
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. 
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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. 

38 



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 
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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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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. 
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ALGUNAS HIERBAS 

Citronela. 

Alfalfa. Higuerillo. 
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ANALISIS DE LA CERAMICA DE UN BOTELLON 
PRECLASICO MEDIO DE SANTIAGO SACATEPEQUEZ, 

GUATEMALA 

Juan Luís Velásquez M. 
UH.A.A. 

Antecedentes 

El museo de Santiago Sacatepéquez se localiza en el municipio del 
mismo nombre, en el departamento de Sacatepéquez, Guatemala. Está 
conformado por los bienes arqueológicos (vasijas, figurillas, sellos , artefactos, 
etc.) recuperados en el lugar, a raíz de los trabajos de reconstrucción post
terremoto 1976 y subsecuentes donaciones de los vecinos cuando en sus 
actividades localizan bienes arqueológicos. 

En el año 1983, un grupo de estudiantes de la Escuela de Historia de 
la Universidad de San Carlos , asesorados por Zoila Rodríguez en la 
ejecución de prácticas de gabinete, y coordinados por Marco Antonio Leal, 
realizaron un catálogo de las piezas arqueológicas existentes en el museo 
(Leal et al, 1983). 

A fines de marzo de 1992, el licenciado Leal sugirió que dentro de las 
actividades de análisis de cerámica del Instituto de Investigaciones Históricas, 
Antropológicas y Arqueológicas de la Escuela de Historia (llHAA) , USAC, 
sería conveniente y útil realizar una actualización y revisión al catálogo 
realizado en 1983. 

Dicho proyecto está en proceso, y, el plan diseñado consta de tres 
fases . La primera fase es el tema del presente artículo y se dirige a la 
investigación de vasijas provenientes de un contexto cerrado, el que se 
sabe fue una formación troncocónica o botellón, en el que Leal realizó 
excavaciones posteriores al hallazgo en el lugar, y comprobó dicho rasgo 
(Leal et al, 1983)). 

Justificaciones 

El estudio de las va.sijas provenientes del botellón de Santiago , 
permite ampliar el conocimiento de los componentes cerámicos del Preclásico 
Medio en el área de Sacatepéquez (800-300 a. C.), a la vez de apreciar las 
relaciones modales y tipo lógicas existentes entre dicha área y Kaminaljuyú 
en el Valle de Guatemala durante el mismo período. 

Esto puede dar importante información acerca de la relación espacial 
y temporal de ambas áreas, durante los importantes cambios socio
políticos que se dieron en el Preclásico Medio Tardío (650-400 a. C.) en las 
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tierras altas del sureste de Mesoamérica; con el surgimiento de los centros 
ceremoniales y la existencia de una sociedad jerarquizada (Sharer, 1978; 
Michels, 1978; Demarest , 1986; Sharer y Sedat, 1987). 

Objetivos 

Los objetivos generales de la investigación son contribuir al estudio , 
registro y divulgación de materiales arqueológicos que, como en el presente 
caso, se encuentran parcialmente perdidos u olvidados en el registro 
arqueológico. 

Asimismo proyectar a la Escuela de Historia de la Universidad de San 
Carlos, en el conocimiento del pasado de las comunidades rurales, en el 
altiplano central guatemalteco . 

En el caso específico, la presente investigación pretende realizar una 
clasificación tipológica de las piezas depositadas en el Museo de Santiago 
Sacatepéquez, iniciando con las vasijas que se sabe provienen de un 
contexto cerrado, tal el caso de un botellón. Con ello se enriquece la 
información pertinente al área, para un complejo cerámico específico, 
información que ha sido poco enriquecida durante las últimas décadas. 

Finalmente, realizar comparaciones cerámicas con Kaminaljuyú , por 
ser el sitio mayor y más estrechamente relacionado al área de Sacatepéquez 
y Chimaltenango , sin por ello olvidar relaciones con otros sitios 
contemporáneos. 

Metodología 

La metodolog ía utilizada se ha basado en el método comparativo, a 
fin de identificar la muestra con materiales analizados en reportes anteriores, 
colecciones y muestrarios, así como en la aplicación del sistema de análisis 
y clasificación cerámico "Tipo-Variedad" (Smith , et al; 1960) el cual es de 
amplio uso y probada funcionalidad en el área Maya. 

La muestra ha sido comparada con los trabajos efectuados en el área 
de Sacatepéquez y Kaminaljuyú (Shook, 1947-48, 1949, 1951 ; Kidder, 
1961 ; Wetherington, 1978; Hatch, 1987; Velásquez, 1991; Hermes y 
Velásquez, 1992, 1992a) y nombrada de acuerdo a una reciente clasificación 
y nomenclatura realizada con la muestra proveniente del Grupo A-IV-1 en 
el sistema Tipo-Variedad para Kaminal Juyú (Hermes y Velásquez, 1992 y 
Velásquez s/f). 

Esta clasificación pretende integrar la información cerámica de Kaminal
juyú en unidades cerámicas que puedan ser equivalentes taxonómicamente 
a otros trabajos en el mismo sistema en el área Maya, a fin de apreciar 
relaciones inter e intra-sitios y áreas principalmente , en aspectos 
cronológicos , tipológicos y modales, así como en otras manifestaciones de 
la sociedad estudiada. 
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Algunos de los nombres de las unidades tipo lógicas han sido tomados 
de las recientes investigaciones de la Dra. M. Hatch, y empleados en 
nuestro sistema, de acuerdo a la equivalencia taxonómica de sus unidades 
de análisis en el sistema Vajilla al sistema Tipo variedad, de acuerdo a la 
propuesta planteada por ella (Hatch, s/f). 

Unidades cerámicas definidas por Wetherington (1978) , también han 
sido adaptadas a la presente clasificación, así como de trabajos anteriores, 
siendo mencionados en las comparaciones de los grupos cerámicos 
definidos. 

La descripción de las vasijas es restringida en relación a criterios y 
atributos de la composición de la pasta, debido a que la muestra proviene 
de vasijas completas , las cuales en su mayoría están enteras, no siendo 
posible someterlas a un exhaustivo análisis. La superficie de las vasijas ha 
sido descrita con base en los criterios y atributos generalmente usados en 
los trabajos de análisis de cerámica arqueológica, los colores se dan en 
referencia a los códigos de la tabla Munsell (1975) . 

Contexto y cronología del material 

De acuerdo a lo reportado por Leal , el Director y el Conserje del 
museo, señores Guadalupe Choxin Sactic y Daniel Choxin Yucuté 
respectivamente, las vasijas estudiadas para el presente trabajo provienen 
de un botellón tallado en talpetate, el cual contenía más de treinta vasijas, 
tiestos y restos óseos, y se localizaba en el interior de una vivienda 
propiedad del señor Nicolás Sun, vecino del lugar, ubicada dentro del 
perímetro del pueblo. 

Los botellones son cavidades cónicas con un orificio circular en su 
parte superior, son cavados en el suelo estéril , en los estratos de arena y 
talpetate entre 0.75 y 1.00 metro de profundidad, y varían entre dos y tres 
metros de profundidad (Shook y Kidder, 1952). el fondo generalmente 
descansa dentro de la capa de talpetate. 

Pudieron servir para la obtención de materia prima para la construcción, 
tal el caso de la arena y el talpetate , para baños rituales de purificación y 
como lugar de almacenaje de granos. De acuerdo a este último uso, al 
aumentar la humedad en los botellones, su función de almacenar granos 
terminaba, entonces generalmente eran rellenados de tierra, basura 
doméstica y entierros simples (Borhegyi, 1965) , así como ofrendas 
(Suasnavar y Flores, 1992). 

Los botellones merecen especial atención, porque proveen buena 
evidencia acerca de la cronología, modos de subsistencia y de vida de los 
asentamientos preclásicos : también es importante apreciar que la presencia 
de concentraciones de botellones dentro de un área específica se ha 
considerado un rasgo propio de las vi llas preclásicas (Demarest , 1986a). 
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Concentraciones de ellos se han encontrado desde el Valle de México 
en sitios como Tlatilco, a las montañas del Este en Chiapa de Corzo en 
México ; en Salcajá, Chimaltenango, Sacatepéquez y Kaminaljuyú , en las 
tierras altas guatemaltecas y en Santa Leticia en el oeste de El Salvador. 
(Piña Chan , 1958; Borhegyi , 1965; Gamio, 1926-27; Shook, 1947-48, 1949; 
Shook & Kidder, 1952; Suasnavar, 1992; Demarest, 1986). Pudiendo 
considerárseles como equivalentes a los chultunes de las tierras bajas 
mayas. 

Son en sí, un rasgo propio del Preclásico Medio durante los complejos 
Las Charcas y Sacatepéquez-Providencia (800-300 a. C.) en el altiplano 
guatemalteco (Shook, 1947-48, 1951) así como u na característica importante 
en los hallazgos de material fechados para Las Charcas. 

El conjunto de vasijas proveniente del botellón analizado se fecha 
para la fase Las Charcas del Preclásico Medio (800-650 a. C.) identificada 
en Kaminal Juyú y reportada para el Valle de Chimaltenango y Sacatepéquez 
(Shook, 1951, 1952) en base a su cerámica distintiva y diagnóstica. 

El Complejo cerámico Las Charcas se caracteriza por su excelente 
cal idad técnica. Las principales clases (wares) engobadas presentan 
engobe blanco, rojo/blanco , (Clase-Ware Xuc, grupos Sacatepéquez y 
Cementerio), rojo/ante (Clase-ware Sumpango, Grupo Pilar) , rojo pálido 
(Grupo Ware Canchón rojo , grupo Chachayá) y café-gris Manchado (grupo 
terreno . (Hermes y Velásquez, 1992, Velásquez s/fn) 

Algunas de las formas usuales en estas clases son cuencos de base 
plana y paredes curvadas , curvo-convergentes , curvo-divergentes , 
dive rgentes, bordes directos , evertidos y reforzados , cuencos con efigie y 
vertederas , vasos , vasijas calceiformes (zapatos) y grandes cántaros 
el ípticos de cuello alto , borde engrosado y con asas del labio a la unión del 
cuello con el cuerpo . 

Es importante mencionar que más del setenta por ciento de las vasijas 
de la colección del museo se fechan para el mismo complejo cerámico , así 
como que también existen incensarios de tres espigas, sellos cil índricos y 
planos con representaciones zoomorfas, figurillas de ojos punzonados y 
engobe blanco, silbatos, hongos de piedra y anillos-dobles, todos estos 
rasgos característicos del Complejo Las Charcas (idem). 

Un Complejo es la suma total de los modos y variedades (tipos), que 
comprenden el total del contenido cerámico de una unidad arqueológica, 
usualmente una fase. El contenido de cualquier complejo cerámico es todo 
lo conocido sobre la cerámica utilizada por una cultura arqueológica en un 
asentamiento geográfico conocido y durante un intervalo de tiempo dado 
(Gifford , 1976). 

Consecuentemente , un complejo cerámico, un complejo lítico, un 
complejo óseo , un complejo arquitectónico, combinados con otros complejos, 
constituyen el inventario artefactual de una fase arqueológica completa, y, 
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cuando son considerados juntos, representan el total del material contenido 
en dicha fase (ldem). 

Dentro del análisis de las vasijas merece especial atención el estudio 
de la cerámica de la fase Sacatepéquez. Esta fue identificada por Shock 
(1947-48) cerca de Santa María Cauqué en el departamento de 
Sacatepéquez, en un corte de entre tres y cuatro metros de profundidad en 
el Km. 37.9 de la carretera Panamericana, donde se apreciaron varios 
botellones que contenían abundante cerámica, material lítico y entierros. 

Importante es mencionar que no se apreciaron montículos en el lugar, 
ni material de superficie. Al sitio Shock lo nombró Zacat y la cerámica 
recuperada fue la base de la fase Sacatepéquez. 

La cerámica se consideró intermedia entre la de las fases Las Charcas 
y Miraflores (Verbena-Arenal) y contemporánea de la fase Providencia, 
propias todas ellas de la secuencia de Kaminal Juyú. 

La cerámica de la fase Sacatepéquez está compuesta por diferentes 
formas en los ''wares" que inician en el Complejo Las Charcas, así como 
otros nuevos. La cerámica diagnóstica es un ''ware" fino blanco con 
decoración simple en pintura "púrpura" (Grupo Sacatepéquez, Tipo 
Providencia Pintura Púrpura), la cual comprende entre el 25 y el 55% de la 
cerámica recuperada. Surgen los ''wares" Púrpura/rojo fino, naranja zinc 
Inciso, y un ''ware" lustroso café/gris, (Shock, 1951; Wetherington, 1978) el 
cual es un desarrollo dentro del Grupo Terreno, que posteriormente 
evolucionará en el Grupo Pinos (engobe café/negro) diagnóstico del 
Preclásico Tardío (Sharer, 1978). 

Las clases cerámicas diagnósticas de este Complejo son el Tipo 
Providencia pintura púrpura del Grupo Sacatepéquez, el Tipo Providencia 
púrpura/rojo del Grupo Santa Tecla, el Tipo naranja zinc Inciso del Grupo 
Portales y el tipo lustroso del Grupo Terreno (Hermes y Velásquez, 1992). 

Surgen para Sacatepéquez los cuencos de pestaña labial y los 
cuencos de pestaña facetada, así como cuencos y cántaros con hombro 
faceteado y carnales (Shock, 1951 ). 

La presencia en la muestra analizada de cerámica con engobe blanco, 
crema, rojo/blanco, rojo/crema, rojo/ante y café-gris, (la que es similar al 
contenido mayoritario del museo), contrasta con la casi total ausencia de los 
tipos Porvidencia pintura púrpura, Providencia púrpura sobre rojo, naranja 
zinc Inciso y el acabado lustroso de los tiempos taríos del Grupo Terreno. 

Lo anterior permite fechar con seguridad las vasijas del botellón para 
la fase Las Charcas, lo cual permite suponer que en el área que ocupa 
actualmente la comunidad de Santiago Sacatepéquez existió un 
asentamiento Las Charcas durante el Preclásico medio. 
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Se puede afirmar que el Complejo Las Charcas de Kaminaljuyú , está 
presente en el área de Sacatepéquez, con lo que se puede decir que la 
población Las Charcas comprende el Valle de Guatemala, la planicie de 
Canchón al Sureste del Valle, el área de Sacatepéquez, y el Valle de 
Chimaltenango (ver Shook, 1952). 

Las Vasijas 

Aunque Leal (1983) reporta 30 vasijas , la muestra estudiada consta 
de veinticinco piezas, habiendo sido imposible localizar el material faltante 
ya que sus números de catálogo fueron alterados y se les mezcló en 
diferentes vitrinas, caso contrario a las que son el caso del presente estudio, 
las que conservan su número de catálogo original y no se les mezcló con 
otras piezas en otras vitrinas. 

La nomenclatura se basa en recientes trabajos sobre cerámica de 
Kaminaljuyú (Hermes y Velásquez , 1992, 1992a) así como en una antigua 
clasificación en sistema Tipo-Variedad realizado por Warren (s/f) para 
Kaminaljuyú y Zacat. 

El énfasis de la clasificación presentada es a nivel de Grupo cerámico. 
Un Grupo es un conglomerado de tipos cercanamente relacionados y 
similares que demuestran una homogeneidad distintiva en el rango de 
variación concerniente a forma, color base, tecnología y otros atributos. Los 
tipos incluidos dentro de cualquier grupo son siempre del mismo ware. Un 
grupo cerámico es en cierta forma un super tipo (Gifford, 1976). 

Un tipo es una unidad cerámica que es reconocible distintivamente en 
cuanto a sus características visuales o de tacto . Un tipo representa un 
agregado de diversos atributos cerámicos, indicativos de una categoría 
particular de cerámica producida durante un intervalo específico de tiempo, 
dentro de una región específica (ldem) . 

Debido a que el rango de variación mostrado por un tipo siempre 
incluye el de sus variedades, una variedad puede diferir del tipo que la 
contiene solamente en el margen de atributos internos; por lo tanto, una 
variedad difiere de otra dentro del mismo tipo solo con referencia a atributos 
menores tecnológicos y estéticos o tecno-estilísticos . No existe variedad 
separada de un tipo (ldem) . 

La Clase-Ware es dentro del sistema Tipo-Variedad, la unidad con
ceptual que engloba los grupos cerámicos (y por tanto tipos y variedades) 
que comparten las mismas características de acabado de superficie y 
composición de la pasta (lbid). 

Fueron identificadas cinco clases (wares) cerámicas , siendo la 
mayoritaria la cerámica blanca, compuesta de un Grupo blanco y uno 
crema, los restantes caracterizados por cerámica de engobe café-gris , gris , 
rojo y engobe rojo/ante . 
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Grupo Sacatepéquez 

Clase (Ware): Xuc. (ver Ware Sacatepéquez Blanco, Pasta Blanca, 
Shook y Hatch, 1978). 

Complejo: Las Charcas. (Establecido por Shook (1947). 

Grupo Establecido: Hermes y Velásquez, 1992. 

Muestra: 10 piezas (56%). 

Características: 

1) El color de la pasta es el mismo de la superiicie, variando de blanco 
a gris claro (10YR 7/2 a 8/3). 

2) La superticie es usualmente sin engobe, pero bien alisada y pulida. 

3) La decoración consiste de motivos incisos lineales y curvilíneos, 
acanaladuras, modelado y bandas de pintura roja. 

4) Cuencos de paredes rectas, curvo-convergentes y hemisféricas, así 
como de silueta compuesta. Existen cántaros de cuello corto y asas 
de borde a la unión del cuello con el cuerpo, así como cuspidores; 
bases usualmente planas (Fig. 1-10). 

Tipos y Variedades: Sacatepéquez Blanco. V: Sacatepéquez. 
Arcos rojo sobre blanco. V: Arcos. 
Sin Inciso. V: No especificada. 
s/n inciso-modelado . V: No especificada. 

Comentario: es una clase de cerámica diagnóstica del Preclásico Medio, 
durante el Complejo Las Charcas, el uso de pintura roja sobre blanco 
antecede al uso de pintura púrpura. (Shook, 1951; Rands & Smith, 1965), 
el cual es característico de la transición Las Charcas-Providencia y Las 
Charcas-Sacatepéquez. 

Grupo Cementerio 

Clase (Ware): Xuc. (Shook y Hatch, 1978) 

Complejo: Las Charcas, (establecido por Shook, 1947) 

Grupo establecido: Warren, s/f; Velásquez, este trabajo. 

Muestra: 4 piezas (15%). 

Comparación: Tipo Providencia Engobe Crema del Ware Miraflores Pasta 
Blanca (Wetherington, 1978). Tipo Conchas Rojo fino/crema (Coe, 1961; 
Coe y Flanery, 1967). 
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Características: 

1) El color de la pasta es similar al de la superficie, variando en 
tonalidades de crema. (1 OYR 6.5/4 a 10YR 8/3). 

2) Presenta un delgado engobe del mismo color que la pasta. 

3) Decoración acanalada horizontal, vertical y modelado. 

4) Aplicación de una banda de pintu·ra roja bajo el borde interior 
y exterior. 

5) Cuencos de paredes rectas, curvo convergentes y silueta 
compuesta, siempre base plana (fig. 11-14). 

Tipos y variedades: Cementerio crema V: Cementerio. 
Antigua pintado V: Antigua. 
Cotió modelado V: Cotió 
sin acanalado V: No especificada. 

Comentario: La cerámica blanca del valle de Guatemala, de 
Sacatepéquez y Chimaltenango ha sido analizada por Rice (1978), quien 
al igual que Shook ( 1951), considera que hubo cerámica que se manufacturó 
en la región de Sacatepéquez, así como también en el valle de Guatemala. 
El hallazgo realizado por Shook, de una vasija en la región de Sacatepéquez 
que no fue sometida a cocción, asociada a un entierro de la fase 
Sacatepéquez (Rice, 1978) confirma este supuesto. 

Rice propone que existe un yacimiento de barro blanco en el área de 
Sacatepéquez o Chimaltenango, que fue utilizado por la población local, 
diferente al que usaban en Kaminal Juyú. Lo que le permite apreciar dos 
clases de cerámica distintas. 

Es importante mencionar que yacimientos de barro blanco en 
Chimaltenango y Sacatepéquez no fueron identificados por ella, caso 
contrario a los usados por los artesanos de Kaminal Juyú, por ejemplo 
Chinautla y el Durazno entre otros (Rice, 1978). 

Recientemente Eugenia Robinson localizó un yacimiento de barro 
blanco en el área de Chimaltenango (V. García, comunicación personal, 
1992), lo que comprueba el supuesto de Rice. 

Parece ser que el Grupo Sacatepéquez es el realizado en el valle de 
Guatemala, y, que el Grupo Cementerio pertenece al área de Sacatepéquez 
y Chimaltenango, compartiendo ambos los mismos criterios de forma y 
decoración, pero efectuados de distintos yacimientos y por lo tanto distinta 
pasta. 

El Grupo Cementerio se distingue del Grupo Sacatepéquez por su 
color crema, ya que el Grupo Sacatepéquez es predominantemente blanco. 
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Grupo Crucero 

Clase (Ware): Ware Crucero Gris. (Establecido por Wetherington, 1978). 
Complejo: Las Charcas. (Establecido por Shook, 1947). 
Grupo establecido: Velásquez, s/f. 
Comparación: Grupo Quilidi, (Viel, 1984); Grupo Gris Congo. 
(Sharer y Sedat, 1987). 
Muestra: Una Vasija (5%) 

Características: 
1) Superficies engobadas bien alisadas y bruñidas, de un 
color que varía de blanco a crema, gris y a negro. (5YR 8/ 
1, 5YR 7/1, a 7.5YR 3/0, 7.5YR 2/0), presentando 
lamparones en tonos ante, debidos al mal control de 
cocción, lo que puede confundir a esta clase de cerámica 
con algunos ejemplos del Grupo Terreno y de la Clase 
(Ware) Xuc. 

2) Se distinguen cuencos bajos de base plana y paredes 
rectas y curvo-convergentes. Los que presentan decoración 
incisa en motivos de líneas rectas y curvas, aplicados en el 
exterior de los cuencos o bien en pestañas sub-labiales 
modeladas (fig. 15). 

Tipos y Variedades: s/n Inciso. V: No especificada. 

Comentario: Existe un tipo sin decoración, al cual se le ha nombrado 
Crucero gris, Variedad Crucero, sin embargo, este tipo no está presente en 
la muestra analizada. 

Esta clase cerámica pertenece a una tradición temprana de cerámica 
engobada gris, que abarca las Tierras Altas de Guatemala y las del Este de 
El Salvador. (Wheterington, 1978; Sharery Sedat, 1987; Viel, 1984; Sharer, 
1978). 

Es una tradición temprana que comprende sitios costeños como 
Altamira, !zapa, Salinas La Blanca y La Victoria, el Valle de Oaxaca y el 
Altiplano de México, en sitios como Tlatilco, El Arbolillo y Zacatenco 
(Laporte, 1983). 

Grupo Terreno 

Clase (Ware): No determinado 
Complejo: Las Charcas, Majadas (identificado por Shook, 1947, 1951a). 
Clase establecida: Warren (s/f), Hermes y Velásquez, 1992. 
Muestra: Cuatro piezas (15%). 
Comparaciones: Ware café-gris listado (Streaky) y Ware café-gris lustroso 
(Shook, 1951); Ware Canales Naranja, tipo Morado naranja-ante, variedades 
Bruñida y listado (Streaky) (Wetherington, 1978); Grupo Jinuapa, (Sharer, 
1978); Grupo Choven, (Sharery Sedat, 1987). 
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Características: 
1) Vasijas totalmente engobadas, bien alisadas y bruñidas, 
que varían de un baño-engobe a buen engobe, en la mayor 
parte de los casos el engobe presenta mica. 
El control de cocción parece haber sido pobre, pues las 
piezas presentan grandes variaciones de color, que van de 
rojo (2 .5YR 4/6), rojo oscuro (2.5YR 3/6, 2.5YR 3/2), rojo 
muy oscuro (2.5YR 2.5/2) , café rojizo (2 .5YR 4/4) , rojo 
amarillento 5YR 5/6), café (2.5YR 5/2), gris rosáceo (7.5YR 
6/2), negro (7.5YR 2/0). Manchas producidas por 
explosiones en la cocción sugieren u na decoración negativa. 

2) La decoración consiste en diseños de media caña, 
acanaladura e incisión pre-cocción y pre-engobe, en motivos 
curvilíneos; modelado y aplicación. Ocasionalmente las 
acanaladuras presentan pintura roja en su interior. 

3) Las formas son predominantemente cuencos de base 
plana y paredes rectas, curvo-convergentes y recto
divergentes, con pestaña labial, de silueta compuesta, 
cuspidores, vasos y en menor cantidad cántaros globulares 
de cuello recto divergente y borde directo. En general son 
formas simples. Hay presencia de asas decorativas que 
van del borde a la unión del cuello con el cuerpo de las 
vasijas. (fig. 16-19). 

Tipos y variedades: Terreno café. V: Terreno 
s/n inciso V: No especificada. 

Comentario: Esta cerámica es diagnóstica del Complejo Las Charcas 
y su transición hacia Providencia. Cuando presenta motivos curvilíneos 
como decoración es un diagnóstico del Complejo Majadas (un complejo o 
sub-complejo transicional entre Las Charcas y Providencia , Velásquez, 
1991 ). El acabado de superficie y formas son propias del Preclásico Medio
Tardío y presenta relaciones COA Chiapa de Corzo, La Ve rapaz, Chalchuapa 
y los complejos tempranos de las Tierras Bajas mayas. (Velásquez, 1991; 
Velásquez s/f). 

Grupo Pilar 

Clase (Ware: Sumpango. (Establecido por Hatch , en prensa). 
Complejo: Las Charcas, Providencia, Sacatepéquez. 

(identificados por Shook, 1947-1948) . 
Grupo establecido: Hermes y Velásquez (1992) . 
Muestra: Tres Piezas (12%) . 
Comparación: Ware Sacatepéquez Rojo Pulido/Ante no Pulido (Shook, 
1951; Shook y Hatch, 1978) ; Ware embudo ante (Wetherington, 1978); 
Vajilla Sumpango (Hatch, 1987). 
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Características: 
1) Aplicación de engobe o pintura roja sobre una capa de 
engobe o baño ante. La base ante cuando es un engobe 
muy diluído tiene un color que varía de amarillo pálido 
(2.5YR 7/4), a amarillo rojizo (5YR 6/6), presenta pulimento 
bajo o nulo y tiende a erosionarse, en los casos en que el 
engobe Ante es de mayor grosor, éste tiene color amarillo 
rojizo (7.5YR 6/6, 7/6, 8/6), presenta un pulimento uniforme 
bajo o medio y tiene tendencia a erosionarse. 

2) El engobe o pintura roja tiene un color que varía entre 
rojo (10R 4&6, 4/8), y rojo oscuro (10R 3/4), se haya 
aplicado en labios, bordes, cuellos y paredes de las piezas, 
algunas veces sin formar diseños, y otros en forma de 
bandas, círculos u ondulaciones y posiblemente diseños 
zoomorfos en la parte interior de la base. 

3) Punzonados y aplicación post-engobe, 

4) La forma más usual son cuencos, algunas veces 
miniaturas de base plana o cóncava, paredes 
curvoconvergentes o rectodivergentes, borde directo, labio 
perpendicular o redondeado, cántaros globulares con cuello 
corto o medio recto, borde inclinado reforzado en exterior, 
tecomates con asas de cuerpo a cuerpo y labio perpen
dicular, cántaros globulares con cuello corto curvo
divergentes, borde directo, labio redondeado, y, asas de 
dos apoyos de borde a cuerpo. Existe también la forma 
especial calceiformc o zapato. (Figs. 20-22). 

Tipos y Variedades: Pilar Rojo/Ante . V: Pilar. 

Comentario: Esta clase de cerámica presenta u na tradición de engobe 
rojo/ante o rojo/natural que es indicativa del Preclásico Medio, el cual se 
extiende en las Tierras Altas del Sureste de Mesoamérica y se relaciona a 
cerámica temprana de las Tierras Bajas en el Grupo Jocote. (Sharer y 
Gifford, 1970). 

Grupo Xinacati 

Clase (Ware): Villalobos. 
Complejo: Las Charcas-Pr-0videncia, Tol. (Establecido por Shook, 1947-48; 
Sedat y Sharer, 1972). 
Grupo establecido: Sharer y Sedat, 1987. 
Muestra: Tres Piezas (12%). 
Comparaciones: Rojo Lolotique, (Sharer, 1978). 

Características: 
1) Engobe que varía entre rojo (1 OR 4/6, 2.5Yr 4/8) y café 
rojizo (2.5YR 4/4). En cántaros cubre la parte media y el 
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interior del borde . En cuencos toda la vasija, y, 
ocasionalmente sólo el exterior y la parte interior del borde. 
(Figs. 23-25). 

2) Decoración punzonada e incisa. 

3) La forma mayoritaria es de cuencos de paredes curvo
convergentes , borde directo y labio redondeado, cuencos 
de base plana, paredes rectodivergentes, borde ligeramente 
evertido, labio redondeado , cuencos o fuentes de paredes 
rectodivergentes , cuencos de paredes curvoconvergentes , 
borde directo. 

Tipos y Variedades : Xicanati rojo V: Xinacati 
Xicanati rojo V: Lustrosa. 

Comentario: Tiene su inicio en la transición Las Charcas-Providencia y 
continúa durante el Preclásico Tardío. Al parecer en Kaminaljuyú subsituye 
al tipo Chachayá rojo pálido , del Grupo Chachayá, clase (Ware) Canchón 
rojo. (Velásquez, s/f). 

Discusión: 

La muestra revisada ha sido considerada conteporánea con la mayoría 
de las vasijas existentes en la colección del museo . De igual manera con las 
figurillas , sellos , incensarios , esculturas y artefactos, los que se consideran 
también fechados para Las Charcas (800-650 a. C.). Este antecede a las 
fases Providencia de Kaminaljuyú y Sacatepéquez de Chimaltenango y 
Sacatepéquez. 

La colección del Museo de Santiago Sacatepéquez se distingue por 
la presencia de abundantes vasijas completas, las cuales podrían provenir 
de botellones o entierros , que se fechan para las fases Las Charcas y 
Sacatepéquez. 

Cuando las vasijas provienen de entierros y principalmente de 
botellones se encuentran generalmente enteras, no así cuando son 
localizadas en rellenos , sobre plataformas o el suelo natural , donde se 
encuentran fragmentadas por la humedad y el peso de la tierra. 

La minoría de los ejemplares están representados por vasijas 
fragmentadas , las cuales se fechan para los períodos Preclásico Tardío en 
el complejo Xaraxong y Clásico en los complejos Terrenos y Pompeya del 
área de Chimaltenango y Sacatepéquez. (Rands y Smith, 1965). 

Se aprecia una fuerte ocupación para el lugar durante el Preclásico 
Medio y menor presencia para los períodos Preclásico Tardío y Clásico . 

Es posible tomar en cuenta la propuesta de Rice (1978) , quien 
considera que el área de Sacatepéquez al ser productora de cerámica 
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blanca, sufre cambios socio-políticos importantes, cuando al final del 
Preclásico Medio dicha cerámica se convierte en un bien elitista y de culto 
funerario , con lo que el yacimiento(s) de barro blanco pasa a estar bajo el 
control de un linaje o grupo élite distante, el cual parece ser Kaminaljuyú, 
que provoca que la población en el área se haga restringida y se aprecie en 
el registro arqueológico un descenso en la población . (Michels , 1979) . 

La gran existencia de vasijas completas, donadas por diversas 
personas, sugiere que provienen de diversos botellones o entierros, con lo 
que se puede considerar a Santiago Sacatepéquez como un lugar donde 
existió un asentamiento durante el Preclásico Medio ; la no existencia de 
montículos en el lugar es similar al reporte de Shock (1947-48) de su 
hallazgo en Santa María Cauqué, y, sugiere un asentamiento temprano no 
visible en la superficie. 

Las vasijas y los botellones, así como los demás rasgos y artefactos 
recuperados son por lo tanto evidencias de aldeas o villas tempranas, las 
que fueron cubiertas por ocupaciones posteriores y el tiempo, existiendo 
cuando se daba la emergencia de los centros ceremoniales . 

Las observaciones sobre la muestra analizada permiten hacer 
inferencias sobre el proceso socio-político del desarrollo de la civilización 
Maya, así como integrar la información a la existente para el sitio Kaminal
juyú , el cual sin duda tuvo una activa participación en el proceso ya 
mencionado, corroborando esto los tipos identificados en la muestra. 

Los asentamientos Las Charcas se han localizado en el Valle de 
Guatemala en el sitio de Kaminaljuyú (Shock, 1951; Kidder, 1961 , Michels, 
1979; Suasnavar y Flores, 1992; Velásquez, en prensa) , en la planicie de 
Canchón en los sitios Canchón , Virginia y Piedra Parada, al Sureste del 
Valle, en Contreras en el lado Sur del Lago de Amatitlán; en Sacatepéquez 
en el sitio Chachaya; y en Chimaltenango en el sitio San Lorenzo, (Shock, 
1952) . 

Están ubicados en valles y planicies, así como en laderas, siempre 
relacionados a recursos de agua (lagos y ríos) y suelos fértiles (Sanders y 
Murdy, 1982) . 

Los asentamientos se caracterizan por ser villas compuestas de 
construcciones de material perecedero, localizadas directamente sobre el 
suelo o sobre pequeñas plataformas talladas o arregladas en la superficie . 

Durante tiempos en Las Charcas se inició la construcción de montículos 
y plataformas según la evidencia existente en Kaminaljuyú , dada en los 
montículos C-111-6 , B-IV-2, A-IV-2 y su área adyacente. (Shock, 1951 a; 
Velásquez , s/f ; López y Martínez, s/f. , Suasnavar y Flores, 1992) . 

Para esta época Kaminaljuyú es un centro regional de más de 1 000 
habitantes , al igual que otros sitios contemporáneos , en las áreas vecinas , 
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los cacicazgos identificados por Michels (1979) como los de Kaminaljuyú, 
Chimaltenango y El Frutal pueden responder a ello . 

A la fecha no se han reportado construcciones de la fase Las Charcas 
fuera del Valle de Guatemala, pero sin duda investigaciones futuras en 
sitios de la planicie de Canchón y de los Valles de Sacatepéquez y de 
Chimaltenango las deben de confirmar. 

Shook (1952) reporta sitios con montículos en el Valle de Guatemala 
y la Planicie de Canchón con cerámica de super1ície Las Charcas mezclada 
con otras de complejos posteriores. 

Los asentamientos, muestran una población estable , dedicada a la 
agricultura, manufactura cerámica, lítica, erección de estelas lisas, prácticas 
de culto funerario e intercambio de bienes a gran distancia, mostrando una 
sociedad jerarquizada y estratificada desde esta época. 

Manifestaciones similares se encuentran en Chalchuapa, Sakajut, El 
Portón y Chiapa de Corzo (Sharer, 1978; Sedat y Sharer, 1973; Demarest, 
1976), confirmando los orígenes de las sociedades complejas en las Tierras 
Altas del Sur y Sureste de Mesoamérica para el Preclásico Medio. 

La cultura Las Charcas debe ser la responsable de la temprana 
explotación de obsidiana de San Martín Jilotepeque hacia las Tierras Bajas 
Mayas, llevando consigo ideas y otros bienes, a la vez de evidenciar el 
surgimiento de los centros ceremoniales y los estados tempranos. 

Del origen de esta población es poco lo que se puede decir, sin 
embargo , parecen ser Mixe-Zoques o Proto-Mayas (Demarest, 1976), 
quienes se movieron desde el oeste y que ocuparon la costa de Guatemala 
durante el Preclásico Temprano. 

De ser la Costa Surde Guatemala su lugar de procedencia , parece ser 
en épocas muy tempranas, ya que la cerámica del Complejo Las Charcas 
es distinta a la de los complejos del Preclásico Temprano en la Costa Sur 
de Guatemala (Ocós, Cuadros y Jocotal, Coe , 1961; Coe y Flanery, 1967) 
y sus relaciones con los complejos del Preclásico Medio, Conchas y Mazate 
de La Victoria , Salinas La Blanca, El Bálsamo y Monte Alto evidencian ser 
tipos foráneos propios de Kaminaljuyú (Coe, 1961; Shook y Hatch, 1978), 
tal el caso de cerámica de los grupos Sacatepéquez y Cementerio . 

Parece la cerámica del Complejo Las Charcas pertenecer a una 
tradición desarrollada en las Tierras Altas Centrales , la que quizá tenga sus 
antecedentes en cerámica de la Costa Sur; este nexo estaría representado 
por la cerámica Arévalo , principalmente identificada por las clases Arévalo 
Zoneado y Rojo Puro Arévalo, (Wetherington, 1978; Shook, comunicación 
personal) , donde la primera presenta incisiones y punzonados zonales en 
la superficie exterior de las vasijas , siendo este rasgo el que la relaciona a 
la cerámica de la Costa Sur. 
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Desafortunadamente la cerámica de la Fase Arévalo , que antecede a 
la del Complejo Las Charcas es poco conocida y documentada. Su 
presencia en contextos mezclados con cerámica Las Charcas sugiere que 
puede ser parte temprana del Complejo Las Charcas. (Velásquez, 1989; 
Velásquez , s/f.) . A la fecha cerámica Arévalo en contexto puro no ha sido 
localizada. 

Lo anterior presenta una tradición cerámica propia de !a cultura Las 
Charcas, desarrollada en el Altiplano Central de Guatemala, que difunde 
modos cerámicos propios, entre otros rasgos culturales , como ritual , 
erección de estelas e iconografía. 

Su presencia puede ser notada en los complejos Escalera de Chiapa 
de Corzo, Kal de Chaléhuapa, Max de Salamá, Santizo de La Lagunita, Xe 
de Altar de Sacrificios y aún Ox y Eb de Nakbé y Tikal en el noroeste y centro 
de Petén. ( Demarest, 1976; Sharer, 1978; Sharer y Sedat, 1987; Viel , 1984; 
Adams, 1971; Forsyth 1992; Culbert , 1963) , siendo los de Tierras Bajas 
Mayas de filiación Mamom y pre-Mamom durante el Preclásico Medio; 
habiendo mostrado una relación ya establecida con las Tierras Altas desde 
hace tiempo (Adams , 1971 , Willey , 1975) . 

La cerámica Las Charcas está caracterizada por la existencia de 
engobes de color rojo, blanco, crema, café-ante-naranja con lamparones e 
inicios de decoración negativa, los bicromos rojo/blanco/, rojo/crema y rojo/ 
ante y las formas de cuencos bajos de bases planas y paredes curvo
convergentes, paredes recto divergentes y bordes evertidos, vertederas , 
así como las decoraciones modeladas y los incisos pre-cocción y pre
engobe en motivos lineales y curvilíneos . 

Es posible con los datos expuestos pensar en una Esfera cerámica 
existente en las Tierras Altas Centrales de Guatemala, para el Preclásico 
Medio, anterior y diferente a la esfera Providencia (Demarest y Sharer, 
1986) , la cual puede incluir hacia el Este a Chalchuapa , al sur a El Bálsamo 
y Monte Alto, al oeste el norte del Lago Atitlán y al norte los sitios de La 
Lag u nita, Sakajut y El Portón entre otros, siendo esta esfera cerámica la que 
participó entre otras en el desarrollo de las Tierras Bajas Mayas . 

Finalmente es posible decir que la cerámica analizada del Museo de 
Santiago permite obtener nueva información acerca del Preclásico Medio 
en el área maya, así como plantear nuevas interrogantes y posibilidades de 
estudio sobre el origen e interrelación de los tempranos mayas. Se espera 
que en el curso de nuestra investigación podamos aportar nuevos datos a 
esas problemáticas. 
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SITIOS 

1. Karrinal Juyú 
2. Santiago Sacatepéquez 
3. Zacat 
4. San Andrés Semetabaj 
5. SalcajA 
6. El BAlsamo 

MAPA DE SITIOS PRECLASICO MEDIO 
MENCIONADOS EN EL TEXTO 

7. Monte Alto 15. Sakajut 

8. Chalchuapa 16. Altar de Sacrificios 

9. Santa Leticia 17. Seibal 

10. Chiapa de Corzo 18. Tikal 

11 . lzapa 19. Uaxactún 

12. La Victoria 20. Barton Ramie 

13. Salinas La Blanca 21 . Nakbé 

14. La Lagunita 22. El Mirador 
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APROXIMACION A LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS 
EN EL SITIO ARQUEOLOGICO EL ANONAL, SANSARE: 

Introducción 

LA EVIDENCIA DE OBSIDIANA 

Edgar H. Carpio Rezzio 
Investigador de llHAA 

Los estudios sobre obsidiana en sitios del oriente de Guatemala son, 
si no escasos, inexistentes. Salvo investigaciones llevadas a cabo para la 
determinación de fuentesr la conducta tecnológica ha sido pobremente 
tratada. En cuanto a la obsidiana en Sansa re, solamente existe el estudio 
preliminar llevado a cabo por Ligarte (Leal, 1987), en el cual se efectúa una 
descripción tipológica de los artefactos de este material en algunos sitios del 
Valle. 

El material del presente estudio proviene concretamente de El Anonal. 
Este sitio (denominado ST2) está compuesto de 4 montículos y una plaza, 
que se localizan a poco más de un kilómetro de la población de Sansare con 
rumbo suroeste. El Anonal fue excavado durante la temporada 89 por 
personal de la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos, 
continuando con las investigaciones del Proyecto Arqueológico para el 
Valle de Sansare dentro del Programa de Arqueología Social Guatemalteca. 
En este sitio se localizó, entre otros materiales, una muestra considerable 
de artefactos de obsidiana, siendo lo bastante grande para plantearnos 
algunas interrogantes sobre su participación en las actividades económicas 
de aquel sitio en el Valle. 

La investigación sobre la obsidiana de Sansare ha tenido como 
propósito fundamental el establecer la importancia económico-social que 
en alguna medida haya jugado este material y el lugar que ocupó dentro de 
la esfera productiva de la sociedad que habitó el valle. Los análisis 
preliminares dan cuenta de ciertas tendencias en el conjunto de los 
artefactos, las cuales reflejan en alguna medida el tipo de actividades 
humanas desempeñadas y en parte, la estructura económica de los sitios 
estudiados (Carpio, 1991). 

Dentro de esta breve aproximación, se intentará exponer en qué 
forma los resultados de la investigación han estado ligados a los objetivos 
planteados. Tales objetivos han sido alcanzados en su mayor parte, 
contemplado entre otros la determinación de fuente de los materiales, el 
establecimiento de rasgos tecnológicos, procesos de producción de 
artefactos y función de los mismos. 
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De esta cuenta se hará una descripción de la clasificación y análisis 
para luego exponer los apartados sobre las fuentes, producción de artefactos, 
aproximación a contextos y actividades. Finalmente se exponen algunas 
consideraciones generales en torno a las eco no mí as de sitios de esta época 
de ocupación. 

Descripción del proceso de clasificación y análisis 

La muestra analizada consta de 1,005 artefactos recuperados en 
cuatro operaciones de excavación denominadM st2-1 en el montículo 2, 
st2-2 en el montículo 1, st2-3 en el montículo 3 y st2-4 en el montículo 4. La 
colección de superficie por su parte , fue estudiada de acuerdo a su 
distribución en el sitio , estableciéndose 2 áreas de mayor concentración 
asociadas una al montículo 1 y la otra al 2. Todo el material recolectado y 
excavado fue ubicado para su análisis en el Laboratorio de Materiales 
Arqueológicos de la Escuela de Historia. Luego se procedió a efectuar la 
clasificación utilizando un manual de codificación diseñado específicamente 
atendiendo a las características de la obsidiana de Sansare. Esta codificación 
apunta principalmente a la recuperación de información económica que se 
puede obtener de la obsidiana, así como de información sobre procedencia 
del material y contexto . Las variables utilizadas son en su mayoría 
nominales de escala cualitativa y una variable de proporción. No se incluyó 
la variable de peso de los artefactos por no disponerse del equipo necesario. 
Junto al manual se diseñó la hoja de clasificación en donde se anotaron las 
variables caso por caso hasta completar la información requerida de la 
muestra total. 

Luego de efectuar la anotación de clasificación en las hojas especiales, 
se procedió a elaborar un archivo de clasificación por computadora, 
utilizando el programa Minark de estadística para procesar información 
arqueológica. Posteriormente se realizó el análisis estadístico que incluyó: 
estadística descriptiva de la frecuencia de los artefactos, análisis de Chi2 
para establecer la relación entre variables, y el promedio de medida de los 
artefactos. Luego se combinaron las variables entre sí y se destacó la más 
y la menos representativa por sitio. Esto se realizó con el fin de establecer 
las tendencias de las variables por contexto y determinar distintas áreas de 
actividad que involucran obsidiana. 

Al final se elaboró un cuadro general que contiene información sobre 
las pruebas más importantes efectuadas y los resultados obtenidos a nivel 
de sitio y operaciones. 

De los análisis efectuados tenemos que los tipos más representativos 
en las 1.005 piezas de El Anona! (st2) son las lascas (45.9%), y los 
destrozos (36 .6%). Las navajas prismáticas aparecen en número muy 
restringido (1.1%). En cuanto a las fuentes , tenemos que la mayoría 
(82.3%) proceden de Cerro Ch ay al (sistema de El Chayal) y luego le sigue 
en porcentaje (12.9%), la obsidiana procedente de la fuente de Las Mesitas 
(la determinación de las fuentes fue a nivel macro-óptico). El uso o desgaste 
en las piezas se mostró relativamente bajo (19%), pero por la falta de una 
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lente de alta potencia no se pudo establecer la presencia de uso no 
apreciable, lo cual sin duda elevaría el número de piezas utilizadas. Por otro 
lado, los retoques fueron poco apreciados alcanzando sólo el 14% de la 
muestra. La corteza (capa que recubre la obsidiana en su estado natural) , 
está presente en un 35% lo que representa un dato esperado, si tomamos 
en cuenta que los yacimientos se encuentran cercanos al área investigada, 
sugiriendo este dato la presencia de actividades de preforma o preparación 
de artefactos. En cuanto al tamaño de la piezas, se registró una media de 
3.4 cm., tamaño asociado a los productos de talla por percusión directa 
sobre nódulos pequeños. 

En cuanto a las pruebas de Chi2 se estableció una fuerte relación de 
dependencia entre las variables tipo-uso, tipo-retoque, tipo-corteza y fuente
corteza, lo cual indica una tendencia a usar ciertos tipos específicos y a la 
vez la relación que existe entre los materiales de una fuente determinada 
en cuanto a su contenido de corteza. 

Las tendencias del análisis por operaciones de excavación tuvo leves 
variaciones con respecto a la muestra total. Sin embargo, cabe notar que 
existen algunos rasgos dominantes en las distintas operaciones, aspecto 
que será tratado más adelante. 

Las fuentes y su explotación 

Los análisis macro-ópticos efectuados sobre la obsidiana, demostraron 
la existencia de dos materiales dominantes, siendo estos asociados, por su 
apariencia, con las fuentes denominadas Cerro Chayal y Las Mesitas (gris 
San Carlos), también llamadas Jalapa y Sansare (Braswell y Glascock, 
1991). La asociación estuvo basada de igual forma en la cercanía de las 
fuentes al Valle de Sansare , lo que determinó un fácil acceso para los 
habitantes de los sitios, explotando alternativamente las dos fuentes . La 
obsidiana de Cerro Chayal (Jalapa) constituye la mayoría y, aunque no es 
la más cercana a los sitios, sus propiedades físicas la hacen apta para la 
fabricación de artefactos. Esta obsidiana es de color negro lustroso, es 
translúcida y presenta vesículas internas. Algunas variantes son de 
aspecto cafetoso o gris, y su superficie es lisa. Por su parte, la obsidiana 
de Las Mesitas (Sansare) es de color gris verdoso, totalmente opaca, 
presenta bandeaminentos y una superficie lisa. Es un material de mala 
calidad para el tallado pero se halla disponible en el medio. Muchos 
materiales de esta fuente en la muestra portan corteza en su superficie. 
Braswell y Glascock, quienes efectuaron la caracterización química de esta 
fuente reportada por Leal en 1986, mencionan que esta obsidiana no es 
adecuada para la fabricación de navajas prismáticas. 

Al parecer, la explotación de las fuentes mencionadas se llevó a cabo 
de distintas maneras. Por un lado, la obsidiana de Cerro Chayal corresponde 
a las formaciones de derrame (Calleja y López, 1990:180) por lo que es 
necesaria la extracción de bloques o nódulos para su posterior tratamiento . 
No tenemos aún evidencia que este tipo de actividad fuera llevado a cabo 
por los pobladores de El Anonal. En cuanto a Las Mesitas, esta obsidiana 
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corresponde al tipo de afloramiento piroclástico (Calleja y López, ibid), razón 
por la cual se le localiza con facilidad en grandes porciones del valle 
conformando nódulos o bloques pequeños. 

Como se mencionó anteriormente, la obsidiana proveniente de Cerro 
Chayal constituye la mayoría abrumadora en la muestra, correspondiendo 
un 12% a la obsidiana de Las Mesitas. La calidad para el tallado permite 
la elaboración de mejores artefactos con la obsidiana de Cerro Chayal. Sin 
embargo, existen los mismos tipos tecnológicos que en materiales de Las 
Mesitas, es decir lascas y desechos, lo que significa que no existe una 
relación fuente-específicos como la observada en Chiapas por Clark (Clark 
y Lee: 1982). Más bien se diría que por sus propiedades físicas era más 
conveniente trabajar materiales provenientes de Cerro Chayal (fuente al 
parecer sin restricciones de acceso) que trabajar en forma exclusiva los 
materiales más disponibles de Las Mesitas . De lo anterior se infiere que la 
fuente de Las Mesitas constituyó más bien un recurso accesible y alternativo 
para cubrir requerimientos de herramientas cortantes. 

Producción de artefactos 

La colección de artefactos de obsidiana de El Anonal muestra una 
variedad hasta cierto punto restringida. De la llamada secuencia de reducción 
tenemos los siguientes artefactos: nódulos, núcleos, lascas, desechos, 
navajas irregulares y algunas navajas prismáticas. De estos artefactos, los 
más abundantes son los desechos y las lascas y se encuentran en casi las 
mismas proporciones en todas las operaciones. Un dato interesante es que 
las navajas prismáticas son muy escasas al igual que las irregulares y esto, 
aunado a la casi total ausencia de núcleos prismáticos enteros o agotados, 
sugiere que no se llevó a cabo la producción de tales artefactos en el sitio. 
Más bien la evidencia indica que se practicó un desbastado por percusión 
directa y a un nivel menor por percusión directa y a un nivel menor por 
percusión bipolar. La técnica sería aplicada a los nódulos provenientes de 
ambas fuentes, algunos con corteza, los cuales serían reducidos 
indistintamente hasta la obtención de lascas de tamaño regular con bordes 
utilizables. Eventualmente se obtendrían algunas navajas irregulares y 
navajas pequeñas de percusión. El retoque en los artefactos es mínimo, 
sugiriendo que éstos se utilizaban tal y como fue su forma original, es decir, 
sin sufrir modificación alguna. No se descarta el empleo del retoque para 
funciones especiales. Por otro lado, aunque se practicó la técnica bipolar 
para la obtención de ciertas lascas pequeñas y con el objeto de maximizar 
núcleos agotados, la abundancia de la materia prima en los yacimientos o 
afloramientos cercanos, permitió un aprovisionamiento continuo y por lo tanto, 
una abundancia de material que hacía innecesaria la implementación de 
técnicas con propósito de mantenimiento como se ha visto en otros sitios por 
ejemplo en algunos centros de la costa sur (Carpio 1989 :23). 

Visto lo anterior, no podemos sugerir especialización en la producción 
de ciertos artefactos, aunque se puede mencionar que la talla de obsidiana 
constituyó una actividad complementaria a lo que fue la elaboración de 
alimentos y posiblemente a cierto trabajo artesanal. 
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Dado que la mayor parte de artefactos están representados por las 
lascas de percusión directa (lo cual no requiere de una técnica muy 
depurada) es fácil suponer que cualquier individuo de la comunidad pudo 
elaborar los artefactos simples que le fueran necesarios, empleando el 
retoque ocasionalmente para el caso de tareas específicas. 

Los tipos menos representados en la muestra, es decir, las navajas 
prismáticas y las navajas irregulares pueden considerarse con relación a la 
temporalidad. Esto significa que, tomando en cuenta la principal época de 
ocupación del sitio (Preclásico Medio), las piezas pueden corresponder a 
material mezclado de épocas posteriores como el Preclásico Tardío y el 
Clásico Temprano, cuando estos productos circulan con mayor frecuencia 
en las tierras altas y costa sur de Guatemala (Carpio, ibid.: 51 ). Un hecho 
importante de destacar es que las navajas prismáticas poseen las 
características de la fuente de El Chayal, por lo que pueden representar un 
intercambio o comercio con otras entidades, especialmente con Kaminal 
Juyú en el Valle de Guatemala. A este respecto mencionan Braswell y 
Glascock (1991) que durante el Formativo Tardío y el Clásico Temprano, los 
habitantes de Sansare utilizaban la obsidiana de El Chayal para cubrir sus 
necesidades líticas. Indudablemente esto coincide con el control y la 
centralización sobre las actividades líticas, particularmente la obsidiana, 
llevadas a cabo por Kaminal Juyú en tales épocas. 

Contextos y actividades 

La obsidiana de El Anonal se localiza principalmente en los montículos 
1, 2 y 4, y particularmente en los montículos 2 y 4 se reporta asociada a 
numerosos restos cerámicos. Gutiérrez y Paredes (1990:28), mencionan 
una fuerte presencia de artefactos de lítica mayor (metates y manos) en la 
superficie del montículo 2, así como restos cerámicos. La excavación en 
este montículo (denominada operación st2-1) reportó 207 piezas de obsidiana 
y esta muestra indicó que el 47% corresponde al tipo lascas, siendo por 
tanto, uno de los más altos a nivel de todas las operaciones, aunque posee 
el más bajo porcentaje de desechos (30%). Sin embargo, el 11 %corresponde 
a las lascas bipolares el más alto también. Esto aunado al 24% de uso en 
las piezas y un 19% de retoque, hacen suponer una área de actividad donde 
se están empleando artefactos de obsidiana en forma significativa. Por otro 
lado, aquí se encuentran las piezas de mayores dimensiones (3.7 cm.), lo 
que refuerza la creencia de la utilización de artefactos para determinadas 
tareas, que bien podrían asociarse con los metates para la preparación de 
alimentos. Existen relaciones entre las variables tipo-uso, fuente-uso, 
fuente-corteza y fuente-tipo, datos que se suman a los anteriores y refinan 
los planteamientos. 

Para los montículos 1, 3 y 4, Gutiérrez y Paredes (ibid : 35-36), señalan 
una fuerte presencia de cerámica de uso doméstico así como artefactos de 
obsidiana. Mencionan también que se encontraron fragmentos de hueso 
de animales, que sin duda formaron parte de la dieta alimenticia de los 
habitantes del sitio. En este caso la presencia de obsidiana respondería a 
las necesidades de herramienta para procesar alimentos. A este respecto, 
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Gutiérrez y Paredes plantean que El Anonal puede ser considerado en 
conjunto como un área de actividad dedicada a la producción o elaboración 
de alimentos (ibid:39) . No se descarta la posibilidad que los artefactos de 
obsidiana fueran también empleados para efectuar trabajos en madera o 
para el tratamiento de pieles, etc., sin embargo, dadas las cualidades 
perecederas de estos materiales no se cuenta con evidencia de este tipo. 

La cerámica asociada a la obsidiana corresponde al preclásico medio 
y se relaciona culturalmente con áreas de Baja Ve rapaz, Quiché, Kaminal 
Juyú y con desarrollos locales de Sansare . según Hatch (~tiérrez y 
Paredes, ibid). 

Consideraciones generales 

Se puede decir que la conducta revelada por los artefactos de 
obsidiana de El Anona!, Sansare, indica la implementación de una actividad 
económica como consecuencia de la disposición de este material en las 
cercanías del sitio. Tal actividad estaría limitada a la elaboración de los 
artefactos adicionales. Dadas las propiedades físicas de la obsidiana y 
posiblemente a la condición socio-económica y política del Valle de Sansare 
hacia el Preclásico Medio, es poco probable que una industria lítica como 
la desarrollada en el altiplano central se halla dado en esta zona. La 
evidencia demuestra que sólo se fabricaron artefactos con tecnología 
simple y de carácter doméstico, lo cual se suma a otros restos materiales 
que indican actividades de índole cotidiana. 

Con esto se quiere dejar planteado que, aunque las comunidades del 
Valle de Sansare tuvieron acceso y disposición de recursos líticos, 
políticamente pudieron estar subordinados por otras actividades con un 
mayor desarrollo de las fuerzas productivas, por lo que su economía tendría 
un carácter regionalista. Se debe tomar en cuenta que, la finalizar el 
Preclásico Medio, principia el auge centralizado de las grandes industrias 
líticas que se desarrollarán plenamente en el Clásico Temprano (Carpio 
1989 :50). Por lo tanto, las tecnologías líticas simples que se desenvuelven 
en torno a determinadas fuentes menores, conservan su carácter local 
mientras la demanda de herramienta llega a ser cubierta mediante el 
comercio con los grandes centros productores, quedando así desplazado 
el recurso anteriormente utilizado. 

La investigación que se desarrolla sobre la obsidiana de La Colonia 
(otro sitio menor en Sansare) ayudará a refinar los planteamientos arriba 
expuestos y permitirá una visión más global sobre la tecnología lítica de la 
zona. 
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ATLAS DE ARCHIVOS DE GUATEMALA 
PROYECTO DE INVESTIGACION 

AREA DE HISTORIA 

JUSTIFICACIONES 

Toda consideración sobre las fuentes históricas y su organizacion, 
preservación y sistemati¡ación en fondos o repositorios documentales está 
estrechamente vinculada a la visión, función y utilidad que se tenga de la 
Historia. 

Toda reconstrucción del discurso historiográfico parte de hechos 
cuyas evidencias materiales se encuentran en los documentos y/o fuentes 
que se eligen de manera consciente por el historiador o la persona que 
trabaja hechos del pasado. 

Ya sea que el afán del historiador se inscriba en la necesidad de definir, 
clasificar e interpretar procesos en los que se destaquen hechos económicos, 
políticos y sociales , o bien que su objetivo esté orientado a la recuperación 
de un hecho aislado, la exaltación de un personaje o instituciones y el rol que 
han desempeñado al interior de la sociedad; en la definición de cada uno 
de estos campos está implícita la utilización de fuentes y-como tal- una 
actitud ante y sobre los fondos documentales y su organización en archivos. 

Cada una de estas formas de hacer historia obedece y/o conlleva 
objetivos que la sociedad en su conjunto se propone sobre el presente, 
definiendo las funciones que la historia-como conocimiento del pasado
ha de desempeñar con respecto a la reproducción de la sociedad. 

De manera que la función que la Historia tiene asignada al interior de 
la sociedad es determinante en la recuperación y sistematización de los 
fondos documentales. 

Así, si la función asignada es la legitimización del poder y de un 
determinado statu quo se dictarán y realizarán actitudes institucionales 
para recuperar o conservar determinado tipo de fuentes: se fetichizarán las 
fuentes tradicionales, se crearán aquellas que apuntalen las necesidades 
políticas del momento; se marginarán aquellas que se consideren de poca 
utilidad para justificar el uso del poder e-incluso-se depredarán aquellas 
que puedan implicar derechos de los sectores populares. Desde esta 
perspectiva -oligárquica- el fuego es el mejor juez de la Historia. 

También puede señalarse como una función del ejercicio del 
conocimiento histórico, la recuperación de los procesos a través de los 
cuales el hombre ha asumido su condición creativa ante los requerimientos 
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de la vida ; o los estímulos de cohesión y/o dispersión social que de ahí se 
generan. 

De la misma manera, el discurso historiográfico ha desempeñado una 
función ideológica de sustento para la creación de valores que confirman y 
reafirman situaciones prevalecientes en el presente; o para promover un 
rechazo del pasado que pueda justificar cambios y/o transformaciones 
generales de la sociedad. 

La Historia tiene como función esencial interpretar y explicar los 
procesos sociales con el propósito de aplicar los instrumentos que 
conduzcan al establecimiento de la razón humana, basada en dicha 
experiencia histórica, como el punto de partida para el accionar social en el 
presente y con proyección hacia el futuro . 

En nuestro país, las preocupaciones-o la ausencia de las mismas
en cuanto a las formas del discurso historiográfico y los fondos documentales 
están ligados a las características y posturas que se han adoptado frente 
a la Historia como narración , interpretación y/o explicación del pasado . 

Aparte del enorme caudal mitológico, que sirvió para la reproducción 
de la sociedad guatemalteca antes de la invasión de los españoles-y que 
se perfila por diversos mecanismos hasta la actualidad- el discurso 
historiográfico guatemalteco, inaugurado por Bernal Díaz del Castillo , se ha 
caracterizado por ser eminentemente narrativo, exaltador de instituciones, 
acontecimientos y personajes. Discurso -además- elaborado con base 
en informes y/o documentos de los mismos protagonistas. 

Todas las reconstrucciones historiográficas coloniales , a pesar de que 
se configuran a partir de documentos tanto religiosos como seculares, no 
adoptan ni contienen criterios sobre la sistematización y clasificación de las 
fuentes. Allí se encuentran -básicamente- reiteraciones de hechos e 
in~erpretaciones de los mismos a partir de los intereses de las instituciones 
religiosas a las que pertenecían la mayor parte de cronistas ; y sin mayor 
crítica se asumen como objetivos. 

Con la proclamación de la independencia política se produjo una 
recomposición social que se manifestó en una abierta lucha ideológica y 
política. Esta, a su vez , dio lugar a un nuevo discurso historiográfico. La 
visión liberal estigmatizó lo religioso, trayendo como una consecuencia 
-entre otras-cierta depredación de documentación eclesiástica colonial. 

Las pugnas entre los llamados "liberales" y "conservadores", que 
sacudieron al país durante todo el resto del siglo XIX se vieron materializadas 
en los trabajos de Marure , Montúfar y Coronado, Lorenzo Montúfar, García 
Peláez, Ramón A. Salazar, etc. , etc. 

Dicha producción historiográfica se continuó sustentando y 
reproduciendo durante buena parte del presente siglo. 
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En los últimos años se han producido nuevos aportes historiográficos 
que han tratado de superar las tendencias y herencias historicistas del 
pasado , pero su perspectiva empirista los ubica consciente o 
inconscientemente en una · posición de legitimadores de visiones 
tradicionales . 

No obstante-y es una generalización que sí puede ser aplicada prác
ticamente toda la tradición historiográfica de y sobre Guatemala-, ésta se 
ha construido a partir de fuentes documentales -cuando se ha acudido a 
ellas- oficiales y casi siempre localizadas en la ciudad de Guatemala. 

Cuando el profesor Pardo asumió la dirección del Archivo General de 
la Nación-en la década de los años 30s-se inició y plasmó la recuperación, 
sistematización y clasificacion de documentos oficiales que-nunca antes 
ni después- se había realizado . Dicha labor se vio complementada con la 
construcción del edificio para el Archivo , concluida en 1956. 

La labor de Pardo, que culminó con su muerte en 1964, ha sido 
prácticamente la única que se ha realizado de manera orgánica en Guate
mala, tanto en lo que se refiere a la clasificación y ordenamiento de 
documentos como a su conseNación y restauración. La tarea de Pardo se 
focalizó íntegramente en la ciudad de Guatemala y en la documentación 
oficial proveniente de las principales instituciones de gobierno colonial. 
También logró recuperar algunos archivos departamentales. Pero, los 
archivos municipales no llegaron a ser incluidos dentro de su vasto proyecto. 
Después de su muerte, poco se ha hecho por continuar la clasificación de 
documentos, y menos aún en cuanto a los repositorios documentales 
municipales. 

Sin demeritar el lo.rgo y exhaustivo trabajo del profesor Pardo, puede 
comprobarse que su actitud correspondió a una visión tradicional , oficial, 
gubernamental, fragmentada, esquemática, superficial y circunstancial de 
la Historia. 

Una visión moderna y científica de la Historia no puede identificarse 
con actitudes parciales y ci rcunstanciales hacia los fondos documentales. 
En los momentos actuales es necesario impulsar y desarrollar el interés y 
la preocupación por conformar una conciencia colectiva que abarque todos 
los procesos de la vida material de nuestra sociedad que tengan en cuenta 
no sólo las especificidades de su carácter multiétnico y pluricultural , como 
también las de carácter regional y local. Para alcanzar tales propósitos no 
se puede dejar de pensar en descubrir, ordenar, clasificar, describir, 
inventariar las fuentes y/o fondos documentales, especialmente las de 
carácter municipal. 

Si asumimos que la Historia ejerce un papel determinante en la 
conformación de la conciencia social , no puede dejar de reflexionarse cómo 
y con base a qué elementos y testimonios materiales -los documentos
ha de construirse dicho discurso historiográfico. Ello será posible en la 
medida en que se asuman las particularidades geográficas y materiales que 
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presentan las fuentes. La Escuela de Historia está llamada -obligada
ª crear conciencia y condiciones para rescatarlas y preservarlas. Guate
mala podrá contar con una Historia nueva y científica en la medida en que 
tengamos y desarrollemos capacidades para conservar y sistematizar lo 
que todavía poseemos, como base para la reconstrucción de la memoria 
colectiva popular. 

Si se acepta que la Historia es una ciencia que abarca todos los 
niveles, todas las realidades, todos los testimonios, todos los hechos que 
tienen que ver con el hombre y la sociedad en todos los tiempos y épocas, 
no pueden adoptarse posturas fragmentarias sobre las fuentes , ni 
privilegiar una época sobre otra (salvo por razones estrictamente técnicas 
y/o metodológicas). 

El sentido del pasado está en el contenido del presente. Desde este 
horizonte la Historia asume frente a los fondos documentales el rigor, Ja 
profundidad, la extensión y la universalidad que requiere, en tanto que 
ciencia. Sin fondos documentales no se puede construir la Historia como 
"empresa razonada de análisis", usando la expresión de Marc Bloch . Debe 
tenerse presente -también- que sin una historia global no se puede 
hablar de conciencia social, dado que en ella no cabe menosprecio o 
desdén -u ocultamiento- por lo que arbitrariamente se puede 
conceptualizar como lateral o simple de ese pasado colectivo . 

Por otro lado, es importante subrayar que -salvo la construcción del 
actual edificio del Archivo General de Centro América- el Estado no ha 
manifestado interés alguno en cuanto a formular y/o estimular el desarrollo 
de políticas tendientes a establecer esquemas y sistemas de funcionamiento 
aplicables a todas las ramas del sector público que tengan como fin último 
la creación de una conciencia -y un hábito- acerca de la importancia de 
clasificar, ordenar, conservar y archivar series documentales con sentido 
funcional y futurista. 

Algunas experiencias individuales han permitido comprobar los 
criterios prevalecientes -o más bien la ausencia de ellos- en cuanto a la 
conservación y catalogación de archivos municipales y algunos de carácter 
departamental ; sólo los libros de actas y de registro civil tienen importancia; 
los archivos se encuentran hacinados en barracas, cárceles, tapancos, 
cajas, redes, y se encuentran sujetos a las inclemencias del tiempo (lluvias, 
polvo, humedad, calor, etc.); los papeles de los archivos "hacen estorbo" y 
los funcionarios se las ingenian para "tener limpios" sus archivos, etc, etc. 

Puede afirmarse que -en ningún momento y hasta la actualidad- se 
ha resaltado y rescatado el valor que los documentos administrativos tienen 
como una de las fuentes informativas para la historia del futuro . Al no existir 
u na "mística", ni normas de estricta observancia, la preservación, clasificación 
o desecho de documentos depende de la simple opinión de los empleados 
administrativos de turno. Ello trae como consecuencia el que los documentos 
sean destruidos, vendidos, incinerados o hacinados, sin responder a 
criterios de ninguna especie . 
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OBJETIVOS 

1.- Proteger los archivos municipales 

Para la adecuada protección del patrimonio archivístico de Guatemala 
es esencial conocer la ubicación precisa, estado y características principales 
de los diferentes archivos (municipales, departamentales , nacionales, 
eclesiásticos, privados, etc.) que se encuentran diseminados a través del 
territorio nacional; independientemente del rango y categoría administrativa 
de cada uno de ellos. Considerando, sobre todo, que la suma de los datos 
obtenidos acerca de sus contenidos, conservación , servicios que prestan, 
etc., proporcionarán una imagen más fehaciente del estado en que se 
encuentran al momento presente. 

2.- Establecer un balance general acerca de su estado material 

Prácticamente, no se ha llevado a cabo ningún trabajo que trate de 
establecer un balance general acerca del estado e importancia de los 
archivos del país . Sólo se conocen unos cuantos artículos bastante 
superficiales que han sido elaborados a partir de ficheros , dedicados a 
explicar la organización, clasificación y funcionamiento del Archivo General 
de Centro América. Por otro lado , algunos expertos han elaborado reportes 
e informes acerca de archivos o fondos documentales bastante específicos, 
habiendo sido privilegiado el Archivo General de Centro América. Debe 
también mencionarse el trabajo realizado por la Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Ultimes Días, que justificándose en motivaciones religiosas 
dedicó esfuerzos en los años sesentas y setentas del presente siglo para 
microfilmar series documentales en el Archivo General de Centro América, 
así como las concernientes a informaciones matrimoniales, bautismos, 
matrimonios y defunciones que se encuentran en la mayor parte de archivos 
parroquiales del país, así como las series de libros de nacimientos, 
matrimonios y defunciones de casi todas las municipalidades de la república. 

3.- Recuperar los archivos municipales 

El olvido y la negligencia en que han caído tan valiosas fuentes de 
información primaria han sido -como se señalaba antes- el resultado de 
la visión oficial acerca del papel que la historia debe desempeñar dentro de 
la formación de la conciencia ciudadana del país. Tal actitud se ha 
manifestado, por ejemplo, en la ocultación, destrucción o substracción de 
series documentales para hacer desaparecer evidencias y testimonios 
históricos importantes. A ello puede agregarse que los niveles de 
preparación técnica y de civismo elemental de muchas de las personas que 
han tenido a su cargo dichos repositorios ha sido prácticamente nula, lo que 
ha repercutido en actitudes negativas en relación a los archivos . 

4.- Elaborar un Atlas de Archivos de Guatemala 

Con la elaboración de un Atlas de Archivos del país no se persigue 
únicamente ubicar cuantitativamente los distintos archivos del país. Se 
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tiene contemplado cubrir una serie de etapas en las que puedan irse 
formulando y planteando -a las instancias competentes- problemáticas 
y soluciones acordes con el estado y condiciones de los archivos de cada 
lugar. 

El procedimiento de registro y visita de los diferentes archivos-cuan
do ello sea requerido o programado- debe contemplar la anotación de las 
características relevantes que puedan adicionar información sobre la 
situación material (los espacios físicos donde se almacenan los documentos), 
los sistemas de conservación y funcionamiento, .así como otros elementos 
pertinentes que permitan obtener información referente al desarrollo 
institucional propio de cada unidad administrativa censada. No se trata 
solamente de elaborar un simple catálogo de archivos existentes, sino 
también lograr obtener una compilación de datos referentes a la existencia 
-o no- de una praxis archivística que -a largo plazo- garantice la 
conservación y sobrevivencia de esos repositorios. 

5.- Presencia de la Escuela de Historia 

También se persigue que la presión y presencia de la Escuela de 
Historia -en calidad de técnica y rescatadora de esa memoria histórica
pueda ser decisiva para que se dé la importancia necesaria a esos fondos, 
incluso a nivel material y de instalaciones adecuadas para ellos. 

De esta manera, la preparación y disponibilidad del Atlas de Archivos 
puede ser aprovechada de manera múltiple, tanto en el control de archivos 
y su protección -son parte importante del patrimonio histórico nacional
como para facilitar y estimular las tareas de investigación científica, al igual 
que en la divulgación general de los aspectos y características socio
culturales de todos los pueblos de Guatemala; lo cual puede contribuir a 
reforzar la concientización y valorización por parte de la población 
guatemalteca hacia esta porción tan importante del patrimonio histórico 
nacional. 

6.- Proyección e integración en las comunidades 

Este proyecto también implica la necesidad de incorporar dentro de las 
tareas de recuperación, conservación y sistematización de los archivos 
municipales a los sectores populares con el propósito de lograr conjuntamente 
el desarrollo y recuperación de la memoria colectiva. 

ETAPAS 

Para la elaboración del Atlas de Archivos de Guatemala y para lograr 
alcanzar un mejor conocimiento de su estado y posibilidades de manejo y 
control, se han diseñado varias fases que en un momento determinado 
podrían llegar a interrelacionarse entre sí: 
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A- Una primera fase , dedicada a la investigación acerca de las bases 
legales que -históricamente- han normado la estructura jurídico
administrativa del país . 

8- La segunda contempla la elaboración de una boleta preliminar de 
encuesta que, estructurada de acuerdo con dichas normativas legales 
administrativas, pueda servir de punto de contacto con cada ente 
administrativo. 

C- Una tercera fase, dedicada al análisis de los resultados obtenidos en 
la encuesta, así como al análisis de casos específicos que lo ameriten. 

D- Una cuarta fase , que puede considerarse como permanente , sería la 
de proporcionar constante adiestramiento y formación al personal 
encargado de dichos archivos, mediante cursillos, o bien a través de 
la realización -por parte de la Escuela de Historia- de una carrera 
corta técnica de Archivística. 

E- Como corolario, se elaborarán manuales para uso de los empleados 
y encargados de archivos, y también se publicarán distintos catálogos 
sobre los archivos del país, los que conformarán el Atlas de Archivos 
de Guatemala. 

F- Una fase permanente y pare lela a las anteriores hade serla integración 
de las comunidades y/o sectores populares en el proyecto para que se 
logre desarrollar conciencia en cuanto a la posibilidad de configurar 
y/o construir la memoria colectiva a partir de esos fondos 
documentales. 

A- Investigación histórico-jurídica 

Se trata de una investigación de carácter histórico y jurídico, dado que 
es necesario estudiar las distintas fuentes legales que han estado vigentes 
en el territorio nacional desde la época colonial , con el propósito de 
establecer cómo han sido definidas las normas administrativas, cómo han 
sido operativizadas y qué tipo de testimonios escritos-documentos- han 
resultado de ellas. 

Debe efectuarse una amplia prospección de la literatura jurídica e 
histórica sobre esta temática, al igual que sobre los fondos documentales, 
especialmente los que se encuentran en el Archivo General de Centro 
América, para poder compr.ender la lógica -y los resultados materiales
del proceso administrativo en el país durante toda su historia. 

También deben ser tomados en cuenta los análisis y aportes hechos 
por diversas instituciones burocráticas y técnicas que operan actualmente 
en el país, con el propósito de recoger datos e información acerca de 
aspectos relacionados con el funcionamiento de la administración regional 
y municipal. Pueden mencionarse, por ejemplo, el INFOM , INAP, 
SEGEPLAN, ANAM , Ministerio de Desarrollo , etc . 
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Igualmente, se debe considerar la posibilidad de entrar en contacto 
con instituciones extranjeras que han trabajado en Guatemala sobre esta 
temática y que puedan aportar datos, tecnología e información específica 
sobre este proyecto, tales como: Iglesia de Jesucristo de los Santos de los 
Ultimos Días, Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, Instituto 
Panamericano de Geografía e Historia, Ministerio de Cultura de España, 
Universidad de Tulane, Universidad de Texas en Austin, Misión Científica 
Francesa, así como con asociaciones internacionales vinculadas a la 
archivística. 

Se recolectará toda la información disponible con el fin de sistematizarla, 
utilizando para ello fichas de registro específicamente diseñadas para el 
efecto . Con base en los resultados obtenidos en la investigación bibliográfica 
y documental, será posible elaborar la boleta y programar las fases 
subsiguientes. 

E;I conocimiento que se adquiera sobre cómo funciona el sistema de 
administración pública municipal también puede conducir a elaborar una 
propuesta de clasificación de archivos municipales que tenga aplicación y 
vigencia nacional. Esto es importante, sobre todo porque tal uniformidad 
puede agilizar su manejo, tanto a nivel local como nacional. 

B- Elaboración de la boleta 

Como se ha indicado anteriormente, no se trata de efectuar un simple 
inventario de los documentos existentes en los archivos municipales y 
departamentales del país . El conocimiento profundo de la mecánica legal que 
ha estado en vigor a nivel nacional, a lo largo de su historia colonial y 
republicana permitirá identificar las diferentes funciones administrativas que 
han existido y existen al interior de cada unidad político-administrativa. 
Comprender esa lógica es imprescindible para ubicar -o reubicar- un 
documento, manejarlo y poderlo utilizar con eficacia administrativa e histórica. 

La boleta de encuesta debe incluir todos esos aspectos, por lo que su 
estructura ha de reflejar -necesariamente- las distintas etapas del 
desarrollo histórico-administrativo por las que ha pasado el país. Esta 
exigencia obedece a varios criterios: 

1- Una boleta elaborada con criterios básicos de administración pública 
puede convertirse en una guía útil para muchos empleados y 
funcionarios que estén dedicados a tales actividades, sobre todo 
cuando desconocen las más elementales normas de funcionamiento 
de la administración pública. 

2- Esta boleta puede constituirse en el punto de partida para que, en 
adelante, se tenga mucho mayor criterio y cuidados al momento de 
decidir la suerte de la documentación que se va originando como 
resultado de la gestión administrativa pública. Esto puede traducirse 
en diligencia, atención y -sobre todo- en una adecuada conser
vación de esta importante parte del patrimonio histórico nacional. 
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3- Los resultados preliminares que se obtengan de la encuesta pueden 
servir de parámetros para que las autoridades competentes (sobre 
todo a nivel gubernamental) tomen las medidas pertinentes a fin de 
que se trate de detenerla pérdida de este patrimonio. La boleta puede 
ser propuesta como remedio inicial a tal situación. 

4- La boleta puede llegar a ser utilizada como instructivo de trabajo en 
los archivos municipales. Debe, por lo tanto, ser completa en cuanto 
a su estructuración dado que ella puede significar la sistematización 
para la conservación de los documentos para el futuro. Ello puede 
significar una mayor agilidad en su uso, tanto para fines puramente 
administrativos como por aquellos investigadores que -más 
adelante- utilicen dicha información. 

Estructura de la boleta: 

En primera instancia se efectuará un listado nacional de municipios, 
de acuerdo con su categoría institucional. 

La boleta debe incluir, en primer lugar, una serie de datos que han de 
ser establecidos de antemano por el equipo encuestador (nombre del 
municipio, departamento, categoría institucional, años de su creación 
-cuando sea posible-, datos de población y otros que se consideren 
pertinentes para ubicar al municipio dentro de un contexto histórico y 
administrativo) . Ello permitirá a quien vaya a responderla el corroborar la 
información de que se dispone y, en consecuencia, modificarla para así 
hacer un nuevo registro de la misma. En esta parte introductoria debe 
contemplarse un espacio para que los informantes consignen cuál es el 
estado material del local donde se encuentran ubicados los documentos. 

En segundo lugar, la boleta debe ir acompañada de un instructivo 
donde se indique brevemente la intencionalidad de la Escuela de Historia 
(y de las otras instituciones que puedan adscribirse al proyecto) al realizar 
la encuesta, la importancia de los funcionarios encargados de los archivos 
municipales, la importancia de los documentos en sí, los frutos que se 
quieren obtener, así como los beneficios que pueden alcanzarse localmente 
si se contesta adecuadamente. También debe contemplarse el envío de un 
folleto en que se resuma el desarrollo histórico del sistema administrativo 
nacional, sus manifestaciones documentales, al igual que la importancia de 
los archivos como parte del patrimonio histórico nacional. 

Por razones de carácter práctico, la boleta de encuesta estará dividida 
en dos partes principales que permitirán recoger datos e información sobre 
los documentos existentes en esos archivos: en primer lugar, sobre los que 
se están produciendo y manejando en el momento presente y hasta el 
establecimiento de la autonomía municipal, y luego sobre los que provienen 
de períodos históricos anteriores. Esta segunda parte puede, a su vez, estar 
dividida en dos secciones: una, que cubra el período republicano (1821-
1944) y otra para el período colonial. 
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Esta división de la boleta se justifica en el sentido de que las preguntas 
formuladas deben estar orientadas de tal forma que el funcionario que las 
responda pueda ir determinando la diversidad de documentos propios de 
cada período histórico. Con ello se tratará de lograr algún nivel de conciencia 
en ellos acerca de la complejidad que reviste la administración de esos 
archivos. 

Para garantizar una mayor eficacia en la recepción y respuesta a la 
boleta por parte de los funcionarios municipales ad-hoc se tratará de 
establecer mecanismos previos que consoliden-los propósitos e intereses 
del presente proyecto. Pueden considerarse las siguientes opciones: 

1- Entrar en contacto con instituciones vinculadas con la administración 
municipal, tales como INFOM y laANAM, con el propósito de solicitar 
su apoyo logístico e institucional para evitar que la boleta caiga en el 
vacío, olvido y/o silencio de los funcionarios municipales. 

2- Entrar en contacto con los gobernadores departamentales, 
haciéndoles ver la importancia de esta inquietud y proyecto, tratando 
de obtener de ellos un respaldo que sea eficaz para la buena 
receptividad del proyecto. 

3- Solicitar a la Universidad -como institución- que presente un 
proyecto de iniciativa de ley ante el Congreso de la República relativo 
a que se tomen medidas urgentes para la conservación y preservación 
de esa parte importante del patrimonio nacional. Tal iniciativa daría 
mayor espacio y cobertura para garantizar mayores y mejores 
resultados de los objetivos que aquí se plantean. 

C- Análisis de los resultados de la boleta 

Una vez se vayan recibiendo los resultados de la boleta, se procederá 
a la clasificación de los datos recolectados, tratando de extraer de ellos la 
máxima información posible. 

Las posibilidades de análisis de dicha información son múltiples. En 
tal sentido, se establecerán criterios mínimos para su clasificación, tales 
como: 

situación general de los archivos, a nivel de documentos en ellos 
contenidos, así como en lo referente al estado material de los 
mismos, y de las condiciones materiales en que se encuentran. 

cronología cubierta por los documentos, de tal forma que pueda 
establecerse una cronología inicial de lo que aún se conserva, a nivel 
nacional. 

requerimientos que puedan ser planteados de manera inmediata 
ante las instancias pertinentes, con el propósito de detener la 
destrucción de documentos. 
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Una segunda lectura y análisis de los datos de la boleta permitirá 
entrar en aspectos específicos, bien a nivel de problemas propios de ciertas 
regiones, los relacionados con la detección de ausencia de criterios y 
formación técnica por parte de los respectivos funcionarios y otros similares. 

Debe de considerarse que, en muchos casos, las respuestas serán 
bastante parciales o que -incluso- no se recibirá respuesta alguna. Es 
importante, entonces, prever la organización de una etapa de trabajo de 
corroboración de resultados. 

De acuerdo con la magnitud de los resultados se hará necesario 
programar un calendario de actividades de reconocimiento y corroboración 
del estado de los archivos municipales. Para ello, puede pensarse en la 
posibilidad de coordinar esta actividad con la que la Universidad lleva a cabo 
a través de sus programas de EPS y EPSUM. 

La vinculación de la Escuela de Historia a dichos programas y a través 
de este proyecto específico ha de repercutir positivamente sobre ella. La 
Escuela se dará a conocer al interior del país, se logrará que el estudiante 
adquiera mayor conciencia acerca de uno de los problemas que enfrenta la 
historia nacional (la conservación de fuentes documentales), aparte que 
podrá conocer más de cerca la realidad nacional. 

D- Proyección de la investigación 

Es innegable la complejidad que plantea la ejecución del presente 
proyecto. Lo es también la crítica y dramática situación en que se encuentran 
muchos archivos del país. En tal sentido, la Escuela de Historia debe de 
asumir la plena responsabilidad de tratar de crear las condiciones mínimas 
y necesarias para que esa parte del patrimonio nacional pueda ser preservada 
como corresponde. 

Una primera forma de proyección podrá concretizarse haciéndose la 
Escuela portadora de las necesidades materiales que existen en la mayoría 
de pueblos, sobre todo en lo referente a la conservación de documentos. 
Para ello, deberá de entrarse en contacto con las facultades de Ingeniería 
y Arquitectura para que puedan colaborar en la elaboración de propuestas 
de diseños para la construcción de edificios apropiados para los archivos 
municipales. Por otro lado, se pueden solicitar a la Facultad de Ciencias 
Químicas dictámenes acerca de las condiciones necesarias para la 
conservación y tratamiento de los documentos, de acuerdo con su nivel de 
deterioro o composición material. 

Por otra parte, es innegable que la Universidad-por sus condiciones 
burocráticas e institucionales- no estará plenamente capacitada para 
responder a muchas de las necesidades que surgirán de este proyecto. En 
tal sentido, debe de contemplarse solicitar colaboración técnica específica 
con organismos, instituciones y gobiernos que puedan colaborar en aquellos 
aspectos y problemas que se vayan definiendo como prioritarios. 
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Para la Escuela de Historia, específicamente, esta investigación 
puede significar un importante paso en su consolidación como institución 
realmente identificada con la realidad nacional y sus necesidades inmediatas. 
Esta actividad, en concreto, puede llevar a la Escuela a plantear la 
necesidad de sistematizar el conocimiento y las experiencias en cuanto a 
la administración, cuidado y proyección de los archivos del país. 

En tal sentido, puede considerarse en la creación de una carrera 
técnica de archivista, interesado a instituciones técnicas internacionales 
que puedan prestar asesoría y ayuda técnica para que puedan obtenerse 
resultados óptimos en ello. Desde ya se sugieren la conformación de una 
comisión específica que principie a estudiar todo lo relacionado con esta 
disciplina, sus requerimientos y posibilidades de hacer funcionar a nivel 
nacional. 

E- Publicaciones 

Uno de los propósitos iniciales del proyecto es el de la publicación de 
un Atlas de Archivos de Guatemala. Es decir, un documento final que 
condense el estado, contenido, posibilidades de acceso, etc., de los 
archivos municipales del país. 

No obstante, debe considerarse la posibilidad de -a medida que el 
proyecto va realizándose- ir dando a conocer resultados parciales. Ello 
permitirá evidenciar la efectividad del trabajo que se está realizando, al igual 
que orientar a los funcionarios locales sobre la importancia de dichos 
archivos. 

Una serie de publicaciones parciales puede lograr, entre otras cosas, 
que se transciendan las visiones locales acerca de la administración y 
cuidado de un archivo y que se adquiera una conciencia nacional sobre ello. 

Por otro lado, debe de planificarse la publicación de instructivos que 
-de manera simple- expliquen los pasos indispensables para conservar 
y clasificar documentos. 
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