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E

ste es un libro que se creó gracias a la memoria y palabra de
diversas personas. Es un libro que surge de conversaciones
cotidianas, espontáneas. Aquí se refleja la interacción de las
personas implicadas. Una interacción a partir del discurso oral, del
discurso gráfico; también una interacción con la naturaleza, con los
microorganismos.
Podríamos decir que es un libro de pequeñas conexiones de los
seres humanos con su entorno, de los seres vivos con su entorno, de la
naturaleza con sus habitantes. De la compresión de la vida y cómo la
vida se alimenta de la muerte, siendo un ciclo infinito de prevalencia a
través del tiempo. 					
Este libro es el resultado de un proyecto multidisciplinario
donde se conjuga la agroecología, la tradición oral y los procesos
visuales para la comprensión y difusión de un método de agricultura
tradicional: El ka´anche´.
Este es un libro enunciado a muchas voces.

Aquí están las voces sabias de Doña Gladys, Doña Francisca, Doña
Elide, Don Ignacio, Don Yolando, Don Nemesio, Don Claudio, Doña
Clemencia. Las voces dispuestas a escuchar y aprender de Eduardo,
Lady, Nelsy, Noemí, Emilia, Jazmín, Halcón, Pedro Asael, Omar, Gaspar,
Faustino, Marisol y Carolina.
Es un libro que se habló primero antes que escribirlo.
Un libro platicado durante mucho tiempo.
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Gráfica, memoria y palabra
Los conocimientos confiados, de generación en generación, en las
comunidades mayas donde se producen alimentos a través del
Ka´anché, perduran por medio de las personas que habitan en las
mismas. Aquí el conocimiento se desprende de una membrana
colectiva, son saberes compartidos a partir del lenguaje oral, visual
corporal y simbólico de las y los integrantes del territorio.
Cada integrante cumple un rol y desarrolla una actividad
específica para la planeación, recolección de materiales y construcción
de este método de agricultura que ha perdurado gracias a la tradición
oral por cientos de años en las comunidades mayas del sur de
Yucatán.
El Ka´anché es el resultado de prácticas heredadas al interior
del núcleo familiar y, a un mismo tiempo, heredadas por medio del
territorio. Familia y territorio, familia y agricultura, familia y saberes;
en la familia se conjuga el entorno y el entorno surge y perdura gracias
al modelo de familia.
En el solar maya se desarrolla el modelo de la familia. Hay una
tradición que cuando los hijos se casan y forman sus propias familias,
ellos permanecen en el solar. Los hijos casi siempre construyen una
nueva vivienda en el mismo solar. Duermen separados pero comparten
muchos espacios y actividades. Cada miembro de cada familia tiene
responsabilidades hacia la educación, la milpa o los trabajos externos.
Es necesario apoyar a los demás y entonces cada miembro acepta su
trabajo designado con orgullo. Al mismo tiempo la organización familiar
que se hace en el solar maya permite que la lengua, las creencias y las
costumbres mayas sean conservadas. (Pérez Tun, 2019.)
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Los solares mayas son entonces la reproducción de un complejo
sistema social, alimentario y simbólico de la cultura maya. En los
solares mayas se encuentra el conocimiento resguardado de la propia
cultura. El ka´anche´ es una de las múltiples prácticas hereditarias de
generación en generación en los solares mayas, la difusión de esta
práctica a través del presente proyecto, deviene de un profundo interés
y respeto hacia la cultura, sus habitantes y su territorio; es decir,
proponemos este texto como un acercamiento no solo al Ka´anche´,
sino al entorno a partir del cual se construye.
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Observar para conocer
Siempre estamos haciendo un dibujo que no alcanzamos a ver por completo.
Solamente tenemos un lado, una arista de nuestra propia historia, y el resto
permanece oculto.
Verónica Gerber

El primer recurso al que acudimos para adquirir el conocimiento
aquí plasmado fue el de observar. Observar nos permite reconocer
el entorno, la tierra en la que nos plantamos, advertir sus peligros,
reconocernos en la otredad y comprender nuestra propia existencia.
En un lugar como la selva de Yucatán, donde la vitalidad del territorio
y los elementos del entorno imponen una presencia que determina
gran parte de las actividades: cobra principal relevancia el hecho de
observar como un acto de preservación y cuidado.
El conocimiento y las prácticas comunitarias han sido heredadas
de generación en generación a partir de historias y a partir de la
observación e imitación del propio ambiente, así como sucede desde
que somos pequeños con las actividades cotidianas. Por nuestro paso
para reconocer los distintos tipos de maderas en el monte, así como
en algunas asambleas comunitarias, surgieron pláticas sobre cómo
se debe seleccionar y colocar la madera de manera adecuada para la
fabricación de un Ka´anche´ duradero.
Las manos se apresuraron a dibujar líneas en la tierra y
reconstruir la figura del Ka´anche´ al mismo tiempo que se relataron
fragmentos de esta historia heredada de voz en voz pero también
de mano en mano. En ese sentido el dibujo es también una forma de
conocer el mundo. El dibujo nos permite adentrarnos de una manera
inmediata, poniendo énfasis en la observación para cambiar nuestra
relación con lo que nos rodea.
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El acto mismo de dibujar es lo que fuerza a la persona a mirar el objeto
que tiene delante, a diseccionarlo y volverlo a unir en su imaginación, o,
si dibuja de memoria, lo que fuerza a ahondar en ella, hasta encontrar
el contenido de su propio almacén de observaciones pasadas.
(Berger, 2005.)

El dibujo es imaginación, lenguaje e historia; pero es también la
posibilidad de inventar un idioma que no dependa de los alfabetos
aprendidos o desconocidos, al mismo tiempo que nos permite
sintetizar y adentrarnos a procesos tan bastos como la historia
familiar, la herencia de conocimientos alrededor de la siembra, la
relación-correspondencia con el monte y la complejidad de la vida en
Ek Balam, Tzucacab y Tixmehuac; algunas entidades mayas donde se
fábrica el Ka´anche´ en las cuales se realizó este proyecto.

11

Ka´anche´: De la tierra, gráfica, memoria y palabra

Contar una historia a partir de imágenes nos permite generar nuestros
propios símbolos, nos permite adentrarnos a nuestras significaciones
y tomar decisiones para representar lo que nos rodea, lo que nos
importa. Al representar por medio de la imagen se generan las pistas
para conocer un poco más de quiénes conforman, qué les significa,
cómo viven y cuáles son las historias que habitan los hogares mayas
de la selva en el sur de Yucatán.

Gráfica, memoria y palabra

Imprimir para des-cubrir la huella
Contraria a la idea del arte creado solo en espacios como el taller y sus
solitarios procesos; la gráfica tiene la posibilidad de salir e ingeniárselas
con algunos cuantos recursos transportables, aprovechando también
los materiales de alrededor.
Un taller de grabado se puede montar en la calle o en medio
de un vivero y sobrevivir a las inesperadas condiciones climáticas,
las distintas superficies y casi cualquier otro reto que implique el
exterior. Al mismo tiempo que promueve la colaboración durante todo
el proceso de producción de imágenes, palabras o símbolos y hasta
el momento de la estampación, accionando de manera colectiva el
proceso de imprenta y reproducción. Con los elementos esenciales
como son: una matriz, papel, tinta, rodillo y el elemento de presión
o prensa, se pueden llevar a cabo estos procesos gráficos, tomando
en cuenta que si bien son técnicas muy antiguas se puede seguir
experimentando y cualquiera de estos elementos puede ser también
eliminado o sustituido por otro en sus infinitas posibilidades, como
en el caso de las manos o los pies que pueden hacer de prensa con el
propio cuerpo.
La estampa entendida como el producto final de los procesos, pero
también entendido como producto existencial, viviente, sobreviviente,
es decir vestigio desvaneciéndose, huella frente al corazón del tiempo,
es la pista que se resiste a estar fija, que se resiste a ser obra, a estar
disecada, en este sentido de huella viva, podríamos decir de huella
sobreviviente a las diversas manos, a las diversas miradas y al propio
tiempo. ( Carrillo, 2019)
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Al igual que durante la construcción de un Ka´anche´, la relación con
los materiales que lo conforman es de vital importancia, podemos
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decir que la gráfica es una serie de decisiones y conversaciones entre
los materiales, sus posibilidades y nuestra intención por medio de
ideas, conceptos que van dejando rastros.			
Registramos, imprimimos y después reproducimos para dejar
al descubierto las huellas con la idea de que en otro momento sean
leídas por alguien más; como caminar a ciegas para regresar después
por las marcas en la hierba; ya sean las nuestras o las de alguien que
pasó antes. Reproducimos y nos autopublicamos para que el esfuerzo
y conocimiento de estas historias, que usualmente se transmiten en
voz viva con el riesgo latente de desvanecerse a través del tiempo,
perduren un poco más y lleguen a otras generaciones, otros espacios,
otros contextos.
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De la Tierra
El suelo es un ser vivo. Sin la existencia del suelo no hay vida.

La selva se sostiene y perdura gracias al ciclo de los organismos y
microorganismos que habitan en ella. Podemos encontrar hongos,
bacterias, plantas, insectos y animales intrínsecos a este ecosistema.
“...La selva está constituida de diversos ecosistemas, entre ellos
las selvas tropicales (...)” (Zamora, 2009). Las selvas tropicales
subcaducifolias, como las que hay en el cono sur de Yucatán están
conformadas por infinidad de especies arbóreas y herbáceas, cuyas
funciones son de primera necesidad para mantener el equilibro entre
las especies, desde animales hasta humanos.
Para la agroecología, la prioridad de preservación es el suelo. En
el suelo habitan los árboles y materiales vegetales que nos brindan
herramientas; sostén y alimentos para tener una vida plena, sana y
llevadera a través del tiempo.
A la fecha, en la península de Yucatán aún se mantienen muchos
conocimientos tradicionales, que han sido heredados en los traspatios
de cada familia, para asegurar alimentos a lo largo de todo el año o
para algún platillo específico, típico de esa temporada o región.
La práctica de dejar árboles en pie como Piscida piscipula,
Enterolobium cyclocarpum, Ceiba pentandra en los predios forma
parte del manejo tradicional. Para la extracción de leña en la selva se
selecciona madera muerta. El monte alto más viejo es usado para las
diferentes actividades cotidianas de la cultura, desde la ubicación de
milpa, apiarios o establos, incluso la caza de venado se lleva a cabo en
el monte alto.
15
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El monte más allá de un ecosistema, es un guardián de saberes y
acervo etno-biológico, biblioteca genética de un millar de especies.
Las personas que tienen una conexión con él, han aprendido de él
solo observando. Es decir, científicamente no identifican los términos:
etapas fenológicas, mayor concentración de sustancias que hacen
duras las maderas, etcétera; sin embargo sus abuelos les han enseñado
a seleccionar y elegir muy bien para trabajar menos. Lo cual también
es un conocimiento científico que traspasa la frontera de la academia.
En este contexto más allá de la cientificidad, estamos abordando la
vida y su tejido material, generando una atmósfera de abundancia y
preservación del bienestar de la familia, cimentando construcciones
duraderas que proveen y solventen de esa seguridad por lo menos a
una o dos generaciones posteriores.
La selva además de ser una reserva comunal es también monte
alto o circundante, camino a las milpas o terrenos ejidales propios de
una generación o familia, de acuerdo a la tenencia de la tierra; también
es manejado solamente para la extracción de madera, para uso familiar,
agrícola o comercial. Algunos ejemplos de las especies más comunes
que son utilizadas para estas actividades son Caesalpinia gaumeri
(kitim che), Thouinia paucidentata (k’an chuunup), Coccoloba spicata
(Almendro) y Neomillspaugia emarginata (sak iitsa’).
El suelo se define en cinco características principales que
demuestran que es un ser vivo: movimiento, respiración, generación
de calor, digestión y evolución. El suelo es la fuente y caldo de todas las
formas de vida sana que surgen en el planeta, es tan milagrosamente
compleja y mal conocida. La memoria colectiva de una práctica o
actividad agrícola nos lleva a conocer de una manera más profunda
las relaciones, complejas o simples, siempre fundamentales de las
interacciones que unen el suelo con los microorganismos y las plantas.
El suelo es un organismo completo y dinámico en constante interacción
con el todo, “solo un organismo vivo y sano es capaz de generar otro
organismo vivo y sano” (Jairo Restrepo, 2018). Bajo este decreto el
16
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procurar y cuidar el suelo es una de las tareas más importantes para
garantizar y salvaguardar el sustento no solo alimenticio si no el
equilibrio y respeto que el monte se merece.
En los pueblos yucatecos específicamente en el cono sur, siguen
manteniendo los rituales agrícolas y domésticos, que antiguamente
eran celebrados, transmitiendo conocimientos heredados en temas
como: medicina tradicional, recetas culinarias, construcción y tiempos
de siembra. Uno de los pensamientos más comunes que escuchamos
de los habitantes de ésta comunidad es: “No necesito salir de mi
pueblo, si hay tanta variedad y abundancia en el monte, no tengo por
qué preocuparme por mi continuidad, mis hijos lo han de aprender
para vivir dignamente y repetir con sus familias.”
Los habitantes de Ek Balam, poseen un conocimiento profundo
de las partes del monte y su entorno. Saben dónde talar, sembrar o
asentar sus viviendas debido a que son observadores especializados
de su monte. La agroecología vivida en la comunidad es tan cercana
que nos permite conocer la tierra, sus minerales transmutados en
sabores, colores, aromas, vitaminas, hormonas, enzimas y coenzimas;
la contemplación de la naturaleza nos acerca tanto que nos redescubrimos y cambiamos nuestra actitud ante la vida.
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Microorganismos de monte:
Aliados perfectos de la nutrición
El mantillo forestal presente en los suelos de la selva maya tiene un sinfín
de bacterias, hongos y microorganismos promotores de crecimiento
que mejoran la nutrición de las plantas al obtener minerales de difícil
acceso para ellas. La dinámica natural del suelo exige cierta cantidad
de carbohidratos, nutrientes y minerales, para así poder funcionar de
forma simbiótica óptima para el ecosistema.
El microbioma trabaja como una enorme red de interacciones
benéficas entre sí, brindan todo lo que las plantas necesitan y ellas a
su vez entregan carbohidratos y azúcares para que puedan seguir sus
procesos.
En la cultura maya, se le conoce como Sojol Lu’um al mantillo de
hojarasca presente en la selva y llena de una inmensa red de micelio
mil veces mayor a las raíces de los árboles y plantas que habitan este
lugar, además es un insumo muy utilizado para nutrir las eras de cultivo
y por supuesto al Ka´anche´; así como ser ingrediente primordial para
diferentes biofertilizantes como el bocashi1 , por ejemplo.
En ese sentido podemos decir que el ka´anche´ es una
reproducción del monte a pequeña escala, ya que el suelo que se utiliza
por lo general es boox lu’um (tierra negra) suelo con la mayor cantidad
de materia orgánica y de predominante terreno en las milpas. Estos
microorganismos degradan desde azúcares simples, proteínas, ácidos
orgánicos; la mayoría de los organismos del suelo utilizan la materia
orgánica o la mineral como fuente de nutrientes y energía.
El ka´anche´ es la demostración más grande de resistencia y
defensa del territorio dentro de los solares mayas, ya que de forma
18
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directa se obtienen alimentos con grandes aportes nutricionales y con
una alta biodisponibilidad.
Al ser sembrados en un suelo de alta calidad como lo es el box
lu’um. No obstante existen quienes siembran en tierra roja kancab.2

El sojolu’um de la selvas y de los bosques se conforma por una
capa de residuos de plantas y animales muertos sobre el piso
de la selva, con importantes funciones dentro del ecosistema.
Las funciones del mantillo son: regulación, sustrato o soporte,
producción e información genética o cultural.

1
2

Abono fermentado alto en minerales.

La tierra roja también es utilizada debido a su carga electromagnética; es rica
en minerales y arcillas que ayudan a cohesionar los compuestos del suelo a través
de cargas iónicas. La tierra roja es utilizada en zonas de mayor altura, tiene más
profundidad pero menos contenido de nutrientes biodisponibles.
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De la siembra a la cosecha
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El uso de la lengua maya se mantiene presente en los rituales
tradicionales. Muchos de los actuales pueblos, ejidos y municipios de
la península deben ser considerados como asentamientos mayas que
lograron sobrevivir a las políticas de integración patrocinadas por el
Estado nacional. Los mayas yucatecos contemporáneos mantienen
fuertes reductos de identidad étnica y cultural, que han logrado
preservar mediante un proceso de reconstitución periódica y de
adaptación a los nuevos contextos a que se han enfrentado. Su historia
es una proeza de supervivencia colectiva.
Los complejos conocimientos tecnológicos y rituales de cultivo
de la milpa y sus traspatios se mantienen en la mayor parte de las
comunidades mayas yucatecas. Debemos destacar la continuidad de
las prácticas, reconocer a sus mujeres y hombres que hoy día continúan
sembrando la tierra para llevar maíz al hogar.
En la Península de Yucatán, este sistema agrícola toma el
nombre de milpa o kool, en lengua maya. Este sistema basado en
el policultivo, consiste en la asociación de maíz (Zea mays), camote
(Ipomoea batata), calabaza (Cucurbita moschata) y varios tipos de
leguminosas (Phaseolus vulgaris, Phaseolus lunatus, Vigna spp). Una
manera de resistir desde la agricultura es por medio de las milpas y,
en Yucatán, existe el maravilloso privilegio de la diversidad, donde la
mayoría de las milpas están conformadas por un sistema agroforestal
mejor conocido como: MIAF (Sistema de Maíz Intercalado con árboles
frutales).
Dicho sistema agroforestal es de cultivo intercalado, constituido
por tres especies: el árbol frutal (epicultivo), el maíz (mesocultivo)
y frijol u otra especie comestible (sotocultivo), de preferencia
leguminosa. Estos componentes entran en intensa interacción
21
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agronómica, para optimar el uso de la tierra en el espacio y en el
tiempo. Todo este sistema, ahora identificado, ha formado parte de la
cultura Maya en pleno siglo XXI.
Este conocimiento empírico proporcionó a la comunidad sostén
alimenticio durante la pandemia por Covid-19. Los alimentos son
frescos y cosechados la misma mañana que serán consumidos. Es decir,
el cierre de establecimientos donde se proveen alimentos, no fue un
impedimento para seguir teniendo una vida con suficientes alimentos
y sostén diario. Lo más interesante de este sistema es el hecho de que
todo cultivo perteneciente a la milpa se clasifica según su origen en el
mismo terreno:
● Toleradas (Que forman parte de manera natural de la selva
pero se usan a beneficio de la parcela, como poste o cerca vivo)

De la tierra

vegetales que poseen cualidades de las que se pueden extraer una
gran diversidad de productos. El conocimiento del inventario de
las plantas útiles es una forma de conocer los recursos vegetales, lo
cual representa una alternativa real y accesible a la población rural e
incluso a la urbana.
Entre los productos de mayor importancia que aportan las
diferentes comunidades vegetales, de las cuales se benefician las
poblaciones rurales y urbanas, es: Neomillspaughia emarginata. Este
producto se usa para la construcción de ka’anche´, que es una cama
elevada, utilizada para semillero de especies arbóreas y para el cultivo
de hortalizas; además la madera de esta especie la usan para golpear
los frutos del achiote obteniendo de esta manera las semillas.

● Protegidas (el monte alto, con más de 50 años de antigüedad,
que no se ha tumbado, más bien se protege)
● Cultivadas (Consumo alimenticio)

Cada inicio y término de temporada de cultivo o de estación, los
integrantes de la familia tienen su rol específico en estas prácticas.
En ese sentido el sembrar mamey, achiote, jamaica, chico zapote y
cítricos, entre otros; garantiza alimentación, comercialización local y
un traspaso de conocimientos de generación en generación.
Todas las casas, construcciones o equipamiento de la comunidad,
son construidos principalmente por medio de insumos propios de
la selva. La madera funge como actor principal en los cimientos de
casi cualquier construcción, también la leña con la que se cocinan
los alimentos, las plantas alimenticias, las plantas medicinales, entre
otros usos (Can Ortiz, 2017). Este conocimiento de las plantas es de
suma importancia ya que existen en forma natural muchas especies
22
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El significado de Ka’an che’ es Árbol elevado. En Maya se utiliza
la palabra “(…) madera/che’ para referirse al árbol, así como a un
grupo de árboles (che’ob) que también se entiende como “bosque” o
“monte”, son palabras usadas según el contexto además de la palabra
“K’áax” que en específico significa bosque/monte.” (Pérez Tun, 2021).
Las principales ventajas de esta técnica agroecológica ancestral son:
Control de plantas herbáceas que muchas veces hospedan plagas y
enfermedades nocivas para los cultivos.
En ese sentido el manejo integrado de plagas es mucho más
fácil al no contar con gran extensión de suelo ya que muchas veces se
hospedan en el suelo y salen de forma nocturna, como por ejemplo
orugas o caracoles. La concentración y aprovechamiento del abonado
sólido será totalmente aprovechado por los cultivos, al no contar con
pasillos entre eras o en zonas que no se cultivan.
También se brinda una mejor estructura al suelo de siembra ya
que al no pisarse nunca no hay problemas de compactación, así como
un drenaje óptimo de agua, evitando encharcamientos y por ende
pudriciones. Ésta técnica de siembra agroecológica retiene muy bien
la humedad con lo que los riesgos que debemos aplicar son menores.
El ka´anche´ es totalmente operativo para realizar cualquier
labor. Así es como la construcción de una mesa de siembra, que en
maya se le llama Ka’anche´ se torna tan indispensable para el día a día
de los habitantes de la comunidad de Ek Balam.

24

25

Ka´anche´: De la tierra, gráfica, memoria y palabra

26

De la tierra

Señor Gabriel recolectando maderas para la elaboración del Ka´anche´.
Ek Balam, Yucatán (2021).
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Cómo se construye un ka´anche´?

?

Primero.
Se utilizan alrededor de 50
maderas de diferentes tipos de
árboles, de los cuales: Cuatro son
usados como horcones y son los
que sostienen la cama de siembra.
Doce sostienen el contorno de la
mesa. Alrededor de 38 maderitas
de entre 1.5 y 2 metros que
conforman la cama como tal y se
colocan una junto a la otra.

Posteriormente.
Se siembran los horcones según
las dimensiones del ka´anche´,
pero siempre con una profundidad
de 30 a 60 cm bajo el suelo, esto
con la finalidad de tener una cama
que soporte mayor cantidad de
peso, brindando la oportunidad
de colocar cultivos más pesados y
no solo hortalizas menores, como
por ejemplo chiles o cúrcuma.

Después.
Se colocan hojas de plátano o en
su defecto nylon o saquillos de
rafia, para contener el suelo que
a continuación se verterá en la
estructura.
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Finalmente.
A sembrar se ha dicho, es momento
de emparejar la tierra y colocar las
semillas seleccionadas. Recuerda
dependiendo de la calidad de tus
maderas será proporcional o su
durabilidad, existen Ka´anche´
que llegan a durar hasta 7 años,
utilizando kitinche.
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De la tierra

Ka´anche de la señora Ana en su solar.
Ek Balam, Yucatán (2021)
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Saberes compartidos: El hogar,
el monte y la comunidad
El testimonio es un guardián que reside en la memoria de las y los
hablantes. El testimonio atesora, resguarda, oculta y recuerda lo
vivido, lo enseñado y lo aprendido. Los testimonios han hecho aportes
significativos para todas las áreas científicas, artísticas y sociales.
Son utilizados para obtener información de primera mano cuando la
palabra escrita no ha marcado aún una ruta de acceso al conocimiento.
Los testimonios surgen a partir de conversaciones cotidianas en este
sentido como se apunta en el artículo Problemas metodológicos en la
formación de corpus orales:

La conversación constituye, con diferencia, la forma más frecuente y
espontánea de interacción humana. Es un género altamente funcional
para los hablantes, dado que interviene en los procesos de construcción
identitaria, en el establecimiento de las relaciones sociales y en la
configuración de las instituciones colectivas.
(Recalde y Vázquez, 2020)

Las conversaciones, los actos comunicativos, permiten a las y los
hablantes generar un espacio de confianza y escucha activa. Por lo
tanto es un medio de primario para el cotejo de datos y producción de
conocimiento. A continuación presentamos dos testimonios tomados
de palabra viva de los habitantes de la comunidad de Ek Balam.
Dichos materiales orales fueron recabados en marzo de 2021 para la
investigación de este proyecto.
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Saberes compartidos: El hogar, el monte y la comunidad

Testimonio I
Acto comunicativo extraído de un audio vía WhatsApp.
Hablante: Ricardo Euan Pech. Milpero, agricultor y cazador.
Documentadoras: Jazmín López, Emilia Solís y Carolina Herrejón.
¿Por qué se hace el ka´anché?
Ba’axten ku beeta’al ka’anche’ 3

El canche se realiza desde hace tiempo para que no lo tire el cochino,
porque los cochinos una vez sueltos van andando y comiendo por eso
se hace el canche para que no coman los sembrados debido a que no
hay tela de alambre, por eso se pone hasta alto el canche.
Le ka’anche’o’ úuch jo’opok u beeta’al u ti’al ma’ u lu’ubsa’al le
paak’alo’ob, tumen le k’éek’eno’obo’. Tumen ken jalk’a’ata’ako’obe’
chen ku máano’ob táan u janalo’ob. Tumen ka’ach xane’ mina’an
alambre. Le o’olal xane’ le ka’anche’o’ ku ka’ankunsa’al.

Cuando voy a buscar las maderas escojo las duras para que no se
quiebren pronto para que tarden hasta cinco o seis años así evito
hacer un canche cada año.
Le ken xi’iken in ch’a’e’ che’obo’ kin yéeyik le jach chichtako’obo’ u ti’al
ma’ u séeb kachalo’ob u ti’al xan u xáantal le ka’anche’o’, beyo’ ma’ tin
beetik ka’anche’ lalaj ja’ab.
3
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La revisión, corrección y traducción del maya al español estuvo a cargo de Eduardo
Antonio Tun Balam y Guadalupe de Jesus Chan Pot. Durante la edición se respetó el
uso que le dan a su lengua de manera escrita, así como la traducción de su lengua al
español.
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Son seis orquetas que busco para sus pies y otros para la base de la
cama. Luego le pongo un Nylon y revuelvo la tierra con estiércol, el
Naylon o huano que va en la cama del Canche es para evitar que se
caiga la tierra preparada.

Wakp’éel u tojche’il le ka’anche’o’ u ti’al u beeytal u láat’ik le che’ob
kun ta’asal ti’ le tojche’obo’. Ken ta’asak le che’obo’ ku ja’ayal junp’éel
bolsa wa xa’an yóok’ol u ti’al ma’ u júutul le lu’um ku ts’áabil yóok’olo’.
Le lu’um kun ts’áabil yóok’ol le ka’anche’o’ le ti’e’ lu’um ku xa’ak’ta’al
yéetel u lu’umil u ta’ ba’alche’o’.
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Testimonio II

Extraído de grabación sobre el acto comunicativo donde se hace una
entrevista a Doña Gladys.
Hablante: Gladys Marlene Nauac Tax. Productora, agricultora y
costurera
Documentadoras: Jazmín López, Emilia Solís y Carolina Herrejón.
(Fragmento)

Doña Gladys: (El Ka´anche´) Tiene muchas ventajas porque este emm
porque no se echa a perder. En el ka´anche´ aunque tengas cilantritos
sembrados no se pudren, porque si los siembras en la , con las lluvias, se
pudren, se pudre el cilantro así en la tierra. En cambio en el Ka´anche´
no. Aunque haga tanta lluvia, porque el agua que cae, se cae en el suelo.
Xma Gladys: (Ka’anche’) Jach ma’alon tumen ma’ tu séeb k’astal. Te’
ka’anche’o’ kex ka’ pak’ cilantro’e’ ma’ tu séeb ts’úukul, tumen wáa ka’
pa’ak’ak chen lu’ume’ ken taak cháake’ ku ts’úukul le cilantro’. Wáa
te’ ka’anche’o’ ma’. Tumeen kex ka’ sen taak cháake’ le ja’o ma’ tu láaj
p’aatal te’ ka’anche’o’.

Carolina: Si gusta empezamos la entrevista. Nos gustaría mucho saber
cómo se llama, su edad y qué hace en su día. Nos gustaría conocerla.
Que nos platique qué le gusta hacer todos los días.
Carolina: Wáa a k’áate’ k káajsike k’áat chi’o’. Jach k k’áat ojéelt bix
a k’aaba’, yajp’éel ja’ab yaantech yéetel ba’axo’ob ka beetik. K k’áat
k’ajóoltech. Ka’ tsikbalto’on ba’ax ka beetik lalaj k’iin.
36
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Doña Gladys: ¿Aunque yo haga otras cosas a parte de mi huerto?

Xma Gladis: Kex wáa túun ka’ in beet u láak’ ba’alo’ob ma’ chen in
paak’alo’obi’.

Documentadoras: Sí.

Documentadoras: Jaaj.

Doña Gladys: Ta´bien. Yo me llamo Gladys, tengo cincuenta años y
trabajo en mi huerto, o sea hago de todo, de todo un poco. [Risas]
Costuro, tengo mi cochinito también y mis gallinitas y mis hortalizas.
Xma Gladis: Ma’alob in k’aaba’e’ xGladys, yaanten cincuenta ja’abo’ob,
kin meyaj
.[Che’ejo’ob] Kin chuuy, yaan in chan waalak’ k’éek’en
yéetel xan in waalak’ chan kaaxo’ob yéetel in paak’alo’ob.
Carolina: ¿Le gusta a usted cocinar y coser?

Carolina: Uts ta t’aan wáa a men janal yéetel a chuuy.

Doña Gladys: Sí, también. En las mañanas yo me levanto y hago el
desayuno. Después yo lavo el nixtamal, lavo mis trastes, barro mi
casa y ya cuando yo termino, salgo para mi traspatio, crío mi cochino,
después voy a ver mis hortalizas, regarlo; si tengo qué sembrar pues
siembro, si no riego mi ka ´anche´ y las demás hortalizas que tengo.
Pues ya cuando me quito de allá, Pues entro a hacer un poco de costura.
Urdo hamaca. Cuando no tengo costura, urdo un poco de hamaca, pero
cuando tengo costura mayormente me gusta costurar. Y ya después si
es hora de la comida voy a tortear y vamos a almorzar. Así. Así me paso
los días.
Xma Gladys: Jaaj tak lelo’. Ja’atskab kin líik’il kin beetik uk’ul. Ts’okole’
kin p’o’ik k’u’um, kin p’o’ik nu’ukulo’ob, kin míistik in wotoch, le
38

Saberes compartidos: El hogar, el monte y la comunidad

ken ts’o’ojkene’ kin bin táankab, kin tséentik in walak’ k’éek’en, kin
jóoyabtik in paak’alo’ob; wáa yaan in paak’ale’ kin pak’al wa ma’e’ kin
jóoyabtik in ka’anche’ yéetel u láak’ in paak’alo’ob. Le ken luk’uken
táankabe’ kin jan wokol ich naj chuuy. Kin wak’ k’áan. Wáa mina’anten
chuuye’ kin wak’ k’áan, ba’ale’ wáa xan yaanten chuuye’ kin chuuy le
jach uts tin t’aan in beetik. Le ken ts’o’ojke’ wáa ts’o’ok u k’uchul u
súutukil janale’ kin jan pak’ach, k janal. Beyo’. Beey in máansik lalaj
k’iino’ob.
Carolina: Y a usted ¿quién le enseñó a tener su huertito?
Carolina: Máax ka’ansech a meyajt a chan paak’alo’ob.

Doña Gladys: Pues mi suegra y también de mis papás. Yo veía cómo lo
hacían ellos. Ahorita que tengo pues así mi familia, empecé a hacerlo
también acá,
Xma Gladys: U na’ in wíichan yéetel in yuumo’ob. Kin wilik bix u
beetiko’ob leti’ob. Bejla’ yaan in báatsile’ k káaj xan in beetik waye’.
Carolina: Y a ellos ¿Quién cree que les haya enseñado?

Carolina: Kux túun leti’ob máax ka tukultik ka’anso’ob.

Doña Gladys: Pues sus papás yo creo también. Pues se está yendo así
de papá y mamá, hijos, pues yo creo que sus abuelos le enseñaron.
Xma Gladis: Mi u yuumo’ob wale’. Yuumo’ob, na’ob yéetel aalo’ob kin
tukultike’ u noolo’ob ka’anso’ob.

Jazmín: Y por ejemplo cuando usted va a buscar las maderas del
ka´anche´ ¿Va en familia o sólo la mandaban a usted?
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Jazmin: Je’ex teche’ ken xi’ikech ka’ach a ch’a’e’ che’ob u ti’ale’
ka’anche’o’ ka bin wáa ta juunal wáa yéetel a baatsilo’ob.

Doña Gladys: Pues mis papás lo hacían. Yo lo veía. Pues ahorita que
ya estoy grande, si mi esposo no puedo yo voy al montecito, pero si ya
me hicieron el ka´anche´ porque son maderas gruesecitas y hay que
hacer los huecos y sembrar los palos y eso yo no lo puedo hacer. Lo
hacen mis hijos o mi esposo. Y para poner la tierra, pues eso sí puedo
hacerlo, pues voy a escarbar la tierra y lo lleno y lo siembro.
Xma Gladis: In yuumo’ob beetik ka’achij. Kin wilik. Bejla’ ts’o’ok in
nojochtale’ wáa in wíicham mun beeytale’ teen kin bin te’ chan k’áaxo’,
le ken beeta’ak teen le ka’anche’o’ tumen ma’alob che’o’ ku meyaj u
ti’al le ka’anche’o’, k’a’abeet xan u páana’al le lu’umo’ ka’ pa’ak’ak le
che’o’bo’, lelo’ mun beeytal in beetik. In paalal yéetel in wíichan beetik.
U ti’al u ts’a’abal le lu’umo’, lelo’ je’el u beeytal in beetike’, kin bin in
páane’ lu’umo’, kin chupike’ ka’anche’o’ kin pak’ik xan.
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Xma Gladys: Jaaj. Yaan ba’al u yil tu’ux kun beetbil le paak’alo’obo’
yéetel k’a’abeet xan ka’ ju’uluk tumen k’iin.
Carolina: No sombra.
Carolina: Ma’ bo’oyi’.

Doña Gladys: No. Porque si lo pones en sombra no salen bien las
semillas. No germinan bien.
Xma Gladys: Ma’. Tumen wáa ka’ pak’ik bo’oye’ ma’ tu jóok’ol ma’alob.
Mun jóok’ol ma’alob le paak’alo’.

Jazmín: ¿Cuántos sacos de tierra se lleva el Ka´anche´?

Jasmin: Jayp’éel saco lu’um ku meyaj u ti’al le ka’anche’o’.

Doña Gladys: Uno creo. O uno y medio porque depende de qué tamaño
esté hecho.
Xma Gladis: Junp’éel wale’ wáa Junp’éel yéetel tanchúumuk yaan ba’al
u yil yéetel buka’aj u nojochil beeta’anil.
Jazmín: ¿Hay muchos tamaños?
Jazmin: Ya’ab wáa u nojochil.

Dona Gladys: Sí, depende del espacio donde se vaya a poner y necesita
también luz de sol.
40
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observaciones de mi ka´anche´
¿Cuánto tiempo tardó en germinar?
¿Qué temporada del año es ahora?

¿Qué Luna observe la noche antes de sembrar?
¿Qué variedades sembré y cómo las voy a cocinar?

¿Apliqué abono? ¿Cuál utilice?

42

43

Observaciones de mi Ka´anche´

Ka´anche´: De la tierra, gráfica, memoria y palabra

¿La planta está enferma?
Describe donde hay cambios en la coloración de las hojas.

¿ Qué bicho es ese? . . . Aquí puedes dibujarlo
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