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LA TEORÍA DEL CICLO VITAL: 

SU SURGIMIENTO 

/J 1 estudio de las estructuras sociales en las 

ciencias sociales ha propiciado mucha 

discusiones sobre temas como: los patrones de 

edad-sexo, el estatus, etc. Durante el desarrollo 

de dichas discusiones y al relacionar el estarus 

de edad con el ciclo vital ha surgido la teoría det 

ciclo vital. 

Dicha teoría ha tomado corno 

antecedentes dos importantes especialidades: a 

la teoría biológica relacionadas con la edad y b 

vejez; y b) la demografía . 

La teoría biológica se ha concentrado 

en señalar la relación que existe entre las 

características biológicas y el cambio de estatus a 

lo largo de la vida. También se ha preocupado 

por señalar la relación entre la evolución biológica 

y la evolución social de los individuos de los países 

desarrollados contrastándola con los de los 

subdesarrollados. 

La demografía al trabajar con grupos de 

edad impone determinados lineamientos sobre 105 

sistemas de estatus de edades, pero en última 

instancia no los determinan. 

No sólo la sociología, sino también b 

antropología se han valido de las contribuciones 

de la teoría biológica y de la demografía pan 

proponer una lógica cultural del curso de la vicb 

y a partir de ello numerosos autores han 

desarrollado el tema desde diferentes ópticas_ 



Dos importantes conceptos sobre la temática son 

los siguientes: 

Curso de la vida: "sucesivos estatus que los 

hombres son forzados a ocupar en las 

distintas culturas y clases sociales como 

resultado del transcurso de los años".' 

Estatus de euad: "sistema desarrollado por 

una cultura para dar carácter ordenado y 

predecible al curso seguido por los 

individuos" .1 

Uno de los autores que profundizó 

,sobre la teoría del curso de la vida ha sido A. 

Van Gennep, propuso la existencia de estadios 

sucesivos en la vida: nacimiento, pubertad 

social, matrimonio, paternidad, paso a una 

clase superior, especialización profesional y 

por último la muerte. Explica que el cambio 

de uno a otro estadio está acompañado de un 

ritual. 

Otros autores han trabajado sobre el 

tema, Ralph Linton y Talcott Parsons enfocaron su 

atención en los estatus de vida y su relación con la 

estructura social, utilizaron el patrón edad-sexo 

para clasificar y organizar a los individuos, Linton 

sugería que: 

"ciertos patrones culturales son transmitidos 

y fomentados , con frecuencia, por una 

determinada categoría de edad ... Las 

sociedades han explotado una considerable 

var.iedad de opciones para desarrollar los 

sistemas de estatus de edades, tanto con 

respecto a la edad de entrada y a la extensión 

de cada estatus como al prestigio atribuido a 

cada etapa en particular".3 

Una de las observaciones más 

importantes para el presente trabajo que hizo 

Linton respecco de los ceremoniales en las 

transiciones de un estatus de edad a otro, es señalar · 

el poco reconocimiento ritual que se le da al paso 

de la edad adulta a la ancianidad. 

Otr0 autor S. N. Eisenstadt, teorizó sobre 

la utlización de la edad, como una variable 

significativa en la estructura social. Su aporte 

principal a la sociología del estatus de edad es que: 

"Las expectaciones de un estatus de edad, 

nos sugiere, constituyen uno de los más 

fuertes, más esenciales vínculos entre el 

sistema de personalidad de los individuos y 

el sistema social en el que participan. Estas 

expectativas proporcionan unos medios 

gracias a los cuales los individuos definen 

sus derechos y obligaciones en la 

interacción con los demás, y proporcionan, 

asimismo, una base para definir y diferenciar 

los distintos tipos de unidades dentro de una 

estructura social".4 

Sus aportes tratan de explicar el 

comportamiento humano o la acción que tiene el 

hombre de ordenar su vida y su familia en relación 

a sus propias expectativas y posibilidades. 

También explica la función de facilita : ~I 

aprendizaje del mayor al más joven al imponer k ~ 

diversos roles de responsabilidad para así mantener 

la continuidad social. 
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La hipótesis de Eisenstadt es que: 

"En las estructuras sociales en que la familia 

o el sistema de parentesco es la unidad básica 

de división del trabajo, se desarrollan valores 

que acentúan patrones de interacción 

particularistas, proporcionan responsa

bilidades múltiples , y promueven la 

adscripción de estatus".5 

Leonard Cain termina su artículo 

haciendo una reflexión sobre la utilidad de una 

teoría sobre los estatus de edad explica que: 

"Cada miembro de la sociedad se ve 

forzado a atravesar una sucesión de estatus 

de edad. Y cada sociedad, por lo tanto, 

tienen la misión de preparar a los 

individuos miembros para los estatus de 

edad subsiguientes, de absorberlos en los 

estatus sucesivos al tiempo que los retire 

de los estatus que ocupaban hasta 

entonces, y de proclamar, o comunicar a 

través de algún otro medio, a la sociedad 

que las transferencias han sido llevadas a 

cabo. Las sociedades emplean, 

típicamentes, unos ritos de pasaje para 

anunciar el tránsito al siguiente estatus de 

edad".6 

Y otro <le los aportes del mismo autor 

es la reflexión que hace en tomo al marco actual 

de las sociedades complejas (industrializadas) y los 

cambios importantes que se han producido en el 

uso de la edad para formar y articular la estructura 

social: 
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A. Los criterios generacionales se han hecho 

cada vez más ambiguos. 

B. Las instituciones separadas se han asignad< 

la responsabilidad de establecer secuenci~ 

de estatus <le edad, con el resultado frecuente 

de que los individuos experimentan un 

asincronismo en su avance por el curso de la 

vida. 

LA VEJEZ: 

EN DOS SOCIEDADES DISTINTAS 

En todas las sociedades humanas la fO!Tll3 

<le concebir la vejez se relaciona con el concepto de 

productividad y a la vez biológico, se le considen 

vieja a una persona cuando deja de producir (hij<l>. 

trabajo, etc). Pero existen dos formas diferentes de 

afrontar la vejez en todas las sociedades: una primen 

es la toma de poder y privilegios en la edad ancian:i 

debido a la acumulación de experiencias y/o clase 

privilegiada y la segunda forma que funciona o mep

dicho funcionaba en las sociedades en que las 

condiciones naturales son muy precarias (por 

ejemplo los esquimales o debido a la poa 

producción de alimentos.) se les elimina o se les 

abandona. 

La esperanza de vida ha cambiado a lo 

largo de la historia principalmente por el desarrollo 

de la medicina y sus diferentes especializaciones. 

razón por la cual la vejez actualmente no se mide 

respecto de la acumulación de los años de 1 

personas si no se hace en términos de: 



"funciones y situación social. Lo que podría 

llamarse edad social depende de la 

conjunción de distintos factores: la 

longevidad en el momento y lugar dados, la 

función social atribuye a las personas que 

considera jóvenes o maduras y la que asigna 

a las que califica viejas". 7 

En base a la situación social y a la 

función de la vejez, así como a las dos formas de 

Jfrontar la vejez en las sociedades se puede hablar 

de una diferente caracterización de la vejez en las 

sociedades occidentales con respecto a otras 

sociedades. 

CARACTERIZACIÓN DE LA VEJEZ 

EN LA SOCIEDAD OCCIDENTAL 

Un estudio realizado en España 

concluye respecto de 3 importantes temas: la salud, 

las habilidades funcionales y los contactos sociales, 

que con la acumulación de años estos tres rubros 

se deterioran. El mismo estudio respecto a los 

factores diferenciales de la edad señala 

"que la población española tiene una visión 

altamente negativa sobre la vejez ... Se percibe 

una imagen básicamente negativa , de las 

personas mayores de 65 años con carencias 

de salud, con discapacidades físicas, con 

problemas de memoria, que no saben 

resolver problemas, poco activas, rígidas e 

inflexibles, cascarrabias ... ".H 

El mismo estudio explica que esta 

concepción de la vejez es reflejo de una 

generalización de una idea antigua y pasada sobre 

la vejez, pero que tiene repercusiones 

importantes en el presente, porque eso se espera 

de la población mayor. 

A grandes rasgos se puede decir que la 

juventud ha sido siempre el ideal de la vida del 

hombre occidental y en contradicción a esta idea 

la vejez es: "un mal, una imperfección, una edad 

triste que prepara la llegada de la muerte".9 Este 

racionamiento sobre la vejez en Europa continúa 

siendo una proyección del concepto de 

productividad del individuo y la forma de concebir 

la vejez, no es ya, la de las sociedades con extremas 

condiciones naturales porque la sociedad ha 

logrado crear un excedente que cubre dicho 

problema, sino que se puede decir que la 

población mayor está destinada a ser aniquilada o 

eliminada socialmente y ya no·físicamente, como 

se explica anteriormente en las formas de concebir 

la vejez. 

CARACTERIZACIÓN DE LA VEJEZ EN LA 

SOCIEDAD INDÍGENA DE GUATEMALA 

En dicho país no existen muchos 

estudios sobre la vejez, pero la concepción de la 

vejez al contrario que en Europa se basa en el 

respeto y la veneración de los ancianos como lo 

demuestra la siguiente cita: 

"Vamos a hablar un rato sobre los consejos 

de nuestros abuelos en tiempos antiguos. 

Porque los consejos de nuestros abuelos de 

antes eran muy buenos ... Es poco lo que voy 
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a contar ahora. A ver si lo recuerdo: Saluden 

en los caminos a los de pelo blanco. Doblen 

la nuca y saluden también a Dios. Procuren 

muchachos escuchar los consejos, las 

enseñanzas, porque estas instrucciones les 

van a servir para sus vidas. Van a servir para 

los días y los años que vienen. Estas palabras 

que les decimos a ustedes, no las desestimen 

sino platíquenlas con la generación que les 

sigue".10 

El papel que tienen los ancianos 

respecto de la tradición oral y la conservación de 

las costumbres en una sociedad con un 36%11 de 

la población analfabeta es determinante, ya que 

ellos representan el vínculo entre las 

generaciones y forman la base de la memoria 

colectiva. 

EL MÉTODO BIOGRÁFICO : 

ALGUNOS APUNTES DEL CICLO VITAL 

La utilización de esta técnica de 

investigación se basa en el análisis de una vida en 

la repetición cíclica o no de pautas y procesos 

ocurridos. Siendo el objetivo principal: 

"recuperar el pasado, los hechos ocurridos y 

las motivaciones de la época; se trata además 

de una forma de re-construir la vida 

individual, de explicarla, y sobre todo de 

interpretarla desde el presente".12 

En este apartado no pretendo 

profundizar sobre el uso de este método, sino 

66•EtfTUDIOS 

reflexionar en torno a la utilidad que tiene el 

mismo en la geroantropología y particularmente 

en las sociedades en donde la vejez juega un 

importante papel en la conservación de la 

memoria colectiva. 

El método biográfico y la teoría del ciclo 

vital aunque no se desarrollaron paralelamente, su 

relación es directa porque no puede existir un 

método biográfico que no tome en cuenta los 

estadios del ciclo vital. 

Muchas investigaciones han utilizado 

empíricamente el método biográfico sin conocerlo 

y ello se explica en la lógica que tiene la teoría del 

ciclo vital o bien el ordenamiento que hace una 

persona anciana al relatar su vida. 

En las sociedades analfabetas en donde 

la vigencia de la memoria colectiva de la 

comunidad es vital debido a la inexistencia de 

fuentes escritas, la importancia del método 

biográfico es trascendente para la escritura de la 

propia historia de la comunidad, y no existe otra 

forma de recolectar la historia de la comunidad, si 

no es por medio de las historias de vida o del uso 

del método biográfico. 

Quisiera concluir diciendo que es en la 

vejez, en donde el nombre debido al cúmulo de 

años y experiencias vividas en donde la utilización 

del método biográfico tiene sentido, porque será 

en este momento de la vida en donde se pueda 

recoger el mayor cúmulo de información. Con ello 

no quiero decir que no se pueda emplear el método 

biográfico en la etapa de la juventud, sino ello 



dependerá del interés o del tema de la 

investigación. 

Al relacionar: a) la teoría sobre el ciclo 

vital, b) la anterior caracterización de la vejez en 

Guatemala y c) la utilización del método biográfico, 

quisiera concluir el presente trabajo con la 

presentación de algunos datos de la investigación 

realizada en Guatemala y titulada: "Historia de los 

grupos étnicos en Guatemala: Historia del grupo 

Cakchiquel 1950-1996". Para ejemplificar la 

utilidad que tiene el método biográfico en la 

recuperación de la memoria colectiva de 

comunidades con un porcentaje alto de 

analfabetismo y empleando la técnica en una 

población exclusiva de ancianos. 

HISTORIA DEL GRUPO CAKCHIQUEL 

' 1950-1996 

Quisiera contextualizar el territorio de 

Guatemala, para entender la particularidad del 

trabajo sobre la historia de los grupos étnicos. 

Guatemala es un país que tiene una población total 

de 10.621,226, 13 de la cual el 34.66%11 es indígena 

y el 65 .34%15 es ladina. 16 En Guatemala la 

población habla 3 idiomas de origen no maya 

(catellano, caribe y xinka) y 21 idiomas de origen 

maya. · Ello no implica que en el país existan 22 

grupos étnicos diferentes porque no se puede 

generalizar idioma con grupo étnico por razones 

históricas y por la existencia de un trilingüismo en 

diversas zonas del país. 

Por razones históricas, por poseer el 

mayor porcentaje de población hablante de su 

idioma y por otras características, se consideran 

grupos étnicos: el kiché, el mam, el cakchiquel y 

el kekchí. El grupo étnico cakchiquel es la 

población que se ubica geográficamente más 

cercana a la ciudad capital de Guatemala. 

La investigación sobre la historia de los 

grupos étnicos de Guatemala fue desarrollada 

durante el año de 1996 en la Dirección General de 

Investigación de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala, un equipo multidisciplinario estuvo a 

cargo de la investigación, estuvo conformado por 

un arqueologo, algunos historiadores y una 

antropóloga. Cada uno de los especialistas tuvo a 

su cargo el período histórico correspondiente a su 

rama. 

La investigación se concentró en seis 

pueblos cakchiqueles: San Juan Sacatopéquez, 

San Pedro Sacatepéquez, San Lucas 

Sacatepéquez, Santiago Sacatepéquez, Santo 

Domingo Xenacoj y San Martín Jilotopeque, por 

razones históricas que se explican en el transcurso 

de la investigación. 

La parte antropológica de la 

investigación se ocupó del desarrollo histórico que 

va del año de 1950 a 1996, parte de los resultados 

que presento a continuación corresponden a este 

lapso de 50 años. 

Antes de realizar el trabajo de campo, 

se hizo una investigación hemerográfica 

buscando noticias sobre los seis pueblos en los 
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períodicos más importantes. Tanto en la 

investigación hemerográfica como en el trabajo 

de campo se pudo realizar una constatación de 

hechos históricos. Dicha constatación explica 

cómo la memoria colectiva de la comunidad es 

capaz de guardar los hechos históricos más 

trascendentales. 

A continuacion presento la constatación . 

de las fuentes: 

FUENTE ESCRITA 

"El incidente de San Lucas Sacatepequez: 

El inspector general del gobierno aclara los 

hechos y se pone a cubierto de las 

imp.utaciones que se le hicieran: .. . El 30 

de agosto se presentaron al despacho del 

alcalde representantes de la liga Obrera 

Unionista de San Lucas Sacatepequez para 

reclamarle porque citaba a los mozos para 

el seroicio de caminos y dirigiéndose a el 

en actitud hostil. Hubo un incidente que 

una persona resulto herida por haberse 

negado a aliarse a la liga, se ordeno la 

captura de los agresores. Y posteriormente 

se presentaron 20 individuos armados a 

la alcaldía para que les entregaran a los 

presos, posteriormente se presentaron otros 

grupos de indígenas . .. . Y notando el 

alcalde que su actitud era amenasante y 

peligrosa, trato de dictar algunas medidas 

con el fin de salvar la situación pues había 

tenido noticia que se proponían asesinar 
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a las autoridades y a los ladinos de la 

población ... Que todos los indígenas de la 

población pertenecen a la liga Obrera, que 

ellos obedecen mas a la liga Obrera de 

Antigua .. . les han manifestado que siendo 

una agrupación numerosa ... porque vela 

por los intereses de los indígenas y los 

apoya en todo ... Que no han respetado las 

ordenes de la jeta tura Política respecto de 

mozos para los trabajos públicos, porque 

tienen ordenes de los jefes de la liga de 

mandar solamente 5 mozos cada fin de 

mes".17 

F U ENTE ORAL 

"Si aquí hubo una matazón que yo no sé 

por qué esa matazón no está en la historia. 

En el tiempo de los unionistas y de los 

liberales habían 2 bandos, los unionistas 

que eran los del partido de Don Carlos 

Herrera y los liberales que eran del partido 

de Estrada Cabrera, entonces eran 2 

puestos, pero aquí vinieron a trabajar a 

los unionistas y se agarraron como siempre 

en cada parte hay un líder, era una 

familia Mateo, que esa estuvimos 

gobernada saber qué tiempo por esa gente, 

de aquí de San Lucas, pues entonces fijese 

que se extrañaron de que toda la gente 

andaba comprando víveres, comprando 

todo, entonces los ladinos ignoraban, qué 

si habían tramado que iban a matar a 



todos los hombres, ladinos, y que al único 

que iban a dejar era a un señor que se 

llamaba Rafael Santa Cruz, que si les iba 

a seroir de racero como de conejo para que 

siroiera para preñar a todas las mujeres, 

pues esa vez, sabe hace cuánto de eso, mi 

edad porque yo tenía 4 días de haber 

nacido, porque un 20 de agosto fue esa 

matazón acá en la comandancia , 

mataron al secretario, mataron a un 

montón de gente inocente, entonces había 

un Sr. que era comisionado militar se fue 

con su mujer y allí en Mi.xco en una Finca 

que se llama Santa Clara, que queda en el 

camino viejo, dice que llegó él Sr. de allí 

era un vicioso, era una auditor de guerra. 

Hay don Elíseo fijese que allí en San Lucas 

hay una gran rebelión, haber Don Tomás 

no está bolo dice que le dijo, no nosotros 

. venimos huyendo de que a las 6 de la 

mañana los van a ejecutar a todos y hay 

algunos presos, era mi papá y otros señores 

presos, el alcalde todos, el otro día a las 6 

de la mañana los iban a matar, pero Don 

Elíseo no lo creía y no lo creía, de verás 

Don Tomás no me está tomando el pelo, 

no eso no es juguete créame y como con él 

estaba la mujer que le avalaba, entonces 

fueron como a las 5:30 venía ya la tropa 

del gobierno y entonces entraron diciendo 

¡viva la unión! ¡viva la unión! y rodearon, 

rodearon y agarraron a los señores, pero 

una mújer que era una vanidad se les fue, 

porque como la mujeres son más 

desconfiadas, en medio de todos y desde 

entonces se. llamaba Teresa jiménez 

todavía está viva, ahora ya estará viejita. 

Pero esa vez mire que mataron y unos 

pobres que lograron huir. Y a esos los 

juzgaron eran de San Bartolo de aquí. Y 

allí un pobre Sr. murió inocente porque 

no era, pero como el parecido, porque el 

otro era el hermano se quedó. Eso fue en 

1,920. Para ese tiempo decían: ¡esa casa 

. se respeta! es mi compadre, pero donde no 

los iba"n a saca, esa noche poca fue la 

noche para hacer la matazón que 

hicieron, pero también había un pobre Sr. 

que el murrio de deliro de persecución. A 

unos los fusilaron aquí y a otros los fueron 

a fusilar a San Bartolo ellos mismos 

abrieron su sepultura ".18 

La información obtenida en el trabajo 

de campo sobre la historia del grupo étnico 

cakchiquel fue muy vasta, interesa en este 

momento dar otro ejemplo más sobre la 

importancia del uso del método biográfico. 

Las historias de vida que se realizaron 

a algunos ancianos que habían sido alcaldes del 

pueblo o personas importantes en la 

comunidad, señalaron un hecho particular sobre 

la historia agraria de estos seis pueblos, que la 

historia oficial de archivos e historiadores 

ignoraba. 
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El transcurso de los primeros 50 años 

del siglo XX en los seis pueblos cakchiqueles 

se caracteriza por la existencia de grandes 

latifundios, por ello la dedicación de las pocas 

tierras en manos de la población indígena era 

dedicada a una agricultura de subsistencia 

(siembra y cosecha de maíz y frijol) y una 

minoritaria producción de hortalizas , leña y 

carbón para su venta en la ciudad capital. 

Dichas actividades las realizaban durante el 

invierno, ya que en el verano se efectuaba una 

migración laboral hacia las fincas de café y caña 

de azúcar que se ubicaban en la parte sur del 

país. A partir de 1950 tres factores provocan la 

anulación de la migración estacional laboral 

hacia las fincas de la costa (café y caña de 

azúcar): 

a) La introducción de los fertilizantes (abono 

químico) en las comunidades cakchiqueles. 

"Si me recuerdo, pero el año eso no. Yo me 

recuerdo que cuando el abono entró, 

nosotros nos dimos cuenta, varios nos dimos 

cuenta de que vinieron unos srs. así como 

está la milpa ahorita, entonces vinieron 

unos srs. abonar unos pedacitos por allí todo 

lo que está próximo a la carretera y lo 

abonaron, bueno como nosotros no sino que 

con otros vecinos, abonaron la milpa, en 

ese entonces no conocíamos nosotros el 

abono, nos dimos cuenta de que cuando 

cambio de forma la milpa, color y todo, 

nosotros preguntamos de qué era lo que le 
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habían hecho, entonces nos reunimos 

amigos y vecinos los que se dieron cuenta, 

que eso dice que lo abonaron con un abono 

químico, que es directamente para la milpa, 

nos decían y en eso la milpa empezó a 

reventar, empezó a ji/otear y todo y cargó 

bien, bueno ya después como.al año, como 

a los dos años ya nos enteramos más y lo 

vimos que si dio resultado, entonces entre 

nosotros mismos, los vecinos amigos y todo, 

vimos que si era bueno, pues ya nos 

decidimos a comprar una arroba, dos 

arrobas, un quinto/ así y lo probamos y 

cabalmente si dio resufrado, ya de allí nos 

acostumbramos de echarle abono a la 

milpa, mucho más ante de eso, la milpa solo 

nosotros la sembrábamos a la pura fuerza 

de la tierra, pero ya desde ese tiempo para 

esta fecha la milpa que se siembra solo así 

da unas sus mazorcas bien chiquitas porque 

ya lo acostumbramos tanto como la tierra 

y la semilla, por eso es que ahora ya solo 

eso lo utilizamos . .. .porque el abono ese hace 

poco más o menos lo conocimos por aquí 

hace unos 25 o 30 años. ¿Antes del 

terremoto ya lo usaban? Ya. Y así nos 

fuimos acostumbrando hasta la fecha . Y 

ahora ya solo siembro para mi gasto, porque 

para vender ya no ".19 

b) El aparecimiento de cooperativas de crédito 

y comercialización. 

"Luego vino esa otra cooperativa así agrícola, 



para la siembra de tomate, cebolla, papa, 

guicoy. 

Esos cultivos se sembraban antes en Sto. 

Domingo? Pues si se sembraban, se sembraba 

desde muy antes pero cada quien como 

estamos ahorita, cada quien sembraba en 

esta época, se sembraba en invierno. 

Ahora cuando vino esa otra cooperativa de 

siembras, entonces ya sustrajeron agua de 

un rio, allá . Por allí va la tuberia. Esa 

tuberia llegó hasta por allá todos agarraron 

sus ramales, se volvió riego todo. Llegaron 

a tener como unos 60, 70 cooperativistas. 

Total luego, pues varios se fueron 

adelantando, varios se quedaron con 

vehículos y a varios lo que les quedó fue la 

borrachera y allí paro. Ya no fueron 

poniéndose al día con el pago, porque eso 

era por medio de electricidad lo que les 

tiraba el agua por allá. De ese rio que va, 

lo tomaron para tirar agua en todo ese 

planerio, pero no se pusieron al día con el 

!NDE y ya tuvieron mucha deuda, ya con 

la energía y hasta allí quedó, allí terminó".20 

c) La introducción de ayuda internacional a los 

pueblos cakchiqueles a partir del terremoto 

de 1976. · 

" ... pero entonces vino el terremoto y se quedó 

desnivelada entonces prácticamente el 

ejército intervino para que la botaran de una 

vez y que la construyeran de nuevo, en ese 

entonces nosotros solicitamos ayuda al 

gobierno y como habían varias identidades 

que tenían la buena voluntad de cola_borar 

con los municipios tuvimos la buena suerte 

que fuera el Club Rotario, los que vinieron 

aquí, vinieron aquí hablar con nosotros, se 

dirigieron a mi y yo les hice un listado de las 

obras que necesitaba San Pedro después del 

terremoto, que nos quedamos completamente 

en la calle todos, nos dijeron que lo único 

que podemos hacer nosotros es ayuda no 

económicamente sino que les vamos hacer 

las obras que necesiten, cuando yo le saque 

un listado por la municipalidad saque el 

mercado, el rastro, el instituto de artesanías, 

y ayuda para las aldeas y caseríos que 

necesitaban agua potable y escuelas. Y solo 

eso y lo coordinamos en una forma tan 

perfecta que ellos se fueron encantados 

porque fue una colaboración muy grata para 

San Pedro porque desde entonces existe la 

municipalidad allí en donde esta la escuela 

de párvu/os".11 

La constatación de las fuentes escritas 

con la memoria colectiva de los seis pueblos 

cakchiqueles como. los factor~s que provocaron la 

anulación de la migración estacional laboral hacia 

las fincas de la costa, fueron los dos ejemplos que 

seleccioné para demostrar la efectividad del uso 

del método biográfico en personas ancianas, para 

hacer una historia real con fuentes orales de la 

memoria colectiva de los pueblos cakchiqueles en 

Guatemala. 
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9. George Minois. Historia de la vejez. Madrid: Nueva, 1987, 

p. 395 
IO. floMing, Rainer y Luis Vásquez Vicente. Nab'ab'I Qtanam: 

La memoria colectiva del pueblo mam de Quetzaltenango. 
Guatemala: CCIC, 1994, p. 232. 

11. Comisión Nacional de Alfabetización (CONALFA), 199<\. 
12. jesús de Miguel. Auto/biografías. Madrid: Centro de 

Investigaciones Sociológicas, 1996, p. 15. 
13. Tundencia de los porcentajes de población según el 

Instituto Nacional de F.stadística (INE) y la Secretaría 
Genernl de Planificación (SEGEPIJ\N). 

14. !bfd. 
15. !bfd. 
16. Según reivindicaciones políticas de los ideólogos mayenses 

opinan que dichas cifrns no son reales y ellos proponen los 
porcentajes siguiente;: indígenas 61% y ladina 39%. 

17. DlariodeCentroAmérica29deseptiembrede 1921,p. l 
(se extractaron algunas partes de la noticia) . 

18. A partir de ahora aparecerán el número de infonnante, su 
nombre y la numeración del cassette en donde se 
encuentra la entrevista. N" 12 Esperanza Coronado KS F. 
De igual fonna a partir de aquí en adelante toda la 
infonnación corresponde al infonne: Ma Turesa 
Mosquern, et. Al. Historia de los grupos étnicos en 
Guatemala: historia del grupo étnico cakchiquel. 
Guatemala: DIGI. 1996. 

19. N' 22 Braulio lsol KS L 
20. N" 6 Ricardo Farelo KS D. 
21. N' 29 Marco A. Arthila KS P. 
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