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¿Quienes son los ixiles?  

Los ixiles son una comunidad maya de la Sierra de los Cuchumatanes, en   

Tierras Altas. Comprenden una de las comunidades mayas de Guatemala. Su 

idioma es el ixil. La lengua ixil proviene de la familia lingüística Mam. En el 

área Mam también se usa el temascal, se le denomina Chuj.   

 

Imagen 1 fuente http://www.flickr.com/photos/cvander/15993835/ 



 ¿Donde se  ubican?  
Su entorno ecológico geográfico consta de los varios tipos de climas; teniendo en estos 

pisos ecológicos los 3 tipos de tierras fríos, templados y calidos. Por tanto la diversidad 

de flora y fauna acompaña el paisaje. En los últimos años se han perdido numerosas 

especies naturales y bosques debido al aumento de las fronteras agrícolas y la 

deforestación, sumados al mal manejo de los recursos naturales forestales.  

 



 El pueblo ixil lo conforman los municipios de Chajul, Cotzal y Nebaj.   

Existe en el área gran homogeneidad cultural, integradas además por aldeas y 

comunidades ixiles que viven entre las Montañas de la Sierra los 

Cuchumatanes. 



 

 

¿Que es el chuu?  
El chuu es una estructura tradicional ixil utilizada como baño de “vapor”. Este baño 

comúnmente tiene forma cuadrangular, rectangular  techado con tablas o tablones recubiertos 

de lodo o barro mezclado con hojas de pino seco y piedras pequeñas para cohesionar.  



El chuu mide aproximadamente 2x2ms ≈ de ancho y  

largo por 2ms de alto ≈ no más.  

 Construcción: Los materiales tradicionales han sido piedras, adobe y una mezcla de repello 

de barro o lodo con arena y hojas de pino seco. En ocasiones se repella con esta formula 

tanto el interior como el exterior. O no se repellan pero si se adjuntan estos con una mezcla 

especial, siendo el adobe mas caro y su producción mas laboriosa.  Se han preferido hacer 

de bloques en tiempos recientes, por económico  y se ahorra agua y leña según 

compartieron. Estos últimos siguen el patrón y la forma tradicional. En su mayor parte son 

construidos de adobe.  

  



El piso mayormente es de tierra, aunque las lajas grandes pueden ser utilizadas. El piso 

tiene una inclinación es horizontal en la parte de la banca y tiene un desnivel, esto permite 

al agua escurrir al extremo de esta pared hay un canal que permite drenar el agua y luego 

es mas sencillo limpiar el interior del chuu.  

El chuu de Nebaj mayormente no esta orientado con la puerta dirigida al norte, esto se da 

especialmente a que los vientos alisios provienen de esta dirección y son fuertes y fríos. 

Así pueden estar orientados en otras direcciones. 

En su interior se encuentran espacios que son usados de una manera específica; la banca 

usada para sentarse consta de una tabla. Caben varias personas, opuesta a esta banca 

hay otra.  Su uso específico es dejar la ropa que será utilizada después ahí. 



      
También existe un orificio en la parte 
superior del interior del chuu que atraviesa 
la pared  El propósito de este es que salga 
el humo y limpie el interior una vez dentro 
en el baño este se puede cerrar con el 
corazón del maíz e impide que entren 
insectos.  



     En una esquina del chuu están las 

piedras ordenadas.  Cerca  o al 

costado están las ollas que se utilizan 

para el baño. El chuu se ubica 

generalmente cerca de la estructura de 

la cocina. 

 

 



      Usos y funciones. Se puede 
decir que los ixiles comparten en 
común el uso del chuu o 
temascal con los mismos fines, 
así el chuu tiene un papel 
trascendental en esta parte de la 
vida comunitaria. Estos son: El 
tratamiento dado a las mujeres 
de pre parto y posparto según lo 
indique la comadrona.  

 

   



     FUNCIÓN DE PURIFICACIÓN E HIGIENE 

     Tratamiento de los ancianos de la comunidad, y los casos de pacientes 

enfermos de diversas dolencias, en especial las enfermedades categorizadas 

como frías, incluyendo cataros sin fiebre, reumas, dolores musculares, 

empachos etc.  

           



Las piedras del chuu se usan para tratamiento directo a ciertas dolencias 

siendo esta parte una manera medicinal de los elementos naturales a 

disposición. 

 Existe otra forma de uso del chuu es cuando uno recibe personas de afuera 
que prestan ayuda o servicios a la comunidad y los invitan al chuu para 
descanso y placer. Este puede ser tomado como un acto protocolar o de 
hospitalidad que se acompaña con alimentos deliciosos y conversación 
después del chuu. 

      



Se emplea además para terapia física y motivacional. 

Y también se usa como pretexto para que un abuelo aconseje a un joven.   

Mandan al joven a que le lave la espalda a la abuelita, y allí ella lo regaña o 

da consejo mientras le lavan la espalda. 

El chuu tibio también se usa, cuando hay mucho frío, para dormir. 

 



   Beneficios: Los ixiles están identificados con el chuu. El chuu es un 

recurso tan importante que es vital su uso. Es un elemento preventivo en 

las condiciones adversas en la cual esta sumergida la comunidad. Un lugar 

trascendental donde se reúne toda la familia. El chuu o temascal del área 

ixil esta ligado a su identidad, que como pueblo agricultor lo hace suyo con 

distintos modos de uso. El chuu es la ley del pueblo, lo han utilizado todas 

las personas en el área y es un complemento de la identidad y tradición del 

pueblo ixil. 



Creencias y tradiciones: Existe un dueño del chuu o el temazcal 

llamado cui    chuu.  A el hay que dejarle un poco de agua, luego de que el use 

ese restante  liquido. No debe usarse. Se puede tirar y con esto puede 

limpiarse el piso un  poco.  

 

Las primeras piedras debe 

ser instaladas por un 

abuelo o abuela. Lo 

contrario,  se puede 

envejecer prematuramente 

la persona. No se debe 

soplar el fuego pues se 

piensa que los dientes se 

pueden caer.  

También en el área mam, 

se reporta que entierran 

figuras de barro bajo las 

piedras del chuu en el 

momento de su 

construcción.  



Esto fue hace muchas décadas actualmente no se sabe de su continuidad.   

Todo esto indica que el chuu tiene un uso no solo terapéutico, higiénico y 

social, pero también ritual que persiste a pesar de siglos de colonialismo y 

persecución cristiana de las tradiciones de las prácticas espirituales ixiles. 



            La información recabada fue solo un pequeño esfuerzo, todavía queda mucho por 

hacer para darle al chuu o temascal un lugar merecido.  Su vinculo con la comunidad 

abarca mas cuestiones culturales y representa un importante eslabón de la historia de 

la comunidad. El área ixil es la única región de Guatemala donde esta tradición ha sido 

practicada de manera ininterrumpida. Este estudio sugiere líneas de investigación 

arqueológica, etnográfica e histórica que sitúe al chuu ixil en la historia de la medicina 

mesoamericana. 
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El uso de plantas y tradiciones terapéuticas como el chuu son valores de la humanidad y la 

cultura. Su fomento, estudio y revalorización son una toma de conciencia sobre la herencia 

de practicas desarrolladas anteriormente y que han sobrevivido para el bien de la 

comunidad.  


