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DE U K’aay Siipkuuts.1

Con agradecimiento a Ana Matías Rendón.2

Pedro Uc Be destaca por su activismo en favor del territorio maya y su 
escritura que recoge la Palabra de la resistencia. Tal como lo indica el 
autor en su ensayo “Siipkuuts es el canto de resistencia del pueblo maya 
en cada amanecer”, publicado en la página de Chilam Balam (2017), 
Siipkuuts es el canto de resistencia, pero ¿qué o quién es Siipkuuts? 
El autor responde: “Cuentan los abuelos de nuestros abuelos, que 
los Yuumo’ob más primeros crearon al k’aykuuts, pero esta noble ave 
necesitaba tener un guardián, entonces para no desentonar con la 
lógica maya los dioses crearon al Siipkuuts”. Para los profanos, como 
lo dice Uc Be, puede parecernos “un simple pavo mítico”, pero, para 
el pueblo maya:

El Siipkuuts es semilla de nuestra fe, es reafirmación de nuestras 
creencias, es la verdad de nuestros dioses, es preservación de nuestro 
ver, oír, hablar y sentir, es lo que otros llaman cultura, es la motivación de 
nuestros ritos, es lenguaje sin ser lengua, es corazón del cielo y corazón 
de la tierra, Yuum K’áax incomprendido y satanizado por el ts’uul; es 
origen de nuestro origen sin ser de otros origen, metáfora de nuestra 
lengua y lenguaje maya, de nuestro pensamiento sentido y nuestro 
sentimiento pensado. Siipkuuts, canto musical en resistencia.
El Canto del Siipkuuts es una plaqueta con doce cantos en edición 
bilingüe (maya-español) en el que se redime la voz del ser sagrado, en 

1 El canto del Siipkuuts.
2 Reseña por Ana Matías Rendón, publicada en la revista electrónica SínFín #26. 2020
https://www.revistasinfin.com/resenas/el-canto-del-siipkuuts-de-pedro-uc-be/
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donde a través de la poesía escrita se rescata el origen y se plasma la 
lucha contemporánea.

Esta segunda edición, por la Editorial Eugenia, tiene un prólogo del 
joven poeta Janil Uc Tun, titulado “De seres y sombras”, en el cual nos 
explica la dualidad entre la armonía maya y el caos producido por las 
sombras, una vez que se rompe la concordia. Janil Uc, quien obtuvo el 
XIX Premio Peninsular de Poesía “José Díaz Bolio” (2019) explica que 
la escritura del poeta maya es: “Como un milpero que cuida cada una 
de las etapas del maíz, desde su ser semilla hasta la primicia, Pedro 
Uc Be nos da una muestra de su potencia poética […]”. Así es, en la 
poesía de Uc Be, podemos encontrar al conocedor del campo, al que 
camina entre la milpa, pues como el mismo autor lo menciona en su 
ensayo “La escritura maya: una muestra de creación. Uts’íibil ts’íib” 
(Sinfín, 2016): “escribir es caminar y viceversa, es dejar huella, es hacer 
historia”.

El Canto del Siipkuuts empieza, precisamente, con el canto de Siipkuuts:

U aj kalaanech u kuxtal k’aykuutso’ob,ka majántik u chi’Yuum Cecilio 
Chi’ uti’al a k’aayu paaxilech u yutsil u xikin Yuum K’áax,le beetik junyuul 
ch’a’apachta’anech kiinsbil tumen ts’uul.

Guardián y defensa, tu táctica y estrategia,coraje y valentía, tu profecía 
en Cecilio Chi’belleza y ritmo, tu sonido en el corazón de Yuum K’aax,por 
eso el ts’uul te ha desaparecido como un 43. [Fragmento]

Los simbolismos en un breve fragmento del poema nos abren nuevos 
panoramas, no sólo en el ámbito poético, sino en la historia, la cultura 
y la filosofía. La relación entre k’aykuuts, Siipkuuts y Yuum K’aax, se 
nos va revelando. La palabra se desenvuelve a través del guardián y 
defensor del Mayab, del canto de la resistencia, del ave de múltiples 
colores, y nos muestra su corazón. La resistencia es ayer y hoy. La 
figura de Cecilio Chi, capitán maya en la Guerra de Castas del siglo XIX, 
se hace nuevamente presente, ¡cómo no recordar aquellas palabras 
dichas junto a otro ilustre combativo, Jacinto Pat, en carta dirigida a 
Domingo Bacelis y José Dolores Pasos, el 19 de febrero de 1848, que 
nos muestran la batalla que se ha librado por siglos: “Porque si os 
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estamos matando ahora, vosotros primero nos mostrasteis el camino”, 
es la respuesta a una misiva en la cual exigen a los mayas que bajen las 
armas por el bien del progreso, ¿acaso tan diferentes a lo que enfrentan 
a la actualidad? Luego, en remate al fragmento, el poeta nos avienta 
a la brutalidad de la actualidad, a las desapariciones que se viven en 
el país, a la infamia de los 43 jóvenes secuestrados de Ayotzinapa, 
para mostrar un símil con la desaparición de la memoria, porque si 
Siipkuuts es el guardián de la Palabra, el canto de la resistencia es, por 
lo tanto, el guardián de la memoria.

Pedro Uc es profesor de Historia y Filosofía, conoce bien los vericuetos 
académicos del conocimiento disciplinar, pero su sabiduría no se 
concreta en los libros sino en la oralidad, es la Historia, Filosofía y 
Poesía de su cultura maya lo que nos transmite, de ahí que su lectura 
nos sea enriquecedora, que debamos hacerla con detenimiento, 
cuidando cada uno de los elementos que nos transmite; si tan sólo un 
breve fragmento del primer canto de Siipkuuts nos conduce por una 
serie de simbolismos, ¿qué más podría depararnos este bello texto? 
Definitivamente, nos comparte la sabiduría desde el Mayab.

Existe en este poemario una serie de poemas que nos seducen por 
su belleza y nos incitan a la reflexión, a pensar a través de la palabra 
maya, nuestro mundo, porque no podemos ser ajenos al ataque que 
sufre una cultura sin pensar en la nuestra. Finalmente, el canto de 
Siipkuuts se aleja de la tristeza para inocularnos valor, para entender 
que la lucha debe continuar. En el poema “k’i’inam / Dolor”, versa lo 
siguiente:

Tun k’i’inam in k’ajlay tumen istikia’ u k’a’ajal u yiik’, Tóoka’ab u áanalte’ 
tumen le ts’uulo’. […]Tun k’i’inam in k’aay tumen sajak u yu’uba’al,ba’ale’ 
min tu náakal u k’i’inamtu xikin Yuumtsilo’ob.

Se duele la memoria de haber perdido en el olvido su recuerdo,sus 
códices fue víctima del fuego extraño[…] Se duele el canto de haber 
perdido en el miedo su alegría,pero empieza a perturbar los oídos 
rebeldes de Yuumtsil

La Literatura Maya, así, en general, tiende a ser un reflejo de las diversas 
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luchas bélicas que han tenido que sobrellevar por siglos frente al Ts’uul 
(o Dzul, como antiguamente se registró el nombre). Esta cultura es 
una cultura de guerreros y, tal vez sea ello, lo que los condena ante 
una sociedad que ha aprendido a ser “pacifica” en el discurso, pero 
que apela a la aniquilación de los pueblos. Es, sin más, una cultura 
valiente, en tiempos en donde se requiere de valor para enfrentar el 
mundo globalizado. Por ello, la poesía de Pedro Uc Be es un aliento de 
reflexión y participación para cambiar el rumbo de nuestros modos de 
vida, aun cuando se pretenda invisibilizar los conflictos, pues como nos 
versa en “In moots / Mi raíz”: “tu invisibilidad no asegura tu extinción”.
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De U K’aay Siipkuuts.1

Con agradecimiento a Janil Uc Tun2

La selva maya es la casa de cientos de seres y sombras que pocos han 
logrado ver o escuchar, desde animales que surcan los árboles con sus 
garras, hasta insectos que pican como si tuvieran dientes. Todos habitan 
el verdor y lo preservan –en conjunto– de cualquier invasor. Así lo han 
hecho desde antes de nosotros. Sin embargo, cuando la armonía se 
rompe, en la filosofía maya, existe vaho, un viento, una sombra, que 
figura como un guardián absoluto de la coexistencia pacífica de todos 
los animales y los árboles. Los mayas le llamaron Siipkuuts.

Cuentan algunas voces de la tierra y del agua, aquellas que transitan 
la mayor parte de su vida en el monte espeso y poseen ojos diferentes 
y oídos diferentes a los que habitan los pueblos o las ciudades, que el 
Siipkuuts se llama así por su parecido con el kuuts, el pavo del monte. 
Pero no es un pavo de monte, en definitiva. Y no lo es no solo por su 
gran tamaño que dista del pavo de monte, sino porque ni el cazador 
más experimentado, le ha podido encajar una bala. Dicen esas voces 
que, si intentas dispararle, este brinca las balas o simplemente pasan 
de largo entre sus plumas color verde azulado con tonos naranjas que 
homenajean al sol que cae, inevitablemente, a la noche.

Los 19 cantos compilados en esta plaqueta bajo el título “U k’aay 
Siipkuuts/ El canto del Siipkuts” de Pedro Uc Be, reúne una serie de 

1 El canto del Siipkuuts.
2 Prólogo por Janil Uc Tun en el libro U K’aay Siipkuuts/ El Canto del Siipkuuts de Pedro Uc. 2019.
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poemas con una profunda preocupación sobre el estado actual del 
maya contemporáneo. En ellos, el poeta toca los elementos que nutren 
la filosofía maya para reflexionar poéticamente sobre su acontecer y su 
contexto. La memoria, la migración, la mitología, la espiritualidad, el 
pueblo, el monte, las luces y las sombras, son algunos de los universos 
que el poeta nos invita a visitar a través de su escritura.

Como un milpero que cuida cada una de las etapas del maíz, desde su 
ser semilla hasta la primicia, Pedro Uc Be nos da una muestra de su 
potencia poética en poemario, cuya gestión, coordinación y selección 
final estuvo a cargo de la actriz y promotora cultural Salomé Ricalde.
 
El autor, quien presta de la sabiduría oral maya el nombre de Siipkuuts 
para nombrar esta compilación, retoma a través de su escritura la 
función de ese ser multicolor y se fusiona en el mismo vaho, el mismo 
viento, la misma sombra para mostrarnos un fragmento, una astilla, un 
poro de esta larga piel morena que cubre la carne de los mayas. 
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De U Yi’ij Chak Ixi’im.1

Con agradecimiento a Ana Matías Rendón.2

La fuerza de las palabras se mide por la potencia de crear, crear espacios 
de resistencia y sentidos que empujan a transformarnos, a modificar 
nuestro entorno, nuestros modos de sentir el mundo y pensar nuestro 
presente. Dicha fuerza plástica es cualidad de pocos poetas. Pedro Uc 
Be es un poeta de gran fuerza. Después de leer U Yi’ij Chak Ixi’im / 
Espigas de maíz rojo no serán los mismos, algo tendrá que cambiar, 
una nueva mirada proveniente del territorio maya hará que el mundo 
no sea el mismo.

La palabra se ha hecho un llano de creación literaria que alude a la 
belleza sin más sustento que la propia vanidad, en contraste, la voz 
de Pedro Uc surge del seno del movimiento de la Literatura Indígena 
y, propiamente, de la Literatura Maya Contemporánea, cuya belleza 
surge de la efervescencia por una vida que revitaliza su cultura.

Los lectores mayas encontrarán en el poeta a un chilam, un guardián de 
la memoria y la palabra sagrada del Gran Ceibo, a un activista en contra 
del despojo territorial convirtiendo la lucha en poesía y, seguramente, 
mucho más de lo que pueda decirles, por ello quiero dirigirme a los 
lectores que nos acercamos a su obra en el segundo idioma del autor: 
el español; algo que no es cosa menor.

1 Espigas de maíz rojo.
2 Prólogo por Ana Matías Rendón en el libro U Yi’ij Chak Ixi’im / Espigas de maíz rojo de Pedro 
Uc. 2021.
https://anamatiasrendon.com/prologo-espigas-de-maiz-rojo-pedro-uc-be/
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Deseo invitar a los lectores hispanohablantes a que dejemos a un 
lado los pre-juicios, las opiniones pre-concebidas, la idea común y 
normalizada de que la poesía en lengua originaria es bella por la relación 
del indígena con la naturaleza, y nos permitamos ser guiados en el 
mundo maya de la voz de un poeta de lengua mayense, porque no hay 
mejor guía que un miembro de un pueblo originario para comprender 
su cultura y sabiduría. Al despojarnos de nuestros prejuicios podremos 
acceder a un mundo con sus riquezas, ensoñaciones, anhelos, 
frustraciones, luchas, historia y filosofía; iremos más allá de la poesía.

Deseo advertirles para que estén atentos a los símbolos culturales, a 
leer y releer los versos, a consultar el glosario al final de la antología de 
forma contínua para completar la lectura y leer con detenimiento un 
lenguaje recreado en español, con un tono que en ciertos momentos 
nos resultarán insondables, pero que sin duda –al ir profundizando– 
podremos comprender.

Pero, ¿qué es Espigas de maíz rojo? ¿Qué es con lo que nos 
encontraremos en U Yi’ij Chak Ixi’im? ¿Qué o cuál es esa sabiduría tan 
prometida?

U Yi’ij Chak Ixi’im / Espigas de maíz rojo es una gran metáfora de la 
vida maya, un juego de alegorías en donde los mayas son como el 
niño hambriento de los versos que está a punto de florecer, es la 
extremidad de un tallo que ofrece su flor al sol, es el punto álgido de 
una lucha milenaria que se niega a dimitir. ¿Qué poesía es ésta? ¿Cuál 
es su palabra? El poeta se pregunta en el poema: “¿Qué palabra es?” 
Y debemos contestar parafraseando sus versos: esta palabra es la que 
brota del territorio que busca emanciparse.

Este es un bello libro de filosofía escrito en forma de poesía. Esta poesía 
maya contiene los conocimientos de los antiguos sabios y el filosofar 
de los nuevos caminos; como dice el poeta en Palabra de viento: “Un 
poema no es más que: / el diligente denuedo de tu saber aj Meen”; 
y en Onomatopeya maya: “La lengua maya: pensó por la filosofía del 
k’óok’obkaan”.

Nada aquí es lo que parece a simple vista. El maíz rojo (chak ixi’im) 
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representa una de las cuatro regiones/caminos, el oriente, el camino 
del Este, una de las zonas espacio-tiempo del Universo, la región del 
Hombre Rojo (Xiib Chak). Las espigas de maíz rojo es la poesía-filosofía 
del nuevo tiempo del camino del hombre rojo.

La asociación fonética nos lleva a un personaje central de la expresión 
lírica del poeta y del simbolismo maya: Yuum Cháak (Guardián de la 
lluvia), gran señor por excelencia, unido al maíz, en cuyo honor se 
presentan las cuatro regiones, caminos, vientos y maíces.

Así, como antiguamente el gran Chilam interpretaba la palabra 
del Yuum Cháak, en donde cuatro chaks representaban los cuatro 
colores del maíz (morado-negro para el Oeste, blanco para el Norte, 
amarillo para el Sur y rojo para el Este), más sus respectivas regiones, 
el poeta-chilam interpreta las palabras contemporáneas del Gran 
Guardián y escribe la memoria de su pueblo.

Es, de este modo, que estamos ante las palabras del hombre rojo 
que nace del oriente, cosecha las espigas del maíz y se expresa en la 
palabra escrita de esta antología que se divide en cuatro secciones: 
“Yi’ij / Espigas”, “Sakpak’éen / Cabellos tiernos”, “Nal / Mazorcas” y 
“Ixi’im / Maíz”. El Universo, con mayúscula, se despliega.

En cada región de este libro podemos encontrar el significado de 
cada color del maíz; el negro, el tiempo de occidente, la oscuridad, la 
noche de los muertos; el blanco, el de la semilla y la sabiduría de los 
abuelos; el sur, que simboliza el amarillo y las cosechas; el rojo, del 
maíz de oriente que trae el nuevo espacio-tiempo, el amanecer del 
Sol, un nuevo ciclo de la vida. El rojo del maíz también es la resistencia 
del pueblo maya; el poeta nos versa en Esperar: “es el color de la 
resistencia del campesino / en contra de las langostas del norte”.

La dureza es una de las mayores características del poemario, hay que 
prepararse para las palabras nacidas de la sangre y del maíz rojo:
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T’aano’ob
Yaan t’aan sijnal ti’ k’i’ik’:
le beetik ku wéekel,
le beetik ku tíits’il,
le beetik ku yáakal.
[…]
Ba’ale’ yaan t’aan sijnal ti ixi’im:
le beetik xch’up u ka’aj,
le beetik xiib u ka’aj,

Palabras
Hay palabras nacidas de la sangre:
por eso se derraman,
por eso se salpican,
por eso se acumulan.
[…]
Pero hay palabras nacidas del Maíz:
por eso es mujer verdadera,
por eso es hombre verdadero,
le beetik Yuumtsil u ka’aj.
por eso es Yuumtsil verdadero.
[Fragmentos]

Estimados lectores, quisiera decirles tanto sobre este poemario, pero 
es momento de que el poeta hable, que el Maestro Pedro Uc Be nos 
envuelva con su poesía.

Cuarentena en la Ciudad de México, mayo de 2020.
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De U Yi’ij Chak Ixi’im.1

Con agradecimiento a José Natividad Ic Xec.2

Le je’ela’ u túumben tsíib yuum Pedro Uc Be, Siipkuuts u patk’aaba’. 
Yéetel le je’ela’ óoxp’éel le u meyaj le nuxi’ aj ts’íib ku páajtal u 
xo’okoj ti’ ju’une’. Yáaxe’ U k’aay Siipkuuts (2016), u ka’ap’éele’ Yáanal 
xya’axche’ (2019). Walkila’ a ka’aj a káajes a xok u yóoxp’éel u meyaj 
nuxi’ aj bobat, U yi’ij chak ixi’im u k’aaba’.

Jaaj túumben u k’aayilo’ob le túumben áanalte’a’, ba’ale’ u tuukulilo’obe’ 
jach úuchbentak tumen te’el ku ch’a’ajik u yiik’ tu’ux sijnáal maayaj 
wíinike’: ich kool, ich k’áax.

U xo’okoj u ts’íib yuum Pedro Uc je’el u talamtaj ti’ ts’e’ets’e’ek wíinik 
te’ k’iino’oba’, ma’ tumen waj ma’ no’oja’an u ts’íibili’. K a’alike’ 
talam u xookij tumen u t’aanilo’obe’ ma’ suuk u juum tu xikim ich 
nojkaajnáalilo’obi’. U jaajil xane’ ma’ chéen ich nojkaajal talami’, beey 
xan ich u mejen kaajalilo’ob Mayab tumen ma’ u máan jump’éel k’iin 
ma’ u bin u xu’ulul u meyajta’al k’áax, u meyajta’al kool, u pa’ak’al nal, u 
kanáanta’al lu’um. Beey túuno’ le paalal ku líik’ilo’ob bejla’a’ ma’ u k’aj 
óolo’ob ba’ax u nojba’alil u yúuchuj meyaj k’áaxi’.

U k’aaba’ le túumben áanalte’a’ ku ye’esik tu’ux unaj u paakat máax 
ku xook lekéen u je’ej le tsíibil ju’una’: U yi’ij chak ixi’im (Espigas de 
maíz rojo). Le t’aano’ob ku k’a’abéetkúunsik nuxi’ aj ts’íibe’ t’aano’ob 

1 Espigas de Maíz Rojo.
2 Epílogo por José Natividad Ic Xec al libro U Yi’ij Chak Ixi’im / Espigas de maíz rojo de Pedro Uc. 
2021.
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sijnáalo’ob tu bak’pach u meyajil kool. U t’aanilo’ob k’áax, u k’aaba’ 
u ba’alche’ilo’ob, u k’aaba’ u ch’íich’ilo’ob, u k’aaba’ u yiik’elo’ob, u 
boonilo’ob u yiximilo’ob, u loolilo’ob.

Kanjaats yanik le ts’íibo’ob te’ áanalte’a’, u kanti’its u meyaj aj ts’íib. U 
yáaxe’ Yi’ij u k’aaba’. U ka’ap’éele’ Sakpak’e’en u k’aaba’. U yóoxp’éele’ 
Nal u k’aaba’, u kamp’éele’ Ixi’im. Bey túuno’ le meyaja’ ku ch’a’ajik u 
bejil úuchben máako’ob, máaxo’ob u yoojelo’ob ti’ ixi’um u taal wíinik.

Ya’ab máak t’anik maayat’aan te’el k’iino’oba’, ba’ale’ ma’ ya’ab le 
ku xokiko’ob maayao’. Le je’ela’ jump’éel talamil ku táakpajaj tu 
beel máax xokik u ts’íib yuum Pedro Uc. Jaaj yaan u kastlanil ba’ale’ 
yaan k’iine’ ma’ u chúukpajal u yiik’el u t’aanil ti’al ya’alik ba’ax ku 
yáax ya’alaj ich maayaj. Ya’ab máak in wa’alik kun xokik le ts’íiba’, u 
ya’abile’ ich castlant’aan ken u xokej. Ti’ tuláakalo’obe’ k a’alik ti’obe’: 
“ki’ ko’otene’ex, ko’one’ex k’aj óolt le koolo’, ko’one’ex k’aj óoltej bix u 
kaláanta’al xki’ichpam lu’um, ko’one’ex kan k pakt bix u tóop’ol kuxtalil 
ich k’áax.”

Yuum José Natividad Ic Xec, el Chilam Balam u patk’aaba’
Tu noj kaajil Jo’, tu k’iinil 22 tu wi’inalil mayo.
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De U Yi’ij Chak Ixi’im.1

Con agradecimiento a José Natividad Ic Xec.2

Es este el nuevo poemario de Pedro Uc Be, también conocido como el 
Siipkuuts. Es este el tercer libro impreso del escritor. El primero fue U 
k’aay Siipkuuts o el El canto del Siipkuuts, en 2016. El segundo, Yáanal 
xya’axche’ o Debajo de la ceiba, en 2019. Ahora, estimado lector, vas a 
comenzar a leer la tercera obra del sabio maya, U yi’ij chak ixi’im.

El libro es nuevo, desde luego, pero los pensamientos son antiguos 
porque se inspiran del mismo sitio de donde se originó el hombre 
maya, que es la milpa y los montes.

La lectura de la obra de Pedro Uc representará un desafío para no 
poco hombres de nuestro tiempo, pero no por deficiencias de la 
escritura sino por el desconocimiento de las voces. Será un reto para 
el hombre mayero citadino leer el poemario porque sus oídos no están 
habituados a esos contextos en donde se pasea el cantor.

Sin embargo, la obra también representará un desafío para eventuales 
lectores en los pueblos mayas, pues cada vez las nuevas generaciones 
se van apartando de la cultura de la milpa, del cultivo del maíz, del 
cuidado de la tierra. En este sentido, los jóvenes pierden paulatinamente 
el sentido de la importancia de trabajar los campos.

1 Espigas de Maíz Rojo.
2 Epílogo por José Natividad Ic Xec al libro U Yi’ij Chak Ixi’im / Espigas de maíz rojo de Pedro Uc. 
2021.
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 El título de la obra enseguida orienta al lector, y ya sabe este en qué 
atmósfera deberá colocarse apenas abra el libro: U yi’ij chak ixi’im  
(Espigas de maíz rojo). El poeta echa manos a esas voces que nacieron 
en los trabajos de la milpa. Las palabras que se refieren al monte, a los 
nombres de los animales, a los nombres de los pájaros, a los vientos, a 
los colores del maíz, a las flores silvestres.

Quiso el autor dividir en cuatro partes el poemario, a modo de las 
cuatro esquinas de su labor. En primer lugar Yi’ij o Espiga; en segundo 
lugar, Sakpak’e’en o Cabellos tiernos; en tercer lugar Nal o elote, y en 
cuarto lugar  Ixi’im, maíz. De esta manera, Pedro Uc toma la misma 
senda de los antiguos que sabían que el hombre se originó del maíz.

Muchos hablamos la lengua maya estos días, pero no somos bastantes 
los que leemos. Esta será una primera dificultad para acceder al texto 
original. Es verdad que tiene la versión en español pero éste a veces no 
alcanza tocar la idea del texto original.

Muchos leeremos este libro, en maya o en español. Como quiera que 
sea, a todos les decimos “bienvenidos: vayamos a conocer la milpa, 
vayamos a conocer cómo se cuida la hermosa tierra, vayamos a mirar 
cómo germina la vida en el monte”.

Yuum José Natividad Ic Xec, el Chilam Balam u patk’aaba’
Tu noj kaajil Jo’, tu k’iinil 22 tu wi’inalil mayo.
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De Pa’ataj wa Pa’ajuum.1

Con agradecimiento a Fabiola Velázquez Velasco.

2A lo largo de este curso hemos observado que la palabra manifiesta 
una importancia primordial en la cosmovisión indígena. La consciencia 
del lugar en el espacio que tiene una comunidad se expone gracias al 
empleo de esa palabra y, en el caso particular del curso que llevamos, 
de la escritura. Gracias a ella, podemos acercarnos a un mundo con 
leyes y apreciaciones distintas de las que estamos acostumbrados a 
valorar. 

“Romper el silencio” es una expresión metafórica que sirve para 
enunciar el agravio o la inconformidad, significa alzar la voz después 
de una vejación. Pedro Uc nos expone una imagen que confronta esa 
convención y sugiere un orden de pensamiento diferente, ¿se puede 
romper el sonido? ¿A qué tipo de sonido se refiere el poeta? ¿Al sonido 
destructor de la maquinaria que llega a la selva a destruir la naturaleza 
y a promover una catástrofe que se justifica mediante el “desarrollo”?

El poema Romper el sonido está conformado por siete fragmentos; 
cada uno de ellos tiene cinco estrofas. Las primeras cuatro plantean 
preguntas retóricas y la quinta es una especie de respuesta a las dudas 
anteriores. Cada estrofa se estructura por medio de una pregunta 
caracterizada por la conjunción si, en ella se denota una aseveración 
que se contrapone con la pregunta ¿por qué? Las preguntas enfatizan la 

1 Romper el Sonido.
2 Reseña por Fabiola Velázquez Velasco, en el blog de Pedro Uc. 2022.
https://lazarokan.wixsite.com/pedrouc/single-post/romper-el-sonido
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fortaleza, la resistencia que demuestran los hombres y mujeres mayas 
incluso después de haber sido sometidos, violentados, despojados de 
su hábitat y de sus hábitos, obligados a olvidar su origen. 

Así se mencionan a los diferentes sectores de la sociedad, estos 
núcleos se caracterizan por la función que desempeñan los hombres 
en la población. Se comienza por el hombre maya en general y después 
se particulariza la situación de cada tipo de hombre, está el sembrador, 
el aj meen, que podría ser una especie de sacerdote debido a que se 
habla de su agua sagrada o su plegaria (algo peculiar en el poemario es 
que no existen notas a pie de página que traduzcan las palabras mayas, 
como en los otros textos vistos en clase, con excepción del término 
Pa´ataj que alude al título del libro). 

Este primer fragmento sintetiza en gran medida el resto, pues enuncia 
la erradicación de una cultura a través de la limitación del pensamiento, 
la eliminación de su historia y de su testimonio: 

¿Por qué el hombre maya rompió el sonido,
si ahumaron su palabra,
enmudecieron su pensamiento,
despedazaron su historia,
y mutilaron su testimonio?

Lo mismo se pregunta en el caso de la semilla adulterada, el monte 
talado y la lluvia para la siembra. Al parecer la respuesta es que el 
hombre, el sembrador rompen el silencio porque todo continua, 
porque la semilla sigue creciendo. 

En el fragmento dos se agrupa a los hombres mayas dedicados al arte; 
aparecen el escritor y su lápiz, el alfarero y su cántaro, el músico con 
su caracol y el actor. Cada uno de ellos representa una característica de 
resistencia y fortaleza, en la palabra, en el barro o en algún elemento 
que caracteriza su trabajo. 

El its’at maya rompe el sonido porque:
su absorto relieve revela su palabra,
su color de barro es rojo soberbio,
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su antiguo tunk’ul es trazo rugido
del espectáculo de su ficción .

En el tres se enfatiza al ámbito de la comida. A partir de la figura de 
la cocinera, se enumera la comida típica de la región: la manteca, el 
mortero, el chile, el metate, el nixtamal o el comal. La pérdida de la 
riqueza gastronómica se observa en el verso: “envenenaron su mole 
rojo”, p. 22

Por otro lado, el apartado cuatro se enfoca en el sector infantil, se 
habla del niño, la niña, el primogénito. Mientras que el cinco engloba 
los aspectos correspondientes a la sabiduría. Están el estudiante, 
el alumno, el discípulo, el pensador. En el seis se habla de la mujer 
y la manera en que ha sufrido el despojo y el abandono: “destruyen 
el fogón de su pecho”. Curiosamente, el poema termina en la novia 
maya. Esto me hace recordar a Bolom con La fiesta de la chichara. Un 
discurso ceremonial para matrimonio, pues está presente el discurso 
de pedimento a la esposa.

¿Por qué finalizar con la novia? En este y en el fragmento cuatro, la 
mujer y la niña se relacionan con el elemento lunar: “y celebra con 
su colorido hipil la luna sagrada”, en el fragmento 4 y “presurosa 
es su luna del k’am Nikte’”, en el último apartado. En La fiesta de la 
chicharra, la luna era el elemento que representaba la sabiduría y en 
La luz y otras noches de Florentino Solano la luna acompaña al poeta 
durante la noche. La sensación de despojo y resistencia permean todo 
el poema, pero al mismo tiempo se evidencian la riqueza cultural de 
una comunidad que lucha por sobrevivir ante el supuesto desarrollo. 
Terminar el poema con la novia que rompe el sonido quizá pueda 
significar el comienzo, el inicio de un nuevo ciclo.
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De Pa’ataj wa Pa’ajuum.1

Con agradecimiento a David S. Mayoral Bonilla.2

Pedro Uc Be, escritor en lengua maya, mereció un galardón en el 
festival internacional Arica Barroca.

Dos lenguas, el maya yucateco y el español, se unen en Pa’ataj wa pa’ 
ajuum / Romper el sonido, un poema latente, nacido en la experiencia 
del despojo y el despertar de las comunidades mayas en la actualidad. 
La obra de Pedro Regalado Uc Be, escritor y activista, mereció el Premio 
Fomento a la Creación Artística 2021 en la categoría de poesía, en el 
marco del VIII Festival de Arte Sur Andino Arica Barroca, compartiendo 
podio con otros cinco artistas de Chile, Perú y Bolivia en distintas 
ramas. El autor revela a POR ESTO! el sentido de su obra, iniciando por 
el título:

“El término en lengua maya es bastante rico. Cuando se traduce al 
español, en un primer momento se busca la compatibilidad entre lo 
que se quiere entender en español con lo que se desea comunicar en 
maya. Pero cuando vamos a la raíz del término, podemos descubrir que 
hay una riqueza enorme en los sentidos del idioma que no se logran 
reejar en el español. En este caso, la palabra ‘Pa’ataj’, que se traduce 
normalmente como ‘esperar’, va mucho más allá de sólo entender una 

1 Romper el sonido.
2 Artículo de opinión por David S. Mayoral, publicado en el periódico Por Esto. 2021
https://www.poresto.net/unicornio/cultura/2021/5/5/romper-el-sonido-la-poesia-del-corazon-
de-maiz-251638.html?fbclid=IwAR2HFko61Csu3nHAgw_hZvwRqfRcj84PluhcGb4o0hTXsTJU-
y4Yl3w-alI4
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espera. Si descomponemos la palabra, compuesta de dos vocablos, 
tenemos ‘romper’, ‘Pa’, y ‘sonido’, ‘taj’”.
Uc Be pretendió mostrar con el poema “que hay, en el contexto de la 
historia del pueblo maya, un ruido que tiene que ver con las distintas 
vejaciones, sufrimientos y dolores por los que hemos pasado. Pero 
llega un momento en que se rompe ese ruido de dolor, y se pone a 
esperar. Y en esa espera, se piensa lo que puede seguir, no desde el 
ruido colonizador, sino desde el nuevo sonido de la memoria de los 
pueblos mayas”.

Su cultura “es una experiencia, más que una historia. Cuando uno 
camina en las comunidades, se siente esa manera de vivir y convivir de 
esos pueblos. No es una cosa que esté en el pasado o en la ficción; se 
encuentra en cada paso, respiro, acto y creación de las comunidades 
vivas. Justo por eso es que, al día de hoy, los pueblos mayas tenemos 
amparos en contra de los megaproyectos que destruyen nuestras 
comunidades. Eso es muestra de la resistencia y de la esperanza”, 
piensa el poeta. 

Antier, el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó una 
ceremonia para “pedir perdón” a las comunidades mayas, recordando 
el n de la Guerra de Castas. “Me parece una cosa tan fuera de lugar 
que se pida perdón en abstracto, porque no se entiende, primero, 
el perdón, que debería discutirse con toda la península de Yucatán”, 
opina el activista. “Tihosuco, en el municipio Felipe Carrillo Puerto, no 
fue el único pueblo involucrado en la guerra. Los que han impulsado 
este evento lo hacen en el marco de una campaña organizada desde 
su partido. Pero no es por ahí. Además, ¿cómo pedir perdón en el 
momento en que nos están destruyendo la vida? ¿Cómo pedir perdón 
cuando alguien está sometido en el suelo y otro, que lo tiene montado, 
le golpea el rostro? Es un contrasentido”.

No sólo eso: “¿qué pasa con evitar y parar el daño? Y más allá: ¿qué hay 
con resarcirlo?”, añade el también defensor de los territorios mayas. 

El abuso contra las comunidades, afirma Uc Be, es estructural. “El 
segundo artículo de la Constitución habla sobre que, originalmente, 
los pueblos indígenas debemos ser sujetos de derecho. Pero hubo 
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una traición y por eso se rompen los Acuerdos de San Andrés, y se 
pone que somos sujetos de interés públicos, equiparándonos con 
una cantina, con un prostíbulo, con un parque. Eso es lo que debería 
repararse legalmente, y no hacer un montaje que tiene que ver con 
intereses electorales y partidistas. Esto es una burla, en síntesis. 
Debemos romper ese sonido, ese oportunismo, pararnos, esperar, 
reorganizar nuestra memoria y rebeldía y comenzar a construir lo 
nuestro, lo maya”.

¿Cómo ayudar a esta lucha? “Lo maya no se puede reducir a un color 
de piel ni a una lengua. Lo maya tiene que ver con el corazón y el 
pensamiento, con los valores universales que defienden la vida. Eso, 
me parece, es lo maya. Todos los seres humanos estamos convocados 
a defender el agua, la tierra, la lluvia, los animales. Cualquiera de 
nosotros que sienta ese latido, que nosotros llamamos ‘latido de maíz’, 
está llamado a esa defensa. Debemos luchar desde donde estamos y 
desde lo que hacemos”.
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De Yáanal Xya’axche’.1

Con agradecimiento a Ana Matías Rendón.2

Yáanal Xya’axche’ / Debajo de la Ceiba es la más reciente obra de 
Pedro Uc Be, el cual contiene tres poemas bilingües (maya-español) 
premiados por diferentes certámenes poéticos, la fotografía de 
portada corre a cuenta de la joven fotógrafa maya Anahí Haizel de 
la Cruz Martín, mientras el prólogo bilingüe lo escribe Yuum José 
Natividad Ic Xec, “el Chilam Balam”.

Hay que hacer notar la figura simbólica que está presente en el 
título, el Xya’axche’, porque, como sucedió en su poemario El Canto 
del Siipkuuts (Editorial Eugenia, 2019), en donde Siipkuuts nos devela 
una serie de alegorías, esta vez la Gran Ceiba (o Ceibo) nos permitirá 
entender el propósito de la obra.

La Gran Ceiba es el árbol sagrado de los mayas, guardián de la Palabra 
Antigua, pero como está escrito en el Chilam Balam de Chumayel, 
los dzules llegaron a romper con el mundo y su armonía. Pedro Uc 
menciona en su ensayo “Yuum K’áax: Fundante de la palabra maya” 
(Sinfín, 2019):

La Xya’axche’ es la abuela satanizada por el racismo modernista, la que 
sale a rescatar al colonizado por la palabra extraña, la que juega con 
sus nietos con sus piits’ voladores, llevan la palabra antigua a sembrarla 

1 Debajo de la Ceiba.
2 Reseña por Ana Matías Rendón publicada en la revista electrónica SínFín #26. 2020
https://www.revistasinfin.com/resenas/debajo-de-la-ceiba-de-pedro-r-uc-be/?fbclid=IwAR0c-
3cU-fhkBcSKmieFD8yQ_YKVXWYpTPoMoDE_tAc8ZFqPK93vQqGii_UQ
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clandestinamente a la luz de Yuum K’iin en la finca del ts’uul.

Las ramas de la Gran Ceiba han sido taladas, el árbol sagrado está en 
peligro, así como lo dice el autor en su ensayo, lo reafirma en su poesía, 
su voz es la alerta a sus congéneres para rescatar la Palabra Antigua; 
en el poema “El Retoño de la Palabra del Xya’axche’” nos indica que 
persiguieron a la Ceiba, la desnudaron y lazaron sus brazos.

El poeta habla con Xya’axche’ de forma directa, lo que parece un rezo, 
un canto-poema-rezo. En estos cánticos le dice: “te secas, te apagas, 
te asfixias, te alejas, te extravías, te aturdes, te bautizas, te enfermas, 
te adelgazas, te fatigas, te derrumbas, te ensombreces, te abstienes”… 
y cuando sentimos que no hay futuro, el poeta revira, porque sabe 
que Xya’axche’ es también semilla que brota. Aquí el poema y el título 
del libro nos develan algo esencial a la literatura y al poeta, porque el 
poeta está debajo de la Ceiba, es semilla que brota, trae la palabra de 
la Gran Ceiba, es retoño de la Palabra del Xya’axche’.

José Natividad Ic Xec nos dice en el prólogo: “El texto que tienes en 
las manos, querido lector, es la escritura de un hombre de palabras 
definitivas, la voz de un cantor de elevado canto, palabra y canto del 
más pequeño de los Chilam Balam”, y esta otra figura es también muy 
sugestiva, sólo un Chilam Balam tiene la palabra sagrada, interpreta el 
canto de la Gran Ceiba.

El vocablo “chilam” significa “el que es boca”, es decir, el que habla, 
el que tiene la palabra, igualmente, es el nombre antiguo de los 
grandes sacerdotes conocidos como “profetas”; por su parte, “balam” 
significa “jaguar” y también es el apelativo de un linaje de sacerdotes y 
guerreros que resguardaron la palabra a través de los siglos. Los Chilam 
Balam escribieron los libros en donde se grababan los conocimientos 
(históricos, religiosos, matemáticos, astronómicos, civiles, etc.), por 
ello, los diferentes libros que hoy día se conservan son titulados bajo 
esta designación. El Chilam Balam dialoga con la Gran Ceiba, interpreta 
su canto y le responde con respeto. No es gratuito, entonces que Ic 
Xec nombre a Pedro Uc Be, el más pequeño de los Chilam Balam, 
pues estamos frente a nuevos chilames que resguardan la palabra, 
como expresó Gilberto Avilez Tax en su ensayo “Un prophète maya 
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d’aujourd’hui, El Chilam Balam / Un profeta maya de hoy, El Chilam 
Balam” (2015) para hacer referencia a Ic Xec: Un Chilam Balam des 
temps modernes (un Chilam Balam de tiempos modernos).

El libro Yáanal Xya’axche’ / Debajo de la Ceiba es sin duda una joya 
de la Literatura Maya y de la Literatura Universal, tenemos la palabra 
maya a través de los versos del poeta Pedro Uc Be.
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De X Táabay-iik’ In Na’.1

Con agradecimiento a Alfredo Bojórquez.2

Pedro Uc es una persona que se la pasa escribiendo, traduciendo 
y dando clases de maya en diferentes niveles y lugares; mientras, 
participa de Múuch’ Xíinbal, la Asamblea de Defensores del Territorio 
Maya. Vive dos vidas a la vez: la creación literaria y la lucha social. 
Ambas se condensan en el cuento X táabay-iik’ in na’, Mi madre es 
una x táabay, ganador del premio “Alfredo Barrera Vásquez” de los 
XV Juegos Literarios Nacionales Universitarios de la Universidad 
Autónoma de Yucatán de este año.

La lucha por el territorio y por el idioma se tejen –como el pensamiento 
de Gladys Tzul, Lorena Cabnal y el feminismo comunitario del área 
maya,– como el hilo de la plática de Anastasia, la madre de el pequeño 
Olich, el apodo de Olegario, protagonista del relato de Uc. Anastasia 
“no es bien vista por otras mujeres”: es una mujer trabajadora, de 
mirada dura, que “nunca descansa”. De la misma manera educó a 
Olich, su único hijo, un niño flaco y enfermizo de ojos diminutos. Los 
personajes son esclavos en la hacienda de Santiago May en X-Yáat, al 
noroeste del imaginario Yucatán.

El cuento relata los castigos físicos del esclavismo, la miseria material 

1 Mi Madre es una XTáabay.
2 Artículo de opinión por Alfredo Bojórquez publicada en el blog de periodismo independiente 
“El Chilam Balam”. 2019.
https://elchilambalam.com/pedro-uc-x-taabay/?fbclid=IwAR1V7_GPgFgJvxawLowvNDKeCtm-
1C2oVQadNO4q50CWSBPLacoWDBKlNfUs
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de la hacienda y la producción de maíz y animales. Pero, además, en 
X-Yáat “se silencia la palabra maya”. Como puede verse en el reciente 
documental El tren que no tiene permiso, dirigido por Gloria Muñoz 
Ramírez, esto es algo que a Pedro le preocupa también en un sentido 
político. En la película el escritor señala que la ciudad sagrada de 
Calakmul es muy importante para los que “hasta el día de hoy” hablan 
la maya.

El cuento resignifica una leyenda vernácula: la Xtab, X-Táabay, la 
mataborrachos. Una narración mitológica que puede rastrearse desde 
el Códice de Dresde. La mujer suele aparecerse en brechas o caminos 
y seducir a los hombres que regresan borrachos, que son violentos 
en sus casas. Luego la X-Táabay los mata. Pedro Uc hace encarnar el 
feminismo en el personaje mitológico, advirtiendo lo que le sucede a él 
como a cualquiera que lucha por la justicia: recibe insultos, amenazas, 
despidos; Xtab casi advierte el inaceptable despido de Regina Carrillo. 
La mataborrachos es metáfora de todo lo que queda amenazado por el 
turismo y el trabajo asalariado; la mujer mitológica simboliza tres hilos 
entretejidos: la literatura, el territorio y el idioma.

Frente a la Macroplaza hay una glorieta que en medio tiene una ceiba, 
el árbol sagrado de la región. La planta ancestral está rodeada por una 
mujer de piedra, adornada con bajos relieves en sus faldas, que la 
envuelven: es la X-Táabay. El monumento demuestra lo importante que 
es el personaje en la región. A pesar de ser una escultura descolorida, 
su presencia monumental nos permite entender la magnitud del tópico 
con el que Pedro Uc trabaja en su literatura. “Aunque el patrón diga 
que es el demonio”, Anastasia le cuenta a Olegario que la X-táabay en 
realidad es la “Señora Viento que procura el buen vivir de una mujer”. 
El lado justiciero del relato conecta con las mujeres del área maya que 
han hecho posicionamientos frente una de las formas más eficaces 
de destruir pueblos enteros, como también estuvieron conscientes las 
Panteras Negras, el alcoholismo.

UN CUENTO QUE ROMPE LUGARES COMUNES
X táabay-iik’ in na’ es un cuento que rompe los lugares comunes: el 
género es uno de los ejes en los que Uc resulta autocrítico; como Lorena 
Cabnal, quien explica que la mitología ancestral tiende a mostrar 
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personajes femeninos como pasivos y masculinos como dominantes 
dentro de la cosmovisión maya. Ambos intelectuales indígenas ponen 
en tela de juicio la narración de su propio pasado, lo actualizan al 
reescribir, lo piensan y tejen con las violencias del presente. 

Como indica Gladys Tzul Tzul en “La forma comunal de la resistencia”, 
un artículo reciente en la Revista de la UNAM, las mujeres de Ixcán 
“analizaron que el consumo de alcohol es una de las principales causas 
que aumentan la violencia contra la mujer y contra los niños; generan 
inestabilidad y rompen con la armonía en las familias; descompensan 
la economía familiar”. Así, para proteger a las familias como Olich y 
Anastasia, varias comunidades mayas tanto de Guatemala como del 
territorio zapatista, han prohibido la venta de alcohol en sus pueblos. 
Sumándose a esta iniciativa desde la literatura, la X-Táabay de Pedro 
Uc tiende puentes políticos e imaginativos entre Yucatán, Chiapas y 
Guatemala.

X táabay-iik’ in na’ es un cuento que rompe los lugares comunes: el 
género es uno de los ejes en los que Uc resulta autocrítico; como Lorena 
Cabnal, quien explica que la mitología ancestral tiende a mostrar 
personajes femeninos como pasivos y masculinos como dominantes 
dentro de la cosmovisión maya. Ambos intelectuales indígenas ponen 
en tela de juicio la narración de su propio pasado, lo actualizan al 
reescribir, lo piensan y tejen con las violencias del presente.

Uc aporta con esta obra a una cosmovisión que hasta el día de hoy 
levanta monumentos, escribe una literatura y personajes que siguen 
rindiendo, pues dan sentido a quienes las narran, actualiza la discusión 
sobre el devenir de un área del país cada vez más amenazada por 
la nueva esclavitud, diferente y similar a la de X-Yáat: la esclavitud 
del salario, la sutil miseria del turismo, el silencioso despojo de 
tierras contra el que Pedro se enfrenta. Aunque la Macroplaza y el 
blanqueamiento de la imaginación se lleven casi toda la atención, la 
X-Táabay “tiene que vivir”.
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De Don Tomás, Una voz comunitaria.

Con agradecimiento a Berenice Itzel Bolaños Franco1

Para citar este artículo: Bolaños Franco, Berenice Itzel, “La denuncia 
y la honra a la memoria en Pedro Uc Be”, en Tema y Variaciones de 
Litera- tura, núm. 59, semestre II, julio-diciembre de 2022, UAM 
Azcapotzalco, pp. 129-142.

El tren Maya es una construcción que inició formalmente el 16 de 
diciembre de 2018, mediante la colocación y participación simbólica de 
Andrés Manuel López Obrador, en Palenque, acompañado de un ritual 
que complementó su idea de aumentar la oferta turística del mundo 
maya. Con una ruta de 1,525 km., quince estaciones y cinco estados 
por recorrer (Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo) 
tendrá una inversión estimada de hasta 150 mil millones de pesos. 
El recorrido estará dividido en tres trayectos: “Tramo Selva”, “Tramo 
Caribe” y “Tramo Golfo”.

Es importante mencionar que el territorio donde se piensa llevar a cabo 
el Proyecto de desarrollo Tren Maya va de un 52% a un 60% de propiedad 
social. Es decir, son tierras que pertenecen a un tipo de división que 
existe desde la época prehispánica y que está institucionalizada desde 
la Revolución Mexicana y la conforman campesinos indígenas de 23 
pueblos originarios, con más de 25 Áreas Naturales Protegidas y que 

1 Reseña por Berenice Itzel Bolaños Franco, publicada en la revista semestral “Tema y variaciones 
de literatura” #59, editada por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. 
2022.
http://temayvariacionesdeliteratura.azc.uam.mx/index.php/rtv/article/view/351
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han sido cuidadas gracias a su relación armónica con la naturaleza. 
En ese sentido, tiene que ver con un tipo de vida donde el lugareño 
cuida su milpa al estilo mesoamericano, pues a su vez son su alimento 
y parte del modo de vida.

Finalmente lo que se está propiciando es un nuevo ordenamiento 
territorial en el que los pueblos originarios sean conducidos al turismo 
y sean mano de fuerza para el mismo, no sólo entregando su tierra sino 
además, abandonando el campo y cambiando su relación ancestral así 
como sus formas de organización comunitaria cuya independencia los 
caracteriza.

Menciono todo lo anterior con la finalidad de englobar las circunstancias 
en las que está escrito y describe Pedro Uc Be sus demandas ante tal 
“proyecto moderno” en su libro Don Tomás. El escritor demanda una 
falta de respeto a la cosmovisión de los mayas en tanto la tierra y la 
naturaleza. Me refiero a la visión que tienen sobre el medio ambiente 
y el cosmos en el que se sitúa la vida del hombre y no como una simple 
extensión del territorio o una fuente de producción. Ellos llaman 
“Madre” a la tierra porque comprenden que no son sus propietarios y 
mucho menos seres capaces de usarla para obtener dinero, ganancias 
y/o riquezas porque se contrapondría a la visión que tienen de la 
misma.

En ese sentido, la construcción del tren maya implica la muerte de los 
sembrados, la destrucción de los bosques, la contaminación de los ríos 
así como de la muerte física y espiritual de los pueblos; la muerte de 
las religiones, las culturas: “Para los que pertenecemos a la tradición 
judeocristiana, el mundo está al servicio nuestro; para los indios de 
todo el continente, en cambio, la tierra está viva, es un ser vivo, y de 
esa condición se derivan muchos compromisos para el hombre, que 
está al servicio del mundo.”2

La diferencia de las comunidades indígenas y las ciudades radica en 
que los mayas están acostumbrados a sus milpas y vivir de lo que 
cosechan. Mientras que la ciudad si no comes, lo más fácil es salir a 

2 Carlos Montemayor, “He venido a contradecir. La cosmovisión de los pueblos indígenas ac- 
tuales”, en Desacatos, no.5, CdMx, 2000, p. 98.
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robar para sobreponerse a las carencias. La cosmovisión de los pueblos 
indígenas en tanto la tierra es ayudar a su conservación porque a ella 
se le debe la existencia de todos los que la habitamos.

Para los indígenas la trascendencia es colectiva y, por lo tanto, la 
conservación del mundo es lo que les permitirá la continuidad de su 
pueblo. Nada está desligado en la naturaleza, todo está unido. La tierra, 
el agua y el cielo son una unidad orgánica, cuyos elementos naturales, 
es decir, las fuerzas y las energías que mantienen y original; lo que la 
ciencia denomina ciclos natura- les, están representadas y sometidas 
a entidades cósmicas divinizadas y sujetas a ceremonias, rituales y 
festejos. Sobre la tierra, refiere Alfredo Tumin Cuxim, campesino y 
apicultor de Bacalar:

[…] nuestros abuelos nos enseñaron que la tierra hay que cuidarla, 
hay que respetarla, porque de ahí viene nuestros alimentos ¿no? y 
nosotros respetamos la tierra como nuestra madre, porque una 
madre es la que, cuando nace, el hijo es el que le da el pecho, el que le 
alimenta, todo. Entonces mejor para nosotros vivir en nuestras tierras, 
nuestra madre, le cultivamos, nos da de comer, le ponemos semilla y 
nos regresa en abundancia ¿no? Y en el final de los tiempos del paso 
aquí en la tierra ¿Dónde vamos a dejar el cuerpo? La tierra nos cobija 
otra vez.3

Para los mayas no existe distinción entre la sagrada tierra y el ser 
humano pues son todos parte de un mismo sistema vivo. Por lo que este 
proyecto del tren, tan ambicioso, es parte de un discurso de desarrollo 
sostenible que capitaliza a la naturaleza y a los seres humanos así 
como a sus culturas; vendiendo la idea de reordenar la nación con la 
finalidad de, supuestamente, desarrollar las zonas más pobres del país. 
Comercializando así la palabra “maya” como un producto a la venta 
cuyos valores económicos dependen directamente del turismo: “Los 
recursos culturales mayas son empleados para generar una dinámica 
económica que, hasta ahora, no ha mejorado las condiciones de vida 
de los propios indígenas. AMLO ha sabido hacerse con elementos 

3 Eliana Acosta Márquez, “¿Las estaciones y la construcción de nuevos centros urbanos se ade- 
cuarán a las necesidades y características de las poblaciones locales?” en Impactos sociales y 
territoriales del Tren Maya. Miradas multidisciplinarias, Instituto Nacional de Antropología e 
Historia/UniversidadAutónoma Metropolitana, México,2019, p. 21.
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subjetivos de las culturas ancestrales para llevar a cabo la aceptación 
de sus proyectos”.4

El escritor maya, Pedro Uc Be hace uso de la pluma para mostrar 
la denuncia colectiva y honrar la memoria de los antepasados. En 
Don Tomás. Una voz comunitaria se establecen dos apartados con 
fechas muy recientes: 2020 y 2021 en el que se van mostrando 
los pensamientos de Don Tomás con el uso de las comillas sobre 
problemáticas reales y muy precisas: la construcción del tren “maya”, 
la invasión de las grandes industrias que llegan a comprar las tierras de 
las comunidades, la desigualdad de oportunidades ante el COVID-19, 
las paradojas de la guardia nacional, la incapacidad del gobierno de 
México para tomar con seriedad las urgencias de la sociedad indígena, 
entre otras denuncias.

La narración, de lo que podría considerarse una crónica de hechos, 
se lleva a cabo en tercera persona que también forma parte de esa 
colectividad: Don Tomás quien vive en una milpa y es una figura 
merecedora de respeto por su sabiduría e inquietud ante todos estos 
aconteceres. Se muestran segmentos, fragmentos, memorias, retazos 
de la vida cotidiana vs. la ciudad y la gente de afuera que no pertenecen 
a una cultura indígena. Además, el denunciante va tomando forma 
conforme se avanza en la lectura: “Como siempre, don Tomás está 
de preguntón/Dice don Tomás en sus atrevidas reflexiones sociales/
dice don Tomás que se aventura a hablar de temas que corresponde 
solo a la altísima cancillería/se pregunta este viejito en su viernes de 
crucifixión.” Por momentos se torna el texto como un diálogo entre 
dos personas: el que observa y el que vive desde otra perspectiva lo 
que acontece en el país.

El listado pertenece a denuncias contemporáneas de un tiempo 
contemporáneo que rescata la memoria de los olvidados y de los 
marginales. No deja nada afuera. ¿Por qué es más urgente un proyecto 
de construcción de un tren, que además de ser un ecocidio es dinero 
invertido para beneficio de pocos, cuando hacen falta escuelas y 

4 Elena Ansotegui, “Tren Maya o barbarie: comunidades indígenas en el contexto de la globa- 
lización”, en Pensamiento social danés sobre América Latina, CLACSO, Universidad Autónomade 
Madrid, 2021, p. 121.



47

hospitales en todo el país?

O los niños con cáncer sin medicinas. O la rifa de un avión presidencial 
del cual nadie tenía acceso ni caso ponerlo al centro de las noticias, o 
el mal manejo de una pandemia como la que nos aqueja desde hace 
más de dos años o la ridícula propuesta de que España pida disculpas 
a México por la conquista. La justicia no llega y está mal manejada, 
así lo denuncia Don Tomás: “¿se debe esperar tiempos fáciles para 
gobernar?¿debe justificar sus carencias políticas son ese argumento? 
¿o debe crear las condiciones para ejercer un buen gobierno?”5 
haciendo referencia a las “consultas ciudadanas” que sólo imprime 
papel y desperdicia tinta ante una sociedad cansada, gastada, aburrida 
y harta de las mañaneras de un señor que prometió un cambio. Existe 
un enojo latente en lo que respecta a La Guardia Nacional, creada desde 
el autor como una contrainsurgencia pues sus elementos son expertos 
en golpear y torturar campesinos indígenas en lugar de cumplir sus 
debe-res ante situaciones como las tomas de casetas. Por si fuera 
poco, también se menciona la ausencia de pruebas de COVID-19 para 
estas comunidades, como si no vivieran ya suficiente marginación.

El segundo apartado corresponde al 2021. En el texto se hace 
evidente mediante el cambio de color de comillas. La 4t es impositiva 
y militarizante. Para don Tomás, los muertos son resultado de la 
injusticia, del cambio climático, del empobrecimiento de la gente, 
de la deforestación de la selva, la contaminación del agua. No es la 
pandemia lo que está matando a la gente si no las pocas posibilidades 
de atenderse: la adquisición del poder económico y político. El anhelo 
también se presenta cuando se sugiere que debería existir una vacuna 
para la injusticia.

Don Tomás, como mencioné anteriormente, está en contra de la 
construcción del tren: “en cambio tirar los cien años de historia que 
llevan las casas y las familias que las habitan no sería costoso, después 
de todo, proteger el dinero es más importante que la protección de la 
memoria maya, para esta empresa”6 porque no se está considerando 
todos los impactos que ocasionará. Si acaso las comunidades 

5 Pedro Uc Be, Don Tomás. Una voz comunitaria, s/e, México, 2022, p.13.
6 Ibid., p. 52.
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aledañas a su paso tendrán agua, luz, internet, hospitales, empleos y 
educación. Se les ha vendido un proyecto de modernización con falsas 
esperanzas, vendiéndoles la idea de que es para su bienestar y salir de 
la marginación.

El uso publicitario y mediático de las campañas electorales no es distinta: 
mientras Yucatán fue el estado con mayor número de contagiados 
indígenas, eso no importó para manipular el semáforo epidemiológico 
para que la gente pudiera salir a cumplir su deber ciudadano. Para el 
gobierno, el pobre es un objeto de negocio manipulable donde su vida 
vale apenas unos millones y la justicia se ha vuelto adquirible como 
el caso del guatemalteco asesinado o el niño ahogado en un parque 
temático de fama internacional. Pedro Uc Be hace un análisis, en sus 
más de cien páginas, de los despojos de la lengua, de las imágenes, de 
los símbolos, de las miradas, de los valores y las memorias del espíritu 
maya. Esta preserva de la memoria se cierra en la contraportada y su 
mensaje: “cada quien debe llevarse por lo menos una palabra labrada, 
tallada o tejida.”

Otro tema importante que se hace presente en todo el texto es el uso 
de la ironía, la paradoja y el sarcasmo. La primera:

Consiste en oponer, para burlarse, el significado a la forma de las 
palabras en oraciones, declarando una idea de tal modo que, por el 
tono, se pueda comprender otra, contraria […] Se trata del empleo 
de una frase en un sentido opuesto al que posee ordinariamente, 
y alguna señal de advertencia en el contexto, revela su existencia y 
permite interpretar su verdadero sentido.7

En Don Tomás, el narrador ocultas u verdadera opinión para que el 
lector la adivine, pues está disfrazada de lo contrario mediante una 
fingida conformidad. También está presente el sarcasmo y está ligado 
con la ironía en tanto burla “sangrienta, ironía mordaz y cruel con 
que se ofende o se maltrata a alguien o algo.”8 En este texto es más 
evidente su presencia para manifestar el desagrado de la situación. 

7 Helena Beristáin, Diccionario de retóricay poética, Porrúa, 9na. Edición, México, 2006, p. 277.
8 Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, Vigésimasegunda edición, Tomo II, 
Espasa/Calpe, España, 2001, p. 2028.
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Aunque Pedro Uc Be suele emplearlo para caracterizar los hechos de 
manera humorística.

Cito a continuación algunos ejemplos:

Uso de la ironía Don Tomás de Pedro 
Uc Be y el sarcasmo en

Don Tomás de Pedro Uc Be

“[…] lo cierto es que ya no me queda 
claro qué es la corrupción, parece que 

se le puede llamar aportaciones.”9 

Es común la presencia de las llamadas 
“aportaciones” como una forma de 
disimular la manera en que todo el 

gobierno se maneja.

“La corrupción del pillo 4tM es como la 
medicina en farmacias simi, es lo mismo 

pero más barato, bromea don Tomás, 
quien intenta entender con catarsis la 

compleja política nacional.”10 

También es una manera de asimilar la 
realidad tan abrumadora. Hay gestos 

risibles mediante comparaciones con un 
slogan tan popular, representado por 

un médico caricaturesco y obeso, para 
comparar la podredumbre en la que 

vive el país.

“Ando medio confundido, ya no sé 
qué tan extraño es el enemigo, porque 

el que tiene el turno de llevar la 
bandera mexicana en el pecho, entrega 

minas, aguas, el istmo y kilómetros 
de territorio maya a las empresas 

extranjeras para un tren, reflexiona 
perturbado don Tomás.”11 

El asumirse enredado es parte del juego 
irónico. La adjetivación de confusión 

apoya el sarcasmo ante la ineficiencia 
del gobierno que debería y tiene la 
obligación de preservar los recursos 

naturales del país y, por el contrario, lo 
vende al mayor postor.

“[…] a eso le llama el gobierno 
vandalizar, y cuando la policía golpea 

y hasta asesina a la gente, le llama 
protección. Si entiendo bien, vandalizar 

es romper objetos, y proteger es 
lastimar a las personas.

¿Así es?”12 

De nuevo, el sarcasmo y la ironía 
explicita ante la injusticia que cometen 

en “el acto de hacer justicia” con 
quienes no deberían, en la mayoría 
de los casos, mientras afuera de las 

cárceles hay un montón de bandidos sin 
pena alguna que cumplir.

“[…]entonces es como la 4tM, dice 
que el neoliberalismo está jodido, pero 

todos los días cabalga sobre él.”13 

¿Estar en contra del sistema, pero 
pertenecer a él, tiene sentido?

9 Ibid., p.9.
10 Ibid., p. 10.
11 Ibid., p. 14.
12 Ibid.
13 Ibid., p. 43.
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“Según don Tomás, la morena está 
con problemas de comorbilidad como 

obesidad, diabetes y sobre todo 
hipertensión, por consumir en exceso 
alimentos chatarra como PRImitivas 

raíces y PANques Verdes enmohecidos, 
corre el riesgo de contagiarse de 

covid-19 porque los servicios sanitarios 
también andan enfermitos.”14 

El uso del sarcasmo en el juego de 
palabras conformadas por las siglas 

de los otros dos partidos políticos más 
importantes es igual a decir que el país 
en realidad no ha cambiado de sistema, 

sólo de nombre, de personas cuyo 
objetivo o propósito está lejos de un 

bienestar común.

“[…] los bandidos, perdón, los partidos, 
están repartiéndose el botín llamadas 

casillas donde los cuentahabientes han 
depositado sus ahorritos.”15 

Relacionado con el ejemplo anterior, 
no existe una distinción clara entre los 
ladrones y los partidos políticos. Claro, 

el salario y la pinta, pero no más.

“El crimen organizado está muy bien 
organizado en dos grandes bloques, 

dice don Tomás, el primero tira balazos 
y el segundo, tira iniciativas de ley en el 
congreso para la sustentabilidad de su 

crimen.”16/“Si eres trabajador del NYT y 
vienes huyendo de Afganistán, México 
es tu refugio, pero si vienes caminando 
desde Honduras huyendo de la miseria, 

México es tu verdugo, dice
don Tomás.”17 

Don Tomás se configura como el 
personaje observador que sabe 

distinguir las mismas situaciones de los 
distintos escenarios. Finalmente, lo que 
se está recalcando es la “sorpresa” ante 
un sistema que condiciona y discrimina 

a quienes no tengan el mismo perfil 
social.

Un último recurso literario que quiero resaltar es la paradoja entendida 
como la “figura de pensamiento que altera la lógica de la expresión 
pues aproxima dos ideas opuestas y en apariencia irreconciliables, 
que manifestarían un absurdo si se tomaran al pie de la letra […] 
pero contienen una profunda y sorprendente coherencia en su 
sentidofigurado.”18 Dicha contradicción afecta al contexto y requiere 
una mayor reflexión por parte del lector.

14 Ibid., p. 64.
15 Ibid., p. 77.
16 Ibid., p. 80.
17 Ibid., p.97. 
18 .Helena Beristáin, op. cit., p. 387.
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Uso de la paradoja en Don Tomás de Pedro Uc Be

“Esto me hizo recordar el tren 
maLLa que decidieron según para 

beneficiarnos y resulta que es para 
matarnos.”19 

En todo el texto, el autor hace uso de 
la “LL” en lugar de la “y” para referirse 

al proyecto, como una manera de 
desmentir que es para beneficio de los 

pueblos indígenas.

“Ya nos queda clara aquella consigna 
“PRImero los pobres”.20 

Nuevamente, el juego de composición 
que está en combinación con la ironía 
en el que “los pobres” son los que se 

llevan décadas robando los recursos del 
país.

“[…] los hospitales siguen sin medicinas, 
la educación, la vivienda, el empleo 
y otros servicios siguen precarios, 

¿será que el sólo anuncio de que hay 
ahorros nacionales nos debe aliviar 

económicamente?”21 

Un hospital sin medicina, una población 
sin educación, una tierra sin viviendas 
y comunidades sin empleos o servicios 

básicos como el agua y la luz son 
parte del estado-nación que busca 

“modernizarse”.

“Resulta que la nueva normalidad 
no es tan nueva, los delincuentes 
siguen impunes, la corrupción ahí 

está, el desempleo también; la única 
transformación, pero que es de cuarta, 

es que si detienen a un delincuente 
de cuello blanco en España o EU, los 

rescata el gobierno, pero a la sociedad 
le impone un tapabocas…”22 

Absurdo también es que no exista 
ningún cambio o diferencia relevante 

tras dos años de encierro en el 
que el gobierno sigue manejando 
a la población de acuerdo a sus 

necesidades. Donde son ellos los 
que tienen trabajando a la sociedad 
civil y no a la inversa, como la visión 

mesoamericana de unidad.

“[…]me parece que lo paradójico de 
la división de poderes del Estado es 

que tanto en el Legislativo como en el 
Judicial están compuestos por mujeres 

y hombres y el ejecutivo por un solo 
hombre, sin embargo, el ejecutivo 

ejecuta a los otros a pesar de ser uno 
solo. ¡qué cerca estamos de aquel 

primer viernes santo!”23 

El mismo autor hace uso de la palabra 
“paradoja” para señalar que el poder 

está en manos de un solo hombre 
pese a que existen otros poderes en el 

Estado.

19 Ibid., p. 28.
20 Ibid., p. 29.
21 Ibid., p. 33.
22 Ibid., p. 41.
23 Ibid., p. 57.
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“¡Qué bueno que el gobierno ha 
enviado sus condolencias por el 

asesinato del presidente de Haití!
¡qué lamentable que no haga lo mismo 

con el asesinato de los indígenas 
mexicanos que defienden

su territorio!”24 

Combinación de parodia con sarcasmo 
pues es más fácil para el gobierno 
“queda bien” atender situaciones 

externas a mirar hacia sus comunidades 
indígenas tan olvidadas.

“[…] lo que me preocupa es que a 
los defensores del territorio les han 

negado los abrazos, pero les han metido 
muchos balazos, reitera.”25 

Durante lo que va del sexenio, la frase 
emotiva y de coaching emocional para 

todo el país ha sido “abrazos y no 
balazos”, pero eso sólo se ha cumplido, 
absurdamente a quienes no interfieren 

con los planes de adquirir tierras 
sagradas.

“El ejército mexicano ya es banquero, ya 
es empresario, ya es operador de tren y 
ya es político; lo único que le falta es ser 
defensor de la patria, dice don Tomás.”26 

La última incongruencia que menciono 
es la de “patria” en el que los requisitos 
más básicos son ignorados para atender 

la riqueza de sólo unos cuantos en el 
país.

Estos cuadros sólo son parte de un pequeño listado de todas las 
oraciones y demandas del autor entre las que también se mencionan 
las tecnologías y las redes sociales como la parte “moderna” y 
“globalizada” de lo que antes eran las celebraciones religiosas y 
donde la normalidad, la llamada “nueva normalidad” que trajo 
como consecuencia la pandemia no existe en realidad dado que las 
condiciones de todas las comunidades siguen exactamente igual o, por 
el contrario, se acrecentaron al reafirmarse su exclusión de la sociedad 
mexicana.

Así, la construcción del tren maya es una ironía misma pues no beneficia 
precisamente a las comunidades originarias. Es una paradoja también 
que una de las zonas más ricas en recursos naturales del país, sea la 
más pobre al mismo tiempo. Además, de que el actual presidente 
hace uso de los símbolos culturales para avalar un discurso político 
que sostiene que la construcción del Tren Maya se enmarca en un plan 
de reordenamiento territorial basado en el desarrollo sostenible del 

24 Ibid., p. 82.
25 Ibid., p. 85.
26 Ibid., p. 83.
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sureste mexicano. Por supuesto, sus habitantes y otras organizaciones 
se han manifestado en contra e incluso logrado amparos judiciales 
para que las obras se detengan a los cuales el gobierno sigue haciendo 
caso omiso. Existen testimonios como el de Manuel Puc, originario del 
poniente de Bacalar, que afirma: 

No es nuestro tren y no es maya. Nosotros como Mayas, en primer 
lugar, no nos gusta ni que le pusieron el nombre de maya porque 
nosotros no es nuestro tren, va a pasar mi territorio, pero tampoco 
no es mío, si es que lograron darme un raid pero no me lo van a dar 
gratis, no porque soy maya me lo van a dar gratis.” En ese sentido, se 
habla del Tren Maya como parte de una identidad regional, no sólo 
simplificando “lo maya” frente a la diversidad de los pueblos, sus 
culturas y sus identidades que se encuentran en los cinco estados del 
país por donde pasará este corredor, sino también por constituir su 
propia denominación una suerte de marca parala venta, un simple 
remedo para “experiencias auténticas de viaje.27

Por último, me gustaría mencionar otro par de textos revisados en clase 
del escritor maya. En sus dos libros de ensayo: Resistencia del territorio 
maya frente al despojo y El canto del chich k’axej, lucha y conservación 
del territorio maya la denuncia no es distinta, de hecho, son líneas que 
muestran toda la lucha que ha hecho el autor en conjunto de los que 
aún estiman y respetan la memoria del origen y a la madre naturaleza.

En Resistencia del territorio maya… se acusa a la pérdida de la 
conciencia de la palabra, de la voz, del pensamiento que nació maya: 

Hoy nuestro territorio está siendo perseguido, está amenazado, 
está bajo un fuego extraño, están rellenando con escombros su 
cenote, están fumigando sus abejas, están derribando sus ceibas, 
están desapareciendo sus ritos, están borrando sus símbolos, 
están blanqueando la mente de sus niñas y niños por una escuela 
televisada…28

27 Eliana Acosta Márquez, “¿Al promover el ´talento local y regional’se respetará y fortalecerá 
el patrimonio cultural,histórico, arqueológico y lingüístico de las comunidades locales?” en Im- 
pactos sociales y territoriales del Tren Maya. Miradas multidisciplinarias, Instituto Nacional de 
Antropología e Historia/Universidad AutónomaMetropolitana, México, 2019,p. 53.
28 Pedro Uc Be, Resistencia del territorio frente al despojo, s/e, México, 2021, p. 4.
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Para Uc Be la globalización ha llegado hasta los ritos más importantes 
de las comunidades dejándolos de lado: como el relato de las 
costumbres don- de se deja un día de la semana para reflexionar 
acerca de los sueños de la familia, donde los abuelos son escuchas 
e intérpretes pero son muy pocos los que lo siguen haciendo: “han 
cortado el cordón umbilical” y por ello les es más fácil desprenderse. 
Las comunidades han abandonado lo que son: su medicina, su lengua, 
la memoria de los abuelos, la celebración de los primeros frutos y el 
amor a la tierra.

Otro tema relevante es lo fragmentado del circuito de comunicación al 
no hablar el mismo idioma, pues los partidos políticos se aprovechan 
de que las comunidades no saben leer ni escribir, entienden lo básico 
del castellano y mucho menos conocen algo de política. Resultado 
de esto se conformó la Asamblea de Defensores del Territorio Maya: 
“somos campesinas y campesinos, somos ejidatarios y no ejidatarios, 
somos estudiantes y profesores, somos obreros y desempleados, 
somos pocos y muchos, pero sobre todo somos maíz, somos tierra, 
somos agua, somos pájaro, somos venado, somos gavilán, somos 
jaguar.”29

El también traductor y activista, señala que existe un aumento en la 
violencia gracias a la intervención de las empresas que buscan comprar 
territorios para sembrar su trigo transgénico y violentar la cultura. 
Hay dolor en las líneas del autor: “Todos y todas se percataron que 
recogían sin pañuelo sus lágrimas en medio de un tormentoso silencio 
de por sí pasa en el momento de un parto. Luego nos dimos cuenta, 
antes de reacomodar nuestro corazón que había salido a la calle, que 
el tercer morral se estaba abriendo…”30

Por último, en “El canto del chich k’axej, lucha y conservación del 
territorio maya” se hace una mayor descripción y énfasis en la 
compra de los territorios de Yucatán para el sembradío de soya cuyas 
consecuencias no se miden, pues ocasionan la muerte de las abejas, 
las flores se marchitan y los insectos polinizadores también mueren. 
La defensa del territorio tiene sus eslabones bien fuertes y definidos: 

29 Ibid., p. 32.
30 Ibid., p. 35.
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“El canto, la conversación, la producción y consumo comunitario de los 
alimentos, la comunicación en lengua originaria, la celebración de los 
ritos agrícolas, el uso de la medicina maya, la firme creencia en la salud 
propia como consecuencia de la salud del territorio fue la energía para 
organizar una defensa.”31

El cuestionamiento es constante: “¿por qué será que estas personas de 
ciudad y de universidad creen que los cerdos de granja valen más que 
nuestra comunidad? ¿por qué destruyen el agua de nuestros cenotes 
para acumular muchos billetes que no van a llevar a la tumba? ¿por 
qué algunos o muchos de nosotros hemos perdido nuestro corazón de 
maíz y permitimos que se apoderen de nuestro territorio?”32

Las consecuencias humanas tampoco se han medido: los que cedieron 
a la venta de su territorio a la larga se quedan sin nada y sólo les queda 
la opción de abandonar la comunidad e irse a trabajar de peones, 
narcomenudistas, camareras, prostitutas y, en el mejor de los casos, 
policías en ciudades turísticas como Cancún, Cozumel, Playa del 
Carmen y Tulum. Si antes vivían eran pobres ahora son más porque ya 
no existe la autosuficiencia.

De esta manera Pedro Uc Be se consolida como un escritor 
contemporáneo que hace uso de la denuncia en todos los sentidos: 
como activista, como poeta, como fundador de asociaciones, como 
traductor… como un maya originario orgulloso de sus raíces y capaz de 
llevar hasta el fin la memoria de la palabra. Es creador de una narrativa 
testimonial para afianzar los discursos de la memoria colectiva, el 
nosotros y el yo. Es un portavoz de la conciencia colectiva, se apropia 
del material informativo de los medios de comunicación para dar paso 
al carácter excesivamente representativo más próximo a la idea de 
concienciación a través de la individualización y particularización del 
discurso.

31 Pedro Uc Be, “El canto del chich k’axej, lucha y conservación del territorio maya”, en Telar. 
Revista del Instituto Interdisciplinario de Estudios Latinoamericanos, Universidad de Tucumán/ 
Facultad de Filosofía y Letras, núm. 27, Año XVI, jul-dic,2021, p. 50.
32 Ibid., p. 57.
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De Resistencia del Territorio Maya 
Frente al Despojo.

Con agradecimiento a Raúl Romero.1

Pedro Uc Be es un poeta maya, educador popular, organizador social, 
teólogo, traductor, compañero y mucho más. Pedro se ha convertido 
en referencia obligada cuando se trata de hablar sobre las resistencias 
de los pueblos indígenas en México, en particular de las luchas de las 
comunidades mayas. Pedro acaba de publicar un cuaderno que lleva 
por título Resistencia del territorio maya frente al despojo, que puede 
descargarse de manera libre en la página del Centro de Estudios para 
el Cambio en el Campo Mexicano (http://www.ceccam.org/). 

El texto de Pedro es, a la vez, un poema y un ensayo, escrito con 
palabras de maíz y lleno de planteamientos filosóficos de mundos de 
vida que florecieron y sobreviven fuera del individualismo, del egoísmo 
y del supremacismo. Uc Be analiza los diferentes despojos contra la 
comunidad maya y pone en primer término el despojo de la lengua, ese 
vehículo con figuras, imágenes, símbolos, miradas, colores, valores y 
memorias propias que permite ver el espíritu maya, expresión cultural 
que habita el mundo desde hace muchos calendarios. “Las letras –
escribe Pedro– son representantes del pensamiento y del corazón, son 
figuras que comunican nuestra identidad”. 

1 Artículo de opinión por Raúl Romero, publicado en el periódico La jornada. 2021
https://www.jornada.com.mx/2021/04/24/opinion/017a2pol
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Pedro también explica el despojo en la cocina, en los ritos, en los 
mitos, en la salud, en el sueño, en el territorio... Narra, así, cómo 
el despojo en realidad debe enunciarse en plural, los despojos, los 
cuales son operados desde distintos frentes. El blanqueamiento de 
la mente de niñas y niños por la escuela televisada es uno de esos 
flancos, como lo es también la espaguetización de la comida maya, 
o la imposición de un modelo de desarrollo ajeno por completo a las 
comunidades locales. Estas estrategias, en la era reciente, son parte 
de una nueva etapa colonizadora llamada globalización, con la que se 
busca uniformar, hacer del planeta una sola pieza, un solo color, un 
solo sonido, un solo valor. 

Para Pedro Uc la política partidista es un arma eficaz en la operación 
de esos despojos: contribuyen al derrumbe de la vida comunitaria 
al sembrar dependencia, corporativismo, clientelismo, mentiras, 
colonización, corrupción, dogmas, y también al utilizar a los pueblos 
como capital político. Los pueblos, escribe el poeta, abandonan la 
milpa, la medicina maya, la lengua maya, la memoria de los abuelos, la 
celebración de los primeros frutos de la milpa, las tortillas a mano, el 
fogón de la abuela y sobre todo el amor a la tierra que dejó de ser para 
ellos una madre para convertirse en un recurso económico a ceder por 
unos centavos a las empresas desarrollistas que han logrado integrar 
al indio a la civilización del consumismo conspicuo, al clientelismo 
político, a la mano de obra barata en los restaurantes y hoteles 
construidos en torno a las zonas arqueológicas, cenotes, lagunas que 
en otros tiempos fueron propiedad comunal de abuelos que hoy les 
ofrecen sobre el altar Coca-Cola y pizza en el día de los muertos. 

Frente a esos despojos, en enero de 2018 surge la Asamblea de 
Defensores del Territorio Maya Múuch’ Xíinbal con dos consignas 
principales: la tierra no se vende ni se renta, no a los partidos políticos. 
En la asamblea se articulan mayas y no mayas, mujeres y hombres, 
niñas y niños, abuelas y abuelos, campesinas y campesinos, ejidatarios 
y no ejidatarios, estudiantes, profesores, obreros y desempleados. 
La Asamblea Múuch’ Xíinbal se ha convertido también en un espacio 
de difusión, de organización, de movilización y de formación política. 
Desde luego Pedro es parte clave de la Asamblea. El activismo de Pedro 
y su abierta oposición al Tren Malla –como el mismo lo nombra–, a 
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las granjas porcícolas, a las plantas eólicas y a otros megaproyectos, 
ha incomodado a los señores del dinero y de la guerra. En diciembre 
2019, Uc y su hijo recibieron amenazas de muerte. Ya nos tienes hasta 
la madre, vete a la v... en 48 horas o te matamos a ti y a tu vieja, junto 
con los cerdos de tus honorarios hijos, le escribieron por mensaje. 
Pedro no cedió a las presiones y ha continuado con su denuncia, con 
su trabajo organizativo, en la batalla de las ideas, haciendo comunidad. 

Secaron los cenotes sagrados, // convirtieron mi calabazo en coca-cola, 
// intoxicaron tu pezón con pócima, // petrolizaron mi jícara de pozole 
// y tus labios lo convirtieron en disecado pez; escribe el poeta en 
Tikintak (Se han secado). 

Pedro Uc Be hace recordar a esos poetas hombres y mujeres que 
en guerras pasadas tomaron partido por las causas más justas, más 
humanas. En esta guerra por los territorios y por la vida, la poesía de 
Pedro, una poesía que vive y da vida, se posiciona contra los despojos.
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De Resistencia del Territorio Maya 
Frente al Despojo.

Con agradecimiento a Daliri Oropeza.1

El despojo se metió a las cocinas mayas y llegó hasta el altar de día de 
muertos en las comunidades. Pero también la resistencia. Esta es una 
reseña del libro más reciente del poeta, escritor y activista maya Pedro 
Uc: Resistencia del territorio maya frente al despojo.

Veo la imagen de un altar de día de muertos con una pizza y un 
refresco de cola. Imagino de inmediato, para borrar lo que desencaja 
en el pensamiento por grotesco, los altares coloridos, con frutas, con 
fotografías, sal, flores, velas, papel picado, copal, pan de muerto, que 
ofrendamos en los días de muertos. 

La imagen con la pizza la describe Pedro Uc sobre algunos altares 
que ha visto en comunidades mayas, una escena narrada en su más 
reciente libro: Resistencia del territorio maya frente al despojo editado 
por el Ceccam y acompañado de las hermosas fotos de Haizel de la 
Cruz. 

“Son comunidades que abandonan la milpa, la medicina maya, la 
lengua maya, la memoria de los abuelos, la celebración de los primeros 
frutos de la milpa, las tortillas a mano, el fogón de la abuela y sobre 

1 Artículo de opinión por Daliri Oropeza, publicado en el blog de periodismo independiente Pie 
de Página. 2021
https://piedepagina.mx/pizza-en-el-altar-de-muertos/
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todo el amor a la tierra que dejó de ser para ellos una madre para 
convertirse en un recurso económico a ceder por unos centavos a las 
empresas desarrollistas que han logrado integrar al indio a la civilización 
del consumismo conspicuo, al clientelismo político, a la mano de 
obra barata en los restaurantes y hoteles construidos en torno a las 
zonas arqueológicas, cenotes, lagunas que en otros tiempos fueron 
propiedad comunal de abuelos que hoy les ofrecen sobre el altar coca 
cola y pizza en el día de los muertos”, describe.

El escritor y activista maya encauza a través de la comida, de los 
rituales y lo espiritual, de la memoria, la lengua y los mitos, un modo 
de explicar y reflexionar sobre el despojo actual y los megaproyectos 
que viven las comunidades mayas del sur peninsular.  

Enlista una serie de actividades que tienen que ver con la preparación 
de los rituales, la cual es colectiva y tiene que ver con la transmisión y 
actualización de la memoria oral a la hora de cocinar y, la misma leña 
que utilizan para preparar la comida es parte de la ceremonia. “Un 
gran tejido de seres entre humanos y no humanos que preparan una 
celebración”.

Pedro explora los espacios para preparar la comida, la siembra para 
obtenerla, las imágenes de los alimentos desde que los siembran hasta 
que los transforman en deliciosas recetas mayas o en metáforas. Con 
el concepto de “espaguetización” muestra un punto de quiebre para 
entender el despojo, la colonización, la invasión. Resalta la importancia 
de mirar lo que otros dejaron de mirar o nunca conocieron aun siendo 
mayas.

Pedro Uc hace un juego espacial y temporal en la narración y logra 
empatar los presentes en los asuntos más cotidianos de los pueblos 
mayas. Su libro son grietas en el pensamiento de cómo percibimos la 
realidad y cómo la vivimos desde lo más esencial.

Invita a los giros del pensamiento con descripciones de cosas comunes, 
como una fruta: “La comunidad maya, a partir de la invasión, es como 
una fruta que ha sido sometida a la industrialización”. Enuncia de 
manera rítmica, colorida, imaginativa, lo que el pueblo ha rechazado 
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de lo propio que lleva a la pizzatización del paladar maya por la fuerza 
del mercado o la colonización. 
“Al día de hoy nuestros ritos están siendo banalizados y trivializados 
por el folclorismo de los falsos profetas del capitalismo neoliberal a 
nivel comercial y político”. De acuerdo con la apreciación de Uc, “la 
comunidad maya cada día pierde sus guisos y bebidas o su cocina 
frente a la globalización”. Eso explica la imagen de una pizza en el altar 
de día de muertos.

Al uniformar, al hacer del planeta una sola pieza, un solo color, un 
solo sonido, un solo valor; y como bien describe, un solo sabor, no 
se pueden hacer intercambios, remarca Uc. El poder homogeneizador 
convierte en folclor lo que deja de ser parte de la cotidianidad de 
un pueblo y lo hace para satisfacer y, eso sucede con el turismo y la 
comida maya, asegura.

Pedro Uc nos deja ver que las comunidades mayas tienen la premisa 
de que un pueblo vivo no sólo consume sino produce sus propios 
alimentos y para hacerlo también se basan en los intercambios de 
semillas.

En sus poemas y narraciones da cuenta del modo en que la propia 
cultura maya se encuentra en lo diverso, en las diferentes formas 
de existencias, en la convivencia de conciencias y universos que se 
enriquecen mutuamente con los intercambios.

Habla de que la tierra está enferma, como nosotros. Usa la figura 
de diversos animales en un huerto como metáforas para hablar de 
la catástrofe que vivimos. Denuncia en hermosas imágenes que la 
monetización es un modo de limitar la libertad y que ahora hablamos 
hasta de la monetización de los sueños.

Y los megaproyectos en territorio maya son parte de esa catástrofe. 

“La colonización saquea el oro y la plata desde el principio, luego las 
maderas, la resina, los frutos, el agua, las piedras; finalmente legisla 
a su nombre la propiedad de la tierra. Pero no es todo, hay mucha 
riqueza aún para apropiarse, está la memoria, los símbolos, los saberes, 
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el tejido de los colores, los sonidos de la lengua maya, las imágenes y el 
espúreo rito de los ritos”. Y añade: “El rito que emerge en la Península 
de los megaproyectos desarrollistas es el de la frivolidad”.

Tren maya, monocultivo de soya, aerogeneradores eólicos, turismo, 
fábricas de puercos, de pollos, agroquímicos, transgénicos, apicidio, 
contaminación del agua, y advierte:

“Lo cierto es que sobre la comunidad está tendida la sábana de la 
oscuridad que se puede nombrar como desinformación, manipulación, 
abuso, mentira, división, egoísmo, individualismo, consumismo y 
muchos otros ismos que preparan esta ‘masa’ para tomar el territorio 
por asalto y convertirlo en su campo desarrollista a través de sus 
megaproyectos que le llaman ‘riviera maya y tren maya’, entre otros”.

En esa catástrofe es donde la palabra y pensamiento maya adquiere 
relevancia en el intercambio y la memoria pensando en el futuro. 

En el tema de la alimentación, nos guía a pensar hasta lo más profundo 
de la existencia, equiparado a lo que crece, cómo crece y nos lo 
comemos después, así después visto como un pueblo indígena que 
vive:

“Nosotros pensamos que un pueblo es como un cuerpo vivo, está en 
constante cambio como una fruta que va madurando cada día, tiene 
una naturaleza que ayuda a ser mejor cada día, el calor, el frío, el 
tiempo, la luz, la oscuridad, el sonido y toda la realidad que lo rodea 
lo hace ser mejor cada vez, entonces la comunidad viva tiene en su 
propio ritmo su maduración”.

Reta a la academia y deja ver que su propia cultura tiene una filosofía 
muy particular relacionada con la tierra, “la materia de nuestra 
formación de vida; filosófica creo le llamarían esos mayistas que nos 
estudian.” Asegura que en las huellas de los propios mitos mayas 
llamados tsikbe’en siguen existiendo los seres que dan inicio a las 
narraciones equivalentes al alma de las comunidades mayas. Los 
altares de cierto modo les comunica con ellos.
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Habla de cómo para los mayas el mito no es un saber menor: “nuestros 
abuelos le dicen úuchben tsikbal o tsikbe’en, algo así como historias o 
vivencias de un granero donde levantan el conocimiento de nuestra 
comunidad”.

Pedro da cuenta de cómo hay una urgencia para que los textos de 
quienes han escrito en la lengua maya lleguen a las comunidades, 
guarden la memoria y las palabras de sus abuelos y no sean motivo de 
una cosa elitista de nuevos escritores.

“Las letras son representantes del pensamiento y del corazón, son 
figuras que comunican nuestra identidad”.

De la voluntad de salir de la enajenación y dependencia que provocan 
la política partidista, las leyes mexicanas o programas sociales de 
gobierno, nació la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch’ 
Xíinbal, describe Pedro. Un espacio de intercambio, en torno a un altar, 
ponen en el petate la palabra que traen en el morral, cuenta, traen 
calabazo para compartir el alimento y los dolores que provocan los 
megaproyectos en sus comunidades.

La asamblea ha tomado fuerza, apenas este mes hicieron observaciones 
y rechazaron las propuestas que expiden la Ley Federal Apícola y la 
Iniciativa de la Ley General de Protección Apícola.

“Es importante seguir con cuidado el tejido de todos los seres vivos 
y no vivos en una realidad que quizá se le pueda llamar naturaleza o 
creación de la vida, comenzando por los compromisos de colaboración 
y participación en una actividad muy importante que se hace cada año 
fundada en una creencia, en un saber y en una renovación de la vida 
comunitaria con los vivos y muertos pero también con los Yuumtsil, 
protectores o guardianes de la vida entre los que destacan K’áax, 
Cháak, e Iik’ aunque el J Meen invoca a todos los que habitan la luz de 
arriba y los que habitan la oscuridad de abajo”.
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De Resistencia del Territorio Maya 
Frente al Despojo.

Con agradecimiento a Ana de Ita, Ramón Vera, Luis Hernández Navarro, 
Magdalena Gómez y a Francisco López Bárcenas.1

Ana de Ita – Quiero decirles que este texto nos pone realmente muy 
contentos porque es una expresión de lo que es el pensamiento 
maya actual contemporáneo, para nosotros ha sido un gusto poder 
publicarlo y que este texto le sirva a los demás para conocer cómo 
piensan algunos de los integrantes del pueblo maya de su territorio; 
Pedro Uc es un activista, sociólogo, teólogo, filósofo, literato, un 
luchador social, un poeta, un educador popular, pero sobre todo es un 
gran conocedor de su cultura maya y de su territorio, en su texto van a 
ver que se puede sentir cómo se vive en las comunidades de allá, cómo 
piensan la milpa, la tierra, los seres que acompañan a las personas, el 
fogón, y el texto de Pedro es un texto muy crítico, muy fuerte que nos 
inyecta muchísima energía y que trasmite mucha sabiduría personal 
porque él tiene pues un conocimiento muy profundo de la lengua 
maya, de la cultura maya y de la tierra maya. 
Las fotografías que acompañan al texto, de Haizel de la Cruz, son 
realmente una maravilla, como ustedes podrán ver es el complemento 
perfecto del texto, porque la fotógrafa Haizel de la Cruz que también 
es maya tiene una sensibilidad muy muy especial.
Entonces desde el CECCAM quiero agradecer a los compañeros que 

1 Transcripción de la presentación del libro “Resistencia del Territorio Maya Frente al Despojo”. 
Convocado por el CECCAM AC. 2021
https://www.youtube.com/watch?v=QkM0AkIj84Y&t=3s
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están para presentar y que forman la mesa realmente muy muy 
importante, Magda Gómez, Luis Hernández y el autor Pedro Uc. Le 
voy a pasar la moderación a Ramón Vera a quién también le agradezco 
muchísimo su participación y la edición de este cuaderno, entonces 
aquí seguimos y muchas gracias.

Ramón Vera – Bueno muchas gracias Ana, muchas gracias por la 
invitación a que participe aquí en esta mesa, pues ahora sí que pues 
presentando a la gente y presentando sobre todo a estos presentadores 
de lujo que finalmente es como una fiesta, una celebración, por un 
texto que como tu bien dijiste es un texto sumamente importante, 
fue muy importante recibirlo y ver algo tan acabado y como decíamos 
hace rato como con un entramado de muchísimos hilos, muchísimas 
cuerdas qué mostrar de lo que es ese entretejido que podemos llamar 
territorio, porque estamos para los que no lo saben, para las que no lo 
saben, estamos en la presentación de este cuaderno, vamos a llamarle 
así porque no es un libro así gordo de muchísimas páginas pero si es 
un cuaderno muy importante que se llama “Resistencia del territorio 
maya frente al despojo” y esta resistencia del territorio maya, ponerle 
así como título de inmediato nos lleva a entender que el territorio 
es toda la gente que está ahí, toda la gente que de algún modo se 
reconoce en ese espacio y que tiene una relación profunda, milenaria y 
actual con ese territorio y justamente por eso es el territorio actuando 
en crianza mutua porque se defiende contra ese despojo ¿no?, y 
bueno yo no quiero extenderme más, voy dándole la palabra a las y 
los presentadores.

Luis Hernández Navarro – Pues muy buenas tardes o noches a todos, 
muchas gracias por esa presentación, Ramón, muchas gracias al Ceccam 
y a Pedro Uc por la invitación para presentar este extraordinario, 
Ramón le llama cuaderno de trabajo, yo no sabría cómo llamarle, 
sinceramente; este poemario, este libro, plaqueta, podríamos definirlo 
de tantas maneras, pero, en esencia, un trabajo excepcional.
Quiero comenzar esta reflexión sobre el trabajo de Pedro Uc con una 
cosa que es inusual, pero recordando la memoria de dos queridos 
compañeros que fueron los que me enseñaron la Península maya 
hace ya muchos años: uno, Don Pedro Casanova, un maya de una 
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comunidad, que me abrió el mundo maya y sus fogones con los 
tamales cernidos etcétera, etcétera, que nada tienen que ver con la 
espaguetización de la que nos habla Pedro en su libro; y otro es Julio 
Macossay, compañero con el que recorrí Campeche, Yucatán, Quintana 
Roo, hasta Carrillo Puerto disque organizando en el año de 1975, pero 
que me abrió el mundo de la Península maya, mucho más allá de esas 
majestuosas pirámides, como cuando vamos como turistas podemos 
ver. Quiero recordarlos a ellos, estoy seguro que a ellos les encantaría 
este cuaderno de trabajo; estaríamos aquí comentándolo.
Miren, nunca o muy pocas veces me ha tocado comentar un libro tan 
difícil; nunca me ha sido tan cuesta arriba hacer una presentación de un 
trabajo tan rico, tan apasionante, tan hermoso y al mismo tiempo tan 
distinto, tan distinto a lo que usualmente se puede leer en la literatura 
o en los ensayos académicos. Es un trabajo de una autenticidad, de un 
carácter genuino, que hace difícil que en mi marco conceptual, que en 
mi formación pueda traducirlo en términos de presentación para que 
sea accesible a todo mundo; sirva esto como una invitación a leerlo, a 
reflexionar sobre él ¿no?.
Es un libro sobre el que, mientras lo va leyendo, se antoja volver a 
regresar a páginas atrás, a párrafos atrás, no por que no se comprenda, 
sino porque tiene una riqueza y una densidad, perdón el ejemplo, pero 
es como si uno estuviera leyendo la Ilíada o la Odisea o uno de esos 
libros clásicos que hablan del origen de los orígenes. Muy pocas veces 
un libro me ha tocado, como me ha tocado este trabajo de Pedro y se 
lo he comentado a la gente que está alrededor mío con el comentario 
de “pues no sé cómo le voy a hacer para presentarlo”.
Entonces, comenzaría, tratando de presentarlo, haciendo una pequeña 
semblanza de Pedro.
Pedro es un hombre muy modesto, no habla mucho de sí mismo, 
entonces, permítanme decir algunas cosas sobre él; si digo alguna 
barbaridad, ya me corregirá él, un poco para ubicar su obra. 
Comenzaría, diciendo que Pedro Uc es uno o mucho de los más 
importantes intelectuales indígenas de México; si, en lugar de ser un 
intelectual que rompió con su mundo eclesial, que ha confrontando 
al Estado, hubiera caminado alineadito por las instituciones oficiales, 
pues estaríamos escuchando hablar de Pedro Uc en todos lados: en 
la televisión, en la radio, en la prensa escrita, etcétera, pero Pedro 
es uno de esos personajes que nada a contra corriente, que sube las 
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cuestas más pesadas con los cargamentos más pesados y entonces es 
un personaje al que los poderes prefieren ignorar o no hacerles caso o, 
por lo menos, no reconocerlos en su justa baldía. 
Pedro nació, no sé si el nombre lo pronuncio de manera correcta, 
en la comunidad de Buctzotz, a unos 90 km del noreste de Mérida y, 
como nos contaba hace un momento Ana de Ita, es al mismo tiempo 
un poeta, un educador, un teólogo, un traductor de la biblia, un 
educador popular, un dirigente político campesino indígena y muchas 
cosas más; laureado, porque Pedro tiene tres premios de poesía y uno 
de narrativa, a pesar de este caminar contra corriente. Él nació en 
el año de 1963 en el seno de una familia campesina, maya hablante 
monolingüe; aprendió español, hasta que fue a la escuela primaria, y 
luego se siguió de lleno en sus estudios en el Seminario Presbiteriano, 
donde se formó como teólogo en Mérida y, de allí, viajó a San José de 
Costa Rica para estudiar teología y educación y, como él dice, ahí, se 
le cayeron las escamas de los ojos; ahí, encontró un mundo, que es el 
mundo que nos ha venido platicando a partir de entonces.
Es, en ese sentido, un estudiante permanente de la vida de su lengua, 
de tal manera que estudió también creación literaria en lengua maya; 
en San Cristóbal de las Casas, junto con Don Samuel Ruiz, participó 
en un gran proyecto tanto de teología india, como de traducción de 
la biblia; en ese sentido, es un traductor de la biblia maya, no sé si 
exagero, si miento, cuando digo que en este proceso de traducción 
Pedro encuentra la potencia, la filosofía, la historia que hay detrás de 
la lengua maya, el gran poder que tiene ese lenguaje y cada una de sus 
palabras.
Escribe poesía y narrativa de primera mano y, desde hace más de 
35 años, cuando no sé cómo sea la forma correcta de decirlo, si es 
la Iglesia Presbiteriana la que rompe con él o él, que rompe con la 
Iglesia Presbiteriana, pero, después de ese divorcio, recorre de 
arriba a abajo las comunidades de la Península, de tal manera que 
prácticamente no hay una sola comunidad que no haya conocido y, en 
este conocimiento de las comunidades, pues se empapa de su historia, 
de sus problemas, de su vida y es capaz de contarnos, como lo hace 
en el libro, historias tan apasionantes, como la del día en el que llega 
a impartir en una comunidad un seminario sobre derechos indígenas 
con otros compañeros: suenan las campanas, ya no recuerdo qué eran, 
del tempo o si de la presidencia municipal y, de repente, Pedro y sus 
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compañeros se encuentran con el auditorio lleno para escucharlos, con 
la gente, con sus papeles, con su CURP, con su credencial de elector, su 
acta de nacimiento, todas ordenadas y lo primero que hace la gente 
es preguntarles “bueno, ¿y los apoyos?” Y cuando Pedro confiesa 
“nosotros no venimos a dar apoyos, traemos aquí la palabra, traemos 
aquí los derechos”, la gente va abandonado una a una.
Y en el libro, me adelanto, Pedro nos explica cómo esta palabra apoyo, 
ayuda, se ha convertido en la llave para abrir las puertas del infierno 
de las comunidades, en la llave que se presenta como la cara bonita 
de eso de lo que él nos habla, del despojo del territorio; como una 
palabra aparentemente tan generosa, tan benigna, una palabra que 
tendría que estar llena en el marco de la más pura filantropía, se 
convierte precisamente en el instrumento del mal para dividir a las 
comunidades y para fragmentarlas. Entonces, en ese caminar, Pedro 
nos cuenta todas esas historias.
Pedro participa y queda marcado por lo que fue el movimiento de los 500 
años y 1992, ese gran despertar continental de los pueblos en nuestra 
región y también, dos años después, por lo que fue el levantamiento 
del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional con su grito de “¡ya 
basta!” y en 1996 se incorpora al Congreso Nacional Indígena; es el 
año en el que el CNI se forma. En ese mismo año, Pedro acompaña su 
formación; recordemos aquel famoso 12 de octubre de 1996 en el que 
la comandante Ramona sale de la selva chiapaneca y llega a la Ciudad 
de México y encuentra un auditorio repleto de representantes y de 
dirigentes de pueblos indígenas en una experiencia que ha fructificado 
hasta nuestros días, bueno, Pedro es parte de ese proyecto desde su 
nacimiento, como tal.
Y Pedro, como observador privilegiado que es del sureste mexicano, 
pues ha ido viendo cómo hace 13 años llegaron los menonitas, como 
si fueran nuevos conquistadores, y en lugar de llevar, se supondría, los 
menonitas en algún momento fueron una minoría religiosa perseguida, 
acosada; en lugar de que ese carácter de minoría acosada hubiera 
despertado en ellos el espíritu de solidaridad y de comprensión mutuo, 
pues se convierten, como los nuevos colonizadores, como los nuevos 
conquistadores de un territorio en la Península en donde desmontan 
los montes; ni siquiera utilizan la leña, nos dice Pedro, ni siquiera 
utilizan la madera a la que le prenden fuego y comienzan a sembrar 
grandes extensiones de soya, para colmo transgénica, a fumigarla por 
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medio de avionetas, matando no solamente las hierbas de las que se 
alimentan tantos animales, sino a algo que es clave en la economía y la 
vida en la región que es la apicultura, las abejas. Y toda esta lucha que 
hay alrededor de estos nuevos colonizadores es una lucha también en 
contra de las granjas de cerdos, de las grandes plantas productoras de 
energía eléctrica, a partir de la luz eléctrica etcétera. 
Pedro nos cuenta en el libro la formación de la asamblea, siempre 
pronuncio mal, Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch’ 
Xíinbal, algún día, prometo aprender a pronunciarlo adecuadamente, 
y de una manera muy hermosa nos narra cómo se juntan y en el 
petate, dice él, comienzan a poner las historias de resistencia y de 
explotación de cada uno de los pueblos, cómo la sacan de sus morrales 
y, como si fueran viejos juglares, comienzan a narrarlas y lo que nos 
narran son historias de horror; historias de cómo llegan, según esto, 
a las asambleas ejidales, los emisarios, grandes empresas a ofrecer 
dinero de gratis a la gente que no tiene dinero, con el simple requisito 
de que les firmen o les pongan las huellas sobre hojas en blanco, 
ofreciéndoles prosperidad y desarrollo y presentando esto como una 
señal de buena voluntad y cómo, finalmente, esto se convierte en un 
truco de prestidigitación para robarles la tierra, robarles el territorio e 
impulsar ahí grandes proyectos financieros, etcétera.
Decía yo, hace un momento, que es muy difícil presentar este libro 
porque es un libro que nace no solamente de la lengua; Pedro, una y 
otra vez, pone y nos explica cómo el despojo comienza por el despojo 
del lenguaje, primero, de las palabras en lo individual, después, 
de la utilización en el seno de la cocina de palabras que vienen de 
afuera, que sustituyen a las palabras mayas y cómo, entonces, se va 
perdiendo el sentido de las palabras. Digo, es muy difícil contar cómo 
este despojo, es un despojo que pasa por la lengua, pasa por el fogón, 
recordemos cómo entre los antiguos griegos el Domos, el fuego, el 
fogón, era el centro de la unidad doméstica y la vida giraba alrededor 
del fogón y Pedro, evocando esa realidad sin mencionar a los griegos, 
pero haciendo referencia precisamente a la realidad maya, nos cuenta 
cómo también el despojo ha sido un despojo de su cocina y cómo eso 
que algunos han llamado la McDonalización del mundo, él la bautiza 
como la espaguetización de la cocina maya o la chinitización de la 
cocina maya, o sea, cómo se convierte en una cocina de plástico, en 
una cocina de uso industrial, en donde toda, esa paleta de sabores, de 
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colores, todo ese arte que hay para preparar los alimentos, se pierde.
Bueno, Pedro va más lejos y nos dice “el despojo pasa también por los 
sueños”, ¡imagínense! Ya me imagino a Sigmun Freud en su diván, en 
Austria, aplaudiendo y Pedro nos explica muy claramente la enorme 
importancia que los sueños tienen para los mayas. Alguna vez, Ramón 
me comentó largamente la importancia de los sueños entre los wixarika 
y otra compañera me explicaba también la importancia de los sueños, 
en el caso de los raramuri, y esa coincidencia que hay entre nuestros 
pueblos originarios y el valor de lo onírico, el valor de esas ocho horas, 
cuando podemos dormir ocho horas, que vivimos en nuestro interior 
y Pedro nos cuenta cómo, hasta hace no muchos años, las familias se 
reunían alrededor, me imagino que del mismo fogón o alrededor o 
sentados en los petates o a lo mejor en las hamacas, no me lo puedo 
imaginar bien, para contar los sueños y para interpretar los sueños, 
cómo hay sueños de admonición, cómo hay sueños que nos enseñan 
lo que está pasando dentro de nosotros o lo que está pasando dentro 
de la comunidad, ¡híjole! Estamos hablando del diván psicoanalítico 
llevado al terreno comunitario y enriquecido por la comunidad.
Y nos dice, nos cuenta una historia Pedro, que a mí me dejo 
verdaderamente helado, nos dice “los muchachos que salen a trabajar 
a Tulum o a Puerto Morelos, o a Cancún, que pierden su lengua, que 
pierden sus raíces, que regresan a su comunidad, presumiendo que 
hasta ingles saben hablar”, dice Pedro, que se les olvidó soñar, “ya 
no saben soñar”, ¡imagínense lo que es eso! Es decir, esa gente, para 
volverse otra, perdió lo suyo, perdió el contacto con sus raíces, con su 
identidad que, como él nos explica, es una identidad comunitaria.
No voy a contar toda la historia de este cuaderno, trabajo o poemario 
etcétera, etcétera, sólo diría que, realmente, en muchos momentos, 
el trabajo de Pedro es un verdadero poema; la explicación que Pedro 
da de cómo los tejones fueran mojados, brincan el muro de Trump, 
aunque sea para buscar alimentos para su familia; la forma en la que 
se reciben en las comunidades los elotes; la descripción que hace de la 
mazorca con sus barbas blancas; las distintas tonalidades de verde que 
describe, parece sacados de la paleta del más fino poeta de nuestro 
país.
¿Pedro que está haciendo ahí? Está hablando de eso que ha visto, ha 
vivido, a lo largo de esos 65 años, toda esa reflexión que ha hecho desde 
la lengua y, con una enorme generosidad, Pedro nos abre esa ventana, 
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nos permite asomarnos a ese mundo y nos permite darnos cuenta 
entonces que el despojo no es solamente el robo de las tierras, no 
solamente el robo de los recursos naturales, no es solamente cómo la 
agricultura de traspatio desaparece al lado de la agricultura industrial; 
el despojo es también el expolio de una cultura completa, única, rica, 
formidable, que Pedro muestra como si fuera la más preciosa de las 
joyas y más preciosas, ¡muchas gracias!

Ramón Vera – Gracias Luis, la verdad es que sorprende lectura de lo 
que es un, pues si yo le llamó cuaderno de trabajo pero no es por 
minimizarlo sino porque realmente nos deja muchísimas tareas todo 
el tiempo como para ir desbrozando, entendiendo, acomodando, 
buscando, es un, ahora si que un cúmulo tan grande de cosas que tú 
pudiste leerlas de tantas maneras que inmediatamente me metes otra 
vez a buscar otras cosas nuevas que yo mismo no había visto, entonces 
agradezco mucho, te agradecemos mucho la lectura de este texto y 
ahora sí le pasamos la palabra a Magda que a lo mejor Magda misma 
se perdió la presentación que hice de ella hace un rato y no sé si como 
estaba en ese momento todo este aterrizaje de tantas horribles bots 
y gente troll y no se qué, simplemente diré que Magda ha sido crucial 
en todo lo que es esta etapa que acompaña o que está creciendo en 
paralelo de todo lo que ha sido el advenimiento de todo lo que ha sido 
el movimiento indígena en México y de ponerse en el centro, tomar la 
palabra y decir en voz alta todas las cosas que durante tantos años han 
sido tan importantes para los pueblos, que ahora bueno espero que 
Magda pueda decirnos su participación, entonces es crucial su palabra 
y agradecemos mucho que esté con nosotros.

Magdalena Gómez – Si ya lo que alcancé a escuchar de Luis señalaba 
que es muy difícil comentar el trabajo que nos presenta generosamente 
Pedro Uc, yo le agrego, además, la dificultad de que, si repito lo que 
señaló Luis, de antemano, pido una disculpa por alguna reiteración en 
mi intervención.
Primero, quiero comentarles que la lectura y relectura de este texto tan 
complejo, muy complejo, me hizo ubicarme en una suerte de otredad, 
porque Pedro está hablando desde su cultura, en su cultura, por y para 
ella, para ese pensamiento maya; me hizo evocar dos anécdotas que 
viví en conversaciones, una con Luis Villoro y otra en una conferencia 
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que él dio, en los tiempos de San Andrés, defendiendo los acuerdos 
de San Andrés, y un tipo, que nunca faltan en el público los enviados 
de la obscuridad, diría Pedro, un tipo en un tono muy agresivo le dijo 
a Luis Villoro “¿y usted por qué viene a hablar de los pueblos, si no es 
indígena?” Y él, con mucha calma, le contestó “sí, en efecto, no soy 
indígena y le quiero decir, además, que estoy convencido de que nadie 
puede…” me quedó muy gravado y me lo recordó ahora que trataba de 
profundizar en todos los planteamientos de Pedro Uc y me ubicaba en 
el sentido de que estaba yo acercándome a un texto, no obstante que 
tengo alguna experiencia en contacto con esos temas, pero nunca es lo 
mismo que hablarlo como lo habla Pedro, desde donde lo habla Pedro, 
pero la segunda, siguiendo con las dificultades, la segunda cuestión 
que también tiene origen, ahí, sí, en una conversación con Luis Villoro, 
un día, en Chiapas que hacía un frío del carajo, me dijo “oye, Magda, ¿y 
tú y yo por qué andamos acá, si no somos indígenas?” y, antes de que 
yo pronunciara palabra, él se contestó, por que se contestó, “porque 
no queremos ser cómplices”.
Yo creo, no se me ha olvidado, no se me va a olvidar porque esa es 
la razón que justifica una decisión y definición de acercarnos, pero 
siempre con la conciencia de no suplantar. Pedro Uc es muy crítico 
hacia todas estas visiones academicistas de “expertos”, por ejemplo, 
lo cita en el caso de la lengua maya cómo, desde fuera, los mayistas 
ya hasta definieron una norma sin que participen las comunidades 
en esa recuperación supuesta de la lengua; estamos rodeados de 
“especialistas” que dan clases de lengua maya y hasta de la gramática 
y no saben maya. Yo nunca he podido descifrar cómo es que hacen tal 
cuestión, pero voy ya, señalando las dificultades y el posicionamiento 
desde el cual me acerco a este texto que, yo sugiero, es un texto para 
dialogarlo a profundidad con otros pueblos y con otros cómplices 
también.
Entonces, el hilo que yo quería plantear es darle respuesta, en primer 
lugar, al título del ensayo, trabajo, cuaderno, como le queramos llamar 
al texto de Pedro Uc. Él habla del despojo del territorio y, de entrada, 
nos da un recorrido por la amplitud y profundidad del concepto de 
territorio; sin mayor cuestión, nos lleva de la mano, en primer lugar, 
nos habla de las señales del despojo y también, en segundo lugar, y 
esto atraviesa todo el texto, es un texto que no es esencialista, que 
no romantiza la realidad de las comunidades mayas, que a cada paso 
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se detiene y reconoce lo que se ha perdido, pero también va dejando 
señalado, toda esta visión hegemónica que se ha construido contra el 
pensamiento maya y la cultura y el ser de todos los pueblos indígenas 
no sólo en el país.
Entonces, podríamos decir, “bueno y la cocina ¿que tiene que ver con 
el territorio?” Pues el territorio tiene que ver con la cultura, con el 
pensamiento maya y ni la cocina se ha salvado de toda esta incursión de 
ese pensamiento externo, de ese pensamiento hasta etnocéntrico que 
define, desde ese lugar, qué es lo mejor para los pueblos, qué es lo que 
significa “superarse”, qué es lo que significa el desarrollo y en ultima 
instancia, como se decía hace tiempo y ahora se sigue mostrando, 
aunque ya no se viva así, pero se decía y ahora “¿cómo “civilizamos” a 
estos pueblos?” que no les decían pueblos, sino poblaciones.
Entonces, siguiendo a Pedro, se ubica en la entrada y nos dice, “aquí, 
lo que se ha perdido es el sentido de las palabras y el sonido de las 
palabras”, no es cualquier cosa, no es convertirte en un mayista y 
hacer un alfabeto; es que el sentido de las palabras y su sonido tienen 
un significado y ese sentido y ese sonido se vive en la cotidianidad de 
las familias, en las comunidades, alrededor del fogón, como recordaba 
Luis.
Una vez que ubica la lengua y que cuestiona esta externalidad, que 
muy bien señala, desde la ciudad, desde los espacios urbanos, se 
construye un elitismo al margen de las comunidades; una vez que pasa 
por ahí y que pasa también por la cocina y pasa por la denuncia de la 
folclorización, de lo que es la esencia de la cocina maya, pero también 
va, reconociendo en cada paso lo que se ha perdido.
Luego, nos lleva con los ritos, los ritos, las celebraciones, porque tiene 
un punto de partida en una línea, al inicio del texto, que dice “vamos a 
abordar al espíritu maya, al óol”, espero decirlo bien o no tan mal, pero 
este recorrido del espíritu maya lo encontramos en distintos espacios 
y lo encontramos tras los ritos, lo que ahora estamos llenos en estas 
temporadas electorales de “celebraciones” y en estas temporadas 
de “cuatros tés” de, como dice el propio Pedro Uc, con bastón o sin 
bastón, se banaliza, se reproduce, se folcloriza lo sagrado. Él, no vi que 
dijera lo sagrado, pero yo así hice la traducción de esa cosmovisión que 
nos va abriendo y mostrando Pedro Uc en su texto y, entonces, dice 
“ahí, están los ritos”, pero también reconoce, “los ritos, en su esencia 
profunda, en muchas comunidades se han perdido” y señala todos los 
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elementos que, sí, alcancé a escuchar a Luis, reproducía y mostraba 
todos los elementos de lo que es el caso de la península, la experiencia 
en contacto con “el desarrollo”, el turismo, el ser empleado, el estar 
en la servidumbre, el estar en contacto con la droga, con la violencia, 
etcétera. Toda esa depredación y enajenación de muchas y muchos 
mayas, de algunas comunidades que, la pregunta que yo me hago y 
que seguramente Pedro y en su asamblea se hacen y se han hecho, y 
es “¿y se recupera?, ¿cómo hacemos para revivir esto, que él describe 
con esa contundencia y esa prosa tan profunda que tiene?, ¿cómo 
hacemos?” Porque uno está preguntándose, ahorita que está en el 
centro el llamado Tren Maya, y uno lee el texto y se acerca al texto de 
Pedro Uc y entonces uno dice “¿será la última estocada, ésta, de este 
impacto que tendrá el Tren Maya?”, ya no sólo en el impacto a la selva, 
en el impacto ambiental y señalando esto, como lo hace Pedro Uc, en 
una unidad entre los seres humanos y la naturaleza; en una unidad con 
los colores, los árboles, los pájaros, etcétera. 
Esa unidad, y lo que queda de esta unidad, está hoy amenazado por 
ese mega proyecto, pero Pedro no deja de lado a los previos; no deja de 
lado a la lucha contra la soya transgénica, contra las granjas porcinas, 
etcétera, etcétera, o sea, va ubicando, va ubicando los rostros, los 
rasgos de esa depredación sí, que lleva algunas décadas en la zona y ya 
no se ubica en los primeros tiempos, aún cuando si habla de que en ese 
tren van a bajar los nuevos barbados sí, los nuevos depredadores de lo 
que queda del pensamiento maya en su sentido más profundo, pero 
también de la mano, o sea, aparte de la profundidad con la que plantea 
la crítica, por ejemplo, a la educación, a la educación enajenante y al 
rol de la televisión, al rol de la educación televisada, al rol de toda 
esta serie de elementos que en nombre del progreso se dice te estoy 
educando, nos va señalando todos y cada uno de esos estadios, pero 
va, haciendo la denuncia del tipo de Estado que se construyó, cuando 
se hablaba del Estado-Nación en la idea de que somos una sola nación, 
un solo pueblo y una sola supuesta cultura.
Ese tipo de Estado lo va deslizando Pedro Uc cómo, bueno, como no 
se ha acercado realmente a los pueblos, a sus comunidades y no sólo 
las mayas, sino todas ellas, como es que ha estado decidiendo lo que 
le conviene a los pueblos, lo que le conviene para educarlos, lo que le 
conviene en su lengua, en su comida, ¡vaya! En su vestimenta, pero 
también en su idea de progreso y de “desarrollo” y, entonces, pone 
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la estocada, como él por allí utiliza esa expresión, coloca la estocada 
en un concepto que es el de los llamados apoyos; ésta política social 
que no es novedad, lo siento, que se enojen los de la 4T, pero no es 
novedad esa política, por lo menos del salinismo para acá se practicó, 
del Pronasol para acá se practicó el dar los llamados apoyos, antes se 
daba una cachucha, una despensa o etc, ahora se dan pagos, como 
lo dice Pedro Uc, el pago por ser adulto mayor, el pago por ser joven, 
el pago por sembrar cizaña, como él lo denomina, y esos pagos no 
compensan la pérdida, la afectación, a la vida del pueblo maya y de los 
pueblos en general.
Pero también toca un tema, que ahí me pisó los callos, porque ya saben 
ustedes que nadie es perfecto y que yo soy abogada, pues ni modo, 
así me tocó a mí, llegar por azares del destino, que un día les cuento, 
porque yo me quise ir de abogada, pero los pueblos son los que me 
regresaron cuando andaba yo, buscando otros caminos, bueno, esas 
piezas de lo que es la entrada para robarse la tierra, para engañar y 
manipular a las comunidades, para ocultarles el sentido de lo que 
estaban firmando, para mostrarles unos billetes, toda esa descripción 
detallada y que, además, cita la fuente, que es un acta de un ejido 
específico, pero también la complicidad de las autoridades en materia 
agraria, de la Procuraduría Agraria que se formó, supuestamente, 
para la defensa de los campesinos e indígenas; todo ese entramado 
de corrupción y de impunidad, que nos describe en las cuartillas casi 
finales, es realmente una estampa que golpea y que golpea duro y que 
dan ganas de hacer lo que el Estado quisiera que hiciéramos: el Estado 
quisiera que ya dejemos de plantearle amparos y derechos y que le 
dejemos el campo libre para seguir, haciendo lo que ha hecho hasta 
ahora con los pueblos y ahí es donde entra el terreno donde quedan 
las preguntas abiertas, la resistencia.
Nos habla también, de una manera muy fuerte, con toda una carga 
simbólica esta cuestión del petate, de los morrales, de la creación de la 
Asamblea Múuch´ Xíimbal, que a ver como lo pronuncié, esta cuestión 
donde llega con sus morrales y el primer morral saca toda la inserción 
de los menonitas y el segundo saca el engaño del parque eólico, pero 
¿y el tercer morral, Pedro? Ahí, nos platicarás del tercer morral, de 
lo que nos espera y de lo que podemos hacer para continuar en este 
acompañamiento convencido y en esta complicidad decidida y decirte 
que este texto es realmente, es realmente un libro de texto, fíjate, que 
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este sí que es un libro de texto, no estos que ahora quiere hacer en 
15 días en la SEP. Este es un libro de texto que yo creo que hay que 
circularlo, que hay que platicarlo, que hay que dialogarlo mucho y, de 
nueva cuenta, te agradezco y pido disculpas si por ahí mi complicidad 
no dio para tanto como para entender la profundidad de lo que tú 
planteas del pensamiento maya y de esta cercanía con el espíritu 
que me salté ya lo de los sueños, me salté lo de los guardianes, los 
guardianes en los que tú sí crees y yo también creo en esos guardianes, 
Pedro, ¡muchas gracias!

Ramón Vera – Muchas gracias Magda, como que se va enriqueciendo 
todo lo que se puede decir de algo que es como, abrir el texto de 
Pedro, es como abrir una caja donde empiezan así a salir mariposas 
de mil formas y de mil colores y de mil ahora sí que familias, porque 
en cada una de las cosas que ustedes van diciendo se va entreverando 
todo lo que Pedro ubica de lo que es la deshabilitación del pueblo 
maya, el despojo del pueblo maya en todo su entramado de lo que 
es ser maya ¿no? pero él nos dirá, digamos, él nos dirá ahora desde 
él, yo con todo lo que ustedes han dicho sobre Pedro yo simplemente 
le extendería un gran abrazo a él y a Haizel por las maravillosas fotos, 
lo dijo Ana al principio pero lo vuelvo a repetir, las maravillosas fotos 
que contrapuntean de nuevo son otro tejido más de todo lo que es el 
territorio y la mirada desde lo maya de lo que es el territorio y yo creo 
que es un documento extraordinario el que tenemos en las manos 
y sin más, y sin ya presentarlo, quizás solo agregaría a todo lo que 
han dicho para presentarlo, el hecho de que Pedro además de todo 
ha sido un, pues yo no quiero decir dirigente ni líder ni nada de eso, 
sino simplemente, una persona comprometida con sutiempo, con su 
pueblo, con su territorio, justamente con todo lo que es esa asamblea 
Múuch’ Xíinbal, no sé si con esa nueva generación de personas, de 
hombres y mujeres jóvenes y viejos, viejas que están haciendo la 
diferencia porque aunque el Estado o las mismas corporaciones nunca 
se hayan dado cuenta o se quieran dar cuenta o quieran negar a 
todas las personas, hay una masa crítica de pensadores y pensadoras 
y activistas, es decir gente que está en los hechos defendiendo el 
territorio que pues va creciendo y se va fortaleciendo y se va haciendo 
cada vez de mucha mayor profundidad y bastedad ¿no?, para esa 
defensa que es muy urgente y yo creo que el texto de Pedro contribuirá 



81

a todo esto y bueno por favor Pedro, pues ahora sí que habla tú, mano.

Pedro Uc – Muchas gracias, Ramón, estoy muy agradecido de todo lo 
que han comentado, pues hay una generosidad enorme en el corazón 
de Luis, en el corazón de Magdalena, en el corazón de Ana, en el tuyo. 
La verdad es que estoy muy contento por esta complicidad de ustedes; 
también debo reconocer y confesar que mucho de lo que hemos podido 
lograr aquí, en la Península, pues ha sido también el resultado de esa 
complicidad de ustedes y nuestro caminar no hubiera avanzado sin 
el brazo de cada uno, sin el corazón de cada una y pues parte de este 
trabajo es motivación de Ana de Ita, le agradezco mucho porque este 
trabajo no hubiera salido, no se hubiera conocido si ella no hubiera 
ofrecido la oportunidad de hacerlo de esta manera; y agradecerle al 
Ceccam esta posibilidad.
Nosotros, como pueblo maya, fuimos tratando de hacer contracciones 
con nuestro dolor frente a la avalancha de proyectos grandes, chicos, 
medianos, que venían aquí, en la Península de Yucatán, pues con el 
tema del desarrollo y con ese discurso de que es un bien para nosotros 
los pueblos indígenas; en un recorrido que hicimos con Gloria Muñoz, 
ojalá nos esté escuchando también por ahí, que también le agradezco 
mucho, ella comentaba en forma de pregunta en ese recorrido, me 
decía, “Pedro, ¿qué es lo que ustedes como mayas están perdiendo 
aquí con la llegada del Tren, con la llegada de estos megaproyectos? 
Y en una plática, así como informal con ella, en todo ese recorrido 
que hicimos con el apoyo también de Marta Flores, que también le 
agradezco mucho, pues hicimos un recorrido en toda la Península 
hasta Tabasco, tratando de ubicar el rumbo del Tren y los daños que 
esto estaría ocasionando en diferentes sentidos.
Entonces, esta plática me hizo pensar en una relación de impactos y 
que esos impactos, muchos de ellos no se ven de buenas a primeras 
porque el conocimiento dominante o, como dicen los especialistas, 
la epistemología dominante es la occidental, entonces, lo que se 
mira y se cuenta es cómo la universidad forma a los biólogos o a los 
especialistas. Por ejemplo, le preguntan “¿cuántos árboles cortaron?, 
¿cuántas plantas medicinales se perdieron?” y no es que esté mal, 
pero cuando comparamos esta lista con la mirada maya, pues nosotros 
vemos que no es, no se trata solamente de la pérdida de 5 o 10 árboles 
o de 100 árboles; no se trata de la cantidad de árboles que se pierden, 
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aquí, hay muchas cosas que no solamente se pierden, sino se pierden 
para siempre y eso es justamente el riesgo.
Y eso, que se pierde para siempre, es la base de nuestro ser como 
pueblo maya, es el fundamento, es el origen de nuestro ser como 
pueblo maya, entonces, no es que se estén perdiendo 100 ó 200 
árboles, aquí, lo que se está perdiendo es una manera de sentir, es una 
manera de mirar, es una manera de creer, es una manera de celebrar, 
es una manera de convivir, es una manera de respetar y es una manera 
de formar; en fin, eso, en el manifiesto de impacto ambiental que hacen 
estos especialistas, no aparece, y decimos “bueno, ¿en qué universidad 
estudiaron estos, que no reconocen estas cosas?” Y, claro, yo le hacía la 
broma a unos especialistas que me invitaron a dar una charla, que son 
de Harvard y del Colegio de México, y todos decían “pues yo vengo de 
esta universidad” y un poco yo apenado les decía “yo también vengo 
de una universidad que se llama la milpa y pues de ahí aprendí” y eso 
es cierto porque yo crecí en la milpa, soy hijo de campesinos y pues 
aprendí a hacer todo el trabajo de la milpa. El conocimiento que yo 
tengo es un conocimiento, por mucho, experimental.
Entonces, a partir de ese conocimiento que tengo, las cuestiones que 
yo traduzco en sonido, en palabras, son sentimientos que mucha gente 
que creció en la ciudad no tiene y no lo culpo, no lo critico porque no 
le tocó vivir lo que a mí me tocó vivir. Yo crecí, yo nací alrededor de un 
cenote. Alguien me preguntó hoy en la mañana, “oye, ¿por qué hablas 
mucho de los cenotes?” Porque yo nací alrededor de un cenote, donde 
mi papá hacía milpa y donde vivíamos, entonces, hay la tradición entre 
los mayas de que el ombligo del niño que acaba de nacer lo tienen que 
llevar en el monte alto, en el más alto, junto a un cenote y ponerlo; 
seguramente mi ombligo ahí está, alrededor de ese cenote, y bueno, 
no puedo no hablar de ese cenote, no puedo no pensar, no puedo no 
sentir ese cenote y luego, cuando mis abuelos me dicen que la cuenca 
del cenote es como la cuenca de nuestros ojos porque es allí donde 
nos vemos, donde nos reflejamos, donde nos miramos, pero no sólo 
nosotros; es donde miramos también a todos los que han pasado allí, 
que son nuestros abuelos, nuestros hermanos.
Entonces, cuando pensamos en esto, que es una cadenita sin fin, lo que 
occidente diría “una filosofía”, es una cosa que no tiene fin y que es 
lo que está en riesgo con estos megaproyectos; no estamos hablando 
de cualquier cosa, estamos hablando de otra forma de vida, de otra 
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forma de mirar, de otra forma de oír, otra forma de hacer acuerdos. 
Lo que amablemente Luis estaba comentando sobre los petates lo 
hemos comentado en muchos talleres, en las comunidades, y esto es 
interesante en el sentido de que el acuerdo formal que se hace por 
las familias, sobre un petate, es la firma de verdad, es el contrato, es 
lo que llamarían hoy la firma de un ¿cómo le llaman a estos abogados 
que dan fe? Un fedatario, pues es eso.
Entonces, hoy, se aprovechan de nosotros los empresarios, cuando 
vienen y nos dicen “firma aquí” pues nosotros, la verdad, es que la 
firma no tiene mucho valor y no entendemos el valor que tiene para 
ellos y vamos firmando; justamente el viernes pasado, que estuvimos 
en una comunidad que se llama San Antonio Chun, pues decía la gente 
“pues nos pasaron en nuestras casas a firmar unos papeles y nos 
dijeron que es un apoyo que manda el gobierno por el confinamiento 
por el Covid, que son dos mil pesos, y firmamos”, y les preguntamos 
“¿y leyeron qué dice el documento?” y nos dicen, “no, no tenía nada 
escrito, son hojas en blanco”, ahora, nos dijeron que ya son contratos 
de usufructo de 500 hectáreas de nuestro territorio y que nos van a 
dar tres mil pesos más y ya está, o sea, de ese tamaño está el modo 
del despojo, la metodología del despojo y anoche, nuestra reunión de 
todos los martes con la Asamblea, decíamos “creo que necesitamos 
hacer un documento que también Gloria nos ha sugerido, que se llama 
El manual del despojo”, ponerlo así, punto por punto, para compartirlo 
con la gente y decirle a la gente “pues es el modo en que vienen las 
empresas y nos dicen esto”.
Entonces, es muy triste cómo nos han cambiado el lenguaje, nos han 
cambiado los modos, nos han cambiado las miradas, nos han cambiado 
las emociones y por eso un poco también la cuestión de la comida: 
nos han cambiado también la comida, nos han cambiado la mesa, nos 
han cambiado los banquillos, nos han cambiado nuestros graneros; 
también eso, hoy, frente a los transgénicos, ya no se necesitan graneros 
porque en un mes el maíz ya se pudrió, entonces, ya no hacen falta los 
graneros.
En fin, nos han metido en una dinámica en la que estamos perdiendo 
la cultura, ¿qué sigue entonces después de esto?, ¡ah! Vienen los 
polos de desarrollo, que van a hacer una cadena de fábricas para 
convertirnos en mano de obra barata, en la precarización, en ser 
pues los obreros que necesitan los industriales y ya no vamos a poder 
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sembrar nuestros propios alimentos, no vamos a poder producir 
nuestros propios alimentos.
Y esto de no producir los alimentos es grave para nosotros porque nos 
convierte, otra vez, en esclavos porque, de alguna manera, los que 
vivimos aquí, por ejemplo, aquí en el pueblo y trabajamos la tierra, 
pues vivimos en libertad en el sentido de que en la comida la tenemos 
porque está la tierra que se siembra; a lo mejor es frijolito a lo mejor 
son ibes, a lo mejor es espelón, a lo mejor es tomatito con cebolla, 
pero está la tortilla, con eso comemos y comemos bien. Esto, ¿qué 
significa? Esto significa que no va a venir un capataz a ponerte un 
horario y decirte “bueno, te vas a levantar a las 5 de la mañana y a las 
6 de la tarde vas a dejar de trabajar”, no, es más, creo que se molestan 
porque lo digo, porque algunos ponen, de repente, una cara medio 
rara porque les digo “si, de repente, no queremos trabajar, pues no 
vamos a trabajar, nos quedamos acostados y nadie nos puede regañar; 
descansamos ese día, comemos bien y bueno, igual si queremos dejar 
nuestro trabajo al medio día lo dejamos, igual si queremos seguir 
trabajando de noche, seguimos trabajando”, es decir, esa educación 
que a mí me dieron por mi padre, él vivió una situación muy lamentable, 
de mucha pobreza y luchó mucho para independizarse del patrón y 
la educación que nos dio a sus 5 hijos, somos 5 hermanos; yo soy el 
último de los 5 hermanos, él nos dijo “hijos, les voy a pedir el favor que 
me regalen algo en la vida: regálenme, por favor, su libertad, no quiero 
que sean esclavos de un patrón, aprendan ustedes a trabajar la tierra 
y si aprenden a trabajar esta tierra, nadie puede venir a disponer con 
tu vida porque tú produces tus propios alimentos” y en torno a ese 
cenote, que él escogió para trabajar, ahí crecimos y cuando queremos 
comer carne nos vamos a la orilla del cenote matamos cuatro pájaros 
y hacemos una sopa y tenemos una rica sopa de chachalacas para 
comer o un pavo de monte o un tepezcuintle o un jabalí o a veces un 
venado; en fin, teníamos buena comida para vivir y, además, carne que 
no es carne mala, no es carne transgénica, no es carne de los cerdos 
estos que se crían en las granjas.
Entonces, volviendo a esa pregunta, ¿qué es lo que estamos perdiendo? 
Me hizo pensar en el momento en el que me senté a escribir este 
texto, dije “pues lo que se está perdiendo es esto” y ya comencé a 
poner las primeras líneas, las líneas fueron creciendo, creciendo, hasta 
que decidí cortarle para hablar un poco sobre cómo nos formamos 
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en la asamblea, a partir de la agresividad de este despojo, de este 
extractivismo porque no podemos decir que no es agresivo; es 
agresivo, es un despojo, dicen que la palabra extractivismo significa 
quitar con violencia, entonces, sí, es cierto, es así como está pasando 
aquí en Yucatán: nos están despojando con violencia y esto fue el dolor 
de 25 comunidades que le dieron origen a la asamblea con quienes 
nos reunimos y, también un poco para compartir con los demás, es 
esta forma, este ser, esta intimidad que tiene la cultura maya y que 
algunos estudiosos han dicho que no es cierto; alguna especialista dijo 
una vez, “si, yo he vivido 20 años en la península y no es cierto que 
hay cuestiones mayas, eso ya se acabó, todos quieren el Tren y esos de 
Múuch’ Xíinbal son 20 personas”, entonces, un poco para mostrarles 
que no es tan así, pero que sabemos que muchas veces se toman 
esa libertad de hablar por nosotros y de no querer escucharnos; sin 
embargo, dije “pues por aquí va una pequeña lista de las cosas que 
hemos perdido y que hay otras que están y que no queremos perder, 
que lo queremos cuidar, que pues no nos queda de otra, no, no vamos 
a consentir nuestra muerte, no, no vamos a decirle sí”, porque un 
representante de Fonatur me dijo “Pedro, quieras o no quieras el Tren 
se va a hacer, ¿por qué mejor no te subes al Tren si de por sí se va a 
hacer?”, pues, le digo “porque nosotros no vamos a consentir nuestra 
muerte, ningún animal se rinde frente a su depredador; nosotros 
hemos aprendido a ser así y si nos van a matar que sea contra nuestra 
voluntad, no en nuestro nombre”.
Entonces, conté toda esa lista de cosas que se van perdiendo y que 
están amenazadas, lo poco que nos queda o mucho que nos queda, 
que están amenazados por esta lista de megaproyectos y me puse a 
contar un poco lo que pasó en la asamblea, de cómo nos formamos, 
y son 25 compañeros que pasaron a explicar sus problemas; apenas 
me dio tiempo allá en el texto de hablar de dos, que es lo que 
Magdalena amablemente nos decía, pero nos falta contar 23 morrales 
que también se abrieron y pusieron sobre el petate sus palabras para 
escuchar y que, finalmente, después de escuchar y de llorar, porque 
eso sí pasó, acordamos ser una asamblea y de llamarnos defensores 
del territorio maya Múuch’ Xíinbal, que significa caminamos juntos, 
entonces, en esta Asamblea pusimos algunos principios que nos 
gustan mucho y que hoy estamos contentos de tenerlos: un primer 
principio de quienes conformamos la Asamblea, es que la tierra maya 
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no se vende ni se renta; eso es algo que está clarito entre nosotros. 
Quien quiere ser parte de esta asamblea tiene que saber esto, tiene 
que cuidar su tierra y tiene que ayudar a los demás a cuidar su tierra, ni 
la vamos a vender, ni la vamos a rentar, ni la vamos a dar en usufructo; 
la tierra es del pueblo maya, es de la nación maya, de la Península, es 
del territorio maya peninsular.
Otro principio que pusimos es que no vamos a hacer ningún acuerdo 
con los partidos políticos, con ninguno, así fueran güeras o morenas o 
como sean o rubias; no vamos a hacer ningún acuerdo con ellas, con 
ellos. Todos aquellos que quieran formar parte de la Asamblea, deben 
tener esta claridad: no hacemos acuerdos con los partidos políticos, ni 
con los grupos religiosos, nosotros somos comunidades mayas y, como 
comunidades mayas, vamos a organizarnos en torno a un objetivo, a 
cuidar nuestra tierra, a proteger nuestro territorio, a hablar nuestra 
lengua, a seguir viviendo nuestras celebraciones agrícolas en nuestra 
comunidad, en nuestro pueblo.
Esto es lo que cada uno de nosotros fue compartiendo en la Asamblea 
y bajo esa consigna hemos ido trabajando y también hay gente de 
buen corazón que nos han acompañado. Reconozco que hay muchos 
hombres y muchas mujeres no mayas, pero que tienen un corazón 
maya que nos han compartido y que gracias a ellas gracias, a ellos, 
hemos podido avanzar muchas cosas.
Aquí, creo que lo más importante es encontrarnos y encontrarnos en 
esta complicidad que decía Magdalena y esta complicidad es la que 
nos ha permitido sobrevivir, es la que nos ha permitido mantener 
limpias y puras las aguas de nuestros cenotes, de nuestras lagunas y 
también nuestro pensamiento y nuestro corazón, ¡muchas gracias!

Ramón Vera – Muchísimas gracias Pedro, magnífica tu presentación, 
tu vastedad, toda la generosidad como ya han dicho todas mis 
compañeras, mis compañeros, que tienes para el pueblo maya a fin de 
cuentas, para la visión de los pueblos en México en general, yo creo que 
si hay alguien en tu texto, en tus palabras, en tu pensamiento en toda 
la manera poética de plantearlo, una vastedad, un nivel de sugerencia 
que sí nos permite decir que es muy importante decir que los pueblos 
dialoguen con ese texto, dialoguen con tu pensamiento y que eso va 
fortalecer muchísimo todo lo que es el pensamiento de los pueblos y 
por supuesto las acciones transformadoras de estas comunidades, de 
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estos pueblos ¿no?, entonces pasamos a las preguntas.

Francisco López Bárcenas – Me llamó mucho la atención sobre el 
petate pero no me queda claro si es metáfora o practica común, mi 
duda viene de que entre los ñu savi mixtecos, el petate es símbolo 
de territorio y de poder y si fuera una práctica estaríamos diciendo 
que hay muchos rasgos culturales compartidos entre pueblos 
aparentemente muy diferentes, y entre los ñu savi los sueños son una 
forma de aprendizaje profundo ¿te refieres a eso cuando dices que 
nos roban hasta los sueños?

Pedro Uc – El tema del petate es un tema histórico, que se practicó 
hasta la Colonia, casi a los finales de la Hacienda henequenera, todavía 
era práctica en la península de Yucatán, mi bisabuelo todavía le tocó 
hacer acuerdos sobre petate y, lamentablemente, es de las cosas que 
ya se perdieron y hoy en este texto, jugando un poco con la historia, 
pero en un sentido metafórico, pero ahí está, en la historia, y es parte 
de la comunidad maya.
Sí, es una referencia importante para nosotros; hay una fuerza muy 
grande en la figura del petate. Inclusive tenemos una historia, eso que 
llaman fábulas o cuentos desde lo occidental, de un tal J Wáay Póop, 
que significa pájaro de petate, que es el sanador del pueblo, es el que 
sabe curar con todos los elementos, con la hierba, con la tierra, con el 
agua, con los frutos, toda enfermedad y es el que abastece al pueblo 
en tiempos de hambre. Es una historia muy importante porque se 
compartió, inclusive, con el pensamiento náhuatl porque en el sur de 
Yucatán se conoce como J Wáay Koot, que es un término náhuatl que 
al parecer significa águila.
Entonces, es un tema de historia, pero juego un poco con ello en el 
sentido metafórico. 
Lo de los sueños también es una práctica histórica, familiar, comunitaria: 
cuando se hacen los ritos agrícolas, principalmente el Ch’a’acháak, que 
es el rito más largo, que tarda tres días, durante las 24 horas del día 
el Aj Meen o el sacerdote maya tiene momentos en los que reúne a 
todos los participantes de la celebración y les explica el término de los 
sueños y se practica la interpretación de los sueños y se comparten los 
sueños, es decir, antes de ir a dormir se prepara emocionalmente a la 
persona para soñar y para pedir la luz de lo que antropológicamente 
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se llamarían dioses, no voy a entrar en ese tema, pero, para que se 
entienda, esa es la cuestión con los sueños.
Entonces, cuando empezamos el proceso de teología india con Don 
Samuel, en 1992 y que luego lo alargamos hasta aquí, en la Península 
de Yucatán, hacíamos los encuentros, una vez al año, en el mes de 
noviembre, toda una semana, entre compañeras y compañeros de 
Tabasco, de Chiapas, de Veracruz y de la Península de Yucatán y en uno 
de estos días, entre la semana, nos preparábamos para soñar y, al día 
siguiente, en la Asamblea contamos nuestros sueños e interpretamos 
nuestros sueños y buscamos los caminos para mejorar nuestro tejido 
de vida. 
Esto nos ayudó mucho a recuperar nuestro pensamiento, a recuperar 
nuestro corazón, a recuperar nuestras formas de convivir. En realidad, 
estos sueños son terapéuticos porque nos ayudan a reconciliarnos, a 
reconocer nuestros errores, esto sirve mucho para recuperar la vida 
comunitaria. Es así como se vivía aquí, en Yucatán, y en ese proceso de 
teología india comenzamos, de nuevo, a ponerlo en práctica.

Ramón Vera – Pues muchísimas gracias a todas y todos de verdad es 
muy sorprendente lo que estamos viendo, creo que estamos en una 
especie de parteaguas, yo me atrevo a decirlo, se ha ido caminando 
durante tanto tiempo en un advenimiento de los pueblos y ahora que 
estamos en un momento en donde ese advenimiento está logrando 
aflorar como una mirada común que está ahí, y que nosotros desde 
fuera no habíamos visto y que está empezando a tener como huecos 
los pueblos para ir diciendo más y más y de pronto esa presencia se 
está volviendo omnipresente y está contradiciendo directamente toda 
esa mirada que desde el poder y desde las corporaciones y desde la 
gente que quiere dar los territorios, están queriendo imponer una 
mirada despreciativa y curiosamente al revés de todo a contrapelo de 
todo los pueblos, están empezando a expresar una serie de verdades 
profundas, de verdades fundamentales que no va ser fácil de erradicar, 
al contrario van creciendo y van floreciendo, así que muchas gracias a 
todas y todos y aquí lo damos por terminado. Gracias que les vaya muy 
bien, cuídense mucho y aquí seguimos, gracias.
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De Resistencia del Territorio Maya 
Frente al Despojo.

Con agradecimiento a Mayvelin Flores, Mayra y a Ana de Ita
1

Mayvelin: Buenas noches, gracias por acompañarnos en esta 
presentación de uno de los trabajos de Pedro Uc que se llama 
“Resistencia del Territorio Maya frente al Despojo” en esta ocasión 
nos acompaña Ana de Ita, ella es la directora del Centro de Estudios 
para el Cambio en el Campo Mexicano (CECCAM), también nos está 
acompañando por la Red Universitaria Anticapitalista Montserrat, yo 
me llamo Mayvelin, bueno ahora voy a dar la palabra a mi compañera 
Mayra. 

Mayra: Pedro es miembro de la Asamblea de Defensores del Territorio 
Maya Múuch’ Xíinbal, espero mencionarlo bien, donde se dice ¡la 
tierra no se vende ni se renta! y ¡no a los partidos políticos! se creó en 
el 2018, también es el profesor, y como dice Luis Hernández Navarro: 
Pedro se comprometió en la defensa de la tierra y del territorio, no 
sólo es profesor sino también se ha comprometido en eso; Pedro, yo 
conocí el libro y vi algunas cosas de cómo se va entrelazando las ideas, 
no como no parte de, o sea no es seguir un A, B, C, D sino que uno tiene 
que ir entrelazando cómo va la idea y cómo van las historias, cómo la 
alimentación por ejemplo, se relaciona con el territorio, con la comida, 
con el hacer, con la comunidad y con todo lo que se está viviendo frente 

1 Transcripción de la presentación del libro “Resistencia del Territorio Maya Frente al Despojo”.
Convocado por la Red Universitaria Anticapitalista. 2021
https://www.youtube.com/watch?v=suNOd-bZewE&t=8s



91

a los bueno megaproyectos, para todo lo que tú también mencionas 
ahí. Qué nos puede decir de este hilo que vas organizando en este 
libro, no libro sino cuaderno de trabajo diría Luis. 

Pedro: Si, muchas gracias, el tema con el modo como está ordenado, 
o más bien desordenado, el tema de las historias o de las anécdotas 
que están en este libro pues a diferencia de lo que tradicionalmente se 
hace en la academia, aquí lo que creo que nos marca es justamente la 
experiencia, la misma vida, los días, las noches, el hambre, el trabajo, 
el agua, la lluvia, fue la metodología que tomamos para ir desgranando 
un poco cada uno de los párrafos, entonces no pensamos en una 
metodología académica sino más bien, dejamos que el tiempo sea 
quien nos hable, dejamos que las semillas, las flores sean las que nos 
hablen, dejamos que la lluvia y la misma situación de lucha sobre todo 
en la vida de la asamblea sean los elementos que nos permitieran ir 
armando el cuerpo de este escrito, de este modesto trabajo que hoy 
compartimos con ustedes, en ese sentido, se puede notar cómo los 
temas están como relacionados porque en el pensamiento maya, como 
todo es circular y no es no es lineal entonces nos da igual empezar ya sea 
por el principio por el fin porque pues todo principio es fin y viceversa 
entonces así vamos diciendo las cosas, porque también la vida así se 
nos ha presentado, de repente podemos encontrar situaciones que ya 
conocíamos o que ya conocían nuestros abuelos y nos dicen, esto no 
es nuevo aunque es nuevo para ti pero esto no es nuevo, esto siempre 
ha sucedido y luego pues cuando crecemos y nos damos cuenta que 
pues si el tiempo es circular y la situación en la que estamos también 
es circular, un poco es cuando llegamos a conocer por ejemplo la 
historia de nuestros pueblos aquí en la península de Yucatán, vemos 
que son luchas importantes que se dieron y que hoy también estamos 
enfrentando con nombres diferentes pero en el fondo lo que se había 
peleado por ejemplo en 1847 con la llamada guerra de castas pues, 
es la tierra, es la esclavitud, es la mala vida, es la marginación, es el 
racismo, es el clasismo, entonces vemos que esos son en el fondo las 
cosas que también a día de hoy pues se siguen dando y vemos cómo 
se va como en circular ¿no?, eso es un poco la cuestión de cómo está 
ordenado el tema, pero finalmente creo que también como no se 
pensó en una estructura académica pues se dio así como crecemos, 
como caminamos, como reímos o como lloramos, depende más bien 
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del momento en el que vivimos pues así se fue plasmando eso, es un 
poco cómo se fue organizando este trabajito.

Mayvelin: Gracias Pedro le damos la bienvenida a Ana de Ita, como ya 
mencionamos ella es directora del CECCAM y pues nos gustaría que 
nos platicara un poco de cómo fue el proceso para que este material 
naciera y para que justamente lo editará el CECCAM y también si nos 
quisiera hablar un poquito de si podemos conseguir este material en 
forma impresa en este momento seguramente estará apareciendo el 
link de donde se puede descargar este trabajo de Pedro Uc, pero nos 
gustaría saber si lo podemos conseguir impreso, adelante Ana.

Ana: Hola buenas tardes a todas a todos, muchas gracias por organizar 
este espacio para hablar y conversar sobre el trabajo de Pedro, pues 
mirad lo que me preguntas realmente no creerías lo fácil que fue porque 
Pedro es un tipo excepcional, entonces tuvimos una idea en el CECCAM 
de que era muy importante contar con el pensamiento indígena actual 
y sobre todo el pensamiento que tenía qué ver con las luchas que se 
están dando para defender el territorio, entonces yo se lo comenté 
a Pedro y me dijo va, le entramos, y en cosa de una o dos semanas 
está en un texto acabado, precioso, hermosísimo y acompañado por 
la fotografía de Haizel de la Cruz que es una fotógrafa maya también, 
con una sensibilidad muy importante, con las imágenes muy sutiles 
que era el complemento perfecto del texto, lo único que hicimos fue 
publicarlo, o sea mandarlo a edición y publicarlo, como Pedro dice en 
este trabajo, yo cada vez lo veo más claro, se mete en la magia, se mete 
en la vida, se mete el hacer y las ganas y entonces ocurren cosas muy 
valiosas, como que hay un trabajo excepcional en muy poco tiempo 
que refleja la vida de las comunidades, que transmita la sabiduría de 
Pedro y que nos pone muy contentos a todos los que lo leemos, a 
todos los que hemos tenido que ver con el trabajo para leerlo, para 
mirarlo, para comentarlo, para presentarlo, entonces yo creo que era 
algo que se tenía que hacer porque pues todas las piezas coincidieron 
y se vio todo tan fácil y sin ninguna tortura, sin ningún estrés y bueno 
ahora lo tenemos y para el CECCAM es uno de los materiales últimos 
más valiosos en el sentido de que está marcando una distancia, un 
parteaguas, en el CECCAM hemos publicado otros materiales de 
defensores del territorio o de personas que analizan la defensa del 
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territorio pero a partir del trabajo de Pedro Uc no sólo es la defensa 
del territorio entendida como, ¡ah! qué hicimos legalmente para 
defenderlo o ahora qué hicimos, y ¿a qué corte lo llevamos y cómo nos 
movilizamos? ¡no! si no es un trabajo que nos está enseñando desde 
dentro, lo cual es muy muy difícil de lograr, cómo es el pensamiento 
maya sobre el territorio, entonces esto que muchos antropólogos 
le llamarían una perspectiva emic, que digo yo de mí mismo, es qué 
dice Pedro como maya de sí mismo del territorio, de su cultura, de su 
lengua, de sus vivencias, es lo que está plasmado ahí y como CECCAM 
creemos que hay un momento ahora de pensadores indígenas que 
no han sido ni muy conocidos ni muy rescatados sobre todo porque 
son un pensamiento crítico muy fuerte y muy valioso, entonces que es 
muy importante recopilar este tipo de mensajes, de pensamientos, de 
filosofía, de sabiduría, de ciencia que está poniendo como quien dice 
un piso al movimiento indígena actual y sobre el que está llegando 
ahora pensadores más jóvenes pero que están abrevando de estos 
pensadores de hace una o dos décadas, entonces en el CECCAM 
estamos muy emocionados con poder incursionar gracias al trabajo 
de Pedro en esta beta de conocer de primera mano, de primerísima 
mano cómo piensan las comunidades mayas hoy y cómo defienden 
hoy su territorio.

Mayvelin: Gracias Ana, bueno como justo ya lo mencionaste, en mi 
lectura percibí esto mismo, que nos enfrentamos a un trabajo desde la 
cosmovisión de los pueblos mayas, no sólo desde la mirada de Pedro, 
creo que eso es importante mencionarlo y para quienes todavía no 
han tenido la oportunidad de revisar el texto, se compone de siete 
digamos apartados, cada uno como ya mencionaba Mayra, tiene que 
ver con aspectos de la vida cotidiana de los pueblos, en esto que 
menciona Ana, de escuchar a los pensadores indígenas tanto a los 
jóvenes como a los que ya tienen un poco más de experiencia, creo 
que podemos encontrar elementos comunes a todos los pueblos 
como decía Mayra, se aborda desde la lengua, la cocina, los ritos, los 
mitos, hablas también por ahí de los sueños, de la política partidista 
acercándonos ya un poquito más a esta parte de la organización de la 
Asamblea de Defensores, a mí me gustó mucho una parte que creo que 
es un hilo conductor y que atraviesa todo el texto, lo mencionas muy 
específicamente cuando abordas la parte de los ritos y nos dices que 
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estos ritos son, haciendo referencia al rito de la lluvia, son en parte una 
forma de renovación de la vida, a partir de una mirada donde el tejido 
que va a unir a todos los seres vivos y no vivos se va a estar renovando 
constantemente y de ahí un poco se asoma el peligro, el riesgo de que 
por ejemplo la milpa y otros aspectos que son muy importantes para 
la vida, para el hacer de la vida cotidiana en los pueblos, desaparezcan 
¡no! como podría ser también la cocina o una forma muy específica de 
cocinar alrededor de un fogón que esto, muy poco lo vemos en algunas 
regiones, todavía en los pueblos mayas vemos esto y otro, el elemento 
muy importante que está desapareciendo a raíz de la pérdida de estos 
ritos es también la lengua ¿no? ya los más jóvenes no conocen la 
lengua, tal vez la escuchan y medio entienden de qué se trata, pero 
el significado más profundo de estas palabras de estas enunciaciones 
se va perdiendo, a mí me gustaría Pedro que nos pudieras comentar 
un poquito más de esta mirada que para algunos tal vez resulta una 
mirada muy idealizada donde los pueblos todavía tienen un contacto 
muy cercano con la naturaleza y con el hacer cotidiano de la vida, yo 
creo que en estos tiempos de pandemia donde pues sobre todo en las 
urbes nos hemos tenido que encerrar en nuestras casitas ¿no? quiénes 
tenemos esa fortuna, quiénes no, pues en espacios mucho muy 
chiquitos donde perdemos todo contacto no solo con la naturaleza, 
sino incluso con otros sujetos y con la colectividad, pues desata 
procesos también depresivos, procesos que atenta ¿no? a esta salud 
integral de nosotros como personas, cosas que en los pueblos pues no 
vemos mucho ¿no? no vemos como mucha gente deprimida, no vemos 
como mucha gente con vacíos existenciales preguntándose cuál es el 
sentido de la vida, no hay, como que de pronto hay un poco más de 
claridad en el hacer de la comunidad en el sentirnos parte de algo, no 
una parte importante, una parte integral, entonces a mí me gustaría 
que nos comentaras un poquito más en esta parte de los ritos y de 
los sueños, de los sueños que tienen los pueblos, ¿no? hacia dónde y 
digamos está, un poco para como decía al inicio, hacer a un lado estas 
visiones un tanto que nos acusan de idealismo ¡no! a quienes todavía 
defendemos estas formas de vivir la vida, adelante Pedro.

Pedro: Muchas gracias, sí el tema de los de los ritos, pues la verdad 
es que tenemos una lucha muy compleja desde la base de nuestro 
encuentro con el otro o con lo otro por el tema de la lengua, si 
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nosotros tratamos de entender o de explicar qué es lo que hacemos, 
nos refugiamos o no tratamos de echar mano para solucionar esto 
con algunos términos que se ha escogido en la academia o en la 
antropología para explicarnos, ha habido una situación aquí que ha 
sido un poco difícil para nosotros porque mucho de lo que hoy se 
dice, se dice desde quien nos ha observado y no se dice por quien 
lo vive, por quien lo piensa, por quien lo siente, porque lo entiende 
desde sus raíces, entonces eso también me parece que es colonización 
y tal vez hay muchos compañeros o muchos estudiosos que lo hacen 
no con mala intención, no lo hacen pensando en hacernos daño o en 
profundizar nuestra colonización si no lo hacen de buena manera, 
pero hay otros que sí lo hacen adrede, hay otros que nos quieren 
estudiar como como ratitas, nos quieren estudiar como pececitos, 
nos quieren estudiar como perritos o como gatitos y entonces ellos 
son los que dicen lo que descubrieron de estos animalillos, entonces 
como decía uno de mis compañeros una vez en una charla, nosotros 
los mayas aunque no lo crean somos muy estudiados, pero somos muy 
estudiados por los antropólogos no porque sabemos mucho, entonces 
esto ha pasado y ha sido complicado de decir qué es realmente lo 
nuestro porque no tenemos palabras para decirlo en español, tenemos 
palabras en maya para decirlo, pero no tenemos palabras en español 
para decirlo, entonces robamos un poco las palabras y terminamos 
muchas veces cometiendo un error de usar las palabras que no 
corresponden porque las palabras que nos impusieron son palabras 
hechas desde una ideologización de la evangelización, entonces nos 
evangelizaron y cambiaron muchas cosas, pongo un ejemplo solo 
para puntualizar esto, la palabra pecado entre los mayas no existe, 
ni la palabra pecado, ni el concepto pecado y yo me imagino que les 
dio tanta risa a mis abuelos escuchar cuando los evangelizadores les 
hablaron de pecados y más cuando les dijeron que el amor es pecado, 
entonces había una palabra en maya, porque el conquistador estaba 
buscando, el evangelizador estaba buscando una palabra equivalente 
y si decía esto pues es que aquí no hay, no existe, entonces preguntan 
cómo se dice vagina en maya, ah pues en maya se dice k’éebtáan, 
es una puerta de enfrente, eso es lo que entendemos nosotros, una 
puerta de enfrente y dicen ¡ah! entonces eso es el pecado, así vamos 
a llamar pecado en maya hoy, así se quedó, le pusieron un pequeño 
cambio de k’éebtáan a K’eban, a día de hoy, si preguntas sobre cómo 
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se dice pecado en maya, pues k’eban, pero por ser palabra colonizada 
o sea no, no es nuestro, eso no existía entre nosotros. Entonces en esto 
que hacemos como rito que no es un rito, a lo mejor la palabra que se 
acerca más a ello es la espiritualidad, es un tipo de espiritualidad que 
hacemos porque en esas celebraciones comunitarias, porque siempre 
son comunitarias, en esas celebraciones podemos decir que son como 
una especie de lo que llaman hoy performance o una representación 
de la vida, entonces es toda una literatura pero no en letras, es 
una literatura en vida, es una representación, son obras de teatro, 
un poco lo explican algunos estudiosos que son de acá de Yucatán, 
como Alfredo Barrera Vázquez que entendió mucho de esto y explicó 
cosas muy interesantes, porque él es de acá y sabe muy bien cómo 
funcionan las comunidades, entonces en esa representación que se 
hace y que le llamamos rito, ahí está el mundo construido en lo que 
llamaríamos el altar y ahí están los animales y los animales son niños, 
es decir, los niños representan animales, las personas mayores por 
ejemplo representan la lluvia y tienen una cuerda que van sonando y 
que es el de los truenos alrededor de ese mundo, ese mundo que es el 
altar está dividido en tres partes, está el mundo de arriba, el mundo de 
aquí sobre la tierra y el mundo de abajo, está representado todo y está 
tomándose el vino, está tomándose el pozole, está platicándose cosas 
interesantes en torno al representante del sol que es el aj meen que 
en maya lo han traducido como el sacerdote maya, pero no, en maya 
sería como el creador de todo esto que se hace, entonces cuando uno 
logra vivir eso entender eso y comenzar a sentir todo esto que se va 
construyendo emocionalmente en la persona pues repercute en la 
salud, vivimos contentos, vivimos sanos y en este tema por ejemplo 
de la pandemia pues la gente lo que hace, pues se va a caminar al 
monte y en el monte no hay así ningún miedo de contagiarse ni nada, 
porque además estamos viendo a los pájaros, estamos viendo las 
aguadas, los cenotes, estamos viendo a los animales, las culebras y 
estamos tan emocionados con un mundo que para muchos que no 
conocen esto a lo mejor dicen que no solamente es ideologización 
sino romantización de esta realidad, pues puede ser que para ellos 
sea una cuestión romántica y lo entendemos porque no lo han vivido 
pero quienes nacimos aquí y crecimos aquí y que es este tipo de vida 
que nosotros hemos tenido desde que nacemos, pues bueno, es tan 
natural para nosotros, y con esto quiero cerrar, aquí está la razón por 
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la que nos duele mucho que nos quiten el territorio, porque nos quitan 
este tipo de vida, muchas gracias.

Mayra: Gracias Pedro y justo pensando en eso, cómo se quita el 
territorio, lo que va también denunciando está sin sentido del marco 
jurídico mexicano frente a las comunidades o sobre las comunidades, 
también estos requisitos que van cargando siempre todos para cuando 
llegan los partidos políticos, los apoyos, todo el que llega, todos saben 
que tienen que llegar con cuatro documentos, como lo pones tal cual, 
entonces también creo que eso tiene que ver con esto de, no sólo 
es el territorio sino todo lo que implica quitar el territorio y cómo el 
marco jurídico no está haciendo nada, se desconoce totalmente, como 
lo mencionamos, por la sociedad, pero más allá de eso, eso es lo que 
va llevando a las comunidades a defenderse, ¿cómo tú ves esa parte, 
cómo llevas a esa parte y llegan a la asamblea?.

Pedro: Si, el tema es que nosotros caminamos desde hace mucho tiempo 
en las comunidades y yo no sé, tal vez tengo 35 o 40 años caminando 
las comunidades y bueno no habíamos querido hacer una organización 
porque primero sabíamos que hay muchas organizaciones, pero tal vez 
cuando llega esta avalancha de megaproyectos varias comunidades 
sintieron estar estranguladas y desesperadas de que no hay quién 
diga, pues yo soy acompañante y no sólo voy a informar y documentar 
sino también voy a defender, y entonces a raíz de esta situación que 
es común, hay un vacío sobre aspectos de defensa concreta, entonces 
un amigo nos invitó a su casa para dar una charla, así como siempre 
hacemos en las comunidades, allá en el Peto en el sur de Yucatán, en 
la frontera con Quintana Roo y pues para nosotros no fue una cosa 
extraña ni extraordinaria, nos dijo, oye Pedro y Russel ¿pueden venir a 
mi casa? tengo una reunión con campesinos y me gustaría que ustedes 
expliquen cuál es ese problema que están teniendo con esto de la 
defensa del territorio, nosotros ya habíamos puesto amparos contra 
la soya transgénica y contra este Acuerdo por la Sustentabilidad de la 
Península de Yucatán que firmaron tres gobernadores de la Península 
en el marco de la COP13, entonces fuimos a esa reunión y mientras 
estábamos hablando explicándole a la gente en la conversación, 
pues no nos dimos cuenta que ese compañero estaba haciendo la 
transmisión en vivo por Facebook, ni cuenta nos dimos y bueno nos 
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sorprendió mucho que después de esa reunión nos comenzaron a 
llegar mensajes de compañeros de comunidades que ya tenían acceso 
a las redes y nos comenzaron a mandar mensajes y nos comenzamos 
a decir, oigan este tema que ustedes vieron de los de los cerdos, de 
las granjas de cerdos y también de los parques eólicos, están aquí 
también y nos quieren quitar la tierra, nos están ofreciendo comprar 
mil hectáreas, mil quinientos, vimos que había mucha gente que 
estaba queriendo hablar con nosotros y pues no nos alcanza para ir 
rápido a las comunidades que son como 25 que se pronunciaron y 
pues nosotros dijimos, bueno si quieren vamos a hacer una reunión en 
la ciudad de Mérida, que es el centro donde la mayoría puede llegar 
rápido y platicamos el tema, pues nos sorprendió que invitamos a 25 
personas de diferentes comunidades y llegaron 65 personas ese día, 
ese fue el principio de la asamblea porque además la idea era solo 
conversar el tema y ver cuál es la situación que se estaba dando en sus 
comunidades, pero ellos dijeron, ya sabemos que nos están quitando 
la tierra y qué vamos a hacer, qué van a hacer ustedes por nosotros y 
pues dijimos, qué quieren que hagamos, también nosotros estamos 
indefensos como ustedes o sea nosotros no somos los salvadores, 
somos igual que ustedes, somos de un pueblo, solo que nosotros, 
digamos por cuestiones de la vida, medio fuimos a estudiar en la escuela, 
medio sabemos algunas cosas de estas que ustedes desconocen, pero 
si juntamos fuerzas con tus alumnos podemos hacer algo, y dijeron 
pues vamos a organizarnos en una asamblea, así decidimos empezar 
con la asamblea y pusimos nuestros principios, bueno los que están 
en la asamblea tienen que saber muy bien una cosa, que la tierra ni se 
vende ni se renta, fue el primer principio fundamental que pusimos, el 
segundo, no queremos nada con los partidos políticos, el tercero que 
vamos a recoger información los que fuimos nombrados como una 
comisión de seguimiento y vamos a llevarlo a las comunidades para 
traducirlo al maya para que ellos lo puedan saber y conocer a través de 
pequeños escritos a través de infografías, a través de audios, a través 
de vídeos, entonces yo grababa vídeos de maya y daba cursos en 
maya, hacíamos los vídeos y los llevamos y luego hacer una estrategia 
de medios con algunos amigos académicos y luego pues la cuestión 
jurídica y después, ellos dijeron pues sí es necesario salir a la lucha 
divina pues en algún momento tendríamos que salir a la calle y hacerlo 
pero hasta ahorita pues todavía estamos en eso, entonces así fue que 
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la asamblea empezó y así hemos estado caminando con la gente con 
las comunidades y cada vez más necesidades han aparecido, somos 
insuficientes y somos pocos para responder a tanto, pero pues también 
estamos muy agradecidos con mucha gente que nos ha visto, que nos 
ha acompañado, que nos ha apoyado y bueno, pues entre las cosas 
que podemos decir es que nunca hemos pagado abogado y hemos 
tenido la suerte de tener algunos abogados que nos han apoyado, 
y así de repente pues nos han dicho, aquí les ayudamos en esto, les 
ayudamos en lo otro y así y así hemos ido caminando en estos tres 
años, ha sido una experiencia maravillosa y sí hemos perdido muchos 
casos pero tenemos el orgullo es decir que hemos ganado muchos 
también, entre las cosas que se ha ganado y que nos da tanta alegría 
es un caso de unos compañeros de Dziuche que les habían quitado 
14.000 hectáreas de su territorio, que es toda una laguna de 14.000 
hectáreas y bueno, nosotros yo y Russel fuimos a explicarles cómo está 
la situación y sabían ellos que el gobierno se lo había expropiado y se lo 
había dado a un grupo de empresarios porque según los empresarios 
sí lo saben cuidar y que iba a ser una, ¿cómo le llaman a esta figura?, 
es de una reserva ecológica y no sé qué y no sé cuándo y bueno este 
pues, hicimos todo lo que tenemos que hacer con la gente y la gente 
dijo, vamos a defenderlo, esto no lo vamos dar, creo que la clave 
allá, a diferencia de muchos otros lugares, es que allá, sino todos los 
campesinos, pero sí la gran mayoría de los ejidatarios que son como 
500 dijeron, vamos a defender la laguna y entonces lo hicieron las 24 
horas del día a 2 años de lucha, hace como 4 o 5 meses ahora, pues 
ellos ya tienen de nuevo la posesión legal de la laguna, ya se ganó, 
entonces entre otras cosas que vemos, que hemos ganado, el caso de 
Valladolid que es un parque solar pues se molestó tanto el empresario 
que creemos que ellos fueron los que me mandaron a amenazar 
porque les paramos el proyecto, les demostramos que eso que dice su 
estudio de impacto ambiental de que encontraron nidos de pájaros, 
que es cierto pero que agarraron los nidos y los sacaron fuera del área, 
para que los pájaros regresen a su nido, les mostramos que tienen 
un cenote allá donde los antiguos mayas sacaban agua para hacer sus 
ritos, lo cerraron todo y pues lo demandamos, el inah no nos quiso 
dar la información, está reservada a 12 años y así, en fin, luchas así 
terribles pero hemos ganado varias cosas, esto entonces que escribo 
que se convierte en texto pues son esas experiencias que hemos 
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tenido, ha sido pasos así, es cierto emocionantes difíciles complicados 
pero pues así ha sido la lucha, creo que por eso se llama lucha porque 
pues también tiene sus complejidades y estamos tan contentos de que 
hoy pues este pequeño texto pueda conocerse porque es ahí donde 
plasmamos parte de nuestro dolor, de nuestra alegría, pero también 
de nuestra esperanza y con agradecimiento a quienes nos apoyan 
incondicionalmente.

Mayra: Gracias Pedro, eso también nos da como otra idea, para Ana, el 
CECCAM ¿qué es lo que se plantea a partir de aquí con su trabajo que 
lleva realizando? bueno ya habías mencionado un poco, pero también 
como CECCAM ¿para dónde va ahora, qué hay que seguir de estos 
proyectos, qué más vamos a esperar?

Ana: Bueno en el CECCAM hemos hecho muchas distintas líneas 
de trabajo pero lo que ahora vemos es que realmente estamos 
frente a una gran cantidad de despojos de los territorios indígenas y 
campesinos entonces para mí esa es la parte que Pedro nos deja ver en 
el texto, es decir desde nosotros, desde la comunidad ¿qué es lo que 
rompieron los colonizadores y qué es lo que ahora siguen rompiendo 
los invasores? y por lo que decía Mayvelin, si, mucha gente cuando 
estamos hablando, los que somos de fuera como yo que no sé si en 
maya se dice kaxlana o no, pero te dicen estás romantizando, que 
la comunidad no existe, lo único que quieren es dinero y vivir en la 
ciudad, Pedro desde dentro nos está diciendo, eso no es cierto, esto 
existe, esto está vivo, esto lo sentimos, lo vivimos, lo recreamos cada 
día y en este universo que Pedro pinta en su libro, aparecen pues los 
vínculos totalmente fuertes que tienen los pueblos indígenas, en este 
caso del pueblo maya, con la naturaleza, no como un recurso natural 
sino como un bien natural, como una persona naturaleza, como la 
madre tierra, el agua, los bosques, los dueños de los animales, los 
dueños de viento que acompañan la vida de los mayas, entonces que 
los de afuera digan que eso no existe, eso me lo pueden decir a mí pero 
no se lo pueden decir a ellos, no se lo pueden decir a Pedro que lo está 
viviendo día con día, por eso yo creo que este texto es muy valioso, 
porque nos deja ver cómo en el mundo maya actual esas presencias 
se mantienen, existen, forman parte de la vida, de la relación y eso 
pues ya en términos occidentales nos permite ver que esta manera 
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de compartir el mundo con los como dice Pedro, el cordón umbilical 
con el abuelo, con la abuela tierra, fuego, bosque, si no se ha roto, eso 
les ha permitido cuidar el territorio como a ninguna otra sociedad o 
sea si ustedes hacen análisis cartográficos verán que la relación entre 
pueblos indígenas y conservación del territorio es siempre muy fuerte 
y es una constante porque tienen otra concepción de la naturaleza, 
de la vida, de las presencias, de los seres y en eso el libro de Pedro 
también nos cuenta que hay una posible amenaza a los jóvenes que ya 
no están, que pueden llegar a perder esa conexión con la naturaleza, 
con la madre tierra, por eso es tan importante la lucha por la defensa 
del territorio, porque cuando a los pueblos indígenas les quitan el 
territorio, es muy difícil que puedan mantener esa relación con los 
otros espacios naturales, con los otros seres que acompañan la vida 
y que hace la historia con ellos y es muy fácil que dejen de ser una 
sociedad distinta diferente a la sociedad occidental que trata de hacer 
en la globalización, simplemente perder la diversidad de todo, Pedro 
lo ejemplifica mucho con la cocina, con la es la espaguetización, con 
la chinización del fogón, entonces como tratan de hacer una forma 
de ver el mundo monolítica igual para todos, sin diversidad, es por 
eso que para mí es muy muy importante el texto de Pedro, además 
de que es muy bello, les digo a todos los que, de verdad entren a 
leerlo, se aprende muchísimo, se va rapidísimo, no hay manera de que 
digas ya me aburrí porque ni siquiera lo puedes pensar y ya se acabó 
porque Pedro está contando con imágenes y esas imágenes nos dan 
chance de ver las raíces mayas, pero también nos pinta la vida en la 
sociedad actual, la modernidad, lo que se está tragando, lo que se está 
consumiendo o pretendiendo consumir y esta parte de la defensa del 
territorio a mí me parece la más importante la más difícil de lograr y 
la mayor amenaza que tienen los pueblos indígenas alrededor de todo 
el mundo ya que son los territorios mejor conservados, los territorios 
que tienen agua, minería, bosques, litio, cuánta cosa, pues son muy 
amenazados y son muy codiciados por las empresas para establecer 
sus nuevos proyectos, esto es a lo que Harvey le llama la acumulación 
por desposesión, o sea yo le voy a quitar a los pueblos indios lo que 
han cuidado por siglos para apropiármelo como empresa, como 
transnacional, como corporación, al hacer esto se repite una y otra 
vez el inicio de la acumulación capitalista porque Marx dice, todo el 
inicio del capitalismo empieza con el despojo en la tierra, esta tierra 
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que quedaba en manos campesinas, en manos indígenas que en un 
momento dado no les interesó a los empresarios, porque la veían 
ahí, como hay mucha no la queremos, no nos importa, ahora es un 
bien escaso muy valioso y la técnica y la ciencia les permite entrarle, 
aprovechar y a sacar dinero, rentabilidad, ganancias de cosas que antes 
eran un bien común y no se consideraban que podían privatizarse 
en provecho de alguien, entonces por eso los territorios indígenas 
están siendo muy amenazados en todo el planeta pero esto convierte 
al mundo en un peligro, porque al destruir sociedades indígenas 
estás destruyendo la diversidad de lo humano, la diversidad de las 
concepciones, la diversidad de lo que se sabe, se piensa, se conoce 
y estás hablando con una misma forma de ver, de medir el mundo, 
entonces el mundo va a ser algo tan chato, tan plano, tan igual que 
no va a tener ningún sentido, ninguna riqueza, ninguna emoción, 
ningunas ganas de conocer, si ya todo el mundo es lo mismo, es por 
eso que existen pueblos diferentes, culturas diferentes y que puede 
desarrollarse como ellas decidan, no como los demás decidan, es algo 
que es muy muy valioso y nosotros desde el CECCAM defendemos 
mucho la posibilidad de tener la vida campesina y eso pasa por la 
posibilidad de tener la tierra y en una concepción más grande más 
abarcativa de los pueblos indígenas la posibilidad de controlar el 
territorio, porque los pueblos sin territorio casi no pueden existir, una 
excepción serían los gitanos, no tienen un territorio específico, pero los 
pueblos indígenas desarrollan su cultura, se recrean en un territorio, 
atentar contra el territorio es atentar contra los pueblos mismos y es 
atentar finalmente contra la vida misma de la humanidad, porque 
pues esa diversidad va a dejar de existir, la diversidad de lenguas, de 
cocinas, de ritos, de ciencias, de cosmovisiones de las cuales Pedro nos 
está hablando en el libro pero entonces por eso creemos ahora que es 
central defender los territorios de los pueblos indígenas para que ellos 
puedan mantenerse y definir cómo quieren ser ellos, pero desde ellos, 
no desde la visión que les imponen los de fuera, ya sea el gobierno, las 
corporaciones, las empresas, las transnacionales, a los que Pedro muy 
atinadamente llama los invasores, entonces yo creo que eso es algo en 
el que todos podemos comprometernos, porque si bien ellos van a ser 
los que van a dar la última respuesta a los que van a enfrentar la mayor 
amenaza, pues debería haber pequeños apoyadores afuera para 
detener esto porque en tiempos de cambio climático es un suicidio 
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biológico para la humanidad los pueblos indígenas están defendiendo 
el planeta no solo para ellos, lo están defendiendo para todos, 
porque ellos tienen una relación distinta con la naturaleza que les ha 
permitido conservarla, no cómo explotarla, sacarle todo, desarmarla 
y eso, los demás deberíamos aprenderlo porque el capitalismo se 
está comiendo al planeta y se está pues autosuicidando, eso es lo que 
pensamos, que debemos defender en estos tiempos y pues por ahí va 
el libro de Pedro, da mucha idea de esto, de las amenazas actuales y 
de cómo mediante la organización, ellos han logrado detenerlas y al 
menos decirle al poder, los pueblos resisten o sea, los pueblos dan un 
contragolpe al poder porque no hay en donde haya más relaciones de 
poder, es donde hay más resistencias, entonces por eso es un texto 
muy apasionante y que te da mucha vitalidad, mucha fuerza para 
decir no, no es cierto, no estoy romantizando, de verdad así es la vida, 
entonces pues entrémosle ¿no? bueno creo que va por ahí, es lo que 
quería decir.

Mayvelin: Gracias Ana, si, en esto que mencionas es muy importante 
salir a luchar, acompañar también para defender estas formas de vida 
distintas a la forma de vida única, a la forma de pensamiento único 
que nos impone el capitalismo, en esto que tú mencionabas en tu 
intervención decías que pareciera que los pueblos lo que quieren 
solamente es dinero, ¿no? hay una parte en el trabajo de Pedro donde 
se aborda esto y digamos que si bien tendría algo de esto, de medio 
cierto ¿no? lo que se oculta pues, es una relación de dependencia 
que digamos cultivado y promovido no solo el mercado sino también 
los gobiernos de distinto signo político, además de una apropiación 
cultural que trivializa todo esto de lo que hemos estado hablando el 
día de hoy ¿no? desde toda esta forma de ver la vida, de vivenciarla de 
manera distinta y entonces tenemos que como bien lo señala Pedro 
¿no? por ahí que ya existen las bodas mayas ¿no? es algo que ustedes 
como pueblo maya desconocen pero pues ahí está y si tú quieres 
pues vas y te cobran una lana y ya te casan ¿no? por tu boda maya 
o tu rito maya, hay también grandes complejos de hoteles llamados 
mayas y hay una una usurpación o un intento de despojo de esta 
cultura, de esta identidad y bueno, tema obligado a hablar sobre el 
mal llamado tren maya ¿no? porque ahora resulta que ya hasta hay 
un tren o qué pretende según en la voz de los gobiernos, pues dar un 
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impulso a los pueblos mayas pero justamente no nos hablan, no nos 
dicen que se van a poner a negociar con ellos, que los van a invitar 
para que participen como accionistas o como colaboradores, pero 
no nos mencionan cuáles, son las condiciones desiguales en las que 
están en algunos casos sentándose a negociar y pues más bien esto 
se asemeja mucho a un despojo ¿no? a un despojo de tierras, incluso 
hay situaciones donde hemos visto engaño así de cínico, de hecho creo 
que una de las bondades del trabajo de Pedro es que te lleva por una 
serie de emociones ¿no? puedes conectar, te emocionas ¿no? como 
decía Ana te entusiasmas, quieres salir a defender estas otras formas 
de vida, ya en la en la recta final del texto pues uno se enoja, porque 
uno comienza normal o no les voy a decir toda la anécdota para que 
ustedes vayan y busquen el material pero es muy ilustrativa de cómo 
el gobierno y los agentes, las personas que trabajan para el capital y 
los capitales están llegando a los territorios de estos pueblos a engañar 
para poder aprovecharse para poder apropiarse de sus tierras y de sus 
territorios, Pedro, ya en esta última recta nos gustaría que nos hablaras 
un poco de esto que están enfrentando con el tren maya y también 
les pedimos a quienes nos están viendo a través de esta transmisión 
en vivo que vayan preparando pues sus preguntas, sus inquietudes y 
aprovechemos pues a nuestra invitada ya nuestro invitado del día de 
hoy, adelante Pedro.

Pedro: sí, muchas gracias, en el tema del tren, pues es un es un 
tema bastante amplio y bueno nos parece que el tren es así como el 
proyecto que trata de cerrar el círculo de los proyectos del despojo, 
me parece que es el eslabón que hacía falta para que se concretara 
pues este despojo aquí en la Península de Yucatán, pues el tema del 
tren, va a ser un proyecto muy dañino para nuestros pueblos y creo 
que no es una cosa de futuro ya el daño se ha comenzado a ver, se ha 
comenzado a sentir, porque las comunidades ahora están enfrentadas, 
las comunidades están divididas, las comunidades están controladas 
por el poder y muchas familias están polarizadas por esto, porque el 
tren se sembró con la propaganda de que nos iba a resolver todos 
nuestros problemas y carencias que tenemos en las comunidades, que 
faltaba agua, pues nos va a traer agua, que faltaba luz, nos va a traer 
luz, que faltaba empleos nos va a traer empleos y bueno es una suerte 
así de caída del cielo, casi el maná del cielo iba a ser el tren y bueno 



105

este es tan curioso que no sé si decir curioso o tan desvergonzado 
que en la boleta de la famosa consulta, que no fue consultas sino un 
montaje, de esos montajes que le gusta al presidente, pues resulta 
que al reverso de la boleta pusieron una lista larga de beneficios 
que van a recibir las comunidades que le van a decir sí al tren, pero 
curiosamente no pusieron ningún impacto negativo, ninguno, yo no sé 
si haya un proyecto en el mundo así, que no tengan ningún impacto 
negativo, todo es así absolutamente positivo ¿no? de ese tamaño 
está el cinismo, las consultas fueron de verdad perfectos montajes, 
lo peor es que cuando vamos y decimos, miren está dañando a las 
comunidades esto y pues la respuesta, es la que ya sabemos todos, 
yo tengo otros datos, nunca muestran esos datos verdaderos, no sé 
dónde los tiene, pero allá en la oficina de acceso a la información no 
hay, vas y si los pides, te dicen, pues son datos del presidente pero 
aquí no están, entonces está complicada la cosa con este bendito tren 
y sólo quiero resumirlo así a dos años de que se empezó a construir 
el tren, no hay ninguna comunidad que haya recibido los beneficios 
que le prometieron, ninguna, los que sí han recibido beneficios, que 
han prosperado, son las empresas que están construyéndola, eso sí, a 
dos años ya tienen una buena lana con eso, otros que están saliendo 
ganadores de esto es el ejército, el ejército va a operar el tren y va 
a aprovecharse de todos los recursos y beneficios que va a generar, 
ellos son los que van a ganar pero las comunidades no, ahora que fui 
a Carrillo Puerto me contaba un reportero que me pidió que yo no de 
su nombre porque trabaja en un medio donde lo pueden perjudicar, 
pues también de eso vive, me dijo, yo fui a las reuniones que están 
haciendo en las comunidades y casi linchan a los de fonatur porque 
dijeron que iban a beneficiar a las comunidades y a dos años no han 
recibido nada en las comunidades y casi los linchan, entonces no hay 
comunidades que han recibido beneficios, no hay a dos años, es más, 
lo que sí hay es que comunidades ya perdieron su casa, ya perdieron 
su territorio, ya perdieron su ejido, ya perdieron su tranquilidad, ya 
perdieron su seguridad, ya perdieron su unión familiar, eso sí hay un 
montón, pero además el tren en sí mismo sí, ciertamente va a ser 
mucho daño, pero el peor daño va a ser lo que viene detrás de esto 
que ni siquiera presentan estudio impacto ambiental al respecto que 
son los famosos polos de desarrollo, eso va a ser peor todavía, pero 
que es finalmente lo que lo que va a pasar, pues lo que está pasando 
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en Tulum, creo que el país ya vio cómo está Tulum en la violencia que 
hay, es terrible, en el grado que el gobernador dijo, fuera a todos los 
policías municipales, voy a mandar policías estatales, pero no sé si 
hizo bien o empeoró la situación, pero ahí está una muestra de una 
imagen tan desesperanzadora para nosotros los pueblos indígenas en 
la Península de Yucatán, a cuenta de qué, si nunca pedimos un pinche 
tren, nunca, nunca dijimos, aquí queremos un tren, no por dios, nunca 
nadie dijo eso, pero pues el tren fue proyecto de una gobernadora 
priísta, impulsado luego por Zedillo y como no lo pudieron hacer desde 
la derecha y desde el centro por lo mismo, entonces la “izquierda” si 
lo hizo, está chévere ¿no? así está de este tamaño la desvergüenza de 
este gobierno, es triste lo que nos pasa, lo que nos sucede, pero bueno, 
tenemos que luchar, no hay de otra y creo que es importante que 
nuestros hermanos mayas puedan mirarse, porque es importante eso, 
la verdad está en nosotros pero no nos han permitido mirarnos, nos 
han quitado la posibilidad de mirarnos a nosotros mismos y bueno en 
esa lucha estamos y creo que es importante que se conozca, nosotros 
aquí desde la Asamblea agradecemos muchísimo a la gente que ha 
sido solidaria con nosotros y que ha compartido nuestro corazón y 
pues aprovecho hacer público mi agradecimiento al CECCAM, a Ana 
que afortunadamente nos han tendido la mano para que este pequeño 
material pueda salir y se pueda conocer porque eso de publicar ahora 
ya es una cosa celestial, y menos para los indios ¿no? No, eso no es para 
indios, entonces afortunadamente pues aquí tuvimos está esta suerte, 
este este corazón solidario que nos ha ayudado para que este pequeño 
texto, se pueda conocer y pueda salir, también hacerlo público aquí 
en las redes para que mucha gente lo pueda saber y qué mejor que 
poner allá la liga para que pues cualquiera que quiera bajarla y leerla 
y si físicamente no lo puede tener pero ahí está la liga y lo puede bajar 
para para conocer y nosotros estamos abiertos a contestar cualquier 
pregunta, cualquier duda al respecto y pues igual si quieren venir a 
conocer esta realidad, porque muchos que no conocen la Península 
Yucatán, pues no se imaginan qué es lo que está pasando, hay otros 
que de mala fe también, que cobran en fonatur, pues vienen a decir lo 
contrario, pero también sabemos que eso de por sí así son, está bien, 
esto es parte de esta de esta situación, muchas gracias.

Mayra: Muchas gracias Pedro, sí gracias por esos avisos y sí está la liga, 
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ya la compartimos en facebook para que puedan descargar el material, 
también en la página de CECCAM está el material, se puede descargar, 
hay muchos lugares donde puede descargarse material, compartirlo 
también, bueno lo vamos a leer, algunas reacciones en el chat son 
saludos desde la nación Ñu Savi, saludos desde la radio zapatistas 
sudcaliforniana, dice Miguel Ángel May May muchos saludos a Pedro 
Uc y una felicitación por compartir sus sugerencias de lucha, sin 
duda alguna nos viene a demostrar que podemos defender nuestros 
derechos, nuestros territorios siempre unidos y conociendo nuestros 
derechos, Isa Sánchez toda mi admiración para Pedro Uc, para Pedro 
bueno no sé si es la pregunta de Isa pero bueno vale lo voy a leer 
como de ella, para Pedro ¿cuál es su opinión en términos de la presión 
inmobiliaria que se ha desatado en la Península en los últimos años 
que accedía a toda la Riviera y sus reservas naturales?

Pedro: Si, el tema de las inmobiliarias es muy feo, es parte de los 
megaproyectos que nosotros hemos denunciado y le llaman aquí 
turismo verde, es la construcción de restaurantes y de hoteles, en 
la ciudad de Mérida construye esta multitud de casas que le llaman 
fraccionamientos, son muchos, hay fraccionamientos que tienen de 
100 casas a 2000 casas sin ningún árbol, así cajitas de zapatos pero 
además casitas de a tres metros por tres o tres y medio, es decir 
las celdas de la cárcel están mejores quizá que éstos pero además 
imagínense con este calor que hace ahora en abril en una casita 
así con un techo bajito que cuando entras en la sala ya estás en el 
baño, en la cocina o sea de esas hay así fraccionamientos grandes y 
que nunca presentaron estudios de impacto ambiental, para hacerlo 
sabemos por el testimonio de alguna gente que ha trabajado allá y 
que que tiene miedo igual de comprometerse, que encontraron miles 
de vestigios mayas y se los llevaron, nunca dijeron nada y destruyeron 
una serie de lugares sagrados para nosotros los mayas y pues hasta hoy 
lo rellenaron de carreteras, de casas y bueno es una mafia, digo que 
es una mafia, porque hay demandas judiciales en contra de muchos 
de ellos y que están coludidos con el fiscal y con los que dan fe, con 
los notarios y bueno así han robado terrenos, han robado casas de 
una forma impresionante, entonces justamente de éstos hablamos 
cuando mencioné hace un momento sobre la laguna de Dziuche que 
se querían agarrar que son 14.000 hectáreas de laguna, entonces es 
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este grupo de empresarios inmobiliarios, la situación inmobiliaria 
es terrible en Yucatán, es espantoso y están agarrando ahora todo 
alrededor de la ciudad de Mérida que son comunidades mayas y están 
haciendo casas campestres, con campos de golf con piscinas con o sea 
una cosa terrible estén y hay coyotes especializados para despojar a 
los campesinos de sus de sus ejidos, es muy triste porque la gente de 
verdad no se sabe defender porque muchas veces la gente dice voy 
a ir con el presidente del partido para ver cómo me ayuda, lo que no 
sabe es que el presidente del partido es el que está coludido con el 
empresario y le dan el último trancazo, así está funcionando, es una 
cosa espantosa, bueno eso es un poco lo que puedo comentar.

Mayra: Gracias a Isa Sánchez, para Ana de Ita ¿qué opina del tren maya 
como un muro de contención de personas migrantes? 

Ana: Ujule sí es verdad que también se ha vendido así sobre todo en 
su momento a Donald Trump supongo que ahora no presidente de EU, 
pero pues yo creo que eso va a provocar y generar una violencia aún 
más terrible en esa región porque permitir o decirle a los migrantes 
vengan a trabajar aquí y meter más gente en condiciones precarias 
y que ellos no es lo que quieren, los migrantes quieren llegar a EU 
pero entonces mientras eso ocurre, pretender detenerlos aquí yo creo 
que no va a funcionar porque no es lo que los migrantes quieren y 
además porque no va a haber fuentes de empleo que sean los que los 
migrantes desean, las fuentes de empleo en México pagan en pesos y 
es mano de obra desafortunadamente descalificada que no va a tener 
buenos empleos, también los va a disputar contra los nativos de estas 
poblaciones y yo creo que se va a generar un clima de más violencia 
de la que ya hay, yo no creo que esa sea una solución es lo mismo que 
dice Pedro, el tren lo tratan de poner como la panacea, lo que va a 
ayudar en primer lugar lo que le ofrecen a las comunidades que serían 
servicios, eso los tendría que dar el Estado porque son ciudadanos 
tan simple, sin tren y sin nada tienen derecho a tener agua, escuela, 
educación, hospital, comida, entonces no, te lo tienen que cambiar por 
un tren, eso por una parte, por la otra, la gente cree que sí les van a dar 
eso pero nadie les está preguntando, realmente ¿tú quieres dejar de 
vivir como campesino, tú quieres ya dedicarte a otra cosa ya no quieres 
cultivar tu tierra, no quieres tener tus animales, no quieres tener tu 
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monte, quieres ser estibador de cajas, quieren ser limpiador de cosas, 
barredor? la gente lo ve como algo muy bueno, pero los empleos 
que van a ofrecer, son empleos muy precarios, sobre todo porque los 
jóvenes de las comunidades no tienen como un nivel educativo tan 
grande que les permita brincar una brecha que ahora ellos sienten 
que tienen por vivir en la comunidad, pero en la comunidad hay una 
mayor protección que en la ciudad con ese mismo nivel educativo sin 
familia, sin apoyo, sin nada, yo creo que la pobreza en las ciudades 
es mucho más fea que la pobreza, entre comillas, en el medio rural, 
porque el medio rural como quiera, puedes comer algo, puedes tener 
agua, puedes tener donde vivir, en la ciudad todo requiere dinero y en 
las consultas pues sí era el único que prometían, bienestar, empleo, 
a cambio de que, entonces prometer más empleo para los migrantes 
eso no va a ser sostenible ni para los migrantes ni para las poblaciones 
que están ahí y se puede volver un caldo de cultivo muy peligroso para 
la delincuencia que de por sí está llegando como nos dice Pedro que 
pasa en Tulum, en Cancún, en Playa del Carmen a hacer pues negocios 
de muy mala manera y despojos de muy mala manera, entonces yo 
no creo que eso sea una solución sino más bien creo que es como se 
vende para tener el apoyo de EU.

Mayra: gracias Ana. Pablo Domínguez, compas desde Puelmapu, norte 
de Patagonia, Argentina, un gran abrazo, agradecidos por la compartida 
de conocimientos, la descripción y el análisis, Gabriela Balelli, espero 
haber leído bien, Pedro desde su perspectiva ¿cree que el tren maya 
podría afectar a la agricultura de autoconsumo que se da en la región? 

Pedro: Si, no solamente podría afectarlo, creo que ya lo afectó, ya 
empezó a afectarlo, porque el programa sembrando vida que fue un 
programa que se desparramó en la ruta del tren, es ya un problema, la 
gente que está dentro del programa ya ni le da tiempo de hacer milpa, 
y no hace milpa porque ya no ya no tiene tiempo, para estar en el 
proyecto y en las reuniones a que los obligan a estar, entonces muchos 
de los que están en sembrando vida como ya no tienen milpa, no van 
tener maíz para comer o tienen que ir a comprar maíz con el dinero 
que les dan y esto es una trampa porque antes la gente podía hacer 
su milpa y de allí comer, ahorita pues ya no puede hacer su milpa y va 
a depender de ese poco dinero para ir a comprar todo lo que antes 
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sembraba, ya hay un impacto pero eso es un impacto inmediato, el 
otro impacto que me preocupa más, es la pérdida de la semilla y esto 
mucha gente no lo está notando porque la gente que no hace milpa 
pues se enajena de la semilla y la que tenemos aquí que no es sólo 
maíz, sino frijol, calabaza, cebolla, chile y todo eso, es una variedad 
no solamente es un tipo sino son variedades de cosas, la gente que no 
hace milpa ya no guarda la semilla y las semillas se va perdiendo y esto 
es mucho más preocupante porque es otra manera de despojarnos y 
es un riesgo grande porque entonces cuando la gente quiera sembrar 
va a tener que ir a Monsanto a comprarle su semilla, ahí debe haber 
¿no?, esto de verdad es fatal, y me da miedo y me preocupa porque 
sin las semillas que guardamos año con año pues esto va a generar 
una especie de desamparo, ¿qué vamos a sembrar?, porque a lo 
mejor también están pensando que ya no van a tener tierra para 
sembrar, entonces eso es otra situación, se pierde la tierra se pierde 
las semillas y poco a poco pues también la cultura maya como tal, pues 
es un tren lo que va a quedar de maya aquí en la península, es una 
Riviera, eso va a ser lo maya y tal vez el museo que está allá en Mérida 
que es un montón de fierros que está muy feo, eso va ser lo maya, 
lamentablemente.

Mayvelin: si, gracias Pedro, pues vemos cómo a partir de lo que decían 
ustedes, Pedro de un pequeño texto pero que en realidad encierra 
una enorme riqueza no sólo en términos de acercarnos a la visión que 
tiene el pueblo maya de cómo se configura y se reproduce la vida sino 
también de una serie de temas que son retos para la organización para 
la lucha y para la movilización.

Mayra: Bueno yo también me despido muchas gracias a Pedro, 
solamente quisiera pedirle a Pedro, en estas asambleas que mencionas 
al final, la gente va a cargando un morral, que cargamos en el morral, 
tú ¿qué cargas en el morral y qué podrías decirnos a los que estamos 
aquí y los que queremos apoyar, acompañar, los que podríamos cargar 
para llevar, para compartir, para estar con ustedes y para aprender?.

Pedro: Nosotros en el morral hemos aprendido a cargar muchas cosas, 
cargamos ahí mucha rebeldía, mucho coraje cargamos, pero también 
cargamos ahí mucha esperanza, cargamos ahí palabras, cargamos 
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fuerzas y eso es lo que vamos a compartir en esas asambleas, así como 
menciono con una imagen de que cada quien abre su morral y sobre 
el petate comienza a poner, a ordenar las palabras, casi sucede eso 
literalmente porque la gente viene muy triste, porque la gente pierde 
su tierra, pierde todo, es lo único que tiene ¿no? entonces pues aquí 
Ana trajo algo en su moral para compartirnos, ya sacó este librito y 
yo creo que están invitados, invitadas todas, todos a acompañarnos 
y compartir estos estos morrales con mucha esperanza, yo creo que 
hay mucha gente muy buena, gente muy solidaria, gente muy cariñosa 
y gente que entiende también la vida como la entendemos muchos 
mayas aquí en la en la Península y en esa esperanza estamos y creo 
que lo más importante es eso, entre los pueblos indígenas mayas 
decimos que lo más importante es llevarse el corazón allá en ese 
morral, si fuéramos capaces de compartir nuestro corazón pues creo 
que podemos hacer algo que sea muy bueno para este mundo y muy 
bueno para nuestras familias, para nuestras comunidades porque 
en nuestro corazón está el agua y está el maíz, está la lluvia y está 
el viento, está el sol y está la luna, así que si logramos poner nuestro 
corazón en el morral ya tenemos la vida, muchas gracias.

Mayra: muchas gracias Pedro, gracias por compartirnos también este 
cuaderno y esperamos más, aunque sea muy pronto decirlo y bueno 
ya saben pueden descargarlo, sigan también estas actividades de la 
red universitaria anticapitalista, yo recomendaría personalmente 
todos los días leer a Don Tomás, aparece con Pedro en su Facebook, 
también eso creo que podría ser muy oportuno de repente reír con Don 
Tomás y las cosas que dice para que también veamos cómo hay que 
apoyar compartir y llevar llenando nuestro morral, gracias de nuevo 
y gracias a todos por acompañarnos de parte de la red universitaria 
anticapitalista, seguimos con más actividades y síganos por favor, 
gracias Mayvelin, gracias Ana, gracias Pedro.



Índice

De U K’aay Siipkuuts/ El Canto del Siipkuuts
Ana Matías Rendón……...............................................................................................8
Jánil Uc Tun……….......................................................................................................13

De U Yi’ij Chak Ixi’im/ Espigas de maíz rojo.
Ana Matías Rendón…….............................................................................................16
José Natividad Ic Xec ….............................................................................................21

De Pa’ataj wa Pa’ajuum/ Romper el sonido.
Fabiola Velázquez Velasco…......................................................................................27
David S. Mayoral Bonilla…........................................................................................31

De Yáanal Xya’axche’/ Debajo de la Ceiba de Pedro Uc Be.
Ana Matías Rendón…….............................................................................................35

De X Táabay-iik’ In Na’/ Mi Madre es una XTáabay.
Alfredo Bojórquez……….............................................................................................39

De Don Tomás, Una voz comunitaria.
Berenice Itzel Bolaños Franco…................................................................................43

De Resistencia del Territorio Maya Frente al Despojo.
Raúl Romero……….....................................................................................................58
Daliri Oropeza……......................................................................................................62
Ana de Ita, Ramón Vera, Luis Hernández Navarro, Magdalena Gómez y a Francisco 
López Bárcenas…......................................................................................................68
Mayvelin Flores, Mayra y a Ana de Ita......................................................................90



Descarga libre.
Formato PDF

Descarga en:
https://lazarokan.wixsite.com/pedrouc

En venta.
formato PDF



Los libros se pueden adquirir en:
https://lazarokan.wixsite.com/pedrouc/libro-virtual



Contacto
 

http://lazarokan.wix.com/pedrouc 
https://www.youtube.com/channel/UCLjnC1LEHpE7NUd-

hHWGePvg/videos 
https://www.facebook.com/pedroucbe



El presente volumen recoge las voces que se han revelado en 
torno a ciertas reflexiones que Pedro Uc ha realizado durante 
su caminar, su escuchar y su mirar en las comunidades mayas 
de la Península. Son consideraciones generosas de amigas y 
amigos que comparten la mazorca de maíz que se cultiva en 
territorio maya, nos ayudan a mirar los colores y el ánimo que 
hay en cada una de las palabras como semilla, como hogar del 
viento o iik’naj como le llamamos en maya. Esta obra es un múul 
meyaj, es trabajo comunitario, es una canasta de mazorcas que 
mujeres y hombres han traído desde su propia geografía y desde 
su templado calendario. Va para cada una de estas cariñosas 

manos, un enorme agradecimiento. 


