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INTRODUCCIÓN 

_{!os datos que se presentan a continuación 

constituyen un resumen del informe final del 

proyecto de investigación: "Realidad étnica en una 

comunidad Xinca". Este fue realizado por la 

autora, conjuntamente con la Licda. Mayra Barrios 

de Méndez en el año 1992-93 en el municipio de 

Chiquimulilla, del departamento de Santa Rosa y 

fue financiado por la Escuela de Historia dentro 

del Programa de investigación sobre la Cuestión 

Étnico-Nacional en Guatemala que desarrolla el 

Área de Antropología a través del instituto de 

investigaciones históricas, arqueológicas y 

antropológicas. El tema central del trabajo es la 

expresión que el conflicto étnico-nacional adquiere 

en esta comunidad y para lograr un acercamiento 

a su realidad, se analizaron tres problemáticas: 

económica, político-ideológica y sociocultural. La 

metodología utilizada en la recopilación de la 

información consistió en la utilización del Método 

Etnográfico, de la observación ordinaria y 

participante así como de la entrevista dirigida y 

abierta. Se hizo uso también de la recopilación 

bibliográfica para contextualizar al grupo. Los 

informantes clave fueron printipalmente ancianos 

Xincas, hombres y mujeres cuyas edades oscilaron 

entre los sesenta y ciento seis años de edad, con 

cuyos testimonios orales se trató de reconstruir 

principalmente, el aspecto sociocultural del grupo. 

En este resumen se hace énfasis en los elementos 

que se consideraron más importantes para lograr 



un acercamiento a los elementos idencitarios que 

aún conservan así corno los que ya se perdieron o 

fueron revitalizados. 

BREVE CONTEXTO 

El grupo étnico Xinca, ha sido poco 

estudiado por los investigadores sociales, esto 

debido probablemente a varios factores corno: a 

la escasez de bibliografía con que se cuenta para 

reconstruir su historia, tanto de la época 

prehispánica corno de la época colonial. Este fue 

un grupo étnico que sufrió un choque cultural 

muy drástico desde los inicios de la conquista al 

ser convertidos rápidamente en esclavos de guerra 

por los españoles en su paso hacia El Salvador, y 

algunos estudios hacen referencia a que ésta fue 

una de las causas de su temprana extinción. 

Muchos de los pueblos con población Xinca 

fueron exterminados casi completamente, en 

parte, debido a las enfermedades traídas por los 

españoles para las cuales no tenían defensas 

(epidemias corno la viruela, sarampión) así corno 

a la explotación económica de la que fueron 

víctimas por parte de los conquistadores en la 

realización de trabajos forzados y servicios 

personales en las minas y haciendas. Sin embargo 

antes de este proceso colonialista, los Xincas fueron 

un pueblo muy importante. En las crónicas de la 

conquista de la Costa Sur de Guatemala se puede 

establecer el área ocupada por ellos anees de la 

conquista, la cual era muy extensa; sin embargo 

al momento de la contienda con los españoles, 

ocupaban el departamento de Sanca Rosa, la parte 

oriental de Escuintla, la zona Norte y Sur del 

departamento de Jutiapa y posiblemente también 

ocuparon la zona fronteriza con el Salvador. 

Durante la época colonial, la región Xinca estaba 

dentro del Partido de Guazacapán y los seis curatos 

de pueblos Xincas fueron: Guanagazapa, Tacuilula, 

Taxisco, Guazacapán Chiquirnulilla y Xinacantán. 

Actualmente sus descendientes aún viven en 

algunos municipios de Santa Rosa: Chiquirnulilla, 

San Juan Tecuaco, Taxisco, santa María Ixhuatán, 

Guazacapán y aldea Jurnaytepeque, así como en 

Yupiltepeque, Jutiapa. 

Para realizar la presente investigación se eligió 

el municipio de Chiquimulilla, Santa Rosa por 

varias razones: una fue que se había hecho un 

trabajo previo en 1990, en donde se pudo constatar 

la importancia del lugar para los propósitos de la 

investigación, recopilándose en esa oportunidad, 

interesante información de la comunidad. Por otro 

lado, se hizo contacto con personas descendientes 

de los Xincas que estaban anuentes a colaborar y 

brindar información; también se había consultado 

bibliografía referente a la región y al grupo, lo que 

permitió su contextualización. 

DIVISIÓN POLfTICO ADMINISTRATIVA 

El municipio de Chiquimulilla está dividido 

política y administra.tivamente en barrios, siendo 

los más tradicionales el de San Sebastián y 

Santiago; aunque en la actualidad, debido a su 

crecimiento urbano y poblacional, existen otros 

E J T U D 1 O S • 119 



además de éstos, como Belén, Champote, El 

Milagro y varias colonias de reciente creación. En 

su visita pastoral a su diócesis del 3 de noviembre 

de 1768, el arzobispo Pedro Cortés y Larraz, 

apunta lo siguiente: "el pueblo es muy numeroso 

y se divide en dos barrios, cada cual tiene una 

capilla, a más de la iglesia parroquial, el uno se 

dice Santiago y el otro de San Sebastián y cada 

uno tiene su regidor y alcalde ... " En esta época 

existía la autoridad de los alcaldes indígenas, y se 

menciona que ambos constituían el Cabildo y 

Justicia del pueblo, aunque con el paso de los años 

fueron desapareciendo. 

PODER LOCAL FORMAL Y TRADICIONAL 

Acrualmente cada barrio está organizado a 

través de comités de desarrollo local que cuentan 

con personería jurídica, lo que les permite actuar 

de enlace entre la comunidad y la municipalidad, 

la iglesia, instituciones de desarrollo que trabajan 

en el área u otras. Es decir que el poder local está 

institucionalizado ya que la organización 

tradicional se ha transformado grandemente, pues 

en el pasado existieron las cofradías de indígenas 

y ladinos así como Hermandades que detentaban 

una cuota de poder político, social y religioso ya 

que poseían sus propios bienes materiales (ganado, 

tierras, dinero, etc.) 1 lo cual les permitía cierta 

independencia. No se sabe exactamente en qué 

época desaparecieron, pero es importante señalar 

que en documentación de archivo,2 se pudo 

constatar que éstas fueron explotadas por los curas 
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y hacendados así como por las autoridades locales 

{civiles y militares) a tal grado, que las llevaron a 

su extinción. Sin embargo, en la actualidad, aún 

quedan resabios de esta organización, la que se ha 

fundido en los comités Pro-festejos o católicos de 

los barrios, perviviendo todavía algunos nombres 

tradicionales y atribuciones específicas por parte 

de sus integrantes. La directiva de estos comités 

pueden tener varios miembros y los cargos van 

desde presidente a vocales, mientras que la 

mayordomía {versión moderna de cofradía) de uno 

a ocho hombres y tres o más capitanas {mujeres). 

Los cargos son designados por votación y pueden 

ser reelegibles; ambos grupos manejan una sola 

caja monetaria que es administrada por un 

tesorero. Algunos integrantes de esta organización 

argumentan que el aspecto económico fue el que 

dio lugar a la fusión de la cofradía con el comité. 

Estas "mayordomías" como les llaman ahora, 

trabajan en la organización de las fiestas a los Santos 

Patronos, pero con funciones bien definidas; se 

encargan de los aspectos religiosos, es decir, 

organizan la misa, procesiones, contratan y atienden 

a los músicos que acompañan las procesiones, etc. 

Las mujeres forman parte de la mayordomía y se 

les denomina "capitanas" y son electas por el 

mayordomo; ellas son las encargadas de preparar la 

comida, hacer invitaciones para que las personas 

obsequien flores para la imagen, así como los 

adornos y el vestuario de los Santos. Los miembros 

del comité se encargan de la organización de las 

actividades de tipo social como la elección de reina, 
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baile social, la contratación de conjuntos musicales, 

la elaboración de programas e invitaciones, etc. 

Podría decirse que la mayordomía está representada 

por descendientes Xincas mientras que el comité 

está integrado por ladinos. Además de los actores 

de poder ya mencionados, el alcalde municipal y 

su corporación son los que detentan el poder local 

formal. 

Uno de los comités más importantes es el 

agrícola que se encarga del mantenimiento del 

terreno comunal de los pobladores denominado 

Las Lomas, el cual les fue adjudicado en la época 

del presidente Justo Rufino Barrios y que tiene 

una extensión de siete caballerías de tierra ubicadas 

en las faldas del volcán Tecuamburro. 

PROBLEMÁTICA SOCIOCULTURAL 

TRADICIONES 

Debe indicarse que por la opresión y 

marginación en que han vivido durante estos 500 

años los grupos étnicos en Guatemala, se ha dado 

un proceso acelerado en la pérdida de elementos 

de identitarios de los mismos, siendo un caso 

extremo el de los Xincas, quienes desde inicios de 

la conquista sufrieron un proceso acelerado de 

aculturación. 

El idioma se perdió por desuso, de igual 

forma, otras manifestaciones de tipo social y 

cultural como la cofradía, los bailes tradicionales, 

la organización colectiva en la realización de 

actividades (como en la construcción de las 

viviendas), el sistema del poder local tradicional, 

el vestuario, etc. Sin embargo, algunos rasgos han 

permanecido y otros han sido refuncionalizados; 

por otro lado, los descendientes de los Xincas no 

se consideran indígenas según lo que manifiestan 

en sus expresiones orales. Las razones que dan 

para el abandono de estos elementos son 

principalmente, la discriminación y marginación 

de la que han sido objeto por parte de los ladinos 

en todas las épocas de su historia. A continuación 

se presentan varias expresiones en donde los 

informantes hacen sus propias reflexiones 

relacionadas al idioma, vestido, vivienda, 

tradiciones, etc., 

" ... pues como aquí hay un orgullo que ya no 

queremos ser indios, entonces somos 

ladinos ... ¡vos indio!, le dicen a uno, pero 

como Guatemala es india, ¿verdad?, o sea que 

somos puros naturales pero aquí ya no 

queremos serlo ... , si es ladino o si es indio de 

todos modos somos guatemaltecos, 

¿verdad?". 

" ... de un día para otro venimos cambiando, 

civilizándonos .. se han modificado, gracias 

a Dios, maravilloso, porque se hace ya fiesta ... 

ahora hay muchas comodidades ... ya las 

costumbres antiguas ya son diferentes a las 

de ahora ... ". (cassette No. 20.) 

Esto es una -muestra concreta de las 

consecuencias que el conflicto étnico ha tenido 

en los pobladores: un rechazo hacia los elementos 

que los identifique como indígenas. 
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IDIOMA 

Los ancianos se refieren al idioma Xinca 

como "lenguaje" y durante la investigación se 

detectaron muy pocos hombres que sabían 

hablarlo aunque no de una manera fluida, sin 

embargo, otros sólo recordaban algunas palabras 

que fueron aprendidas durante su niñez y 

juventud. Afirmaron que lo aprendieron con sus 

abuelos, no así con sus padres quienes en su 

mayoría ya no lo hablaban y los que sí lo sabían 

no lo utilizaban ( en ocasiones sólo entre ellos) 

por lo tanto, no los obligaron ni pusieron interés 

en que sus hijos aprendieran. Otros indicaron 

que por temor a la discriminación de identificarlos 

como indios, tomaron la decisión personal de no 

aprenderlo. 

" ... aquí sólo un señor sabe hablar lenguaje". 

(Cassette No.4.) 

" ... palabras, una que otra aprendí, pero ya se 

me olvidaron, porque como ya no se 

acostumbraba ... " 

" ... ellos (los papás), se criaron con mi abuela 

y ellas sólo así les hablaba, pero ellos no 

hacían nada por aprender ... " (Cassette No.6.) 

" ... toda mi generación no aprendimos ... 

porque a mi no me gustó ... los papás ya no 

nos quisieron enseñar porque nos decían los 

indios ... y se burlaban (los ladinos) ... ¡ese 

como es indio!, les hacían como desprecio ... 

doloroso .. ." (Cassette No.7). 

"Sólo en lenguaje hablaban, pero yo no lo 

quise aprender ... tuve a mis abuelos que me 
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enseñaban pero yo no quise aprender .. . 

porque no es como ahora que platica muy 

bien la gente ... " (Cassette No.10). 

Los informantes manifestaron que su 

generación ya no aprendió el idioma, por lo tanto, 

siendo éstos nietos de los que todavía se 

comunicaban en "lenguaje", puede deducirse que 

la pérdida pudo haber ocurrido hace dos 

generaciones. 

VESTIDO TRADICIONAL 

Los indígenas de estas regiones costeras debido 

al clima tan caluroso tenían propensión a la 

desnudez, por lo que su vestimenta se reducía a un 

calzón de manta para los hombres adultos y una 

especie de falda para las mujeres, mientras que los 

niños y jóvenes andaban completamente desnudos. 

Sto llamó la atención a los arzobispos que visitaron 

el lugar, tal el caso de Cortés y Larraz que anotó en 

su visita de 1769: "los indios andan en suma 

desnudez .. . y lo mismo sucede en Xinacantán y en 

todos los pueblos de esta provincia, reduciéndose 

todo el vestido muy regularmente a un paño, que 

llevan los hombres a la cintura, y a un pedazo de 

cotón que llevan las mujeres desde la cintura a las 

rodillas. Hay muchachos de catorce y dieciséis años 

enteramente desnudos, sin otra cosa que un 

sombrero de palma y el machete, porque éstos son 

adorno hasta de los muy niños ... " 

Algunos ancianos recuerdan este aspecto: 

"Antes no se usaban pantalones, sino que 

puros calzoncillos largos de manta, un Cotón 



de manta, no se usaba camisa, puros 

desnudos ... " (Cassette No.5). 

"Mi mamá si usaba refajo (falda), yo ya 

no ... ". (cassette N° 6.) 

A los pobladores del barrio San Sebastián se 

les conoció y aún se les identifica como el barrio 

de los "mashtatudos", precisamente por su manera 

de vestir y por ser un barrio tradicional habitado 

por indígenas Xincas. 

"Ya tengo mis buenos años, yo me crié en la 

mera gente de los mashtatudos, ellos sólo 

usaban mashtate, no se ponían pantalón, no 

se ponían calzón, y la mujeres ... desnudas 

moliendo, sólo usaban refajo, usaban caite 

de vaca no había zapato, en ese tiempo me 

crié yo ... " 

" .. .les decían mashtatudos porque sólo eso 

usaban los hombres ya que no se ponían 

calzón, sólo se cubrían la parte de adelante y 

sólo la nalga enseñaban ... ". (Cassette N° 1 O). 

"Los mashtatudos eran los del barrio San 

Sebastián, porque los muchachos de 14, 18 

años andaban totalmente desnudos (hombres 

y mujeres), para salir al pueblo las mujeres 

se ponían un "calzoncito" y los hombres un 

"fustán", se ponían un trapo del estómago 

para la rabadilla y amarrado con una pita, ya 

se formaba un calzón ... en 1938 ya no había 

costumbre de esas vestimentas ... ". 

La manera de vestir de los Xincas desapareció 

por presiones externas a su cultura como se puede 

observar en la siguiente cita: 

"Ubico hacía giras por estas regiones y en 

una oportunidad se encontró en Guazacapán 

con que las mujeres llegaban a lavar 

descubiertas del tronco, entonces emitió un 

decreto en el que ordenaba que esa gente teía 

que ir a lavar vestida y se acabó esa 

tradición ... ". 

"Antes se usaban unas trenzas largas y todas 

con refajo, nos contaban que cuando 

trabajaban el algodón aquí, que ellos mismos 

hacían su ropa, sus pantalones, no 

compraban nada de eso, en aquel tiempo 

desnudos ... todavía alcancé ver ... ahora yo 

me vestía para trabajar ... " (Cassette No.3) 

En la actualidad los hombres ya no usan 

esta vestimenta Y en el tiempo que duró la 

investigación, únicamente se encontró a dos 

ancianas que aún vestían con refajo (tallado), y 

una especie de huipil, quienes manifestaron usarlo 

porque así se les había acostumbrado y que no se 

habían atrevido a "plegarse" (usar vestido plegado 

al estilo ladino). 

Este traje tradicional de las mujeres, fue 

adoptado posiblemente en alguna época no muy 

lejana, ya que según las ancianas que aún lo usan, 

estos cortes era traídos de la ciudad de Antigua 

Guatemala por los comerciantes que llegaban a 

Chiquimulilla. 

VIVIENDA 

Una de los rasgos culturales que diferenciaron 

a los Xincas de los grupos mayas, fue la tipología 
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de vivienda tradicional como lo apunta el Dr. Otto 

Schumman en una investigación que realizó en el 

municipio de Guazacapán en los años sesentas. 

Dichas casas han desaparecido y sólo quedan 

remembranzas al respecto. 

Este rasgo de la identidad Xinca, es de suma 

importancia ya que la construcción de las 

viviendas denominada "las caseadas", fue una 

forma de cohesión social y cultural del grupo. Esta 

actividad, según las narraciones, era una manera 

de demostrar solidaridad comunal con la persona 

o pareja que iba a construir su casa. Todos 

participaban de diferente forma, hombres, mujeres 

y niños; se deja apreciar en los testimonios orales, 

todo lo relacionado con el trabajo de construcción 

de las casas, incluso hasta las comidas y bebidas 

especiales que se consumía en dicho evento: 

"Las caseadas era una costumbre, las casas la 

hacía la comunidad; invitaban a la gente, se 

ayudaba al dueño de la casa. Uno llevaba su 

panelita de dulce, otros maíz y lo tostaban y 

lo molían para hacer "chilate" {refresco) y lo 

servían en bucules de morro ... tarnbién daban 

"Ishtahuala''." {licor hecho de plátano) 

"Antes las casas eran embarradas {bajareque: 

barro y caña de bambú) ... un día se 

embarillaba y se cortaban los horcones, se 

cortaban los palos ... costaneras, paja de 

coyote, todos se embarraban las manos de 

adobe .. . embarrado ya no hay ... de adobe hay 

uno que otro ... todos ayudaban y en dos días 

se hacía .. todos iban en carreras, unos a hacer 
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el chilate (refresco de maíz), se hacía una 

ollada, todos ayudaban, patojos y gente 

grande y todos gritaban: chilate! ... chilate! ... 

chilate!". (Cassette No.5). 

" ... aquí cuando se hacían las casas ponían 

hasta veinte libras de fríjol en unas ollonas, 

molían un poco para que espesara el caldo 

de frijol, picaban bien la cebolla y le echaban 

una su botella de manteca ... a la vivienda, 

rancho antiguo, le echaban lodo y palma: se 

amarraban con bejuco, y vigas de 

laurel...casas bien seguras ... " 

Actualmente las viviendas son de block con 

techo de lámina, de teja o terraza fundida, de 

adobe con techo de lámina o teja y las de bajareque 

con paja en el techo sólo quedan algunas (1 o 2), 

las que son utilizadas como dormitorios de algunos 

ancianos y otras como cocinas. 

RITOS 

Los ritos efectuados por los Xincas han 

desaparecido de sus prácticas según lo relatan 

los informantes y mencionan algunos que se 

efectuaban, principalmente los relacionados con 

la agricultura y en actividades de la vida 

cotidiana. 

"Los mashtatudos hacían sus reuniones en 

el cerro "Barranca Honda", su conjunto de 

lo que iban a hacer, algún su velorio3 ... cosas 

de esos tiempos ... ". (Cassette No. 19.) 

"Antes de pescar desahumaban (echaban 

incienso) el río para tirar la atarraya". 



"Cuando iban al monte (a cazar o sembrar) 

también llevaban desahumerio ... , cuando 

sembraban milpa, había que matar pollo y 

gallina, la canilla (para), se sembraba a media 

milpa para que la milpa arreciara. .. , en el tiempo 

que había cangrejos también "mercaban" 

(compraban) cangrejiros y sembraban las 

pizuñas para que la milpa arreciara (creciera) 

bien bonita". (Cassene No.22.) 

En relación a ricos realizados en la actualidad, 

no se encontró ninguna evidencia. 

BAILES TRADICIONALES 

Los ancianos recuerdan la ejecución de varios 

bailes que se realizaban para las festividades del 

municipio, entre ellos se mencionan: el barreño, 

el fandango, la rusa, enrre otros. Los viejos 

enmascarados ( el 23 de diciembre para recaudar 

fondos) el roro y el caballito (25 de julio para la 

celebración del barrio Santiago), el baile de los 

encamisados y los pastores. 

"Baile del roriro y del caballiro4 para la fiesta 

de Santiaguito ... pero ahora ya no ... " 

"En el barrio de Santiago hacían un tipo de 

caballito y un roro con cuernos y se ponían a 

bailar, el roro se le tiraba encima al caballito ... " 

"Antes si era alegre, habían moros y para 

nochebuena habían pastores, ¡alegre era 

antes!, ahora ya no ... " (Casserre No.2). 

"Los encamisados se vestían con mantos y 

camisas manga larga de colores "chillantes": 

verde, rojo, amarillo y con flecos en el 

sombrero. Salían a las calles moneados en sus 

jinetes y los hacían bailar, otros andaban a pié 

y se paraban a bailar en las esquinas (con 

marimba), pedían huevos de gallina diciendo: 

"huevo en tusa'' y esa era la limosna." 

"El baile de los encamisados salía para 

nochebuena, salían a caballo, se vestían de 

mantos largos de color verde, rojo, lo que 

fuera, con flecos en el sombrero ... el que tenía 

voluntad de salir salía, salían por rodo el 

pueblo a recaudar el dinero y después lo 

entregaban a la imagen ... salían dos días y el 

21 que era día de Santo Tomás, también cerca 

de la nochebuena para ayudar al Niño, 

recaudaban para la música". (Casserre No.3). 

Otro baile que se ejecutaba era el de la tusa, el 

que es clasificado entre los juegos-<lanza que fueron 

muy comunes en lugares mestizos (según el Lic. 

Carlos García Escobar, especialista en danzas), y 

"consistía en bailar todos sueltos y sin compañera 

determinada, pero dentro del grupo aparecía una 

persona con la tusa encendida, agarrándosela con 

las manos por detrás. Al verla los demás bailarines, 

luchaban por arrebatársela, pero siempre tenía que 

estar encendida porque al que se le apagara tenía 

que cumplir con un castigo que los demás bailarines 

ordenaban, callando la marimba (la marimba 

ejecutaba un son) para dar cumplimiento al castigo". 

"El baile de la.tusa, me contaba mi abuelo 

que cada uno bailaba con su penca de tusa 

encendida, donde se apagaba la tusa daba su 

contingente, era como una limosna que se 
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daba para el Santo que se iba a celebrar .. . 

participaba la encargada de la fiesta ... " 

(Cassette No.3). 

"se ejecutaban bailes de pastores, vestidos de 

telas de colores vivos y chillantes con adornos 

de papel plateado y cargados con muchos 

cascabeles para hacer bastante ruido. Estos 

acompañaban a la procesión y eran niños de 

siete a doce años. También salían los moros 

y cristianos para la celebración del Niño Dios 

en Diciembre". 

De todos los bailes mencionados 

anteriormente, sólo el del "sombrerón" se ejecuta 

en la actualidad en el barrio Belén para el 24 de 

diciembre. Cuentan los informantes que éste era 

un baile que realizaban sólo los indígenas 

encargados de la celebración de la Navidad y se 

bailaba el día de Reyes, 6 de enero. Actualmente, 

las personas que inician el baile son personas que 

gozan de prestigio y que colaboran estrechamente 

con donativos para esta celebración. Pero, ¿en qué 

consiste este baile? Se inicia con el primer 

mayordomo (persona muy distinguida, de los más 

"allegados") quien saca al Niño Dios de su vitrina y 

se pone a bailar con él. Lo saca de adentro para el 

patio del oratorio y vuelve a entrar, todos se turnan 

para bailar con el Niño y se colocan el sombrero en 

su cabeza (tanto hombres como mujeres); esto dura 

aproximadamente media hora dependiendo del 

número de participantes. El baile se ejecuta al son 

de la marimba, (propiedad del barrio) que comienza 

a tocar a las ocho de la noche y cuando faltan diez 

minutos para las doce, se cierra el portón de la capilla 
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y los miembros del comité y mayordomía, hacen 

un círculo para iniciar el baile. El sombrero que se 

utiliza mide aproximadamente un metro de 

diámetro y está adornado con motivos navideños 

(bricho, campanas) y fue traído de México hace 

aproximadamente ocho años. Antiguamente, éste 

era de palma y sus adornos eran frutas propias de la 

costa (manzanillas, guineos, teteretas, etc.) 

"El baile del sombrerón, ese era un son, 

quería decir que el se metía en el sombrerón 

tenía que ser discípulo y que tenía que entrar 

a la congregación ya fuera mujer u hombre ... " 

(Cassette No.7). 

"Yo bailé de sombrerona, capitanas y capitanes 

se ponían el sombrero en la cabeza y se ponían 

a bailar con marimba ... " (Cassette No. l O) . 

No se sabe exactamente el significado del 

baile ni su antigüedad, pero según un educador 

de Chiquimulilla "hay una relación con la leyenda 

del Tzizimite o duende (por el sombrero) y se 

representa en navidad por el nacimiento del niño. 

Según la Biblia, el rey Herodes quería matarlo por 

infl.!_lencia del diablo"; esto confirma el Lic. García 

Escobar, afirmando que efectivamente se asocia 

con el evangelio según San Lucas en relación al 

nacimiento del Niño Dios en Belén. 

Cuando los barrios no oontaban con capillas 

u oratorios formalmente construidos, los bailes se 

ejecutaban en los patios de las casas: "bajo la sombra 

de un tronco de chica! (árbol de chicos), en 

enramadas de palma y coco y la música que se 

ejecutaba era con tambor, tortuga y flauta; se 

sonaban chinchines de morro". 



El baile social, era amenizado con marimba 

sencilla la que ha sido sustituida por conjuntos 

musicales de tipo moderno y tanto ancianos como 

jóvenes, dijeron estar contentos con la modalidad: 

"antes era muy triste ahora es más alegre porque 

vienen conjuntos, vienen gentes de todas partes ... ". 

"Para San Sebastián ponían marimba sencilla, 

para alegrar algo y ya corría la gente a bailar .. ., 

ahora ya rodas esas marimbas se acabaron, 

como ya viene mucho conjunto; hay todavía 

una marimba por ahí, pero ya no muy la 

sacan, sólo el alcalde la manda a llamar para 

que toquen en el parque cuando son las 

elecciones, pero ahora ya no se usan 

marimbistas". (Cassette No. 4). 

Los bailes que se ejecutaban tiempo atrás, 

fueron desapareciendo con la muerte de los 

hombres que los "encabezaban" (dirigían), por lo 

tanto se fue perdiendo la tradición; por otro lado, 

ya no hubo interés de aprenderlos por parte de las 

nuevas generac10nes. 

PROCESIONES 

Los ancianos recuerdan la diferencia de la 

forma en que antiguamente se realizaban las 

procesiones y las fiestas religiosas en general; éstas 

"se amenizaban con pito y tambor y sacaban los 

bailes del toro y el caballito ... había juego de cruzar 

banderas de los barrios que cada santo llevaba para 

homenajear a su santo amigo, nunca celebraban a 

su santo sin la concurrencia del otro del barrio 

diferente ... se usaba arpa y violín para bailar, luego 

se usó la marimba .. .las procesiones eran adornadas 

con plumas de guacamaya, pavo real, gallinas, 

palomas y chompipes (pintadas)" 

"Antes las procesiones se sacaban en un 

jicaque, pintaban las plumas de distintos 

colores y emplumaban a San Sebastián, con 

plumas de pavo, gallina, chompipe, 

palomas .. ." (Cassette No. 9) 

"Antes la procesión salía con emplumado, era 

un arco lleno de plumas de pavo real, pero 

ahora ya se terminó esa costumbre ya no se 

usan plumas, solamente con el adorno 

(flores) de su anda" (Cassette No. 4). 

"Sacaban las procesiones con música, ahora 

cuando yo me crié, usaban arpa, con esa 

bailaban los inditos, y después ya se uso la 

marimba" (Cassette No.7). 

"Antes salía solo con pito y tambor, no daban 

comida porque como el señor era pobre y la 

gente no mucho venía era más triste ... " 

(Cassette No.4). 

"Antes los indígenas que no conocían la 

marimba ni la guitarra, tocaban únicamente 

unas tortugas, un tambor y una flauta". 

"Hace doce años que no sacan el tun y la 

chirimía, a veces se trae de Guazacapán". 

En la actualidad, las procesiones son 

amenizadas con música de bandas de viento que 

vienen de otros municipios de Santa Rosa, 

(lxhuatán, Santa Cruz Naranjo, principalmente) 

sustituyendo al tamborcito, el tamborón y la 

chirimía. 
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investigación se contactó a dos hombres que sabían 

elaborar morrales pero lo hacían en sus raros libres 

o cuando alguien los encargaba y otro que aprendió 

el oficio pero no lo practicaba; pero en general, las 

técnicas de elaboración de artesanías no fueron 

transmitidas a las nuevas generaciones. Sin embargo 

aún en el municipio de San Juan Tecuaco se trabaja 

el tul y en Chiq uim ulilla se elaboran fustes, sillas 

de montar y otros artículos de cuero, pero a mi 

parecer estos artesanos son indígenas. Por otra parte, 

desparecieron algunas plantas como el maguey que 

urifuaban para torcer pita y fabricar lazos y atarrayas, 

también el algodón del cual fabricaban huipiles, 

fajas, calwncillos y otras prendas. 

Varios son los motivos que incidieron en la 

desaparición de las artesanías y debe mencionarse 

entre ellos el aspecto económico, ya que la inversión 

en tiempo no compensaba el costo de los productos 

elaborados, por lo que no era rentable dedicarse a 

su confección. Estas artesanías locales fueron 

desplazadas por otras de materiales más perecederos 

procedentes de Jutiapa, Jalapa y de El Salvador. 

~EDICINA TRADICIONAL Y 

COMADRONAS 

De las tradiciones que aún persisten entre los 

pobladores, tanto indígenas como ladinos de 

Chiquimulilla, están los beneficios que representa 

para ellos la utilización de la medicina tradicional. 

Cn alto porcentaje de la población hace uso de 

medicina alternativa para el tratamiento y cura de 

enfermedades. Existen en el municipio curanderos 

y comadronas tradicionales adiestradas, las cuales 

atienden una cantidad considerable de los partos 

que ocurren en el lugar. Las comadronas gozan de 

mucho prestigio y confianza con las mujeres, ya 

que aunque algunas estén en control pre-natal con 

los médicos, acuden a ellas para darle seguimiento 

a sus embarazos y la mayoría de veces para dar a 

luz. Aparte de realizar su trabajo como parteras, 

también curan otro tipo de enfermedades, por lo 

tanto son buscadas desde diferentes y lejanas aldeas 

y caseríos, fincas, y lugares cercanos del mismo 

municipio o de otros. Son especialistas en curar 

empachos de los niños, y el método utilizado es 

"sobar" al paciente, ellas se refieren a esto como a 

"botar el empacho". Otra cualidad especial que 

tienen es que saben "palaguear", término específico 

utilizado en el lugar para curar "la salidura", que en 

términos de la medicina popular tradicional en otra 

áreas del país, es conocido como "tener caída las 

varillas o la mollera''. El síntoma de esta enfermedad, 

según las comadronas es que la garganta del niño 

se cierra y por lo tanto no pueden mamar, tragar, 

ni comer, por lo que se les introduce el dedo índice 

(mojado en aceite) hasta el paladar o cielo de la 

boca y se les levanta con fuerza y el niño se cura. 

Según algunos informantes también los adulros 

pueden padecer esta enfermedad. 

A continuación se presentan algunas 

remembranzas de las creencias en relación con la 

medicina tradicional y las enfermedades que se 

trataban y aunque aún se conservan algunas 

prácticas, otras han cambiado sustancialmente. 
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"Para las lombrices de las criaturas el suquinay, 

apazote, anís y ajo; para la diarrea la 

contrahierba; cuando estaban ojeados la tinta; 

cuando tenían mal de ojo la chalchupa: la 

pepita negra se destripaba en una hojita y se 

le echaba en el ojo al niño que lo tenía colorado 

y cheloso, a los dos días estaba bueno ya ... " 

(Cassette No. 22) 

"La medicina que usaban según el mal: para 

la calentura, ruda le frotaban a uno, para el 

dolor de estómago se cortaba la cáscara de 

cedro se hervía bien con cáscara de naranja''. 

(Cassette No. 18) 

"Los viejitos buscaban montes vegetales para 

darnos a tomar, si era una chirra, un grano, se 

acostumbraba ese montecito que le dicen 

chalchupa, lo molían y le ponían la chapita 

de masa en un grano y ya sanaba uno, con la 

voluntad de Dios". (Cassette No. 20) 

"Yo se, aparte de sobrar, también Palaguiar 

criaturas cuando están cerraditas de garganta, 

porque hay criaturas que se les cierra la 

garganta''. (Cassette No. 2) 

"La salidura es cuando se les cierra la garganta 

y ya no pueden mamar, entonces se les 

palaguea". (Cassette No. 2) 

" ... Había una señora que era curandera, los 

niños se enfermaban con temperatura, fríos, 

llanto ... ella les metía los dedos en la boca, les 

tronaba la garganta y el patojo se curaba ... los 

llevaban con la señora Antonia Pashco: ¡ah! es 

que salió a pasear anoche y le hicieron daño, 
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"se le calleron las barillas", decían, hacía 

desahumerios y el patojo se curaba''. 

Se recopilaron también algunas creencias y 

actitudes de las mujeres embarazadas durante las 

entrevistas realizadas a las comadronas del lugar. Se 

presentan algunas relacionadas con aspectos 

específicos para su análisis: eclipses, el ombligo y el 

parto. 

Algunas de estas creencias y prácticas siguen 

vigentes para algunas mujeres y aunque las 

comadronas son adiestradas por el Ministerio de 

Salud Pública, permiten a sus pacientes mantener 

cierto tipo de conducta al respecto, aduciendo que 

son "creencias" que ellas no dejan; pero por otro lado, 

se puede intuir que ellas también las comparten. 

"Las mujeres desde que resultaban, se ponían 

un trapo en la cintura, decían que era "contra'' 

para el eclipse". (Cassette No. 6) 

"Cuando yo estaba embarazada, estaba viva 

mi abuela, ella también era comadrona y me 

dijo: mañana hace eclipse de luna, hay voy a 

venir, y cabalmente a las 9 de la mañana se 

oscureció y la cara de la luna era una poza de 

sangre, entonces me fue a hablar mi abuela y 

el secreto que ella me dijo es que yo me 

levantara la ropa y le dij~ra a la luna: ¡mirá lo 

que tengo aquí! y quedaba el estómago 

desnudo ... ese fue el secreto que a mi me 

dieron, así era la creencia de antes de la 

enfermedad de la luna''. (Cassette No. 6). 

"Lo que les decimos (las comadronas a las 

mujeres embarazadas) es que tal día hay eclipse 



y que no se bañen porque es malo bañarse en 

río corrido porque ahí caen las enfermedades, 

de pozo si, porque esa agua no es corrida y 

está tapado". (Cassette No. 6). 

"Algunas mujeres se ponen llaves o ganchos 

en su ropa para que el eclipse no agarre a la 

criatura": si lo agarra muy tierno, lo deja todo 

impedido, cojo, labio partido .. . " 

Las comadronas se refieren a los cambios que 

se han dado en relación al tratamiento al ombligo 

de los niños recién nacidos: en años anteriores, era 

costumbre para algunos que al caer, éste era 

enterrado por el esposo al lado del sitio donde 

vivían; otras personas procedían de otra manera, 

de acuerdo a la costumbre que habían heredado de 

sus padres. 

"Antes era quemado con candela, yo quemados 

los tuve, la comadrona no curaba como ahora 

con mertiolatho". (Cassette No. 6) 

"El ombligo de mis hijos fue de otro modo, 

porque él (esposo) ya cuando el tiempo que 

me iba a tocar, él traía su tercio de leña solo y lo 

guardaba. Ya cuando sucedía la cosa, juntaba 

fuego, metía 2, 4 leños que prendieran, ya 

cuando taladraban aquellos trapos, ya él sacaba 

el ombligo y lo envolvía en los trapos y lo ponía 

en un tiestón y las brazas abajo, ahí le echaba 

encima la ceniza, más braza y los tizones, y eso 

se quemaba y lo que él enterraba era la ceniza''. 

(Cassette No. 6). 

El alumbramiento también era diferente según 

los testimonios recogidos: 

"Antes las mujeres se componían en el suelo 

acurrucadas, en la pura tierra. Sólo buscaban 

alguna cosa, un costal, ya sea un trapo o petate 

para que ahí quedara la criatura ... quería 

valor ... ahora, hasta inyección les ponen para 

que no les duela ... " (cassette No. 10). 

Los partos atendidos por comadronas se 

realizan generalmente en la casa de las pacientes, a 

no ser que se presenten complicaciones; en este caso 

los refieren a los hospitales. Participa en él la familia 

de la parturienta (los padres, suegros o esposo), 

según el caso. Luego del alumbramiento, la 

comadrona le da seguimiento posnatal a su paciente. 

FIESTAS TRADICIONALES 

Las tradiciones de mayor arraigo que aún 

perviven en este grupo étnico, son las fiestas de 

los barrios: Barrio Belén en honor al Niño Dios, 

24 y 25 de diciembre para la época de Navidad, 

Barrio Santiago en honor a Santiago de a Caballo, 

la que se celebra el 25 de julio y especialmente la 

del Barrio de San Sebastián en honor a San 

Sebastián, del 17 al 21 de enero. También se 

celebra la fiesta patronal del 1 al 4 de mayo en 

conmemoración del hallazgo de la Santa Cruz por 

Santa Elena, siendo el día principal el 3. Otras 

fiestas tradicionales son Semana Santa, Navidad, 

Día de los Santos, u otras del calendario católico. 

Cada barrio tiene una capilla propia en la 

cual se celebran las misas y rituales católicos de 

los Santos patronos y a un costado de estos 

oratorios, se llevan a cabo los bailes sociales, la 

E J' T U D 1 O S • 131 



coronación de la reina y actividades deportivas. 

Además de ello, se programan juegos de 

entretenimiento de corte popular tradicional como 

las carreras de cintas, el palo ensebado y otros. 

Como parte de la fiesta religiosa, los santos 

son sacados en procesión por las principales calles 

de la población, adornados con flores y amenizadas 

por música ejecutada por bandas de viento. Se 

hacen alboradas y se dan serenatas a las personas 

que han colaborado estrechamente en estas 

festividades. Un dato importante es que durante la 

fiesta de San Sebastián, es traída la imagen del barrio 

de Santiago y permanece en la capilla hasta que 

ésta finaliza. Según versiones de los ancianos esto 

se hada de manera recíproca entre los dos barrios 

tradicionales, pero desde surgieron algunos 

problemas con los directivos de Santiago, ya no se 

celebra esta fiesta. 

En relación a la procedencia de las imágenes 

de las capillas, hay varias versiones populares acerca 

del origen de los Santos Patronos de los Barrios, las 

que fueron transmitidas por medio de la oralidad. 

A continuación se presentan algunas: 

" ... Los españoles trajeron a los Santos 

(imágenes) para educar a la gente conforme los 

Santos, a eso se debe que nosotros conocimos 

unidos a Santiago y San Sebastián y nos 

enseñaron que para nosotros llegarnos al padre 

es por medio de los Santos." (cassette No. 8) 

"Es que Santiago fue traído por los españoles, 

no sólo él sino otros santos más para 

distinguirnos y quitarnos aquella ciencia 
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oculta que había (se refieren a la presencia de 

"brujos") ... porque antes aquí no había gente, 

sólo lacandones, unos hombres bien 

dados ... no comían tortilla sólo raíz ... " 

"los españoles las trajeron (las imágenes) para 

educar a la gente y enseñarles a llegar al padre 

por medio de los santos . ..la gente todavía tenía 

sus ritos religiosos y la iglesia parroquial tropezaba 

con la dificultad de la poca inclinación de los 

indígenas a la religión católica. .. ". 

"Un sacerdote jesuita, párroco de 

Chiquimulilla, obsequió a la comunidad dos 

santos destinados a cada barrio, a partir de 

ese momento se llamarían con ese nombre: 

Santiago y San Sebastián" 

Estas celebraciones en los barrios, tanto de los 

patronos como otras en honor al Santoral católico, 

las organizaban las Cofradías y Hermandades que 

existieron en otra época, pero en la actualidad éstas 

han quedado reducidas y fusionadas a los Comités 

de barrios, como ya se ha señalado anteriormente. 

Para llevar a cabo las fiestas de los barrios, aún se 

mantienen lazos de solidaridad comunal, ya que 

los vecinos colaboran de diferente manera según 

sus posibilidades; unos económicamente y otros dan 

sus aportes en especie o bien participan en la 

realización de trabajos asignados por el comité. En 

estas festividades se realizan procesiones, misas, 

corridas de cintas, coronación de reina, bailes 

sociales, y otros. Hay ventas de comidas típicas 

como molletes, tostadas, algodones, ponche de 

leche, frutas, tamales, golosinas, etc. 



De estas fiestas tradicionales, la de San 

Sebastián es una las más importantes porque 

aglutina a la mayoría de la Población ladina, 

indígena, urbana y rural. Otro factor que la hace 

ran especial, es que este barrio es un law muy fuerte 

de identidad para los pobladores del municipio, 

debido a que según opinión de la mayoría, 

Chiquimulilla se originó como pueblo en ese barrio. 

Esta celebración, según parece, es bastante 

antigua, nadie sabe exactamente cuándo se inició, 

en lo que concuerdan los informantes es en que la 

imagen y el terreno donde se encuentra el oratorio 

acrual, fue donado por un vecino del barrio que se 

llamaba Sebastián Pérez, otros dicen que se llamaba 

Sebastián Chapa: 

"San Sebastián ... él aquí ha estado desde hace 

mucho tiempo, un señor indígena lo tenía en 

su casa y le celebraba velorios, {novenas), pero 

después le hicieron la fiesta ya en grande y se 

volvió ya feria, se le hacían dos días de fiesta y 

ya ahora son cuatro ... " {Cassette No. 4). 

En cuanto a la fiesta tradicional del barrio 

Santiago, acrualmente está suspendida porque el 

comité se encuentra desorganizado por algunas 

divergencias personales de sus miembros, a tal punto 

que han cerrado con llave la capilla por tiempo 

indefinido, lo cual ha repercutido en las 

celebraciones. 

Respecto al barrio Belén, en relación a los 

dos mencionados con anterioridad es más reciente, 

sin embargo, está organizado con su propio comité 

y celebra la festividad del Niño Dios. 

BRUJOS 

En el área de estudio, se pudo constatar que 

en el pasado hubo una fuerte presencia de "brujos" 

que al parecer tenían el control de la población, 

llegando a infundir temor incluso en la acrualidad. 

Se constató el respeto y admiración que sentían al 

referirse a ellos pues se creía que tenían muchos 

poderes y uno de ellos era el poder convertirse en 

animales (toros, caballos, cerdos, lechuzas, etc.) 

Los brujos de Chiquimulilla, pueden 

representar el papel desempeñado por los sajorines, 

ajquij, ajitz, shamanes, etc. en poblaciones mayas. 

Esto, debido a que eran considerados seres duales 

que podían controlar la naruraleza y hacer el bien y 

el mal; es decir que muchos de los elementos que los 

definen los hacen ver como mediadores entre las 

deidades y los hombres. Actualmente han 

desaparecido, ya que eran según los ancianos, 

personas de la comunidad (hombres y mujeres), 

indígenas que sabían hablar el "lenguaje" Xinca y 

comunicarse con las deidades para mediar por ellos 

y resolver los problemas tanto materiales como 

espiriruales del grupo socioculrural. Es importante 

hacer notar que en los relatos, luego de referirse a los 

milagros que hacían y de hacer ver la necesidad de 

su existencia, justifican su desaparición diciendo por 

un lado, que ya se terminaron con la muerte de los 

"viejitos brujos" que tenían poderes sobrenarurales y 

por otro, aduciendo que acruaban bajo la dirección 

de Satanás, del diablo o del "enemigo" y que por la 

aceptación del catolicismo o pentecostalismo en la 

población, esta "ciencia oculta'' fue terminándose. 
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A continuación algunas citas al respecto: 

"Los brujos había voladores que salían de 

gavilanes, zopilotes, otros que se volvían 

marranos, otros que eran mujeres y se 

convertían en gallinas". (Cassette No. 13) 

"Los brujos eran indígenas, tenían cierta 

influencia sobre la naturaleza, para hacer 

llover ... , en la noche los iban a visitar y les 

llevaban una botella de agua ardiente puro, 

una su cazueleja de quezadilla, panes, o 

dinero; les explicaban el problema y él los 

atendía. Los recibía en una noche especial y 

les ofrecía que iba a llover en determinadas 

fechas .. ." (Cassette No. 13) 

"Cuando yo era pequeña no había luz, todo 

era más oscuro todos estaban encerrados 

porque era una silbadera de los brujos, 

silbaban con unas cosas que les decimos 

guilos, éstos los hacían de barro, a los brujos 

antes les decían wuinak." 

"Había mucho brujo, antes a las siete de la 

noche se acostaba la gente, porque ya a esa hora, 

andaban chiflando y tirando piedras ... había 

que saludarlos con los brazos cruzados, si no lo 

mataban a uno ... de un soplido se lo tronaban 

a uno ... dicen que en Guazacapán todavía hay 

de eso porque todavía hay bastantes viejitos, 

son malos también ... antes no pasábamos buena 

vida. .. daba mucho miedo ... " (Cassette No. 1 O) 

"Había bastantes brujos, hacían andar a las 

piedras, eran hombres que sabían de 

sabiduría" (Cassette No. 5) 
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"Eran como sabios, como profetas, sabían 

ellos ... no se sabe si Dios les daría esa licencia, 

!a saber! ... sabían lo que uno hilaba, lo que 

uno pensaba ... " (Cassette No. 18). 

La mayoría de los informantes coinciden en 

afirmar que los brujos ya desaparecieron en 

Chiquimulilla debido a que ya fallecieron y que 

sólo quedaron discípulos parientes de éstos, sin 

embargo indicaron que todavía hay algunos en el 

municipio de Guazacapán y que es ahí donde 

acuden para hacer sus consultas. 

TRADICIÓN ORAL XlNCA 

LEYENDAS HISTÓRlCAS 

Historia de San Sebastián 
San Sebastián era un hombre que sí quiso al 

Señor, y le sirvió mucho a Dios porque según la 

historia, dicen que era muy allegado a Jesucristo. 

Lo llevaron al ejército y lo nombraron capitán, 

tenía un pelotón de soldados, y estando él con el 

mando, los cristianizó; y todos reconocieron a Dios 

como su Salvador, ya que eran de la religión del 

paganismo. Fue muy religioso, muy cristiano, él 

no negó la presencia de Cristo. Así fue que lo 

capturaron y le preguntaron.a San Sebastián que 

por qué se hacía a las leyes de Cristo y no a las 

leyes del paganismo: ¡deci la verdad!, le decían; 

que más verdad puedo decir, yo reconozco a un 

solo Dios que es Jesucristo. Entonces lo amarraron 

le pegaron con un palo, lo torturaron y lo mataron 

... esa es la historia de San Sebastián. 



Historia de Santingo 
Santiago y San Sebastián eran hermanos, 

estaban unidos. A San Sebastián se lo llevaron para 

arriba, pero estaban aquí los dos. El cuento de andar 

los dos juntos, era porque San Sebastián era Doctor 

y Santiago era un apóstol de a caballo, para asofocar 

cualquier buruca que hubiera por ahí. Y como 

siempre se allegaban algunos malos con él, los 

asofocaba. Santiago le quitó la cabeza a un guía: 

¡ponésela! le dijo el Señor nuestro Jesús, y se la 

pusieron; pero ya estaba torcida, estaba torcido ese 

animalito que le dicen judío. Santiago fue traído 

por los españoles, no sólo él, sino otros santos más 

para "distinguirnos" y quitarnos aquella ciencia 

oculta que había antes, porque aquí no había gente, 

sólo eran esos "malacandones", unos hombres bien 

dados que no comían tortilla, sólo raíces. Entonces 

en vista de eso, los españoles trajeron a los santos 

para educar a la gente conforme a los santos. A eso 

se debe que nosotros conocimos unidos a Santiago 

y a San Sebastián, y nos inculcaron pues, que para 

nosotros es difícil llegar ante el Padre Nuestro: pero 

pidiéndole a los Santos, Dios los oye y los que son 

católicos, ahí depositan su religión, ya Dios lo sabe. 

Y así a nosotros nos inculcaron, y estarnos hechos a 

la religión católica. 

LEYENDAS ANIMfSTICAS CLÁSICAS 

El cadejo 
"Es el espíritu que cuida a los borrachos, es 

un animal en forma de perro, negro, lanudo, 

con casquites de cabra y ojos de fuego. Es 

parte de su ocupación, seguir a los que están 

en peligro y dejarlos cuando éste haya 

pasado." 

"Aquí viene un cadejón de por ahí, yo lo que 

hago es que le escribo las siete palabras y se 

las voy a poner por ahí y ya no viene más." 

"El cadejo lo vi yo, un animal prieto que no 

hacía nada, venía silbando, con los ojos 

colorados, colorados. Pero no hacía nada, sólo 

había que darle lugar en el camino para que 

pasara. Hay un cadejo negro y otro blanco. 

Ahora ya no hay, por el trajín de los carros. 

La siguanaba 
"Es una mujer que aparece en los tanques de 

agua vestida de blanco, con el pelo suelto 

muy negro y muy largo, bañándose con 

guacal de oro". 

El Chiflador y la Siguanaba 
"A nosotras nos salió una va el chiflador y la 

siguanaba, aquí por Palo Alto. Al pasar el río, 

estaba la mujer bañándose, sonaba la 

palangana, como a las dia de la noche. A la 

patoja que llevaba de compañía le dije: venite 

para acá atrás, tantito habíamos pasado el río 

cuando suelta la carcajada, ¡pero carcajada! La 

patoja me dijo: mamá, mire esa mujer que 

está ahí; no es mujer hombre, le decía yo, (para 

que ella no tuviera miedo); es el caballo de 

Don Mariano, no ves que se está bañando. Y 

que si ella había oído los chinados de la 
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palangana, no la embobaba yo. Y pasamos el 

río y tuvimos que caminar de espaldas porque 

dicen que al mirarle la espalda a uno, ¡lo agarra! 

¡hay no, a eso si le tengo miedo!, pero gracias 

a Dios, no nos pasó nada. 

El mismo día, nos salió el Silbador. Es un 

animal puro chucho, pero los casquitos ¡mire, 

también que sonó!: tas, hizo y se puso a medio 

camino donde yo tenía que pasar; y yo, 

rezando: ¡hay María Santísima, que voy a 

hacer!, ahí estaba el animal; aquí vamos a tener 

que amanecer. Pero pasamos, y él dio la vuelta 

y se puso así (de lado), ¡das!, hizo, así como 

quien dice: pasen; nos dejó pasar, era negro. 

Yo había ido a ver a mi mamá porque estaba 

enferma, muy grave, y nos venimos de noche 

y fue cuando nos salió eso ... " 

E/Duende 
"Un hombrecito muy pequeñito, vestido de 

negro con un gran cinturón muy brillante, 

sombrero negro y unas botas con tacones 

para hacer "ruidito". Se relaciona por un 

lado, con los caballos y por el otro con las 

mujeres de pelo largo y ojos grandes de 

quienes se enamora, y trata de conquistarlas." 

"Me contaron: dice que había un muchacho, 

que no sabía enamorar y le salió el duende 

(por ahí hay una piedra enterrada donde 

salió). El duende le entregó una ficha y éste 

se la llevó a su mamá para que la fuera a 

"descambiar" para comer, él quería comprar 
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comida y quería su trago para tomar y dicen 

que ella pedía y pedía y siempre tenía, no la 

gastaba toda. Dicen que después él fue un 

buen hombre: enamorado, guitarrista, todo 

¡verdá!. El duende lo enseñó a ser hombre ... " 

"Yo lo observé, es un personaje, a veces dicen 

que es un espíritu, a veces que es el mismo 

Satanás; a veces que es bueno, otros dicen que 

tiene la apariencia de un hombre enano y que 

tiene un su charro, y que cuando le gusta una 

patoja, una mujer, dicen que le va a cantar a 

su casa, a su ventana. Lo que oí y lo que me 

consta es que habían bestias, caballos, mulas 

que tenían la crin larga y aparecían con una 

trenza. La crin de las bestias es gruesa, pelo 

grueso, que si uno le quisiera hacer una trenza, 

se deshace en el momento. Dicen que prefería 

a las bestias de andar (dícese de las bestias que 

tienen buen paso, que no golpea su trote), no 

las de trote; a éstas les hacía una trenza y les 

dejaba un estribito (aro) y que por ahí se 

montaba en él, en el cuello y salía en las noches 

en el animal con su guitarra a cantar. Yo vi el 

asunto de las trenzas porque mi difunto padre, 

tenía un caballo que le llamaban "pajarillo", 

era andador, tenía un andar suave, ¡daba gusto 

montarse en él!, no era trotón. De repente 

apareció con una especie de trenzado, pero 

aunque uno tratara de deshacerla no se podía, 

estaba tan bien hecha, envuelta o entorchada, 

que primero se reventaban los pelos de la crin. 

Entonces, lo que hacían los dueños era 



cortarla, porque no se podía deshacer, era una 

trama, un enredo, ¡eso si lo vi yo! La gente 

decía que eso lo hacía el duende y que luego 

salía una estrella". 

LUGARES ENCANTADOS 

La pila de Santa Catarina 
"La pila de Santa Catarina ya no existe, le 

sacaron el agua. Yo estaba como de die-z años y 

mi mamá estaba enferma, mi papá también; 

entonces me dijo: -ándate a juntar los 

chiriviscos-(leños delgados) y se fue conmigo 

una patoja a hacerme compañía. En cuanto 

hicimos un manojo de palitos nos venimos de 

regreso, en eso ella me dice: -ay, ay, ya no 

aguanto la sed--aquí no hay agua- le dije 

yo; bien hay, ahí hay agua {señaló un palo)

si vos conocés, está bien, pasá pues- le dije 

porque yo no conozco. Ella adelante y yo atrás, 

como a media cuadra me dijo: -mirá, allá está 

el agua, es la pila de Santa Catarina-. Bueno, 

bajamos: -tomá agua pues, y nos vamos 

porque a mí me dijeron que regresara luego-

Bajó: -y vos no vas a tomar- bien le dije y 

bajé y tomé. Allá adelante estaba una bomba 

haciendo: ¡bom, bom, bom!, y tiraba agua para 

afuera; se quedó ella embelesada mirando ... en 

.eso me dijo: ¡bañémonos!, bueno, bajemos pero 

ligerito porque a mí me regañan; apúrate pues 

le dije yo y nos quitamos la ropa ... pero, yo me 

quedé mirando la pila: iiiii, mirando, a ratos 

iba saliendo un rollo así mire {señales de 

círculo), conforme iba saliendo, iba tendiéndose 

hasta que cubrió toda la pila; tenía moradito, 

verdecito, amarillo ¡pero de todos colores, pero 

bonito iba tendiéndose aquello! Hasta que 

acabó de cubrir toda la pila. Al ratito hacia: 

coi, coi, coi entre la pena y el agua venia saliendo 

¿quizás hay chompipes en la pila?, y al ratito: 

que, que, que, -las gallinas-, ¡entonces me 

dio miedo!, pero ahí me quedé parada. Cuando 

al rato salió una naranjona con todo una ramita 

que traía una hoja, nadando entre la pila; yo le 

dije a ella: !miráAlicia, mirá! Y ella voltió a ver, 

¡hay no!, me dijo, eso si que no, yo me voy. 

Sólo agarró los trapos, los hizo un bodoquito y 

dice para arriba ... ¡vonós!, me dijo, a vos no te 

lleva porque sos hija de casada, a mí si me lleva 

porque mi mamá no se casó ¡pero quién te ha 

dicho eso! le dije, es una creencia, me dijo ella 

y se fue corriendo para arriba y como habían 

chamuscado un zarzal y tenía espina, ella iba 

corriendo y quedó toda rayada y ya no se 

acordaba de hacerlas a un lado, me gritaba ... 

Yo me quedé vistiéndome, al ratito, en medio 

de la pila fue haciéndose un remolino hasta que 

salió sobre el agua y pasó trayendo las ramas, 

pepenó basura ... y yo me quedé viendo iiii se 

fue para arriba, las hojitas apenitas las miraba. 

No, dije puede venir otro remolino y me va a 

llevar, mejor me voy. Y cuando estaba en el 

plancito arriba, yo volteaba a ver, y lo que había 

visto, estaba ahí tendido. La abuelita me dijo: 

¡bueno estuvo que te hayas venido!, era dicha 
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tuya pero te hubieras asustado porque "el rey 

del agua" tenía que salir y tenían que salir todas 

las frutas, a ver cuál te querías conrner. Después 

iba a salir el "dueño", un hombre chiquitillo 

-me dijo-, que su disfraz es de puro oro y 

sale con su marquetona de jabón y su guacalito 

de puro oro; ahí te iba a ganar a voz a que te 

fueras a bañar con él, ahí sí te hubieras muerto 

porque te hubieras asustado: ¡bueno estuvo que 

te vinieras! Era dicha tuya, pero te tenía que 

hablar y vos hablarle, te iba a decir si querías 

dinero o algún animal, -me dijo-Al fin de 

tanto, yo le tuve miedo al remolino porque 

puede levantarse y llevarme. ¡mejor me voy! 

Dije, me vestí y me fui ... " 

Casos de cerros y lugares encantados 
"El finado mi padre me contaba: mirá mijo, si 

te toca algún día caminar solo por esos 

"comunes" (se refiere a la tierra comunal, 

ubicada en el volcán Tecuamburro) no vayas 

sólo, porque me contaban él, que en aquel 

entonces, se hallaban cosas en los caminos. Una 

vez se invitó un compadre con otro compadre: 

¡mire compadre, esque le decía, yo quisiera que 

me acompañara, ¿y a dónde va compadre? Es 

que, yo pasé en tal punto solito y me dio miedo 

y me vine, y ahora, sabe, hay unas hermosas 

pacayas ¡qué pacayas! Si quiere vamos 

compadre, ¡vamos pues! Se fueron, se llevaron 

sus redes, cortaron, cortaron, cortaron que fue 

gusto ... En fin donde pasaron no fueron 
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dejando señas, se fueron pues y allí llevaron el 

pacayal, se echaron las redes a "miches" {la 

espalda), uno le dijo al otro: Compadre. ¿está 

listo?, vamos pues compadre. Anduvieron 

bastante. Compadre: ¿qué hacemos?, perdimos 

el camino" por donde pasamos ¡Por Dios, qué 

hacemos! Entonces pues, cuando ellos sintieron 

que caminaron bastante, dijeron: vamos otra 

vez y pasaron por el mismo lugar, ¡de ningún 

modo salieron!. A las tres veces, tuvieron que 

dejar la carga donde estaban; así fue como 

lograron salir, no sacaron nada, nada, nada era 

"engaño"; entonces, es cuestión de los cerros. 

"Había algunos que entraban a esos cerros a 

traer cosas para sus hijos y "prometían" 

{según ellos hadan un compromiso, un 

pacto, una promesa) que no las venderían; a 

los tres días, las repartían. Si uno entraba a 

sacar algo y no lo repartía, no salía del cerro, 

sólo le daba vueltas ... el bonete, ahí sale un 

hombre animosos, vive un rey gentil; hay 

muchos árboles, cualquiera puede pasar a 

- comer, es lugar de paso, es camino ... " 

~rsión del mito del origen del maíz 
"Había una señora que tenía siete hijos 

varones. El primero, dicen que no era muy 

desarrollado, los otros seis sí, fueron unos 

grandes hombres; no tenían papá, estaba sola 

la señora con sus siete hijos. Fueron a sembrar 

maíz, botaron la montaña para sembrar la 

milpa pero, no tenían maíz para sacar la 



semilla; luego se pusieron a hacer la rosa, a 

preparar la tierra para sembrar el maíz. El 

más pequeño dijo: ¿Dónde vamos a sembrar, 

no tenemos semilla?, ¿dónde la conseguimos?. 

Se fueron para un cerro en busca de semilla y 

vieron que salía una rata con una "mawrcona'' 

hermosa de maíz; ¡aquí está el maíz, este cerro 

tiene! Dijeron. Ellos eran misteriosos, como 

ayudados, entonces dispusieron rajar el cerro, 

lo destaparon a puros rayaws. Dicen que pasó 

el primero y le pegó el rayaw y no abrió el 

cerro y pasó el segundo, lo mismo, y pasaron 

los seis. ¡Ustedes son inútiles! les dijo el más 

pequeño (el más viejo pues, pero el más 

chiquito), a ver ¡yo lo voy a hacer! y agarró la 

espada, pegó el rayazo y abrió el cerro y 

salieron unas hermosas mazorcas y los 

hermanos agarraron las mejores mawrcas para 

sembrar y él agarró mawrcas de grano ralo y 

de ahí sacó su semilla y ¡tuvo mejor maíz, 

mejor cosecha que sus hermanos!. Ellos lo 

odiaron y le pusieron por mal nombre (apodo) 

"comiturri", después como él fue más 

pudiente, lo odiaron sus hermanos y lo 

"profundieron (lo sumergieron) en el fondo 

del mar y dicen que está por ahí, está entre el 

mar, mencionan el lugar, pero ahí está su cerro 

donde el vive, y cuando lo iban a consultar 

los viejos brujos, ¡los Conquisradores del 

invierno! dicen que había una "hermosa 

agua" ... pero desde que se agotó esa creencia 

de los viejos que hacían el invierno, todo se 

ha fracasado ... pero gracias a Dios no falta 

gente, buenas personas conocidas ... " 

" ... Si no hubiera abono, no naciera nada, 

porque las aguas que salen de aquí, no se sabe 

de qué clase de agua son, porque hay que 

buscarlas. Pero ahora, ¡dónde que puedan 

hacerlo!, ¿quién lo puede hacer?, saber cómo 

será eso. Dicen que preparaban la tierra para 

sembrar maíz se juntaban los trabajadores para 

hacer una sola siembra, el que no quería hacerlo 

se quedaba apartado y venía el fuerte aire y 

botaba su milpa del que no la había sembrado 

"por no creer en los hombres", ya los otros 

habían logrado sus maíces. Se dice que antes, 

las mawrcas eran con hojas en la punta, ... 

cuando venía agua que enviaba el "comiturri" 

era fuerte, pasaba mojando, una gran tronazón, 

tremenda, escandalosa el agua, truenos y 

truenos. Cuándo pasaba el huracán, botaba 

las milpas de los hombres que no creían y que 

acababan de sembrar ... si viniera el "comiturri", 

no tuviéramos abonos ni pesticidas, ni 

hierbicidas ... no se picaba el maíz, ¡grandes 

trojes en las cocinas!, no había ratas ... el 

comiturri manda animales, milpa, arrozales". 

"El finado mi suegro me contaba que antes, 

cuando llovia por el tiempo del invierno, con 

aquellos grandes truenos, al lado de los chorros 

de agua, se venía un pescado, también caían 

cangrejos azules: Caían en el patio de las casas 

de algunas personas, ¡se los regalaba el rey, el 

rey gentil del cerro!, y se los comían... no 

tenían nada de malo. 
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CASOS ANIM{STICOS 

Entierros de dinero 
"Me contó mi padre esta historia. Eran dos 

compadres, ¡mire compadre, le cuento que yo 

hallé una "dicha"!, así compadre ¿dónde?, en 

tal punto. ¿Hay alguna seña compadre?, pues 

bien, hay una seña de una estaca ahí prendida, 

¿se tantea compadre, vamos? A pues, se fueron 

los dos, cuando llegaron donde está la 

"castellana" (tinaja de barro), he pues, sacaron 

la tinaja, la destaparon, la vaciaron: ¡era 

carbón!. Bueno, siguieron trabajando y 

siguieron sacando lo mismo, más debajo de 

donde estaba una castellana, había un cofre, 

así como cofrecito de lata y lo sacaron: ¡lo 

mismo!, pedazos de china, de tiestos, carbón ... 

No era para ellos la dicha, carbón hallaron, 

era dinero pero se les hiw carbón porque 

fueron dos: si hubiera ido sólo uno hubiera 

sido ¡ricaw!. mire usté, ¡porque eso era un 

engaño!". 

"Una vez que fui a traer palitos (leña), porque 

mi esposo había quemado una rosa, había 

pedacitos de palos para "pepenar" (recoger) 

Yo le dije: yo voy a ir a traer ¡si podés!, me 

dijo, porque si no yo los tengo que traer, pero 

a mi me gustaba ir a pepenar. Cuándo venia 

de regreso con mi tercio de leña, yo que pego 

el paso y me tropiew con la boca de una 

tinaja ¡ay, me dolió mis dedos! Señora Chila, 

(otra señora que la acompañaba) y di yo la 

vuelta, tiré los palitos y saqué el pedaw de 
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"corvo" (machete) que andaba llevando y 

dije: yo voy a escarbar. Más allá estaba un 

señor desherbando arroz, él se llamaba 

Gaspar, y le dice la señora: ¡señor Gaspar, 

venga!. Y llegó, agarró su corvo y sacó la 

tinajita que tenía tapadera de lo mismo 

(barro. Bueno entonces sacó y la mala 

palabra que dijo: ¡ni mierda tiene, sólo llena 

de carbón está! Porque carbón era, él la 

destapó y lo que vió ... ¡ni mierda tiene!, 

volvió a decir y la rompió y tiró el carbona! ... 

bueno, yo tampoco hice por pepenarlo. 

Entonces sólo vine y le conté a mi abuelita: 

¡por qué no lo recogiste, lo hubieras 

recogido!, me dijo; como no era suerte de él, 

era tuyo, lo hubieras recogido era ¡pisto! me 

dijo, aaah, yo no sabía. A pues, al otro día, 

yo pasé a buscar el carbón: ¡pero ni un 

pedacito había!, ni los pedacitos de la tinaja, 

nada había; si sería que lo volvieron a recoger 

y lo enterraron ¡asaber!, ya no había nada. 

¡Esas dichas tuve yo!". 

- "La gente de antes enterraba su dinero. Una 

vez fui a andar y vi una luz azul, azul y como 

por aquí vivía un mi tío, yo le conté eso y el 

me dijo ¡ah, papo!:¿cómo será que viste esa 

seña? Pero, si estás seguro andá, si tenés valor 

andá como a media noche, esa luz es tu dicha: 

¡ahí está la mina! Llevate una piocha, un 

azadón ... pero vas vos sólo, porque si llevás 

compañía es por demás, mejor no vayas, me 

decia él. Pero yo no lo hice ... ¡no tuve valor!." 



Espantos 
"A mí me espantaron una ve:z cuando estaba 

trabajando en la carretera en el tiempo de Ubico 

(presidente de Guatemala), aquí por el camino 

viejo de Guazacapán. Todos los muchachos se 

quedaban en Taxisco a dormir, pero yo nunca 

me quedé, me venía. Entonces me decían los 

muchachos del barrio de abajo: ¡mirá, te van a 

espantar, espantan ahí los cadejos en la noche!. 

Pasó el día lunes, nada, martes, nada, miércoles, 

nada ... ya el día sábado, yo venía por un manga! 

cuando empezó: mmm "pujos", iiii; Ah, 

entonces me quedé parado oyendo, atinando 

donde era y seguí caminando. Al llegar a un 

caminito que salía por donde hacían "guaro", 

y salía hasta Caminos, iba por ahí cuando: aaaaa 

ay, ay ¡puta, por ahí está!; yo me entré con mi 

corvo en la mano y como había un montón de 

piedra, ahí estaba: ¡era mujer! bien arropada 

con un rebow negro; acurrucada estaba, debajo 

de la piedra. Entonces le dije yo: mire, hábleme, 

si es gente o alma de la otra vida, hable o la voy 

a agarrar a corvaws, le dije, ¡yo soy la Juana!, 

me dijo. ¿qué Juana?, soy de Guazacapán, me 

dijo. Ahora no le hago nada le dije, pero si me 

vuelve a salir, entonces si le voy a volar corvo 

¡usted espantará a los miedosos, usted a mí no 

me espanta!, le dije. Yo me fui y ella se fue 

detrás de mí. .. por el potrero, oí yo que pateaba: 

¡salite al camino pues!, le decía yo, acompañáme 

por el cerco. Hasta allá por Guazacapán, dejó 

de hacer ruido; y yo llegué hasta Taxisco. 

Entonces le dije yo a los muchachos: ¡al fin me 

salió el espanto!, entonces te tenés que bañar 

me dijeron ¡a puta! ... ya no me va a salir por la 

gracia de Dios .. .". 

"Yo estaba enamorado de una mujer de 

Guazacapán y me gustaba ida a ver los sábados. 

Pero, yo salía a las ocho de la noche de aquí 

porque trabajaba en una secadora; me fui sólo 

con un reflector de tres baterías, puñal y un 

trago en la bolsa. Cuando venía de regreso, ví 

a una señora: aquí le dicen "chuchu urayaya" 

(mujer jorobada), pero bien jorobadita; la 

mujercita hacía: eeeee, (pero yo he tenido valor 

viera), pobre mujer dije yo ... en eso que me 

hace así (llamado con las manos), me hacía las 

manos así... ¿que lleva ahí?, le dije, y le agarré el 

manto negro que llevaba. No me vayas a hacer 

nada, yo soy la Chon, de Mulaxaro (barrio de 

Guazacapán) ¡y qué diablos anda haciendo 

hasta aqufl Le dije yo, este camino ya es para 

Chiquimulilla, si no se va a la punta, yo la voy 

a planacear toda, le dije. ¡No!, ya te dije que 

quién soy, no me vayas a pegar, y dice ... ¡acaso 

la alcanzaba yo pues! La mujer sólo hacía 

(pasitos), pero rápido, mire ... y yo era bueno 

pero hasta para "irmele a la policía "y que no 

me agarraran, pero a la viejita esa. .. no le di 

alcance, ja, ja, ja." "Otra ve:z, me fui a verla, 

solito, aquí por .el camino viejo (pasaba por la 

colonia 19 de septiembre), allá vi al animalito 

blanco lejos lo vi y le pegué un luzaso, ¡chuchito 

a saber de dónde!, dije yo, y seguí caminando y 
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apagué el foco. Conforme iba llegando donde 

estaba, iba creciendo el gran animal, mire; 

cuando yo llegué, era un gran torón y sólo se 

lambía, así mire (de un lado al otro), después 

ya no tenía ni orejas ni cuernos y siempre se 

lambía el "cutucón" del pescuezo, se movía para 

todos lados, se lambía. .. !Dios mío, que será 

esto!, desenvainé el corvo y se lo puse: ¿y que 

sos vos pues?, le dije, ¿sos vaca o sos toro, o sos 

espanta babosos?. No me dijo nada, y fíjese ¡qué 

gran animal, pero grande!, como de mi altura, 

¿y qué?: ¡se pasó debajo del alambre! Cuando 

yo quise caminar ligero, me pesaban los pies 

¿hey, diay? Dije yo; destapé una pacha de guaro 

que llevaba ¡y me eché un buen trago!, yo le 

voy a ir a tirar un poco de guaro -<lije-, 

¡sentado estaba el gran animai! Mire, viendo 

para donde yo iba. Los ojos ¡usté!, "pura braza" 

mire, y lo peor era que me miraba así, ve (fijo) 

ah, ah, ¡esas charadas a mí no me asustan!, le 

dije yo mejor quedare, me precisa ir a ver a esa 

mujer. Cuando llegué, me eché a contarle a 

los papás de ella: ¡ah, tenga cuidado -me dijo 

él-ahí siempre sale ese animal y ¡Dios guarde 

las lambidas que da!, ¿no se fijó que es pura 

llama de fuego por donde se lame?, arde -le 

dije yo- se ve que echa fuego por la punta de 

la lengua; dicen que al agarrarlo a uno, lo 

quema: Ah, le dije: yo le zampé sus planaws, 

¡huy!, me dijo, no se vaya de regreso por ahí 

porque lo va a estar esperando. ¡qué!, le dije yo, 

me voy, tengo el compromiso de madrugar a 
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"mulear". Sólo me dieron cena, platiqué con 

la señorita y les dije: ¡hay nos vemos mañana! ... 

y me vine de regreso". 

"El día de la feria de la cruz, había un salón de 

baile y yo patojo, me fui a ver. Cuando venía 

de regreso: ajajaii,. .. se oía; me quedé parado 

viendo (estaba la lunona buena) y seguí 

caminando ... de repente, otro grito: ¡se me 

espelucó el cuerpo!, me fui huyendo, no vi 

nada, ¡espantos! ... yo no les tengo miedo ... ". 

"Una vez, yo recién casado con mi mujer, se 

me fue. Yo estaba con una muchacha que vivía 

en un sitio por allá ... me iba a "chorearla'' por 

la noche (líos que tenía pues me dejó por otro 

hombre). Yo llegaba a cuidarla y me quedaba 

cerca de un manga!, en el suelo me quedaba 

pero no podía dormir por la pena de ver qué 

pasaba; como a las cuatro de la mañana, me 

venía de regreso. Ella no se daba cuenta que yo 

llegaba y una vez me dijo: mirá vos, yo quería 

que me fueras a acompañar, fijare que hay una 

"burla" ahí y un hombre con bocas llega. ¡Así, 

no! le dije, dejare estar, voy a ir. Yo fui y la 

burla ya no vino, cuando yo llegaba, la burla 

no llegaba; pero un día vi un rorón y una 

llamarada de fuego, puro claro, claro. Enronces 

me fui gateando, gateando (porque decían los 

viejitos que eso era pisto), cuando fui llegando 

más cerca, lo blanco que se miraba se puso rojo, 

rojo; cuando fui más cerca se puso verde y se 

apagó ... ya no vi nada y alumbré el callejón y ... 

nada, nada, no habla nada ¡porque fue una 

cuestión de Chanza, de burla!". 



"La siguiente vr:z decía yo: alguno viene y me 

ve, por eso se va (era un hombre celoso verdá). 

Entonces había una rocola en el pueblo (la 

primera que hubo fue en el bar Pénjamo y la 

otra en el bar Montepeque) y yo me fui a andar 

por allá. En ese tiempo no había luz, sólo de 

planta y la apagaban como a las once de la 

noche; cuando venía de regreso dije:¡voy a ir a 

ver a mi mujercita! Y ahí voy a hallar al "mero 

cabrón que llega, y me vine. Llegando ahí 

con mi tocón de tres baterías, vide una lucita 

que venía. chiquira, coloradita ... !ah! dije, este 

pobrecito, esa su luz no le alumbra, no le cae 

mal que le dé un luzaso; yo que le pego el 

baterillaw con mi foco: ¡un caballón, blanco, 

blanco!, se me puso enfrente. Le brillaban las 

clines, gordo el caballón, clash, paclash ... !el 

caballo de Santiago es!, dije yo; no le quitaba 

el foco, y ya cuando venía cerquita ¡vi las 

palomas!, se me fue poniendo la cabr:zona 

grande ... ¡hay Dios mío! Dije yo, esta cosa no 

es buena ... y digo para donde mi mujer. Le 

toqué: pom, pom: ¿quién es? -soy yo, 

abrime-, le dije, ahí me vienen siguiendo: 

¡espantado yo, me asusté! ¿qué anda haciendo 

tan noche?, me dijo ella; como sé que la vienen 

a buscar, la ando cuidando, le dije ¡no sabía 

que venía de la rocola!, ja, ja, ja." 

"Yo vi un espanto aquí por las minas, ya para 

llegar a Sinacantán. Yo iba para Cuilapa la una 

de la mañana, llevaba "la valija nacional" pero 

como nosotros ibamos y veníamos en el mismo 

día iba a la carrera cuando de repente vi a un 

hombre tirado si, pero puro muerto, amarrado 

con un trapo blanco y sólo la nariz se le miraba, 

ja, ja ja. Entonces desenvainé una daga y vide 

que era una "burlá' porque era muerto y le di, 

pero al tiempo de bajar la mano no era gente, 

era un toro; cuando me hace ojos y yo ... ay, 

¡estoy mirando visiones!, pero siempre le pegué 

sus cinchaws y se voló (saltó) el paredón y se 

puso a comer zacate y le dije yo: ¡mirá! Si tenés 

malicia, seguime, voy para adelante ... y me fui 

y ahí se quedó ... no conocía el miedo" 

EL NAHUALISMO 

Los Xincas guardan en la memoria colectiva la 

representación de los nahuales que alcanzan su 

máxima expresión en los Brujos. Estos personajes 

eran revestidos de poderes sobrenaturales que les 

permitían realizar actividades que la gente común 

no podía hacer. La cualidad más importante que 

tenían era el poder de convertirse en animales: 

gavilanes, marranos, perros, toros, vacas, palomas, 

culebras, etc. A ésta la llamaban "Virtudes", y un 

brujo podía tener una o varias de ellas para realizar 

"su trabajo". Los ancianos se refieren a ellos en los 

términos de: winak, voladores, los principales, 

profetas, sabios, hombres de sabiduría, silbadores. 

Una característica es que eran seres duales, tenían 

poder para hacer el bien y el mal, por lo tanto eran 

admirados y a la vr:z muy temidos; actuaban por 

cuenta propia o a solicitud individual o de grupo, 

según fuera el problema que se les presentara. Por 
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sus servicios, recibían un pago tanto en especie 

(aguardiente, puros, comida: quezadillas, pan) así 

como en dinero. Los brujos tenían mucho poder: 

"hacían andar las piedras, hasta los palos hacían 

hablar; tenían poder para salirse de sus cuerpos e irse 

a pasear en forma de animales, especialmente en las 

noches". Otra cualidad muy admirada por los 

pobladores era que éstos podían controlar la 

naturaleza a su antojo, es decir que podían hacer que 

iniciara el invierno o que se adelantara el verano. 

Muchos hombres acudían a ellos para que les 

resolvieran sus problemas relacionados 

principalmente con la agricultura ya que cuando no 

entraba el invierno en la época indicada, las milpas, 

arrozales y otros cultivos comenzaban a secarse, por 

lo tanto, sólo los brujos podían resolverles los 

problemas relacionados con la naturaleza, haciendo 

el papel de mediadores entre ellos y las divinidades. 

Pero: ¿quiénes eran los brujos?, los relatos 

afirman que eran personas de la misma comunidad 

(hombres y mujeres) que hablaban "lenguaje'' 

(idiomaxinca) y aunque para algunos era un ''oficio'' 

que podía aprenderse, no cualquiera podía serlo, 

ya que no tenían las cualidades requeridas o no se 

atrevían por temor. Cuentan que hubo escuelas en 

Guazacapán, Taxisco y Chiquimulilla donde se 

recibía esta instrucción. En cuanto a su 

desaparición, la explicación que dan es que los 

brujos se fueron terminando con la muerte de los 

ancianos que tenían esos poderes, aunque a opinión 

de agunos, todavía quedan ''discípulos, familias de 

ellos en Chiquimulilla'. En los relatos se habla de 
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los brujos de Guazacapán afirmándose que allí 

todavía existen y practican sus poderes; éstos son 

muy temidos y son considerados: ''brujazos, gente 

muy ingrata, brujos muy malos''. Para justificar su 

extinción, (aunque hacen ver cierta nostalgia por 

ello), los informantes coinciden en que los brujos 

eran discípulos de Satanás y que él les otorgaba ese 

poder y les concedía lo que ellos le pidieran a cambio 

de la pérdida de sus almas y que con la aceptación 

del catolicismo o por la conversión al protestantismo 

(en algunos osos) esta ''ciencia oculta' que regía 

antes, se fue terminando. ''En algunos testimonios 

se hace referencia a los ritos, oraciones o pactos que 

debían realizarse para convertirse en brujos: "ellos 

eran la ciencia oculta, cualquiera sabía una oración 

de San Sepulcro, justo fuerza; como cuatro 

oraciones del puro diablo. El que supiera esa 

oración, ese no dormía en su o ma, sino salía a 

pasear con el diablo. Esos hombres hablaban con 

el puro enemigo, lo que ellos querían le pedían y 

como el enemigo es tan astuto, les concedía, pero 

estaba ganando un alma, ¡si!''. 

''Para pactar: uno tiene un su lecho negro, 

tanto el techo como el entoldo y cuatro 

ventanas conforme los cuatro sendas 

cardenales, y va a decir: desprecio a mi Dios 

que nunca he conocido ¡que tal!, ¿verdá que 

es cruel?. Yo sí he tenido oportunidad y valor 

que me ha sobrado, pero no lo hago por no 

desconocer a mi Dios Tres veces Santo ... ". 

''Iban de noche con el maestro, se lo presentan 

en el altar mayor, ahí salía una mano (contaban 



los viejos), le daban una piedra Ara (piedra de 

los altares de iglesias católicas donde se celebra 

la misa) luego de recibir eso, ya no era católico 

sino que ya era brujo, ya ese salía en su virtud 

a la hora que quisiera ... ". 

"Mi abuelito si era brujo, yo no quise que 

me enseñara. Cuando murió, padeció 

porque sabía oraciones malas de Santa Marta, 

Justo Juez, San Cristóbal ... ". 

Los brujos son conocidos también como "los 

silbadores" y para hacer notar su presencia, 

atemorizaban a la gente haciendo sonar guilos 

(pitos) de barro y lanzando piedras a los techos de 

algunas viviendas: 

"Como a las seis o siete de la noche, se oía la 

silbadera por toda la comunidad, por lo que 

las personas se acostaban temprano y se 

encerraban en sus casas ¡Dios guarde que le 

llegara a caer una piedra. Adiós mundo!". 

"Había muchos brujos, a las siete de la noche 

se acostaba la gente, a esa hora andaban 

tirando pedradas, chiflando ahí, como a las 

dos se levantaban .. .". 

"Antes no había luz, a las ocho de la noche 

ya toda la gente estaba encerrada, era una 

silbadera de los brujos con los guilos de barro 

(pitos). La gente les tenía miedo y se 

encerraba, toda la noche silbaban ... ". 

En el recuerdo de los ancianos puede analizarse 

el papel dual que jugaban estos personajes en la 

regulación de las normas de conducta de la sociedad, 

ya que se enseñaba el respeto hacia las personas 

mayores, aunque atemorizándolos: 

"Cuando era pequeñito me decía mi padre: 

cuando encontrés una señora, una persona, 

una gente grande, no te pasés sin darle buenas 

tardes: ¡buenas tardes señora, buenas tardes 

tatita! (con los brazos cruzados), si no lo hacía 

caía con calentura ... ". 

"Decían que si uno no cruzaba los brazos para 

darles los buenos días ya no amanecía, con un 

soplido se lo "tronaban" (mataban) a uno ... ". 

"La gente respetaba mucho, si no se daban a 

respetar, lo brujiaban ... silbadera como a las 

ocho de la noche... una noche yo oí como 

treinta silbidos de brujos. jooom, jooo, al oírlos 

ya empezaba uno a atemorizarse y ahora al 

verlos andar: ¡en pura pelota!, fíjese. Yo vi uno 

una vez y le quité el guilo también, conté con 

suerte y no me hiw nada; pero nunca pude 

silbarlo. Yo lo soplaba de día, en ayunas, a todas 

horas ¡qué! no cualquiera puede silbarlo, es con 

dieta ... esos brujos son malos ... ". 

BRUJOS 

A continuación se presentan algunos relatos 

sobre algunos temas específicos relacionados con 

los brujos, los cuales fueron clasificados para su 

mejor interpretación. 

Brujos de la fiesta de Santiago 
En el barrio de Santiago, hace muchos años 

se celebraba por parte de la cofradía, la fiesta 

patronal, contando dentro de sus festividades con 

el baile llamado El torito y el caballito: 

E J' T U D 1 O S • 145 



"Dice que una vez no estuvieron de acuerdo 

los dos mayordomos cuando se iba a celebrar 

la fiesta de Santiaguito, y en una premencia 

(ensayo) que estaban haciendo ... cuando 

andaba bailando el torito, éste se levantó en 

vivo (eran como las nueve de la noche) y se 

brincaba el toro de adentro de la casa para 

afuera y de afuera para adentro. En eso se le 

metió, dicen, un brujo-gato y se fue el toro 

bien equilibrado, con buen cuerno, y fue a 

detenerse hasta un bordo que le dicen cerro 

Grande. Se fueron otro día los brujos en 

busca del toro y lo fueron a hallar bien bravo, 

dicen que no lo podían agarrar porque no se 

le podía llegar; entonces le dijo el pitero 

(músico): voy aira traer la naguade mi mujer 

y se fue y las trajo. Con esas naguas torearon 

al toro, donde se les vino y se abarrotó con 

las naguas de la señora ¡tas! ¡calló el cacaxte! 

¡ya no era el toro sino el cacaxte!, ya lo 

tuvieron que traer a tuto ... ". 

"Los brujos eran hombres de sabiduría, 

buenos hombres ¡Dios guarde!. Al torito de 

Santiago, lo hacían "torón", se iba a huir al 

llano y al caballito lo hacían caballón, 

también se iba a huir ... lo agarraban pero no 

cualquiera podía, era samarro, rebelde. Lo 

traían con tambores bailando ... ". 

Brujos de Chiquimulilla 
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"Hubo un Pascual Pajarillo un Lolo Chucuy, 

el finado mi abuelito hablaba "lenguaje", nos 
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contaba cosas de las maldades de antes (risas), 

dicen que él y la abuelita salían y se reunían 

con Teodoro de la Cruz, Tin, Felipe, Felipa ... 

dicen que se unían en sus virtudes de ellos ... ". 

Teodoro de la Cruz 
"Hubo un señor que se llamaba Teodoro de la 

Cruz, ese si era buen brujo, lo capturaron en el 

tiempo de Idígoras Fuentes con la calavera en 

su casa porque estaba haciendo verano y los 

arrozales estaban reventando. Se "chillaron" y 

llegó la "polis": ¡sólo a hallarlo, salió la noticia 

en el Diario La Hora, todavía escribía el Lic. 

Clemente Marroquín Rojas, ¡Y no mira que se 

le va a la policía; en su "brujo" se les fue a la 

mierda, se les hizo cabro y se les fue a la punta! 

Por fin lo capturaron y se fue tres años a la 

cárcel y ahí murió, pero decía la prensa: Teodoro 

de la Cruz, un brujo internacional estaba 

parando el tiempo, que se habían perdido los 

arrozales y que él era responsable y que ni con 

su vida pagaba lo que se había perdido. Ese sí 

era buen brujo, hasta de ahí por 1iquisate 

venían a que les hiciera verano, ¡fíjese!". 

Teodoro de la Cruz (versión 2) 
"Yo tenía una mujer que vivía debajo de donde 

él. Dije yo: voy a ir a ver a la muchachona 

(Clementina se llamaba, era de por ahí de 

Sanarate) yyo tenía mis lencitos en ese tiempo 

porque había tenido una gran cosecha de 

ajonjolí, maicillo, arroz. .. y me dije: le voy a ir 



a dejar unos sus sesenta quetz.a!es, (entonces 

era pisto) porque me había dicho que quería ir 

a ver a su mamá. Safé los sesenta quetz.a!es y 

me los eché a la bolsa de la camisa, agarré el 

foco y me fui ¿a dónde va? me dijo la mujer 

(esposa) -ahí donde un muchacho a ver cómo 

están sus padres vaya, salí yo. Y qué: sólo a 

toparme con el brujo-- cabro, mire uste, lo 

alumbré y ¡y no se me hizo gente 

inmediatamente pues!, pero yo sólo me di una 

vuelta de regreso y ahí estaba parado ¿y vos 

porqué me alumbrás? Me dijo, ¡porque me dio 

la gana!, ¿porqué pues? ¿Muchacho bonito es 

usted que no lo puedo alumbrar? ah, olvídese 

hombre, conmigo se acabaron tristezas a mí 

hábleme como a los hombres; ¡ya vas a ver!, ese 

tu niño que tanto cuidás-me dijo-- ¡mañana 

te lo voy a ir a brujiar! (entonces nosotros 

eramos padres de un niñón galán, como de diez 

a doce meses y ya se paraba el niñito) ¿cómo 

dice?, -le digo yo-- mire, y una señora que 

tenía una su ollona de "cumplimiento" que 

usaban para las "caseadas", estaba recibiendo 

agua ¡y no lo zampo una gran pezcosada al brujo 

pues y lo mero entre la olla donde quedó 

trabado ¿caso podía salir? Salga pues, -le dije 

yo-- si es hombre, ya que me va a brujiar. 

&péreme voy a ir a traer mi corvo. Y digo yo 

en carrera, cuando regresé sólo lo mojado se 

oía por ahí y yo lo foquié ... silencio, vamos a 

ver si me está esperando... Llegué donde la 

mujer: -me dijo-- yo oí que ahí alegaban 

duro y oí la voz suya me dijo, guarde silencio 

hombre, sólo a dejarle esto vengo le dije, tenga 

su pisto y si se va mañana hay la vengo a ver 

pasado. Bueno me dijo y Dios se lo pague por 

mi pistillo -me dijo-- y me fui de regreso y 

le pasé empujando la puerta de su casa! y ahí 

estaba el viejo hincado en los carcañales con la 

calavera estaba ¡mire!, y tenía una mujer (porque 

tenía pechitos) hincada estaba aquella 

calaverona, sólo en los dedos gordos del pie 

estaba parada y hacía así mire (se balancea) ¿en 

qué estaba parada? ¿en qué estaba amarrada?, a 

saber ... así fue como lo agarraron. 

Olegario Cotón 
"Vi en mi niñez a un brujo llamado Olegario 

Cotón. &e si usted llegaba y a él no le gustaba 

que usted estuviera ahí, sólo hacía así: toe, toe, 

toe (suena los dedos sobre la mesa) cuando 

usted sentía ya lo estaba mordiendo el 

comejenero mire, (zancudos). &e fue el que 

inventó la arreadora: una hormigona negra, 

él halló a la mujer con otro hombre y ese 

hormiguero mató a la mancuerna que estaba 

encerrada y dicen que hasta en los ojos se les 

prendieron las guerreado ras ... él era nativo de 

aquí, lo mataron ahí por la iglesia de 

Santiaguiro". 

Martín Cevallos 
"Era mi abuelo, podía hacer llover y que no 

lloviera, tenía unos sus palos de ocote o de 
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jocote o de iguana y con ellos se hada un 

aparato y cuando había un temporal se iba a 

"planacear" ahí. Yo me acuerdo que él decía: 

¡el bombazo de fuego, caracol de fuego!, 

comenzaban los relámpagos mire, y a pegarle 

a las nubes ... y al buen rato: ¡bien estrellado, 

mire! Le regalaban a él buenos pistos, 

gallinales. Yo no quise aprender porque el 

pacto es muy serio, él era brujo, volaba. Mi 

abuelito podía detener los inviernos y las 

plagas en las labores, si el mapache se estaba 

comiendo las siembras no se desvelaba, sólo 

decía: madruguen a rondear la milpa pues 

hoy les voy a ir a "barrer" yo. Iba barriendo 

con su escoba, ya no comía el mapache. Lo 

venían a traer "grandes hombres" ¡me está 

molestando el loro, la guacamaya ... me 

esperan pasado les decía, déjenlos comer 

mañana, que coman ¡pobrecitos, ellos no 

trabajan!, les decía. Yo le preguntaba: 

¿abuelito, y solito va a ir? -no tengo miedo 

mijo, ya soy grande- me decía, nunca me 

quiso llevar, me quería mucho, yo era el único 

nieto varón. Hacía llover el viejito, el gentío 

ahí: -mire que yo quiero sembrar mañana 

o tal día y quiero que llueva- vaya, vamos a 

sembrar tal día pues, decía. El curaba, tenía 

un su colmillón de culebra, porque se mueve 

el cuerpo viera, les vaciaba el cuero {piel), 

los frotaba y al rato ya se iban curados ¡asaber 

cómo hacía! hablaban de una dieta de 

cuarenta días, no dormir con la señorita ja, 

148 • E J T U D I O S 

ja, ja (abstinencia sexual). Pero también si 

daba una patada a un palo que no quisiera 

que estuviera vivo, se secaba ... le agarraban 

la cabeza a un patojito por molestar y le 

meneaban la cabeza "le botaban el pelo ... era 

la dieta, la dieta del diablo ... ". 

Nicolds Mumo 
"Una vez me quedé en una milpa con un 

señor, Lorenzo López, por mal nombre 

{apodo} le decían "chujurup", tenía un su 

ranchito y una su galerita: papá oh -le dije 

yo- me voy a quedar con tio Lencho. Mi 

papá le dijo: -tio Lencho uuuh -se va a 

quedar mi patojo con usté-, está bueno le 

dijo, me quedé. Como a las once de la noche 

unos aguajes {aguaceros) ... después del agua: 

iiiii, se oyó, jum, jum, -tosió el viejito- y 

se bajó del tapanco y yo lo estaba viendo: ¡y 

no llega una mujer pues, mujer era! Y ví que 

lo tocó ella a él... y él callado ¿querías algo?, 

no puedo hacer nada ahora porque tengo un 

"nacido" en la pierna, vení dentro de veinte 

días, ja, ja, ja; así le dijo, se fue pues, de ahí 

él se subió. Como a los tres días otra vez: 

iiii, a la misma hora, allí no tosió él y como 

dejaba un bacerio, porque había mucha leña 

antes ... vió que era un hombre ¡puta¡ dijo, 

está calentándose en el fuego con un matate 

de bastimento, vimos que ahí metió la mano, 

sacó unas tortillas y tomó agua ... iii, hizo y 

se fue, sólo a eso llegó pero él no toció ni 



bajó, ya conocía el silbido de la hembra. Otro 

día me dijo: ¿No viste que vino winak, no lo 

conociste? no, es Nicolás Mumo, me dijo, 

-y éste que anda haciendo- le dije, 

mandados o que, !ah! es que si lo hallan a 

uno en la calle del pueblo y no le ofrecemos 

fuego ¡se lo vuelan a uno!". 

Manuel Sipaque 
"Había un hombre enamorado de una 

muchacha, una patojona. La mamá se 

llamaba Lucía y el papá Manuel, familia de 

los Sipaque. El viejito era brujo, brujo-toro. 

Llegó el muchacho a verla a su casa pero ella 

no salió sino que en su lugar salió el hombre 

de la casa, pero como allí todo era cimiento 

(cercos de piedras) no se miraba bien. El 

enamorado oía que decian: ¡abajo cueros, 

arriba cueros!, dejó el cuerpo ahí y convertido 

en un torón empezó a rascar la tierra con los 

cachos ... muuu ¡aquel chucherío, ladraba! 

Seguía viendo y la patoja no salía hasta que 

se entrara el viejito, llegó pues y dijo: arriba 

cueros, arriba cueros, se vistió con su cuero 

y se entró. Y el muchacho seguía mirando ... 

en eso amaneció, eran como las cuatro de la 

mañana ... al fin ella salió y le dijo: ¡venite 

mañana! Ese día volvió a salir el viejito otra 

vez ¡no puedo hacer nada!, dijo. Pero se fue 

para su casa y se llevó el cuero y le echó sal y 

regresó. El viejito buscó su "pellejo" y dijo: 

arriba cueros, arriba cueros ... ¡pero qué! Se 

quedó así porque ya no pudo levantar su 

cuero, la sal no le dio lugar para vestirse de 

su pellejo, ¡se volvió toro de una vez! Agarró 

para el potrero y murió de hambre porque 

no podía comer pasto ... ". 

juan García Alonso 
"Una vez me iban a matar, todavía estaba 

vivo mi papá. Hay una gran quebradona al 

lado donde ahora está una colonia, ahí me 

sentaba y me quedaba mirando y: run, run 

venía otra vez, run, run; ahí estaba la 

contraparte. ¡a este patojo me lo vuelo porque 

con el tiempo va a ser rico! Dijo un gavilán. 

Cuando yo venía volando de allá para acá se 

me pegó, me quiso botar, allí hay una gran 

peña pero topó, pasó una nube negra ¡paloma 

era yo! ... cuando me libré entré en calentura: 

mmmm ¿qué tenés? me dijo mi papá -me 

asustaron anoche, le dije ¿dónde fue?, me 

dijo. Venía volando para acá y se me pegó 

un gavilán pero no me agarró porque yo me 

fui de pique al barranco ... ¡ah, jodido, dijo 

mi papá, voy a ir donde tfo Lipe (ese sí era 

brujo, era rey, manejaba el agua) llegó tío 

Lipe -buenos días hoy, dijo tío Lipe

buenos días tío Lipe, pase adelante ¿dónde 

está ese carajo? dijo, aquí está, mmm te la 

llevás de hombrecito, vas a quedar en lugar 

mío porque con el tiempo no van a creer ni 

en brujos ni en reyes, vas a decir: tal día va a 

empezar el invierno, tal día se va, tal mes. 
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Hay río Lipe le dijo mi papá ¡no, Dios guarde! 

Quítele dos virtudes y que le quede sólo una, 

la de culebra, me quitó la de paloma y la de 

andar a pié. Pero no quería el viejito, mi 

papá le ofreció cien pesos moneda antigua 

(que entonces era pisto) no, no mujo, le dijo 

antes de curarme ¿qué voy a hacer tío Lipe? 

Es el único patojo que tengo ¡ya mi papá 

llorando!, de trece de familia que tuvimos 

sólo él me quedó le dijo, y andá que me lo 

vavan a matar por andar ... no, le dijo. Ah, lo 

voy a hacer pue. Ya me agarró y me jaló las 

canillas y todo, me jaló la mano: pago, pago, 

así me quitó las virtudes y sólo una me 

quedó ... entré al evangelio y sueños malos 

era todo eso, ya no los tengo, se me fueron, 

todo se acabó. El evangelio va no los dejó 

entrar porque como son cosas del enemigo 

entonces por eso dice Dios: el que me sigue 

en el camino chiquito y el que sigue el 

camino ancho al mundo va ¡aquí cuesta 

caminar porque es chiquito el camino!..." 

"Le voy a contar una historia mía. Habia una 

señora que se llamaba María Chamon, era 

refajada. Yo estaba patojo y andaba trabajando 

con un mi "cuto" cuando llega una muchacha 

a botar basura a un cimiento, a un potrero ... 

y me llegó a tentar, mirá vos, estate quieta ¡Le 

dije, no queres hacer ... ¡andate!, que si que 

no, veníte pues le dije ... y en una piedrona ... 

y en eso estábamos cuando aparece la naná 

¡ajá, tal por cual! Eso es lo que venís a hacer: 
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la agarra bien, bien le daba en el vestido, en 

las nalgas... y yo me fuí para mi casa. Mi 

mamá me dijo: ¿por qué le pegaron a la 

Matilde? A saber -le dije-¿no sabés vos? 

no, le dije, y la señora seguía diciendo: 

¡barrigón hijo de puta, dientudo, infeliz, 

desgraciado! algún día voy a quitarte las ganas, 

le estabas haciendo daño a la patoja ¿verdad? 

Mi mamá me dijo: ¿a quien estará 

maltratando, sabes vos? No, le dije, entonces 

salió ella: ¿a quien le está diciendo eso?-a su 

hijo, el tal por cual- ¿lo vió uste? Le contestó; 

entonces se quedó callada ... En la noche como 

yo era brujo, tenía dos virtudes salía a volar y 

me volvía gavilán y era culebra. Pues como a 

las once ya acostado me fui , era el espíritu el 

que salía y llegué a la casa de la señora. Ella se 

quedaba de un lado y el marido en el otro, 

me volví una gran culebra y me metí en la 

boca de ella !ay, una culebra, una culebra!, no 

me alcancé lamerle la boca hay, Chilo, trae 

fuego, la luz!. .. y no me agarró, sólo la colita 

tocó, cabal me fui ... La señora en su casa: ay, 

ay con un gran calenturón y frío tenía. 

Cuando amaneció, llegó la, hermana de ella 

Miqueila se llamaba ¿qué te pasa Juana? le dijo 

!ay, vino una culebra y me pasó por aquí! ¿te 

lambió la boca? no. Don Chilo no fue a 

trabajar: andá llamar a la María Chamon, y 

se fue la señora Miqueila como a las ocho de 

la mañana, entra la señora ¿qué le pasa la 

Juana? No la toquen, está brava, entre dos 



horas muere si no viene el que vino anoche, 

como a las diez ya está muerta, ¿y quién es? 

Fulano. Ya se vino el Señor Chilo: Meches 

(Mercedes se llamaba mi mamá) ¿me querés 

prestar al patojo para que vaya palaguear a la 

señora Juana? porque se está muriendo y dice 

que llegó a asustarla. Andá porque dice que 

vos llegaste a asustarla anoche -yo no voy

le dije, mirá Juanito: yo no tengo dinero, si 

tuviera te daría algo pero soy pobre, andá, 

haceme el favor algún día te lo voy a pagar. 

Está bien -le dije yo- porque para arriba 

voy usté. Estaba la señora sentada ¿dónde está 

la señora Juana, le dije, en una silla: abra la 

boca (qué me iba a alcanzar la mano) al fin la 

alcancé y como yo había visto cómo se hacía, 

le sobé todo el cuerpo, la cabeza, las canillas 

todo ... y digo huyendo. Como a las dos horas 

ya estaba caminando la señora ja,ja, ja ... 

después ¡ave María conmigo! Juanito: un 

pedazo de pan, de quezadilla: ¡veni Juanito! 

Por allá salía yo ... en el sombrero me lo metía 

yo ... ". 

Brujos de Guamcapan 
"Los brujos todavía existen en Guazacapán, 

yo fui a consultar a un señor Lucio que es de 

los brujazos. Contaban pues que aquel 

verano, la milpa ya sonaba de seca, daba 

lástima, ya secándose estaba. Entonces 

llegaron donde el alcalde tercero: pero 

muchachos vienen cuando el trabajo se está 

terminando por qué no vinieron luego, 

ciertamente uno sabe el perjuicio, el daño 

que hay, pero en fin ya que vinieron vamos a 

ir donde el hombre de Guazacapán. Allá si 

que había meros que desempeñaban esa cosa 

de brujos. Entonces llegaron con el hombre, 

le llevaban su botellona de champán, su 

gallinona asada, pan francés: ¡buenos días 

señor (Agapito se llamaba, un señor bajito) 

¡ah, ustedes vienen cuando su trabajo se está 

terminando, pero, no tengan pena 

muchachos han venido como buenas 

personas vamos a hacer lo posible decía el 

hombre. Pero ja, si uno hablaba mal de él, 

cuando volvía otra vez decía: ¡verdá que 

ustedes son pícaros, ustedes hablaron de mi! 

No señor, a no pues a mi no me van a engañar 

carajos, decía; porque sabían eran como 

sabios, como profetas ¡no se sabe si Dios les 

daría esa licencia, sabían lo que uno pensaba. 

Y cierto pues, se fueron platicando de ese 

hombre y cuando volvían les decía verdá que 

ustedes no son amigos les puedo decir que 

son enemigos porque se fueron hablando de 

mi aquella vez ¿digan que no'. .. ". 

"Esos brujos son malos viera usté, aquí 

vendían a la muchachada. Así como yo que 

tengo hijos no me hubieran dejado alguno, 

venían de Guazacapán a comprarlos y en la 

noche regaban el veneno, ya venía la peste. 

Si usted tenía tres hijos, en lo que iba a 

enterrar uno, ya el otro estaba agonizando 
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en la casa, venía a dejar ese otro y el tercero 

ya estaba grave, hasta que se quedaban sin 

ningún niño ¡malos eran esos!, había parte 

de aquí y parte de Guazacapán. Pero la gente 

más ingrata era de Guazacapán, hasta mujeres 

venían con unos sus tolones bien tapados ¡es 

que repartiendo¡ sólo ellas sabían que ... en 

la noche andaban en las esquinas de las calles. 

Yo carredié una mujer ¡porque yo tuve tanto 

valor! Me defendía, no me pegaban, media 

ve:z cargaba algo en la mano, yo peleaba con 

lo que fuera ... ". 

"Hubo grandes brujos, buenísimos brujos de 

Guazacapán. Ahora, Emilio Lópe:z, "ese es 

el que chinga" cuando no quiere que se den 

las milpas. No llueve todo junio, ni julio 

que es el tiempo en que están floreando las 

milpas y soltando los jilotes. Ya han ido a 

buscar a los brujos y no los han podido 

matar ... ". 

A MANERA DE CONCLUSIONES 

El objetivo general de la investigación se 

alcanzó con el análisis del conflicto étnico-nacional 

en el grupo Xinca objeto de esta investigación. 

Podemos concluir que en este caso la opresión 

sociocultural del grupo hegemónico fue 

devastadora, lo que se refleja en el proceso 

acelerado de aculturación que han sufrido los 

Xincas desde la época de la conquista española 

hasta la fecha. Esto ha repercutido en todas sus 
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expresiones, tanto económicas, político

ideológicas como socioculturales, lo que se refleja 

en el análisis de estas problemáticas. Un ejemplo 

concreto de ellos es que los ancianos de los barrios 

tradicionales no reivindican una identidad 

indígena, aunque están conscientes que son un 

grupo de ascendencia xinca pero con una nueva 

identidad: 

"Los indígenas no han desaparecido, sólo sus 

costumbres, traje, dialecto ... se han ido 

ladinizando, viven en los tres barrios ... " 

(cassette No. 13) 

En relación a los jóvenes, no hubo una 

transmisión generacional de los valores culturales 

tradicionales para su reproducción, lo que ha 

repercutido en la desaparición de elementos 

propios de su cultura material y espiritual: 

"La juventud es sólo vergüenza, ya no quiere 

participar, ya no se presta para eso .. .la burla, 

la vergüenza, por eso se acabó todo. Esto ha 

ido en decadencia, han ido cambiando las 

generaciones, han ido dejando esas 

costumbres por vergüenza''. (cassette No. 13) 

"El asunto de la desaparición de muchas cosas 

ha sido por falta de uso, entonces los hijos 

con una nueva cultura, no qu1s1eron 

aprender .... " (cassette No. 12) 

Sin embargo, los Xincas no han desaparecido 

como grupo sociocultural, ya que han 

permanecido y resistido a través del tiempo en sus 

descendientes, refuncionalizando algunos rasgos 

de su identidad. Aun en la actualidad conservan 



manifestaciones culturales donde se articula la 

solidaridad comunal y una actitud de cohesión 

social a pesar de la discriminación, explotación y 

marginación de la que han sido objeto. Estas se 

concretizan en lo económico, lo social, y lo 

religioso, así como en la forma de organización 

'ocal y tradicional a través de los comités de los 

:>ar nos. 

:.J°OTAS 

3. 

Para mayor información sobre Cofradías Xincas época 
colonial ver Revista Estudios 3•. Epoca, agosto 1999, 
p. 184. 
Visitas Pastorales, Archivo Histórico Arquidiocesano. 
La palabra velorio significa en este contexto: reunión. 
Este baile puede asociarse con el hecho de ser esta una 
comunidad ubicada en una región ganadera. 
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Señora Francisca Montes de Oca con 
su nieta. (Fotograftas de Dalila 

Gaitdn y Mayra Barrios} 

• E T u D I o s 

•, 

Señor Guillermo Chavéz García, uno de 
los últimos hablantes del idioma xinca. 
(Fotograftas de Dali/a, Gaitdn y Mayra 
Barrios) 

• 



Señor Agustín García García, músico tradicional con su hijo. 
{Fotografias tÚ Dalila Gaitán y Mayra Barrios) 

Señor juan García Alonzo y su esposa. {Fotografias tÚ Dalila Gaitdn y Mayra Barrios) 
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