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historia del lugar sagrado conocido como La Pedrera y la de la Asociación de L a 
Sacerdotes Mayas de Guatemala no pueden desligarse. La Pedrera ha sido un altar 

desde tiempos inmemoriales, aunque no se llegó a conocer mucho sobre su origen o a 
ubicarlo temporalmente, sólo llegó a registrarse en la historia oral de la tradición religiosa 
indígena de Guatemala. Al convertirse en propiedad privada el terreno en el que se ubicaba, 
las ceremonias realizadas en este altar sufrieron algunos cambios en su forma, así como 
también el espacio físico dejó de ser lo que era en un principio. La mayor transformación 
fue el traslado definitivo del altar a una pequeña porción de terreno en un extremo de la 
propiedad. Este episodio obligó a los guías espirituales a buscar mecanismos para defender 
el derecho a ejercer su espiritualidad, y para lograrlo buscaron fundamentos legales . Así, 
crearon la Asociación de Sacerdotes Mayas de Guatemala (ASMG), con personería jurídica. 
Esta asociación fue creada para fortalecer la práctica de la espiritualidad maya; permitir la 
participación de los ajq'ijab', como miembros de una institución, en actividades locales y 
nacionales; y crear proyectos para difundir los principios y las prácticas de la espiritualidad 
maya. Las personas que aquí se nombrarán sacerdotes mayas, guías espirituales o ajq 'ijab', 
indistintamente, han sido importantes en sus comunidades desde siempre, pero es a 
partir de un nuevo clima propiciado por la ideología rnulticulrural y los Acuerdos de Paz, 
especialmente el AIDPI, que salen a la luz pública, lo mismo que las ceremonias que 
ofician.' 

La sede de la Asociación de Sacerdotes Mayas de Guatemala, centro religioso maya 
ubicado en un espacio urbano, zona 6 de la ciudad de Guatemala, se encuentra ahora en 
el terreno adonde fue trasladado el altar, un espacio pequeño, en forma de cuchilla. Al 
entrar, del lado derecho se ve una hilera de pequeños cuartos, cada uno es un consultorio. 
Cada sacerdote maya? es miembro de la ASMG y compró el espacio para construir su 
consultorio y altar. Ellos son, en su mayoría, pertenecientes a la etnia k' iche', mientras que 
las personas que participan de los ritos son de diversas etnias . La historia del lugar, además 
de por este traslado, está marcada por la presencia fuerte de dos imágenes de mucha 
veneración: Maximón y el Cristo de Esquipulas. 

Los sacerdotes mayas de la ASMG viven conscientemente el discurso multicultural 
que se expresa en la práctica de la inclusión y la tolerancia hacia lo diferente, afirmando 
que todos tenemos un mismo dios con diferentes nombres y que la cosmovisión maya, 

1 Esro no implica que antes del clima político propicio no hicieran ceremonias en cumplimiento de su misión. 
2 Se les llama sacerdotes respetando la forma como ellos mismos se denominan. Actualmente se utiliza más el término 

guía espiritual, quizá para desmarcarse de la equiparación con un sacerdote catól ico. Pero el término "sacerdote" 
viene de la palabra latina sacerdos que se refiere a hombres y mujeres que pueden pasar la frontera entre lo profano 
y lo sagrado y que han sido sacralizados por medio de ricos. Es por eso que pueden actuar como intercesores 
entre un mundo y otro, manteniendo la comunicación de las personas que tienen fe con el Ser Supremo. Hay 
sacerdotes en todas las religiones del mundo, y los de la espiritualidad maya son sacerdotes mayas, sacerdotes que 
se identifican con las propuestas de revitalización de la cultura ancestral. 
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en esa misma línea, exige un respeto por todo lo que está en la naturaleza. Aun cuando 
sus creencias y ritos no son respetados en muchos niveles, incluso con la entrada fuerte 
del discurso multicultural , se proponen ser respetuosos y complacientes con sus pacientes 
de diferentes creencias religiosas. Y por otro lado, los pacientes, aquellos que visitan la 
Asociación con el fin de tener una ceremonia individual o de participar en la fiesta de 
Maximón, la del Cristo de Esquipulas o en alguna otra ceremonia grande, no son tan 
conscientes de todos los mensajes que reciben al llegar, a través de símbolos, colores, 
palabras y movimientos. La forma en que los oficiantes de las ceremonias entienden su 
quehacer diario difiere de lo que llegan a comprender los pacientes, para quienes las dos 
imágenes presentes en el lugar son las que canalizan la efectividad de la ceremonia. 

A continuación se relatará la historia de este lugar que ahora se llama Asociación 
de Sacerdotes Mayas de Guatemala. Este relato servirá para ir dilucidando cómo en la 
Asociación la práctica de la espiritualidad maya se traduce en una actividad política, y hasta 
dónde es efectiva la transmisión de los valores y los saberes propios de esta religiosidad 
ancestral. La información proviene de repetidas entrevistas sostenidas a partir de 201 y 
a lo largo de cuatro años con miembros de la Asociación; a éstas se añaden también las 
reflexiones y los aportes de un taller de intercambio realizado en febrero de 2006. Las 
interpretaciones se harán desde la antropología de la religión, de donde han sido tomadas 
las categorías explicativas , y es así como debe leerse lo que aqu í se expone. 

1 DE ALTAR A ASOCIACIÓN 

La historia inicia sobre un cerro por demás apropiado para lugar sagrado." Sobre éste se 
levanta lo que llaman la piedra sagrada", el altar donde se quema el pom, el azúcar, las 
velas, ajonjolí y aguardiente. Ya desde tiempos inmemoriales se apelaba a los nawales 
desde su cima y es probable que haya sido un lugar sagrado desde la época prehispánica: 
"La Pedrera es altar maya importante mencionado por los especialistas religiosos indígenas 
mayas en la tradición oral." (Morales, 2004:93) 

Sobre la razón por la que ese cerro era un lugar sagrado donde se realizaban ritos y la 
antigüedad del mismo , Hernán del Valle (1998: 25 27), historiador de los Novella, recoge 
la explicación dada por uno de los sacerdotes mayas no identificado en el texto: "El Pop 
Wuj dice que nuestros antepasados fueron a los cerros para buscar el pacto con Dios. El 
cerro es puro, allí hay paz ... Hay un largo historial del altar de La Pedrera, viene de muy 
antiguo (...) Cementos Novella tiene 99 años, el altar mucho más (...) ¿Quién lo fundó? 
Sólo los abuelos que ya están con el Ajaw lo saben. En el cerro de La Pedrera hay nawalitos 

3 Un lugar sagrado se enriende como un espacio con un significado espirirual o simb ólico, que sólo puede exisrir 
cuando las personas son religiosas. Todo sirio sag rado implica una hierofan ía (la manifesración de lo sag rado): se 
percibe la presencia de dioses, esp íritus o ancesrros habitando ah í. En mu chas cu lturas, las monrañas son sirios 
sagrados, por inspirar un senr imienr o de distancia respecro al suelo pero de cercanía a Jo divino . Orros sirios 
sag rados narurales rrad icionales son selvas, bosqu es, nacimienros de ag ua, islas y cuevas. 

4 Según Eliade (1986:201 ), es porque las piedras son duras, resisrenres, permanenres, que llegan a represenrar en 
la conciencia religiosa una hierofanía. "La roca le revela [a las persona] algo qu e rrasciende la precariedad de su 
cond ición humana: un modo de ser absoluro. Su resisrencia, su inercia, sus p roporciones, así como sus exrraños 
conrornos, no son humanos; aresrigua n una presencia que deslumbra, arerra, atrae y amenaza. En su grandeza y 
dureza encuenrra una realidad y un a fuerza que perrenecen a un mundo diferenr e que el mundo profano del que 
forma parte. " 

416• ~ ·111 
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mayas. Quizá los pepenaron los santos mayas que estaban enterrados. Había varios. Allí 
estaba la dinastía del pueblo, pero desaparecieron. En el cerro de La Pedrera había un 
encanto con el pájaro Jaguar, por eso los señores de La Pedrera se enriquecieron, porque 
el Jaguar los bendijo, pues los señores Novella autorizaron para que los sacerdotes mayas 
quemaran su incienso. Había tres árboles donde hacían su costumbre. Los primeros en 
llegar al altar de La Pedrera fueron los sacerdotes mayas: Cecilio López, Juan Mejía García 
y Bartola Chaperón. Allí se veneraba al aire, al agua, al fuego, al medio ambiente, porque 
de ahí viene la pedagogía, la moral, la cosmovisión maya. Bueno sería que la moral maya 
se diera en las escuelas, enseñaría a respetar los cuatro elementos". 

Lo cierto es que cuando don Carlos Federico Novella K.lée fundó Cementos Novella 
en 1899, ya se realizaban ceremonias propias de la tradición espiritual indígena sobre 
aquel cerro y entre tres encinos. Eran ritos realizados por las noches, cuando no había 
movimiento en la fábrica de cemento. 
No existe mucha información sobre qué 
es lo que se hacía ni acerca de quiénes 
lo hacían porque siempre ha estado 
cubierto por un velo de misterio, ya que 
se consideraban estas actividades como 
negativas y porque el desconocimiento 
provocaba miedo y rechazo: "Se invadió 
de curanderos abi"? Nadie los veía 
realizar sus ritos, pero por la mañana se 
encontraban cabos de candelas y restos 

El Templo Tikal, pr imer templo maya . Ubicado en la sede de 
de fuego. la ASMG . 

Los señores Novella les permitían hacer sus prácticas religiosas sobre el cerro y atender 
a quienes llegaban afligidos por una enfermedad, problema, o en busca de consejo. Se les 
empezó a llamar curanderos y su presencia ya no fue tan mal vista, aunque no dejaba de 
provocar desconfianza. En esos primeros años la finca ni siquiera tenía cerca, así que los 
sacerdotes mayas entraban cuando querían y también la gente que llegaba a consultarlos 
podía pasar con libertad. Cuando por razones de seguridad se construyó una pared perimerral 
y una garita, los sacerdotes mayas y las personas que llegaban con ellos mantuvieron el 
mismo privilegio. Según don Pedro Ixchop, quien ha desempeñado diferentes cargos en la 
junta directiva de la Asociación de Sacerdotes Mayas de Guatemala, Cementos Progreso 
siempre permitió el libre acceso de guías espirituales y feligreses a su propiedad, con el 
fin de realizar ritos y ofrendas . Por eso, el grupo de ajq'ijab' que trabajaba en el lugar 
aumentó, y también el número de personas que asistían en busca de consejo o ayuda. Este 
privilegio respondía en parte al respeto fundado sobre el miedo a lo que era desconocido 
para los dueños. 

Hay muchas versiones relacionadas con las razones por las que mantuvieron el 
privilegio de entrar y seguir haciendo sus ritos por tan largo tiempo, y están recogidas en 
diversas entrevistas y publicaciones. Algunas de ellas se detallan a continuación con el fin 

S	 Valentín Beltrán. Entrevista realizada en la Capilla del Cristo de Esquipulas, La Franja, zona 6, 12 de noviembre 
2002 . Transcripción ENP-S .1. (Énfasis mío) . 

417 . ID :11I 
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de mostrar que en última instancia, esta permanencia permitida dio pie a la organización 
de los ajq'ijab' que llegaban a celebrar ritos en el lugar sagrado, lo cual, aunado a la 
buena relación con quienes eran los dueños del terreno, resultó en la conformación de la 
ASMG. 

En el relato recogido por Pacay Cú (2000:25 y 26) se afirma que la maquinaria que 
extraía minerales para hacer cemento se descomponía continuamente, por lo que el 
propietario, don Carlos Novella, le pidió consejo a un sacerdote maya. Éste dijo que había 
que pedirle permiso a la Madre Tierra para excavarla y, además, construir un oratorio. Por 
eso, según este relato, se construyó una capilla en donde se colocó una imagen del Señor 
de Esquipulas. El sacerdote maya que había dado el consejo hizo las ceremonias necesarias 
para pedirle permiso a la Madre Tierra, ofrendó al Dios Mundo y al Nawal del cerro 
de donde se extraían los minerales . Otros sacerdotes colaboraron en estas ceremonias. 
Pronto empezaron a ayudar a otras personas que también llegaban al lugar para pedir 
consejo, guía y auxilio. De esta forma, el lugar se convirtió en centro religioso maya. La 
comunicación con el mundo del Ajaw, de los Seres Supremos, quedó asegurada, y el cerro 
se convirtió en un espacio sagrado. La veracidad de esta versión se cuestionó en el taller. 
En palabras de don Pedro: "Si el lugar sagrado permanecía ahí, saber cuantos millones de años 
inclusive, entonces realmente los que estamos aquí es por el lugar sagrado que estaba en la finca, no 
es por la cruz, noes porel Cristo de Esquipuias, no es por eso. (Aunque) mucha gente dice quepor el 
Cristo de Esquipulas estamos aquí. }} 

Dentro de la Asociación, la versión que se relata es que en la década de 1980 el cerro 
estaba justo dentro de la Cantera de La Pedrera, así que poco a poco la maquinaria de 
Cementos Novella excavaba en él. De esa forma, dejó de ser un lugar apropiado para los 
ritos, ya que no era seguro para oficiantes y asistentes. Por eso tuvieron que trasladarse una 
primera vez, siempre dentro de la finca que ocupaba la fábrica de cemento. También ahí 
trasladaron la imagen del Cristo de Esquipulas que los trabajadores habían llevado, como 
se verá más adelante, y luego le construyeron una galera para protegerla del sol, al igual 
que a los devotos que le rezaban. 

Estos elementos históricos desembocan en una característica particular de los ritos en 
La Pedrera. Los ajq'ijab' rezaban primero en la capilla del Cristo de Esquipulas, justo antes 
de las ceremonias propias de la espiritualidad maya, que se realizaban frente a una piedra 
sagrada, al aire libre . Dentro de la capilla encendían velas y pedían permiso para hacer 
sus ceremonias, asegurándole al Cristo de Esquipulas que no eran cosas malas, brujería, 
ni hechicería lo que estaban a punto de realizar. Transcurrieron alrededor de treinta años 
en los que tanto feligreses como guías espirituales realizaron actividades espirituales en 
el lugar, apelando a la intercesión del Cristo de Esquipulas y a la efectividad de los ritos 
realizados por éstos. Se cumplía siempre el orden que se instauró por repetición: visita al 
Señor de Esquipulas, consulta al ajq 'ij, quema de pom, velas y otros elementos frente al 
altar de piedra. 

De nuevo, existen diferentes versiones de lo sucedido en 1989, cuando ya la cantera 
de Cementos Progreso había crecido y los autos y la maquinaria pasaban cada vez más 
cerca del espacio que iba reduciéndose en torno al altar maya y el Cristo de Esquipulas. 
Una, es la que recoge Pacay CÚ, citado anteriormente. Él explica cómo se dio un proceso 

418. ®:11I 



La Asociació" de Sacerdotes Mayas de Guatemal« 

de negociaciones porque los sacerdotes mayas no querían moverse del lugar en el que ya 
estaban instalados, donde ya eran conocidos y donde estaba el altar. Después de algunos 
meses de negociaciones, decidieron acceder. Cementos Progreso les ofreció un pedazo del 
terreno, pero debían pagar cinco mil quetzales, Todos los sacerdotes mayas y algunas 
personas que asistían al lugar con regularidad para buscar su ayuda aportaron el dinero 
que pudieron, hasta que se reunió la cantidad necesaria. Este traslado fue percibido como 
una exigencia de abandonar su ombligo espiritual, su axis mundi, para crear uno nuevo. 
Se llevaron todo lo que les pertenecía, incluida la piedra, como una forma de sacralizar el 
nuevo espacio. 

La otra versión afirma, de acuerdo a una entrevista sostenida con don Pedro Ixchop 
en septiembre de 2001, que en 1989 autoridades y representantes legales de Cementos 
Progreso hablaron con los guías espirituales para explicarles que querían que se trasladara 
la piedra sagrada porque el lugar que ocupaba debía ser utilizado en asuntos de producción 
debido al crecimiento de la empresa. Además, por esta misma ampliación, era cada vez 
más la maquinaria que por allí transitaba, lo que podría provocar un accidente. Los 
sacerdotes mayas aceptaron el traslado porque existía 'justificación y buena fe" . Además, 
los ajq'ijab' consideraron que "no se hacía ningún daño ya que toda la tierra es sagrada, 
así que no importa dónde se encuentre el altar. Para trasladar la piedra se hicieron cinco 
ceremonias: cuatro para agradecer y pedir bendiciones para Cementos Progreso y una para 
pedir perdón y dar justificación por mover la piedra. Al trasladarse, dejaron la imagen del 
Cristo de Esquipulas, que estaba en una galera que funcionaba como capilla, porque no les 
pertenecía. El nuevo terreno les fue vendido a los sacerdotes mayas que asistían al lugar y 
ahora es propiedad de la ASMG. Su compra se realizó gracias al aporte de los sacerdotes 
mayas que luego conformaron la Asociación. En el transcurso de los años cada uno fue 
construyendo su consultorio y su altar para quemar. 

Roberto Morales (2004) recoge este relato, pero desde otra perspectiva: según su 
investigación, fueron los mismos ajq'íjab' que frecuentaban el lugar quienes, decididos a 
impedir la destrucción del altar, buscaron negociar con los Novella para ser trasladados 
en lugar de perder para siempre el sitio sagrado. En el taller de intercambio se confirmó 
esta versión cuando don Pedro afirmó, contradiciéndose, que al ver que el altar peligraba, 
fueron ellos los que empezaron a pedir un pedazo del terreno para trasladarse. Además, se 
amplió el aspecto del pago de dicho terreno. Se les cobró Q5,000, y fueron dos ancianos 
los que hicieron préstamos para poder cubrir el monto. Estos ancianos son don Israel y don 
Alberto, quienes, junto con don Pedro, tuvieron suficiente visión de futuro para fundar 
una Asociación con miras a mantener, estandarizar y practicar libremente la espiritualidad 
maya. 

En esta parte de la historia de la Asociación se torna vital la participación de quien 
en aquel entonces era solamente un joven estudiante, don Pedro Ixchop. Junto con 
los ancianos fundadores, tuvo una visión a largo plazo que le impulsó a encargarse de 
todos los trámites legales y políticos obligados para la creación de una Asociación con 
personería jurídica. Cuenta don Pedro que él "visualizaba quéiba a suceder enelfuturo. Por eso 
la Asociación ha tenido visión defuturo. En 1989 sepidió el traslado. En 1990 ya eradefinitivo. 
Se trasladó y esa organización fue difícil porque había mucha oposición y adversarios, incluyendo 
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el Estado y la Iglesia, incluso los militares. Fueron 4 años para conseguir la personería jurídica". 
Según don Pedro, el trámite incluía tener que pasar por el Ministerio Público porque era 
un asunto legal y religioso. Después lo llamaron al Arzobispado para que hablara con 
Próspero Penados, quien cuestionó la necesidad de que fuera una organización legal y 
religiosa, y le preguntó a don Pedro si no era católico (por formación educativa, lo fue). El 
Arzobispo incluso cuestionó que trabajaran todos los días, y si en realidad era tanta gente 
la que acudía. En ese tiempo no había libertad, recibió amenazas por haber dado paso a la 
organización de los sacerdotes. En 1994 se logró la personería jurídica, y a continuación 
los vecinos del lugar levantaron firmas para pedir el retiro de la Asociación. Pero no se 
movieron. Hoy, se enorgullecen porque el próximo febrero (2007) cumplen dieciséis años 
de estar ubicados allí. 

La permanencia de un lugar sagrado de tan larga data en un espacio urbano se puede 
explicar desde dos frentes: uno es comprendiendo la religiosidad popular y el otro es 
buscando las raíces en la espiritualidad maya. Se hará énfasis en el primero. 

La religiosidad popular es la vivencia 
religiosa de las creencias de los grupos 
subalternos de la sociedad, que persiste 
debido a cierta resistencia ante las formas 
ortodoxas u oficiales de religiosidad. Este 
tipo de religiosidad surge debido a la 
búsqueda de funcionalidad más que de 
formalidad, ya que tiene un carácter más 
accesible al individuo y de contacto directo 
con lo sagrado. La espontaneidad es una de 
sus características y se expresa en el lenguaje Inicio de la celebración del año nuevo maya, Waqxaqi' 

B'arz', cerca de la media noche del 22 de febrero 2006. y los gestos propios de los ritos. Para Pastor, 
la religiosidad popular es una conjunción 

de lo emotivo y lo fantástico, lo vivencial y lo festivo, lo celebrativo y lo solemne. En 
palabras de Sanchíz: "Los procesos simbólicos que le son característicos llevan apareados 
la apropiación de los poderes sobrenaturales, a fin de proporcionar la salud" y combatir 
otras tribulaciones familiares, afectivas o económicas (1993:265). Al igual que la religión 
ortodoxa, institucional o formal, la religiosidad popular se vive a través de la celebración 
de acontecimientos sociales y culturales propios del ciclo vital y la realidad social, como 
los nacimientos, matrimonios y otras fechas que marcan etapas en la vida de los individuos 
y las actividades agrícolas. La diferencia estriba en que la religiosidad popular constituye 
la manifestación de la adaptación de una religión universal a contextos con características 
económicas y sociales específicas. 

A la religiosidad popular se le ha tratado de presentar como una forma marginal del 
sistema religioso oficial. Pero la realidad es que las prácticas religiosas populares no son 
minoritarias ni clandestinas. Al contrario, son seguidas por un amplio grupo de personas de 
diferentes sectores sociales. Delgado opina que es más bien "la religión de la fe y la teología 
la que encuentra dificultades de articulación en la religión que se practica, por mucho que 
procedan de ella muchos aspectos reperroriales y nominales". Así, la religiosidad popular 
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interpreta y reproduce el discurso de una manera peculiar y no del todo fiel a los dogmas 
y normas de la religión institucionalizada. 

La otra entrada explicativa para la permanencia de este lugar sagrado está en la 
espiritualidad maya. Debido a las características y procesos históricos y sociales del país, 
las prácticas religiosas no cristianas se desarrollaron en la clandestinidad durante cientos 
de años. Algunos de sus elementos encontraron cabida en la práctica popular de la fe 
cristiana, tanto católica como evangélica. Abiertamente el Estado ha negado la existencia 
de diferentes expresiones de fe y prácticas religiosas , así como culturales en general. Esta 
postura se ve reflejada en las políticas públicas y la legislaci ón." Pero todo esto ha ido 
cambiando lentamente a partir de la segunda mitad del siglo XX, con la entrada de ideas 
que pregonaban el reconocimiento de la diferencia y la tolerancia, y también luego de que 
el conflicto armado abriera una ventana para ver todo eso que no era posible ver antes: una 
población indígena marginada, pobre, explotada, pero con posibilidades de organización 
y lucha . De aquí parte lo político de esta lucha, que tiene una vertiente religiosa. Morales 
la define como una que busca que "el Estado reconozca las prácticas religiosas mayas, el 
respeto y la tolerancia hacia dichas prácticas religiosas que por mucho tiempo han sido 
menospreciadas y relegadas por instituciones religiosas hegemónicas y marginadas por el 
Estado" (200 4:55). 

2 LA ORGANIZACIÓN 

La organización de los sacerdotes mayas de La Pedrera inició en 1980, todavía dentro 
de la propiedad privada. Fue el hecho de estar ya organizados lo que permitió una 
negociación con feliz final para la adquisición de un terreno propio para el desarrollo de la 
espiritualidad maya. La necesidad de la defensa, promoción y estandarización de la misma 
llevó a que este grupo organizado se conformara en asociación. Haber elegido el nombre 
de Asociación de Sacerdotes Mayas de Guatemala tiene una clara declaración política e 
identitaria. Posibilitada por la apertura que las negociaciones de paz entre la URNG y 
el Estado dieron al tema indígena, creando un espacio para la participación directa de 
los mayas en la redacción de lo que llegó a ser el Acuerdo sobre Identidad y Derechos 
de los Pueblos Indígenas . Esta participación significó la salida a la luz pública de un 
conjunto de organizaciones mayas que se adscribían bajo diferentes tendencias, pero que 
con dificultades y tropiezos lograron crear una propuesta sobre lo que el Acuerdo debía 
contemplar. Esta experiencia también ayudó a poner en el mapa político a los líderes de 
las organizaciones mayas y, en parte, permitió a la espiritualidad maya la salida de la 
clandestinidad y el ingreso en el proceso de institucionalización en el que se encuentra 
ahora. 

El año de 1994 marca el inicio del funcionamiento del altar La Pedrera como una 
Asociación con personería jurídica. Actualmente está conformada por 237 miembros que 

6 Para dar algunos ejemplos : la elaboración de varias Consrituciones que no tomaban en cuent a la ernicidad, el 
español como idioma único oficial, las leyes laborales que permiten que los latifundistas decidan vida y muerte de 
los mozos indígen as en sus fincas. 

7 Parece que los sacerdotes mayas no est án muy seguros de cuantos miembros tiene la Asociación, pero coinciden en 
qu e son entre 23 y 25. Quiz á en el momento de las conversaciones no tenían a mano datos numéricos. 

421
 



MAYANIZACIÓN Y VIDA COTIDIANA 

se reúnen seis veces al año en lo que denominan la Ceremonia General del Pueblo. Además, 
todos los días hacen ceremonias individuales impetratorias y de agradecimiento. Este año, 
así como otros, celebran el Waqxaqi' B'atz', el final de un ciclo de 260 días y principio 
del siguiente. En este día también se celebra el día de la misión y de la renovación, Chak 
Patan, y, por lo tanto, es cuando se "gradúan" los guías espirituales que han concluido su 
entrenamiento. A esta fiesta también se le llama año nuevo maya. Esta celebración, de 
acuerdo a Morales (2004), se ha vuelto cada vez más común en las organizaciones mayas y 
es una fecha en que se reúne mucha gente. A decir de don Pedro, también es una fecha que 
produce confusión ya que corresponde a la cuenta corta que se lleva paralela a la cuenta 
larga, por lo que algunos jóvenes creen que hay dos años nuevos mayas en un mismo año. 
Otra celebración que los convoca es el del día de la mujer maya, B'elejeb' B'atz', que es 
una celebración nueva, de acuerdo a lo indicado en el taller por don Pedro . Ambas fechas 
son rotativas y no fijas 

Además, está la celebración de bendición de cosecha, el 15 de enero, coincidiendo 
con el día del Cristo de Esquipulas. A juicio de don Pedro, esta coincidencia de fechas fue 
provocada por los españoles que aprovecharon que ese día era q 'anil para imponer una fiesta 
católica en honor a un Cristo tallado especialmente para este continente. Por eso, aclara, 
"nosotros hacemos énfasis en que estamos celebrando el día de bendición de cosecha". En octubre, el 
28, se celebra el día de Maximón, profeta muy querido en La Pedrera por los sacerdotes 
y por los pacientes. En estas fiestas, en particular, se puede apreciar cómo se conjugan 
la religiosidad popular con la espiritualidad maya. Tomando en cuenta nuevamente las 
aclaraciones hechas por don Pedro en el taller, vemos que para los sacerdotes mayas, esta 
fecha se celebra "por estrategia y por respeto". 

El lugar que ocupa actualmente la ASMG es un terreno triangular, con piso de cemento 
y drenajes, techo de lámina y vigas de madera. Tiene servicios sanitarios para uso público y 
privado. Antes se entraba por una estrecha puerta, pero ahora se abre todo el portón y se 
cobra cinco quetzales por parquear un carro en lo que sería la base del triángulo. Luego, 
es un corredor con quince pequeñas puertas. Cada puerta es un diminuto local donde el 
sacerdote escucha al feligrés (o feligresa), le aconseja, adivina, ora. 

Frente a cada cuartito se encuentra un altar. Están muy decorados con números 
mayas, colores vivos, cuadros, plantas y dibujos que representan escenas del Pop Wuj, 
calendarios mayas, pirámides, a Maximón, a la naturaleza y los profetas que se encuentran 
en los testamentos de la religiosidad maya (Chilam Balam y Pop Wuj). Cada altar tiene 
una chimenea que imita la forma de una pirámide maya, y que sirve para "no contaminar 
el ambiente".8 Es decir, las ceremonias ya no se realizan al aire libre, sino en un espacio 
techado, por lo que se hace necesario encauzar el humo en vez de dejar que llene el recinto, 
ya que si bien es bastante abierto, la acumulación de humo supondría un problema serio 
cuando tres o más sacerdotes hacen su trabajo al mismo tiempo. 

Es en estas chimeneas altares donde se enciende el fuego frente al que se realiza la 
ceremonia. Se usan candelas, huevos, licor, oraciones, movimientos, plantas. Todas las 

Diego Siquiná, actual presidente de la ASMG, entrevista realizada el 8 de marzo de 2005 , en la sede de la 
Asociación. 
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palabras se dicen en la lengua del oficiante, el cual utiliza el español ocasionalmente para 
hacer preguntas al participante, quizá cuando ignora si éste habla algún idioma maya, o 
si se trata de ladinos. 

Al final del terreno, en lo que sería 
la punta del triángulo, se encuentra 
el Templo Tikal. Este espacio sagrado 
InICIa con el cambio de piso de 
cemento a un piso cerámico en un 
torio verde muy claro, ruptura clara 
del espacio homogéneo, profano, 
al espacio sagrado, apartado de 
lo impuro. Del lado izquierdo se 
encuentra la piedra sagrada. Es una 

Visea panorámica desd e el Templo Tikal. A la izquierda, lospiedra aproximadamente de un metro 
de altura. A sus lados se encuentran consulrorios y los aleares frente a cada uno. Obsérvese que cada 

alear est á adornado de diferente manera. Al fondo se encuentran 
montículos de piedras de río unidas la entrada. 

con cemento. Sobre la piedra cuelga una cruz maya. Cada brazo es de diferente color: rojo, 
negro, blanco, amarillo. En el centro está un círculo que representa el cielo y la tierra, la 
mitad es azul y la otra mitad es verde. La cera de las velas cubre todas las piedras. 

Yadentro del templo, arden velas de colores en las que se pueden interpretar intenciones: 
el rojo para el sol, el blanco para el aire, las de cebo para los difuntos, el negro para la 
caída del sol, el amarillo para la lluvia, el celeste para el cielo, el verde para la naturaleza . 
En una vitrina está una imagen grande de Maximón acompañada de otras en miniatura 
regaladas por los feligreses. JUStO a un costado, otra vitrina con tres imágenes del Cristo 
de Esquipulas y una de la Virgen de Dolores. La base de estas vitrinas está pintada con los 
colores de la CtuZ maya, en un patrón de líneas verticales. En una esquina está otra imagen 
de Maximón que recientemente obtuvo su propia urna. 

En las paredes se pueden ver algunos exvotos y placas conmemorativas. Los 

agradecimientos van dirigidos tanto a Maximón como al Cristo de Esquipulas, y son por 
milagros relacionados con presos, trabajo y amor. En la pared opuesta, hay una placa 
grande que recuerda a los fundadores de la Asociación de Sacerdotes Mayas de Guatemala. 
En la entrada y dentro del templo también hay rótulos que les recuerdan a los feligreses 
y sus niños cómo deben comportarse: no escalar la fachada, guardar silencio, apagar el 
celular. 

Al entrar al templo, queda a la izquierda la escalera que lleva al salón donde se realizan 
las reuniones de los miembros de la Asociación, el mismo en el que se llevó a cabo el taller 
de intercambio del que resultaron reflexiones y precisiones para el presente documento. 
Esta escalera está protegida por una reja, es decir, el recinto del segundo nivel es para uso 
exclusivo de los ajq'ijab'. Es muy interesante que todo el trabajo que ellos realizan sea 
fuera del Templo, frente a su altar individual. Son los participantes los que interactúan 
directamente con las imágenes dentro de las urnas. 
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La Asociación de Sacerdotes Mayas, por ser una entidad jurídicamente conformada, 
se rige por estatutos que la regulan y dirigen sus acciones. Esta asociación tiene dos roles 
que se complementan. Uno es el puramente legal y el otro es el religioso, objetivo final 
de su conformación. Cada uno de los sacerdotes mayas que tiene un altar a su disposición 
es miembro de la Asociación. Ellos trabajan en este lugar todos los días de la semana, en 
horarios específicos. Además hay otros miembros de la Asociación que no tienen un altar 
propio, pero que hacen uso del altar comunal. Hay una junta directiva conformada por un 
presidente, un vicepresidente y diez miembros que se reúnen todos los sábados en el salón 
del segundo piso del Templo Tikal. Además de estos ajq'ijab', hay algunos que no están 
asociados pero que llegan a La Pedrera para realizar sus ceremonias. Aun sin ser miembros 
de la Asociación, deben regirse por su reglamento cuando realizan ceremonias dentro de 
estas instalaciones. Por otro lado, están los feligreses o pacientes que llegan en busca de 
consejo y ayuda o para la realización de ceremonias. Ellos hacen uso de los servicios que la 
Asociación presta como institución. 

En la actualidad, y por un período de dos años, el presidente de la Asociación es 
don Diego Siquiná y el vicepresidente es don Pedro lxchop. Don Tirnoreo Mart ínez 
Ganan funge como secretario, y don José Ixchop junto con don Pablo Coyoy ocupan los 
puestos de k'amalb'e. Este puesto es muy importante dentro de la Asociación. La palabra 
k'arnalb'e se refiere al pedidor en la ceremonia. Quien ocupa el puesto es quien guía las 
ceremonias, indica qué se debe hacer, cuándo y quién debe hacerlo. Etimológicamente, es 
el que enseña el camino, así que también está encargado de amonestar si se hace necesario. 
Los veintitrés sacerdotes mayas que conforman la Asociación se reúnen un sábado de cada 
mes en el salón ubicado sobre el Templo Tikal. En estas reuniones discuten temas que 
sean de interés, como la planificación de fiestas importantes, la situación de los lugares 
sagrados, circunstancias especiales de sus miembros, etcétera. La ASMG hoy día es: 

"Una asociación no lucrativa, apolítica, constituida legalmente como una entidad cultural 
para la práctica y ejercicio de la espiritualidad maya. Está integrada porguías espirituales 
mayas consagrados en la misión espiritual con marcado énfasis en la misión (. . .). La 
Asociación está conformada porguíasqueabarcan los cuatro puntos cardinales del territorio 
de Guatemala. (. . .) También hay tres subsedes a nivel regional: en la comunidad la 
Guitarra, Km. 285, en Livingston, Izabal. También hay una subsede en Quetzaltenango, 
en la zona 10, cantón Pajaj, con don Gregorio Camacho [como encargado]. También 
hay una en Quiché. Un logro muy importante fue la construcción delprimertemplo maya, 
que es éste [el Templo Tikal donde se encuentra el salón en el que se llevó a cabo 
el taller}, gracias a toda la actividad de mi compadre [se refiere a don Pedro} y todos 
también, porque todos colaboraron con las ceremonias. (... ) Al mismo tiempo [hubo un 
esfuerzo por enseñar} la cosmovisión maya a setenta niños y niñas, aquí. Eso fue una 
belleza. Niños ladinos e indígenas. Había tres capacitadores. A mí me tocó cosmovisión. A 
donAntonio Chacaj, numerales. A don Timoteo Martínez, le tocó lo queabarca el Cholq'ij. 
Se dieron diplomas". 9 

ReJarado por don Pablo Coyoy duranre el taller de inrercambio. 
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Entre los objetivos de la Asociación está el de lograr el respeto a los guías espirituales, 
el reconocimiento de los lugares sagrados y la participación de los sacerdotes mayas en la 
administración de éstos; así como la tolerancia a las prácticas propias de esta espiritualidad 10. 

En cuanto al ámbito político y legal, las actividades propias de la espiritualidad maya que 
se realizan en La Pedrera están amparadas por dos decretos del Congreso de la República, 
y por el Código Municipal, el Convenio 169 de la ülT ratificado por Guatemala, la 
Constitución Política de la República y el Consejo de Desarrollo.!' 

3 DOS IMÁGENES PODEROSAS EN UN MISMO TEMPLO 

Queda una cuestión por explicar: ¿Cuá l es el proceso por el que resultan conjugándose 
la veneración de Maximón y del Cristo de Esquipulas dentro de los ritos celebrados en la 
ASMG? Para esto, se seguirá explorando la historia de la Asociación, además de caracterizar 
a cad a uno de estos seres sagrados cori el fin de poder hacer una interpretación que 
muestre cómo este es un espacio de confluencia de la espiritualidad maya y la religiosidad 
popular. 

Maximón en la Asociación 

Maximón es un ser difícil de definir. Sus caras son muchas, igual que sus máscaras. Pero 
su esencia es solo una, y es como la chispa que en su poder intercesor y transformador 
da existencia a la vida religiosa de los pueblos que tienen fe. A Maximón se le invoca por 
medio de oraciones y canciones para que se acerque a disfrutar de las ofrendas de tabaco 
y licor, ropa y pan, incienso y flores, frutas y velas que se ponen a los pies de su alt ar . 
Maximón es la memoria de la sabiduría de los sacerdotes y los nawales encarnada en una 
Imagen. 

M aximón es centro del mundo, árbol cósmico, juez, nawal, héroe mitológico, profeta 
y receptáculo de valores morales. Su identidad tan amplia y confusa es el resultado de 
una compleja relación de las culturas indígena y occidental. M aximón, como ser sagrado, 
se relaciona con una tr adición ancest ral de la época prehispánica, específicamente, con 
el dio s Mam, d ios de la vid a y la muerte. Pero el sist ema religioso cons tru ido en torno 
a él resulta de fenómenos históricos y culturales que propiciaron el sincretismo." Según 
la tradición prehispánica, el dios Mam, el abuelo, se m anifiesta en todo : en las personas , 
en las plantas, con todo lo qu e uno se cruza en el camino. Los mayas 10 festej aban en los 
cinco días wayeb', el paso de un año a Otro. Los sacerdotes asociados est án conscientes que 
Maximón no es ni Judas Iscariote ni San Judas Tadeo, sino un profeta, un abuelo bu en o, 
sucesor de sucesores, ca!pu!. 

En la Asociación hay varias imágenes de Maximón. Las más visitadas son las que 
permanecen dentro del Templo Tikal, que son m ás humanas. Están encarn ad as, es decir, 
han pasado por un proceso que hace que el recubrimiento de pintura parezca piel. Visten 

10 La ASMG tiene dos delegados que han part icipado act ivamente en la Comisión N acional de Lugares Sagrados 
desde 1996 hasta la actu alidad. 

11 Pedro Ixchop, sacerdot e maya, ASMG, 28 de octubre 200 2. Transcripción "Discurso Celebración a Maxim ón", 
12 El sincreti smo no debe ente nderse como la simple suma de los elementos religiosos prehisp ánicos y los que traía la 

evangel ización cató lica. El sincretismo se da cuando nuevos element os religiosos son interpretados con los códigos 
viejos, creando así un conjunto nuevo de sign ificaciones, imágenes e interpretaciones religiosas. 
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elegantemente, pero no llevan dos sombreros Sretson como el de Atitlán. U na imagen es 
aproximadamente de metro y medio de alto, en postura sentada, rígida, con los brazos 
extendidos sobre los brazos imaginarios de una silla de madera de pino. Lleva un traje 
color negro: saco, pantalones, una camisa blanca, corbata y sombrero. A sus pies hay 
veintiuna imágenes pequeñas y regalos que llenan todo el piso de su urna. Debajo de su 
silla se guardan unos calcetines nuevos, zapatos tenis, paquetes de cigarrillos, botellas de 
licor y de cerveza. Cerca de la puerta de la urna, justo debajo de un conveniente agujero 
en el vidrio, está colocado un canasto con un pañuelo rojo, donde caen todas las ofrendas 
monetarias que los fieles le llevan. 

La otra imagen se encuentra en el vértice formado 
por las paredes del Templo Tikal. Es un poco más esbelto, 
siempre con un bigote negro sobre el labio. Lleva un 
pañuelo rojo ceñido en la frente, sobre el que descansa 
un elegante sombrero color café. Tiene una mano 
extendida, como pidiendo, yen la otra sostiene una vara, 
insignia de su poder. Viste traje azul oscuro con camisa 
celeste y una corbata ancha en un tono rojo suave . Sobre 
las piernas lleva extendida una toalla con un diseño de 
animales y plantas , y encima está su canasto para las 
ofrendas. Su silla sí tiene brazos para que reposen sus 
extremidades, que nunca cambian de posición , pero es 
muy alta y necesita un trozo de madera debajo de sus 
zapatos de vestir para que éstos no le queden en el aire . 

Una de las imágenes de Maximón de la Frente a él generalmente hay velas, ofrendas, imágenes 
ASMG . 

más pequeñas y un cenicero para sus cigarros. 

Maxirnón, igual que ocurre con el Cristo de Esquipulas, está ahí porque la fe lo ha 
llevado y le ha permitido establecerse. Maximón, por ser "un profeta, un sacerdote maya como 
nosotros, bondadoso, caritatioo'"? fue llevado por los ajq'ijab' a La Pedrera, cuando los ritos 
todavía se hacían en la cantera. 

Al momento del traslado, y luego de que quedó construido el Templo Tikal, fue 
llevada una imagen de Maximón que es propiedad de uno de los sacerdotes mayas. La Otra 
fue un regalo, igual que todas las que hay en miniatura. En su mesa, los ajq'ijab' tienen 
imágenes pequeñas de Maximón, y generalmente le llaman Hermanito Simón. Todas las 
imágenes, grandes y pequeñas, están talladas en madera, lo que le convierte en un ser de 
otro tiempo, en un traspaso entre fronteras temporales y materiales. Es un ser de madera 
que vive entre seres de maíz. Es de madera, como uno de los ensayos de creación del ser 
humano del Formador y Creador, Padre y Madre . Hace que el pasado vuelva al presente, 
y de esa forma, asegura que los conocimientos perduren hasta el futuro. 

13 Pablo Coyoy, sacerdote maya . Enrrevisra realizada en la ASMG, 17 de enero 2003 . Transcripción ESM - 2.3. 
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El Cristo de Esquipulas 

Conjugándose con Maximón y compartiendo sus particulares poderes de intercesión antes 
el Ser Supremo, el Cristo de Esquipulas de la ASMG se mantiene dentro de una urna de 
vidrio y aluminio. Es una réplica bastante inexacta de la original. En realidad desde hace 
más o menos diez años, son dos imágenes: una grande -aproximadamente de 1.20m- y 
otra que mide la mitad y es aún más inexacta en sus detalles. Recientemente se colocó una 
nueva, con una cruz grande y un Cristo pequeño y delgado pero mejor tallado, bastante 
más moreno que los Otros dos, en una cruz verde, con adornos en dorado y racimos de 
uvas púrpura. 

La imagen grande, que es la 
utilizada en las celebraciones, muestra 
a un Cristo crucificado en una cruz 
verde con adornos dorados pintados. 
Su rostro denota dolor y tiene detalles 
de la sangre que fluye de sus heridas. 
Su cabello y su barba son de madera 
tallada. Está vestido con un manto 
azul con borlas doradas amarrado a su 
cintura, los dos extremos cuelgan hasta 
sus pies. Es una réplica bien hecha, 
incluso el color oscuro de la piel, aunque 
sus proporciones no son exactas. Para la 
fiesta, que será descrita a continuación, 
le visten con un manto blanco y dorado. La imagen más pequeña tiene una corona dorada 
y está vestida igual que la grande. También hay copias infieles de los tres personajes que, 
según la Biblia, estuvieron al pie de la cruz durante los últimos momentos de vida de 
jesucristo: María, San Juan y María Magdalena. 

La urna se mantiene adornada con flores artificiales y un canasto casi siempre lleno 

de las ofrendas monetarias que los fieles dejan, repitiendo el mismo gesto ante esta urna 
y la que contiene a Maximón: se persignan, hacen una cruz con sus velas, piden por su 
intención y depositan el dinero a través de los huecos en el vidrio, con cierta dificultad 
porque están a una altura considerablemente mayor que la de la mayoría de guatemaltecos . 
En la repetición se encuentra un gran valor simbólico que va más allá de la reproducción 
mecánica de gestos. Y ésta es una forma concreta de vivir la religiosidad popular, que en 
la ASMG se conjuga con la espiritualidad maya. 

La primera imagen que fue venerada y que se asoció a las ceremonias de los sacerdotes 
mayas estuvo dentro de la cantera de Cementos Progreso. Esta primera imagen llegó ahí 
porque la llevó don Julio Morfín, jefe de la cantera desde hace muchos años. "Les habló a 
sus trabajadores [para que] hicieran una contribución y así poder comprar un Señor de Esquipulas 
y ponerlo allá porque habían muchos accidentes . . . ".14 Los trabajadores le hicieron una cueva 

14	 Valenrín Beltr án. Entrev ista realizada en la Capilla del Crisro de Esquipulas, La Franja, zona 6, 12 de noviembre 
2002 . Transcripción ENP-S.1. 

La imagen de mayor ramaño del Crisro de Esquipulas en la 
ASMG. 
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en una roca para ponerlo allí. Y ahí estaba cuando lo nombraron patrón. En ese entonces 
en vez de iglesia, tenía un amate de cada lado de la piedra. Esto estaba sobre el cerro 
dentro de la cantera, el mismo lugar sagrado donde se encontraba el altar de los sacerdotes 
mayas. El Cristo de Esquipulas quedó justo a la par de este altar. Quizá fue una réplica 
en miniatura de un fenómeno ya repetido incontables veces en América: tratar de hacer 
invisible la presencia espiritual del Otro por medio de erigir templos sobre lugares sagrados 
prehispánicos, modelo dominante de im posición religiosa durante la colonización. 

Después se construyó una galera que servía como templo a la imagen del Señor de 
Esquipulas, imagen por cierto muy pequeña, dorada y de detalles más fieles a la or iginal. 
Era una galera de lámina y de construcción muy sencilla. Rápidamente la rutina de las 
personas que llegaban buscando los servicios de los sacerdotes mayas se acopló a la nueva 
disposición de los objetos. Llegaban a la garita de Cementos Progreso y pedían permiso para 
ir a ver al Cristo de Esquipulas, Entraban, y mientras esperaban el turno para conversar 
con el sacerdote maya y tener su ceremonia individual, entraban a la galera del Cristo de 
Esquipulas, conversaban con él, hacían sus peticiones, luego pasaban con el ajq 'ij, quien 
muchas veces tenía una imagen o un cuadro de Maximón. En verdad, era a éste al que 
muchas personas venían a pedir su intercesión. En palabras de don Valentín: "Ihnían, pues, 
pasaban viendo a él [la imagen del Cristo de Esquipulas], y después se iban con los curanderos.15 

Pasaban, pero era en espera de su turno, mientras las llamaban que les tocaba su turnopara que las 
curaran. 

Cuando estaba la imagen del Cristo de Esquipulas junto al altar maya dentro de 
la cantera de La Pedrera, los ajq'ijab' le celebraban su fiesta, juntO con los trabajadores 
de la fábrica, el quince de enero, con moros, marimba y mariachis. Pero desde que se 
trasladaron de lugar, a aquella imagen del Cristo de Esquipulas se le construyó una capilla 
como tradicionalmente son las capillas católicas, se le reza la novena y luego se le hace una 
fiesta, que es más bien una feria. 

Según los ajq'ijab' de la Asociación, las tres imágenes del Cristo de Esquipulas les 
fu eron regaladas porque ya estaban acostumbrados a la dinámica d e visitarle antes de ir 

con el ajq 'ij, como ya se describió. Pero según don Valent ín Beltrán, quien ahora cuida 
la capilla erigida en nombre del Cristo de Esquipulas que quedó dentro de Cementos 
Progreso , la imagen grande costó novecientos quetzales y fueron los feligreses quienes la 
pagaron. En cuanto a haber comprado la imagen, don Timoteo Martínez, sacerdote maya, 
coincide, pero afirma que fue la Asociación quien la compró para complacer a los feligreses 
católicos y como una muestra de respeto a todas las religiones. 

En su nuevo lugar, en la sede de la Asociación de Sacerdotes Mayas, las dos deidades 
-Maximón y el Cristo Negro- conviven con más tranquilidad. Y las personas que les 
visitan no tienen que pedir permiso para entrar, ni decir que vienen por uno y, en realidad, 
van por el otro. Existe un ambiente de libertad respecto a las creencias y sentimientos. 

15 Los sacerdotes mayas han sido llamad os curanderos, hechiceros o brujos por quienes no conocen a qué se dedican. 
Es más bien la manifestaci ón de la ignorancia sobre la vida relig iosa tradicional que much as veces se conjuga con 
un rechazo a lo no cristiano . 
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