El maíz y el tiempo maya
El Sol arriba, el Sol abajo
Narrador: En nuestras comunidades mayas, muchas festividades se celebran a través del
año. El Día de la Santa Cruz y el Día de los Muertos están vinculados con la astronomía y
nuestro legado como expertos observadores del cielo.
Nuestros antepasados observaron y documentaron dos eventos astronómicos importantes,
el paso cenital del Sol y el paso del Sol por el nadir. El Día de la Santa Cruz está
conectado con el cénit y el Día de los Muertos está conectado al nadir.
Alonso Méndez: Entonces tenemos dos ciclos que dividen el año, digamos, una mitad
del año es dedicado a la vida al nacimiento del maíz, el otro lado del año es dedicado a la
muerte a los ancestros. Cuando el Sol está en su mayor apogeo o en su paso cenital
entonces está alimentando esa plantas con sus divinos rayos. A principios de noviembre,
si nosotros pudiéramos ver el Sol por abajo del horizonte, cuando la puesta del Sol pasa
por el inframundo el Sol coincide con el centro del inframundo y entonces el paso del
nadir, que llamamos a ese punto imaginario del inframundo.
Narrador: Durante el paso cenital, cuando el Sol se puede observar en el cenit,
directamente encima de nuestras cabezas al mediodía, las sombras de objetos verticales
desaparecen. En la antigua ciudad maya de Chichén Itzá en Yucatán, el paso cenital se
puede observar al ver las sombras desaparecer bajo cientos de columnas.
Durante el paso por el nadir, el Sol está directamente debajo en la medianoche y, por lo
tanto, no se puede observar directamente. Sin embargo, los antiguos mayas pudieron
mantener un registro del paso por el nadir indirectamente construyendo edificios y
templos que se alinean con el Sol al amanecer y al atardecer en ese día.
Las comunidades mayas celebran el Día de la Santa Cruz el 3 de mayo. En este día
decoramos y se colgamos cruces fuera de nuestras casas y por todo el pueblo. Este
también es el día cuando el Sol pasa por el cénit en la latitud de las ciudades mayas más
antiguas.
Alonso Méndez: Hoy día todavía se llevan a cabo celebraciones que son de mayor
importancia y uno que asociamos mucho a este momento de creación. El vínculo entre
cielo, tierra e inframundo, todavía hoy día sigue manteniéndose en celebraciones como la
celebración del Día de la Santa Cruz que se lleva a cabo el 3 de mayo, un paso cenital.

Narrador: Noviembre anuncia la llegada del paso del Sol por el nadir y el Día de los
Muertos. Construimos altares usando las fotos de nuestros queridos difuntos, agua, velas
y preparamos comidas típicas para los espíritus de nuestros antepasados.
El pueblo de Santiago de Sacatepéquez en Guatemala celebra un festival único el Día de
los Muertos que cuenta con una competencia de barriletes gigantes en el cementerio.
Salomón Itzol: El festival de barrilete es una larga historia ya lleva cientos de años,
desde nuestros abuelos. Desde pequeño ya volábamos los barriletes y me enseñaban a
elabora los barriletes. Según la historia de nuestros abuelos, los barriletes es una
comunicación entre vivos y muertos, principalmente para esos días.
Narrador: Las familias limpian y decoran las tumbas flores y colocan coronas de pinos.
Leonza Chikop: Nosotros compramos un día antes las flores, hacemos las coronas
entonces al siguiente día venimos a dejar las flores encima de los difuntos. Si, es la
tradición de aquí.
Narrador: Durante todo el día, el tranquilo cementerio se llena con una masa bulliciosa
de espectadores ansiosos de ver los barriletes.
Los barriletes gigantes, construidos por equipos de jóvenes del pueblo, se apuntalan en
los terrenos del cementerio y miden hasta 65 pies, o 20 metros, de diámetro.
Las personas también vuelan barriletes de todos tamaños y colores, y escriben mensajes a
sus familiares difuntos en las colas de los barriletes.
El Día de la Santa Cruz y el Día de los Muertos son dos importantes tradiciones que
continúan afirmando las enseñanzas de nuestros abuelos, conectándonos con nuestros
antepasados y honrando nuestra relación con la tierra y el cielo.
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