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PRESENTACIÓN

El Texto de orientación Pedagógica del Subárea de Música y Danza Maya para Tercero 
básico, se construyó con el apoyo técnico de alterNativa Intercambio con Pueblos 
Indígenas y financiero de la Agencia Española de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo –AECID-, contemplado en el proyecto “Implementación del currículo de 
educación maya bilingüe intercultural del ciclo básico a nivel de concreción curricular 
regional” del Pueblo Maya.

Se pone a disposición de facilitadoras/es del ciclo básico de las Escuelas Mayas de la 
ACEM este material, como instrumento pedagógico para la implementación de Ukemal 
ri Mayab’ Tijonik pa Keb’ Tzij, ruk’ Keb’ Oxib’ B’antajilal, Urox B’eyal / Tejido Curricular de 
Educación Maya Bilingüe Intercultural, Ciclo Básico, que es contextualización del Currículo 
Nacional Base del ciclo básico, Acuerdo Ministerial No. 178-2009, la Concreción de la 
planificación curricular nivel regional del pueblo maya, nivel de educación media, ciclo 
de educación básica, Acuerdo Ministerial No. 3599-2011, en el cual se sostiene que “el 
proyecto educativo del Pueblo Maya también se caracteriza por ser flexible y perfectible. 
Flexible, porque permite ampliaciones y adaptaciones, atendiendo a las necesidades, 
aspiraciones y visión de la vida del Pueblo. Perfectible, porque puede ser mejorado, de 
acuerdo a las prácticas pedagógicas, experiencias y modalidades educativas del Pueblo 
Maya, vinculadas a la situación del cosmos, la madre tierra y de la sociedad mundial”1 

El Pueblo Maya tuvo y tiene su propia forma de ver, concebir, entender, interpretar y 
configurar los elementos de su entorno espiritual, cósmico, planetario, político-económico 
y humano. “Todo está vivo”, axioma elemental de las abuelas y los abuelos mayas 
(elementos espirituales, cósmicos y de la madre tierra incluyendo al ser humano) para 
sus generaciones. Estos aspectos pautan y definen las leyes que la humanidad debe 
tener presente para interactuar con los elementos de su entorno. 

El documento responde efectivamente a esa realidad maya ancestral, presente y que 
proyecta el porvenir a una visión más equilibrada en consonancia con la ética de la 
educación y los nuevos paradigmas educativos, en el marco de la Política de Educación 
Bilingüe Intercultural y las políticas educativas encaminadas por el Ministerio de Educación 
en respuesta a las demandas de los Pueblos Originarios de Guatemala.

1 DIGECUR: Dictamen Técnico Curricular Concreción de la planificación curricular nivel regional del pueblo Maya, 
nivel medio, ciclo básico No.013/JNMCB-2011
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INTRODUCCIÓN

Para la cultura maya el arte es un componente básico para la expresión y recreación de 
la vida, por lo que en el presente texto de orientación pedagógica de Música y Danza 
Maya, se incluye el canto del entorno natural y la expresión humana, por la riqueza de  
la  diversidad de sonidos y los  movimientos del universo que son las expresiones de 
la vida y se manifiestan a través del movimiento, el sonido, el ritmo, los sentimientos, la 
contemplación.

De ahí la importancia de la interrelación con el entorno para el desarrollo de las capacidades 
intelectuales, sensoriales, auditivas, energéticas, la creación y recreación a través de la 
imitación y reproducción para el desarrollo del arte en armonía con el ambiente ecológico 
para el bienestar de la humanidad.

El texto de orientación pedagógica contempla  nociones generales básicas que servirán 
de guía y fundamentación teórica para las facilitadoras/facilitadores quienes desde su 
experiencia y conocimientos deberán enriquecer los temas abordados y orientar en su 
contexto.   

Se hace necesario partir de los conocimientos de la cultura propia para interpretar la 
sabiduría ancestral del Abya Yala, por las similitudes y particularidades de las culturas 
originarias y las  culturas milenarias en el planeta.

En la primera unidad se aborda la diversidad de expresiones a través del canto del 
entorno natural y cosmogónico del pensamiento del Pueblo Maya como parte de un todo 
desde el origen.

En la segunda unidad se contempla las danzas del continente del Abya Yala y Asia para 
el conocimiento y respeto hacia la diversidad y la valoración de de las culturas.

La tercera unidad trata de las danzas ceremoniales, conjugando  lo sagrado  de la danza 
y la música como expresiones de la vida diaria. Así mismo, la interrelación basada en 
los  principios y la  sabiduría de  los ancestros plasmadas en sus textos: el Popol Wuj, el 
Rabinal Achi’, los Anales de los Kaqchikeles y los tallados con  glifos en las estelas.     

Y por último en la cuarta unidad  trata de las danzas hispánicas en Guatemala, que surgen 
después de la llegada de los españoles  y de los olmecas  a tierra maya, las que aún se 
conservan en la actualidad en las diferentes comunidades lingüísticas. Lo interesante 
de estas danzas es la combinación del teatro, la música y el baile como expresión de la 
resistencia del  Pueblo Maya frente al fenómeno de  la imposición cultural.
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NOJ CHE LE KICHAK RI AJTIJAB’

IDEAS QUE ORIENTAN A LOS FACILITADORAS Y FACILITADORES

El texto de orientación pedagógica propicia la búsqueda a través de la investigación, el 
análisis crítico de la situación de contexto sociocultural, económico y político del Pueblo 
Maya en las sociedades plurales, asumir protagonismo  en los distintos campos para el 
cambio de paradigmas y reorientar los procesos.  Es importante entonces:

 La interrelación Ajaw, naturaleza y cosmos, propicia una vida de equilibrio para el 
desarrollo sociocultural, socioeconómico y político del país.

 La educación con calidad propicia la armonía con la naturaleza, conocer y respetar  
los elementos y fenómenos en beneficio de las personas y los seres que comparten 
el ambiente ecológico y sociocultural de los pueblos.

 La investigación a través de la observación y experimentación, el análisis crítico 
de su entorno para el desarrollo sensorial y auditivo, la creación y recreación  de 
composiciones musicales y danzas en la vida maya  contemporánea.

 La riqueza lingüística nos permite el trabajo en el idioma y la cultura de la familia y la 
comunidad en beneficio de la identidad, la dignidad y la convivencia de los pueblos 
en los países plurales como el caso de Guatemala.

 El reconocimiento de la diversidad cultural en Guatemala para la búsqueda de 
las relaciones entre las culturas, la construcción de una convivencia pacífica y 
democrática.

 El aprendizaje conlleva la práctica del  respeto de los derechos y deberes humanos  
personales, socio-económicos, lingüísticos y político de los pueblos.

 Formar el sentido y la práctica de liderazgo de la mujer y el hombre apoyando la 
misión de cada uno, según su wachq’ij y su ch’umilal (misión) para fortalecer la 
libertad, la responsabilidad y potenciar la identidad cultural.

 En esta subárea de música y danza  propone la vivencia, la experiencia, la  consulta 
con los líderes, ancianos para el enriquecimiento del texto en sus contenidos.

 Se involucre responsablemente los principios y valores de la comunidad educativa, 
con su pueblo a la que pertenece para aportar en los procesos socioculturales, 
económicos, políticos, especialmente la expresión artística en beneficio de la 
sociedad Guatemalteca y de la humanidad.

 Las actividades de aprendizaje fortalecen el desarrollo del currículo local.
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DESCRIPCIÓN DE ICONOS 

Foto: Centro Educativo Maya El Progreso

ACTIVIDAD PEDAGÓGICA:

Acciones motivadoras dirigidas a la y el  docente 
para la investigación de su entorno natural y 
cosmogónico, por medio de contenidos básicos 
que permiten la profundización de las temáticas 
desde la cosmovisión del Pueblo Maya y del 
Abya Yala.

Foto: Centro Educativo Maya El Progreso

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE

Momentos en la que se presentan la diversidad 
de las expresiones  para el trabajo colectivo y la 
convivencia armónica. 

Jun B’atz y Jun Chowen solo tocando su flauta, 
solo con el canto se entretenían  solo a escribir 
y solo a esculpir se dedicaban todos los
días.  (Sam Colop. Popol Wuj.  )
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Área Tz’o’il - Jeb’el /  Expresión Artística

Subárea: Música y Danza Maya

VIVENCIAS Y COMPETENCIAS

 VIVENCIA DE ÁREA TCEMBI

Desarrolla sus habilidades y valora destrezas artísticas en su entorno social basadas en 
la cosmovisión maya fomentando el interés por la perfección y las expresiones estéticas 
de otras culturas.

VIVENCIA DE SUBAREA TCEMBI

Practica y valora la música del entorno natural y la danza como expresión energético-
espiritual, cultural, personal y grupal para difundir los acontecimientos históricos valores 
de la cultura maya.

COMPETENCIAS DE SUBAREA CNB/MINEDUC

1. Participa en actividades que promueven la preservación del ambiente ecológico        
acústico que le rodea.

2. Expresa ideas, emociones, actitudes y valores por medio de la música, individual    
(personal) o grupalmente, de manera vocal, instrumental o mixta.

3. Participa en la creación de bailes y danzas en los que desarrolla su conocimiento del 
cuerpo y el  movimiento en los aspectos de producción escénica. 

4. Expresa con sentido crítico el impacto afectivo, cognoscitivo y físico que le provoca 
participar en manifestaciones escénicas dentro y fuera su comunidad. 





 

 





Nab’e  Tanaj

Primera Unidad

Nombre de la Unidad

El Canto del Entorno Natural y Cultural

Temas:
 La Cosmovisión Maya

 El canto del entorno natural y cultural.

 El Ritmo

 La Melodía

 La Armonía

 Las canciones en idiomas mayas

 Las distintas expresiones en canto
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COMPETENCIA DE GRADO CNB/MINEDUC

Participa en acciones que impulsan la preservación del ambiente ecológico-acústico que 
le rodea. 

INDICADOR DE LOGRO

Propone acciones para mejorar el ambiente ecológico acústico de su escuela y comunidad 
a través de la expresión artística.

RELACIÓN CON EL CHOLQ’IJ

B’atz’: Simboliza el dominio de todas las ciencias, las artes 
especialmente. Es el hilo del tiempo, el desarrollo de la humanidad, 
la naturaleza y el desarrollo de la expresión artística.  Los nacidos 
en B’atz’ son maestros de la música  y la danza.  

Tz’ikin: Simboliza la intermediación entre Ajaw, hombre y 
naturaleza, también representa la diversidad de todas las especies 
en la tierra. Es el sonido de la vida a través del canto de pájaros, 
el silbido del águila. 
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UBICACIÓN TEMATICA

http://puntoh.ning.com/profiles/blogs/grito-maya-tocado-por-el-grupo-maya-aj-mario-vides-continuara-con

La música y la danza desde la cosmovisión maya son complementarias en el cual se 
practican los  principios  y valores de la cultura bajo el principio de la conexión que existe 
entre todos los elementos  del universo, la madre tierra y la humanidad.   

Desde que amanece y anochece se practica uno de los principios fundamentales en 
la cultura maya que es el agradecimiento por un nuevo amanecer y el anochecer, por 
todo lo que se recibe, especialmente la salud y el bienestar, personal y familiar. Por eso  
en las mañanas escuchamos  el canto de las aves, de agradecimiento y de anuncio; el 
canto del cosmos y la naturaleza con los movimientos y sonidos en  distintos momentos 
y espacios.

La Subárea de Música y danza maya en la primera unidad, presenta nociones  de la riqueza  
de las expresiones del entorno natural, cosmogónico y cultural, para la valorización de 
las expresiones artísticas.  

A través de esta unidad se encaminará a la juventud al desarrollo  sensorial y lo  ecológico, 
también orienta a la observación, la interrelación con cada uno de los elementos del 
universo. Permitirá la valoración, la búsqueda, la creación de la expresión artística, la 
escritura de las vivencias y ayudará al desarrollo de una consciencia social, justa y 
equitativa  para la conservación del planeta tierra a través del arte.
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1. La Cosmovisión Maya

Es la estrecha relación que existe entre  Hacedor y  Formador,  naturaleza y humanidad. 
He ahí la importancia que tiene el canto de las aves como seres cósmicos. En sus cantos 
manifiestan alegría, agradecimiento o pronósticos, 
porque no son simple cantos, en ella hay mensajes que 
interpretar. 

Entre otros animales que transmiten mensajes está el 
perro, cuando aúlla  es porque alguien va a fallecer, el 
gallo cuando canta en la noche es porque va a ocurrir 
un Kabraqan,2  otras son las señales que vemos en 
el universo. Los grandes sabios abuelos se refieren a 
que el espacio universo es el espejo donde podemos 
apreciar lo que pasa en la tierra.

Esta cosmovisión maya nos dice que las plantas 
también nos hacen grandes favores de curar y de 
alimentarnos, razones por las que la  humanidad debe estar en constante armonía con 
cada uno de los elementos que conformamos el planeta tierra y el universo.   

Es necesario entonces la práctica de los principios y valores como el respeto, la 
complementariedad y el agradecimiento porque somos  parte de la evolución y ninguno 
es más que otro, por lo tanto la humanidad no es más que parte de ese todo, según  Sac 
Coyoy, Audelino, 1,999 pág.17  al referirse a la cosmovisión maya   “Es la forma de entender 
y relacionar al ser humano con los elementos de la naturaleza, la estrecha dependencia 
y complementariedad así como la unidad necesaria para la vida espiritualidad y material 
y su relación con el entorno”  

La cosmovisión maya se fundamenta en el Popol Wuj, los códices entre otros. En estos 
documentos se describen el origen de la vida del cosmos; cuando aparecieron las aguas, 
el mar, las plantas, los animales, las galaxias y las estrellas, el día y la noche, el hombre y 
la mujer como partes de un todo. Razones que fundamentan la estrecha relación de cada 
uno de los elementos del cosmos, por lo tanto la humanidad no puede vivir sin el agua, 
sin el día y la noche, sin las plantas y los animales.  

Nos corresponde entonces cuidar el agua, los bosques, las montañas, los animales para 
vivir de los favores de la naturaleza y no servirnos explotando la madre tierra, los bosques 
los cerros, las montañas, las aguas y los ríos.   De esta manera estaremos evitando el 
deterioro de los suelos y la deforestación del ambiente para el bien de la humanidad.

2  En el pensamiento maya es el movimiento telúrico. Temblor o terremoto.

http://lamula.pe/2011/12/23/investigaran-
relacion-entre-el-canto-de-las-aves-y-el-

bienestar-humano/sophimania
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Hoy en día, en las sociedades capitalistas únicamente les interesa el cumulo del capital, 
consideran a los animales como un medio de ganancia y capital.  Mientras para los pueblos 
originarios son parte de la vida socioeconómica de sobrevivencia y de complemento 
como del cosmos.   

2. El Canto del Entorno Natural y  Cultural

La emisión de sonidos armoniosos o rítmicos con la voz se le conoce en el ámbito artístico 
como canto. 

Para el Pueblo Maya el canto son  las expresiones del pensamiento, de los sentimientos 
y  las manifestaciones sonoras  de la  naturaleza y del cosmos.  

Estas expresiones se completan en cuanto la humanidad de manera personal y grupal 
manifiesta la profundidad  de la vida en los aconteceres y la cotidianidad del pueblo.   

La diversidad del canto de las aves, de los animales, del cosmos y del hombre nos 
transmiten mensajes y conocimientos, pero sobretodo, nos ayudan a entender y a 
comprender la dinámica de la vida social, cultural, económica y política de los pueblos y 
la interrelación  entre cada uno de los elementos  del cosmos.

2.1. El Canto de los animales

En la cosmovisión maya se contempla cada uno de los elementos del cosmos como 
partes de un todo, de ahí lo que dicen los abuelos en el Popol Wuj 2,008, página 29 de 
Sam Colop “Luego se pensó en los animales del monte; guardianes y cuidadores de 
los cerros, en todas las criaturas del bosque; los venados, pájaros, pumas, jaguares, 
serpientes, cascabel, barba amarilla, guardianes del bosque”. 

También se “Les repartieron sus moradas a los venados 
y a los pájaros, Tú venado, en las orillas de los ríos, en los 
barrancos haz de dormir; aquí haz de habitar en el pajón, entre 
la hierba; en el bosque se han de multiplicar, en cuatro patas 
han de andar y sostenerse, les fue dicho, continúan diciendo: 
A las aves, sobre los arboles, en los bejucos han de animar, han 
de habitar; aquí se han  de reproducir, se han de multiplicar, en 
las ramas de los árboles,  en las ramas de los bejucos les fue 
dicho a los pájaros y a los venados por el Hacedor y Formador 
Alom K’ajalom: Hablen, Invoquen, que no sólo sean gorjeos,  
deben invocar!  Que hable cada quien según su especie, según 
su grupo, les fue dicho a los venados a las aves, a los pumas 
a los  jaguares a las serpientes.  Digan entonces: Jun Raqan, 
Chipi Kaqulja, Raxa Kaqulja; Uk’ux Kaj, Uk’ux Ulew; Tz’aqol http://www.minifauna.

com/2009/05/27/el-quetzal/
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Bitol; Alom, K’ajalom; ¡Hablen, invóquenos, adórennos! Les fue dicho pero no pudieron 
hablar, no como la gente; sólo chillaban, solo cacareaban, sólo aullaba cada quien 
pronuncio sonido diferente, pero no hablaron para invocar al creador y formador” 

Es ahí la importancia de la diversidad de los sonidos en el planeta tierra, ya que las aves 
y los animales fueron parte importante en la evolución de la vida. En la actualidad nos 
damos cuenta que las aves y animales que se mencionaron en el Popol Wuj son los que 
vemos hoy en día. 

Los animales  al emitir los sonidos con su canto algunos lo hacen  de agradecimiento, 
otros son  pronosticadores,  otros manifiestan su canto de alegría al Hacedor  y Formador 
del universo, otros   también comunican  mensajes de peligro o de buenos augurios al 
hombre o a la mujer, por lo tanto es importante poner atención e interpretarlo. 

Entre los animales actuales podemos mencionar: el perro, el gato y el gallo.  Según la 
tradición oral, el perro cuando aúlla es porque algún vecino o familiar va a morir, cuando 
ladra puede ser de alegría porque su  amo llega a casa o anuncia que alguien se acerca 
a la vivienda.  Cuando ocurre una pelea de gatos es porque anuncia problemas en la 
familia. 

El canto del gallo para las culturas de América representa un indicador del tiempo. Porque 
anuncia el amanecer.   

2.2. Los animales guardianes de los bosques, 
de los cerros y  de las montañas

Venados, jaguares, pumas, coyotes, las serpientes cascabel  
y barba amarilla, pájaros etc. el Hacedor y formador del 
Universo, les asignó su habitat para que la habitaran y se 
multiplicaran en los bosques, en  los cerros y las montañas. 

Desde entonces se les dio la misión de guardar y cuidar estos 
lugares dándole sentido con sus expresiones particulares en 
sonidos y cantos. 

2.3. Las Aves Pronosticadoras

Los científicos mayas descubrieron una diversidad de tipos de 
aves y las particularidades de cada uno. El tecolote por ejemplo, 
es una de las aves conocidas en el mundo por su velocidad y 
su canto.  Para el pueblo maya; esta ave representa uno  de 
los días del calendario maya, el Keme, por lo tanto lo  convierte 
en ave sagrada. Los sabios abuelos ponen especial atención 

http://www.forodefotos.com/fotos-de-
animales-salvajes/1935-el-venado.html

 http://faunacanaria.blogspot.
com/2011/02/buho-chico.html
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a su canto, porque transmite mensajes que pueden ser de buena noticia para el que lo 
escucha, como también puede significar el anuncio de la muerte o algun percance muy 
cercano.  Se ha comprobado que cuando varios Tukur o tecolotes bajan al pueblo o 
muy cercano al pueblo y cantan es porque anuncian algún desastre o tragedia: temblor, 
terremoto, huracanes, etc. 

2.3.1. Azacuanes 

Esta ave con su canto anuncia el inicio del invierno, 
la llegada del agua, y al mismo tiempo anuncian el 
cierre del invierno para dar paso el verano. 

2.3.2. Los clarineros 

El canto de estas aves se caracteriza con el 
agradecimiento por un nuevo amanecer; son los 
primeros en comunicarse con el Ajaw.

Es interesante que nos preguntemos si hemos tenido la experiencia de haber escuchado 
el canto de alguna de estas aves: el tecolote, los masacuanes o los clarineros; en caso no, 
debemos promover la vivencia de disfrutar de tan maravillosos cantos que nos conectan 
con la belleza natural y espiritual de cuanto existe en la madre tierra, pero sobretodo 
poder interpretar para la aplicación en nuestra vida.

Los sabios y especialistas en la materia nos aconsejan que no debemos tener miedo 
a los animales, por el contrario, debemos considerarlos como intermediarios entre el 
Hacedor y Formador del universo y la humanidad. 

Fundamentalmente velar para que estas aves no corran el riego de su extinción en el 
planeta tierra, ya que son parte del cosmos y de mucha  importancia para la vida humana. 

2.3.3 Ri Xik  (El gavilán)

Su canto primordialmente anuncia la lluvia, 
la llegada del invierno o que continuará 
lloviendo.

2.3.3. El águila

Anuncia la lluvia, es un ave sagrada para los 
pueblos originarios del Abya Yala.

http://pajarosypajaros.wordpress.com/2011/05/16/
clarinero-escarlata/

http://ecosdemiciudad.blogspot.com/2012/04/
un-aguila-ataca- una-senderista-en.html
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2.3.4. Ri k’uch / El Zopilote

Dicen las abuelas y abuelos que sólo con la llegada de algún zopilote, es anuncio de que 
algo no anda bien. Es decir, su presencia en mucho de los casos anuncia la muerte.

2.3.5. Ri Xar / Las xaras

Este pájaro se le conoce en varios lugares como de mala agüero. Muchas personas han 
experimentado que cuando pasan y canta en ese preciso momento  anuncian problemas 
y pleitos. 

2.3.6. El Aj pop Keletzu 

Esta ave se ha convertido de igual manera como el primer cantor. Canta cuando sale el 
sol por lo que la interpretación de su música es de agradecimiento por el amanecer y el 
nuevo día.

“En eso rugieron los pumas; los jaguares; pero primero cantó el pájaro K’eletzu, 
por nombre. De verdad que se alegraron  todos los animales y extendieron sus 
alas el águila, el zopilote blanco; las aves pequeñas, las aves grandes”. Sam 
Colop:157.

2.3.7. Las Golondrinas

Pasan en conjunto en dos momentos, cuando las golondrinas reflejan en la parte del 
pecho de color negro; significa que la lluvia esta cerca y cuando las golondrinas reflejan 
en la parte del pecho el color blanco, significa 
que la época de la  lluvia se acabo y entró el 
verano. Su canto simboliza el advenimiento 
de lo bueno, es decir, las cosechas. 

2.3.8. El Guardián del  
barranco

Cuando las personas visitamos los 
bosques, las montañas, los cerros, más 
de algún guardián nos da la bienvenida. El 
guardabarranco su  canto es tan agradable, 
que inspira una paz y  alegría.  

http://www.lavozdelsandinismo.com/nicaragua/2012-06-14/
reconoce-el-parlamento-al-guardabarranco-como-el-ave-

nacional-de-nicaragua/
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2.3.9 Tutumas

Paloma del monte, se encuentra en los cerros, en las montañas, en los bosques y los 
ríos, también su canto es agradable.  

El canto melódico de las aves, alegran  la existencia de la humanidad y del planeta tierra. 

En la cultura maya todos estos seres ocupan un lugar especial porque son los hermanos 
mayores, por eso tienen derecho a la vida.  

Los artistas músicos y cantores se inspiran mucho con la voz de los animales y son 
motivos de inspiración de sus canciones y composiciones. 

La importancia que tiene de escuchar el canto de las aves es saber contemplar la 
grandeza y bondad de la madre naturaleza. 

Una sabia mujer decía “que los animales y las plantas 
son como nuestros hermanos; cuando los necesitamos 
nos ayudan, en caso de las aves nos pronostican, nos 
anticipan la noticia y también algunos animales nos 
protegen en el caso que fuera nuestro nawal, las plantas 
nos hacen los favores de curarnos, alimentarnos y nos 
brindan beneficios, son razones para valorar y respetar 
los animales y las plantas porque somos complementos  
y sobretodo porque somos parte del mismo Universo” 

Los contextos ecológicos configuran la diversidad de aves y 
animales que cantan. De manera general citamos entre otras: 
Ri joj, el cuervo; ri Q’uq, el quetzal; ri Ch’ok, ri Xar; las xaras, el 
azulejo, el canario, la golondrina, ri lo’r, el loro; el cotorro y el 
pájaro carpintero.

Los pájaros son capaces de producir gran variedad de sonidos, a excepción de unas pocas 
especies, mientras un grupo de cantores o canoros  producen una serie  reconocible de 
notas.

http://www.fotonat.org/
altaresol.php?image_

id=38175

“Los cantos del  ruiseñor, el mirlo y la alondra son los que mejor reputación 
tienen, el zorzal, el cardenal de pecho rosado, la tangara escarlata, el 
víreo canoro y el abadejo de corona runí pueden emitir frases de 20 a 30 
notas y ritmo complejo”
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Otros de los aspectos importante que tomar en cuenta en este ámbito musical de los 
animales, especialmente las aves, cantan  por atraer a sus compañeros, esta función 
sirve para delimitar el territorio que ocupan, sirve para mantener lazos entre las parejas 
y para que los integrantes de éstas se sincronicen durante la época de la cría.  Los 
pájaros también cultivan como lo hacen los humanos de tipo estético, o por ocio.  Hay 
pájaros que cantan en coro. Las golondrinas por ejemplo, un solista empieza una frase 
que acaba el resto a coro.

2.3.11.  ¿En qué consiste el canto de las aves?

Es interesante como estudiosos han identificado  
que tanto músicos, ecologistas y las culturas han 
aprovechado los beneficios del canto de las aves o 
pájaros. Podemos entonces aseverar que las  aves 
tienen su canto y que dentro de la diversidad de 
canto  de las aves se han  incluido en  composiciones 
musicales. Los mayas han logrado esa interacción 
de comunicación con las aves interpretando los 
mensajes que propician en los distintos momentos 
de la vida al escuchar el canto, interpretar el 
mensaje y al mismo tiempo agradecer  la noticia o  
el mensaje que  han brindado, según el momento 
que les  ha tocado vivenciar la experiencia. 

Es decir,  que en la tradición oral se viene manejando conocimientos y esa conexión con 
la naturaleza para la armonización con el cosmos.  Esto nos permite proteger y cuidar 
a  la naturaleza por su importancia  en la vida de la humanidad.  Según: Navas Cubero 
Luis, 2,001, se refiere al canto de las aves que  “Está relacionado principalmente con la 
defensa de un territorio o con la atracción de un compañero, también  existe el objetivo de 
las llamadas, consiste en transmitir otros tipos de información, avisar de la aproximación 
de un predador, mientras que los cantos tienden a ser unos complicados arreglos de 
notas, emitidas de un modo rítmico la mayoría de veces por un macho”

Es interesante saber que estudiosos ha discernido el canto de las aves, hasta determinar 
lo que emiten, en este caso podemos darnos cuenta lo que se transmiten entre ellos las 
famosas: “Llamadas”, que consiste en transmitir otro  tipo de información. 

Cabe entonces mencionar, que en la cosmovisión maya no se ha descuidado el 
relacionamiento de los diferentes tipos de mensajes que emiten los cantos de las aves y 
de los animales. 

Siguiendo con la investigación de Navas Cubero, “Un ave es capaz de comunicar muchos 
datos con los sonidos que articula, puede indicar su especie, sexo, identidad individual 
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e incluso su condición, también puede atraer una pareja, o ahuyentar a un rival, puede 
transmitir noticias de donde se encuentra alimentos o donde hay un lugar para anidar, 
puede anunciar la presencia de un depredador”.

… El canto de las aves está íntimamente ligado a la estación en que se emite y a pesar 
de que algunas de ellas pueden cantar en cualquier época del año, el canto primaveral 
surge como respuesta a las modificaciones que las hormonas provocan en el organismo 
del ave, particularmente el aumento de tamaño de sus órganos reproductores que se 
debe al mayor número de horas de luz.  En invierno la mayoría de las aves enmudecen, 
por la lluvia  y el mal tiempo tienden a inhibir el canto”

Los avances significativos en el estudio del canto de las aves por la diversidad de 
información que transmiten, solo ratifican lo que las y los mayas siguen su tradición 
científica ancestral. Por la información científica que le brindan a la humanidad, las 
abuelas y abuelos recomiendan a las sociedades aprender el lenguaje  de las aves 
expresadas en  el canto.

Navas Cubero Luis, 2,001, sigue diciendo que “Los 
ruiseñores son los que canta de día y de noche.  Las 
aves también emplean lo que se les denomina avisos y 
llamadas,  la mayoría de aves viven en peligro constante 
se ser abatidas por sus predadores”. 

Es interesante como funciona la comunicación entre las 
aves, en cuanto descubren algún  peligro por ejemplo,  de 
inmediato se comunican entre ellas para ponerse sobre 
aviso.

A tal escala de estudios, entonces, es importante retomar 
los principios y valores de la cultura maya que nos permite 
esa armonización con la naturaleza, el cosmos y Ajaw, 
para evitar la extinción  de las especies en la madre tierra.

El quetzal, el cóndor, el águila, son aves de importancia para los pueblos originarios de 
Abaya Yala  por ser aves que representan lo sagrado en dichas culturas. 

3.  El Canto del Cosmos

Son los sonidos y movimientos que manifiestan cada uno de los elementos  del cosmos: 
nos referimos al padre universo, a las estrellas, a las nubes,  al abuelo sol y a la abuela 
luna,  al trueno, el relámpago, los rayos, el aire, los cerros, las tempestades del cielo y  
la madre tierra.  

El día Iq está asociado 
al colibrí, representa uno 
de los días del calendario 
maya, también es  uno de 
los cargadores y significa 
el aire, lo que lo convierte 
en sagrado. El día 
Tijax: asociado al tucán, 
representa el universo y 
la madre tierra y Kan: es 
la serpiente emplumada, 
nawal de los cerros y de de 
las montañas. 
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Los abuelos mayas efectuaron varios estudios de 
astronomía, es decir desarrollaron conocimientos 
sobre los movimientos de los astros, las señales de 
las nubes, las distintas manifestaciones de la luna, 
el sol; por eso al espacio exterior lo consideran el 
espejo de lo que acontece en la tierra; es decir en 
el cielo las nubes forman distintas figuras de las 
que podían darse cuenta de lo que iba a ocurrir, 
tales como: temblores, enfermedades en la 
tierra, lluvias, tormentas, aires fuertes entre otros.  
La importancia que tiene la observación y 
contemplación  día a día del cosmos y podamos 
comprender y entender lo que nos comunica, para 
poder tomar nuestras precauciones y decisiones.

Esta expresión cósmica la encontramos en el Popol Wuj, cuando narra que  “solo existía  
el cielo, solo el agua reposada, el mar apacible, solo quietud y sosiego en la obscuridad, 
solo estaban Tz’aqol, Bitol, Tepew Q’ukumatz, Alom, Kajalom en el agua estaban 
envueltos en plumas de Quetzal, en plumas azules, de ahí la nominación de Serpiente 
Emplumada. 

Juntaron sus palabras y sus pensamientos Uk’ux Kaj, Chipi Kaqulja y Raxa Kaqulja 
hablaron con Tepew Q’ukumatz cuando se concibió el origen de la vida, sus palabras 
fueron suficientes para que esto ocurriera para que la tierra apareciera. Primero se originó 
la tierra, las montañas y valles”

El Popol Wuj evidencia la estrecha relación entre Ajaw, naturaleza y cosmos, que nos 
hace parte de un todo, razones por las que debemos valorar cada uno de los elementos 
del planeta tierra, pensamientos del Pueblo Maya y de los pueblos originarios de Abya 
yala o América.   

3.1. Los  rayos, relámpagos y tempestades 
Son las expresiones y canto del universo que nos indican que va a llover o que está 
lloviendo. Cuando esto sucede nuestros abuelos se comunican con el Hacedor y Formador  
para agradecer  la lluvia, porque de esa manera se garantiza  los alimentos de cada día.  

Los abuelos dicen que cuando hay tempestades y truenos hay que respetar y guardar los 
instrumentos  como el azadón, el machete,  el hacha  para evitar las descargas eléctricas.

3.2. El agua  y la música
Los sonidos que emite el  agua de las lloviznas, del chorro, del gotero, de los manantiales, 
de las cascadas, los ríos y los sonidos de las olas del mar nos inspiran paz y relajación, al 

http://www.flickr.com/groups/paisajesdeguatemala/
discuss/72157611032350421/
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mismo tiempo facilitan la creación y recreación 
de composiciones musicales imitando estos 
sonidos. 

De acuerdo con las cosmovisiones de las 
culturas de Abya Yala el agua no solo es música, 
sino que representa la vida de la humanidad, 
las plantas y los animales.  

3.3. Silbido del aire

El aire también nos ofrece recitales únicos. Nos referimos a los sonidos que se escuchan 
cuando sopla fuerte.  Los sabios dicen que  cuando se forman los remolinos se  manifiesta  
la existencia y la energía de los abuelos, al mismo tiempo nos recuerdan que el aire trae 
mensajes de los abuelos y lo hace a través de su canto, además del trabajo purificador 
para la vida de la humanidad.

3.4 La madre tierra

Los abuelos se refieren a  los sonidos que emite cuando  se dan los movimientos de la 
madre tierra; los temblores, terremotos, huracanes, expresan su cansancio, su dolor y 
sufrimientos por la explotación que hoy en día le causamos los seres humanos. Entonces, 
resumimos que cada sonido es un mensaje hecho música, sea esto de dolor, reflexión, 
advertencia y alegría.

3.5. Los eclipses del sol y la luna

Cuando el abuelo sol y la abuela luna se encuentran enfermos, dicen las abuelas y los 
abuelos, es cuando se observa en su interior nubes obscuras o están rojizos, entonces hay 
que acompañarlos con música emitido por diferentes objetos sonoros para que no vayan 
a morir; dicen: urge se les acompañe con sonidos de tambores, cubetas, recipientes, 
repiques  de campana y otros sonidos para que salgan de esta crisis. 

Los eclipses de la abuela luna y del abuelo sol influye en los nacimientos de los niños y 
de las mujeres embarazadas por lo tanto debe cuidarse la futura mamá guardándose; 
es decir no saliendo de la habitación, en caso de salir protegerse con ganchos en la 
ropa; es lo que aconseja la sabia comadrona,  para que el niño nazca sin problemas de 
deformaciones. 

Entonces la música es curación y entendimiento entre cosmos y humanidad. 
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4. El Ritmo                      

Según Tanchez et. al. Pág. 17. Ritmo “Es el orden 
o ley del movimiento, cuyo origen se encuentra 
en la naturaleza humana”.

Por lo que cada movimiento de los elementos 
del planeta tierra llevan un ritmo, por ejemplo 
el Kabraqan o movimiento de la madre tierra, el 
movimiento cósmico, el de la  vida que cada uno 
lleva en el trabajo, en la vida diaria, el de la música, 
en la danza y el de las distintas expresiones del 
canto natural, cósmico y cultural. Todo lleva un 
ritmo, es ley natural. Por eso danza, música 
y teatro se complementan y completan en la 
dimensión artística. 

Haz hecho público que te gusta. Deshacer

5. La Melodía

Según Tanchez C. J. Eduardo, pág. 19 que melodía “Es una sucesión de sonidos 
ascendentes y descendentes rítmicamente distribuidos, que conmueven a quien los 
ejecuta o escucha”.  

En nuestra realidad actual entendemos este tema cuando escuchamos una pieza en 
marimba, con los tambores, los chinchines, la flauta, los sonidos que nos conectan con el 
cosmos los caracoles, una canción en la voz humana, estamos escuchando con melodía 
todos las expresiones artísticas.En caché - Similares

De igual manera al escuchar el canto de las aves y a los animales, apreciamos la dulce 
melodía de su canto, nos inspira paz, alegría, tranquilidad, pero sobretodo nos comunican 
mensajes; por lo tanto es importante que apreciemos, valoremos y sobretodo que 
respetemos a la naturaleza como que si fueramos nosotros mismos, es decir, debemos 
de sentirnos  representados en cada uno de ellos para entender su hábitat, su misión en 
la tierra.

http://chiroycatalina.blogspot.com
/2010_11_01_archive.html
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En caché - Similares

6. La Armonía

La armonía se expresa en el ensamble, 
en el acompañamiento de las expresiones 
diversas manifestadas en un mismo 
segmento simultáneamente ejecutado, en 
el canto coral por ejemplo. También en el 
juego de la voz, unido a  los tambores y de 
los chinchines o a cualquier otro instrumento 
para el acompañamiento se nota, se 
contempla y se  escucha  la armonía, 

El ritmo, la melodía y la armonía se pueden 
apreciar y escuchar cuando los pájaros 
carpinteros efectúan su trabajo en los 
arboles abriendo los agujeros para su 
vivienda.

Según Tanchez, et. al. Pág.18, la armonía 
“Es una combinación de sonidos unidos por determinadas afinidades físicas y emitidos 
simultáneamente, por lo que se escriben unos debajo de otros y se les da el nombre de 
acordes.  La armonía se puede apreciar en el canto con acompañamiento de guitarra. El 
instrumento es el acompañante donde se ejecuta la armonía, y ésta realza el interés por 
la melodía que interpreta la persona que canta”

7. Las canciones en idioma maya

Las características de los cantos en los idiomas mayas, son muy particulares porque 
están basadas en la cosmovisión. Para poder  escribir  las canciones se debe observar  el  
entorno, contemplar cada uno de los elementos del universo hasta encontrar esa conexión 
armoniosa  para  la inspiración. Los arreglos de  la composición con  determinado tema 
de la naturaleza,  el cosmos se hace vida al combinar ritmo, armonía  con la  melodía.

http://corresponsalesindigenas.blogspot.com/2010/10/
conforman-orquesta-infantil-triqui-en.html
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QANAN  ULEW   ( Idioma K’iche’)

Wa we q’ij
Ruq ronojel qanima

Qasipaj chele qanan ulew
Xa che rumal chuwach kuj wawi

Qonojel uj sik’italik ka koji pa kixb’al cho
Ta chech la nan ulew kasipax keb’ oxib’ kotzij la

Area k’uwa le maltyoxinik kqaya
Che le qanan ulew xache rumal

Are sipanaq le qixim, mare la tzuqb’al qib nojel q’ij

Coro

Ruq qkikotemal kuj b’ixon pa qachab’al
Cho kchojowsaj re jel q’ojol

Kech re qatit choqe kech re qamam.

MADRE TIERRA

El día

con todo nuestro corazón
 te la regalamos madre tierra

 porque de ti nos alimentamos 
Todos somos llamados a proteger el rio 

  De él nos das madre tierra nos regalas dos, tres flores

Esto es el agradecimiento que le damos
 a la madre tierra porque 

nos regala el maíz que es el alimento de todos los días

CORO
Con alegría cantamos en muestro idioma

Dancemos el buen son
De nuestros abuelos y abuelas.
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En el contenido de esta canción en el idioma K’iche’ podemos observar los elementos  de 
la naturaleza: el sol, la madre tierra, nuestro alimento el maíz de  todos los días; también 
nos invita al uso de nuestro idioma maya, que dancemos el son de nuestros abuelas y 
abuelos.  El contenido y mensajes son de la cosmovisión maya, por lo tanto expresan el 
diario vivir de los pueblos indígenas y nos recuerda que somos seres cósmicos.

Ri Qatit Qmam - Nuestros Abuelos Y Abuelas.

We cheq’ax loq jawi kachakunwi le 
nunan

Xuj tzijonik xuch’ob’ chwe
Che pa le uwach ulew

k’i qachomanik

We akatzukuj ri jel ak’aslemal
Kat etzelaxik

Cho wen kariq taj jas k’ab’ano
Je chokat yoq’ik
Je chokat yoq’ik

//Jas ukakaj, ujunam
Jas che xqasach ri nojib’al
Kech e qatit cho  e qamam

Iyare xkik’utunsaj ri nimaq taq chak
Xarumal le rijob’ik //

Jas che xqasach ri nojib’al
Kech e qatit cho eqamam
Qetamam jas che manje

Ri xkiyakanchqech
Ujchomanoq luj  iwir
luj kab’jir xqakamtaj
Xamalrech qachajij

Ri juyub’ ri taq’aj
Tajin kekamik

Ronojel tajin kekamik

//Jas ukakaj ujunam
Jas che xqasach ri nojib’al
Kech e qatit cho eqamam

Iyare xkik’utunsaj ri nimaq taq chak
Xarumal le rijob’ik //

Que pase mi madre
Platicamos y me dijo
Que sobre la tierra

Tenemos varios pensamientos

Si buscas el buen camino
Te desean el mal

Y si no encuentras que hacer
Te critican
Te critican

// Que deseamos, si somos iguales
Porque olvidamos los conocimientos

De nuestros abuelos y abuelas
Ellos nos enseñaron los grandes 

trabajos
Por su sabiduría//

Porque olvidamos los conocimientos
De nuestros abuelos y abuelas

Sabemos lo que nos han dejado
Pensemos los de las nuevas 

generaciones
Cuidemos las montañas los arboles

Por que se están muriendo
Todo se está muriendo

// Que deseamos, si somos iguales
Porque olvidamos los conocimientos

De nuestros abuelos y abuelas
Ellos nos enseñaron los grandes 

trabajos
Por su sabiduría//
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Las canciones en los idiomas mayas tienen una carga de la cosmovisión. En este canto 
nos invita a reflexionar para que no se siga perdiendo  los conocimientos que nos han 
heredado nuestros abuelos ya que se está  muriendo la herencia cultural de los abuelos 
y nos invita a que hagamos el trabajo perfecto que alcanzaron ellas y ellos en toda la 
construcción histórica del Pueblo.  

8. Las Distintas Expresiones en Canto

  La voz  humana, es una de las expresiones del canto, en donde entra sensorialmente 
en juego el pensamiento, la comunicación  de las cosmovisiones de los pueblos 
originarios y de otras culturas.

  Los sonidos sonoros de la naturaleza, las olas del mar, el canto de las aves 
guardianes de los bosques, los animales domésticos, animales pronosticadores 
desde las cosmovisiones del Pueblo Maya y de los  Pueblos originarios de Abya 
Yala.  

  Los sonidos de los instrumentos en la cultura maya están los chinchines, el tambor, 
el pito, el caracol, la marimba; dichos instrumentos que se utilizan en las danzas 
ceremoniales también se usan para el acompañamiento con la voz humana, esta 
combinación entra en juego la armonía, la melodía y el ritmo. 

  La marimba canta cuando emiten sonidos sus teclas. Este instrumento con la 
combinación de la armonía y el ritmo expresan su canto de alegría, de tristeza y 
propicia el movimiento físico de las personas.

  El trueno, relámpago, y tempestades son expresiones y mensajes hecho canto en 
señal de lluvia, para asegurar el alimento de cada día.

  El mar a través de sus olas nos ofrece recitales que pocos saben apreciar. 

  El aire, emite su silbido en los remolinos, en épocas de aire fuerte y en el silencio 
de la noche expresa su canto. 
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ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS

• La motivación de la y el docente es importante para que 
se visiten cerros, lugares sagrados, montañas entre 
otros, para que vivan en grupo la armonización con la 
diversidad de su entorn o y apreciar los sonidos de la 
naturaleza.

• En la tradición oral existe valiosa información que son 
complemento de los temas, y deben ser aprovechados e 
integrarlos como recursos para los aprendizajes.    

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

• Visitar bosques, montañas, cerros y tratar de imitar y 
memorizar el sonido del canto de aves

• Con naturalidad y espontaneidad tratar de imitar el canto 
de los animales, acercando lo más que se pueda con 
estos sonidos.

• En grupos no mayores de 5 personas realizar un ensayo 
de canto de animales.

• En plenaria hacer un análisis de la importancia del canto 
de animales. 

• De manea grupal realizar un trabajo escrito sobre el 
hábitat e importancia de del canto de los animales que 
se encuentran en el contexto.

• En grupos imitar sonidos del cosmos, como el aire, la 
lluvia, lluvia con granizo, entre otros.









Ukab’  Tanaj

Segunda Unidad

Nombre de la Unidad

Las Danzas de Abya Yala

Temas:
  La Danza en la Cosmovisión maya

  La Danza como expresión Viva de los Pueblos

  Las Danzas en Guatemala

  Las Danzas de Abya Yala 

  La Danza del Dragón del Japón

  Diferencias entre las Danzas Indígenas

  Bailes Mestizos y Modernos
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COMPETENCIA DE GRADO CNB/MINEDUC

Participa en la creación de bailes y danzas en los que desarrolla su conocimiento del 
cuerpo del movimiento y de los aspectos de producción escénica. 

INDICADOR DE LOGRO:

Propone temas para la creación y recreación de danzas grupales que tratan sobre 
cosmovisión, espiritualidad, sobre problemas o situaciones de celebraciones mundiales.

B’ATZ’: Simboliza el dominio de todas las ciencias, las artes, 
son maestros de la música y la danza.  Es el hilo del tiempo, 
el desarrollo de la humanidad, la naturaleza y las artes.  Los 
que nacen en este día son personas con aptitudes artísticas y 
danzantes. Es día propicio para la realización de festivales de 
expresión artística.

KAN: Significa Serpiente, es movimiento Hacedor y Formador del 
universo, la evolución humana, el desarrollo espiritual, la  justicia, 
la verdad, la inteligencia.  La habilidad para deslizarse de un lugar 
a otro, con movimiento y ritmo. La persona Kan tiene facilidad de 
danzar y ser profesional en este arte.

RELACIÓN CON EL CHOLQ’IJ
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UBICACIÓN TEMÁTICA

http://www.prensalibre.com/cultura/VIVA_0_770922913.htm

¡La danza expresión viva de los pueblos!

¿Quién danza?. El entorno natural, los seres humanos y el Hacedor y Formador del 
universo a través de los movimientos del fuego en la ceremonia maya y en todas las 
manifestaciones del cosmos.  Todo esto lo  interpreta el contador del tiempo, el Ajq’ij. 

La danza entonces es una expresión viva de los pueblos, nos alienta, nos brinda 
energía, nos calienta del frio, nos alegra la vida, también en y con ella expresamos 
distintas emociones según el acompañamiento de la música producida por la infinidad 
de instrumentos musicales  que con sus sonidos, melodía y el ritmo provocan lucidez y 
tranquilidad para el goce de la felicidad energética.  

Las danzas son expresiones de la vida diaria y espiritual, las cuales  fortalecen el centro 
de nuestra existencia, es decir la vida misma.  Algunas concepciones religiosas  no 
comparten este pensamiento de la danza. Mientras tanto el Pueblo Maya y las culturas 
originarias del continente del Abya Yala viven la danza como parte de su cosmovisión y 
su vida.
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En esta segunda unidad  se presentan  algunas características de las danzas Garífunas, 
Xincas, Mestizas, Mayas y algunas danzas del continente del Abya Yala, ya que cada 
pueblo posee sus maneras y formas propias de expresión.  

El conocimiento de las danzas y bailes de cada lugar nos hacen respetar, valorar y 
apreciar la diversidad de las culturas en el mundo y  nos enseñan que cada uno tiene una 
riqueza en sus expresiones artísticas. 

1. La danza en la Cosmovisión Maya

1.1. El  Espacio y el Tiempo 

La danza contempla varios aspectos fundamentales: la 
vida de un pueblo, su actividad diaria, la cosmovisión, su 
pensamiento, el estado de ánimo, también el tiempo y el 
espacio.

El espacio es donde nos encontramos, puede ser cerca 
o lejos; y es parte de nuestra identificación.  Influye de 
manera psíquica, emocional y física en las personas para 
expresarse en lo artístico, particularmente en la danza.  

El tiempo se refiere a las distintas épocas, momentos, 
el  ayer y el hoy, lo que somos ahora en el planeta tierra, 
es decir, la historia tiene que ver en lo que vivimos y 
expresamos.

Desde el momento en que hay vida y movimiento, nace la danza, el arte, la belleza del 
universo, el Kan.  

El espacio que habitamos en la tierra, donde nos encontramos como Pueblo expresamos 
maneras y formas de vida particulares, similares  y diversos de las culturas del Abya Yala.

1.2. Cosmopsicología

A Guatemala se le conoce como el país de la eterna primavera, por la riqueza natural, 
geográfica y su diversidad de climas, misma que influye en la dinámica de vida de las 
personas, en su comportamiento, su manera de ser, su actividad y su estado de ánimo. 

Todas estas razones son expresiones que los manifiestan  en la danza, en el arte y en 
los quehaceres diarios de la vida cotidiana del ser humano. Como también tiene que ver 
el comportamiento con el entorno natural y cósmico. 

Sotz’il Jay
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En el pueblo maya existe una diversidad de danzas algunas muy propias del lugar, pueblo 
o regiones, como el caso de la danza del barreño, el enamoramiento, el mercado, los 
compadres, la danza de los barriletes, como elementos  que identifican a cada lugar o 
pueblo.   

Las expresiones en las danzas son una réplica de las actividades de cada lugar. La 
música en marimba, el tun, la chirimía, el tambor; la música instrumental, de orquesta, 
de banda influyen de distinta manera en los estados de ánimo de las personas y se 
expresan en diferentes movimientos y ritmos de danza.

Los distintos panoramas y elementos de la naturaleza y el cosmos son motivos para la 
inspiración  del arte, la música y la danza.

2. La Danza como expresión Viva de  los Pueblos

La danza es un elemento importante de cada cultura existente en el planeta tierra, es 
una expresión viva de los pueblos, en donde entra en juego varios  aspectos, tales como: 
la cosmovisión, el vestuario, los movimientos, los gestos, la naturalidad, la originalidad,  
lo afectivo, la música, lo espiritual y sobretodo se expresa a través de movimientos y 
desplazamientos de la cotidianidad de las culturas. 

También todo gira en relación a la armonización con su entorno natural, social, económico 
y político de la vida de los pueblos.  Esto ha dado origen a una  diversidad de danzas en 
Guatemala y continente del Abya Yala. 

3. Las danzas en Guatemala

En Guatemala existen cuatro Pueblos: El Garífuna, el Xinca, el Mestizo  y el Maya.  Cada 
uno de estos Pueblos con su cultura manifiesta características particulares y elementos 
según su cosmovisión. 

La danza es parte importante de las culturas porque representa la filosofía propia, sus 
argumentos son únicos e irrepetibles por lo que se convierten en su riqueza cultural. 

En este apartado estaremos resaltando  la expresión artística de la danza que corresponde 
a cada cultura. 

3.1. La danza Garífuna

Partiendo con  que es una cultura con influencia africana que musicalmente lo es y sus 
danzas lo manifiestan.

Las danzas las realizan  al ritmo de los tambores, sonajas y el canto.
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Usan hasta cuatro tambores, sonajas y sisaros, y varios 
cantantes solistas y acompañados por un coro, repiten 
estribillos en respuesta al solista.  Los músicos forman 
un círculo y dentro del mismo los bailadores ejecutan sus  
movimientos.  La mayoría de bailadores son mujeres y se 
turnan para entrar al círculo. 

Entre los bailadores y tamboreros se desarrolla una 
relación de respuesta en ciertas danzas.

También las danzas garífunas tienen que ver con el 
momento y lugar en que se ejecutan los rituales funerarios, 
la cotidianidad, ciclos festivos y sagrados.       

Se distinguen una de la otra de acuerdo al ritmo, la 
melodía, los movimientos al momento de realizar la danza.   

La danza de Punta
Esta danza es la más frecuente en los rituales, en los novenarios y los cabos de novena; 
se cree que estos rituales significan un paso de la vida y continuidad con la muerte.  

En la actualidad esta danza trascendió en sus contextos para bailarse en momentos 
festivos que no tienen carácter sagrado por lo que se baila en las calles, discotecas en 
patios de casas y en fogatas.

Esta danza consiste en que se baila con los pies de punta, en donde se mueve casi todo 
el cuerpo, desde los pies hasta la cabeza, son danzas movibles, alegres muy alegóricas. 
Se baila a creces hasta que se suda. 

Por el uso que le van dando a la danza de Punta, esta ha ido perdiendo su esencia 
espiritual para convertir en una danza cotidiana.  

3.2.  La danza Xinka

La cultura Xinka es una de las culturas 
antiguas que actualmente radica en 
los departamentos de Jutiapa y Santa 
Rosa, es un Pueblo que está en proceso 
de recuperación de la esencia de su 
cosmovisión. El idioma estaba a punto de 
desaparecer, sin embargo, los Xinkas a 

http://www.lanetaneta.net/
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través de los acuerdos de Paz, han encontrado el espacio para hacer valer sus derechos 
como Pueblo con cultura en el territorio de Guatemala. 

Las danzas de la cultura Xinca tienen mucha relación con las actividades del lugar; se 
danza con la marimba, el tambor, tortuga y flauta. También existen conjuntos musicales.

Entre los bailes xinkas están:  el toro y el caballito, los encamisados, la tusa, de pastores 
y el sombrerón.

3.2.1. El toro y el caballito

Consiste en que cada personaje se disfraza de acuerdo al animal que representa, es 
decir  uno se disfraza de toro el otro de caballo. La danza consiste en que el toro arremete 
al caballo y así, sucesivamente.

3.2.2 El baile de la Tusa

Según Gaitán Dalila, 2006. Pág. 374. Es un juego danza que consiste  en bailar todos 
sueltos sin compañera determinada, en el grupo aparece una persona con una tusa 
encendida, al verla los demás bailarines luchaban por arrebatársela; la tusa siempre 
tendría que estar encendida porque al que se le apaga deberá que cumplir con un castigo 
que los demás bailarines le imponían.  Este juego - danza lo efectuán con marimba y 
mientras se realiza el castigo, la marimba cesa. 

3.3. La danza de los Mestizos (Pueblo Ladino)

El origen de los mestizos o ladinos se debe a la relación entre españoles y mujeres mayas 
en las tierras mesoamericanas muchos de estos niños fueron el resultado de violaciones  
a las  mujeres mayas por los invasores  y entregaron a los conventos  o a los españoles.
Con el paso del tiempo se constituyeron en un pueblo dominante en Guatemala.

Entre algunos bailes interesantes están el Palo de cintas, Danza de flores, el de los 
mexicanos y el baile de los Gigantes. 

Se realizan además bailes sociales y fiestas en relación a los juegos florales del oriente 
de Guatemala. El certamen literario es de gran importancia participando las reinas y sus 
damas de honor elegidas por la comunidad.
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Entre los juegos florales3 más conocidos y 
destacados están los de Jalapa, Chiquimula, Zacapa, 
Quetzaltenango y Costa Sur.

3.3.1 El baile de las flores

De acuerdo a De León, Juárez Toledo y Lara, 2006  
página 245. El baile de las flores es de origen europeo y 
lo realizan en varios lugares de Guatemala.  Este baile 
consiste en que un grupo de danzantes alrededor del 
tronco de un árbol del cual cuelgan cintas o listones 
de muchos y vivos colores.   

Los danzantes trenzan  estos listones en el árbol para 
luego destrenzarlos bailando. 

El baile tiene música y textos propios y se ejecutan en 
homenaje  al santo patrón de un pueblo, sin que este 
dedicado a uno en especial.  

Según la historia esta danza pertenecen al grupo de danzas de la fertilidad o fecundidad 
que se ejecutan en homenaje a la aparición de los frutos o a la recolección de la cosecha. 

En Europa se denominaron danzas de mayo se ejecutan alrededor de un árbol, llamado 
Palo de Mayo ó Árbol de Mayo, carece de listones para trenzar.  Esta danza  se efectúa 
en varios países de América.

3.3.2 La danza de Moros y Cristianos

El baile de  moros y de cristianos surgió  después de la llegada de los españoles y aún 
se practica en la actualidad.  Lo atractivo de esta danza es que estos bailes se combina, 
la música, el diálogo y  el baile en donde se pone en juego una serie de aspectos de la 
actuación y el arte, por lo que concluimos que es un acto completo pero no nuevo en su 
estructura, porque este tipo de arte ya era común antes de la llegada de los  españoles.  

Para efectuar este baile también se requiere del vestuario específico para su realización, 
tal como se puede apreciar en la fotografía. 

La danza de moros y cristianos se realizan en Chiquimula, cuyo tema es del mundo 
árabe porque fueron los invasores de España, por eso representa el cerco de Argel, la 
caída de Roma, Gaiferos y Fierabrás. 

3  Los Juegos Florales son concursos de poesía, canto, oratoria que se realizan en la actualidad

http://www.yosoyxinka.es/la-danza.htmla
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Fueron introducidas en la región 
mesoamericana en el siglo dieciséis 
por los misioneros católicos españoles 
para enseñar estratégicamente 
el cristianismo, que con el tiempo 
fueron asimiladas por los mayas.  

En estas danzas se representan las 
luchas religiosas entre cristianos 
y moros.  Unos de los rasgos 
característicos de esta danza es que 
en la  ejecución musical se utiliza la 
chirimía, un instrumento de origen 
mozárabe.

La danza de los moros es exclusiva de la cultura mestizo o ladina, pero que fue asimilado 
por los mayas en  el transcurso del tiempo por factores sociales, políticos, económicos y 
culturales. 

Lo interesante de estas danzas es la combinación de discursos, danza y música en las  
presentaciones  y  que ha permanecido  hasta la actualidad.   .

La importancia que tiene el conocimiento de las distintas formas y contenidos de los 
discursos son por razones literarias, religiosas, políticas, filosóficas, económicas y 
académicas para su análisis y estudio. 

Se agrega el fragmento de los discursos que se conserva desde 1934 por Nicolás Sancé 
en Chiquimula

HISTORIA DE MULEY                                                                             

“Muley: ¡Oh¡ generoso francés, cuya 
loca
fantasía hubo de llegarse el día, que te
avasalle a mis pies. La hora de mi lucha
ufana y tu de dicha temprana, dirá con
voz compasiva por siempre: ¡Viva, qué
Viva, toda nación africana¡

Don Pedro: Dice: ¡vive Dios de Israel¡
Diré ¡que viva Dios, Dios de verdad¡ y
sin falla que muera todo canalla.  Mi
acero brillante y cruel te desempeñará
la empresa, con esta mano invencible
pues, con cólera terrible, os quitaré la 
cabeza.

Muley: Pesa mucho mi cabeza y he de
batir vuestra ley, para que sepas tú y tú
rey de mi Corán la grandeza.

Don Pedro: vete moro embajador, que
En el campo nos veremos.

http://www.google.com.gt/imgres?q=danza+de+moros+y+cristianos+guatemala&
um=1&hl=en&sa=N&rlz=1W1ADFA_esGT408&biw =1366&bih=

587&tbm=isch&tbnid=KGjVSk



Q’ojom - Música y Danza Maya 42



Muley: vete francés que seremos dos
Leones encarnizados.

Conde Cristiano: Moros, el deseo de
Veros yo he logrado mi fortuna, yo haré
que esa media luna pierda la hora de sus 
fuerzas

Rey Moro: si hubieran otros doce pares,
de tu custodia vinieran tu y todos ellos
murieran y de tu gente millares.

Rey Cristiana: habla mucho gran señor
Ya sabías que en puño el acero, en la
Campaña te espero y de Turquía el terror

Rey Moro: soberbio moros de Argel, de
cuyo valor y esfuerzo tiembla España y
sus provincias, se turba el universo: Yo
con cólera y con saña, pues siempre vivo
pendiente de ver sangre cristiano y
aumentado vuestro imperio a vuestros
triunfos a la fama, salid pues al
encuentro de ese conde de Málaga, hoy
cerco nos tiene puesto con fosos y
estacado, y así como leones fuertes es
menester la eficacia de cólera que altiva
resueltos, atrevidos y osados, acometan
con coraje y bizarría  y empeñado.

Muy: Gran señor ¡Alá te guarde¡
Mustafá: ¡Mil siglos para el aumento¡
Alvisir: ¡De las lunas otomanas¡
Zulema: ¡Terror del universo¡

Don Pedro: Invicto conde y señor, yo por
Despojo te traigo a este moro insolente
Que es un valiente soldado (Muley)

Rey Cristiana: Muy valeroso don Pedro,
de ti siempre yo he esperado el
conseguir muchos triunfos y en que esto
no he dudado, ponedle en dura prisión,
hasta que el rigor tirano de oscuridad y
hambre y sed le ponga en mísero estado.
Rey Moro: Villano, viles traidores, hoy
morirán a mis brazos, ¿Por qué intentas,
alevoso, ocultar con vuestro engaño, que
falta Muley de Argel y es el más fuerte
brazo, que es de África defensa y de
España terror y espanto?

Enrique: A Dios le has de ofrecer, con
debido rendimiento, que su providencia
siempre es el socorro y consuelo y para
que al mundo le sirva de raro ejemplo.
Sabe que soy el difunto a quien le hiciste
el entierro, sin haberme conocido, piedad
que pago con esto (libera a Muley).

Muley: Ya me acuerdo que en el campo
os hallé cadáver frío y, como nobles
piadosos, hicieron aquel beneficio.
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Enrique: Pues con permiso de Dios lo
que contigo ha sido, ya estás en Málaga
donde puedes seguir tu destino.  Mas de
mi parte te encargo, que del cielo este
cariño ruegues pidiéndole al conde, les
dé el agua del bautismo.  Deja la secta
de Mahoma, sigue la del cristianismo, y
me veréis en la gloria si haces esto que
digo, que yo a gozarla me parto, por los
siglos de los siglos.

Tusco: ¡Vive Dios¡ ¡Que es buen amigo¡
¡Ohm muerto honrado mil veces¡ El 
mejoramigo es el muerto y el más caro 
pariente.
Muley: Vamos Tusco a ver al conde,
luego y sin dilación, a pedirle nos
bautice por la gloria del Creador.
(Frente al Conde) Conde y Señor a tus
plantas hoy con evidencia os suplico y,
aunque tan malo, pretendo el
sacrificarme a Dios.  Mi intención es el
ser cristiano, mande bautizarme breve,
que ya dejo mis errores y la ley de Dios
profeso y hacerte dueño del Argel con
juramento os prometo, para que quede
sujeto a las leyes de tu imperio.

Todos los Cristianos: ¡Qué viva el
Nuevo cristiano ilustre siglo eterno¡

Muley: darse a todos a prisión, que
Yo soy general de las tropas españolas
de toda la cristiandad.
Rey Moro: ¡traidor¡ ¿Cómo de esta
Suerte ofende a nuestro Corán?

Muley: rendiros todos por bien a mis
moros morirán.

Rey Moro: primero que te haré pedazos.
Muero estoy ya rendido.  ¡Traidor, falso
Y desleal¡ que mes has hecho con 
traición,
vencido ya la cólera me ahoga, del último
paroxismo (cae muerto)

Muley: Moro pues el rey ha muerto y mi
valor os encarga que traiga luego las
llaves de torres y murallas.

Zulema: Las llaves aquí las tienes como
quieres, si eres dueño de todo el reino de
Argel.

Todos los moros: y así todos te
pedimos que nos deis la guía del
bautismo, que seguir a Dios, queremos y
debe ser nuestro padrino.

Muley:  aquí tienes gran señor las llaves
de la ciudad y cumplida mi promesa
como caballero leal.
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Rey Cristiano: ¡Oh, conquistador
famoso de toda la cristiandad ¡Habéis
Conseguido el triunfo con valor tan
singular.

Rey Cristiano: ved nobles caballeros
hoy las gracias han de dar, a Cristo y a
su santo nombre y a su madre celestial.

Tusco: y yo le pido a las victorias, con
atención y humildad, que las victorias
nos lleven discretos a perdonarnos”
Según  Barreno Gerardo y otros, 2006. 
Pág. 137-141

3.3.3 El Baile del Torito:

El baile del torito  surge después de la llegada de los españoles y con el paso del tiempo 
aún se practica en la actualidad. 

Lo interesante es que en este baile combina la música, el diálogo y la danza en donde se 
pone en juego una serie de aspectos de la actuación y el arte.  

Para efectuar este baile también se requieren del vestuario especial.  En algunas 
comunidades del Pueblo Maya lo han hecho suyo y se realiza en la actualidad.                             

Su origen se localiza en el siglo diecisiete, el ganado vacuno fue introducido por los 
españoles junto con las corridas de toros que eran exclusivos de 
los invasores.

En ese entorno social e histórico el baile de los toritos fue una 
sátira de las corridas, aunque su origen fue la evangelización, 
como los demuestra sus recitados y rituales que se ejecutan en 
Baja Verapaz y Quiché.

“El mayordomo o dueño de una hacienda convoca a su caporal y 
deciden celebrar la fiesta de su santo patrono con una corrida de 
toros.

En ese momento el caporal, las señoritas, los negros y los vaqueros 
ofrecen dádivas al santo Patrono.  A partir de ese momento se 
ejecutan tres danzas importantes de divertimento y entretención: 

a. Los encadenados, que consiste en cruzarse los bailadores desde el puesto de los 
patrones hasta el noveno y décimo vaquero.

b. Siempre bailando los vaqueros arrían los toros para el ruedo y da comienzo la danza 
y la corrida, que realiza primero el mayordomo y luego el caporal.

http://www.guatemala-
tourisme.info/espagnol/

chichicastenango/chichi_
danse_torito.htm
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Después de ellos torean o corren los toros las señoritas, los negros y los vaqueros.  En 
las versiones K’iche’s y baja verapacense el mayordomo muere en la corrida y resucita 
al final.

En la parte final, dos negros y dos vaqueros introducen en la escena coreográfica a 
los toros, que habían estado fuera de ella y ejecutan danzas finalizadoras.  Con una 
salutación a viva voz de todos los danzantes frente a la puerta de la iglesia finaliza el 
baile.  

Según  García Escobar, Carlos, 2006, pág. 124-126. “en la versión Kaqchikel dura 4 
horas y en la K´iche´ 8 horas y en la bajaverapacense 6 horas” 

Se reproduce este fragmento de varias y largas  estrofas en donde se intercala con  
baile, como se ejecuta en Lo de Bran, municipio de Mixco departamento de Guatemala, 
documento conservado por Pedro Boche Pirir, dueño y representante de la Danza quien 
ha preservado la herencia de sus antepasados.

Primer Mayordomo:

Mi querido caporal
escúchame con atención
un proyecto que he pensado,
que intento en mi corazón.
Celebremos todos juntos
a la Virgen de concepción,
y con toda devoción,
que celebremos en este lugar,
con  empeño y con anhelo
que ninguno se debe negar
en cumplir lo que intento
a darle gracias a Dios
y a la Virgen de Concepción,
pues te digo de tal suerte
que ha el debemos quejarnos
que nos libre de todo mal.

SEGUNDO CAPORAL
Mi corazón llenado
de  placer y alegría
con todo felicidad
en este dichoso día
de la virgen de Concepción.
A mi me parece tu intento
y para este, como hacemos,
o como lo habéis pensado,
para celebrar gustoso
con amor, con agrado.
Yo te haré compañía
como fieles compañeros
convidemos a los dos negros
y también a los dos vaqueros
antes que pase el día.

NEGRA PRIMERA:
De lo que tengo mi tierra
y me ha dado la fortuna
yo lo prometo llevar
a nuestro padre una tuna.

NEGRA SEGUNDA:
A la reina de los cielos
ofrezco con mis amores
llevarte con humildad
una canasta de flores.



Q’ojom - Música y Danza Maya 46



PRIMER NEGRO.
Una piña llevará
al padre del creador
para poner en su altar
con referencia amor.

SEGUNDO NEGRO:
Como emperatriz de los cielos
y nuestro padre amoroso
te traigo con mucho gusto
una rosa muy hermosa.

PRIMER VAQUERO:
Una azucena muy hermosa
llevará de su regalo
para poner en su altar
con mucho gusto y agrado.

SEGUNDO VAQUERO:
Lo que yo prometo traer,
con todo mi corazón,
una fruta olorosa que es
un melocotón.

TERCER VAQUERO:
Yo lo mismo una papaya
prometo traer con amor
para poner en los pies
al padre celestial.

CUARTO VAQUERO
Unos mangos le traeré,
con amor y con anhelo
y ponerlo en su altar

QUINTO VAQUERO
Yo le traeré unos caimitos
con todo placer y esmero
pues no tengo otra cosa

SEXTO VAQUERO
Yo con todo mi corazón,
te prometo padre mío,
que para adorno de tu altar
te traeré una sandía.

SEPTIMO VAQUERO     
De la que esto yo tengo
buscar algo que llevar
unas cosas muy hermosas
que yo no he querido cortar

OCTAVO VAQUERO
Por ser un pobre vaquero
y  no tengo más que dar
solo te traeré unas naranjas
que ahora voy a buscar

NOVENO VAQUERO
Yo también te traeré
unos platanitos
para celebrar este día
de la Virgen de Concepción.

DECIMO VAQUERO
Yo como triste vaquero
prometo traer unos zapotes
con amor, con agrado,
al padre celestial
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PRIMERO A SEXTOS TOROS, EN 
ORDEN
De las montañas y cerradas
nos trajeron muy violentos
para celebrar la Virgen de Concepción

PRIMER MICO
Yo soy el mico más viejo,
en las montañas tengo
muchas garrapatas
en la mica me rasco hasta la cola
y voy subiendo, palo en palo,
y salgo brincando,
rama en rama, buscan las
frutas mejores.

SEGUNDO MICO
Yo soy el miquito más hermoso,
que mantengo en las montañas
montañas de español
y yo me ando vigilando y voy
brincando palo en palo,
buscando frutas de alimentos.

Lo llamativo de esta danza son los largos discursos, el vestuario que utilizan y la música; 
a pesar del tiempo a transcurrido aún se conservan en algunos lugares; sin embargo, es 
necesario hacer los análisis correspondientes del contenido social, cultural y político de 
los fragmentos.

3.3.4 El baile de los Gigantes

El baile de los gigantes es de origen europeo y de carácter religioso cristiano y cada uno 
de los pueblos donde se realiza lo han  ido adaptando a sus actividades religiosas.  

Hoy en día podemos ver la danza de los Gigantes principalmente en Chimaltenango y la 
antigua Guatemala. Es una danza llamativa por la altura de los danzantes,  el colorido de 
su vestuario y la facilidad de los movimientos y desplazamiento de un lugar a otro. 

Es una danza del grupo mestizo o ladino en Guatemala,  los lugares donde se lleva a 
cabo en los municipios  donde están concentrados la población ladina; es una danza 
donde participan más los hombres y no así las mujeres.

“Este baile de origen europeo y fue traído a Guatemala en el siglo XVIII, con motivo de las 
festividades del Corpus Christi, el primer pueblo donde se  practicó fue en Jocotenango, 
departamento de Sacatepéquez y lo adquirieron los municipios del  grupo Kaqchikel de 
Sumpango, Santiago Sacatepéquez, en Chimaltenango, San Juan Sacatepéquez, Santo 
Domingo Xenacoj,  Mixco y en la región Chorti’ en el oriente del país.
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Para este baile se necesita un juego 
de dos parejas de armatostes de 
madera de más de dos metros de alto 
que semejan dos personas blancas y 
dos de origen africano, a la armazón 
de madera van añadidas las cabezas 
de sus gigantes tengan un tamaño 
colosal y por eso los sienten más 
verdaderos, los brazos les cuelgan 
de los hombres.  La flexibilidad de los 
armatostes permite levantar los brazos 
al dar vuelta los bailadores sobre sí 
mismo.  Los vestidos son largos y 
generalmente floreados para darles 
mejor vistosidad.

Existen varias versiones en relación a los bailes de los Gigante es el caso; en el 
área Chorti, según Raphael Girard, se refiere a que hacen relación con el Popol Wuj 
específicamente con Zipacna y Cabraqan.  El gigante negro lo relaciona con los Keme 
y el gigante blanco con Katalá; con esta danza, también dramatizan relacionando a los 
gigantes con los personajes del Popol Wuj.   Mientras para los Kaqchikeles el baile de 
los Gigantes adquiere sus propios rasgos en los municipios de los departamentos de 
Chimaltenango, Sacatepéquez, parte de Guatemala y del departamento de Sololá.  En 
cada uno de los lugares mencionados le han dado distinta connotación y sobre todo lo 
relaciones con actividades religiosas de cada uno de los patrones de cada pueblo.

Para los Kaqchikel el baile de los Gigantes tiene una gran influencia europea.  También se 
les considera como “Señores o la Familia”, pertenecen a las cofradías o las hermandades.  
En Santo Domingo Xenacoj el baile de los Gigantes  se relaciona con la leyenda que 
hace mucho tiempo existían en las montañas dos parejas de gigantes que vivían muy 
tranquilos de sus oficios, pues los negros eran picapedreros y los blancos leñadores.  
Estos gigantes bajaban todos los años para fiesta de Santo Domingo a celebrar bailando 
en las calles y un buen día ya no bajaron porque habían muerto, el pueblo los recuerda y 
por eso hicieron una réplica de cómo eran cuando vivían “, según García Escobar Carlos. 
2,006. Pág. 121-123”

3.4  La danza Maya

El Pueblo Maya se ubica en el noroeste, suroccidente y la meseta central de Guatemala; 
existe en la actualidad una gran diversidad y riqueza en el arte, plasmado en los trajes, 
en la cerámica y en la elaboración artesanal.

http://zarabandademipueblo.es.tl/
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La cosmovisión maya está inmersa en la música, la pintura, la espiritualidad y las artes ya 
que en cada una de ellas se expresa la cotidianidad, los sentimientos, los pensamientos 
como grupo social dentro de la sociedad plural, utilizando para ello las formas de expresión 
oral y escrita de la cultura. 

Este proceso artístico se encuentra amenazado por influencias religiosas que van 
limitando la creación artística de las  culturas.

La diversidad de danzas mayas de los veintidós  comunidades lingüísticas en Guatemala 
tiene sus orígenes en los textos escritos como el Popol Wuj el Rabinal Achi’, el Chilam 
B’alam, los Anales de los Kaqchikel, las estelas y piedras. 

Existen danzas históricas, danzas ceremoniales y cotidianas que representan el entorno 
natural y cultural.  También existen danzas hispánicas que han asimilado los mayas 
contemporáneos con influencia religiosa cristiana.

En el siguiente espacio daremos énfasis a las danzas cotidianas, es decir, danzas 
que representan las actividades diarias, en la unidad posterior se tratarán las danzas 
ceremoniales que combinan lo sagrado con la vida diaria.  

En el territorio maya las comunidades cercanas ejercen influencia sobre su vecino, 
asimilando  elementos y aspectos particulares y comunes, siendo la razón principal de 
la riqueza de lo diverso de las actividades cotidianas. Un caso en particular es Cantel, 
la principal actividad  es la siembra del maíz, mientras Zunil su actividad principal es la 
siembra de hortalizas, la distancia entre estos dos pueblos K’iche’ es aproximadamente 
diez kilómetros.  Esto nos sirve de referencia para entender la diversidad de danzas en 
Guatemala por las riquezas de las  culturas.

Entre las danzas cotidianas y contemporáneas están: la danza del mercado, la danza 
del enamoramiento, la danza del casamiento, la danza del agradecimiento, la danza del 
barreño, la danza del Niño del Santísimo, la danza de la San Juanerita. 

3.4.1 La danza del Mercado4

Es una danza cotidiana en donde  intervienen varios participantes tanto hombres y 
mujeres que representa a vendedores y  compradores, acompañado de música marimba. 

Ingresan los danzantes vendedores se instalan con sus distintas ventas, estando ya 
todos en sus lugares con sus respectivas ventas, ingresan otro grupo de danzantes por 
parejas que hacen el papel de compradores. 

4  Mercados, plazas, es donde se realizan transacciones comerciales
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Las mujeres llevan una 
cesta algunas veces sobre la 
cabeza, otras una canastita 
y lo llevan en los brazos.   El 
acompañante  es el esposo 
es el que guarda el dinero y 
la esposa es la que efectúa la 
compra, continúan danzando 
mientras efectúan sus 
compras; la esposa regatea lo 
que va a comprar y el esposo 
paga lo que compran, con cada 
vendedor que se dirigen van 
danzado y comprando, hasta 
concluir la compra finaliza la 
danza.  

Es una danza muy alegre porque lo realizan con mucha naturalidad y colorido, porque 
los danzantes vendedores van con distinta vestimenta de igual manera los danzantes 
compradores, al mismo tiempo cuando entablan la conversación para el regateo se 
refleja  la formalidad de la compra entre los interlocutores.  Es una danza muy propia de 
los mayas en los distintos pueblos de Guatemala.

3.4.2 La danza del enamoramiento de Santiago Atitlán

La danza del enamoramiento, según nos relatan  los abuelos que en aquellos tiempos 
cuando las señoritas llegaban a la orilla del lago a carrear agua, los jóvenes esperaban 
cerca del lago para aprovechar y entablar conversaciones para cortejarlas. Acto seguido, 
la señorita salía corriendo, en repetidas 
ocasiones el joven insiste  hasta que  llega 
el gran día en que la señorita escucha al 
joven que le expresa sus sentimientos, 
si ella acepta la proposición, entonces 
soltaba  la tinaja de barro en señal de 
aceptación.

El vestuario es fundamental en la  
danza ya que contiene la cosmovisión 
maya y simbología de la cultura: la cinta 
representa la serpiente emplumada, el 
perraje que identifica a la mujer, la tinaja 
recipiente donde se lleva el agua de un 
lugar a otro con material confeccionado 

http://blog.destinia.com/chichicastenango-el-gran-mercado-maya

http://danzamayaguatemala.com/coreografias.html
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de barro, el güipil representa los animales de la naturaleza, las formas del cuello del 
güipil en forma circular representa el sol, y en forma cuadrada las cuatro esquinas del 
universo, el corte de color rojo representa la sangre, y las joyas son parte importante del 
vestuario y presentación de la mujer.

4. Danzas del Abya Yala  

4.1.  La danza de los Pueblos 
Originarios del Canadá

Es importante el conocimiento de las 
danzas del continente de Abya Yala, 
ya que  prevalecen las culturas de los 
Pueblos Originarios del norte, central y 
del sur del continente.  

Según el Popol Wuj, al referirse sobre 
el origen del universo, cuando la abuela 
muele los colores de maíz y así fue hecho 
el color de la piel de los hombres que 
habitan el planeta tierra: el maíz amarillo, 
los indígenas y los chinos; el maíz rojo, los pieles rojas en Canadá; el maíz blanco, los 
de piel blanca y el maíz negro, los de piel negra; razones por lo que debemos conocer 
más allá de nuestro lugar porque existen más hermanos nuestros según nuestro libro 

sagrado.

4.1.2  La Danza del águila:

Es una danza ceremonial en donde varios hombres 
y mujeres, danzan circularmente varias veces. Cada 
fila está integrado por tres danzantes hasta formar 
el círculo. 

Danzan al compás del tambor y con el coro de 
voces, todos los integrantes lucen una vestimenta  
multicolor elaborado con plumas de aves desde una 
coronilla de plumas hasta la vestimenta de plumas.      

La foto nos ilustra la danza del águila de los 
indígenas del Canadá. Es tan ceremonial para ellos 
como lo es para los mayas la danza del Tz’ikin, lo 
mismo que la danza de las Guacamayas, ri Tukur, el 
Quetzal y otras.   

Foto: Esperanza Colop García  

                Indígenas de Canadá
                  Foto: Esperanza Colop García
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Las aves sagradas para los indígenas del Abya Yala  son: el águila, el cóndor, el quetzal, 
el tecolote y las guacamayas.  Las similitudes entre las culturas del Abya Yala,  está en 
la cosmovisión porque son de pensamiento cosmocentrico. 

4.2. La danza Azteca

Es interesante, las danzas de los 
Pueblos Originarios de México,  ya que 
muchas de sus danzas están basadas 
en la Cosmovisión.

Se comparte muchos elementos en 
común como la armonización con el  
Hacedor  y Formador, la naturaleza y 
el cosmos, razones importantes para 
decir que no existen fronteras entre los 
indígenas  del Abya Yala. 

El sincretismo religioso fue un bastión 
importante para el resguardo de las culturas indígenas del Continente. 

4.3.  La danza de los Kuna de Panamá

Los Kuna de Panamá, geográficamente, ubicados en el 
corazón del Abya Yala  hermanos indígenas que han tenido  
varias luchas y logros su historia. 

Las danzantes kunas llevan chinchines, su vestimenta 
especial en las pecheras de las blusas llevan plasmada 
la cosmovisión; el trabajo que realizan es confeccionando 
a mano su vestimenta tiene como diseño elementos de la 
naturaleza y el cosmos. 

También las joyas son parte de la belleza y de la imagen 
de pulcritud de los danzantes de los pueblos originales del 
Abya Yala. 

Las mujeres kuna5 llevan las joyas en las orejas, en el cuello 
y de la rodilla a los tobillos, con adornos de mostacilla de 
distintos colores.

5  La distinción del rango de mujer soltera a mujer casada se determina por una perforación que se hace  en la nariz 
llevando una argolla en señal de mujer de respeto.

http://imgres?imgurl=http://fotos-paisaje

Danza de mujeres kuna. Los kunas 
habitan en el archipiélago de San Blas 

y las selvas del Darién. 
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            4.4    La danza de  Bolivia 

Bolivia se ubica geográficamente en el sur de 
Abya Yala por su altura hay áreas muy frías 
razones por la que utilizan  prendas  de lana 
de  alpaca para cubrirse.

Los danzantes hombres y mujeres que 
observamos en la gráfica, practican uno de 
los principios la complementariedad que 
contempla las cosmovisiones de los pueblos 
originarios.

Danzan en forma circular en calles de Kankuta, la vestimenta que utilizan está llena de 
colorido, vivos, se cubren la cabeza con el sombrero tanto mujeres como hombres, la 
diferencia es que las mujeres lo usan con adornos y cintas.

4.5.   Danza de los Pueblos Originarios del Ecuador

Los indígenas del Ecuador geográficamente se ubican en el 
sur de Abya Yala.

Observamos a un grupo de mujeres Isawa, que presentan 
varios temas de música tradicional los que acompaña con 
una llamativa puesta en escena. 

Las danzantes mujeres lucen una vestimenta, combinadas 
también con el pañuelo en la cabeza que seguramente 
es parte de la vestimenta, como vemos las joyas también 
son parte importante de la presentación, la posición, los 
movimientos, el rostro con elegancia y alegría caracterizan 
a este grupos de mujeres que danzan en forma circular. 

4.6. La danza de los  Pueblos Originarios del Perú

Según  Arguedas, la danza de las Tijeras consiste en  una danza-ritual ofrecida para 
el buen desarrollo del año agrícola, se desenvuelve en una competencia músico-
coreográfica denominada atipanakuy, es un baile masculino en el que dos bailarines, 
acompañados por sus respectivas orquestas de violín y arpa, danzan en turnos.

Cuando le toca el turno a un bailarín, éste no sólo repite los pasos de su competidor, sino 
también crea pasos y figuras más complicados que deben ser superados en el siguiente 
turno por el otro bailarín. Para que la danza sea más dramática y atractiva los danzantes 
manipulan en una de sus manos dos piezas sueltas de tijeras mientras bailan. El choque 

http://www.kantuta.de/kantuta/?page_id=7&langswitch_lang=                                                                    

http://www.integralocal.es/index.php?a
ccion=detalleGeneral&id=2501&seccio

n=3&tipo=2
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interrumpido de las dos partes de las tijeras produce 
sonidos parecidos a los de una campana pequeña.

La danza de las tijeras es  ceremonial se refiere al 
desarrollo agrícola. En este caso los danzantes solo 
son hombres y no participan las mujeres todo  por 
el proceso que conlleva la siembra le corresponden 
al hombre.  

Es una danza impresionante por el vestuario de 
los hombres, el colorido de los trajes desde lo que 
usan en la cabeza hasta lo que llevan en los pies.  
Los matices, los diseños y  la cesta que llevan en la cabeza  representan simbólicamente 
donde guardan la cosecha.  

Esta danza nos reafirma más sobre las similitudes y particularidades de las danzas de 
los indígenas del Continente del Abya Yala ya que todas las danzas indígenas están 
basadas en un pensamiento cósmico.

4.7.   La danza de los Pueblos Originarios de Brasil

La danza de las Guacamayas de los indígenas del Brasil, es una danza con mucho 
parecido con la danza de los mayas, es la misma temática con distinta argumentación y  
vestuario. 

Entre los elementos de que se emplean para 
las danzas  están el vestuario colorido y muy 
llamativo, la pintura que utilizan, los collares de 
mostacilla en el cuello y brazos y las grandes tiras 
formadas de mostacilla que les cubre partes del 
cuerpo, los brazaletes. 

Entre las danzas del continente del Abya Yala, 
presentan similitudes y particularidades, esto 
quiere decir que las culturas originarias sus 
danzas están basadas en la cosmovisión en 
donde se evidencia la vida armónica con su entorno, cosmos, naturaleza y Hacedor y 
Formador del Universo.  

4.8. La danza de los Indígenas de Estados Unidos

Año con año,  miles de indígenas estadounidenses se reúnen en los  powwows;  para 
celebrar sus tradiciones, la espiritualidad  profundizar sus lazos con la familia, los amigos 
y demás pueblos indígenas. 

http://grupoarguedasupn.blogspot.com/2011/06/
danza-de-las-tijeras-expresion-indigena.html

http://caracasfoto.blogspot.com/2007/10/encuentro-con-el-
fotgrafo-antonio.html#!/2007/10/encuentro-con-el-fotgrafo-

antonio.html
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Los indígenas de las distintas tribus se reúnen 
para bailar, cantar, contar historias, honrar a 
los ancianos y a otros personajes que se han 
destacado por sus logros, compartir comidas y 
enseñar a los jóvenes los rituales de la comunidad. 

El vestuario que observamos en la gráfica es el 
que usa uno de los líderes espirituales, para la 
danza del águila, existe similitud con la vestimenta 
de los indígenas del Canadá, con relación al uso 
de plumas de águila agregándole diseños muy 
propios de  su cosmovisión. 

Lo  interesante es el intercambio cultural de los indígenas en un lugar especifico en donde 
se reúnen año con año para ese traslado del legado de la cultura a los niños y jóvenes.

5. Cultura Milenaria del Japón

Nos trasladamos hasta el otro lado del mundo, Asia, en donde  se ubica la  cultura 
milenaria de los  Japoneses. Una cultura que mantiene sus raíces, pues hasta la fecha 
aún  conserva el fuego que tiene 1,200 años de permanencia,  desde entonces lo cuidan 
de día y de noche, y no se ha apagado por ningún motivo, es decir que el fuego para 
ellos es sagrado, al igual que para la cultura maya y  los pueblos  indígenas del Abya 
Yala.   La religión de los japoneses es el 
Budismo. Japón es una de las potencias 
en tecnología, economía  y los habitantes 
conservan, usan y  hablan su idioma. 

Explicaremos una de sus danzas 
ceremoniales.

5.1 La Danza del Dragón 
(Serpiente)

Para nosotros los mayas es Tepew  
Gugumatz,  para  Japón  y la China es  
el dragón  y las culturas indígenas  del 
Continente Abya Yala  es la Serpiente 
emplumada. 

Es  interesante como las culturas milenarias conservan sus raíces ancestrales.  La 
serpiente es lo que tenemos en común como sagrado, también el fuego que observamos 
en la ceremonia maya.

http://www.ellitoral.com/index.php/diarios/2010/08/07/
internacionales/INTE-04.html

http://lostinjapan.info/fotos/photo/2315924962/IMG8385.html
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Otro aspecto interesante de la cultura Japonesa  es el mantenimiento de su idioma como 
medio de comunicación  es decir  que la mayoría de sus habitantes usan, hablan,  leen y 
escribe en su idioma ancestral,  también los hace  admirables sus avances tecnológicos, 
económicos y políticos.

La danza consiste en  que varios jóvenes llevan sostenido al dragón, con reglas de 
madera, arriba de su cabeza y danzan en forma circular y vertical; esta danza la efectúan 
en sus ceremonias como también visitando los negocios atrayéndole suerte en sus 
ventas. 

6. Diferencias entre las danzas indígenas, mestizo y   modernos

6.1  Las danzas  originarias 

- Las danzas de los pueblos originarios son originales, vivenciales, espontaneas 
y propias de la región.

- El vestuario es  multicolor, sus  diseños  y matices son expresiones de  las 
cosmovisiones.

- Se danza de acuerdo al ritmo de la música de la marimba, el tambor, el tun y 
la chirimía, el canto, los chinchines y otros.

- Expresan la dinámica de vida de los pueblos originarios. 

- Los gestos son muy propios de cada lugar.

- Poseen originalidad y naturalidad.

- Son diversas: ceremoniales, cotidianas, socioculturales y económicas.

- En las danzas se practican principios y valores como la dualidad,

-  son históricas, ceremoniales y modernas según la música.

- Tienen un contenido espiritual, cosmogónico y de armonización con su entorno.

6.2   Bailes de los mestizos

- Tienen influencia europea.

- Diversidad de música nacional e internacional

- El vestuario que utilizan es variable
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- Distinta temática.

- El movimiento y el ritmo   es de acuerdo a la música.

- Son influenciadas  por  el cristianismo.

6.3   Danzas modernas que se practican en la actualidad

Entre otras;

-  Danzantes del Ballet

Los bailes modernos que han sido de gran demanda 
en las últimas décadas por el público juvenil mestizo 
y otras culturas no indígenas, también han sido 
usados por cantantes como parte de su actuación 
en conciertos y presentaciones, espectáculos o 
videos musicales.  

Entre ellos están: Jazz, Break dance, Salsa, Rockn 
Roll, Para-para, Jumpstyle, Popping, Hardstep y 
Hustle.

- Danzantes de Salsa

Es un moderno baile con mezclas del  baile de africanas 
y españolas, se baile en parejas o en grupo.   Es una 
danza de los mestizos de América Latina.

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Two_
dancers.jpg?uselang=es

http://imagenestiernasgratis.net/imagenes-
de-bailes/
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- Tango6

 El tango es una forma musical de Argentina y Uruguay que 
impusieron las culturas de emigrantes europeos,  esclavos 
africanos y los nativos del Rio de Plata. 

La música es una combinación entre el tema y estribillo.

Las letras de las canciones expresan tristezas especialmente 
en cosas del amor.  Este baile se realiza en parejas

6  El baile de Tango, declarado  en la lista del patrimonio cultural inmaterial de la  Humanidad por la Unesco

http://www.ailmadrid.com/spanish-and-
dance/tango

ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS

• La y el docente orienta a los jóvenes para que se 
organicen grupos y motivarles en  la creación de 
las danzas propias.

• Sobre lo mismo efectuar análisis de las similitudes 
y particularidades de las cosmovisiones contenidas 
en las danzas de los pueblo originarios  del Abya 
Yala
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      ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

• Formaremos grupos para la presentación de nuestra 
danza.

• Ahora nos corresponde hacer un recorrido mental sobre 
las actividades cotidianas del lugar donde vivimos para 
la práctica de nuestra danza.

• Formemos grupos para presentar las danzas del lugar 
donde vivimos.

• Es importante ir más allá, nos corresponde entonces 
presentar por grupo una de danza de las cuatro culturas  
de Guatemala.

• Finalmente entregaremos un trabajo escrito sobre el 
análisis de las similitudes y diferencias de las danzas 
del Abya Yala.







alegrar nuestra vida, hacer latir nuestro corazón, para encontrar el equilibrio y armonía. 
Esto es lo que descubriremos en la tercera unidad, Instrumentos Mayas.

La cuarta unidad será la oportunidad de vivenciar la música en todos sus aspectos, 
históricos, cosmogónicos, melódicos, rítmicos y cantos, que podremos manifestar 
por medio de un festival de música maya, en esta actividad también pondremos de 
manifiesto la pluriculturalidad como elemento de equilibrio y armonía con la inclusión de 
elementos tecnológicos y culturales universales.  Además de presentar brevemente una 
introducción a la danza del Pueblo Maya. 

IDEAS ORIENTADORAS 

PARA FACILITADORAS Y FACILITADORES
El Texto orienta el desarrollo del análisis, la reflexión,  la crítica y propuestas respecto 
a la situación actual del contexto sociocultural, económico y político por medio del 
conocimiento histórico – social, por lo que:

 Propicia las relaciones intra, multi e interculturales. 

 Favorece la armonía con otras personas, pueblos y culturas; la valoración y respeto 
de la diversidad cultural y lingüística y coadyuva a la participación proactiva, 
consiente y con autodeterminación de las y los jóvenes ciudadanos en los tiempos 
actuales para una convivencia pacífica, democrática e intercultural. 

 Busca formar personas responsables en el proceso de transformación del medio 
social, político y económico desde su visión cosmogónica de equilibrio ecológico y 
con identidad. 

 Propicia la interpretación de las sociedades actuales como resultado de procesos 
de transformación (invasiones) a lo largo de varias etapas históricas y reorienta el 
curso para el bien colectivo. 

 Orienta la labor docente en investigación y obtención de información real de los 
hechos históricos desde la visión del Pueblo Maya, de los pueblos indígenas, sus 
orígenes y situaciones actuales, así poder asumir actitudes de corresponsabilidad 
ante situaciones propias de la época. 

 Estimula a las y los facilitadores a comprender e incidir en su entorno social e 
interactúen libres, crítica y responsablemente en la comunidad a la que pertenecen, 
basándose en principios y valores que fundamentan la vida en democracia y cultura 
de paz. 

 El texto está elaborado para ser trabajado en el idioma local (comunidad), que es el 
fin último de la educación maya bilingüe Intercultural.



Rox  Tanaj

Tercera Unidad

Nombre de la Unidad:

Danzas Ceremoniales Mayas de Guatemala.

Temas:
Las Danzas Ceremoniales 

Creación de las Danzas, según la Cosmovisión Maya
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COMPETENCIA DE GRADO CNB/MINEDUC

Demuestra con sentido crítico el impacto afectivo cognoscitivo y físico que le provoca 
participar en manifestaciones escénicas propias y ajenas a su comunidad. 

INDICADOR DE LOGRO

Promueve la presentación de danzas en su comunidad como expresión de su identidad 
cultural y de su identidad nacional.

B’ATZ’: Simboliza el dominio de todas las ciencias, las artes, son 
maestros de la música  y la danza.  Es el hilo del tiempo, el desarrollo 
de la humanidad, la naturaleza y las artes.  Los que nacen en este 
día son personas con aptitudes artísticas y danzantes. También es 
día propicio para efectuar proyectos musicales y artísticos.

KAN: Significa Serpiente, es movimiento Hacedor y Formador del 
universo, la evolución humana, el desarrollo espiritual, la justicia, 
la verdad, la inteligencia.  La habilidad para deslizarse de un lugar 
a otro, con movimiento y ritmo.  La persona Kan tiene facilidad de 
danzar y ser profesional en este arte.

RELACIÓN CON EL CHOLQ’IJ
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UBICACIÓN TEMÁTICA

http://www.google.com.gt/imgres?q=danzas+ceremoniales
+mayas+en+guatem

Las danzas ceremoniales mayas se centran en  lo sagrado. La cosmovisión, el calendario 
y la espiritualidad son los espacios por medio el cual se expresan sentimientos de gratitud, 
respeto, armonía  con el Hacedor y Formador del Universo.

Desde el origen de la vida se practican las danzas ceremoniales 
en las culturas del Abya Yala y muchas de nuestras danzas 
mayas se realizan actualmente en las vivientes ceremonias 
mayas, como el Waqxaqi’ B’atz’.

Por la influencia cristiana, algunas de estas se desarrollan en 
las fiestas patronales en honor algún santo, de ahí la práctica 
del sincretismo religioso que se aprovechó para resguardar la 
espiritualidad maya. 

En la actualidad existen grupos de Ajq’ijab’ que han ido 
profundizando las ciencias energéticas para la recuperación 
de las  danzas propias de las ceremonias mayas para la 
intercomunicación con el Cosmos.

“Las danzas son 
expresiones  vivas 

de los pueblos, son 
los movimientos del 

universo, son los  
movimientos del fuego 
en la ceremonia maya 

y es interpretada por 
el contador del tiempo 

el Ajq’ij; es energía; 
nos caliente del frio, 

nos alegra la vida y al 
danzar expresamos 

emociones, sentimientos 
de agradecimiento por 

todo  cuanto  existe en la 
madre tierra”
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La importancia del conocimiento de las danzas ceremoniales y el fortalecimiento en 
esta tercera unidad se debe al compromiso de reivindicar estas prácticas como parte 
importante en la vida de los  mayas y para la humanidad.   

1.   Las Danzas Ceremoniales

Las danzas ceremoniales son las danzas que se relacionan con la espiritualidad, los 
movimientos  del  universo, el calendario, la cosmovisión,  las energías del cosmos. 

Las danzas ceremoniales que se efectúan en las celebraciones del Wajxaqib’ reafirman 
los valores y principios fundantes de la vida maya.  El Ajq’ij y  los danzantes  en estas 
celebraciones practican  la  abstinencia  en algunas comidas, las relaciones con la pareja 
por un determinado tiempo y  las bebidas alcohólicas.  

Según las abuelas y  los abuelos la danza  se efectúan con reverencia, para el  Hacedor 
y Formador del Universo es decir, Tz’aqol B’itol, Alom Kajalom, Tepew Gugumatz como 
también se realizan en ciertos días especificos tales como: el Wajxaqib’ B’atz’, el B’elejeb’ 
B’atz’, en el Tz’ikin, el Kan, así otros días del calendario maya.   

Estas danzas por su naturaleza son importantes, la naturalidad y originalidad son sus 
cualidades porque son danzas espirituales.  Para estas celebraciones o ceremonias 
mayas son sus bases la música, la danza, la expresión oral, gestual, emocional y física 
de los que dirigen y participan. 

2.  Ri Xojowem ri Wajxaqib’ B’atz’ (Danza del Wajxaqib’ B’atz’) 

Esta danza se efectúa en la culminación y el inicio de un nuevo periodo de 260 días. Es 
complemento de la ceremonia maya. 

La ceremonia se apertura con la  danza del 
Wajxaqib’ B’atz’. La danza consiste en dos 
personajes vestidos de monitos y en sus 
manos llevan chinchines, danzan   alrededor 
del fuego ocho veces de manera cíclica, 
cuatro veces de izquierda a derecha que 
significa abrir el nuevo periodo de tiempo y 
las otras cuatro veces de derecha a izquierda 
que significa el cierre o la culminación del 
periodo de tiempo.  

La ceremonia del Wajxaqib’ b’atz’ lo 
protagonizan los hombres con el apoyo de 
las mujeres.

http://cienporcientochapin.blogspot.com/2010/04/
ceremonia-del-palo-volador-video.html
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El Wajxaqib’ B’atz’ lo celebra cada grupo en su lugar de origen, algunos en grande otros 
en pequeño de acuerdo a sus posibilidades, es una fiesta espiritual cosmoenergética y 
sagrada, es un acontecimiento del Pueblo Maya, que aún se conserva en la actualidad.  

Esta celebración es muy importante y sagrada porque los Ajq’ij visualizan en la ceremonia 
lo que va acontecer en el lapso del  tiempo de los 260 días.  

Así mismo, el compartimiento, la entrega, la participación y el trabajo colectivo son 
característicos del trabajo que conlleva una celebración de esta magnitud.

3.  Ri Xojowem ri B’elejeb’ Batz’ (La danza del B’elejeb’ B’atz’)

La danza del B’elejeb’ B’atz’ se realiza en combinación con la ceremonia del Wajxaqib’  
B’atz, y son las mujeres quienes la dirigen con el apoyo de los hombres; este día 
representa  el día de la madre tierra, el día de la mujer.

Los danzantes son hombres vestidos de monos y llevando chinchines en la mano,  danzan 
alrededor del fuego inician de izquierda a derecha cuatro veces danzando y concluyen 
con cinco veces de derecha a izquierda danzando alrededor del fuego, es decir la danza  
los monitos abren un determinado tiempo y luego lo cierran.   

En esta  ceremonia la protagonizan las  mujeres Ajq’ijab’, la madre, la abuela la joven;  el 
B’elejeb B’atz se caracteriza porque utilizan toda clase de plantas medicinales, manejadas 
por las mujeres especializadas como comadronas, curanderas, hueseras para sanar a los 
enfermos, a las mujeres embarazadas, a los niños del mal de ojo y otras enfermedades.  

En esta ceremonia se pide por todas las mujeres, por  el trabajo que realizan en el hogar, 
en el campo, en la oficina.  Por lo tanto se le ofrenda a la madre tierra por la explotación 
minera, por la contaminación de la tierra, por la explotación de los cerros, las montañas 
y los bosques. 

4. Ri Xojowem  ri Kan  (La Danza 
del Kan )

Es una danza ceremonial que se realiza 
en el día Kan que corresponde a  uno de 
los días del calendario maya; significa 
serpiente, considerada sagrada por los 
pueblos originarios de Abya Yala, y para 
el Pueblo Maya representa el nawal de los 
nacimientos de agua y de las montañas; 
por esa razón no hay que matarlas sino 
protegerlas.         http://gruposotzil.org/
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La danza de la culebra  o serpiente ancestralmente se le conoce con el nombre de Tepew 
Gugumatz según el Popol Wuj; para la cultura de la Europa oriental a la serpiente se le 
conoce como Dragón y las culturas del Abya Yala, serpiente emplumada.

La danza del Kan o de la serpiente la realizan  en la ceremonia relacionada con esta 
energía.  Lo esencial es que en la vida diaria el Kan es nuestro sustento universal, 
porque también representan el Padre Cosmos. Las abuelas y los abuelos recomiendan 
que  cuando visitemos los cerros, las montañas, los ríos, los lagos o el hábitat de la 
serpiente procuremos estar equilibrados para hacer contacto sincronizado y evitar algún 
tipo de problemas. 

Según los abuelos la danza de Tepew Gugumatz en la espiritualidad maya se debe 
desarrollar previo  al conteo del día Kan. Su procedimiento se efectúa de la siguiente 
manera: ingresan los danzantes y al mismo tiempo son acompañados por la música que 
puede ser el tun y la chirimía o sones en marimba que se inicia en forma circular.  

Estando instalados por parejas los Ajq’ijab, inician del oriente y se dirige para el norte 
integrándose la pareja  del poniente y luego la pareja del sur; los danzantes que encabezan 
son los que dirigen el movimiento de la danzahasta darle la forma de un caracol, después 
cada pareja se va colocando en su lugar, comenzando por los  últimos se hace alrededor 
del fuego sagrado.

5. La Paach7

El baile la Paach, se realiza en los alrededores 
del departamento de San Marcos; esta danza 
es sagrada y se realiza en honor a la cosecha 
obtenida del maíz, la encabeza un Ajq’ij.  

Según, García Escobar Carlos y compañía, 
2,006, pág. 129 y 130.  “El mensaje de este 
baile es el regalo de la madre tierra, luego de 
la procesión en la que se muestra la Santa 
Paach y que, al colocar en un altar especial 
llamada Casa del Niño, el ritual recibe el 
nombre de Sentada del Niño.

La danza se ejecuta frente a un altar en el hogar de una familia anfitriona  en  el centro 
del altar se coloca  La Santa Paach y algunas imágenes”. 

7  Paach idioma maya Mam: maíz cuache, que tiene formas, sagrado para el pueblo maya

http://www.ecoosfera.com/
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Comienza a sonar el son. Con este ritmo, los abuelos marchan en direcciones opuestas 
hasta complementar la vuelta.  Este primer recorrido es para dar oportunidad a que todos 
los presentes besen la imagen haciendo una pequeña reverencia. 

En seguida se sitúan al frente del altar, vuelven a reverenciar y a besar las imágenes y 
se inicia una etapa más del baile. Seguidamente, prosiguen  la danza para visitar a los 
cuatro puntos cardinales, acto que consiste en bailar, avanzando primero  hacia atrás, al 
máximo de longitud que el local permita, con el rostro al frente para luego volver hacia el 
altar. Este  movimiento se hace cuatro veces, a la tercera realizan su recorrido en busca 
de las personas que deben continuar la danza, a quienes, en un gesto de presentación, 
les acercan a la imagen, sin entregársela”, 

6. Ri Xojowem Ri Mazat
    (La Danza del Venado)

Es una danza ceremonial precolombina, cuando se cazaba a los venados se pide permiso 
al  nawal de los cerros o a las montañas por la vida de cada animal cazado. Todo esto 
con el fin de  utilizarlo como alimento, su piel como abrigo y sus huesos para elaborar 
herramientas. Se efectúan ceremonias mayas antes y después de la caza. 

Es una de las danzas que la realizan en varios lugares de Guatemala, quizá por su 
importancia ceremonial, ya que representa las cuatro esquinas del universo, el que 
sostiene el universo con la tierra y el mar, según la tradición.  Los lugares donde realizan 
la danza son: Alta Verapaz, Baja Verapaz, Chimaltenango, Escuintla, Guatemala, 
Huehuetenango, Izabal, Jutiapa, Petén, Quetzaltenango, Quiche, Sacatepéquez, Sololá 
y Totonicapán. 

“Según el lugar los danzantes pueden ser 
hasta veintiséis, entre acianos, ancianas, 
capitanes, venados, tigres, leones, perros, 
monos y malinches.  La música es el tun, la 
chirimía y  la marimba sencilla. 

Los  capitanes se ponen de acuerdo para 
cazar al venado y que haya suficiente comida 
para celebrar la fiesta del santo patrono, 
buscan un anciano que vive en su cabaña 
acompañado de sus perros.  Los leones y los 
tigres se amenazan entre sí y de disponen a 
cazar al venado.

El anciano llega al bosque y espera que su esposa le lleve la comida.  Cuando descansa 
aparecen los venados danzando y detrás de ellos el tigre que con sus ataques ponen en 

http://www.flickr.com/photos/manuelbolom/page8/
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guardia a los custodios del anciano.  Logran cazar a los venados que ya se han quejado 
de su situación y danzan con su esposa y los perros.  Por último ofrecen los vendos al 
santo patrono” según García Escobar Carlos, 2006, pág.132 y 133.

La danza del venado es la representación del proceso cuando se cazaba al venado por 
ser un animal  sagrado. 

El venado representa los cuatro ángulos  y esquinas del universo, tiene relación con 
el día Kej del calendario Cholq’ij, este animal también es importante para la cultura del 
continente  Abya Yala.

7. Danza del Palo Volador

Los lugares donde se ejecuta la danza del palo 
volador lo encontramos en Chichicastenango el 
21 de diciembre y Joyabaj el 15 de agosto, ambos 
del departamento del Quiche y en Cubulco el 25 
de julio, en Baja Verapaz. 

Es una danza ceremonial ya que lo acompaña 
el Ajq’ij. 

En Cubulco le llaman Chuch Kajaw8 al personaje 
que dirige las ceremonias así mismo tiene la 
responsabilidad de la selección del árbol, desde  
su corte y preparación, su traslado a la población, los preparativos para la danza, el 
cuidado de los implementos e instrumentos musicales y la conservación del palo.   

Los dirigentes cuentan con varios auxiliares, quienes generalmente representan a los 
micos y que por su experiencia son instructores de los bailarines nuevos.

Según García Escobar Carlos, 2,006, pág.127 y128. “Son cuatro micos que son los 
voladores principales y ocho voladores llamados moros y cristianos, arcángeles, 
sanmigueles y sanmiguelitos, comandados por el dirigente espiritual.  Con respecto 
al vestuario de los micos es negro, los demás llevan sombrero tipo corona que está 
adornado con plumas de colores, camisa bordada y pantalón  todo el traje incluido el 
sombrero es de color rojo, utilizan un chinchín de morro de colores, y máscaras.

El palo volador esta hecho de un palo de pino  de 28 a 38 metros de largo en su extremo 
superior tiene un bastidor cuadrado, amarrado con cables y llamado canasta del que 
prende una horqueta de madera que sostiene un carrizo por el que se enrollan los cables 
con el que los danzantes vuelan, mientras la parte inferior se inserta dos metros en el 

8  Chuch Kajaw idioma maya K’iche’, Es la persona que va delante del grupo, el que guía y coordina al grupo.

http://www.skyscrapercity.com/showthread.
php?t=1264037&page=3
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suelo, la marimba es el instrumento principal.  En la actualidad recitan en lo alto del 
palo al Señor de Esquipulas y a los cuatro puntos cardinales, así como a san Pedro en 
Joyabaj.

La danza del palo volador consiste colocar en la plaza cuatro moros y cuatro cristianos, 
uno enfrente del otro, mientras los micos, uno por uno, suben a la canasta.  Dos se 
quedan en la canasta y dos se sujetan los cables a las rodillas y se lanzan para volar de 
cabeza.  Luego realizan el vuelo los otros dos micos.  Después los moros y cristianos 
realizan el vuelo por parejas, acercándose al palo  danzando” 

La danza del palo volador desde su inicio y finalización se efectúan ceremonias mayas 
como parte de lo sagrado, la práctica de principios y valores de la cosmovisión; la 
abstinencia  en las relaciones sexuales con la pareja, comidas y bebidas y la disciplina 
son  parte que deben incluir los danzantes para culminarlo sin percances.

Lo interesante de esta danza es la altura, la entrega y la devoción de los participantes en 
la realización de la danza, ya que conlleva una compleja preparación desde lo económico, 
tiempo y un ordenamiento social, pero existe el sentimiento, la apropiación de lo que 
representa esta  danza. 

8. Danza del Rabinal Achi:  El Varón de Rabinal

La danza del Rabinal Achi’ se le considera de importancia por la combinación de teatro, 
danza y música; el dialogo,  la riqueza poética y  lingüística,  también es una de las más 
antiguas de Abya Yala.  

“Según datos de Brasseur de Bourbourg la 
máscara es la identidad de cada personaje, 
cuando algún actor se fatiga, lo remplaza otro.  

Constituyen el diálogo de la obra largos 
discursos en que cada personaje repite 
buena parte de las palabras que argumenta el 
personaje anterior. La porción más larga es el 
duelo verbal entre el guerrero de Rabinal Achi’ 
y el guerrero K’iche’ Achi’. 

La primera danza se realiza con cantos, la 
segunda danza con recitaciones y los dramas 
completos con música, baile, diálogos y 
empleo de máscaras.

A continuación fragmentos discursivos de esta danza ancestral.

http://centroinvestigaciones.blogspot.com/2009/02/rabinal-
achi-el-mas-antiguo-texto.html
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PRIMER ACTO

K’ICHE’ ACHI’ 

¡Ven, jefe perforador, jefe lanzador! !Es él el primero al cual nunca terminaré por cortarle 
la cepa, el tronco, ese jefe de los Chakach, de los Zaman, (ese) Kawoq de Rabinal! Así 
dice mi palabra a la faz del cielo, la de la tierra. Por lo cual no te diré muchas palabras 
¡que el cielo, que la tierra sea contigo eminente de los varones, varón de Rabinal!

RABINAL ACHI’

¡Verdaderamente! Valiente, varón hombre de los Kavek Queché. Dijo así tu palabra a la 
faz del cielo, a la faz de la tierra; “ven jefe perforador ¡jefe lanzador! ¿Es él el primero 
al cual nunca terminaré por cortar la cepa, el tronco, ese feje de los Chakach, de los 
Zaman, (ese) Kawoq de Rabinal? “; ¿dijo así tu palabra? Ciertamente, sí, he aquí el cielo; 
ciertamente, sí he aquí la tierra. Te diste al hijo de mi flecha, al hijo de mi escudo, a mi 
maza extranjera, a mi hacha extranjera a mi malla, a mis ligaduras, a mi tierra blanca, 
a mis hierbas mágicas, a mi fuerza a mi arrojo. Qué así sea (o) que así no sea, yo te 
lanzaré mi buena cuerda, mi buen lazo, a la faz del cielo, a la faz de la tierra. ¡Qué el 
cielo; que la tierra, sean Contigo, Valiente, Varón hombre prisionero, cautivo!

¡Hola! Valiente, varón, hombre prisionero, cautivo. Yo te he lanzado a ti el de su cielo, el 
de su tierra. Si, ciertamente, el cielo, si, ciertamente la tierra te han arrojado al hijo de mi 
flecha, al hijo de mi escudo, a mi maza extranjera, a mi hacha extranjera, a mi malla, a 
mis ligaduras, a mi tierra blanca, a mis hierbas mágicas. Di, declara, en donde están tus 
montañas, en donde están tus valles, si tú naciste sobre la vertiente de una montaña, 
sobre la vertiente de un valle. ¿No eres tú el hijo de las nubes, el hijo de los nubarrones? 
¿No has venido tú expulsado por las lanzas, por la guerra? Así dice mi palabra a la faz 
del cielo, a la faz de la tierra. Por lo cual no te diré muchas palabras. ¡Que el cielo, la 
tierra, sean contigo, hombre prisionero, cautivo!

K’ICHE’ ACHI’

¡Ay oh cielo, ay oh tierra! ¿Es en verdad así que dijo tu palabra, la ridícula palabra que 
dijiste, a la faz del cielo, a la faz de la tierra, a mi boca a mi faz? “soy un valiente, soy 
un varón así dijo tu palabra. ¡Vamos! Yo sería un valiente, ¡vamos! Yo sería un varón yo 
habría venido expulsado por la lanza, por la guerra! Más he aquí que tu palabra también 
dijo: “di, declara, la faz de tus montañas, la faz de tus valles”; así dijo tu palabra. ¡Vamos! 
Yo sería un valiente, ¡vamos! Yo sería un varón, y yo diría, yo declararía la faz de mis 
montañas, la faz de mis valles! ¿No es visible que nací en la vertiente de una montaña, 
sobre la vertiente de un valle, yo el hijo de las nubes, el hijo de los nubarrones? ¡Vamos! 
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Yo diría yo declararía mis montañas, mis valles! ¡Ah! ¡Como ellas sobre pasan el cielo, 
como ellos sobre pasan la tierra! Por lo cual no te diré muchas palabras, eminente de los 
varones, varón de Rabinal. ¡Que el cielo, que la tierra sean contigo!

RABINAL ACHI’                            

¡Eh! Valiente, varón, hombre prisionero, cautivo. ¿Es así que dijo tu palabra a la faz del 
cielo a la faz de la tierra? “¡vamos! Yo sería un valiente ¡vamos! Yo sería un varón, yo 
diría, yo declararía, mis montañas, mis valles, ¡¿No es visible que yo nací sobre una 
vertiente de una montaña, sobre la vertiente de un valle, yo el hijo de las nubes, el hijo 
de los nubarrones? ¿Tu palabra no dijo así? Si tú no dices, si tú no declaras la faz de tus 
montañas, la faz de tus valles, quiera el cielo, quiera la tierra, que yo te haga entrar, sea 
atado, sea despedazado, ante mi gobernador, ante mi hombre, a mis grandes muros, a 
mi gran fortaleza. Así dice mi palabra, la faz del cielo, a la faz de la tierra. ¡Que el cielo, 
que la tierra sean contigo hombre prisionero, cautivo!

K’ICHE’ ACHI’

¡Ay oh cielo, ay oh tierra! Tu palabra dijo a la faz del cielo, a la faz de la tierra: “se sabrá 
hacer nacer, salir, las palabras, los vocablos, que diré contigo, a la faz del cielo, a la faz 
de la tierra. He aquí con qué hacerlas nacer, con qué hacerlas salir, para que tú digas, 
para que tú declares la faz de tus montañas, la faz de tus valles. Si tú no los dices, si 
tu no los declares, quiera el cielo, quiera la tierra que yo te haga entrar sea atado, sea 
despedazado, ante mi gobernador, mi hombre“; así dijo tu palabra a la faz del cielo, a 
la faz de la tierra. ¡Ay, oh cielo, ay oh 
tierra! ¿A quién diré, declararé la faz 
de mis montañas, la faz de mis valles? 
¿A vosotros ruiseñores, a vosotros 
pájaros? ¡Yo el valiente,  yo el varón, 
jefe de los extranjeros de Cunen, de 
los extranjeros de Chajul! Ciertamente 
el jefe brujo de los varones, brujo 
del envoltorio, descendió diez veces 
la pendiente de las nubes, de los 
nubarrones, en mis montañas, en mis 
valles. ¿Cómo hacer descender, como 
hacer subir las palabras, los vocablos 
que diré Contigo a la faz del cielo, a la 
faz de la tierra? ¡Que el cielo, que la 
tierra, sean Contigo, Eminente de los 
Varones, Varón de Rabinal!

http://www.rabinal+achi
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RABINAL ACHI’

Valiente, varón hombre de los Kavek Quiche, ¿Eres tu mi ayudante, eres tu mi hermano 
mayor, eres tu mi hermano menor? ¡Admirable! ¡Mi espíritu abría olvidado verte, olvidado 
mirarte, en los grandes muros, en la gran fortaleza! Eras tú de seguro quien imitaba el 
grito del coyote, quien imitaba el grito del zorro, el grito de la comadreja, del jaguar en los 
grandes  muros, en la (gran fortaleza, para llamarnos a ti, a nosotros los blancos,  niños los 
blancos hijos, para traernos ante los grandes muros, ante la gran fortaleza, para nutrirnos 
de amarilla miel (salvaje) de verde miel (salvaje) alimento de nuestro gobernador de 
nuestro hombre, el abuelo Cinco-Lluvia. Entonces ¿Por qué hacer ostentación, exponer, 
como tú lo has hecho, mi arrojo, mi bravura? No son esos gritos los que nos han llamado, 
los que nos han atraído (a nosotros) los doce jefes, cada uno (jefe) de un muro, de su 
fortaleza.

Se ha transcrito algunas  prosas del primer acto del Rabinal Achi’, diálogos  entre Rabinal 
Achi’ y K’iche’ Achi’ en la combinación de la danza, el drama y la música, podemos apreciar 
el discurso de los interlocutores, con carga literaria, cosmogónica, social y política del 
pueblo maya, es una obra maestra que nos orienta para  su aplicación en las creaciones 
del arte del pueblo maya contemporáneo”, según Cardoza y Aragón, 1,992 Pág.131-152.

El Rabinal Achi contiene cuatro actos, de estos se ha escrito un solo acto, por lo que se 
indica a los lectores de continuar con la lectura, para comprender las formas de discurso 
literarios.  

9. Danza de la Siembra del Maíz

Es una danza importantísima para el Pueblo Maya y el continente de Abya Yala (America), 
porque el maíz es el alimento básico del Pueblo Maya y de todos los días. 

En la actualidad se encuentran los cuatro colores del maíz que se menciona en el Popol 
Wuj, siendo estos los colores el maíz rojo, el maíz amarillo, el negro y el maíz blanco. 

En el occidente de Guatemala se realiza esta 
danza principalmente en el área  K’iche’. 

Lo  integran grupos de danzantes hombres 
y mujeres, primero ingresan danzando los 
hombres, en sus hombros llevan su azadón, 
su morralito de tela o tejido donde llevan 
las semillas de maíz, cuando llegan al lugar 
donde efectúan la siembra se hincan y piden 
permiso a la madre tierra, luego empiezan a 

http://enlasobremesademaria.blogspot.com/2010/05/la-
milpa-baluarte-de-diversidad.html



73 Rox Ruk’u’x Tijonïk - Tercero Básico 



sembrar danzando, mientras llega la hora en que les llevan los sagrados alimentos a 
cargo de sus esposas.  

Hacen el ingreso sus esposas danzando y en su cabeza llevan el canasto de almuerzo, 
saludan y luego los invitan a que vengan para comer sus alimentos, en un recipiente les 
colocan el agua para que se laven las manos y se sientan, agradecen al Ajaw por sus 
alimentos y disfrutan el almuerzo. Entre los alimentos esta el atol de maíz quebrantado, 
al terminar de consumir los alimentos agradece y después salen todos juntos danzando.  

10.  La Danza de los Compadres

Esta danza ceremonial se realiza en el municipio de Quetzaltenango, departamento de 
Quetzaltenango, la realizan en los distintos acontecimientos  sociales y culturales de los 
mayas K’iche’, misma que lo comparten con los mestizos.  

A pesar de ser la segunda ciudad de Guatemala, tiene marcados ciertos elementos 
culturales como las danzas que se practican en los distintos acontecimientos como 
bodas, actividades religiosas, cofrades, hermandades, cumpleaños.

Esta danza consiste en dos fases: 

1. La primera bailan solo los compadres y 
las comadres. Los compadres forman 
dos filas; se saludan para pedir permiso 
y empiezan a bailar con los brazos 
hacia atrás y con la cabeza agachada 
en señal de respeto, en un intermedio 
comparten una bebida, continúan la 
danza hasta que se complete tres veces 
y al terminar con la mano extendida se 
agradecen entre los compadres.  

 Lo mismo sucede con las comadres, 
forman dos filas, se saludan para pedir permiso y empiezan a bailar con los brazos 
entrecruzados sobre la cintura, con la cabeza agachada en señal de respeto, en un 
intermedio comparten una bebida, continúan con la danza hasta que se completa 
tres veces y al terminar con la mano extendida y  derecha, con la cabeza inclinada se  
agradece a los presentes por haber danzado.

2. La segunda fase de esta danza consiste  en que las comadres hacen una sola fila y 
lo mismo los compadres, llamadas filas de honor, y les corresponde invitar a danzar 
a los presentes cada quien con su grupo, realizando tres pasadas  por parte de los 
invitados.  

                   Foto: Elvira Quijivix 
                              Quetzaltenango 
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El procedimiento de esta danza está 
dirigida por el Chuch Kajaw, (Es el 
principal que dirige, el guía, el que 
coordina y orienta).

Lo impresionante de esta danza de 
los compadres  es que en pleno siglo 
veintiuno, la  realizan  los mayas de 
Quetzaltenango en sus distintas 
actividades.  

También podemos mencionar que la 
conformación de los compadres es 
una estructura organizativa social y 
culturalmente propio de la cultura y 
que se ha venido realizando de generación en generación.  

El papel que les corresponde a los compadres en las bodas es que los padrinos son los 
segundos padres  de los novios.  El rol  de los compadres es muy propio de la cultura 
maya, por lo que se conforma en los distintos acontecimientos que realizan los mayas 
k’iche’.

11. La Danza de las Guacamayas

Esta danza es conocida como Xakoj Tun, Quiche’ Winaq Mama – Numen.

Lo interesante de la danza de las guacamayas, son los preparativos que conlleva 
efectuarla. Una de las ceremonias más importantes son las que se realizan para 
despertar las mascaras; se realiza el ketzuq ri k´oj, darle de comer a las mascaras, ya 
que estuvieron descansando por el periodo de  
un año.

Se prepara un gallo para darles de comer a las 
mascaras.  Estos preparativos demuestra lo 
sagrado, el respeto al espíritu de los abuelos 
para que se hagan presentes en esta danza y 
por lo mismo no debe haber otra danza para 
que no se molesten las mascaras.

Actualmente se realizan estas danzas en Santa 
Cruz del Quiché, en las fiestas a la patrona de 
Santa Elena.   A pesar del sincretismo religioso 
que representa esta danza lleva una carga de 

                     Foto Elvira Quijivix 
                      Quetzaltenango 

http://www.google.com.gt/imgres?q=baile+de+las+guac
amayas&hl=es&biw=1366&bih=564&tbm=isch&tbnid=C

xp3zdx3-
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cosmovisión maya al referirse a las guacamayas que son parte de la naturaleza que 
representa el Ajaw Aq’ab’al.

Esta danza también representan los sacrificios de los animales en los grandes cerros, 
ya que es la mayor ofrenda al Hacedor y Formador del Universo por la vida y el 
agradecimiento por todas las bendiciones recibidas y por todo cuanto existe en la 
madre tierra.

12. La Danza de las cuatro esquinas del Universo.

Es una danza ceremonial contemporánea en la cual se presenta entre nueve danzantes 
hombres y mujeres. 

Ingresan danzando encabezado por el Ajq’ij que en sus manos lleva el incensario con 
pom abriendo el camino de los danzantes. 

Luego ingresa la pareja que en sus manos lleva una vela roja y se ubica en dirección de 
la salida del sol, el oriente; en seguida la pareja que lleva la vela negra también se dirige 
hacia la dirección de la caída del sol el poniente; continua la tercera  pareja con la vela 
amarilla y se instalan en el brazo del derecho del mundo, el sur y por ultimo ingresan la 
pareja que lleva la vela blanca y se ubican en el brazo izquierdo, hacia  el norte.

Acto seguido, se arrodillan todos e invocan los cuatro puntos cardinales, primero la 
pareja de la vela roja le prenden fuego y la dejan colocada en el suelo, así mismo la vela 
seguidamente con la amarilla la y por ultimo colocan la blanca.

El Ajq’ij pasa con el 
incensario saturando las 
velas y los danzantes al 
terminar con las cuatro 
parejas, se ponen de pie 
para danzar alrededor 
de las velas, danzando 
en forma circular seis 
vueltas de izquierda a 
derecha y siete vueltas 
de derecha a izquierda 
en agradecimiento a 
las cuatro esquinas del 
universo entre el padre 
cielo, la madre tierra y el 
mar. http://sociedadonline.com/Junio2011/11158394721.htm
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13.  Danza  de los Monos en San Andrés Xecul, Totonicapán

La danza de los monos, según la tradición oral, posee una gran historia.

Para la presentación de  dicha danza conlleva  todo un proceso en la preparación desde  
su inicio hasta el gran día de la  presentación  en la feria del pueblo.

En esta danza es evidente el 
sincretismo religioso cristiano y lo 
maya; como parte de los requerimientos 
es que los danzantes se alejan por un 
buen tiempo a la montaña en donde 
permanecen para efectuar  el Mejlem 
o Xukulem para pedir permiso para 
botar el árbol que les va servir para 
colocar el lazo en donde se efectuará 
la danza.

Los danzantes se alejan por un buen 
tiempo a la montaña; con esto se 
puede evidenciar uno de los principios 
mayas la abstinencia relaciones 
sexuales con su pareja, también en 
algunas comidas y bebidas. 

Al estar internados en la montaña 
también se concentran para imitar a 
los animales de las montañas a los 
monos, venados, jaguares y perros.

Este movimiento cultural no existe 
recaudación de cuotas, si no en el 
momento de la danza, los monitos son los que se acercan a las personas identificando 
donde tienen escondido el dinero para que se les entregue a los monitos. 

14.  Danza del barrilete        

El origen de la Danza del Barrilete tiene relación  con  las fechas del primero y dos de  
noviembre de cada año cuando los, niños y jóvenes en estas fechas están volando sus 
barriletes en el día de los difuntos.

Para la cosmovisión maya el volar un barrilete en la fecha dos de noviembre significa esa 
conexión con la energía de los abuelos, de los difuntos, porque los espíritus son energías 
que caminan en el aire.  

http://servicios.prensalibre.com/pl/domingo/archivo/revistad/2004/
noviembre04/281104/portafolio.shtml

En la foto observamos que varios hombres arrastran 
con lazo  un árbol que les va servir en la danza, esto 
nos recuerda a los cuatrocientos muchachos  cuando 
arrastraban un gran árbol para cumbrera de su cabaña, 
cuando llego Zipacna en donde se encontraban los 
muchachos y les dijo que él llevaría el árbol al hombro 
al lugar de su destino, según el  Popol Wuj, 
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Entonces los abuelos dicen que los espíritus también se manifiestan en distintas 
direcciones, lo cercano y lo lejano.  El sincretismo fue un medio de sobrevivencia para 
que la cultura se mantenga.

Otra de las versiones, quizá la más acertada, en relación al 
barrilete a finales de octubre y  al inicio del mes noviembre 
de cada año se inicia con el vuelo de los barriletes para 
que el aire venga y aleje la lluvia, es por eso que en estos 
tiempos la lluvia se va.  

En este baile los danzantes llevan el barrilete cargado en la 
espalda y van danzando al compás del son, los integrantes 
son cinco, danzan en forma de círculo y al final se colocan en 
las cuatro esquinas del universo danzando hasta finalizar. 
En esta danza solo participan hombres.                          

15.  Creación de las Danzas, según la  Cosmovisión Maya

A. El Popol  Wuj

El Popol Wuj nos relata la historia de “Jun B’atz’ y Jun Ch’owen9 y los describe como  
flautistas, cantores, hermanos mayores de Junajpu e Ixb’alamke. 

Junajpu e Ixb’alamke, se pusieron a tocar flauta, ejecutaron la melodía Junajpu K’oy, luego 
cantaron, tocaron flauta, tocaron tambor, la abuela los acompañó, tocaron llamándolos 
con flauta, con cantos, y entonces entraron Jun B’atz y Jun Ch’owen bailando, cuando la 
abuela los vio se echo a reír, se fueron saltando al bosque, luego por segunda y tercera 
vez volvieron a tocar otra vez y entraron de nuevo Jun B’atz’ Jun Ch’owen entraron  
bailando nuevamente hasta el centro del patio, pero la abuela se desato en risa la 
segunda y tercera vez  y ya no los volvieron a ver”.

La cosmovisión maya se fundamenta en el relacionamiento que existe entre los elementos 
cósmicos y de la naturaleza. El Popol Wuj presenta un sinfín de estas posibilidades para 
recrear danzas, tal el caso de la danza del Tukur (El tecolote), del Kux (La comadreja), 
del Ib’oy (armadillo), del Xtzul (mil pies); Según Brasseur: “Esas danzas son ciertas 
distracciones escénicas a veces solo mímica, otras solo mezcladas con danzas, diálogos 
y música.  Es posible que en la actualidad se realicen estas danzas, pero no con el nombre 
original; si no adaptadas al sincretismo religioso, por lo tanto pueden estar usando otro 
nombre.   

9  Jun B’atz y Jun Chowen; hermanos gemelos de Junajpu e Ixbalamke, según el Popol Wuj

http://talentosenaccionrabinal.
blogspot.com/2009_10_25_

archive.html
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Podemos decir entonces, que hace miles de años surgió  la danza y  que por esa razón  
está viva en nosotros esta manifestación. Podemos considerar la danza como parte 
importante en la existencia de los pueblos del Abya Yala, que nos alienta, nos alegra y 
nos hace sentirnos  expresivos en nuestros gestos,  movimientos y expresiones faciales.

Las danzas de la princesa Ixkik, la abuela Ixmukane cuando muele los cuatro colores 
de maíz, la danza del conejo, la danza de la ardilla, la  danza de las abejas cuando 
han encontrado alimento danzan en forma de ocho para indicar que han encontrado 
alimento, estos son algunos argumentos de hacer de la expresión artística un elemento 
para la felicidad.

B. Tradición Oral

La cultura maya alcanzó su máximo esplendor en las ciencias, en el arte, en las letras 
a través de su escritura y calendarios, ciudades, templos, la familia lingüística  que hoy 
en día se evidencia con sus veintidós idiomas mayas, los textos escritos  el Popol Wuj,   
los Anales de los Kaqchikeles. Esas son evidencias que la cultura maya creo para dejar 
escrito su historia.  

En la llegada de los invasores el pueblo maya sufrió estancamientos sociales, culturales 
y políticos, razones por lo que  se ha mantenido en la tradición oral, como un bastión 
importante en el traslado de los conocimientos  de la cultura de una generación a otra.

A finales del Oxlajuj B’ak’tun, la cultura maya está siendo azotada por la globalización, la 
tecnología, las religiones y las economías mundiales.

La educación endógena ha jugado un papel importante para el traslado de los 
conocimientos sociales, culturales, políticos del Pueblo Maya a las nuevas generaciones. 
Las madres son  las  primeras educadoras, lo mismo los  padres, desde  temprana edad 
les enseñan el valor del trabajo. 
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ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS

• El docente, además de facilitar, unna de sus atribuciones 
es la de propiciar espacios de reflexión y motivación a 
los jóvenes para que se involucren  en las celebraciones 
importantes y trascendentales en la cultura maya, tales 
como el Wajxaqib’ y B’elejeb  B’atz por mencionar dos y  
otras ceremonias mayas en la comunidad 

 Es muy importante realizar reflexiones y análisis crítico 
constructivas para eliminar los prejuicios que se manejan 
en relación a las ceremonias maya.

      ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

 Realizar actividades ceremoniales grupales como y 
comunitarias.

 En grupos no mayores de trece personas organizar y 
crear una danza basada en la cosmovisión maya. 

 Visitar a Ajq’ijab’ para conocer sobre tipos de ceremonias 
donde se desarrollan danzas, luego presentar un informe 
por escrito para un dialogo en el salón de clases          









Ukaj  Tanaj

Cuarta Unidad

Nombre de la Unidad:

Danzas Hispánicas en Guatemala

Temas:
  Danzas Hispánicas en Guatemala.

  Uso y practica de instrumentos mayas en las danzas

  Festival de Danzas
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COMPETENCIA DE GRADO CNB/MINEDUC
Demuestra con sentido crítico el impacto efectivo, cognoscitivo y físico que le provoca  
participar en manifestaciones escénicas propias y ajenas a su comunidad.

INDICADOR DE LOGRO

Relaciona la danza con la historia de la humanidad y la expresión de diferentes culturas

RELACIÓN CON EL CHOLQ’IJ

Batz’: Simboliza el dominio de todas las ciencias, las artes, son 
maestros  de la música  y la danza.  Es el hilo del tiempo, el desarrollo 
de la humanidad, la naturaleza y las artes.  Los que nacen en este día  
son personas con aptitudes artísticas y danzantes. Este día también 
es propicio para la realización de festivales artísticos.

Kan: Significa Serpiente. Es movimiento Hacedor y Formador 
del universo, la evolución humana, el desarrollo espiritual, la  
justicia, la verdad, la inteligencia.  La habilidad para deslizarse 
de un lugar a otro, con movimiento y ritmo.  La persona 
Kan tiene facilidad de danzar y ser profesional en este arte.
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UBICACIÓN TEMÁTICA

http://www.photaki.es/foto-baile-de-la-conquista-danza-tradicional-de-
guatemala_550567.htm

La danza ha sido un medio para expresar la vida de un pueblo, con sus sentimientos, 
pensamientos y la  historia.  Podemos decir entonces que la danza es un lenguaje en 
silencio, hecho música y movimiento. 

Esta cuarta unidad trata de las danzas hispánicas y festivas que surgieron después de 
la llegada de los españoles entre las que sobresalen, el baile de la conquista/invasión, el 
baile  de los mexicanos, entre otros. 

Otro de los aspectos importantes en esta unidad es la realización de un festival de danzas 
a nivel del establecimiento, municipal o departamental, desde el lugar  donde vivimos, 
rescatando y recreando las danzas y poner en escena nuestra creatividad como nos 
enseñaron las abuelas y abuelos.

En la actualidad se puede evidenciar en el centro arqueológico Tak’alik Ab’aj que quiere 
decir, Piedra Parada, (el  Asintal, departamento de Retalhuleu10) la influencia de la cultura 
Olmeca de México en tierra  Maya.

La suspicacia de la actuación a través de la danza, la música y el teatro representan 
lo que ha sucedido hace cientos de años al Pueblo Maya.  Razones para que nos 

10  En el idioma K’iche’: Retal: lugar donde se hicieron observaciones  Ulew tierra; donde efectuaban estudios 
astronómicos, lugar donde median el tiempo.
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motivemos  buscando los medios para expresar nuestros pensamientos, sentimientos de 
los problemas y necesidades del Pueblo Maya.

1.   Danzas  Hispánicas y Festivas

Nuestros abuelos cuentan que estas danzas del baile de la conquista/invasión y el baile 
de los mexicanos surgen en respuesta a la resistencia del Pueblo Maya por la ocupación 
de su territorio para que las nuevas generaciones conozcan la historia a través del arte 
recreativo y didáctico.

La representación de las danzas que se realizan en la actualidad a pesar de los cientos 
de años en que transcurrieron estos acontecimientos sociales, políticos y económicos 
está tan vivo en la memoria de las comunidades del Pueblo Maya,  siendo una forma de 
comunicación para expresar los sentimientos, pensamientos y acontecimientos históricos.

Sin embargo, podemos apreciar en las fotos el vestuario que utilizan los danzantes: son 
de colores atractivos y fuertes, con muchos encajes y de telas como la pana, y los tipos 
de máscaras que representan cada personaje.  

Esos trajes los fabrican y alquilan en las Morerías de San Cristóbal Totonicapán. 

1.1.   Danza de la Conquista

En esta danza se representan los 
acontecimientos históricos políticos y 
económicos de la cultura Española que 
ocuparon el territorio maya, en las distintas 
épocas. Danzas donde se sintetizan la 
historia del Pueblo Maya en Guatemala y 
Mesoamérica.   

Musicalmente se utiliza el pito y el tambor.  
Los personajes: Pedro de Alvarado al 
mando de los invasores y Tecun  Príncipe  
K’iche’, que lucha por la libertad del pueblo.   
Otro de los personajes principales es el 
Ajq’ij, el consejero maya quien viste de rojo y que lleva en su  mano un muñeco que 
simboliza su nawal. Este último personaje aun sigue siendo utilizado como mecanismo 
de recriminación y desvalorización de la espiritualidad maya. Este fue el argumento 
invasor que aun no se ha podido eliminar.  

También participan: El rey K’iche’, dos príncipes K’iche’, Huitzitzil, Tepew, Saquimuj  
Tz'unun, y un ajitz chiquito. En cada uno  de los pueblos donde se ejecuta esta danza 
tiene sus particularidades y similitud en contenido.

ttp://vadebailes.blogspot.com/2012/06/baile-de-la-
conquista.html
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“La danza se inicia cuando el rey K’iche’ se queja de las desgracias que les esperan y 
manda a traer a Tecun.  Tecun prepara sus tropas para la guerra.  Mientras ingresan 
los españoles al área escénica, los ajitz realizan rituales para derrotar a los españoles.  
Alvarado prepara a sus tropas y envía a Carrillo y Cardona para convencer a Tecum que 
se rinda, este se prepara para la batalla.  El enfrentamiento se representa en escena 
durante 45 minutos y culmina con la muerte de Tecun.  

El rey K’iche’ y los sobrevivientes  aceptan el bautizo y se representa una danza final de diez 
minutos.  En estas  danzas se combinan el teatro, la danza y la música. Pedagógicamente 
fue utilizado para la evangelización y rendición ante la cultura invasora.  

A continuación se presenta un fragmento de la versión Uspanteca.

DISCURSOS DE LOS PERSONAJES

Rey K’iche’: Valerme Dios y valerme que tan triste situación oprimido tengo el 
corazón y no hallo donde encontrarme. Alvarado viene a verme, yo no quiero 

mirarlo, antes quisiera matarlo, 
porque él piensa en ofenderme, el 
escuadrón mexicano me dice que 
avanzó y al monarca bautizo porque 
murió el cristiano con esto dejando 
ufana entre la gente americana, y a 
su gente un cuartel para esperar un 
verano.  Antes que a Tehuantepec 
llegue, pienso en mí emboscada y 
a taparle yo antes su entrada y me 
dice lo que quiera, y aunque conozco 
su intento hacerme el disimulado 
me importa mucho el estado el 
fingir que estoy contento.  ¡Oh mis 
dioses, cuando siento negarme 
todo el consuelo! ¡Oh, que trabajo 
anuncia el cielo! ¡Oh que amargura 
y tormento! 

 Príncipe segundo: Tecun, Tecun,  ¿Cómo estas durmiendo, estas tocando? 
Los enemigos a tu puerta, ya llega el toquido de aquel don Pedro de Alvarado.

 Tecum: ¿Qué dicen príncipes amados? ¿Qué es lo que me hablan? No entiendo 
lo que estoy viendo ni lo miro sonando.

 Príncipe Primero: Si durmiendo estas, ya despierta, ya dispongan luego la 
batalla, que ya Tehuantepec se acercan aquellos infames canallas.

http://www.guatemalaenfotos.info/displayimage.php?album=11&pos=0
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 Tecun: Ajq’ij amigo, no le temas a la mala contraria, pues yo no le temo a la 
muerte, ni me acobardan los demás, provenid la cadenas, para eso kalpul 
osado y a ese don Pedro de Alvarado lo he de echar a la caverna, vamos con 
gran  diestra vamos, caciques al rey a rendir nuestras cabezas y a cumplir con 
vuestra ley. 

 Todos los Caciques: Vamos Tecun valiente que a ti obedientes estamos, con 
las flechas en las manos, nada más causa temor.

 Tecun:  Ya mis cacique salados, pronto iremos al Pinal donde cada principal 
defenderá sus costados, ya veis cual desvergonzados has conquistados los de 
Chiapas, trayendo desde Titiapa mucha gente a su mando, siendo don Pedro 
de Alvarado el invasor , de Cortes como presta lo verán con sus tropas en estos 
llanos, así caciques salgamos a encontrar  estos escuadrones , transformando 
los caracoles para encontrar estos escuadrones, transformando los caracoles 
para encontrar a los españoles, para comenzar la guerra y entiendan que en 
esta tierra no están difícil ganar, que es vanidad piensan hundir a Xelaju y así 
vayan pregonando, Almolonga  y Zunil que al mando de Huitzitzil toda la gente 
ha de estar, porque yo tengo que avanzar hasta los llanos de Chipol, para que 
nadie se me escape, comenzando por Cantel y a salir por el llano de Cajola.

 Mi gente acometerá con astucia y valor, mis manos irán la compañía, fijare 
a la memoria  Olintepeque, en su portillo ocuparan la montañas, donde con 
ardientes hazañas, sus flechas disparan, para que la gente de Tzutujil y 
Tzunum que lleva mi mando que ya los españoles se acercan, yo matare tu 
capitán.   (Avanzan los españoles)

 Alvarado: Caballeros y señores ya los hijos de la España ya estamos en 
campaña, en donde seremos vencedores, mandad a tocar tambores que 
anuncian nuestra victoria, dando a nuestro rey la gloria.  Es esta gente 
desdichada con vuestro valor y espada, hará eterna memoria.  Que suenen el 
clarín de la guerra y esa marcha redoblada, que viva la patria de Quetzaltenango 
que entre las tropas de  España, con útiles y maña, vamos ganando estas 
puertas, pues ya se ve con diestras las manos kaqchikeles en fingir falsos 
carteles y presupuesto pero antes te pido un tanto, que tenemos que carecer 
al Dios y al espíritu Santo esta ocasión se ha de ofrecer y que espero su poder, 
que toda esta gente desdichad por mi fuerza ha de ser bautizada, ha honra y 
gloria del señor, y así amigos con valor comenzaremos ya la entrada.

 Carrillo: Juro por mi honra y espada aumentar la religión  y a dejar y a dejaren 
la ocasión, toda mi sangre regada.    (Pasan los embajadores)

 Carrillo: Dice pues mi capitán que de Cortés  es enviado, quien a México 
rindió y hará contigo otro tanto, que de paz le convida en nombre del rey don 
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Carlos, quien intento hacerlos así felices para que sean cristianos, pero si no 
admiten en todo lo propuesto sufrirán la pena impuesta por la ordenanza e 
guerra que es perder la vida y tierra, sin que el rey la ofrezca.

 Tecun: Váyanse y no me digan más que si no  fueran embajadores yo mandaba 
azotarlos, que los hicieran pedazos.  Toma vete y dile a tu capitán que no 
somos Mexicanos, que no nos han de vencer con las infamias que vienen, 
sino fuerza de buen soldado, que así ha querido confundirnos con su loco 
entusiasmo, que pronto e tendrás al frente contestándoles a flechazos, que 
mis deseos son mejores que Jesús crucificado, son de oro, metal muy fino, no 
tiene que ver conmigo, ni con ninguno d mis vasallos.  Así  márchense pronto, 
que no quiero escucharlos más.

 Rey K’iche’: Estoy contento.  Valor sois Tz’unum mi fiel amigo, que no es lo 
que te digo pues todo me causa horror.  Así a Tecum le diréis que disponga 
lo que quiera, porque las batallas libradas en las llanuras del Pinal y Urbina, 
cercanas a las ciudades ira a teñir de sangre las aguas del manso río Xekijel 
al frente del río Samalá.  Y en la lucha persona que se tratarán al caudillo unos 
10,000 hombres guerreros, porque siempre que yo muero es el rey y no más.

 Todos los españoles: Pues guerra queremos, preparemos la batalla.  ¡Que 
vivan todos los españoles, que mueran todos los indios, armas, guerra!   (Solo 
para la guerra)

 Ajq’ij: Don Pedro de Alvarado le salió adelante, batalla sangrienta que se 
origino en Olintepeque.  Tecum no se dio por vencido, con su lanza atravesó el 
caballo del capitán don Pedro de Alvarado, y en Xekijel, río en cuyas orillas se 
originó otra de las batallas y tomó es nombre por haberse teñido de sangre.

 Tecun: Ya me muero Tz’unum amigo, me han partido el corazón con la lanza 
de don Pedro de Alvarado.  Llévame al palacio porque ya no puedo dar pasos. 

 Tecun: Ajq’ij amigo, recíbeme el tesoro que te dejo para siempre.

 Ajq’ij: Adiós Tecum querido, dichoso que te has ido a la mansión  de los 
muertos y yo marcharé a los desiertos, buscando el duro pan del destierro, 
y es tan triste mi desventura.  Solo esperare tu entierro y remontare mi vuelo 
con el corazón herido y con la esperanza que algún día nos juntaremos en la 
tumba del olvido.

 Tz’unum: Yo tengo que ir en persona, con todos los maceguales  también los 
principales a entregarte la corona.  Nobles caciques ya Tecum el rey murió y 
así he de gobernar.  Yo esta guerra no he de seguir porque desde ahora sigo 
la religión de Alvarado.  Quiero ser bautizado, ser hijo verdadero de aquel 
humilde cordero que murió crucificado.
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Todos los caciques: Todos queremos Tz’unum lo mismo que habéis pensado, 
así mandarles el recado al gran rey K’iche’.  (Son para el entierro).

 Alvarado: Y de Tecum que me dicen, príncipes jóvenes pizarros.

 Príncipe Segundo: Ignoramos su paradero, porque salió de la guerra con el 
pecho atravesado y el cacique don Tz’unum quedó con el mandato y no fue su 
parecer que continuaran peleando y fue con mi fiel padre y este resolvió que 
todos fuéramos bautizados.  (Son para el bautizo)

 Alvarado: Yo les bautizo, en el nombre del Padre, del hijo y del espíritu santo, 
amen.

 Todos los caciques: ¡Que viva María Santísima! ¡Que viva nuestro rey don 
Fernando! ¡Que vivan los españoles que nos han hecho cristianos!   (Son para 
despedida)

 Ajq’ij: Ya me voy, ya me voy, llorando me despido.  ¡Adiós hermosas princesas, 
ya me voy, ya me voy!

 Todos los caciques: ¡Que viva María Santísima y que vivía el señor San 
Miguel, patrón, ( basado en: Barreno Gerardo, García Escobar Carlos, Pinto 
Abraham y Sáenz Ricardo, 2,006, pág.138 al 141.

 Esta danza de la conquista la realizan en algunas comunidades del Pueblo 
Maya en la actualidad, es producto de la invasión y colonización de los 
españoles en Mesoamérica, sin embargo, el contenido de los discursos 
muestra el sometimiento y evangelización del Pueblo Maya.

 Lo interesante de estas danzas es la combinación del teatro, la danza y la 
música para realizarlas, los diálogos largos que efectúan, fue una manera de 
trasladar a las nuevas generaciones lo que paso en la época de la invasión. 
Este tipo de escenas son productos de la creatividad indígena y por lo que 
manifiestan la realidad histórica de sometimiento y esclavitud a través de la 
evangelización. 

  La creación artística, la espontaneidad, el papel de los personajes y el vestuario 
de esta danza es la que lo hace atractiva en las presentaciones en las fiestas 
patronales de los pueblos de Guatemala.
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1.2. Danza de los Mexicanos

La danza de los mexicanos es otra influencia extranjera en nuestras comunidades, la 
tradición mexicana sigue invadiendo nuestro territorio. 

Los danzantes utilizan: máscaras, pantalón y chaqueta negra adornados de antijuelas, 
grandes sombreros, cabellera, llevan un poncho en el hombro y  chinchines. 

“Según datos que conserva el señor: 
Gerónimo Chojolán de Cantel, 
Quetzaltenango, la cantidad de 
danzantes es de 28 elementos, misma 
que representa a un personaje: Amo, 
Mayordomo, Negro, Penacho, Chupo, 
Esperanza, Carranza, Victor, Catarino, 
Adolfo, Balvino, Jorge, Pastor, 
Margarita, Caporal, Negro, Rogelio, 
Cortadio, Cuxuxo, Pascualio, Jacobo, 
Jalisco, Carlos, Luis Moreno, Epifanio, 
Rafael, Pastor y el toro.  En esta danza 
se combina el drama, el diálogo, la 
música y la danza.

Algunas escenas de esta danza:

Al inicio de esta danza entran en parejas  dan una vuelta al centro, luego  la primera fila 
se dirige a la izquierda de la marimba y la fila de Margarita se va para la derecha de la 
marimba y se cambian donde están los toros y al llegar a sus lugares se van detrás de 
cada fila.

Al llegar donde están los toros, entonces el amo y Margarita dan dos choques luego dan 
la vuelta media luna, luego forman un cendal se van para adelante todos los vaqueros 
y al topar ante la marimba, vuelven para atrás y otra vez para adelante y al llegar ante 
la marimba se paran.  Hay música para que le den otra vuelta entera, el amo se va la 
izquierda de la marimba y Margarita a la derecha, dando la vuelta entera y se cambian 
en medio del campo es decir donde están los toros y siguen hasta llegar a sus puestos.   

http://www.galasdeguatemala.com/r-guatemala-por-dentro-1-
departamento-de-quiche-34-chichicastenango-el-quiche-27-baile-de-los-

mexicanos-988.htm
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Y luego el Mayordomo se pone ante la marimba y dice:

- Escuchen todos atentos
mis queridos compañeros
vamos a celebrar la fiesta
de la santísima Virgen María Reina
y quiero que cada uno lleve su regalo
pero sin faltarme
para adornar su altar
a la Santísima Virgen María reina
patrona de este lugar.

- El caporal: una candela encendida
ofrezco con todo anhelo
oh la que fue apreciada
en aquel momento.

- El Negro: de la que tengo mucha tierra 
y me ha dado la fortuna 
y le prometo llevar a nuestra madre
es una rosa de muchos olores

- Segundo Negro: Al reino de los cielos
ofrezco mil amores
llevaré con reverencia
una canastilla de flores.

- Primer Penacho: Una Azucena muy 
hermosa
llevaré con humildad
como un regalo
para poner en su altar
a la Virgen María Reina
con mucho gusto y agrado.

- Segundo Vaquero Rogelio:
lo que yo prometo traer
con todo mi corazón
es una fruta de mucho olor
que es un melocotón

- Vaquero Chupo:
yo lo mismo una papaya
prometo llevar con amor y atento
para poner en los pies
a la Virgen maría Reina.

- Vaquero Cotardía:
unos mangos de oro le trairé
con amor y con anhelo
y ponerlos en su altar
a la Virgen Santísima María Reina

- Vaquero Pancho:
yo trairé unos caimitos
y con todo placer y esmero
pues yo no tengo otra cosa que traer,
por ser un triste vaquero

- Vaquero Cuxuxo:
yo con todo el corazón 
te prometo madre mía
para adornar tu altar
te traigo una sandía

- Vaquero Esperanza:
cómo madre nuestra
te pido muy humildemente
que mi libres de todo mal

- Vaquero Pascualio:
te prometo con esmero
pidiéndote amor
y que nos echa tu bendición
madre del cordero.
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- Vaquero Carranza:
lo que yo me prometo
es ir a cantar y rezar
las alabanzas a la Virgen
María Reina patrona de este lugar.

- Vaquero don Jacobo:
yo mismo me iré
con todo mi corazón y esmero
es llevar una toalla de seda
para pasar en fiesta titular

- Vaquero don Victor:
yo no llevo nada
por ser un triste vaquero
es un corrozo de muchos olores
para adornar en su altar

- Vaquero Jalisco:
yo soy Jalisco, en honor de mi tierra
mi tapatía, me promete
de ir a poner una buena zarabanda
para pasar en su fiesta titular 
a la Virgen María Reina

- Vaquero Don Catarino:
yo me prometo llevar 
a nuestra madre santísima
son dos candelas floreados
para encender en su santa misa
para que me eche su bendición

- Vaquero don Carlos:
lo que yo prometo a la virgen
nuestra señora María Reina
es llevar unas flores finas
para el día de su fiesta titular

- Vaquero don Adolfo:
yo también como un triste
vaquero de Guadalajara
ofrezco mi romería
a la Virgen María Reina
es llevar en su resplandor de oro
para el día de su fiesta

- Vaquero Luis Moreno:
yo lo mismo me prometo traer
un canto en mi corazón
para presentarme en su templo
a la virgen santísima María Reina

- Vaquero Balvino:
yo también quiero llevar 
para celebrar más la fiesta
a la Virgen María Reina
unos frutos muy olorosos

- Vaquero Epifanio:
yo no llevo nada
por ser un triste vaquero
solo dos veladoras de la marca
Guadalupana, para encender
a su santa tabernáculo.

- Vaquero Jorge Negrete:
Yo lo mismo ofrezco mi devoto
a nuestra señora madre
las santas oraciones y con más
flores muy olorosas
que se llaman violetas

- Vaquero Rafael:
yo si me voy con todo el corazón
a celebrar y a visitar a la Virgen María 
Reina”.
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Sigue el drama y el baile. Empieza 
la música con un son, sale el amo y 
Margarita a bailar dando dos choques 
y en seguida se hacen para atrás dos 
veces y dan vuelta de media luna y se 
agarran de las manos y se despiden.  
Y el amo da una vuelta atrás del 
Mayordomo, y Margarita da también la 
vuelta atrás del caporal y vuelven a dar 
otros dos choques y después para atrás 
y así sucesivamente hasta terminar con 
los toros y después van a medio campo, 
hasta llegar ante la marimba y dan otros 
dos choques y después para atrás, dan 
la vuelta de media luna y separan y el amo mirando hacia el publico.

- Amo:
padre piadoso,
que estabais en la cruz
lloraré mientras soy tu hijo amado
pedía y traspasado mi dolor que tenía.

- Margarita: 
¡Oh, reina de los ángeles
yo me vine a tu santa Romería
y en tu templo sagrado
y  pide que me ampares
y que me eche tu bendición

Danzan un son con la marimba.

- Mayordomo:
cual hombre no llorará
sin nuestro padre contemplara
nuestro defensor
se entristecerán  por él,
y él verá sujetar con tanto rigor.

- El Caporal dice:
pero los pecados del mundo
por tal motivo se vio Jesús
profunda, en tan triste tormento
pero la madre de Dios
nos echa su bendición
patrona de este lugar.

Danzan el son los dos negritos, dan 
vueltas.

- Primer negrito:
oh padre fuente de amor
sin sentir he venido a celebrar
y si no lloro como tu hijo
que por Cristo amado
mi corazón te ha abrazado
más vivo con Dios

- Segundo negrito:
y por amarte me vino
con mi corazón oprimido
y para que me eche tu bendición
que soy tu hijo amado
para alcanzar la salvación

Danzan el son Penacho y Rogelio

Foto: Gerónimo Chojolán, Cantel, Quetzaltenango, Guatemala
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- Penacho:
Salve llena de gracia
en el cielo y la tierra
Oh virgen María Reina
que me acompañe.

- Rogelio:
Oh virgen reina del cielo
nos venimos madre mía
con violencia y eficaz
oh clamor de tu clemencia
Son para Chupo y Cotardía

- Chupo dice:
llena de placer dijo:
y el demonio es el error
pues eres con la virgen
la madre de Dios.

- Cortadia dice:
no hay en el mundo
ni entre las mujeres
antes de nacer y morir
bendita tu eres.

(Chojolán, Gerónimo. 2,012. Cantel, Quetzaltenango. Documento. Danza mexicanos.)

Se agregó algunas estrofas de los discursos que  han escrito danzantes de Cantel, 
Quetzaltenango. El señor Gerónimo Chojolán fue  uno de los organizadores de las 
danzas.

A través del discurso nos damos cuenta de la carga de contenidos sobre el cristianismo y 
la evangelización a la cultura maya; la influencia de la invasión de los olmecas en la vida 
social, económica y política del pueblo maya; en la actualidad se observa la influencia 
comercial de México en Guatemala.

1.3.  Baile del Convite

Este baile es una tradición española y precisamente se realizaba para invitar a las 
personas asistir  a la procesión, sin embargo los mayas han hecho suyo este baile y  
la realizan en varios pueblos de Guatemala 
en las fiestas patronales y en la festividad de 
navidad.

Los danzantes  visten los trajes de animalitos, 
esta danza la realizan para la época navideña, 
regularmente frente al atrio de la iglesia 
católica.   

Los trajes que utilizan los danzantes 
tienen mucho que ver con las posibilidades 
económicas para alquilar los disfraces. Con 
respecto a la música puede ser marimba 
sencilla, doble o marimba orquesta. 

http://www.prensalibre.com/totonicapan/
Convite-Navideno-Perez-Quiroa- 
Totonicapan_0_615538521.htm
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Actualmente se considera un baile popular en donde participan los que así lo desean, 
es muy sencillo, alegre lo que hace que les guste a los observadores y a los danzantes.

2.   Uso y practica de instrumentos mayas en las danzas

2.1. La marimba sencilla

El origen de de la marimba ha sido muy debatido.  
Marcial Armas Lara ha asegurado que el origen de la 
marimba es verdaderamente guatemalteco.

Sin embargo las  evidencias aseguran que la marimba 
es un instrumento propio como la madera de hormigo 
con que la construyen este árbol se encuentra en tierras 
de Guatemala. Otra de las creaciones es la marimba de 
tecomates.

Actualmente las marimbas se elaboran en  población 
maya; como los pueblos de Santa Eulalia Huehuetenango, 
Sololá, Totonicapán y Quetzaltenango.

Existen marimbas dobles y sencillas. En la actualidad las que más utilizan son las 
marimbas dobles, son más los ejecutantes y no así para las marimbas sencillas.

Son muchos los esfuerzos que se han hecho para la recreación de la música en marimba. 

Algunas organizaciones educativas. Las Escuelas mayas de la Asociación de Centros 
Educativos Mayas de Guatemala, ACEM, tiene aglutinada centros educativos que están 

ubicadas en el oriente, noroccidente y 
centro de Guatemala, dichas escuelas 
han efectuado aportes significativos en 
el desarrollo Social, Cultural, Político y 
Económico  en  la cultura maya y del 
país Guatemala.  

Entre otras escuelas, el Centro 
Educativo Maya el Progreso del 
municipio de Cantel, Quetzaltenango,
ha tenido avances significativos en el 
arte de la marimba.                                                               

En el proceso enseñanza aprendizaje 
de la marimba se ha utilizado la 

http://www.music.ucsb.edu/projects/
musicandpolitics/archive/2007-2/neustadt.

html

Foto: Marimba Centro Educativo Maya El Progreso
                  Cantel, Quetzaltenango
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metodología de aprender haciendo, la vivencia. Es decir vivir la música, escucharla, 
sentirla, oírla y con amor expresar los sentimientos para ir mejorando cada día. 

En este centro educativo se les da oportunidad a todos los estudiantes de los diferentes 
grados, hasta que en determinado tiempo quede conformado el grupo de marimba. En 
la primera clase de marimba se les da orientaciones necesarias para el desarrollo del 
oído en la música, la retención y la fijación, se les explica las partes de la marimba, 
seguidamente se les enseña lo básico de las notas del solfeo. Se empieza de lo fácil a lo 
complejo, es decir,  aprendiendo piezas en marimba sencillas hasta piezas largas. 

El centro educativo cuenta con seis grupos de marimba, tres grupos del nivel primario 
y tres grupos del ciclo básico.  El trabajo holístico que se viene haciendo en el centro 
educativo nos permite alcanzar logros  vivenciando como el trabajo de nuestros abuelos 
mayas.

2.2 El Tambor

Es un instrumento importante para las culturas 
del Abya Yala, se relaciona con la cosmovisión 
y cuando la ejecutan el contacto del mazo con 
el tambor representa esa conexión de jun winaq 
con la madre tierra.

También los sonidos que provoca el tambor 
es movimiento, conexión, alegría, emoción y 
sobretodo energía. Produce a veces sonido de 
tensión, anuncio de dificultades, calamidades y 
precausiones. Todo ello depende de la trama del 
acto que acompaña.

En algunos pueblos los alcaldes comunitarios utilizan el tambor cuando tienen que dar 
alguna información a la población, para realizar este llamado el ejecutante busca el 
sonido del tambor adecuado para que se informe de la noticia.   La población a su vez 
ya sabe cuando el tambor es utilizado por las autoridades y escuchan los sonidos y de 
inmediato atienden la noticia o información que van a recibir.

2.3 Los Caracoles  

Es un instrumento tipo concha de mar, que al soplar emite sonidos agradables, 
principalmente lo utilizan en las ceremonias. Los abuelos dicen que cuando soplan y 
emiten los sonidos están saludando al gran espíritu, al Hacedor y Formador del universo.

http://flickrhivemind.net/Tags/chisec/Recent
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También en las ceremonias mayas al inicio 
utilizan los caracoles para emitir los sonidos 
agradables para la conexión con las cuatro 
esquinas del universo, se dirigen primero 
al oriente, después al poniente, al sur  y por 
último al norte. Este último acto puede variar 
en las regiones o comunidades lingüísticas del 
Pueblo Maya.   

El sonido de los caracoles al inicio y final de las 
ceremonias viven momentos de conexión con 
el entorno, la naturaleza, el cosmos y Ajaw, en 
donde se mezcla la música, la espiritualidad. 
Entre estas celebraciones podemos mencionar  
el Wajxaqib’ B’atz’, B’elejeb’ B’atz’ el cambio de 
cargador que fungirá durante un año.

2.4 Las Maracas

Son instrumentos elaborados de madera y tienen la forma de una mitad de una puerta 
con un asta para sostenerlo y esta gira alrededor  emitiendo sonidos.   Lo sorprendente 
es que aún existe este instrumento en la actualidad en el municipio de Nahuala Sololá, 
y se observa en pueblos circunvecinos para las procesiones de Semana Santa. Estos 
instrumentos también los están utilizando para las celebraciones cristianas católicas, en 
donde la influencia invasora sigue vigente, dando lugar al sincretismo como método de 
resistencia.

3. Festival de Danzas

En este espacio más que definir que es un festival, 
trataremos de organizar las ideas para su realización.

Ya tenemos la idea de que festival  es una fiesta o 
celebración;  vamos entonces a definir entre todos 
que tipo de fiesta vamos hacer.

Vamos aprovechar el espacio para determinar 
cuándo, dónde, quiénes y cómo estaremos 
preparando la fiesta.

Este festival nos permite un encuentro entre los 
participantes, en donde expresemos nuestros 
sentimientos, pensamientos, emociones y alegrías.

http://www.yucatanadventure.com.mx/mayanrituals.htm

http://www.pbase.com/tracyk/2010_02_21_festival_
de_danzas_folkloricas_a_estadio_municipal_de
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  Para el  festival de danzas son importantes las siguientes características:

  El tema y el argumento (es decir el nombre de las danzas, qué significado tienen 
y el porqué de la danzas)

  El vestuario (hay que procurar tener el vestuario adecuado y completo  para 
conservar la originalidad de la danza, como también no se nos olvide usar las 
joyas ya que son parte de la vestimenta de la mujer).

  Procurar la práctica de la dualidad, es decir la participación de hombres y mujeres 
o utilizar números simbólicos porque todo tiene sentido y significado.

  La música (debemos de incluir el tun y la chirimía, la marimba, la música del 
tambor).

  Es importante la creatividad, naturalidad, espontaneidad, originalidad, los 
movimientos y el ritmo.

  Todas nuestras danzas deben fundamentarse  en la cosmovisión.

  La participación de varios grupos danzantes.

  La convocatoria a la población para que asistan a observar  el festival.   (Pueden 
ser nuestros padres, invitados, autoridades, líderes)

  Debemos invocar la energía de los abuelos al inicio y al final  para que nuestro 
festival sea exitoso.

3.1. Argumento

Podemos decir que argumento es la explicación sustentada basada en  la historia, en  los 
acontecimientos sociales, culturales y políticos de la vida de un pueblo.  El argumento 
es fundamental para la explicación de lo que hacemos para que el que escuche, lea, 
oiga  pueda entender los objetivos de lo que pretendemos demostrar o enseñar, pero 
sobretodo el argumento debe estar cargado de la cosmovisión. 

“El argumento es la expresión, ya sea oral o escrita, de un raciocinio. Permite justificar 
algo como una acción razonable con dos finalidades posibles: persuadir a otro
sujeto (para promover una determinada acción) o transmitir un contenido con sentido de 
verdad (fomentando el entendimiento)” (http://definicion.de/argumento/#ixzz29winIuTt), 
por lo tanto un argumento debe ser coherente y consistente, sin exhibir contradicciones, 
para  lograr cumplir con los objetivos que se persiguen de lo contrario será rechazado por 
las personas que escuchan, oyen y ven. 
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3.2. Personajes

El personaje es el papel que desempeña el ser 
humano, los animales o cosas dentro de la actuación, 
presentación artística o demostración en determinados 
espacios sociales, culturales  y políticos.  El personaje 
es el responsable de trasladar de manera concisa, 
clara, coherente el papel que le corresponde 
representar para que el receptor se le  facilite entender 
lo que oye y observa. 

 “Un personaje es cada uno de los seres, ya sean 
humanos, animales o de cualquier otro tipo, que 
aparecen en una obra artística. El personaje es una 
construcción mental elaborada mediante el lenguaje y 
la imagen” http://es.wikipedia.org/wiki/Personaje. 

3.3. Vestuario

El vestuario maya es muy particular por su contenido cosmogónico; en el colorido los 
diseños y  los matices está  plasmada la cosmovisión.  La confección del vestuario se 
realiza en los distintos telares de cintura o de palitos. 

En  los trajes de la mujer existe una gran variedad de diseños 
y matices y en menos porcentaje el traje de los hombres 
como Todos Santos, Nahuala, Quetzaltenango y Sololá.                       

El vestuario es un elemento importante para cualquier evento 
social, cultural y político.

Según  Otzoy Irma, 1996, pág. 13 “El vestuario maya incluye 
las prendas tejidas a mano o bordadas que tienen cualidades 
especiales, tales como el tipo de manufactura, diseños, 
forma, motivos y estilos de vestir, los cuales no solamente 
varían de una región a otra, sino también de acuerdo al gusto 
y la creatividad del tejedor y tejedora y de quien las viste”. 

Según,http://www.portoalegre.pl/artykuly/el-vestuario-
indigena-guatemalteco/ se refieren que  “El vestuario es el 
conjunto de prendas, trajes, complementos, calzados, accesorios, utilizados en una 
representación escénica para definir y caracterizar al personaje”  

http://www.nueva-acropolis.es/anuario2005/
Events/eventpays.aspx?lang=esp&idp=GT

http://www.fotopedia.com/items/
flickr-3598514031
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ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS

• El docente debe propiciar espacios para provocar análisis 
del trasfondo social, político y económico de los discursos 
utilizados en la danzas post invasión.  

 • Crear espacios para los distintos procesos de la música y 
la danza como expresiones de la vida, para la organización  
del festival en el establecimiento o de la comunidad. 

• Provocar en las y los estudiantes el interés por la creación 
de discursos que pueden formar parte de una danza 
holística.   

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

 En grupos no mayores de 5 personas realizar análisis de 
los discursos introducidas en las danzas hispánicas, para 
entender las formas de sometimiento del pueblo maya.

 Organizar grupos no mayores de 13 personas para crear 
una danza en el cual incluyan discurso, baile, teatro o 
actuación, tomando en cuenta que este tipo de eventos 
fueron y son propios de la cultura maya. Para este tipo 
de actividades tratar de no caer en el foklorismo, esto 
significa que debe partir de una investigación seria y con 
rigor científico.

 Organizar un festival de danzas a nivel comunitario, 
presentando danzas ya conocidas y las nuevas 
estructuradas en el centro educativo.
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