
Ida Bremme de Santos 

EL COMPADRAZGO EN MIXCO 

George Foster afirma que "en todas las sociedades hay un gru
po de cooperaci6n, necesario para el funcionamiento de la vida diaria. 
El tamafi.o varia de acuerdo a varios factores, incluyendo el ambiente 
natural, tipo de economia en practica y la tecnologia conocida". 

Refiere que en la economia de la azada y la pala, esta asocia
ci6n minima es la familia biol6gica y que en la so~iedad de agricul
tura irrigada surgen dos tipos de grupos: a) aq\.Iellos que estan 
interesados en sostener relaciones con grupos similares de la misma 
sociedad, con los cuales el contacto es deseable o inevitable y b) otro 
tipo de asociaciones destinadas a que se tengan mecanismos de ayu
da mutua, por medio de los cuales sus miembros puedan hacer 
frente a las repetidas crisis religiosas, sociales y econ6micas. 

En las sociedades mas complejas surgen, por esos motivos, las 
asociaciones religiosas y las voluntarias, y en la sociedad industrial 
esas necesidades son encaradas por el estado, las as::>ciaciones de 
caridad estatales, seguro social, etc. 

A fines de la Edad Media aparecen en Espafi.a dos instituciones 
para enfrentarse a un periodo de crisis: la cofradia y el compadraz
go. Como hecho curioso sefi.ala el autor que a medida que transcurre 
el tiempo el compadrazgo perdi6 terreno en Espana ante la cofradia, 
pero en Hispanoamerica sucedi6 lo contrario. 

<.Por que esto? Cree que el motivo de aceptaci6n en America 
esta en la similitud c::>n formas nativas especiales de parentesc;::> 
prehispanicas, que hacian a la familia mucho mas extensa. 

Pero, si analizamos el desarrollo de esta instituci6n en America, 
comparando con Guatemala, seg{tn Foster, en este pais esta pobre
mente desarrollada y su funci6n principal es reunir inclividuos de 
diferentes estratos sociales y grupos etnicos. Nuevamente surge el 
porque. Seg{tn Foster, talvez esta relaci6n ladino-indigena se de 
para que no exista tanta tension social entre los dos grupos. 

El origen de la palabra compadre, viene del latin compater-tris: 
compartir la paternidad y ha sido en Espaiia un titulo consagrado 
por la religion cat6lica, honorifico y nunca trivial o burl6n. 
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En Espana 

Nuevamente, segli.n Foster, el compadrazgo en Espaiia reafirma 
publicamente los lazos de familia. En pocos casos se buscan nue
vas relaciones, pero si se buscan estas son con amigos fntimos de Ia 
misma clase social y econ6mica o con individuos de un nivel econ6-
mico y social superior. Esto ultimo es mas coml1n en el sur de Es
pa:fia y entre las clases bajas. 

Fundamentalmente hay padrinos de bautizo, de confirmaci6n y 
de matrimonio, existiendo tambien un curioso compadrazgo resultan
te del bautizo del feto. Esta ceremonia se celebra en Galicia espe
cialmente, y se propane evitar el aborto. Consiste en que la mu
jer embarazada se dirige a un puente con sus parientes y amigos 
y espera allf el paso de la primera persona. Se le ruega bautizar al 
feto, a cuyos efectos utilizan agua bendita y un ramo de olivo. Si 
nace la criatura, la misma persona volvera a hacer de padrino. Esta 
creencia o practica se vincula tambien con el mal de ojo, tratando que 
no le afecte a Ia criatura porque se le ha bautizado antes de nacer. 

Respecto al nUmero, se ha llegado basta 30 padrinos en el bau
tizo, buscados generalmente entre la mas alta posicion social, ha
biendo reducido el Condlio de Trento (1545-1563) el nUmero de pa
drinos de bautizo a uno por cada sexo. Esto hace ver que existfa 
la costumbre de llamar a varios para este oficio. 

Los padrinos de confirmaci6n no son miembros de la familia y 
no hay relaci6n entre los padres, en cambio en el bautismo muchac; 
veces para el primogenito se busca como padrinos a los de matrimo
nio de los pad1·es, despues a los abuelos y posteriormente a los tfos, 
tfas, etc., en orden de importancia. 

Los padrinos de casamiento no tienen impedimenta para casar
f,e entre sf. 

En Guatemala no se ha encontrado Ia costumbre espaiiola co
rrespondiente al Jueves de Comadres o de Compadres, celebrado un 
jueves antes de Carnaval, en donde los ni:fios de 5 a 16 a:fios echan 
suertes para ver quien sera su pareja de compadre o comadre. Sor
teo que no se deja totalmente librado a la suerte. 

Los regalos siempre existen de una y otra parte, pero lo prin
cipal en el bautismo es el compromiso de que el padrino velara por 
su ahijado en el sentido espiritual (primera comuni6n) y material 
( enfermedad del ahijado 0 perdida de los padres de este). 

Otra costumbre, relacionada con los compromisos que adquiere 
el padrino se refiere a que cuando el ahijado muere es el padrino 
quien echa la primera tierra sobre su tumba (Segovia). 
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l?n America 

En la provincia de Huancane, departamento de Puno, Peru, en 
1961, Hector Martinez encontr6 que existian padrinos de bautizo, de 
confirmaci6n, de matrimonio religioso y de "corte de pelo". 

Por medio de este lazo se unen los padrinos, sus hijos y sus 
parientes consanguineos con los ahijados, sus hijos y sus parientes. 
Los padrinos se buscan entre los indigenas (formando estos los la
zos mas estables) y entre los mestizos. 

Generalmente se elige a las personas que tienen mas capacidad 
econ6mica: tierras y ganado. 

El procedimiento, en forma sumaria, es el siguiente: 

1) una conversaci6n informal entre las familias; 

2) "visita" a los padrinos con huevos, queso. y basta con un 
ovino desollado ( ofreciendo dar ayuda los ahijados, cuando 
los padrinos se las pidan). Esta visita impliJa que los padri
nos ya han aceptado el compromiso; 

3) el padrino hace un regalo al ahijado, que va desde lo mas 
sencillo basta un torete; 

4) a veces, despues de la ceremonia, los padrinos ofrecen comida: 
el alcohol y la cerveza son obligados; 

5) en el matrimonio los padrinos ofrecen almuerzo y se sientan 
junto al ahijado. En este caso las obligaciones del padrino 
son mas complicadas: tienen a veces que proporcionar a la 
novia: h pollera, la blusa y el manton y al novio: el pantal6n 
y un saco oscuro, todo esto en prestamo por 8 dias, que es 
el tiempo que dura la fiesta. En el caso del bautismo, los 
gastos de la ceremonia estan a cargo de los padres del nifio; 

6) al devolver la ropa los ahijados, llevan a los padrinos el 
"fiambre", compuesto de papa, gallina y chufio. 

En esta provincia se encontr6 el uso del Dia de Compadres (jue
ves antes y despues de Carnavales). Los ahijados van a casa de los 
padrinos con regalos y recogen a su vez obsequios. Llevan instru
mentos musicales y bailan en la casa de los padrinos o delante de 
ella. En general, los prestamos en dinero por ambas partes se con
sidera que pueden cobrarse y esto es mas facil, porque los ahijados 
o los padrinos (casi siempre los primeros) son los que solicitan el 
prestamo. Piem~an q11e por honor deben devolver el dinero. En 
cambio, en caso de pedirselo a la familia, pueden plantearse proble
mas que a veces llegan basta el juzgado. 
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Otro de los servicios que pu~den exigir los padrinos es pedir un 
ahijado como sirviente. 

(.Que buscan los ahijados? Seguridad social y material, apoyo 
ante las autoridades, especialmente si el padrino es mestizo, y un 
consejero. Este autor encontr6 casos como AM: 440 ahijados de bau
tizo y matrimonio, EU: 200 y HZ: 35. 

Foster menciona distintas modalidades de compadrazgo en Ame
rica, aparte de bautismo, confirmacion y matrimonio. Para cuando 
el niiio esta enfermo, para cortar las uiias por primera vez, para abrir 
agujeros en las orejas y la primera afeitada o simplemente para bau
tizar "cosas". 

En Tzintzuntzan, Mexico, Foster enconh·o compadrazgo en el 
bautismo, confirmaci6n, primera comunion, matrimonio y "de la 
corona". El compadrazgo de bautismo del primer niiio es el de 
mayor importancia y crea impedimenta de matrimonio entre los com
padr·es, y entre compadre y ahijado, seg{m el Derecho Canonico. 

Respecto al bautismo, la madre no va a la iglesia si el bautismo 
ocurre antes de los 40 dias despues del parto y va si sucede despues 
de la cuarentena. Los padrinos pagan la ropa (de 50 a 100 pesos 
mexicanos), la limosna en la iglesia y la comida ceremonial: pan, 
chocolate, azucar, candelas, cigarrillos, una botella de alcohol y un 
pan especial para la madre del niiio. Si el peque:iio muere, siendo 
"angelito", o sea muy "tierno", los padrinos pagan la caja mortuoria, 
los cohetes y, ocasionalmen te, la musica. Si los padres fallecen, los 
padrinos los sustituyen. 

El padrinazgo de confirmacion tiene mucho menos importancia: 
los padres buscan un solo padrino del mismo sexo del nifio y a veces 
en el mismo dia de la ceremonia. 

El compadrazgo crea una relacion muy formal entre compadres: 
de 15 a 20% de compadres siguen usando el "tu" y el resto el "usted", 
aunque antes hayan sido amigos, para demostrar esa formalidad. 
Igual cosa ha encontrado Foster en Espaiia, el reemplazo del tu por 
el usted. Solo en el caso de las madrinas de confirmacion, que son 
generalmente, en Espana, mucho mas j6venes que los padres de~ 

nifto, siguen usando el "tu". 
El compadrazgo a menudo envuelve relaciones comerciales, 

porque se trata de obtener c::>mpadres en cada ciudad donde deben 
pasar la noche o en caso de tener dificultades con las autoridades 
locales, que los ayude el compadre. 

Juan D. Ambrosetti, en el Paraguay, encontr6 que la influencia 
de los compadres llegaba basta sacar al compadre bebido de la can
tina o que dejara de pelear, sin mengua del honor de este. El res-
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peto de uno bacia otro es tal que jamas se consiente que se hable 
mal del otro en su presencia. Tampoco se permite pronunciar pa
labras obscenas entre ellos. 

Ruben E. Reina ha estudiado Chinautla (Guatemala), y encon
tr6 compadrcs de bautismo, confirmaci6n, casamiento, evangelios y 
del Santo. Generalmente, la madrina de un niii.o sigue siendo de 
los demas que surgen del mismo matrimonio y los padrinos de bau
tismo son buscados para serlo de casamiento y si Ia edad lo permite 
se buscan como padrinos de bautismo de los hijos, producto de ese· 
casamiento. Si no fuera posible porque los padrinos hubieran muer
to u otras razones, entonces se busca a los hijos de los padrinos. 
Esto crea una relaci6n dificil porque no es posible el casamiento· 
entre compadres, ya que son imas (hermano) e ishak (hermana) y 
debe causar serios problemas en este pueblo end6gamo. 

Las relaciones entre padrino y ahijado son ceremoniales y dice 
el autor que, en contraste con San Luis Jilotep'eque (Guatemala), 
es muy usado el termino compadre, no asi en San L,uis, porque equi
valdrfa a igualdad entre ladinos e indigenas, cosa no deseada por 
los ladinos. 

Para Ia confirmaci6n son buscados los mismos padrinos de bau
tismo o, "para mayor seguridad del ni:fio", otros. Existe Ia creencia 
que los compadres con "buena suerte" pueden influir en el curso 
de los sucesos de la vida del ni:fio. Generalmente los indfgenas bus
can ladinos o mengalas para padrinos. Estos aceptan como regalo 
una gallina o 12 huevos y a su vez dan un regalo, pagando la limosna 
de la iglesia y, a veces, dan Ia ropa. En cambio, un indfgena cuando, 
busca a otro indigena, da algo mas que una gallina: dinero, pan,. 
chocolate y alcohol. 

Cuando los padres mueren, el ni:fio entra en la familia del pa
drino, pero claramente no como un hijo mas sino como "una ayuda. 
econ6mica". 

* ** 

El trabajo que a continuaci6n se presenta se ha efectuado en la 
cabecera municipal de Mixco (Guatemala), a 16 kms. de la capital. 
El interrogatorio verso sobre las relaciones de compadrazgo entre 
Jadinos y entre ladinos e indigenas, perteneciendo todos los entre
vistados al grupo ladino. 

Dona S. de M.: Tiene 6 ahijados, todos indfgenas. No desea 
tener mas, porque "le molestan". El dfa del cumplea:fios del ahija
do, llegan a su casa con una gallina y traen a los demas hermanitos 
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del ahijado y a veces basta invitados. No se puede negar ella a 
que pasen adelante (lo ba intentado, pero regresan otro dia) y 
se quedan a almorzar y basta Ia tarde. Se ve forzada a hacerle un 
regalo cada afio. El dia de Ia primera comunion le regala Ia candela 
y alguno que otro objeto que le baga falta en su vestuario. General
mente mandan a avisar y uno dice con que va a contribuir. 

Para el dia del bautizo el padrino paga Ia limosna (1 quetzal), 
Ia madrina carga al nifio en Ia pila bautismal y entonces comenta 
un episodio interesante. Hace 6 afios, el sacerdote de Mixco no qui
so que ella ayudara a un padrino que no sabia como desabrocbar 
una camisita al nifio que cargaba, diciendo: "no le toque, si no usted 
tambien sera Ia madrina de el". El sacerdote era guatemalteco, 
pero ella quedo confusa y extrafiada porque no cree que por el be
cbo de tocarle fuera madrina, sino porque eso queda asentado en 
el libro de Ia parroquia. 

Cuenta Ia costumbre que si Ia madrina no tiene "buena rna
no", "no se logran los ahijados". Cuando fue a la fiesta que uno 
de ellos, indigena, le ofrecio a ella, ladina, tuvo que heber, de un 
trago, una copa de licor y posteriormente un vaso de cerveza, aun
que no le gustaba ni se animaba a tomarlo. Entonces el padrino 
al ver el titubeo dijo: "tomeselo, para que Ia ahijada crezca alentada" 

Cree que los indigenas buscan a los ladinos como padrinos por 
interes. Tambien ellos buscan gente indigena alguna vez, pero co
mo tambien son pobres, no exigen lo que a un ladino. Ultimamente 
ha visto casos en que pretenden que les regalen determinada ropa 
para el ahijado el dia del bautizo y si el padrino no lo bace "bablan 
de el". 

Conto un caso, relativo al nUm.ero de padrinos. Un vecino de 
Mixco, uso 4 padrinos (parejas ladinas para el bautizo de su bija 
menor). Los padrinos se sintieron descontentos porque se encon
trataron con la novedad en la propia iglesia, cada uno creia, como es 
la costumbre, ser el unico. Cree que eso es una excentricidad y que 
lo bizo por los regalos. 

Cuando Ia madrina encuentra a sus ahijados por Ia calle, Ia ma
dre de estos los aproxima y les bace agacbar Ia cabeza, para que Ia 
madrina los toque (una especie de bendicion). Preguntada sobre si 
conoce que bacen los padrinos, cuando el abijado queda buerfano 
cuenta que solo sabe de un caso, de una nifia. Los padrinos, ladinos, 
la tomaron no como una propia bija, sino, sin que le faltara lo prin
cipal, para que sirviera en Ia casa, basta que se casara, pero baden
dole saber claramente su situacion respecto a los demas hijos del 
matrimonio. 
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Dofia C. S. de B.: 

Ella solamente tiene 2 ahijados, es ladina y con 2 aiios de es~ 
tudios universitarios. Sus padrinos no son de Mixco, sino de la ca~ 
pital y uno extranjero. Los califico de "muy catolicos". Lo mas im~ 
portante para ella es que cumplan con la religion y sean de buenas 
costumbres y asi poder velar por los ahijados y especialmente para 
que hagan la primera comunion. Cree que no hay nadie en Mixco 
que busque padrinos indigenas, incluso los indigenas buscan a los 
ladinos y, por supuesto, ella no buscaria padrinos indigenas para 
sus hijos. 

Dofia E. (madre de la anterior). 

Tiene mas de 50 ahijados, pero no recuerda el nombre de todos 
ellos, aunque si se acuerda de quienes son hijos, porque generalmen
t<" se busca a la misma madrina. Por ejemplo, tieqe 8 ahijados de 
la misma madre. 

Ultimamente, le sucedio que un ahijado pequeiio, de no mas 
de un aiio de nacido, se murio y los compadres le pidieron que diera 
la caja. Hay veces que avisan y uno contribuye con lo que puede, 
pero el riesgo es dar dinero y que "ellos" lo gasten en otra cosa, 
por eso da la caja. Pero no la buscaran para otro bautizo, del mis~ 
mo matrimonio, por no haber tenido "buena mano y no haberse 
logrado el ahijado". Ella dice no creer en esto. 

Para la primera comunion, si uno ve que se acerca a los 9 
aiios y no la ha hecho conversa con los padres y si contestan que 
son muy pobres, se les obsequia algo y en ultimo caso el vestido. 
como hizo en 1969. 

Cuando los compadres la encuentran, empujan a los ahijados a 
que la saluden, cruzando estos las brazos, inclinandose un poco y 
diciendo: "Buenos dias madrina" y la madre agrega: "Buenos dfas, 
comadre". Ella contesta: "Buenos dias, comadre o buenos dfas, ahi~ 
jado". En realidad, ella evita decir "comadre", porque considera 
que son ellos los que se quieren igualar y no ella. 

Los indfgenas siempre tratan de mantener la relacion, ya sea 
para avisar del proximo cumpleafios, de algU.n negocio o de alguna 
necesidad. Pero justamente el dfa de la entrevista paso un casa~ 
mien to por la calle Real ( o calle principal). La senora pregunt6 
quien se casaba y le contestaron que su ahijado. Ella no lo sabfa. 
A esa edad, 25 aiios, ya ha perdido mucha relacion con el ahijado 
(muy diferente con Io que sucede en Chinautla, por ejemplo). 
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Dona X., madre de A. de 8.: 

Cuenta que una vez quiso tener en su casa, para cuidar de sus 
hijos pequeiios, a una ahijada cuya madre practicamente la habia 
dejado recomendada en una casa de gente indigena, porque se fue 
con otro esposo. La madre no quiso. A la madrina le extraiio la 
negativa, maxime que prometio mandar a hacerle la prirnera comu
nion y enviarla al colegio de su propiedad y darle algo de dinero 
todos los meses a la madre. (,8ignifica que la madre se nego para 
que no entrara a servir en casa ladina? 

Dona M. de M.: 

Tiene mas de 100 ahijados, no rocuerda quienes son y para ella 
PI compromiso se reduce a regalarles algo el dia del bautizo, pagar el 
quetzal en la iglesia y nada mas. "No voy a estar mirando siempre 
por ellos". Hay algunos indigenas que le traen regalos el dia de su 
cumpleaiios (de ellos) y ella no tiene mas remedio que hacerles 
algfut regalo. Tiene algunos ahijados que ya se han casado y la 
buscan como madrina de casamiento y despues como madrina de tus 
hijos. Justamente tiene un caso en que el ahijado se caso a fines 
de mayo de 1969 y como el padre esta ausente, busca como padrino 
de casamiento al padrino de bautismo, esposo de esta seiiora. 

Recuerda que solo dos de sus numerosos ahijados han muerto 
pequeiios y ella entonces regalo la caja, no dinero, para que no se 
lo gasten en otra cosa. Preguntada sobre si sabia por que era tan 
buscada como madrina responde: "tal vez por cariiio". Preguntada 
sobre si no seria por interes, cree que no, porque ella no les presta 
dinero ni los busca para nada. No cree que resulte buscar sirvientas 
entre sus ahijadas, porque "no se dejan mandar" y cree que debe 
tratarlas mejor que a otras personas, ademas que algunas le ro
baron. 

Hay algunas personas que venden verdura en el mercado de 
Mixco, quienes cuando les van a hablar para ser madrina, de una 
vez le llevan la gallina viva: "asi no puede uno negarse". Conoce 
solo un caso en que con cada hijo hayan buscado un nuevo padrino: 
tiene 10 hijos y 10 compadres diferentes. 

Una seiiora tenia cuatro hijas mujeres y como alguien le dijo 
que la madrina "no tenia buena mano para que ella tuviera varo
nes", cambio de madrina con el proximo niiio, que fue nuevamente 
mujer. Asi estuvo cambiando y el noveno hijo fue var6n. 

Conoce otro caso: ella era madrina de tres hijos de un matri
monio. La seiiora cont6 que una amiga querfa ser madrina del pro-
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ximo y por eso no iba a buscar a Doiia l\1. de M. Naci6 el nifio 
pero muri6 al poco tiempo. Nuevamente qued6 embarazada y nue
vo cambio de madrina, otra vez naci6 el nifio y muri6 poco tiempo 
despues. AI fin el esposo lleg6 a hablar a Dofia M. de M. discul· 
pandose en nombre de el y de su esposa por haber cambiado y en 
vista de la mala suerte rogaba que nuevamente aceptara ser madrina 
de sus niiios. Dofi.a 1\1. de M. lo regafi6 y no quiso aceptar, pero 
al fin la convenci6, naci6 otro nifio y vive basta la fecha. 

Dofia A.: 

'I'iene 160 ahijados, entre los de bautismo matrimonio, confir
maci6n y evangelios. Llevaba un cuaderno donde anotaba los nom
bres pero se le perdi6. Cree que Do:fia M. de M. · tiene mas ahija
dos de matrimonio y ella de bautismo. Hace Ull'OS afios (15 mas 0 

menos) se acostumbraba llegar un dia a solicitar ~ los padrinos el 
favor, si ellos aceptaban, regresaban dias despues , con regalos: ga
llina, chocolate y torta de pan. El dia del bautizo se encontraban 
en la iglesia y despues de la ceremonia, rumbo a la casa de la ma
dre, que los aguardaba, si la madrina intentaba pasar al nif10 a 
otros brazos, las personas que la acompa:fiaban se negaban. Esto 
ocurre porque se considera una suerte para el nifio recien bautizado 
que la madrina lo cargue basta la casa. AI llegar, los padrinos re
zan ante un altar con una imagen (la de devoci6n de la casa), ador
nado con flores y candelas y la madrina dice a la madre: "he aqui 
a su hijo". Esta lo recibe sentada en la cama. 

Esta costumbre nos recuerda la que aun rige en muchos luga
res de Espana, donde tambien la madre aguarda al nifio bautizado 
en su casa y la madrina recita: "moro me lo lleve, bautizado te lo 
traigo", o bien: "me lo entregaste pagano, yo te lo en trego cristiano". 

Antes se acostumbraba quemar un cohete cuando llegaba la ma
drina a la casa y tambien que los padrinos regalaran al nino o nifia 
un vestido largo. Ahora se le regala un vestidito o menos tambien. 
Los padrinos son invitados a almorzar y tomar un trago, asi crecera 
fuerte el ahijado y tambien los padrinos deben comer todo lo que se 
le3 ofrezca, sin de jar "ni las migas", por ser el "regalo del ahijado'·. 

Para el casamiento los padrinos contribuyen con las candelas. 
las arras, el lazo y a veces basta con el traje de la novia. Despues 
del casamiento, son invitados a comer un almuerzo o un desayuno 
(si el casamiento se realiz6 muy temprano). Cuando llegan los no· 
vios con los padrinos, de regreso de la iglesia, se solfa antes que
mar un cohete. Arrodillados ante un altar, en la casa del novio, son 
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bendecidos primero por los padres del novio ( muy pocas veces. por 
los padres de la novia) y despues por los padrinos, quienes les ~a~ 
cen en la frente la se:iial de la cruz y juntando sus cabezas los 
abrazan dese{mdoles felicidad. Enseguida les tiran arroz y petalos 
de rosas. Tambien se quema incienso junto al altar. Despues sigue 
la fiesta y la comida. 

Cualquiera sea la hora en que han comenzado la reunion los 
padres de la novia, deben irse a las 4 de la tarde en punto y son 
acompafiados a sus casas por los padres del novio y unas sirvientas 
que llevan en canastos a la cabeza: tortillas, cerveza, licor y un 
chompipe preparado. Los dejan, queman otro cohete y regresan a 
la fiesta dej{mdolos bien bebidos. 

Despues se van los padrinos y se dice que ellos cumplieron con 
su deber, al haber dejado tambien muy bebidos a los padres del no~ 
vio. A veces los acompa:iian a sus casas los propios novios y les dejan 
canastas identicas a las ya descritas. Regresan a la fiesta los acorn~ 
pafiantes y los novios. Cuando estos se retiran a sus habitaciones 
concluye la fiesta. AI dia siguiente en las familias indigenas de 
costumbres mas tradicionalistas, los padres del novio quitan la ropa 
de la cama y publican muy contentos "que la novia habia llegado 
pura". Si no ocurre asi, guardan silencio, pero la ahora esposa 
no tendril el mismo respeto entre la familia del novio. 

En la confirmaci6n, la madrina o el padrino no hacen regalos 
ni adquieren compromisos. 

En el bautismo de evangelios. se deja solo una limosna en un 
platillo que pasa el sacristan o alglin nino. El sacerdote reza unas 
oraciones a los nifios, o personas mayores que estan "asustadas". 
La madrina debe ser "morena", seglin algunos porque asi asusta al 
demonio y este huye. SegU.n otra version, porque las "morenas" 
tienen sangre fuerte y asi regresan el alma. Se realiza esto en la igle~ 
sia todos los domingos, despues de los bautizos, o sea alrededor de 
las doce y media del mediodia. No hay domingo que no haya que 
"rezar evangelios". Algunas senoras ladinas consultadas, han hecho 
esto con sus propios hijos, a pesar de decir que no creen "en csas 
cosas". 

Dona R., hermana de S. de M.: 

Tiene 20 ahijados de bautismo, generalmente de aldeas· o de 
lugares no cercanos al centro del municipio; esa ha sido la raz6n por 
la cual no ha asistido a los almuerzos a los que la invitan y ella 
ha acostumbra:do ofrecerles en su casa, despues de la ceremonia, una 
taza de chocolate y pan. Cuenta que cierta vez un compadre se 
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enoj6 porque ella se neg6 a heber la copa de licor que le ofrecia. 
Respecto al compadrazgo de evangelios menciona que recien le ha 
fuanando rezar dos veces los evangelios a su hijo menor porque se 
habia asustado, pero no le caus6 efecto. Busc6 como madrina a Do
na E.·· (ya entrevistada), porque deben ser morenas esas personas 
"para que su fuerza de la sangre ahuyente al espiritu maligno". 

Los compadres al encontrarla · por la calle le dicen "comadre" y 
ella se ve obligada a contestarles en igual forma, si no, se ofenden. 
Acaba de conocer un caso inusitado de una seiiora que busc6 tres 
madrinas diferentes de bautismo para su niiia y estas se encontra
ron con la novedad en la iglesia; cree que lo ha hecho asi por los 
regaloa. 

~s prohibido que los compadres tengan relaciones sexuales, co
noce de un caso en que la comadre tuvo con el compadre 6 hijos 
y otros tantos tuvo el de su legitima esposa, siendo ladinos los tres, 
pero fue fuertemente criticado por el pueblo. C(>J;nparando con lo 
que sucedia hace 20 aiios piensa que los indigenas. antes buscaban 
mas a los ladinos y ahora buscan tambien compadres entre los in
digenas. 

Doiia R:: 

Tiene unos 100 ahijados solo de bautizo, ninguno de casamien
to, dos o tres de confirmaci6n y ninguno de evangelios (lo intere
sante es que su tez es bien blanca). Despues que tuvo mellizos 
(que ahora cuentan con 25 aiios) nadie mas Ia busc6 como comadre. 
Piensa que si no sera porque la gente (ladina o indigena) teme te
ner "cuaches". Despues de casi 25 aiios le ha pedido ser madrina 
una mujer, pero es madre soltera. Conoce tambien un caso de re
laciones entre compadres y fue muy mal visto en el pueblo y por 
cierto que basta hoy dia se habla mal de la comadre, que era viuda. 
Cree, al contrario de Doiia R. (mencionada anteriormente), que 
los indigenas buscan ahora mas a los ladinos, por conveniencia ma
terial e incluso han buscado ladinos de la capital, tambien a imita
ci6n de los ladinos de Mixco. 



CONCLUSIONES 

Los ladinos no se oponen, en su mayorfa, a que los busquen 
para ser padrinos (sea de bautismo, de confirmaci6n, de matrimonio 
o de evangelios), mas bien da la impresi6n de que aparentan que 
los indigenas les molestan con recordarles el dia del cumpleafios del 
ahijado, o la contribuci6n que debe dar si se muere, o que no puede 
hacer la primera comuni6n porque es p;:,bre, o que necesita dine
ro, etc., pero se sienten satisfechos de que los busquen. No se ha 
encontrado una sola raz6n de indole religiosa que los impulse a 
aceptar mas compadrazgos. 

El ser padrino implica no solo el hecho de participar en la ce
remonia, sino tambien de tomar sobre si responsabilidades espiri
tuales principalmente y materiales tambien. Pero si los padrinos 
no tienen "buena mano" sobreviene la enfermedad y muerte del 
ahijado ( siendo pequefio) . Si esto mismo ocurre cuando el ahijado 
ya tiene de dos afios bacia arriba, ya no se culpa al padrino. 

(.Que se debe hacer para que los padrinos hagan crecer al ahi
jado sano y fuerte? Varias cosas: cargarlo y poner sus manos oo
bre el nifio en el momento del bautismo; cargarlo basta la casa de 
los padres a la salida de la iglesia y no tratar de darselo a otra 
persona; rezar por el nifio ante el altar de la casa, cuando· lo hay; 
tomar antes que otra comida la bebida que le ofrecen a los padri· 
nos los padres del recien bautizado y comer toda la comida que les 
den. 

Cuando se llevan niiios algo enfermos a bautizar, por el peli
gro de muerte, los padrinos tratan de excusarse, pero al fin acep
tan. Si muere, ya no sera culpa de ellos. 

Una modalidad que va adquiriendo fuerza en los ultimos afi.os 
es tomar diferentes padrinos para cada hijo y asimismo tomar va
rios padrinos para un mismo nifio, en caso del bautizo. Se ha visto 
en los ultimos tiempos que los indigenas estan buscando padrinos de 
la capital, acaso par imitaci6n de lo que hacen los propios ladinos. 

En el caso de quedar huerfano un ahijado se le acoge en la casa 
de los padrinos, pero nunca con la categoria de un hijo mas, sino 
de una ayuda, tipo sirviente, con casa y comida. 

Las opiniones entre los ladinos esUin divididas. Algunos declaran 
que los indigenas los buscan por interes de pedirles prestado dinero, 
de que les hagan regalos, de pedirles favores. Solo una persona la
dina declar6 que piensa que le tienen mucho aprecio y por cso la 
buscan. 

Los saludos por la calle son formales, empleando siempre la 
palabra "comadre" y aproximando al ahijado para que la madrina lo 
salude y toque su cabeza. Pero se nota cierta reticencia de parte de 
los ladinos a emplear en el saludo el termino "cotnadre". Algunos 
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rlicen que "no hay mas remedio que usarla porque si no se enojan ... 
Otro declara francamente no gustarle el usar esta palabra. Curiosa
mente la relaci6n parece mas definida con las mujeres, en el caso de 
los hombres n veces emplean la palabra, a veces no, pero en caso de 
prestamo de dinero, muchas veccs son los hombres los que hacen 
el pedido. 

Se interrumpen las relaciones entre compadres y ya no se vuel
ve a pedir que lo sea cuando: 

a) se muere un ahijado, 
b) cuando la madrina ha tenido mellizos, 
c) cuando manifiesta claramente que no desea tener mas ahi

jados, 
d) cuando no se ha tenido var6n, buscando en el cambio de 

padrino una nueva "fuerza", 
e) al presentarse alguna dificultad entre los ~ompadres: dine

nero en prestamo no devuelto, una ahijada tomada como sir
viente y rechazada poco despues, etc. 

Respecto a la prohibici6n de casarse padrinos con ahijadas y 
entre padrinos, se respeta la prohibici6n que hace la iglesia cat6li
ca en ese sentido y que se menciona claramente en el momento del 
bautizo. Las relaciones entre compadres, extra-matrimoniales, son 
fuertemente sancionadas en la comunidad y a pesar de pasar los 
anos la gente no lo perdona ni deja de comentarlo. 

Los compadrazgos de confirmaci6n casi no tienen importancia. 
Los de casamiento algo, pero se reduce al acto religioso, a la festi
vidad que le sigue y a veces los casados buscan a los padrinos para 
arreglar sus diferencias y tambien buscan a los padrinos de bautizo 
de ellos para el bautizo del primer hijo (con menos frecuencia se 
esta observando esto ultimo) . 

El compadrazgo de "evangelios" tampoco genera futuras rela
cio:n.es, solo que sin excepciones se busca como madrina a la persona 
de piel morena (poco o mucho) para que su "fuerza de sangre" ayu
de a recobrar el alma (segun unos), a espantar el mal espiritu 
(segtl.n otros). La gente ladina, y menos la indigena, no sabe que 
le reza el sacerdote en el momento de los "evangelios"; el reza el 
Evangelio de San Juan. Esta oraci6n no tiene ninguna relaci6n con 
el motivo por el que se lleva al nino a la iglesia. Aunque el nino 
no manifieste senales de mejoria y continue despertando de noche, 
llorando sin aparente motivo, nervioso, gritando, etc., la gente se 
retira satisfecha. Y es posible que regrese otra vez con el mismo 
nino a los pocos dias, de no notar mejoria. 
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