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uando llegamos a la plaza del 
mercado de Chichicastenango es 
una fresca mañana de agosto (es
tamos a casi 2.000 metros sobre 

el nivel del mar) y falta poco más de 
una semana para el día de fin de año 
del calendario maya... ¡del año 5112! 
No creo que una sola persona del tu
multo que pulula por la plaza, tatara
nietos de los constructores de Tikal y 
Cichén Itzá, lo sepa. Aquella extraor
dinaria civilización, una de las tres en la 
historia de la humanidad que fue capaz 
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A 145 km de la Ciudad de 
Guatemala, en un pequeño 

pueblo del altiplano, 
los indios quichés, 

descendientes de los mayas, 
bajan cada domingo al 

mercado para vender sus 
productos del campo y 

artesanías. De paso, ofrecen 
uno de los espectáculos más 

coloristas de América. 

, 

de inventar la escritura sin influencia 
externa, que casi sin instrumentos cal
culó el ciclo anual del Sol con un error 
de 17,28 segundos, desapareció miste
riosamente hace doce siglos. 

Sus descendientes quichés se afa
nan hoy aquí, con una estética multico
lor parecida a la de sus antepasados. 
Han seguido bajando de sus montañas 
para vender sus productos un día a la 
semana en esta ancha plaza empedrada. 
Y el trueque está aún presente. Igual si
gue el humo del copal subiendo al cielo 
con las ofrendas que arden en las gran
des escalinatas de la iglesia de Santo 



COLORES SIN EDAD. El colorido en la vestimenta se extiende a todas las edades, desde el más pobre al más afortunado. 
Una anciana india que ofrece una paupérrima mercancía puede llevar puesto un huipil de excepcional belleza. 

Tomás, donde hace mucho tiempo que 
no pisa un cura, de forma muy parecida 
a como debían verse las escaünatas de 
Jos templos mayas, esta vez sin sangre. 
Grandes montones de flores se mues
tran en cascada, en violento contraluz 
con el sol, que acaba de salir entre los 
cerros. Es domingo en Chíchicastenan
go, y el puñado de tulistas que vagamos 
por la plaza formamos una chiniante di-. 
sonancta. 

Chichicastenango significa "Jugar de 
las ortigas"; pero el famoso sufijo "te
nango" -tan corriente en la toponimia 
guatemalteca- no proviene de ninguna 

Esta niña 

tiene más del 

50% de 

posibilidades 

de ser 

analfabeta, y 
más del 80% de 

permanecer pobre 

toda su vida. 

lengua local, sino que significa "lu
gar de" en náhuatl, la lengua de los 
conquistadores aztecas que acompa
ñaron a don Pedro de Alvarado, 
aquel hombre desmesurado y coléri
co que venció a los quichés en el 
campo de batalla de los fé1tiles va

lles de Guatemala, hace ahora 475 
años, dejando en estas tien·as �1 y 

otros 20 parientes cercanos- más de 
800 hijos. El verdadero nombre de Chi
chi, como dicen los guatemaltecos, es 
Siguan Tinamit, que significa "lugar 
rodeado de ban·ancos", y así lo siguen 
denominando los indfgenas quichés. -
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Las flores son una parte esencial en las ofrendas para solicitar un deseo a los santos. 

La iglesia de Santo Tomás fue funda
da en 1541 sobre unas constmcciones 
prchispánicas. A lo largo de los siglos, 
ha retomado en parte a sus orígenes. En 
su interior está terminantemente prohibi
do hacer fotos. Allí se mezclan los ritos 
indígenas con la imaginería católica, un 

dos más grandes que ellos mismos, col
gados con una cinta de la frente que bus
ca el suelo con ahínco. Parece que nunca 
pudieran ya volver a enderezarse. Esta
mos en una de las zonas más deprimidas 
de Guatemala, uno de los países más po
bres de América Latina -con una renta 

suelo cubierto de ofren
das y el humo de cientos 
de pequeñas velas. En su 
escalinata de 18 gradas 
se colocan los suplican
tes, los adivinos, los sa
cerdotes mayas o chuch
kajau (madrcpadre) y las 
vendedor-ds de flores. Pe
ro esas flores y esa poli
cromía de los pobres me
jor vestidos del mundo 
no se parecen a las es
tampas idi1icas de los 
muralistas mejicanos. 
Hay algo primitivo , pa
gano, restallante. Se halla 
aún cercano el olor acre 
de la sangre, la invoca
ción de lo innombrable, 
cJ flujo oscuro del miedo 
con el que se llama a 
dioses terroríficos, cre
pusculares. Los mendi
gos imploran sin convic
ción, sin apremio. En los 
negros ojos de las indias 
hay una vieja manse
dumbre de infortunio. 
Hay porteadores de far-

La economía de 

Guatemala crece por 

encima del 4% anual, 

pero el relativo 

progreso no cala aún 

en la gran mayoría de 

la población. 
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per cápita de poco más 
de tres dólares diarios
que acaba de dar por fi
nalizada una guerra ci
vil que ha durado casi 
40 años. 

Nos hallamos en el 
país de Amé1ica Latina 
con el mayor porcentaje 
de indígenas sobre l a  
población total. Más del 
60% de Jos guatemalte
cos tienen un idioma 
materno distinto del es
pañol. Se hablan 21 len
guas de origen maya, 
desde el quiché -con 
dos millones de hablan
les- hasta el xinka -que 
sólo conserva unos 300. 
Guatemala es el com
pendio de muchas de 
las desventuras históri
cas del subcontinente. 
Desde "El señor presi
dente", del Premio No-. , 
bel Miguel Angel As-
turias -que recreaba la 
espclu7.nantc figura del 
dictador Jorge Ubico-

• 

Chamanes y curanderos 

E
n uno de los numerosos cerros que 
rodean Chichicastcnan go se encuentra 
un altar con una vieja piedra atribuida al 

culto maya que me recuerda a los "linga" de 
la India; se llama Pascual Abaj, aunque los 
indios también la conocen como "Tucaj". Un 
"patojo" (chaval) del pueblo nos ha 
conducido hasta aquí con la promesa de ver 
una ceremonia ancestral de origen maya. Un 
tipo fornido ejerce de chamán y no se opone 
a que saque fotos, aunque una vieja no es de 
la misma opinión y me tira una piedra 
cuando la enfoco. Hay una india con un niño 

ha<;ta la militancia de su hijo, Rodrigo 
Asturias, como "Comandante Gaspar 
Llom" al frente de una guerrilla, hay un 
largo camino sembrado de muerte y mi
seria. Y eso no impide que el ex golpista 
y general retirado Efraín Ríos Montt, 
calificado como "el más grande genocida 
de Latinoamérica", se presente a las elec
ciones generales del 7 de no viembre, 



en Pascual Abaj · 

de corta edad enfermo. Arde una hoguera 
que se alimenta con gran profusión de velas, 
comida, puros y aguardiente. El "chuchkajau" 
de tocado pirata y gafas Rayban introduce al 
asustado infante en el humo de la hoguera y 
le somete a abundantes pases. Huele a pollo 
quemado. Pienso en el coste de esta "cura", 
sin duda bastante más cara que un 
antibiótico, en un lugar donde un peón 
agrícola gana 450 quetzales al mes (unas 
9.000 pesetas), cuando el importe de la 
canasta básica de subsis tencia es de 650 
quctzales en el área rural. 

cuando la Comisión del Esclarecimiento 
Hist61ico ba detenninado que el 64% de 

las 646 masacres documentadas contra la 
población indígena se cometieron duran
te su mandato. ¿Debemos extrañarnos 
de la bajísima participación de los indí
genas en la consulta electoral celebrada 
precisamente para otorgarles un cierto 
estatuto de autonomía política? ¿O ante 

• 

En las gradas de la 
iglesia, la policromra 
se acentúa mediante 
el humo de las velas y 
del oloroso copal. 

los 250 linchamientos populares verifi
cados por la ONU desde la fmna de los 
acuerdos de paz? La desconfianza y la 
frustración ante las instituciones y los po
líticos es un oscw·o cicloqama en el hori
zonte de este bellísimo pak.Hay que 
empezar por d�volver al indio su identi
dad, más allá del folClore colorista, más 
allá del culto al "Max.imón" adornado 

con pañuelos de Hermés falsificados, o a 
la santería; donde se hacen ofrendas a 
cambio de conceder deseos, en una di
námica emponzoñada de inmovilismo, 
que coincide con el "candomblé" de 
.Brasil, la "María Lionza" de Venezuela, 
con el "vudú" de Haití y con las diversas 
fOtmas de animismo del Caribe, siguien
do, todos ellos, la geografía de la miseria 
perpetuada. 

El espectáculo de sincretismo esper-
, péntico de la iglesia de Santo Tomás y 

-al otro extremo de la plaza del merca
do- el Calvario del Señor Sepultádo me 
recordó inmediatamente a San Juan Cha
mula., un pequeño pueblo cercano a San 
Cristobal de las Casas, en el estado meji
cano de Chiapas, aquél en el que no por 
casualidad cabalga el comandante Mar
cos. Alli los levantiscos indios tzotziles 
han puesto en los brazos de San Juan un 
camero sagrado y en1ctan con Pepsi-Co
la para expulsar el mal. Allí la cruz es 
mas bien el árbol de l a  vida de los anti
guos mayas (que, por cierto, es también 
un viejo símbolo vikingo). Y la riqueza 
está mal vista, pues es siempre sospe
chosa de brujería. • 
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