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Los dos volumenes de la serie Heroes de la vida cotldiana, en su versi6n 
Persooajesmayas, son el resultado deuna extensa investigaci6n hecha conobjetividad 
y rigor cientfficoj pero, sabre todo, can rigor humano. En cada una de las historias el 
lector se encontrara con personajes reales, cuyas cualidades y virtudesson am pi iamente 
reconocidas y apreciadas por los miembros de sus comunidades 0 hasta donde las 
mismas han causado sus nobles efecms. 

No son personajes escogidos al azar. Son personas profundamente humanascon 
un gran sentido de la solidaridad entre sus propios hermanos y can una conciencia 
viva de la realidad cultural que define sus existencias. De entre las comunidades han 
surgido los nombres. De entre el mismo sene de sus sociedades se han definido sus 
rnodelos, sus ejernplos: aquellos que temporalrnente han sido designados para 
encamar sus val ores. 

La intenci6n de esta obra, su finalidad, es ofrecer modelos a la poblaci6n indfgena 
de nuestro pars, yean ello fortalecer su pertenencia etnica a traves de la promoci6n 
de sus propios val ores. Asimismo, a la poblaci6n no indigena de Guatemala, a la que 
pretende ayudar a romper estereotipos negativos acerca del indrgena, venidos 
principalmente de un gran desconocirniento de 1a realidad, los valores y elementos 
que dan forma a las diversas culturas nacionates. En sintesis, los libros pretenden 
promover relaciones interetnicas positivas, que se convert iran en una convivencia 
rnutuamente enriquecedora de la sociedad guatemalteca. 

Nuestro reconocimiento al Programa para el Desarrollo Integral de la 
Poblaci60 Maya -PRODIPMA- y al Instituto de Lingiiistica de la Universidad 
Rafael Landrvar, por su apoyo en las diversas investigaciones orientadas a conocer, 
objetivarnente, la realidad de nuestro pais y, principalrnente, a conocemos nosotros 
mismos como seres humanos que compartimos una misma tierra sagrada. 

Ricardo E. Lima 





.. Manos de didlogo y sabiduria entre el bay y el pasado; alimento original del futuro . 
" ... tal vex asi van a tener su vida feliz, igual que la mia ... " 





I. Camino de San Luis. Un testimonio 
congelado en el tiempo. 

Cuando se viaja hacia el este, desde 1a 
ciudad de Guatemala, se observa a partir del 
rnismo momento en que se abandona el Va
lle de ]a Ermita, que el paisaje ya es otro. 
Montaftas de baja estatura y cadenas de co
linas cuyo perfil es generalmente escabroso. 
La zona desde aea se manifiesta con escasa y 
distinta vegetaci6n, es mas arida y mas 
caliente. 

AI adentrarse en la regi6n, los acci
dentes topograficos montafiosos prac
ticamente se esfuman. EI suelo se torna 
rocoso y extensamente grisaceo. Con algu
na discontinuidad explotan pausados des
de el vientre de la tierra, distintas clases de 
palma, vegetaci6n cactacea, tunas, chiribis
cos yarbustos raqufticos; y en contraste, en 
una actitud de abierto desden hada 10 nOf
malizado en este lugar, el intenso color mo
cado y la frondosidad de las jacarandas, el 
roio-amarillo de los palos de fuego, el tenue 
lila diluido en cremoso naranja de los 

matilisguates; colores que se rnantendran 
presentes e inalterables a traves de toda la 
regi6n sin doblegarse ante las casuales 
alteradones que puedan sufrir ]a altura 0 el 
ciima. 

Bajo este mismo panorama se llega a la 
Ciudad de Jalapa, cabecera de ese mismo 
departamento. Alii se inieia el ascenso que 
s610 se interrumpid temporal mente en 
pequefios planes donde se asientan caserfos 
menores, aldeas y mas de algun pueblo. Este 
trayecto se extiende a 10 largo de 40 kil6-
metros con maravillosas vistas de profundos 
valles hacia el norte y el este. Es un camino 
angosto y rUstico, donde 10 acostumbrado ha 
sido la marcha lenta y fatigosa de hombres 
que acarrean bultos y productos sobre sus 
lomos y bestias de carga que con amplios 
resoplidos han transitado el sustento desde 
siempre. Al fondo, muy distante, emerge 
imponente la Sierra de las Minas. 

EI clima y 1a vegetad6n ahora se tornan 
distintos. Profundos precipidos seenmarafian 
de bosque mas humedo: hojas de plata nares 
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asoman par doquiera sumergidas entre pi
nos, cipreses y encinos. De pronto, conduye 
el ascenso. Con la vista hacia el este se yer
gue entre la verdosidad y el espacio solitario 
y celeste, el volcln de Ipala. La postura se 
inclina hacia abajo aun mas: casi s in in
terferencias se abre y se extiende a 10 ancho 
de todo el campo visual del arribante, el va
lle de San Luis. A esta distanda y a esta altura 
se divisa casi al centro, una ordenada y 
diminuta cuadrkula que s610 es rota en su 
trazo por un pequeno abulramiento esferico 
de rono blancuzco: es Ia cUpula de Ia Iglesia 
de San Luis Jilotepeque, considerada la nUs 
hermosa de tada la zona oriental del pais, 
hasta la construcci6n del templo del Senor de 
Esquipulas. 

II. Los Poqom. Un poco de su bistorla y 
or/gen. 

Originalmente el grupo etnico maya
hablante Hamado Poqomam, form6 parte 
de las tres tribus de Pecpan1 que se asenta
ron por un periodo extenso en la regi6n de 
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la Vera Paz y fundaron la ciudad de Nim 
poqom. Esta eirea constituy6 sus dominios, 
sabre todo la parte de la regi6n situada al sur 
del rio Moragua. Allf prosperaron hasta que 
fueron expulsados por otro grupo. de 
ascendencia maya IJamado Poqomchi'. A 
partir de en(Qnces se desplaza ron hacia el 
oeste y el este de un mas amplio rerritorio 
que incluia los valles de Mixco, Petapa, Chal
chuapa y San Luis. En Chalchuapa -hoy 
Republica de El Salvador-, se encontraron 
restos arqueol6gicos atribuidos a los poqo
mames, entre elias un monolito esculpido 
Hamado La vieja de Tazumal. Este hecho 
conflIlna su desplazamiento hacia el este. 

Hacia el ano 1520, aproximadamente, 
la comunidad que se conace ahora con el 
nombre de San Luis y el centro ceremonial 
de EI Durazno, penenedan a los dominios 
del jefe indigena de Miciliin (hoy Asund6n 
Mira). Una expedici6n espanola en ]524, 
comandada por Hernando de Ch:1vez y Pe
dro ArnaUn, quienes se hadan acompaiiar 
por guerreros t1ascaltecas y mexicanos, sitia
ron la ciudad de Mictlan e inrentaron 



comunicarse con sus pobladores; como esto 
no fue posible, se crearon hostilidades2

• Este 
hecho desmiente otras versiones que afir
man que esta area estaba poblada de nativos 
toltecas, ya que de haber sido asi, no se 
hubieran dado problemas en la comunica
ci6n con la expedici6n de Chavez y Arnalin. 

EI poblado de San Luis fue conquis
tado en abril de 1530 por el capitan de 
caballerfa Pedro Nunez de Mendoza, el te
niente Alfonso Larios, el capitan Hernando 
de Ch:lvez y el capitan Pedro Amalfn. La 
expedici6n estaba integrada por cincuenta 
jinetes, veinte arcabuceros y cien auxiliares 
indigenas mexicanos3. El jefe de la expedi
d6n, Nunez de Mendoza, Ie dio al pueblo el 
nombre de San Luis4 y los indigenas 
mexicanos Ie agregaron el nombre indigena 
Xllotltepetl' Oilotepeque). Al parecer, 
Hernando de Chavez redbi6 en encomienda 
el pueblo de San Luis, el cual pas6 en 1551 a 
formar parte del Corregimiento de Chi
quimula. Esta expedid6n fue un camal se
cundario de la exped.id6n original de Pedro 
de Alvarado, quien sali6 de Mexico en 1523 

a conquistar la America Central. 

Actualmente no existen Fuentes fide
dignas que puedan adarar el origen de los 
poqomames. Del Popol Wuj puede extraec
se que el linaje Poqom -predecesores de 
los pueblos Poqomam y Poqomchi '-, no 
perteneda a las trece tribus de Tecpan, 
quienes Ilegaron a estas tierras en el gran 
l!xodo desde la originaria Tula. Y en los 
Anales de los Kaqcbikeles puede confir
marse la diferendad6n entre las trece tribus 
originales y el gru po Poqom, obviamente ya 
establecido en este territorio: 

"(. . .) luego se encontraron con los Ntm 
poqom y los de Raxcbicb, cuyo pueblo se 
l/amaba Pa zaklzuy. Los poqomames pusie
ron a la vista todos sus presentes y baitaron 
sus danzas( .. .) 

"(. . .) armaronseentonces de sus arcas y 
sus escudos y ataviados de esta manera se 
mastraron ante los poqomames. Llenaronse 
estos al punta de terror y los nuestros los 
prendieron enseguida y los atormenta
run( .. .)" (Recino, (967): 19-20). 
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Ademas, existe dentro de la tradici6n 
oral de la poblad6n de San Luis, la referenda 
de que en los tiempos antiguos, antes de la 
llegada de los espafioles, soHan tener un rey: 
Tetekukumam, de cuya existencia no es 
posible encontrar nada escrito. 

Hacia 1768, el arzobispo Pedro Cortez y 
Larraz, lJeg6 a Guatemala y dispuso como su 
primera tarea visitar los 113 curatos que 
componian su di6cesis. De su versi6n se 
obtiene una descripci6n de San Luis, hecha 
en plena epoca colonial, y que da cuenta de 
los malos caminos y los obstaculos naturales 
que mantenian aislada a la poblaci6n, que, 
por otro lado, conservaba intactas la cultura 
y las formas de vida de sus pobladores. 

Hoy dia, el municipio de San Luis 
Jilotepeque, del departamento de Jalapa, 
posee una extensi6n aproximada de 2% 
kil6metros cuadrados. La cabecera munici
pal se encuentra a 782 metros sobre el nivel 
del mar, y esta constituida por los barrios de 
El Centro, El Calvario, EI Uano, Los Izotes, San 
Sebastian, Santa Cruz, San Francisco y La 

10 

Bolsa. EI municipio esta formado, a la vez, por 
15 aldeas y 8 caserios. 

La poblaci6n es mayoritariamente 
poqomam -las dos terceras partes- y junto 
con la poblaci6n del municipio de San Pe
dro Pinula, constiruyen la regi6n etnolin
gUlstica denominada Poqomam Oriental. 
Los otros unicos munidpios que ocupan los 
poqomames en la actualidad son: Palin, 
Mixco y Chinautla; regi6n que se denomina 
Poqomam Central 



En la actualidad no existe ningun 
elemento que caracterice mejor a la poblaci6n 
poqomam de San Luis Jilotepeque que su 
producci6n alfarera. Es una manifestaci6n 
cultural de autentica tradici6n prehispanica, 
en la que se han fusionado muchos elemen
tos culturales a 10 largo de su historia. Existe 
una evidente conexi6n ceramica con el gran 
centro ceremonial de Copan. La que segun 
Ghidinelli6, debe haber sido intensa en 
reladones durante el periodo clisico (300-
900 d.C). 

I I I. Otonila Damidn Gregorio: la 
atmosfera de In tradici6n cultural como 
Urn/te del mundo. 

Otonila Damian Gregorio nad6 el 12 
de junio de 1945, en una casa humilde de 
paredes de adobe, grandes horcones de 
madera y techo de tejas de barro. En reali
dad, nada distinta de la comun arquitectura 
de la epoca y del barrio Los Iwtes'. Para 
sus padres, Don Anastasio Damian Gonza
lez y Dona Eulalia Gregorio Martinez, en-

tonces de 27 y 18 anos respectivamente, 
Otonila era la primera hija que ternan ---el 
mayor fue var6n-y esto los llenaba de 
emoci6n y planes futuros: para Don Anasta
sio, OWniia representaba la compania y ayu
da necesaria de su esposa dentro de la casa; 
para Dona Eulalia, el deseo de toda mujer de 
ascendencia maya de educar y mantener en 
otra generaci6n de su propia sangre, las cos
tumbres, tradiciones y conocimientos, que, a 
su vez, Ie habian sido transmitidos por su 
madre y su abuela. 

Desde pequei'ia, Otonila tom6 contacto 
con los ambientes, colores y olores que 
marcarian su entomo vital: acarreada a "cu
cuches" por su madre aprendi6 a familiarizar
se con las extensas caminatas por los caUejo
nes del pueblo, los acarreos de agua que 
desde el tanque-toma de agua que entonces 
distaba mas de un kil6metro del pueblo-, se 
hadan una vez por la mai'iana y otra por la 
tardej el corte y acarreo de zacate y otros ma
teriales para la elaborad6n y la quema de 
alfareria, con mucho cuidado por conside
rarla sagrada. 

11 



Desde los siete anos de edad, su madre 
fue rigida en las responsabilidades que Ie 
asignaba a Otonila, las cuales afirmaba con 
mesura pero con la seriedad que represen· 
taba para ella la educaci6n de una nina 
poqomam, de acuerdo con los sagrados 
val ores establecidos desde siempre dentro 
de I. familia y la cultura. 

Otonila se levantaba todas las mananas 
al mismo tiempo que su madre. Esta Ie ayu· 
daba a vestirse y enseguida salia detras de 
ella para "ayudarla" en las !abares temprane· 
ras: madre e hija, de acuerdo con sus pro· 
porciones personales, se sentaban a maier 
los granos de maiz y a preparar las tortillas 
en el carnal y el delicioso desayuno. Otonila 
se afanaba con la mejor compostura en reali· 
zar su parte de la tarea con la mayor prontitud 
y la consistencia deseada. Su madre, gozaba 
con la correcta actitud demostrada por la 
pequena Otonila, desde su interior; por fuera, 
demostraba autoridad y explieaba la tarea. 

Una vez eoncluida la asignaci6n diaria 
de preparar el desayuno y el almuerzo que 
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Don Anastasio habia de Ilevar consigo a su 
lugar de labranza, y de comer junto a los de
mAs miembros de la familia -para entonc.es 
ya eran tres varones y dos mujeroras-, se 
dedicaban durante dos horas a limpiar y 
ordenar el interior de la casa. 

Sin embargo, hacia las diez de la mana
na, lIegaba la hora en que la actividad obliga
cia era un verdadero placer para Otonila. La 
hora en que se dedicaban con su madre a las 
labores con el barro. Para Otonila era un gozo 
inmenso porque para ella era como un juego: 
jugar a ser "grande} de la misma manera 
como can su herrnanita y otras nifias de su 
edad, desernpefiaban el "trabajo" de haeer 
comida con barro y ramas ° de "ordenar" el 
patio de 1a casa a1 recoger toda c1ase de rna
teriales tirados, generalmente piedrecitas, 
plumas de ave y pequenos pedazos de cerA
mica destruida, que luego c1asificaban de 
acuerdo con funciones, inventadas por sus 
sagaces mentes infantiles. Sin embargo, 1a 
educaci6n era drastica ... 

Su madre, Dona Olaya -forma como 



la rnayoria de personas adultas pronuncian 
su nombre: Eulalia-, la semaba frente a ella, 
sobre la pequefia division de adobe entre cl 
patio y el corredor de la casa, y Ie entregaba 
pichingas 0 tinajas en miniatura para que la 
nina aprendiera el ane de "lujar" la pieza9• 

Colocaba a un lado un pequeno guacaJ de 
morro que comenia dos 0 tres semi lias de 
"ojo de venado", del cual Otonila agarraba 
una semilla e iniciaba la alegre peroagotadora 
tarea que Ie tomaria el resto de la manana. 
Con su manita izquierda sostenia fuerte pero 
cuidadosamente la pieza y con la derecha, 
aplicaba ritmicamente la labor de frotaci6n . 

La actividad de Dona Olaya variaba de 
acuerdo con la etapa en que se encomraba 
para ese dfa su produccion; 10 mismo sucedia 
con la actividad aSignada a Otonila: si era la 
etapa inicial, habia que hacerlo todo 
paulatinameme sin olvidar nada: tendrian 
que salir a bus car el barro a la cantera y 
acarrearlo en costales; 10 mismo sucederia 
con los colores c1asicos que distinguen a la 
ceramica de San Luis Jilotepeque: colores 
terrosos que dan los tonos rojizo y negro 

para ser aplicados en la decoraci6n de las 
piezas. La moHenda de estos rnateriales -al 
sacarlos de la cantera vienen en terrones 0 

piedras-, deberia efectuarse tambien en la 
piedra de moler; al igual que en otros proce-
50S: aporrear el material , cola rio en cedazo 
fino, humedecerlo, etc. 

En una ocasion, madre e hija se en
contraban preparando un pedido; por ella se 
afanaban en terminar el proceso de "lujado" 
de las piezas boleadas durante la semana 
anterior. Para esa tarde Dona Olaya tenia 
planeado efectuar una "quema" de seis 
mancuernas de d .ntaros lO, ya que habia 
convenido con su esposo, Don Anastasio, en 
que el los llevaria a vender al mercado de 
Chiquimulall

, y para ella yasehabia prepara
do con anticipaci6n: d viaje durarta dos dias 
de ida, acarreando el producto a "cucuche" 
can su mecapal, comida, una mudada y algu
na coleha para pasar la noche en el camino y 
ala intemperie. El regreso, en este caso, Ie to
maria 5610 un dia ya que ascenderia sin carga. 

Dona Olaya 10 tenia todo dispuesto. El 



dia anterior habia ido acompaii.ada de Oto
nila y su hijo mayor, Anastasio, a recoger en 
algunos potreros cercanos, el pasto y el uii.i
dd 2 necesarios para preparar la "quema". 

Hacia las tres de la tarde, Doii.a Olaya 
y sus colaboradores prepararon la fogata: en 
el patio de la casa reurueron y distribuyeron 
la ceniza acumulada de "quemas" ameriores, 
sobre esta base esparcieron un poco de urudo 
y sabre este "sentaron" las piezas de la hilada 
inferior; en los espacios que quedaban entre 
las piezas echaron mas unido y zacatc; luego 
colocaron las piezas de la segunda Wlada so-
bre las ya rodas I:xx:a arriba. 
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Terminaron de echar el resto del uii.ido 
y entre estas ultimas y sobretcx:io este perfecto 
arregio, acomodaron el zacate 0 pasto, debi
damente prensado hasta cubrir completamen
te la !lquema!l.Doii.a Olaya, no se olvid6 de 
incluir las mas de seis piezas que habra 
trabajado Otonila durante estos 6ltimos dias. 

A Otonila Ie encantaba ayudar a 
encender la fogata y asi 10 hizo. Fue una 
"querna" perfecta. Las. seis mancuernas de 
cantaros fueron llevados y vendidos en 
Chiquimula por Don Anastasio y aSI se cerr6 
fclizmente orro circuito en la solidaridad con
yugal y familiar que por ciemos de aii.os se 
ha mantenido como un valor inalterable cn 
la cultura poqomam. 

IV. La educaci6n Poqomam: tdentidad y 
vida en la produccion artesanal de fa 
ceramica roja. (Un mundo personal: ilusi6n 
y sentimiento at descubierlO) 

Como toda mujer poqomam, Otonila, 
desde muy joven aprendi6 poco a poco y con 



rigor met6dico, a modelar sus propias pie
zas. Conoci6 las proporciones, las formas, 
los estilos y rambien la preparaci6n y la apli
caci6n de los colores tradicionales. 

Con la recnica aprendida y supervisada 
por su madre, levantaba su pieza a partir de la 
base de otra tinaja, donde colocaba su masa 
de barro previamente preparada y con un 
trozo de xilote.en una mano, daba forma a la 
parte exterior de la masa, contornandola, 
levantandola, hasta que adqui ria preca
riamente la forma deseada; rnientras que con 
la otra mane pordentro, daba la proporci6n y 
el volumen deseados. Este procedimiento se 
ha de realizar identico hasta que la pieza este 
completamente cerrada. A este proceso de 
"levantado" se Ie conoce con el nombre de 
boleado. Con el rnismoxilote, Otonila dejaba 
el material debidamente prensado y aSI la 
pieza se endurecia naturalmente; "maci
zando", prefiere decir ella. Luego, con un 
guacalito de morro, se concentraba en reducir, 
por dentro, toda 1a pieza hasta que obtenia el 
rnismo grosor en sus paredes. Es una tecnica 
de raspado necesaria e indispensable ya que 

el grosor tiene que ser parcjo, pues de no 
serlo, a la hora de someter la pieza a1 fuego, se 
quebrada en las partes disparejas, debido a 
que habrfan secciones que secarfan antes 
que otras. Entre las aprendices es comun 
que se de este problema. 

Una manana entre tantas, cuando ya 
tenia 16 anos de edad, Otonila amaneci6 
desganada e indispuesta para el trabajo. Doiia 
Olaya 10 not6 desdc la inc6moda y parsi
moniosa disposici6n demostrada al levan
tarse y en la energia indiferente que emple6 
para hacer las labores propias del desayuno. 
Dona Olaya 110 Ie dijo nada y la excus6 con la 
idea de que sedan cosas de la edad. Pero la 
actitud continu6 y cuando se lIeg6 el mo
mento de iniciar las actividades artesanales, 
Otonila con Hgrimas sobre sus mejillas, 
confirm6 su negativa. Doiia 01aya, a conti
nuaci6n, dej6 su quehacer momentanea
mente, se levant6 y frente a ella Ie dijo con 
tono maternal, aunque, por cierto auroritario: 

-Mira Toni/a, si uno no trabaja, pues 
no puede comer tampoco ... , no se puede 
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ganar con que pasar eJ dfa. Ya esliis cre
ciendo, ya vas a tener novia y si no queres 
Lrabajar eJ barro, ic6mo Jo vas a ayudarJ3? 

Otonila, en efecto se sentfa extrana, 
cambiada. Pero tambien not6 que si se de
dicaba por entero al trabajo, el ma1estar era 
superado sin mayor dificultad. 

Las activicl.ades cotidianas continuaban 
siendo las mismas, pero su actitud y emo
ciones cambiaban con rapidez. Quizas la 
responsabilidad que mas Ie gustaba, entre 
otras tareas, fuera la caminata diaria para 
acarrear e l agua. La de las tardes espe
cialmente. SoHan juntarse en la vereda varias 
jovencitas de edades simi lares y ello se 
traduda en un fresco canto de risas y voces 
que endulzaban y embelledan el ambtcnte 
a su paso. Contrastivos col ores deslumbra
ban desde sus cortes; la perfecta armonia de 
sus cabellos trenzados y delicadamente 
adornados con tocoyales de tono lila, celes
te 0 rojo, que produdan musica en su on
dulaci6n. Canto de jilgueros. ArruJlo de 
tierno nacimiento de agua caida entre rocas 
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de cristal mistificado. Musica producida por 
la entrafia de la mad.re tierra pueri!. Perpetuo 
sonido de abejas bafiadas en polen de na
hual ingenuo. 

Era un sentimiento nuevo. Ella misma 
era otra. Gustaba de inhalar con fuerza y sen
tir el aire del campo que antes tantas veces 
habra sentido indiferente. Ahora podia dis
tinguir a la distancia, sin ni siquiera verlos, la 
hierbamora, eJ chipilfn, el loroco ... Su olfato 
habfa cambiado 0 quizas su atend6n, y defi
nitivamenre la importancia que de ah! en 
adclante darfa a las cosas comunes de la vida. 

Era un sentimiento extrano. Ellos siem
pre las esperaban con mucho disimulo detras 
de la toma de agua. Siempre las sonrojaban 
con sus piropos halaguenos. E110s eran un 
grupo de j6venes de no mucho mayor ecl.ad, 
reden venidos de sus labores agrfcolas. To
das las tardes, como a eso de las cuatro y 
media. 

Elias se sentian molestas porque se Ue
naban de verguenza, de timidcz. Lo comen-



taban y reian: de nuevo el canto; esta vez de 
bandada de ruisenores que revoloteaban y 
pia ban hasta mas no poder, temerosos de 
que alguien escuchara .. 

A Otonila se dirigia siempre y 5610 a 
ella, un muchacho Hamado Vicente. Otonila 

se sentra extrana cuando este muchacho Ie 
hablaba y la miraba a los ojos. Entonces estos 
relampagueaban y cara su vista precipita
damente hacia el suelo. Sentia su cara arder. 
Igualito que cuando atizaba los lenDS bajo el 
cornal. 

No Ie gustaba sentirse asi, pero por las 
neches sonaba y esperaba con ilusi6n la nue
va hora del atardecer. Volvfa, jpor supuesto! 
Mas de una vez se salv6 su tinaja de caer pesa
damente y quebrarse en mil pedazos l ya en el 
ultimo instante ... 

V. C%r y tradlci6n en fa edad de fa 
raz6n. La continuidad de fa cultura. 

Una tarde de 1963, estaba Otonila 
sumamente nerviosa. Desde el dia anterior su 
madre la habra notado comportarse de una 
rnanera poco usual. La encontr6 muyapre
miada en ellavado de su mejorcorte y su mas 
elegante gOipil. Pero este dia no habia queri
do probar bocado en el almuerzo. Dona Ola
ya, extranada, Ie asegur6que mas parecia una 
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novia en la vrspera de lIegar al altar. Oronda 
no contest6 nada. 5610 se ruboriz6 inmen
samente. 

A las seis en punto de la tarde, se 
esruch6 que alguien tocaba a la puerta. A 
Otonila no se Ie veia desde las cuatro. Se 
habra encerrado en el ruarto. 

Abri6 Don Anastasio. Se encontr6 con 
un muchacho no del todo desconocido pero 
obviamente distinto. Enrique Vicente Cer
vantes estaba ahf plantado, inm6vil cual este
la monolitica inanimada: con su cabello or
denado y luciendo su mejor sombrero; ropas 
limpias y oloroso a Jab6n. jAh!. .. De su mano 
derecha colgaba un pequeno morral que 
despedia un dulz6n oler. Facilmente podia 
asegurarse que contenia frutas. 

-Buenas lardes .. Don A naslasio, 
-dQUe tal, Vicente? Buenas tardes 

-conteslo Don Anastasio impresionado, 
-Quisiera hab/ar con usted y con 

Dona ... 
-Perocomono, Chente. Pasdadelante, 

18 

mijo -Ie corto Don Anastasio, 
-Olaya, eeeh ... Eulalia. -balbuci6 

quedamente Vicente. 

Cerr6 la puerta Don Anastasio tras el y 10 
invit6 a sentarse en una banca de madera, en 
el corredor trasero, micntras gritaba llaman
do a su esposa: 

-jOIaya, Olaya, veni que tenemos 
visital 

Dona Olaya lleg6 presurosa, todavia se
c:indose las manos en el delantal y 10 salud6 
rnientras se acercaba: 

-dQUe tal, Chente? dQue le lrae por 
aqui?(De repente se Ie ac1ar6 el panorama a 
Dona Olaya .. . ): -No me digas ... es por la 
Otonita, tverdad? 

-Esteeeee, sf. -balbuci6 Vicente, 
sorprendido, t'descubierto? -Quiero soli
dtarles su penniso para que vengan mis 
padres a pedirles Ja mano de Otonila -con
tinu6 sin respirar 

- Y, dOtonita esta de acuerdo? -pre-



gunt6 Dona Olaya, 
-Pues, creo que si -dijo Vicente sin 

mover fa vista del patio, 
-iPerate pues, mijo.' -dijo Dona 

Olaya, mientras se levantaba y andaba de 
prisa bacia la puerta cerrada de la babita
ci6n en donde Olonita se escondfa ... 

Toc61a puerta vadas veces hasta que Otonila 
Ie abri6 ... 

-jAb, vaya.' Can que eslo era 10 que Ie 
tenia algo rarila todosestos dias ... iAcaso no 
soy lu madre, pues? 

Otonila no habl6. Solamente se dej6 arrastrar 
de la mimo de su madre, quien la detuvo 
enfrente de Vicente y Ie pregunt6: 

-cBsttis de acuerdo, mija? 

Otonila s610 alcanz6 a mover la cabeza en 
tirnido signo de afirmad6n .. 

-;Hecho. - dijo Dona Olaya -el 
p1'6:ximo viernes a las cinco, c"Oisle Vicente? 

-Sf, Dona G ... Eulalia - dijD Vicente 
ya en Dtro tDnD - jMucbas gracias.', aquf les 
traje estas frutitas ... 

Se levant6 presuroso y emocionado, 
agradeci6 a los padres de Otonila con una 
reverencia respetuosa y sincera, con Ja cabe
za inclinada. Otonila no quitaba la vista del 
suelo ni habla manera de bajar el rubor de sus 
mejillas ... 

Esta fue la prirnera "pedida". En la 
segunda, aque\ viernes siguiente, asistieron 
los padres de Vicente y establecieron con
juntamentela fecha delcasamiemo: seis meses 
despues del"remate14l . A partir de entonces 
se norrnaliz6 la actividad de las visitas mu
tuas de los futuros consuegros, en sus res
pectivos hogares, con la intenci6n de cono
cerse mejor y cornpartir la cordialidad que 
otorgan las tradiciones y las conversadones. 
Es un acto de la mayor trascendenda: un 
cambio de vida para los novios y sus padres. 
No so]amente un acto social. 

La tradici6n y las reglas son daras y 
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conrundentes: cuando no estuviera Dona 
Olaya en casa, no se permitirfa la visita de 
Vicente a la misma. Sin embargo, esto no serra 
problema. Siempre existiria la posibilidad de 
la visita casual en la torna de agua. Despues 
de todo, el lugar donde Otonila habra 
aprendidoa escucharel camo de los pajarillos 
invisibles .. .5in embargo, el respeto hacia las 
tradiciones, las buenas costumbres y la 
obediencia absoluta a los deseos de los padres, 
son valores inmersos en la cultura y son, 
principalmente, una guia en eI compor· 
tamiento de las jovencitas, sobre todo. 

Despues del "remate", Vicenre lIevaba 
cada ocho dras un tercia de lena a la casa de 
los papis de Otonila. Esta deferencia es 
tradicional y esponraneaj el pretendiente 10 
hace para demostrar su carino par la prome· 
tida y su familia, ademas de su indoblegable 
disposici6n al trabajo. Siempre 10 hacIa antes 
de que amaneciera, como a las cuatro de la 
manana. Par supuesto, en la casa todos dor
mian. EI, con el debido respeto a la familia, 
tocaba a la puerta y entraba silencioso por e l 
corredor hasta lJegar al patio trasero donde 
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colocaba la lena ordenada y un poco de 
ocotej de esta manera todo estarra listo para 
organizar el fuego al amanecer. 

Pasaron los meses y cI dia de la vlspera, 
vicrnes, todo estaba preparado. Dona Olaya, 
organiz6 a sus hijos -ahara cuatro varones y 
tres hembras-, en las labores de ornamento 
de la casa: regaron pino par las habitaciones, 
los corredores y el patio. Prenrueron adornos 



de papel blanco en las paredes, y cadenas 
del mismo papel entre los horcones y vigas 
del techo. Ella s610 salfa a supervisar la acti
vidad de sus hijos, ya que en 10 particular 
tenia la suya: se encontraba muy atareada en 
la cocina donde preparaba el tradicional 
sucuz: una especie de caldo de pinol que se 
cuece con panza de vaca como carne, \leva 
mucha cebolla, ajo y achiote --el que da el 
color colorado al cal do--, y se come con tor
tilla 0 tamalito simple. Ademas, el pan 
sebaque, que es otra qe las tradiciones culi
narias propias de este acto social, debia que
dar preparado ese dia pem no se comerfa 
hasta el siguiente, despues de la boda; con 
tamal, caldode gallina y elsucuz que hubiera 
sobrado de la noche anterior. 

Se reunieron los invitados desde el 
viernes al medio dta, se contrat6 una marim
ba, se bail6 con desenfado y se celebr6 en 
grande, sin descanso. 

El sabado desde temprano ya se en
contraba vestida Otonila: un corte nuevo de 
tonos celestes, verdes y fondo ligeramente 

obscuro; hebrado vertical mente con finfsi
mos hilos dorados. El gOipii blanco con algu
nas aplicaciones decorativas alrededor del 
cuello y las mangas del mismo color. El es
cote era un poco mas pronunciado para esta 
ocasi6n. Collares de cristal de diversos colo
res y dorados metalicos adornaban multi
tudinariamente su cuello y su pecho. Dona 
Olaya la pein6: dos trenzas entrelazadas con 
su hermoso tocoyal de matrimonio color 
azul. Las trenzas se cruzan awls y los extre
mos se llevan bacia adelante, alrededor de la 
cabeza, que forma una especie de corona 
preciosa con los colores entrelazados del 
tocoya!. Este es el estilo de peinado que dis
tingue a las mujeres casadas de las solteras15 

en la cultura poqomam oriental. 

Hacia las once de la manana lleg6 el 
novio y su comitiva a casa de Otonila. Enri
que Vicente Cervantes lucia un elegante traje, 
segun 1a costumbre poqomam, y camisa 
blanca. Venia acompaiiado por sus padres, 
padrinos de bocla, familiares y mas de ochen
ta invitados s610 de su familia. 
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Los invitados, madrinas y pariemes de 
Otonila, que en total sumaban mas de no
vema personas, descansaban 0 charlaban 
adenleo de la casa. 

Dona Olaya Ie dio un beso muy sentido 
a OtoniJa y Ie susurr6 algo al ordo. Esta se 
levant6, la abraz6 y se coloc6 deespa\das a su 
madre, para dejarse poner sobre la cabeza y 
los hombres, un hermosa chal de hila blanco 
tan fino que era completamente translucido. 

Ambas comitivas se fundieron en una 
sola. La banda de musica tam6su lugar detras 
de los novios y se inici6 la marcha. Los no
vios caminaban orgullosos e i1usionados con 
sus brazos entrelazados. La marcha habria 
de recorrer varios callejones de San Luis, 
principalmente en los barrios de Los Izotes y 
EI Uano. 

AI freme tban tres ninos, dos varones a 
los costados y una bella ncrura vestida ni
tidamentc can sus diminutos corte y gUipil. 
Los lees llevaban unas cestas adornadas con 
lienzos blancos, contcnran presentes sig-
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nificativos colocados alii por ·Ios abuelos 
aun vivos y los "principalesl601 del pueblo. El 
resta de la comitiva creaba un desfile de co
lares retaceados e imensos, p1agado de al
garabia sin tiempo ni espacio, como brotado 
del sentimiento mas simple y antiguo del 
cosmos: el amor en comuni6n y en acto. Asf 
llegaron a 1a iglesia ... 

Despues de los aetas religiosos, la 
multitud se condujo hacia el hogar de los 
padres de Otanila, acompaiiados par la ban
da. Una vez am, se sirvi6 el tradicional sucuz 
y el pan sebaque con deliciosos tamalitosj la 
fiesta se inici6 nuevamente can los amenos 
sones de 1a marimba hasta que finaliz6 la 
fiesta el dia domingo. 

VI. Plenitud y continuidad de la exis
tencia.· la transmisi6n cultural bacia la 
descendencia.. 

Dona Otonila y Don Viceme fincaron 
su residencia en el barrio Los Izotes, casi en el 
limite que colinda con el barrio El Uano: En el 



coraz6n de la zona alfarera por exceJencia, 
de San Luis Jilotepeque. Es un sector pacien
te, silencioso y tradicional. Vestido par los 
matilisguates y los cacahuenances; eI sonido 
que destaca, en contraposici6n con el de 
otros barrios, es el perenne trino de las aves. 
Sus moradores son solidarios y de afirmada 
vida familiar. Un ambiente ideal para el cul
tivo y el florecirniento de los elementos cul
turales propios, con su adecuada atm6sfera 
para la educaci6n y la consolidaci6n de va
lores propios y sanamente conformados. 

Junto a sus dos hijas, Dona OtonUa en
frenta una existencia plena de realizaciones 
basada en una actitud de amor a la vida ya 
quienes disfrutan de este maravilloso don; 
ademas·de· una mistica y rnuy personal pa
si6n por su trabajo. Al verla, su energfa se 
hace contagiosa: un arreglo personal cui
dadoso y deJicado; una afabilidad, un rostro 
que invita a la confianza, a la comodidad, al 
respeto naturalrnente humano. 

La labor es familiar, cooperada. La 
calidad, supervisada por una mujer que supo 

absorber la tradici6n rnilenaria que ha Ilevado 
a 1a perfecci6n todo [0 que brota de sus ma
nos, de su casa, y que Ie han logrado una 
reputaci6n y una admiraci6n que hoy la 
distinguen entre las propias alfareras de San 
Luis. 

Su determinaci6n indoblegabJe y su 
gran arnor por 10 propio, su cultura, su gente, 
Ie han hecho cumplir 40 ailos de dedicaci6n 
ala ceramica tradicional, unica: entre las alfa
reras mas antiguas es considerada la que tra
baja mas "fino", la mas respetuosa de formas, 
tecnicas, decoraciones y acabados, de acuer
do con los valores antiguos. 

Por ella se les ve saUr a las tres: madre e 
hijas, con sus enseres para la recolecci6n, 
camino a "EI Lim6n", cantera retirada donde 
todavia puede extraerse el material indis
pensable para elaborar el tinte rojo, c1asico y 
distintivo de esta cera.mica. E1 que se localiza 
en el denominado "Cerro Colorado". Para 
llegar alli, deben iniciar la jornada por la ma
nana, muy temprano. Deben andar par mas 
de tres horas entre cerras y laderas hasta en-
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contrar e11ugar. Es una labor ardua y peligrosa: 
deben ingresar en 1a cantera -que es obscu
ra y quebradiza-, raspar con guacal 0 una 
improvisada herramienta metalica los con
tomos de la cueva, e ir acomodando el rusti
co material entre sacos 0 morrales. No muy 
lejos de alli, hay otra cantera donde extraen 
el material terroso para haeer el time negro 
de las decoraeiones. EI retorno es ma.s cansa
do: han de volver cargadas. Ademas es un 
trabajo exclusivamente realizado por las 
mujeres. No por despeeho 0 falta de coo
peraci6n de sus esposos. Par ser la alfareria 
una labor eomplementaria, los hombres se 
dedican exclusivamente a sus labores ag6-
colas. 

De vuelta en easa, logran can la magia 
de sus manos 1a consistencia exacta, la mez
ela licuificadora precisa -can 1a consisten
cia del a(Ol-, 1a aplicaci6n sobre la pieza de 
barco carrecta y rninuciosamente distribuida. 
Con 1a humedad controlada para que el pro
ceso de "lujado" de los resultados perfectos: 
textura finisima, brillo natural e imper
meabilidad gradual para su usc efectivo17

• 
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Doiia Otonila se expresa aSI de la 
cerarnica de San Luis: 

''Esle trabajo es parte de nuestra cullu
ra, esto nos identifica. Estos cantaros iden
ti/iean a San LuisjiJotepeque." 

Ademas, considera queesun trabajo de 
origen tan antiguo que refiere una historia 
que le contaba su abuelo: 



"La gente de antes aqui en San Luis 
Jilotepeque, trabajaba su agricultura, su 
maiz. Y siempre hacian unas ollas grandes, 
que usaban para guardar granos. Pero 
tambibl las personas que tenian piSto y 
hacian sus cofres con este mismo barro, y 
alii enterraban su dinero; siempre en ese ti
po de otlas. Asi fue entonces y por eso tiene 
dentos de aiios este trahajo ... " 

Dona Otonila, admira y respeta la en
rereza y disposici6n de la mujer poqomam: 
Dona Herlinda Lazaro, de 70 anos de edad, 
cs vecina suya. Esta tarde realiz6 una "que
rna" en medio de la calle, frente a su easa. 
Tradici6n, eosrumbre, familiaridad. Dona 
Herlinda trabaja todavla tres cantaros al dia. 
Es viuda, debe hacerlo. 

"Gracias a Dios que puede ganarse sus 
centavitos con sus propias manos .. . Qued6 
sola ... nadiepor ella". Afirma admirada Do
na Otonila. Una forma comunal de vida con
vencida y feliz, sin lugar a dudas. 

Dona Otonila ha participado con sus 
productos en las ferias nacionales e interna
cionales que se han presentado en la Ciudad 
de Guatemala. Mas ahara ya no sale de su ea
sa para venderlos. Tampocosu marido. "EI ya 
esta mayor y esta cansado de saUro Desde 
hace diez aiios que no sale", explica Dona 
Otonila. Ya no 10 necesitan tampoco: ''Desde 
hace tiempo viene la gente a recogerlos aquf 
en mi casa, son intennediarios de Ia Capital 
y otros son e.xtranjeros. Los venden en tiendas 
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tfpicas en Guatemala y en el aero puerto, me 
dicen. Que se van para el extranjero tam
bien, a los Estados Unidos, a Alemania, me 
dicen ... , a saber a cuanto los venden ... " 

Dona Otonila lleva una vida de absoluto 
apego y respeto par los valores de su cultura. 
Es una mujertranquila yfeliz. Nonecesita mas 
ni pretende cosas distintas de las que ya tie
ne. Se siente satisfecha y agradecida can la 
Madre Tierra que Ie ha permitido, por su san
ta voluntad, estar viva y sana. Su familia, su 
trabajo, son su vida y la vive can intensidad y 
de manera autentica, con la plenitud can que 
la naturaleza retribuye a aquellas existencias 
que saben mantener el estado de comuni6n, 
cotidiano y urgente, con tada la cread6n. 

-As! como me educ6 mi mama, asi 
be educado a mis hijas. Tal vez as! van a 
tener su vida feliz, igual que la mia ... ---con
cluye sonriente y can la mayor autenticidad 
destellando en sus ojos, Otonila Damian. 
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NOTAS 
1 En Carrillo Ramrrez (1927) . P. 13. 
2 En Fuentes y Guzman, F. (1933) . Recordaci6n 
FlOrida. Sociedadde Geograffa e Historia. Guatemala, 

Vol. VI-VIII. 
3 En GUillin, J. (1958). San Luis Jjlolepegue. Ed. 
Ministerio de Educaci6n Publica. Guatemala. 

4Segun, Sandoval, V. (1965). PegueOa Mooografra 
de San Luis Jjlotepegue. Ed. Jose de Pineda Ibarra, 
Guatemala., "el nombre de San Luis hace honor a 
San Luis rey de Francia." 
5 Geonimia formada de las voces Xilotl (mazorca de 
marz tierno) y Tepet l (cerro, lugar) : Jilotepeque: 

Cerro de Marz Tierno. 
6 Ghidinelli, A. (1975). BeconstOJccj6n hjS16rica de 
las relacjones jnter9tnicas en el area POkomam 

orjental durante el perrodo colonial. Instituto 

Indigenista Nacional. Guat. 
1 EI barrio "Los [zotes", junto con los barrios ~E I 

Llano", "Santa Cruz"y "La Bolsa" son los que albergan 
a la poblaci6n Poqomam de San Luis Jilotepeque. 

S6lo aca se produce la alfarerfa. 
8 Termino utilizado por los sanluisanos para referirse 

al acarreo hecho par humanos utilizando sus 
espaldas. 
9 Es un proceso de pulimiento que deja en las piezas 



de barro un fino acabado brillante y que confiere 

ademas, una cierta impermeabilidad. Se hace a 

mana y requiere gran energia. 
10 Cada "mancuerna" contiene cuatro canlaros 

grandes. 
11 Era cornun en esa epoca que tos varones casados 
satieran a vender ta artesanfa hecha por sus esposas 

a tugares Ian distantes como Jalapa, Guatemala, 
Quetzaltepeque, Esquipulas e incluso Santa Ana, 

Sonsonate y San Salvador; donde eran muy 
apreclados. 
12 EI unidoobuf'lido es estiercolde ganado, seco, que 

ayuda a hacer brasa y a mantener el calor en la 

fogata 0 "quema". 
13 Es una IradiciOn propia de la cultura Poqomam 

orienlal que las mujeres en edad casadera deban 

aprender a trabajar la ceramica para que puedan 
casarse. Si no, no podran ayudar al sostenimiento 
del hogar. Deben volver antes de que o5Curezca:EI 

cortejar debe ser a la luz del dfa. 
14 EI "femate" es el ultimo acto social en que se pide 
formalmente la mano de la muchacha y a la cual se 

invita a otros parientes y amigos. 
15 Las soheras se aderezan el cabello separandolo en 

el centro y lIevandolo h' 
16 Los "principales" 501 

_ .. ~ ... ",,1':1 trenza. 

respeto y reputaci6n entre las personas de su 

comunidad. Algunas funciones son preservar 
tradiciones, rilos, celebraciones y sus respeclivos 

significados, dar sabios consejos y conocer el 

acontecer general de la comunidad. 

17 En las zonas calidas del pais son muy apreciadas 

las linajas y canlaros por su capacidad de "sudar": 
mantienen el agua fresca por mucho mas tiempo 
que las plasticas. 
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... Y con sus pies descalzos y algunos pinceles en fa mano, 
el mundo se Ie hizo pequeno ... 





ITo La i'ifancia:juegos de i,lOcencia 
entre colores. 

Era c119 de enero del ano ]891. El mo
n6tono coro de los grillos apagaba apenas 
los gcmidos y e l Jlanto dolientc que se Jogra
ba escapar entre las rUsticas paredes de cana, 
en una pequefJa casa, no muy lejos del tem
plo de EI Calvario, cant6n tercero del hermo
so pueblo de San Juan Comalapa. Soplaba 
vieoto y los coronaditos, las torrolitas, los za
nates, se alborotaban juguetones a su madru
gado paso. Paredan arrastrar eI sol con sus 
ultimas plumas. Amanecia. Un grito postrero 
desgarr6 la quietud del alba; luego, risas y 
voces en dHilogo. Naci6 sano y robusto, 10 
Ilamaron Andres. 

EI nino creci6 con sus pies descalzos en
tre juegos y carreras por los polvorienLOs ca
Uejones de Comalapa, en intenso contacto 
con la exuberante y policroma naruraleza del 
lugar; un ambiente tranqui lo y propicio para 
crecer con una disposici6n sana e ingenua 
brotada de la sencillez y calor humane de sus 
pobladores. 

Pronto su espiriru Ie requiri6 nuevas 
aventuras. Orros atajos, caminatas mas leja
nas: un pequeno bosque donde al atardecer 
se reunfa n en gran jolgorio los quetzalll10s 
-hermosos parientes del quetzal, un poco 
mas pequefios, con plumaje verde obscuro y 
cola la rga, casi negros; y su pecho de un 
contrastante rojo intenso- y en donde rea
Iizaba sus felices incursiones en arroyos y 
pozas dellugar. Su contagio fue esponrnneo, 
ingenuo: el enorme peso de la tradici6n del 
mundo maya (kaqchikel) con milenios de 
historia y centenares de generaciones, no 
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podian hacerlo sentirse ajeno a aqueJ mun
do que casi Ie hablaba ... , pero su lenguaje 
simb61ico y mitico, no tuvo necesidad de 
aprenderlo: ya 10 conoda. Los "abuelos", 
desde siempre, se 10 habian heredado. 

El inquieto Andres, en mas de una oea
si6n, alter6la quietud de sus padres, quienes 
al atardecer y despues de una larga y can
sada jornada de trabajo, se sentaban alrede
dor del comal, en el suelo, a conversar sobre 
los sucesos del dia, los planes del siguieme y, 
por supuesto, a comer sus tortillas con frijo
les y chile seeo tostado y a tomar su atol de 
masa. Entraba intempestivo y contento con 
sus nuevas conquistas: sapos, aranas, can
grejos y piedras; de las que despues del rega
no, 561o se salvaban algunas piedras -las 
que e1 consideraba animadas porque una 
era un "pato'" otra un "venado'" un "vol-" , 
can n .. . _ y claro, los cangrejos, ya que eIan 
utiles para hacer un buen ealdo ... Lo eierto 
es que Andres aprendi6 a resignarse con su 
colecci6n de piedras y caparazones de can
grejo, a la que tambien afiadi6 trozos de ma
dera, pedazos de tela de kenaf 0 fibra natural, 
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latas y muchos otros materiales con significa
do muy especial dentro de su ilimitada ima
ginaci6n. 

Andres, durante su juventud, aprendi6 a 
trabajar la tierra para ayudar a sus padres. A 
la labranza Ie dedicaba la mayor parte del dra. 
At retornar a casa por las tardes, su inquieto 
espiritu no Ie permitia simplemente descan
saT. Se dirigia, despues de lavarse y beber un 
poco de agua, a su posesi6n mis apreciada; la 
mas 'celosamente escondida, detris de la lena 
a pilada, a un eostado del pequeno patio donde 
estaba la pila, alii tenfa su escondi te secreto: 
subitamentc comenzaban a brotar las piedras, 
las maderas, los rerazos, las caparazones, y 
unos pcquefios botes de metal; en cUos 
almacenaba sobrantes de pintura para pared. 
Entonces aeercaba hacia el un trozo de madera, 
donde se senraba, ordenaba todos sus 
materiales alrededor de 51, y con pedazos de 
brocha, atados de plumas de ave ---que el 
mismo preparaba- 0 con sus proplos dedos, 
comenzaba a darle vida a toda aquella 
colecci6n de residuos. 



Andres realizaba sus pequei\as obras y 
las obsequiaba a personas queridas. ACm se 
escucha hoy, de voz de algunos ancianas en 
Comalapa -Don Juaquin Tart6n, Don Mar
garita Sanic, OonJesus Chicol-expresiones 
de admiraci6n sebre aquellas "maravillosas" 
caparazones y piedras ya transformadas con 
colores y texturas 0 la magica mutaci6n de 
un retazo de tela 0 un pedazo de vieja tabla, 
en una obra con tanta belleza que fuera 
apreciada al instame y mantenida en sus 
mentes a traves de los aiios. 

IllI. La juventud· vocaci6" impetuosa y 
necesidad de expresar su mundo. 

Bacia 1914, arrib6 al pueblo un hombre 
pequeno, moreno y de pelo negro, muy liso; 
de mirada fuerte pero amistosa que contagia
ba ilusi6n. De entre su minima maleta de 
cuero rordo y empolvado, extrajo un caliz 
dorado y una sataoa obscura. Era un sacerdote 
de origen mexicano de nombre Fidenclo 
Flores. 

EI padre Fidencio vino a hacerse cargo 
del templo de San Juan Bautista, en Coma
lapa. Por su espiritu emprendedor, pronto 
descubri6 un buen numero de j6venes in
quietos y ansiosos de superarse. Contagiado 
por esta alegrfa natural, ide6 una prirnera ma
nera de canalizar aquella energia: ya s610 fal
taban tres semanas para el 16 de julio, dia de 
ta Virgen del Carmen. Oia tambien en que 
se cumplirfa un aniversario mas de su orde
naci6n sacerdotal. Y decidi6 celcbrarlo. 

EI padre Fidencio se reuni6 con distintos 
grupos de la sociedad comalapense, e inclu
so hiza sus visitas de casa en casa, para invi
tar voluntarios a decorar las cuatro capilJas 
del interior del templo. La respuesta fue ma
yor de 10 esperado: se via obtigado a fomur 
cuatro grupos de por 10 menos quinientas 
personas cada uno. 

De entre tOOas esas personas, e1 padre Fi
dencio observaba con mucha atenci6n a 
aquellos que demostraban ma.s capaddad 
para el uabajoy espedalmente a quienes gus
taban de la pintura. As! descubri6 al joven 
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Andr~s Curruchich y a otro muchacho de 
apeliidoChoy. Conellos form6el equipo que 
se dedic6 exclusivamente a esta actividad. EI 
padre Fidencio era un gran conocedor y a
mame de la pintura, 10 demuestra un deeD
rado suyo que dej6 en la capiUa mayor del 
templo, hoy en dia perdido debido a los des
trozos causados por el terremoto de 1,976. 

Las primeras reuniones del equipo se 
realizaron en eJ con vento situado a un costa
do del templo. 
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EI padre cnsenaba a sus disCfpulos en el 
uso correcto de los distintos pinceles y las 
divcrsas maneras de rnezclar los colores pa
ra obtener las tonalidades deseadas. Esto Ie 
l1am6 especial mente la atenci6n a Andres 
-mezclar los colores- por 10 que se entu
siasrn6 y decidi6 frecuentar mas al padre. 

Andr~s aprendi6 a preparar la pintura y 
su color-en aquella epoca no se cooodan ni 
el 6leo oi la acuarela en Comalapa- bajo la 
supervisi6n del padre Fidencio: utilizaban te
rrones de cal y la pulverizaban, luego les 
anadian color y las mezclaban segUn sus ne
cesidades 0 las deja ban "puras" como color 
base; entonces preparaban otra mezcla con 
sabia de nopal y cola para madera (cocida y 
Hquida). Finalmente, mezclaban el palvo de 
cal coloreado con el preparado liquida, 10 
que resultaba en una pintura fi jada yde textura 
adecuada. A este tipo de pintura se Ie Ilamaba 
"al temple". 

La amistad y relaci6n entre Andres y el 
padre Fidendo cred6 sabre el interes mutuo 
por la pi ntura. SoHan pasar largas horas en el 



con vento 0 en easa de Andres. Con el padre 
aprendi6 nociones de dibujo, proporeiones, 
tonalidades y a utilizar eI pineel; tambien de 
el aprendi6 algunos ruclimentos tecnicos 
para elaborar paisaies y rerratos. 

De esta forma Andres puda eoneretar su 
vocaci6n natural par la pintura; vocaci6n 
que sin ninguna instrucci6n se habra desa
rrollado s610 con su infatigable practica . Y a 
pesardel incrementoensu inspiraci6n, venida 
de los nuevos eonocimientos, esta fue cana
lizada en la mas aurentiea interpretaci6n de 
su propio mundo interna y su reaUdad cultu
ral. Cada artista, en la opinion de Don Francis
co Telon -miembro, junta a Don Santiago 
TueTue, de la primera generacion de pintores 
de Comalapa-, "trae su propia tecnica de na
cimiento". Y Andres Curruehich no fue la 
exeepci6n: el utilizo su propia tcenica. Co
menzo a trabajar formalmente sobre Henzo 
y conoci6 el 6leo. Mas tarde, se Ie denomi
naria a su estilo 0 teenica "Pintura Primi
tivista". Lo derto es queeste "estilo" es nue
vo en e1 mundo y suyo el reeonocimiento 
por eI original aporte a la historia del Hom
bre y su arte. 

ITllIlo La madurez; fuerza y apropiaci6n 
del destino. El saito a la vida publica. 

Don Andres Curruehieh, ya de 39 anos, 
escogi6 su meior traje: pantal6n blanco de 
manta (wex), eamisa clara (karnxa'), 1a rOOi
lIera (xerka); pequeno delantal tejido de lana 
a cuadritos claros y obscur~s; su faja de fondo 
roio y Hneas dentadas de col ores fuertes, el 
saea (koton) de color negro y el sombrero de 
paja (pay'aj) adornado con !ist60 obscure, 
desealzo. 
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Era s'bado, el 9 de agosto de 1930. 
Don Andr~s arregl6 denlro de un "matate" 
algunas pinruras, un poco de ropa para la 
"mudada", colchas, pixtones, tamales gran
des de masa (b'oq'). Y junto con algunos 
miembros de su familia y otro grupo de veci
nos comerciantes, emprendieron la camina
ta entre ComaJapa y la Ciudad de Guatema
la. Pasaron la noche en Ja Villa de Mixeo, y 
antes del amanecer, ya habran iniciado su 
pesacto andar hacia su destino 'final: el Hip6-
droma del None; yen el, la gran celebraci6n, 
La Feria de Jocotenango, realizada en ho
nor ala patrona de la Ciudad, la Virgen de la 
Asuncion. 

Don Andres mont6 modestamente un 
"puesto" con pedazos de regia, lazos y man
tas. Habia gran actividad y regocijo entre to
das las personas que decidieron partidpar 
en 13 feria: dukes tipicos, melcochas, rnaZ3-

panes, chilacayotes, rosarios de azucar de 
Sacatep(:quez y Amatitlan; artesanias de ba
rro de Chinautla y Rabinal; xecas y molletes, 
tamales, <:huchitos, elotes, de Xela y Quiche; 
el alegre "bullicio" de los vendedores de glo-
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bos con sus matracas, rambores de rehilete, 
ronrones con plumas; la increibie tonalidad 
de los tamborcitos muiticolores, las vistosas 
pelotas de "tripa de coche", las guitarriras con 
cuerdas de alambre de Totonicapan ... , y el 
contraste con ese "puesto" distinto y extrano: 
no habra ahr nada que comer, ni juegos; 5610 
unos cuantos cuadros de aJegres colo res y 
esccnas no del todo ajenas; mas bien fami
liares, pintorescas. Fue alli donde Don An
dres vcndi6 su primer cuadro. 

~~-



El general Jorge Ubico asumi6 el mando 
del gobierno en 1,931. Una de sus politicas 
desde el principio fue la de salir al interior a 
visitar los pueblos. Para recibirlo se organi~ 

zaron exposiciones de sus manualidades, ar
tesanias, arte, tejidos, etc., pero solamente de 
las comunidades indigenas con sus trajes 0-

riginales. Por 10 general, e ra la Ciudad de 
Chimaltenango a donde confluian todas las 
muestras de los municipios del i1rea. Cada 
municipio "montaba" su pabe116n. Don An
dres Curruchich, por varios anos fue el re
presentante por Comalapa con sus cuadros 
de aque\ estilo tan natural. AJ general Ubico 
Ie impresionaban y gustaban los cuadros. EI 
lleg6 a respetar y a admirar mucho el tIabajo 
y la persona de Don Andres. De la Presiden
cia y algunos ministerios comenzaron a lIe
garle invitaciones para que participara en cx
posiciones. que se organizaron en el Palacio 
Nacional, en el Parque Centro America (Par
que de la Industria), etc. 

Por medio de estas exposiciones publi
cas Ie conoci6 el senor Jorge Sthal, quien a 
partir de esa fecha, Ie visit6 con frecuencia 

en Comalapa -Don Andres, por entonces, 
vivia en el Cant6n Quinto- . Elle encargaba 
las pinturas con la solicitud de cicnos temas 
ya conversados, y por supuesto, Don Andres 
cumplia con elio, pero con el ingrediente de 
su original interpretaci6n y desarrollo. Los te
mas predilectos de Andres Curruchich siem
pre fueron aquellos que reflejaban la vida 
tradicional de Comalapa y de sus poblado
reSj sus trajes, los ritos sociales y religiosos, 
escenas del "dfa de mercado", de festividades 
y ferias, la arquitectura del pueblo: plazas, ca
llejones, paisaje. El senor Sthal compraba 
muchos de sus cuadros y Ie motiv6 para reali
zar su prirnera exposici6n personal en una 
galeria de arte de la Ciudad de Guatemala. 

Pronto sus exposiciones se hicieron mas 
frecuentes, su nombre mas conocido y sus 
obras mi1s apreciadas. 

1IW'.La plenitud"internacionaUdad yfama. 

EI ailo de 1,956 fue muy importante pa
ra Don Andres Curruchich. Sus cuadros eran 
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ya solicitados par guatemaltecos y extranje
ros. Y de improviso, se presenta la gran opor
tunidad: se Ie invita por primera vez a expo
ner su obra fuera de las fronteras de su patria. 
De pronto, se eonviene en un anista inter
nacional. Don Andres Curruchich viaja a San 
Francisco, California, con una muestra im
portante de su obra y logm un gran exito. Las 
invitaciones no se haeen esperar; Don Andres 
trabaja intensamente en crear mas y mas obTa, 
debido a las constantes propuestas para pre
sentar pinturas de su ahora tan solicitado es
tilo. En 1,958 realiza una presentaci6n cn 
Dallas, Texas yorra enSpringfield, JIlinois, en 
los Estados Unidos, igualmente exitosas. 

La tranquilidad y el aislamienta de San 
Juan Comalapa, resguardado y prmegido por 
sus grandes cerros y nahuales, sus grandes 
rlOS y barrancos, se pierden repentinamemej 
en parte debido a 1a recienrc construcci6n 
de su sinuosa carretera -rrazada, entre orras, 
por un gran hombre comalapense, Don De
mesio Matzer- y en mayor medida debido 
a la frecuencia con que guatemalteeos y tu
ristas extranjeros buscaban conocer el sar-
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prendente fen6meno de esta pintura. 

En 1,959 present6en Detroit, Michigan; y 
poco despucs se Ie concedi6 el mayor honor 
al que un ciudadano guatemalteco pudiese 
aspirar: el gobierno del presidenrc Miguel 
Ydigoras Fuentes, par medio de la cancille
ria Ie impusa la Orden del Quetzal en grada 
de Gran Cruz, por haber enaltecido el nom
bre de Guatemala y su cultura. 



En otra exposici6n realizada en San 
Francisco, California, presentada en el Museo 
M.H. de Young Memorial, exhibi6 44 
pinturas y logr6 batir todos los records de 
asistencia a exposiciones pict6ricas de una 
sola persona. En tan s610 siete semanas logr6 
una asistencia de 122, 269 visitanles. 

El tradicional estilo de vida de Don Andres 
fue alterado. Desde este momento fue mas 
agitado, mas pUblico. Pero su caracter conti
nu6 sin cambios; su cadencia se mantuvo 
tranquila, su sentido par la ex:isrencia fue 
igualmente espiritual, reflexiva; su actitud, 
plena de bendad y disposici6n hacia los de
mas. Disfrut6 del campo y supo gozar de la 
vida sin prisas, sin arrebatos, sin resenti
miemos. Su tone al hablar y hasta su caminar 
continuaron pausados y firmes; su sola pre
sencia invitaba al respeto y la paz: jamas 
demostr6 envidias ni egolsmos. Fue un hom
bre silencioso y atenta con todas las perso
nas. Un hombre dedicado al trabajo y a su 
familia. 

La novedad y la belleza de esta actividad 

y la fama lograda por Don Andres, despen6 
la inquietud de otros comalapenses que 
maravillados par sus cuadros comenzaron a 
incursionar en la pintura. Los primeros disci
pulos indirectos que tuvo, -Don Andres 
nunca asisti6 a la escuela, y eSlo, segun el cri
teria de otros pimores, Ie impidi6 ensenar su 
ane a orras personas-, fueron Don Francis
co Tel6n (Don Chico) y Don Santiago Tuc 
Tuc. El primcro, pintar rcalista de temas re
ligiosos y de escenas cotidianas; el segundo, 
eminentemcnte primitivista; ambos conside
rados mas tarde par los crlticos y cntendidos 
en arte, como la primera generaci6n de 
pintores de Comalapa, con la que se inicia una 
traditi6n de pintores inspirada en el nombre 
y la obra de Don Andres Curruchich. 

Su casa, ya de nuevo en el Cam6n Terce
ro-Barrio de El Calvario-, par su volunrad, 
se mantuvo siempre abierta para que los 
miembros de su comunidad pudieran apre
ciar sus cuadros. Sin embargo, decidi6 expo
nerlas fuera de ella pero en su propio pue
blo. Esta exposici6n fue montada cn la "Es
cuela de Niiios", y fue asi como los j6venes e 
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infantes de Comalapa, tuvieron la opor
tunidad de ver sus pinruras en una muestra 
numerosa, de variados temas locales, que 
les estimul6 el sentimiento y la valoraci6n 
de su cultura y sus costumbres. 

En varios de ellos se impregn6 una se
milia que lentamente fue germinando. La 

inquietud por plasmar su propia interpre
taci6n del mundo, de la vida, de su pueblo 
y sus habitantes, ha sido la energia que 
Don Andres les ha heredado como un nue
vo "don", como una nueva posibilidad de 
poderle decir al mundo, a la humanidad, la 
versi6n vital de la presencia KaqchikeJ y 
su cosmovisi6n; su derecho de poderse ver 
y dejar ver a otros hombres los val ores que 
toda sociedad posee por su inigualable y 
riqu!sima historia, por su incomparable pen
samiento y conocimiento de la vida y el 
mundo. As! naci6 la segunda generacion 
formada poc un hijo de Don Andres, Vicen
te Curruchich, por Don Angel Gonzalez, 
Feliciano Bal, Ivan Gabriel, los hermanos 
Chex, Salvador Sirn6n Curnez, Salvador Cu
mez, entre otros. Luego la tercera, la cuarta, 
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la quinta generaciones ... Los nuevos pintores 
comenzaron a organizarse y a formar coope
rativas que denominaron "grupos": el Grupo 
"Andres Curruchich", el Grupo "Florencia de 
America", el grupode los "surrealistas", los de 
"Casa de la Cultura". Todos con el objetivo de 
realizar exposiciones colectivas. 

En Comaiapa, actual mente, existen mas de 
doscientos pintores entre hombres y mujeres 
que utilizan las mas variadas tecnicas y temas. 
Don Andres Curruchich es considerado por to
dos como el "gran maestro", el "maestro de 
maestros", el iniciador de esta tradici6n que 
no cesa de crecer y que tanto beneficio ha trai
do a Cornalapa y sus habitantes. 

V Q El Legado: un nombre. un color y un 
estilo para siempre en el firmamento. 

Don Andres Curruchich muri6 el 18 de 
febrero de 1,969. Su rumba se encuentra en un 
pequeno mausoleo blanco, en el cementerio a 
un costado de las ruinas del Templo del Calva
rio en Comalapa. Sin Upida. Pero su nombre 



ocupa un lugar muy importante en el recucr
do de los comalapenses. 

Su legado aun pervive e infunde en la 
nifiez y la juventud un gusto especial por la 
pintura. Por las tardes, al final de la jornada 
escolar se pueden ver a pequei'J.os grupos 
de estudiantes uniformados, con sus libros y 
cuadernos en la mano, entrar distraidamente 
en las galerias de arte que han florecido en 
gran numero cn Comalapa. Su mirada es 
siempre curiosa, admirada, retadora. Entre 
ellos se escuchan risas, exciamaciones, vo
ces en las que se anuncian mutuarnente y en 
tono convcncido, que ellos tambien (ienen 

algo que dccir por medio dellenguaje de las 
formas y los colores. Se ha despertado en 
ellos la inquietud de realizar suefios e ideales 
por medio de la pintura. Imitan a sus padres, 
a sus abuelos, y desde ahi nace el deseo que 
poco a poco, casi inconsciemememe, les va 
transforrnando. La pintura les atrae. Como 
una presencia magica que forma una atm6s
fera que todos respiran, aunque no puedan 
wcada; Don Andres siguc cducando, influ
yendo, motivando a su pueblo a ejercer su 
sagrado derecho a hablar, a expresarse, a 
demostrar quien es. 

Entre las nuevas generaciones de pinto
res el reconocimiento es mas palpable. Un 
buen numero de ellos ha viajado y expuesto 
sus obras en Europa y los Estados Unidos de 
America; Don Andres les ensefi6 con su 
ejemplo a dignificar su trabajo, sus costum
bres y sus tradiciones; a dignificarse yenor
gullecefse de su faza maya; y ademas, y por 
afiactidura, les enseii6 a ganarse la vida con 
otras alternativas igualmente dignas y que 
han generado prosperidad en un sector am
plio de la poblaci6n. 
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San Juan Comalapa ha cambia do. Su 
geme ha cambiado. Las actividades intelec
ruales y artisticas se han incrementado gra
dualmente. Existe hoy en dia una academia 
municipal de artes plasticas, donde se impar
ten c1ases de dibujo y pinrura para ninos y j6-
venes a muy bajo costo; 10 mismo sucede 
con 1. "Casa de Ia Cultura Rafael Alvarez 
Ovalle" a donde acude la juvenrud cornala
pense a aprender musica, ejecuci6n de ins
trumentos musicales, a realizar consultas en 
su biblioteca 0 simplemente se acercan a 
admirar la interesante muestra de pinruras 
de los mas famosos pintores de Comalapa. 

Su pueblo Ie ha rendido el merecido 
tributo de darle su nombre a la escuela don
de se forman las nuevas generaciones: 
"Instltuto Nacional Basico ANDRES 
CURRUcmCH". 

EI pausado andar de Don Andres, su 
sencilla y bondadosa figura aun resuena en 
los polvoriemos callejones y cantones de 
Comalapa; s610 se debe crear un sentimiento 
profundo y sincero, s610 se debe estar dis
puesto a escucharlo. 
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y 10 utilizaras en beneficia de la comunidad ... 





II" Un pueblo petrea y vegetal bajo 
custodia. 

San Pedro la Laguna decidi6 tomar vida 
en un bellisimo rincon a la orilla del lago 
Atitlan. Si el leetor-viajero agudiza su ima
ginaci6n, hara real casi al instante un recua
dro que hablara s610 con tonalidades: di
versidad de azules claros que se aturquesan 
con la profundidad y la distancia; verdes 
cen.:anos como los de las pasluras y los Lules 
que "a montones" se dan en la orilla; los ta
lIos de cebolla que asoman y se extienden 
pIanos y ordenados cerca del embarcadero 
que !leva y recibe gente a y de Santiago; las 
arnables mil{Y.d.s que caminan y se encumbran 
en los cerros mientras dejan "parches" en el 
ojo del que observa: verdes con vocaci6n de 
azules que 10 realizan en su quebrado paso a 
las alturas. Tododependede la estaci6n, iclaro! 
En tiempo seeo, para la cosecha, el color mas 
eereano es amarillo, el gran areoiris se desva
neee, entonees, en ceres rojizos, pastosos, en 
tierra. Detenga ahora la vista. Aeerquela de 
nuevo a la orilla. i.Ve las piedras? Son tamas y 
enormememe grises. Fijese bien, es el mismo 

color que tiene el pie de las casas del pueblo, 
hoy. Es ese mismo color que sube todas las 
mananas muy de manana y tarde en las tardes 
de entre los tejados de teja y de entre los te
chos de laminas grises y herrumbrosas. ~sa 
pequefla nube que se posa sobre el pueblo y 
que huele a comal caliente; pero usted no 
puede olerlo, solo y apenas verlocon su ima
ginacion. 

No siempre fue San Pedro aSI, aunque 
esta misma descripcion pueda respetarse en 
gran medida. Su etemo guardian esta siempre 
alii diserero, imponente, vigilante. El volcan 
San Pedro casi no ha alterado su primitiva ex
presion. Pero no siempre fue asi San Pedro. 
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Antes, cuando los espanoles no habfan Ue
gado, no habra pueblo. Las personas vivian 
en las laderas de las monranas y ahf culti
vaban su existenda. Hasta que un fraile, de 
nombre Pedro de Betanzos, 10 fund6 hacia 
1,550. Este organiz6 a la poblaci6n dispersa 
-no mas de doscientos- para facilitar su 
conversi6n al cristianismo. 

Hoy el pueblo 10 constituyen cinco mil 
habitantes que ocupan un area de casi un 
kil6metro cuadrado. Entre sus encuestadas 
callejuelas de rustico empedrado, destaca la 
blancura de la iglesia cat6lica de San Pedro 
ApOstol. EI81JOiode los hombres hablan el es
panol en diferentes niveles de comprensi6n 
aderrris de su lengua materna, el tz~utujilj de 
las mujeres, s610 el 30% hablan la lengua 
ofltial. Los pedranos son emprendedores y 
orgullosos, imaginativos y dispuestos a ca
minar al paso de la modemidad; peco muy 
conscientes de su tradition, historia y rai
gambre maya. 
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IrIr .. Una nina tx utujil como todas. 

EI 15 de septiembre de 1,920, nacio al 
mundo la pequefia JesUs Qulacain Televa
rio. La comadrona que atendi6 a su madre la 
lavo con agua tibia y jab6n, la sec6 y visti6 
con un parlat, carnisa y un pedazp de tela 
enrollado a manera de cone. Se la entreg6 
a su madre y las dos durmieron unas horas. 
Por la tarde, asistieron jubilosos parientes, 
vecinos y arnigos, quienes agasajaron a la 
familia con cafe, chocolate y pan. Esta acti:... 
tud de alegria y solidaridad, se extendi6, in
variablemente, hasta las dos semanas si
guientes. 

Despues de algunos dias de necesario 
reposo, la comadrona regres6 a visitar a la 
feliz madre y a su hermosa nina, e initi6 al
gunas actividades complemetarias: ban6 y 
practic6 algunas curationes en las dos pa
cientes, de aruerdo con las normas de la cul
tura. Entonces la comadrona aprovech6 pa
ra hablar a solas con la madre y Ie indic6 los 
signos que ella habra percibido durante el 
natimiento de su hija. Como la traditi6n 



tz1utujil, la gran sabiduria que guarda esta 
profesi6n, hace depositarias a las comadro
nas de una especial percepci6n y responsa
bilidad, sobre la interpretaci6n dcl destino, 
cualidades especiales 0 tendencias mas 0 me
nos fuertes, que en ella sc haccn evidentes 
sobre la cxistcncia de la recien nacida. Tam
bien ie pidi6 guardar el secrelO y no infor
fl'llirselo a 1a nina cuando esta creciera rti a 
otras personas. 

La pcquena jesus comcnz6 a tener 
contacto con el mundo exterior. Su madre la 
solia Ilevar a hacer sus mandados, siemprc 
con una gorra puesta y envueha en un pe
rraje vistoso para protegerla del aire, del sol y 
del "mal de ojo". La cargaba en brazos 0 en la 
cadera -las pedranas no los cargan a la es
palda como en otros pueblos vecinos- . Sin 
embargo, a veces la madre necesitaba salir y 
dejar a la nina sola en casa. Entonces loma
ba sus precauciones que sin excepci6n eran 
exigidas por la tradici6n: los ninos solos son 
vulnerables a los "espirirus"; por 10 tanto, la 
madre colocaba cerca de 1a nina dos mache
tes cruzados 0 un guacaJ con agua debajo de 
la hamaca donde la habia acostado, y asi 

obligaba a los "espiritus" a aJejarse l
. 

A los sicte ailos, la niila Jesus ya cnten
dia todo 10 que sus padres Ie hablaban y obe
deda con responsabilidad a los mandados y 
al cuidado de sus hermanos menores. Le gus
taba especialmente jugar con elios y otras 
amiguiras de "casita" 0 "siembra de granitos~ , 
tambien "trastecitos" y, can fl'llis travesura, 
jugaba de "hacer" comida con lodo. 

Sin embargo, la disciplina fue un factor 
importante en su educaci6n. En ello sus pa
dres fueron estriclOS aunque sutiles. Asi j e
sus aprendi6 a lavar la ropa, los platos y a 
mantener limpia y ordenada la casa. Tam
bien, y can el ejempla de su madre, aprendi6 
a tejer ya tortear; la madre ledaba una peque
ila bola de masa y ella imitaba sus movimien
tos. Cuando cumpli6 diez ailos de edad, Ie 
permiti6 "echac" las tortillas al comal y "vol
tearlas", aSI como encender el fuego y atizar 
ios lenos. 

j esus asisti6 a la escuela publica de San 
Pedro, pero s610 curs6 hasta el tercer grado 
de primaria, porque su madre la necesitaba 
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para las labores de la casa. En la escuela 
aprendi6a hablar, escribir y leer el castella
no, ademas de orros conocimientos funda
mentales que siempre Ie han sido de gran 
utili dad en la vida. 

A los dieciocho anos,. entre lisonjas y 
rubores, conoci6 a Geronimo Morales, con 
quien solia pasear por las tardes. Recorrfan 
el parque, el mercado, y especialmcnte les 
gustaba caminar a la orilla de la playa y sen
tarse a charlar en las grandes piedras, rodea
dos de aqucJ magico paisaje. Al tiempo, 
Ger6nimo solicit6 el permiso a los padres de 
Jesus para formalizar el noviazgo, y asi, con
tinuaron visitandose hasta que lleg6 el dia 
de 1a boda. 

mIII~ Una vocaci6n de servicio. lA veces 
descubierta por mero azar? 

El dia comenz6 cuando aun era de no
che. El sonido del molino de nixtamal, a las 
4:30 de la manana, junto al canto de los gallos, 
indicaron como siempre el iniao de labores. 
DonaJesus, para entonces de 30 anos, prepa-
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r6 el fuego y dispuso encima un jaffo con ca
fe; se ech6 sobre la espalda y el cuello un 
perraje, tom6 su canasto con maiz y se cn
camin6 al molino. 

AI volver, sus cuatro hijos y Don Ger6-
nimo estaban alrededor del fuego y romaban 
cafe. Tone6, prepar6 el desayuno y dispuso 
en una servilleta tejida y un morral de "pita" 
el almuerzo de su esposo, quien sali6 presu
roso a realizar sus tareas del campo. Ella, en
ronces, orgaoiz6 a los ninos: uno mayor a 
cuidar a los pequenos; y la nena, a limpiar y 
ordenar junto a ella. Eran las seis de la mana
na cuando intempestivamente se present6 
un senor q1:le deda residir en San Juan la 
Laguna, y sumamente nervioso Ie inform6, 
entrecortado, que su senora se habra puesto 
mala desde la noche anterior y el crela que 
ella estaba a punto de "componerse", aunque 
para 10 esperado faltara todavia mas de un 
meso 

La angustia del senor, seg6n explic6, 
verna del hecho que Doiia Paca, 1a comadro
na que "veia" a su senora, habia salido a otro 
pueblo para atender a otra paciente. EI duda-



ba de que regresara a tiempo. Jesus com
prendia la situaci6n pero Ie causaba un gran 
problema porque j3mas habia atendido un 
parte sola. Habra ayudado a otras comadro-

. rt I " 1 I nas, iCie 0., pero, iJamas so a .... 

... No habra mas tiempo, y para cuando 
Ie pas6 el susto por la sorpresa, ya estaba 
daodo instrucciones a sus dos hijos mayores 
sebre c6mo comportarse y que cosas hacer, 
a1 tiempo que metra en una balsa algunos 
implementos que habrfan de utilizar durante 
el servicio. 

";Dios mia, iluminame!', se repelia casi 
a gritos pero en el mayor silencio. Su sem
blante estaba (ranquilo y contagiaba confianza 
mientras realizaban la travesia en una peque
ila embarcaci6n hacia Sanjuan. "iAcuerdate. 
Sefior, de que es una COO/UTa inocenle/ A /0 
mejor sera un buen hombre, quiza a lu 
seroicio .. ," 

Encontr6 a la mu jec sollozante y sudo
rosa. Le indic6 que permaneciera recostada. 
Mand6 a hervir agua. Se inc\in6 sobre ella y 
Ie habl6 con mucha serenidad hasta que 10-

gr6 tranquilizarla. E1 momento del alum
bramiento era inminente. Dispuso su minimo 
equipo y ayud6 con toda firmeza, olvidada 
inc1uso de sus propios temores, a aqueUa su
frida senora para lograr un feliz alumbra
miento . 

Pue una lindisima nena. Algo baja de 
peso, quizas: cuatro Iibras y media; pero muy 
sana y fuerte. La llamaron Gabriela deJesUs, 
en agradecimiento a la noble y efecLiva co
madrona. Este fue tan solo el inicio de una 
profesi6n en la vida de Doiia)es(is Quiacafn, 
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En el ano 1,991, cumpli6 cuarenta y un 
anos de prestar el imponantisimo servicio a 
la comunidad como comadrona; ha atendi
do un incontable numero de panos, sin que 
en todos esos anos haya tenido ningun pro
blema fatal. 

IV. Una catdstrofe, un sueilo, un destino. 

La manana del 4 de febrero de 1,976 
fue muy prolongada. Casi se podrfa decir 
que 1a noche se habria acortado a unas pocas 
horas; y 1a manana, sin hacer caso de 1a necia 
lejania del sol, marchaba en tremendo aIbo
roto recien pasadas las tres de 1a manana. No 
era para menos, los pedranos estaban asus
tados y nerviosos por 10 fuerte de los tembIo
res que los habia estremecido y desperrado 
con tanta violenda, y que aun duraban. No 
habra energia electrica; ella descomponia el 
ambiente y las emodones, creaba comporta
mlenros emiticos. A medio vestir, el dialogo 
era un grito histerico, precipitado e incohe
rente. Los pasos se daban sin sentido, sin 
orientad6n nl rumbo alguno. Las desnive-
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1adas calles de San Pedro estaban atestadas 
de siluetas opacas, que, como mareas, dan
zaban en desorden, como maquinas descom
puestas. 

Era increfble. Unos pocos radios de tran
sistores daban cuenta de 1a dimensi6n del 
desastre en otros pueblos. San Pedro, en rea
lidad habra experimentado solamente «un 
susto" en comparaci6n con otros poblados. 

En el patio de su casa Dona Jesus habia 
tenido que improvisar una galera para situar 
y atender a personas heridas, fracturadas, de
sesperadas, que imploraban asistencia. Junto 
a su tio, Don Ventura Qulacain, agotaban 
las alternativas curativas del pueblo: eran los 
unicos curanderos. Hoy, trabajaban unidos 
ante la adversidad. 

Hijos, vecinos, voluntarios , reunlan sa
banas y telas . Despues de hervirlas las corta
ban can prontitud, en grosores apropiados 
para utilizarlas como vendajes. EI aguardien
te servfa como desinfectante de manos e ins
trumentos, yen caso de urgencia, como anal-
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gesico dispensado por via o'ral. 

Para el mediodfa habra ya una ruidosa 
actividad. Mis de treinta pacientes eran aten
didos en condiciones improvisadas. Dona 
Jesus iba y venia con vendas, tablas, carto
nes. Pedia casi a gritos mas materiales mien
tras recorria una y mil veces los estrechos es
pacios que quedaban libres. En su mayoria 
los pacientes habian sido trafdos de lugares 
mas castigados: Tecpan, Patzun, Chimalte
nango ... 

La hora crepuscular llen6 repentina
mente el ampHsimo cielo despejado, con to
nos rojos, rosados, lilas. Para entonces, Dona 
Jesus se dio cuenta de que no habra comido 
en todo el dia; es mis, ni siquiera habra no
tado que el dia transcurre y tambien debe 
terminar. 

Le hizo una sena a Don Ventura y se 
encarnin6 hacia la habitaci6n donde colgaba 
una hamaca. Se acomod6 y cerr6 los ojos sin 
pretender dormirse; sentia su cuerpo flotar en 
el ambiente, cansado, flojo, casi ajeno. Su ce
rebro, en cambio, estaba activo, irritado. 

Entonces escuch6 voces y vio imagenes que 
Ie fluian incontrolables de muy adenrro, de 
su pasado: 

" .. . era una jovencita entonces, una noche 
como cualquiera yo me acoste a dormir tal 
vez como a Jas nueve, si. Pero era tan real. 
Ustedesno lopodrian creer. Yo no locreia. Era 
tan real. Caminaba yo sola por el campo, 
todo estaba eomo brillanle. La yerba estaba 
mOjacia, por eso ereo que brillaba. Entonees 
apareci6 ella. Era una mujer sin edad. Re
cuerdo bien su rostro, pero no la he vuello a 
ver. Me /lev6 consigo. Yo la segui. Me senlfa 
bien, muy bien, ientienden? Entonces me 
babi6. Me dijo que en ese lugar habia un 
regalo para mi. Era un "don", dijo. Yo no 
sabia ... Me dijo que tendria que venir sola a 
recogerlo, quedeberia usarlos61opara curar 
a la genie, dijo; que para su beneficio. Pare
cia tan rea!..." 

VI 0 El "REGALO", un don muy personaL 

Aiios atras, cuando aun era muy joven 
y recien casada, se levant6 muy temprano, 
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como siempre, e hizo todo 10 que tcnia que 
haeer en un dra, como si fuera nQrmal. Era el 
dia siguiente a aquel sucno mistcrioso y cx
trano. EI amanecer de aquella larga noche 
en que 10 habfa experimentado par primera 
vez. "Elsueiio, /aseiiora,. lanfuerte, Ian real'~ 

Aquel dla no podia dejar de pensario. 
le parecfa conocer ellugar. Lo conoda. Sa
bia que no quedaba muy lejos del pueblo, 
como a media hora, quizas. 

Termin6 de asear la casa y orden6 10 
del almuerzo. Tom6 su rcOOzo y se deruvo a 
santiguarse y pedide a la imagen del Sagra
do Coraz6n que la protegiera de todo pel i
gro. La imagen se encontraba sobre una mesa 
en una pequena habitaci6n, a un costado de 
la cocina. Le encendi6 una veladora. 

Se puso en camino, ella sabia a d6nde 
iba. Cada paraje era' reconocido. Le parcda 
que antes ya habra vivido aqueUo. "Entre 
unos malorTaleS', se reperia. Se acerc6. 
Dud6. Un sentimiento frio recorri6 todo su 
cuerpo. De pronto se lIen6 de miedo, de an-
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gusria. Se p reguntaba frenericamcme que 
hada aUf, isola!; camin6 para atds, uno, dos, 
tres pasos. Se voltc6 y. cord6. 

Ueg6 a su casa y aquella nache durmi6 
muy intranquiia, aireracta, remerosa. No dijo 
nada. Su marido 10 notaba. Amaneci6. Le en
treg6 el morral con eJ bastimento a su mari
do y volvi6 sobre sus pasos. De nuevo estaba 
ahf parada. Era como una fuerza mas gran
de. Ella no podia haeer nada. S610 conti nuar. 
"Entre unos matorraleS', oia y volvia a Olr. 
Venia de dentro, de S1 misma. Movi6 unas 
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gesico dispensado por via oral. 

Para el mediodia habla ya una ruidosa 
actividad. Mas de treinta pacientes eran aten
didos en condiciones improvisadas. Dona 
Jesus iba y venia can vendas, rablas, caIto
nes. Peclia casi a gritos mas materiales mien
tras recorria una y mil veces los estrechos es
pacios que quedaban libres. En su mayoria 
los pacientes habran sido traidos de lugares 
mas castigados: Tecpan, Patz6n, Chimalte
nango ... 

La hora crepuscular lIen6 repentina
mente el ampIrsimo cielo despejado, con to
nos rojos, rosados, lilas. Para entonces, Dona 
Jesus se dio cuenta de que no habra comido 
en todo el dia; es mas, ni siquiera habra no
rado que el dfa transcurre y rambien debe 
terminar. 

Le hizo una sena a Don Ventura y se 
encamin6 hacia la habiraci6n donde colgaba 
una hamaca. Se acomod6 y cerr6 los ojos sin 
pretender dormirse; sentia su cuerpo flotar en 
el ambiente, cansado, flojo, casi ajeno. Su ce
rebro, en cambio, estaba activo, irritado. 

Entonces escuch6 voces y vio imagenes que 
Ie flulan incomrolables de muy adentro, de 
su pasado: 

" .. . era una jovencita enLOnces, una nocbe 
como cua/quiera yo me acoste a dormir tal 
vez como a las nueve, sf. Pero era tan real. 
Ustedes no 10 podrian creer. Yo no 10 creia. Era 
tan real. Caminaba yo sola por e/ cam[xJ, 
todo estaba como brittan/e. La yerba eSlaba 
mojada, par eso creo que hri/laba. Entonces 
apareci6 eJ/a . Era una mujer sin edad. Re
cuerdo bien su rostro, pero no /a he vue/to a 
!Xff, Me 1Iev6 consigo, Yo fa seguf. Me serllia 
bien, muy bien, ien1ienden? Entonces me 
babl6. Me dijo que en ese /ugar habia un 
rega/o para mf. Era un "don ", dijo. Yo no 
sabia ... Me dijo que tendria que venir sola a 
recogerlo, que deberia usar/o 5610 para curar 
a /a gente, dijo; que para su beneficio. Pare
cfa tan real ... " 

V;f 0 El "REGALO", un don muy personal 

Aiios auas, cuando aun era muy joven 
y recien casada, se levant6 muy temprano, 
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como siempre, e hizo todo 10 que tenra que 
hacer en un dia, como si fuera normal. Era el 
dia siguieme a aquel sueilo misteriOso y ex· 
trailo. EI amanecer de aquclla larga noche 
en que 10 habra experimentado por primera 
vez. ''Elsueiio, /aseiiora; lan/uerte, tan real ': 

Aquel dia no podia dejar de pensarlo. 
Le pareda conocer el lugar. Lo conocia. Sa· 
bia que no quedaba muy lejos del pueblo, 
como a media hora, quizas. 

Termin6 de asear la casa y orden6 10 
del almuerlo. Torn6 su rebozo y se deruvo a 
santigtiarse y pedirle a la imagen del Sagra· 
do CorazOn que la protegiera de todo peJi· 
gro. La imagen se encontraba sobrc una mesa 
en una pequeoa habitaci6n, a un costado de 
la cocina. Le encendi6 una veladora. 

Se puso en camino, ella sabia a d6nde 
iba. Cada paraje era' reconocido. Le pareda 
que antes ya habra vivido aqucllo. "Entre 
unos rna/on-ales", se repetla. Se acerc6. 
Dud6. Un sentimiento frio recorri6 todo su 
cuerpo. De pronto se llen6 de micdo, de an· 
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gustia. Se pregunraba freneticamenre que 
hacia alIi, isola!; camin6 para atcls, uno, dos, 
tres pasos. Se volte6 y corri6. 

Llego a su casa yaquella noche durmi6 
muy intranquila, alterada, temerosa. No dijo 
nada. Su rnarido 10 notaba. Amaneci6. Le en
treg6 el morral con el bastimemo a su mari
do y volvi6 sobre sus pasos. De nuevo estaba 
ahi parada. Era como una fuerza mas gran
de. Ella no podia hacer nada. S610 continuaL 
"Entre unos malon-aleS', oia y volvfa a ofr. 
Venia de dentro, de sf misma. Movi6 unas 



malasmuydcspacio ... , iah! eslaba!, enel mismo 
lugae ";igualUo que en e/ suefio!'. Envuelto e n 
un panuelo. Lotom6, 10 pusoden~rodel gOipil 
y regres6 presurosa y feliz a su casa. 

Wll. Para aprender a caminar, deberds 
aprender a caer ... 

La alegria que Ie caus6 su atrevimiento y 
valentIa, pronto se convirti6 en un problema: 
no sabia que hacer ni para que servia aquel 
"regalo" extra no. Dentro de la envolrura ha~ 
bia encontrado un pequeno hueso. No sabia 
que hacer con el, asi que 10 conserv6 dentro 
del guipi!. 

Transcurri6 mas de un mes desde el 
acomecimiemo y todo era lan normal. L1cg6 
a pensar que habria sido una casualidad y 
que en realidad no significaba nada. Sin em
bargo, (emia scpararse del "huesiro". 

Termin6 esa manana de lavar un poco 
de ropa y se dirigi6 irunediatamente a tender~ 
la. La ech6 en un canasta y al tomado entre 

j 
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sus manos sinti6 que el piso se aguadaba ... 
La ropa estaba toda dispersa sobre la tierra y 
eUa "sentada" sobre su pierna derecha. EI do
lor era tan agudo que no pudo quejarse. Es~ 
tiro las piernas ienlamente e intent6 pararse. 
No 10 logr6. EI dolor era muy intenso. Se a~ 
rrastr6 hasta su cama y se recost6. Su rostra 
estaba descompuesro. 

No estaba dormida. No podia. S610 ha~ 
bra cerrado los ojos. Repentinamenre se aler~ 
t6 por una extraiia sensaci6n. Dentro del 
gUipil sentia un leve movimiento continuo. 
Como una olcada desmedida 1a constern6 
de nuevo el dolor; se voivio para verse 1a 
pierna: estaba hinchada como una naranja; el 
color entre rajo y violaceo. Esto no esraba 
bien, segura. EI pequeno movimienro entre 
el gOipi l, continuaba. Con mas c61era que 
decision saco e l "hues ito" de entre su intimo 
escondite y Ie quito el pafiuelo que 10 envol~ 

via. 1..0 tom6 en su mana y sin raz6n 0 ex
plicaci6n, 10 froto sabre la pierna enferma. Al 
pasarlo sabre Ia fracrura se escuch6 un sua~ 
vlsimo rechinido y un terrible griro de dolor. 
Despues, silencio. 
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Se coloc6 unos trozos de tela y los suje
t6 a manera de entablillado. Esa noche dur
mi6 adolorida; la siguiente y las otras, ya no. 
A la semana pudo caminar con algunas mo
lestiasj despues, todo volvi6 a ser normal. 

Por mas de dos anos la rutina cliaria se 
mantuvo sin mayores inconvenientes. A no 
ser por la nimiedad de que en ese lapso, su
friera Dona jesus por 10 menos otras veinte 
fracturas. La ultima colm6 su animo: las dos 
piernas a la vez. Entonces Don Ger6nimo Ie 
habl6 muy en serio: 

-Mira jesUs, yo no me opongo a que 
seas curandera. Ese don que te dieron es un 
instrnmento de Dios; Y tenes que utilizarlo 
como se te indic6 .. . , para cumr a otros ... 

En su propia carne, en sus propios 
huesos y con sus propios dolores tuvo que 
aprender Dona Jesus a emplear su don. Por 
su misteriosa procedenda, no existia la po
sibilidad de que alguien Ie ensenara su uso 
de una manera mas convencional. " .. . El cono
ce sus caminos. Ei sabe mejor que nosotros 

como y por que 10 hace ... ", dice ahora satis
fecha Dona jesus. 

VJlIIIo Un servicto que se bace sanidad. 

Dona Clara Gonzalez de Yojcom tie
ne 32 aiios de edad. Decidi6 salir un momen
to a la calle y al traspasar el umbral de la puer
ta, salud6 a una vecina y no se fij6 que habfa 
puesto e l pie sobre una cascara de mango. Se 
resbal6 y por su peso cay6 con fuerza y de
sacomodadamente sobre el empedrado. Se 
quebr6 un hueso de 1a cadera. 

Los sfntomas se complicaron. Ya no pu
do levantarse de la cama y por tres dias estu
vo sin apetito. Entonces se deddieron a Ha
mar a Dona jesus Quiacain, ya que era bien 
conocida por todo el pueblo de San Pedro 
como una buena curandera de h.lJesos. 

Dona Clara fue asistida por Dona Jesus 
en ruatro visitas. En la primera utiliz6 el 
"huesito" para localizar la fractura y para re
gresar el hueso de la eadera fracturado a su 



lugar. En las otFJS, s610 unt6 pomadas y cam
bi6 los lienzos que Ie aplicaba a la paciente. 
Despues de cada visita, Dona Clara se sinti6 
mas aliviada. 

Dona Romelia Martin Xuya y su 
esposo, Raymundo Juarez, llegaron hace 
mas de quince dlas a San Pedro la Laguna. 
Ellos son originarios del municipio de Santa 
Cruz Balanya, Departamento de Chimalte
nango. Dona Romelia tienc cinco quebradu
ras y tres zafaduras que sufri6 en un acciden
te de transito. Antes de llegar a San Pedro 
estuvo hospitalizada durante cuarenta dias 
en el Hospital Roosevelt. Los medicos la die
ron "de alta" y Ie indicaron que el tratamiento 
se completaria con cuatro meses de reposo 
en su easa. Transcurri6 ese tiempo y Dona 
Romelia no evidenci6 alivio alguno. Fue de 
nuevo al hospital, Ie tomaron radiografias, 
colocaron pesas en sus piernas, practicaron 
terapia de masajes y torsiones. No hubo me
joria. Entonces los medicos propusieron una 
intervenci6n quirurgica. El costo, quince mil 
Quetzales aproxlmadamente. 

Dona Romelia y Don Raymundo 10 ha
blaron; se asustaron. iNo podian pagar esa 
cantidad! 

Viajaron a San Pedro: tenlan noticias de 
las complicadas fracturas que habfa curado 
Dona Jesus. Cuando lIegaron, era eJ mes de 
marzo; el rila 19 habra cumpJido Dona Rome
lia cinco meses de haber sufrido el accidente. 

Dona Jesus la atcndi6 durante cinco 
visitas: desde entonces dio sus primeros pa
sos con bastante dificultad, pero camin6. Por 
supuesto, ha tenido que utilizar muletas y 
permanecer acostada todo eJ dla. Para levan
tarse debe ayudarse con una especie de tra
pecio que su esposo instal6 directamente en
cima dellugar que ocu pa en el sueJo. No ha 
sentido mas dolor y Ie agradece aDios eJ ha
beracudido con DonaJesus. Ella, ademas, no 
les cobr6 nada. Voluntariamente, Don Ray
mundo Ie dej6 10 que ellos podian pagarle. 

Ix'ajpub' Catarina Griselda Garcia 
Mendez es una nina que riene un ano y cua
(ro meses de edad. Es hija de Pablo Garcia 
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Ixmatay Gloria Mendez. Elloscuentan que 
una tarde aeostaron a la nina y se dedicaron 
a haeer sus labores normales. AI despertar, la 
nina no avis6 e intento bajarse solita de la ea-
rna, con tan mala suerte al suelo. 

AI eaer, la pequena tenia el bracito izquierdo 
hacia aWls Y golpe6 el piso con la espalda. 
Entonees se escuch6 su lIamo. Los padres 
deterrninaron que se habra fracrurado el bra
cito porque 10 tenia torcido y ya no podia 
moverlo. 

Entonees Pablo y su esposa decidieron 
Ilamar a Dona Jesus. La razon, dijeron, fue 
que Dona Jesus es la mas antigua curande
fa -ahora- y la que mejor reputaci6n tiene 
en el pueblo en cuanto a curaciones de hue
sos. Es amable yatenta; no cobra por su tra
bajo. Por eUo, afirman, "tiene ella tantos 
pacientes' 

Dona Jesus tom6 el bracito de Ix'ajpub' 
y con suavidad Ie pas6 las yemas de sus de
dos sin quitarle la vista de la carita. Asi loca
liz6 el area de mayor dolor. Entonces extrajo 
el "huesito" de su gOipii y Jo desenvolvi6 
del panueio, busc6 la fractura, 10 frot6 de
licadamente sobre esta y coloc6 el hueso de 
la nina en su lugar. 

-Hace ya una semana del accidente 



-dice Pablo-. DonajesUs ha venido cua
tro veces a verla, la nina ya no /lora y ya 
puede moverel bracito. Cada vez que vjeneyo 
Ie pago dncuenta centavos 0 un quetzal; /0 
que yo puedo pagar. 

Don Felix Gonzalez Cuxux, se gana la 
vida como aJbafiil y carpintero en San Pedro y 
otros pueblos cercanos. EJ y otros dos compa
fieros, cayeron de un andamio desde acho me
tros de altura, cuando se encontraban reparando 
el techo de Ja iglesia cat61ica de San Pedro. 

EI eura parroco, Guillermo de Zavala, 
les encomend6 el trabajo de cambiar todas 
las laminas y los tendales (artes6n) del te
cho. Estes estaban ya viejos y pandeados. 
Parte del techo estaba desplomado. 

Can sus companeros construyeron un 
andamio y al armaria no se dieron cuenta de 
que habian utilizado .onos "reglones" que te
nian "nuda" ---espede de formaci6n contra
puesta de la madera-. Comenzaron a traba
jar un dia manes y hada las tres de la tarde, 
despues de haber trabajado bien todo el dia, 

escucharon c6mo se quebraba una de las 
reglas de abajo del anclamio. Don Felix no es
euch6 nada mas. No reeuerda otra cosa. 

Recobr6 el sentidovarias horas mas tarde. 
Estaba en el dispensario de las monjas; s610 
se fij6 que habfa una botelia de suero, vacfa. 
Sentia dolor en los dos brazos. Le informa
ron que eI brazo izquierdo s610 estaba "zafa
do"; eI otro, en cambio, 10 tenia eubierto y Ie 
dijeron que en ese tenia varias fracturas, 
inclufcla una "expuesta2

". 

En ese tiempo habra una delegaci6n de 
la Policfa Nacional. Elias ordenaron que los 
heridos fueran translaclados al Hospital Na
donal de Sololi. Sus familiares se opusieron, 
y se hicieron responsables por la salud de 
Don Felix. Lo impioraban, casi. El tremendo 
temor de elios, segun explicaron, era que en 
el hospilal resolvian esos casos, amputindo
les brazos y piernas a los heridos. Los agentes 
comprendieron y aceptaron las razones de los 
familiares y 5610 anotaron algunos nombres y 
la raz6n para evitarse problemas posteriores. 
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La familia llev6 a Don Felix a donde Do
na Jesus. Lo primero que hizo ella, recuerda 
Don Felix, fue ponerle anestesia. Lo tom6 del 
braw y el se desmay6 al instante. Cuando des
pert6 not6 que tenia unas "tablitas" muy delga
das, para hacer de "formaleta" (entablillado), la 
cual estaba envuelta en una gaza. No sabe c6-
mo Dona Jesus Ie enderez6 los huesos -el 
estaba desmayado--, despues s610 sinti6 un 
gran dolor IX>r la noche, "pero s610 esa noche', 
dice satisfecho. 

Dona Jesus 10 asisti6 por 10 menos en 
ocho ocasiones. Le aplic6 cada vez unos em
plastos que consistian en hojas hervidas de 
tabaco y maguey. las cuales "eruollaba" so
bre el brazo y las sujetaba con vendas. El 
efecto producido consisti6 en mantener el 
hueso "caliente", con eUo se logr6 el efecto 
de sanar mejor y mas rapidamente. 

Don Felix permaneci6 mas de un mes 
en cama. Necesit6 casi cuatro meses para 
recuperarse. EI accidente ocurri6 en noviem
bre; en marzo comenz6 a repellar una casa, 
iya podia trabajar! Su brazo no qued6 normal 

58 

-10 ensena-, " . .. vea, no esta recto como el 
otro." Pero ya no siente rungun dolor y pue
de ahora levantar cosas pesadas, " . .. ya no 
tengo problema ... ", rie. 

WIDIIIo Una persona realizada en el amor , 
a los demas. 

Dona Jesus Quiacain de Morales es, 
a los setenta y un aiios, una mujer activa. 
Tiene una familia muy unida con sus siete 
hijos -tres hombres y cuatro mUjeres-, y 
mas de treinta nietos. Su semblante y su mi
rada inspiran paz y respew. Su conocimien
to y servicio han beneficiado a un incontable 
numero de personas de todo el pais. Personas 
necesitadas de asistencia Uegan de lugares tan 
lejanos como Retalhuleu, San Marcos y Hue
huetenango. No distingue entre ladinos, in
digenas 0 exrranjeros a la hora de prestar su 
servicio. iConsidera que es un don que Ie fue 
dado para beneficio de la comunidad, y eso , 
incluye a todos, sin diferencias. 



Can Don Ger6nimo, su esposo, 10 com· 
parten todo con mucha alegria. EI ha sido un 
gran compafiero y consejero. En sus momen· 
tos de duda ella ha alentado y la ha conven· 

cido de que su conocimiento, virtud y traba
jO, son un designio de Dios y de que ella no 
debera, entonces, oponersej por el contrario, 
ese gesto de satisfacci6n que ya forma parte 
de su fisonomia, no es etra cosa que la certe· 
za del deber cumplido. 

Dona Jesus es sencilla y muy digna, ja· 
mas ha negado a nadie su ayuda, su consue· 
10, su sanad6n, ella no condiciona hora, eli· 
rna 0 dfa. Camina pausada entre las gentes de 
San Pedro y se confunde entre ellas. Todos la 
saludan con discreci6n, agradecimiento y 
admiraci6n. Pareciera que cada paso suyo de
ja indeleblemente su personal marca de amer 
y solidaridad hacia la humanidad entera. 

NOTAS: 
lDice la creencia que al verse reflejados en el 
agua, se asustan y huyen. 
2 Fractura expuesta es toda aquelJa en la que el 
hueso fracturado rompe la piel y sale una 
parte al exterior. 

59 





Como un viejo sonido que ha dejado 
lahradas histaria, cultura, vida ... 





IIQ Miles de aflos en jornada bacia el 
para/so. 

Hace muchisimo tiempo, antes de la 
era cristiana, una rama geneal6gica de los ma
yas de Yucatan descendi6 hacia el sur, bor
deando las riberas del rfo Ozomatl-tzin-tlan 
(lugar de los monos) 0 Usumacinta, hasta 
Uegar al valle del Quiche actual. 

La peregrinaci6n de familias fue condu
cida por cuatro hermanos1 llamados B'alam 
K'iche', B'alam Aq'ab', Mahucutah y Ek'i 
B'alam. 

Salieron de TuIa, Chi Xilic y Cayalan; 
atravesaron valles, cienagas, bosques y mon
tanas, en una jornada de doscientas leguas 
que dur6 varios siglos. 

Ya en marcha, tuvieron que cazar ve
nados y conejos para comer, traian tambien 
consigo algunas cargas de maiz que no dura
ron mucho tiempo. Haua frfo y las noches 
eran obscuras, las privaciones y sufrimientos 
fueron abundantes yduros. Rugidos, aullidos 

y grunidos de los animales por las noches 
fueron sonidos y temores siempre presentes. 

As! agotados, debiles e inciertos del por
venir, arribaron a Nimxoy y Karchaj, en la 
regi6n de las Verapaces. Su animo y semblan
te de pronto cambi6: esta tierra era pr6diga 
en vegetaci6n y fauna. El clima era benigno. 
Continuaron hacia el oeste por el Rio Negro 
o Chi Xoy, por medio de su ramal, el rio, hoy 
llamadoAguacalicntc y por all( bajaron a Chi 
Xpach, Chi K~iche~ y Chi Pixab', sitios ubi
cados dentro del valle, al que mas tarde se 
lIam6 San Andres Sajcabaja. 

De alIi pasaron por el monte Mamaj y 
entraron a las montanas donde constituyeron 
sus primeros asentamientos: Pa Tojil, Pa 
WiIlx, Kaqawitz, Amaq- Tam, Uk'in K-at. 
Todos ellos ubicados cerca de un pequeno 
valle entre las montanas, llamado ChiJuyub' J 

en la cordillera de Chuarus, al noroeste de 
Utatlan. 

Esta pequefia zona montafiosa fue eI 
primer habitat de los k 'iche'. Sin embargo, 
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por ser una zona alta y montafiosa, tenia 
inconvenientes para las comunicaciones. 
Ademas, el potencial econ6mico de sus re
cursos naturales pronto demostr6 su in
capacidad para sostener a la creciente 
poblaci6n, los suelos del area de Chi Juyub' 
son arenosos y poco fertiles; habra buena 
madera pero la piedra en su mayona no era 
caliza, 10 que complicaba la adquisici6n de 
materiales para sus construcciones y la cal 
necesaria en su dieta. El buen barro, los 
dep6sitos de cal y los recursos cercanos y 
permanentes de agua, practicameme no 
existian. 

Se vieron obligados, entonces, a bajar 
mas al sur, hasta llegar a los planes centrales, 
Alil encontraron suelos mas favorables para 
la agricultura, rotas abiertas al oriente y po
niente y buenos pasos fluviales en casi todas 
las direcciones del valle. Aqu! se dio el dra
matico desarrollo cultural experimentado 
por este pueblo. 

A traves de sus cr6nicas e rus(oria escri
taZ, puede interpretarse c6mo se figuraban 
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esta area central: eran "montafias y planes"; la 
tierra estaba hecha de montaiias y planicies, 
rocas, barrancas, rlOS y lagos. La bellisima 
vegetaci6n consistia en densos bosques de 
pinos y cipreses, grama rupiela, bejucos y 
matorrales, y fertiles planicies verdes, dora
das, raja y blancas. Fauna vasta de altiplano: 
serpienres de cascabel, culebras y vfboras, 
lagartijas, ranas, coyotes, venados, pecarfes, 
tacuacines, pizotes, piojos, hormigas, mur
cielagos, avispas yabejas ... 

EJ reino k'iche', al asentarse y con
formarse en el valle central, se constituy6 a 
partir de una confederaci6n de tres pueblos 
inidaJes: los Nima K'iche', los Tamub' y los 
I1okab', Cada unidad confederada tenia su 
propio poblado, cuyos nombres antiguos eran 
Q'nmarkaaj ("canas amargas y podridas"), 
Pismachi y PUokab', respectivamente. 

De alguna manera los tres pueblos 
estaban unidos en una comunidad, a la que 
mucha mas tarde dadan el nombre de 
Utatlan por influencia de los mexicanos 
que acompailaban al ejercito de Alvarado, 



Su gobierno tripartito qued6 firme
mente establecido sobre los pueblos de las 
llanuras que se concentraron en la comuni
dad formada en el valle central. Pronto ex
pandieron su gobierno hasta los confines de 
las tierras altas y gran parte del area de la 
costa del Pacifico. 

En la actualidad, la expansi6n de la na
ci6n k'iche' abarca, en parte, al Quiche, Quet
zaltenango, Totonicapan, Retalhuleu, Baja 
Verapaz y Solob. La historia que aqui se 
contara es la de un personaje real de la 
comunidad de Nahuala, SoloIa. 

La cultura k'iche' actual esta cimentada 
en una gran tradici6n civilizada con mas de 
tres mil ailos de historia. 

1I1I" Entre polvo y veredas, un pueblo de 
artesanos. 

Nahuabi es uno de los diecinueve mu
nicipios que conforman el Departamento de 
Salola. El municipio riene actualmente mas 

de 40,000 habitantes, de los cuales el 95%, 
aproximadamente, tienen la lengua k'iche' 
como lengua materna. El municipio de Nahua
la esta dividido en seis aldeas, catorce canto
nes y su cabecera municipal. 

El nombre Nahuahi, se deriva de los vo
cablos NAWAL y JA', que juntos significan 
espiritu del agua y el nombre, a su vez, pro
viene de una antigua leyenda: 

" ... en aque/Jos dfas, cuando todavia 
nuestros bermanos tz'utuji/es y kaqchikeles 
no se habian separado del gran reino, hubo 
una terrible sequfa que aJect6 a todo el pais. 
Mucha gente murlo de sed y enfermedades, 
bubo bambre: las siembras se secaron 0 no 
crecieron. S610 el rio Nabuald no se habfa 
secado; y al saberlo las gentes de olros luga
res, vinieron y pudieron satts/aeer sus ne
cesidades, trayendola de Nabua/d. Desde 
aqueJJos dias se Ie conoce con este nombre". 

Por muchos ailos NahuaHi fue sola
mente un canton mas del municipio de Santa 
Catarina Ixtahuacan, del cual se separo en el 
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ano 1,872 Y entonces adquirioJa categoria de 
mUnicipio. Su patrona es la virgen Santa 
Catalina de Alejandria, conocida simple
mente con el nombre Santa Catarina. 

Hay dos accesos al pueblo, ambos on
dulantes y quebrados. Son caminos estre
chos de piedra y tierra suelta. Por alii entra y 
sale la economia y el sustento; son como su 
"boca al mundo y a la vida": paso obligado 
de las bestias aperadas y los vehiculos ates
tados de los mas distintos productos todavfa 
exhalantes de olor a tierra fertil. Por las tar
des no es difkil divisar, entre una atmosfera 
de densa niebla, a un poblador que a pie 
retorna con su "tarea y media" de lena, 
acarreada con el cacaxte (ko'k) a la espalda, 
casi erguido, unido al mecapal (patan) con 
una tira de cuero que pasa sobre su frente. 

Estos eaminos panen el pueblo en dos 
y necesariamente detienen al arribante en el 
centro de la plaza de mercado. El centro de 
todo. El edificio del alcalde, el kiosko sin 
gradas, celeste; el mercado techado, una 
Fuente antigua, redonda; el comedor de 00-
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na Ignacia, tres chuchos. Y en redondo, vol
viendo la vista en Ja direcci6n por donde se 
entro, la hermosfsima fachada de su iglesia 
de estilo neoclasico, enrejada. Ahi mismo, a 
un costado, Manuel Tzoc3, la valentia inmor
tal hecha piedra de un heroe nahualense. 

Pero est:i la otra. La humana 0 mas hu
mana, pues. La confraternal, cortes y sincera 
en su alegria cantactiva en el saluda calido 
de la fria manana: "saqarik nan, saqarik lal, 

je' .. " 

Esta entrada no es real mente un cami
no. Es una serie de "atajos" que van por aqui 



y por alIa, labrados pedestremente con la 
misma naruralidad y la misma urgcncia con 
que el rfo Nahuala decidi6, momenta
neamente, tener dos cauces y, casualmente, 
obligar por su ingenuo antojo al "desarrollo" 
a construir dos grandes puentes, separados 
entre sf, quiza por no mas de cien metros. 

Es el acceso obligado y mas corto al 
cant6n de los artesanos y agricultores. De 
hecho, los pasos serpentean entre surcos de 
tierra floja y esponjosa, y milpas con enre
dos de chilacayote y frijo!. En cuanto termi
na el aliento de recuperar su compostura, 
ya se esta en la pequena cima. Entonces se 
deja escuchar un Iigero sonido ritmeante, 
sudoroso, bien.antiguo, regale ancestral: es el 
sonido de los talladores de piedra. 

-dEs aqu{ /a casa de Don Antonio Itzep? 

WG Camino de /ojornada:una reverencia 
natural al cosmos. 

Se colg6 la jicara tapada con un xilote 

y rusa, el morral con el almuerzo y unos ob
jetos metalicos envueltos en tela. Le siguie
ron Miguel -su hijo- y Francisco Julian, 
hijo de Miguel: uno de sus nietos. Miguel 
lIevaba sus aditamentos y una soga. Francis
co Julian, de diez anos, un pequeno morral 
con algo envuelto en papel peri6dico. 

Tres generaciones en la misma jornada. 
Una hora marcaba la distancia, sincarga, entre 
la casa y 1a cantera. Era tiempo seco y soleado, 
la milpa creda con normalidad; un buen dia 
para extraer un poco de piedra y ganarse 
unos centavos, para el pan de cada dfa. 

Don Antonio marcaba el paso y la ruta. 
Desde el extremo noroccidental del poblado 
se ascendia y descendfa entre recovecos, 
atravesando los cantones cada vez mas 
distantes de la cabecera municipal. EI viento 
era fresco y reanimanrej la respiraci6n, agita
da pero oxigenada y limpia. Era la hora 
saqarik4, el sol proyectaba una claridad muy 
suave e iluminaba con transparencia mlstica 
el paisaje y el cielo abierto. 
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EI grupo fue dejando arras el rerritorio 
donde todavia se encontraban dispersas y 
eventuales, algunas casas de cana y reja con 
sus espacios vecinos de hortaliza en mi
nifundio. 

La topograffa se transform6, entonees, 
en serranias que se perdian en el horizonte. 
Eran montes de eseasa altura y ningun arbol, 
atravesados por veredas polvorientas de in
tenciones traicioneras; en eJlas se deseubre 
que eJ caminante descalzo 0 de rUsticos cai
tes, es eJ mejor protegido. Existen bajo las 
veredas rnundos cavern os os justa mente 
constniidos por aviesos delincuentes, mejor 
conocidos como taltuzas, que corroen des
de abajo, en la obscuridad, las jugosas rakes 
de hortalizas y siembras que han tornado 
tanto tierripo de trabajo e inversion. EI ca
minante distraido, el inexperto, en el medio 
de un suspir~, cstara sentado sobre la broza 
con un tobillo doblado. 

EI camino comicnza a descender y la 
tierra se vue1ve mas firme. Ya se encucntran 
arbustos floreados de colores dramaticos: 
campanillas moradas, girasoles, zarzamoras. 
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Don Antonio esquiva las ramas espinosas 
que sobresaJcn a su paso y Ie hacen eami
nar con ritrnicas contorsiones. Su gesto al 
quitarse el sombrero un momento y secarse cl 
sudor, es de ansia. Reacomoda sus bastimen
tos. Ahora su mirada es a 10 alto, con un cierto 
dejo de ilusi6n. 

EI descenso se vuelve casi oblicuo. Pinos, 
cipreses, encinos, cubren ahora parcialmente el 
sol. A sus 61 ailOs, Don Antonio posce una ha
bilidad natural; la bajada es muy pronunciada, 
es I.adem de montana y el no disminuye la velo
cidad de su andar. Un ultimo monticulo, otra 



bajada resbaladiza par las hojas de pi no que 
cubren el senderoy iYa! ... , ahi esta la cantera. 

IIW 0 Extracci6n de la piedra: un metodo 
beredado desde siempre. 

Don Antonio, Miguel y Francisco Ju
lian acomodaron su carga sobre unas pie
dras sueltas y se pasaron entre ellos la jlcara 
con agua, de la que bebieron unos sorbos. 

Sin hablar se levantaron y juntos se 
aproximaron al pared6n principal de la can
tera. Se deruvieron como a diez metros, se 
arrodillaron, se despojaron de sombreros y 
panuelos de la cabeza, bajaron la vista y la 
fijaron en el suelo; cerraron los ojos .. 

toq'otajJun Raqans, 
Rajaw ri utzil ruk' uno'oj, 
lal ri kajb'al kayo'm ri utzil 
chi uwa nimalaj kaj-ulew. 

Oliwila' chojelCKJ: k'ala kariqo 
ruk' utzil, ruk' k'astemal 
pa ri b'e rech we ulew 
xok ke pa taq b'e rech Kaj. 

Poderoso Jun Raqan, 
senor de bondad y ciencia, 
sois la cruz que santifica 
la extensi6n del universo. 

Ved que salgamos ilesos 
con honor y vitalisrno 
en los earninos del mundo 
yen los caminos del cie!o. 

Ruk' ch'umiIJun Rakan: Constelado Jun Rakan: 
ri nim kajb'al Tech ri Kaj-ja' la inmensa cruz de la gloria 
chach'ob'o' chi we ulew proyedad sabre la tierra 
fCch mi ijumi'ul k'o kaj kolamaj. y seamos sicmpre salvos . 

Don Antonio y Miguel fueron a un ex
tremo lateral de la cantera, sacaron de sus 
morrales unos machetes cortos y unas piezas 
de metal puntiagudas y comenzaron a escar
bar afanosameme entre la tierra. Oespues de 
quince minutos aparecieron otras piezas de 
metal plano y algo herrumbrado: dos azado
nes sin sus mangos de palo; tres barretas: dos 
coetas y una larga; y dos piezas metalicas con 
punta. Las llevaron consigo y fueron al otro 
extrema, mas cercano al pared6n frontal; 
removieron unas piedras mernanas y escar
baron de nuevo: varios mangos de madera 
rolliza s610 aHsados por el usa. Los mas lar
gos fueron instal ados en los azadones por 
medio de unos golpes contra el suelo mas 
unos tarugos que martillearon con las he
rramientas vueltas hacia arriba; y los cortos, 
fueron colocados en los picas de metal, 10 
que las convirti6 en pequefias piochas. 

Miguel tom6 su lazo y escal6 el cerro 
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del que forma parte la cantera. Amarr6 un 
extremo a un i rbol seguro y el otro a su 
cintura con un fuerte nudo. Se vohe6 y de 
espaldas comenz6 a descender por la lade
ra superior de la cantera. Con destreza casi 
circense fue buscando sus apoyos hasta en
contrar un espacio mis s6lido en una pe
quei'ia saliente. Don Antonio, entonces, Ie 
alcanz6 una barreta mediana con la que se 
puso a aflojar la tierra que aprisionaba una 
piedra de buenas proporciones. 

Por su Jado, Don Antonio, en la parte 
inferior, tom6 una piocha y se dispuso a 
aflojar una piedra que apenas asomaba una 
escasa porci6n de entre Ja entraiia del cerro. 
Hurg6 en sus costados hasra que logr6 ha
eer que una mayor pord6n de la piedra 
asomara al exterior. Dej6 la piocha. 8aj6 de 
su rocosa tarima y tom6 Ja barreta larga, su
bi6 sobre otro monticulo que Ie daba un 
mejor angulo para maniobrar la herrarruenta 
y eomenz6 a ensartar y doblar la barreta en
tre la tierra y la piedra, en diversos puntos, 
hasta que logr6 que la piedra ruviera ya una 
ciena movilidad. 
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Miguel habra terminado con su labor de 
extracci6n y baj6 a ayudar a su padre. Le dio 
la cuerda y Don Antonio la amarr6 a la pane 
saliente de la piedra; la entorch6 yamarr6 el 



AntoniQ Itzep 

aUo extrema a un uczo grande de made-fa. 
Miguel comenz6 a halarcon fuerza del lrozO 
y Don Antonio, a1 mismo tiempo, a ablandar 
con la barrela los eostados que aun apri
sionaban la piedra. 

Despues de mas de dos horas de fuer
tes y variados esfuerzos, temb16 1a tierra y 
un sanido apaco, violento, instantaneo, rc
tumb6 en 13 cantera. La piedql era larga y de 
forma casi triangular, de unas cuatrocientas 
libras de peso, tal vez. 

"EI hombre k'icbe' se presenta con 
lalla corpulenta, musculatura vigorosa y 
energia fbrea . lncansab/e en los lrabajos 
que arraslyo con Juerza hercu!ea, movien
do enormes moles que /leva en flgura de 
dioses hasta el verlice de los cenos, como el 
dios que fue subido al cerro Chi Matzatz 
en Zacualpa".6 

'if. El tallado: ,Tdcnica ais/ada 0 /ucba 
por transformar Ia naturale%a? 

Midieron las propordones y deterrni-

- -, ,-,,-, ,,-,:_-
naron que de aqueUa roea podrfan raHar seis 
piedras de moler: tres grandes, dos medianas 
y una 0 dos pequefias. Estos dJculos no eran 
del todo seguros; al efectuar los cortes del 
bloque -los volumenes proporcionales de 
materia para cada piedra de moier-, era 
probable eneontrar unas vetas amarillentas 
provenientes de la formaci6n milenaria de la 
piedra, y que de estar presentes, habria que 
descartar inmediatameme, ya que de no ha
cerse asi, se correrfa el riesgo de desperdiciar 
el trahajo en una pieza que durante el proceso 
de tallado, evidenciaria el defecto y se quebra
ria irremediablemente. 

"No se duda que el tal/ado en piedra 10 
praclicaron mucbos sig/os antes de que e/ 
COnlinenle (americano) fuera descubierto 
por Col6n r.. J EI QUiche moderno conseroa 
varlas escu/luras del Quiche antiguo: una de 
elias es fa cabeza del Kawitz 0 Kawacb 
(dios de dos caras). Representa la figura del 
sol en el cenil"? 

La piedra deberi ser bastanre plana y 
gruesa. EI tallador tomara las dimensiones 
correctas, utilizando uno 0 brazo y medio 
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(antebrazo), para el largo de la piedra. Y 
como escala tres, cuatro, cinco dedos uni· 
dos de su propia mano; uno, rres, cuarro y 
medio dedos pulga res, para las "paras" de la 
piedra. La curvatura ascendeme que nece· 
sariamente debed tener la superficie -la 
"cara" frontal donde se muele el maiz 0 las 
especies, granos, etc.-, debed ser calcula· 
da y elaborada por el rallador, de acuerdo 
con su experiencia y sentido camlin. 

Don Antonio y Miguel cambiaron de 
herramienta. Cada quien, par su lado, tom6 
una especie de piocha pequeii.a, ambas 
adaptadas por ellos mismos: eran piezas de 
cami6n a picop, compradas como chatarra; 
pinones, flechas 0 cualquier parte que fue
ra ciHndrica y recta. A estas les perforan un 
agujero que las arraviesa completamente; 
alii han de colocar, despues, e l mango de 
madera. De la parte meraHca, uno 0 los dos 
extremos son sometidos al buril para for
marIes la punta. 

E1 pequeii.o Francisco Julian tambien 
tiene su tarea. Es muy joven aun para traba· 
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jar la piedra, pero tiene sus responsabilida
des tacitas. De hecho ya esta aprendiendo: 

-. ,. 

' . . 



sabe caminar al lade de su abuelo y de su 
padre, sabe acarrear un poco de carga sin 
quejarse y sabe que la Iimpieza y el orden 
de los trozos de piedra que van quedando 
regados, son £.area suya. No Ie toma mucho 
tiempo; con uno de los azadones, un tamo 
en serio y un tanto en juego, pronto habra 
fimlizado. Una vez cumpJido el deber, to
rna una piocha pequeruta y se dediea a "ta
liar" la' piedra. No es mda formal, pero 01 
la practica con diligencia y compostura. 

Retirados algunos metros de la camera, 
Don Antonio y Miguel, se empefian ardua
mente en uansformar la roea amorfa en 10 
que ya sernejara una piedra de moler. Todo 
el suelo alrededor 10 evidencia. Cientos de 
miles de pequefios pedazos de piedra estan 
esparddos aparemando ser una alfombra 
gris, no uniforme. Esta labor pretende ab
tener una piedra con sus dimensiones y 
propordones adecuadas, mas no acabada y 
puHmentada con la superficie definitiva. Es 
un trabajo rUstico que s610 se deshara de los 
excesos no utiles para facilitar su acarreo en 
mecapal a la casa, donde en el patio, se rea-

o 
lizara el trabajo "fino", se terminara la piedra 
en sf y su "brazo" correspondiente -rodilla 
de piedra can el que se mueJe-. Es decir, se 
lograran la forma y la textura del produc(o 
aeabado, listo para la venta. A este trabajo Ie 
dedicarnn un dia completo. 

WR. ilia de mercado: color, tradici6n y 
ganancias. 

ES dfa domingo. Dia de mercado en 
Nahuala. Don Antonio se levanta, como 
siempre, a las ruatro y media de la manana. 
Francisco Julian 10 escucha y se levanta 
tambien, presuroso. A el ie gusta acompaiiar a 
su abuelo a cortar la lena que seusari durante 
el dia. Don Antonio es viudo desde hace cinco 
afios; su esposa, Maria Chox, fue siempre su 
apoyo y raz6n de vivir. Desde que ella ya no 
esu, se traslad6 1a familia de Miguel a vivir en 
su casa. Su ilusi6n, ahara, su estimulo, es 
realizarestos oficios en comparuade sus nietos. 
Francisco Julian Ie ayuda con la saga 0 el 
machete; el hacha es mas pesada: la Ueva el 
mismo. 
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Desde las seis de la manana el mercado 
es~ muy activo. Los callejones que acceden a 
la plaza son vias transitadas de ida y regreso 
por cargadores que a fuerza y lom~, caminan 
con rapidez para lograrun puesto biensituado 
y abastecerlo con todes los productos. 
Pequenas locaciones con costales arre
mangados que muestran la frescura y Ia bue
na calidad del ajonjoli, los frijoles blancos, 
eolorados, negros, variopintos ... , berenjenas 
fresquisimas, mangos, guicoyes, peseado 
seeo de todos los tamanes y precios; berros, 
zanahorias, elotes cocidos y sin eoeer, 
tamarindo; chile seeD verde, amarillo, rojo. 
Cambrayes y golosinas ... 

Gentes de Santa Lucia Utatlan, Santa 
Clara la Laguna, Santa Maria Visitati6n. de San 
Crist6bal Totorucapan, del mismo Toto, de 
Sclola cabecera .... todos ejercitan el mismo 
aero econ6mico, que ranto tiene de social y 
est~tico como de comercio. 

EI comedor de Dona "Nacha" pulula en 
comensales y pedidos; ya va un caldo de 
gallina 0 de chumpe; huevos, frijoles parados 
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y arroz. "bistec" entomatado y cnceoollado, 
jm3.S tortillas!, dos cafes, lces atoles ... 

Los vended ores de granos "al por 
mayor". instalan a un cosrado del Palacio 
Municipal, una suerte de tripode construido 
con tres palqs entrelazados en su extreme 
superioc y amarrados fuertemente. De el 
pende una romana con forma de reloj y un 
gancho. De ahf cuelgan las arrobas, los me
dios quintales y quinrales completos, a la vis
ta de eompradores y mercaderes. 

Los (iltimos en llegar, poc tradiei6n, son 
los vendedores de piedras de moler. Aderna.s, 
su lugar siempre ha sido el mismo: se pasa 
frente a la iglesia, se inclina y persigna con 
solicirud. se asciende en la pequefu cuesra 
que pasa por el costado oriental del mercado 
techado. se llega a la esquina. Enfrente, la 
estaei6n de la radio local: La voz de Nahuali. 
Colocan su producto en el suelo, a la vista. y 
da comienzo . la eonversaci6n. Talladores, 
intermediarios, amigos y c1ientes. se enlazan 
en el rirual ancestral. 



Don Antonio ha llegado este dia con 
seis piedras. Por eso vino al mercado. 
Terminarlas Ie tom6 quince dlas. Si fueran 
s610 dos 0 lIes, serra mejor para el vender
las a un intermediario. Como son seis, el 
mismo las vende: a 30 quetzales las mayo
res, a Q. 18.00 Y Q. 15.00 las medianas; y a 
Q. 8.00 Y Q. 10.00 las pequenas. 

"No se gana mucho", explica Don 
Antonio. Lo que el obtiene por tallar las
piedras siempre ha sido complementario. El 
es ademas agricultor; tiene su milpa. Siem-

pre ha iniciado el ana y la siembra (awex) en 
TequexepuaJ (1 a. unidad deveinte dias, dellO 
al 29 de marzo) y en Ch'ab (4ta. unidad, del 9 
al 28 de mayo); es dedr, can el inicio de las 
lluvias; y aunque siempre existen labores 
necesarias que se deben realizar en la milpa 
entre la siembra y la cosecha -la cosecha se 
realiza en Cakam (14va. unidad, del 26 de 
noviembre a1 16 de diciembre)-, como fu
migaciones, colocaci6n de espantapajaros, 
deshierbamiento,.etc., las pocas ganancias que 
deja la venta de las piedras siempre Ie han 
ayudado a sobrevivir en ese periodo cuando 
no se obtiene ningiln otro ingreso. 

VIlII" La piedra de moler: un pequeiio altar 
at alimento. 

Algo muy especial y caracterlstico, que 
siempre ha identificado al municipio de Nahua
la, es la piedra de maier. Es una artesania que 
no s610 ha sido fundamental en la economia de 
sus pobladores, sino adernas y principalmente 
un instrumento propio, intimamente "familiar) 
conjugador de cultura. 
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Don Antonio Itzep Cot!, aprendi6 el 
ofieio de tallador desde muy pequeno. 1::1 
naci6el ]2deenerode ] ,930. A losonceanos, 
ta1l6 su primera piedra. "De eslo bace cin
cuenla arios", recuerda can alegria. Don 
Amonio fue ensenado y supervisado por su 
padre y su abuelo, <fa e/los", dice, "Ies ense
iiaron sus padres y abue/os"; 'yo ya Ie en
sene a Miguel, y Francisco Julian ya esta 
aprendiendo". Todos de la misma manera, 
con la misma habilidad, con las mismas 
tecnicas, medidas y metodos. La piedra de 
moler y el taHado de piedra son una tradi
ci6n que se remonta hasta los tiempos de 
los antiguos abuelos: Ixmukane' e Ix
plyakok. 

La importanda queda este conocimienlO 
va nUs alii de 10 econ6mico. Don Antonio 
y sus descendientes, al igual que sus ante
pasados, saben muy claramente que las 
piedras de moler no s610 representan la 
presencia y la actualidad de sus antepasa
dos, de sus tradidones y cultura, latentes, 
vivos, acruantes hoy en este mundo; saben 
muy bien que forman parte de la esenda 
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misma del ser mayas; las saben entes rebal
sadas de perenne historia que promueven 1a 
pertenecia, la unidad; esa identidad, ese 
modo de vida tan propio que 105 distingue 
como grupo social definido. iEso est, son vi
talidad. Son la evidencia viviente de la mis
misima relaci6n sagrada con 105 alimentos. 
iNo 5610 tradici6n! ... jSon alimento, son vida! 

En cada hogar maya, no importa el lu
gar 0 la etnia, en cualquier parte del pais, 
exisre una piedra de moler que es como un 
pequeno sanruario, como un pequeno altar; 
que cuando esta en uso es como un canto 
glorificado a 13 permanencia, al cultivo de la 
existencia, a la unidad. Su consistencia no 
es s610 materia s6lida, inorganica, gris; toda 
ella esta contagiada de una energia agluti
nante, padficadora, genesiaca: amor. Esa 
energia que mantiene al cosmos como uno. 
Total. Que haec posible la vida y la sostiene 
con filial apego a la mas puca armonia con la 
creaci6n, sin prejuicios, sin exclusiones: 
natural. 



Puede ser que una de esas piedras ha
ya salido intermedialmente de las manos de 
Don Antonio ltzep Cod 0 de las manos de 
alg6n hombre, quizas sin nombre 0 quizas 
ya olvidado por 1a historia y los recuerdos, 
pem que en todo caso su procedencia es 
s610 casual. Lo importante es que ocupa un 
puesto cualquiera dentro de esa infinita ca
dena generacional que a usted Ie permite 
apreciarla ahora como si fuera tres mil anos 
mas joven. Porque es la misma. La rnisma 

materia, la misma fu nci6n, el mismo significa
do. Vealas. Respetelas. Agradezcales. En cier
ta forma, usted tiene patria e identidad, usted 
es 10 que es, gracias a elias. 

NOTAS 
lSeg6n el antiguo Iibm K'iche~, el Pop Wuj. 
zPop Wuj (ya referido), Memorial de Tecpan
AtitIan, Anales de los Kaqchikeles, y otros. 
3Lider del movimiemo de 1,872, que cu1min6 
con la "independencia" del cant6n Nahuala en 
gobierno municipal aut6nomo. 
4Los k'iche' dividen el dia en cuatro periooos de 
3 horas cada uno, zaquirlc (de 6 a 9 a.m.), 
xacan klj (de 9 a 12 m.), qaqaj klj (de 12 a 3 
p.m.) y kabe klj (de 3 a 6 p.m.). La noche, en 
otras tantas. 
5Jun Rakan: dios sagrado de una sola 
extremidadinferior. En la constelaci6n de Ori6n, 
se forma un "crucificado" con las estrellas Hiade, 
Unicornio, Canope y otros lucems. 
'En De Le6n, J. (1945). Mundo Quiche. 
Tipograffa San Antonio. Guatemala. P.9 
' Idem. p.s6 
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.. De c6mo una persona, su pueblo y el mundo ... 
se hacen uno solo; como un aut{mtico 'Wtntk It Ixtm " (Hombre de Maiz). 
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IIo Tayasal 0 fa vieja lucba actut~Jizada 
por un nuevo destino. 

La practica de los mayas de erigir mo
numentos de piedra, tuvo su origen en 
Uaxaetun y Tikal, regi6n norte y central del 
Peten. Estos centros ceremoniales estaban 
densamente pobJados y alcanzaron un alto 
grade de desarrollo en la escritura, pinrura y 
esculrura, asi como en la agricultura, ma
ternatica, astrologia y otras cieneias. Entre los 
aiios 337-435 d.C, su poblaci6n iniei6 un 
proceso de expansi6n territorial que cons
tituy61a funciaci6n de nuevas ciudades en la 
peninsula de Yucatan, Chiapas y la regi6n 
suroccidental de Honduras. Este auge se 
mantuvo hasta la octava centuria de la era 
cristiana, cuando logra su periodo mas flo
reciente, que da lugar a 10 que se ha deno
minado Civillzaci6n Maya. Menos de dos 
siglos mas tarde, hacia el ano 987 d.C., se cia 
un debilitamiento pauiatino que culmina 
can el abandono de los grandes centros 
ceremoniales y la dispersi6n de la poblaci6n. 

A partir de este colapso y hasta el ano 

1194 d.C, se da una epoca de renacimiemo 
cultural; es un segundo periodo de esplendor 
que se ha denominado "Perfodo del Reco
nocimiento Maya" 0 Nuevo Imperio Maya. 
Cubri6 geograficamente la mitad norte de la 
peninsula de Yucatan. Esta region ya se en
contraba poblacia por habitantes que habian 
pertenecido al Viejo Imperio, pero es inva
dida par varios grupos que procedfan de la 
costa sudoeste, y que introdujeron nuevas 
eostumbres, religi6n y arquitectura. Se or
ganizaron en una nueva confederacion polf
tiea: Uga de Mayapan, formada por tres 
ciuciades: Chichen Itza, Mayapan y UxmaL 

Entre los grupos invasores se encontra
ba el grupo mayahablante denorninado Itti, 
y que fij6 su capital en Chichen 1m en for
ma pacifica l

. Su rey fue un gran senor llama
do Cuculcan, quien ordeno poblar otra ciu
dad que llam6 Mayapan ("pend6n de los 
mayas"). 

El nuevo imperio prosper6 hasta que las 
eontinuas guerras entre Chichen Itza y 
Mayapan, debido a rivalidades politicas y 
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econ6micas, rompieron con la Liga de Ma
yapan en el ano 1194. 

Consecuencia de este nuevo derrumba
miento es que un principe Hamado Canek, 
resuelve salir de Chichen Itza, acompafiado 
de un buen numero de itzaes, en busca de 
nuevas tierras para reconstruir el reino. Asi 
se internan en la inh6spita selva, atraviesan 
grandes montes y arriban final mente a la 
gran laguna Chalturui (hoy Peten Itza), que 
les impresion6 grandemente, y donde de
cidieron asentarse. 

El principe Canek y su pueblo se po
sesionaron dellugar y poblaron las islas del 
lago. La cone del ahora Rey, Ta-Itza Canek, 
se asent6 en la isla que llamaron Peten (isla 
grande), y fundaron la ciudad de Tayasal, 
capital del reino. 

lIlI. Pete.. Itzd: Un terrltorlo defendido 
por la selva y una aguerrlda convicci6n. 

Seg6n el cronista del siglo XVI, Juan de 
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Villagutierre Soto-Mayor, el primer extran
jero en establecer contacto con los itzaes fue 
Hernan Cortes, en el ano 1525. cones habra 
sometido por la fuerza a los pobladores de la 
ciudad de Mexico, en 1519, y, algunos anos 
mas tarde, organizado una nueva expedici6n 
hacia Ibueras, 10 que hoy constituye el te
rfitario de Honduras. 

Ensu travesia, Cortes encontr6 en medio 
de una espesa vegetaci6n una gran laguna 
con varias islas, habitadas por una numerosa 
pobJaci6n. Su expedici6n estaba conformada 
par soldados espafioles y nativos mexicanos; 
de entre estos Cltimos, nombr6 una comisi6n 
para que llevaran su mensaje al rey Canek 
Este acept6 recibirlo. Por intermedio de una 
mujer mexicana, que Cortes lIamaba Marina, 
el espanol logro comunicarse con el rey Ca
nek, a quien garantizo sus intenciones pad
ficas. 

Cortes ordeno que se oficiara una misa 
en la que tanto visitantes como locales parti
ciparon con gran imeres. AI final de la misa, 
hizo prometer al rey Canek que el y su pue-



blo abandonarian su religi6n tradicional en 
favor del cristianismo. 

La expedici6n continu6 su marcha, pero 
los expedicionarios dejaron encomendado 
un caballo que se encontraba enfermo, con la 
solicitud de que 10 cuidaran y alimentaran, y 
el aviso de que a su retorno, 10 recogerian. 

La promesa de abandonar la religi6n 
tradicional no se cumpli6; el caballo enco
mendado muri6 al poco tiempo por falta de 
una alimentaci6n adecuada. Esto gener6 te
mory sentido de culpa entre los itzaes, por 10 
que taIJaron un caballo de piedra "Tzimio 
Tun" de similafes dimensiones, al que vene
faron igualmente. Este acontecimiento so
bfevive dentro de la tradici6n oral de los po
bladores en la regi6n central petenera. He 
aquf una de las versiones de esta historia, 
segun la cuenta Don Domingo Cha yax: 

"Cuando los espaiioles venian, traian un 
caballo natural y cruzaron la peninsula. 
Dejaron encargado el caballo con nuestra 
gente, y como aquellos (los itzaes) no sabian 

los alimentos que cornia el caballo, Ie daban 
pan; pero eso el no 10 cornia. Entonces, el 
caballo con los dias muri6. Ellos de aflicci6n, 
dice que dispusieron labrar una piedra en 
Jonna de caballo y Ie hicieron sacrificios y 
oraciones para darle vida al caballo. Luego, 
cuando elias (los espano/es) lIegaron, pre
guntaron par e/ caballo y se dieron cuenla 
que babia muerto. Entonces, Jes diferon (los 
itzaes) que sf habia muerto pero que no habia 
pena, que ellos tenian otro y entonces para 
cruzar la peninsula Jormaron una balsa y 
pusieron e/ caballo de piedra encima - Ia 
balsa es un mont6n de palos secos'y sobre eso 
10 jJuSiero1>-( . .) 
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(.,.) Pero se les bundi6, fue muy grande el pe
so para la balsa y no aguanlo, Y qued6 sen
tadoel caballo en elfondo. En una punta que 
Ie dieen Nijtun, por alii se bundi6. Pues en 
el anD 1925, yo me acuerdo que iba con mi 
abuelita para aque/los lados a traer barro 
para hacer trastos, pero es/aba sentado el ca
ballo entre e/ agua y se miraba pues la for
ma del cabal/o. Entonces, cuando vino ta 
crecienle del 42 fue cuando desapareci6 y 
desde entonces hasta la /ecba, no se tie. ,,~ 

La historia refiere que Cortes se vic 
obligado a utilizar otra via en su regreso a 
Mexico, debido a las malas condiciones en 
las que se encontraban los earninos inicia
les; POf ello no logro mas comunicaci6n con 
los itzaes. Fue asi como el territorio petene
fO permaned6 aislado y sin contacto con 
otras culturas, debido principaimeme a 10 in
h6spito de la inmensa vegetaci6n que se 
convirti6 en un obstaculo casi impenetrable. 

Sin embargo, porcedula real de 1692, el 
monarca espanol orden6 que se organizaran 
nuevas inisiones. Desde esta orden hasta el 
ano 1695, se dieron varios intentos de incur-
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si6n en el area, perc todos fracasaron, segu
ramente por falta de provisiones. 

A mediados de 1695, el monarca espa
nol design6 a1 sargento mayor Martin de Ur
zua y Arismendi , residente en Yucatan, para 
abrir un camino que atravesara Yucatan, pa
sara por el territorio de los itzaes y finalizara 
en Guatemala siguiendo la ruta de la Vera
Paz. 

No fue sino hasta en marzo de 1697, en 
que el ya general Urzlia y Arismendi, tom6 
posesion de la isla grande a la que bautiz6 con 
el nombre de Nuestra Senora de los Re
medios y San Pablo. Este nombre se mantu
vo hasta que un decreto de la Asamblea Le
gislativa, del ana 1831, Ie concedi6 a la cabe
cera del distrito de E1 Peten, el titulo de Ciu
dad de Flores', 

mDIoPetm'cercanoalaenonneextension, 
la terribk extinci6n. 

Peten esta situado en la regi6n norte de 
Guatemala y se Ie otorg6 la categorj'a de de-



partamento el 8 de mayo de 1866. Hasta en
tonees el territorio petenero habia perteneci
do al partido de la Alta Yerapaz. EI depar
tamento tiene una extensi6n superficial de 
35,854 kil6metros ruadrados. 

Esta eonformado por doce munieipios: 
Flores (eabeeera departamental), San Jose, 
San Andres, San Benito, La Libertad (antes 
Guadalupe Saclue), San Francisco (antes 
Chaehaclun), Santa Ana, Dolores, San Luis, 
Sayaxehe, Melchor de Meneos y Popt6n5. 

La poblaci6n mas antigua de El Peten, 
de la eual todavia viven algunos de sus des
eendientes, habita en los municipios de San 
Jose y San Andres, y en Socotz (Belice); per
teneee al grupo etnolinguistieo denorninado 
maya-Itzii. 

Aetualmente la poblaci6n de origen ma
ya mas tradidonal de El Peten, es la de San 
Jose. Sin embargo, desde haee algunos aoos 
se ha visto invadida par un gran numero de 
elementos exn:afios que la han alterado pau
latinamente por media de un proceso de a011-

turad6n que pareee irreversible. La lengua 
maya-itza se eneuentra en una situaci6n pr&
xima a la extind6n, principalmente debido a 
una orden girada por el general Jorge Ubica 
y aeatada por el entonees jefe politico (go
bernador departamental) de Flores, Federico 
Ponce, por la que se orden6 a los escasos 
maestros del area, castigar a los alumnos de 
las esruelas publicas que utilizaran la lengua 
maya para comuniearse. El resultado es catas
tr6fico: no mas de treinta personas, todas ma
yores de 45 anos de edad, hablan hoy dra "Ia 
maya", como ellos mismos Ie Uaman. A sl 
mismos, se autodenominan "mayeros". 

La lengua itza practieamente no se eseri
be, s610 se utiliza con reserva entre personas 
mayores y no se enseiia ni se habla con los 
ninos en el hogar. Sin embargo, existe un mo
vimiento de revitalizaci6n de la lengua y la 
cultura en San Jose, Peten. Desde una de las 
aulas de la escuela Carlos Caguiche6, perso
nas sin remuneraci6n yean el solo prop&
sito de eonservar su lengua y su cultura, co
mo Don Nicolas Domingo Chayax Sunterum, 
Don Reginaldo Chayax Uwex, Don Francis-

85 



co Saca. MiS, enlIe OlIOS, imparten los dias 
viernes una franja en lengua ilZ:l a alumnos 
entre el cuano y el sexto grados de prirnaria y 
los tres ai'los de ~sicos. No es suficieme, par 
supuesl0, pero entre ellos mismos ha nacido 
el prop6sito. Una esperanza. Debeacreditarse 
rambien que las autoridades educativas lo
cales, manifiestan interes y apoyo para la en
sei'ianza del idioma itza. 

IrV. Una/amiUa que to deja todo atrds, 
en busca de una esperanza. 

Trinidad ]oma Cortez naci6 e1 26 de 
mayo de 1,902 en la Jejana aldea de Sanjuan, 
municipio de Sanjose, Peten, entre Paso Ca
ballos y EI Naranjo, muy cerca de la frontera 
con Mexico. 

EI territorio donde se encuentra asenta
do Sanjuan fue un ~rea rouy inestable. debi
do, sobre todo, a las consecuencias de pro
cesos politicos mexicanos que forzaron a un 
gran nurnero de pobJadores de origen maya 
y mestizos a abandonar sus pueblos en los 
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estados de Campeche y Quintana Roo. El 
primer gran exodo se dio por la tristemente 
recordada Guerra de castas, que se inid6 
en Yucat~n , el 30 de julio de 1847; la segun
da, debidoa la Revolucion Mcxicana de 1,910, 
que de rroc6 al regimen porfirista y que gene
r6, par la violencia. olIa gran oleada exiliato
ria hada el rerritorio petenero. 

La lIanquilidad y la cotidiana forma de 
vida se vieron alterada,s por estas corrientes y 
temores que rcrminaron por volver la exis
rencia de San juan en algo ca6rico e insopor
table. La familia jorna Cortez habra residido 
aqui por varios anos y no fueron la excep
ci6n, decidieron abandonar San juan, en 
direcci6n al sur, con la esperanza de estable
cer un destino nUs digno. 

Don Santiago joma, junto a su esposa, 
Fernanda Cortez y su 6nica hija, Trinidad 
- Cntonces de 8 aiios de edad-, em
prendieron su agotadora y peligrosa cami
nata a traves de veredas invisibles entre la 
espesa selva tropical. Lo dejaban todo alI:is, 
que no era mucho, pero era todo: el pequeno 



rancho con techo de "guano" y paredes de 
varas de kolojche, el trabajo de Don Santia
go, que era chiclero durante 1a temporada7

, 

los vecinos, los amigos ... , de suerte que por 
su ocupaci6n de chiclero, Don Santiago co
noda perfectamente la selva, sus peligros y la 
fonna de sobrevivir en ella. Sabia distinguir 
los distintos movimientos de los pajaros, si 
retozaban 0 hUlan; si un grurudo que des
garraba el silencio natural provenfa de un 
mono aullador (sagrado) 0 de un tigre (ja
guar); cuales eran los lugares preferidos por 
las serpientes de cascabel 0 las barba amari
Bas para hacer sus nidos ... EI traslado se alar
g6 durante ocho dras con sus naches, pero a1 
arribar a1 disperso y pequeno pueblo de San 
Jose, las (micas evidencias de su hazafia eran 
el extremado cansancio y unas cuantas erup
ciones en 1a piel, consecuencia de los enjam
bres de mosquitos, duenos y senores de la 
selva. La vista les anim6 a intentar los ultimos 
pasos: un grandioso espejo en el que se 
confundfa 1a tradicional posici6n del cielo y 
su deHcada brisa acogedora y amistosa. 

Don Santiago no pudo gozar por mu-

cho tiempo de su nuevo hogar. A los pocos 
meses enferm6 y muri6. Llevaba puesto su 
cintur6n para escalar los chicozapotes. Que
daron aSl desamparadas y en la mayor po
breza, Dona Fernanda y su hija, Trinidad. 
Juntas urdieron hamacas de pita, hicieron tras
tos con barro, pescaron, lavaron ropa para 
otros: levantaron un minusculo rancho cerca 
de la orilla dellago, camino a San Andres. 

V. TrlnidadJomd: un destino trazado y 
deflnitivo a /os 17 alios de edad. 

La obscuridad de la noche envolvi6 las 
ultimas siluetas visibles desde San Jose de los 

87 



contornos cercanos allago. Los candiles con 
su llama y luminosidad escasa y tintileante, 
se hicieron evidentes entre los intersticios de 
las canas de kolojch~ y los rudimentarios 
vanos, que mas par su funei6n que par su 
fonna, podian descifrarse como puenas y 
ventanas. EI cielo se abria completo y estre
Hado; en el horizonte pronto asom6 la luna 
entera y rojiza. 

Trinidad, ya de diecisiete aoos, ayuda
ba a su madre en la preparaci6n de la cena: 
atol de ixpasa', hecho de maiz colado, el 
cual "meniaba" mientras 10 cocinaba en una 
olla de barro con anis y canela; los bollos de 
masa de maiz colada y coeido, tambien eJ 
lxpilon (frijol con carne de galJina) y el 
itzite, preparado en su versi6n salada: ta
malitos de elote can recado hecho de toma
te, miltomate, achiote, sal y chile. 

Repentinamente entr6 Marcelina, co
madrona y amiga de la familia, vociferante y 
entusiasmada: 

-Hoy se compone fa Cbusila, fa de 
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CruzSosa, asi quealis/a/ey/evenis. Perd6n ... , 
buenas naches, Dona Fernanda ... , japurate, 

.. I pues, mtja . ... 

Con anterioridad, Dona Marcelina, se 
habia hecho acompanar par Trinidad para 
que Ie ayudara en las faenas de los partos. 
Trinidad habra mostrado interes, precisi6n, 
rapidez, limpieza y soltura. "Tiene buena 
madera ", repetia can ufania Dona Chelina 
donde podia; "es arrecha y no se aguada con 
10 diftcil de esta profesi6n. ", era su cierre en 
cualquier conversaci6n. 

Salieron presurosas, sin despedirse de 
Dona Fernanda. Ya en el camino Ie lanz6 
Dolia Chelina, Sin mayor pre.mbulo, la gran 
nolicia: 

-Esla vez Ie toea a vos, Trinidad"' J ya 
estiis /isla, OOS la mendes ... 

Trinidad con su semblante de descarada 
juventud, no dijo nada. Era una actirud de 
aceptaci6n sin protesta ante el arriba del 
prefijado destino. 



Encontraron a Dona Chusita inquiera 
pero de pie. Era primeriza. Not6 que habra 
sido Trinidad y no Dona Chelina quien de 
1a mano la habra recostado e iniciado la 
atencion de su caso. Trinidad saco de aden
tro de su giiipiis una estampita de un santo 
cristiano al que ella rendfa especial culto y 
fe, y la coloco con delicadeza entre la ropa 
de su paciente. ,Se puso a orar en silencio. 
Trinidad sena dos 0 tres aoos menor que 
Chusita y esto Ie extran6. Pero la actitud de 
Trinidad era tan segura que opto por es
cucharla cuando esta explico: 

"Los movimientos de la luna (jases) avisan 
la proximidad del nacimiento, pero todavia 
no es el momento... A veces bay un movi
miento de luna nueva, bay amenaza; en 
cuaTto creciente, tambibl; pero 10 mas po
sitivo es fa luna lIena, como boy, porque 
esta es mas fertil. Por eso te se'ntis asi, Cbu
sita .. . , pero si no estas lista boy, sera enton
ces en el cuarto menguante. " 

Dona Chelina llama a Trinidad y Ie dijo 
al oido que la Chusita estaba desesperada y 

que seria mejor darle a tomar una infusi6n de 
hojas de sanche'? para provocarle el parto. 
Trinidad accedi6, preparola infusion con unas 
hojas que extrajo de un pequeno bote que 
Dona Chelina Ie entrego, Ie anadi6 sal y chile 
colorado (para que mantuviera el cuerpo ca
liente) , ya entibiada y apenas enduIzada con 
miel de abejas y se 10 dio a beber a Dona Chu
sita. 

Trinidad se acere6 a Dona Chusita, la ayu
d6 a incorporarse y Ie indic6 que caminara y 
se mantuviera en movimiento, asi el cuerpo 
tendrfa circulaci6n y el efecto del sauche! se
na mas ra.pido. Cada media hora 1a recosta
ba, verificaba la posicion del nino y Ie daba 
masaje para complementar el proceso. 

Hacia las tres de la manana nacio un 
varoncito al que llamaron Marciano Sosa. "Fue 
la primera criatura que recibi, cuando s610 
tenia 17 anos", recuerda hoy con alegria Tri
nidad. No todo fue sencillo, sin embargo. La 
placenta no Ie baj6 pronto a Dona Chusita y 
es creencia entre las comadronas de la regi6n 
central del Peten, que el cord6n umbilical no 
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puede ser cortado antes de que la placenla 
haya salido completa. Trinidad asegura que 
mientras la placenta aun esta en la matriz, 
tiene vidaj y eSla vida aun se la esta pasando 
al nino. 

Los efectos del sauche' continuaron, la 
placenta baj6 completa y Trinidad efecru6 
el corte del cord6n umbilical. 

Despues de asear a la madre y al nino, 
Trinidad prepar6 una nueva infusi6nj esta 
vez con manzanilla y alucema. Le dio de be
ber a Chusita en una escudilla de barro; y al 
nino Ie dej6 caer una gotas en la boquita 
con un pano limpio y previamente remoja
do en la misma infusi6n. Esta "aguita", se
gun Trinidad, sirve para eHminar impurezas 
del est6mago y los intestinos, tanto de la 
madre como del hijo. 

La dieta recomendada para el recien 
nacido es senciUa e inalterable: leche mater
na por un ano 0 hasta que pueda la madre. Y 
para esta ultima, caldo de gallina con hojas 
de hierba buena, atol de maicena 0 maiz 
cocido quebrado (no entero oi cola do) con 
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miei blanca y chocolate. A los tres 6 cuatro 
dias del alumbramiento, recomienda que la 
madre tome una onza de aceire de ixkotch 
(higuerillo) antes del desayuno, durante cin
co dras, para eliminar gases y molestias que 
surgen despues del parto. Ademas, distensa 
los musculos y los hace volver a su lugar, con 
10 que las madres no quedan con cI abdo
men f1ojo ni prominente. 

La familia de Dona Chusita mantuvo 
una tradici6n prehispanica: enterr6 en el pa
tio de la casa la placenta y el cord6n umbili 
capo. Trinidad, entonees, aproveeh6 para dar
Ie a Chusita unas recomendaciones: "no ha
cer mucho ejercicio, mantener el est6mago 
Jajado por 40 dias, no hacer "bi/is" (enojar
se), ya que eslo aJecla la producci6n y el 
sabor de fa leche del niiio; tener cuidado al 
asomarse a la calle, ya que de pasar una 
senora gord,a, podria infectar al niiio; no 
exponerlo por guslo a la calle por el peligro 
del "mal de ojo" y que el nino pueda "ven
Harse". Y para evitarlo, deberils recoger u
nas piedrecilas bfancas ---como arena-, y 
ecbarlas afuera de la casa en forma de cruz 
para evttar estos males". 



EI ombJigo debe caer solo a los cinco u 
ocho dias, pero para ayudarlo a "secar" y 
caer mas pronto, 10 quema con "flsca", to
dos los dIas y deja presionado el ombligo 
con una moneda desinfectada. 

A partir de entonces Trinidad ha 
atendido inumerables partos. Algunas se
manas fueron realmente atareadas: hasta tres 
partos por semana. Entre otros, recibi6 a 
otros cuatro hijos de Dona Chusita; por 10 
menos a dos de Don Frandsco Sad. Mis; a 
todos los hijos de Don Reginaldo Chayax 
Uwex; a todos sus nietos (mas de veinte), 
etc. De acuerdo con una antigua tradici6n, 
la comadrona que recibe a los hijos de una 
pareja, pasa a tener un nexo muy importante 
con ella: los esposos se convierten en com
padres; y este es un vinruio que s610 la muer
te podra romper. De esta forma, es frecuente 
que los nuevos compadres paguen por sus 
servicios 10 que les es posible pagar, pero 
ademas, y con alguna frecuencia, 1a visiten y 
Ie Heven regalos en especie: frijol, arrez, 
azucar, maiz, gallinas, etc. 

WH. Versalilidad y plural/dad oportu
nas: ser madre, esposa y curandera, sin 
descuidar a ninguno. 

TrinidadJomi se cas6con Macario Chata, 
con quien procre6 ocho mjos, de los cuales s610 
euatro sobreviven: Emiliana, Virginia, Santiago 
y Maeario. 

Don Maeario, su esposo, fue ehiclero y 
arriero. Cuando se eneontraba fuera de la tem
porada de reeolecci6n de resina, se dedieaba a 
labores de labranza. Entonees, Dona Trinidad, 
siempre 10 aeompanaba y ayudaba en las fae
nas propias del eultivo: maiz, eamote y payak. 
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Fue practicameme rutinario para ella 
salir a "lenar1ht

, pescar mojarras en el rio cer
cano a su casa, las que guisaba a hada en 
caldo para la cena; 0 salir con sus hijos varo
nes a cazar faisanes, cojolitas, venados 0 te
pescuinues a unos montes no muy retirados 
de la casa. Recogia ralces de makal, que co
da para hacer atol. 

Durante la temporada chiclera, se tras
ladaba con toda la familia a los campamentos 
que se formaban con los trabajadores en Ja 
selva. Ahi los patronos 0 finqueros contrata
ban sus servicios para que cocinara totopos
tes (tostadas grandes de maiz), los cuales eran 
enviados a los puestos de trabajo en eJ monte. 
Los patronos Ie enviaban un quintal de maiz 
por semana y ella )05 hada grandes, re
dondos, como de doce pulgarias de diametro. 
"£1 IOloposle se lorlea delgadilo y se pega en 
un lrapo, enlonces se "an imalea " as! (haec 
el movimiento de dade la vuelta) y se pega 
en el comal ... ", explica Dona Trinidad. 

Debido a la energfa de su juventud, en 
esta ~poca tambi~n atendi6 varios panos en 
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San Jose, San Andres y San Benito, ademas 
de algunas aldeas vecinas como Sajpuy. Se 
hizo muy famosa, apreciada y respetada por 
su caracteristica disposici6n y buen humor 
para cumplir con su servicio, a pesar de las 
distancias 0 la incomodidad de los horarios. 
"Hay olras comadronas, mas jOve1les si quie
re, pero la mayoria del pueblo prefi- sus 
servicios", opina Dona Ya ya, vecina de San 
Andr~s y a quien atendi6 can sus cinco hijos. 

Recibi6 un adiescramiemo como en
fermera en eJ Hospital Nacional de San Beni
to. Al poco tiempo Ie Ueg6 su nombramiento 
desde la capital para desempei'iarse como 
tal en San Luis, Peten. All! permaneci6 duran
te dos alios, al cabo de los cuales renunci6 
porque no queria seguir viviendo separada 
de su ~amilia . A su regreso, se asent6 en San 
Andr~s y ahi se desempen6 como la primera 
enfermera que tuvo el pueblo. En tiempos 
del Presidente Y digoras Fuentes, fue sustirui
da por otra enfermera cuyo nombre recuer
da: Pluvia Barrientos. Entonces se traslad6 a 
realizar su profesi6n a 1a aldea Sajpuy, donde 
trabaj6 durante diez meses. De nuevo fue 



reemplazada por otra enfermera, de la que 
tambien recuerda el nombre: Marcia Maza. 
Esta fue su ultima salida. Tambit:n fue eI afio 
en que muri6 Don Macario, su esposo. Que
d6 viuda a la edad de 72 afios. Sin embargo, 
todas las experiencias que habra acumula
do, no la dejaban desamparada nj inutil: se 
adiestr6 extensamente en el diagn6stico y 
la curaci6n de las nris variadas enfermeda
des, y ademas, enriqueci6 sus conocimien
tos sobre la medicina oficial (occidental) y 
la medicina tradicional (etnornedicina) 0 

'lledicina natural. 
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VIDIQ Procesos de curaci6n: naturaleza y 
curandera en un mismo prop6stto de 
serviciv u lu comunidad 

A Don Candido Tzul se Ie hizo tarde 
aquella noche de jueves. Habra ido a hacer un 
mandado a San Jose, a unos veinte minutos a 
pie desde San Andres, y se Ie pasaron el tiem
po y los tragos con unos amigos, Habran dado 
las nueve de la noehe, pero en ese tiernpo 
toctavia no habra llegado la luz eh~ctrica por 
estos lugares, 

Don candido inici6 de mala gana su 
regreso, voeiferante y con paso inseguro. No 
portaba linterna. Los perros salian enloqueci
dos a ladrarle por la vereda que pasa a Ia par 
dellago, basta que desapareci6 en la penum
bra. Comenz6 a escalar la cuesta, no siempre 
en posici6n vertical. Cuando de pronto, entre 
unos rnatorrales y derras de un gran palo de 
ceiba, de cuyas forrnas 5610 una mancha obscu
ra destacaba, apareci6 una alta y hermosa rnu
jer vestida de blanco y con una iarga y tupida 
cabellera negra. La mujer era sumamente atrac
tiva y sensual: Ie hizo se5as con las manos a 
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manera de invitaci6n para que se acercara a 
ella. Don Candido se entusiasm6, obedeci6 y 
se abalanz6 para abrazarla ... , simi6 un fuerte 
golpe en tooo el cuerpo, como quien tepa 
violentamente contra un costal Ileno de co
sas. Rod6 inconscienre entre la maleza. 

Su esposa, desesperada al ver que no 
apareci6 en toda Ja noche, reuni6 a un grupo 
de vecinos para que Ie ayudaran a buscarlo. 
Salieron apenas amaneci6 y llegaron a San 
Jose a "levan tar" al pueblo con la noticia. Ra
pidarnente se engros6 la comitiva de bus
queda, hablaron con quienes Ie habra oido 
pasar por la vereda la noche anterior, y a par
tir del ultimo punta de referenda, se disper
saron. No habran transcurrido mas de quince 
minutes, cuando desde una ladera en plena 
cuesta, se escuch6 a gritos el anuncio de su 
aparid6n. 

Su respirati6n era lenta y dificultosa; 
el pelo 10 tenia erizado. AI paJparie la cara 
nataron que tenia fiebre y temblaba. Le ha
blaron: no hubo respuesta. La lengua la te
nia blanca y entumecida; se tranquilizaron 
cuando notaron que movia los ojos descon
soladamente. Lo agarraron entre cuatra 
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personas e intentaron ponerio de pie. Pareda 
un buiw inanimado sin control sobre sus 
miembros. Todos se veian unos a otros can 
gestos de extrafieza, cuando nota ron que 
Don Candido comenz6 a Horar, sin emilir 
el mas leve sonido ... 

Lo cargaron entre seis personas en el 
rnismo instante en que esta1l6 una inmensa 
carcajada, contagiosa e inmediata como una 
mecha de p61vora al sol del media dla que 
espant6 en desbandada a los pajaras y gar
zas que descansaban placidamente en las 
copas de los arboles del risco. 

-;Candido via a la txtabayl, -grit6 
uno de los bumanitarios cargadores, 

-iViO a la Jxtabay" el muy degene
radol, -grilaron a com los Olros, 

-jaaaiiiiiiijajajjaiiiaaaiaiaaaaaa ... 

Su esposa pas6 de un gesto hones
tamente compungido a una acd6n abierta
mente belicosa. Los amables vecinos tuvie
ron que detenerla y sujetarla de los brazos 
para evitar un mal enOJcntro, a tooas luces 



desvenrajoso. 

Ya en el camino de regreso lograIon 
ca1marla un poco y Ie preguntaron por el 
inmediato destino que carreria 1a pobre 
suerte de Don candido; a 10 que respondi6 
sin ninguna dubitad6n: 'iA donde Trini
dad!': 

Dona Trinidad los recihi6 con ama
bilidad y les indic6 que sentaran al paciente 
en una silla que se encontraba dentro de una 
pequena habitad6n de la easa. Despicli6 a 
los amables cargadores y 5610 permiti6 la 
presencia de la exaltada esposa. 

Demro de la habitad6n se encontraba 
una mesa rUstica de madera con varios cua
dros de santos cristianos sabre ella y varios 
jarros transparentes con flores naturales de 
color blanco. A un costado y sabre una 
repisa de varias divisiones, se observaban, 
ordenados, varios ffascOS que cootenian di
versas hierbas, hojas y rakes, aceires, agua 
bendita y alcohol; yen otto, espinas narurales 
de puereo espin, pescado 0 arbol de naranjo. 

trda. 

Dona Trinidad se incl in6 sobre Don 
Candido, comenz6 a erar en silencio y al mis
mo tiempo, sin dejar de orar, Ie observ6 los 
ojos, la boca y la lengua; tom6 su pulso13 y sin 
mediar palabra, inici6 el ensalmo: sin dejar de 
orar, procedi6 a colocarle unas hojas vegetales 
sobre la cabeza, las que sostenia y frotaba con 
sus manos. 

Era viemes. Segun Dona Trinidad el 
mejor dia para iniciar un tratamiemo contra 
este tipo de enfermedad (enfermedad espiri
tual, seglin 10 calific6 mas tarde). "EI dfa mer
nes es el dfa mas pesado': y 10 explic6: "es 
cuando /a enjermedad es mas juerte en el 
influjo enviado por "otra':' es donde se trincan 
las dos oractones y alii el que pueda mas ... "14 

Humedeci6 con agua bendita distintas 
partes del cuerpo, prindpalmente la eara, ca
beza y cuello. Continu6 este mismo proceso 
con diversos aeeites, pero con ellos practicaba 
un fuerte masaje en las areas atendidas. Enton
ees inid6 el proceso de punci6n: tom6 el bote 
con espinas, del que rego sobre la mesa un 
punado; las remoj6 con el agua bendita, luego 
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can alcohol y finalmenre, las ensart6 en el 
tallo fresco de una planta de la que no revel6 
e l nombre. Comenz6 a halar pequenos 
mechones de cabello, los que dej6 anudados 
y separados hasta que termin6 con toda la 
eabeza. Entonees proeedi6 a insertar las es
pinas alrededor del limite de 1a cara con et 
cuero cabelludo; insertaba hasta ues veces 
la espina cn cada punto, para luego pasar a 
realizar la misma operaci6n en la base de 
otro rnech6n de cabt:llu. As! continuo CUll el 
resto de la cabeza. 

La sangre comenz6 a brotar paulati
namente de eada punta punzado despucs de 
transcurridos unos quince minutos. Esto 
significaba, segun explie6, que entre el cra
nco y el cuero eabelludo, habia aire y este 
producfa enfermedad y molestias, por 10 
que habia que extraerlo. Par el contrario, 
expHe6 que si no hubiera habido aire, la 
sangre habrfa salido inmediatamente. 

Entonces llam6 a la esposa para que 
Ie ayudara a sostener a Don Candido en una 
posici6n un tanto inclinada haua adelante, 

mientras Dona Trinidad ponia a eocer diver
sas hierbas en el fuego dentro de la misma 
habiraci6n. Se aeere6 a Don Candido con 
una bolsa de sal y una cuchara, y 10 forz6 a 
que se tragara tres cucharadas enteras. Can 
mal gesto Don Candido volvi6 a la vida y 
para entonees, Dona Trinidad ya Ie estaba 
dando el brebaje de hierbas cocidas; y al 
mismo tiempo, con el pie se ayudaba a arri
mar una cubeta que detuvo justo debajo de 
su cabeza inc1inacia ... , de esta forma qued6 
liberado Don Candido de sus malos influjos. 

Dona Trinidad prescribi6 una infusi6n 
de hojas de naranjo, tilo, hojas de lechuga con 
apia y cogoUos de naranja, con un poco de 
miel blanca, para que 10 tomara antes de 
aeostarse durante nueve dfas. Es(o reJajaria 
sus nervios y 10 haria donnie mejor. 

Don Cindido sali6 tambaleante pero 
eaminando por SI mismo. Ya en el camino a 
1a easa, su esposa advirti6 que hacia falta me
nos de un mes para el Dia de Todos Santos, 
y que en nombre de su sanidad y de que los 
rnalos espfritus se mantuvieran alejados de 



su hogar y su familia, harian la "promesa" 
con las Santas Calaveras... Obviameme 
Don Candido no se encontraba en con
diciones de rebatir tal advertencia. 

W1Ill1Io Tradiciones populares:un mundo 
cultural autentico que vive, itifluye y 
transforma. 

Esa misma tarde sali6 1a esposa de 
Don Candido a conseguir las hierbas pres
critas por Dona Trinidad y a hablar con el 
prioste15 de la iglesia de San Jose. 

La senora subi6 directamente a la casa 
de Domingo Chayax, quien por ese tiempo 
fungia como prioste y este 1a acompaiJ.6 a la 
iglesia. Una vez alli, tom6 un anoso cuaderno 
y anot6 e\ nombre del penitente y su prome
sa, aderrcis de la direcci6n (tendria que ser en 
la casa de una parieme Que viviera alli, ya que 
ellos residian en San Andres); Don Domingo 
Ie comunic6 que su tumo de "visita" serra el 
tercero. 

" .. . Los ancianos decian que original
mente eran ocho calaveras, pero no se sabe de 
quienes eran esas cabezas. iComo se dispuso, 
quien 10 invento, para que 10 hicieron? No se 
sabe. Cuando alguien de los ancianos moria, 
10 enterraban y a los afios presentaban su 
cabeza a la iglesia. Era una tradicion de 
honor para el difunto y su familia. Asf se 
creaba un culto en la poblacion para que se 
mantuviera el respeto y el recuerdo de nues
tros grandes hombres. EI Dia de Todos San
tos, el pueblo visita la igleSia, los cementerios; 
es dia sentimental, !levan sus coronas, cruci
jijos, flares ... "" 
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Don Domingo tiene ahora 77 anos de 
edad. Cuenta que hasta donde el puede 
recordar, ya s610 existian tres calaveras en 
la iglesia de San Jose -las mismas que hoy 
existen-. Todo el aiio se mantienen guar
dadas en sus urnas de madera y cristal, den
tro de la iglesia y bajo Have. S610 el prioste 
tiene el acceso a ellas; pero una vez al ano .. . 

Tres elias antes de la "procesi6n", la 
esposa de Don Candido estaba sumamente 
atareada: habra ya conversado y compro
metido a su grupo de "rezadoras", que su
maban dace para esta ocasi6n; habra 
conseguido todos los artrculos necesarios 
para adornar y recibir a 1a Santa Cala vera, 
drios, mante1es, la b6veda obscura ... , tam
bien el bastimento y los ingredientes para su 
buena saz6n. 

A las siete de la noche, reden oculto 
el sol en el horizonte petenero, las bombas 
pirotecnicas y los cohetillos rompieron 
aquel magnifico silendo. Don Domingo, par 
ser el prioste, camin6 en el jardin que cum
pIe la funci6n de atrio, los treinta metros 
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que separan la iglesia <;lei campanario - tres 
campanas de bronce de distintos tamaflos 
que se encuentran colgadas entre dos palos 
de madera can su largero- e inici6 el repi
que con ritmo luctuoso (ritmo doble), al 
tiempo que la comitiva procesional salla de 
la iglesia con todos sus miembros vestidos 
de negro y el mas sincero gesto de respeto 
y tribulaci6n. Don Reginaldo llevaba la cala
vera en tumo para aqueJ ano17, sostenia con 
sus dos manos una bandeja adornada y 
finamente acolchonada, donde habian colo
cado 1a calavera al descubierto. 



Detras de Don Reginaldo salieron de 
manera ordenada los cargadores con sus ci
rios y faroles de papel de "china", encendi
dos; el encargado de tocar la campanilla 
can su responsabilidad en acto, las rezado
ras orando y haciendo canticos en coro; y 
los devotos, que forman el grupo de perso
nas que para esc ano tambien habian he
cho "promesa H

, mas atros miembros de la 
comunidad de.San Jose. 

Despues de dos horas de recorrido y 
una vez curnplidas las dos visitas anteriores 
a la que correspondia a Don Candido, este 
y su esposa se pararon frente a la puerta 
exterior a esperar a que la procesi6n llegara 
hasta la casa. Ambos en actitud de total re
cogimiento con sus candelas encendidas. 
Entonces, Don Reginaldo Ie entreg6 la ca
lavera a Don Candido, este la recibi6 e 
inmediatamente la ingres6 a 1a casa y la 
coloc6 sobre la mesa bellamente arreglada: 
la calavera fue asentada dentro de 1a pe
querra ooveda negra hecha de cart6n -a 
manera de urna-, con su inmaculado man
tei, donde a su vez habian colocado un ca-

jete que contenfa una gallina cocida, una bote
Ila de "guarito" y un jicar6n grande que conte
nla una bebida. Todo esto s610 tenfa el signi
ficado de la hospitalidad dispensada por el 
penitente hacia el anima. En otra mesa, den
tro del misrno ambiente, habfan dispuesto 
un sustancioso despliegue de culinaria local: 
huevos cocidos y adornados con perejil y sal
sa verde, tamales y conservas de todo tipo, 
bollos de masa con carne 0 presa de pallo 0 
chornpipe, envueltos en hojas de muxan, lice
res y bebidas naturales. Esto sf, como of rend a 
para los devotos, cargadores y rezadoras. 

Una vez todos los participanres de la 
procesi6n habfan ingresado al recinto, se ini
d6 el "oramento" que ofred6 en este caso 
Don Candido y que fue contestado al unisono 
por los devotos y las rezadoras. Esta piadosa 
actividad dur6 una media hora; y al terminar, 
la esposa de Don Candido Ie hizo algunas ges
ticulizaciones que acomparr6 sincr6nicamente 
con movimienros rapidos y poco ordinarios de 
los brazos, para "recordarle" el ultimo punta 
de aquel acto: 1a promesa hecha publica. Don 
Candido se sinti6 como un tacuadn acorrala-

99 



do entre una pared "inmensa de fuego y 
doce mastines de dientes pelados, espu
meantes e ir6nicos. Baj61a cabeza del plano 
visual de los presentes y 1a subi6 tasi al 
mismo instante: se see6 la boca con el bor
de de la camisa. Todos observaban can 
atenci6n y en silencio ... , tom6 valor y dijo: 

-Si mi saluti es completa, me eom
prometo a no saJir a pasear por las noehes 
ni a ingerir /ieor ... , iejemmml. .. , por un 
ano. -Esta ultima parte se escuch6 como 
un leve susurro. 

Apresuradamente 1a esposa de Don 
Candido les indic6 a los cargadores que po
dian disponer de las of rend as alimenticias 
que se encontraban sobre la mesa donde es
taba la Santa Calavera --estas of rend as son 
exclusivamente para ello5-j y al resto, les 
sena16la otra mesa. 

La ealavera permaneci6 aproximada
mente una hora en esta visita, al cabo de la 
cual continu6 su paso procesionai, que para 
este ano seria de otras once visitas. 

1()() 

Dona Trinidad no pudo asistir por 
compromisos adquiridos debido a su pro
fesi6n, pero desde su mas interna raz6n se 
dijo: "Si este senor eumple con su promesa, 
habra sanado completamente en quince 
dfas y quizas para siempre ... " 

lIZG La dulce anciana del bast6n y el 
paso tento: armonfa e integraci6n entre 
persona, comunidad y mundo. 

Dentro de la cultura popular guate
malteca, las creencias, practicas y recursos 
medicos, forman con enorme riqueza y ori
ginalidad, elementos culturales que inciden 
en los otros componentes de la vida diaria: 
bi61ogicos, econ6micos y sodales. 

La actividad medica popular se efeenia 
en la busqueda y la soluci6n de los mas va
riados problemas de salud: ffsicos, mentales, 
sociales y espirituales, dentro de las con
cepciones del mundo y la naturaleza que se 
eomparten en los grupos cohesionados en 
comunidades culturales. 



Esta actividad reune todo un cumulo 
de conocimientos legados por generacio
nes, que en algunos casos tienen su origen 
en la epoca prehispanica; dentro de los co
nocimientos que forman parte de la tradi
ci6n que mantiene la pertenencia al grupo. 

EI objetivo de estas practicas, sin im
portar los niveles de diferenciaci6n que se 
dan entre los grupos culturalmente integra
dos, es el mismo: prolongar la vida, evitar el 
dolor y las molestias, combatir a la muerte 
o resignarse ante el destino sagrado. 

En aquellos tiempos no habian hos
pitales ni medicinas ni doctores en el area 
central del Peten; no se conodan las pasti
lias ni los sueres ni las inyecciones. De he
cho, esto mismo es una realidad relativa 
hoy cn dia: el hospital mas ccrcano es el de 
San Benito. Significa, por 10 menos, una hora 
de trayecto desde San Jose 0 San Andres, 
en el mejor de los casos. EI servicio nOCillr
node lancha noexiste, Y ique sucede can las 
emergencias? 

Es ahi donde el scrvicio que Dona Tri
nidad ha prestado y presta todavia, se convier
te en vital para estas comunidades. Un servicio 
considerado par la mayoria de sus individuos 
como rcsponsablc, atcnto y efectivo: no se rifle 
can sus creencias sobre la naturaleza Y el mun
do, y trae el bienestar para los pobladores. 
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Dona Trinidadcumpti689anosdeedad 
en 1,99] . Detr;1s de este rostro curtido por el 
sol, las lluvias,la luna y sabre todo, la expe
riencia, se encuentra una persona con mucha 
sabiduria cuya prindpal motivaci6n sigue 
siendo su gran amor por la Vida; entendida 
para ella como una responsabilidad de acci6n 
y constituci6n propias, cuya (mica manifesta
ci6n posible es la armonia. Armonia con las 
arras personas, con las plantas y los animales; 
una energia, un sentimiemo que por mucha 
1a rebasan sin dispensarla de su humilde 
labor y participaci6n en 1a vida de su comu
nidad. 

Con resignaci6n y segura de que la 
armonia no es 5610 bienestares, Dona Trini
dad pe rdi6 su casa a la orilla dellago debido 
a las incontrolables subidas que el lago Pe
ten InA sufce ddicamente, perdi6 cuatro 
hijos; su amado esposo, Don Macario, se Ie 
adelant6 en la partida de este mundo. Todo 
ello doloroso y adjudicable a una ingrata 
voluntad cuyo concepto de justicia serra 
igualmen(e maldecible. Sirt embargo, jarms 
reneg6 contra la naturaleza 0 contra la vida 

ni tampoco COntra su creador. Levant6 su 
nuevo hogar e n un lugar mas alto: sus hijos 
Santiago y Macario la ayudaron; construy6 su 
homo de barro para hacer pan, el cual ven
de todavia y Ie garantiza independencia eco
n6mica. Mantiene su sala de consultas y su 
herbolario; urde hamacas y cocina comida 
tradicional y dukes regionales cuando se 10 
encargan: su nexo con la vida es fuerte y 
activo. 

Ha dejado sernillas fertiles a su casual 
paso donde quie ra. Cientos de personas 
curadas, muchisimos hombres, mujeres, 
j6venes y ninos recibidos por ella, pequenos 
estudiantes que se Ie acercan para consullar 
palabras en itza, enfermeras y doctores que 
Ie adeudan sabios consejos e instrucci6n; su 
hija, EmiHana Cham de Montiel , de 67 anos de 
edad, aprendi6 de e lla a ejercer la profesi6n 
de comadrona, con 10 que su nombre segui
rn presente e n aquellos lejanos rincones .. . 

Sus servicios siguen siendo solicitados. 
Puede que este obscuro, no Ie importa. 5u 
velocidad ya no es la rnisma, su destreza no 



ha cambiado: recoge sus utensilios y efec
tos que considere indispensables para este 
nuevo servicio, los coloca cuidadosamcntc 
en su morral, toma su chal y se envuelve en 
H .. 

EI sonido de su andar por las quebra
das calJejuelas de su pueblo es inconfundi
ble, familiar: con su bastoncito ella avanza 
lenta, casi silente. Quienes alcanzan a es
cucharla, saben que es ella. Saben a que va. 
Siempre ha sido asi. Sin distraer su actividad, 
los pobladores de su comunidad, en un solo 
segundo, han de juntar sus mentes y sus 
corazones para agradccerle al cielo la pre
sencia de aquella noble senora y han de 
pedirle, en esc mismo segundo, que la con
serve entre ellos otto dla, otro ano, hasta 
que se haga su voluntad. 

NOTAS 
'En Diego de Landa (1959). Relaci6n de las 
cosas de Yucatan. Ed. Porrua. Mexico. 
'Villagutierre Soto-Mayor, J. de (1933). 

Hisroria de la conguista de la provincia del Itza. 
Tipograffa Nacional. Guatemala. 
3 Contado por Don Domingo Cha yax Suntecum, 
de San Jose, Peten. 
4 En homenaje al Dr. Cirilo Flores, ex vice-jefe 
de Estado asesinado en 1826. 
5 Diccionario Geografico de Guatemala. 
(1978),Tomo II. Instituto Geografico Nac. 
Guatemala. 
6 Carlos Caguiche fue un maestro rnaya-itza que 
contrastivamentecastigo con rigor a los j6venes 
que se atrevfan a hablar en itza. 
7 La temporada dura 506 meses. Inicia en julio 
y termina en febrero. Es cI pcrfodo de mayor 
producci6n de resina del arbol de Chicozapote. 
8 E1 giiipil de las mujeres itzaes es tejido en color 
blanco con unos pequenos bordados en hilo de 
un solo color, alredcdor del cuello. 
9 En San Jose y San Andres tambien Ie llaman 
Santa Marfa yademas de provocar el parto, se 
cree que ayuda a que baje la placenta y no 
quede sangre en el utero. 
10 Se supone que el significado viene del hecho 
de haber sido parte de 13 vida de la criatura. 
11 Actividad de ir a cortar y acarrear la lena para 
el uso domestico. 
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12 La Ixtabay es un personaje sobrenatural 
que les aparece a los hombres enamorados 
a transnochadares en los carninos obscur~s 
y solitarios del mayab'. Asociada a la diasa 
maya del suicidio 0 Ixtab. 
13 A partir del pulso, la curandera deterrnina 
o "siente" la c1ase de enfermedad que se 
padece. 
14 Las dos oraciones consisten en cl influjo 
espiritual del "otro", es decir, cl que caus61a 
enfermedad y el rezo 0 la cnergra de la 
curandera que lucha par expulsarlo del 
cuerpo del paciente. 
15 Es un cargo no rcmunerado que se Ie 
otorga "por la edad y prestigio a un var6n 
lako, en el cuidado y la atenci6n de los 
asuntos de la iglesia por no haber un parroco 
permanente, situaci6n en la que se encuentra 
San Jose. 
16 Contado por Don Domingo Chayax 
Suntecum. San Jose, Peten. 
17 S610 una de las tres calaveras sale en 
procesi6n cada ano; esta es marcada con 
una cruz de cera en el hueso frontal y asi 
esperara su tumo hasta que las atras dos 
hayan salido. 

104 



APREMIADA: Estar de prisa; actitud de tener que realizar prontamente alguna cosa. 
AGLlITINANTE: Que reune. 
BASITMENfO: Liamase al alimento. Provisi6n para susten'to de personas 0 grupos . 
BURn.: Instrumentode accro, prismaticoy puntiagudo quesirve para hacer punta en 
los metales. 
CADENOA: Serie de sonidos 0 movimientos que se suceden de un modo regular 0 

medido. 
ORCENsE: Dfcese de 10 relativo al circa, lugar de espectaculos. 
COMPOSTIJRA: Modestia, mesura y circunspecci6n. 
DIIlGENOA: Cuidado y actividad en ejecutar una cosa. 
DUBITACI6N: Duda. 
ESPONTaNEO: Voluntario y de propio movimiento. 
EXUBERANfE: Abundante y copioso con exceso. 
GEMIDOS: Expresi6n natural, con sonido y voz lastimera, de la pena y el dolor que 
afligen a las personas. 
GENESiACA: Que origina. Que hace nacer a la realidad. 
INCURSIONES: Hacer breves intro-misiones en cualquier quehacer 0 ambiente . 
INDELEBLEMENfE: Imborrable . Inolvidable. 
INGENUO: lnocente, real, sincero. 
INfERsnoos: Pequenos espacios 0 aberturas. 
LUCTUOSO: Triste, funebre y digno de Hanto. 
MODESTAMENTE: Con modestia y compostura 0 templanza en el modo. 
MON6TONO:Prolongado mantenimiento del mismo sonido. Sin cam bios. 
MUfA06N: Acci6n y efecto de mudar a mudarse. Alteraci6n producida en una 
estructura fisica 0 conductual. 
NAHUALES: Espfritus protectores en la cultura maya. Pueden tomar la forma de a
nimales U objetos de Ja naturaleza, de acuerdo con las cualidades de estos. 
NlMIEDAD: Insignificancia. Poqueza. Pequenez. 
PARSIMONIA: Lentitud e indiferencia en la actitud 0 actividad. 
PASTIJRAS: Pastos 0 pastizales. 



PENDER: Colgar. Estar sus~ndido por algo. 
PIADOSA: Benigno, blando, que se indina a la piedad y conmiseraci6n. 
PLASMAR: Figurar, hacer 0 formar una cosa. 
POUCROMA: De varios colores. 
PUI.lMENTADA: Pulida. De textura superficial finamente terminada. 
REG<XlJO: Acto con que se manifiesta la alegria. 
ROMANA: Pesa. lnstrumento para medic el peso 0 masa de materia. 
RUDIMENI'OS: Estado primordial de algo imperfectamente desarrollado. 
R6SnCAS: Perteneciente 0 relativo a1 campo. Tosco, grosero. 
RECOVECOS: Vuelta y revuelta de un callej6n, vereda, camino, etc. 
SINCR6NICAM.ENTE: Que funciona 0 actua con sincronia. 
SINUOSO: Que tiene senos, ondulaciones 0 recodos. 
SOIIDARIDAD: Modo de derecho u obligaci6n tn s6ltdum. Adherido ° asociado 
con una causa, persona 0 grupo. 
SUBITAMENTE: Improvisto, repentino. 
SUIUES: Delicados. Suaves. Quebradizos. InstantIDleos. 
TRIBUIA06N: Congoja, pena, aflicci6n ° tormenta que inquieta y turba el 
;inimo. 
roSA: Cubietta de la mazorca del maiz. 
UFAN'tA: Con orgullo. Con deleClaci6n. 
URDIR: Tejer. Bordar a mano. 
VARIOPJNI'OS: De colores variados. De muchos colores. 
VOCIFERANTE: Con un volumen alto en la voz. Hablar a gritos. 
XII.OTE: Elote. Trozo de mazorca sin el grano, generalmente seco. 
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