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seechaunas trespimientillasgordas,ruda,un ajito... secalientala bolsitade
tela roja... y seda y de esaseponeotra d’:bajo de la camisitaotra bolsa para
que no le haganojo.

En casosmás difíciles se emplearántambknhuevoso pollos quesepasanpor

encimadel enfermo sacandoel mal queestáprovecandola ‘frialdad” del pequeño.La

misma informanteexplica cómoen otra ocasión‘4ue enfermarona su hijo tuvo que

recurnra eseprocedimiento:
“Cuandoenfermarona mi niño yo fi) hallabaquéhacer;medije, no hay

otra que le pasenlos huevosen cruz y que le recen y luego ustedpone una
escobitapequeñaen el suelo y se tiene un traste con brasas, se le echan
basuritasde calles en cruz, se le echaneii la brasacon hojitas de naranjay
tambiénlas trencitasde los ajosy seechatambiénincensio...sebuscaunanena
pequeña,pero que más o menospueda con el nene, pero que se ponga un
vestidobonito, con vuelo, abajo estánlos brazos, entonces,que lo pasenen
cruz, paraqueel humo lo ayuda...”

Por último digamosalgode la profilaxis. lina enfermedadtan peligrosay que

acechacontinuamentea los pequeñosno puedeser tratadaexclusivamenteen basea la

accióncurativasino que, lógicamente,habráquecombatirlatambiéndesdeel campo

de la prevención. La profilaxis del “ojo” se orienta en dos direcciones: el uso

preventivo de amuletos que repelan el efecto calorífico de las personasen las

situacionesindicadasy el empleodespués,como nedidade precaución,de elementos

quepuedan“enfriar” el ambientedondeha estadounapersonacon excesode “calor”.

Los amuletos “contra-ojo” puedenser gorritos, pulseritaso bolsitas que se

prendenen la ropa del pequeño,con unaúnica condición:queseande color rojo. Se

piensaqueel color rojo atraeel calor y por esono pasaráal pequeño;Don Juanen

Matasanolo refiere:

“Paraprotegeral niño la mamátienequeponerun gorrito rojo... a mi
me viene queel poder del color rojo esparaque la personaque la quierever
al niño, no le vea a la persona,le ve másal color rojo, el gorrito, lacito o su
vestido...no le miran al niño sinoque mi:an el color, ahí se le va la fuerza.”

Si a la casa donde hay un niño pequeñollega una personade las sabidas

“peligrosas”, la enfermedadposibledel pequeñosepodráprevenirpidiendoa la mujer
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embarazadao la personasudorosaqueno se limiten a mirar al pequeñosino que lo

cojan, lo acariciene incluso que lo “chineen” (lo mezan),comoaseguraD. Lucio:

.hay otro secreto...por eso la mamádel niño, cuando llega una
persona:qué bonito, qué bonito... ¿ lo quiere abrazar?,¡téngalo un ratito¡,
entoncesse lo da para que lo agarreahí los estáacariciando,a veceshastalos
besan:esees el remedio, no lo molesta porque lo tuvo en sus manos. Hay
personasquesabenquemolestanlas criaturas:¡ay québonitoel niño o la niña¡,
si vienen sudando,les echan el sudor...“a sabenque dañan los niños y les
echanel sudor,paraque ya no molesten,ahíya no pasanada,la criaturaqueda
tranquiloy no lo molestanpara nada”.

En ocasioneslas madreshacenascosde queesaspersonasbesena sus hijos o

sientenvergilenzade pedirlesel favor, en estecaso la precaución,inmediatamente

despuésde que se hayamarchado,consistiráen “enfriar” el ambiente,por dondeha

estadoo ha pasadola persona“pesadade sangre”,echandoaguao enfriara la propia

criatura soplándolehierbascomo ruda, salvia o tabaco. D. Lucio nos describe, con

detalle,comosehaceen sualdeade Los Vados:

hayquehacersecretoanteso ai.rás. Dicen muchasgentes,también,
quecuandounapersonaviene a paseara ~ucasay llega sudandoy tienea su
criaturita, paraqueno molestea ninguno,‘mandoya seva a ir la persona,sólo
seagarraunapanade aguay se tieneliste allá adentro,es un secreto;cuando
se despidela personay saley seva, a unadistanciade 15 brazadaso más,
entoncesviene el dueñode la casahombreo mujer o hijo, agarrala panade
agua; por donde pasó, ahí se le tira la panade agua, que se vaya el calor;
entoncesno sequedaesevapor, sinoqueseva también...esotrosecreto;pero
otro secretoquehay también,quedicen que no hay mal de soplara la criatura
con algo, comocon hojade salvia, rudao bien seatabacocon aguay saliva y
despuéssoplar con la boca; la mamáo t n hermanolo puedentenerasí [en
brazos] y el queva a soplar, retirado una brazadasoplay la criatura brinca,
llora, duro.., es porquele cayó bien. Es con aguafresca, la ruda, la hoja de
salvia, un pedacitode tabacoy un granito ‘le sal y a masticary seechael agua
y ya uno le hacela señaa la mamáy ya lo desnuda,sele sopla,esunacruzque
se le forma, peroquele caigabien...pegalgritos, vengallorar amargura...se
va a contemplary lo bañaasí y platica ahí con la cosaque lo está regandoel
aguay agarrala chichi [pecho]y ya dice: a mamartranquilo..,yano haynada,
sele quité el dolor. Puedensoplarcualquieraporquees cosasencilla,no es cosa
de otro mundo, es muy fácil... a la criatura lo ponende pecho,entoncesle
tienen que tapar los ojitos para que r o le caiga en los ojitos; sólo así
nomás.. .de ahí que le caiga a todo el cuerpo. Y eso es también para el
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calor...nosotrosle decimos“el calor”, pero La mayoríaconocenpor “ojear” pero
nosotrosentendemosquees el calor, porqueojearsi es bien que por los ojos
miran y dicen ¡qué bonito!,peroel quemolestaes el calorde la gente,el calor,
el vapor, es un fuego quedomina

PREÑIZ O PRENEZ.

En el mismo campoqueel “ojo”, existe en la zonaotra enfermedadconocida

como “preñiz” que equivaldría a la que en buenaparte de Mesoaméricase llama

“preñez”, aunquecon algunosrasgoscaracterísticos

Comopodemosinferir por el nombre,la mujer embarazadatienealgo quever

en estaenfermedad.

Nuevamenteestamosante unaexplicación última similar a la del “ojo”, una

fuentede extremo“calor” anteunapersonaextremadamente“fría” y débil queprovoca

una ruptura en el proceso normal de “fortalecimiento de la sangre”. La mujer

embarazada, serála causantede la enfermedady los afectadosniños pequeños,o

personasheridas, que han perdido sangrey se cncuentrandebilitados.El elemento

básicoquediferenciael “preñiz” del “ojo” sehalla en la diferente forma de queel

“calor” extremadoataca a la persona “débil”: aquí es la comida que una mujer

embarazadaentregaa otra señoraquetiene unacliatura “tiernita” queestá mamando.

El excesivo “calor” de la embarazadapasaa la comidapreparadapor ella, de ahí

pasaríaa la mujer que estádandode mamara un pequeñoy de ahí, a través de la

leche, al propio niño queenfermará.Así nos los explicabatambiénD. Lucio:

“El “preñez” tambiénesunaenfermedadquedominaa la criaturaque
no come todavía,sólo estáen el chichi de la mamá; pero ya la criaturaqueya
come, seandos bocaditoso toma un poquito de café,otra cosa, leche, aunque
seandosgotitas,esaya no lo molesta,el quelo molestaesel queno tomanada,
tiene tres,cuatromeses...unascriaturasqueson lentas,no comenluego, tal vez
a los seis,sietemesesempiezanaagarrarla comida,peroa la fuerza; entonces
a los trescuatromeseslo molestael “preñ¡z” de otra mujer queestégorda.Si
vieney regalaalgode comiday viene la mamáde esteniño y lo come,entonces
por la lechele va apasar...”~

La explicaciónes similar entodaslas aldeasdondehetrabajado.Por ejemplo, don Juan
de Matasanodice que“se provocapor regalosde otra~; familias; por ejemplosi regalanatol o
frijol o verduraso frutas y la mamádel niño lo come, en la lechepasala vitaminade la fruta
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Sobrelos síntomasde la enfermedadnos encontramosen el mismocasoqueel

“ojo”, son diversosy sin aparentesistema:los niñis no tienentranquilidad, lloradera,

defecanverde, “se le ponen los ojos rojos, que está sopladito y que se le brota el

ombligo paraafuera...”En estaenfermedadsólo existeacuerdosobreel hechode que

“el popóes verde” y que los niños “agarranlloraclera”.

Sobrela curaciónnos encontramosde nuexoantedosposibilidades:quela que

provocóel mal de “chupón” al pequeñoo pase5aliva sobre la heridade la persona

lastimadao que, por vergúenzade pedirlo o desconocimientosobrequienpudieseser

el responsablese recurraa otro tipo de “chupón’ o de hierbas.Por ejemplo, puede

sucederque la mujer puérperacomiesealgo en el mercadodominical y eso fuese

preparadopor una mujer ladina embarazadaque, además, según convencimiento

general,tiene la sangremás “fuerte” que los indígenas;en esoscasosseráimposible

recurriral causantey, comodice Don Lucio, habráquerecurrirala terapiay “chupón”

con hierbas:

“Tambiénhay remedioparaeso, es la ruda o ya seael anís,esun santo
remedio; si hayanís, darleun poquitode anísy lo mastica,un poquitodeagua
y lo echanen un trapito; lo machucany la mismalechele echana eseposolito,
liada en un trapito, limpio; de ahí lo hacenunachibolita, queya tengaleche
bastantey abrenla boquita y aprietan,enioncesél lo estátragando...al ratito
no tienenada.A veceses la mujer quelo hizo la quetienequehacerel chupón,
pero como a vecesla criaturase está muñendo( que eso mata también,eso
luegoquelo estira) y no estála señora,queestálejos, a saberde dóndeserá...
entoncesla mismamamátiene la obligaci<~nde haceresesecretoy al ratito, a
los cinco minutosya no tienenadael niño, se le quitó; despuéshacepopéotra
vez, ya cambió, ya no esverde”.

En otrasaldeas,comoDespoblado,en esoscasos,segúnDoña Guadalupe,se

hace el “chupón” empleandounaabejatostadaei el comal:

“La “preñez” es fácil porque por vergúenzayo nunca me pusea pedir
chupón,nuncale dije a mi compañera¡damechupón! ¿ycómosabersi ella fue?
lo queesmejor buscarremeditosde monte,hay unospalitosasíqueechanflor

o lo que comió o bebió, pasaal niño.”
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amarillay de ahí unahojita de salvia.., si no se halla es buscarchurucán,de
esosque tienen avispasgrandes;la avispasebota. Esemuchachoque le digo
asíestuvo,bien tiernitillo, llegó de 15 díasy yo comofrancamente..,andauna
abeja así de churucán, que es panal; apanees esahorcadoraque le dicen,
tambiénes buenapero no tan sehalla, porqie debajode las piedrasseesconde,
esosanimalitosse van prendiendoen el alerón de la casa;seagarra...yo vine
con unaavispotaasí, lo echoen el comal, o tostébien tostaditoy ahí se le da
con la mismalechede uno, bien machucaditoy sele da el chupón,la lecheasí
como maman ellos, se echa en un trapito para que lo mame él... santo
remedio... ese muchachose escapé.El c lupón, que le vaya cayendoen la
boquita.”

En el casode estaenfermedadtambiénhay medidasprofilácticas.La obviaes

no comer nadaque lleve una mujer embarazadasi se está dando de mamar a un

pequeño;comoaseguraDoñaJuanaRosade Limon:

“..no comer nadade otra mujer que esté encinta; por ejemplo, una
señorallegabaa ver su compañeraquees.á criandoy lleva una canastillade
comida,unagallinita, tortilla o pano cafecitomolido.., le dicen: esagallina no
la vas a comerporquele va acaer,ellos le decíanpreñez,al nene..,comoesta
tiene otro nene y la sangrede ella está caliente, está fuerte, el niño está
tierno...

Tambiénexistela posibilidadde quela propiaembarazadaseaconscientede su

peligro y junto con su regalo de comida lleve “remedios de monte” para dar

inmediatamente“chupón” al niño de su companeraqueestámamando:

“Una mujer queestabapreñada,tenaun costumbreraroquesi comían
la cosasi la señoraquellegabacon la manzanilla,con la canela,el anísen la
mano, ella lo masticabay en un trapito de iopaechabanaquellaaguade saliva,
lo masticabany le dabanal nene..,llegaba~‘ decía: tranquila,yo te traje tal cosa
y traje remedioparael neney ella mastiaba,masticaba,al estar la tomita en
su propia boca, coladole dabaal niño.., tranquilamentela señoracomía la
regalíasi le dabachupónal niño (DoñaJuanaRosalTunucóAbajo).

Unacosamássobreel “preñiz”. He indicad)queen buenamedidala prevención

y la curaciónde la enfermedadse hacedescansarsobre el supuestocausante;ahora

bien, pudieraser queesapersonano se sintieseculpabledel mal de un niño o no le

apetecieseacudiren suayuda.Puesbiencontraes~tipo depersonashay unavenganza

r —
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ritual, tal como adviene,también, Doña JuanaRosa:

paravengar,sobreel fuegoacostumbrana cruzardoselotesparaque
el niño queva anaceren la personaquedañó,estécruzado,no puedenacer...
esolo hacencuandounamamáencaprichay llegaa ver y dice yo no voy aver
a Fulano y por ejemploresultapreñadoe] niño y quisieranqueella le de la
medicina o que le de mascadoy ella se encaprichay no le da, dicen los
abuelitos o la comadronao los suegros: miren, como ella es caprichuda,
hagamosle:cuandoella va a tenerel de ella le va a costar y van y cruzanen
cruz tres elotes,paraqueel niño se cruceen el vientre de la mamá..,escomo
asuntode brujería.Eso escuandounamujer embarazadano quieredar remedio
paraotra quetiene uno tiernito; la mamáquisieraquele de remedio: ella dice,
yo no, el niño cogió preñeza saberde dórde”.

EJILLO O HIJILLO.

Dentro de la mismalógicade salud comoequilibrio térmico, quebradapor la

contaminacióndeunafuenteexcesivade “calor”,tenemosel casocontrario,enfermedad

por la acciónde unafuenteen exceso“fría”. Comoen los casosde “calor”, el “frío”

afectarásobre todoa las criaturascon sangre“déb 1” y, asimismo“fría”; parecelógico

pensarqueel sistemasedesequilibrapor completc si la “frialdad” del pequeñoquese

va superandopoco a pocoes incrementadafuertementepor otra fuentede “frío”.

La enfermedadquesuponeel “enfriamiento” repentinode un pequeñoo de una

personaen estado“débil”, se llama “ejillo”, “hijillo” o másconcretamente“ejillo de

muerto”. Este nombrehacereferenciaal agente1 ransmisordel excesode “frialdad”,

queson los queacabande monr.

En la zonaexiste el convencimientode qi ¡e la personaquemuereha perdido

todo el calor, su sangrese “hiela” y el propio difunto deja un halo de “hielo” a su

alrededorquepuedeafectara las personas“débiles” (como niños o quehaya tenido

relación con el muertohastasu entierro.

• .avecescaeel hijillo de finado; al vez llegandel entierro,lo agarran
lo chineanal chiquitillo, sin sacarla ropa .. y caecon la plaga.. . hastaqueno
lo mandanrezarno sequitael ejillo. El grandeno agarraejillo, el quejodemás
esa los tiernos..,los tiernitosno tienentodavíafuerza..,estáncomolos pollitos
tiernos, ya vieneun aire, los azota,sevas en dosdías..,asíson los ischocos”.

En la mayoríade las aldeasseconsideraque el ejillo afectarátambiéna otras
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personasdébilescomoson los enfermos:

“Las personasquemuerendejan hielo... Si hay un enfermoy vamosa
llegar con el ejillo, le podemosmatar,poquelos enfermosy los niños están
débiles... los niños están fresco el cuerpo. Tienen el cuerpo fresco porque
todavíaestánen viento,en brazos...cuandosalena andarya no haypena.Los
enfermostambiénestáel cuerpo frescoy, másbien, queestádébil de aquella
enfermedad,no está alentado..,está resfijado el cuerpo. Entoncesviene de
hacerun entierro,traemosel ejillo del muerto, y venimospor atencionaraquel
enfermo...a ponerlemás daño.” (Doña María Romelia/ElTablón).

Y no solamenteel “hielo” que dejan los muertosafectaa las personasdébiles

sino que los árbolesy sembradosqueestáncercadel itinerario que sigueel difunto

hastasu entierro puedenverseafectadosy acabararruinados

“Es que uno mira que los muertos dejan hielo, porque hasta un
sembrado,si pasa...yano estábuenosinoquemaduraasítiemito, tiernito y cae
y esporquehielo tieney entonceshay que tirarlescal o cenizao si no pintarel
palo con cal batida,porque esose ocupaparaqueno le entreesemal. Si hay
un gúisquilaren el caminodondeva a pasarun muerto, siemprehayque tirarle
cenizapara que esafrutita no cae. Porqueel hielo está, hastala guía queda
chibolada,lashojitas todo arrolladas,ya n va con vicio buenosinoquequeda
~olladito.” (Don Isidro/TunucóAbajo)

La sintomatologíadel “ejillo” en los niño5 es similar a la vista parael “ojo” y

el “preñiz”: lloradera,sudor, con los ojos dándolesvueltas...

La profilaxis dela enfermedadsecentraer. la eliminacióndel “hielo” quepueda

haberpasadoa las personasadultasquehan esta<lo en el velo o han colaboradoen el

entierroparaque, al llegardespuésa unacasadondehay un pequeñoo un enfermono

les traspasenel “hielo”. Esaacciónprofiláctica se realizalavándosebien despuésdel

entierroo del velo, cambiándosede ropa antesde pasara la casae, incluso, lavando

las azadasy utensiliosquese hayan usadoen el entierro, comodiceD. Isidro:

“Cuando fue el velo de un mortual, según de qué enfermedadmurió
uno.., esa enfermedadle va a depender,hasta en Ja ropa... debebaflarse;
despuésdel entierrodel muerto,ir a cambiarla mudada..,despuésde salir, ir
a lavar, si tiene un niño, no le vaya a pegarel ejillo... si no lo sabemos,se
puedemorir el niño, o se puedemorir otro enfermoqueestáallá.”

En casode quelasprecaucionesno hayandadoresultado,esnecesariorealizar
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una terapia ritual quele quitaráal pequeñoel excesode “hielo” queha recibido:

hayquepegarunasobijada,un scbijito contabacoy un pollito, según
de quécolor: un pollo coloradoo negro,segúny la rezada.El pollo negro,para
que lo componeel hielo; el rojo es paraespantoy el pollo blanco espara la
diarrea..“(Doña María Romelia/ElTablón).

El uso de “montes” tambiénes efectivo, di:e la mismainformante:

“le van adesahumarcon ajos, ruday un montequele decimosflor de
muerto,que tieneolor agradable,eseesbu:noparael ejillo. Entoncesqueman
todo aquelloy desahumanal niño para quitarleel ejillo...”

En algunas aldeas y también en Jocotén se recomienda “desahumar” con

basuritas(restosde ramas,pequeñasastillas...):

“Hay otra señora,quees comadronay ella ha dichoqueno haycomola
basuritasde lascuatroesquinerasdel camino:digamosqueuno seva paraallá
[norte], recogeunabasurita,seva por aquí [sur]otra basurita,por aquíotra y
por aquí otra.., entoncesseajuntay se revuelvecon la trenzade ajo y la ruda
y la hoja de limón...hastapara unaperson3.grande.Si unapersonagrandese
siente un poco molesta,hay veces que “hielo” tiene, entoncesquiere que se
desahumecon las basuritasde los cuatro e;quinerosdel caminoy la trenzade
ajos y un polvito que le dicen ensencia,que vendenen las tiendas”. (Doña
Magalí/Jocotán).

ESPANTO.

Otra de las enfermedadestradicionales,con implantacióngeneralizaen toda

Mesoaméricaes el espanto‘~

Al igual que los complejos anteriormentereseñados,el espanto es una

enfermedadqueatacaprincipalmentea los niños, aunquecon unadiferenciaesencial

respectoal “ojo”, “preñiz” o “ejillo”; si en esoscasosafectabaa niños que aún no

caminabany quetodavíaseencontrabanenperíododeamamantamiento,deespantovan

a enfermarlos pequeñosqueya caminan: “El espantoes parecido, pero ese entra

cuandoyaandan,cuandoya salena andar,escuandoseespantany pasanllorones,con

Aunquehe recibidomásinformacióndeella por partede indígenas,no sepuedendecir,
ni mucho menos, que sea una enfermedadlimitada a estegrupo, Adams la registraen su
Encuesta sobre los ladinos (1964) y yo he comprobadosu incidencia,másincluso que entre
los chortis, en la poblacióncompletamenteladina de Huité (Zacapa).
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enfermedad...”,nos dijo Doña Bernaldinade El Tablón.

El espanto,en otros lugaresllamado“susto”, sedebeal impactoquecausaen

un pequeño( con menosfrecuenciatambién puede acontecerlea un adulto) una

impresióninesperada:unacaída,unaapariciónrepentina..,que “corta la sangre”, “la

hiela”. Para hacemosconscientesde la importaricia de esta enfermedadentre los

ladinos, digamosqueen Huité (Zacapa)se afirma al respectoqueel espantoafectará

a personasadultas“que anden desprevenidasde su cuerpo o de su alma” ‘“~ , a la

personaquetenga“sangrecortadao sangredormida” y queseencuentresin valor. En

cambio, los que tenganla sangre“competente”nc deberántemerserespantados.

Aunqueno tengamosun cuadrode síntonas claramentedefinido, sí aparecen

muchomásconcordantesentrenuestroinformanteEquelos queacompañabana las otras

enfermedades.Aquí se habla de “asientos”,lloraclera, dolor de estómago,pero sobre

todo dos síntomas:hinchazóny pérdidade apetito:

“...doloresde estómago,hinchazónen la tripita y no comen,vandejando
la comida, sólo quieren cosa de carne, menos frijoles, menos verduras,
solamentecarne..,entoncessedice: esenifio espantotieneporquesolamentede
comer bueno quiere, quiere comer carne de pollo otra carne quiere y solo
llorando.., la tortilla sólo la masticay la lira y la dejapedaceaday se va y se
va quedandode al tiro, de al tiro ahí es dondedicen que está espantadoel
niño.” (Doña María Romelia/ElTablón).

Sobrelas causasdel espantohay quedetenerseun poco másporque bajo este

complejo se integran otros síntomas que, a veces, reciben nombres diferentes.

Propiamentesehablade espantocuandounapersinarecibeunaimpresióninstantánea

inesperada:un sustoprovocadopor un animal, una caída,la regañinade un hermano

mayor...De esetipo genéricode espantosedistinguena suvez variostipos en función

de la procedenciadel agentequecausóla imprc.sión. Así se hablaráde “espantode

agua”, “espanto de tierra”, “espanto de fuego” o “espanto de “aigre”. Esta

sistematizaciónla hemosencontradoclaramentec efinida en Huité y, aunquemenosen

las aldeasde la zona de Jocotán.Se diceaquí queel “espantode agua” secontraeal

110 Esto seconectaconotro síndromegeneralen ,\4esoamérica,la “pérdida del aima”.
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caer el pequeñocercade algún río, cuandolluevc o cuandohay mucho lodo; según

algunosinformanteseste tipo de “espanto” es el más “perro” por las dificultadesque

conlíevasu curación;el “espantode fuego” secontraeal caerel niño junto al fuego o

cuandoobservaun incendio;el de “tierra”, cundosalenajugary caeny el de “aigre”

cuandoreciben la impresiónde una fuerte rachace viento o un huracán. La misma

informantedel El Tablónrefiereestostipos:

“Los niñosfácil seespantan,cuandosecaenen el agua,cuandolos lleva
en un llenadero de agua en las quebradaso que se caen en las orillas, se
espantan...de ahí empiezanellos a agarrarasientos.Tambiénhay espantode
fuego, cuandose caenjunto al fuego si usan fuego en el suelo; entonces,si
cuecencafé, ojalá no dejarel café, ellos st espantan,pero ya cuestasacarlos,
esosniños muerende la hinchazón,se hinchatodo...como la personaqueles
hacerezo no los saque,muerenlos niño:;. También hay espantode tierra,
cuandose caenembrocados,también se e~pantael magínde ellos.., por eso
tratan de darlesagúitaa los niños, cuandose caen, para queesemagínno se
asusta.Cuandoseacabade caerunaperson~.,el espíritu,comoquea carrerava,
porqueestá asustado,esporqueel niño se asustó.”

Paraalgunosinformantesel mal en sí es la impresión,el “susto”, en cambio

otros afirmanque lo que les enfermaesqueel “acortamientode sangre”hacequeuna

seriede personajessobrenaturales,con importanciaen los ámbitosdel aire, agua,tierra

y fuego los “agarren” “~. D. Ricardo, rezador“de otro siglo”, hacereferenciaa los

personajesque “agarran” de los queno hemostenido másreferencias:

“Cuando es espantode aguacuandose va a caer uno lo tiene agarradaniña
cristalinade agua,niñaJosefitade agua, niña reniolina de agua, chiflón de aguay 5.
Lorenzode agua,remolinanciadeagua...tienenja~andotambién,tienencalambre;hay
profecíadeaguao rapade agua,esaes la hinchazinquesetiene,es la brisa del agua
que le caea uno bien helada, esees lo queagarra.Cuandohay espantode aire, San
Lorenzoremolinistade Ángel príncipesellama. Cuandoespantala tierra, esesellama
SantaTierra, abarcamientode SantaTierray man¡arcade SantaTierra, suplicadano
regañadatambién, lo abarcaa uno pero lo suelta. El espantode fuego se llama niño
señorSan Antonio Encendedor,así se llama.”

Paraluchar contrael “espanto” no existep evenciónposiblepuestoquees una

~“ Esta idea es la que Adams entiendecomo la causainterna o condición interna que
precedeo generala enfermedad(1952).
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impresiónrepentinae inesperada,sólocabela esperanzadecuracióntrasla enfermedad

y, además,sueleprecisarla acciónno sólode un curanderosino tambiénde un “sabio”

II? queseencargaráde adivinarla naturalezade liL enfermedad:

.entrenosotroshay personasque acostumbrarbuscar..,tienen sabio
en los pies, ya dicen a buscarloy le hablanal sabio, le brinca la canilla y la
personaque sabe curar le habla a aquel sabio... si es agarrado,mal aire,
espanto,aire de matado...Yo he visto muchasveces,porque el finado de mi
papá,le gustabahacerremedio,y él teníasabio; entoncesél, dicen a registrarlo
y a masticarcuestiónde tabacoy le echan :n el pie y empiezana hablarle, le
preguntanquées lo que tiene esacriatura,empiezana hablarley a hablarle;
entoncesél dicequejure si es cierto, y entoncesel dice: ¿jurás’?, ¿ no mentís?
y si dicequesí, sí... y si dicequeno, no; no habla...cuandocontestaescuando
se ponea funcionaraquellasangrey cuandono es, no funciona y cuandoes,
funciona.Entoncesahí le preguntanellosquées y le preguntancuántasrezadas
lleva, dos, tres, cuatro...pnmerole preguntansi es mal aire; entoncesva a
decir sí y le vana preguntarcuántasrezadaslleva. Antes usabancon un poiío,
agarrabanun pollo negroo un pollo blanco,o un poílo colorado; entoncesel
espantode agua lleva un pollo negro; ú es varón lleva una polla, si es
hembrita, un pollo.., soplanal poíío y lo ponen encimadel niño, sobre el
estómago;el polío esnegroo rojo si es espantode aguao de fuego; cuandono
esdel color, no agarra;si uno no lo tiene, debebuscardondeel vecino.El pollo
cuandolo sueltan, dicen queensucia;yo h~puestocuidado, la gentequesabe
hacerremedioagora, ya no igualacon la g:ntede antes,agorahacenremedio
con la pura manoy antesno, usabanhuevo, usabanlimones (Doña María
Romelia/EITablón).

EL “MAL AIRE”.

Uno de los “aparatosde la noche” llamado “mal aire” provocaunaenfermedad

quetomael mismonombrey queafectatambién,fundamentalmente,apersonasdébiles

de cuerpoo de espíritu. Sepuedehablarincluso de “mal aire de muerto” “de matado”

o “espantode mal aire”; en el casode queel causantedel mal seael halo quedeja un

muertosobretodo si ha sido asesinadoo ha muertaen circunstanciasviolentasen cuyo

casosu espíritu andapenandoy “volando” por esazona.

Comosiemprehaydificultad por sistematizarlos síntomasdel mal, nuevamente

112 “Sabio” es el especialistaencargadode adivinar la causade un mal. Dependiendode su
métodoserá“sorteador”(adivina connaipes)o zajorin, si adivina “platicando” con su pierna
derecha.
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oímos hablar de asientos, calentura,defecar de color verde, lloradera... sin que

podamosestablecerlos indicios claros de la enfermedad.

El “mal aire” se puedecontraerdirectamenteo a través de algunaprenda u

objeto personal siendosobre todo conocidoslos caos de “mal aire” contraídospor

pequeñoscuyospañalesquedarontendidosen la fleche atacándolesel mal aire:

“Los pañalesde los niños tiernitos no se puedendejar en la noche,
porque enferman, cae la enfermedad...el noche no es como el día porque
primero la noche andael dueñode la noche, con el día no... se llama mal
espíritu...pegaduro, tambiéna un gentegrande.Aquí un señor..,primerocayó
calentura;entoncesdespuéscayó asientos,días... hay vecesquebota verde,
veces que pura sangre, vecesque bota blanco, vecescomo ver un monte,
verde..,dice quecomoél trabaja hastaaba~oen su guatal, entoncesse asustó
por el ruido queoyó.., cuandoél vino ya e~.tá asustado,sabersi avanzarondel
dueño, el mal hombreque “juega” [achuc¿¡ya, dalia] en el agua... le hicieron
remediosoplandouna trenzade salita, pero ya no secompuso...esehombre
tienecomo quincedías de no comer,dice quesólo llega la tortillita, entonces
viene aquel dolor” 113

En estecasoestáclaro que la enfermedadse transmiteespiritualmente,el “mal

aire” quees un espíritu o el mismo espíritude alguien muertoviolentamente,atacaal

espíritu (el maginaria, el magín) de laspersonasq ie tienen un espíritu “débil” por su

escasaedado aquellaspersonasquetienen el espírtu ocupadoen “tonteras” o queno

hantomadola precauciónde encomendarsea Dios :uandosalende nochey reforzarde

esemodo su espíritu quecon la nocheestáexpuesn a peligros.

El “mal aire” actúade noche y el campoes su aliado perfecto, la soledad.

También podríaactuaren el interior de las casascuandollega el ocasopero estono

suelesucederporque todas las casas,sobretodo si hay niños pequeñosse protegen

usandotrenzasde ajo o “bojotes” (bolas) de ceracontrala accióndel “mal aire”:

113 De parecidaopinión, en el otro extremo del Ñea, en Tunucó Arriba, D. Ricardo se
refería algo semejante:“No convienedejar los pañalesde unacriaturatiernita en la noche,
como no falta quesombraanda... lo juga, el mal aire lo juga, lo come la maginariadel niño,
andacualquieraparatode noche. La ropita debeestarrecogidadentro.La ropita que pasala
hora de estarsecada,se mete dentro,porqueen la noteanda...como dice D. Domingo: la
nocheno esparauno, espalasfieras, en la nocheandanlas fieras, unorecogidoen su casita.”
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“Cuando unotiene creenciadel mal aire, acostumbraponeruna trenza
de ajosdetrásde la puerta,poneparaqueno hayaningúnmal airequele entra.
Hay otros que acostumbranponer ajospero con una ropa roja, ponenen la
pared,encimade la puerta...esparaqueel nial aireno entre. Cuandohayniños
tiernos, siemprehay queecharlesajos, porque dicen quesiemprellega el mal
aire a molestar, cuandounamujer tiene el arto ya de un día, dice a echarle
ajosa la casa,laspuertas..,la personatiene quemasticaraquel ajo y soplar;el
dueñodela casamismo,el queestáalentadopuedehacereso,menosla queesté
enferma, porque como helado se encuentra también, no puede masticar,
solamenteel alentadopuedehacereso y el niño, cuandose dejasolo por el
motivode queno hayquien los cuide,uno trita deponerlos ajosen la hora que
seduerme, uno se va y lo dejacon ajos, er la cabeceray en los piecitos... si
unoquierehacerun mandado,tienequeecharleajos, quesequedesolito en su
casa.”

Respectoala curación losenfermoso suspadresacudena “sabios” queadivinan

la causade la enfermedady prescribensu tratamientoque, en líneas generalesno es

muy diferenteal usadoen los casosde “espanto”.

De diferente orden son otras enfermedade,tradicionalesen la zona que no

remitena causassobrenaturalessino físicas y queencuentranun másclaro correlato

en enfermedadescientíficas,éstasserían el “pasmo”, y el “empacho”.

El empachoes unade las enfermedadestípicasde los niños pequeñosy tiene

su causaúltima en la alimentaciónya que se padececuandoel pequeñocome a

deshoras,come poco o se pasaen su alimentación. Paracurar esta enfermedadse

empleandos tipos de remedios:limón, un traguito de café y unacascaritade piñón

machacadoy por otro lado, lechede sábiladestiladaen un vasoa la queseañadeun

poquitode sal y agua. Doña María Romelia, de la aldeaEl Tablón, nos comentaba

algunosrasgosde este padecimiento:

si a la mamále pasala horadedarleel pecho,lo quevemosnosotros
es queseempachael niño, o seaquesele pasala hora, sele pasala necesidad,
que quería mamar y no le dieron pecho; entonceseste niño si va a mamar
empiezacon los asientos[diarrea],sedescortrola; pero si unono quierever este
problema, la mamádebeser puntual en sus horas de darleel pecho, parano
tenerproblemas,no tenerque estarlavand pañales.Si hay un descuido,hay
problemas..,como decíamosque le provozaba indigestión, ahí es cuandose
enfermansi sepasarondehora..,entonceshay quetenerla curiosidadde cocer
la hierbabuenacon su mismalecheen un c~ scarónde huevo.Mi mamá asíme
ha enseñado... el cascarónse guarda, ~eecha ahí la leche y se pone a
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rescoldar, con hierbabuenaadentro; entoncesqueda amarillo aquella leche
hirviendoy se le da al niño.., es paraquitarleel empacho,paraque ya no siga
ensuciandoasientos.El empachoespor propasode comidao si aguantóel niño,
tiene unagran sed y empiezaa mamary empiezaa mamar un pecho y luego
otro.., seguroqueyatieneproblemas.Es por esoquese le enseñaacomerbien
chiquito, paraqueestoseva amacizandolos intestinos. Cuandolesempiezasa
enseñara comer, sóloel saborse les poneen la boca;por ejemplo,el caldo de
frijol, sederramaen el dedoy se pasapor la boca,sólo lo saborea,hastaque
por fin él mismo pide, el mismo no estáccntentosólo con el pecho sino que
quierealgo y ahíempieza”.

Otra enfermedadquepadecenmayormentelos niños es el pasmo(dolor de

estómago)que tiene su manifestaciónmás clara en los vómitos y dolor de vientre.

Aunqueno seexplicitanlascausas,parecequela rasónestáen comeralimentos“fríos”

en esta tempranaedad; en no combinaradecuadamentela cualidad “térmica” de los

alimentos ingeridos o simplemente por comer “comida mala” (comidas en

descomposición,frutas inmaduras...)Paracurarlos se emplea una hierba llamada

“lengua de venado” que se toma cocida, o siete puntas de sábila cocidas con

manzanillas.

El cuartodía de mis continuasvisitasa la casade Doña Anselmaes la jornada

fijada parael bañode Albertina. Cuandollego, pasadaslas 7 de la mañana,la recién

paridaya “ha bañado”; ahoraestáen el interior (le la casapeinandoy trenzandosu

largo cabellonegro.El bañole ha sentadobien a su cuerpo,supongo,y tambiéna su

ánimo. Don Matildo tambiénestá contento: “¿ve? ya estaasiada,ayer olía a puro

chuchomuerto”

Parecealegrey conganasde “platicar”. Ella mismaestápreparandosuremedio

queya sólo lo tomaunavez al díay, muy pronto, lo dejará. La peorpartede la “dieta”

ya ha pasado.Ciertamentedeberáestartodavíaa lo largode un mes,o más,comiendo

“cositas separadas”.

Albertina, sin embargono está tan contenta, dicen que no es una buena

“doliente”, “ayer llegó sumadrinacongúisquilesy a ellale dieronganasde comer; un

7.
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tajito le dimospero pedíamás,quesi mezquinosérEmos,quepor un poquitono se iba

a desarreglary quéotro tajito le dimosy másluep ya le estabadoliendola barriga,

comoque le veníasu demostración.”

OTROS CUERPOS ENFERMOS QUE PRECISAN DIETA.

Hay otras situacionesespecialesque suporenla alteracióndel cuerpo y que

implican seguirunadieta alimenticia,unacomida especialque, en muchoscasos,se

complementacon la necesidadde realizaruna seriede actividadesespeciales.Cuerpos

anómaloso enfermosse tienen en las siguientessituacionesy períodos: duranteel

puerperioy la infancia,comohemosvisto, en la melstruación,cuandounapersonaestá

heriday cuandollegaa la vejez.

MENSTRUACIÓN.. La pérdidade sangrees unapérdidade ánimo, de vida,

que precisapara su recomposiciónla administracLónde una serie de alimentosque

ayudena devolvera la sangresu calidady cantitd. Por tanto, seránecesarioseguir

unadieta:

“La gente dice que la menstruaciórtambiénquiere dieta. También es
dieta, tiene que tenerdieta para no hacer muchos oficios, tiene que estar
normal, mandadospuede hacer pero poc’s... no hacer ejercicio grande ni
tampocoponerseun tercioen la cabezapor;ueesmalísimo...tejer nada,como
decir red, hamaca,petate,no puedehacereso.No puedecomerfresco, esuna
dietaqueha de tener:cebollanada,repollo tampoco;toda aquellaverduraque
secocey amarillael agua,no lo puedecomer, caedaño;comeresascosasasí,
se puedasoltaren soltura, gravementey despuéses costoso,es másfácil que
trate de no comernaday no quevaya a comerpara agravarse,que sale más
caro, tal vez buscarmedicinascarísimasy si uno no tienecon qué...mientras
esoquelo hayaesparasu bien, porquees un dolor también.La dietaeshasta
cuatrodías,entoncesya puedetrabajar,pero suave,ya de ochodías ya trabaja
másduro” 114

114 Igualmentesepiensaen otras aldeascomo Des~obladoy Suchiquer:
“Con la reglatampocono todo puedecomerhEstaquese compone,segúncuantosdías

le dure, si le dura treso cuatro tienequedietarlelos cuatroy unasemanamásparaquepueda
recuperarel cuerpo. Blanquillo no come,pescadono, naranjano, guineono.. sí vieraquees
unacostumbrebárbaralo quetieneuno,aunquetengadeseo.” (DoñaGuadalupe/Despoblado).

“La mujer con sus tresdíasno sepuedecomer cebolla,y no sepuedecomer tomate,
carnecocheno sepuede...es igual, esenfermedadtambién. “ (DoñaJuana/Suchiquer).
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LAS HERIDAS. Unaherida, sobretodo visibleen los casosdecortes, también

dan lugar a pérdidasmás o menosintensasde sargre que implican, nuevamente,la

necesidadde seguir unadieta:

“[Una herida] tambiéntieneque tenerdieta... si no sedietea,de qué le
sirve, sepudrela mano...queno pruebemujer, no comercebolla..,un hombre
secortóel pie, quizáspor ir a cortarlelia... sólo frijolito come. Ladieta de una
cortadaes no comerpescadotampoco,porqie no se le cierra,no tienelugarde
cerrar,quedamaduro.Carnecochetampoco.”( DoñaGuadalupe/Despoblado).

En Tesoro Abajo, Don Lucio adviertesobre la necesidadde evitar todaslas

comidas“propasadasde caliente”:

“Un hombreconunacortadade machetetienequetenerdieta,no puede
comercebolla,huevos..,se puedecancerarla herida,muy pasadode alimento
los huevos..,carnecochesí... la cebolladicen queespropasadade calientey
dañinaparala herida.”

Doña Petronila,de Candelero,consideraque, al igual queel en el puerperioy

la menstruación,habráqueevitar las relacionesseKuales:

“Sólo cuandoel hombretiene una :ortada de machetesi no tiene que
tenerrelación, tienepeligro, sele cancera.Los frijoles tambiénesmalo, quizá
no puedencomercarnedecoche.El hombrequeestáasímejor quenomire una
mujer gordala cortada.”

D. Simeóntambiénpatentizael peligrodel contactoentreunaembarazaday un

herido:

“Si algunapersonatiene una cortaday hay algunapersonaen estado
interesante,inmediatamentedicen que se infecta, que le viene un ardor en la
herida.Muchagentedicenque si daproblemas,mejorqueesapersonamastique
unahojita de limón y que sólo lo pasay se quitó sin problema...El hombre
puedecomertoda cosa,solamenteque esta herido, que tengauna cortadapor
trabajar...porquesi comeuno cebolla,inni ediatamenteseve el efectoquehace
o si comefrijol, no se sana,se sanapero dejaunacicatriz, por esodebetener
cuidado.La cebollaen la señoraes bien mala, se atumorala matriz y queda
aquelmal olor.”

“La mujer con su menstruacióntambiéntienecue guardardieta,unosquincedías..,no
comertoda cosa...(DoñaMargarita/Suchiquer).
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En la siguiente consideraciónde Doña Sofía claramenteidentificamos las

consecuenciasde no “dietearse”:

“Si un hombretieneunacortada..,estáherido, no puedeni tomar atol
ni cosaácida...si comiera, viene muchaagua; esquecomono estáel cuerpo
alentado,todo lo quecomesele bajapor la herida.”

LA VEJEZ. A medidaqueva pasandoel ti zmpo los cuerposde las personas,

van perdiendocalor, se van “enfriando”; su cuerpo y su mismasangreva perdiendo

fuerzay calidad. Paraprolongarla vida, igual queparacrearla,hay quesuplementar

esos cuerpos con calor proporcionadopor comicaso medicinas. También, como

veremos en la siguientecita, los efectosdel hambepasadahacenque determinados

alimentoscaiganmal:

“Los viejitos, a veces les caemal lis cosas de grasade cerdo, carne
chumpey carne de pacheco,por la cosa que como también más antes han
sufrido muchohambre;entonces,pasael hambrey si no hallaron quécomer,
no comieron. Y comodicen que cuandoesti1 el hambreesporquecayó aquella
gota de la hiel, segúndicen, del cuerpode t no, el quequema,cocela comida.
Uno tiene unabolsitadentropegadaal hígadoigual quelasgallinaso el cerdo,
queesla hiel; entoncesde ahícaeesagota en el estómago,entoncesal caeresa
gota y no tiene nada el estómagoentonc~s cae en la propia limpieza del
estómagoqueno tiene nadade comida; es ionde se sienteaquél hambre,que
hastaduele...queuno ya quisieracomeralgo siquieray al comerun poquito,
se quitó aquél hambre;esporqueaquel áciio ya lo abrasó;entoncesesagota
cayó y lo agarró en puro líquido el estómagoy no le echonada, siquierauna
gota de aguaesepenetró,esecoció... porquees muy demasiada,amargamás
bien, caliente; entonceshizo una llaga. Hay viejitos también que más antes,
cuandofueronjóvenes,aunquetuvieransuscentavos,aunquetuvieran hambre
no comían,paraguardarel pisto por comprar un terreno,por comprarvacas,
por comprar otras cosas,por tenerlosahí... y aunqueestuvieranaguantando
hambre,pensandoqueaguantandohambreibana tenersuscosas;peropensando
quecon el tiempo no iba a resultarunagranenfermedad;entoncesahí resulta
la gastritis y esta gastritis, si come carne coche y come grasa, ahí está
molestando, cae mal, porque esto necesitacosa calientey no cosa fresca;
entoncescosa caliente no le cae mal, pero si come la mantecade marrano
empiezaaqueldolor, queno agarranpor dónde...esporquela gastritises una
llaga, supongoyo; es una llaga que cono no sana si no le llega el buen
remedio,la meramedicina..,comosiempreahípasala comida,pasaraspando
y si llegaraesamedicinacontrala gastritis, entoncesestotendríaque llegar a
sanar.Yo asíentiendosegúnmi pensamiento,yo así entiendo.El cuerpode la
personaviej ita va perdiendocalor,entoncespor esole caetambiénmal, porque
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estánresfriadosdel cuerpoy al comercosasFrescasesa ponerlospeortodavía;
entoncesnecesitadarlessólocosascalientes: :arnede res, carnede poílo o otras
verdurasqueno seantan frescas;sísepuede lar verduras,peropoquitasporque
el mucho..,la verduraes frescatambién;pcquito quesecoma,caebien, pero
si lo agarradíaa día, seestáresfriandomásel cuerpoy la sangre.También hay
viejitos que nunca se han puestouna indección ni de complejo; porque una
indecciónde complejo,tambiénescalienteparael cuerpo;y hayviejitos quetal
vez llegande 80 añosparaarriba, no conocenunaindección,estána suspuras
fuerzas, a sus puras comidas, que han ccmido lo que cayeray así están;
entoncesya cuandoestán muy avanzados,que ya no puedencomer nada, es
dondesientenel dolor, el daño, ya despuésdicen queellos tuvieron la culpa,
pero ya paraqué. Hay unosque dicen:¡ah!,yo tengo setentaaños, sesentay
cinco años, indecciónno conozco, quién s~ va a poner estoque duele..,ya
cuandoseamásviejito, ya no se puede.”([ion Lucio/Les Vados).

Un mesmástardevolví avisitar a Albertina. Aunqueno sehabíancumplidolos

40 díasque en rigor durala dieta, ella ya estaba“torteando”, “haciendolos oficios”,

aunquetodavía permanecía“en silencio” (sin relacionessexualescon su marido).

Albertina mejustificó su incumplimientoafirmandoqueno hay quienayudesuficiente

porquesu suegra,doñaAnselma, “no tanto puedeya”.

El pequeñopasabuenapartedel díadescansandoen unahamaca.De sucuerpo,

embutidoen un cobertor,apenasasomala cabeza,rlásbien el gorrito decolor rojo que

lleva paraprotegersecontrael “ojo”. Cadavez que llora Albertina acudeparadarlede

mamar, ‘porque los ¡sc/zocosdeben mantenerse:ranquilos” 115 Todavía no le han

dadopara quepruebesu primer “tajito de tortilla” ni caldo de frijol, “estámuy tierno

todavía”, dice Albertina. Ella, en cambio, ya ha empezadoa comer revuelto”,

únicamentetodavíano comeaguacatesni bananospero lo demásya lo puedecomer,

porqueya está“alentada”, “esteesya un tiempobueno”, medice.

“~ Como veremos, las lágrimas son debilitadora;física y anímicamentey por eso es
necesarioaplacaríasinmediatamente,sobretodo en el períodode máxima debilidad de los
pequeños.

~1
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4. VISITAR CON COMIDA. “PASEOS” DE HOMBRES Y

DE SANTOS.

“El que da de lo que come, come de lo que no ve”

EL RECUBAL DE D. SIMEÓN EN SUCHIQUER.

D. Juanito,trabajador“para todo” en el DispensarioBethania,conociendomi

interéspor ver cómoeraun recubal llegó unamañanaa avisarmede queun conocido

suyo, en la aldeaSuchiquer,iba a prepararla visita de su hijo al padrino. La noticia

me provocados sentimientossimultáneos.

Primero,obviamente,de satisfacciónporquepodríaver uno delos movimientos

de comidamásimportantesen la zonay segundode fastidio: la solaideade tenerque

subir la Lema Blanca (yo diría, escalaría)para llegar a la aldeame quita partedel

contento.

Así que, inmediatamentehe pedidopermisoa los responsablesdel Dispensario

paraquedejen un díalibre a D. Juanitoy mepuedaacompañara Suchiquer.En lasdos

ocasionesanterioresqueestuveen la aldeasiemprefui conél. D. Juanito,aunquelleva

muchosañostrabajandoen el pueblo conocey ~erelacionacon casi toda la aldea,

sobretodo conlos queviven en el “Barrio Centro” y a su “pulpería” deJocotánacuden

todos los domingos gran cantidad de paisanospara “dejar en posadael machete”.

Además mantieneen pie su casa de la aldea íue, como en las otras ocasiones

visitaremosy D. Juanitovolveráa recordarmecóno “alzó” su casa,cómo hizo (“tan

chula”) la piletapararecibir el aguaentubaday cóno sigueechandode menostrabajar

en la milpa... “si no fuesepor la mujer y los hijos, terminarádiciéndome,yo regresaba

a la aldea.”

Por suertela primeracasade Suchiqueres de D. David, tío de D. Juanito,de



185

manera que ahí podemosdescansary recobrar ánimo despuésde subir la “Loma

Blanca”. D. David está“armando” cestasdecarrizo, ahoraqueno hay muchaactividad

en la milpa esa es su principal ocupaciónjunto con la de sacar cada mañanaa

“pastorearel chivito”, un ternerode poco másde t. n año.

Hacecasi un añoque no veo a D. David así que tengo muchascosas que

platicarconél: cómofue la cosechael añopasado, ‘qué tal de grandeandael chivito”,

~~comosesientede su estómago...”La cosechael iasadoañopareceque fue buenay

el chivito, “ya lo va a ver, está para venta”. En cambio de su estómagono logra

recuperarse,unavez máscuentasu historia:

“Yo erafumador, tiemposhabíacontrabandode Hondurasde tabaco,y
siempremi manojodepurosen la bolsa, peroagoramecaemal... ya solamente
comotortillas; gallinasno como, ni coche,meagarramal.., animalesdel patio
no como.., el frijol sí... blanquillos sí.. la gallina no, me da nauseay
asientos...desdejoven me empezóel pasme...espasmo,yo veníapor Zacapa,
porqueyo negociabacontumbillas,entoncescomoagoraquevieneaproximando
la SemanaSanta.., vamos a hacer pisto íara SemanaSanta, para comprar
fresco... llegamosa Zacapaa las tres y inedia, a las cinco, terminamosde
vendery dijimos, ahoravamosa comprarpescado...antesde las dos salimos,
nosvenimosa amanecercasiporel camino..,másadelantito,nosdio hambre...
aquívamosa desayunar:calentamostortilla, sacamosel pescadoy como yo
desdeque fui ischocomeacostumbréa beberel caféencimalascosas...de ese
agua que bebí encima del pescado, me agarra pasmo... al poco aquella
arrojaderay asientos...ya no platicaba,lo; compañerosmeestuvierondando
limón con agua... se me fue pasandola rojadera... desdeese tiempo, quizá
andabaen 17 años,meempezóel pasmo.Muy frescocaeencimade la comida,
me fue agarrandola gallina, el chumpeprimero.., ya ve, hubo un recubal;
entoncesestábamosen el recubal con una mi hermana,y vino mi señoraa
ayudarley llegancon un barcode arroz ca]do de chumpey la sangrecocida...
ya comoa la mañaname dio hambre,me dieron un guacal de caldo, me lo
comí; entoncesmeempezóel pasmocon el chumpe...empecéa dejarde comer
desdeesetiempo... la gallina escalientepero en el estómagome caemal. Le
únicoquecomola vaca, esosí como, café...cuandomis hijos estáncomiendo
gallinita, yo comiendofrijolito...”

En su casa,suesposay el hijo que quedacon ellosestántodos “alentadospor

la graciade Dios”, sin embargocon su yerno, quevive en el pueblo, las relaciones

continúanmal, siguetratándolo“de a tropezón”, “como si uno no es nada” con

un compadrey con un consuegrotiene uno quet:ner muchorespeto,no puedeestar
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chisteando...no regañando...así es en la aldea; en cambio, en el pueblo yo he oído:

ah, mi compadrees un cabrán...especado...en la aldeano, tiene querespetar:qué

tal compadre,buenastardes..,si es un consuegre,igual... pero en el pueblo... mi

yerno me tratacomosi esnada,no respeta...en el pueblo no respetanlos compadres,

no respetanlos consuegros.”

Aquí hay queteneracordamientoparapadri io paraun suegro,escomoaquella

vez queustedvino aquí , ¿cuántosno le decíanqueD. Genaroya semurió, yo estaba

en lo c~eflo queno... y ¿cómono lo iba a sabersi erami padrino...?un ahijadodebe

visitar su padrinodesdecuandonacehastaque seva...” 116.

LAS RELACIONESINTERPERSONALES.

En la zonadeJocotánla familiaesel núcleoreferencialprimarioparaadentrarse

en la comprensiónde las relacionesinterpersonale~.Existen,básicamente,tresmodos

de organizaciónfamiliar; esosno son alternativossino, al menosdosde ellos (a veces

los tres), consecutivos.La familia, originada por un matrimoniotomará inicialmente

la forma extensa.A lo largode un períodode tieinpo aproximadamentede un añoel

nuevomatrimoniovivirá en la casade los padresle él parapasardespuésa unacasa

independiente~ Si despuésde ese tiempo el matrimonio pasa a vivir en las

cercaníasde la casa paterna,en terrenodel propio padre, nos encontramoscon la

agrupaciónen macrofamilias;unaunidadprincipal pertenecienteal cabezade familia

y varias unidadesdependientesde hijos o sobrinos casados.Es esta una situación

intermediaentrela familia nuclearcompletamente.ndependientey la familiaextensaen

la quepadrese hijo casadovive bajo el mismotecho.

116 D. David se refiere a una larga charla que mantuvimosanteriormenteen la que
hablábamosdelasvisitasde los muertosal otromundo.El comentéquesupadrino,D. Genaro,
“se hablamuertotres días” y habíavisto cómo erael otro mundo,merecomendóque fueraa
visitarlo, en Pinalito el barrio másalejado,porqueaunquetenía más de 100 añosy ya no
“miraba” ni ola, estabatodavía.D. Juanitocreíaqueya se murió y la mayoríade la genteque
encontrábamosdudabasi estabavivo o muerto, de’:antándosemayormenteporque estaba
muerto..,sin embargollegamosy, efectivamenteD. (Fenaroestabavivo y nos contécon todo
lujo de detalles su viaje al otromundo.

117 A veces,peromenosfrecuentemente,tambiénvana vivir a la casadelos padresde ella.
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Las disponibilidadesde tierras, las relacioresde la nueracon la suegrao los

conflictos entrehermanospor la herenciapuedenhacerque despuésde vivir con los

padreso incluso despuésde haberhechocasaen las cercaníasel matrimoniosevaya

lejosoriginándoseunafamilia verdaderamentenuclearaunque,aúnenestecaso,los que

se trasladantrataránde asentarseallí dondehay c)nsanguíneoso afinescercanos,de

maneraque finalmente, salvo alguna excepciónverdaderamenteindependiente,en

último extremopasarána formarpartede macrofamilias.

Varias de estas macrofamilias más alguna familia nuclear “extraña” pero

habitanteen lascercaníasoriginaunaagrupaciónmayorquees el barrio o cantón,que

suele designarsecon el apellido del primer cabeza de familia que originó la
— lis

segmentacion
En unazonade hábitattandisperso,dondelas casasmásdistantesdentrode una

mismaaldeapuedenllegara estarseparadas7 u 8 kilómetrosy, en cualquiercaso,aun

dentrodel mismobarrio, sonnormaleslas separacinesde 500 metroso másentrecasa

y casa,parecelógicaestaagrupaciónreduciday con sentidocultural 119

Les barrios son exógamosy se config iran como microcomunidadesque

compartenciertosbienescomolos “caminosde pita” (veredaspor dondecircula la pita

mientrasse “tuerce”) quepuedenextendersea L largo de más de 500 metros; las

veredasque unen las unidadesfamiliares entre 51; los “ojos de agua” de donde se

obtieneel aguapara bebery donde se bañan lan mujeres;recursossilvestrescomo

plantasalimenticiasy curativaso árboles.Ademts en cadabarrio suelehaberuno o

varios miembrosque se engencomorepresentantesdel grupo en la interaccióncon

otros, son los rezadoresy los llamados “personeros”.También el barrio sueleactuar

como grupo corporativo cerrado a la hora de realizar determinados trabajos

JIS Por ejemplo, en Tunucó Abajo existen6 barrios: los Paz, Roque, Flores, Méndez,
Torresy Cervantes.El barrio corresponderla,máso menoscon el cantón,unidadterritorial
común en otros lugaresde Mesoamérica(ver Hunt, 1967 y Vogt, 1980).

119 El barriotal comolo analizamosexistecomorndeloy con sentidoen las aldeas.Cierto
que en el pueblo existenbarriospero en ellos, aunquehay cierto sentimientode pertenencia
reforzadopor la realizaciónde fiestasexclusivas,no se puededecir queseauna unidadde
integración.
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(construcción de casas, siembra, guataleo, recolección...) o para ayudar en la

preparaciónde todo tipo de fiestas.Y, por último, el barrio, a travésde sus rezadores

se configura como unidad ( a veceshay más <le un rezadorpor barrio) para la

realizaciónde plegariaso velacionescomunes.

Un agrupamientomás ampliode integracidnes la aldea.En ella la agrupación

tambiénseve justificadapor el usoen comúnde ciertosservicioscomoson la quebrada

dondese lava la ropa, el uso del aguaen determinadasépocasdel añoparaque todos

tenganopción de regar, con guacales,el frijol ‘apante” ( en lOS lugaresdonde es

posible),los caminosgenerales,la escuela(y el maestro),el oratorio (y los catequistas

y Delegadosde la Palabra)y el cementerio,aunquea veceshay másde un cementerio

por aldea.Los alcaldesauxiliaresen las aldeasse:íanlos encargadosde transmitirlas

disposicionesde la municipalidady, por tanto,deberíanserelementosdela aglutinación

comunitaria;peroal sereste un cargonombradopor el alcaldedel puebloy no por la

propia comunidad,suelentenermásconsideraciónen la aldeapersonajessagradosy

prestigiososcomolos antesnombradosrezadoresy “personeros”.Les rituales“fuertes”,

las rogaciones,tienen unadimensiónaldeana,incluso mayor, integrandoparaesefin

dos o másaldeasvecinas.

No obstanteel factor más importante ch la integración aldeanaes de tipo

emocional:saberqueseha nacido,que su familia vive y quesus parientesestánallí

enterradosy que, razonablemente,secasaráen ella o en las cercanas,hacequela aldea

seconviertaen un referentede pertenenciaaltam~nteemotivo.

Noexisteun criterio objetivoparadecirquzun agrupamientoseaunaaldeapues

sus tamañosy poblacionesvarían muchísimo,de;;deaquellasquecuentanapenascon

50 viviendascomoAgua Zarca (Jocotán),Tachoche(Camotán)y Caulotes(SanJuan),

no llegandoa300habitantes,hastaalgunasquerondanlas 300 casas(Oquén,Suchiquer

o Lelá Chancó,por ejemplo) y superanlos 1,00<> habitantes.La extensiónde terreno

tampocoescriterio válido pueslo quebradodel áreao la disponibilidadmayoro menor

de tierrasde cultivo hacequela extensiónde las ildeasseamuy variable; la presencia

de cualquier tipo de individualidad geográfica, económicao cultural tampocoes el

criterio que sesigueya que buenapartede las aldeaspresentaentresí un alto grado
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de similitud ambientaly económicasiendoaldeasdi’erentes.En cualquiercaso,aunque

los límites de las aldeasson conocidospor todos,tienepocovalor. Es, comodecíamos,

la cooperacióny la afinidademotivalo quedefinee integraa la aldea; es, en definitiva

su nombre, másquesuslímites o poblaciónlo que le da razónde ser.

Esaemotividadseextiendea las aldeasvecinas; la vecindadentrealdeaspuede

generarconflictos o envidias 120, por ser unidadc.sadministrativasdiferentes, tener

nombresdistintos,pero tambiénes cierto quela vecindadinvita a la integracióny por

ello es muy normalqueexistaendogamiade aldeaampliadaa las aldeasvecinasy que,

muy frecuentemente,hayatambiénrelacionesde compadrazgoquevinculenmiembros

de aldeasvecinas;muy raramenteseentablaránenirealdeasalejadasdentrodel mismo

municipio.

El municipio, en cambio, si tiene un claro sentido histórico y muchasveces

tambiéneconómicoy cultural, aunquecarecede la afectividademotivaqueprovocala

pertenenciaa una aldea. Su límites están claramente trazados y son vistos como

individualidadessociales, económicasy religiosas; en nuestraárea de estudio, esa

individualidadno corresponderíaal municipiosmi a la unión de cuatro municipioso

tresal menos:Jocotin,Camotán,SanJuanErmitiL y Olopa(aunqueeste municipio es

más independiente), con el centroen Jocotán.

Jocotín,y paraciertosaspectostambiénOlopa, seconfiguracomoel universo

dondeindígenasy ladinos puedendesenvolversey desarrollartodassusactividadessin

queseanecesarioacudira la cabeceraDepartameftalo, menosaún, a la capital de la

República.Además,la división laboralaldea-puebo, especializándosela primeracomo

áreade produccióny el segundocomo núcleode serviciosy distribución,hacenqueel

municipio seaun microcosmosen muchosaspectosautosuficiente.

En esasfamilias, barrios, aldeas y puetilos se da una amplísima gama de

relacionesinterpersonales.Algunasvienendadaspor el nacimiento,otraspor el lugar

‘~‘ El hechode que las actuacionesgubernamentdesy no gubernamentalestengancomo
unidadde acciónla aldeahacequealgunasse beneficiende ciertosservicioscomoentubación
de agua,letrinización,caminos..,mientrasotrasno, i:enerándoserecelosentreellas e incluso
entrebarriosdentrode la mismaaldea.
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de asentamientoy otrasporque sebuscan.Parasis:ematizar,aunquemuchasvecesel

criterio se solapa,podemoshablarde relacionesde parentesco,con especialatención

al compadrazgo,relacionesde vecindady de amishdy tambiénde paisanaje.

Nos consta(Wisdom,1961: 298-319) que el sistemade parentescochortí era

sumamentecomplejoy versátil, en el que seusabinhasta22 términosdiferentesen

función del sexo, la edady la posición respectoa ello de ego; pero en la actualidad

quedan muy pocos vestigios de aquello. De los términos señaladospor eseautor,

únicamenteperduranel de una, parareferirserespetuosamenteal padre( o tatita para

el abuelo) y nana o nanita para la madrey abuea; u‘nen o kwnix (más bien, hoy,

“cumen”) parareferirse al hijo pequeñode la fanilia. En la actualidad,tanto en el

pueblocomoen las aldeasseutiliza el sistematerminológicooccidental.Muchas veces

se extiendenciertos parentescospor respetoy se puede,por ejemplo, llamar tío al

hermanodel tío o compadreal hermanode un compadre.

El abuelo sueleocuparel puestoprincipal, comojefe del grupo familiar o

familia extensa; todos los ancianosgozan de una categoríasocial especial y son

profundamenterespetadospor los indígenas( Girard 1949 -a-: 297). No dejan de

trabajarhastaquesusfuerzasaguanteny el pesode los rituales tanto domésticoscomo

aquelloscomunitariosqueprecisan“personeros”es desempeñadopor ellos.

En lo que respectaal sistema de matrimonio, las parejas se integran

normalmenteen la familia extensadel marido ‘~‘. Como quedadicho duranteun

períodoque varía desdeel añoa los cuatro años,el nuevomatrimoniovivirá en la

unidaddomésticadel cabezade familia, trabajaráparaél y no poseerábienespropios.

Al pasar esetiempo les serán cedidastierras, algún animal domésticoe, incluso,

aportarán terreno y ayuda para que construyar su propia casa a la par si hay

disponibilidady no existenproblemasde convivercia.

El miembro de la parejaquese integrapor afinidad, trasel matrimonio, en la

familia, no llegaa adquirir nuncala consideraciónde hijo o hija, es más, seutiliza la

expresión“irse denuera” y menos,porquees muchomenosfrecuente“irse de yerno”,

121 Prácticamuy normal entrelos indígenasde Mesoamérica(ver, por ejemplo, Romney,
1986 y Gross,1986).
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denotandoque la relación esencialen la casa entabladaentre madre-hija es muy

diferenteque la existenteentresuegra-nuera.Son muy frecuenteslas regañinasde la

suegraa sunueraqueéstasoportasin réplicaal tiempoquevapresionandoa suesposo

para que “hagan casaaparte”; sólo algunasque no son transigentescon sus suegras

puedenprovocarque “las corran” y sean sacadasde malas manerasde la casa.El

marido suelerespetartambién las regañinasde su madrea su esposae incluso no

discutirácon ella si la echade la casa...cuandopasanunosdías, si le parecebien,

podráir a traerlade nuevo..,sin palabras,sin pedirconsentimientoa la madre,de la

maneramásnatural.

La estabilidadmatrimoniales mayoren funciónde queel procesode noviazgo

hayaseguidolos pasostradicionales;no obstante,los abandonosson muy frecuentes

¡22, tanto de la esposaal esposo ( por embriagarseen excesoo por no aportarlos

mínimosmediosde subsistencia)comodel esposoa la esposa(porconversarcon otros

varones,por no tenerlas tortillas calientes...).

De todasformas la mujer deberáaguantartodo lo queel marido hagay diga

existiendoel convencimientogeneralizadodequesólopodráregañarlesi no traecomida

a la casa,si no trabaja.Doña Gregoria,en Tunucóasílo reconocía:

‘~ DoñaGregoria,en TunucóAbajo, nos contabaqueno conocemásde 10 parejasen la
aldea que se hayan mantenido establesa lo largo de su relación. El antropólogoMichael
Saloveshafirmaqueno conocea nadieenSanBartolo ir ayor de40 añosqueno puedanombrar
por lo menosun cónyugeanteriorcomopadreo madrede alguno de sushijos (1986, 202).

Wisdom (1961: 294) afirmaquecuandosucedenabandonos,el varón sequedacon la
tierra y el equipode campoy la mujer con la casay el equipodoméstico.Hoy no esasí, si la
mujer abandonaal maridoseva prácticamentesólocon la ropa; el hombreno seva de la casa
sino que podrá traer a la vivienda a otra mujer o in&uso podrá echar a la anteriormujer.
Aunque es frecuenteque haya riñas, y en algunaocasióntambién golpes, el abandonono
provocaceloso represaliasespeciales.D. Chilelo, unode mis mejoresamigosen Jocotán,me
cantócon todanaturalidadcómofue abuscara su muje quesehabíafugado.:”...yo fui la un
brujol quese hablaido la mujer con la queestaba;le pregunté...vayaa traerseunacandela
y dijo queya tenía hombre.Me dijo dondevivía ella y ñu. Allí estaella, allí estabala mujer;
de queme vido se quedópálida...Yo vine a versi tengoqueregresarme,le dije... yo ya tengo
hombre.Eso queríasaber,porqueno quieroestarengañadoyo... yo no meregresoconusted.
Estábueno,ahínos vemos, le dije.”

Ese comportamiento, sin embargo, es más bien propio de los indígenas más
conservadores,los ladinosrespondenmás al estereotipo:elosoy violento. En el tiempo quehe
estadoen Jocotánha habidotresasesinatosde supuestosamantesde mujerescasadas.
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“Agora los hombresse enojancon la mujer... agora ya no es tiempo
bueno.Si el hombreno tienelugardebuscarun pedazode lelia, uno tieneque
buscarcon machete,va a buscarchamicito... ya está tareando.Si tenemos
hambrey no hay quécomerquizá silo regañamos,porquetenemoshambrey
no hay qué comer; habiendoes una alegría; da alegría mirar el trabajo del
marido; un maridoqueno toma, que ya no seencantina,es buenomirar; es
buenoporqueantes los hombressólo les gustabachupar fresco y ahí vienen
bolos, vienenbravos;tal vez quierentortillas y con la bolenciatal vez la tiran
a la carade uno... comoes la bolenciaque hacetodo...hay hombresde veras
delicados”

Una relación estable, sin conflicto sucede cuando cada cual cumple sus

funciones,atiendesuscamposde accióny los desempeñacorrectamente;la mujerdebe

cocinary tenerlas tortillas listasy calienteso llevaxlas a la milpa; el hombredebetraer

maíz a la casa; lo demáses aguantabley no suelegenerarrupturas.

A pesarde eso hay un alto gradode autonomíae incluso de independencia

económica;cadauno tiene “su pisto” (dinero)qut podráempleara su voluntad sin

consultaral esposo¡23

Son raros los casosde poliginia (únicamentehemostenido ocasiónde conocer

doscasos)y los propiosaldeanoslo consideranextrañoy excepcionaly aunquelos que

viven en tal situaciónno sonobjetode ningúntipo de marginaciónsocial,seconsideran

personasraras las queviven de esemodo.

Dentrodel sistemade parentescotienemuch(simaimportanciaen la zona,sobre

todo en las aldeas,lo queseha llamadoparentesccespiritualentabladoapartir de las

relacionesde padrinazgo,quegeneranlos característicossistemasde compadrazgode

todaMesoamérica.El compadrazgonaceríacomoconsecuenciadeunarelaciónvertical

de padrinazgo,por mediode la cual, se entablaun vínculo ritual entreun niño y unos

padressustitutivosconel fin deayudaral encauzamientodel destinopersonal,religioso

y material del pequeño.Los padresfísicos y los sustitutos,por su parte, inician una

Doña Gregoria guardael dinero que obtiene por la venta de artesaníasde pita el
domingo,aunquetambiéngastade ese“pisto” los comestiblesdela semana.Tambiénmantiene
ahorradoel dineroqueobtuvo por la ventade unavacaquele donaronsuspadres.Aun asíno
duda en cedertierraal hijo de su esposoparaquepongacasaaparte.
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relación horizontal,no ficticia, cuyos lazos son tan reales, importantesy duraderos

como cualquierotra forma de parentesco.Aunque se suelenentablarrelacionesde

compadrazgocomo consecuenciade apadrinardistintos rituales, ninguno como el

compadrazgoquesurgede un bautizo refleja la es~nciade la institución.

Los rasgosbásicosde la institución se cum]5len en la zonade Jocotántal como

sematerializaen otros lugaresde Mesoamérica¡24 Los compadresdebenhablarbien

unodel otro, conversaren armonía,prestarsedineioy maízrecíprocamente,y, si uno

cae enfermo, su compadredebe llevarle una carga de lelia o unos ocotes para

alumbrarse.Lascomadresdebenvisitarsey hacersepequeñosregalos.Además,cuando

una de ellasacabade tenerun hijo, su comadreestáobligada, si no vive demasiado

lejos, a preparartortillas parala familia y encargan;ede los quehaceresdomésticos.El

compadredebecomportarseexquisitamentecon su comadre;el sólo hechode pensar

en relacionessexualescon ella acarrearíaun grave castigo por parte de entidades

sobrenaturales.El respetollega a tal extremoque conscientementeserestringenlas

visitas entrecompadrespara evitarseocasionesde enfrentamientoy para “no tener

pena” dequeno seatiendecorrectamenteal compadresilo llegaavisitar sin quehaya

tiempo de preparar un almuerzoconveniente125 Por supuestola prohibición del

incestoseextiendea los hijos de compadres:

“Aquí los compadressiemprese van a elegirquesiemprese tenganese

124 Para un análisis global sobre el compadrazgoen Mesoaniéricaver Raviez (1967),
Signorini (1984) y las sugerenciasde Fosterrespectoi Tzintzuntzan(1976). Una situación
modélicaal respectosedabaeChimaltenangotal comolii estudióWagley(1957).Otrosbuenos
ejemplos del funcionamientode la instituciónen Guatcmala sereseñanen Chinautía(Reina,
1974), SanLuis Jilotepeque(Gillin, 1958)y entre los ixiles (Colby y vanderHerghe, 1977)y
enEsquipulas(Kendall, 1974).En Méxicohay infinidaddetrabajosquehantratadoel temadel
compadrazgo,entreellos habríaque destacarel de Foster(1976).

125 El díadel bautizode la quehoy es mi ahijadaen Tunucóhablaquedadocon los queiban
a sermis compadresen el pueblo, unashorasantesce la misa para comprar con ellos el
vestiditoy los zapatospara la niña. La comadreLucallegó, pero el compadreseentretuvoen
una chicheríahastaque se “emboló”, él ya no fue al bautizo ni tampocoal almuerzoque les
ofrecí en el comedorde doñaEnma.Díasdespués,el coMpadresedisculpó: “estandobolo no
hay quehablarcon un compadre,de repenteuno agarraconfianzay así es como sepierdeel
respeto”.
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respetode compadres...es un respetomuy serio, de no cometererrorescon él
ni él con uno. Siempreplaticamos,perobien platicadito...entonceslos hijados
respetansuspadrinos,susmadrinas..,le dai buenosdías,buenastardes,buenas
noches y el hijado respetasu padrino y su madrina. Es un respetocomo
hermanos,hermanosespiritualesde la iglt;ia por esono acostumbramoscasar
un hijo con un ahijado;ahorita que la iglesia desarrollómás cómopodemos
vivir o casarnos...eselo prohibimosnosotros,paraesohaytantísimagenteque
ya no cabemosen el mundo, de casarnoscon puros particulares...eso así lo
estamosviviendo, entreparentescosaviolamosun poco el reglamentode la
familia; con panicularessí no hay pena.”

Además,comouna expresiónmásde la íntima relación, setiene la obligación

develarel cadáverde un compadreo de un padrino o éstede su ahijadomuertocomo

unode los principales“dolientes”; asíesinclusoentrelos ladinosdeJocotán,comonos

comentóDoña Argelia:

“Los papásdebenavisar a los padrinossi muereel ahijado, el padrino
debe llevar al velorio su guirnalda, su vestidito blanco y su palmita, es
obligaciónde los padrinosy su cajoncito también..,la palmita de florcitas.”

El exquisito respetoentreparientesse sigue a rajatabla,estandoplenamente

ritualizadas las palabras que deben dirigirse en encuentroscasualesy estando

tácitamenteestablecidala brevedaden la conversacióncomo signo de respetomutuo
126

La importanciasocialdel compadrazgosigueviva en las aldeasmientrasqueen

el pueblo el padrinazgoes más un requisito en la ceremoniade bautismoque un

determinantesocial, inclusomuchosconsideranlas relacionesdecompadrazgomásuna

normalegal engorrosaqueun imperativomoraly social.En las aldeases un honorser

padrinoe impregnadade prestigioquedala personaqueposeemuchoscompadres;en

el puebloes un requisitoqueno siempreseaceptade buenagana, cuandoel compadre

120 Todarelaciónsagrada,comotendremosocasiónde analizar,debeajustarseaun modelo
deconversación,debeser unaconversaciónpreparada.Asf claramentese advierteen los rezos
peroen un escalónmásbajo comoesla relacióndecompadrazgotambiénhay queevitar en lo
posiblela conversaciónazarosa.Poresolos encuentroscasualesentrecompadresselimitan a
unascuantaspalabras de cortesía dejando las conversacionesmás profundaspara visitas
concertadas.
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del ladino va a serun indígena.

En algunasaldeasva siendocadavez más frecuenteel inicio de relacionesde

compadrazgocon gentesdel pueblo porque aunqueson conscientesde que ello no

posibilita un trato tan agradablecomo el entabladocon un compadrede la aldea y,

aunqueesmenosel respetoque les tienen, la relacióncon gentedel pueblopuedeser

interesante,útil podríamosdecir, por otros motivos como tendremosocasión de

analizar.

Entre las relacionesinterpersonalesfuera le las entabladaspor el parentesco

consanguíneo,afín o espiritual,tenemosquealudir a la amistady la vecindad.Como

hemosapuntadoen muchoscasosser familiar implica ser vecino y en otros casosser

vecino implica ser amigo.

Las relacionesde vecindadobviamentevienenimpuestaspor la contingenciade

vivir cerca y los lazos que se entablanpor ella respondenal deseo de lograr un

beneficio mutuo. La vecindad puede suponer seguridad siempre que se tenga

conscienciade quecomportamientosy actitudesque seesperande los vecinosdebenser

recíprocosy en todo caso suelesuponerbeneficio,Comono hay más ataduraque la

geográficasepuedenmantenerrelacionesde buenavecindad, interesadas,sin quese

puedahablarde amistad;a un vecinono sele perdonarála no reciprocidad,lo cual no

suelesuceder,porqueseguirsiendovecinosin queno hayabeneficioses un desperdicio

que en unazonade hábitattandispersono se puedepermitir. Así, sepuededarel caso

de quedos familiasvecinasselleven mal pero seanbuenosvecinos; sepodráncriticar,

no seinvitarán,pero respetaránqueel vecinopasepor un caminode su propiedadpara

quevayaa sumilpa o queel “camino de pila” pasepor susterrenos;deesamaneralos

otros podránhacerlo mismo. Si se pasade eso la buenavecindadseva tomandoen

amistady el campode la seguridady del beneficiomutuo seamplifica: ayudade las

mujeresa sus vecinasparahacerlos “mandados”c urantelas cuarentena,cooperación

a la horadehacerunacasa,colaboraciónen momertos de intensotrabajo,ayudaen las

celebraciones,invitacionesmutuas,visitas frecuentes...

Si la interacción en la familia viene determinadapor la sangre(salvo con

compadresy cónyuges)y enla vecindadpor la geografía,la amistadescompletamente
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flexible, es deseaday dura mientrasuno quierequedure 122 Los amigos, si no son

vecinos, seguramenteno permitandosisde seguridady beneficio tan inmediatascomo

las quereportanlos vecinospero sin dudael hechode quela relaciónseaemotiva,no

impuesta ni inmediatamentenecesaria,da una satisfacciónmucho más estable y

placentera;sin estarsometidaalas tensionesdel “día a día” ni a las rencillasquepuede

ocasionarla proximidad,la amistadseconvierteen un apoyoqueno falla en momentos

delicados.

Intentarexplicarcómosegenerala amistacresultatancomplejocomoexplicar

porque cadaamigo de uno es su amigo. Algo te puededecir: tomar juntos en el

mercadodeJocotáno vendera la parpuedeiniciar estetipo de relaciones,acudirjunto

a otro a trabajaren la costa,servecinosdemilpa i ayudarsesin que impliquetrabajar

como mozos,habersesocorrido en accidentes...en fin cadabiografíaestaríallena de

un motivo.

En todo caso decir que familiares(refiriér donosmásbien a los que no viven

cerca de la casa), vecinos y amigos se integran en lo que se llaman allegados.

Allegados,comosignificael término son “los quellegan” y sonsiempreesperadospara

llegar. Alguienesperarecibir visita de un allegado;ciertamentesepuedenvisitar entre

no allegadosen cuyocasosehablade un “paseante’;visitar y “pasear”estándenotando

claramentedos formasde actuary dos modos de recibir; un “paseante” puede“ir de

paso” y entablarconversaciónen una casao puede llegar a dar una noticia pero no

permanecerámuchotiempoen la casani esperaráserrecibidoconcaféo con comida;

un visitantepodráir a la casavisitadacono sin motivoy esperaráatencionesen forma

de comidao él mismo seráportadorde comida.

Tras almorzaren la casade un hermanodeD. Juanito,pocodespuésdel medio

día, flegamosa la casadondeseestápreparandoet recuhal. En lacocinay enel patio

¡27 Tal comoha observadoFosteren Tzintzuntzan,las oportunidadesde manipulaciónen

la relaciónamistosason máximasmientrasquelas restriccionesson mínimas(1976: 80).
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ya seven los preparativos;en la cocina, sobre unamesamolendera, trespiedrasde

moler y caJentandoen el fuego, una gran olla con un volumen de unos treinta o

cuarentalitros, cuecemaíz; en el patiose handispuestotambiéndosfuegosen los que,

en sendasollas de capacidadsimilar cueceatol.

En el patio, junto a uno de los dos fuegos, una gran mancha de sangre

demuestraquelas aves, una “mancuerna”(pareja; dechumpes(Jolotey chumpa), han

sido sacrificados.Cuandonosotrosllegamoslosjo lotesno estánporqueunade lashijas

deldueñode la casaha ido a lavarlasal “ojo de agua”.

El dueñode la casa,D. Bernabé,tambiénha salido con uno de sus hijos más

pequeñosa buscarleña.

La dueñade la casa,DoñaAntonia, susuegraquevive en unacasavecina,una

hija de unos cuatroañosy el pequeñoDomingo son los únicosque estánpresentes.

Domingo, dormitandoen la hamaca,ignoraquetodo el ajetreoquevive la casaespor

él.

La tranquilidadno dura mucho tiempo; en menosde unahora en la casahay

másde quincepersonas.No sóloha llegadola hija del “ojo de agua” con los chumpes

“bien limpios” y encalados(“paraquitarlesla sana”) y Don Bernabéy suhijo con un

tercio de leñacadauno sinoquehanido acudiendovecinosy allegadosparaayudaren

los preparativos.

En la cocinaya haytresmujeresmoliendo;ademásde la dueñade la casay una

de sushijas ha venido,desdeotro barrio deSuchi;uer,unahermanasuyacon suhija.

En el patio, la madrede Don Bernabéestá “batiendo” atol. Tres hombres,vecinosdel

dueño también han acudido aunqueno estánhaciendo nada, están “en suspenso

“parados”.

Másqueparaayudarlos hombreshanllegadoaacompañar;sólosonrequeridos

paraapartarel atol del fuegoy llevarlo a unade la~; esquinasdela casadondees tapado

con sendashojasde plátano.En uno de esosfuegos,avivadocon másleña, seponea

hervir aguaen unagran olla dondeseva a “sancochar”la “mancuerna”de churnpes.

Salvoesepequeñotrabajitoloshombresúni:amenteestánhablando;ahora,hasta

el día siguiente, la “batalla” es sólo cosa de mujeres. Don Bernabé se arrima y
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comenzamosa hablar sobre el recubal. Las primeras respuestasa los primeros

“porqués” son genéricas:“es la costumbre”, “unc tiene quegratificar un compadrey

unacomadre”.Por fin empiezana aparecerexplicicionesmásfundamentadas.Uno de

los queha llegado,un tío de Don Bernabé, lo entiendecomouna necesidaddesdelos

inicios:

“Así lo ganóAdán con SanJosé,queSanJoséy Adán hicieron eso, por
esoasí quedóla gente.Adán, dicen quemandóbautizarun hijo con SanJosé
y viene la Eva cría los jolotes, chumpes,los compusoy le regalóal compadre
SanJosé,por esolo hacemosnosotrosaqul, porqueestolo hizo Adán. Adán es
quele dijo a San José: compadre,hacemeun bautismoal niño.., cómo no,
vamosa ir a rezarley se fueron, le bautiz¿ronal niño.., van a ser padrinosy
la madrina.Al año: vamosa hacerunagratificacióna tu padrino. Adán dijo: a
buscar la manera;entoncesle mandaron...Adán llevó un chumpe y una
chumpa,llevaronatoles, llevaronun canastode tortillas, paraeserecuerdo.De
primero un “avisio”: una chumpa, un barquito de tortillas, segundo un
almuerzo, cuandopone el almuerzo,con una gallina una tabla de semitay
pedazodecafé.., unagallina arreglada,cor unaración detortillas, unatablade
semitas..,en el avisio tambiénse mandaun paquetede café y una libra de
azucar...en el avisio es unachwnpaun canastode tortillas. Y recubal es un
jolote y una chumpacon un canastode tortillas, un cántaro de atol.., tres
personasson las quevan a llevar, un personeroqueva a entregaraquel recubal
y dos quesólo van aayudar...”

En realidadel recubal, aunquees la visita por excelenciade tos padresa los

padrinos(no directamentesinoatravésde un “personero”)no esla primerani la última

de las que culturalmenteestán obligadosa realizarse. La creacióny refuerzode la

relación de compadrazgoa travésdel bautizose :oncretaen la realización de varias

visitas a lo largo de los primeros añosde la vida del niño. En todasellas la comida

desempeñael papel central.

La primera visita, generalmenteemprendidapor los propios padres,es para

pedir a dos personascon las que se sancochar”y un barcode tortillas ¡28

La segundavisita, comomínimoun añodespuésdehaberbautizadoal pequeño,

se llama “avisio” y como su nombre indicaes un avisoen el quese informa sobrela

128 En algunaotra aldeacomo Limón se nos dijo que, ademásselleva una libra de azúcar
y, enTunucóAbajo tambiéndiezbolitasdepan; en TunucóArribagallinaychwnpe,panesun
“cartucho” de caféy panela.
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llegada,unasemanao dos después,del recubal. El “avisio” esunavisita indirectade

los padresa los padrinosgeneralmentea través de algúnfamiliar, padreo tío, de los

padresdel niño. En estavisita seva a llevar atol y unagallina medio sancochada¡29

El recubalesla terceravista, tambiénindi:ecta, un pocodespuésdel “avisio”.

Es la más espectacularde todaspor la cantidadde comida. Aquí siempre, como

mínimo, irán dosaves,jolote y chwnpao chumpey jolota y en algunoscasostambién

unagallina; esasaves medio “sancochadas”irán cibiertaspor un “medio de tortillas”,

un gran barcode tortillas, y uno o doscántarosde atol. Sobretodo es fundamentalque

entre los animalesquevayan en el recubal haya pavos,mientrasque en las visitas

anterioreseran gallinas.

Todavía hay otra visita, aunqueesta no está realmenteinstitucionalizadade

maneraquealgunaspersonasla realizan y otrasno; es ‘el paseo”; muchoshablande

recubal y de “paseo” indistintamentepero paralos quehacendos visitas distintas la

primera,el recubal, es unavisita indirectade los padresinformandoa los compadres

que el pequeñoha pasadosuprimer año de vida niientrasque la segunda,“el paseo”

es la visita oficial del pequeño,acompañadogeneralmentepor su madre,a los tres o

cuatro años, para que conozcaoficialmentea SU padrino. Como siempre se lleva

comida, pero menosque en un recubal; “sí hay que llevar una comida, pero no

bastante”,nosdecíaD. Juanitoo comodolía Gregoriade Tunucóqueal explicamosel

paseode su hijo Agustín al compadre,aunquees cierto que llevarongallina, chumpe

y tortillas medejó claro que “siempreeramenosqueun recubal”.

Don Juanitotratade ponerordenen todasla informacionessobrela circulación

de comidasy porteadoresen esteciclo de visitas:

“El díadel bautizo,en la iglesialos papásdel niño entreganal padrino...
es un almuerzoque regalaal compadrede alegríaque bautizóa su hijo y el
compadresi tienebastantevoluntadtambi~n invita a un almuerzoen el pueblo,
ya seaun refresco..,despuésde ahí se dividen cadaquiena su casa.Al año,

EnTunucóAbajo la costumbrees llevarunachumpa, siempremediococida,un barquito
de tortilla, unatablade semitas,café y azdcar;en Limón un barcode tortilla y unagallina y
en TunucóArriba unagallina con un chwnpey “si se alcanza”unatabla desemitas.
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viene el recubal... entoncesun mes antesllega y dice: buenocompadre,yo
quisieradarleun aviso,quesu ahijadoquiereir avisitarle, ¿cuándopiensausted
quenospuedeesperar?...tal díano voy a tenersalida..,nosesperaporquevoy
a traer un bocado; entoncesel padrino dcl niño ya quedaenterado,también
mandahaceratol, mataunagallina y la mandahacercon arroz o lo guisa; en
casade los papásdel niño, en la nocheun día antessepreparael atol agrio y
en la noche invita unasmujeres quepreparanun jolote, una chumpa y una
gallina, preparadosy ademásuna canastadade tortilla.., esosehacedurantela
noche...empiezanlasmujeresa hacerlas tortillas de ochode la nocheparatres
de la mañana,trabajantoda la noche;du”ante la noche preparantambiénla
carne;cuandoya estátodo preparado,buscanunosdoshombres...cuatro...dos
cántarosvan llevandopara el compadre,uno que lleva la canastadade tortilla
y uno quelleva la carne...son cuatro,cinco con el personero,el representante
del compadre;a las cuatrosalenparallegardondeel compadrebien tempranito.

En el puebloesdiferente:yo he vis Lo varioscasosqueen la mañanaen
el pueblo,a lascuatrode la mañanainvitanun tocadorde marimbao tal vez un
conjunto, dan la serenata..,compartepastel y tamalesy puedentomar sus
traguitos; despuésllegan a la misa para el bautizo, despuésvan a festejar:
pastel, tamales... y en la noche invitan un conjunto, hacen bailes hasta el
amanecer.En el pueblono seacostumbrarecubal.

El ahijadollegaavisitar hastaquetienecuatroo cinco años...llevanuna
comidita así, aunqueno bastante,llevan. Y si avisan unos tres díasantes,
tambiénel padrinolos esperacon algo.”

Mientrasestamoshablando,de vez en cuardo Don Bernabéva a la cocinapara

comprobar cómo siguen los trabajos de las mujeres. Llevan más de una hora

palmoteandopor lo queno sóloestánpreparandoLas tortillas de nuestracenasino que

seguramenteya estaránhaciendoalgunaspara la entregaal compadre.

Me explicanquedebenllevar un barcode tortillas o “un medio de tortillas” que

suma unas200 o 300. Lo que se estápreparandipara los compadresno lo pueden

comerlos padres;es todo parael compadre...

- Y¿ se va a comertoda esacomida el compadre?

¿Y cómo?,merespondehalagado]). Bernabéy entrerisas, “... ahíva
unamancuernade chumpes,el mencionadobarcodetortillas, esecántarode atol
lleno...peroescomole digo, tienenhermanos,sobrinos,amigos,vecinos..,ahí
están regalando;se hacenpedacitoso se hacenunos tamales; ellos lo van a
compartir.”

Y no sólo hay quecompartir porqueesees el gusto del compadre,su deseo,

sino tambiénporqueposiblementese arruinaríala comidasi no fueseasí, D. Juanito
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lo justifica: “Lo quellevaronen el recubal, los padrinosreparteconla familia, amigos,

parienteso con la personaque llegue, porquecomo es muchacarne, muchatortilla,

tienenquecompartirparaqueno searruine..,hayquerepartircon todos,másquetodo

con los vecinos...

Es significativocomprobarcómoen el pueb[olos padrinosquetienencompadres

de aldeano necesitancompartir la comidaqueellos les envían.Todos los campesinos

sabenque los compadresdel pueblovivos quieren los animales¡30,

Doña Juana,unade las ayudantesen la preparacióndel recubal y, a la vez

parterade Suchiquer,lamentaquelos ladinosno quieranla comidacocinadapor ellos

e incluso que les puedadar asco:

“El recubal seva a llevar un chunipeya arreglado,parael compadre;
cuandollegamosentregamos...selleva un cántarode atol, unapanade tortillas,
una mancuernade chumpes,un jolote y una chumpa.Cuando llegamoshay
abastotambién,esperacon comida,ya estánlistos, la comadreestáavisadaque
llegan a pasear.Como el compadretiene familia puederepartir.., donde va
allegarel recubal,llegan tambiénmujeresrara hacerla comida,ya cuandosalen
los compadres,van dandoun pedazoacadamujer quehacenesacomida.Donde
vamos a hallar un compadre,entoncesla saluda: aquí anda comadre...sí
compadre...buenosdías le dio el compaire,así tienen que hablarse.En el
pueblovivo lo entreganel chwnpeal comadre...en la aldeaguisado,es más
mejor, ya está hecho..,un compadreestámuy amable.Muchosdicen que es
menosgasto tenerun compadreen el puzblo, es menosgasto... no se lleva
tortilla, sóloel chumpevivo.., esque los del pueblono comentortilla que se
comeaquíen la aldea,dicen queunavez tino iba a atencionarun compadreen
el pueblo,iba a llevar un chumpemuerto3 tortillas... entoncessólo se terminó
esaatención...y al pocovolvió a llegardondeel compadre,queestienda, llegó
cuandolo vio el canastónde tortilla en el patio estaba...allí no lo comen,no
les gusta... saberpor quéserá..,hay unoaque les da asco, creenqueno está
bien arregladoy tal vez un naturallo hacemás....... parami esmásmejor
un compadrede la aldea,porque tal vez así como estamosahorita viene un
compadrea visitar: quecómoestánlos ahijados...estánalentaditos” 131

‘~ La madrede mi comadreen Tunucó,quefue quienmehablópor si queríasercompadre
de su hijo, despuésde decirlequesíqueríallevara bautizara su nietamepregunto“si quería
la atenciónvivo o compuesto”.

En algunasaldeas,comoCandelero,lapráctica<Leí recubalestácambiandoal tiempo que
segeneralizael establecimientoderelacionesdecompadrazgoconladinos.Primeramenteparece
quees menosgastopara los padrestenercompadreen el puebloy, además,el convecimiento
de que los ladinosno subena la aldeaa ver a los ahí adosles hace sentirsesegurossin tener

1
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La larga noche de trabajo de las mujeres les permite tener listo el recubal

cuando por la mañana muy temprano, a las 5, llegan el “personero” y sus

acompañantes.

Son recibidoscon muchaceremoniosidadpor los padresdel muchachoy les

ofrecenun buenguacalde atol muy caliente,adcmás de un abundantedesayunocon

tortillas y frijol.

Mientras desayunanlas mujeresy el dueñode la casacomienzana prepararel

“regalo”: en dos grandesollas de barro vierten eL atol y meten la olla dentrode una

red, cubren la bocacon unahoja de guineoy lo amarranfuertemente.Los chumpes,

que habíansido retirados del fuego medio sanccchados, se colocantambiénde una

maneraespecial,amarrandosus extremidadesy alasal cuerpo;las alassecruzany se

anudancon el pescuezoy las patasseintroducenen una aberturahechaen el ano del

comidaparaofrecerles,comidaquesiempretendríanqt.etenerlistaesperandounaposiblevisita
de un compadrede aldea: Doña Petronila, de Candelero,nos explica las razones de su
preferencia:’Talvez el papádel niño lo va a llevar y el padrinolo estáesperandoconalgún
almuerzo,caféy tortilla. Y antescuentanlos queya no estánqueeradiferenteparamandarun
recubal: quematabanun jolote,una chumpay dos galtinas; pero esossi personerosbuscaban;
buscabanotraspersonasque fueraun canastón,echab~tnlastortillas, echabantortillas, encima
poníanel chumpe, la chumpay dos gallinas,entoncesvienenembozándolocon tortilla y un
cántarode atol y dos tablasde semitay unalibra de cÚé y unapanelade dulce. En el pueblo
no quierenmuerta la gallina sino viva, que ellos sabencómo la van a preparar,dicen que la
hacenadobado.”

En el pueblocreenquela auténticaavalanchade peticionesparaapadrinarniñosde la
aldea se debe a que los indígenastienen el conven<:imiento de que los ladinos están más
allegadosa la iglesia y que les podrán resolver problemasburocráticos y de otra índole.
Normalmenteseeligenpadrinosquetenganalgunatierdao siquieraunapulperla; normalmente
suelenaceptarporquees provechosopara ellos; asínos lo explicabaD. Chilo, carniceroque
segúndice tiene, entrenacimiento,confirmación y matrimonio,másde 600 ahijados: “En la
aldealesgustatenerpadrinosdel puebloporquedicen ellos quelos del pueblo estánmáscerca
de la iglesia, y a los de las aldeasles costaríabajary ~ambiénles gustala religión, y habemos
unaspersonasquesomosallegadasa la iglesia...yo tengobastantes,familiasenteras,casados...
yo tengoun compadreen Lantiquin quetiene nuevehijos, los nueveson mis ahijadosy aquí
en el pueblotambiéntengo.Los campesinosdelasald<asles gustatenercompadreenel pueblo
y, si ven queuno esde buen corazón,ya empiezaa sercompadritode todos...paraNavidad
todoslos ahijadoslo vienena visitar.., todos los añosvieneunagallinao un chumpey a ellos
hay queregalarlesalgo, un vestidito.. .Yo me buscanporquesoy bastantecatólico..,pero yo
me aprovechobastante,porqueellos me engordancochesy me los traen...vendemeel coche,
les dicenotros, no, es del compadreChilo; a mimebstraen”.
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animal. Seenvuelvenen hojasdeguineo,secolocanen un granbarcoqueesrellenado

con abundantestortillas quecubrenporcompletoa los jolotes; los barcosasimismose

introducendentrode una red.

Cuando terminan de desayunarel padreofrece al personerolos alimentos

diciéndole: “va a hacerel favor de llevar estecariñoal señorcompadrey a la señora

comadre”. El personerolo recibe y lo traspasaa sus ayudantesque con mecapales

apoyadosen su frentecuelganlas redesa sus espaldas,iniciándosela procesióna las

7 de la mañana.El personero,vestidocon el tradicional trajeblancochortí de manta,

va delantesin ningunacarga.Los tres ayudantesvan detrás.

La casadel compadreestáa poco más de una hora decamino, aunquepor el

pesode la cargahabráque hacerdosparadasa lo largo del camino.

El compadrey la comadre,“alistados”, esperanal personeroa la entradade la

casa;seinclinan mutuamentey el personerodicelas palabrasritualizadasde la entrega:

“buenosdíasseñorcompadreseñoracomadre,aquívengoen representantede su señor

compadre y de su señora comadre, que aqul mandó un bocadito para bien y

agradecimientodel favor quehahechocon ellos,<diosestánmuy agradecidosy esperan

ellos que reciban con buenavoluntad”. El compadrelo recibe y dice simplemente

“gracias”.

Después el compadreles da asientoy estánun rato platicandode ellos, del

trabajo, de enfermedades..,sólo hablan el compadrey el personero,los ayudantes

permanecencallados.Inmediatamente,les sacanitol, un guacal de atol comode tres

litros, másgrandeparael representanteotros irás pequeñosparalos ayudantes...el

atol del que han preparadopor su cuentalospadinos, el quellevaron, preparadopor

los padres,no lo tocan.Tambiénhan matadoun chumpey esava a ser la basede la

comidaque van a dar a los quellegaroncon el recubal; un buen caldo con carney

ademásles dan unospedazosdecarneparaquelo lleven a suscasas(másy mejorpara

el personero).

Cuando terminaronde desayunar,“platican” un poquito todavía y hacia las

11,30 dice el personero:“bueno nosotrosnos vamos...”;entoncesel compadreentra

en la cocina donde tienen preparadala “respuesta” para el ahijado y para los
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compadres:una tabla de pan semita, unasbolas de jabón, una libra de café y 20

quetzalesenvueltosen unaservilleta,ésto“para susropitas”; todo lo depositanen los

“trastes” de los padres,quehan sido vaciados;lo entreganal “personero”diciéndole:

“lleva una razón parami señorcompadrey mi señoracomadre,quemuy agradecido

por los vienes y favores que ha sacrificado por nosotros y que le dice muchas

gracias..”; “estábien, gracias”,diceel personero,“llevaremostodaslas palabrasque

ustednos ha dicho”.

Regresana la casade los padresllevandolos presentesde loscompadres;hacen

la entregasin ningunaritualización; simplementedice “ahí estánlos trastes”,dándose

por entendidoque en ellos irán los presentesde los compadres,aunquesí transmitirá

laspalabrasde agradecimientode los padrinos.

Permanecentodavíaunosminutoshablandúen la casay, antesde irse, todavía

reciben unostamalesque sehan hechoen la casade los padresdel muchacho.

LAS POSADAS A LOS SANTOS. SANTIAGUITO

CABALLERO EN NEARAR.

“!A sacarbrasitas,vamosa copalearde una vez!”; Joselinoinciensael adorno

dondeva a recibir al patrónSantiaguito;cogeunE. candelagrande, “de a quetzal”, la

coloca frente al adorno y se dirige a sus ayudantes:“!a barrer, regar con agua!,

despacito,sacarla basura,dejarlimpio, arregladito”.Finalizadasesasúltimastareasde

preparaciónya sepuedeavisarde queel ámbitoe~;tápreparadopararecibir la imagen:

“muchás, vayan a prepararel mortero”. Joselino,por primeravez en los últimos días

parecerelajarse.Cogela pólvora,la poneen el mortero,enciendela mechay seaparta

unosmetros.El estruendode la bombaresuenaen todo el valle. “Ya todos vana saber

queterminamosel adorno,seguroquelos quetratn el santovan a decir quetemprano

terminamos,ya van a aligerarparallegar lueguiti).”

Joselino,el anfitrión de Santiaguito,sedirige ala cocinadondeestántrabajando

las mujeres: “ya terminamosnosotros, nos hace el favor, el almuerzo para los

muchachos”.Todos los ayudantesse sientanen el suelo,en unashojasde guineo; “!a
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almorzar!”, dice Joselino.Mélida, la hija pequel¡a de Joselino llega con una gran

canastadade tortillas; su madrey el propio Joselinoacudencon guacalesde café; los

entregany vuelven con un barcodearrozcocido “ un plato de carnede cerdoasada.

Los cuatro ayudantesque ha tenido Joselinocomienzana comerla came,hay cuatro

pedazosde maneraque todos van a comerlo mismo; colocanel pedazoentreunade

las tortillas y lo comencomo “emparedado”;dos ‘le ellos han comido cuatro tortillas

con el pedazode carne;los otros dossólo dos tortilla. Joselinono come.

EL MAYORDOMO DE VELA Y LA COFRADLX’32

Ser “mayordomo de vela” es una gran responsabilidady una ocasiónsin

parangónpara que sus actitudes y comportamientossean juzgados por toda la

comunidad;su casavaa ser duranteunanocheun escaparate,esnecesariotenerlo todo

preparadoy a punto; espor eso lógico queJoselinohaya estadotan nerviosoen los

últimos días, no quierequenadafalle y, sobretoilo, deseaquehayacomidade sobra

y al gustode todos.

Si bien, en sentido estricto, no se puededecir queel modelo organizativode

las “posadas” seasemejea unacofradíahay detallesquenos invitan, comovamosa

ver, apensarlo contrario; incluso,Don Lucio, sacristánde la iglesiade Jocotán, así

lo piensa:“...las “posadas”quehayen lasaldeasnl vez querrádar un pocoa cofradía,

porque en realidadanda el mayordomoahí buscandoposada,a ver qué personalo

quiere. Entoncesdicen, ¿y qué vale la noche?,antesvalía 50 centavos,después1

quetzal,ya estandoyo aquísubierona2 quetzales,ahoritavalen3 quetzales.Entonces,

el quesehagaresponsabledice, ¿cuándometoca?,tal día; ponenla fecha.”

Los itinerarios del PatrónSantiaguito,se perfilan el día de su fiesta el 25 de

julio en el pueblode Jocotán,únicodíaqueel santo“duerme” en la iglesiadel pueblo.

Ese día el sacristán de la parroquiareúne a todos los que han sido mayordomos

¡32 El estudio de la coftadia indígenaha sido otro de los grandestemas de estudioen
Mesoamérica.Los mejoresanálisisgeneralesson los de Cancian(1967 y 1976), RojasLima
(1988).Algunas monografíasclásicassecentranen es:etema,comolasde Dow (1974), Reina
(1974)y Smith (1982).Paraevaluarla incidenciahisp~nicaen la coftadlaindígenaver Carrasco
(1961)y Foster(1953).
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responsableso “manda más” duranteel año. Lo normal si han acudidoa la cita esque

vuelvan a comprometersepor otro u otros mese:; del siguienteaño abarcandouna

determinadaáreade toda la zonachortí 133

El día 25 los mayordomos responsatíesreciben el compromiso de

responsabilizarsepor un determinadotiempo ( uno o dos meses)de la imagen y de

buscarla corresponsabilidadde otraspersonasqueocuparíanun segundoescalónen la

jerarquíadel sistema,estaspersonasreciben el no nbre de “mayordomossemaneros”;

a veces, como nos explicabaDon Lucio, el propio “manda más” puede hacer una

semanade “semanero”:

133 Sólo si algún“mandamás” ha recibidocriticasgravesy secompruebasu veracidadéste
seráexcluidode la pertenenciaal sistemade “posadas”,asínos explicabaDon Lucio Méndez,
sacristánde la iglesiadeJocotánestosproblemas:

“En enerode 1990 , D... habla sido respontable,pero seportó mal, hubo un mal
reportede él y se cambió. Igualmentese retiró “a descanso”a D... porquellegó, anónimo, el
siguientereportecontraél: “se cometióerrorsr. D. [nombredel antiguomayordomo], semete
a sacarmujer al baile y de ahíse metena pelearlos esclavosde su comisión; ya no es darle
comisiónpor eseescándalocon su cuadrilla, no sirve, L’uera de la orden,porqueno esprimera
vez quelo estáhaciendoaquí en Olopaya tienedos e¡rores,primero que eraencargadode la
Virgen, sepusoa bailar, por eso queen la comunidadya no lo creen”. En la reunióndel 25
dejulio se leenlos reportescríticos,se investigay si te compruebanlos erroresse expulsaal
mayordomopropietario.Normalmentesedejaque lle~ueunasegundaqueja.

Otro de los reponescontra un mayordomop:opietarioquetuvimos ocasiónde ver,
veniade la aldeaLa Palma,y decíaasí: “Sr con su apreciablerespetonos dirigimosa usted
para expresarlelo siguiente: nosotros, en nuestracjmunidad, tenemosel encargadosr...
cobrándonos5 Q. enposaday en variaspartesestánccbrando3 y 4... No estácumpliendocon
lo queustedle diga, no estamosde acuerdocon el s porquenos andaengañandoy vive
robandola limosnade la imagendel patrónSantiago,no entregani la mediaparte;asíquevive
robandola limosnay vive en problemascuandoandacon la imagen. No estamosde acuerdo
con el Sr... señorpadrecito , no estácumpliendo”.E~ la reunióndejulio sepuso enla mesa
la reclamacióny segúnel sacristán,el mal referen iado, que estabapresente, dijo: “ es
problemade la mismaaldea,dela primera, la segunday la terceracasallega gente,yade para
allá no llegan, sólo llegan porquevan a tomar atol, por la imagenno llegan, amor a él no
tienen, limosna no echan,..sdlo que si ustedquisieray pudieradar el permisoyo me podía
estirar a Talquetzal,El Volcán, La Lima, todo eso rara allá; así, si traiba porqueuno, dos
casas,el otro y el otro... por lo menosasí, a ver queresultadoteníay si es mejor así, vamos
aseguir”, y asíseguimos,la ayudaesparala iglesia,íiara tenermáscomo podertrabajary así
seguimos...él no estátrabajandomal, él estátrabajandobien conformecomole damosórdenes;
el párroco me ordenaa mi y yo se lo pasoa él y su cumple con lo queyo estoy diciendo.
NosotrosqueremosqueSantiagotraiga ayuda;por cuantostrabajos,tantosgastos...si sólo es
para que lo miren y no traen nada, mejor ya no vamos a la aldea, mejor que esté aquí,
seguramenterecogemásaquíquesaliendo.”
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“tiene cuatroo cincosemanasel mes,hay cuatroo cinco mayordomos
que les dicen semaneros;pero el otro, el nayordomoresponsable,el “manda
más” le decimosnosotros,esresponsable.A~ ellos les tocasegún:unosun mes,
otrosdosmeses...ellosbuscanporsemanaal semanero;él le diceal otro: tratá
de recogerya la limosna o hacerla colecti de tus posadasque hasentregado,
y vostambién...entoncesél llegaen unacasay sereúnenlos cuatroo cinco con
él, ahí recibe el dinero. Si él quiere sei una semana,él haceuna semana
primero; si no, él sólo llega a recibir y entregaal otro, entoncesentregala
limosnaque hayarecibido en la semana.”

A su vez, este mayordomo“semanero” se encargaráde distribuir el santo

diariamenteentrelos llamados“mayordomosdevela” quesonlos responsablesdurante

unajornada.

En los tresescalonesde la jerarquíaseaccedeal privilegio porvoluntadpropia.

Aunqueenel esquemalos “mandamás” y los “semaneros”ocupanun papelde mayor

prestigio son los mayordomosde “vela” quienes:on la organización y la invitación,

dan prestigio a la fiesta y posibilitan que selogrc lo queen la lógica del sacristánda

sentidoal circuito, la recepciónde limosnasy “pagos” por la estancia

Si tuviésemosque hacer una síntesisde Las responsabilidadesy funcionesde

cadauno de los mayordomosencontraríamoslo siguiente:

El mayordomoresponsableo “manda más”: recibe la imagen del anterior

responsable;la entregay recibe de los “semaneros”y entrega, al final de superíodo,

al siguienteresponsable.Tiene la obligación de entregaral siguienteresponsablela

imagental comola recibió, arreglándolasi hay desperfectos:

“...él sólo viene a recibir y a tom~irse la responsabilidaddel cargo, de
los tamboresy de Santiago,que no le vayaa pasaralgo; si le pasaalgo esél el
responsable...una quebraduraque tengael tendráque tomarseel cargo de
componery retocarhastaquesea.”

Tambiéndeberábuscara los “semaneros”y, en algunoscasos,tambiéna los de

“vela”, recibirá las limosnasde los “semaneros”y entregarálo recibido en dineroy

enespeciea la iglesia y, porúltimo, deberáacudira la reuniónanualdel 25 dejulio

pararenovarsu compromisoy comentarcon los etrosresponsablescómoha ido el año.

El mayordomosemanerorecibe la imagendel responsabley se encargade
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llevarla y recogerlade cadacasade “vela”, finali: ~andosu función con la entregaal

responsableal final de la semana.El seráel encargadodebuscara los mayordomosde

“vela”.

El Mayordomode “vela” fundamentalmentesepreocuparápor los preparativos

de la fiestaque va a celebraren su casay de la invitación a la comunidad;en esta

función casi tanresponsablecomoél essu mujer, queen la jerarquíadel sistemasela

conocecomo “capitana”. El mayordomojunto con allegadossuyos se ocuparáde

maneraespecialporadornarla habitacióndondesc va a recibir a Santiaguito.El altar

secubrirácon hojasdeconte,el suelosetapizarácon agujasde pino.. Deberábuscar

a los dos rezadoresque se necesitanparalos rosarios,invitará a todos los que llegan

a la casaparaacompañaren la “vela”. Por último entregarálas limosnasque él recibe

de sus vecinos,y la que él mismoaportaal “semanero”.

La cofradíaprecisatambiénorganizarla comitiva o cuadrilladel santo,que la

forman, de maneraestable,entre 12 y 15 personas:doscajeros(tamborileros),un

pitero (flautista), cuatrocargadores,el semanero,dos asistentesy siemprealguna

personamásconcompromisosqueacompañala prccesióny en trechoscargala imagen.

Además,cuandola imagen estállegandoa su destinocomienzana agregarsepersonas

que van a asistiral rosario. Al menosveinticinco personassuelenllegar junto con la

imagena la casadondesele va a dar posada.

Don Lucio Méndez, nos vuelve a explicarcómo es esaorganizaciónde la

comitiva:

“A Santiago lo traen esclavosy, a veces, particulares.Porquehay
despuésdel mayordomodos asistentes,as:stenteprimeroy asistentesegundo,
despuésdel mayordomosemanero,esossonlos responsablestambiénen la hora
de llegadadeellos, en el caminotambiénscn responsables,porqueyo yatrabajé
eneso,fui asistentevariassemanasde él, porquevauno caminandoy va viendo
paraatrás, porqueuno va adelantey otro va atrás, porquea poco camino: yo
quiero llevar a Santiago;va, estábien, agarrauno la anda, sale uno y entra
aquel,y asílos dosvanasistiendo,poresolesdicenasistentes;les tocaponerlo
en la anda,amarrarel caballitoalli adentro,colocarloen su lugar, ponerlotodo
enorden, entrarla anda...todo su responsabilidad,poresolesdicenasistentes,
tienen queasistir al mayordomoque está mirando,pero los asistentesson los
responsables.”
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El sentidode lasposadasesatenderlos compromisosy promesasquehacenlos

campesinosde unamaneraorganizada,de forma que el circuito de “santos viajeros”

puedaseguir adelantey esosólo esposiblecon esa.organizacióny con la recaudación

de limosnas.A lo largo de la jornadael santo va recibiendolimosnas en forma de

dinero o en especie.La cantidadde limosnarecibida repercutiráen el prestigio del

mayordomode “vela”, del “semanero” y del “responsable”:

“En las limosnas cae todo, va por lugares.Ahí llegan personascon
huevosde chwnpe, huevosde gallina y ilgunos, donde hay pachecos,hay
quienestienenofrecidotal vez algunoshueNosde pacheco.Hay otrosquellegan
a dejarmaízen grano,y en mazorca,llegana dejarel montón,igual quehacen
aquí, llegan a dejarvarias vecesmontonesde elotes,camaguasy maiz seco...
huevosvienena dejaral altar. Y allí en la~ casasllegana dejarhastalibras de
frijol, y todo eso dice D. Mingo, de allá de SantaBárbara, que cae, cae
blanquillo,caemaíz, caefrijol, caedulce...entonces,nosotroslo quehacemos
esquevendemosel maíz, vendemosel frijol, vendemosel dulcey huevos,todo
lo queno sepuedevenderaquí,se haceun:i grancarga;entoncesestedinerolo
vamosincluyendoen estoporquela limosna en vez de pisto es otra cosa y es
ahídondeva abundandoel “caído”, asímedijo él. En cambio, en otraspartes,
segúnparecequese sabequeel maíz, frijol, huevosy otrascosasquecaeno
lo vendenparaunirel dinerosinoquecreerquesereparteentreellosesascosas
parasuscasas...esoesalgodifícil de averiguar,esunamalicia,perono estamos
segurosy ni podemostan fácil controlare;o

Así, esnormalquelos mayordomosresponuablesy bastantesde los “semaneros”

repitan sufunciónde un añoparaotro, porquela responsabilidadno lesacarreaningún

tipo de gastoy sí, en cambio, les puedereportarbeneficiosno sólode ordenreligioso

sino, también, económicos. En cambio, los mayordomosde vela tienen muchos

problemaspararepetirdeun añoparaotro porquelos gastosqueocasionala recepción

de la imagenlos dejaen penuriaeconómicadurantemásde un año.

En conjuntola recaudaciónde cadamayordomopropietariosedivide endos conceptos,
lo que seria limosnao “caído” y lo que se recaudapor la nocheo vela. En el último año, se
recaudélo siguiente:enenero,298 Q de limosnay 9$ de vela; en febrero, 74 y 84; en marzo
61 y 93; en abril 90 y 90; en mayo99y 93; enjunio, 154 y 78; enjulio, 154 y 18; en agosto,
100 y 87; en septiembre,150 y 90; en octubre, 150 y 93; en noviembre, 129 y 90 y en
diciembre, 129 y 93. Aunque las recaudacionespor la “vela” son muy semejantes,lo que
provocarecelosson lasdiferenciastanacusadasen la; recaudacionesde lo “caído”.
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La bombaque ha explotado haceunos mLnutos señalaque los hombres han

terminadolospreparativos,unospreparativosquehan tenido a Joselinoy a su mujer,

Anselma,en unaactividadfrenéticadurantelos últimos días: “mire, D. Julián, uno está

pensando,mañanavaa llegar Santiaguito,hay que buscarayudantes,mevasa ayudar

vos y vos y vos..,vos vas a traerconte o hoja de mamey, ramade mamey,y vos, si

pudieras,vas a ir en tal partea traerunaredada<le hoja de pino verde..,yo ya estoy

preparando.En la mañana,a las ocho de la mailanallegan: !aquí está el adorno!...

bien, pasen adelante. Estoy contento y las mui eres platicando, va risas por ahí,

haciendolos oficios que tienen que hacer y algotrasempiezana partir la carne, a

envolverlos tamales..,yo ya adornando,con mi gente.”

Mientras los ayudantesalmuerzany Joseli,¡oconversarelajadamenteconmigo,

la mujeres“siguenen batalla”, estántrabajandodtroparaterminarantesde quellegue

la imagen. La “capitana” también ha buscado sus ayudantes,que generalmentese

ofrecen antesde que ella lo pida: “yo tengo que pensar, le voy a decir a Fulana y

Fulanay Fulana...concinco o seishay;pongotal vez doso tresmujeresa moler maíz

en la piedray otrascociendomásmaízparamañaia,parahacertamales,shepeso van

a echartortillas o vana matartantasgallinaso ya es un coche,seocupanmujerespara

tamalesy siguenal otro día repasandoel posol <le atol, exprimiéndole,colándoleen

servilletas y otra ya tiene la olla en el fuego ccn la raleza y, al hervir aquello, es

cuandoempiezana echarya la espesura;y ahí, en el puestoestáya unamujer con un

bordón..,ya quese estácociendoestándaleque a batir con aquel bordón, mm, mm,

mm...en la olla; la otraechando,echandohastaqie secoza; estánsacandoen otra olla

y en otra, hastacompletar,si son cinco o seisolias quevan a cocer”. Concretamente

hayen la cocinaocho mujerestrabajando;tres hEcenmasay echantortillas; paraello

hanpreparadotrespiedrasde molery doscoma1e~;la mamádeJoselinoestáenel patio

preparandoen un guacalel “recado” paralos tamalesy, de vez en cuandoremoviendo

la últimade las cuatrograndesollasde atol quehaipreparado;otrasdosestánhaciendo

ya tamalesy, por último, la mujer deJoselinoseocupadeatenderlos otroscocimientos
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que sevana consumir: unagran olla de café, otra dondecontinuamenteestácociendo

maíz, otra más donde cuece frijol y otra donde el arroz con caldo de gallina

previamentecocido se está asurando.La carne <le cerdo y de gallina que se va a

emplearen los tamales estápreviamentecocida. I)on Joselinoparecealegrede cómo

se está desarrollando“la vela” y así me lo dice: “Yo, hablandocabal, me siento

contentoahorita: el adorno se terminó, lueguito 14) terminamos,las mujeresahl’stán

moliendo, haciendotamal, haciendofrijol, la camita alistada..,es bonito oír cómo

palmotean...yo oigo y estoycontento,ya voy a salir del compromiso.

EL COMPROMISO.

Efectivamentela relaciónentreun “mayo¡domode vela” y el santoque va a

acoger~ sebasaen un compromisocontraídoco¡í el personajesagradoen momentos

de dificultad, penuria,incertidumbreo pesadumbre;cuandosesaledel trancedoloroso

o amargoqueseha vivido hay quecumplir el compromisoíntimo quesehacontraído.

En función de la amplitud del compromisoasí uerá la calidad de la “posada”, se

acogeráunao másimágenes,se rezaránmás o menosrosarios, se contrataráno no

tocadoresdeguitarray violín, habrámáso meno5~gasto; en definitiva un compromiso

136

grande normalmenteimplicará la ruina del ma:rordomo durantealgún tiempo

135 En realidadJoselinono sólova arecibir aSantk.guitosinoquesu compromisoesgrande
y va a acogertambiénala Virgen de Camotán,nombr genéricode tresimágenesde Camotán
quesiemprevan juntasenprocesión(Virgen dela Coicepcidn,Dulce Nombrede Jesúsy San
Pedro).Otros “santosviajeros” que deambulanpor la zonason SanJuande SanJuanErmita
y San Miguel de Chiquimula,la Divina Pastorade Ql zpa, SanFranciscode Quetzaltepequey
el Niño de Alzate, tambiénde Quetzaltepeque.

“~ Ese no es el caso de Joselino;él, a pesarde habergastadomucho para prepararsu
posadatrabajacomocoordinadorde PromotoresRural,sdeSaludy tieneun sueldo,ademásde
su milpa; no obstantelos gastosque le acarreóla fiesta supusieron,casi, su sueldode dos
mensualidades.Concretamentesusgastosfueronlos siguientes:

- 1 cerdo 200
- 3 quintalesde maíza 45 135
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aunquelo cierto esquelaspersonasque seofrecencomomayordomossuelenestaren

unasituaciónventajosa,económicamente,respectoa susvecinos.D. Lucio, despuésde

tratar con muchosmayordomos,nos explicabacuáleseran, segúnél, las basesdel

- 40 libras de frijol a 2’50 88
- 5 panelasa 2’20 11

1 arrobade sal 9
- 2 gallinas a 15 30
-4librasdearroza2 8
- 10 libras de caféa3 30
- 20 terciosde leñaa6 120
- 1 tercio de ocotes 10
- Oloresparatamales 5
- Candelas 25
-Copal 2
- Pagode la posada 3
Otro de nuestrosinformantes,en la aldeaDos

tambiénde Camotán,gastó558 del siguientemodo:
- 1 cerdo 250
- 2 Quintalesde maíz 90
- 1 arroba(25 libras) defrijol 55
-Spanelas 11
-20 librasdefrijol 60
- 14 libras desal 5
- Candelas 4
- 5 mazorcasde copal
- 5 libras de arroz 10
- Oloresparatamales 3
- 9 terciosde leña 54
- Gasolinaparael candil 4
- Pagode la posada 7
- 8 libras de café 24
Porúltimo Don Isidro, deTunucónos confe;ó
- 3 chumpesa 80 24<)
- 2 gallinas 30
- 2 quintalesde maíz 90

15 librasde frijol 33
12 panelas 30
Candelas 4
1 veladora 2
Panpara el chilate 5
14 librasde sal 8
Oloresparatamales 1
6 terciosde leña 36

Quebradas, Don Ezequiel Azmén,

los siguientesgastos:
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compromiso:

“Los mayordomosson por gusto, or amor y el cariño a Santiago.
Hay quienes,queestuvieronenfermosdicen: otro año voy a andarcon él una
semanasiquieradeesclavoo otro año ofrecen unaposada,quierentenerlo allá
y paganparatenerloallá y dar el comestiblecomo tienelugar, y a vecesdeahí
sananellos. Hacen varioscompromisos,cadapersonahacesu compromiso:si
espor su trabajo, si espor su salud o si et por crianzasde animaleso es por
algúnpleito que tenganpor ahí y si es de él y le estánquitando algo y él no
quisieray él no quisieraentregarlas cosasporque siendo de él se lo están
quitando,aveces,hacencompromisosy co¡no Diosno esengañado,seconcede
la promesaque hacenporque tal vez se estáaveriguandosu derecho; hay
muchoscompromisosy cadaquiénhacesuscompromisosy no lo dicetampoco,
sólo en el alma, en el corazón,sabenlo que ofrecieron, sabenlo que están
haciendo, sabencómo lo estánsacando;no van a decir: yo voy a haceresto
porqueyo tengoprometidoestoy compromisopor cuantacosa, no, no lo van
a explicara uno. Poresoa Santiagolo quie~enen todaspartes,porquecreoque
todo lo que ellos han pedido de fe y c.e corazón a él, a veces llorando
amarguras,con suslágrimascayéndole,pidenaél segúnlo queestánsufriendo,
unanecesidadgrande,un peligro queteng~tn... y se les haconcedidolas cosas.
Entoncesescuandoellos sesientensanosy salvos, es cuandoellos procuran
sacarlas cosasdel compromiso,cumplienco ellos con lo queprometieron.”

El compromisoqueadquiereun “mayordomode vela” implica la presenciadel

santo en la aldea y posibilita que otros, menos pudientes,salden compromisos,

aprovechandosu presencia,de unamaneramenosonerosa:cargandoal santoenandas,

siendoayudantedel propio mayordomoo de la :apitanao haciendoentregade una

pequeñalimosnamonetariao en comida:

“A veces las mujeres hacen sus compromisos también, según sus
necesidades.Por lo menossi dijeran, en ial tiempo va a llegar Santiagoa tal
parte: me lo llevo tambiénen el hombroovoy a sercriadade la capitana,le
voy a ayudardesdeel principio hastaque zl salga;eseesotro compromiso.Y
haymujeres,entredosnomás,sellevana 5 antiagotambiénenel andaasí, igual
que los hombres.”

Los ayudantes cuando terminan de almorzar se reúnen atendiendo las

explicacionesqueJoselinoda sobrela organizaciónde la fiesta. Joselinose incorpora
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al observar,a lo lejos la presenciade D. Catalino,su tío, queva a asistircomorezador

a la posada.Lleva en tradicional traje chortí de manta, impecablementeblanco; se

saludanrozándoseapenaslos dedosde sus manos~intercambianunaspalabrasen un

tono tan bajo que las hace ininteligibles; al presentarmeJoselino nos rozamos

igualmentelos dedos,tambiénsaludoa su hijo que va a ser su “segundero”en el rezo

puesasíes la costumbreentrelos “rezadoresdel otro siglo”:

“Yo soy rezadordel otro siglo; tengoquebuscarun mi segundero,este
mi hijo meacompaña,porquela costumbreesde dospersonas; sólohay unos
quepuedenrezarpero soloél no reza.Entoncesaquí no escomola misa, una
celebracióndondetodos cantany el coro ea la misma; no, es sólo el rezador
primero y el segundero,esentredos nomasy toda la gente estáoyendo nada
más;al terminar esaspalabras,sequedanen silencio el rezadory el segundero
y, entonces,repiten todala gentey asítodos repitencomocoro y el rezadory
el segunderosiguenhastael final y los de atrás,todos, estáncontestandosólo
el encabezamiento.”

Joselino,sehaapartadoun momentodel lugarde la conversacióny, enseguida,

llegacon dosgrandesguacalesde atol parael “saito rezador” y parael “segundero”;

los recibeny, sin descansarni hablarentretrago y trago lo bebenen no másde diez

tragos.Yo soy el tercero en tomar atol; a mí no solo mequemasino quecuestatomar

con ligerezaeselíquido tan espeso;ademáspara ¡iii estómagodesacostumbradoel atol

agriono es recibidode buengusto,peroen estasituaciónespecialrechazarel atol (que

va a ser la comunión que va a unificar a todcis los presentes)no sólo seríauna

descortesíasino másbien una afrenta;y no sólo hay queaceptarlosinobeberhastala

últimagota del másde mediolitro de capacidadqie tienenlos guacales.La alegríaal

escucharlos tamboresy flautasque ya se oyen meanimaa tomar un largo “trago”...

“ahí estáel traste, muchasgracias”... “vaya”. De la cocina, presurosas,empiezana

salir lasmujeresparaponersevestidoslimpios y alistarseel cabello.

Cuandoseoyecercanala músicade tambcres y flauta, el mayordomodevela,

la capitana, los rezadoresy algunosdelos visitant¡~squecomienzana llegar,sedirigen

al camino para esperaral santo. En un punto c¡~rcanoa la casahacen un pequeño

cercadoconramasde árbolesy lo recubrendepin1. El habitáculoestásiendodiseñado
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por el rezador;cuandoterminade hacer la alfombracon pino, copaleael ámbito y ya

quedafranqueadoel acceso,es un recinto sagradoy nadie podrápasar.

A los pocosminutosya sedivisa la imagen del patrónSantiaguitoCaballero.El

santollega acompañadopor el “semanero”.Peroer el trayectola responsabilidadrecae

sobredos asistentesquese encargandel ornato ~ del repartode las andasentre las

personasquepreviamentelo han solicitado y queseconviertenen esclavosdurantela

procesión.La comitiva, precedidapor los “cajero5” y el “pitero” llegaal cercadoque

ha hechoD. Catalino.

Allí, se efectúael relevo entreel “semanero” y el de “vela”, se inciensael

ámbito con copal nuevamente,se hacenvarios re~os de Padrenuestrosy Avemaríasy

con cánticosse lleva la imagen a la casadondepernoctará.Cuando el santo está

colocado sobre el altar profusamenteadornadocon hojas de conte, tres velones

encendidos,abajoun braserode copal aromatizandola habitacióny, al ladodel santo,

un platito paralas ofrendas, un vasito de agua i una macetacon siembrade maíz

sembrado,“una milpita”, los visitantes comienzana pasar para rezar el llamado

“rosario de entrada”,bajo la direccióndel rezado: y de su segundero.

Antes de empezarel rosario, el rezador1iace referenciaa la “intención” del

rosario:

“Vamos a haceruna santísimaestaciónpor el SantoPatrónSantiaguito
Caballero y así también arrogamospor este dueño de la casa, de este
mayordomode vela de estacapitanadevela, siemprele da vida y le da fuerza
en su existencia;lo va atenerconbuenaaLegríay con buenasalud con toda su
familia; y se van a cumplir los compromisosqueel Niño PatrónSantiaguitova
a lograr susbuenasmaneras.”

Después,todavía,muchaspersonasquedandentropara entregarlimosnasal

santo. La comitivaquedaen el patio esperandoel atol que, en unosminutoscomienza

a llegar.

Joselinoy su esposa,quehan estadoen primer término duranteel rezo del

rosariosalepresurosoy se dirige a algunosconocidos:”vení vos y vos y vos , vamos

a la cocina, vamosa ayudar a repartir atol.” Primero le van a dar al mayordomo,

despuésa los asistentes,despuésa los dos “cajeros” y al “pitero”, más cuatro
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cargadores,dos en cadacambio. Llegan con giuzcaladas...la más grandepara el

mayordomopero sin exagerarcomose haceen otrasaldeas137

Lareparticióncontinúaconlas entregasatedoslos asistentes;primerohombres,

despuésmujeresy, por últimoniños. Aproximadamenteunossetentau ochentaguacales

de atol agriose repartenentrelos asistentes.

Despuésde la entregatodosquedandurantealgunosminutosen calma, dentro

de la habitacióndondeestáSantiaguitoempiezana tocarguitarray violín dos vecinos

queha llamadoJoselinoy quevan a entretenerel tiempoentre rosario y rosario a lo

largo de toda la noche. El rezador,que ha tomado otro guacal de atol, se levanta

cuandohan pasadounasdos horas desdeel primer rosario: “ ¡vamos a hacerleotro

rosario,vamosa salir de unavez de los compromisos!”.El rosarioduraalgo menosde

unahora; es un rosario ininteligible, parececorno que cadauno dijesepalabrassin

sentidoparecidasa las quepronunciael rezador,pero todos siguenhastael final.

DespuésdelrezoJoselinosalenuevamentehaciala cocinaparaprepararla cena.

En el patio ha colocadounostroncospartidosde irbol que forman unamesaalargada

como para 12 o 14 comensales138 Las mujeresestán,ahora, dedicadassólo a dos

actividades:dosestánpreparandomástamales(unaprimeratandaya ha terminadode

137 En algunaaldeacomo en los Vados hacenun~i especiede broma al mayordomo: “le
buscanel guacalmásgrande...a veces,hastarisada, porqueya no es guacal, es “barco” así
[30cm. de diámetro]... estees parausted, le dicen;ya se quedaasustado,porqueel atol que
es buenopara tomar seráun trasto así [15cm. de diámetro], y que estévacio el estómago,
entoncesmuy bien quedatrabado,peroya un trastoasI (barco),por muy barrigónqueseauno,
no le cabe, lo quehacees mirar ligero; le dice a un usclavo: mevas a ayudar,aquí tenemos
para cuatro, yo no lo termino, luego, cuandollegan a darle se ponende acuerdoy dicen,
estamosllenitos y le vamosa ayudarnosotros,perohay unosquesedescuidan;cuandomiran,
todoslos esclavos,piteros,cajeros,cargadoresyatienen, ¿conquiénsevana ayudar?...él solo
le tienequehacerfrente y ahíandapidiendode favor le denun bocadocadauno porquetiene
queterminartodo, entregarsolo el traste,estareaqut: debeterminar.” (Don Lucio Méndez).

En TunucóAbajo los rezadoresy responsables:omendentrode la casadondeserecibe
la imageny ademásdebenbendecirlos alimentosque lespreparan;al tiempo que sahúmalos
alimentoscon copal dice las siguientespalabras:“pedimospor todos,por estasmesasque se
hanservidoahorita;paratodasu cuadrilla,paratodossus esclavos,paratodosmandamientos,
Niñopiadoso,y su representante,señormayordomodevela..,paratodossusacompañamientos,
con todossus ejércitosqueestántrabajando;aquínos encontramosreunidos,aquípedimosun
almuerzopara ellos, quenos de la luz y claridad. Ahora vamosa aprovecharesta mesade
graciaquenos es servida”
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cocer)y cuatroestánechandotortillas. Joselino tienden doshojasde guineoa lo largo

de la improvisadamesa.Primeroavisaa la cuadril a de Santiaguito;“¿cuántossonpor

todos?”; “somos doce”, dice el “semanero”.Antes de que se acomodenhacedoce

particionesde comida, ponedos tamalesen cadalugar y un guacalito de frijol con

carnede gallina.“Y usted[dirigiéndoseal “semaneio”]¿dóndeseva a quedar?,¿aquí?;

puesaquí está otro tamal”, le poneuno másque 3.1 resto. En los dos extremosde la

mesaponesendasbarcadasde tortillas, con másdctreintatortillasencadaunadeellas

y dosjarrasde café; son jarras, no son picheles,jarrasde loza, de las quesevenden

en el mercado de Jocotin, con una capacidadde dos litros! .. .Todos comen con

tranquilidad, casi sin hablar; los tamales los :omen con los dedos y el frijol

introduciendolas tortillas a mododecuchara;decuandoen cuandovantomandotragos

de cafédirectamentede lajarra.En unade las múltiplesvueltasqueJoselinoestádando

entrela cocinay la casa,cuandoya se va a termiiar la cenadice: “¿hay café todavía

ahí’?, ¿tienencafé, hay alguno que no tiene?...traigan” ~

Al mismo tiempoqueestáncenandolos asi;tentesde Santiaguito,Joselinoy sus

ayudanteshanrepartidotamalesa todos los asistentesy “otra pasaditade atol”. Sólo

algún invitadoespecialcomo el violinista y el guitarristay yo comemos,ademásde

los tamalesfrijol con came.

A las doceaproximadamentese inicia el tercerrosario. El númerode rosarios

queserezarándependedel compromisodel “mayordomode vela”; Joselinodebetener

contraídouno importanteporque va a rezarnadamenosquecinco rosarios;en todo

caso, lo quesehacees dilatar máso menosel tienpo entreuno y otrode maneraque

el último coincidacon la llegadadel alba, consiguiéndoseel objetivodevelaral santo

Casi siempre esta última pasadapara rellenar comida y reponer café se hacesin
necesidad,sólo para convencerseel mayordomoa si mismo de que la gente ha quedado
satisfecha;lo peor quepodríadecirsede una “posada’ es quelos asistenteshan quedadocon
hambre.Como diceD. Lucio: “entreveces,por gusto lo ponenque ya ningunoquiere,pero
ahí lo ponena su disposición,si lo terminan,quelo tcrminen,silo dejan,quelo dejen,pero
ahí sesabeque la gentequedósatisfecha..,si quedó es porqueya no les cabíay si no quedó
nada,de repentealguienquedó con hambreo quedaronmedio medio y eso es lo que no les
gustaa los mayordomosde vela, lo quequierenesque toda la cuadrillaquedesatisfecha,bien
llenita.”
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durantetoda la noche:

“Al terminarcadarosario revientancohetesy bombas,tantoel de las 9
de la mañanacomo el del alba. A según,si Santiagosalea las 8 o 9 de la
mañana,el rezadortiene queestar, tieneel compromisode rezara la saliday
encaminarlocon rosario.., ya allá, cuandoseva, el rezadorsevuelve.

En la nocheduermenunos y quedanotros, toda la noche tienen que
velar; duermenunos y los otros estánjunto a él... y si hay música(hay veces
queponen violín o guitarra), tocando,esedía no duermela gente ni se va
ninguno,porqueafuera,en el comedorde la casa(la músicaestádentro)están
bailandohombresy mujerestoda la noche, hastalas tresde la mañana.Si no
violín o guitarra, marimba;últimamentese acostumbratambiénacordeón” ¡4O~

Cuandohaterminadoel último rosario,el llamado“rosariodel alba”,el rezador

sedespidede la imageny da las graciastambiéna los posaderos:

“Ya amanecimossin ningunanovedadSeñorSantiaguito;no hay ningún
problema, Padre, hemosamanecidodichosos en esta devoción; te rogamos
Creadorquesiemprenosdeánimo,nosdeamory nosdealegría.GraciasSeñor
queya amaneció;todos quedamoscontent<’s y alegres;ahoracadaquien seva
en su lugar, todos vamosa nuestroslugaresa ver nuestrasfamilias. Graciasa
Dios para que siempre nos bendicea esta multitud que nos encontramos
reunidos;ya cantamos,ya gozó de nuestranvoces,ya gozó de nuestroscantos,
ya gozó de nuestraslimosnas,ya gozó de os alimentosquele ofrecimos...”

El mayordomode vela todavíaseencargarádedardesayunoa todoslos quehan

llegadodesdefuerade la aldea.

Porla mañana,o a veces,en la mismanoche,el “semanero” sedespidey deja

exclusivamentecomoresponsableal de “vela”, hastaqueel santo salgade su casaen

la tardeo al medio día (dependiendode la lejaníadel nuevopuesto):

“Da desayunosi son de fuera; ahora, si son de la aldeano; tanteanla

~ En Tunucóentrerosarioy rosariohay baile; en el porchede la casaun guitarristay un
acordeonista( a vecestambiénun violinista) inician unamonótonamúsica,a los cuatroo cinco
minutosdeiniciadacomienzanabailarparejasdelmisnio sexo,hombresconotroshombresque
hay en el porchey parejasde mujeresquesalendesdela cocina;sebaila asaltosdeunamanera
casiarrítmica.Cadapiezaduraunos 15 minutos;al terminarseseparanlas parejas,las mujeres
vuelven a la cocina y los tocadores,beben chicha hastaque inician la siguiente pieza;
normalmenteen esosdescansosbeben chichamás hombres;aunqueel mayordomode “vela”
no les ofrecea todoslos queestánen la casa.
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hora y sevan. Entoncesdice el mayordomosemanero:nosotrosnos vamosa
retirar, nos vamosa recogeranuestracasa...estábien, diceel mayordomode
vela; se platican entre el mayordomode semanay el mayordomode vela:
entonces,dejamosa Santiagoa disposición,responsablea usted; por cualquier
cosaquepaseusted mire como sedefiendey lo defiendea El, queno vaya a
venir un bolo y lo vayaaestarmolestando.,.!ah!, no tengapena,nosotrosaquí
estamosal cuidado;si el mayordomode velaes listo, entonceslo quehacees
conquistarseal auxiliar, lo acompañaen a nochepor algún bolo que pueda
llegar de otra parte, a molestar...lasautoridadestambiénestánhastaqueviene
amaneciendo,porqueya al aclarares difer~nte, cualquiergenteandapor ahíy
puedeprestarauxilio. Así son las costumbres.”

Joselinosí tiene preparadodesayunopara Los que son de lejos. Increiblemente

activo, aunqueno ha dormido absolutamentenacía en toda la noche. Ofrece café y

tamales;el café lo toman todosrápidamentey los tamaleslos guardanen sus bolsas

para que los aprovechenen sus casas.

Muy tempranotodavía(no másde las siete), la imagenesbajadadel altar; los

“piteros” y los “cajeros” comienzana tocar la salida del santo. El mayordomo

“semanero” sedespidedeJoselinoquele diceque el próximo añoquerríavolvera ser

mayordomo; “ya hablamosmásluego” dice el “semanero”.Al tiempo quela comitiva

va saliendode la casaJoselinopide que preparenuna nuevabombaen el mortero; el

estruendocoincidecon el inicio de la procesiónh~ciaotracasa,quizáhaciaotra aldea:

“ya seva a saberquesalí del compromiso







ABRIR CAPÍTULO 5 VOLUMEN I


	RESTRICCIONES CULTURALES EN LA ALIMENTACIÓN DE MAYAS-CHORTÍS Y LADINOS DEL ORIENTE DE GUATEMALA
	ÍNDICE
	VOLUMEN 1
	PRESENTACIÓN
	INTRODUCCIÓN
	LA COMIDA DE INDÍGENAS CRORTÍS Y LADINOS DEL ORIENTE DE GUATEMALA
	1. COMIENDO PARA SUSTENTARSE. UNA JORNADA COMIENDO CON DOÑA GREGORIA Y DON LUIS TUNUCÓ ABAJO
	2. COMIENDO “POR GUSTO”. LAS “COSITAS” DE COMIDA EN EL MERCADO DE JOCOTAN
	3. COMIENDO PARA “ALENTARSE”. LA DIETA DE ALBERTINA EN LAS MINAS
	4. VISITAR CON COMIDA. “PASEOS” DE HOMBRES Y DE SANTOS
	5. CUANDO LAS ÁNIMAS VIENEN A COMER. EL SIKÍN DE DON NICHO EN TUNUCÓ ABAJO
	6. COMER EN INVIERNO


	VOLUMEN II
	CHORTÍS Y LADINOS EN LA COMIDA
	I. PRECONCEPCIONES CULINARIAS
	“Noticias de la comida”
	Categorías Generales

	II. LOS MOVIMIENTOS DE LA COMIDA
	1. El movimiento hacia adentro: entradas y salidas de comida en el cuerpo
	2. El movimiento hacia los lados: pasear con comida, ofrecer comida al visitante
	3. “El tercer movimiento”. Movimientos hacia ámbitos desconocidos

	III. LA COMIDA Y LOS DISCURSOS SOBRE LA DIFERENCIA
	1. Diferencias en los cuerpos
	2. Discurso sobre las diferencias sociales
	3. La diferencia suprema: la gente frente a otros seres. Sobre la diversidad en el gusto
	4. Discurso sobre la Historia


	GLOSARIO
	BIBLIOGRAFÍA




