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PRESENTACIÓN 

$ memoria histórica desempeña un rol 

fundamental en los procesos de cohesión e 

identificación de los pueblos. Es a partir de ese 

bagaje simbólico-cultural común que se construye 

una serie de referentes que paulatinamente se 

constituyen en sólidos cimientos que sostienen y 

afirman a los individuos en sus relaciones sociales 

como también en y con un territorio específico. 

La memoria histórica, además, dota a las 

sociedades y por ende a sus rrúembros, de una serie 

de referentes que le permiten situarse y entenderse 

como parte y resultado de un proceso. Esas raíces 

históricas comunes son básicas para el 

comportamiento que los miembros de una 

sociedad puedan o no tener ante aquellas 

circunstancias en las que se requiere de acciones/ 

reacciones colectivas; es decir, ante coyunturas 

donde definir lo que ha de entenderse por bien 

común debe ser objeto de decisiones por parte del 

conjunto social y no únicamente por reducidas 

minorías que autoritariamente se atribuyen esas 

prerrogativas. Salvo cuando éstas tienen 

conciencia de su condición privilegiada y una 

visión de futuro amplio, social. 

Cuando una sociedad no ha tenido la 

posibilidad de sistematizar su memoria histórica, o 

si la memoria que se propone es una serie de retazos 

dispersos, anacrónicos, faltos de lógica histórica, 

pocas posibilidades han de tener sus rrúembros para 

entender la realidad de su presente y estarán poco 



motivados para participar en ella de manera adiva 

y permanente y con visión de futuro. 

Este es un ejercicio de ;¡proximación al 

conocimiento de una de las modalidades a las que 

acudió la población de origen maya -por medio 

de sus élites locales- durante el período colonial 

al utilizar su memoria histórica como un recurso 

para reclamar y defender derechos específicos de 

caráder territorial y, por ende, para reafirmar sus 

lazos identitarios locales, étnicos. 

Esta prádica, que fue bastante común a 

lo largo del período colonial español, llama a 

destacar tres aspectos importantes: Uno. La 

impresionante capacidad que tuvieron muchas 

comunidades para conservar tradiciones históricas 

en forma oral. Dos. Cómo en determinados 

momentos estas comunidades, por medio de sus 

autoridades y jerarquías, no vacilaron en acudir la 

memoria histórica común para extraer de ella 

jurisprudencia y argumentación en favor de sus 

propios intereses. Aún cuando la parte contraria 

no fuera necesariamente el Estado español sino 

muchas veces una comunidad vecina, de igual 

-o distinta- filiación lingüística. Y Tres. La 

manera cómo diferentes comunidades 

interpretaron un pasado común, tejiendo sus 

propias interpretaciones sobre el mismo en función 

de intereses específicos. 

En esta oportunidad se analizará el rol 

e importancia que desempeñó la memoria histórica 

de carácter oral en un litigio sostenido entre los 

pueblos de Muco y Santiago Sacatepéquez contra 

Chinautla en torno a unas tierras adjudicadas a este 

último a finales del siglo XVII. 

Se trata de un caso significativo porque 

los litigantes iniciales -Muco y Santiago por un 

lado- eran hablantes pocomames y 

k'ackchiqueles respectivamente; y Chinautla por 

el otro, era también pocomam. 1 Igualmente, 

porque se han realizado investigaciones 

arqueológicas que han confirmado la información 

contenida en esos documentos.2 

Estas reflexiones buscan promover la 

discusión en torno al valor e importancia 

primordiales que siempre ha tenido la memoria 

histórica -sea ésta oral o escrita- en Jos procesos 

de cohesión política, social y económica de 

cualquier sociedad. 

CONSIDERACIONES GENERALES 

La lectura del libro de Serge Gruzinski 

"La colonización de lo lmaginario",3 permite 

plantear interrogantes interesantes como punto de 

partida para abordar esta temática ¿Cómo 

asumieron, reconstruyeron y vivieron los pueblos 

de origen maya sus relaciones con su pasado, con 

su presente y con su visión del futuro en el contexto 

de la fuerte sacudida que implicó para ellos la 

dominación colonial española? ¿Con qué 

mecanismos -se asumió y enfrentó el 

desplazamiento de sus estrudUras sociales y, sobre 

todo de pensamiento? ¿Cuál fue el impacto real de 

la colonización en el imaginario del conquistado? 
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Estas interrogantes inducen a la 

reflexión sobre ámbitos de la vida de estos pueblos 

donde el rompimiento de su proceso histórico trajo 

como consecuencia la modificación de las antiguas 

formas de organización política y económica. 

Si consideramos, como lo plantea 

Carrasco, que "la transformación fundamental de 

la sociedad indígena consistió en la supresión de 

las instituciones políticas mayores ... "' (jerarquías, 

religión, territorialidad) ésta necesariamente 

impactó tanto a nivel de la organización social y 

económica como de los modos de expresión y 

comunicación existentes, buscando modificar 

paulatinamente roles y conductas individuales y 

sociales así como generar un olvido y/o 

transformación de la memoria histórica e 

imaginario colectivo hasta entonces vigente. 

Desde esta perspectiva transformadora, 

colonizadora, el "Pueblo de Indios" ---entendido 

en su dimensión amplia y profunda- fue la mejor 

condensación del proyecto colonizador español. 

No obstante, la realidad -la 

'cotidianeidad--- fue evidenciando paulatinamente 

que el "proceso colonizador/civilizador" no logró 

transformar totalmente las herencias históricas 

ancestrales. 

De la misma manera que se conservaron 

idiomas, usos domésticos y sociales, también se 

mantuvieron en la memoria cosmovisiones y 

tradiciones históricas comunes. Numerosa 

documentación colonial da cuenta de su pervivencia, 

evidenciada en el uso constante dado a las mismas. 
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No se trata, por supuesto, de afirmar que 

ese ejercicio de transmisión y conservación se haya 

realizado de manera auténtica e inmaculada. Es 

innegable que dadas las limitaciones que se 

desprendían de la conservación de información en 

forma oral, memorística, individual, con el paso 

de los años se fueron introduciendo variantes y 

modificaciones en el "texto" conservado. Se fue 

guardando la substancia aunque se fueran 

modificando los atributos narrativos de lo que se 

transmitía. 

Por último, debe considerarse que, 

contrariamente a lo ocurrido en el ámbito religioso 

-donde se generaron visiones y prácticas 

sincréticas---, en el ámbito de la memoria histórica 

ésta habría estado menos expuesta a ese proceso. 

En todo caso, es lo que evidencia la posterior 

contrastación de fuentes documentales con 

trabados arqueológicos y lingüísticos. 

Los EJES DEL CONFLICTO 

En el año de 1700 el procurador de los 

pueblos de Mixco y Santiago Sacatepéquez 

presentó ante la Real Audiencia un memorial en el 

que planteaba una formal oposición a una decisión 

originada en el Juzgado Privativo de Tierras por 

medio de la cual se habían otorgado en propiedad 

al pueblo de Chinautla unas tierras que los primeros 

reclamaban como suyas.s 

El procurador alegaba que se había 

causado grave e irreparable daño a sus partes al 



haberlos despojado de una porción de tierras que 

poseían no sólo legalmente, así como de 

... otras que desde antes de la conquista les 

pertenecían y gozaban por estar ya entonces 

en la situación que hoy tiene el dicho pueblo 

de Mücco ... 

Argumentaba el procurador que 

Chinautla no reunía las condiciones para 

considerarlo como pueblo y que sus habitantes 

eran tributarios y originarios de Mücco, debiendo 

demostrar por qué y bajo qué autoridad se habían 

constituido en pueblo. 

Ante estos señalamientos las 

autoridades de Chinautla presentaron ante la 

Audiencia copias certificadas de sus títulos de 

tierras, habiendo sido sometidos a un 

interrogatorio, del que se desprendió la siguiente 

información: 

l. Que sus abuelos habían escogido el paraje 

donde estaba fundado su pueblo; que los 

primeros pobladores eran de varios pueblos, 

algunos de ellos casados con gente de Mücco. 

Información que sabían porque la habían 

recibido de sus padres y abuelos. 

2. Dijeron que el pueblo se llama Chinaque 

porque había sido poblado inicialmente por 

nueve indios, lo que había ocurrido hacía más 

de 85 años, según sus mismas fuentes (padres 

y abuelos). 

3. Que la tierra donde estaba en ese momento 

la iglesia del pueblo y la demás donde tenían 

sus pedazos de milpas había sido de indios 

de Mücco; que éstas habían sido vendi<ias a 

sus abuelos; pero que no tenía papeles por 

habérseles perdido. 

4. En ese momento Chinautla tenía c/100 indios 

casados tributarios descendientes de los 

primeros pobladores que también habían 

sido tributarios. El tributo real lo entregaban 

a las autoridades de Mücco por estar debajo 

de la tasación y padrón de dicho pueblo. 

5. Sus oficios en ese momento eran sembrar 

milpas y vender el maíz, quemar y vender cal 

y cortar ocote. 

Además de dar estas declaraciones, las 

autoridades de Chinautla nombraron un procurador 

para defender su causa en los tribunales reales. Este 

presentó un escrito en el que alegó más razones en 

favor de sus representados, tales como: 

l. Declarar sin lugar la pretensión de Mixco y 

Santiago sobre anular la adjudicación de 

tierras hecha a Chinautla. 

2. Imponer perpetuo silencio a los de Mixco y 

Santiago en este pleito para que en ningún 

tiempo lo promovieran y así vivir en paz y 

quietud. 

3. Que Chinautla apenas tenía la vega de un río 

que pasaba por el pueblo, asentado en una 

barranca donde apenas podían sembrar sus 

milpas, con continuo daño del río que al 

crecer les llevaba sus milpas. 

4. La población de Chinautla era grande y en 

aumento; tenían más de 100 tributarios 

casados sin contar los jóvenes. 
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5. Que no les podían quitar esas tierras dado 

que sus antepasados fueron dueños de este 

reino y territorio en su gentilidad, por lo que 

no era justo que viviesen con la penuria de 

carecer de tierras. 

6. Que Mixco y Santiago poseían abundantes 

tierras y que se les compensaría en otras 

partes. Los indios Fuentes de Mixco, decía, 

tenían 8 cabs. , y "no es justo que unos 

particulares gocen de tantas tierras que les 

sobran, y el pueblo de Chinautla haya 

carecido totalmente de ellas. 

7. Por último dice que incluso si Chinautla se 

hubiera fundado sin licencia, sus naturales 

están poseyendo el sitio con posesión 

inmemorial, con notoria licencia y tolerancia 

de otros pueblos sus contrarios a quienes les 

consta. 

Los NIVELES DE ARGUMENTACIÓN 

En la documentación generada a lo 

largo del trámite burocrático se encuentran varios 

niveles de argumentación para defender y sostener 

los propios puntos de vista en el litigio. 

En un primer momento, ambas partes 

acudieron a la legislación para sostener sus 

respectivas posturas. Chinautla recordó que la ley 

indicaba que todo pueblo debía contar con tierra 

suficiente para el sostenimiento de su población. 

Mixco y Santiago contradijeron diciendo que ello 

no debería realizarse en menoscabo de terceros. 
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Chinautla replicó que la ley daba la preferencia a 

los pueblos que no contaran con un patrimonio 

propio y que si la dotación de tierra implicaba 

afectar a terceros, éstos serían adecuadamente 

indemnizados. Mixco y Santiago argumentaron 

que las tierras en cuestión estaban ya ocupadas y 

cultivadas por gente de esos pueblos por lo que 

era doblemente injusto que se les despojara de las 

mismas. 

También se acudió a señalamientos 

que si bien podían tener una base legal , su 

finalidad era mucho más profunda. Como, por 

ejemplo, decir que Chinautla no reunía las 

condiciones legales para ser considerado como 

pueblo; que no estaba claro cuándo y por quién 

había sido autorizado su establecimiento; que los 

chinautlecos eran una especie de "tránsfugas" de 

Mil!co ("porque quisieron segregarse y dividirse 

del pueblo de donde eran tributarios y 

originarios"); llegándose al extremo de solicitar 

que se les revocara la condición de pueblo y se 

le suprimiera. 

En tal sentido, los memoriales 

presentados por las partes reflejaban una clara 

voluntad de no ceder ante las pretensiones del 

adversario. 

Fue en ese agudo contexto de 

confrontación que se acudió a la memoria histórica 

como otro recurso/argumento para defender de 

manera categórica las pretensiones y argumentos 

en pro de los intereses y puntos de vista de las 

partes. 



Para ello se transcribió en el expediente 

un documento elaborado hacia 1575 a solicitud del 

juez privativo de tierras, quien sostenía la legalidad 

de la adjudicación de tierras hecha a Chinautla.6 

Dicho documento se refería a un pleito 

sostenido hacia 1570 por los pueblos de Santiago, 

San Lucas y San Pedro Sacatepéquez contra Mixco 

por la posesión de unas tierras localizadas en ese 

perímetro, algunas de las cuales habían sido dadas 

por los mixqueños a terceros españoles, 

habiéndose suscitado la oposición de los primeros. 

La argumentación contenida en ese 

documento evidencia el afán de ambos bandos por 

demostrar la legitimidad de la posesión de las 

tierras en cuestión. Ambos acudieron tanto a la 

legislación vigente como a sus propias memorias 

históricas con el propósito de extraer de ellas bases 

probatorias contundentes. Es interesante 

comprobar que estos pueblos eran 

lingüísticamente diferentes -pocomames y 

cakchiqueles-, y que a pesar de ello no tuvieron 

dificultad en ubicar y reconstruir un escenario 

histórico con rasgos comunes; aunque los procesos 

y actores por ellos mencionados aparecieran 

desempeñando distintos roles de acuerdo con el 

grupo que los traía a colación. 

Mixco, por ejemplo, se reclamaba como 

el pueblo con mayor antigüedad en este espacio 

territorial: 

... "solía ser cabecera y población principal 

antes de que los españoles viniesen a estas 

partes ... llegaba desde los llanos de Petapa y 

serranía donde ahora estamos poblados hasta 

el pueblo de Sumpango y por los llanos hasta 

la Chorrera y camino del Golfo Dulce, y en 

nuestras tierras propias están poblados ahora 

los pueblos de San Juan y San Pedro y 

Santiago y el pueblo de San Lucas que se 

nombraba Mascote." 

Esta percepción de su espacio territorial 

les llevó a explicar de qué manera se había 

producido la fundación -en la época 

prehispánica- de los pueblos con quienes 

litigaban en ese momento. Por ejemplo, sobre el 

origen de San Lucas decían: 

" .. . de la provincia de Tecosistlan vinieron 

ciertos indios fugitivos de la dicha provincia 

y llegaron a nuestro pueblo de Mixco a que 

se les favoreciesen y amparasen, y así los 

recogieron y les servían a nuestros padres ... 

y como teníamos muchas tierras les rogaron 

les diesen algunas en que hiciesen sus milpas 

y casas ... y siempre reconocieron al dich0 

nuestro pueblo, y les pedían tierras como se 

iban multiplicando," 

Ante esta explicación, los San Lucas, 

Santiago y San Pedro replicaron con su propia 

versión: 

... "hará más de 300 años que los señores de 

estas provincias y después Cinaca y Sequesul 

sus sucesores, que tenían su asiento en 

Tecpan Guatemala y Tecpan Atitlan hicieron 

guerra a unos indios advenedizos llamados 

Chinaotecas, de donde descienden las partes 
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contrarias, que se habían poblado hacia 

Tecosistlan, los cuales vinieron huyendo por 

estas partes y los dividieron por 

Yzcuintepeque y la costa de Guazacapan, (y) 

a Los cuales Cinaca y Sequechul predecesores 

de mis partes llamaron y acogieron en sus 

tierras, y les señalaron sitio donde poblasen, 

que es junto al que ahora tienen las partes 

contrarias ... " 

Y luego dicen sobre sus propios 

antepasados: 

" .... y señalaron a los predecesores de mis 

partes tierras y términos propios en esta 

manera: desde el pueblo de San Lucas hasta 

dar al cerro llamado Quimichintepet y desde 

allí a otro cerro llamado Chuachax y de allí a 

otro cerro que se dice Chicoriz y de aquel a 

otro cerro que se dice Pacalahah, y desde allí 

al río llamado Razanchuch y siempre 

continuando el dicho rio agua abajo hasta que 

entra en el rio de Tecostitlan, incluyéndose 

todo el dicho rio en las tierras de mis partes. 

Por los cuales límites y mojones mis partes 

han tenido y poseído, tienen y poseen las 

dichas tierras en la manera que está dicha".7 

Ante esta versión, los de Mixco 

replicaron que: 

"los indios de Mixco son más antiguos y 

naturales de aquella población ... es cierto 

que son chinautecas que poblaron y tenían 

poblada aquella comarca con más de diez 

mil hombres de guerra, tenían en él 
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escuadrones y poblaciones pobladas en más 

de diez leguas, (de manera) que la población 

de los guatimaltecas les temían y temblaban 

ante ellos ... y al tiempo que los españoles 

entraron a conquistar y pacificar estas 

provincias se dividieron, y se pobló 

Yzquintepeque y Chalchuapa y 

Xilotopeque. Todos estos pueblos se 

poblaron de los de Mixco que son 

Chinautecas y esto está muy averiguado" 

Luego agregaron que sus oponentes no 

decían la verdad porque: 

"nunca jamás hubo términos situados entre 

esos pueblos y el de Mixco, las mojoneras 

se pusieron y se señalaron, y así tuvieron 

mano de autoridad sin que Sinaca y 

Sequechul intervinieran para señalarles 

tierra, darles mojoneras, porque eran sus 

tierras propias, y teniendo más posibilidad 

que Sinaca y Sequechul no habían de 

consentir ponerles límites ni mojones en sus 

tierras, ... y se hallará por verdad que los 

indios de Mixco eran aliados y confederados 

con los principales de Utatlan, que eran 

como reyes en aquella sazón, y les 

reconocían con presentes y tributos, y lo 

mismo hacían Sequechul y Sinaca y sus 

antecesores, y les tenían tanto miedo y 

reconocimiento que porque los indios de 

Utatlán no les diesen guerra y los 

maltratasen procuraron de casar hijos y 

deudos suyos con los de Utatlan 



Y tratando de minimizar la posibilidad 

de la hegemonía que hubieran podido tener sobre 

ellos los k'akchiqueles, agregaron: 

"y aunque tuvieran poder de señalarles 

términos Sinaca y Sequechul lo que niego, 

está claro y notorio e incluso parece por la 

información que se hizo decir a los mismos 

testigos que Sinaca y Sequechul poblaron con 

cuatro capitanes los dichos pueblos de San 

Pedro y San Juan y Santiago y San Lucas para 

refrenar la soberanía de los indios de Mixco, 

que ya antiguamente estaban poblados en su 

tierra y comarca que tienen poblada ahora. 

Por donde se infiere que les tenían miedo y 

temían de ellos" 

Añadiendo que: 

"está averiguado que los indios de Utatlan 

que eran los que en aquella sazón reinaban 

con el favor y confederación que tenian con 

los de Mixco, estaban encontrados y 

enemistado.s con Sinaca y Sequechul y 

tenían guerra con los de Utatlan, y no tenían 

entrada ni salida ni señorío sobre los dichos 

indios de Mixco" 

"está probado que ellos (los k'akchiqueles) 

enviaron a rogar con mucha amistad a los 

indios de Mixco que diesen algunas tierras 

de las muchas que tenían a los de San Pedro, 

Santiago y San Lucas, y lo hicieron así y por 

esto les reconocían a los de Mixco con 

dádivas y presentes, y les dejaban sembrar y 

cazar y tomar miel en sus tierras," 

Contraargumentando el procurador de 

los Sacatepéquez a lo expuesto por los de Mixco 

dijo: 

"los de Mixco vinieron huyendo de los de 

Tequicistlan que les daban guerra, y andaban 

vagando por unas partes y otras derramados, 

hasta que demandaron ayuda a Cinaca y 

Sequechul quienes por dádivas y ruegos les 

dejó poblar donde ahora están, y les tenían a 

manera de esclavos para hacer sus sementeras 

y llevar cargas cuando iban de una parte a 

otra, y para hacerles la cera y los servicios" 

"es claro y notorio que hará cincuenta años 

que vi~o a estas tierras el adelantado don 

Pedro de Alvarado y que a ningún pueblo 

quitó tierras sino en las que les halló les dejó 

y en todos estos años nunca los de Mixco ni 

los demás pueblos tuvieron pleitos sobre 

tierras, porque si los de Mixco tuvieran tierras 

en los términos de San Pedro hubieran hecho 

en ellos maizales y sembrado trigo o señal de 

ello, y como nunca fueron suyas no se 

hallaron señales de cosa que hayan poseído" 

Añadiendo como argumento más 

contundente que: 

"los pueblos a quienes los de Mixco puso este 

pleito tienen más de 1,700 vecinos y los de 

Mixco sólo 140, por lo que no permite ley 

divina ni humana que quiten las tierras a 

quienes son muchos y de tiempos pasados" 

Todos estos señalamientos y 

argumentaciones evidencian un amplio 
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conocimiento -aunque enfocado de diversa 

forma- que tanto k'akchiqueles como 

pokomames tenían sobre los antiguos procesos 

históricos ocurridos en ese espacio territorial. 

Al final , el expediente del siglo XVI 

concluyo dando la razón a los Sacatepéquez y 

condenando a Mixco al pago de las costas que 

habían implicado dicho litigio. 

Más de un siglo después, en 1701 , el 

Oidor-Juez Privativo de Tierras nombró delegado 

que pasara a los pueblos litigantes a verificar cuál 

era el estado de sus tierras y así poder proveer lo 

concerniente. 

Los de Mixco se opusieron a que esta 

inspección se realizara alegando que ella implicaba 

desconocer el derecho legítimo que tenían sobre 

las tierras en las que estaban asentados los de 

China u tia. 

Sin embrago, Chinautla continuó en el 

uso y tenencia de las tierras que habían motivado 

tan complejo trámite burocrático. 

Las evidencias arqueológicas y 

lingüísticas hasta ahora conocidas darían la razón 

a los pueblos de Sacatepéquez en su litigio con los 

de Mixco en cuanto a la visión sobre cómo habría 

ocurrido dicho proceso histórico." 

COMENTARIOS FINALES 

La memoria histórica es un componente 

importante en el proceso de desarrollo de las 

sociedades. Permite situarse en el tiempo, como 
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parte de un proceso y con posibilidades de 

construir un proyecto de futuro. 

Los procesos identitarios que se 

desprenden de la existencia de esa memoria 

histórica común otorgan al individuo una noción 

esencial de pertenencia; le proporciona elementos 

básicos de referencia; le permite marcar las 

fronteras de su yo, su unidad interna y su cohesión 

con el grupo social en el que se desenvuelve. 

En tal sentido, las identidades son 

construcciones sociales en constante proceso de 

reinvención. El carácter mutable de ese proceso 

de reivención/adaptación de las identidades es 

fundamental, ya que permite sustentarlas a partir 

de la recreación de momentos considerados 

especiales en el pasado del grupo social , en 

situaciones comunes dentro de la estructura social 

de ese presente y, en consecuencia, de acuerdo 

con la manera en que se formulan visiones sobre 

un futuro común, un proyecto de sociedad, una 

utopía. Y como en cada momento o.etapa histórica 

toda sociedad se plantea proyectos e interrogantes 

sobre sí misma, ésta se ve en la necesidad de 

redefinir esos parámetros, sustentadores de esos 

elementos cohesionadores a nivel individual y 

social.9 

Sin olvidar, que ese proceso de 

construcción y reinvención identitaria se da en un 

contexto de tensión, en el que los grupos 

subordinados o marginados luchan 

permanentemente por sobrevivir social , 

económica, política y culturalmente frente a los 



grupos dominantes, sean éstos internos o externos; 

lucha de la que se puede salir con desventajas pero 

también con fortalezas. 

Al hablar de la identidad de la población 

indígena de Guatemala durante el período colonial 

es pertinente hacerlo a partir del establecimiento 

de ciertos parámetros o hilos conductores que 

permitan apreciar las formas en que ésta se fue 

construyendo, reproduciendo y transformando a 

lo largo del tiempo y en contextos específicos. 

Una de las premisas básicas a tenerse 

presentes al acercarse al estudio de las identidades 

de los pueblos indígenas coloniales es el peso del 

proceso de imposición de dicho régimen. Su 

objetivo central fue desarticular a las sociedades 

existentes en estos territorios. Desarticulación en 

la que el proceso militar fue determinante, ya que 

una vez éste concluido los esfuerzos colonizadores 

se orientaron de manera fundamental en dos 

direcciones: en el ámbito de la estructura 

productiva y en el de la ideología hasta entonces 

dominante. A partir de esos momentos, la vida 

cotidiana de la población indígena experimentó 

sucesivas modificaciones inducidas por los 

dominadores, desde las cuales se buscó la adhesión 

-si no identificación plena- de dicha población 

con el nuevo orden impuesto. 

Esta premisa es básica para entender 

que no es posible, como lo indica Pedro Carrasco, 

comparar directa ni simétricamente las culturas 

prehispánicas con las modernas si no se tiene 

presente que durante el período colonial se 

desarrolló un tipo de comunidad y de cultura 

distinto, tanto de la situación prehispánica como 

de la actual. 10 

Vista así, la desarticulación de los 

antiguos "reinos" o "señoríos" indígenas 

autónomos y su paulatina transformación en 

comunidades campesinas fue el cambio más 

profundo que experimentó dicha población, tanto 

a nivel político, social como cultural, luego de 

concluida la etapa militar del proceso de 

implantación del régimen colonial. 

A partir de esta variable principal se 

generaron una serie de alteraciones paulatinas en 

todos los ámbitos de la vida diaria de la población 

sometida: los espacios y mecanismos de 

organización y participación política; los sistemas 

y mecanismos de reproducción económica; la 

estratificación social y las relaciones familiares; en 

el ámbito de la ideología; así como en el espacio 

de la memoria histórica común. Cambios 

necesarios e inevitables desde la lógica del proceso 

de incorporación de estos territorios a un sistema 

social y económico más amplio, mundial. 

Así, para dar cuenta de las 

transformaciones ocurridas específicamente en el 

ámbito del imaginario colectivo de las 

comunidades indígenas durante el período colonial 

se plantearía como un primer paso intentar 

establecer cuándo, cómo y de qué manera se 

conformaron esas representaciones imaginarias 

iniciales, para luego intentar visualizar cómo y en 

qué sentido fueron paulatinamente modificados. 
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Evidentemente, esa tarea es complicada, 

por lo que-cuando ello es posible- debe acudirse 

al auxilio de fuentes documentales relativas a estos 

temas escritos durante el período colonial y posterior 

republicano. Aunque acudir a ellas para reconstruir 

el imaginario/memoria histórica de las sociedades 

que ocupaban el espacio territorial ahora conocido 

como Guatemala en la época previa al 

descubrimiento y colonización pueda considerarse 

como una tarea bastante difícil y cuestionada. 

Sin embargo, y en donde ya es posible 

hacerlo, este tipo de análisis debe ser cruzado con 

los informes y datos que nos llegan desde la 

lingüística y la arqueología. Sin desestimar, donde 

aún exista, la recopilación de tradición oral sobre 

estos aspectos. 

Esa interrelación de datos y visiones 

podrían mostrar de qué manera fue evolucionando 

la organización de la memoria de las comunidades. 

Así se podría establecer de qué medida, en qué 

manera y bajo qué influencia fue cambiando la 

percepción local de lo real y lo imaginario al 

interior de la comunidad. 

¿Cómo explicar que dos comunidades 

vecinas acudieran a un referente histórico común, 

aunque cada una de ellas le dio usos distintos? 

¿Distorsión histórica? ¿Manipulación de hechos? 

¿Necesidad y pragmatismo del momento? 

No debe olvidarse que la creación 

cultural dentro de una sociedad es propia tanto de 

los grupos como de los individuos. Modos y técnicas 

de expresión, recuerdos, percepciones imaginarias 
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del tiempo y del espacio, son materia para explorar 

los intercambios de adopciones, la asimilación y la 

defonnación de los rasgos propios y de los externos. 

Y, por supuesto, sin perder de vista lo que hay de 

por medio en lo político y lo social. 

En el fondo de estas preocupaciones e 

interrogantes estaría el interés por generar una 

reflexión cuyo propósito sería penetrar en el 

mundo local para encontrar y establecer en él una 

"autenticidad" conservada, perdida o creada. 

A partir de ahí y con el auxilio de la 

historia, se trataría de construir, reconstruir, valorizar 

e identificar el rol fundamental que tiene la memoria 

histórica común, colectiva. Sobre todo si ésta permite 

ubicar a los individuos dentro de procesos en los 

que ellos en el presente, como sus ancestros en el 

pasado, deben desempeñar roles y asumir actitudes 

y compromisos ante la sociedad a la que pertenecen. 

NOTAS 

1. Auta; que siguen l<ló um ~ Santo Domingo Mixoo y 
Santiago Sacalepéqlle'l, srore la adjudicación que se había 
he::tio a lu; ~ Chinautla ~ ciertas tierras. Pereira. Al , legajo 
5956, ~te 52173; Archivo General d1 Q!ntro América. 

2. Véase el trabajo~John W. FOX: "Chinautla Viejo (Mixoo) . 
Un sitio estratégico en la frontera pokomam-<:akchiquel." 
Guatemala: Ana/el' de la Sociedad de Geografía e HiskJria 
de Guatemala, T. Ll (Enero-diciembre 1978); pp. 13-25; así 
como el d1 Roberto M. Cannack: "La verdadera 
id1ntifJCación de Mixoo Viejo." Guatemala: Ana/el' de la 
Sociedad de Geografía e HiskJria de Guatemala, T. XlYill 
(Enero-diciembre 1975), 1-4; pp. 124-147. 

3. Serge Gruzinski . La colonización de lo imaginario. 
Sociedades indígenas y oaidenlalización en el México 
español. Siglos XVI-XVIII. México: EC.E., 1993 

4. Pedro Carrasco, "La transformación de la cultura 
indígena durante la colonia", en: Los pueblos de indios y 



las wmunidades (México: El Colegio de México, 1991). 
5. Se trata del expediente citado anteriormente. 
6. Documento que fonna parte del expedienlf antes 

indicado. 
7. En el margen del documento se lee: 

Estos que llaman Chinautecos son los indios de 
Mixco que fundaron donde hoy está situado Mixco. 
El cerro llamado Quimichintepct está hoy en tierras 
de los de San Lucas junto a la labor del padre Porras. 
El cerro llamado Chuachax se llama hoy 
Paruhalchah y es cerro de la misma barranca de 
San Lucas, para ir de San Lucas a Guatemala 

8. Fox plantea que durante el período post.clásico se generó 
una "frontera cultural" dinámica a lo largo del río Las 
Vacas hasta su desembocadura en el río Motagua En ambas 
már¡ienes del primer río se estarían delimitando territorios 
bajo influencias específicas de quichés y cakchiqueles (al 
occidente) y pokomames y xincas al oriente. Dentro de esta 
problemática se inscribe la reclasificación del sitio 
arqueológico conocido como Mixco Viejo y que tanto él 
como Cannack reconocen como Jilotepeque Viejo. Al 
comprobarse que -a pesar de esa supuesta "frontera 
natural"-se localizan asentamientos entreme:r.clados de 
xincas (en Ayampuc), pocomames (Chinautla) y 
cakchiqueles ( Nacuahuil y en Ayampuc) se prqione como 
hipotética explicación que estos asentamientos fueron 
resultado de incursiones tanto pokomames como 
cakchiqueles ocurridas a finales del post-clásico. Los 
primeros provendrían de la Verapaz (Baja) y los segundos 
desde la región de Sacatepéquez. A su ve10 esos movimientos 
poblacionales estarían vinculados a procesos expansi\Ui 
originados en el altiplano rentro--0eeidental (concretamente 
a partir de Gumarcaaj-Utatlán). Cfr. John W. Fox: 
"Chinautla Viejo (Mixco). Un sitio estratégico en la frontera 
pokomam-cakchiquel." En:Ana/ei, T. U Guatemala 
(Enero-diciembre I978); pp. 13-25. 
Pos su parle, Cannack planlfa que estando claras las 
identificaciones de Jilotepeque y Mixco Viejo se podría 
sustentar que: 1/ Los chajomás provenían del área de 
Joyabaj. Allí estuvieron sujetos a los quichés (c/ss. Xlll
xrv. 21 Luego, se dividieron en 6 pueblos que luego serían 
los Sacatepéquez. 3/ En algún momento convivieron en 
Jilotepeque Viejo chajomás y akajales (cakchiqueles). 41 
Antes de que los cakchiqueles se establecieran en lximché 
(c/I470), éstos tuvieron alianzas con los akajales de 
Jilotepeque. 51 Tanto akajales como cakchiqueles fueron 
creciendo en importancia e influencia. 6/ En algún 
momento se produjo una sublevación por parle de los 
akajales contra los cakchiqueles de lximché. La "frontera" 
entre los Sacatepéquez (akajales) y cakchiqueles era 

Comalapa y Chimaltenango. En el otro extremo ésta 
llegaba hasta Yampuc. 71 En algún momento, los 
sacatepéquez entraron en arreglos con ciertos pokomames 
de Cuxcatlan, penniténdoles asentarse en una parte de las 
tierras de Yampuc. Se trataría de una estrategia para 
impedir que pokomames se uniera a cakchiqueles. 81 
Jilotepeque había sido conquistado c/I480 por los 
cakchiqueles; luego invadido nuevamente en 1497. 91 
Pínula, Petapa, Amatitlán y Palín eran pokomames 
también. Véase: Roberto M. Carmack. "La veniadera 
identificación de Mixco Viejo." En: Analei, T. XLVIII. 
Guatemala (Enero-diciembre 1975), l-4; pp. I24-I47. 

9. En tomo a la temática de la identidad pueden consultarse 
los trabajos: Identidades nacionales y Estado moderno en 
Cenlroamérica, de )ean Piel y Arturo Tarecena (Costa Rica 
Editorial de la Universidad de Costa Rica, 1995), Estado y 
Nación (compilado por Jorge Solares, Guatemala: FIACSO, 
1993); Crisis e identidades wlecJivas en América l.alina, 
de Ma:ría Dolores París Pombo (México: Ediciones Plaza y 
Valdés, I990); Comunidades Imaginadas, de Benedict 
Ander.;on (México: Fondo de Cultura Económica, 1993); 
FJnia, Estado y Nación. Ensa}U sobre las identidades 
colectivas en México, de Enrique Florescano (México: Nuevo 
Siglo,Aguilar, I997). 

10. Pedro Carrasco, Op Cit. 
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