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El trabajo que a continuación se comenta constituye la tesis 
presentada por la autora para obtener el título de Licenciada en 
Antropología en la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos 
de Guatemala. Dicho trabajo de tesis es el resultado de una investigación 
bibliográfica y de campo efectuada durante 1981. 

En la introducción la autora señala que la hipótesis original hubo 
de ser transformada de acuerdo con los resultados obtenidos en la 
investigación etnográfica. La hipótesis original afirmaba que en este 
mercado la venta de artículos turísticos era superior a la de los artículos 
de consumo local. 

El trabajo de tesis está dividido en dos partes. La primera presenta 
lo siguiente: aspectos fundamentales de la economía campesina; el 
capitalismo y las transformaciones de la economía campesina; la 
economía campesina y su dependencia del mercado: el mercado como 
elemento fundamental de la economía campesina. Para tratar estos 
temas se utilizan como obras básicas las de Héctor Díaz Polanco y de 
Karl Kaustky. 

Además, la primera parte contiene una reseña histórica del pueblo 
de Santo Tomás Chichicastenango desde la época de los quichés hasta la 
época contemporánea. En este caso se citan autores contemporáneos 
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que han tratado este tenia conio Robert Carmack y Franz Termer. Así 
como a cronistas tales como Ximénez y Cortéz y ~arraz. 

La segunda parte se inicia con una descripción de carácter general 
-sobre los mercados y mercaderes en las épocas prehispánica y colonial. 
Enseguida se tratan los mercados y el comercio en los siglos XIX y XX. 
Luego se presenta una serie de datos referentes al mercado de 
Chichicastenango de 19 31 a 19 36 (período que fuera estudiado por 
Ruth Bunzel y Félix Webster Me. Bryde). 

~or último se presenta un análisis de las transformaciones sufridas 
por dicho mercado de 1936 a 1981 (año en que la autora llevó a cabo 
la investigación in situ). 

Las conclusiones son divididas de la siguiente manera: "a nivel 
estructural; a nivel económico-social; a nivel cultural y a nivel general". 

Entre las primeras cabe destacar la que indica que "las caracterís
ticas de la estructura física del mercado de Chichicastenango, de 19 36 a 
1981 no han sufrido transformaciones esenciales, en especial en lo que 
a la distribución esp,cial de las ventas de productos de consumo local 
se refiere" (p. 116 ). \ 

En las conclusiones de carácter económico-social es de suma 
importancia la que señala que "el mercado de Chichicastenango como 
en 1936, sigue constituyendo hoy un mercado campesino regional" 
(p. 117). 

La conclusión relativa a los aspectos culturales afirma que "el 
mercado, pese a su contenido capitalista de extracción de los 
excedentes de la economía campesina, es un centro en el que se 
comprueba la permanencia de relaciones sociales y culturales propias 
de la población quiché que lo integra" (p. 117). 

La última conclusión de carácter general enunciada en la tesis 
señala que a pesar de que en la actualidad, se ha tratado de convertir 
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al mercado de Chichicastenango en un centro de interés turístico, esto 
no ha afectado su estructura. 

La tesis comentada constituye un valioso aporte para los estudios 
de Antropología en Guatemala, especialmente en lo que se refiere a 
investigaciones sobre la economía campesina, la cual constituye una 
forma de producción no capitalista que sobrevive dentro de la 
estructura social guatemalteca. 

Otro aspecto interesante de destacar como aporte del citado 
trabajo, es que desvirtúa la común, pero errónea idea que afirma que, el 
mercado de Chichicastenango constituye un mercado de productos para 
el consumo del turismo. 

Ofelia Columba Déleon Meléndez 
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