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INTRODUCCION 

En abril de 1892 Don Agapito de León se comprometió "a suministrar 
de 15 a 20 mozos" de Momostenango para trabajar en la finca de Don José 
Neill, "natural de los Estados Unidos", ubicada en Colomba, Ouetzaltenango.1 

El recurso utilizado por los empresarios cafetaleros para hacerse de mano 
de obra para sus fincas se denominaba "habilitación" y se basaba en el 
adelanto en dinero a los trabajadores, el cual debían pagar con su trabajo. 

El financiamiento de actividadeB productivas y comerciales por medio 
de adelantos en metálico -llamadas también "habilitaciones"- fue un 
procedimiento frecuentemente utilizado durante el siglo XIX en Guatemala. 
El recurso de suministrardinero comprometiendo el producto por adelantado 
se trasladó de la producción del añi 1 y de la grana a la del café . Las complejas 
cadenas de endeudamientos establecidas por este mecanismo de 
financiamiento no han sido estudiadas con propiedad en Guatemala. A 
finales del siglo XIX, ya en plena expansión cafetalera , estas cadenas se 
iniciaban con el suministro en metálico por financieros alemanes -en la 
mayoría de los casos- a las nacientes instituciones bancarias-Banco de 
Occidente, Banco Internacional, Banco Colombiano- quienes se 
encargaban de trasladarlo a los grandes empresarios agrarios , quienes a 
su vez lo trasladaban a pequeños productores, todos comprometiéndose a 
pagar sus deudas en café . El proceso se invertía garantizándose finalmente 
que el "grano de oro" estaría en Europa en las fechas en que era requerido.2 

El presente trabajo no está dirigido a esclarecer esa forma de 
financiamiento de la producción cafetalera. Pretende, más bien , aclarar las 
características de las llamadas "habilitaciones de mozos" a través de los 

1. AGCA Protocolo del Lic .• Constantino Ortiz, 1892. 

2. En Guatemala se ha trabajado muy poco en torno a este tema en el que los protocolos 
notariales se constituyen en la fuente fundamental. El mecanismo expuesto aquí 
esquemáticamente indudablemente tiene muchas complej idades. Sería necesario 
analizar los márgenes de ganancia en cada uno de los niveles, las condiciones y 
composición de los financiamientos, la presencia de un sector comercial intermediario, 
etc., etc. 
Malina Jiménez sobre esta temática ("Habilitadores y habilitados en el valle central de 
Costa Rica. El financiamiento de la producción cafetalera en los inicios de su expansión 
(1838-1850) . En: Revista de Historia. Ese. de Historia, San José, C.R., No. 16, 1987). 
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contratos establecidos entre los empresarios cafetaleros y los denominados 
"habilitadores". Es decir, se pretende analizar las características que tuvo 
el suministro de fuerza de trabajo a las fincas cafetaleras de Quetzaltenango, 
utilizando el recurso del ende.udamiento. 

El tema es de indudable importancia para referirse a la transición hacia 
el capitalismo agrario en Guatemala. Sin pretender entrar en la polémica del 
surgimiento de una forma anómala de "Agricultura capitalista con trabajo 
forzado" (J.C. Cambranes, 1985). Capitalista más bien por su vinculación 
con el mercado internacional, en la esfera comercial, que caracterizada por 
las relaciones sociales de producción al interior de las unidades productivas. 
Es indudable que la inexistencia de la fuerza de trabajo como mercancía en 
el campo es evidente, incluso en las primeras décadas del siglo XX en 
Guatemala. Es necesario abordar esta problemática para que en el futuro 
se pueda esclarecer en qué momento los mecanismos tradicionales fueron 
superados -la intervención del Estado en la movilización de fuerza de 
trabajo· y la coerción directa en las relaciones laborales- para dejar a la 
mano de obra como una mercancía liberada. 

El presente artículo se basa fundamentalmente en los contratos entre 
finqueros y habilitadores de mozos existentes en los protocolos notariales 
de Quetzaltenango. Esta fuente, rica en aspectos relativos a las condiciones 
contratadas es limitada en referencias a las características de las unidades 
productivas, así como de sus propietarios. Por otra parte es necesario 
aclarar que la gran cantidad de escrituras notariales levantadas en esa 
región a finales del siglo XIX hace realmente difícil localizar todos los 
contratos de este tipo, por lo que aún no es posible trabajar series 
completas. Esto indudablemente marca una limitación en el análisis. 

El presente trabajo se sitúa en un período de "innovaciones legislativas" 
vinculadas en un principio a un proyecto de establecer la "libre contratación" 
en el país. Este intento fracasado permitió el establecimiento de algunos 
procesos jurídicos tendientes a garantizar el cumplimiento de los 
compromisos adquiridos. De ahí el hecho de elevar a la categoría de 
instrumento público los contratos, lo cual otorgaba la posibilidad de proceder 
judicialmente en caso de incumplimiento. 

El período es interesante porque marca el intento de poner en 
funcionamiento un nuevo mecanismo de adquisición de mano de obra para 
las fincas cafetaleras -la libre contratación-. Finalmente predominaron 
las formas tradicionales de compulsión al trabajo heredadas de la colonia, 
como consecuencia de la prolongación de la lucha por la tierra. 3 

3. Sobre esto es particularmente importante el estudio de David MacCreery ("Tierra, mano 
de obra y violencia en el Altiplano Guatemalteco: San Juan lxcoy", citado en la bibliografía 
de este trabajo). MacCreery se refiere precisamente a los procesos de despojo de tierra 
de las comunidades campesinas utilizando el mecanismo de exigir garantías sobre el 
cumplimiento de los adelantos por concepto de habilitación y a la lucha prolongada por 
conservar sus propiedades territoriales. 
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l. "MANDAMIENTOS" Y "HABILITACIONES" 

J.C. Cambranes se refiere a cómo, en la producción de la grana a 
mediados del siglo XIX, la necesidad de mano de obra en el campo reactivó 
el "antiguo sistema de mandamientos". Este a su vez provocó el rechazo de 
los campesinos a prestar sus servicios. Muchos propietarios con el fin de 
romper ese "círculo vicioso" ... 

" ... se mostraron dispuestos a conceder espléndidos adelantos a 
los trabajadores, logrando así, "engancharlos" y atarlos a los 
trabajos de campo". 4 

Este habría sido uno de los recursos instituidos por las dictaduras 
cafetaleras para hacerse de fuerza de trabajo indígena para sus fincas , 
previsto en el decreto 177, de 3 de abril de 1877, denominado "Reglamento 
de Jornaleros". 

Martínez Peláez dice que la paga forzada anticipada fue un recurso 
asociado al mandamiento de las dictaduras cafetaleras. 5 

A pesar de que en junio de 1878, Barrios habría ordenado que no se 
usara el "mandamiento" para proveerse de mano de obra, esto en la 
realidad no se verificó. 6 El suministro de contingentes de indígenas, a cargo 
de los jefes políticos, a las fincas cafetaleras fue predominante durante el 
gobierno de Manuel Lisandro Barillas. 7 Aparentemente las empresas 
cafetaleras tendrían resuelto el problema del suministro de trabajadores por 
medio de este procedimiento. 

El Decreto no. 471, de 23 de octrubre de 1893, declaró abolidos los 
"mandamientos" de jornaleros derogando a la vez el Decreto 177 a partir del 
15 de marzo de 1894. El artículo 2º del mencionado Decreto declaraba la 
"libre contratación".ª La ley despertó bastante malestar en algunos prósperos 
empresarios cafetaleros tradicionales. Indudablemente una buena cantidad 

4. Castellanos Cambranes, Julio, Café y Campesinos en Guatemala, 1853-1897. Gua
temala: Editorial Universitaria de Guatemala, 1985. p. 77. 

5. Martínez Peláez, Severo, La Patria del criollo. 7a. Ed ., México: Editorial de la Universidad 
Autónoma de Puebla, 1982, p. 514. 

6. "El 1 O de junio de 1878, Barrios, según se declara, emitió un [sic] orden de que en tanto 
no se decretara lo contrario , no debería utilizarse el mandamiento para asegurar mano 
de obra agrícola. La oráen no aparece en la recopilación de leyes de la época. Si fue 
emitida puede tratarse de un movimiento tendiente a terminar con algunos de los abusos 
todavía frecuentes. Ciertamente, la adopción del espíritu de tal ley no fue ni inmediato 
ni general". (Jones, Chester L., "Del mandamiento a la Ley contra la vagancia'', ver 
bibliografía). 

7. Morales Castellanos, Gabriel "La aplicación de mandamientos durante el gobierno 
de Manuel L. Sarillas" en Estudios 1/88 llHAA, Ese. de Historia, USAC, Guatemala. 

8. "El Guatemalteco" (Diario oficial) de 24 de octubre de 1893. 
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de esa "prosperidad" se logró teniendo como base el trabajo forzado. La 
polémica giró , por una parte, alrededor del gran daño que se les haría a esos 
empresarios, y por otra de la necesidad de" ... aliviar la condición de la clase 
indígena .. .''9 y la necesidad de instaurar en el país las normas que la 
"modernidad mundial" señalaba, particularmente la "libre contratación". Un 
periodista de la época afirmaba -y en esto no muy lejos de la verdad-que 
la "ley de trabajadores" era en realidad un resabio de las prácticas feudales 
heredadas de la Colonia". 1º Pero, a la vez, al comentar la iniciativa de ley 
referida , decía que consideraba que era necesario "reformar la manera de 
efectuar los mandamientos en la República" ... ya que no era posible 
abolirlos".11 

El Decreto que suprimió los mandamientos no significó un ataque a los 
grandes cafetaleros , ya que paralelamente se crearon las "compañías de 
zapadores" y una nueva ley de trabajadores que establecía que los 
trabajadores debían comprobar su solvencia, consignada en un libreto 
especial, para poder ausentarse de las fincas. 

Las "compañías de zapadores", estarían compuestas solamente por 
indígenas, su objetivo era construir y mantener los caminos en buen estado, 
trabajando gratuitamente. Para eximirse del servicio, los indígenas debían 
estar comprometidos en una finca. Esto se verificaría por medio del "libreto". 
La estrategia para garantizar la fuerza de trabajo en las fincas se basó en 
la amenaza de otro trabajo mucho más duro y sin ninguna remuneración. 

Sin embargo, los "mandamientos" no fueron el único recurso para 
garantizar el suministro de trabajadores. En la misma legislación se legitimaba 
la figura del "habilitador", técnicamente denominado "Agente". 12 

El proyecto tendía a desvincular al Estado de la tarea de movilizar la 
mano de obra hacia las fincas. Cambranes dice que : 

"A los Jefes Políticos se les recomendó que no atendieran los 
pedidos de los finqueros, pero al mismo tiempo se les instruyó 
para que "tanto la agricultura como el comercio no sufrieran las 
graves consecuencias de una gran pérdida" no impidieran que 
los habilitadores de los propietarios trataran en forma privada de 
"proveer de brazos a los agricultores que tienen cortes de café y 
eí fruto ya en sazón ". 13 · 

9. "Diario de Centro América" 6 de abril de 1893. 
10. !bid. 
11 . lbid. 
12. "Art. 2o. Agente de patrón es el individuo autorizado para contratar con los trabajadore s 

y representarlo ante las autoridades en los casos referentes a una hacienda o finca. Para 
ser reconocido como agente, basta presentar una carta-poder extendida en papel sellado 
de 25 centavos y firmada por el patrón o administrador." (Reglamento del Servicio de 
Trabajadores Agrícolas , ver bibliografía). 

13. Cambranes, op. cit., pp . 308-309. 
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Esto muestra una clara vigencia de dos procedimientos funcionando 
paralelamente. Por un lado el sistema de mandamientos, es decir la 
obligación de cada pueblo de indios de suministrar fuerza de trabajo a las 
fincas y por otro el mecanismo de la "habilitación" es decir, los empresarios 
contratando los servicios de personas particulares que tendrían la tarea de 
conseguir trabajadores para la finca, proporcionándoles un adelanto en 
dinero. 

Sin embargo, los medianos propietarios, ante las dificultades que 
tenían para contratar trabajadores por el acaparamiento que habían hecho 
los finqueros ricos , presionaron para que el Gobierno restableciera el 
sistema de mandamientos "para levantar la actual cosecha de café".14 

11. LAS DIFICULTADES PARA CONSEGUIR FUERZA DE TRABAJO 

1. Tiempo necesario para enganchar a los mozos 

En los contratos que nos sirven de muestra en el presente estudio se 
puede ver claramente que la persona contratada como habilitador tuvo el 
cuidado de dejar establecido en la escritura un tiempo prudencial para 
"suministrar" los mozos requeridos. El tiempo mínimo que necesitaba el 
habilitador para tal objeto se situaba entre dos y tres meses. El tiempo 
necesario para conseguir los mozos estaba ligado, por supuesto, a la 
cantidad requerida por el propietario de la finca.15 

En la mayor parte de las estrituras se establece el requerimiento de 
entre 15 y 30 mozos. Uno de los casos estudiados no especifica la cantidad 
de mozos requerida pero es de suponer que sería sin lugar a dudas no 
inferior a treinta. 16 

2. Procedencia y destino de los mozos 

La procedencia y destino de los mozos habilitados es un claro 
indicador del problema del suministro de la fuerza de trabajo para las fincas 
cafetaleras de Quetzaltenango, para los años comprendidos entre 1892 y 
1897. 

La procedencia está claramente relacionada con la cantidad de 
mozos requerida: en 1892, Don Agapito de León se comprometió a sumi
nistrar de 15 a 20 mozos de Momostenango para la finca del señor Neill, 
ubicada en Colomba, Quetzaltenango.17 El 26 de octubre de 1895 Don José 

14. lbid p. 312. 
15. Las otras escrituras estipulan lapsos mayores. Una de ellas acuerda un tiempo de seis 

meses, pero se refiere al suministro de trabajadores chinos que deberían hacer el viaje 
desde Hong Kong . 

16. Es un contrato en que participa don Guillermo Sánchez, miembro de una de las familias 
cafetaleras más importantes del período. 

17. AGDCA- Protocolo del Lic. Constantino Ortiz, 1892. 
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Velásquez, vecino de San Felipe Retalhuleu, se comprometió a suministrar 
a Don José Sáenz, "para el servicio y trabajos" de su finca denominada "El 
Rosario" -situada en la Costa Cuca- por lo menos quince mozos.1ª 

En diciembre de ese mismo año don Daniel R. Ochoa, vecino de San 
Lorenzo, San Marcos, se obligó a "habilitar mozos" para los trabajos de la 
finca "El Jardín", situada en la Costa Cuca.19 Como puede notarse los lugares 
de los que proceden los trabajadores, a pesar de no pertenecer 
administrativamente al departamento de Ouetzaltenango, se encuentran 
muy cercanas a la región cafetalera. Esto está en clara oposición al caso del 
suministro de mozos requerido para las fincas "San José Nil" y "Dolores", 
situadas en la Costa Cuca, a las cuales se comprometió el habilitador 
Margarito López a suministrar mozos de Santa Eulalia, Huehuetenango.20 

J.C. Cambranes afirma que para 1890 la mayoría de plantaciones 
de café tenían problema para obtener fuerza de trabajo . Las razones eran 
porque se habían establecido muchas fincas y principalmente porque "la 
población campesina libre eludía el sistema de mandamientos, 
escondiéndose en las montañas cuando los finque ros los solicitaban." 21 El 
caso que evidenciaría las dificultades que los empresarios cafetaleros 
tenían para adquirir fuerza de trabajo para sus fincas , se ve claro en la 
escritura levantada el 14 de mayo de 1895 en la ciudad de Ouetzaltenango, 
ante el notario Juan S. Lara. Ese día el alemán Adolfo Meyer, propietario de 
la finca "La Candelaria" de la Costa Cuca, contrató con el señor Lom Can 
"súbdito del Celeste Imperio" el suministro de trabajadores chinos para su 
finca. 22 El señor Lom Can se comprometió a suministrar a Meyer treinta 
chinos .. . 

" ... trabajadores, aptos para los trabajos del país, de buena salud 
y de no menos de diez y seis años de edad ni mayores de 
cuarenta ; todos serían varones únicamente y se obliga á ponerlos 
á la disposición y orden del mismo señor Meyer, á bordo en el 
puerto de Champe rico dentro del término de seis meses contados 
desde la fecha ... " 23 

18. AGDCA- Protocolo del Lic. Serapio Santiago Mérida, 1895. 
19. AGDCA - Protocolo del Lic. Juan S. Lara, 1895. 
20. AGDCA - Protocolo del Lic. Francisco Fuentes, 1895. 
21 . Cambranes, op. cit. p. 303. 
22. AGDCA - Protocolo del Lic. Juan S. Lara, 1895. 

J.C. Cambranes dice que: 
"Algunos finqueros consideraban seriamente la introducción al país de trabajadores 
extranjeros, especialmente "coolies" asiáticos , tal y como se había hecho en Cuba y en 
otras regiones americanas donde también imperaba ya la economía de plantación''. 
("Café y campesinos ... " p. 304) . 

23. Desconocemos si el contrato fue cumplido y se presentaron los trabajadores chinos en 
el tiempo previsto . El objetivo de este trabajo no se ve afectado por ese supuesto , ya que 
es el interés primordial es la protocolonización de un documento que regula un 
procedimiento con plena vigencia para la época. 
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Lógicamente la cantidad de trabajadores que se podían obtener de 
lugares cercanos a las fincas cafetaleras era insuficiente , particularmente 
para aquellas de extensiones considerables. Indudablemente los habitantes 
de los lugares próximos a las empresas cafetaleras eran los primeros en ser 
comprometidos para el trabajo en ellas , sin embargo era requerida una 
cantidad mayor de trabajadores . Esto puede verse en el requerimiento de 
trabajadores procedentes de lugares bastante lejanos.24 

No podemos descartar la posibilidad de que don Adolfo Meyer viera 
en la contratación de los mozos chinos la posibilidad de contar con un 
cuerpo de trabajadores que a la manera de "colonos" permanecieran por 
tiempo indefinido en la finca, bajo condiciones de trabajo muy especiales, 
que no dejaban de ser atractivas para él. De este asunto nos ocuparemos 
más adelante. · 

111. EL TRABAJO INTENSIVO POR TEMPORADAS 

1. La época de la cosecha del café: 

En varios de los contratos estudiados aparece prevista la época de 
cosecha asociada al requerimiento de un mayor número de mozos, así 
como de condiciones de trabajo más severas, como la inclusión de la 
obligación de trabajar los días domingos. 

Don Eusebio lbarra en el contrato celebrado con don Daniel R. Ochoa, 
el 5 de diciembre de 1895 en Ouetzaltenango, dejó estipulado que Ochoa 
le suministraría 20 mozos cada dos meses ... 

" ... pero, desde el primero de agosto de cada año y durante el 
término que dure este contrato pondrá cincuenta mozos, número 
que deberá mantenerse íntegro mientras se levanta la cosecha, 
esto es, el día primero de agosto como queda indicado hasta el 
último de enero del año siguiente." 25 

Es notoria la cantidad de brazos necesaria en la época de la cosecha 
con relación a la época normal. Durante esta última apenas se requeriría de 
un 40% de la mano de obra requerida durante el período de cosecha. 

En el contrato celebrado entre don José Velásquez y don Valentín 
Sáenz también se incluyó una cláusula en la que se preveía la época de la 
cosecha en relación al suministro de mozos .. . 

24. Esto puede verse en el caso de los trabajadores requeridos para las fincas "Dolores" y 
"San José Nil", propiedad de Don Guillermo Sánchez. La finca "Dolores" aparece 
registrada con una extensión de 7 caballerías y la finca "San José Nil" con 35, ambas 
destinadas al cultivo de café en el "Informe de la Dirección General de Estadística 
1888" (AGDCA/Biblioteca Reg . 1958). Datos sobre la familia Sánchez en "El proceso de 
Industrialización en Guatemala 1871-1900: El caso de la Fábrica de Hilados y tejidos de 
Cantel" (Trabajo inédito, llHAA, Escuela de Historia/DIGI , USAC. 

25. AGDCA - Protocolo del Lic. Juan S. Lara, 1895. 
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" .. .para el caso de que Sáenz necesite gente para levantar la 
cosecha próxima, pasada ésta, dará aviso á Velasquez con seis 
meses de anticipación á la techa en que jeneralmente comiense 
el corte del caté." 26 

Aquí es interesante destacar el tiempo que el habilitador necesitaba 
para "enganchar'' a los mozos en un período de cosecha: seis meses (en 
época normal el tiempo establecido era entre dos y tres meses) . 

El contrato celebrado entre Guillermo Sánchez y Margarita López, el 1 
de mayo de 1897, especificaba lo siguiente: 

"López recibe en ésta techa la suma de $869.00 por cuenta del 
negocio de que se trata, obligándose á mandar á principios de 
setiembre próximo, los primeros 20 mozos, habilitados a razón de 
$31.00 porcada uno ... " 27 

De igual manera que el contrato anterior, se solicitan los mozos para la épo
ca de la cosecha -de octubre a enero- con cuatro meses de anticipación. 

Además del requerimiento de un mayor número de brazos para la 
época de cosecha, se incluyó la obligación de trabajar los días domingos. En 
la escritura en la que el señor Lom Can se comprometió a suministrar mozos 
chinos para la finca "La Candelaria" de don Adolfo Meyer, se dejó asentada 
esta obligación de la siguiente forma: 

" ... Los chinos estarán obligados á trabajar diez horas al día y 
descansarán los domingos excepto durante la época en que se 
levantan las cosechas, pues en esa labor se ocuparán aún en los 
días domingos ... " 28 

IV. RESISTENCIA DE LOS MOZOS A LA HABILITACION 

1. Fugas, disciplina, gratificaciones y multas 

La resistencia de los mozos a la habilitación también quedó registrada 
en los contratos con los habilitadores. Estos se comprometían a entregar las 
cuadrillas de mozos en la propia finca, con lo cual quedaban libres de toda 
responsabilidad , pero ofrecían sus servicios en el caso de que los mozos se 
fugasen, a cambio de que se les reconocieran todos los gastos que la captura 
ocasionara.29 

26. AGDCA - Protocolo del Lic. Serapio Santiago Mérida, 1895. 
27. AGDCA - Protocolo del Lic. Francisco Fuentes, 1897. 
28. AGDCA - Protocolo del Lic. Juan S. Lara, 1895. 
29. En el contrato celebrado entre Guillermo Sánchez y Margarita López quedó asentado 

que ... 

"Al llegar los mozos a las fincas, López queda escento de toda responsabilidad, pero si 
alguno se fugase, se compromete a perseguirlos, pagándosele todos los gastos que se 
ocasionen" 
(Protocolo del Lic. Francisco Fuentes, 1897). 
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El señor Adolfo Meyer utilizó recurso para atraer a los trabajadores 
chinos a su finca. En la cláusula 14ª del contrato se comprometió a entregar 
a cada uno de los trabajadores chinos una gratificación de $40.00 al término 
de los 3 años previstos por el contrato, pero cuidándose de aclarar las 
condiciones de la oferta: pagaría la gratificación si. .. 

" .. . es que durante los tres años en que están obligados a servir 
en la finca, han cumplido con sus obligaciones a satisfacción de 
aquel, con honradés y solicitud. El trabajador que no haya 
merecido buena calificación por sus servicios, no recibirá por lo 
tanto la expresada recompensa ... " 30 

Como puede verse claramente , la calificación quedaba reservada 
únicamente al propietario de la finca. 

Desconocemos si el ofrecimiento de gratificaciones se hizo extensivo 
a los trabajadores locales o si el caso mencionado sería una excepción. Sin 
embargo, el hecho nos permite opinar que el recurso se inscribe como un 
aliciente para atraer trabajadores . Por las condiciones del contrato 
suponemos que las intenciones de otorgar el premio mencionado eran 
remotas. En ninguna parte se menciona alguna medida protectora de los 
intereses de los contratados. En contraposición resaltan las medidas 
previstas por Meyer, resaltando la referente a desórdenes dentro de la 
propiedad. En la cláusula 15ª del contrato se estipuló que ... 

" ... los trabajadores se sujetarán incondicionalmente á la disciplina 
y órden establecidos en la tinca "La Candelaria" y obedecerán al 
administrador tanto como al propietario .. . " 

Además se obligaba al habilitador Lom Cama comprometerse solidaria 
y mancomunadamente con cada uno de los mencionados trabajadores al 
" ... exacto cumplimiento de lo convenido .. . " en el contrato y como responsable 
por las faltas que ocurrieran; además de sujetarse él mismo y los trabajadores 
contratados a las leyes 

" ... que sobre el particular rigen en el país ... en caso de faltas" 31 

El caso de los incumplimientos ya estaba previsto en las escrituras de 
1892. En el contrato celebrado entre Don José Neill, "natural de Estados 
Unidos de Norte América" y Don Agapito de León, en abril de 1892, se dejó 
prevista una cláusula sobre el incumplimiento del contrato. Este sería 
rescindible ... 

30. AGDCA - Protocolo del Lic. Juan D. Lara, 1895. 
31 . Debe recordarse que desde 1893 habían sido creadas las "compañías de zapadores" a 

donde podían ser remitidos los mozos fugos a solicitud del patrono. 
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" ... por falta de cualquiera de las obligaciones por de León y, para sus 
efectos, este renuncia el fuero de su domicilio y se somete a los tribunales de 
esta ciudad ... " 32 

Como puede verse claramente el objeto de contrato era garantizar los 
intereses del señor Neill. En caso de faltar de León a u na de las remisiones 
de mozos ofrecidas incurriría en una multa de $20.00 por cada falta . 

2. ¿Habilitación voluntaria? 

En la realidad fueron raros los casos en que los trabajadores buscaron 
una habilitación voluntariamente .33 Los habilitadores debían recorrer los 
pueblos, casi siempre lejanos a las plantaciones para "enganchar" a los 
campesinos utilizando diversos recursos. David MacCreery refiriéndose a 
estos mecanismos dice que los habilitadores: 

"Lograban endeudar a los indígenas en las pequeñas tiendas o 
cantinas o les adelantaban dinero para adquirir comida o para 
celebrar la fiesta comunal. " 34 

Los campesinos sabían muy bien de los malos tratos y de las 
arbitrariedades que cometían los finqueros contra ellos . Los habilitadores 
basaban su oficio en la astucia para engañar a los campesinos . 

V. BAJO QUE CONDICIONES ERAN HABILITADOS LOS MOZOS 

1. Cantidades por las que eran habilitados 

Las cantidades por las que eran habilitados los trabajadores eran 
diferentes. Habría que conocer las variaciones en el valor de la moneda y los 
precios para afirmar con certeza que se trata de un indicador de los problemas 
de adquisición de fuerza de trabajo para los empresarios cafetaleros . 

Las referencias que tenemos nos indican que entre 1892 y 1895 las 
habilitaciones se cargarían a los trabajadores a razón de tres reales por día 
o por cada una de las tareas . 

32. AGDCA - Protocolo del Lic. Constantino Ortíz , 1892. 
33. Tanto MacCreery como Cambranes mencionan cómo la comunidad de San Juan lxcoy 

vendió su fuerza de trabajo para poder pagar un proceso de titulación de sus tierras 
comunales en 1898. 
Cambranes menciona además que: 

"La renuencia de los campesinos al trabajo fuera de sus comunidades se vio en algunas 
ocasiones desalentada por causas que escapaban a su control. Así, por ejemplo, en la 
Alta Verapaz los campesinos se vieron obligados a acudir al trabajo en las plantaciones 
de café de los extranjeros después que una mala temporada echó a perder sus cosechas 
de maíz." 
("Café y Campesinos ... " p. 151). 

34. MacCreery, op. cit. p. 22. 
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En 1895, Valentín Sáenz se comprometió a pagar al habilitador ... 

" ... la suma de siete reales diarios por cada mozo que envíe á la 
finca antes mencionada, siendo de advertir que Sánez cargará 
en sus cuentas a planillas á cada maso, ya sea por tarea o por día 
el jornal de tres reales ... " 35 

2. La jornada de trabajo 

Solamente una de las escrituras que poseemos nos da referencia a la 
jornada de trabajo que deberían cumplir los mozos en las fincas cafetaleras 
de la Costa Cuca. Lamentablemente es la referente a la contratación de 
trabajadores chinos, lo cual podría significar condiciones muy particulares 
(no aplicables a los trabajadores locales) de explotación que estarían 
promoviendo el interés de su contratación . Sin embargo, la referencia a 
trabajar 1 O horas al día me parece con muchas posibilidades de estar 
generalizada en ese momento. 

En la escritura referida , se agregaba en una de las cláusulas que 
Meye_r permitirla a_los trabaj?dore_~ ... 

" ... Una hora de descanso para el almuerzo; en la mañana, y otra 
en la tarde para la comida; pero estas dos horas no estarían 
incluídas en las diez de trabajo ... " 36 

Si agregamos las horas de comidas tendremos en total doce horas 
durante las cuales debían permanecer los mozos en el campo. La referencia 
a un trabajo "de sol a sol" no estaría por lo tanto , muy alejada de la realidad. 

Los trabajos "necesarios" para la finca, como el cuidado de los 
animales y "otros", que tuvieran que realizarse los domingos no podían ser 
reclamados como "ocupación extra" y exigir remuneración por ella. 

3. Lo que no se decía en los contratos 

Uno de los aspectos que no se mencionan en los contratos es el 
tiempo que los "enganchados" permanecerían en la finca. Esto no era 
casual. Precisamente ese era el mecanismo que hacía más favorable la 
habilitación que el mandamiento para los finqueros. Por medio del 
mandamiento se podía retener a los trabajadores por un período de ocho 
o quince días, si provenían de lugares cercanos a la finca, o hasta por un 
mes si provenían de lugares lejanos.37 En tanto que el mecanismo de 
endeudar a los trabajadores permitía que se les retuviera en la finca el 
tiempo que fuera necesario , suministrando una serie de art ículos de 
consumo que prolongaban y ampliaban la deuda. Indudablemente se pod ía 
contar con mano de obra más permanente por la vía de la habilitación. 

35. AGDCA - Protocolo del Lic. Serapio Santiago Mérida, 1895. 
36. AGDCA - Protocolo del Lic. Juan S. Lara, 1895. 
37. Jones, Chester L. op. cit. pp. 41 -42. 
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Por otra parte, como bien lo ejemplifica MacCreery, 

"el mecanismo de reclutamiento de mano de obra y comercio 
sirvió para convertir la pretensión sobre la mano de obra en 
pretensión sobre la tierra". 38 

Bajo el procedimiento de pedir una garantía de cumplimiento sobre el 
adelanto , los habilitadores obligaban a los campesinos a hipotecar sus 
tierras. Ello provocó reacciones violentas cq_mo el levantamiento de los 
indígenas de San Juan lxcoy en 1898, en el que la imagen que se atacó fue 
precisamente la del "agente" intermediario .39 

CONCLUSION 

Es indudable que el inicio del siglo XX en Guatemala se vio marcado 
por la incapacidad de los empresarios cafetaleros de generar un mercado 
laboral agrícola. 

Los proyectos sobre suministro de trabajadores a las fincas tenían una 
lógica basada en las propias estructuras heredadas de la colonia . Tanto el 
Reglamento de Jornaleros como el Reglamento del Servicio de Trabajadores 
Agrícolas reflejan los dos niveles de trabajadores que encajaban dentro de 
ese proyecto. Por una parte se establecía un núcleo de trabajadores 
residentes en la propia finca - los colonos- en los que el empresario 
agrícola debía hacer una inversión mínima para su reproducción. Este 
grupo de trabajadores estaba integrado por los antiguos residentes de esas 
tierras y garantizaba al empresario una cantidad de trabajo "regular" a lo 
largo del año. A este nivel se agregaba una aureola de trabajadores 
"habilitados" - "jornaleros habilitados y jornaleros no habilitados"- que 
constituían el suministro de trabajo "estacional". La importancia de este 
segundo grupo de trabajadores es indudable. Puede pensarse que este 
segundo nivel se reproducía en el esquema colonial de los pueblos de 
indios. El empresario no tenía que invertir absolutamente nada en su 
reproducción a lo largo del año. Le daba un mínimo de subsistencia -que 
a la vez era un mecanismo de retención por deuda- mientras le era útil en 
la finca . Esta forma lenta de transición empezó a hacer crisis al saturarse 
la región de la Boca Costa de fincas cafetaleras .. La necesidad de expandir 
la floreciente agricultura cafetalera iba unida a la necesidad de trabajadores 
cada vez más permanentes en las unidades productivas. 

La mentalidad de los caficultores tanto nacionales como extranjeros 
se basaba en considerar que la movilización de fuerza de trabajo debía ser 

38. Mac Creery, op. cit. p. 22 
39. " ... los indígenas se levantaron, matando a los ladinos , incluyendo a algunos habilitadores" 

(MacCreery, "Tierra. mano de obra y violencia en el Altiplano Guatemalteco: San Juan 
lxcoy" ... p. 19). 
La sublevación de San Juan lxcoy también es mencionada por J.C. Cambranes ("Café 
y Campesinos en Guatemala. 1853-1897''. .. pp. 436-437) . 
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una función estatal primaria. Esto unido a la contradicción generada entre 
lo ventajoso que podría resultar a los finqueros tener un aprovisionamiento 
variable, de acuerdo a las necesidades de la finca, lo cual implica a la vez 
que debe permitirse a los trabajadores generar sus propios mecanismos de 
subsistencia. Es decir sus propios cultivos moviéndose aun ritmo diferente 
a los cultivos de exportación,40 son causas fundamentales de la tardía 
instauración de la "libre contratación del trabajo" en Guatemala. 

40. El recurso utilizado en el siglo XX que corresponde a esta forma de pensar es el 
surgimiento de las llamadas "Fincas de Mozos". En éstas sedan parcelas en arrendamiento 
en el propio lugar de residencia de los trabajadores que deben pagar con trabajo 
estacional en fincas de la costa. 
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LOS BRUJOS DE SAMAYAC 

o. Introducción Alfonso Porres 

Con el tema "Los brujos de Samayac", se tuvo la intención de 
encontrar tales personajes en esa población, por el renombre que el 
conocimiento popular ha dado a dicha comunidad, por lo menos en el 
departamento de Suchitepéquez. 

Se encontró una forma de paralelismo y sincretismo1 religioso, donde 
se entremezclan el catolicismo, el protestantismo, el espiritismo,2 trincadista, 3 

el espiritismo kardeciano, 4 y elementos de de origen prehispánico. 

Este es un avance del estudio que se realiza sobre el fenómeno, ya 
que se trabaja en él en su origen histórico en el área. 

1. Contexto de la población de Samayac 

La población de Samayac está situada en la región de la bocacosta 
guatemalteca, en el departamento de Suchitepéquez, aproximadamente a 
siete kilómetros de la cabecera departamental, Mazatenango. Cuenta con 
una extensión territorial de 16 kilómetros cuadrados, está a una altura de 
2,256 pies sobre el nivel del mar, con latitud de 14 grados 16 minutos 51 
segundos y longitud de 91 grados 27 minutos 24 segundos. Colinda al Norte 
con Santa Catarina lxtahuacán; al Este con San Pablo Jocopilas, San 
Antonio Suchitepéquez y San Bernardino que también se encuentra en el 
Sur; al Oeste con Mazatenango, San Francisco Zapotitlán y Zunilito. 

La fecha de fundación del pueblo por los españoles, no se menciona 
exactamente en las fuentes documentales revisadas durante la investigación, 
el Diccionario Geográfico Nacional de Guatemala, solamente establece 
que es anterior al año de 1575. 5 

1. Dentro del estudio se aborda el sincretismo como la unificación de creencias de origen 
distinto , en cuanto a situaciones políticas, económicas, culturales y que de alguna manera 
en la práctica de una creencia metafísica, se concilian los intereses de diferentes grupos 
sociales. 

2. "Doctrina según la cual los fenómenos psíquicos se deben a espíritus desencarnados que 
siguen interesándose- por los hombres y tratan de entrar en contacto con ellos, sea 
directamente, sea por un médium (persona capaz de recibir mensajes de ultratumba 
gracias a sus facultades psíquicas especiales). El espiritismo moderno surgió en los 
Estados Unidos hacia 1848". 
Roystun Pike, E. Diccionario de Religiones. México, Fondo de la Cultura Económica, 
1960. (P. 178). 

3. El Trincadismo es la corriente del espiritismo desarrollada en la Argentina por Joaquín 
Trincado, quien tiene una vasta obra bibliográfica y que escribe a principios del siglo XX. 

4. El Kardecismo es la corriente espiritista que se le atribuye al francés Alan Kardec, quien 
fue su máximo exponente en Europa a finales del siglo XIX. 

5. Guatemala, Instituto Geográfico Militar. Diccionario Geográfico Guatemala. 1983. Págs. 
178-181. 
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La municipalidad es de tercera categoría y se encarga de los asuntos 
administrativos y judiciales. El poblado cuenta con servicios públicos tales 
como drenaje, tuberías para agua, luz eléctrica, correos y tres teléfonos. En 
el sector salud existe un centro al cual asiste un médico una vez a la semana 
y durante los otros días atienden una enfermera y un técnico promotor de 
proyectos de saneamiento. Cuenta con escuelas de enseñanza primaria, 
tanto en el pueblo como en los cantones rurales. 

Dos líneas de autobuses se encargan del transporte, saliendo una 
"camioneta" cada media hora de Mazatenango para Sama yac y viceversa; 
el camino es pedregoso y se dificulta el tránsito en la época lluviosa. Según 
el censo6 levantado por el puesto de salud de la localidad hay 15,000 
habitantes entre hombres, mujeres y niños en todo el municipio. 

Es una región rica en producción ganadera y cultivos tropicales, tales 
como café, banano, cacao y hule. Se deriva en torno a estos rubros de 
producción una serie de oficios artesanales, como la elaboración de café 
tostado y molido, manufactura de chocolate, pinol y tiste . Además hay 
talleres de peletería, que absorben a un buen porcentaje de la población 
masculina. 

Las actividades económicas de sus pobladores varían de acuerdo a 
su condición social y a la temporada agrícola, pero en el tiempo de corte de 
café se hacen manifiestas las principales, de donde obtendrán una buena 
parte de sus ingresos para la subsistencia del año. Se observaron 
compradores y vendedores de dicho grano en sus diferentes etapas de 
elaboración (cereza, despulpado húmedo, despulpado seco y natas). 

También en relación con la cosecha de café, hay cortadores, 
trabajadores de beneficios, trabajadores de patio, choferes, mecánicos, 
ayudantes, etc. 

Al acabarse dicha actividad, los oficios artesanales y el comercio 
ambulante o sedentario se convierten en los oficios alternativos que 
generan otra parte de los ingresos. 

Con respecto al comercio, Samayac es uno de los centros más 
importantes de la región, ya que se hacen transacciones fuertes en la 
compra y venta de café (es un pueblo que básicamente vive del comercio 
de este cultivo). 

En lo que se refiere a la comercialización de productos al menudeo, 
tiene un mercado permanente (aunque el día domingo es el más importante), 
al que concurren las personas de los caseríos y aldeas que se encuentran 
en la parte Sur del municipio de Santa Catarina lxtahuacán, departamento 
de Sololá. 

6. Tomado del informe anual de los técnicos de salud de Samayac. Manuscrito. 1987. 
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También a este mercado llega la gente de San Pablo Jocopilas, un 
municipio vecino que se encuentra a escasos dos kilómetros de distancia 
y que al igual que Samayac pertenece al departamento de Suchitepéquez. 
Las personas de la región en su mayoría hablan quiché y español. 

Las mujeres usan cortes, elaborados en telares de pie de los talleres 
de Ouetzaltenango, y unas pocas tejen en telares de cintura el sute 
(pañuelos que usan las mujeres en la cabeza y los hombres en la espalda). 
Las familias, en algunos cantones, todavía son extensas y ocupan varias 
casas y lotes continuos. 

2. "Los brujos"7 

Aunque son llamados así popularmente, los implicados no se 
consideran como tales sino como "espiritistas", porque la población considera 
que el brujo y el zahorín hacen daño. Pero igualmente los supuestos 
"espiritistas" no dudarán en llamar "brujo" a alguien de la misma actividad 
y que representa competencia por la clientela. 

No se pueden ubicar en un grupo étnico en particular, ni a un sexo 
común, ya que tanto hombres y mujeres, ladinos e indígenas pueden 
"trabajar". Se calcula su edad en un promedio de 47 años, y su experiencia 
de "ejercer" va de los 6 meses hasta los 50 años. 

En Samayac, tratar de determinar si son "brujos malhechores" o 
"espiritistas benefactores" resulta difícil, en cambio lo que sí se puede 
determinar es el nombre de los "trabajos" que efectúan; los llamados para 
el bien "sanaciones, suertes, protecciones" y la contraparte, los del mal, 
"entierros, conjuros, ojerizas". La mayoría de ellos cobra por las consultas 
y los trabajos. Las tarifas varían según el prestigio del "brujo", a la apariencia 
del cliente y al tipo de servicio que se solicita. 

La brujería es una fuente de ingreso regular, al igual que el comercio; 

7. Bensson Saler, dice que hay diferencia de actividad como lo indica la diferencia de 
nombre. Menciona las siguientes: Win, persona que se puede convertir en animal; 
brujo, persona que causa daño, hurto principalmente y que además tiene pacto con el 
diablo; hechicero, persona que causa mal , tiene la capacidad de matar y no tiene pacto 
con ningun ser sobrenatural, su "arte" lo ha aprendido a través de otros hechiceros o 
con libros de recetas mágicas. También menciona que tanto el brujo como el hechicero 
pueden curar. 
Ben son Saler. Nagual, Brujo y Hechicero en un Pueblo Quiché. Guatemala. Cuadernos 
del Seminario de lntegr.ación Social. 1969. 
Para Cabarrús en la región kekchí el brujo es el Tul a quien se le adjudica una muerte, 
el llionel es el curandero que puede llegar a ser brujo. Cabarrús, Carlos Rafael. 
Cosmovisión kekchí. El Salvador, UCA editores. 1979. 
Los conceptos que formulan Saler y Cabarrús con respecto a la actividad mágica los 
toman de sus informantes, en este estudio también el concepto se toma de lo que las 
personas definen como "brujos" en la región. Los cuales no tienenuna especialidad o 
campo de acción restringido, tienen la habilidad de hacer malo bien y la decisión 
depende "de la pureza de corazón " de quienes ejercen la práctica y de los clientes que 
requieren el servicio. 
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La brujería es una fuente de ingreso regular, al igual que el comercio; 
es independiente de los ciclos agrícolas, pero durante las cosechas se tiene 
más clientela. "Los brujos" se ocupan secundariamente de otras actividades 
económicas, como la de hacer jornales o dedicarse al cultivo de sus tierras. 
Hay algunos de dichos personajes, que prácticamente viven de sus "centros", 
ya que han logrado sumas considerables por sus servicios; a este dinero, 
además, "le dan vuelta" (lo invierten) en actividades como compra y venta 
de café, ganado, etcétera. Estos son los brujos que más prestigio tienen, 
y se hace necesario que tengan una serie de ayudantes (el más común es 
el secretario , que se encarga de tomar nota cuando el "brujo" está en 
trance), para cumplir la demanda a sus oficios. 

Aparte de los antes mencionados la población considera también 
"brujos" a las personas que asisten a las escuelas espiritistas. 

2.1 Lugares donde se encuentran "los brujos" 

Tratar de cuantificar y localizar en su totalidad los lugares donde se 
encuentran "los brujos" en la región es un proyecto ambicioso, porque el 
fenómeno que en un principio se pensó era exclusivo del municipio de 
Samayac, resulta que se generaliza a los municipios vecinos: Mazatenango, 
Santo Domingo, Zunilito , Cuyotenango, San Francisco Zapotitlán, San 
Pablo Jocopilas, San Bernardino, San Antonio Suchitepéquez, Santo 
Tomás la Unión y otros. 

Los pobladores de la bocacosta llaman "centros o mesas·oa a los lugares 
donde se efectúan las visitas de consulta con los brujos ; éstos no sólo se 
localizan en los cascos urbanos de las poblaciones. sino también en los 
parajes rurales. 

En 1,983 el puesto de salud de Samayac tuvo la necesidad de 
expandir sus servicios de atención médica dentro de la comunidad del 
casco urbano, y proyectó un curso de medicina general para todos los 
brujos con "centros o mesas" que se conocían,* cuantificándose en ese 
entonces 24. Por nuestra cuenta se tuvo referencia de 7 más, sumando un 
total de 31 "centros" en el pueblo, de los cuales u na buena parte se localizan 
en los cantones de Concepción y San Antonio , situados al Sureste del 
parque de la población. 

Los "centros" se caracterizan por ser casas de una o dos habitaciones, 
que funcionan como una especie de capillas y a la vez como salas de 
espera, donde hay altares para imágenes de una gran variedad de santos, 
que tanto el "brujo" como los clientes veneran. Otro elemento que hace 
reconocer los "centros", es que en los más visitados por la gente, se ven 

8. Con respecto a la presencia del concepto "mesa" en la cosmovisión del área 
Mesoamericana y andina, ver el trabajo de Douglas Sharon. El Shamán de los Cuatro 
Vientos. México, siglo XXI , 1980. (pp. 217-218). 

Sólo un "brujo" aceptó tal proposición. 
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colgar de las paredes un sinnúmero de marcos con agradecimientos para 
el "brujo", o para el santo al que se le pidió e hizo el favor (ex-votos). 

La mayoría de los "centros" se encuentran en la misma residencia de 
"los brujos". Sus camas y hamacas están muchas veces a la par de los 
altares. 

2.2 El "dar mesas" 

Con esta denominación se conoce la autorización que obtiene cierto 
principiante de "brujo" para ejercer el cargo. Estas "dada de mesa" se 
cobran por parte de otro que se dedica al oficio, siendo las tarifas hasta de 
0500.00 porcederdicho derecho, sin embargo no todos los que se dedican 
al oficio han pagado tal requisito para obtener la "mesa" y ejercer. Otros 
desarrollan su "mediumnidad", en las escuelas de espiritismo de San Pablo 
Jocopilas, para luego poder poner su "centro" con los santos de su 
devoción. Las escuelas de San Pablo Jocopilas no tienen ningún santo de 
devoción, únicamente son centros de estudio, como ellos le llaman; sin 
embargo sanan por intermedio de los "hermanos espirituales" (más adelante 
se describirá en qué consiste dicho fenómeno) . 

La "dada de mesa", no se le concede ni la recibe cualquiera, únicamente 
las personas que presentan las características de la vocación, que 
corresponden al plano psicosomático; por ejemplo, una serie de sueños que 
anuncian al predestinado su misión, somnolencias, falta de apetito, 
convulsiones y cambio de personalidad cuando han sido tomados como 
instrumento de comunicación por los espíritus protectores.9 Ilustrando lo 
anterior transcribimos la experiencia de 3 informantes. 

Informante 1, femenino, edad 65 años, ladina 

"Empecé con mi misión desde pequeña, tal vez cuando tenía 7 años. 
Mi papá, me metió al convento, donde servía a los padres. Estuve ahí 
hasta los 12 años, luego me sacó, mi papá tenía problemas, se iba a 
divorciar. Estando en el convento, una vez que estaba sirviendo vino 
a los padres, había una señora sentada a la par de uno de ellos; les 
pregunté si también le servía a la señora. Ellos no miraban ninguna. 
Luego el padre sentado a la par me dijo que le dijera cómo era la 
señora. 

Ella tenía un vestido rosado elegante con vuelos en las mangas, era 
blanca y muy guapa. ¡Santo Dios!-dijo uno de ellos-está diciendo 

9. "Las formas más corrientes de elección del futuro shamán es el encuentro con un ser 
divino o semidivino, que se le aparece durante el sueño, una enfermedad u otra 
circunstancia cualquiera, que le revela que ha sido 'escogido' y lo incita a seguir de ahí 
en adelante una nueva forma de vida". 
Eliade, Mircea. El Shamanismo y las Técnicas Arcaicas del Extasis. México, Fondo 
de Cultura Económica, 1960. 

31 



cómo era mi madre. Eso pasó, yo me mantenía muy enferma, y mi 
papá me llevaba con muchos médicos y no daban qué tenía, me 
levantaba dormida y tenía sueños bonitos, soñaba con el mar, con 
bosques, pero no tenía hambre y me enfermaba mucho. Un día le 
dijeron a mi papá que me llevara a San Antonio, con un doctor que era 
español; ahí tengo su foto en el salón. Bueno, el señor le dijo a mi papá 
que yo tenía que ser médium. Me quedé unos días con él y me vine 
para Samayac, eso fue por 1927. Desde entonces estoy acá. " 

Informante 2, femenino, edad 50 alios, ladina 

"Yo soñaba con catarinecos (indígenas de Santa Catarina lxtahuacán), 
que me hablaban en sueños, decían que yo debía hacer el oficio, pero 
yo no quería, sufría mucho con enfermedades, tanto así que perdí a 
dos de mis hijos. La gente dice que eso es mentira, pero uno sufre 
mucho. Otra cosa es que empecé a encontrar caritas y cosas tiradas, 
que no quería recoger; el oficio es agotado, y creo que me enfermé de 
diabetis, por lo cual el médico me indicó que me retirara si no quería 
que me pusiera peor. Estuve trabajando durante casi 20 años, y tengo 
más o menos 1 año de no dedicarme, sólo cuando me piden favor por 
las criaturas pequeñas, ya sea para el mal de ojo, o para componerles 
la mollera." 

Informante 3, masculino, edad 35 alios, indígena 

"Soñaba con unos ladinos muy galanes, que me decían que se iban 
a casar conmigo, que además me hablaban en el monte, ellos se 
metían a mi cuerpo, y empezaban a dar los nombres de fas personas 
que tenían mal hecho, que estaban enfermas, y las maneras de cómo 
curarlas. Además, llegar a tener fa habilidad tiene sus pasos, no se 
da de una vez, es poco a poco. En un principio se sufre mucho, con 
enfermedades, me tiraba al suelo y tenía retorcijones, que cuando me 
pasaban no me acordaba de lo que había pasado." 

La población cree que el ser "brujo" se trae de nacimiento, aunque 
reconoce que hay algunos charlatanes. El ser "brujo" no se puede aprender 
ya que los avisos son para los "escogidos". Los brujos en su mayoría dicen 
recibir su "don" de la voluntad de seres sobrenaturales , los cuales les dan 
una misión que tienen que cumplir. 

3. Los "brujos" y sus relaciones 

3. 1 La relación entre "los brujos" 

Esta es una franca competencia por adquirir clientela, que los busca 
por su renombre . 

La disputa por los clientes toma diversas formas de atraerlos , algunos 
se anuncian por la radio , otros piden a los choferes de las camionetas del 
pueblo que les recomienden cuando les pregunten, otros ponen "jalado res" 
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a quienes se les da una comisión por llevar clientes a la "mesa". Los 
"jaladores" por lo regular esperan en el parque el arribo de las camionetas 
que lleve desconocidos, a quienes se les ofrece los servicios. 

"Los brujos" fundamentan su prestigio difundiendo la diversidad de los 
servicios que han tenido resultado positivo, y la población contribuye 
repitiendo una y otra vez las narraciones que llegan a sus oídos. "Los 
brujos" tratan de destruir el prestigio de sus colegas, al decir que algunos 
son impostores, o que tienen "mesa negra" (lo que implica que hacen daño). 
No tardan en dar referencias buenas o malas de los otros para ocultar su 
propia condición, cuando no tienen confianza por alguna persona que los 
visita. Algunos de ellos están de acuerdo en que hay demasiada envidia, 
por parte de los otros cuando se empieza a ejercer, lo que implica hacerse 
"protecciones"todo eftiempo, ya que por cualquier descuido puede "caerles" 
algún '1rabajo" de la competencia. Para ilustración de lo anterior transcribimos 
el testimonio siguiente: 

Informante masculino, 65 at1os de edad, ladino 

"Me retiré del oficio usted, porque muchas envidias; no sólo no lo dejan 
a uno hacer este tipo de oficio, sino también lo dañan a uno para hacer 
otro tipo de oficio. Por ejemplo, yo le hago a la herrería, y este mi brazo 
usted, me lo dejaron tísico (inválido) dealtiro (completamente, sin 
remedio). Yo ya no podía trabajar usted, y estaba va de ir al médico, 
y va de tomar medicinas y nada. Por suerte un amigo tenía un colmillo 
de serpiente, me lo ensartó varias veces en el brazo y santo remedio, 
se me curó, pero por eso me retiré, todo el mundo quiere hacer dinero 
con eso {los centros}, y por eso son las envidias." 

3.2 Relación de los "brujos" con la población 

La población reconoce plenamente la existencia de los "brujos", sobre 
cuyas facultades circula una gran cantidad de versiones. Estas pueden ser 
buenas o malas, pero siempre llevan a una misma dirección : crear status, 
es que se construye básicamente por dos actitudes de la población : 
precaución y confianza. 

Sobre la precaución podemos decir, que la población cuida de no 
ofender a cualquiera de estos personajes, por las consecuencias posteriores. 
Salvo cuando su efectividad en un trabajo realizado se pone en duda, o 
cuando se han hecho las protecciones correspondientes como para 
sobrellevar la reacción qe uno de ellos. 

Sobre la confianza, la brujería para la generalidad de las personas se 
ha tornado como la institución que ayuda a cualquier cosa, por ejemplo, 
existen familias con status económico, comerciantes yfinqueros, que visitan 
el lugar para proteger sus pertenencias de las envidias que se generan, ya 
sea por la competencia comercial o de rencores que se forman en el trato 
a sus empleados, que también frecuentan los centros para desquitarse de 
"una mala pasada" del patrón, o para conseguir sus favores. 
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La población sabe que su municipio es afamado por la gran cantidad 
de "brujos" que allí viven. Algunas personas hacen alarde de ello, otros lo 
toman como signo de atraso e ignorancia; pero no pasan de expresar su 
opinión, acompañando su versión por lo regular de un relato , de lo que ellos 
han visto sobre el "poder" de los afamados personajes. 

3.3 La relación de "Jos brujos" con la iglesia católica 

Todos "los brujos" declaran ser católicos y llevar la religión "como Dios 
manda", de la misma manera que la mayoría de la población son bautizados 
con agua y celebran todas las fiestas del pueblo (Virgen de Concepción, la 
del Cristo Justo Juez, el Corpus Christi). 

A pesar del movimiento catequista de Acción Católica, que condena 
todo hecho religioso fuera de lo "normal", en Samayac se podría decir que 
la Iglesia no trata de impedir dicha práctica, aun conociendo a quienes la 
hacen. Su acción ante el fenómeno es la crítica esporádica, porque el hecho 
tiene tal presión social que la Iglesia Católica se ve "obligada a convivir con 
él"; tanto es así que en una capilla contigua a la nave central del ed:ficio de 
la iglesia, se venera la imagen del Justo Juez, en donde se llevan algunas 
prácticas que no corresponden del todo a la liturgia católica. Para el cura 
de la comunidad, esto obedece "a la lucha entre las tinieblas y la luz"; pero 
a la vez una de las personas con más prestigio en el oficio es la presidenta 
del Comité Pro-reconstrucción del Calvario. 

3.4 Relación de Ja brujería con la Iglesia "Evangélica" 

Entre las poblaciones urbanas de Samayac y San Pablo Jocopilas se 
cuentan alrededor de 11 templos evangélicos, predominando los indígenas 
en sus asambleas y cultos. Según los pastores, la población que concurre 
a estos templos es de más o menos 1000 a 1200 personas. Las 
congregaciones son de diferentes denominaciones, pero esencialmente 
pentecosteses y presbiterianos.1º Estos son más tolerantes frente al 
fenómeno, y hasta se murmura en San Pablo Jocopilas de un pastor que 
es a la vez médium. 

Algunos de los fieles, independientemente a qué denominación 
pertenezcan, aún visitan a "los brujos" en caso de "necesidad" para luego 
volver a reconciliarse con el Señor. 

10. Las iglesias presbiterianas se diferencian de las pentecosteses en las siguientes 
normas: antigüedad de fundación, jerarquía, preparación de sus pastores y discurso 
ritual. 
Las iglesias presbiterianas son de corte histórico, corresponden a los movimientos de 
reforma del siglo XVI , sus cultos tienen rigidez en cuanto a la estructura y exposición ; 
los pastores por lo regular tienen educación teológica en seminarios evangélicos. Los 
pentecosteses son más recientes en su fundación, sus cultos son más espontáneos, no 
hay una sujeción con respecto al orden y estructura del ritual , los pastores suelen ser 
empíricos y de la región. 
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Los pentecosteses son radicales en cuanto a conceptualizar la 
brujería y la religión católica como demoníacas. Ellos consideran el hecho 
como perteneciente al reino de Lucifer, y hablan de las "liberaciones"11 

efectuadas en ciertos individuos poseídos por los demonios, que "los 
brujos" se encargan de introducir. Su acción contra "los brujos" no pasa a 
más. Como dicen ellos "su lucha es en el plano espiritual , tratando de ganar 
la salvación de esta pobres almas a través de oraciones de poder concedido 
por Jesucristo y manifestado por el Espíritu Santo". 

3.5 Relación de "los brujos" con las escuelas espiritistas 

Estas escuelas son importantes ya que algunas personas que tienen 
"mesa", asistieron a ellas para desarrollar su capacidad de "médium".12 Las 
escuelas más antiguas se encuentran en San Pablo Jocopilas, una data de 
1928 y se adscribe al llamado movimiento trincadista , Escuela Magnético 
Espiritual de la Comuna Universal. Son mantenidas por personas de una 
misma familia ladina con prestigio social y económico. Las personas que 
asisten a dichas escuelas son tanto ladinas como indígenas, de toda 
condición económica. 

A diferencia de "los brujos" no tienen altar alguno, ni santos de 
veneración. No obstante en una de las escuelas donde el principal médium 
es un indígena, se hacen curaciones utilizando técnicas que son similares 
a la de "los brujos", y que consisten en "saturaciones", baños y algunas 
infusiones con hierbas. 

Estas personas ven a la "brujería" no como espiritismo, sino como 
espiritualismo, que es una fase sin conocimiento del fenómeno espiritual, 
ya que el conocimiento que ellos tienen está más ligado a una comprobación 
racional y no devocional. 

3.6 Relación de "los brujos" con las Instituciones políticas 

La municipalidad como organismo de poder y autoridad local , no 
prohibe la práctica, sino que con ello recauda fondos ; tienen una tarifa de 
50 centavos por el derecho de usar la cruz del cementerio para las "quemas" 
que allí se efectúan, siempre y cuando sea de día. 

Hay algunas personas que ejercen el oficio , que dicen tener permiso 
de gobernación, y hasta estatutos constitucionales para poder trabajar. 
Estos permisos se gestaron, en un principio , por las molestias que causaban 
algunas autoridades, al a.menazarlas y chantajearlas con denuncias. Sin 
embargo, desde que se obtuvieron dichos permisos les de ja ron de molestar. 

11. Las liberaciones para los evangélicos es el acto de sacar los malos espíritus de una 
persona, a través de oraciones, las cuales son dichas por personas que han ayunado, 
para que el rito sea efectivo. (exorcismos en la costumbre católica). 

12. Robert Hinshaw, hace mención de algo similar en el estudio que hizo en Panajachel. 
Los Pueblos del lago de Atitlán. Seminario de Integración Social Guatemalteca, 
Tipografía Nacional, Guatemala 1968. (pp. 86-87) . 
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Con respecto a la participación en grupos políticos, se podría decir que 
los evaden, pero a la vez tienen una gran influencia sobre buena parte de 
sus clientes, en casi todos los ámbitos sociales, ya que se mantienen como 
la institución, por medio de la cual se puede tomar cualquier tipo de 
represalia, o bien de protección. Presentándose como una válvula que 
mediatiza cualquier tipo de conflicto social dentro de su contexto geográfico. 
Lo mismo que la población, "los brujos" rechazan todo tipo de institución 
oficial o no oficial que ejerza presión (en la población no existe destacamento 
policial ni del ejército). 

4. La clientela 

La clientela la constituye un sinnúmero de personas originarias, tanto 
de la región como fuera de ella. Los clientes locales son una buena parte 
de la población de la comunidad y de los lugares aledaños, ya que la 
actividad de los brujos se liga principalmente a la esfera de la salud. Esto 
se plantea porque la brujería o la existencia de centros tiene tal presencia 
y legitimización dentro de la población, pues la existencia de médicos en ella 
ha sido un total fracaso para éstos, en el plano económico. 

El único médico que tiene una clínica declara que hay veces que sus 
recetas son llevadas por parte de sus pacientes a algunos de los centros, 
para verificar su certeza y capacidad . Además, al puesto de salud se 
presentan personas con recetas extendidas por algunos de los brujos, que 
conocen en cierta medida medicamentos, lo que hace suponer a los 
empleados de salubridad que ciertos "brujos" manejan catálogos de 
farmacopea. 

La personas que vienen de fuera de la región no sólo se circunscriben 
a los departamentos vecinos de la costa y el altiplano, sino incluso vienen 
de El Salvador, Honduras, México y latinos residentes en los Estados 
Unidos. 

Con respecto al nivel educativo de la clientela no se puede afirmar que 
sea bajo en todos los casos, ya que hay relatos de visitas de profesionales, 
así como existen relatos de las visitas de personas influyentes (políticos y 
comerciantes ricos) que frecuentan dichos centros. 

La conducta de los clientes hacia los brujos en estado de trance es de 
sumisión y total obediencia, se muestran agradecidos por ser escuchados 
y ponen atención a lo que les indican para el arreglo de sus problemas. 

Las formas de pago para unos "brujos" es simbólica, ya que reciben 
regalos en especie o en efectivo, otros establecen tarifas que van desde los 
02.00 en adelante . Además el cliente tiene que pagar por los materiales 
utilizados en sus trabajos . 

Las consultas o favores que demanda la clientela abarcan un amplio 
espectro de necesidades, que van desde la cura de enfermedades, bienestar 
económico, protecciones, contras hacia alguien, conseguir la sumisión 
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amorosa de un elegido o elegida; hasta para evitarse problemas con las 
autoridades , etc. Para la ilustración de lo antes dicho se cita el siguiente 
relato. 

Informante masculino, edad 36 años, ladino 

"Visito a este señor que es muy bueno. A mí lo que me pasa es que 
se me han muerto 15 vacas, de dos meses para esta parte y por más 
que veo qué es, no doy; el veterinario ha llegado a hacerles análisis 
pero no dice qué es y el miedo que yo tengo es que me quiten el trabajo 
que me lo acaban de dar. Pienso que es un mal hecho por parte de 
un señor que cuidaba antes las vacas y que lo jubilaron. El piensa que 
yo lo malinformé pero yo no le hice nada; a él se le llegó su tiempo. 
Pienso que está enojado porque ya no puede ordeñar las vacas." 

Lo anterior nos da una dimensión de lo que supuestamente puede 
resolver la "brujería", siendo polifuncional y totalizante no dejando casi 
ninguna necesidad sin cobertura. Asimismo podemos decir que los 
clientes, son un grupo heterogéneo, que se refleja en las diferencias 
formales esenciales, en lo económico, en lo político, histórico, étnico, pero 
que confluyen en la creencia de la eficacia de la terapia de dichos centros. 

5. La ritualización 

El punto medular de esta investigación, consistía precisamente en 
este tópico, pero se presentaron limitaciones que dejaron incompletas 
muchas de sus manifestaciones. Por ejemplo una gama de formas de 
trabajo o el contenido de las letanías. 

El hermetismo de los "brujos" con respecto al ritual obstaculizó los 
intentos de profundizar. Sin embargo, a continuación se señalan los 
aspectos más relevantes que se pudieron comprobar. 13 

5.1 El tiempo de ritualización 

No se puede generalizar una constante temporal para todas las 
prácticas que realizan "los brujos". El día y las horas se relacionan a la 
importancia de un requerimiento y a la fuerza y poder que éste necesita para 
su efectividad. Los días en que se acostumbran hacer la mayor parte de 
rituales son los impares, lunes, miércoles, y viernes. Además tiene mayor 
efectividad la invocación en los puntos cumbres del día (las doce de la 
mañana y las doce de la noche). 

Los rituales que se hacen durante la noche (los días viernes y lunes) 
se consideran "trabajos" para "mal hecho" (perjuicios, acciones dañinas). 

13. Se notará que ex iste una gama de elementos simbólicos, cuya connotación puede 
verse en las obras de Mircea Eliade que se enumeran en la bibliografía, del presente 
trabajo. 
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Los rituales efectuados durante el lunes, son los más efectivos para las 
protecciones y curaciones. Los días pares, martes y jueves son de 
descanso y otras actividades, los días pares, sábado y domingo se atiende 
a la clientela, pero no tienen el mismo "poder". También los brujos se reúnen 
para hacer ceremonias de tipo colectivo, como lo son el día de la Cruz, los 
Viernes de Cuaresma, y ciertos días para rezos al Santo Mundo. 

5.2 Los lugares de ritualización 

Estos están íntimamente ligados con el tiempo y con el tipo de deidad, 
existiendo altares en espacios abiertos, abiertos cerrados y cerrados.14 En 
ellos se efectúan los rituales que algunas veces se complementan 
trasladándose el brujo y su cliente de un lugar a otro, dependiendo de los 
requerimientos del ritual. 

Dentro de los altares en espacios abiertos están los cruces de los 
caminos, la confluencia de dos o más ríos, las cruces principales de los 
cementerios. 

En estos altares se observaron algunas piedras semi pulidas y flores 
regadas alrededor. En estos altares principalmente se hacen "quemas" o 
"quemados". 

Los altares en espacios abiertos-cerrados , están bajo las ceibas y 
algunas cuevas, generalmente a la orilla de los ríos y barrancos, donde se 
hace la misma práctica de "quemados". 

La diferencia que presentan estos altares a los anteriores, es que 
existe una gran cantidad de cruces de diferente material , donde las cruces 
en pie significan "los brujos" que visitan el lugar y las cruces caídas a "los 
brujos" que antes visitaban el lugar y ya han muerto. Estos dos tipos de 
altares tienen en común que se hacen a ras del suelo, en cambio los que 
se encuentran en espacios cerrados por lo regular tienen un pedestal, como 
alguna mesa, cofre , etc. 

Los altares en espacios cerrados son los que se encuentran bajo 
techo y tienen una gran cantidad de imágenes pintadas o esculpidas. Se 
encuentran entre estos altares, la iglesia de San Pablo, así como la capilla 
del Justo Juez en la iglesia de Samayac, donde se veneran imágenes del 
panteón católico, a las que se les encienden candelas y veladoras. 

Algunos altares de los "centros" difieren de los de la iglesia en que se 
les rinde culto a imágenes ajenas al panteón católico. Estas imágenes 
ajenas son: San Simón, Judas lscariote, Tecún Umán, Juan Noj. 

14. Esta diferenciación de los altares se plantea de acuerdo a una hipótesis a comprobar, 
la cual se refiere a que hay distintos tipos de ritualización para diferentes deidades en 
cada uno de estos altares. 
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San Pascual Bailón se le venera en muchos altares y tiene la misma 
connotación e importancia que los arriba mencionados. Son santos duales 
en sus funciones, tanto pueden hacer el mal como el bien y diferencia a las 
mesas negras de las blancas. Las mesas blancas por lo regular veneran 
o piden al Sagrado Corazón de Jesús, San Pablo, San Pedro, etc., y 
rechazan la devoción de los santos duales. En estos altares no se 
observaron los quemados que se hicieron presentes en los dos tipos de 
altares anteriormente descritos. 

5.3 Los requisitos para el ritual 

A criterio de "los brujos" y de la población, existe un preparativo para 
poder hacer contacto con los entes sobrenaturales. De acuerdo con lo 
observado, éstos tienen que pasar una serie de pruebas físicas y psíquicas 
en las cuales obtienen la capacidad de ejercer. Las pruebas son los sueños, 
enfermedades y sufrimientos que se manifiestan y las cuales preparan al 
escogido. Lo anterior se puede definir como el desarrollo de ritos de 
iniciación, para llegar a un rito de pasaje, que consiste en el discernimiento 
de sus fatalidades y la cura de ellos por un "brujo", para que el escogido 
pueda, sin molestias psicosomáticas trabajar. 

Lo antes descrito corresponde a la predestinación de un individuo 
para el oficio, pero esto no lo exceptúa de llenar ciertos ritos de abstinencia 
y preámbulo para no causar interdicción,15 en el momento en que se 
establezca contacto con lo sobrenatural. Dentro de los más evidentes , 
antes del ritual principal, están las prohibiciones sexuales, estar debidamente 
bañado, no haber ingerido ningún licor antes de la ceremonia y no trabajar 
durante el día de la comunicación; dentro del ritual principal, debe llevar un 
orden de las oraciones y mostrar acatamiento. Forma parte del rito principal 
la invocación, que se hace con oraciones, quemados, saturaciones y que 
se utiliza para llamar a los santos y algunas deidades . 

6. Los componentes del ritual 

En los rituales que se observaron fueron constantes las oraciones, los 
quemados, las saturaciones. Forman las tres prácticas una unidad , 
realizándose simultáneamente. A continuación describimos en qué consiste 
cada una de ellas. 

6. 1 Las letanías y oraciones 

Las letanías mezclan elementos de deidades prehispánicas con 
oraciones de la liturgia éatólica, oraciones del libro de Alan Kardec (corriente 
espiritista) y letras de cantos que se oyen en las iglesias protestantes. Estas 
son enunciadas en lengua quiché, español y, algunos brujos, en mal latín 
(estas letanías han sido obtenidas en misales escritos en ese idioma). 

15. La interdicción, consiste en el rompimiento del tiempo y el espacio sagrado, por 
elemento ajenos a la esencia de lo sagrado, o sea hay elementos profanos que irrumpen 
el ritual. 
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A pesar de que las letanías están compuestas por oraciones de 
distinto origen y pronunciadas por una combinación de diferentes idiomas, 
tienen en común el ritmo, la cadencia , y la manera en que son emitidas. 

Las letanías, al igual que las oraciones, están relacionadas a un 
número de repeticiones constantes, principalmente de 3, de 7 y de 9, cuyos 
números de repetición están vinculados de antemano a un propósito 
estipulado y una receta establecida. La mayor cantidad de repeticiones 
hará más poderosa la invocación o la solicitud. 

6.2 Los quemados o quemas 

Como su nombre lo indica son incineraciones de diferentes materiales 
que se hacen en calidad de ofrenda. 

Entre la variedad de materiales que se utilizan se encuentran incienso, 
pom, mirra, copa!, candelas, algunas hierbas aromáticas, alcohol , azúcar y 
limones partidos en cruz. 

La forma de hacer estos quemados empieza con una oración de 
bendición o maldición de los materiales que se van a utilizar, se levantan y 
ofrecen hacia el santo o la deidad, luego se procede a pasar las candelas 
por la imagen ; sin cesar de orar se encienden las candelas y los materiales 
que de antemano se han colocado en el suelo, formando diferentes figuras 
geométricas (los más utilizados son los círculos y las cruces ya sean 
normales o de cabeza) . El alcohol se esparce sobre el quemado , haciendo 
cruces sobre el suelo , sobre el altar, y en el aire . La letanía no cesa hasta 
que termina el quemado. 

En los quemados tanto el olor de las hierbas, como el color de las 
candelas y el orden de las oraciones sirven para llamar o retirar un mal, al 
que por lo regular se atribuye a un espíritu que molesta o también a animales 
que fueron depositados en los -estómagos de los enfermos. Los animales 
que dicen que se introducen en el cuerpo son sapos, culebras y lagartijas. 

6.3 Las saturaciones o limpias 

La saturación consiste en pasar una serie de materiales sobre el 
cuerpo del dañado o de los dañados. Si la enfermedad está en una área 
específica, se insiste varias veces sobre ella. 

Dentro de los objetos que vimos utilizar en dichas prácticas están las 
palomas, sapos, huevo de gallina negra, alcohol , candelas , muñecos de 
cera que simulan seres humanos (a los cuales se atan cordeles de colores 
en los miembros supuestamente dañados). La saturación sirve 
principalmente para espantar o substraer los entes que hacen daño. 
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6.4 Los baños, infusiones, cataplasmas 

Se podría decir que este es el tratamiento complementario de las 
quemas y saturaciones, cuando se dice que los males son originados por 
algún "mal hecho". Pero también se aplica cuando las personas se 
enferman por un descuido. 

Para los baños, infusiones y cataplasmas se utilizan las plantas. Cada 
una de las hierbas tienen propiedades particulares. Se les clasifica por su 
temperatura dividiéndolas en calientes, templadas y frescas. Al mezclarlas 
se rebaja o sube la acción de su temperatura sobre el cuerpo, que también 
se separa en áreas calientes, templadas y frías. Los brujos conocen un gran 
número de estas hierb.as así como sus mezclas. 

6.5 Los materiales para Jos rituales 

Generalmente son candelas, veladoras, hierbas, inciensos, muñecos 
de cera, etc. A esto se le da un significado de invocación o de petición de 
acuerdo al color, al olor, al material de que está hecho y la concepción de 
temperatura 16 que creen que posee. Por ejemplo, los colores que se 
relacionan con la sangre y la noche son utilizados para los "trabajos y mal 
hechos". Los colores azules, verdes, amarillos y violetas, son indiferentes, 
ya que sirven tanto para el mal como para el bien. El blanco es utilizado 
solamente para invocaciones del bien. 

Con respecto al olor, hay hierbas aromáticas agradables que servirán 
para atraer a los buenos espíritus y espantar a los malos, con los de olor 
desagradable sucede lo contrario. En el caso de los quemados donde se 
incluyen partes de animales y velas de sebo, se puede decir que es una 
deidad dual la que se invoca. Mientras que al utilizar azúcar y velas de cera, 
los rezos son dirigidos a los santos benévolos, aun cuando en las dos 
prácticas se utilice alcohol. 

La temperatura de los materiales está relacionada a la temperatura de 
las enfermedades. La pérdida del equilibrio por excesos de frío o calor, hace 
que se utilicen materiales que compensen el desequilibrio. 

16. Sobre el significado antropológico de temperatura, Jo caliente y Jo frío, hay un buen 
número de trabajos que describen estos conceptos en diferentes prácticas de la vida 
indígena (sin embargo e.stos conceptos también los utilizan los llamados grupos 
ladinos) . Se sabe que dentro de la cosmovisión y concepción de la cultura popular, se 
les atribuye a los objetos en su totalidad (principalmente al cuerpo humano) 
características de temperatura, las cuales se puede perder o ganar de acuerdo al 
contacto que tengan dentro de su medio. O sea que habrá elementos naturales 
"fuertes" que influirán en el cambio de la temperatura de los objetos "débiles" alterando 
su equilibrio. El equilibrio se dará de acuerdo a la cantidad normal de frío y caliente que 
debe tener un cuerpo, el exceso de uno de ellos produce trastornos, se busca el 
equilibrio rebajando con otro cuerpo igualmente fuerte la influencia del primero. Las 
maneras de adjudicar lo frío y lo caliente por parte de las personas es en analogía al 
fu ego y al agua. 
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7. El Panteón 

Las deidades que suelen ser patrimonio indígena en otras partes , en 
Samayac, son utilizadas también por los llamados ladinos: San Pascual 
Bailón, San Simón, Juan Noj, Tecún Umán, Judas lscariote , los Espíritus del 
Aire, del Santo Mundo, los Dueños de los Cerros, de las Ceibas y los 
Muertos. Son invocados indistintamente en los centros . "Los brujos" 
jerarquizan sus deidades de la siguiente manera: 

a) Los espíritus de los muertos . Tienen la capacidad de hacer 
daño o de proteger a las personas. Los brujos le dan características 
humanas, con respecto a sus sentimientos, apetencias e intereses. "El 
brujo" se vale de ello para sobornarlos e inducirlos a que cumplan con 
las peticiones de los clientes. 

b) Los maestros y espíritus protectores. Son los que supuestamente 
recetan los quemados, saturaciones y hierbas para la cura de 
enfermedades. También diagnostican el origen de las mismas, si ha 
sido causada por algún trabajo o bien por descuido del cliente . El brujo 
da ofrendas a éstos, además de demostrar sumisión y obediencia ante 
la presencia del protector. 

c) Los santos duales. Corresponden al producto de la tradición 
popular. Nunca han sido aceptados por la iglesia católica pero se les 
construye altares en capillas particulares . Estos son venerados y se les 
rinde culto . Tienen especialización con respecto a los favores que 
conceden ; por ejemplo, Juan Noj da riquezas, San Simón es el más 
efectivo para negocios como prostíbulos, cantinas y otros de esa índole . 

d) Los santos y arcángeles, que dentro del panteón católico se 
consideran inferiores, se equiparan con los santos duales que ya antes 
mencionamos. Son venerados en altares particulares, o sea en los 
altares de las casas. Refuerzan las peticiones, y en algunos casos se 
dice que se hacen presentes en las invocaciones. Dentro de esto 
también se encuentra San Pascual Bailón al que se le atribuye curas de 
enfermedades . 

e) Los santos mayores. Entre éstos se encuentran los de la iglesia 
católica (los apóstoles, la figura de Cristo el Justo Juez, la Virgen , Jesús 
del Sagrado Corazón) y también los de origen prehispánico, (los 
dueños de los cerros, el Dios mundo, los señores del viento , etc.) que 
son para el "brujo" casi inaccesibles, ya que dichas de idades sólo se 
presentan por su voluntad, y no cuando el brujo los invoca, y 

f) Dios y el Diablo ; los brujos creen que todos los seres 
sobrenaturales descritos, anteriormente , se encuentran subordinados 
a estas dos figuras principales. Sin embargo, el acceso a ellos es 
diferente, ya que Dios Creador de toda la existencia es inalcanzable. y 
el Demonio se presenta muchas veces en las mesas negras 
confundiendo a los brujos con los espíritus protectores . 
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El panteón, no es rígido para todos los brujos. Ya que algunas 
deidades ocupan diferente estamento dentro de la estructura antes descrita. 

Consideraciones 

Dado el escaso material interpretativo dentro de la religiosidad popu
lar en nuestro país, se cree conveniente hacer una serie de consideraciones 
teóricas con respecto al trabajo que se realizó en Samayac, las cuales nos 
dan pautas para entender la cosmovisión que perdura en los grupos 
sociales donde se genera la cultura subordinada. 

Aunque ello surja de juicios emitidos sobre una muestra limitada en 
espacio y tiempo . 

Estas consideraciones como se verá más adelante, se presentan en 
cuadros de relación cualitativa. 

Los "brujos" en articulación con el entorno social, que incluye 
principalmente otras prácticas religiosas, nos dan paradigmas para la 
reflexión sobre el hecho cultural de la "brujería" en esa región. A pesar que 
en el informe no aparecen de manera amplia las descripciones de las otras 
prácticas religiosas de la población en la zona, los siguientes cuadros nos 
darán una idea general de las mismas. 

El concepto brujo 

Dentro del informe no se define un concepto para denominar al 
practicante de la llamada brujería, ello porque el adjetivo de brujo obedece 
a diferentes apreciaciones de los distintos sectores que conforman la 
población. 

El cuadro 1 nos señala las diferentes designaciones con el que cada 
sector de la población denomina al sujeto que se investigó. 

Cuadro No. 1 

1 Denominación por competencia 

1 Denominación por Espiritistas 

1 Denominación por evangélicos 

1 De nominación por Católicos 

1 Auto-denominación 

1 Denominación popular 
. 

brujos mesa negra X X X X 
X 

brujos mesa blanca X X X 

espiritualistas m.n. X 

espiritualistas m .b . X 

espiritistas X 

charlatanes X X 

43 



Los criterios de denominación obedecen a las interrelaciones que los 
distintos sectores de la población establecen con los llamados "brujos". 

Estas interrelaciones se dan básicamente en tres criterios que se 
presentan de manera particular en unos casos y general en otros: 

a) el plano económico 
b) el plano de generación de status 
c) la de la cosmovisión y creencia existencial 

Cada uno de estos elementos perfilan la aceptación o el rechazo de 
los "brujos", por los distintos sectores de la población. 

El cuadro 2 nos da una idea de lo antes dicho . 

CUADRO No. 2 

REFERENTE 
1 

RELACION 
1 

ASIDUO 

brujo-> 
1 

<-antagonismo-> 
i 

<-brujo 

brujos-> 
1 

<-aceptación <-
1 
1 <-población 

1 
<-dependencia-> 

1 

en general 
1 

1 
brujos-> <-aceptación -> <-espiritistas 

1 
-> dependencia-> 

1 

1 

brujos-> <-aceptación <-católicos 

1 
dependencia-> 

1 -
1 

1 

brujos-> <-tolerancia -> <-evangélicos 

1 

<- indiferencia-> presbiterianos 

1 

brujos-> <-antagonismo-> <-evangélicos 

1 
pentecostales 

1 
1 
1 

Sin embargo, el cuadro por sí solo no es explicativo, por lo que se 
amplía en los siguientes párrafos la información de las relaciones que 
establecen los brujos con su entorno. 

El "brujo" al llamarse a sí mismo espiritista obedece a dos factores: el 
vocablo brujo designa por lo regular a una persona no bien vista y que lucra 
con sus conocimientos. 

En cambio el espiritista es una persona que conoce de manera 
racional el fenómeno sobrenatural, que es bien vista y que no lucra, lo cual 
de por sí genera status. 
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El brujo tiene relaciones de antagonismo con sus sinónimos, la 
consecución de lo económico y de status son los elementos por los cuales 
se genera la disputa. Aunque la unión establece lazos de cosmovisión, ello 
no es suficiente para crear una relación de apoyo mutuo (salvo raras 
excepciones). Es decir, el interés por acumular, reemplaza el sentido de 
pertenencia y afinidad a símbolos de carácter religioso. Posiblemente ello 
se dé por la condición particular que reviste la práctica. Llamar a la 
competencia como brujos de mesa negra y charlatanes les da a los 
autodenominados espiritistas aval ante la clientela. 

La relación de los brujos con la población se da en los tres criterios 
establecidos anteriormente. Para los brujos lo económico, el status y la 
cosmovisión ; para la población la cosmovisión y la referencia existencial. 

Los "brujos" desarrollan la práctica como una forma de trabajo que 
asegure su subsistencia, les dé un papel protagónico en lo social y validar 
su cosmovisión como esencial para el desenvolvimiento equilibrado de la 
población. 

A la vez , la población tiene una alternativa más de certeza y de 
explicación con respecto al entorno en que se desenvuelve . Como referimos 
en el informe, la población en buena parte son artesanos y comerciantes, 
el triunfo o la desgracia en los negocios se le atribuye a potencias benéficas 
o maléficas de las cuales hay que adquirir la venia para llevar una 
cotidianidad de manera equilibrada. Ahora bien la brujería se presenta 
como una de las muchas alternativas simbólicas religiosas que existen en 
la población; los espiritistas, los católicos con sus diferentes formas de culto 
y los evangélicos fundamentalistas e históricos, son las demás instituciones 
que proporcionan a la sociedad respuestas a sus requerimientos de 
beneficio espiritual o material. 

Podríamos decir con respecto a esto que la práctica religiosa reviste 
un sentido "utilitario". Ello porque las instituciones obligadas a prestar 
servicios no llenan los requerimientos de práctica social y de sentido 
simbólico para la población. 

Las instituciones de educación , de autoridad, de salud, manejan 
lenguajes y actitudes discriminatorias hacia la participación de la población, 
por lo que las hace inaccesibles. 

La relación de los brujos con la población de la Iglesia Católica, se da 
en el plano de la cosmqvisión y certeza existencial. Los "brujos" como 
individuos necesitan sentido de pertenencia a un grupo social mayor, el cual 
se los brinda la población católica que es el grupo que tiene mayor 
capacidad de refuncionalizar el sentido original de los santos o símbolos 
religiosos y darles una connotación dual de acuerdo a su dinámica cultural. 
Ello hace que surjan sincretismos y paralelismos que no son antagónicos 
con la cosmovisión de los "brujos'', de hecho éstos se identifican primero 
como católicos antes que espiritistas. 
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O sea estratifican y dividen sus roles religiosos de acuerdo a un 
sentido de petenencia social en el caso de la Iglesia Católica y en un sentido 
de competencia individual en el caso de la "brujería". 

Las relaciones de los brujos con los espiritistas están ligadas con 
respecto a la cosmovisión . Al igual que la población católica la relación con 
el espiritismo se da en términos de dependencia por parte de los brujos, no 
sólo por las homogeneidades animísticas de sus concepciones, sino por la 
supuesta racionalización que el espiritista da a la práctica del hecho cultural. 
Si la población católica accede el aval de la cosmovisión, el espiritismo 
resulta ser una racionalización sobre la brujería que la justifica, le da una 
forma coherente y ordenada de las razones de su existencia, por ello la 
participación de una buena parte de los brujos en cierto período de su 
formación en las escuelas de espiritismo. 

El brujo en relación con la iglesia evangélica presbiteriana como 
institución, es de indiferencia y tolerancia ya que no hay elementos 
simbólicos convergentes o divergentes, por la misma dinámica de culto de 
la iglesia presbiteriana la cual constituye una manera ordenada y muy 
racional de interpretación bíblica, no creen en las manifestaciones 
sobrenaturales ni en los milagros hechos por el bien o el mal. Lo cual hace 
que la institución denomine como charlatanería la práctica. Ahora bien, ello 
no imposibilita que los feligreses de manera particular crean lo contrario . La 
institución presbiteriana funciona con sus miembros , del mismo modo que 
el catolicismo con los practicantes de la brujería . Los presbiterianos toman 
la denominación como pertenecientes a un grupo social mayor en la cual 
tienen convergencias de cosmovisión, pero al trasladarlo a la práctica 
rutinaria aprovechan las otras instituciones que puedan darle un beneficio 
personal. 

La relación que establecen con los evangélicos pentecostales es de 
antagonismo, aunque no de agresión. Los evangélicos pentecostales 
toman como contraparte a los brujos ya que les atribuyen ser servidores de 
los poderes del mal, porque ellos racionalizan todas las prácticas religiosas 
fuera de su liturgia, como ligadas con el demonio; de hecho los evangélicos 
pentecostales elaboran discursos en contra de la brujería y su clientela, y, 
someten a exorcismos o liberaciones a personas que supuestamente han 
sido embrujadas. 

Ahora bien, el culto evangélico pentecostal surge como un elemento 
de competencia por los feligreses o clientela de los otros grupos religiosos, 
ya que llena los requerimientos utilitarios por la cual se busca al brujo 
(milagros, sanaciones) y a la vez llena los requerimientos de pertenencia a 
un grupo social mayor, consolidado por una misma cosmovisión al igual que 
sucede con las personas que se adscriben al catolicismo, evangelio 
presbiteriano y espiritismo. 

Resumiendo lo anterior podemos formular las siguientes 
consideraciones generales. 
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La relación de la brujería se da en dos niveles, uno con las instituciones 
y el otro con la población que asisten a esas instituciones. 

La primera tiene un nivel formal la cual rechaza la institución. 

La segunda a nivel informal que se hace necesaria a la población, para 
llenar sus demandas de respuestas existenciales, ello se da porque la 
brujería es un elemento que se mantiene en gran parte por su elasticidad 
y tolerancia en aceptar códigos simbólicos provenientes de distintas liturgias, 
además de que la población contribuye a refuncionalizar en su beneficio los 
elementos que surgen de las distintas prácticas religiosas. 

La brujería se presenta como el elemento de interés particular, tanto 
del brujo como del cliente en resolver sus problemas, o sea el espiritismo 
y la brujería son hasta cierto punto el complemento utilitarista que hace falta 
en las prácticas de religión con estructuras rituales rígidas y racionales, 
como lo son el catolicismo y los presbiterianos, donde el milagro no 
pertenece a su liturgia. 

Sentido de Pertenencia Etnica 

El cuadro 3 nos indica claramente que los grupos culturales ladinos 
e indígenas, que comúnmente se diferencian, no presentan divergencias 
con respecto a la participación de las mismas prácticas religiosas y de 
cosmovisión . 

Podemos decir que se generalizan y difunden los distintos códigos 
simbólicos de la cosmovisión a todos los sectores culturales, no existiendo 
una barrera étnica de conceptualización que margine a uno o a otro grupo 
en lo particular o en lo general. 

Cuadro No. 3 

mujeres 
1 
1 
1 

1 

1 

1 

hombres 1 

1 
indígena 1 

l iadino 

brujos mesa neora X X X 1 X 
1 

brujos mesa blanca X X X X 

esoirit istas X X X X 

católico X X X X 

evangélico pentecos. X X X X 

evangélico presbite . X X X X 
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Las diferencias y similitudes de cosmovisión de los distintos grupos de 
la población, existen principalmente entre las estructuras y requerimientos 
de las prácticas religiosas a los que los individuos se supeditan. 

Para ilustrar lo anterior, los cuadros siguientes nos señalan en qué 
coinciden y en qué difieren los brujos con las otras prácticas religiosas. 

Cuadro No. 4 

Dios 

1 
Demonio 

imágenes Vírgen María, imágenes 
de Jesús, los dueños de 
los Cerros, el Dios Mundo, 
etc. 

1 
santos y arcángeles 

1 santos duales 

~ maestros o espíritus protec. 

espíritus de los muertos 

brujos mesa negra X X X X X X X 

brujos mesa blanca X X X X X X 

espiritistas X X X 

católicos X X X X 

evangélicos presbiter. X X 

evangélicos pentecost. X X 

El cuadro anterior señala cuáles son los paralelismos, convergencias 
y divergencias dentro de las distintas prácticas religiosas , en cuanto a 
indicar quiénes son los seres sobrenaturales a los que se les atribuyen la 
causalidad de las manifestaciones sagradas. 

Podemos ver que la población católica, además de tener convergencias 
y paralelismos con respecto a rendir culto a un similar panteón, también 
tienen imágenes que conforman el mismo, al igual que la práctica de la 
brujería. 
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Los espiritistas a pesar de tener una concepción animística se limitan 
a la creencia de la homogeneidad de lo sagrado sin mayores jerarquías. 

Los evangélicos reducen el panteón a una única causalidad universal, 
la idea de un Dios único en contraposición a la concepción de los otros 
grupos religiosos. 

El cuadro 4 nos plantea además, cómo las otras prácticas tienen 
menos cantidad de seres sobrenaturales en quiénes creer o a quiénes 
rendir culto, por consiguiente en el plano utilitarista, menos posibilidades de 
petición. 

En las prácticas curativas son evidentes las similitudes y divergencias, 
siendo lo más difundido las infusiones, cataplasmas y baños entre todos los 
sectores religiosos, ello porque en los grupos pierde la connotación religiosa 
y se hace seglar. 

Cuadro No. 5 

infusiones 
cataplasmas 
baños 

1 
saturaciones o limpias 

1 
quemas 

1 
oraciones 

brujos mesa negra X X X X 

brujos mesa blanca X X X X 

espiritistas X X X 

católicos X X 

evangélicos presbite. X X 

evangélicos pentecos. X X 

Vemos entonces que el símbolo religioso se adecúa de acuerdo a una 
liturgia que restringe, tolera, o redefine su connotación en contraposición de 
una práctica curativa del cual se le atribuye o despoja. 
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Sin embargo, el cuadro 6 nos da un panorama diferente, la actividad 
económica establece diferencias con respecto a la pertenencia de la 
práctica religiosa que el que nos da el ser miembro de los grupos 
autodenominados indígenas o ladinos. 

Cuadro No. 6 

1 finquero - ~ 
1 

comerciante 

1 
artesano 

1 
campesino 

\ jornalero 

1 asalariado 

brujos mesa negra X X 

brujos mesa blanca X X X 

espiritistas X X X X X X 

católicos X X X X X X 

evangélicos X X X X X X 

clientela X X X X X X 

Observamos que los llamados brujos se dedican a las actividades 
económicas que no implican una sujeción jerárquica, a diferencia de los 
feligreses de otras prácticas religiosas tienen una gama de oficios , que van 
desde los que están supeditados a un salario hasta los finque ros. Podemos 
inferir entonces que la falta de sujeción o dependencia patronal permite 
real izar la práctica de la brujería. 

Posiblemente ello se dé por los requerimientos temporales y dé lugar 
que el ritual necesita; el cuadro siguiente nos da el parámetro de el tiempo 
que necesitan los brujos y las otras religiones para la ejecución social de sus 
actividades. 
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Cuadro No. 7 

1 m m j V s d 
u a i u i á o 
n r é e e b m 
e t r V r a i 
s e c e n d n 

s o s e o g 
1 s o 
e 
s 

brujos mesa negra X X X día 

X X X noche 

brujos mesa blanca X X X X X día 

noche 

espiritistas X X X día 

noche 

católicos X X día 

X X noche 

evangélicos presbite. X día 

X X X noche 

evangélicos pentecos. X día 

X X X X X X X 
1 

noche 

Vemos en el cuadro que los "brujos" utilizan días completos entre 
semana para su actividad, a diferencia de los otros que tienen que adaptar 
sus días de congregación de acuerdo a horarios de trabajo. Podemos inferir 
entonces que la disponibilidad de recursos económicos y de tiempo 
contribuyen a que los brujos mantengan y dinamicen la práctica cultural , no 
así el pertenecer o no pertenecer a grupos culturales históricamente 
diferenciados. 
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MAPA No. 1 
REGION DE SAMA YAC 
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Calvario de Samayac. 

Iglesia de Samayac. 
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Altar de una ceiba. San Miguel Arcange1. 

Santos duales: Juan Noj, Tecún Umán, 
San Pascual Bailón y San Simón. 
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Capilla de Cristo del Justo Juez. 
Calle de atrás. 

Imágenes de Cristo del Justo Juez. 

61 



ALGUNAS HIERBAS 

Citronela. 

Alfalfa. Higuerillo. 
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