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La UNESCO participa en el Proyecto Integral del 
Tren Maya para contribuir con la conservación 
del patrimonio cultural, el manejo sostenible 

de la biodiversidad y el aprovechamiento del cono-
cimiento científico para la toma de decisiones.

La participación de la UNESCO en el proyecto se 
basa en la articulación de sus cinco sectores (edu-
cación, ciencias naturales y exactas, ciencias socia-

les y humanas, cultura, comunicación e informa-
ción), de sus seis Convenciones Culturales y de sus 
programas más emblemáticos, como el de la Red 
Mundial de Reservas de la Biosfera de la UNESCO.

El Programa de acompañamiento busca garan-
tizar la salvaguardia y protección del patrimonio 
cultural y natural en la ruta del Tren Maya me-
diante 5 ejes:

Programa de Acompañamiento para  
el desarrollo sostenible en la ruta del 

Tren Maya: fortalecimiento y salvaguardia 
del patrimonio cultural y natural

5
Comunicación 

institucional

4
Manejo sostenible 
del medioambiente 
y gestión del agua

3
Desarrollo social, 
fortalecimiento  

y salvaguardia del 
patrimonio cultural

2
Desarrollo 
económico 

inclusivo

A través del “Programa de acompañamiento para el 
desarrollo sostenible en la ruta del Tren Maya: for-
talecimiento y salvaguardia del patrimonio cultural 
y natural”, la Oficina de la UNESCO en México vela 
por el fomento de un desarrollo sostenible centra-
do en las personas, que parta del reconocimiento y 
valoración de las culturas locales, así como el ma-
nejo sostenible de la biodiversidad, en concordan-
cia con la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y 
sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible.

1
Mecanismo  

de coordinación
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EDITORIAL

La Convención para la Salvaguardia del Patrimonio 
Cultural Inmaterial (2003) de la UNESCO resalta el 
crisol de diversidad cultural encontrada en los usos, 

representaciones, expresiones, conocimientos y técni-
cas de las comunidades. Este patrimonio se va recreando 
constantemente por los grupos humanos en su interac-
ción con la naturaleza e infundiéndoles un sentimiento de 
pertenencia y continuidad, siendo una manera de preser-
var el pasado en el futuro en una identidad cultural. 

En este sentido, el Patrimonio Cultural Inmaterial repre-
senta la memoria colectiva y se mantiene vivo mediante la 
transmisión, el intercambio y entendimiento de una gene-
ración a otra; permitiendo el reconocimiento de las expe-
riencias, los valores y las visiones alternativas del mundo. 
Al mismo tiempo, el Patrimonio Cultural Inmaterial nos 
recuerda que la cultura es dinámica y nos amplía el pano-
rama para observar las distintas formas en que los grupos 
sociales construyen experiencias significativas de vida en 
su territorio para habitarlo de la mejor manera posible. 

Por lo tanto, se convierte en fuente de creatividad e in-
novación para enfrentar desafíos desde nuevos caminos. 
Por eso, la UNESCO está convencida que el Patrimonio 
Cultural Inmaterial es fundamental para generar un de-
sarrollo sostenible, mediante el respeto mutuo y el diálo-
go intercultural. Lo cual fortalece las competencias inter-
culturales a través de la generación del conocimiento, el 
saber descubrir, el saber interactuar, el tener disposición 
a la curiosidad y apertura, así como tener una conciencia 
cultural para saber vincularse con otros. De esta mane-
ra, es posible generar beneficios durables, equitativos e 
inclusivos para un bienestar compartido y un desarrollo 
armónico con el medio ambiente. 

Este cuarto número del Diario de Ruta nos conduce 
a profundizar sobre la trascendencia del Patrimonio 
Cultural Inmaterial en el sureste mexicano. Los pri-
meros pasos nos guían por el camino hacia el desa-
rrollo sostenible donde Adriana Molano y Salomón 
Bazbaz, expertos en patrimonio cultural, nos llevan 
de la mano para resaltar la ruta dialogante que pre-
tende el Programa de Acompañamiento de la UNES-
CO a Fonatur. Por su parte Enrique Pérez, Director 
general de extensión de la Universidad de Ciencias 
y Artes de Chiapas, comparte el vibrante uso de la 
lengua como expresión cultural para compartir na-
rraciones de peculiares visiones del mundo.  Más 
adelante María Rosado, promotora y gestora cultu-
ral, nos sumerge en la alegre fiesta de la Vaquería y 
la Jarana Peninsular llena de música, danza y tradi-
ción, como forma de resistencia contra la COVID-19. 
De ahí nos trasladamos a los grandiosos paisajes de 
Los Altos de Chiapas donde ONG Impacto destaca 
el uso de la tradición textil como símbolo de iden-
tidad y resistencia. Por su parte, Alejandra Verga-
ra, consultora de la UNESCO en México resalta la 
práctica ancestral y tradición de la Milpa Maya en la 
Península de Yucatán. A su vez, Cessia Chuc, inves-
tigadora del Centro de Español y Maya de la Univer-
sidad Autónoma de Campeche, añade una pieza a la 
Milpa Maya compartiendo la riqueza de los rituales 
agrícolas y la importancia de la lengua maya para 
mantener la sacralidad de la relación del ser huma-
no con su ambiente. Finalmente, Aida Casanova, del 
Centro de Investigaciones Históricas y Sociales de 
la Universidad Autónoma de Campeche, nos invita a 
adentrarnos a la calidez de la Casa Maya y aprender 
más sobre los saberes constructivos. 
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El Programa de Acompañamiento apoya  
a que el Tren Maya respete los lugares sagrados  

(naturales y simbólicos) y reforzará en gran medida,  
su futuro y el de la gente que habita la Península
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Por Adriana Molano Arenas y Salomón Bazbaz Lapidus.
Consultores UNESCO para Patrimonio Cultural Inmaterial

EL TREN MAYA Y EL PATRIMONIO  
CULTURAL INMATERIAL

El Tren Maya ha sido anunciado por el Gobierno de 
México como el principal proyecto de desarrollo del 
sexenio. Se trata de un plan integral de ordenamien-

to territorial, infraestructura, crecimiento socioeconó-
mico y turismo sostenible que conecta las principales 
ciudades y circuitos turísticos de la región para integrar 
territorios de gran riqueza natural y cultural al desarrollo 
turístico, ambiental y social. 

Ante este proyecto, es imprescindible tener presente 
que la riqueza que caracteriza la ruta del Tren Maya es 
un mosaico único de cultura y tradición que requiere 
de valoración y protección. Para alcanzar esa meta, es 
preciso contar con la total participación de los porta-
dores culturales de la identidad, un compromiso firme 
con el bienestar social de las comunidades, el respeto 
integral por los ciclos de la naturaleza y la salvaguardia 
del Patrimonio Material e Inmaterial: zonas arqueológi-
cas, saberes, rituales, idiomas y tradiciones. 

Por esta razón, la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por 
sus siglas en inglés), a través del Programa de Acom-
pañamiento para el desarrollo sostenible en la ruta del 
Tren Maya, busca asegurar el resguardo y continuidad 
de dicho legado, mediante el reconocimiento de que el 
Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI) está en las prác-
ticas sociales, culturales, simbólicas y cotidianas de las 
personas. Son éstas quienes heredan, vitalizan, trans-
miten y refrendan las múltiples expresiones del saber, 
de los rituales, la creación y la cosmovisión, que da 
sentido y sustento al patrimonio.

En este sentido, es esencial hablar de la visión holís-
tica que rige los procesos de la UNESCO para inte-
grar los valores culturales, los recursos naturales, los 
aspectos sociales y los procesos económicos de la 
zona que posibilitan acompañar, de manera eficaz, el 
resguardo del patrimonio en todas sus dimensiones. 

EL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL (PCI)

De acuerdo con la UNESCO, se considera Patrimonio 
Cultural Inmaterial a “los usos, representaciones, ex-
presiones, conocimientos y técnicas —junto con los 

instrumentos, objetos, artefactos y espacios cultura-
les que les son inherentes— que las comunidades, los 
grupos y, en algunos casos, los individuos reconozcan 
como parte integrante de su Patrimonio Cultural. Este 
Patrimonio Cultural Inmaterial, que se transmite de ge-
neración en generación, es recreado constantemente 
por las comunidades y grupos en función de su entor-
no, su interacción con la naturaleza y su historia, infun-
diéndoles un sentimiento de identidad y continuidad, y 
contribuyendo así a promover el respeto de la diversi-
dad cultural y la creatividad humana” (UNESCO, 2003).

El Patrimonio Cultural Inmaterial se manifiesta en 
particular en los ámbitos siguientes: 

a) tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma 
como vehículo del Patrimonio Cultural Inmaterial.

b) artes del espectáculo
c) usos sociales, rituales y actos festivos
d) conocimientos y usos relacionados con la natu-

raleza y el universo
e) técnicas artesanales tradicionales (UNESCO, 2003).

A partir de esto, se pretende que el Programa de 
Acompañamiento apoye un sistema de operación 
cultural y turística que tenga como eje la salvaguar-
dia del Patrimonio (material, inmaterial y natural), para 
contribuir a los objetivos de mejorar la calidad de vida 
de los habitantes del sureste de México e impulsar la 
economía de la región.

AGENDA 2030: OBJETIVOS  
DE DESARROLLO SOSTENIBLE  
Y PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL

El concepto de “desarrollo sostenible” tiene un rol de-
terminante en la Convención para la Salvaguardia del 
Patrimonio Cultural Inmaterial de 2003 de la UNESCO, 
cuyo preámbulo reconoce “la importancia que reviste 
el Patrimonio Cultural Inmaterial, crisol de la diversi-
dad cultural y garante del desarrollo sostenible”. 

A efectos de este artículo, vamos a utilizar la si-
guiente definición de Desarrollo Sostenible:  “[…] un 
desarrollo que satisface las necesidades del presen-
te sin comprometer la capacidad de las generacio-
nes futuras para satisfacer sus propias necesidades”  
(Comisión Brundtland, 1987).

La salvaguardia de este Patrimonio requiere condicio-
nes social y económicamente sostenibles. El papel so-
cial y cultural que desempeña el PCI de todas las co-
munidades del territorio del Tren Maya puede contribuir 
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al desarrollo como tal, si estos Patrimonios son valora-
dos, reconocidos y fortalecidos, es decir, si se adoptan 
modelos de desarrollo respetuosos con la identidad, 
los valores y las aspiraciones de dichas comunidades. 

En una imagen, la relación entre el PCI y el desarrollo 
sostenible es como la de la serpiente que se muerde 
la cola: si no se generan las condiciones para que el 
desarrollo sea sostenible, el PCI seguirá amenazado; 
y si no se toman medidas para su salvaguardia, es im-
posible que el desarrollo sea sostenible. Cabe agregar 
que la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible su-
braya el respeto de los derechos humanos, entre los 
que se incluyen los derechos culturales. Reconoce la 
importancia que reviste la diversidad cultural y el im-
portante papel que desempeñan las culturas como 
facilitadoras y catalizadoras del desarrollo sostenible. 

Si bien la salvaguardia del PCI de la región del Tren Maya 
contribuye al alcance de los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, el vínculo se hace más evidente en 4 ejes:

Desarrollo social inclusivo: la salvaguardia del PCI 
puede contribuir a la cohesión social, al bienestar 
intelectual y/o espiritual, a la seguridad alimentaria 
(ODS 2), la educación de calidad (ODS 4), igualdad 
de género (ODS 5) y a la gestión sostenible del agua 
(ODS 6). Para el caso del programa se busca fortale-
cer diversas manifestaciones, entre las que destacan:

• La Celebración de la Santísima y los rituales 
de “La Cruz Parlante”, una de las manifestacio-
nes más importantes de la Península, cuyo rito 
y recreación permite a las comunidades mayas 

actuales recordar y mantener viva su identidad 
en relación con el pasado. Mantener viva la me-
moria de la guerra de castas permite a estas 
comunidades reconocer en la resistencia una 
forma de autonomía y proyección hacia el futu-
ro. Proteger los lugares sagrados relacionados 
con esta manifestación permite el bienestar es-
piritual de esas comunidades y su territorio, así 
como el de la población en general y de México, 
porque todo el patrimonio sagrado está interco-
nectado.   

• La identificación e inventario de todo el proceso 
relacionado con la Milpa Maya, desde la siembra, 
hasta la mesa, pasando por el resguardo y pro-
tección de la diversidad genética de las semillas, 
es un proyecto de seguridad alimentaria, deter-
minante para el buen vivir de estas comunidades. 

Desarrollo económico inclusivo: Para los estados, la 
ratificación de la Convención 2003 implica reconocer 
la importancia del Patrimonio Cultural Inmaterial en 
las economías locales, garantizando políticas enmar-
cadas en el comercio justo y reconocimiento de los 
portadores en sus oficios artesanales o de servicios 
vinculados al turismo. “Si bien la economía constituye 
un elemento esencial de la regulación de los sistemas 
culturales, puede resultar problemático que las re-
glas del mercado económico mundial se impongan a 
los sistemas culturales o que la noción de desarrollo 
se limite exclusivamente a su dimensión económica 
sin tener en cuenta los aspectos ambientales, socia-
les y culturales. Este hecho puede poner en peligro el 
Patrimonio Cultural Inmaterial” (UNESCO, 2003). 

Prevención de litigios  
y solución de conflictos 16

El logro de una paz duradera 16

Cohesión social y equidad 10

Conocimientos y usos relacionados  
con la naturaleza y el universo 13, 14, 15

Impactos medioambientales  
en la salvaguardia del Patrimonio 

Cultural Inmaterial 11, 13, 15

Resiliencia de las comunidades frente a los  
desastres naturales y el cambio climático 13, 11

Restablecimiento de la paz y la seguridad 16

Acceso al agua potable  
y gestión sostenible del agua 6

Atención médica y sanitaria 3

Educación de calidad 4

Generación de ingresos  
y medios de subsistencia sostenible  1

Seguridad alimentaria 2

Empleo productivo y trabajo decente 8
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• La meliponicultura es una actividad ancestral, que 
revierte un entramado cultural y simbólico de vin-
culación con la naturaleza, de forma sustentable 
que, a su vez, puede generar ingresos y rentabilidad 
para las comunidades, si se enmarca en políticas de 
comercio justo y protección del medio ambiente. 

• Asimismo, el invaluable y rico conocimiento y téc-
nicas artesanales de arte textil (con su inmensa di-
versidad en todo el territorio y reconocido mundial-
mente) es una oportunidad de generar un proyecto 
social, cultural y económicamente sostenible, for-
taleciendo la transmisión del conocimiento al tiem-
po que genera un modelo de negocio propio y un 
diálogo con el sector del turismo responsable, que 
podría convertirse en modelo de buenas prácticas 
de economía social. 

Sostenibilidad medioambiental:  la Convención del 
2003 hace un llamado a los Gobiernos a reconocer la ne-
cesidad de generar políticas que impliquen una gestión 
sostenible de los recursos naturales y la conservación 
y utilización sostenible de la diversidad biológica. El re-
conocimiento del aporte del PCI a la sostenibilidad am-
biental promueve una mejor comprensión científica y un 
aprovechamiento compartido de los conocimientos so-
bre el cambio climático, los riesgos de desastres natura-
les, los límites de los recursos naturales y medioambien-
tales; en particular se ve reflejado en los conocimientos 
y usos relacionados con la naturaleza y el universo de las 
comunidades, en identificar los impactos medioambien-
tales en la salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmate-
rial y promover la resiliencia de las comunidades frente a 
los desastres naturales y el cambio climático 

• La salvaguardia de Saberes relacionados con el 
manejo del agua en la cultura maya, que incluye la 
gestión de los acuíferos y cenotes, las ceremonias 
de trabajo espiritual, las leyendas y el Chac chaac, 
son un trabajo urgente para mitigar las afectacio-
nes sobre uno de los sistemas acuíferos más im-
portantes y a la vez, frágiles, del mundo. 

• Varios estudios científicos afirman que los pueblos 
indígenas son los mejores guardianes de la natu-
raleza, ya que mantienen el equilibrio ecológico. El 
reconocimiento y valoración de los conocimien-
tos indígenas sobre la naturaleza y el Universo de 
las comunidades presentes en las Reservas de la 
Biósfera de los Bosques tropicales protegidos de 
Calakmul, Ría Celestún, Sian Ka’an, Banco Chin-
chorro e Isla de Cozumel, es también indispensable 
para mitigar los efectos y afectaciones no sólo de 
la construcción del Tren Maya, sino también de los 
cambios climáticos. 

Finalmente, la Convención hace un llamado a los Es-
tados a reconocer, promover y valorizar las prácticas, 
representaciones y expresiones del Patrimonio Cul-
tural Inmaterial que se centran en la pacificación y la 
consolidación de la paz, que unen a las comunidades y 
que garantizan los intercambios, el diálogo y el enten-
dimiento recíprocos. Se alude a los valores de paz en 
los que se fundamentan numerosas prácticas de este 
valuarte y se explica el modo en que el Patrimonio Cul-
tural Inmaterial puede contribuir a prevenir y resolver 
los conflictos.

Por su parte, la UNESCO, ha creado una propuesta 
para visibilizar los entramados entre el PCI y los ODS, 
como se puede ver en Living heritage and nature  
(https://ich.unesco.org/dive/sdg/). Enfatizando que el 
PCI requiere abordarse desde un enfoque transversal 
que permita implementar y medir los avances en cada 
uno de ellos para lograr sostenibilidad ambiental, in-
clusión social, prosperidad económica, sostenibilidad 
cultural y educación para el desarrollo sostenible. 

PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO  
PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE  
EN LA RUTA DEL TREN MAYA:  
FORTALECIMIENTO Y SALVAGUARDIA  
DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL 

El Tren Maya puede ser un catalizador de fuentes de 
desarrollo y mejora económica mediante emprendi-
mientos locales e iniciativas comunitarias, por lo que 
la UNESCO, a través de su Programa de Acompaña-
miento coadyuva para implementar medidas puntua-
les de salvaguardia. Estas acciones se relacionan con: 

a) la sensibilización (alentar a las personas a enten-
der y valorar el PCI),

b) el desarrollo de inventarios de PCI existentes en 
la Ruta del Tren Maya de forma sistemática, 

c) la revitalización, al fortalecer los usos del PCI que 
existen en la región, 

d) la transmisión, al promover la función social del 
PCI y detonar acciones de transmisión de gene-
ración en generación.

De este modo, es indispensable contemplar espacios 
para el desarrollo cultural, la sociabilización de los sa-
beres ancestrales y el cuidado del medio ambiente. El 
progreso económico podría ser una mancuerna con la 
salvaguardia de las tradiciones: idioma, agricultura, pro-
ducción, artes, gastronomía, arquitectura, danzas, ri-
tuales y demás aspectos que sustentan la identidad y la 
cohesión social. 

https://ich.unesco.org/dive/sdg/
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Este diálogo entre los diversos actores sociales y 
económicos se reflejará en la conservación y la ade-
cuada puesta en valor del Patrimonio Inmaterial (idio-
ma, danzas, gastronomía, rituales, artes, artesanías, 
etcétera), enmarcado en la majestuosidad de su Pa-
trimonio Material (zonas arqueológicas y ciudades) y 
el aprovechamiento sostenible del Patrimonio Natu-
ral (cuerpos de agua y zonas verdes). 

UNA RUTA DIALOGANTE 

En el sureste mexicano hay una abundancia inigualable. 
La historia de la milenaria cultura maya abarca innu-
merables ciudades sagradas y zonas arqueológicas: 
Chichen Itzá, Tulum, Uxmal, Palenque (entre muchas 
otras) que son testimonio de su grandeza cultural. Hoy, 
la identidad maya está viva, pujante, porque ha sabido 
preservar sus tradiciones y transmitirlas a las nuevas 
generaciones. Además, ambientalmente es uno de los 
lugares con mayor abundancia de agua en el planeta. 
La ruta del Tren Maya se inserta en un panorama úni-
co de naturaleza, cultura y oportunidades que podrían 
posicionar a los habitantes de la Península en el núcleo 
del proyecto. Esto es trascendental, porque las perso-
nas son el corazón del territorio, las guardianas de sus 
tesoros naturales y culturales: resguardan la fortaleza 
espiritual y mantienen el vínculo con lo sagrado duran-
te los rituales y la cotidianidad.

La cultura maya es ejemplo de equilibrio y armonía con 
el universo y sus manifestaciones. De tal modo que 
selvas, playas y cuerpos de agua, son cuidados y res-
petados como lugares sagrados. Esta relación espiri-
tual debe ser prioritaria en todos los aspectos del Tren 
Maya para generar espacios de diálogo entre las iden-
tidades de los pueblos mayas y las realidades turísticas 
y económicas propuestas. 

El Programa de Acompañamiento apoya a que el Tren 
Maya respete los lugares sagrados (naturales y simbóli-
cos) reforzará en gran medida, su futuro y el de la gente 
que habita la Península: las propuestas que vigoricen es-
tas visiones de respeto y revalorización de los saberes 
ancestrales fortalecerán la identidad, confirmarán las 
virtudes de las formas de vida, generarán trabajos en 
torno al desarrollo cultural, incentivarán nuevos flujos 
económicos, socializarán saberes y, como consecuencia 
de lo anterior, llevarán a cabo un proceso de integración 
entre la herencia ancestral, el presente vigoroso y el fu-
turo como ejemplo de turismo sustentable. 

El Tren Maya presenta múltiples oportunidades en lo 
social, ambiental, cultural y laboral. Particularmente, 

el Programa de Acompañamiento buscará retomar el 
valor sagrado del agua, involucrar activamente a los 
pueblos originarios, generar economías circulares e 
incentivar desarrollos sostenibles, empáticos y cultu-
ralmente respetuosos. 

Hoy, sin duda, se tiene el compromiso y la esperanza de 
que el Tren Maya sea un vehículo de conciencia social, y 
la responsabilidad de todos es velar por la seguridad de 
sus elementos vitales: la gente, la cultura y la naturaleza.
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El PCI demanda una visión amplia ya que permite las  
interconexiones de todas las dimensiones de los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible, como lo plantea la  
UNESCO | Living Heritage and Sustainable Development.

Conexiones entre PCI  
y el Desarrollo Sostenible
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LOS INGREDIENTES  
Y LOS PROCESOS DE CREACIÓN  

SON UNA PARTE PRIMORDIAL  DE LA 
HERENCIA  GASTRONÓMICA  
Y EL PATRIMONIO CULTURAL.  

©Ana Ceballos
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DEL TIGRE, OCOTEPEC, 

CHIAPAS 2017 
©Erique Pérez López
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Por Enrique Pérez López, 
Director general de extensión universitaria,  
Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas

Inicio este texto citando el pensamiento de mis pai-
sanos tsotsiles de Chenalhó, Chiapas, sobre lo que 
significa la tierra y el territorio, porque la cultura y 

la lengua los necesitan para reproducirse, para signi-
ficarse. A partir de ahí se nombra lo que existe. Este 
no es un texto académico, es un escrito vivencial de 
uso de la lengua y la reproducción y transmisión ge-
neracional del Patrimonio Cultural Inmaterial y para 
articular las ideas recurro a momentos en donde se 
ejemplifica y toma sentido el binomio lengua-cultura.

El espacio comunitario en donde se discuten las ideas 
y se toman los acuerdos se le llama tsobajel, son las 
reuniones o encuentros, lugar en donde se privilegia la 
palabra para expresar nuestras razones y pensamien-
tos, es un espacio en donde escuchar es requisito y 
expresar las palabras que emergen de la mente y el 
corazón son una razón del estar ahí, está destinado 
para arreglar y ordenar nuestra palabra, cuando se lo-
gra, entonces se considera que ha quedado ordenado 
y arreglado, en tsotsil se dice tusanbil chpanbil kom. 

A propósito de las reuniones, citaré para argumentar 
la idea de lengua y cultura que expongo aquí, una que 
no estaba realizándose en el interior de la comunidad. 

“No importa la cultura, lo que importa es la lengua, con 
que se enseñe en la escuela es todo”, fue una expre-
sión que soltaron en un taller que impartí a un grupo 
de docentes bilingües. La frase interrumpió la expo-
sición que ejemplificaba la utilización de la lengua en 

la celebración de Todos los Santos, actividad cultural 
de importancia para las comunidades tradicionales 
que se esmeran preparando todos los rituales para la 
Fiesta de las Almas –K’in ch’ulelal- en la lengua tsotsil; 
celebración que nutre la creencia, el sentir ante la vida 
y la muerte porque nos revive la memoria de nuestros 
ancestros (Pérez-López, 2014). Se considera de estre-
cha relación entre los vivos y los muertos, cada uno 
ofrenda, aboga o intercede aquí en la tierra o en el in-
framundo, establece la reciprocidad más allá de la vida, 
de ahí la importancia de los actos rituales y ofrendas 
en donde el maíz, las flores, los alimentos y las bebidas 
son fundamentales para que este pacto siga vigente.

La interrupción obligó a pensar y sentir la relación de 
la lengua con la cultura ya que ambas se dan sentido y 
significado. Pensar en hacer sentir a quien lanzó la ex-
presión era algo necesario, los hablantes de lenguas 
indígenas o al menos los tsotsiles, decimos cuando 
vamos a expresar nuestras palabras ante otros ta xkal 
jp’el chap’eluk sp’el jol ko’on -diré una o dos palabras 

Este no es un texto académico, es un escrito vivencial de uso de la lengua 
y la reproducción y transmisión generacional del Patrimonio Cultural 

Inmaterial y para articular las ideas recurro a momentos en donde  
se ejemplifica y toma sentido el binomio lengua-cultura

Xtal xbat -Va y viene:
EL PATRIMONIO CULTURAL 
INMATERIAL Y LA LENGUA

La tierra es una metáfora, es imagen y 
significado de casa-morada. El osil balamil –

espacio territorio- es puerta donde entra y sale 
al mundo el Ser, dentro de él se forja el ch’ulel, 

el espíritu, la conciencia profunda que se nutre, 
construye y fortalece en este espacio vital. La 
tierra como casa-morada es nuestro lugar de 

formación, de entendimiento de la vida, un lugar 
donde se siembran y cultivan nuestros valores 

fundamentales que nos hace Ser seres humanos 
(Comisariado de Bienes Comunales, 2008).
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del contenido de mi mente y corazón (Arias, 1990). 
Entonces el uso de la palabra tiene como finalidad 
compartir el pensamiento, las ideas, los sentimientos, 
lograr que lo que se exprese llegue a la otra persona 
de tal forma que la induzca al intercambio de las ideas 
y compartir los sentimientos. Eso intenté hacer.

Aseverar que la lengua y la cultura son dos actos hu-
manos indisolubles es porque la primera nombra al 
hecho o fenómeno cultural, en tanto ésta representa 
lo que la palabra nombra. Así, se propuso un ejercicio 
a los asistentes, sabiendo que la mayoría de ellos vivía 
en la ciudad y que muchas prácticas de la comunidad 
ya no las llevaban a cabo, necesitaba un ejemplo de la 
interacción entre la lengua y la cultura. Indiqué que 
mencionaría una palabra en tsotsil. Pedí que me indica-
ran qué era para ellos y cómo se realizaba el tukulajel. 
La primera reacción fue la sorpresa o la duda; alguien 
mencionó que lo había escuchado alguna de vez de su 
abuelita, pero ya no recordaba qué era o qué significaba.

La palabra tukul, es equivalente en español a lo que se 
llama trueque: intercambio de un producto por otro 
estimando que sea un valor similar. La realización del 
trueque se denomina tukulajel, en lengua tsotsil. Los 
participantes indicaron que eso ya no se llevaba a 
cabo, que ya no se usaba esa manera de intercam-
bio y esto de cierta manera permite ejemplificar que 
las palabras dejan de tener sentido cuando se pier-
de la práctica cultural (anteriormente el trueque era 
una manera de intercambio comercial entre las per-
sonas de muchas comunidades, hoy ya solo en algu-
nos lugares se practica). De esta actividad se obtuvo 
la conclusión de que la lengua tiene sentido cuando 
existen actos, prácticas, objetos, artefactos, recursos 
que se nombran y usan, en tanto que, cuando se in-
terrumpen, las palabras poco a poco van quedando 
en el olvido. Lo anterior nos permitió comprender un 
hecho: que la lengua y la cultura son indisolubles. No 
se puede nombrar lo que no se hace, y lo que se hace 
pierde significado cuando no se le nombra. Al menos 
esta fue una primera reflexión. 

La idea de que la lengua puede existir por sí misma 
sin las prácticas culturales, en cierta forma es con-
secuencia de las políticas en materia de lenguas y 
culturas, sucediendo lo que Bayardo señala “las po-
líticas culturales, como intervenciones orientadoras 
del desarrollo simbólico, contribuyen a establecer el 
orden y la transformación legítimos, la unidad y la 
diferencia válidos, las identidades locales…” (Bayar-
do, 1997) Esto sucede porque se valoran más algunos 
elementos, se promuevan unos y se niegan otros; las 
políticas culturales se convierten en preservación de 
algunos elementos que identifican a las sociedades, 

como en el caso en donde algunos consideran que la 
lengua se basta por sí sola para su continuidad, des-
cartando que la lengua es “vehículo del Patrimonio 
Cultural Inmaterial” (UNESCO, 2003), y en ella viajan 
los conocimientos y saberes a largo del tiempo y las 
generaciones.

Nombrar lo que existe alrededor del ser humano es un 
acto de desarrollo intelectual y cognitivo; los tsotsiles 
dicen que la adquisición del lenguaje es el momento de 
llegada de la conciencia, comenzar a nombrar lo que 
sucede, lo que se ve, se palpa y toca, es tener noción 
de la realidad y aprender a nombrarla propicia el desa-
rrollo del pensamiento. Diferentes investigaciones dan 
cuenta de esto, como el de Lourdes de León Pasquel, 
quien ha centrado sus estudios entre los tsotsiles de 
Zinacantán; señala: “Entre los tzotziles de Zinacantán, 
Chiapas, la expresión de ta xtal xa xch’ulel ‘ya viene su 
alma’ se refiere al proceso por el que atraviesa un in-
fante para convertirse en “persona”, proceso que im-
plica la capacidad gradual de atender, entender, co-
municar, participar y actuar…” (De León, 2005). 

Adquirir el habla es una etapa importante para los tsot-
siles, ya que la definición de persona o ser humano en 
esta lengua es jch’iel jk’opojel, el que – crece y habla- 
(Pérez-López, 2017) significa poseer la cualidad de inte-
ractuar con el mundo, primero, nombrando a lo próxi-
mo y tangible, luego se nombrarán cosas más lejanas 
y aquellos sucesos inmateriales y subjetivos. En este 
sentido, la lengua se constituye en un sistema de codi-
ficación, clasificación, ordenamiento y entendimiento 
de las cosas, en tanto que es un sistema simbólico, una 
urdimbre de significados (Geertz, 2003).

En las largas conversaciones que sostenemos duran-
te el corte de café, por ejemplo, hablamos de cómo 
nosotros nombramos todo lo que existe, en tsotsil 
decimos sbiiltasel osil banamil -nombrar la tierra y 
el espacio- esto incluye tanto lo que hay en el inte-
rior como en la superficie terrestre, así como en el 
espacio. Así desde las lenguas originarias nombran y 
definen su patrimonio cultural material e inmaterial, 
expresan los ámbitos en que la UNESCO (2003) ha  
categorizado el Patrimonio Cultural Inmaterial, se 
narran los usos y expresiones orales, se transmiten 
y cuentan contenidos y significados de las artes de la 
representación (danzas, teatro ritual-ceremonial, cir-
co tradicional, entre otros), se cuentan y enseñan los 
usos sociales y actos rituales; se nombra y transmite 
generacionalmente los conocimientos de la naturale-
za, sus usos y significados, así como las técnicas ar-
tesanales, juntos con sus artefactos y recursos que 
lo hacen posible. La estrecha relación hombre-natu-
raleza se traduce en ceremonias, se ofrendan a los 
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dueños de las montañas, los ríos, las aguas, las grutas, 
y cuando estos actos se hacen y se dicen pensándolo 
y expresándolo desde las lenguas originarias, tienen 
significación profunda, porque se pronuncian desde 
el idioma en que se concibieron.
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LA VAQUERÍA  
Y LA JARANA 
PENINSULAR: 
MÚSICA, DANZA Y TRADICIÓN, 
UNA FORMA DE RESISTENCIA 
CONTRA LA COVID-19
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Por María L. Rosado Castro 
Promotora y Gestora Cultural

El baile de la jarana y la fiesta llamada vaquería 
son prácticas culturales de gran importancia 
para los habitantes de Yucatán, Campeche y 

Quintana Roo, pues afirman su identidad y dan sen-
tido de arraigo y pertenencia.

El ambiente festivo del sureste mexicano se expresa 
entre el clima caluroso y el entorno de la cultura con 
su paisaje de selvas llanas, los sabores de la comi-
da y los aromas florales que señalan el lugar donde 
se realizan las celebraciones. Así, las personas son 
convocadas por el estallido de cohetes pirotécnicos 
al sitio de la fiesta, la vaquería, que en el vocabula-
rio regional involucra baile, música y algarabía en un 
ambiente de diversión al cual la gente acude para 
seguir documentando su memoria colectiva. 

El baile de la jarana  
y la fiesta llamada 

vaquería son prácticas 
culturales de gran 

importancia para los 
habitantes de Yucatán, 
Campeche y Quintana 
Roo, pues afirman su 

identidad y dan sentido  
de arraigo y pertenencia.
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“Apúrense, chiquitas, ya se escuchan los voladores, ¡ya 
comienza la vaquería!”. Este tipo de diálogos es común 
escucharlos entre las familias. En una de mis experien-
cias festivas, apenas alcanzaba el tiempo para quitarse 
de encima el polvo —y el miedo— acumulado durante las 
casi dos horas que estuvimos sentadas en la baranda 
que formaba parte del k’aax ché1 o ruedo taurino, lue-
go nos ataviamos con el vestido de gala llamado hipil, o 
terno, para acompañar a la abuela María y ver los bailes 
de jarana, actividades que anuncian el inicio de los fes-
tejos en honor de la Virgen de la Candelaria, en nuestro 
natal Valladolid. Estas anécdotas son numerosas entre 
las familias que habitan la Península de Yucatán, México, 
aunque ahora son los jóvenes quienes animan a sus pa-
dres y abuelos a acudir a estos entretenimientos, mani-
festaciones de la tradición peninsular.

¿Qué fue primero, la jarana o la vaquería? ¿Cómo sa-
berlo con exactitud? de lo que no cabe duda es que 
una da vida a la otra. Surgieron en la época Colonial y 
casi siempre van de la mano, se manifiestan, principal-
mente, en un contexto del catolicismo popular, es decir, 
en los festejos que se organizan en honor a los santos 
patronos de las comunidades y los barrios de las ciu-
dades. En estas celebraciones se congrega un signifi-
cativo número de practicantes que no solo cumplen un 
compromiso con su religiosidad, también aprovechan 
el espacio para dar rienda suelta a sus habilidades y ga-
llardía dancística, presumiendo sus vestimentas rica-
mente confeccionadas, e incluso, es una oportunidad 
para cortejar o ser cortejado. 

Pese al contexto religioso en que se desarrollan, las 
vaquerías yucatecas o peninsulares son el aspecto 
llamativo popular de las celebraciones patronales. Re-
memoran las verbenas nocturnas que los españoles 
avecindados en esta región organizaban para divertir-
se. Aparecieron en las antiguas haciendas cuando, al 
concluir el conteo y marca por herraje del ganado, los 
patrones invitaban a familiares y amigos a celebrar la 
prosperidad de éstas. También eran ofrecidas a los peo-
nes y campesinos después de una buena cosecha, de-
bido a que en los convites participaban trabajadores al 
cuidado de las vacas, conocidos como vaqueros, y las 
mujeres usaban sombreros de vaquero como parte de 

1  Madera amarrada

2  En los siglos XVIII y XIX se referencia que las vaquerías se expresan en honor a los santos patronos de los barrios y comunidades con lo cual se marcaba el 
inicio del festejo (Espinosa Pat, Abraham, Espinosa Pat, Samuel. Danza, baile y música del Mayab. 2015, Mérida, Yucatán).

3  Se trata de la cabeza de un cerdo cocida en “pib” u horno subterráneo aderezada con “recado” rojo y decorada con papel picado y otros elementos de la región 
como granos y semillas, que se “ofrece” bailando con devoción y algarabía por una o más personas en cumplimiento de una promesa o voto hecho al santo 
patrono que encabeza la fiesta.  

4  En el contexto peninsular se llama mestiza a la mujer que se atavía con el hipil de uso cotidiano o su versión de lujo, el terno, que se utilizan para participar en 

las fiestas patronales y bailar jarana. 

5  Acto de bailar jarana. 

sus indumentarias, se les empezó a llamar vaquerías. En 
ellas, los indígenas bailaban sus sones tradicionales, a la 
vez que con gran imaginación remedaban las elegantes 
formas de bailar que observaban de sus patrones. 

Con el paso del tiempo la actividad económica de la 
región se diversificó con el auge de la industria de las 
fibras de henequén, lo que, junto con las insurrecciones 
mayas, provocó el descenso de la práctica ganadera y 
las haciendas vieron disminuida su importancia. Pese a 
ello, el baile prosperó reproduciéndose en diversas lo-
calidades, lo cual no pasó desapercibido por las autori-
dades religiosas, quienes motivaron su incorporación a 
los actos de la fe, específicamente hacia los santos pa-
tronos de sus parroquias, celebraciones que consistían 
en votos, ofrendas, procesiones y gremios, afirmándo-
se así la relación entre el mundo sagrado y el terrenal2, 
costumbre que se conserva hasta estos días.

El llamado a una vaquería moviliza de manera ordenada 
a numerosos contingentes comunitarios. Participar en 
ellas, las más de las veces, demanda el cumplimiento de 
protocolos que se observan con respeto: se inicia con 
el estruendo de los “voladores” o cohetes de pirotec-
nia, en tanto que el anfitrión llamado “Bastonero” da la 
bienvenida a los grupos de bailadores que, provenientes 
de otros pueblos y encabezados por sus embajadoras, 
recorren el salón o terraza siguiendo los acordes de 
una melodía denominada Angaripola. En la actualidad, 
encontramos que algunas vaquerías, como las de Cam-
peche (Campeche), Ticul (Yucatán), Cancún y Playa del 
Carmen (Quintana Roo), inician con la interpretación de 
la danza de la cabeza de cochino3. Acto seguido, el Bas-
tonero solicita a la orquesta que toque la pieza musical 
Aires Yucatecos, y a la señal de su pañuelo, los varones 
atraviesan el espacio para tomar del brazo a una mesti-
za4 y ocupar su lugar en la pista de baile para jaranear5. 

La palabra jarana expresa diversión y bullicio, es el tér-
mino con el que se reconoce a la música y a los bailes 
de la Península de Yucatán. Se trata de la combinación 
de los elegantes sones andaluces y seguidillas, además 
de las jotas valenciana y aragonesa, entretejidos con las 
sencillas formas danzarias de los indígenas mayas re-
sidentes de las haciendas y las ciudades administradas 
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por los españoles que surge en el siglo XVIII durante las 
fiestas y saraos organizados para hacer más amable la 
vida en esta región.

La jarana significa tres conceptos unidos entre sí: mú-
sica, danza y fiesta; los tres asociados de manera indi-
soluble y su presencia está ligada al recorrido histórico 
de la Península de Yucatán. A veces resulta complejo 
comprender que la jarana, como expresión viva, es in-
terpretada por diferentes grupos sociales, en lugares 
tanto rurales como urbanos6.

Los pasos o zapateados de jarana no tienen dueño, de 
ahí proviene su encanto. Se caracterizan por combinar 
golpes o pisadas de metatarso y talón con elevaciones, 
así como cruces de piernas en distintos sentidos 
e imitar el sonido de las castañuelas españo-
las al chasquear los dedos de las manos, 
movimientos con los cuales los jaraneros 
van marcando el ritmo de la melodía que 
están bailando. El distintivo lo imprime 
el bailador o la bailadora que la ejecu-
ta, lo cual pone de manifiesto 
su herencia cultural, da una 
idea de la comunidad a la 
que pertenece, de la forma 
en que le fueron transmitidos 
estos saberes, así como de su 
estado de ánimo y carácter.

La jarana es interpretada por dos tipos de agrupaciones 
musicales: la orquesta jaranera y la charanga. La diferen-
cia entre una y otra consiste en el tipo de instrumentos 
que las componen: trompetas, flautas, clarinetes, saxo-
fones, güiros o rascabuches, tambor redoblante, bom-
bo, timbales, tenores e instrumentos electrónicos como 
batería, bajo, guitarra y órgano. Una orquesta jaranera 
puede contener hasta 20 músicos, y cuando se organi-
zan “magnas” vaquerías es necesario contar con al me-
nos dos conjuntos de este tipo que toquen por turnos 
de media hora. Sin embargo, una charanga puede ser in-
tegrada con cuatro a seis músicos, y por ser más fácil de 
transportarse y menor el costo de contratación, suele 
acompañar las procesiones, los gremios, la danza de la 
cabeza de cochino, las corridas de toros y, en algunas 
ocasiones, los rezos conocidos como novenarios. 

Durante las vaquerías los bailadores hacen gala de su 
creatividad y destreza, muestran sus mejores y más 
complicados pasos; algunos afirman dominar más de 
cien combinaciones distintas y por ello también parti-
cipan en concursos que, calificados por expertos, vali-
dan sus méritos y les otorgan premios económicos. Las 

6  Espinosa Pat, Samuel. Informe de investigación de campo realizada en diversas comunidades del estado de Yucatán en el año 2012.

orquestas tocan en series de cuatro a cinco melodías 
que pueden ser prolongadas si los jaraneros resisten, 
y regularmente lo hacen hasta el amanecer. Una de las 
piezas más populares y esperada es el Chinito Koy Koy, 
melodía que hace vibrar los timbales en un ritmo de seis 
por ocho (seis octavos de compás). El fin de la vaquería 
se anuncia con la interpretación del son de jaleo llama-
do Torito, que hace alusión a las faenas taurinas, en el 
cual, la mujer simula ser un toro buscando embestir al 
varón o torero.

También se baila jarana en celebraciones familiares, las 
cuales, en ocasiones, se convierten en vaquerías do-
mésticas. En Cancún, por ejemplo, en fechas recientes, 
hemos visto tanto a mujeres como varones ataviarse 

con esmero con la indumentaria tradicional para 
acudir a un bautizo, una boda o aniversario, 

celebraciones que se han convertido en 
puntos de reunión para compartirse lo-
gros, intercambiar anécdotas y escuchar 
consejos sobre las formas de interpre-
tación de la jarana, la confección los ter-
nos y filipinas e, incluso, planear nuevas 

formas de promoción y difusión de 
todo ello en las redes sociales. Un 
buen regalo para un jaranero o bai-
lador consiste en que alguna agru-

pación musical escriba las líricas de 
una jarana que lleve por título su nombre 

y ello puede costar alrededor de cinco mil pesos. 
Resulta interesante ver a algunos bailadores asistiendo 
a las vaquerías con las partituras de “su” jarana bajo el 
brazo. 

Podemos resumir que el baile de la jarana y la fiesta 
llamada vaquería son prácticas culturales de gran im-
portancia para los habitantes de Yucatán, Campeche y 
Quintana Roo, pues afirman su identidad y dan sentido 
de arraigo y pertenencia. Los procesos de socialización 
se han fortalecido, incluso a pesar del confinamiento or-
denado por la emergencia sanitaria del COVID-19, y ello 
es evidente en la organización de las vaquerías “virtuales” 
impulsadas por las comunidades jaraneras que, hacien-
do uso de la tecnología, convocan a propios y extraños 
a encontrarse en las plataformas de Facebook, Insta-
gram y YouTube para hacerse visibles, enseñar las téc-
nicas dancísticas y musicales, para ofertar las prendas 
tradicionales y los cubrebocas que les hacen juego, pero 
sobre todo, para cumplir el compromiso adquirido con 
la fe católica y la tradición, pues de lo contrario —dicen— 

“los santos” no los protegerán de los daños que pudiera 
ocasionarles el X’Coronavirus que recorre silenciosa-
mente los sacbés o caminos sagrados del Mayab. 

 “APÚRENSE, CHIQUITAS,YA SE ESCUCHAN  LOS VOLADORES,

¡YA COMIENZA ¡YA COMIENZA ¡YA COMIENZA LA VAQUERÍA!”.LA VAQUERÍA!”.LA VAQUERÍA!”.
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Las artesanas, como les gusta 

referirse entre ellas, encuentran 

esas narrativas en la cotidianidad  

de sus formas de vida y las 

manifiestan e interpretan a modo 

de tejido y bordado. 
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Por ONG IMPACTO*

Es un día como cualquier otro en Las Manzanas, 
Tenejapa, Antonia lava sus manos después de 
mezclar el pozol1 del medio día y se dispone a des-

envolver su telar. Lleva aproximadamente dos meses 
tejiendo; teje a ratos, cuando no que no hay que cuidar 
a las gallinas o desgranar mazorcas para hacer torti-
llas. Antonia dice que desde hace tres años -tiempo 
en que empezó a colaborar con la ONG Impacto- se 
fija más en las horas que pasa sentada haciendo el te-
lar o los bordados alzados, ambas, técnicas comunes 
en su región: Los Altos de Chiapas. 

Tenejapa, al igual que los otros 16 municipios que con-
forman la región de Los Altos de Chiapas en México, 
pertenece a la zona tseltal-tsotsil; etnias indígenas 
del territorio mexicano que el Instituto Nacional de 
Pueblos Indígenas (INPI) identifica como grupos ma-
yenses emparentados, y que según datos del INEGI 
(2010) es la zona que concentra a los municipios con 
mayor grado de marginación en el país. Un país don-
de 25 millones de personas como Antonia se iden-
tifica como indígenas, de las cuáles 5.6 millones se 
encuentran en situación de pobreza de acuerdo con 
la numeralia del Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación (CONAPRED, s/f). Bajo esta idea de 
marginación y desigualdad en que hemos colocado a 
las comunidades indígenas se desenvuelven mujeres 
como Antonia, quienes, a través de la resistencia y la 
creación de sus textiles tradicionales y contemporá-
neos, subsisten en un sistema plagado de estímulos 
individualistas y poco o nada conscientes de las rea-
lidades colectivas. 

Se expone por consecuente a la creación textil como 
un ente vivo, que se alimenta de las historias en torno al 
fogón y se mantiene gracias a la sabiduría que mayori-
tariamente las mujeres de los pueblos originarios trans-
miten de generación en generación, no sólo en el seno 
de las familias nucleares, además, como nos lo cuenta 
la propia Antonia, se entretejen y se heredan a toda per-
sona que, como ella, tenga el ímpetu de aprender. 

“¡Siéntate aquí!, me decía mi suegra, atrás de mí y ob-
serva. Y ahí estaba yo, callada, atrás de mi suegra, 
porque mi mamá nunca me enseñó a tejer”, cuenta 
Antonia una mañana respondiendo a la pregunta so-
bre cómo ha sido su primer acercamiento con el telar. 

Remembranzas así son vertidas durante las facilitacio-
nes de protección patrimonial que la ONG Impacto2 

1  Bebida prehispánica elaborada a base de maíz nixtamalizado y agua.

2  Para más información sobre ONG Impacto se recomienda consultar la página web: http://impacto.org.mx/ 

implementa en 22 comunidades de Los Altos de Chia-
pas, y que parten de la metodología de trabajo colabo-
rativo que fomenta espacios de diálogo alrededor de la 
cultura y lo que emana de ella, sus manifestaciones y 
la narrativa que pocas veces es abordada desde la raíz 
y en la lengua que le brinda pertenencia e identidad. 
Las artesanas, como les gusta referirse entre ellas, 
encuentran esas narrativas en la cotidianidad de sus 
formas de vida y las manifiestan e interpretan a modo 
de tejido y bordado. Apuntan mediante la trama y la ur-
dimbre aquello que representa la cosmovisión de sus 
antepasados: los abuelos y las abuelas; plasman igual-
mente la flor, que la rana, que el rombo. La presencia 
de textiles data de mucho antes de la llegada de los 
españoles. “En resumen, se puede decir que el textil 
apareció en el territorio mexicano alrededor del 9000-
7000 a. C. y ya para el Preclásico la elaboración de la 
vestimenta entró en la vida cotidiana como un objeto 
indispensable y como cualquier otro oficio” (Kopakova, 
2017). En las bellas artes, la figura de la autoría es un eje 
central, concebimos y damos relevancia a las creacio-
nes mediante los nombres que les firman al calce, aun 
si el anonimato está presente, la imagen o la palabra le 
pertenecen a alguien. El problema surge pues, cuando 
el imaginario individualista no tiene cabida en otras po-
sibilidades, en otros mundos, donde los objetos no son 
de nadie porque son de todas y todos. 

¿Es el textil un vehículo de comunicación colectiva? 
Antonia dice que sí, porque es a través de éste que se 
construye y comunica la identidad. 

“Yo sé que soy de Tenejapa porque 
mi huipil me lo dice, así le debe decir 
también a la que es de Chamula y 
no de acá”. 

Una herencia cultural que se ha depositado en los 
distintos “diseños” a lo largo de los siglos. Los textiles 
son ese espejo que refleja la mentalidad de un tiem-
po, no obstante, los significados depositados en los 
textiles han sido objeto de los embates de los siglos y 
de las complicaciones históricas. La irrupción violen-
ta de la colonización impuso una forma de vida muy 
alejada a la realidad social de los pueblos originarios 
asentados en el sur.  Sin embargo, existió una resis-
tencia con relación al poder impositivo de los con-
quistadores: la resistencia e hilado de las tejedoras. 
Así lo hace notar Andrés Fabregas en su texto El textil 
como resistencia cultural:

http://impacto.org.mx/
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La riqueza simbólica de estas expresiones fue una 
sólida base para la construcción de una cultura de 
resistencia, tejida prácticamente en medio de la com-
plicada maraña de relaciones establecidas por el 
orden colonial… los pueblos autóctonos de Chiapas 
reconstruyeron sus identidades en el marco de esta 
resistencia y la transmitieron de la manera más se-
gura: mostrándose al colonizador todos los días en el 
trabajo textil. (Fábregas, 2014).

Son entonces estas resistencias las que ahora, en el 
mundo moderno, se enfrentan a otras formas de opre-
sión, no menos violentas y no menos colonizantes; vi-
sibles a través de la hipermercantilización y el despojo 
cultural que el mercado y el Estado, mediante legisla-
ciones de escritorio y políticas públicas sin contextua-
lización, perpetúan y propician dentro de sociedades 
acostumbradas al estandarte de la globalización como 
pretexto para la apropiación indebida de la cultura y 
la invisibilización disfrazada de inspiración y homenaje. 
Por consiguiente, las comunidades, y en específico las 
artesanas y artesanos, se han visto en la necesidad de 
adecuarse, resilientes a lo que el mercado demanda y 
el Estado permite, ya sea a través de la depreciación 
de sus creaciones, desvalorizando la cultura que ha-
bita en sus textiles o bien, siendo parte de cadenas de 
producción que alimentan las malas prácticas y en-

sanchan cada vez más las brechas de género e inequi-
dad que mantienen sumidos a los pueblos originarios 
en la marginalización y la pobreza.

No obstante, los embates de la realidad socio cul-
tural y económica de las comunidades originarias 
en México y el mundo, artesanas y artesanos orga-
nizados formal e informalmente y acompañados de 
organizaciones de la sociedad civil, apuestan por la 
sensibilización y la concientización de las personas 
que consumen estos bienes y productos culturales. 
Siendo el último eslabón de la cadena de valor el que 
tiene el poder, por ahora, de cambiar dichas realida-
des y abonar a mejores y críticos procesos de con-
sumo ético y responsable. La labor se concentra en 
visibilizar la apropiación cultural indebida como una 
realidad latente, pero además como una punta de 
iceberg que oculta realidades históricas avasallan-
tes de discriminación, racismo y opresiones sistémi-
cas que hoy se resignifican con discursos de empo-
deramiento autonomía y autogestión.
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*ONG Impacto es una organización de la sociedad ci-
vil con sede en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, 
México que fusiona la filantropía y el emprendimiento 
social tomando como ejes rectores el comercio ético, 
la perspectiva de género, la justicia social y el desa-
rrollo sostenible de los pueblos originarios. Desde sus 
inicios y gracias a su fundadora Adriana Aguerrebere 
(QEPD) ha impactado positivamente en la vida de más 
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Los Altos de Chiapas, promoviendo procesos auto-
gestivos y horizontales que contribuyan al Lekil Kuxle-
jal, la armonía de vida personal y colectiva.
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LA MILPA  
MAYA

EN LA PENÍNSULA 
DE YUCATÁN

La salvaguardia de los 
conocimientos y prácticas han 
permitido a las comunidades 
rurales de la Península, mantener 
viva la tradición milpera para 
obtener alimentos.

©UNESCO México
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La Península de Yucatán alberga el segundo maci-
zo forestal más importante del continente ameri-
cano, el cual se compone de diferentes ecosiste-

mas incluyendo selvas bajas, medianas y altas, selvas 
inundables, manglares, sabanas, petenes y dunas 
costeras (Durán y Méndez, 2010, Islebe et. al., 2015). 
La selva de la península de Yucatán se caracteriza 
por ser “humanizada”, ya que la rica biodiversidad que 
persiste a pesar de la intervención humana, respon-
de a un manejo agroforestal responsable, el M. en C. 
José Zúñiga, director de la Reserva de la Biosfera de 
Calakmul, comenta: “La particularidad [de la selva] re-
side en su composición florística, la cual obedece a 
la interacción que la cultura maya tuvo con ella por 
más de 2 mil años. Todavía hoy vemos los efectos que 
entonces tuvo el modelo de movilidad de la fauna en 
función de los cuerpos de agua que construyeron los 
mayas en su momento.”

De acuerdo con una investigación de la Operación 
Wallacea, la estructura florística, no corresponde al 
de un espacio propicio para especies como el mono 
araña y el saraguato. Sin embargo, debido a las planta-
ciones forestales que establecieron los mayas, como 
el árbol de ramón y de zapote, se creó un hábitat para 
que vivieran y se reprodujeran estas y otras especies 
(Slater, 2018).

LA ROZA, TUMBA Y QUEMA  
EN LA TRADICIÓN MILPERA

La roza, tumba y quema es una práctica agroforestal 
cotidiana en las comunidades mayas, la cual alterna 
el uso intensivo de un territorio con largos periodos 
de descanso, lo que permite la revitalización de la ve-
getación y la fertilidad de los suelos (Zúñiga, 2019). La 
técnica ha consistido en derribar una sección de sel-
va madura, extrayendo la parte maderable y luego se 
quema el resto del material vegetativo para usar la 
tierra para sembrar a través de ciclos anuales, en un 
periodo que no excede los tres años.

La Dra. Adriana Velázquez, directora del Centro INAH 
en Campeche, menciona que: “la agricultura de roza, 
tumba y quema, empezó a practicarse desde la épo-
ca preclásica [de la civilización maya]. Hoy sabemos 
que, a lo largo del tiempo, se fue perfeccionando su 
uso, por ejemplo, a través de la rotación de las milpas, 
lo que significaba un mejor aprovechamiento de los 
suelos. También se identificaron especies vegetales 

que permitieron la conservación de los suelos, como 
el corozo”. Ya que esta planta al quemarse, sus raíces 
se mantienen vivas, lo que ayuda a la regeneración de 
los fosfatos y nutrientes del suelo.

En las milpas mayas se pueden observar especies ar-
bóreas que presentan 2, 3, y hasta 4 troncos. Tomás 
González, investigador retirado del Centro de Inves-
tigación Científica de Yucatán (CICY), explica: “Esto 
significa que esa planta ha sido tumbada dos, tres o 
cuatro veces a lo largo de ciclos de 15 o 20 años y que 
sigue viva. Son especies arbóreas que se han selec-
cionado a lo largo de mucho tiempo para aguantar el 
corte y la quema sin que desaparezcan. Esto es señal 
de que ha habido un proceso de manejo de la selva a 
través de estos ciclos de aprovechamiento”.

En consecuencia, la flora de la región ha ganado resi-
liencia a la roza, tumba y quema, sin embargo, requie-
re del cuidado en la milpa para que tenga la capacidad 
de regenerarse a sí misma. Don José Vidal de Calkiní, 
en Campeche, comenta: “Para lograr la reforestación 
del área es importante cuidar las semillas de los ár-
boles que se quedaron dentro. No solamente es hacer 
una milpa y abandonarla, también hay que cuidar que 
esa área vuelva a levantarse, que no se vuelva a que-
mar hasta que logre el tamaño de los árboles”.

La salvaguardia de estos conocimientos y prácticas 
han permitido a las comunidades rurales de la Pe-
nínsula, mantener viva la tradición milpera para ob-
tener alimentos. Como sucede en Tixcacaltuyub, al 
sur de Yucatán, en los ejidos comunales. Don César, 
habitante de esta comunidad relata: “Con un poquito 
de nuestra cosecha ya no compramos maíz, no com-
pramos frijol, no compramos la pepita. Por ejemplo, 
si quieres comer yuca, nomás vas a la milpa, la sacas 
y te la comes. No tienes que ir a comprarla para que 
la comas”. 

Durante los meses de agosto a diciembre realiza la 
tumba, que es el proceso de cortar y limpiar el terre-
no. De enero a marzo lleva a cabo la quema, con lo 
que ayuda a nutrir la tierra de cara a la siembra. Para 
cuando llegan las primeras lluvias de abril y mayo, la 
milpa está ya sembrada. Esta forma estacional de tra-
bajar la Milpa Maya es lo que permite la regeneración 
de la selva. 

Por su parte, Tomás González explica cómo la Milpa 
Maya se relaciona con un usufructo integral de los 
recursos: “(…) Tienen un aprovechamiento en térmi-
nos de material de construcción para la vivienda; uno 
energético en términos del combustible (…) a través 
de carbón o de leña; uno faunístico a través de la ca-
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cería; y a esto habría que agregarle, en etapas poste-
riores [el uso] agrícola [y] el apícola. Entonces no es 
solo el tema del maíz, del frijol y de la calabaza, sino 
que se trata de un aprovechamiento integral del en-
torno, del territorio y del ambiente”.

Esta forma sostenible de trabajar la tierra ha permi-
tido que la selva de la península de Yucatán no solo 
mantenga su estructura, sino que ha contribuido a 
fortalecerla. Los milperos como Don César lo tienen 
muy claro. “Si quiero puedo tumbar dos, tres, cuatro 
veces. Cuatro años. Si se estrecha el terreno vuelvo a 
‘chapear’ la caña, lo quemo otra vez y lo vuelvo a sem-
brar. Entonces puedo trabajar las veces que yo quiera. 
Y cuando la dejo de trabajar, crece, crece y crece. Si 
de repente me muero, no faltará quien le siga. Otra 
vez lo trabaja. Y así es”.

Gran parte de la selva maya es una región con suelos 
someros y cálcicos; poco maduros y no muy aptos 
para la agricultura, pero el sistema desarrollado por 
los mayas hace miles de años brinda hoy en día una 
serie de estrategias de aprovechamiento agrícola que 
puede prolongar el uso sostenible de la tierra.
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DURANTE LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE 
REALIZA LA TUMBA, QUE ES EL PROCESO DE CORTAR  
Y LIMPIAR EL TERRENO. ©UNESCO México
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Los rituales agrícolas de la Milpa Maya son una estrategia 
de resistencia cultural en donde la lengua maya es vital 
para comunicarse con los Yuum K’áaxo’ob y, además, se 

manifiesta una cosmovisión particular en la que se mantiene 
el equilibrio del hombre con su medio ambiente

RITUALES 
AGRÍCOLAS  

DE LA  
MILPA MAYA 

©UNESCO México
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La milpa o Kool es un sistema de policultivos en el 
cual se siembra bu’ul (frijol), k’úum (calabaza), iis 
(camote), maakal (ñame), iik (chile) y el ixi’im (maíz). 

Este último es el principal cultivo de la dieta alimen-
ticia de las familias mayas y, como tal, encierra una 
diversidad de significados en los que se condensan 
las voces mayas para nombrar a la planta de maíz: 
x-ki’ichpam (la hermosa), moots (raíz), ka’anal moots 
(raíces elevadas), saak’a’ (tallo), muum le’ (hoja tierna), 
u le’ ixi’im (hoja de elote), tsuuk naal (cabello de ma-
zorca), yi’ij ixi’im (espiga de maíz), iis yi’ij ixi’im (polen 
de la espiga de maíz), junt´o’ol ixi’im (hileras del gra-
no de maíz), u jéek naal (base de la mazorca de maíz), 
naal (mazorca de maíz), jolo’och (hojas secas de maíz), 
bakal ixi’im (olote de maíz). (Foto 1y 2).

Asimismo, la siembra de maíz concentra una diversi-
dad de conocimientos relacionados con la flora, los 
bio-indicadores en la vegetación para determinar la 
calidad de los suelos, el canto de las aves asociado 
con los fenómenos climatológicos, la observación de 
las floraciones del ja’bin (Piscidia communis) para de-
terminar ciclos de lluvia abundantes o escasos. 

Sin embargo, el maíz o Ki’ichpam (la hermosa) como 
es nombrada en el idioma maya, no solamente es un 
cultivo para la alimentación humana, de los animales 
domésticos y de diversos animales silvestres y aves, 
sino que también sustenta y alimenta a los “dueños” 

de la selva”, a aquellos que cuidan el k’áax (selva) en 
donde los humanos y otros seres vivos interactúan 
para la búsqueda de la subsistencia. El k’áax está 
habitado por árboles, animales, insectos, piedras, 
sartenejas, cuevas y por los Yuum K’áaxo’ob (Seño-
res del monte) o Yuum Báalamo’ob (Señores jaguar) 
y los Aluxo’ob (guardianes de las milpas o duendes), 
a quienes se les tiene que respetar y alimentar. Los 
Yuum k’áaxo’ob (señores del monte) exigen respeto 
para cada ser vivo de la selva y, por estos elementos 
normativos, los mayas, a través de los rituales, man-
tienen una relación respetuosa con toda la biodiver-
sidad (Foto 3 y 4). Por lo tanto, los milperos, desde 
los primeros registros escritos en los diccionarios del 
siglo XVI, se autonombraron los “Aj kimsaj k’áaxo’ob 
(los que matan el monte, el milpero o labrador porque 
tala el monte) -Ciudad Real, 1995: 14-, pues el acto de 
cultivar conlleva la carga moral para proteger a todas 
las especies que viven en la selva. Los milperos saben 
que el hecho de cultivar maíz afecta la vida de otros 
seres vivos, pues la tala de árboles y la quema irrum-
pen el ciclo de otros seres vivos. De ahí la importancia 
de buscar este principio de armonía que permita este 
balance con el territorio en donde habitan seres tan-
gibles y no tangibles. 

El proceso productivo de la milpa tradicional abar-
ca varias etapas, desde la selección y medición del 
monte, la roza, la tumba, la quema. la siembra y la 
cosecha. En cada fase, los milperos piden permiso 
a los Yuum k’áaxo’ob para obtener buenas cosechas. 
Con el paso del tiempo, los cambios de uso de suelo, 
la introducción de maquinaria, los sistemas de riego, 

FOTO 1. Ki’ichpam “La hermosa”. La planta de maíz, sustento para los 
seres humaos y sustento para los Yuum k’áaxo’ob “Señores del Monte” 
© Gonzalo Maas Pacheco, 2020

FOTO 2. El cultivo de la milpa, permite conservar  
la diversidad de mazorcas del maíz nativo.  
© Gonzalo Maas Pacheco, 2019
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la siembra de monocultivos (soya, arroz y otros) se 
han eliminado paulatinamente una diversidad de ri-
tuales, las cuales iban a la par con las diferentes eta-
pas de la milpa: ritual para la tumba de los árboles, 
en el que los milperos entregaban la bebida de saka’ 
(bebida de masa de maíz sin nixtamalizar, endulzada 
con miel y aromatizada con semillas molidas de ca-
cao) y esta bebida era ofrecida a los j-xíimbal k’áa-
xo’ob (caminantes de los montes) para que retiraran 
a sus animales que allí habitan y así evitarles algún 
daño. También hacían el ritual de la quema en don-
de entregaban la bebida de saka’, al que nombraban 
síis óolal (síis- frío, óolal-energía, ánimo). El objetivo 
era “alimentar a los vientos para que éstos soplaran 
fuerte” (ti’al u tséenta’al iik’ ti’al u taal k’aam iik’). Los 
milperos concebían que los Yuum iik’o’ob debían de 
ingerir bebidas frescas que aminoraran el calor ad-
quirido en el intenso fuego; de este modo, la bebida 
ofrecida, se le denominada síis óolal (energía fría), la 
cual disminuía el bochorno que “los señores vientos” 
contraían durante la quema. 

RITUALES VIGENTES

Pese a los sistemas modernos de riego instalados 
en los campos agrícolas, se ha mantenido el ritual 
del Ch’a’aj cháak (petición de la lluvia) y se realiza 
cuando los milperos observan un retraso o la au-
sencia de las lluvias (julio-agosto). Representa una 
acción rogativa a Yuum cháak (Señor de la lluvia), 
a través de la cual los milperos le elevan plegarias 
para suplicar el beneficio de las lluvias, elemento vi-
tal para el maíz de temporal. 

T’akunaj  
“OFRENDA DE LOS PRIMEROS FRUTOS”

El t’akunaj representa para el agricultor el reconoci-
miento a los Yuum K’áaxo’ob por la obtención de los 
primeros frutos. El ritual de la primicia se realiza en la 
milpa del ejido, se seleccionan las mazorcas grandes y 
maduras para cocinarlas en el interior de la milpa. En 
un horno subterráneo (pib), se apilan las mazorcas con 
toda su envoltura y encima se les coloca hierbas de 
xolte’ xnuk (L. Myriocephala Schldl. & Cham.), las cua-
les proporcionan a las mazorcas un aroma agradable. 
Una vez cocinadas, se colocan en una mesa y se invita 
a los Yuum k’áaxo’ob, radicados en los cuatro puntos 
cardinales para que se vengan a degustar la ofrenda. 
La entrega se expresa en lengua maya: 

“Yuum báalam, j-kalan lu’umo’ob, 
aluxo’ob, je’ela’ yáax jante’ex a ti’ale’ex, 
te’ex síikto’on, a ti’ale’ex le lu’uma’, k 

to’one chéen k majantik le lu’umo’, te’ex 
joyatike’ex, to’one’ chéen k jantik u  pachal, 

(Señor del monte, guardianes de la tierra, 
duendes, les ofrecemos sus alimentos son 
de ustedes, ustedes nos lo regalan porque 
esta tierra les pertenece, nosotros solo les 

pedimos prestadas estas tierras a la que 
ustedes riegan, por lo que nosotros sólo 
comeremos una porción de lo que reste). 

Después del ofrecimiento, se dispone de un receso 
de 20 minutos para que los Yuum k’áaxo’ob consu-
man la esencia de las primicias. Al término de esta 

FOTO 3. El cultivo de maíz está estrechamente relacionado 
con la preparación y el consumo de los alimentos 
tradicionales de las comunidades mayas.  
© Gonzalo Maas Pacheco, 2019

FOTO 4. Dulce tradicional Sikil kaab elaborado con miel  
y semillas de las calabazas cultivadas en la Milpa Maya.  
© Gonzalo Maas Pacheco, 2019



32  |  Diario de Ruta

ceremonia, el productor convida los alimentos de la 
mesa a todos sus acompañantes.

RITUAL DEL janli Kool  
(COMIDA DE LA MILPA)

Los milperos, junto con sus familias, organizan el ritual 
de agradecimiento por todos los cultivos cosechados 
de la milpa durante el ciclo agrícola. Una ofrenda de 
janli kool consiste en guisados de pavos, bebidas de 
masa, varios pibo’ob (tamales grandes), hechos con 
masa de maíz nuevo, pasta de frijol, semillas de cala-
baza molida y k’ol,1 carne y caldo de pavo, bebida de 
maíz, endulzada con miel (saka’); bebida de corteza 
de árbol denominada balche’ (Lonchocarpus castilloi 
Standl.); cigarros elaborados con las hojas de tabaco 
(K’uuts-Nicotiana tabacum L.); velas fabricadas con 
cera natural (k’aaxil kiib-velas de cera silvestre). 

En el patio de la casa del milpero, el íitsa’ (ayudante 
ritual o traducción literal: “el dispersador del agua”) 
enciende una vela y en un incensario coloca brazas de 
carbón en las que deposita trocitos de copal. El humo 
y el aroma de estos elementos son señales previas 
para la presentación de los alimentos. (Foto 5). El 
j-meen se dirige a los Señores del monte, a quienes 
informa de los nombres de todos los integrantes de 
la familia para que los conozca e identifique:

A continuación, el j-meen inicia su plegaria, a los se-
ñores del monte:

Dios Yumbil (Yum k’áax), Dios mejenbil 
(aluxo’ob) y Dios espíritu santo (espíritu 

del Yum k’áax), yumtsile’ex, ts’o’ok 
a sikto’one’ex le santo gracia yéetel 
tuláakal yich pak’al ti’al k jantej, le 

olale’ múul ki’imak óol yéetel te’ex, je’ 
le t’akunaj, k’aame’ex yéetel tuláakal u 

yutsil k puksik’al.2 

1  El k’ol, es un guisado hecho con adobo de achiote, caldo de pavo, los cuales se mezclan con masa de maíz diluída, luego se cocina y poste-
riormente se retira del fuego, cuando adquiere un estado gelatinoso y consistente.  

2  Señor del monte, aluxo’ob y espíritu del señor del monte, ustedes nos han bendecido con la producción de los cultivos que servirán para 
nuestra alimentación. Por tal motivo, compartimos nuestra alegría con ustedes, ofreciéndoles alimentos, recíbanlo con la bondad de nues-
tro corazón.

3  En el canto destacan dos elementos naturales que convienen resaltar: káakab y ak’ali. Los habitantes de Nunkiní traducen el primer con-
cepto como un lugar de vestigios arqueológicos. Sin embargo, el Diccionario Básico Español-Maya. Español señala que káakab significa: 

“Suelo pardo obscuro de redzina, bueno para la agricultura” (Bastarrachea, 1992: 94). Aunque los lugareños no hacen alusión explícitamente 
a las características del suelo, sí demuestran que la existencia de vida humana fue posible gracias a las buenas tierras que tenían alrededor 
de los asentamientos prehispánicos. El otro elemento es el ak’al, que significa laguna o aguada.

Después de esta oración, el sacerdote nombraba 
con tono melódico a los sitios arqueológicos, apro-
visionamientos de agua naturales y artificiales (sar-
tenejas y cisternas respectivamente), en donde él 
concebía que habitan los señores del monte y el es-
píritu de los ancestros.

 Tu káakabi Uxmal, tu káakabi Multuun 
cháak, tu ak’al Yíiba, tu káakabi Crucero, tu 
káakabi Xpanbi wits, tu káakabi Chuukij, tu 
káakabi X-joyo’kij, tu káakabi Ch’elemi, tu 
káakabi Xi’naj Balam, tu káakabi Ch’oyobi, 

tu káakabi Mirador, tu káakabi Calabozo, tu 
káakabi X-kiib Che’il, tu ak’al X-ka’ lóot’, tu 
káakabi  Naj bom, tu ak’al akinaj, chak’an 
K’éek’en, tu káakabi Naj  abal, tu káakabi 
Naj ya’axche’, tu káakabi Xiu, tu káakabi 
Korox che’il, tu káakabi naj ya’axche’ (tu 

banda Xlooj láam), tu ak’al xuuch, tu káakabi 
ikuchi, tu káakabi X-k’a’k’al mozón, tu 

káakabi Xts’iib che’il, tu káakabi naj wayum, 
tu káakabi Poxnuk, tu káakabi X-kanúup. Tu 
ejido Xkan cháactun, tu káakabi naj wayum, 

tu káakabi Chacte’il, tu káakabi ch’e’en 
pak’am, tu káakabi Chun ja’bin, tu káakabi 
Chun koopo’, tu káakabi Chaay, tu káakabi 
X-kalan kaab, tu káakabi Ts’ala’, tu káakabi 

Polyuc, tu káakabi San Francisco.3

Una vez finalizada la entrega de las ofrendas. Se 
espera unos 20 minutos para que todos los Yuum 
Báalamo’ob, Yuum iiko’ob y Yuum cháako’ob y los 

De ahí la importancia de buscar 
este principio de armonía que 
permitan este balance con el 

territorio en donde habitan seres 
tangibles y no tangibles. 
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aluxo’ob, degusten los alimentos. Posteriormente, 
se distribuye entre todos los asistentes en el que 
participan: niños, jóvenes y adultos. De esta manera, 
todos agradecen a los Yuum k’áaxo’ob sus benevo-
lencias, el haberles permitido obtener los alimentos 
para la subsistencia del ciclo anual, a fin de recupe-
rar la armonía y el equilibrio cósmico. 

Los rituales agrícolas de la Milpa Maya son una es-
trategia de resistencia cultural en donde la lengua 
maya es vital para comunicarse con los Yuum K’áa-
xo’ob y, además, se manifiesta una cosmovisión par-
ticular en la que se mantiene el equilibrio del hombre 
con su medio ambiente, para el que las nuevas ac-
tividades económicas (agricultura intensiva, mono-
cultivos) amenazan las cadenas bióticas del ecosis-
tema y de la propia vida humana. 
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FOTO 5. Horno subterráneo “pib”, en donde se cocinan alimentos para el consumo familiar y ritual.  
© Gonzalo Maas Pacheco, 2019.
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Por Aida Amine Casanova Rosado 
Centro de Investigaciones Históricas y Socia-
les-Universidad Autónoma de Campeche

La Arquitectura Vernácula es aquella que alude a 
la arquitectura tradicional o popular vinculada 
a las características sociales y culturales de la 

comunidad que lo habita, es una respuesta lógica a 
los condicionantes del ámbito natural y congruente 
a los recursos financieros disponibles de las comu-
nidades rurales.

La arquitectura vernácula es un sistema social y cultu-
ral complejo, que nace y se consolida de la relación y 
profundo conocimiento del humano sobre su entorno 
y refleja las diferentes formas de habitar. Es una arqui-
tectura sin arquitectos de por medio, pero con gran-
des soluciones espaciales y morfológicas que suelen 
trasladarse y recrearse en su concepción y su ejecu-
ción. La arquitectura vernácula se construye por el alto 
nivel de entendimiento y adaptación al medio natural; 
la topografía; el clima; la vegetación y la disponibilidad 
de materiales para la construcción son elementos que 
condicionan el emplazamiento, los sistemas y materia-
les constructivos, la espacialidad y la forma. 

El paisaje y el entorno natural resultan  componen-
tes fundamentales y el marco natural de esta arqui-
tectura; el territorio tan vasto, diversifica y a la vez 
caracteriza el entorno  inmediato de las edificacio-
nes y de la localidad. 

Las edificaciones vernáculas poseen una correla-
ción con su propio entorno, crean un vínculo con el 
medio natural en el que se puede reconocer la de-
pendencia entre el hábitat construido y el hábitat 
natural. La autoconstrucción es otra de las caracte-
rísticas fundamentales de este tipo de arquitectura 
al  erigirse con las propias manos, conlleva un signi-
ficado de interioridad, particularidad y satisfacción 
por cubrir necesidades de algún modo subjetivas, 
como el crear algo único y diferente y  generar una 
relación emocional con ese espacio, con el lugar o 
con la forma.

La arquitectura vernácula resulta entonces de un 
proceso de creación arquitectónica instintivo, prág-
matico y tradicionalmente sustentable que respon-
de particularmente a las necesidades del individuo, 
de las familias y de su entorno concreto. 

Las manifestaciones físicas, construcciones, de ca-
rácter vernáculo en México presentan una fuerte re-
lación con los recursos naturales de sus entornos, 
pero al mismo tiempo están fuertemente vinculados 

con la cosmovisión y cosmogonía de cada comuni-
dad. Es allí donde radica y se diferencia el valor de 
cada una de estas expresiones vernáculas. A partir 
del conocimiento que sobre estas manifestaciones 
físicas existe, sean los sistemas y materiales cons-
tructivos, la distribución o conformación espacial o 
la morfología y tipología arquitectónica, la valora-
ción sobre ellas crece, no asi, el hecho  sobre el que 
descansa la materialidad misma, siendo en la mani-
festación inmaterial, los saberes constructivos, el 
conocimiento del entorno natural o la cosmovisión 
de la comunidad, donde radica la falta de conoci-
miento y por ende su comprensión integral.

Si pretendiéramos recrear una historia de la casa 
maya, ésta como la representación más importante 
de la arquitectura vernácula en la Península de Yuca-
tán, tendríamos que remontarnos a su propia exis-
tencia. Durante el período colonial, sus particulares 
características constructivas, fueron la solución 
ideal para un mayor control de la población, apro-
vechando sus características espaciales con los es-
pacios comunes que favorecieron la composición 
familiar. Los sistemas constructivos plenamente do-
minados por los indígenas, la rápida manufactura y 
los materiales de gran abundancia en el entorno fa-
vorecieron su réplica para el reordenamiento de los 
pueblos mayas. La casa maya fue un planteamiento 
espacial que permitió el reordenamiento territorial 
de las poblaciones. 

“La casa maya no es sólo un refugio como podría ser-
lo una cueva, es una representación de la conciencia 
y del quehacer del pueblo maya. Es la representación 
del hombre constituído por el hombre mismo, de la 
misma forma como el dios de los mayas los creó a 
ellos” ( Sánchez et al. 2017, 65). La misma casa, sus 
elementos compositivos y estructurales represen-
tan la cosmovisión del pueblo maya, cada espacio, 
material o sistema tienen un trasfondo simbólico 
que se sintetiza y concreta en el espacio construido.

La casa maya tiene una tradicional fisonomía for-
mada por un solo cuerpo que puede ser: de base 
elíptica, rectangular con las equinas redondeadas 
o rectangular; el tipo de construcción tradicional a 
base de troncos o piedra y palma o paja componen 
el cuerpo de la habitación que resulta ser un espa-
cio multifuncional; las puertas en cada uno de los 
tramos largos son las únicas aperturas que tiene la 
vivienda y permiten mantener una ventilación cruza-
da en la habitación. El uso del espacio interior de la 
vivienda resulta de una gran versatilidad ya que en 
ella se desarrollan prácticamente todas las activida-
des cotidianas de la familia.
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VISTA AÉREA DE UNA CASA MAYA.  
©UNESCO México.
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El solar es el predio residencial de la comunidad 
maya y el lugar donde la casa maya se implanta; éste, 
tradicionalmente se zonifica en tres partes con funcio-
nes diferentes, la primera alberga la vivienda; la segun-
da en donde se localiza el área de cocina y comedor, el 
área para la molienda y el lavado y la última  destinada 
al huerto y actividades de cria de animales traspatio. La 
casa maya1 se ubica al frente del solar, prácticamente 
alineada a la vialidad y va acompañada de una albarra-
da que delimita el predio.

Las casas habitación miden aproximadamente 4.5 m 
de ancho, 8 m de largo y 4.5 m de altura. La estructura 
de la vivienda se forma con dos pares de postes princi-
pales sobre los que descansan las vigas paralelas al eje 
de la casa y sobre estas  colocadas de manera trans-
versal. Existen otras vigas que permiten amarrar la es-
tructura en general ya que serán el soporte de toda la 
vivienda. El techo a dos aguas esta formado por varios 
palos más delgados y flexibles y son aquellos que so-
portan las hojas de palma o guano, que forman el aca-

1  Con el crecimiento de las familias el solar se va compartiendo por lo que muchas de las viviendas de los hijos se van ubicando dentro del 
mismo solar pero no siempre comparte el frente al espacio público, sino se colocan hacia el interior del mismo solar, teniendo para ellas un 
acceso común.

bado final de la cubierta. Los muros se constituyen de 
postes verticales que van en el perímetro amarrados 
por unos maderos flexibles. Las puertas están elabora-
das a base de varas delgadas y bejucos  trenzados en 
tanto el piso de la casa es un relleno a base de capas 
de piedra de diferente tamaño con un acabado final 
formado por una capa de tierra o sascab apisonados. 
Los muros se construyen de diversos materiales, des-
de el bajareque, hojas de palma   y mampostería,  en 
ocasiones para no permitir el paso del viento y la lluvia 
le colocan un embarro de kancab que es tierra roja hú-
meda y zacate formando paredes de tierra.

Las técnicas constructivas empleadas en toda la vi-
vienda resultan ser el producto de antiguas experien-
cias que han sido transmitidas entre generaciones de 
forma oral o práctica. El conocimiento se va dando en 
la cotidianidad de las familias, entre generaciones y en-
tre varias familias cercanas al participar en la vida co-
lectiva de la construcción de las viviendas. Desde pe-
queños, los niños participan con padres y abuelos en la 

EN EL INTERIOR DE LA CASA MAYA SE REALIZAN PRÁCTICAMENTE TODAS LAS ACTIVIDADES COTIDIANAS.  
©UNESCO México
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construcción de estas viviendas, van al monte a buscar 
los materiales, participan en la selección y  recolección 
de éstos, así como en su tratamiento para, posterior-
mente, ayudar en el  proceso de la construcción de 
cada vivienda. Durante este proceso la transmisión del 
conocimiento es fundamental, el escenario de apren-
dizaje es cotidiano y se vuelve el principal actor en el 
proceso edificatorio. 

Por ello hoy se sabe que las especies que se utilizan en 
la construcción de la vivienda maya han sido probadas 
cientos o miles de veces, que su selección obedece al 
entorno inmediato. Se ha podido comprobar su efi-
ciencia hacia las condiciones climáticas del entorno, el 
uso de la madera y las hojas de palma amortiguan los 
cambios de temperatura y de humedad; las pendientes 
de la techumbre minimizan el riesgo de filtración del 
agua de la lluvia y el apisonado de sascab o tierra per-
mite filtrar la humedad hacia el subsuelo logrando ma-
yores condiciones de confort al interior, a su vez que la 
vegetación alrededor de la vivienda y que predomina 
en todo el solar, ayuda a sombrear todo el entorno.

La casa maya como casi todas las manifestaciones fí-
sicas vernáculas se han estudiado a lo largo del tiempo, 
principalmente y casi únicamente en sus aspectos físi-
cos, materiales y sistemas constructivos, en sus aspec-
tos espaciales y morfológicos, en su composición ar-
quitectónica; algunos otros lo han hecho en su devenir 
histórico y en las manifestaciones arqueológicas; pocos 
investigadores han trabajado en su expresión inmaterial, 
en el conocimiento mismo de los saberes constructivos 
y los procesos de transmisión de los mismos.

Sánchez refiere (2020:17-18) que los saberes construc-
tivos milenarios de los mayas integran conocimientos 
bióticos y sustentables; son además, la piedra angular 
que sostiene el patrimonio vernáculo de los mayas; la 
continua construcción de la arquitectura vernácula 
o el mantenimiento de las casas han garantizado la 

transmisión del conocimiento. Sin embargo,cada día 
hay menos individuos depositarios de estos grandes 
saberes constructivos, por ejemplo: sobre el tipo de 
materiales para cada elemento constructivo; cuando 
y cómo deben obtenerse estos materiales; cómo cu-
rarlos, secarlos y prepararlos; cómo colocarlos y ama-
rrarlos, son solo algunas de las consideraciones que 
deben tenerse en la construcción de una casa maya.
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ENTRE GENERACIONES DE 
FORMA ORAL O PRÁCTICA.  
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