
EL SEÑOR QUISO 
QUEDARSE 

En Guatemala, en una isla 
· del lago Petén ltzá, se encuen
tra Ciudad Flores. Ahí se cele
bra del 6 al 15 de enero la fiesta 
del Cristo de Petén: 

ENERO 

Cuentan que hace muchos 
años vivió en México una seño
ra que sufría de parálisis. Ella 
ofreció al Cristo de Esquipulas 
que si la curaba mandaría ha-
cer una imagen igual para lle

varla a su pueblo. La señora se curó y cumplió su promesa. Fue 
a dat gracias al Santuario de Esquipulas en Guatemala y luego 
encargó que le hicieran una imagen igual. Cuando estuvo 
terminada, contrató seis cargadores y emprendió el regreso a 
México con su preciosa carga. En Petén se detuvo a descansar 
y dejó la imagen en la ermita del lug_ar. Pero cuando quiso 
seguir el viaje, la cG1ja donde venía la imagen se puso tan 
pesada, que no pudieron moverla los seis cargadores. Contrató 
más cargadores y ni así pudieron moverla. Así estuvieron varios 
días, sin conseguir sacar la imagen de la ermita. Finalmente la 
señora sintió que el Señor quería quedarse en Petén. Con 
lágrimas en los ojos volvió a su tierra. Tiempo después regresó 
acompañada de albañiles, carpinteros y otros trabajadores, 
para construirle una iglesia. 

Desde entonces se viene venerando al Cristo de Petén. El 6 
de enero comienza la novena. Ese día bajan la imagen del altar 
y la colocan en medio del templo. Al caer la tarde la regresan 
al altar, ya adornado para la fiesta. El día 15 la vuelven a ba·¡ar 
y la coloq:m en sus andas, para la procesión que recorre as 
calles de la ciudad. Con estas ceremonias de bajar el Cristo, se 
recuerda el momento en que la señora quería sacarlo de la er
mita, pero la verdad es que el Señor se quiso quedar en Petén ... 
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Si algo le llama la atención en este mes de 
ENERO puede escribirlo en esta ho¡a 

y nos la manda. 
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Si algo le llama la atención en este mes de 
FEBRERO puede escribirlo en esta hoia 

y nos la manda. 
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TECUN UMAN 

El 20 de febrero, los indígenas de
Guatemala recuerdan la nobleza y
valentía de Tecún Umán, cuando en
frentó a los españoles a orillas del río
Samalá, en el año de 1524. 

Tecún Umán era nieto de Kikab,
el principal gobernante Kí-Ché de
aquella época. Antes de llegar a la
batalla, Tecún Umán fue cargado en
hombros por toda la ci uaad de
Gumarkaj, que era la capital de los
Kí-Chés� Y los Señores Principales del
pueblo lo ungieron con dos colores: el
amarillo, en representación de la vida
que proporciona el maíz. Y el negro,
porque es el color de. la noche; es 
cuando todo el pueblo duerme y opa-

II ¡i � . l· � �. { recen la calma y la tranquilidad en las : •: h: : h: •.
calles, en los caminos y en las ciudades. 

Como Tecún Umán luchaba por la vida y por la paz, todo
el pueblo cantó y bailó al compás de flautas y sonajas. Así
también lo hicieron los habitantes de Xelojú, que hoy día es la
ciudad de Quetzaltenango. Cuentan que Tecún Umán lucía tres
coronas: una de oro, otra de plata y otra de perlas y diamantes
que brillaban como rayos de colores entre las plumas de quetzal
que llevaba en su cabeza. 

Aquella batalla entre indígenas y españoles fue tan terrible
que el río Samalá se tiñó de rojo. Por eso hoy en día a este río
lo llaman Xequijel, que quiere decir "tinto en sangre". Cuenta
la leyenda que cuando Tecún Umán cayó mortalmente herido,
-Un quetzal que siempre lo acompañaba cubrió con sus alas el
cuerpo del jefe indio. Y desde entonces, entre el verde esmeral
da de las alas y la cola, las plumas que cubren el pecho del
quetzal se volvieron rojas.
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MARZO 

LOS 

AZACUANES 

Durante el mes de marzo y 
buena parte de abril, se ven · · 
pasar sobre nuestro cielo enor
mes bandadas de aves migra- . 
torios que van rumbo al Norte. 
Estas aves viven en Canadá y 
los Estados Unidos. En octubre, 
cuando el frío del invierno arre
cia allá, se vienen hacia el Sur, 
en busca de ali mento y calor. 
En marzo ya empieza a calen
tar en su tierra. Entonces regre

san para anidar y criar sus polluelos allá donde ellas mismas 
nacieron. 

Los que forman las bandadas más grandes son los gavilanes 
aludos y los gavilanes de Swaison. En Guatemala y El Salvador 
les llaman azacuanes. El cuerpo y las alas de estas aves están 
hechos para volar planeando. Por eso pueden aprovechar muy 
bien las corrientes de aire que suben y los vientos que corren por 
las alturas. En mayo y abril aprovechan los llamados vientos 
monzones, que corren de Sur a Norte. Así logran hacer viajes 
larguísimos con muy peco esfuerzo; A veces vuelan acompaña
dos por otras especies de gavilanes y zopilotes. 

En este viaje de regreso· al Norte pasan por el lado del Pa
cífico. Vuelan a alturas que van desde 400 hasta los 2 mil 500 
metr9s. Pero en las zonas de montañas altas, pasan hasta a 6 
mil metros de altura. Y viajan a una velocidad de 25 a 50 kiló
·metros por hora. Prácticamente no se detienen a comer, por
que deben aprovechar los vientos para llegar rápido a su tie
rra. Sin embargo, a veces algunos gavilanes hacen paradas en 
nuestras tie�ras para cazar insectos, ratones y aves pequeñas. 
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Si algo le llama la atención en este mes de 
MARZO puede escribirlo en esta hoia 

y nos la manda. 
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Si algo le Uama la atención en este mes de 
ABRIL puede escribirlo en esta hoia 

y nos la manda. 
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EL 
YIGÜIRRO 

Desde f¡ na les de 
marzo, pero principal
mente durante el mes -
de abril, se escucha en 
nuestras tierras un can
to muy hermoso. Es el 
canto del yigüirro, un 
pájaro de color café o 
pardo, de la familia de 
los mirlos. Conforme la 
tarde va cayendo, el 

ABRIL

· coro de yigüirros se escucha por todas partes: en los jardines 
de las casas, los parques, los cafetales, los potreros sombreados 
y los bosques. También es frecuente oírlos cantar en los aleros 
de las casas y de los edificios. 

Al escuchar su canto, la gente acostumbra decir que el 
yigüirro está llamando las lluvias. Pero en realidad, el yigüirro 
canta para reclamar y marcar el territorio que siente que le 
pertenece, cuando está anidando y cuidando sus crías. El que 
canta es el macho, mientras que la hembra se dedica a cuidar 
el nido y los polloelos. 

Los yigüirros construyen su nido con materiales que recogen 
del suelo: pedacitos de lodo, partes de plantas, raicillas, hoji
tas, musgo y otras cosas. Por lo general la hembra pone de 2 
a 3 huevos. Sólo en raras ocasiones llega a poner 4 huevos. 

El yigüirro busca su comida en la tierra. Camina dando pe

queños bri neos y recoge lombrices, caracoles pequeños, babo
sas o ligosas, gusanos y una que otra lagartija pequeña. 

En Costa Rica pocos pájaros son tan conocidos por el 
pueblo como el yigüirro, que mientras anida y cría sus polluelos, 
canta incansablemente. Por eso fue nombrado _Ave Nacional 
de Costa Rica. 
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MAYO 

EL DIA 

DE LA CRUZ 

El 3 de mayo, día de la 
Santa Cruz, se celebra con 
gran solemnidad en muchos 
países. 

En El Salvador se dice que 
si en una casa no se hace el 
altar de la Cruz, llega el dia
blo a la medianoche a bailar 
de gozo en el patio. Y no hay 
un rincón del país donde no se 
levante un altar el 3 de mayo. 

Como para esa fecha mu
chos árboles están en plena 

cosecha, se adornan los altares con los mejores frutos. También 
se adornan con cadenas de papeles de cobres y con guirnal
das de flores. Pero sobre todo, se adornan con muchas frutas. 

En las casas campesinas se acostumbra celebrar con tres 
rosarios. Se comienza a rezar temprano de la noche y se 
termina en la madrugada. Y entre rosario y rosario se reparte 
café con tamales, tortas de afrecho, chicha, cigarrillos, puros y 
otras cosas. También hay música, bombas y cohetes. 

Al terminar el último rosario se reza una larga oración para 
alejar el diablo de ese lugar. Y al final, todos los asistentes 
repiten en coro: 

Vete de aquí Satanás, 
que parte en mí no tendrás, 
porque el día de la Cru:z 
diie mil veces Jesús. 

Luego se escucha un fuerte murmullo, _ mientras todas las 
personas van repitiendo "Jesús, Jesús, Jesús ... ", llevando la 
cuenta con granos de maíz, frijoles o piedrecitas, hasta comple
tar mil veces el nombre del Señor. 
10 



Si algo le llama la atención en este mes de 
MAYO puede escribirlo en esta hoia 

y nos la manda. 
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Si algo le llama la atención en este mes de 
JUNIO puede escribirlo en esta ho¡a 

y nos la manda. 



LA CRUZ DEL SUR 

Recién llegado a Centro
américa, una noche de junio el 
Doctor Roderich Thun, funda
dor de Escuela para Todos, 
viajaba por un pueblo de Gua
temala. De pronto detuvo el 
carro y se bajó a mirar el cielo. 
Su emoción fue enorme: por 
primera vez en su vida pudo 
contemplar la Cruz del Sur. 
Eran las 7 de la noche y se 
presentaba parada en todo 
su esplendor. 

Desde los tiempos más re-
motos la gente ha tenido a las estrellas como guías y compa
ñeras. Los pastores las contemplaban mientras cuidaban sus 
rebaños en los montes solitarios. Los marineros se guiaban por 
ellas cuando navegaban por la inmens-idad de los mares. Para 
ellos, la cruz de estrellas era señal de que Dios los seguía 

JUNIO

acompañando. 
La Cruz del Sur siempre señala el Sur y tal vez ningún grupo 

de estrellas ha llamado tanto la atención. Los pueblos antiguos 
de Australia la dibujaron en cortezas de árbol. Y hoy en día la 
Cruz adorna las banderas de Australia, Nueva Zelandia y 
Samoa Occidental. 

A simple vista se ven cinco estrellas formando la Cruz. Con 
unos buenos lentes binoculares se puede ver una nube oscura 
un poco al este de la estrella más brillante de la Cruz. Los cientí
ficos la llaman el Saco de Carbón. Ellos suponen que en esa 
nube están naciendo nuevas estrellas. 

En los países que están al sur de la Tierra, la Cruz del Sur 
se ve durante todo el año y. alta en el cielo. Desde nuestras 
tierras se ve muy baja. Ya en Guatemala cuesta más verla y en 
los paí.ses que están más al norte no la logran ver nunca. Por eso 
el Doctor Thun, que venía de la parte norte de Europa, la 
conoció en nuestras tierras. 
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JULIO 

LA 

RABIN AJAU 

A 21 O kilómetros al norte de 
· 10 capital guatemalteca y atra
vesada por el hermoso río 
Cahabón, se encuentra la ciu
dad de Cobán. Cada 31 de 
julio se lleva a cabo allí un fes
tival donde el pueblo maya �li
ge a la Robín Ajau, que quiere 
.decir "la hija del Señor". Este 
era el título que en épocas pa
sadas se le daba a la hija del
principal gobernante maya, 
pues era ella la que represen

taba la manera de ser de todas las mujeres de su pueblo. 
En este festival participan todos los pueblos indígenas de 

Guatemala, representados por una señorita que aspira al título 
de Robín Ajau. Y se elige a la que represente más fielmente la 
herencia de su pueblo, con la pureza de sus rasgos físicos,· 
comportamiento, idioma, vestimenta y baile. La corona de la 
Robín Ajau está compuesta por un aro de plata y 17 piezas de 
jade halladas en diferentes sitios de Guatemala. Además está 
adornada con plumas de quetzal. Esta corona o diadema es 
una copia exacta de las que usaban las mujeres mayas en 
el año 700. Una vez coronada, se le entrega a la Robín Ajau 
una orquídea de plata, exactamente igual a la orquídea cono
cida como Monja Blanca, que es la Flor Nacional de Guate
mala. 

Enseguida se presenta un baile maya conocido como el 
Paabak, que en idioma maya-kekchí quiere decir "afirmamos 
nuestra manera de ser". Este baile se viene practicando desde 
épocas muy antiguas, cientos de años antes de la llegada de los 
españoles. 
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Si algo le llama la atención en este mes de 
JULIO puede escribirlo-en esta ho¡a 

_y nos la manda. 
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Si algo le llama la atención en este mes de 
AGOSTO puede escribirlo en esta hoia 

y nos la manda. 
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EL PALO DE 

LOS VOLADORES 

Más de 70 clases de bailes 
diferentes se llevan a cabo en 
los municipios de Guatemala. 
Pues danza�do, los indígenas 
representan en plazas, calles, 
patios y ciudades, el sentir de 

AGOSTO 

. su pueblo. Pero nunca falta un 
baile muy antiguo llamado el 
T zay o Palo de los Voladores. 
Este baile alcanza su mayor 
esplendor en las fiestas de 
Joyabaj, que se llevan a cabo todos los años del 8 al 15 · 
de agosto. Joyabaj es un municipio del departamento de 
Qüiché, en el altiplano de Guatemala. 

El baile del Palo de tos Voladores lleva un mensaje espiritual 
a los indígenas: les recuerdo cómo fue la creación del universo 
y de la naturaleza, tal como lo enseña su libro sagrado,_ el Pop 
Wuj. Es decir, cómo fue que dejó de existir el caos y el desorden, 
para convertirse en equilibrio y armonía. 

Para este baile se utiliza un árbol altísimo y sin ramas, que 
se siembra en el centro del pueblo. De la punta del árbol cuel
gan dos lazos o mecates, que están amarrados en una pieza 
que gira .. Dos hombres hacen las veces de voladores, comien
zan a girar alrededor del palo, mientras se van deslizando des
de lo alto hasta casi tocar el suelo, al compás de la marimba y 
las chirimías. 

Este árbol gigante representa la vida, la juventud, la inmor
talidad y la sabiduría. Es decir, todo lo que es real y sagra

. do para lograr la unión entre el Ser Supremo y fo naturaleza. 
· El baile del Palo de los Voladores nos enseña que la humani

dad debe girar en torno a Dios y la Naturaleza. Porque la hu
manidad no es el centro de la Naturaleza, sino que forma parte 
de ella. 
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SETIEMBRE 

LA ANTORCHA 

Guatemala, El Salvador, 
Honduras, Nicaragua y Costa 
Rica celebran la lndependenc_ia 
el 15 de setiembre. Allá por el 
año de 1964 se dispuso cele
brar esta fiesta con una antor
cha que recorre todos esos paí
ses en manos de muchos estu
diantes. Cada estudiante corre 
un trecho con la antorcha y la 

; pasa a otro. La antorcha sale 
····· .& del "Monumento a la Indepen-

dencia" en la ciudad de Guate
mala, de donde toman el fuego 

y pasando de mano en mano llega a Costa Rica. 
El paso de la antorcha recuerda cómo se fu� conociendo la 

noticia de la Independencia de país en país. En el año de 1821, 
estos cinco países formaban parte de la Capitanía General de 
Guatemala, que estaba goberna'da por los españoles. La noche 
del 15 de setiembre de ese año, el Cabildo de Guatemala 
declaró la Independencia de España. Y se dispuso mandar una 
copia del "Acta de la Independencia" a los demás territorios, 
invitándolos a seguir su ejemplo. En aquellos tiempos había lo 
que se llamaba correo de postas. Es decir, las personas que 
llevaban el correo viajaban a caballo hasta llegar a un sitio 
donde había caballos de repuesto y un albergue para descan
sar y tomar algún alimento. Luego continuaban el viaje hasta 
llegar a otra posta. Y así, de posta en posta y cambiando de 
caballos, iba llegando el correo a su lugar de destino. 

Así fue cómo viajó por Centroamérica en el año 1821 el 
Acta de la Independencia. A San Salvador llegó el 21 se 
setiembre. A Comayagua, en Hondura-s y a León, en Nicara
gua, llegó·el 28 de setiembre. Y a Cartago, en Costa Rica, llegó 
el 13 de octubre. 
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Si algo le llama la atención en este mes de 
· SETIEMBRE puede escribirlo en esta hoia 

y nos la manda. 
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Si algo le llama la atención en este mes de 
OCTUBRE puede escribirlo en esta hoia 

y nos- la manda. 



EL CORDONAZO 

DE 

SAN FRANCISCO 

Octubre es un mes muy llu
vioso en nuestras tierras. Por · 
eso el 4 de octubre, día en que 
se celebra la fiesta de San Fran-
cisco de Asís, a menudo llueve. 
Entonces los guatemaltecos di
cen que San Francisco está muy 
llorón. En Costa Rica, en esos 
días casi siempre se viene un :t, 
aguacero inmenso. Y la gente 

· acostumbra llamarlo " el cordo
nazo de San Francisco". 

OCTUBRE

Los frailes de la orden de San Francisco usan un grueso 
cordón blanco �obre su hábito. Cuentan los abuelos que en 
tiempos pasados, los frailes franciscanos bendecían algunos de 

. estos cordones y se los daban a los padres de familia. Cuando 
los muchachos hacían alguna travesura, los papás les daban 
"un cordonazo". 

Por eso, cuando se venían los fuertes aguaceros de octubre, 
acompañados de grandes tormentas eléctricas, la gente decía 
que· seguramente San Francisco estaba dando cordonazos. 

Esos aguaceros tan fuertes se deben a que encima de Costa 
Rica se encuentran los vientos que vienen del Norte con los que 
vienen del Sur. Entonces se forman nubes de gran tamaño en 
alturas de más de l O mil metros. Esto hace que las nubes se 
enfríen mucho. Además, como en esos días los vientos son muy 
fuertes, las zarandean mucho. Y estas nubes grandes, altas, 
frías y zarandeadas, son especiales para producir fuertes agua
ceros acompañados de tormentas eléctricas. 

Algo parecido ocurre en los demás pafaes de Centroamé
rica, pero no en la misma época. Por eso seguramente no le 
echan la culpa del "cordonazo" a Sari Francisco. 
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EL DIA 

DE DIFUNTOS 

Apenas comenzando el mes, 
el día 2, se celebra el Día de los 
Difuntos. En muchos países se 
acostumbra llevar flores a - las 
tumbas de los parientes, como 
una forma de demostrar que 
siguen vivos en nuestro cora

�A zón. En Guatemala también se 
w,, ,f, :, 

hacen comidas especiales: co-
'.,:iili;�lt.. .. ,.,;,,;;¡\\!!\; cido de verduras con queso, 

11 � �-�? I �i l ·) -� -- di�tintas clases de carne y un 

._ ... � ... �..._� .... ! .... ::!. ... �.1 •- .-· lwh .. �.::!!.. chile llamado cha mboroto. Ade-
más, se hacen dulces como las torrejas y jocotes en miel. 

Pero donde se celebra con especial solemnidad el Día de los 
Difuntos es en México. En muchos pueblos, desde la última 
semana de octubre se instala un mercado callejero llamado 
"Plaza de los Muertos". Allí va la gente a ,comprar todo lo que 
va a necesitar para la celebración. El 30 de octubre se reza por 
los niños difuntos y el 31 por los difuntos adultos. Se invita a 
familiares y amigos y después del rezo se les ofrece tamales y
atole. 

El 1 y el 2 de noviembre se acostumbra visitar los pan-. 
teones. Las tumbas se adornan con flores, banderitas, adornos 
de papel de color negro, morado y anaranjado y también se 
coloco en la tumba la mejor fotografía que se tenga del difunto. 
Luego se reza, se canta y se sirve la comida que más le gustaba 
al difunto. También se quema incienso en vasijas de barro. En 
algunos pueblos_, alrededor de l�s tumbas se encienden tantas

. velas, que de le¡os los cementerios parecen estar en llamas. 
Mientras tanto, vendedores ambulantes ofrecen calaveras 

hechas de azúcar o de semillas de amaranto como golosinas 
para grandes y chicos. Pues el pueb1o mexicano no le tiene 
miedo a la muerte. La acepta como parte de la vida. 
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Si algo le llama la atención en e$te mes de 
NOVIEMBRE puede escribirlo en esta hoia 

y nos la manda. 
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Si algo le llama la atención en este mes de 
DICIEMBRE puede escribirlo en ·esta hoia 

y nos la manda. 



LA YEGÜITA 

El 12 de diciembre se cele
bra la fiesta de la Virgen de 
Guadalupe. En México y en 
muchos otros países, esta fies
ta se celebra con gran devo
ción y alegría. 

DICIEMBRE 

Pero en la ciudad de Nico
ya, que esta en la provincia de 
Guanacaste, en Costa Rica, la 
fiesta tiene una curiosidad: la 
Virgen de Guadalupe sale en 
procesión acompañada por 
una yegüita de madera. Esa . 
yegüita la maneja un señor que la pone a hacer reverencias y 
a bailar frente a la Virgen, al_ compás de pitos y tambores. 

Cuentan que hace muchos años, los vecinos de un pueblo 
cercano regresaban de las fiestas de la Guadalupana. Al llegar 
frente al cerro de Curime, dos hermanos gemelos empezaron a 
discutir por el amor de una mujer. Envalentonados por el licor, 
pronto se desafi-aron a pelear a machetazos. Los amigos, temien
do lo péor, le rezaron a la Virgen de Guadalupe, pidiendo su 
intervención. Y de pronto apareció una yegüita dando brincos 
y patadas, que se metió entre los ·hermanos y poco a poco los 
tue separando, hasta lograr que se calmaran y se olvidaran del 
pleito. Desde entonces, en Nicoya se acostumbra acompañar 
a la Virgen que sale en procesión, con una yegüita de madera. 

Años después, un sacerdote quiso cambiar la ye.9üita por 
una imagen pequeñita de la Virgen de Guadalupe. Pero la 
gente no estuvo de acuerdo. Para no desairar al sacerdote 
llevaron a la procesión la imagen pequeña, pero también a la 
yegüita. La costumbre siguió así y a la imagen pequeña la 
llaman la Virgencita Niña de Guadalupe. 

*** 

El Instituto de Derechos Humanos recuerda que el 1 O de este mes 
se celebra en el mundo el 'Día de los Derechos Humanos', porque fue 
el 1 O de diciembre de 1948 cuando se proclamó la Declaración 
Universal de los Derechos Human·os. 
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