
Dalila Gaitán Lara* 

Una aproximación a la 
narrativa oral de Santa 

Rosa 

?resentación 

La información que presenta
-ws en este artículo, es resultado 
::.el trabajo etnográfico realizado 
~ el marco del proyecto de inves
-gación: Estudio de la identidad 
X·nca de la comunidad de Jumay-

importante lo constituyeron los y 
las ancianas que contribuyeron a 
la reconstrucción histórica contex
tual. 

Como resultado de este acer
camiento, se obtuvo valiosa infor
mación oral narrativa, que permitió 

- -::.reque, l'lueva Santa .1.1?.osa, en el penetra; de algiina manera, a los 
--w 2005. 

Uno de los objetivos específicos 
..: ~ la investigación consistió en la 

racterización sociocultural de la 
_ blación, realizándose como parte 
-..et.odológica, una serie de entre-

--:as a diversos actores sociales, 
--pecialmente a los que estuvieran 

:rulados a los grupos organiza
:: - locales. Un sector poblacional 

....c:a en Antropología, egresada de la Escuela de His
~vestigadora del llHAA, ha realizado varias inves

sobre identidad Xinca. 

imaginarios sociales sobre las mu
jeres Xincas de Jumaytepeque. 

Creemos que a través del análi
sis de los relatos orales, se puede 
intentar reconstruir el pensamiento 
mágico religioso de los grupos so
ciales, especialmente de aquellos 
con limitado acceso a la educación 
formal y carente de fuentes escri
tas que hagan referencia a su his
toria. Según Jan Vansina, (Citado 
por Dary: 1991 :5), la oralidad es útil 
para el conocimiento del pasado y 
no se puede descartar el hecho que 
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la tradición oral es una fuente de 
la Etnohistoria. 

Sin embargo, su utilización 
como técnica antropológica por sí 
sola no es totalmente confiable por 
su carácter subjetivo, pero, tiene 
un carácter complementario con el 
análisis de fuentes documentales 
y/ o con la observación de campo. 

Creemos que en la medida que 
se incluya en las investigaciones 
antropológicas, la recopilación de 
narraciones locales, se tendrá una 
mayor cantidad de elementos que 
permitan el conocimiento de los 
marcadores identitarios de los gru
pos sociales que habitan este de
partamento. 

El presente artículo tiene como 
objetivo dar a conocer parte de la 
cosmovisión de los grupos sociales 
de algunos municipios del depar
tamento . de Santa Rosa a través 
de relatos oraies. Éstos han sido 
transmitidos · de una generación a 
otra convirtiéndose en parte de su 
acervo cultural.· 

La exposición se ha estructura
do en cinco partes, la primera es 
un breve contexto para situar al 
lector en el área geográfica donde 
se desarrollan los relatos. La Se
gunda, presenta algunos antece
dentes de la temática, la tercera 
incluye un glosario de términos de 
lenguaje popular y local utilizados 
en las narraciones, la cuarta parte 
contiene las narraciones y algunas 

86 • E tÍT UD I O S 

interpretacwnes, el análisis áe ios 
textos constituyen la quinta parte 
y finalmente se presentan las con
clusiones. 

1 Breve contexto 

Santa Rosa, departamento de 
Guatemala, ubicado al surorien
te, con una población mayorita
riamente mestiza y una fuerte 
presencia de población Xinca, es 
depositario de abundante y valio
sa tradición oral, que no se ha in
vestigado de manera sistemática y 
profunda. Las leyendas de brujos, 
espantos, lugares encantados, 
son abundantes. El Duende, el 
Cadejo, la Siguanaba, los nahua
les, son narraciones . transmitidas 
de forma oral de una generación 
a otra. 

Los municipios del norte de 
Santa Rosa, presentan algunas 
características homogéneas, tanto 
en su condición geográfica, como 
económica y sociocultural. La pre
dominancia de la religiosidad ca
tólica practicada por los poblado
res ya sea a través del catolicismo 
formal o tradicional, expresado 
en las celebraciones de los San
tos patronos de las cofradías, es 
fundamental para comprender el 
contenido moralistico de las na
rraciones. Por otro lado, las rela
ciones de género visiblemente ma
chistas, características del oriente 
del país, se manifiesta en los re
latos. El contexto geográfico, tam-



::;ién juega un papel importante en 
~: tipo de nahuales que protagoni
::an los sucesos narrados en estas 
:::storias. Las coyotas, las lechu
zas, las cerdas, las chompipas, 
..as gallinas, etc. son animalas** 
~:-opias de la fauna regional. Estos 
=:ementos determinan en alguna 
:::edida, la similitud en la tipología 
::e los relatos como se verá a con
-·:mación. 

Algunos anteceden~es 

Considerando su importancia, 
ha incorporado en investiga

::-:ones realizadas por la autora, el 
=-~álisis de relatos orales que han 
::ermitido un acercamiento a la 

Jsmovisión de los pobladores. Por 
__ ;isiguiente, se han recopilado 
- · gunas narraciones en el depar-
-::=:n ento, especialmente en el mu-
::::.cipio de Chiquimulilla1 las que se 
- "n sistematizado para su análisis, 

guiendo la clasificación del histo
- ==dor y folklorólogo Celso Lara Fi
~...:.eroa (Lara, 1998:138-139). 

?or su parte, el Ministerio de 
::.::J.cación, en el Proyecto de apoyo 
.:. .a reforma educativa, realizó una 
.=.··estigación sociocultural y etno
-c:.Sca de San ta Rosa con énfasis en 
- cultura Xinca en 1998. El capí-

JS 1arraciones analizadas en el artículo corresponden 
; :. >ero femenino, por lo que la terminología empleada 

:':5JOflae a este género. 
_ Da lila Gaitán: "Los ancianos en la tradición oral 

• Revista Tradiciones de Guatemala No. 6 CEFOL, 
: 2003 pp. 203-226 

tulo iV que trata sobre la expresión 
popular, (páginas 116-128) hace 
referencia a varios relatos recopi
lados en el municipio de Guazaca
pán, Nueva Santa Rosa, Casillas, 
Santa Cruz Naranjo y Santa Rosa 
de Lima y la aldea Jumaytepeque. 
Algunas narraciones se refieren a 
los poderes mágicos que tenían los 
personajes para controlar el invier
no y el verano y ser guardianes de 
los cerros, volcanes , ríos y fuentes 
de agua. A estos seres duales que 
podían controlar la naturaleza les 
llamaban "voladores"2 por la vir
tud que tenían de volar, saliéndose 
de su cuerpo en forma de espíritu 
por las noches para convertirse en 
animales. Hombres y mujeres muy 
especiales, tenían esa cualidad de 
convertirse en lechuzas, coyotes, 
marranos, chompipes, etc. Otros 
relatos que encontramos en este 
informe son de casos animísticos 
que narran historias de tesoros 
enterrados ("minas") indicru"'J.do 
que por las noches se puede ver el 
resplandor de la luz que indica el 
lugar donde están ubicados estos 
tesoros. Algunas hacen referencia 
a leyendas animísticas clásicas 
como la Siguanaba, el Duende o 
Sombrerón, el Cadejo o Chifl.ador3, 
la Llorona, algunos casos de luga
res encantados y leyendas histó
ricas. Como relatos particulares, 

2 lbid pp. 217-225 
3 En el departamento de Santa Rosa Cadejo y Chiftador 
son sinónimos. 
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ha},. dos r""iru-rac1one:s: u11a sob1-e: 
el Sisimite recopilada en San José 
Guacamayas (aldea de Nueva San
ta Rosa), y El Tronchador de Santa 
Rosa de Lima . 

Por mi parte, en las investiga
ciones sobre la identidad Xinca en 
la aldea de Jumaytepeque, muni
cipio de Nueva Santa Rosa, utili
zando la oralidad como una de las 
técnicas antropológicas cualitati
vas, he recopilado algunas narra
ciones similares a las del citado 
informe, por lo que considero con
veniente, retomar textualmente al
gunos relatos para relacionarlos. 

Vale aclarar, que los textos son 
extractos de entrevistas realiza
das sobre diversos aspectos de la 
cultura material y espiritual de 
los pobladores de Jumaytepeque. 
También que se respetó la origina
lidad de expresión de cada narra
ción. 

111 Glosario de términos locales 
y regionales 

Este glosario contiene modis
mos utilizados con mayor frecuen
cia: en las narraciones, consipera
mos presentarlos en esta parte del 
artículo para que sean de utilidad 
a los lectores en la comprensión 
de los textos. 

Andaite: modismo de ir. 

Aparrar: agacharse . 

Babosearlo: engañarlo 
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Barbiquejo: Cü1ta 4Ue :se uLiliza 
para sostener el sombrero. 

Bufidos o bujidos: voz del animal, 
expresión de enojo o enfado. 

Burlas: engaños 

Canillas: piernas 

Carrediándolo: modismo de co
rriéndolo. 

Cocha: hembra del cerdo. 

Conjuro: brujeria, hechizo, sortile
gio de los hechiceros. 

Corvo: machete 

Chumpipas o chompipas: hembra 
del pavo. 

Culecas: cluecas, aves de corral que 
están en proceso de empollar crias. 

Esque: muletilla que se usa para 
hacer pausa. 

Macheteada: hecha pedazos por un 
machete. 

Maneada: amarrada, inmovilizada. 

Mordisquear: morder. 

Naguona: enagua, falda larga que 
usan las mujeres 

Patojales: cantidad de niños o jóve
nes. 

Quiaque: arcaísmo que indica des
de tiempo atrás. 

Risadera: risa contínua. 

Rozar: limpiar una tierra de maleza 
para sembrarla después. 

Siguanaba: espanto en forma de 
mujer. 



.:i::nscar: recoger la cosecha del 
-::3..íz. 

=.rabías: bramadera, se refiere al 
- ...:do que emiten las lechuzas. 

- ::i:eadera: sonidos emitidos con 
_;_.:: manos. 

:-a.iba: traía, del verbo traer. 

::pas: intestinos 

_::o: modismo del verbo ver. 

- Narraciones Locales 

. .\continuación se presentan los 
.atas recopilados en las aldeas, 

-:..serios y el área urbana del mu-
- ::ipio de Nueva Santa Rosa y de 
:,;;_sillas. Éstos hacen referencia a 
.:..:::malas como la coyota, cochas, 

_:::rnzas, chompipas y gallinas. 

mujer-Coyota4 

Cuentan en Nueva Santa Rosa 
.::i:-e una pareja de esposos, que 
señor, sólo le gustaba comer 

..G...ue. Viendo la esposa que ella 
- tenía dinero para comprar la 

...:.:::e, echó en una olla sus tripas 
-:a. hacer un conjuro que le per
:_¡era convertirse· en coyota. De 
:a forma podía ir a cazar ani-
= ·es y dar la carne a su esposo. 
-: día, le llegaron a contar a él lo 

__ e hacía su señora, de modo que 

-::ón contenida en el informe del Ministerio de Edu-
-: 120. 

se quedó vigilándola una noche y 
cuando se fue a cazar, le quemó 
las tripas que dejaba guardadas. 
Cuando ella regresó y no halló sus 
tripas se puso a llorar y se quedó 
coyota para siempre." 

Esta es la única narración que 
incluye una hembra de animal sal
vaje: la coyota. 

La cocha-bruja5 

"Cuenta una señora de Nueva 
Santa Rosa que a su papá le sa
lía una cocha en un tanque viejo . 
Todas las noches que pasaba por 
allí, le salía la cocha, hasta que un 
día se enojó y la macheteó. Al día 
siguiente una señora del pueblo 
amaneció macheteada, pero luego 
de curarse dicen que volvió a su 
vieja costumbre de convertirse en 
cocha. Pasó el tiempo y una noche, 
le salió a un señor que no la co
nocía, de modo que éste se asustó 
mucho y mató al animal. Cuando 
amaneció, se dieron cuenta que 
apareció muerta la misma señora 
que antes habían encontrado ma
cheteada" 

La cocha- bruja (Versión 2) 

"Dicen que cuando no había 
luz eléctrica en Casillas, la gente 
vivia atemorizada porque por la 
noche rondaba una cocha-bruja, 

5 !bid pp. 120-121. 
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Nueva Santa Rosa: procesión de la borriquita dirigiéndose a la iglesia católica el domingo de ramos del 2006 
(Fotografía de la autora) 

y sólo se escuchaba el chillido que 
emitía. Un día se organizó la gen
te para encontrarla y vieron que 
se metió a la casa de Nicomedes 
del Cid, pero cuando entraron a la 
casa no la encontraron. Pusjeron 
agua bendita y luego vieron cómo 
Don Nicomedes estaba machetean
do algo en el suelo. Un señor muy 
católico, le tiró agua bendita a lo 
que estaba en el suelo y desapare
ció. Al día siguiente comentaba la 
gente que la cocha-bruja era una 
esposa que Don Nicomedes había 
abandonado y mediante brujerías 
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se volvía cocha para asustarlo" 

Las marranas aparecen con mu
cha frecuencia en los relatos como 
se verá en todo el texto. Esto se debe 
probablemente porque la crianza de 
cerdos en la región es una práctica 
vigente. 

La Chompipa-bruja6 

"Dicen que en una calle muy se 
litaría, había una gran chompipa 

6 lbid p. 121 



-= asustaba a todos ios que pa
..=an entre las once y doce de la 
::::ie y los agarraba a picotazos. 

- :: de tantas pasó un mucha
: ·aliente y al saltarle encima la 
_:!lpipa, éste empezó a defender

.:.ándole sendos machetazos al 
::=..:::ial. El joven contó lo sucedido 

:u casa y regresaron a buscar a 
-~ompipa. ¡Cuál seria su sorpre-

a.:. encontrar a la vecina muer
a machetazos y disfrazada de 

~as chompipas, al igual que las 
:"las, son animalas que se crían 
e: traspatio de las casas y son 

-éias generalmente por mujeres. 

..=: n seguida aparecen.las lechu
- que son parte de la fauna de la 

_ ·n. Éstas son aves .nocturnas, 
coniiguiente, la creencia que 
alece es que los que se convier
en esta animala, atacan por las 

:·:es. Para evitar que entren a las 
-.:¡s, algunos colocan crnces de 
·e sobre las puertas. 

:::n Nueva Santa Rosa cuentan 
- cuando se le está haciendo 
- _ a una persona, llega la lechu-

se pasa silbando alrededor de 
_:..sa. Lo mismo sucede en los 

_.::.:es donde hay niños peque
_ue no haJ1 sido bautizados, 

_dea para robarles el espíritu. 
=so las mamás, deben tener un 

_-::) en la cabecera como protec-
? ara el niño. Cuando persigue 

- ·-:o a una persona para hacerle 

dano hay que decirie: ¡iechuza, an
da.te porque hoy es el día de Cristo! 
Estas lechuzas son brujas malas"7 • 

En la comunidad de Jumayte
peque también se cuentan histo
rias sobre animalas embrujadas 
como lechuzas y gallinas 'culecas'. 
A continuación algunos relatos. 

Lechuzas-embrujadas: relato 1 

"A mi sobrino le salió una ca
mino a Zacuapa, venía de tapiscar 
un poco de maíz cuando venía el 
animal detrás, ¡puf! esque hacía. El 
traiba su sombrero puesto y traba
do con el barbiquejo, cuando dice 
que se le tiró y se lo destrabó (el 
sombrero) se lo pasó para el otro 
lado, sólo se lo detuvo la cinta, en
tonces el lo que hizo: sacó el cor\ro 
y la va agarrando, ¡esto querés! Pi
cadillo dicen que la hizo en el sue
lo con e! corvo y ahí la dejó. -Ma
ñana te voy a dar fuego -esque le 
dijo- !que! otro día se fue tempra
no a ver si hallaba el animal y no 
halló nada, ni sangre, y el vido que 
le sacó sangrerio porque le partió 
la cabeza, la hizo picadillo, no ha
lló sangre ni halló el animalejo ... 
por eso, ¡bien hay animales malos, 
eran espíritus! . 

7 lbid p.119 
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-_ h 1üJa las oyó porque ahí dor
' :a ella , esas lechuzas no se fueron 
en toda la noche, hasta venían en 
horas de la mañana, no se quita
ban, cómo hacían las tarabias. Lo
graron que no estábamos nosotros 
porque fuimos a Sonsonate (San 
Salvador) a visitar a San Antonio. 
Desde entonces fue un infierno 
aquí la casa, -fijese- a nosotros 
nos desapartaron a puro tubo. El 
era así de mal genio y todo, pero 
era bien responsable, trabajába
mos juntos, bien de todo. Pero, yo 
ya sabía todo lo que a él no le gus
taba, sus órdenes eran cumplidas, 
pero entonces ya no se pudo, ¡me 
pegaba hasta tres veces al día! y yo 
con estos patojales ¡Como le pedía 
a Dios! Que si yo hubiera sabido 
que esas desgracias iban a venir, 
cómo iba a tener tantísimo hijo 
yo ... y viera que esas animalas ya 
después como a los quince días, 
como andaban por aquí va de tirar 
las puertas de los graneros, se oía 
como que los estaban desvaciando, 
sonaba como si hueso de muerto 
hubieran traído. Hasta los vecinos 
prendían la luz para ver qu~ me 
estaba pasando, cuando uno se le
vantaba, no había nada, eran espí
ritus malos ... " 

Lechuzas: relato 3 

" ... Aquí también se hacían le
chuzas y volaban encima de la 
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los hombres no, ERA ASUNTO DE 
MUJERES para molestar a las 
gentes, a los hombres, la que no 
era bruja tenía miedo .. . también 
gallinas culecas, chumpipas cule
cas, todo eso había, se aparecían 
de noche en el camino ... " 

La gallina culeca: relato 4 

" ... También anteriormente al
gunas mujeres se hacían galli
nas culecas, por lo menos si al
gún muchacho dejaba engañada 
a una señorita y si la señora no 
sabía mañas, pagaba para hacerle 
daño a alguna que se convirtiera 
en gallina culeca. Salía la gallina a 
esperar al individuo y se daba un 
gran agarre, y esa gallina fregada 
al joderla uno ¡se lo llevó la gran 
puerca porque se moría de espan
to! Dicen que si se espanta uno ya 
no hay curación" 

Las gallinas culecas: relato 5 

"Allá arriba salía una, hasta Los 
Izotes (nombre de una aldea) por 
donde está el oratorio de San An
tonio, hay un palón de aguacate y 
se aparraba cuando uno pasaba. 
Yo tengo un hijo en Joya Grande 
camino para el Limar, una noche 
que yo venía con mi esposo oí la 
quequerequeada de la gallinita, sa
lía de los palos: re ,re,re, ¡válgame 



Narradora Xinca de Jumaytepeque: Andrea Villalta. ( Fotográfía de la autora). 

- que será eso! Entonces me 
él (el esposo) ¡ah! Eso, a saber 

~ será, tal vez algún animal que 
~-edó ahí durmiendo en el palo, 
:. _ue el entendió que jue'', en

- :es ¡quequereque! (hacía mire) 
- ., que se quería bajar y no po-

:o me vine recto en el camino y 
=e dijo: ¡andaite recto, andaite, 
.,,. parés! Y él se quedo mirando. 
::s nada dijo, pero oímos el rui

-= la gallina ... que si nos contó 
::::· chacho, que le salió a él y 

- .a mató y ahí la dejó; y al otro 
_sque le iba a dar juego, jun-

taron basura y ya no la hallaron 
¡dicen que se ganaba a la gente, se 
le tiraba a la cabeza! A un señor le 
quitó un sombrero, se lo tiró dicen, 
se lo jugó en la cabeza: el murió 
también ... saber qué eran, ¡siem
pre habían de esos espantos!" 

Las gallinas culecas: relato 6 

"Gallinas culecas salían don
de va una quebradita y hay unas 
pied rotas, donde hay una finqui 
ta abajo, oscuro, le decimos: El 
Salto, ahí salía una gallinita ¡que-
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Pobladores de Jumaytepeque frente al Calvario esperando la bendición del domingo de ramos del 2006. 
(Fotografía de la autora). 

quereque!, se iba a somatar hasta 
el beneficio (de café) donde doña 
Tita, pero no la mirábamos, sólo el 
ruido se oía que iba gritando, nada 
se miraba ... ahora ya no se ha oído 
porque la gente ya no tiene miedo, 
ni los niños, ahora está bien c1aro 
(por la energía eléctrica), todo está 
bien civilizado ... " 

Es interesante ver que en estas 
narraciones, el personaje central 
son mujeres que tienen el poder 
de convertirse en ¡animalas!, espí
ritus femeninos malignos, lechu
zas, gallinas, marranas, chompi-
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pas, coyotas. Esto lo hacen para 
asustar o vengarse, especialmen
te de los hombres. Como conse
cuencia, reciben castigo de parte 
de algún hombre o joven valiente 
que enfrenta estas hembras de 
animales, hiriéndolas o matán
dolas. Esto podría relacionarse al 
hecho que en esta sociedad rural 
tradicional las normas de compor
tamiento de las mujeres, son muy 
estrictas. Una de ellas es la res
tricción de salir de la casa por la s 
noches, lo que puede interpretar
se como libertinaje. 



Es frecuente ver por las calles de Jumay marranos sueltos deambulando por todas partes. 
(Fotografía de la autora). 

?or otra parte, la religión ca
ca juega un papel importante 

_ :a disolución del "conjuro" , fi
-=--nente triunfa el bien sobre el 

= 

:.,Os pobladores de la comuni
. .:. Xinca de Jumaytepeque, re
-=:-en que anteriormente en la co-

- _:-jdad "hechizaban a la gente" 
-:,...:.e espantaban porque se apa-

an muertos , burlas , espantos. 
::guanaba y otros personajes, 
- .o que no se podía salir des

_-;:s de las siete de la noche. Pero 

que algunos, también sabían cu
rar las enfermedades y que los 
"antiguos" , hombres y mujeres, 
podían convertirse en animales: 
unos en chompipes, en micos, en 
marranos y en muchos otros más . 
Las mujeres se hacían vacas, ye
guas , lechuzas, o gallinas. Estos 
personajes duales eran "brujos, 
compañeros con los de Guazaca
pán" (municipio de Santa Rosa). 
Pcrc en orden de importan cia, 
se narran con mayor frecuencia, 
casos relacionados con un per-
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sonaje femenino denominado "La 
Cocharrecha"8 • Ancianos, adultos 
y jóvenes de ambos sexos, creen 
en la aparición de una marrana 
que emite "bufidones" (gritos), 
especialmente por las noches. La 
cocharrecha era la más peligro
sa y temida, era un mal espíritu 
que si lograba "morder" a su víc
tima, le dejaba un gusano ahí, y 
era hechizada, a tal punto que le 
causaba la muerte: "les quitaba el 
espíritu". 

A continuación se presentan 
algunos relatos para su análisis. 

La Cocharrecha: relato 1 

"Y o la amarré una noche y le 
pegaba y no le daba y tenía tan
ta fuerza como de un novillo, que 
me arrastró para el cementerio. La 
derrumbaba (en un barranco) y no 
lo lograba; se me escapó ... " 

• La comunidad de Jumaytepeque se dedica entre otras 
cosas, a la crianza de cerdos, principalmente para co
mercializarlos. Esta actividad se ha venido desarrollando 
desde el Régimen Colonial, Jo que puede confirmarse por 
un documento locaUzado en el archivo de Centro Améri
ca del siglo XIX, en el cual, los naturales solicitan que 
se revoque un Acuerdo emitido por el alcalde Mayor de 
Escuintla, donde se ordena aniquilar la crianza de cerdos 
en la región. Posiblemente, los relatos son reflejo de esta 
practica. A 1 Leg. 170, Exp. 3436 
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La Cocbarrecha: relato 2 

"Esta es la historia de la co
charrecha: le sucedió a un jo
ven que ahora ya es señor, tenía 
aproximadamente 19 años y esta
ba enamorado de una señorita y 
él acostumbraba a irla a ver todas 
las noches y le dejaba citas, pues 
una noche cuando él fue a la casa 
de la señorita, platicaron bastante 
tiempo charlando, hablando de su 
noviazgo y después cuando se iba 
a venir para su casa, en un calle
jón oscuro (no había luz pública) 
frente a un cerco de piñón, ahí le 
salió un animal parecido a un cer
do, pero era la cocharrecha y este 
señor, se vino caminando y ella 
detrás de él, detrás y le rechinaba 
los dientes detrás,cuando vio que 
era mucho, él sacó su machete y 
le tiró un machetazo y se fue al 
aire y no le pegó a la cocha sino 
al aire. Entonces, cuando llegó a 
su casa, le contó a su papá y le 
dijo que se levantara, que él tenía 
un cordón de San Francisco para 
amarrarla. Sucedió así que se le
vantó de la cama y se fueron a ver 
a la Cocharrecha y la amarraron 
y se la llevaron para un barranco; 
en ese barranco la desbarranca
ron amarrada. Otro día se fueron 
a ver el barranco y no había nada, 
o sea pues que ni el cordón de San 
Francisco ni el lazo. En ese tiempo 
existían unos franciscanos y él era 
de la hermandad de franciscanos 
y entonces el cordón con que ama
rraron la cocha les quedó a ellos 



Imagen de San Francisco en la casa de la Cofradía. (Fotografía de la autora). 

-:-o a la cocharrecha la tiraron 
:: otro lazo maneada al zanjón 
:'de está un cantón que se lla-
~ La Cruz y entonces ahí, otro 

---=. madrugó el señor a ver si es-
- a la animala en el zanjón pero 

'.:abía nada y entonces él contó 
- historia que fue verdad que 

--ó en ese tiempo. Estoy hablan-
de unos noventa años porque 

_ - me lo contó mi papá ... Que en 
~ descanse, él ya murió" 

La Cocharrecha: relato 3 

"Allí en Jumay también ha
bía una señora que se llainaba 
Tomasa, esa señora, todas las 
mañanas llegaba a la casa, yo 
estaba pequeño, tenía como nue
ve años. Esa señora Tomasa (era 
viejita), fíjese que llegaba y pedía 
café, agua ... llegaba con la nariz 
toda raspada. Una vez le pregun
tó mi mamá ¿qué te pasó Toma
sa? -me caí. esque le dijo, ¿qué 
te pasó?, le preguntó otra vez: 
-me caí. Qué si después se fue 
surgiendo la bola que la señora se 
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hacía ¡cocharrecha!. Una vez, dice 
que había un señor que se llama
ba Agustín y siempre lo seguía la 
cocharrecha, y lo iba siguiendo, lo 
iba siguiendo ... en una de esas, (él 
tenía un secreto de pegarle siete 
mordidas al machete, al corvo) le 
hizo una cruz con saliva al mache
te ¡y la agarra!, pero no le dio de 
filo sino que le dio de plan con el 

· machete y agarró a la cocha y la 
manió y se la llevó a su casa. Ahí 
dicen que la encerró en un cuar
to de caña de milpas ¡voy a dejar 
estas mazorcas de maíz! dijo, si se 
las come, no es mal espíritu, si no 
se las come sí es mal espíritu, y 
encerró la cocha. Al día siguiente 
fue a ver: que si se va dando la 
gran sorpresa que esa señora To
masa estaba bien maneada; como 
la había amarrado de las manos y 
de las patas, así amaneció, y toda 
golpeada de la cara ¡fíjese usted! 
Y se comenzó a regar la bola en el 
pueblo de Jumay que doñajulana 
se hacía cocharrecha". 

La Cocharrecha: relato 4 

"Una cocha pasaba por aquí 
¡buf, buf! ¡Una gran cocha! en este 
caminito porque más quiaque 
eran callejoncitos y enmontados 
usté .. . esa si era bruja, porque fí
jese que a un muchacho que era 
primo de él (de su marido), vivía 
en la Cruz allá abajo (Cantón la 
Cruz), dice que salió la cocha de 
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por ahí y se fue carrediándolo de
trás y lo quería morder. En medio 
de las canillas le pasó y esque se 
le jugó y no lo pudo morder. Vino 
él y le aventó unos filazos (con el 
machete) y había luna galana, ¡la 
vieron que era cocho na! ... se fue, 
pero el muchacho se espantó, se 
quedó enfermo y enfermo, se puso 
seco -fíjese que era gordo- Y a 
los dos años se murió. Lo mismo, 
otra muchacha, ¡esa sí era mu
jer! No se había casado todavía, 
venía dice que a traer agua a la 
pila desde allá abajo, llevaba dos 
tinajas, cuando dice que venía el 
coche detrás, pero ella no figuró 
que era coche malo, entonces ella 
se vino solita,!cus, cus! esque le 
hizo la cocha, se le pasó entre Las 
canillas y la botó y le mordisquió 
las canillas, no le hizo mas nada 
¡LE QUITO EL ESPIRITU!, decía 
la gente ... ni porque se confesó, ru 
porque tomaba la comunión (la 
llevaba su mamá) ¡quei, no se ali
vió, ella se murió también ... ¡dicen 
que eran brujos!. .. A mi por la gra
cia de Dios: como pienso en Dios 
creo, me confieso y voy a la misa. 
no he visto nada." 

La Cocharrecha: relato 5 

"A un mi hijo que se llama 
Felipe cuando iba de aquí, (de 
su casa) porque siempre viener: 
a verme, allá por la vuelta donde 
está la cancha (de básquetbol) hay 



Maria Guadalupe Hernández Latin: mujer Xinca rezadora y narradora de historias. 
(Fotografía de la autora). 

,;:;ortón en la casa de un señor 
-_:aba cerrado y se oyó que sa

_a cocha queriéndolo tirársele 
= cara. Vino él dice, ¡que como 
!Jre cargan corvo los de aquí!, 
el corvo de la cintura y va po-

.:::ole un machetazo ¡se jue a 
-·erda! No le pudo pegar. No lo 
-G....-:tó porque él no tiene miedo 

:ue para su casa pero cuan
~a a llegar sentía los pies hin
- ::i:-ies porque ¡esas son cosas 

La cocharrecha: relato 6 

"Cuando ya se iba a casar mi 
hija, le tenían envidia y donde el 
novio llegó la cocharrecha, rempu
jó la puerta y eran bujidos, plao, 
plao, plao, se comía el maíz, pero 
como estaba el papá de mi yerno 
cuando llegó, dice que la ama
rraron, noche a noche dicen que 
llegaba. Otro hombre de la iglesia 
que era sacristán de la iglesia dijo: 
-ah, ya que está viniendo hay que 
amarrarla- y agarró un cabo de 
candela bendita de la iglesia con 
que oficean misa, le untaron al 
lazo, le echaron cera de castilla y 
cUando llegó, así sí la amarraron, 
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pero ella arrastró al muchacho, -
agarrala-, dicen que dijo el señor 
viejito, ¡llevémosla a tirarla, va
mos a matarla al zanjón, vamos a 
tirarla a la montaña! Se la llevaron 
en carreras, iba tirando bujidos y 
los iba llevando al zanjón a ellos, 
entonces le daban los grandes 
jalones y le pegaban sus leñazos 
también. Entonces dicen que aga
rró para el camposanto, -a pues, 
al camposanto que'rés- esque le 
dijeron, -pues te vamos a ama
rrar, desgraciada. La volvieron a 
agarrar y la amarraron de nuevo 
y allí la dejaron. ¡Qué!, al otro día, 
dicen que fueron a verla, pero sólo 
el lazo estaba, ¡Era mal espíritu!" 

La Cocharrecha: relato 7 · 

"Una vez, cuando estaba yo 
soltero, estaba enamorado de mi 
primera mujer, era invierno, me 
vine de verla después de un agua
cero como a las ocho de la noche, 
alcé mi corvo y como estaba claro 
pensé en ir a andar. Entonces jalé 
mi corvo y me lo trabé en la cintu
ra; en eso me dijo mi hermano: ¿a 
dónde vas? A andar le dije yo, ¡no 
andés de baboso! me dijo, te van 
a espantar. Ah, le dije yo ¡no hay 
espantos! Y me vine por ese calle
jón donde no hay gente. Como a 
medio callejón iba, cuando se oyó 
el tropel de gente ¡tal vez la cocha
rrecha, quizás! Como yo traía una 
vara en la mano, la agarré al revés 
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y todav1a la alcance algo, y se fue, 
estaba oscuro, eran los brujos, 
¡ERAN MUJERES, SOLO MUJE
RES SE HACIAN COCHARRECHA 
para espantar a la gente! El que 
tenia miedo se espantaba y el que 
no sólo la miraba pasar, no le ha
cia nada ... " 

Otras narraciones locales son 
relacionadas con La Siguanaba, 
personaje femenino que aparece 
cerca de las fuentes de agua y que 
especialmente "molesta" a los hom
bres y "sale enforma de mujer" 

La Siguanaba: relato 1 

"La Siguanaba no sentía uno 
ni cómo se lo llevaba, lo engañaba 
porque ella salía en forma de fami
liar de uno: "en forma de su novia, 
de su mujer" y con engaño lo tras
ladaba a babosearlo a jugarlo a 
uno, a meterlo hasta la montaña, 
a jugarlo. Ya quedaba uno trastor
nado, eso es lo que hacía" 

La Siguanaba: relato 2 

" .. Había un pozo que daba mie
do ir ahí porque salía "una muje
rona blanca, con vestido blanco, 
altana" pero dicen que no se le 
miraba la cabeza, sólo el tronco . 
dicen que así se le hacía la naguo
na (mueve las manos en forma de 
vaivén) Yo no iba porque me daba 
miedo y cuando yo me vine para 



cá con ei señor (ei esposo) me de
.::a -no vayas a traer agua, cuan
. o venga voy a ir -y me acarreaba 
e: agua. Mis patojos sí la vieron y 
..:.no que no tiene miedo ni de no
::le ni de día, agarraba su corvi
: . se lo prendía en la cintura y se 
· a .. . dice que le salió. Así esque le 
- naba una palangana: pon, pon; 
:::enguén, les hacía en la piedra y 
::::iraban ellos a ver qué era y no 
:a nada. Entonces les decía yo: 

:::iren cuando sea así, recen un 
oadre nuestro y le dicen, ¿vos sos 

aria del Rosario? ... ¡Se iba a la 
=ierda y se huía, se desaparecía! 
:i:cen que ya no miraban nada y 
e:.:os agarraban a tirar pedradas 
;:ara abajo y ya no la miraban. 
:-'.áganse la cruz les decía yo, en 
=~nombre del Padre, del Hijo y del 
=spíritu Santo y entonces que le 
-~eran ¿usted es María del Ro
sa.-io? ... nada dicen que miraban 

Siguanaba: relato 3 

"Estaba yo como de ocho años, 
·-¡vía .con mi hermano y se había 

-:) a trabajar, era tiempo de siem-
-::-as y había una roza de la que 

:::bian salido dos víajes de leña. 
- me quedé acostado y mi cuña

::.a me dijo ¡levantate pues mijo 
'.:"'":) s a ir a traer leña, ya está la tor
_:_:::_ c:aliente! Me levanté y me dio 
:.:: desayunar, agarré mi lazo y mi 
_:-;o y me fui. Cuando regresé se 

puso ia oscurana y aq_e 
zón, -ah, -me dijo re.: _ - -
no vas a ir a otro viaje po __ 
va a llover. Pasó lo oscu: 
claro, entonces agarré orrc.. _ -
lazo y volví a donde estaba ,..:;. ==
cuando ¡oí la risadera! L -= 
de agua en donde le dicen .a -
del buey, ¡la risadera de dos - __ -
res!, luego se oscureció. Yo a__ = 

mi manojo de leña, cuando se 
raron las mujeres a verme de._::
lado ¡vámonos pues Mingo po:- .-'= 
ya es tarde!, me dijeron: ya Yoy ::..:: 
dije. Siguió la risadera, voy a :.:- .=.. 

ver quienes son dije yo y salí, 2:: 
voy a alcanzar dije y qué si ya ::~ 
ví nada ¡era la Siguanaba! Desde 
ese tiempo me empezó a molestar. 
siempre que venía yo para arriba 
oía los pasos que venían detrás 
de mí, volteaba a ver y no había 
nada". 

La Siguanaba: Relato 4 

" ... La que me molestó a mí mu
cho tiempo fue la Siguanaba, yo la 
oí pero la oí lejos .. . estábamos cor
tando café con otros hombres y nos 
quedábamos a dormir en un ran
chito y cerca había un ojo de agua 
algo inmediato y unos palones de 
mango ... cuando oímos de noche la 
torteadera y risadera de la Sigua
naba, la oímos pero no tuvimos 
miedo porque andábamos con fe en 
Dios ¡en forma de mujer sale! 

Las apariciones de la Siguana-
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Ignacio Pérez: líder comunal Xinca que fungió como presidente del Comité agrícola por 28 años. 
Narrador de la historia de Jumaytepeque. ( Fotografía de la autora). 

ba suelen ocurrir generalmente a 
media noche, en lugares oscuros 
y en fuentes de agua o cerca de 
ellas. 

V Análisis de los relatos 

Las narraciones guardan una 
estructura similar en su conteni
do. El contexto ambiental donde 
se realizan los encuentros entre 
la persona y la animala reúne las 
siguientes características: los lu
gares son "enmontados" soíitarios 
y obscuros; pueden ocurrir en ca
llejones, calles o caminos, poco 
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transitados. Todos los aconteci
mientos ocurren por las noches, 
cerca de media noche . En las 
proximidades de fuentes de agua 
como nacimientos, pozos, quebra
das o tom,as de agua. La estación 
del año predominante es el invier
no ya que los encuentros suceden 
después de un gran aguacero . En 
relación al calendario agrícola, 
pueden darse durante el tiempo de 
siembras o durante las cosechas 
de maíz y café. Dos narraciones 
hacen referencia que se dieron los 
hechos cerca del Cantón la Cruz y 
del oratorio de San Antonio . 



Las animaias se ciasiñcan en 
aves: gallinas, chompipas y le
chuzas. Mamíferas: la marrana y 
:.a coyota. Con excepción de esta 
:íltima todas son domésticas. Las 
~racterísticas especiales son "es
:ar culecas" (cluecas) y emitir cier
:os ruidos que culminan en gritos, 
silbidos, chillidos y rechinado de 

entes. 

En cuanto al procedimiento· 
empleado durante la lucha que 
e:itablan, en el caso de la Cocha
:-recha, está morder a su víctima, 
especialmente en las piernas para 
:::ejar un gusano que produce "el 
:echizo". Las aves se les tiran en
-~a a los hombres, buscándoles 
" cabeza, la cara y Jos ojos. 

vara, amarrar y "manear", ence
rrar, quemar, hacer picadillo has
ta causar la muerte . La Cachar.e
cha debe de lanzarse a un za.."1~ón 
o barranco luego de ser acacia, 
generalmente evade los macheta
zos. 

Existen amuletos em pleados 
para contrarrestar el mal: el co:-
dón de San Francisco, las cande
las benditas, el agua bendita, ~a 
cera de Castilla, hacerse la seña: 
de la Cruz, tener un rosario en :a 
cabecera de la cama, darle sie~e 
mordidas al machete y haceLe 
una cruz de saliva y persignar
se. Para no ser víctima de los es
pantos la persona debe pensar en 
Dios, tener fe, bautizarse, rezar un 
padre nuestro o un rosario, asis tir 
a misa, confesarse, tomar la co
munión, etc. No se debe "creer en 
espantos ni en brujerías" 

Las intenciones que persiguen 
e- ras brujas son: asustar, ganar
"' a la víctima, 'robarle o quitarle 

=~ espíritu', jugarlos, hasta provo
:::.arles la muerte. 

Las mujeres brujas que se con
.erten en espantos son generaJ

=ente ancianas o señoras. 

En relación a los hombres víc
I:!las de estos "conjuros'', son jó
e:.ies , valientes y muy religiosos. 
acen frente a los espantos, de

-=-:idiéndose con un corvo o ma-

Las causas que provocan la 
brujería son Jos sentimientos ne
gativos como la envidia, la ven 
ganza, el engaño y el despecho. El 
amor entre una pareja puede pro
vocar envidia en otras personas. 

-:ete y las partes vulnerables del 
erpo que atacan las brujas son 

e: cabeza, la cara, los ojos y las 
"mas. Las estrategias de lucha 
_e utilizan contra el mal son: pe
~ con el plan del machete o una 

Haciendo el análisis de la es
tructura de los relatos podemos 
ver el eje transversal común que 
los caracteriza. Podemos conocer 
el contexto fisico ambiental en el 
que se desarrollan los aconteci
mientos, así como la temporalidad 
en relación al calendario agricola. 
Podemos visualizar las estrategias 
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de h!chCJ.. ?.!ti!izCJ..dCJ..s en el enci...!en
tro entre ambos contendientes, así 
como la forma de contrarrestar los 
hechizos. Detectamos que la pobla
ción más vulnerable son los hom
bres jóvenes. Generalmente triunfa 
el bien sobre el mal puesto que los 
malos sentimientos que los provo
can son contrarrestados por la re
ligión. 

Finálmente, estos relatos nos 
acercan a los imaginarios sociales 
sobre las TTUljeres de Jumaytepeque. 

En la parte final de las na
rraciones, siempre se afirma que 
actualmente, ya no son frecuentes 
estas apariciones por el desarrollo 
de la comunidad, porque "ya está 
más civilizado". Que esas cosas 
sucedieron antes, que sólo "que
dan historias qué hablar". Se in
dica que aquellos y aquellas que 
podían convertirse en animales ya 
se murieron y que era asunto de 
hechicería, que la gente que lo ha
cía no creía en Dios, porque eran 
espíritus malos; era cosa del dia
blo . 

Sin embargo, hay quienes 
piensan que "tal vez habrá algu
nos porque eso no se acaba" y que 
todavía existen algunas personas 
que creen en las brujerías, que 
creen en los malos espíritus: "hay 
señoras que se convierten en le
chuzas, se hacen grandes, llegan 
a revolotear cerca de las casas, les 
rasguñan la cara y les sacan los 
ojos a las personas ... ese es el daño 
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que hacen peí-o son pea :suHa.:s Y. uc 

llevan mal a otras y buscan lama
nera de hacerles daño ... " 

Algunas Conclusiones 

Por un lado, se ha podido com
probar que mediante el análisis de 
los relatos orales se puede recons
truir en parte la historia local y re
gional, apoyándonos con fuentes 
escritas y trabajo etnográfico. 

Por otro, que las dinámicas co
munales aparecen reflejadas en los 
relatos, como son fa falta de ener
gía eléctrica y de agua potable. Se 
narra que los espantos aparecían 
con mayor frecuencia cuando no 
había alumbrado público y donde 
abundaban las fuentes de agua; 
en la actualidad, la gente sale por 
las noches, a cualquier hora'1lara 
"velar" el agua que se distribuye 
por sectores en toda la población 
debido a la escasez. 

En las narraciones aparece un 
elemento ideológico muy impor
tante que es la religión católica, 
evidenciándose en la tradición 
oral de los pobladores la fe que 
profesan. Esto puede observase 
no sólo en Jumaytepeque sino 
en toda la región norte de Santa 
Rosa. Los elementos para contra
rrestar estos "conjuros" son amu
letos religiosos materiales como 



.:: s rosarios, el agua y las candelas 
::enditas, el cordón de San Fran
::sco y otros. Pero además, debe 
:e:ierse una actitud espiritual po
- :iva en la práctica, para no ser 
:::-esa fácil de los malos espíritus 
:orno: bautizarse, asistir a misa, 
: nfesarse, tomar la comunión, 
.ensar en Dios, tener fe; en otras 

-.alabras: cumplir a cabalidad con 
~ s requerimientos católicos. 

~s importante resai¡ar q~e _a 
personificación del mal en :a ;::::a
yoría de los relatos es feme:úna. 
lo que podría asociarse con una 
visión machista de la realidad en 
un área donde las relaciones an
drocéntricas son manifiestas. 

Finalmente, la presencia de re
latos sobre los Brujos o nahuales, 
es un indicador de la presencia in
dígena Xinca en el departamento 
de Santa Rosa. 
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