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 El martes diez de noviembre, había un evento cultural sobre los guatemaltecos de Grand Rapids.  

Una familia dio una presentación sobre  su vida en Guatemala y en Grand Rapids.  Francisco habló con 

su mujer, María, su hermano, Antonio, y su nieta.  El evento empezó con una breve presentación de 

Guatemala, ante de que la familia fuera introducida.  Mostraron un mapa de Guatemala y algunas fotos 

de diferentes ciudades.  Durante la presentación los invitados hablaron una lengua indígena, llamada 

mam.  Es la lengua de Todos Santos, Guatemala, la ciudad de la familia.  Francisco y su familia hablan 

mam y español.  Casi 200,000 personas hablan mam.  Francisco empezó y habló sobre su vida en 

Guatemala.  Allí, trabajaba en el campo y cultivaba maíz, frijoles y papas.  Trabajaba de la mañana hasta 

la tarde.  Mientras estaba trabajando, María estaba limpiando la casa, preparando la comida, cuidado a 

los niños y tejiendo.  Las mujeres hacen toda la ropa de su familia en Guatemala,  las camisas, los 



pantalones, las blusas y la ropa para los niños.  Una gran parte de la presentación fue sobre la 

fabricación de la ropa.  Las niñas aprenden la fabricación de  la ropa entre los 10 y 20 años.  La única 

materia textil es algodón.  Todos los procesos del tejer son difíciles.  Tarda cerca de seis días para hacer 

un par de pantalones.  Aquí en los Estados Unidos, María no puede vender su ropa, pero sí en Todos 

Santos.  También, Todos Santos es la única ciudad donde toda la gente lleva la ropa fabricada en casa 

todos los días.   

 El evento fue muy interesante y aprendí mucho.  No conocía sobre la lengua mam y, tampoco, no 

sabía que se hablaba en Guatemala.  La fabricación de la ropa es  muy interesante.  María enseñó el 

proceso de fabricación, y es muy difícil.  Es algo muy diferente que en los Estados Unidos.  No 

fabricamos la ropa, vamos a la tienda para comprarla.  Algo que no me gustó fue la sala de clase que era 

demasiado pequeña para tanta gente.  También, la presentación fue como  una conferencia, y no hubo 

mucha interacción con el público.  En total, aprendí mucho sobre una nueva cultura y Guatemala.   

 

 


