
EL TEJEDOR DE TELA 
EN EL PUEBLO XECAM - CANTEL, GUATEMALA 

Los primeros rayos del sol alumbran la cumbre del Cerro Que
mado. Son las siete y Secundino Salanic se levanta de su cama. 
Rufina, su mujer, ya ha ati'zado el fuego colocado en el suelo. La 
nóche anterior tapó 1:as brasas con ceniza y ahora, con sólo soplar, 
logró avivarlas de nuevo. Los cuatro niños también se levantan 
tras el papá. Van al patio, coger) agua de la tinaja y se echan un 
poco sobre la cara y las manos. Secundino se dirige al pequeño 

· río cercano y vuelve con dos ti najas llenas de agua. Después
Juanito, su hijo mayor, que tiene once años, le ayuda a cortar leña.

Luego la familia se reúne al rededor del fuego a desayunar.
Comen tamales recalentados, tortillas con un poco de chile y una
taza de leche azu'carada. Enseguida Juanito y Crecencia, la hija
de nueve años, salen para la escuela. Tienen que caminar, más
de una hora y las clases empiezan a las nueve.

Los dos más pequeños van a jugar al patio. Rufina arregla la
casa; prepara nueva masa para las tortillas y les da de comer a
las seis gallinas, a las dos ovej.as y a la vaca.

Ayer estuvo Secundino en Salcajá, que es un lugar vecino, 



comprando hilo de diversas clases y luego se lo llevó o Basilio 
su vecino. 

· Hace unos años, Secundino mismo teñía el hilo. Pero perdía
mucho tiempo en ese trabajo. Además tenía

1 

que ir a Totonicqpán 
para comprar la tintura. Por eso, al igual que otros tejedores, le en
carga ahora ese trabajo a Basilio, que es especialmente hábil pa
ra teñir y preparar el jaspe. 

Junto a la cocina hay un cuartito de adobes. Ahí están los 
dos telares de. Secundino: uno bastante antiguo que heredó de su 
padre y uno nuevo que acaba de comprar por la suma de 50 quet
zales. Como a las diez, empieza su trabajo en el telar. En una foto
grafía vemos cómo se hace la trama, o sea cómo -se tienden los hi
los que sirven de ba,se para tejer. Luego se entrecruzan estos hilos 
con otros de diversos colores como café, rojo, azul, morado o negro. 
Si trabaja toda la semana en el telar, Secundino puede ha,cer unas 
15 varas· de tela. Pero casi siempre tiene que ir a Salcajá. Pierde 
entonces medio día y sólo hace 12 varas. El material y la teñida 
del hilo le cuestan 50 centavos por vara. Vendiendo la vara a 75 
gana 25 centavos en cada Una. La moneda de Guatemala se lla
ma Quetzal. Un quetzal vale lo mismo que un dó�ar, así que no 
hay que confundir los centavos de Guatemala, con los de otras tie
rras.- Los domingos, Secundino va al mercado de Cantel a vender 
su mercadería. De vez en cuando va Rufina y entonces él puede 
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descansar. Raras veces llega un extranjero al pueblo a com
prar algunas telas. Las de ese lugar tienen fama por sus colores y 
dibujos, que generalmente son iguales a los que hacían los anti
guos Mayas, que habitaban esta·s tierras miles de años antes de 
que llegaran los blancos. 

Secundino está pensando en asociarse a la nueva coope_rativa 
de tejedores de telas finas. Así podría aprovechar mejor el tiem
po. No tendría que estar viajando a Salcajá, pues la Cooperativa 
se encarga de comprar el hilo y de mandarlo a teñir. Además, la 
misma Cooperativa manda las telas a los hoteles de la ciudad de 
Quetzaltenango. Ahí llegan muchos extranjeros a quienes les gus:

tan las telas típicas con dibujos antiguos, al estilo maya-quiché. En 
toda la zona viven unos treinta tejedores. Algunos han logrado 



vender su ·mercadería por medio de a ooperativa, en México, 
en los Estados Unidos y hasta en Alemania. 

Se_ oyen sonar las campanas de la Iglesia Parroquial. Es tiem
po de almorzar. Los dos niños_ mayores no regresan de la escuela 
porque el camino es muy largo. Securidino y Rufina se sientan con 
los dos chiquitillos alrededor del fuego a comer frijoles, habas, 
arroz, tortillas y de vez en cuando· unos plátanos. Después del al
muerzo toda la familia acostumbró descansar un rato._ Pero muy 
pronto Secundino se levanta para cuidar de las bestias y traer agua 
de nuevo. Mientras tanto Rufina se dirige con los niños pequeños 
a la pi la pública, que queda a unas dos cuadras de distancia, 
·para lavar la ropa. · 

A las dos de la tarde Secundino vuelve a su trabajo en el 
tel9r.· M6s tarde Rl.Jfina le ·ayuda. Ella es la que prepara el hilo 
blanco que tiene que ir especialmente endurecido. Para es" pre
para una mezcla de agua y masa de maíz, en donde sumerge el 
hilo. Hecho esto, se pone a coser. En el antiguo telar, que es más 
ancho, tejen distintas telas de variados colores. De esas telas hace 
ella toallas, manteles o sobremesas, servilletas, faldas y otras co- · 
sas más. El día domingo' Secundi no llevará estas cosas envueltas 

· en una sábana al pueblo. Después de la Misa, Rufina las colocará
sobre unas reglas hechas en forma de estante, para así ofrecerlas
a los compradores que visitan el mercado. ·

A las cinco de la tarde regresan Juanito y Crecencia de 1·a
escuela. La mamá les prepara café y tortillas ca_lientes. Des
pués los dos hijos salen con la vaca y las dos ovejas a pastorearlas
en el campo vecino. A esa hora Secundino termina su trabajo en
el telar y se va por un rato a visitar a sus vecinos.

A las siete <;Je la noche toda l.a familia se reúne de nuevo al-
. rededor del fuego para cenar. Las llamas apenas alumbran el .. 
cuarto. Secundino enciende unas candelas, para que l'os niños pue-

. dan hacer las tareas de la escuela. Juanito y Crecencia se sientan 
en el piso y colocan sus c'uadernos sobre una sil'la que les sirve de 
mesa. Más_ tarde todos ayudan ·al papá a alistar y· enrollar el hi-

. lo, que servirá para el trabajo del ,día/ siguiente.
A las nueve se acuestan los niños y poco después los padres 

también van a buscar el merecido descanso.' Rufina tapa las bra- · 
sas para que no se consuman durante la noche. Cuando apagan 
la candeló, también la choza ·parece quedar dormida bajo la luz 
de las estrellas. 
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