
Arbeitsblatt erstellt von Ursula Vences 

Hoja de trabajo 1 - Guatemala  
 
Tareas: 
 
1) Reúne toda la información sobre lengua y educación que se encuentra en el texto. 
2) Rigoberta recibió el Premio Nobel por su lucha en favor de los derechos humanos. 

Relaciona esta afirmación con lo que se dice sobre educación y lengua. 
 

 

Datos 
básicos: 

Estado de América Central, 108 889 km2 

Capital: Ciudad de Guatemala tiene más de 4 millones de habitantes 

Población: 14.713.763 habitantes en 2011, según el INE Instituto Nacional de 
Estadadística de Guatemala; es un país joven, el 38,1 porciento de la 
población tiene entre o – 14 años; el 69,1 porciento sabe leer y 
escribir, más de la mitad de la población es maya (entre ellos los 
quichés, los cakchiqueles, los tzutuhiles etc.) el resto son mestizos y 
blancos 

Idiomas: El idioma oficial es el español, pero existen más de 20 lenguas mayas. 

La enseñanza primaria es, en general, en español. Pero últimamente 
hay también escuelas bilingües. 

Economía: Agricultura: café (Guatemala es uno de los mayores productores 
mundiales), plátanos, además tabaco, algodón, frijol, caña de azúcar, 
trigo y patata. Pero en algunas zonas empieza a haber cooperativas 
de indígenas que promueven la diversificación del campo. Hay poca 
industria. 

Historia: 300 - 900: Civilización maya en el norte de Guatemala 

1523: Conquista de Guatemala por los españoles 

1821: Se proclama la independencia 

Siglo veinte: Se caracteriza por un creciente clima de violencia, 
debido a los problemas políticos (dictaduras militares), y sociales 
(reforma agraria frustrada, dominación de la economía por los Estados 
Unidos de América. En los años 70, la injusticia social, la represión y 
el hambre llevan a una guerra civil que causa más de 100 000 muertos 
y 40 000 desaparecidos. 

1992: Rigoberta Menchú Tum líder indígena, recibe el Premio Nobel de 
la Paz por su lucha a favor de la justicia social y de los derechos 
humanos. 
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Hoja de trabajo 2 
 
Tareas 
1. Resume lo que se dice sobre la escritura. ( Sería útil para la clase una muestra de papel 

amate.) 
2. Compara el calendario maya con el nuestro. 
3. ¿Qué nos dicen la escritura, el sistema de números y el calendario sobre el nivel cultural de 

los maya? 
4. ¿Por qué habrá desaparecido esta cultura? Contesta a base de tus conocimientos sobre la 

conquista de América Latina. 
5. Ponte en el lugar de un estudiante maya y haz cálculos con las cifras maya (hoja de trabajo 

3)  
 

 
La Escritura, el sistema de números y el Calendario Maya  

 
Extracto de la Guía del Museo Popol Vuh - Universidad Francisco Marroquín, Ed. Papiro, 1993 
 
Es difícil determinar dónde se originó el sistema de escritura que los mayas del Período Clásico 
llevaron a un punto de desarrollo más avanzado que cualquier otra cultura autóctona de 
América. (...) Lo que sí es seguro es que en monte Albán, en Oaxaca, ya aparecen en el año 500 
antes de Cristo representaciones jeroglíficas de los veinte días del mes maya que también 
fueron más tarde usados en otras partes de Mesoamérica. (...)  
 
La escritura maya se conoce hoy día por las inscripciones que todavía pueden verse en altares, 
estelas, dinteles y monumentos y, en menor grado, en piezas de cerámica. Han sobrevivido sólo 
tres textos, llamados códices, que fueron escritos en papel de amate y se conservan en museos 
o bibliotecas en Europa. La mayor parte de los textos están relacionados con el complicado 
calendario empleado por los mayas o con eventos importantes en la vida de algún personaje. 
En general, las inscripciones jeroglíficas más largas deben leerse en forma vertical, de arriba 
para abajo, (...). Las más cortas se leen en forma horizontal, de izquierda a derecha. (...) 
El sistema de escritura maya consistía en aproximadamente 350 glifos principales, 370 prefijos 
y sufijos y unos 100 que representaban a sus diferentes dioses. (...) Las sutilezas de la escritura 
maya hacen muy difícil su lectura en la actualidad. Casi parecería que esa escritura hubiera 
sido deliberadamente sutil, para que pudieran interpretarla sólo los personajes importantes de 
los grupos dominantes, con lo cual mantenían su hegemonía sobre los demás.  
Con unas pocas excepciones, el sistema de numeración maya era vigesimal, o sea que iba de 
veinte en veinte, a diferencia del nuestro, que es decimal. Los números podían expresarse de 
dos maneras. En el sistema más común las unidades se representaban por un punto, y cinco 
unidades se representaban por una barra.  
Un ejemplo:  

   . . 

--   Número 49, representado por 2 veintenas (40) arriba, y 9 unidades (1 barra y 4 puntos) abajo 

 
Para propósitos agrícolas y de la vida diaria, los mayas poseían una cuenta del año de 365 días, 
equivalente a nuestro calendario solar. Estaba basado en un año (tun) de 18 meses (uinal) de 
veinte días (kin) cada uno, más un período de 5 días al final que se consideraban días de muy 
mala suerte. (...) 
Además del calendario anterior, conocido como de cuenta larga, usaban otro calendario 
sagrado para ciertos fines religiosos y astrológicos, conocido como cuenta corta que  
consistía en 260 días y que todavía se usa hoy día en algunos rituales religiosos de los  
indígenas. Algunas veces se describían las fechas con más precisión usando los dos  
sistemas, el de cuenta larga y el de cuenta corta, los cuales coincidían cada 52 años.  
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Hoja de trabajo 3 
 
 
Tareas: 
 
1) Mira esta imagen y resume 

brevemente lo que ves y lo que crees 
que significa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2) Trabajo en pareja. Mirad ahora la 
tabla de los diferentes sistemas de nu-
meración maya, árabe y romano. Cada 
uno escribe 10 números (hasta 400) 
según el sistema maya. La compa-
ñera/ el compañero lee los números 
en español. También lo podéis hacer al 
revés: una/uno de vosotros dice un 
número en español y la compañera/el 
compañero lo escribe según el sistema 
maya. Si funciona, podéis hacer tam-
bién adiciones y substracciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Q
uelle A

bb.: M
atem

ática. Segundo G
rado. M

aya 
Q

’EQ
C
H

I, PR
O

N
EBI 1990. 

 



Arbeitsblatt erstellt von Ursula Vences 

Hoja de trabajo 4 
 
Tareas 
 
I. Resume el texto basándote en las siguientes preguntas: 
1. Explica la expresión 'método participativo' (línea 1). 
2. ¿Dónde está situada la escuela?  
3. ¿Quién la ha fundado?  
4. ¿Cuáles son las metas de la escuela? Explica con tus propias palabras lo que significa 

“proyecto MAYA de educación”.  
5. ¿Qué tipo de ayuda necesita el colegio? 
 
II. Compara con la situación de tu propio centro escolar.¿Quién es responsable de la 
enseñanza en Alemania?  
 
III. Formula tu opinión personal sobre las informaciones del texto, p.e. la actitud de los 
padres, la necesidad de un “proyecto MAYA de educación”, la financiación etc. ¿Qué opinan 
los/las estudiantes con otra lengua materna? Usad expresiones como  
(no) creo que ... / (no) pienso que ... / es necesario que ... / es posible que ... etc.  
 
 
Colegio Maya Choquiac Cantel - Quetzaltenango 
 
Establecimiento educativo con método participativo, adaptado a la cultura y costumbres 
de la región. Dedicado a impartir educación en comunidades de Choquiac, Chirijquiac, 
Panchaj y la Estancia, en el departamento de Quetzaltenango, dirigida a niños de nivel 
primario. 
  
El colegio cuenta con 6 maestros originarios del lugar quienes imparten los 6 grados de 
primaria, incluyendo educación física y música. Una maestra externa enseña inglés. 
 
Propósito del Colegio 
- Garantizar una educación que desarrolle la personalidad del niño. 
- Promover un proyecto MAYA de educación escolarizada, en las comunidades de Choquiac,  
Chirijquiac, Panchaj y la Estancia, Central Quetzaltenango. 
- Facilitar a niños, padres de familia y personal, la reflexión, justicia, trabajo y respeto, 
para contribuir a una sociedad de convivencia pluricultural y de reconciliación, mediante 
acciones de solidaridad, planeamiento y evaluación. 
 
Fundado en 1978 por padres de familia y maestros, asumiendo la responsabilidad ante el 
ministerio la profesora Manuela Alvarado, este colegio funciona en un local arrendado, en 
medio de un terreno cultivado de maíz. Actualmente educa a 80 alumnos inscritos de 6 
grados de primaria y párvulos. 
 
Sistema de financiamiento 
El Colegio tiene un presupuesto de funcionamiento muy modesto. Los padres contribuyen 
con el 25 %. El 75 % restante se obtiene de donaciones de personas como usted, 
convencidas que el progreso de nuestro país se basa en la educación y el desarrollo 
individual de la persona y para que la base sea firme debemos principiar con el niño 
guatemalteco y en el area menos atendida por tradición. 
 
(Texto sacado de la hoja de publicidad del mismo Colegio) 
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Hoja de trabajo 5 - Extracto de una entrevista con Rigoberta Menchú 

 
    Bernardo Atxaga habló con Rigoberta Menchú luego de su gira por Euskadi el 26.9.1992  
 
- El otro día, (...) en la conferencia que diste en Vitoria, decías que el prototipo de indio, 
aquí diríamos el estereotipo de indio, la imagen que los demás agresivamente tienen de 
vosotros, es algo a destruir y esa es una de las formas de lucha. Me pareció muy 
interesante, porque tú misma dijiste que el estereotipo del indio es que le gusta siempre 
festejar, bailar, tocar música y que sólo los quieren para eso. ¿Has tenido que luchar 
mucho contra ese estereotipo? 
 
- Es una lucha dura. Insidiosa, ingrata. (...) hace algunos años, recuerdo, apenas seis años, 
siete años, entonces la gente tal vez me veía como una jovencita y de repente aparecía en 
eventos muy de grandes personalidades, y entonces cuando yo aparecía en esos eventos, 
primero vestida rara y segundo la cara de patoja - como se dice en mi país, patoja es la 
muchachita, la chavala - la cara de patoja que llevaba, era como para decir, ¿la sirvienta 
de quién es ésta? y esta muchacha ¿a qué anciana está atendiendo? De veras lo sentía así. 
Por lo menos en Europa entre los diplomáticos y las personalidades causaba en algunos 
cierta ternura y en otros cierta extrañeza, pero aquí no es tan raro, no es tan malo ver a 
una joven en un evento de grandes personalidades, incluso de edades, pero en América he 
tenido que pelear duro contra el menosprecio. Lo que te quiero decir con esto es que yo 
misma he sufrido el prototipo de indio, no sólo en los países desarrollados, sino también en 
la propia América. 
 
- ¿Y te has encontrado con incomprensiones dentro del propio mundo al que representas? 
 
Hay un desafío para quienes estudiaron a los indios e hicieron de ello su profesión, su 
carrera, su dinero y su vida, y entonces en el momento que hablan los indígenas por sí 
mismos, también esa carrera está de por medio. Yo sé que hay mucha gente que nunca nos 
va a querer, jamás va a aceptar que los indígenas hablen porque a medida que hablan 
viene el español y ya no son indios, dicen. Y eso es un poco lo que muchos irrespetuosos 
han dicho sobre mi persona también en los últimos tiempos. Es increíble la expresión 
racista de mucha gente (...) Cuando yo salí muchos antropólogos o sociólogos (...) dijeron 
que yo era manipulada por la izquierda porque se me había adoctrinado y que traía un 
cassette de izquierda, porque hablaba de la unidad entre indígenas y ladinos pobres. 
Cuando hablaba de los temas de derechos humanos, de la militarización, cuando hablaba 
de los desaparecidos, alguna de esta gente decía: Rigoberta en realidad viene adoctrinada 
por la izquierda. Se supone que mi discurso debería ser un canto del pasado en clave 
exclusivamente indigenista. Pasó esta etapa de que la india traía rollos de izquierda y 
últimamente lo que se está cuestionando es si acaso Rigoberta es símbolo de la resistencia 
absoluta contra el sistema occidental, porque ella no quita su cinta, porque ella no usa 
pinturas, porque ella no hace lo otro. Hay ahí un mensaje como que los indígenas nunca se 
van a llevar bien con lo occidental. Ese planteamiento escisionista es poco inteligente y 
hace un flaco favor a los pueblos indígenas. Yo por ejemplo utilizo mucho el fax, a mí me 
gusta el fax. ¿Es que vamos a reivindicar el llevar un mensaje en mula? Los mayas 
descubrieron el cero, pues, y nosotros tenemos el derecho de avanzar en las ciencias, de 
conocer la complejidad del mundo, de tener un punto de vista más allá de nuestro propio 
problema étnico. Pero algunos dicen, Rigoberta ya no es indígena a pesar de que usa su 
cinta, a pesar de que no usa pintura y a pesar de no sé qué. Rigoberta ya no es indígena 
porque habla muy bien el español y porque entiende algunos temas de complejidad 
mundial. 
(Texto sacado de: Rigoberta Menchú y Comité de Unidad Campesina - El clamor de la tierra 
- Luchas campesinas en la historia reciente de Guatemala Tercera Prensa - Donostia - 3. ed. 
1993 - Introducción, página s/n.) 
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I. Tarea para la comprensión del texto 
 
Einen unbekannten Text lesen 
Lies nun den vorliegenden Text. Denke daran, wie du einen Text in deiner Muttersprache 
lesen würdest. Wahrscheinlich wirst du dir zunächst einen Überblick über die 
Hauptinformation verschaffen und dabei einige „Spezialausdrücke“, die du nicht auf 
Anhieb verstehst, überlesen. Warum solltest du bei einem fremdsprachigen Text anders 
vorgehen? Also Mut zur Lücke! 
Formuliere eine Hypothese und lies weiter, wenn du nicht sofort alles verstanden hast; im 
weiteren Verlauf der Lektüre wirst du sicher zusätzliche Informationen erhalten, die die 
Hypothese bestätigen und ergänzen oder auch durch eine neue ersetzen. 
Unterstreiche bei der Lektüre jedes Wort, das du verstehst - auf keinen Fall umgekehrt - 
und versuche dann, von diesen Verstehensinseln her den Rest auch zu entschlüsseln. 
Kreuze dann entsprechend an und kopiere bei „correcto“ die Fundstelle. Bei „falso“ 
schreibe die richtige Antwort. 
 
 correcto    falso 
1. Según la protagonista del texto, a los indígenas sólo les gustan las 

fiestas. 
  

______________________________________________________   

2. En los primeros años la gente no quería aceptar a Rigoberta 
porque parecía muy joven.  

  

______________________________________________________   

3. En América ella no ha tenido dificultades de moverse entre las 
personalidades. 

  

______________________________________________________   

4. Según el texto, los expertos dicen que un indígena ya no es 
indígena si habla por si mismo y además muy bien en español. 

  

______________________________________________________   

5. También dicen algunos que Rigoberta Menchú representa el punto 
de vista de la izquierda política. 

  

______________________________________________________   

6. Rigoberta está personalmente contraria a todo lo occidental y por 
eso lleva p.e.su traje tradicional. 

  

______________________________________________________   

7. Rigoberta no usa nunca aparatos modernos de telecomunicación.   
______________________________________________________   

8. Rigoberta defiende una sociedad maya moderna y al mismo 
tiempo quiere conservar su cultura. 

  

______________________________________________________   
 
II. Tareas para después de leer el texto 
 
1) Caracteriza a Rigoberta Menchú.  
2) Expresa también tu opinión sobre la personalidad y la actitud de Rigoberta, tal como la 

has conocido en el texto. Utiliza para ello expresiones como 
(no) creo que ... / (no) pienso que ... / (no) me gusta que ... / es bueno (malo) que ... 

etc. 
3) Compara lo que dice Rigoberta sobre la lengua, con la situación de los chicos y chicas 

extranjeros de tu colegio o con la tuya si vienes de otro país o de otra cultura tú 
mismo/misma. ¿Has tenido experiencias similares? Habla sobre ellas con tus 
compañeros y compañeras de clase. 
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Hoja de trabajo 6 
 
Tareas 
1. Leed el prólogo del texto. Luego repartid el texto entre varios grupos y explicad los 

diferentes aspectos después a los demás. 
2. Formulad luego vuestro punto de vista acerca de las ideas y vivencias de Rigoberta 

Menchú basándoos en lo siguiente: 
a) Su idea de que la palabra es un arma para luchar por los derechos de un pueblo.  
b) La experiencia de aprender una lengua como autodidacta y como persona 

mayor. 
4) Luego escribís sobre vuestras experiencias propias  

a) El aprendizaje de lenguas - dificultades y éxitos 
b) Creencias y supersticiones en mi propia cultura 
c) Mi religión y la de los otros 
d) Mi lengua materna y la necesidad de aprender el alemán (mögliche Aufgabe für 

Lernende mit einer anderen Herkunftssprache als Deutsch) 
 

  
Elisabeth Burgos (ed.):  
Me llamo Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia 
Ed. Argos Vergara, Barelona,1983. 
 
Prólogo 
... Rigoberta aprendió la lengua del opresor para utilizarla contra él. El español, la lengua 
que antaño le imponían por la fuerza, se ha convertido para ella en un instrumento de 
lucha: Se decide a hablar para dar cuenta de la opresión que padece su pueblo desde hace 
casi cinco siglos... (S.9) 
...Rigoberta toma en préstamo medios tales como la Biblia. Cuando le señalé la 
contradicción entre la defensa que ella hace de su cultura y la Biblia, que ha sido una de 
las armas del colonizador, responde sin la menor vacilación: "La Biblia habla de un Dios 
único, nosotros también tenemos un solo Dios; es el Sol, corazón del cielo. Pero la Biblia 
nos enseña asimismo que existe una violencia justa, la de Judith que cortó la cabeza al rey 
para salvar a su pueblo. ..." (S. 16) 
 
Habla Rigoberta sobre el dominio del español 
...En primer lugar, a mí me cuesta mucho todavía hablar castellano ya que no tuve colegio, 
no tuve escuela. No tuve oportunidad de salir de mi mundo, dedicarme a mí misma y hace 
tres años que empecé a aprender el español y a hablarlo; es difícil cuando se aprende 
únicamente de memoria y no aprendiendo en un libro. Entonces, sí, me cuesta un poco... 
(S. 21) 
 
Cuando teníamos quince días en la finca, empieza a estar en agonía mi hermanito y no 
sabíamos qué hacer con él. Los vecinos de nuestra comunidad estábamos divididos, apenas 
teníamos en la finca dos de los vecinos, ya que los otros se habían ido a diferentes fincas. 
Entonces no estábamos juntos. Y no sabíamos qué hacer porque estábamos en grupos, pero 
con gentes de otras comunidades, pero no podíamos hablar, no hablábamos la misma 
lengua. Venían de diferentes lugares. Tampoco sabíamos hablar el español. No nos 
entendíamos ... Pero sí me recuerdo que en ese tiempo sólo por señas nos entendíamos 
con la gente. La mayor parte de la gente tiene esas mismas experiencias; ... (S. 60) 
Yo no hablaba el castellano, pero entendía algo, por todos los caporales que nos 
mandaban, que nos maltrataban y que nos daban las tareas. Muchos de ellos son indígenas, 
pero no quieren hablar la lengua como nosotros porque ellos se sienten diferentes. (S. 117) 
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Sobre el nahual 
Todo niño nace con su nahual. Su nahual es como su sombra. Van a vivir paralelamente y 
casi siempre es un animal el nahual. El niño tiene que dialogar con la naturaleza. Para 
nosotros el nahual es un representante de la tierra, un representante de 35los animales y 
un representante del agua y del sol. ... Es algo importante. Se le enseña al niño que si se 
mata un animal el dueño de ese animal se va a enojar con la persona, porque le está 
matando al nahual. (s. 39) 
  
...Nosotros los indígenas hemos ocultado nuestra identidad, 
hemos guardado muchos secretos, por eso somos 
discriminados. Para nosotros es bastante difícil muchas veces 
decir algo que se relaciona con uno mismo porque uno sabe 
que tiene que ocultar esto hasta que se garantice que va a 
seguir como una cultura indígena, que nadie nos puede 
quitar. Por eso no puedo explicar el nahual pero hay ciertas 
cosas que puede decir a grandes rasgos. Yo no puedo decir 
cuál es mi nahual porque es uno de nuestros secretos. (S 41) 
 
Sobre la Biblia y la religión 
La Biblia también narra de unos antepasados. Entonces, no es 
algo extraño.Nosotros nos acomodamos los antepasados de la 
Biblia como si fueran nuestros antepasados, siguiendo en 
nuestra misma cultura y nuestras mismas costumbres. Al 
mismo tiempo se referían muchas veces a jefes, a reyes. Por 
ejemplo, antes había reyes que pegaron a Cristo, todo lo que narra la Biblia. Nosotros lo 
relacionamos con nuestro rey Tecún Umán que fue derrotado por los españoles, que fue 
perseguido, tomándolo como nuestra realidad. Así es como fuimos acomodándolo, 
aceptando lo que es la religión católica y el deber de un cristiano, como nuestra cultura. 
(...) 
 
Aprender los textos de la Biblia 
Es un doble trabajo para nosotros; porque tenemos que aprender la doctrina, tenemos que 
aprender a rezar. Nosotros siempre rezamos en nuestras ceremonias, en nuestra cultura, 
entonces no es tan diferente, sólo memorizar las oraciones que nos mandan (...) Bueno, 
...no es que lo hacemos porque lo entendemos sino que lo hacemos porque así tiene que 
ser. Porque, en un principio, me recuerdo que las oraciones ni siquiera eran en español. 
Eran en latín o algo así. Entonces, para nosotros, es algo que decimos y expresamos con 
toda la fe que sentimos pero no entendemos qué quiere decir..... (S. 107) 
 
Sobre el gran deseo de hablar el español y el esfuerzo de conseguirlo 
Yo deseaba un día poder leer o escribir o hablar el castellano. Eso le decía a mi papá, yo 
quiero aprender a leer. Tal vez, cuando uno lee, sea diferente. Entonces mi papá me decía, 
¿quién te va a enseñar? Tienes que aprenderlo por tus medios, porque yo no los tengo. No 
conozco colegios, tampoco te podría dar dinero para un colegio. Entonces yo le decía, si 
platicas con los padres quizás me pueden dar una beca. Y me decía mi papá, en eso si que 
no estoy de acuerdo contigo porque tratas de salir de nuestra comunidad, de alejarte y 
buscarte lo que te conviene más. Entonces, tratarías de olvidarte de lo que hay en común. 
Si te vas, sería de una vez. Te apartas de nuestra comunidad y yo no te apoyaría. Mi papá 
tenía una gran desconfianza de las escuelas, de todo eso. Entonces me ponía como 
ejemplo de que muchos de nuestros primos han sabido leer y escribir, pero no han sido 
útiles para la comunidad. Tratan de apartarse y de sentirse diferentes cuando saben leer y 
escribir. Todo eso me explicaba mi papá. Yo decía, no, "yo quiero, yo quiero aprender" y 
seguía y seguía. (S. 115) 
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Hoja de trabajo 7 

Tareas 
1. Resume lo que cuenta el abuelo.  
2. Explica lo que significa el haber inventado el cero con respecto al nivel cultural de los 

maya. (Infórmate eventualmente con la ayuda de tu profesor/-a sobre este tema.) 
3. Opina sobre la relación abuelo-nieto tal como se presenta en estas imágenes. 
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Hoja de trabajo 8 - Una leyenda 
 
Tareas 
1. Convierte el cómic en un cuento incluyendo lo que ves. ¿Qué dice la abuela (viñeta 3)? 
2. ¿Qué efecto debería producir esta leyenda 

a. en las niñas y los niños mayas y 
b. en nosotros como lectores/-as? 
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Hoja de trabajo 9 – Un poema (extractos) 
 
Tareas 
1. Resume lo que dice el poema. ¿Qué tipo de texto es? 
2. Señala el mensaje principal de estos versos basándote en lo que sabes sobre la lengua 

maya. 
3. Explica por qué los indígenas dedican esta oración al lenguaje y qué efecto querrán 

lograr 
a. en su propio pueblo y  
b. en los guatemaltecos hispanohablantes.  

4. ¿Qué efecto produce en ti el poema pensando en tu propia lengua? 
 

 
    Nuestro Lenguaje 
 
Sagradísimo corazón del cielo y de la 
tierra. 
Perdonad todos nuestros pecados. 
Perdonad todas nuestras culpas. 
Perdonad todas nuestras maldades. 
Hemos venido a vosotros. 
Hemos venido cerca de vosotros. 
Hemos venido delante de vosotros. 
Hemos venido entre vosotros. 
 
Somos vuestras hijas e hijos. 
Somos vuestras nietas y nietos. 
Somos frutos de vuestra genealogía. 
Somos las hijas e hijos de vuestra 
genealogía. 
 
Señor y corazón de la esfera celeste. 
Señor y corazón de la esfera terrestre. 
Señor y corazón de los cuatro bastiones 
del cielo. 
Señor y corazón de los cuatro bastiones 
de la tierra. 
 
Muchísimas gracias por vuestra sagrada 
voluntad. 
Muchísimas gracias por vuestros sagrados  
huesos. 
Muchísimas gracias por vuestro espíritu. 
(...) 
 
A través de nuestra humildad 
a través de nuestra soledad 
podemos decir: 
Muchísimas gracias corazón del cielo. 
Muchísimas gracias corazón de la tierra. 
Muchísimas gracias por nuestro lenguaje. 
(...) 

 
 
Nuestro idioma es: 
La esencia vital de nuestra nacionalidad 
maya. 
La esencia vital de nuestros sagrados 
calendarios. 
La esencia vital de nuestros discursos 
sagrados. 
La esencia vital de nuestros idiomas 
sagrados. 
 
Porque a través de nuestro idioma 
nosotros enseñamos 
nosotros dialogamos 
nosotros damos discursos 
nosotros damos consejos. 
 
Recibid el sagrado olor del pom. 
Recibid la sagrada fragancia del pom. 
Recibid el sagrado humo del pom. 
(...) 
 
Gracias en nombre de la sagradísima luna, 
Abuela bendita de nuestros eternos 
idiomas. 
 
 
 
Poesía sacada de: 
Proyecto Linguístico Francisco Marroquín 
RUB'IS JUN MAYAB' 
Tristeza de un maya 
Poesía en idioma maya Kaqchikel con 
traducción castellano de Juan Yool G. - 
Guatemala C.A. 
 
el pom: una especie de incienso usado por 
los indígenas (Weihrauch) 
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Hoja de trabajo 10 
 
Tareas 
1. Resume el texto. 
2. Caracteriza a fray Bartolomé Arrazola. 
3. Explica el comportamiento de los indígenas a base de los conocimientos sobre la 

cultura maya, especialmente sobre la religión y la ciencia (hoja de trabajo 2). 
4. Formula tu opinión sobre el comportamiento de Bartolomé Arrazola comparándolo con 

el de muchos europeos y occidentales frente a los pueblos indígenas en la actualidad. 

 

EL ECLIPSE 
 
Cuando fray Bartolomé Arrazola se sintió perdido aceptó que ya nada podría salvarlo. La 
selva poderosa de Guatemala lo había apresado, implacable y definitiva. Ante su ignorancia 
topográfica se sentó con tranquilidad a esperar la muerte. Quiso morir allí, sin ninguna 
esperanza, aislado, con el pensamiento fijo en la España distante, particularmente en el 
convento de los Abrojos, donde Carlos Quinto condescendiera una vez a bajar de su 
eminencia para decirle que confiaba en el celo religioso de su labor redentora.  
 
Al despertar se encontró rodeado por un grupo de indígenas de rostro impasible que se 
disponían a sacrificarlo ante un altar, un altar que a Bartolomé le pareció como el lecho en 
que descansaría, al fin, de sus temores, de su destino, de si mismo. 
 
Tres años en el país le habían conferido un mediano dominio de las lenguas nativas. Intentó 
algo. Dijo algunas palabras que fueron comprendidas.  
 
Entonces floreció en él una idea que tuvo por digna de su talento y de su cultura universal 
y de su arduo conocimiento de Aristóteles. Recordó que para ese día se esperaba un eclipse 
total de sol. Y dispuso, en lo más íntimo, valerse de aquel conocimiento para engañar a sus 
opresores y salvar la vida. 
- Si me matáis - les dijo - puedo hacer que el sol se oscurezca en su altura. 
 
Los indígenas lo miraron fijamente y Bartolomé sorprendió la incredulidad de sus ojos. Vio 
que se produjo un pequeño consejo, y esperó confiado, no sin cierto desdén. 
 
Dos horas después el corazón de fray Bartolomé Arrazola chorreaba su sangre vehemente 
sobre la piedra de los sacrificios (brillante bajo la opaca luz de un sol eclipsado), mientras 
uno de los indígenas recitaba sin ninguna inflexión de voz, sin prisa, una por una, las 
infinitas fechas en que se producirían eclipses solares y lunares que los astrónomos de la 
comunidad maya habían previsto y anotado en sus códices sin la valiosa ayuda de 
Aristóteles.  
      Augusto Monterroso (Guatemala)   
 
Texto sacado de: Relatos fantásticos latinoamericanos (2) Ed. Letra Grande,  
Ed. Popular, Madrid 1987 
 
 
Anotaciones 
apresar: tomar prisionero    arduo: difícil 
el celo religioso: religiöser Eifer   la incredulidad: Ungläubigkeit 
la labor redentora: Bekehrungsarbeit  el desdén: desprecio 
impasible: sin cambiar, sin emoción   chorrear sangre - desangrarse 
el lecho: la cama 
conferir: verleihen 


