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b 1 estudio de las sociedades "transite 

precapitalistas o aquellas que se caracteri:z< 

un bajo nivel de desarrollo económico-: 

despienan un interés profundo en el tratan 

de un problema que casi nulo ha sido trae; 

el campo de la Etnología o en el de disci 

semejantes. Me refiero a la Etnogeografí< 

Vivienda. Entiéndase Asentamiento Hurr 

por extensión Etnoeconórnic.a. Considero q· 

problemática es imponante en tanto nos p 

poder comprender entre otros aspectos, el 

y evolución de los asentamientos que ! 

conformado en este tipo de sociedac 

Guatemala y que en la actualidad cumple 

función sumamente imponante. 

El tratarnienro en cu' 

inexorablemente tendría que dirigirse deª' 

a una línea de análisis que sería la siguient 

1.- Una historización de la vivienda: ene 

como asenramienro humano, haciendo dis1 

entre asenramienro de cipo prehispá1 

hispánico. En el primer caso esrarernos ' 

del marco esrricrarnenre emo-hisróri• 

problema. En el segundo caso, en ran

aparece, como desplazarnienro del an 

haciendo uso de recursos potenciales y conv 

en factores económicos, o corno simbi 

ambos asenramienros y que tiene como re 

relaciones sociales comradicrorios o de rel 

sirnérricas de inrerdependencia. 

Es de tornar en consideración . 

en esta tipología, rasgos físicos en su ese 



~riales utilizados y rasgos de distribución 

cial. 

El caso de las comunidades Chortís, 

ente en lo que se refiere a la primera 

51a. Especialmente en aquellas que he 

;:nÍ nado en otras oportunidades, "mas 

as", de la escala evolutiva socio-cultural; 

- - rrís "tradicionales", por ejemplo: Pacrén, 

'ocotán; Tunucó abajo y Tunucó arriba 

ndientes al municipio de Olopa. Como 

emos más adelante, este fenómeno de la 

da involucra otros aspectos más relevantes 

s en comparación con otras comunidades 

·· ficadas" de allí mismo o de otra región 

=jante a lo que otros invesrigadores han 

om inado "ecosistemas de sobrevivencia 

;xsina". 1 Por supuesto no debe dejarse al 

5en otras comunidades de esa misma índole 

han sido investigadas detenidamente por 

=:sos investigadores de la Antropología 

=ralista norreamericana. Con los ejemplos 

cionados podemos orientarnos a "fijar" el 

~o prehispánico sobre lo que esramos 

niendo, o su incidencia emohisrórica. 

J!CÍa desde luego, también la búsqueda de lo 

~ico por las mismas caracrerizaciones, que 

i'ecro, sería necesariamente una modificación 

anrerior prototipo de asentamiento forzadas 

las circunstancias del "cambio" o 

ormación. Por esa razón he denominado a 

_ -hisrorización" de la vivienda. Por supuesto, 

- - o se habla de "cambio" obligadamente 

debemos de tomar en cuenta factores propios de 

necesidades internas de las sociedades que de 

alguna manera pugnan por la ruptura y propician 

la alteración y, en ese sentido vemos el papel 

fundamental que juega el asentamiento.2 

Como puede intuirse, la intención no 

es simplemente proponer un esquema únicamente 

de carácter tipológico, sino de carácter causal. 

¿Cómo se ha conformado la vivienda prehispánica? 

(piénsese en los sistemas de aldeas) ¿Cómo y por 

qué existe la vivienda hispánica?, ¿Qué efectos 

causales tiene y ha tenido en la propiciación del 

cambio? ¿es el cambio mismo? 

Tengo la cerreza de que la tipología 

prehispánica de la vivienda- y no necesariamente 

debe de interpretarse como una simple 

logomaquia-, nos permire conducirnos hacia la 

búsqueda de la posible prehispanidad de los grupos 

sociales en el sentido de "emogrupo". Lo 

demuestra el ejemplo mostrado rápidamente con 

las comunidades del oriente de ascendencia 

Chorrí. Es natural que en este caso, se muestre 

una interrelación muy estrecha entre carácter de 

la vivienda, esrrucrura familiar y comportamiento 

socio-cultural y extensivamente de organización 

social, en términos de identificación comunicaría. 

Demuestra por consiguiente una identificación 

Emogeográfica. Es decir, su carácrer de etnogrupo 

o "grupo primitivo", en el sentido de la concepción 

morgamana. 

En realidad son escasas las fuentes 

bibliográficas, por no decir casi nulas, al respecto. 
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Habría que ir a las fuentes clásicas de la 

Antropología, ral el caso de Malinowski.3 

En el caso de estudios realizados en 

Guatemala, la vivienda ha constituido un rema 

complementario de estudios más amplios y 

enteramente descriptivos.' 

2.- Sin embargo creo, y esto es muy importante, 

sostener que en algunas erno-regiones, la 

ernovivienda es resultado, en lo que se refiere a su 

distribución geográfica u ocupación del espacio, 

de la hispanización, en el sentido que se le otorga 

al proceso de la conquista y, en este caso me refiero 

al desplazamienro-asenramienro obligado del 

nativo o indígena. En esta línea eso explica de 

alguna manera la presencia actual de 

asenramienros humanos en espacios adversos a su 

propia potencialidad de desarrollo; o a lo que 

hemos denominado anreriormenre, ecosistema de 

sobrevivencia. En este aspecto las comunidades 

en mención son un ejemplo indiscutible ¿Cuándo 

van a iniciar la marcha evolutiva? ¿De qué manera:? 

Enfaticemos en Pelillo Negro, Las Flores y Tunucó 

arriba o Pacrén, cuyos espacios ecosisrémicos cada 

vez se encuentran en franco deterioro; de pérdida 

de capacidad productiva, lo que indica que en 

perspectiva esos asentamientos humanos tienden 

aún más a la degradación. 

Volviendo a lo antes planteado con 

respecto al carácter de la vivienda, es en estas 

comunidades donde más se evidencia la influencia 

que el medio ecosisrémico tiene sobre ello. Se 

observa una interrelación muy estrecha entre los 
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pocos recursos usados en la edificación J 

existentes en esos espacios, por ejemplo 1: 

usada como techo y a veces o generalment 

paredes; las varas y vigas que confor 

estructura básica. En otros casos la edil 

con la técnica del bajareque, dependienc 

existencia del barro. Si exrendiéra 

concepción de la vivienda hacia la ocup 

uso de la misma, la construcción de l~ 

{llámese "Tapexco") se determina P' 

circunstancias, los fogones, ere. y pos 

accesorios de la piedra de moler, por ejem¡ 

consecuencia puede notarse fácilmente qu 

se expone, significa una relación "susre 

entre el espacio ecosisrémico y la ernovi 

Sobre esto volveremos más adelante. 

3.- El estudio sobre la vivienda, nos 

encuentro con otros aspectos impo 

relacionados con las ernosociedade 

informalmente he tocado ames. 

a) Origen y causas del asentamiento human 

en concordancia con el espacio geográfi< 

qué ocupan espacios con grandes dificuli 

acceso y, del propio asentamiento con ce 

con los exuberantes valles; tierras fértiles 

agricultura. Una especie de conceptualiza 

"topos histórico". 

Esto es ran fundamental b~ 

explicación, en ramo nos conduce a un p 

que muy poco ha querido ser discuric 

ámbito de la Ernohisroria tradicional; la Et 

o Antropología, y me refiero al problema 



-ial es ¿será esta diferenciación -en sus 

:enes- producto del aparecimiento de clases 

~ es? o ¿producto de la existencia de un poder 

cico-religioso despótico? Se es necesario 

.o rizar el problema: buscar un origen, 

:ticulación: súbdito -poder centralizado; 

_lazamiento violento- concentración 

ta; congestionamiento poblacional- crisis 

.stemática, etc., lo anterior puede ser 

?li ficado con la realidad existente con las 

_ni dades de Rabinal, Baja Verapaz: la 

idad de Chichupac, Panacal y Plan de 

-ez, entre otras similares. Asentamientos 

-- nos también en serías dificultades de 

- ivencia. Cuya Ernohistoria puede estar 

da de alguna manera en el sobreviviente 

!-Drama Rabinal-Achí, a través de una 

2ción ideológica: una mitología de la 

=Ürmación" de la naturaleza social y de su 

ción. 

~ "creación - Continuidad" de un tipo especial 

:omía. Este aspecto es el más importante. 

-.cm ente en esto estaríamos ubicados en la 

oxia marxista en pretender anteponer la 

n vivienda-asentamiento humano a la 

'a. Sin embargo, lo expuesto debe ser 

~=~o en la concepción de Modo de 

-ción. Eso es, lo que de alguna manera 

-a So rmani, con respecto al análisis del 

geográfico y asentamiento humano: "el 

• ha encontrado en ese gran laboratorio que 

-=. las condiciones objetivas y subjetivas 

para establecer su residencia y desarrollar su 

actividad productividad, creando así las bases 

material~ para la reproducción de su existencia y 

para el desenvolvimiento de la vida social en 

general. 5 Como acto de producción y por 

consiguiente como apropiación de la naturaleza, 

lo cual nos lleva a pensar en organización social 

del trabajo y en la conformación de unidades 

sociales de producción. 6 

Esta interpretación se ajusta muy bien 

para el caso de las sociedades precapitalistas que 

estamos tratando. La creación-continuidad de un 

tipo especial de economía que determina a su ve:z. 

el carácter del asentamiento humano-vivienda. El 

cultivo de ciertos productos, además de la 

adopción natural de los preexistentes, la invención 

de otros o también de la domesticación de los 

existentes en el medio geográfico, o espacio 

ecosistémico. Porque, en términos generales, 

como afirma Sormani, "las cualidades del medio 

natural aportan también la base de sustentación 

para el proceso de sedentarización del hombre". 7 

Pero ¿a qué tipo especial de economía 

me estoy refiriendo? por supuesto a aquella de 

índole natural o en este caso es encajable el 

concepto de Economía Campesina: la continuidad 

imperecedera de cultivo de maíz y maicillo en 

situaciones muy "críticas" tanto en calidad como 

en cantidad, la adopción natural de hierbas como 

la hierbamora, otros como el achiote, y la 

recolección de muta, etc. También la recolección 

en algunos lugares privilegiados de especies frutales 
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como mango, chico-zapote, jocote, jurga y 

bananos, caña, etc. Pero hay algo todavía más 

interesante qué mencionar, me refiero a la 

producción arresanal , aquella que tiene como 

fuente de sustentación el maguey para la 

realización de prendas como pita, redes, bolsas, a 

aquella que se orienta en las plantaciones de tule 

{cyperus canus) para la elaboración de petates o 

de las plantaciones narurales de carriro o caña de 

castilla, para la fabricación de cestas. 

En esto también hay que tomar en 

cuenta una forma de caza de animales y la 

domesticación para la complementación de la 

subsistencia; la práctica también de conservación 

de bosques y de otros recursos naturales: fuentes 

hídricas, etc. Se comprende el sentido de la 

"continuidad" con el de la "reproductividad" de 

un mismo tipo de economía sin alteraciones, ¿por 

cuánto tiempo?; sin descomposición . Una 

economía que es acorde al asentamiento humano

vivienda, y a la capacidad de su entorno ambiental, 

que en general, es adverso a las posibilidades de 

transformación evolutiva de la economía y que 

oprime las posibilidades de desarrollo de las fuerzas 

productivas: sea el desplazamiento de las ya 

existentes, como de la adopción de nuevas, lícitas 

para el provocamiento del desarrollo. Un vistazo 

retrospectivo a las comunidades que he 

mencionado soponan la hipótesis que he expuesto. 

c.- Obviamente lo anterior, nos conduce a la 

problemática de la estructuración familiar, -¿cómo 

se organizan las familias?-, en el sitio geográfico y 
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la sociedad en general. Es lógico que "apoyado: 

esos factores, propios de ese medio natural, : 

ido creando una compleja estructura de relaci 

sociales que , en cada etapa histórica , 

determinando la forma en que ha hecho us• 

mismo produciendo formas de organizació1 

espacio apropiado al proceso productivo".8 

Sobre esto nos remitimos 

obligadamente a las fuentes clásicas d 

Antropología que se interesan sobre el t• 

especialmente sobre la secuencia cronológic 

las relaciones familiares. 9 

En la interpretación que sobre Mo 

realiza Harris, dice: "Las normas de filiación ce 

por fin, se ha llegado a entender, reflejan no 

de residencia, y las normas de residencia 

primariamente una cuestión de condici 

tecnológicas y tecnoeconómicas" .10 

Posiblemente habría que invert 

orden del análisis acostumbrado por estu 

similares; es decir, por el análisis de la fan 

como institución asociada estrictamente 

vivienda y cómo esro repercute en roe 

ernosociedad; incluyendo la propia organiza 

social. Por otro lado, según sea la ernohistor 

la familia, ésta cumple necesariamente un r 
relevante en el asentamiento: en su carácter, e 

dinámica, en su transformación a lo largo 

historia y de nuevo en la economía. 

¿En qué momentos ésta (la famil : 

convierte en unidad familiar?. Tendríamos, 

explicar esto, ir a los escritos de Morgan, En¡ 



~arx, especialmente "al origen de la familia ... " y 

2 otras fuentes de orientación marxista. 

En realidad, en lo que respecta a este 

?roblema de la familia, casi no sabemos nada, de 

cómo ha evolucionado en Guatemala. Estoy 

seguro que si escarbáramos meticulosamente, en 

J.as sociedades que he mencionado, encontraríamos 

astros muy antiguos de elementos, que nos 

explicarían la evolución de la familia. 

Las razones de interesarnos por el 

?roblema es la búsqueda de explicarnos la 

:eproductividad/ampliación de sus miembros; las 

relaciones sexuales como mecanismos de lo 

anterior; las formas de parentesco; presión sobre 

el propio asentamiento y su efecto sobre la 

emoeconomía. 

¿Cómo se organizan familiarmente, 

entonces, en esas sociedades en mención los 

mdividuos? 

Si fuéramos apresurados en las 

observaciones nuestro criterio se encaminaría a 

.a afirmación de que son sociedades patriarcales, 

con residencias lógicamente patriarcales sin 

embargo, una investigación más profunda que 

considere las factores en mención, desmentiría 

o dicho. En realidad, y considerando la 

nterrelación de esos factores y de su dinámica, 

'10S demuestra que son sociedades patriarcales-

11acriarcales. Resultado de una crisis del sistema 

"atriarcal y resultado éste a su vez de una crisis 

onómica de sobrevivencia. Podemos imaginar 

as grandes problemáticas que esto está 

provocando, en los sistemas de filiación, el 

matrimonio y en la ocupación del espacio. 

4.- De acuerdo con las generalidades que he 

expuesro antes, entraré a examinar la 

"desaniculación" que abarca diversas modalidades, 

de la Emogeografía de la vivienda como producto 

de la penetración de la economía capitalista, más 

que codo a través de la conquista u ocupación del 

espacio geográfico y en la repercusión de este 

fenómeno en lo concerniente a la emovivienda y 

al emogrupo. La penetración capitalista que es la 

única vía que vamos a entender de carácter 

externo, va a provocar en algunas regiones, más 

que en otras, con mayor lentitud movimiento de 

las fuerzas productivas preexistentes, que empieza 

por espacios ecosistémicos favorables ocupándolos 

y proyectándolos a la producción capitalista. 

Nos abocaremos inicialmente en 

aquellos espacios más favorables de las etno

regiones, aquellas que presentan factores favorables 

a la existencia y desarrollo capitalista, por ejemplo 

extensiones de tierra fértiles, posibilidades de 

abertura de mercados, infraestructura física: 

carreteras, energía eléctrica, transpone, etc. En 

este caso y refiriéndonos a la agricultura; la 

ocupación del espacio puede darse esencialmente 

según las siguientes tendencias: a) Renta de la 

tierra, por la vía capitalista. Esca renta puede darse 

al nivel interno con un ritmo lento y no 

"perturbante" al interior de las relaciones sociales, 

conservado y prolongado inclusive por las dos vías. 

Pero también al nivel externo, es decir, de fuerzas 
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provenientes al exterior de esos espacios. En este 

caso es obvio que sólo se manifieste por la vía 

capitalista y casi generalmente sobre la base del 

nivel interno. Esta es más dinámica, integradora 

y violenta. Tiende no sólo a ocupar los espacios 

"tradicionalmente" aptos para la producción, sino 

explora y se extiende a otros que aparentan 

improductivos o que no han sido orientados 

anteriormente a la producción. Creo predecible 

lo anterior, especialmente a partir de la apertura 

de la carretera de asfalto que cruza la región de los 

pueblos Chonís, con un carácter más veloz del 

desarrollo de la economía capitalista. Pero más 

especialmente aquellos pueblos que están más 

cercanos a dicha carretera. Lo dicho puede 

ejemplificarse más claramente, con las 

comunidades del Brasilar en Camotán, Lantiquín 

y la Libertad. Expondré a continuación los efectos 

que provocan esos procesos, en la problemática 

de la etnovivienda y asentamiento humano. 

a) El aparecimiento de secciones, en donde una 

de ellas va a ocupar lentamente y otras de forma 

abrupta o violenta, los espacios más marginales 

en todos los términos económicos, etc. sociales o 

culturales. Este hecho se puede ejemplificar, con 

la sociedad de la libertad en Camotán. Sucede 

que la sección que ha sido desplazada hacía wnas 

ecosistémicas marginales hace más difícil su 

sobrevivencia por razones que apuntaré más 

adelante. La otra sección obviamente va a ocupar 

los espacios más favorables y van a ser inducidos 

hacia formas capitalistas de economía. En la 
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primera sección de etnovivienda va a mantener su 

continuidad en sus características originales 

(prehispánica) inclusive a veces con una mayor 

acentuación en algunos casos, pero también se van 

a dar casos de cambios, en tanto se incluyen 

accesorios pertenecientes a la sociedad moderna, 

lo cual indudablemente repercutiría en la 

estructura de la misma y de otras características. 

En la segunda se da el aparecimiento de formas 

modernas de vivienda, conocida como "ladinas". 

b) El desplazamiento que he mencionado incluye 

además la apropiación del espacio por la sección 

dominante que es tendencialmente moderna y 

acentuadamente con acumulación de capital. Esta 

apropiación generalmente utiliza una serie de 

artimañas ilegales, entre la que se encuentra la casi 

obligación de que los etnogrupos vendan sus 

propiedades a precios irrisorios, otras veces 

corriendo cercas y/o mojones y otras chantajeando 

con lo relacionado con la tirulación de cierras. Con 

el aparecimiento de este fenómeno al interior de 

las etnosociedades que he mencionado se da una 

"crisis" del espacio que repercute en la etnovivienda 

en tanto se produce la separación entre ella y lo 

ecosiscémico; hay pérdida de identidad étnica, 

desarticulación familiar y una especie de "crisis 

histórica". 

c) Otra cuestión que es necesario entrever, es el 

aparecimiento de contradicciones étnicas y de clase 

al interior de la sociedad o comunidad, lo cual 

enfatiza en la separación de las secciones, entre 

esas contradicciones podemos indicar están: 



conversión del indígena, productor directo a 

empleado u obrero agrícola por los grupos 

"ladinizados" dominantes, se acenrúa la migración, 

ecc. 

5.- Otro aspecto muy imponante de descacar es 

la interrelación Emovivienda-lo religioso y lo 

mícico. Considero necesario descacar dos formas 

principales de expresión: 

a) La vivienda como centro de lo sagrado; 

b) La relación entre símbolos. 

En el primer caso, lo sagrado no 

solamente coca los contornos de la emovivienda, 

sino se extiende a codo el espacio geográfico: las 

montañas, la fuente de agua, los árboles, ecc. 

En el segundo caso, es una traducción 

de lo sagrado en una expresión simbólica: 

ubicación de la vivienda, cuatro esquinas, 

ubicación de la entrada y ocros objetos discretos, 

colocarlos al interior y posiblemente al exterior. 

Es notorio que en la mayoría de las emoviviendas, 

se encuentre en exclusividad lo que Wisdon, 

denomina casa-altar, 11 que generalmente se localiza 

a un lado de la vivienda. Esce alear escá dotado de 

imágenes casi por lo común del sanco pacrono del 

pueblo (del municipio) y ocros símbolos religiosos 

como las cruces, adornos de flores, ecc. En los 

años 30-40, época en que Wisdon, realiza estudios 

en la región choní, describe ciercas ricualidades 

asociadas a la casa-alear: sonidos de tambores en 

el ocaso, diariamente en honor a los sancos. 12 

Entre los símbolos mencionados, las 

cruces, son los mas poderosos y casi siempre se 

yerguen en los patios de la vivienda y están hechos 

de un árbol vivo de jioce. Cuida la emovivienda 

de los malos espíricus y de malas influencias. 

Además de esas, cambién es fácil localizar ocra más 

grande en el interior de los dormitorios. Se 

considera que éscas protegen a las personas 

mientras duermen. 13 

Este fenómeno emovivienda-lo 

religioso y lo mícico, en realidad ha venido 

desapareciendo profundamente, pero de alguna 

manera sus supervivencias le dan un sentido de 

perpecuidad al carácter de la emovivienda y al 

espacio geográfico y ecosistémico y cumple una 

función de resiscencia al cambio. Lo anterior se 

ejemplifica con comunidades como Pacrén en 

Jocotán, Tunucó arriba, Tunucó abajo en Olopa. 

NOTAS 

1. Dary, Claudia. Et. Al. Estrategias de sobrevivencia 
campesina en ecosistemas frágiles. Aacso, Guatemala, 

1998, p. 353. 
2. Estaríamos acercándonos en todo caso, al papel jugado 

con respecto a la productividad, al desarrollo de las 
Fuerzas productivas, etc. 

3. Aunque de forrna periférica, Malinowski traci d problema 
de las viviendas. Sin embargo, si lo vemos por el lado dd 
funcionalismo, la vivienda adquiere relevancia o en su 
"definición teórica de las instirucioncscomo los 'elementos' 
de la cultura y a su postulado de la interdependencia 
orgánica de las instiruciones". Finh, R. &. Al. Hombrt y 
Cuúura. La obra de Bronislaw Malinowski. Siglo XXI 
Editores, México, 1981. pp. 94, 95, y 96. 

4. Ver por ejemplo, el estudio de Noval, Joaquín . Resumen 
Emográfico; especialmente pp. 46-47 y t:rlUIÍios similam: 
Gillin, Jhon. San Luis Jilotopequc. 

5. Sormani, Horacio A. "Formación Social y Formación 
Espacial una dialéctica de los asentamientos humanos" . 
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Estudios Sociales Cmtroammcanos. (mayo-agosto, No. 
17) San José, Costa Rica, 1977, p. 157. 

6. Godeliet, Mautice. Instituciones Económicas. Edit. 
Anagrama, Bascelona, 1981, pp. 16-17. 

7. Sormani, Horacio. Op. Cic. p. 154. 
8. lbíd, p. 158. 
9. Ver, Morgan. En Marvin Hasris. EldtsarrollodtlA Teoría 

Antropológica. Siglo XXI. México, 1997. p. 162. 
1 O. Loe. cit. 
1 1. Wisdom, Charles. Los Chortís dt GuaumalA. Seminasio 

de Integración Social Guatemalteca, Guatemala 1961. 
p. 323. 

12. !bíd, p. 462. 

13. lbúl. p. 477. 
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