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Esperanza: Mujer Maya Q’eqchi’ activista por los derechos de las mujeres. Jesús: Jóven q’eqchi’ ayudante de camioneta en la ruta hacia Panzós.
Adelina Caal: (1915 - 1978) Mujer Maya Q’eqchi’ defensora de la tierra y de los derechos del pueblo q’eqchi’.
1. Esperanza está por subir al bus que de San Julían la lleva a su pueblo. Viene de una reunión del Consejo de desarrollo de Cobán. La reunión 
estuvo cansada, pero con buenos resultados. Ella va contenta. 2. Buenas tardes, ¿cómo están?  3. Hola, en un rato salimos. 4. Buenas tardes, ¿ya va 
de regreso? 5. Sí, ya voy de regreso. La reunión a la que fui terminó hasta la una. 6. ¿Y de qué fue su reunión?

XEsperanza: 
Saaj ixqa’al 
ajq’eqchi’, na 
okenk chirix 
xk’ulub’eb li 
ixq.

Aj Jesús: 
Saaj al 
ajq’eqchi’, 
ajtenq sa’ li 
b’eleb’aal 
ch’iich’ sa’ 
xb’e Panzós.

Adelina Caal 
(1915- 1968), 
Qana’chin 
ajq’eqchi’, 
ajkolonel 
xk’ulub’ li 
loq’laj ch’och’ 
ut xk’ulub’eb 
laj q’eqchi’. 

xEsperanza okre chi xchapb’al li b’eleb’aal ch’iich’ 
na el San Julián toj sa’ li xk’aleb’aal. Yo chaq 
chi q’ajk sa’ jun ch’utam re li Xjolomil li teepal 
-Codede- se’ Kob’an. Eb’ li komon yookeb’ chi ok 
sa’ li b’elelb’aal ch’iich’ na sach xch’ooleb’ rilb’al 
li xt’ikr xb’aan naq wank xjalam uuch jun qana’ 
chin ajq’eqchi’ chiru. Saasa xch’ool chi xik.1

X-ewu exkomon 
¿Ma sa eech’ool?2Sa qach’ool, sa’ 

jun k’amok yooqo 
chi elk.3

¿Ma ak q’ajk yookat?4

¿K’iru xyaalal lee 
ch’utam?6

Henje’, ak q’ajk chikan. 
Li chutan kiraqe’ sa’ jun 

honal re ewu.5
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Li b’eleb’aal ch’iich’, toja’ 
junk’amok relik, chiru 
kiib’ honal yooq chi julak 
se’ Panzós.9

Henje’, ak q’ajk chikan. 
Li chutan kiraqe’ sa’ jun 

honal re ewu.7

Chunlan, maak’a’ 
taak’a’uxla. Jilan.11

¿Ma ink’a’ tat 
ch’a’ajko’q wi’ tin 

chunlaaq junkamokaq 
cha k’atq?10

Ch’ina us la t’ikr. 
¿Ani li qana’ chin 

jalamuuchinb’il chiru?12

Ha’an li Adelina 
Caal, li xk’ab’a’ ab’an 

nake’xk’ab’a’in, Mamá 
Maquín, jun li cheekel ixq 

jwal oxloq’inb’il.13

7. Del Consejo departamental de desarrollo, allí buscamos como mejorar la vida de los pueblos. Hablamos con los alcaldes para que apoyen a la 
gente. 8. Es usted muy pilas, me llega.9. El bus acaba de salir de San Julian, en dos horas estarán llegando a Panzós. 10. ¿No le molesta si me siento 
un rato con usted?. 11. No tenga pena, siéntese. Así descansa. 12. Está bonita su playera. ¿Quién esa señora que está dibujada allí? 13. Ella es Adelina 
Caal, pero le dicen, Mamá Maquín, una abuela muy respetada.

¿Maa wixa’an?14

Jwal ch’aab’il li 
nakab’aanu, xq’emal, 

najulak chiwu.8
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Adelina Caal 
Maquín, ixq 
ajq’eqchi’, xyo’la 
chiru li hab’ 1915.18

Ink’a’, ha’an jun cheekel ixq xk’utuk 
chaq xb’ehil li yalokq’e ut sik’b’al li 

chaq’rab’, jo’kan naq naqak’ab’a’in jo’ 
Qixa’an, xb’aan naq nab’al li na’aleb’ 

naqatzol chirix. Xe’ xkamsi chiru li 
chihab’ 1978.15

Kama’an tz’aqal, laa’in aj 
ralch’och’, aj maya’ q’eqchi’. Nan 

k’ulub’an tz’aqal ut najulak raj 
chiwu jun ch’uyulaq inroqwaj re 

rawb’al lin wa’ wuk’a’.22

¡Kamsimb’il! ¿Kaput, 
k’iru b’i’ ki xb’aanu?16

¿Ut laa’at, ma laa’at aj 
ralch’och’ b’i’?21

¿Maa wixa’an?14

14. ¿Es su abuela? 15. No, es una mujer que fue ejemplo de valentía y justicia, por eso se le llama abuela, porque aprendemos de ella. Fue asesinada 
en 1978. 16. ¡Asesinada! ¿y qué hizo, pués? 17. Su nombre era Adelina Caal Maquín, nació en Carchá en 1915, pero sus papás la llevaron a vivir a una 
finca en Panzós, La Soledad. 18. Adelina Caal Maquín, mujer maya q’eqchi’, nació en 1915. 19. Al mero calor se fue a vivir. 20. Es que a su familia le 
tocó buscar tierra para vivir y para producir la comida. 21. ¿Y usted también es campesina, pues? 22. Claro, soy campesina maya q’eqchi’. Orgullosa 
de serlo y también me gustaría tener un pedacito de tierra para sembrar mi comida.

Li tz’aqal xk’ab’a’ ha’an, Adelina 
Caal Maquín, kiyo’la aran Karcha 

chiru li hab’ 1915, ab’an eb’ li xyuwa’ 
xe’ q’axonk sa’ jun na’jej se’ Panzós, 

La Soledad xk’ab’a’, ut aran xe’ 
na’jink ut xk’i.17

sa’ xtiqwal saq’e 
xq’axonk chi wank.19

Li xyaalalil ha’an naq li xjunkab’al 
xe’ ko’o re sikb’al li ch’och’ re 
xk’anjenkil li xwa ruk’aheb’.20
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Uyta laa’at aj tenq’ sa’ 
sa’li b’eleb’aal ch’iich’, toj 
laa’at ajwi’ aj ralch’och’, 

tento taak’e  xloq’al b’ar 
xat chal chaq.24

Usaq, najulak 
chiwu xwotzb’al li 
nan naw chirix.26

Laa’in junxil chaq xin 
k’anjela li ch’och’, anajwank 

ink’a’ chik, laa’in chik 
ajb’eelanel sa’li b’eleb’aal 

ch’iich’.23

Ab’an, seeraq’i 
xkomon chirix yu’am li 

Qana’ Maak’in.25

WROWROooooOMOM
Laj Jesús yo chi aatinak rik’in 
xEsperanza ut yo ajwi’ xb’aanunkil 
li xk’anjel jo’ aj tenq’ sa’ li 
b’eleb’aal ch’iich’, yo xyaab’asinkil 
xk’ab’a’atq li na’jej b’arwi’ yo chi 
xik: “Panzós, Panzós”.27

Xteepal xtaq’ahal li Polochik.30

Qana’ Adelina ki k’i chaq sa’ jun 
junkab’al, jo’ xoo k’i chaq laa’o, kajwi’ 

tz’aqal naqanumsi chaq li kutank 
rik’in li xtiqob’eb’ li qana’ qayuwa’.

Chalen chaq sa’ xkach’inal jwal 
seeb’ chaq li xk’a’uxl, jo’kan naq 

nawb’il iru sa’ xteepal li Polochik. Ut 
jun chik, naj naw chaq aatinak sa’ 

kaxlan aatin.28

Tento tqak’e xwankilal naq 
laa’o Aj ralch’och’, xb’aan naq 
sa’ li ch’och’ chalenaqo chaq 
ut ha’an nak’ehok re li qawa 

li quk’a’. Jo’kan naq tento 
xkolb’al irix.29

23. Yo fui campesino, pero ya no. Ahora soy transportista. 24.Usted, aunque sea ayudante del bus, también es campesino y debe estar orgulloso de 
serlo. 25. Pero, sígame contando de Mamá Maquín 26.Claro, me gusta mucho hablar de ella. 27. Sin dejar de platicar con Esperanza, Jesús sigue con 
su trabajo de ayudante, gritando los nombres de los lugares hacia donde va: “Panzós, Panzós”. 28.Adelina creció con su familia, igual que nosotros, 
teniendo lo suficiente para vivir gracias al trabajo de su papá y mamá. Desde pequeña fue muy pilas, por eso era reconocida en todo el Valle del 
Polochic. También sabía hablar el español. 29.Debemos sentirnos orgullosos de ser hijas e hijos de la Tierra (Aj ralch’och’) porque de ella venimos 
y ella nos da de comer. Por eso la vamos a defender. 30. Valle del Polochic.
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Naj tenq’aheb’ chaq li k’aleb’aal 
sik’b’al xb’ehil li xch’a’ajkilaleb’, 

najsik’ ajwi’ chaq li xyaalalil chankiru 
te’ wakliiq ut te’ elq chi uub’ej li 

xk’aleb’al ut eb’ li k’aleb’aal nach’eb’ 
chi xk’atq. Eb’ li komon jwal nake’ xra 

chaq ut jwal nake’ roxloq’i chaq.31

Qana Maak’in, ab’an laj k’axlan 
winq tenq’anb’il xb’aaneb’ laj 

jolominel re li tenamit, xawil ut 
xawab’i ut naq yoo xyeeb’al naq 

re len chi xjunil li ch’och’ a’in.33

Ink’a’ naru tqa kanab’ naq laj kaxlan 
winq tmaq’ li qa ch’ina ch’och’. Tento 

naq tqayal qaq’e chirix, re naq eb’ li qalal 
qak’ajol twanq junaq xna’jeb’ b’arwi’ te’ 
k’iik’, xb’aan naq wi’ ink’a’ tqayal qaq’e 

¿B’ar chik too xik?.32

Wank xhuhil li ch’och’ a’in qik’in. Yo’qeb’ 
rik’in laj jolominel re li poopol ut tqak’ut 
chaq chiru re naq naw naq laa’o tzaqal 

ralal xk’ajol Panzós, arin xoo k’i’, xoo 
yu’amink ut arin tqaj naq te’ wanq li 

qalal qak’ajol, sa’ tuqtuukilal.34

31.Ella resolvía conflictos comunitarios, buscaba mejorar las condiciones de su comunidad y de comunidades cercanas. La gente la quería y la 
respetaba mucho. 32.No podemos permitir que ese finquero quiera quitarnos la poca tierra que tenemos. Debemos luchar para que nuestras 
hijas e hijos tengan un lugar para vivir sino ¿A dónde nos vamos a ir? 33.Mamá Maquín, pero el fnquero tiene el apoyo de las autoridades, ya ve 
que anda diciendo que todo esto es suyo. 34.Nosotros tenemos los títulos de esta tierra. Vamos con el alcalde y se los vamos a mostrar para que 
sepa que nosotros somos las hijas y los hijos de Panzós, que aquí vivimos y queremos que nuestros hijos vivan aquí también, en paz.
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Jo’kan tz’aqal, Qana’ Maak’in 
ki xk’e reetal chi xjunil a’an. 

Ha’an junelik ki xyal xq’e 
xyeeb’al naq qe li ch’och’, aran 
ut xyoob’ chaq li k’amok b’e’.37

Lin mama’ junelik ki k’anjelk sa’ eb’ li hacient 
xb’aan naq junkutank exyere naq li ch’och’ 
b’arwi’ o na’jink wi’ re len jun ajkaxlan winq. 

Tento naq ul k’anjelak rik’in li mama’ a’an re 
naq ink’a’ ule’ risi aran, ab’an jwal maak’a’ 

ajwi’ li xtojb’al. Lin na’ xseeraq’ihom we naq 
tento nake’ xto’on li ch’och’ re laj hacyent ut 

jwal terto nake’xtoj xto’ninkil.36

Yookin b’ayaq xtawb’al iru, 
at saaj ixq. Iib’ehin wan 

junk’amokaq, inpatz’aq wan 
xtojb’al b’elankileb’ li komon. 

Chalk we.38

Ye xkomon li seeraq’ we 
laa’in, laj tenq’ toj laatz’ 
iru. Naj toch inch’ool laa 

seeraq’.39

Sa’eb’ chaq li q’e kutank 
a’an, en laj eechal acyent 
yookeb’ xyalb’al risinkileb’ 

li kaleb’aal sa’eb’ li 
xch’och’eb’.41

Kama’an tz’aqal, nake’ raanila li komon 
re reechaninkil li xch’och’eb’ re rawb’al li 
xche’il li kaxlan olb’, li utz’aj, ut li uul che’. 

Eb’ li b’ihom na numta xb’ihomaleb’, ut eb’ li 
neb’a jwal neb’a’irk nake’ yookeb’.

Ab’an li Qana’ Maak’in maak’a’ xxiw.  
Oxib’xkaak’aal (63) chihab’ wank chaq 

re li qana’ ut toj chalen naq xq’aj xsutq’i ki 
xkol irix li loq’laj ch’och’.43

Usaq, ab’an numen 
chaq arin.40

¿Ma kama’an naq nake’ 
isi xb’aaneb’ laj kookox 
sa’eb’ li chihab’ a’in?42

35.Exacto, los finqueros se adueñaros de todas las tierras. 36.Mi abuelo siempre trabajó en fincas porque un día le dijeron que la tierra donde vivía era de un señor. Tuvo que 
trabajar para ese hombre por un tiempo para que no lo sacaran de allí, pero le pagaban muy poco. Mi mamá me cuenta que le tocó que alquilar tierra y que los finqueros 
le cobraban mucho dinero. 37.Exacto, Mamá Maquín se dio cuenta que eso era injusto. Ella siempre defendió que la tierra era de nosotros, y allí empezó su liderazgo. 
38.Ya le voy entendiendo, señorita. Pero espéreme un ratito, voy a cobrar el pasaje. Ya vengo. 39.Mientras regresa el ayudante, me sigue contando a mí. Me interesa su relato.  
40.Está bien, pero pásese para acá. 41.En aquel tiempo, los finqueros querían sacar a las comunidades de las tierras. 42.¿Cómo los desalojos que ha habido estos años? 43.Así 
mero, desalojan a la gente para agarrar la tierra y meter palma aceitera, caña de azúcar, hule. Los ricos se vuelven más ricos, los pobres más pobres. Pero Mamá Maquín 
no tuvo miedo. Tenía 63 años y hasta el final de su vida defendió la tierra.

Kama’an tz’aqal, 
eb’ laj kaxlan 

xe’reechani sa’ lab’al 
chi xjunil li ch’och’.35
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Xe’ waatina chaq jun 
ch’uuteb’ chi qawa’ chin, 

eb’ a’an ak xe’ aalina sa’ li 
ch’och’eb’. Ut xe’ rab’i naq 

chalkeb’re len chi chalkeb’re 
ajwi’ chi qisinkil laa’o.44

Ayoos a Qana’! ¿K’iru tqa 
b’aanu? Wi’ te’ risiho arin 

¿B’ar tooxik?.46

Us tooxik chiqajunilo, 
tento naq te’ rab’iho.51

¿Ma ink’a’ us naq tqa 
kanab’ se’ ruq’eb’? Xb’aan 

naq eb’ li komon a’an jwal 
wi’chik xlab’alileb’.47

Chiru li hu a’in xin tz’iib’a 
«Xteepalil ajq’eqchi’» 
ut arin «Chi raqtaaq 

li qaalinankil sa’ li 
qach’och’».49

Qana’ Maak’in, sa’ li moloj 
ib’ hulaj, laa’at wanqat chi 

uub’ej. Naqaj naq tat oq 
qechb’een chi aatinak rik’in 

laj jolominel re li poopol.50

Tento naq tqa kol 
irix li qak’ulub’.48

44.Hoy hablé con unos señores, a ellos ya los desalojaron. Según me dijeron oyeron que pronto nos va a tocar a nosotros. 45. Pero Mamá Maquín 
tenía los papeles de la tierra. En reunión comunitaria acordaron ir al pueblo a presentarle los papeles al alcalde y evitar que los desalojaran. 46.Ay 
dios, Q’ana’ ¿Qué vamos a hacer? Si nos sacan de aquí ¿A dónde nos vamos a ir? 47.¿Y no es mejor dejarlo todo así? Esa gente es mala. 48. Tenemos 
que defender nuestros derechos. 49.En este escribí “Territorio q’eqchi’” en este otro “No más desalojos” 50.Mamá Maquín, en la marcha de mañana 
tiene que ir al frente. Queremos que usted entre con nosotros a hablar con el alcalde. 51.Sí vamos todos, nos tienen que escuchar.

Ab’an li Qana’ Maakin wank 
xhuhul li ch’och’ rik’in. Sa’ jun 
ch’utam re li k’aleb’aal exk’uub’ 
xik sa’ li tenamit xk’utb’al chiru 
laj jolominel re li poopol re naq 
chi jo’ka’an ink’a’ raj te’ aanilaaq 
sa’ li xch’och’eb’.45
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Nako chal sa’ tuqtuukilal, 
kajwi’ naqaj naq te’ 

roxloq’iho. Tqaj wank sa’ 
tuqtuukilal.52

Nakoo chal  sa’ li tenamit re 
naq te’ rab’iho, naqapatz’ li 
tuqtuukilal re xk’anjelankil li 

ch’och’, xterqusinkil li qatojb’al 
sa’ li hacyent, xtzolb’aleb’ ut 
xkawilaleb’ li qalal qak’ajol.54

Elenqex arin, muku b’atz’unk 
ta yooko. Kanab’omaq 

xjultinkankil ut chutub’ankil 
eerib’, anajwank ajwi’.55

Laa’o Aj Ralch’och’. 
Waayi’ xhuhul li qach’och’, 

numsimaqin chi aatinaq rik’in 
laj jolominel poopol. Kajwi’ naqaj 

naq toorab’i.56

Jun li lunes, 29 re li po mayo chiru li hab’ 1978, 
xiikileb’ li komon aj q’eqchi’ e’ch’utla sa’ xyi li 
tenamit Panzós, re xsik’b’al xb’ehil ut xyalb’al 
k’uub’ank rik’ineb’ laj jolominel re li tenamit, 
chirixkil li ch’a’ajkilal wank chirix li ch’och’ ut li 
neb’a’il wank sa’ li k’aleb’aal. Li Qana’ Maak’in ha’an 
k’amolb’e chiru li nimla ch’utamil ut moloj ib’.53

52. Venimos en paz, solo queremos que nos respeten. Queremos vivir en paz. 53. El lunes 29 de mayo de 1978, cientos de pobladores maya q’eqchi’ 
llegaron al centro de Panzós, solicitando dialogar con las autoridades. Querían hablar de los problemas de acceso a la tierra y las condiciones 
de pobreza en que vivían. Al frente de la manifestación iba Mamá Maquín. 54. Venimos al pueblo para que nos escuchen, queremos tranquilidad 
para trabajar nuestras tierras, salarios justos en la fincas, educación y salud para los hijos. 55. Váyanse de aquí, es una orden. Deben parar esta 
manifestación ahora mismo. 56. Somos Aj ralch’och’. Traemos los papeles, déjenme pasar y hablar con el alcalde. Solo queremos que nos escuche.
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Chiru li kutank a’an oxlajuroxk’aal (53) chi 
komon ajq’eqchi’ e’kamsi chi puub’ xb’aaneb’ laj 
kookox ut eb’ laj asyent.

Kaahib’roxk’aal (44) chik chi komon e’tawasi. 
Aran ajwi’ exkamsi li Qana’ Maak’in. Jwal ra 
tz’aqal exk’ul li komon chiru li kutank a’an. 
Chalen ut aran na nawe’ resil jo’ “Li nimla 
sache’k k’ulb’il se’ Panzós”.

Yalaqtab’ar resil, ut k’iila komon sa’ ab’lil 
tenamit xe’raho xch’ool ut xe’xjit li ki k’ulmank 
Panzós. Ab’an muku kaj tawi’ panzós xk’ulmank 
li rahilal a’in, eb’ laj kookox numenaq jun oq’ob’ 
chik (626) chi k’aleb’aal e’kamsink wi’. Kaw ut 
ra li ki k’ulmank chaq junxil ut ink’a’ naqaj naq 
t-uxliiq wi’chik.60

57.Los campesinos junto a Mamá Maquín habían llegado en paz. Pero el ejército tenía órdenes de reprimir la manifestación. 58. ¿Y qué pasó? 
59. Los soldados empezaron a disparar a todos los manifestantes. 60. Aquel día murieron 53 campesinos q’eqchi’ por las balas del ejército y los 
terratenientes. Otras 44 personas fueron heridas. Las balas dieron muerte también a Mamá Maquín. Fue un día triste, horrible. Aquel hecho 
histórico es conocido como la Masacre de Panzós. Mucha gente dentro y fuera del país condenaron aquellos hechos sangrientos. En los años 
siguientes, el ejército haría 626 masacres más contra comunidades indígenas y campesinas en todo el país. Fueron tiempo duros a los que no
queremos volver.

Eb’ li komon rechb’een Qana’ 
Maak’in sa’ tuqtuukilal e’julak 

chi aatinak. Ab’an eb’ laj 
kookox ak yeeb’ileb’re naq te’ 

raanila sa’ metz’ew li komon 
ch’utch’uukeb’ aran.57

Eb’ laj kookox e’kokla 
xpuub’ankil li komon 

ch’utch’uukeb’ aran.59

¿K’iru ex k’ul?58
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61. Mi abuelo fue muerto en esa manifestación. Vivía en la comunidad La Soledad. 62. De allí era Mamá Maquín. Seguro se conocían con su abuelo. 
63. Mi mamá nos contó todo eso, pero no sabía de Mamá Maquín. Luego nos dijo que era mejor trabajar de otra cosa y no ser campesinos. 64. Es que 
el miedo que quedó en la gente fue muy grande. 65. ¿y mataron a todos? 66.¡Por supuesto que no! sino no estaríamos hablando de ella ahora. 67. La 
memoria de Mamá Maquín sigue viva. Incluso existe una organización de mujeres que lleva su nombre y luchan igual que ella por defender los 
derechos de las mujeres campesinas. 68. Que linda la historia de Mamá Maquín. Estamos acostumbradas a creer que las mujeres no tenemos fuerza, 
pero la historia de Mamá Maquín nos demuestra que siempre ha habido mujeres fuertes que son ejemplo para nosotras hoy en día.

Lin mama’ilq aran exkamsi 
sa’ li moloj ib’ a’an. Aran 

e’na’jink sa’ li k’aleb’aal “La 
Soledad”.61 Lin na’ xseeraq’ihom 

qe chi xjunil a’an, 
ab’an ink’a’ wab’ihom 

chirix li Qana’ Maak’in. 
Chirix a’an xyehom qe 
naq tqasik’ jalan chik 

qak’anjel ut tqakanab’ 
xkanjelakil li ch’och’.63

Aran xk’aleb’al li Qana’ 
Maak’in. Ex naw tana ruheb’ 

chirib’il rib’eb’.62

¡K’a’ b’i’an! Wi’ kama’an raj 
ink’a’ raj naqanaw chi xjunil 

a’in ut ink’a’ raj yooko chi 
aatinak chirix.66

¿Ma e’kamsi chi xjunil li 
komon?65

Chixjunil li rajom ut xsik’om li Qana’ 
Maak’in toj yo’yo sa’ qayanqil. Wank 
ut jun xmolamileb’ li ixq naxk’ab’ain 

xk’ab’a’ Qana’ Maak’in, ut eb’ 
a’an yookeb’ xchiqb’al iroq xkolb’al 

xk’ulub’eb’ li ixq aj ralch’och’.67

Yaalaq b’i’an naq e’raw 
tz’aqal li xiw sa’ xch’ool li 

qasqiitz’in.64

Ch’ina us li seeraq’ chirix li Qana’ 
Maak’in. Xe’ xk’aytasiho xpaab’ankil 

naq eb’ li ixq maak’a’ xpatz’b’aleb’, 
ab’an li seeraq chirix li Qana’ Maak’in 
najk’ut chiqu naq eb’ li ixq kaweb’ rib’ 
chalen chaq ut tento tqake’ se’ qu 

anajwank.68
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69.Ya dejen de hablar de estas cosas. Eso ya pasó y es mejor no hablar de eso. Son puras babosadas, a nadie le importa. 70. Las ideas por las que 
luchó y murió Mamá Maquín siguen siendo importantes. A mí me da mucha fuerza el conocer su historia, pienso que si ella pudo luchar antes 
yo puedo hacerlo ahora. Sobre todo, lo pienso cuando estoy en la reunión del Comude, porque allí siempre quieren hacernos de menos a las 
mujeres y más así como yo que soy joven. 71. Lo bueno es que aquí me bajo. 72. La gente q’e’qchi de aquel tiempo y de ahora sólo queremos 
vivir con dignidad. Aunque todavía encontramos a personas como el señor que tienen miedo y no quieren recordar. Por eso es bueno seguir 
aprendiendo. 73. Recuerdo algo que leí hace poco.

Kanab’omaq aatinak 
chirix a’an. Ak xnume’ 
chikan ut rusilaq ink’a’ 
chik aatinak chirix. Ya 

re jot’ok ajchik a’an, 
majun chik sa’ ajch’ool 

t-okenk li na’leb’ a’an.69

Li na’leb’ ki xyal wi’chaq xq’e ut 
xe’xkamsi wi’ Qana’ Maak’in toj aajel 

iru anajwank. Laa’in najk’e tz’aqal 
inmetz’ew xnawb’al chi xjunil a’in, ut 
nank’auxla naq wi’ li Qana’ a’in xyal 

chaq xq’e junxil laa’in ajwi’ naru tinyal 
inq’e anajwank. Ut nan k’auxla chi 

kama’an xb’aan naq nink’e reetal sa’ 
li ch’utam re li Comude, chanchan chik 
naq nake’raj qatz’eqtaanankil laa’o li 

ixq ut majo’ tachik naq toj saajo.70

Li qakomonil ajq’eqchi’ 
chalen chaq ut anajawank 
naqaj li wank sa tuqtuukilal 

b’arwi’ ink’a’ tmuxe’q li 
qak’ulub’. Uyta toj wankeb’ 

li komon jo’ li qawa’ toja’ 
tkub’eeb’, toj wankeb’ li xxiw 
ut ink’a’ nake’ raj xk’amb’al 

chaq sa’ xch’ooleb’ chi 
xjunil a’in. Jo’kan naq us 

xtzolb’al ut xsik’b’al xkomon 
qana’leb’.72

Us tana naq ak arin 
kub’eewe.71

Na naq sa’ inch’ool jun li 
hu xwil toje’.73

74.Vamos a salir de la pobreza y vamos a 
cuidar a la Madre Tierra.

Mamá Maquín y los otros abuelos 
y abuelas que fueron asesinados 
en la Masacre de Panzós, buscaban 
defender sus derechos, mejorar su 
vida, alcanzar un buen vivir. El pueblo 
q’eqchi’ lo único que buscaba en 
aquel entonces y busca ahora, es la 
oportunidad de comer bien, trabajar 
honradamente y ganar lo justo, tener 
la posibilidad de cosechar y vender 
su producto a buen precio y no a 
intermediarios, que los hijos estudien, 
que los ladinos no nos traten mal. 
También buscaban defender a la 
Madre Tierra pues se reconocían 
Aj Ralch’och’. Hoy la mayoría de 
la población q’eqchi’ sigue en 
condiciones de pobreza. Los finqueros 
siguen abusando de su poder, pagan 
malos salarios y desalojan a las 
comunidades para instalar grandes 
extensiones de monocultivo, como 
la palma aceitera y la caña de azúcar. 
La esperanza para la gente está en 
conocer la historia y luchar por sus 
derechos, la esperanza de la Madre 
Tierra está en el cuidado que le damos 
las hijas e hijos de la tierra.
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75. Yo creo que sí hay que hacer memoria. 76. Yo también creo que es bueno recordar a los abuelos y abuelas. 77. Rápido se pasó el tiempo 
Esperanza ya casi va llegando a su casa en Panzós. 78. Por eso me gusta hablar de Mamá Maquín. Si le gustó la historia, le regalo una playera 
como la mía. Pero se la poné. 79. ¿verdad que me quedó chilera la playera? 80. Se le ve muy bien. Si le preguntan quién es la señora en el dibujo 
ya sabe la historia. 81. ¡Qué chulo se ve el Jesús! 82. FIN.

Laa’in nan k’auxla naq 
us xk’amb’al chaq sa’ 

qach’ool li na’leb’ a’in.75

Jo’kan naq najulak chiwu 
aatinak chirix li Qana’ 

Maak’in. Wi’ xjulak chawu li 
seeraq’ a’in, tin sih junaq 

aat’ikr jo’ li we. Ab’an tento 
naq taach’ik chawix.78

¿Pe’yal naq xq’emal 
xkana lin t’ikr?.79

Jo’kan ajwi’ laa’in, 
us k’auxlankileb’ li 

qamama’ qixa’an.76

¡Ch’ina us rilb’al li 
komon!81

Chaab’il rilb’al chawix. 
Wi’ te’ xpatz’ aawe ani 
li qana’ jalamuuchimb’il 

chiru, ak nakanaw chikan li 
seeraq’.80

Jwal junpaat 
kinume’ li honal.
xEsperanza 
tjaye’q chi julak 
sa’ li rochoch, 
se’ Panzós.77

XRAQIK.82
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Qana’ Maak’in /Mamá Maquín
(1915 - 1978)
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Li k’anjel a’in ki tikla re xseeraq’inkil xyu’am ut xloq’al jun li na 
k’utb’esink re li xyu’am xtenamital ajq’eqchi’ jwal nim sa’ xy’anq 
xtenamital b’ar wi’ nake’ ta’limank ajralch’och’ abya yala nayeemank re.  
 
Li xyu’am ut li xkamik li qana’ Adelina Caal Maquin, nake’ xye re “Mama Maquín”, na 
xk’utb’esi chi ch’olch’o, li rahom ut li ch’oolej reheb’ li ixq aj q’eqchi’ chi rix li yalokq’e 
ut xkolb’al li xteepal. A’an, ut rochb’eeneb’ k’iila komon ixq kaweb’ rib’ sa’ yalok q’e 
ut nake’ xb’aanu chi anchal xch’ooleb’, nake’ xkol rix li loq laj ch’och’, li relq’ankil li 
xb’ihomal li qa tzuultaq’a ut li roksinkil li k’anjel chi rix xb’ekb’al li rax pek sa’ li teepal. 
Xkuyumeb’ chaq li yalokq’e, rik’in li xnawomeb’, li xmayej ut li xwanjik rik’in li pim 
nab’anok, li ha’ ut eb’ li tzuul.
 
Jo’ xmolamil Riximul Yu’am, li naqaj a’an naq yo’yooq sa’ qa ch’ool li resilal xwanjik, 
wanq taxaq junelik sa’ yalokq’e, sa’ na’leb’ak, sa’ xkawilal xch’ooleb’ li saa ixq, li 
ch’olch’o chi ruheb’ xtawb’al ru sa’ jumpaat li na qayu’ami,   nake’ roksi li jo’k’eal 
xkanab’ ut toj yookeb’ chi k’anjelak re xch’oolaninkil li sahil wank ut li yu’am sa’ 
xtenamital ajq’eqchi’.

Este proyecto nace con la intención de contar la vida y el legado de una de las 
referentes más importantes de la Nación Q’eqchi’, una de las naciones más  relevante 
de Abya Yala. 
 
La vida y la muerte de Adelina Caal Maquín, “Mamá Maquín”, ilustran con mucha precisión, 
el amor y la entrega de las mujeres q’eqchi’es a la lucha y la defensa del territorio. Ella, 
junto a cientos de miles de mujeres valientes y comprometidas, han defendido a la 
madre tierra del  despojo, el saqueo de los bienes naturales y la implementación de 
actividades extractivas en el territorio. Han resistido y con ellas sus conocimientos, 
su espiritualidad, su relación con las plantas medicinales, el agua y los cerros.  
 
Como Maíz de Vida, nuestra intención es que su memoria se mantenga viva, que 
acompañe las reflexiones, las luchas y las convicciones de nuevas generaciones de 
mujeres, que conscientes de la urgencia en la que vivimos, tomen en sus manos 
su legado y continúen trabajando para garantizar el bienestar  y la vida en la nación 
Q’eqchi’.


