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trajo muerte. Pero también desanimo, pleitos, cosas 
que parecían imposibles en pueblos que luchan. Exigir 
dinero o comida como pago en la defensa de lo que es 
de todo el pueblo… dudas de la honradez, descuido de 
lo que estaba en realidad defendiendo. 
Y los Kananes seguían, insobornables e incansables. 
Y las mujeres Kanenes fieles, siempre, aunque 
injustamente sin salir en las fotos, sosteniendo ese 
urdido de puntadas contadas de estar pendientes de 
la vida de cada día, alumbrando en las noches. 
Lo de los premios no tiene mucha importancia. La 
victoria ya la tenemos: se han visto desnudos los 
pensamientos racistas y tramposos de los gobiernos; 
se han despertado muchos pueblos; se ha señalado 
claramente que la justicia no es justa. 
No es pequeña esa victoria. 
Pero hoy hay quienes han entendido que ser Kanán 
en Homún es mucho más que defender el agua, los 
empleos, los cenotes. Hoy vemos como están 
amenizándonos compradores que quieren volver 
Xcaret a Homún, hay quienes quieren vender, hay 
quienes sin ser de Homún pueden robarnos esa 
fuerza primera que se oyó en la consulta: en el pueblo 
manda el pueblo… no queremos ser mayas empleados 
y esclavos en nuestro pueblo… 
Toda una generación ha aprendido que los derechos 
se tienen que exigir, no pedir apoyos. Que somos 
mayas y que en pueblo manda el pueblo. Que esto nos 
es un negocio, es la vida de tantos desde hace miles de 
años, que hemos heredado y que no esta a la venta. 
Existen, lo sabemos muy bien, que hay quienes 
gozaran sin haber luchado, y esa es la mayor 
grandeza de ser Kanan, ser mucho mejores mayas 
hoy que cuando hace 4 años se pusieron de pie y 
empezaron a caminar. 

Indignación A.C.   
www.indignacion.org.mx 
derechoshumanos@indignacion.org 

Cuando hace 4 años se reunieron en una 
asamblea grande se veían la rabia y el miedo 
al futuro. 
En maya se oyeron las leyes grandes, los 
derechos del pueblo maya. Solo así se podía 
frenar lo que se estaba construyendo. 
Y organizaron la consulta, y empezaron las 
amenazas, y las tantas vueltas a Mérida 
para explicar a las juezas y los jueces que 
todo estaba mal, “balaceado” como dice Don 
Doro. 
Los permisos los dió un alcalde y el siguiente 
se acobardó… 
Muy pocas personas en Homún se decían 
mayas, más bien hablaban de empleos, de 
a g u a c o n t a m i n a d a , d e n e g o c i o s e 
inversiones. 
En los juzgados no querían entender lo del 
derecho a la libre determinación. 
Y entonces los Kananes, como les decimos, 
empezaron a entrar al agua de los cenotes, a 
llegar a la puerta del mundo de abajo, donde 
están las semillas del pueblo, las semillas de 
la Memoria. 
El pleito tenía claro favorito, aquí y en la 
Gran China: cenotes si, cerdos no… 
Y ahora, cuando falta muy poco para saber 
si las leyes escritas sirven para defender al 
pueblo maya, al agua, a la vida, al futuro, 
pero los Kananes se han graduado en 
mostrar dónde esta el mal. 
De esos tantos de la primera asamblea quien 
sabe cuantos siguen luchando. 
En la ultima caminada por las calles de 
Merida llegaron muchas y muchos. Y la 
enfermedad nos arrebató la salud y nos 

4 AÑOS 
DESPUÉS

*Las acuarelas que ilustran este 
Varejón son de Ramón Valdiosera en un 
libro del Senado
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MI VIDA NO SERÍA LA MISMA  
SI SE ABRE UNA GRANJA  

DE 49 MIL CERDOS 
Martina Ramírez Soberanis

La vida de Homún 
hace muchos años 
era muy tranquila ya 
que la gente estaba 
dedicada al trabajo 
d e l h e n e q u é n . 
C u a n d o é s t e s e 
terminó, la gente se 
dedicó al campo, al 
trabajo doméstico y 
unos más emigraron 
hacia las ciudades en 
busca de empleo. 

En Homún hay más 
d e 3 0 0 c e n o t e s 
registrados, que en 
u n p r i n c i p i o 
g o z a b a n l o s 
pobladores , pero 
pasando los años se 
abrieron al público 
en general, lo que 
p r o v o c ó q u e l a 
calidad de vida de la 
gente diera un giro 
muy importante al 
mejorar su economía 
por la llegada de los 
tur i s tas . Muchas 
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personas que viajaban todos los días a la ciudad de 
Mérida decidieron quedarse en Homún para establecer 
un pequeño negocio que se viera beneficiado por el 
turismo; algunos pobladores que se dedicaban a la 
albañilería optaron cambiar su oficio al de guía de 
turistas, las talentosas mujeres ahora tienen la 
oportunidad de vender sus artesanías y así muchos 
más, porque todo es una cadena que trae beneficios a 
todos los sectores de la población. En el camino a los 
cenotes te puedes encontrar a los que venden sus elotes 
sancochados, sus chicharrones, los que decidieron 
poner su tiendita para vender artículos para natación 
como trajes de baño, etc. 

Todas esas fuentes de empleo que se generaron a raíz 
de la apertura de los cenotes están en peligro por la 
amenaza de la puesta en funcionamiento de una mega 
granja porcina que, con la influencia de los empresarios 
y presidente en turno en aquel momento, se dio el 
permiso del uso de suelo para la construcción de dicha 
granja cuyas instalaciones son una verdadera locura, 
son enormes. 

Lo más alarmante más allá del aspecto económico es 
que se sabe que las granjas porcícolas de semejante 
m a g n i t u d g e n e r a n m u c h o s d e s e c h o s q u e 
inevitablemente contaminarán nuestras aguas y por 
consecuente afectará a corto y largo plazo nuestra salud 
y también la de nuestros niños. No olvidemos que las 
aguas de Homún desembocan en los mares y a través 
de todo su paso incluso por la ciudad de Mérida llevará 
toda la contaminación acumulada, afectando y 
enfermando también a las personas de otros 
municipios. 

Como seres humanos tenemos el derecho a un ambiente 
sano y digno. Nuestra flora y fauna también se verán 
afectados por toda la contaminación de una granja, 
cuyos intereses le convienen solamente a los 
empresarios y quienes den permiso para que se ponga 
en funcionamiento. 

Sin ser experta en el tema, pero poniendo en marcha mi 
sentido común puedo asegurar que habrá un 
desequilibrio en nuestro ecosistema; estamos en una 
zona de huracanes, todo se encharca, todo rebosa 
incluso con lluvias intensas. Cuando las lagunas de 
oxidación en donde se acumula todo el excremento de 
los cerdos se desborden, también tendremos que 
caminar entre suciedad de animales. 

Es un tema que preocupa, que es de importancia y que 
nos involucra a todos y también nos invita a cuestionar 
lo que le permitimos a los empresarios hacer con 

nuestras tierras, con nuestro patrimonio, con nuestra 
salud. 

Si estuviera en tus manos apoyarnos en la lucha del 
cuidado del agua... ¿Lo harías?
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En gran parte del territorio de Homún, se localizan 
una variedad considerable de cenotes y evidencia 
arqueológica que confirma su aprovechamiento 
para la supervivencia del pueblo maya, desde la 
época prehispánica, y la importancia simbólica de 
estas oquedades. 

En 1980 el Atlas Arqueológico del Estado de 
Yucatán, a cargo de Silvia Garza y Edward Kurjack, 
registró sitios arqueológicos cercanos al actual 
poblado de Homún, como las zonas de Kampepen, 
Sión y Yalahau. Los primeros asentamientos 
prehispánicos que se han registrado en esta área, 
datan del período preclásico y evidencian la 
presencia de albarradas, plataformas y montículos 
de pocos metros de altura. 

A pocos kilómetros se situaron sitios de 
rango mayor o grandes urbes de la época tales 
como Aké, Acanceh, Izamal y Mayapan, que 
debieron mantener relaciones polít icas y 
económicas con los sitios asentados en el territorio 
de Homún, marcando una larga ocupación en el 
área que va desde el periodo Preclásico (2500 a.C – 
200 d.C) hasta el período Posclásico (1050 – 1521 
d.C). 

Aunque los estudios arqueológicos en la 
zona han sido pocos, resultan significativos para el 
estudio y comprensión de la vida cotidiana y 
cosmovisión de los antiguos pobladores mayas. 

En el perímetro de la Laguna de Yalahau, el 
depósito natural de agua dulce más grande de 
Yucatán y cercano al actual poblado de Homún, se 

hallan los vestigios de un importante asentamiento 
prehispánico maya, al cual también se le conoce con 
el nombre de Yalahau. En el año de 1999 el Proyecto 
Arqueológico Yalahau, del Centro INAH Yucatán, 
realizó el mapeo y registro de numerosas y variadas 
estructuras arqueológicas dispersas . Los 
arqueólogos lograron determinar que este 
asentamiento prehispánico tiene una extensión de 
aproximada 2 km2, y una traza urbana adaptada al 
contorno de la laguna.  

Tanto por su volumen como por su altura de 
hasta 7.50 m, la estructura más sobresaliente es la 
que levanta en el margen noroeste de la laguna 
Yalahau (E-12) y que es posible visualizarla desde 
los sectores este y sur de la laguna. 

EL TERRITORIO DE HOMÚN DEL AYER Y 
HOY: CENOTES Y ARQUEOLOGÍA 

Sergio Jesús Uribe Bojórquez
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El resto de las estructuras del 
asentamiento, en su mayoría residenciales, 
están construidas cerca de la sección poniente 
y sur de la laguna. Se tratan de basamentos 
bajos con indicios de construcciones sencillas 
de mampostería (cuartos). También se 
registraron montículos de posible función 
habitacional – doméstica (cimientos de casas). 

El Proyecto Arqueológico Yalahau 
concluyó que la evidencia cerámica y 
arquitectónica sugiere que en el Clásico 
Tardío/Terminal (600-1050 d.C), el sitio de 
Yalahau bien pudo haber servido como una 
subsede dependiente de la jurisdicción 
política y cultural de Izamal. Además, dada 
su ubicación geográfica entre las planicies del 
norte y la sierrita de Ticul, es probable que 
Yalahau fungiera como un centro de control 
local que le aseguraba a Izamal la 
comunicación y el intercambio con los sitios 
de la región del Puuc. 

Por su parte, la arqueóloga y 
espeleóloga Fátima Tec menciona que en la 
gruta de Santa María, una cueva ubicada a 
pocas calles de la población de Homún, 
contiene evidencia arqueológica que nos 
revela que este lugar fue ocupado por los 
mayas desde tiempos muy antiguos. Se trata 
de la impresión del contorno de cuatro 
manos, al parecer sombreadas con humo. En 
esta cueva también se halla un muro artificial 
de piedra que por sus características podría 
ser prehispánico. 

Además, en los últimos años, los 
trabajos de registro arqueológico por parte de 
la Subdirección de Arqueología Subacuática 
del INAH, permitieron la exploración y 
registro de los cenotes Kanun (Ex Hacienda 
de Kanun), Kanun Che’en (próximo a la Ex 
hacienda henequenera y donde se registraron 
tres plataformas prehispánicas) y Kan Kab 
Che’en (al sur del poblado actual de Homún). 
En estos cenotes, la investigadora del INAH 
Lisseth Pedrosa ha reportado el hallazgo de 
materiales arqueológicos en su mayoría 
vasijas completas o semicompletas (ollas y 
cántaros, como las conocidas como vasijas 
vertederas de barro); hueso humano, hueso 
de animal y algunas herramientas de piedra. 

Pero no solo estos tres cenotes cuentan con evidencia 
arqueológica, ya que el reporte de materiales en los cenotes 
del municipio de Homún es numeroso. Podemos mencionar: 
San Antonio, Papakal, Xkan Kal, La Guadalupana, Balmi, 
Tum Bum y Xtohil. La variedad de la evidencia arqueológica 
registrada comprende restos óseos humanos, restos óseos 
animales, material cerámico (vasijas completas o rotas) y 
lítica pulida (herramientas de piedra). 

Y aunque las investigaciones no han finalizado, 
resulta evidente señalar que los cenotes fueron centros de 
cohesión social,  permitiendo a los antiguos mayas el 
aprovechamiento de estos cuerpos de agua desde el período 
Preclásico, con el fin de realizar diversas actividades. 

Ahora bien, otro punto interesante que debemos 
resaltar es la amplia complejidad con la que cuentan las 
creencias mayas, tanto, que es capaz de crear dos sentidos 
totalmente distintos (pero complementarios) sobre un mismo 
medio, los cenotes, los cuales fueron considerados por un 
lado abastecedores de agua, y por otro recintos sagrados. 

En la vida cotidiana  
El abastecimiento de agua era una labor que se ejercía con 
mucha regularidad, y esta podía ser recolectada tanto por 
hombres como por mujeres. La recolección de agua se hacía 
por medio de vasijas de cerámica de un tamaño más o menos 
grande (con una capacidad que va de los 4 hasta los 12 litros) 
para poderla trasladar y así poder llevar más agua y dar 
menos viajes, lo cual pone en duda que se estuvieran 
utilizando los cenotes de acceso accidentado y peligroso 
como fuentes de abastecimiento de agua, ya que la extracción 
del líquido vital de estos sitios sería casi imposible. 

Tomando en cuenta esto, podemos decir que la 
recolección de agua se llevó a cabo en los cenotes cuyo espejo 
de agua se encontraba ya fuera a ras del suelo o con un fácil 
acceso, para así poder acceder a ella con facilidad, sin peligro 
y con rapidez. El fácil acceso a los cenotes para obtener agua 
debió de ser importante, ya que esta era una labor que se 
llevó a cabo casi diariamente. Resulta evidente que todos los 
materiales que se han encontrado en la profundidad de estos 
cenotes provengan de las actividades cotidianas que la 
sociedad maya realizó en superficie. 

En la cosmovisión 
Por su importancia como sustento de vida, los cenotes, 
fueron considerados lugares sagrados y de gran relevancia a 
los que había que cuidar, respetar e incluso temer. Los mayas 
antiguos asociaban a los cenotes con la fertilidad y la vida 
misma. El espacio debajo de la tierra se concebía como lleno 
de agua y existía una comunicación subterránea entre los 
cerros, las cuevas y el mar. 
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La visión de los mayas ante la vida y la 
muerte, convirtió a los cenotes en lugares de 
veneración en los cuales se llevaban a cabo 
ritos y ceremonias en honor a sus dioses, 
principalmente al dios de la lluvia Chaahk, 
con ofrendas de formas y materiales diversos, 
así como el sacrificio de personas o animales 
que eran arrojadas en su interior. 

El sacrificio de animales y de humanos 
fue de gran importancia para los mayas ya que 
consideraban la sangre como elemento del 
ciclo vital, siendo lo más preciado el sacrificio 
humano, el ofrecimiento de la sangre humana. 
Entre los indicadores del posible uso ritual de 
un cenote destacan la morfología de difícil 
acceso al espejo del agua; la presencia de 
motivos simbólicos o decorativos, de 
construcciones de carácter religioso y gran 
cantidad de materiales preciados sumergidos 
en el cenote. 

Pero los cenotes no sólo eran espacios 
propicios para los sacrificios y ofrendas, al ser 
entradas al inframundo, al igual que las 
cuevas, pueden considerarse cámaras 
funerarias naturales. Al parecer, desde épocas 
tempranas los cenotes y cuevas parecen haber 
sido un espacio propicio para el depósito de 
cadáveres, que ahí comenzaban su recorrido 
hacia el mundo de los muertos, el Xibalbá. 

En el presente, todavía se mantienen algunas 
tradiciones entre los pobladores originarios de la 
región, como es el pedir permiso a los dioses antes 
de profanar la pureza y quietud de los cenotes; 
además de peticiones de lluvia durante el período de 
sequía. Por su parte, el investigador Carlos Evia ha 
documentado el testimonio de pobladores que 
afirman la existencia de custodios mitológicos como 
la Serpiente Tzukán, que protege a los cenotes y las 
ofrendas que ahí se encuentran. 

Actualmente, el valor y uso de los cenotes y 
cuevas inundadas está lejos del valor que tuvieron 
para los antiguos mayas. Sin embargo, es innegable 
que los cenotes albergan parte del importante 
patrimonio cultural, herencia de los antiguos mayas 
hacia las comunidades del presente. Su papel 
asociado al turismo y como medio de subsistencia 
económica ha cobrado fuerza en los últimos años, 
manifestando la urgencia de crear conciencia en los 
cuidados de estos contextos tanto por la comunidad, 
como las autoridades y gente que los visita. 

Finalmente, recordemos que el acuífero 
subterráneo es la principal fuente de agua dulce para 
los asentamientos humanos de la península, incluso 
para las grandes ciudades como Mérida, Cancún y 
Playa del Carmen. La protección de estos mantos 
acuíferos debe de ser una tarea de vital importancia 
para la supervivencia de nuestra sociedad y en 
beneficio de las futuras generaciones.
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EL CASO DE HOMÚN:  

UNA NUEVA MANERA DE RELACIÓN CON 
EL ESTADO 

JOSÉ ANASTASIO EUÁN ROMERO/INDIGNACIÓN AC 

El caso del pueblo maya de Homún, para muchos 
es un caso de problema de granjas de cerdos 
que contaminan el agua y el medio ambiente, 
para otros es un caso de intereses  entre los 
empresarios cenoteros del pueblo y la 
transnacional compañía Kekén. Mucho se 
habla también de que está en juego los 
cientos de empleos que ofrece la  fábrica de 
cerdos y el cierre de estas fábricas podrían 
ocasionar una grave situación económica 
para las familias que dependen de esos 
trabajos. Lo que resulta peor es que también 
escuchamos opiniones de gente que dice que 
el agua de por sí ya está contaminada, y qué 
más da si se sigue contaminado, o también 
los comentarios de gente que dice que, qué 
harán si se quedan sin trabajo, pues parece 
que ya no saben vivir sin ser empleados de 
los ricos.  

Para los grandes capitales el caso de Homún 
es una pesadilla, no pueden creer que un 
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pueblo maya, es decir, un pueblo de indios, 
está a punto de frenar definitivamente este 
mega proyecto que se quiere realizar sobre 
el anillo de los cenotes de la península de 
Yucatán. ¡Eso sí es la novedad! Hace mucho 
tiempo que no se escuchaba que un pueblo 
se enfrente con los grandes ricos y 
empresarios, seguramente por esa razón 
esos mentecatos adinerados están haciendo 
lo que quieren en nuestros territorios.  

Por otra parte, ahora ya son muchos los 
pueblos y las personas que vemos en  el caso 
de Homún  una realidad  que pone muy 
incómodos a los empresarios, a los jueces, y 
hasta al gobierno, ¿Será entonces que ellos 
ya entendieron el verdadero problema de 
fondo de este asunto? ¡Yo creo que sí! 
Muchos pueblos del mayab de Yucatán 
hemos despertado con opiniones nuevas 
sobre lo que está pasando en Homún y en 
otros pueblos que viven situaciones 
parecidas. Hoy ya sabemos que los jueces, 
los empresarios y el mismo gobierno ya 
saben que los pueblos ya sabemos cuál es 
uno de los derechos grandes que tenemos 
como pueblos originarios, es decir, como 
pueblo maya.  Las autoridades no saben qué 
hacer cuando el pueblo reclama y exige el 
respeto de esos derechos;  a los jueces y a los 
ricos les salen ronchas cuando ven que los 
pueblos originarios exigen solamente ser 
respetados como lo que son, los  pueblos 
primeros.  

El pueblo maya de Homún, más allá del 
problema de la contaminación del agua y el 
medio ambiente, hoy exige ser respetado 
como pueblo maya. Homún ha dicho su 
palabra en una consulta indígena en la que 
la gran mayoría salió a decir que no quieren 
una granja en su territorio. Homún pone de 
ejemplo que los pueblos ya no tenemos por 

qué seguir aguantado leyes del gobierno que 
solamente sirven para perjudicarnos y para 
controlarnos, Homún dice que ya no quiere 
que el gobierno siga decidiendo por ellos. El 
caso de Homún, aun cuando no se vea mucho, 
guarda y exhibe el derecho de los pueblos a la 
libre autodeterminación. Homún, como otros 
muchos pueblos, están diciendo que ya es la 
hora de cambiar el modo de cómo nos trata el 
gobierno. Otra manera de relacionarnos con el 
gobierno y con los ricos empresarios tiene que 
ser necesario.  

El caso de Homún despertó la conciencia de 
muchos pueblos, animó cuando menos a 
pensar si estas situaciones de dominio que 
tiene el gobierno con los pueblos es normal. 
Hoy sabemos que no es normal, ni tampoco es 
voluntad de Dios. Los pueblos somos libres. 
Hoy los pueblos no podemos seguir 
sometidos a la voluntad del gobierno y del 
dinero. El caso Homún ayudó para ver con 
claridad que la situación de los pueblos mayas 
no ha cambiado para mejorar, el gobierno 
s igue mandando y e l pueb lo s igue 
obedeciendo,  ¿Acaso eso es normal? ¡No, no 
es normal!  

En estos tiempos no es normal que el gobierno 
siga decidiendo quién entra en nuestras casas, 
en nuestros pueblos y en nuestros territorios. 
Los pueblos no tenemos autonomías, ese 
derecho se nos ha negado desde hace más de 
quinientos años, y estamos convencidos que 
ya es hora de ejercerlo.  

Hoy muchos pueblos se están juntando, los 
vientos soplan de los cuatro rumbos, es la 
hora de los pueblos, ya no se puede aguantar 
más. Ya es el :empo de que los pueblos 
propongamos y el gobierno obedezca. En el mayab 
se siente ya un olor a mozón ik’.  
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Homún: una instantánea 
Alberto Velázquez Solís/Indignación AC

Homún,	 es	 un	 municipio	 maya	 de	 Yucatán	
localizado	 en	 la	 zona	 geográ7ica	 “centro”	
(aunque	 la	mayor	parte	de	 los	58	municipios	
que	la	conformaron	se	ubican	al	noroccidente	
de	Yucatán),	pero	que	es	más	conocida	por	sus	
factores	 económicos	 y	 sociales,	 es	 ası	́ que	 a	
esta	región	se	le	conoce	como	la	antigua	zona	
henequenera,	 a	 la	 cual	 también	 pertenece	
Mérida.		
Esta	 relación	 entre	 la	 capital	 yucateca	 y	 las	
demás	comunidades	ha	sido	señalada	como	de	
una	 dependencia	 “campo-ciudad”	 producida	
particularmente	 por	 lo	 que	 fue	 la	 siembra	
masiva	y	expansiva	del	henequén,	realizada	en	
los	 pueblos	 de	 dicha	 región,	 ası	́ como	 su	
industrialización,	 la	 cual	 estaba	 a	 cargo	
principalmente	de	Mérida.		
La	 producción	 del	 henequén	 signi7icó	 el	
abandono	masivo	de	 la	milpa,	 junto	 con	esto,	
se	 perdieron	 no	 sólo	 la	 siembra	 de	 la	
santıśima	 trinidad	maya:	maıź-calabaza-frijol,	

sino	también	 toda	una	serie	de	ceremonias	
y	conocimientos	relacionados	con	el	cultivo.	
Por	 su	 parte	 la	 producción	 del	 henequén	
tiene	su	origen	en	la	época	de	las	haciendas,	
la	 cual	 implicó	 una	 relación	 feudal	 en	 los	
pueblos	 henequeneros	 en	 donde	 habıá	 un	
grupo	 de	 pequeños	 terratenientes	 que	
controlaban	grandes	extensiones	de	tierra	y	
una	clase	servil	que	implicó	 incluso	trabajo	
forzado	 entre	 los	 que	 se	 encontraban	
peones	 acasillados	 y	 jornaleros	 en	 las	
plantaciones	 que	 estaban	 a	 merced	 del	
patrón.		
La	 relación	 era	 tan	desigual	 que	 incluso	 se	
dice	que	 los	hacendados	 tenıán	derecho	de	
pernada	 para	 las	 mujeres	 hijas	 de	
acasillados	que	iban	a	contraer	matrimonio,	
pero	 que	 primero	 tenıán	 que	 mantener	
relaciones	 sexuales	 con	 el	 patrón,	 es	 decir	
eran	 violadas.	 El	 control	 en	 las	 haciendas	
era	 tan	 fuerte	 que	 los	 peones	 ni	 siquiera	
podı́an	 abandonar	 las	 plantaciones	 y	
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haciendas,	 les	 pagaban	 con	 monedas	 que	
únicamente	podıán	ser	cambiadas	en	las	llamadas	
“tiendas	de	raya”	por	mercancıá	que	ante	los	altos	
precios	 sólo	generaba	más	endeudamiento,	 como	
sigue	 ocurriendo	 hoy	 cuando	 sacas	 tu	 crédito	 en	
Electra	o	Coppel.		
Las	 hac iendas	 henequeneras	 s igu ieron	
funcionando	 ası	́ hasta	 1915	 cuando	 Salvador	
Alvarado	 decretó	 que	 se	 acabarıá	 el	 peonaje.	
Luego	 en	 los	 cuarentas	 llegó	 el	 reparto	 agrario	 y	
muchas	 de	 las	 plantaciones	 henequeneras	
siguieron	 funcionando	 pero	 ya	 no	 con	 peones	
acasillados,	 sino	 con	 ejidatarios	 henequeneros	
que	 comercializaban	 directamente	 el	 henequén	
con	el	Estado	y	recibıán	su	pago	a	través	del	Banco	
Rural	(Banrural).	Ası	́siguió	hasta	que	en	los	años	
noventa	 Salinas	 desmanteló	 el	 henequén	 y	
también	modi7icó	 la	 Ley	 Agraria	 que	 permitió	 la	
venta	 de	 tierras	 ejidales	 (aunque	 ese	 es	 otro	
tema).	
Cuando	el	henequén	 fue	desmantelado	 inició	una	
oleada	 masiva	 a	 la	 ciudad	 para	 emplearse	 como	
albañiles,	 plomeros,	 electricistas,	 en	 busca	 del	
sustento	 económico.	 En	 algunos	 casos	 hubo	
personas	 que	 mejor	 decidieron	 emplearse	 en	
maquiladoras	 tanto	 en	 Mérida	 como	 en	 otros	
municipios	 como	Acanceh	y	el	propio	Homún.	La	
crisis	 económica	 era	 tan	 fuerte	 que	 incluso	 las	
mujeres	 tuvieron	 que	 salir	 del	 pueblo	 para	
emplearse	 principalmente	 como	 empleadas	
domésticas.	
Casi	 ninguno	 de	 los	 pueblos	 de	 la	 ex-zona	
henequenera	 desarrolló	 un	 modelo	 económico	
propio,	 es	 decir,	 no	 generaron	 sus	 propias	
condiciones	 de	 trabajo	 y	 subsistencia,	 sino	 que	
tuvieron	que	salir	del	pueblo	a	conseguir	trabajo:	
“la	mayor	parte	de	las	comunidades	henequeneras	
carecen	hoy	de	dinámica	propia,	de	recursos	y	de	
actividades	 su7icientes	 remuneradas	 para	
asegurar	la	sobrevivencia	de	las	familias”.	

Por	ahı	́del	año	2000	Cuzamá,	junto	con	una	de	
sus	 comisarı́as	 Chunkanán,	 crearon	 una	
cooperativa	en	la	que	desarrollaron	un	parador	
turıśtico	 para	 visitar	 3	 cenotes,	 parte	 del	
atractivo	 del	 recorrido	 era	 que	 el	 traslado	 a	
cada	 uno	 de	 estos	 era	 en	 “truck”,	 es	 decir	 en	
pequeños	 vagones	 de	 riel	 que	 se	 utilizaban	
durante	 la	 época	 de	 las	 haciendas	 para	
transportan	 el	 henequén.	 Poco	 tiempo	
después,	 la	 alianza	entre	estos	dos	pueblos	 se	
acabó	 y	 cada	 uno	 creó	 su	 propio	 parador	
turıśtico.	 Sin	 embargo,	 lograron	 hacer	 que	 el	
turismo	en	cenotes	fuera	uno	de	los	principales	
atractivos	en	Yucatán.		
Para	 ese	 entonces	 don	 Doroteo	 Hau	 quien	
sabıá	 de	 la	 existencia	 de	 un	 cenote	 en	 su	
parcela,	 cenote	 al	 cual	 le	 tiene	mucho	 respeto	
porque	ası	́se	lo	enseñó	su	papá,	él	cuenta	que	
incluso	hay	que	 saludar	 al	 cenote	 cuando	uno	
entra	como	cuando	entras	a	tu	casa	y	saludas	a	
sus	moradores:	“buenos	dıás	taat,	buenos	dıás	
maam”.	EZ l	se	animó	un	dıá	y	empezó	a	limpiar	
su	 terreno	 y	 pensó	 en	 abrirlo	 al	 cenote,	 junto	
con	 otra	 gruta	 que	 tenıá	 en	 otra	 parcela.	 Ası	́
conversó	 con	 alguno	 de	 los	mototaxistas	 para	
que	si	 llegaba	alguien	al	pueblo	 les	comentara	
de	 los	 cenotes	 y	 que	 fueran	 a	 visitarlos,	 junto	
con	 los	 cenotes	 que	 estaban	 abiertos	 y	 que	
pertenecen	al	ayuntamiento	municipal.	
Al	 principio,	 todo	 mundo	 le	 decıá	 que	 estaba	
loco	y	que	nadie	iba	a	ir	a	visitar	su	cenote,	ya	
que	 todos	 los	 turistas	 se	 iban	 a	 Cuzamá.	 Sin	
embargo,	 no	 pasó	 mucho	 tiempo	 para	 que	
Homún	empiece	a	ser	visitado	por	 los	turistas	
en	 busca	 de	 conocer	 otros	 cenotes.	 En	 poco	
tiempo,	 varios	 homunenses	 siguieron	 el	
ejemplo	 de	 don	 Doro	 y	 se	 convirtieron	 en	 el	
principal	centro	de	ecoturismo	de	cenotes.	Con	
esto,	 prácticamente	 construyeron	 su	 propio	
modelo	de	desarrollo	ya	que	la	mayor	parte	del	
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pueblo	 vive	 o	 está	 relacionada	 con	 algún	
comercio	 que	 sirve	 al	 turismo.	 Por	 ejemplo,	
mototaxis,	 refaccionarias,	 restaurantes	 y	 puestos	
de	 comida,	 renta	 de	 chalecos,	 paradores	
turıśticos.		
No	 fue	 el	 gobierno	quien	 llegó	 y	 dijo,	 tengo	 este	
proyecto	y	se	va	a	hacer,	 ¡no!,	 fueron	 los	propios	
habitantes	 de	Homún	quienes	 le	 han	 apostado	 a	
este	 modo	 de	 vida,	 aunque	 el	 gobierno	 sı	́ ha	
querido	 verse	 bene7iciado,	 por	 ejemplo	 al	
establecer	la	“ruta	de	los	cenotes”,	sin	embargo	ha	
sido	 poco	 congruente	 al	 apoyar	 dicho	 modo	 de	
vida	 al	 permitir	 que	 se	 instaure	 una	megagranja	
de	cerdos,	casi	50	mil.		
Ante	 esto,	 el	 pueblo	 se	 ha	 organizado:	 primero	
difundiendo	 cuáles	 serı́an	 los	 riesgos	 de	
contaminación,	ya	que	ni	 la	granja	ni	el	gobierno	
han	querido	decirlo,	al	contrario,	siempre	que	les	
preguntan	por	la	contaminación,	ellos	responden	
que	deberıán	estar	felices	porque	se	generaran	40	
empleos,	 para	 un	 pueblo	 de	 7	 mil	 habitantes.	
Incluso,	 cuando	abrió	 la	 granja	 casi	no	 trabajaba	
nadie	 de	 Homún	 ahı́,	 sino	 que	 fueron	 a	
contratarlos	 a	 pueblos	 vecinos	 como	 Sanahcat,	
Polaban,	Huhı.́	
Luego,	 el	 pueblo	 organizó	 su	 propia	 consulta,	
haciendo	 el	 trabajo	 que	 le	 correspondı́a	 al	
gobierno,	más	 no	 le	 interesaba.	 Como	 dirıán	 los	
de	 arriba:	 Qué	 van	 a	 saber	 esos	 pobres	 indios	
ignorantes	que	no	quieren	el	desarrollo.	Pues	no	
señores,	 el	 pueblo	 ya	 tenıá	 su	 respuesta:	 No	
que remos	 l a	 g ran j a ,	 n o	 que remos	 l a	
contaminación,	 queremos	 seguir	 respirando	 aire	
fresco,	no	queremos	que	vengan	a	contaminar	los	
cenotes	 de	mi	 pueblo,	 ni	 el	 agua	 con	 la	 que	 nos	
bañamos	y	bebemos.	
Homún	 tiene	hoy	 su	propia	manera	de	 vivir	una	
buena	vida	que	en	maya	decimos	ki’	ki’	kuxtal,	y	la	
fuerza	del	pueblo	organizado	ha	logrado	paralizar	
a	 la	 granja.	 Incluso	 resistiendo	 amenazas,	
clausura	 de	 los	 cenotes,	 a	 la	 policıá	 que	 querıá	

intimidarlos	 y	 provocarlos.	 Homún	 ha	
resistido	 también	 la	 apatı́a	 de	 jueces	 y	
magistrados	que	no	entienden	que	 los	mayas	
tenemos	 el	 derecho	 a	 elegir	 cómo	 queremos	
vivir,	 qué	 tipo	 de	 trabajos	 y	 proyectos	
queremos	en	el	pueblo	y	cuáles	no.	Ha	habido	
oıd́os	atentos	en	 los	 juzgados,	pero	 sabıámos	
que	 era	 cosa	 de	 tiempo	 para	 que	 los	 que	
tienen	mucho	(dinero,	poder,	intereses	y	hasta	
medios	de	comunicación),	dejen	sordo	a	quién	
sı	́nos	escuchaba.	
No	 importa,	 el	 pueblo	 sigue	 y	 seguirá	
luchando	para	defender	el	modo	de	vivir	que	
ha	 construido	 en	 defensa	 del	 propio	 pueblo,	
de	los	cenotes,	del	agua,	de	la	niñez	y	la	salud.	
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Pocos son los pueblos que han encontrado un camino de 
relación autónoma, económica y comunitaria; una 
relación vinculada a la tierra, el medio ambiente y el 
trabajo tras el abandono de la milpa y el ocaso de los 
henequenales. La zona citrícola de Oxcutzcab es una de 
ellas y los bordados y la alta costura de Kimbilá es otro 
ejemplo. La historia de un pueblo que se organiza para 
un fin común puede cambiar su suerte y la vida de todos 
sus integrantes.  

El turismo de talla internacional en los cenotes inició 
siendo un servicio para que los visitantes tuviesen una 
estancia tranquila en un ambiente limpio y seguro. El 
pueblo de Homún creó una empresa turística ejemplar e 
innovadora que fue creciendo, sumando compañerxs que 
incorporaban alimentos, bebidas, tours y demás 
atractivos para lxs visitantes. Es así como esta última 
década trajo consigo una nueva manera de relación 
económica y social, una relación que es dinámica, 
congrega a muchxs en su ejecución, y asemeja a una gran 
albarrada. La albarrada sostiene el peso sumando sus 
fuerzas de todo el conjunto de piedras, la clave está en la 
organización horizontal y sinérgica de sus elementos. 
Una a una, las piedras suman, y las albarradas articulan 
los patios, las casas y los pueblos y la historia cuenta 
cómo fueron usadas a manera de barricadas en las 
guerras, en las amenazas. 

La organización del pueblo se articula en el 
recurso más preciado de nuestro territorio: el agua 
y sus cenotes. El andamiaje turístico de años en 
colaboración económica ha dado al pueblo un 
sel lo ejemplar. Lo que fue un pueblo 
organizándose, integrándose en los servicios 
turísticos, fue así levantando la albarrada, la 
barricada, encarnando así la lucha por la defensa 
del agua y del anillo de los cenotes, todxs como 
guardianes, las tienditas, puestos de comida, los 
Kanan Ts´ono´ot, su consejo directivo, los 
tricitaxis, lxs niñxs y sus mamás, los guías y un 
largo etcétera. Juntxs integraron una barricada 
sólida que detuvo la mega granja que amenaza 
con despojar al pueblo de su modelo de 
desarrollo. La gestión autónoma del turismo 
alrededor de los cenotes levanta la albarrada 
cuando compartimos el mismo espacio, la misma 
agua y ahora un mismo enemigo.  

El pueblo maya de Homún ha buscado múltiples 
medios para hacer valer su derecho a la libre 
determinación, para decidir libremente en su 
territorio y a elegir su propio destino. Impulsando 
una política de resistencia en defensa del pueblo, 
el derecho a un ambiente sano y a la continuidad 

HOMÚN Y SU ALBARRADA 
MAURICIO CASARES CASTRO/INDIGNACIÓN AC
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del desarrollo turístico y la gestión autónoma de los 
paradores turísticos y los cenotes, el pueblo busca 
defender la suma de esfuerzos que permiten una 
relación económica y social entre sus habitantes. 
Que si bien no es perfecta, tiene mucho camino 
recorrido exigiendo justicia ante las autoridades 
ambientales, por sus derechos como pueblo maya a 
gestionar su economía libremente, defendiendo su 
patrimonio y el agua de todxs. 

Esta organización popular hace contraste ante la 
oferta turística de la Riviera maya, infectada del 
capitalismo asesino del medio ambiente, 
ecológicamente insostenible y siempre en manos de 
los grandes hoteles y cadenas extranjeras. Empresas 
que explotan las playas y los sitios turísticos que 
originalmente fueron del pueblo maya. Empresas 
que acaban con toda la vida que encuentran a su 
paso, despojando todo arraigo y sentido de 
colectividad, esclavizando a sus trabajadores. 
Xcaret, Cancún, Pisté. El caminar de Homún, con 
su tejido social, todas las voluntades por defender al 

pueblo, todxs los guardianes con su albarrada 
sumando fuerzas ante la amenaza, son una resistencia 
al sistema capitalista y colonial y a las autoridades e 
instituciones que lo respaldan.  

Denunciando a los empresarios, a las autoridades, 
judicializando las afectaciones ambientales y a los 
derechos de los pueblos, marchando y dando ruedas 
de prensa, lxs guardianes del agua y de los cenotes 
conservan la esperanza de que la violencia sea 
innecesaria para restablecer el equilibrio de la 
comunidad amenazada ecológica y económicamente 
por empresarios ajenos al pueblo. La grieta en el 
anillo de cenotes está en Homún, en su pueblo, en la 
albarrada maya que articula la defensa de su territorio. 
Una lucha más que imaginativa, propia de los 
rebeldes que construyen barricadas y albarradas.  
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A lo largo de más de cinco siglos de historia, los mayas 
de Homún no se han quedado mirando como pasan las 
cosas en su pueblo sin organizarse para intentar cambiar 
las cosas y construir un mundo mejor para aquellos que 
habitan en él. En la memoria colectiva del pueblo se ha 
suprimido que sus habitantes participaron en las 
rebeliones mayas más importantes que han sacudido la 
Península de Yucatán. 

Aunque cuando los españoles llegaron al norte de la 
Península de Yucatán, los gobernantes de la provincia de 
Hocabá y Homún se aliaron con ellos, los mayas de la 
antigua provincia no tardaron en rebelarse ante los 
abusos de los encomenderos y el ataque de los religiosos 
franciscanos a la antigua religión maya. A finales del 
siglo XVI los mayas de Homún atendieron al llamado de 
Andrés Cocom, un rebelde maya que había sido 
desterrado a San Juan de Ulúa, Veracruz, por continuar 
practicando la religión tradicional. Tras escapar de su 
cautiverio, Cocom comenzó a convocar a diferentes 
pueblos para que se alzaran en armas, llegando sus 
cartas escritas desde Campeche hasta Umán, Hocabá y 
Homún. Un grupo de caciques y principales de Homún 
acudió al llamado de Cocom y comenzaron a preparar 
ropajes para quien decía ser rey de los mayas. La 

conspiración fue rápidamente reprimida por los 
funcionarios reales quienes apresaron a más de cien 
participantes en Homún. 
Una de las estratagias más usadas por los mayas de 
Homún para resistir fue huir del pueblo y unirse a los 
señoríos mayas que resistían en la “montaña”, una 
región que no se encontraba controlada por los 
colonizadores y que hoy se encuentra al sur de la 
Península de Yucatán. En un pueblo de la “montaña”, 
llamado Yxpimienta, que se encontraba cerca de la 
laguna de Bacalar, apresaron a mediados del siglo XVII a 
un ahkin (sacerdote maya) llamado Gaspar Kú que 
había nacido en Homún pero que en algún momento de 
su vida huyó y con eso se convirtió en pudzan, un 
“escapado”. En la Yxpimienta era uno de los cinco 
sacerdotes encargados de realizar los ritos en uno de los 
templos que se encontraba en el centro de la población. 
Cuando los mayas huían de la zona colonizada a la 
“montaña” no solo eran libres para practicar su antigua 
religión, también eran libres para dejarse crecer el 
cabello y “horadarse” las orejas, por eso desde la zona 
colonizada frecuentemente se organizaban incursiones 
armadas para acabar con ellos. 
Los mayas de Homún también participaron en la 
rebelión maya más importante contra dominio colonial 

HOMÚN,  
PUEBLO REBELDE 
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que se llevó a cabo a finales del s. XVIII en el 
pueblo de Cisteil, un pueblo que aquella época era 
una parcialidad (lo que hoy sería una comisaría) de 
Tixcacaltuyub. La rebelión fue planeada largamente 
y se concretó un año después. Canek envió a sus 
emisarios a todos los pueblos del Mayab 
anunciando que el fin del dominio colonial estaba 
cerca y de que todos los mayas debían unirse para 
expulsar a los invasores hispanos. Mayas de 
Homún y de otros pueblos de los alrededores como 
Seyé y Sanahcat acudieron a defender el 
alzamiento del “Rey” Canek en Cisteil. De ellos 
solo ha sobrevivido el nombre de Miguel Azul de 
Homún. A pesar de que las autoridades coloniales 
aplastaron la rebelión, el recuerdo de la gesta de 
Canek ha llegado hasta nuestros 
días. 
Los mayas de Homún también participaron en la 
Insurrección Maya de 1847, conocida como “Guerra 
de Castas”. Cuando los rebeldes mayas que venían 
del oriente llegaron a la comarca de Izamal y 
Hocabá muchos mayas de Homún se unieron a los 
rebeldes. Acudían con sus familias hasta los 
cuarteles rebeldes que se encontraban en Sotuta y 
Zavala y se unían a sus tropas. Un maya de Homún 
se encuentra entre los firmantes de una carta escrita 
en la que fue la capital de los rebeldes, Noj Kaaj 
Santa Cruz (conocida como Chan Santa Cruz y hoy 
Felipe Carrillo Puerto) llamado Antonio Chim, para 
1869 año en que la carta fue impresa en un 
periódico nacional, Chim ya había escalado en el 
escalafón de los rebeldes y firmaba como 
comandante de la gran guardia.  
Una forma de resistir que ha dejado su huella hasta 
hoy de los mayas de Homún es la de ver en los 
cenotes no una mercancía para lucrar enriquecerse 
sino espacios de respeto que son parte de su 
territorio. En 1562 los frailes lanzaron una campaña 
contra estas formas de ver los cenotes como 
espacios sagrados donde se hacían ofrendas a los 
yuumtsiles. En Homún encerraron a todos los 
principales que así lo creían, fueron enjuiciados y 
humillados públicamente. No obstante, los mayas 
de Homún continuaron haciendo sus ceremonias a 
escondidas entre los montes y las cuevas. En 1809 
de nuevo un grupo de mayas fueron capturados 
por el párroco de Homún por hacer una ceremonia 
a los yuumtsiles, ya que habían pasado epidemias 
y ciclones que habían arruinado las cosechas. Este 
tipo de resistencia continúa hasta ahora cuando los 
Kananes también continúan haciendo sus 
ceremonias de jets’lu’um cada cierto tiempo 
manteniendo la continuidad de la antigua tradición 
de ver a los cenotes como parte del territorio del 
pueblo maya y no como una mercancía para 
vender y lucrar.  
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¿Por qué defendemos los cenotes? 

Maribel Ek Can 

Yo solamente quiero presumirles, digo mi cenote, porque 
éste me vio crecer. Presumirles la naturaleza, el agua tan 
bonita que se puede encontrar abajo. Algo que no nosotros 
hacemos, que no construimos. Algo que nuestra madre 
naturaleza y papá Dios nos regaló, algo que yo quisiera 
presumirle a mis hijos, a la más pequeña que tiene seis 
cuando ella tenga 20 o 30 que le presuma a los suyos un 
agua que se conserve limpia, un agua que sepamos cuidar, 
pero sobre todo quiero que todos sepan que tenemos en 
nuestro pueblo, en Homún, los tesoros más grandes que 
otras personas de otros lugares no pueden tener. Y que sin 
embargo, algunos de nosotros ni sabemos ni valoramos. 
Ustedes tienen visitas de otros lugares que cuando 
conocen nuestros cenotes, he tenido el gusto de escuchar 
cómo se asombran con tanta 
maravilla, que debajo de la tierra se 
pueden encontrar “piscinas” que, a 
lo mejor otros hacen, pero aquí no 
lo hacemos.  
Yo quiero que ustedes se sientan 
orgullosos, que ustedes valoren, 
que ustedes aprecien, que ustedes 
se asombren, que ustedes puedan 
presumir al igual que yo a todas la 
vis i tas que vienen, tenemos 
cenotes, pero ¡por Dios, tenemos 
que saber primero valorarlos, 
aprec iar los , querer los ! Para 
después, poder sentir las ganas de 
defenderlo, de sentir que estamos 
defendiendo un agua limpia para 
poder ofrecer, a los que sobre todo 
tenemos niños pequeños. El día que 
estén grandes, si nosotros no 
ayudamos a defender nuestras 
aguas, nuestros aires, limpios, 
frescos, nuestros espacios naturales, 
si nosotros no los valoramos 
tampoco podemos defenderlos. Si 
n o l o c o n o c e m o s m e n o s l o 
podemos defender. 

Yo quisiera que todos valoremos, que todos 
apreciemos para que todos podamos defenderlo 
y sepamos qué estamos defendiendo. No 
estamos defendiendo algo material, porque 
quién me puede decir que sabe hacer agua, 
quién sabe hacer una cueva, con cemento se 
hacen millones de cosas, pero quiero que vengan 
y vean cómo se forma naturalmente esta 
estalactita, que cuando yo me pasé a vivir a este 
monte tenía ocho años ahora tengo seis hijas, 
esta estalactita son sales, son goteos de agua, que 
se concentran, se hacen duros y crecen, ahora es 
una pared. 
Quisiera que supieran que yo como vecina del 

lugar, como mamá de seis 
pequeños, lo cuido, les invito a 
conocerlo. No nos hacen daño los 
cenotes, mis seis hijos crecieron 
siendo vecinos, orgullos de crecer 
a u n l a d o d e u n a g r u t a 
maravillosa, para mí eso es una 
bendición muy grande, muy 
bonita. 
Estos son suficientes motivos 
para que sepan por qué defiendo 
este lugar. Pero no soy yo nada 
más quien está defiendo los 
cenotes, también son mis hijos, 
también son otras mamás con sus 
hijos, también son los que tienen 
otros cenotes, también son los 
guías, también es el pueblo de 
Homún y también son los que 
llegan al pueblo y conocen los 
cenotes y se enteran de lo que 
está pasando en mi pueblo. Por 
eso vamos a estar siempre aquí 
luchando para que se conserve, 
siempre limpio, siempre bonito, 
siempre natural. 
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Nos encontrábamos en Maní tsikbaleando sobre nuestros 
chichnaak’es, don Julio, quien es comisario ejidal en 
Kanxoc, escuchaba atentamente y tomó la palabra para 
compartirnos cómo él entendía qué es un chuunt’aan. Hay 
tanta sabiduría en su palabra, en la manera de contarnos 
históricamente todo lo que ha pasado, sobre cómo los ricos 
oprimían a los antiguos abuelos, a los pobres, a los 
indígenas. Hoy todavía no nos respetan como pueblo maya, 
pero ya no es con el látigo como de antes, ahora es con las 
leyes. Nos quitaron nuestras leyes y nos han hecho utilizar 
las suyas, pero ellos mismos no las respetan.  
Las palabras de don Julio, aquí entremezcladas con las de 
otros compañeros de Chablekal, de Homún, de Jo’, nos 
dieron la idea de contarles aquel tsikbal para pensar y 
seguir conversando qué nos toca hacer, ya no cada pueblo 
solo, sino entre todos los que tenemos un corazón maya y 
que además creemos que es posible cambiar la forma de 
vivir con los que no son mayas, para que los ts’uules nos 
respeten y para que entiendan que también tenemos 
derechos, también sabemos hacer justicia, sabemos tomar 
acuerdo. Es momento de tomar un acuerdo grande como 
hacían los antiguos abuelos. Para esto, les compartimos 
algunas palabras para seguir conversando cómo sacar estos 
acuerdos. 

Tsikbal: Es nuestro modo como mayas de conversar. 
Cuando nos reunimos entre varios decimos es una 
conversada, pero no es nada más que estemos 
hablando. Es que vamos tejiendo entre todos nuestra 
palabra. Algunos dicen que viene de “tsi’ik” o 
desmenuzar, deshebrar; y de “ba’al” o cosa, es decir, 

Junjaats t’aan uti’al k 
tuklik k ba’ate’ilo’ob 

(Unas cuantas palabras para pensar cómo seguir la lucha) 

Alberto Velázquez Solís/Indignación AC 

es ir haciendo finas o delgadas las cosas, es ir 
desmenuzando lo que pensamos. Hay en cambio 
otros que dicen que viene de “tsiik” que se refiere a 
la acción de saludar con mucho respeto, es por tanto 
un acto que se hace con mucho respeto. Cuando 
conversamos lo hacemos siempre con mucho 
respeto, pero también vamos deshebrando las cosas 
para buscar qué más podemos hacer, qué es lo que 
más nos conviene, eso es para nosotros tsikbal, 
conversar. 

Chich naak’: Significa que tu panza queda dura, 
pero sabemos que no queda dura nada más porque 
sí. Esa molestia o dolor muchas veces viene por una 
noticia o por algo que te causa enojo. Cuando nos 
juntamos para tsikbalear es bueno compartir 
nuestras molestias, para saber cuál va a ser la cura, 
porque muchas veces lo que hemos visto es que esto 
que pasa en mi pueblo pasa también en los pueblos 
de otros y otras compañeras. Cuando nos juntamos y 
conversamos nuestros dolores, entre todos y todas, 
vamos buscando la cura, vamos pensando en voz 
alta qué podemos hacer para curarnos. 

Chuunt’aan: Es la forma en que los abuelos se 
juntaban para sacar acuerdo. Antes que llegaran los 
blancos, los ts’uulo’ob, sak máako’ob, los abuelos ya 
tenían hecho un acuerdo de cómo iban a trabajar 
donde ellos vivían, hacían también un chunt’aan para 
decir cómo gobernar, había también un acuerdo para 
tener una buena educación. El chunt’aan entonces 
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entendemos que era la manera de sacar acuerdo. Hay 
quienes dicen que significa el “centro de la palabra”, 
es decir, es conjuntar la palabra. Pero tampoco es que 
podían juntarse todos y todas para sacar ese acuerdo. 
Por eso se escogía a personas que participaban en los 
chunt’aanes a ellos les decían aj chunt’aan, y también 
primero se sacaba acuerdo en el pueblo y luego entre 
varios pueblos hasta que se concentraba una sola 
palabra. Ese es el chunt’aan. 

Conquista: Decimos que cuando vinieron los blancos 
hicieron una conquista porque quitaron los acuerdos 
que ya tenían nuestros abuelos y los cambiaron por 
otros acuerdos, pero en esos acuerdos no tomaron en 
cuenta nuestra palabra. En un escrito que le envió el 
rey de España a los blancos les dijo “agarren el primer 
lugar, agarren también el segundo lugar. Y el tercer 
lugar dénselo a esos que tienen también acuerdo”. 
Pero los blancos ya habían volteado el acuerdo que 
tenían nuestros abuelos. Entonces los blancos 
acordaron que ellos nos van a mandar. Que ellos son 
los que van a comer bien. Que ellos son los 
que van a llenar sus bolsillos de dinero. En 
cambio, el tercer lugar lo dejaron para los 
pobres. Es trabajo. Te vas a trabajar de 
noche y regresas de noche. En el tercer 
lugar casi no hay comida ni dinero. Eso lo 
hicieron porque cambiaron el acuerdo que 
nuestros abuelos tenían hecho. Pero 
todavía podemos cambiar eso, todavía 
podemos levantarnos, ya no con armas, 
sino con las leyes, con los derechos que 
tenemos. 

Colonialismo: Los blancos vieron como 
borrarnos lo que sabíamos y hoy, nosotros 
no sabemos nada. Hoy sólo medio 
defendernos hacemos los pobres, pero no 
sabemos nuestros derechos. Antes 
teníamos leyes nosotros, pero necesitamos 
saberlo y entenderlo para poder pelear 
contra los blancos. Los blancos también 
tienen sus leyes y por eso cuando uno 
quiere pelear contra ellos, ellos resisten 
con sus propias leyes. Por eso cuando 
decimos lo que pensamos, dicen ellos: “no 

está bien porque no respetan las leyes”. El 
colonialismo es que teníamos nuestra forma 
de educación y nos la quitaron junto con 
nuestra sabiduría, teníamos nuestras leyes y 
también nos las cambiaron por sus leyes. 
Teníamos nuestra forma de vivir en el pueblo 
y ahora ellos quieren mandar la vida del 
pueblo. Eso es el colonialismo y seguimos 
viviendo así.          

¿Cómo acabar con el el colonialismo? 
Necesitamos volver a sacar acuerdo, 
necesitamos volver a levantar nuestra palabra 
y exigirle a los blancos que respeten nuestros 
derechos, nuestra justicia, nuestra palabra y 
pensamiento. Sabemos hacerlo, pero tenemos 
que ir haciendo que la palabra se convierta en 
un remolino o un moson iik’ para que tome 
fuerza entre varios pueblos.  
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Con mucho orgullo y satisfacción 
entiendo que la lucha más grande 

se hace con el corazón, con la 
verdad y la dignidad al luchar 
por algo justo que beneficia a 
todo el mundo y dignifica al 
pueblo maya, aprendí que las 

raíces son más fuertes que las 
economías corruptas y nefastas. 
Hoy en Homún somos una fuerza 

mundial maya que protege el agua 
contra todo y todos. Hoy les 
invitamos a que todos seamos 
guardianes de los cenotes.  

Homún Vive 

Gabriel García


