
CHICHICASTENANGO 

En la parte central de la Sierra Madre que atraviesa 
Guatemala, exactamente donde se forman altos y grandes 
espacios planos, se encuentra una de las perlas que forman 
el collar de pueblos que durante cientos de años han fundado 
los descendientes de los mayas. Es Chichicastenango, ciu
dad sagrada maya, que hoy

,, 

en dfo pertenece al Depar
tamento de Kí-Ché. 

Esta ciudad se empezó a poblar entre los años de 1540 
y 1541, por historiadores, sacerdotes y principales. del Se
ñorío Kí-Ché. Ellos se refugiaron allí Guando Gumarkaj, que 
era la capital del Señorío Kí-Ché, ,fue destruida. 

Los abuelos Kí-Chés cuentan que escogieron ese lugar 
para vivir porque está rodeado de grandes barrancos. Y eso 
facilitaba a sus habitantes la posibilidad de defenderse en 
caso de nuevos ataques. En un principio le dieron el nombre 
de Siwan Tinimit, que en idioma Kí-Ché significa "Pueblo de 
. Barrancos". Pero como el pueblo estaba rodeado de plantas 
de ortiga o chichicaste, también era conocido con el nombre 
de Chuila, que quiere decir "lugar de las ortigas" o "lugar del 
chichicaste". 

El nombre de Chichica?tenango se lo dieron los indios 
tlaxcalas, que habitaban en territorio mexicano. Cuando los 

Un día de mercado. españoles llegaron a Guate
mala, venían acompañados 
por indios tlaxcalas. En el idio
ma de los tlaxcalas, Chichicas
·tenango támbién significa "tie
rra de las ortigas" o "tierra del 
chichicaste". 

Este pequeño poblado se 
ha ganado el cariño y la admi
ración de todos los pueblos de 
América. Porque en medio de 



la dureza. de la vida de los 
mayas después de la conquis
ta, sus habitantes la han con
vertido en una ciudad que ilu
mina el espíritu de todos los 
mayas, con la sabiduría de su 
pensamiento, con sus tradicio
nes, leyendas, costumbres, re
ligión y cantos. En una pala
bra, con su forma de ser. · · .. 

Desde la fundación de En el mercado. 

Chichicastenango, el pueblo maya que allí se refugió orga
nizó su vida guardando en un profundo secreto la semilla de 
su religión. Solamente la dan a conocer a otras personas 
cuando muestran respeto por la cultura maya y se han ga
nado la confianza del pueblo. 

Los abuelos Kí-Chés .guardaron en Chichicastenango el 
Libro Sagrado de los Mayas. Este libro se llama Pop Wuj, que 
quiere decir "Libro de los Acontecimientos" o "Historia del 
Tiempo". Allí se relata la creación del Universo, el mundo y 

· la humanidad, así como el origen· de los señores Kí-Ché y su 
historia. En cada una de sus páginas se encuentran indica
das las fiestas civiles y religiosas, lo mismo que una gran 
variedad de celebraciones. También allí se encuentra la 
historia de las familias que gobernaban a la llegada de los 
españoles. 

Aún hoy en día, el pueblo Kí-Ché continúa su vida por los 
·senderos de las enseñanzas del Pop-Wuj. Según cuentan los
ancianos de Chichicastenango, la grandeza de la huma
nidad viene de un poder superior, pero muchas veces no 
sabemos que existe, o sencillamente no lo queremos ver, pues 
tal vez estamos más interesados en cosas puramente mate
riales. Pero la vida no es sólo eso. La vida es espíritu y materia 
al mismo tiempo. Y si uno se preocupa sólo por lo material, 
probablemente se muera en vida. 
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En el Pop Wu ¡ se encuentra la razón de la fiesta más 
imf ortante de los chichicastecos. Es la fiesta del nacimiento
de Sol, que celebran el 23 de diciembre. Cuentan los an
cianos de Chichicastenango que a ellos, los antiguos les 
enseñaron que el 23 de diciembre es un día especial. Por 
medio de la naturaleza, Dios nos enseña cómo, en medio de 
la oscuridad, se produce el nacimiento de la luz para señalar 
el camino correcto a la humanidad. Si nos fijamos bien, en 
nuestras tierras, en los últimos meses del año, el Sol alumbra 
menos horas: las noches son más largas y los días más cortos. 
Pero del 23 de diciembre en adelante, los días se van ha
ciendo más largos y las noches más cortas. Es como si el Sol 
derrotara a la oscuridad. Por eso en Chichicastenango, el 23 
de diciembre, se enseña a todos los mayas que la vida de la 
humanidad debe ser como el Sol. Que todos venimos a este 
mundo no para crear oscuridad sino para dar luz, para dar 
calor, para dar bondad. Ese día, cada maya asiste a Chi
chicastenango para recordar que es como un rayito de luz 
que puede ayudar a vencer la oscuridad cuando se presente 
en la vida. 
Listos para el baile llamado "El drama de la conquista", que representa la llegada 

de los españoles. 



Hoy en día Chichicaste
nango es uno de los lugares 
más visitados, tanto por los 
guatemaltecos como por per-
sonas que llegan de otros paí
ses. A veces, a comprar en su 
famoso mercado, que florece 
entre muchos colores, por los ?, 

bellos tejidos mayas que allí se 
fabrican y por el colorido de 
las frutas y las verduras. O 
bien para visitar los museos Quemando el copal pom en las gradas.

que guardan parte de la historia de los antepasados. 
Algunos visitan el centro ceremonial, muy sagrado, que 

se encuentra-cerca de la ciudad, en la cumbre de un cerro 
llamado Pascual Aba¡. Este nombre significa "cerro de la 
piedra o de la estatua", porque tiene la figura de uno de los 
sacerdotes que fundaron Chichicastenango. A este cerro 
llega el pueblo moya a· buscar la iluminación del "Corazón 
del Cielo, Corazón de la Tierra", que es el nombre con que 
los mayas conocen a Dios. 

También en las gradas de la iglesia católica que está en 
el propio Chichicastenango, se ven cientos de niños, niñas, 
hombres y mujeres, quemando en unas pequeñas vasijas un 
aromático incienso que sacan de la resina del pino. Este 
incienso, que llaman pom o copal pom, es una ofrenda que 
hacen al "Corazón del Cielo, Corazón de la Tierra". Todos 
saben que debajo de donde se levanta la iglesia, los antiguos 
pobladores habían construido uno de los templos religiosos 
más grandes del país. Por eso los mayas hacen allí sus 
rogaciones y dan gracias a Dios. 

En el mes de octubre de 1992, Chichicastenango volvió 
a brillar como en lejanos tiempos, cuando la iglesia católica, 
junto a sacerdotes de la religión maya, celebraron un ser
vicio religioso orando por la paz y la amistad de los pueblos 
del mundo. 

85 




