
�PATZÚN� 
Hacia el noroccidente de Guatemala, un jironcito de tierra 

fértil, de- incomparable y sugestivo encanto, rodeado de 
frondosos bosques de ciprés _y eucalipto y de perfumadas 
pinadas, hondonadas, parajes y quebradas de riachuelos . 
cantarinas; de valles enriquecidos con árboles de ciruela, 
duraznos, manzanas, peras y sembradíos de surtidas horta
lizas; con campos de trigo y maíz que forma una pujante y 
organizada agricultura, que es fuente de sustento de sus la
boriosos campesinos y sus familias. 

Patzún, engarzado entre las Lomas del Coyote y las Pe
lonas, a 83 kilómetros de la ciudad capital por la Carretera 
lnteramericana, municipio del departamento de Chimalte
nango, es una villa de 20 aldeas, 40 caseríos y algunas fin
cas que forman parte del altiplano guatemalteco. Situado a 
una altura de 2.235 metros sobre el nivel del mar, razón por 
la que goza de un clima excepcional y de una atmósfera en 
la que se percibe el perfume de las rosas, lirios, crisante
mos, violetas, margaritas y hortensias, que forman parte del 
jardín de nuestra eterna primavera. También se une el cau
tivante paisaje en los recodos del Chinimachicaj, desde 
donde se alcanza_ a contemplar la majestuosidad del Lago 
·de Atitlán en Sololá Patzún, pueblo cakch_iquel, fundado 
probablemente �n el siglo XII por los descendientes directos 
de los mayas, que en ese entonces formaban· parte del na
ciente reino de lximaché; en la actualidad cuenta con apro-

ximadamente 25.500 habi
tantes de los cuales el 85% 
es de raza indígena. 

En nuestro mundo, sólo la 
palabra ·de· Dios es eterna, 
pero en mi recuerdo aún per-

. siste la imagen de la Iglesia 
Parroquial y del Palacio Mu-
Aspecto de las fiestas patronales en ho
nor a San Bemardito de Sena. Al fondo se 
puede apreciar la iglesia del poblado ·con 
su arquitectura colonial. 



nicipal con su reloj en 
la torre, de arquitectura 
colonial, que fueron 
destruidos por el te
rremoto de febrero de 
1976 y que hoy d� 
han sido parcialmente 
reconstruidos. Tampo
co he olvidado el Tea
tro Municipal que tam
bién formó parte de las 
joyas originales de to
da ·una época; ade
más, el camino que co
municaba a todos los 
pueblos aledaños ha
cia la costa, desde 
Patzún hasta Pochuta, 
una ruta que benefi
ciaba a los comercian
tes y agricultores y a 
través de la Cual Se Por aquí pasará la. procesión religiosa. Uno puede 

deleitaba la vista con palpar el cariño y el trabajo que los devotos le dan a 
esta celebración. 

el paisaje. La cruz de · 
piedra de la plaza y la fuente de Carlos IV, también de pie
dra, mudos testigos de un grandioso pasado. 

Todo lo anterior, forma parte del marco que encierra la 
Fiesta Patronal en honor a San Bernardito de Sen,a el 20 de 
mayo, y la extraordinaria fiesta religiosa del Corpus Christi, 
única en América y que engalana mi terruño con alfombras 
de aserrín multicolor en todo el recorrido de la procesión al 
paso de la Eucaristía, que además se ve engalanada con 
vistosos arcos que la hacen una tradición de fe única, ha
ciéndose más sugestivo su encanto por el colorido del traje 
tí pico del conjunto de devotas mujeres que acompañan el 
recorrido de la procesión. 

En diciembre, cuando los corazones se regocijan y las 
familias se unen en el amor y tradición, el primer sábado: 
"Noche de Farolitos y Serenata", tiene el objeto de reunir en 
fraterno encuentro al paisano ausente del terruño. 
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