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 El 10 de noviembre fui al evento de “Las voces de nuestros pueblos”. Era una 

presentación de una familia indígena de Todos Santos, Guatemala y de la cultura maya. 

Ahora viven en Grand Rapids pero son de Guatemala. Iban vestidos de ropa tradicional 

para enseñarnos sus vestidos típicos para hombres, mujeres y niñas. Hablaron de su ropa 

y de cómo la hacen las mujeres tejiendo y bordando. Lo más interesante fue que hablaban 

en su lengua indígena mam. Primero, hablaron en mam y, después, en español. Había los 

profesores para traducir al inglés para las personas que no hablan mam o español.   

 La ropa, bolsas y otras cosas son hechas por las mujeres en las comunidades.  

Según el producto, una blusa o un tapiz, para tejerlo pueden tardar de 6 días a dos 

semanas. La mujer dijo que trabaja ocho horas cada día para un producto. Es una 

tradición en su cultura y explicó que las niñas aprenden a tejer y bordar cuando tienen 

diez o doce años. Las mujeres más viejas lo enseñan a las niñas y chicas. Treinta a 

cuarenta años atrás, la ropa que la gente llevaba era de color blanco. Ahora, tiene muchos 

colores diferentes. Hay camisas específicas para las mujeres de acuerdo con su edad,  se 

llaman “huipiles”. El Día de Todos los Santos el 1º de noviembre es un día muy 

importante para la gente de Todos Santos porque llevan ropa tradicional y lo celebran con 

muchas actividades.  



 

 

 Otras cosas que son parte de la cultura de Todos Santos, son la música y la 

comida. La música de marimba es popular y es parte de las celebraciones. También, la 

comida es muy importante también. La familia habló de los tamales específicamente y 

cómo son diferentes que los tamales de México. La diferencia entre los dos son los 

ingredientes. Los tamales guatemaltecos están hechos con masa de maíz y con una 

variedad de ingredientes según el tipo de tamales. La mujer de la familia hizo tamales 

para todos y estaban deliciosos. ¡Qué simpático de su parte! 

Pensé que la presentación fue super interesante porque no sé mucho de los 

guatemaltecos, especialmente de los indígenas de Guatemala. Aprendí mucho sobre la 

cultura de Todos Santos. Me fascinó su lengua mam y cómo la hablaban, y luego pasaron 

al español. Hay similitudes entre palabras de los dos idiomas pero, en general, el mam es 

muy diferente. También, antes de la presentación no sabía que había una comunidad 

guatemalteca tan grande en Grand Rapids. Aprendí mucho sobre los guatemaltecos y su 

cultura por la presencia de la familia.  


