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5. CUANDO LAS ANIMAS VIENEN A COMER. EL SIKÍN’4’

DE DON NICHO EN TUNUCO ABAJO.

“Todas las comidas tienen espíritu”

Bibiano y Armindo, mis pequeñosamigo~; y los más avispadosde cuántos

ayudanteshe tenido, suelen llegar siempreuna hoi’a tardecuandolesaviso de queel

próximo díatenemosquesalir “a andar”; nuncasepresentancon remordimientosni con

excusasvanas. Yo siempre, rutinariamente, les pregunto ¿a qué horas tenían que

venir?.., a las siete; ¿y quéhoras son?...saber...comolas ocho, ¿y quépasó?...que

tuvieron queir a buscarleña,quesequedaronhilardo pita, quefueronala milpa... en

fin, siemprehay muchascosasquehacer.

El día2 de noviembre,sin embargo,llegarona buscarmeunahoraantesde lo

previsto, a las 6 de la mañana,cuandomeacababade levantar..,esque vamosa ir a

sikinear. Le digo a Doña Gregoriaqueno voy a quererfrijolitos paradesayunar,con

café y unastrestortillas essuficiente.El ntctamalestálisto y el cafétambién;en cinco

minutosestánpreparadaslas tortillas y el guacalde caféhumeantefrentea mi. Bibiano

y Armindo, aunqueyahabrándesayunadoen sucasa,aceptantodavíaun parde tortillas

queles ofreceDoñaGregoria.Me despido hastala tarde y la dueñade la casa,cómo

siemprequesalgo, seinteresapor saberdóndevoy “a andar” o a quiénvoy avisitar...

vamosa estaren el sik(n de Don Nicho, le digo... “ah vaya, va a estaralegre...de

repentese llega D. Luis.”

Parallegara la casade D. Nicho hayquebajarhastala quebradaToijá y subir

la laderaopuestaunos500 metros.

141 Aunque con frecuenciase ha traducido estapalabra chortf por “Día de Muertos”
(Wisdom), o másprecisamentepor “ofrendasa los muertos” (Schuman),su significadoreal es
“comidas paralos muertos”o “invitación de comidas a los muertos”.
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Muchoantesdellegarseadivinacuálesla casadeD. Nito: estásaliendomucho

humo de la cocina y desdelejos se oye el palmoteode varias mujeresque ya están

echandotortillas parael sikln. Don Nicho nosrecibemuy amablementey nosdiceque

estácon tresayudantes“rematando”el adorno...lo de “rematar” esun decirporquea

estashoras lo másquehan hechoha sido quitar la8 ramassecas,los cabosde vela ya

usadasy otras “basuritas” que habíaen el altar. De todasformas no hay tanto que

preparar.Las quesi estánatareadas,en la habitacióncontiguason las mujeres.Tres

estánmoliendoy echandotortillas. En uno de los rinconesde la habitaciónla madrede

Don Nicho y DoñaGola (tíade Bibianoy Armindo) estánpreparandotamales..,en una

“pana” (barreñode plástico)tienen la masacocida parael tamal, en otra el “recado”

(salsa)quevan aechary al ladopedazosde carne<le chumpemedio sancochado.Esos

pedazosse han sacadade un pavo el restodel cual siguecociendoen unagran olla en

el medio de la cocina.

Todavíafaltan unashoraspara quecomien:e el sik(n esetiempo lo aprovecho

para ir a visitar a D. Isidro; él va a ser quienrezaráen el sikI’n de D. Nicho.

D. Isidro vive en una de las casasmás grandesde TunucóAbajo. Ademásde

tenerunode los trapichesmásusadosen la aldeala casasecomponede tresviviendas.

Aunque D. Isidro está “impedido” de las dos piernas, que están completamente

inutilizadas,de maneraquetienequecaminarcon as manos,apoyándoseen dos tacos

de maderapuedemoversepor el escarpadoterrenode maneraincreíble,además,es un

excelentecarpintero;él mismo construyólos voluminososengranajesdel trapichey

fabricatambiénviolines paratocar“músicacriolla” en lasceremoniasde la aldea.Esta

actividadle proporcionaimportantesbeneficios;peo, sobretodo,obtienegananciasen

su verdaderaprofesióncomocuranderoy sorteador ; ademáses uno de los rezadores

mássolicitadosen la aldea, sobre todo se acudea él cuandollega el tiempo de pedir

lluvia puesesunode los másafamados“Padrinosde Invierno” 142

142 Los “PadrinosdeIvierno” sonlos rezadoresqueconocenlasfórmulasritualesparaatraer
las lluvias a partir del mes de mayo; opuestosa elUs están los “veraneros” cuya acción
justamentees la contraria,desplazarlas lluvias, hacerquese vayanlas nubesde aguacuando
másfalta hacen.Ya tendremosocasiónde hablar de ellos detalladamente.
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Cuandollegamos,D. Isidro estácurandoaun pacientede unaaldeade SanJuan

que desde haceunas semanasllega con su sobrino para encontrar remedio a una

incurable sordera.Mientras lo esperamosDoña Felipa, su mujer, me ha traído un

pedazode dulce de panelapara “saborear” Al mcmentollega don Isidro que, de un

salto, se eleva a uno de los tapescosquedandoa mi lado. Hablamosun rato sobre

acontecimientosen la aldeaa lo largo del año que llevamossin vemosy le comunico

que he llegado parair con él al sikln de D. Nich; por un rato hablamossobre los

sikinessi me quedoal suyo, “la otra semana”va & ser mejor porqueDon Nicho, “el

pobre, es escasode recursos” y aunqueen noviembre todos tienen maíz y pueden

comprar ‘para alegrarel sik(n”, el de D. Nicho serámás modesto, “aunquesi habrá

suficientestamales”..

Enseguidala conversaciónllega al temade la muerte, salecasi naturalmente,

estemesde noviembrees el tiempo adecuadopara hablary pensarsobre ella.

LA MUERTE.

..... la personase muereporque es la sangrelo que se cancela,trae
hielo; la sangrese quedaengUerado,enton:esbota por afuera,entoncestiene
uno hielo. Porqueel calor lo da la sangre,pero uno ya de persona,de edad,
comono falta influencia,cae todo en la venay quedadalladala sangre...queda
rauta, ralita, es punto que ya no va a vivir uno...” (Don Ricardo/Tunucó
Arriba).

Morir no significa dejar de existir ni, incluso, dejar de estar. Morir implica

abandonar“el puesto”, salir de la casa,encaminaruehaciaotros “traspatios” dondese

vivirá de maneramás o menosparecidaa la de este mundo y desdedondesepodrán

efectuarvisitas, en otra condición,a la pretéritavivienda.

Ese nexopermanenteentrevida y vivos y muerte y muertos,esacontigúidad

másquerupturaentreambosestadoshacequelasprácticasy ritos chortis asociadoscon

la muerteno tengannadaquever o muy pocoque~ercon los ritos y actosque realizan

en el pueblocon sus muertoso con los quedesdehaceañosse realizanen las aldeas

másladinizadas.
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En las aldeas,aunqueciertamenteimportay existeun sentimientogeneralizado

depesarantela muertede un ser cercano,esesentmientosediluye anteel prioritario

que es “morir bien”. Esaes la preocupaciónesencialy su consecucióndependede

varios factores,del comportamientode los que quedan“en el puesto” haciael muerto

en los días siguientesal óbito y en ocasionesespecialesa lo largo de la vida, del

comportamientodel propio difunto antesde su mua~rtey del comportamientopersonal

alo largode su vida. Dependiendodeesosetendráunabuenaexistenciaen el másallá

o por el contrariose padeceráen el otro mundo. En algunaocasióncircunstancias

ajenasal propio difunto y a susfamiliares(muerte~Lviolentas,por ejemplo)hacenque

no setengauna “buena” muerte.En julio de 1992 uvimosocasiónde comprobarloen

Tunucó.Estacomunidadpadeciócontundentemenle la epidemiade cóleraque asoló

el oriente de Guatemala.En Tunucó muñeronunasveintepersonas.Aunquetoda la

aldeatuvo quemodificar suscostumbres,se sintit indefensaante la epidemiay tuvo

que soportar el doloroso trance de ver cómo moilan tantoscampesinos(sobretodo

adultos). Pero, tan terrible como eso fue el sBntimiento de impotencia ante la

recomendaciónde las autoridadessanitariasde no permitir que los cadáveresmuertos

por el cólerafuesenvelados.A la lógica desazónqueprovocala pérdidade un ser

queridose uníaen estecasoel pesarpor el convenzimientode queel difunto no había

sido atendidocomomerecíaparainiciar su periplo y estanciaen el otro mundo. Tanto

esasíque, desafiandolas instruccionesdadaspor el Centrode Salud,muchosdifuntos

fueronvelados,a pesarde que todos eran conscientesde que, de esemodo, sepodía

contribuir a que la epidemiasepropagase.

La convicción de que los vivos desempeñanun papel muy importante en el

destinode los muertoshacequecadapersona,para asegurarsesu propio futuro en el

más allá, se comportecon sus difuntoscercanoscumpliendoun riguroso y complejo

programade actosy ofrendas.

Así, la muerte sedebeconsiderardesded~spuntosde vista, desdeel de los

vivos y desdeel de los muertos,algunosde los cuales“han visto” el otro mundoy han

regresadoparacontarlo.

La muerteparalos “dolientes”.Cuandosucedeun óbito en lasaldeasdel área
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deJocotántoda la familia y allegadosal difunto inkcian unasajetreadasjornadaspara

facilitar una buenasalidadel fallecido y posibilitar]e una estancialibre de penasenel

másallá.

En primerlugarhabráqueprepararel cadávery la estanciadondeseva a hacer

la velación. Al muertosele ponetrajenuevoy se]e disponeen un petateo encimade

un tapesco;a sus lados secolocanencendidasvarias candelasy, además,un guacal

lleno de agua,varias tortillas de maíz y, a veces, caféy tambiénchicha.

Al mismo tiempo las mujeresde la casase encargaránde reclutar a otras

parienteso vecinasparainiciar la tareade la molierdadel maíz y lapreparaciónde las

tortillas y el caféparatodos los que van a acudiral velatorio. Todapersonaque lo

deseesiempreque no tuviesealgún litigio con el fallecido acudiráal velatorio, sólo

estánexcluidasde la visita las mujerescrianderas~ las criaturasdecortaedadpor los

problemasque ya conocemosqueprovocael “hielo” del muerto.

Estasofrendasserepitena lo largodel novenarioquesigueal fallecimiento. Se

creenecesariorealizarestasdonacionespuesexisteel convencimientodeque el magín
143 de la personatodavíasigue deambulandopor ]a casay es necesariomantenerlo;

143 Aunqueno estádel todo claro, puesen esto la información etnográficaespoco precisa
y en algunoscasoscontradictoriao, al menos,diferente,pareceexistir unadiferenciaentreel
espíritupersonaly el magíno sombra.El primeroemprunderácaminoinmediatamentedespués
de la muerte y el segundopermaneceráen la tierra un tiempo que, dependiendode los
informantesvaríaentrelos nuevedías y los seismeses.Dos de las noticias más clarasde esta
diferenciaentreespírituy magínprocedende Dos Quebradasy de Tunucó . El informantede
la primer aldea, Don Ezequiel,nos diceal respecto:“Dicen que el magín siemprele apetece
comer,siemprevuelveenla casa,el espírituyano, pero el magínsi porquehay tambiéndicen
que segúnse portó cuandoestabaen su alentura...siseportó mal con sus vecinos o con un
amigo, padecemás bien, andael magín papaloteando,volandomás bien... tiene motivo que
Dios quizáno lo consiente,por esosufremuchoel magín. Los quese portaronbien, cuando
se muerencomo queno hubo muertomás bien, no se oye naday el que se porta mal, por el
aire... El magín ¿seráque tengael porte de la personacomo era antes9 D. Ricardode
Tunucó,comenta:“El naguales el espíritu, caminaen ~lcielo y el magínquedaen el mundo,
el espíritu seva para el cielo pero siempreel magín iuedaen el mundo.., dicenque es la
sombradeuno. Quedaperocuandolleganlos seis meseiseva también.Todosanimalestienen
magín, gallinas, chumpes,ganado,chucho...Los bru~os y los hechicerostienen un nagual
fuerte,como no platicansólo con Dios... saberquémcvimiento harán,por esola habladade
ellos es muy fuerte, porque como no tienen un solo pensamientosino que tienen de otro
movimiento.., como lechuza dicen que es su nagual.” En la parte analítica tendremos
oportunidadde adentramosen la comprensiónde estaentidadanimica.
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y no sólo al magín sinoa todoslos quevoluntariamentelleganparaacompañarel rezo

del rosario. Si no se hiciesede este modo, comon’~s argumentéD. Isidro, sepiensa

queel espírituquedaríaen penay molestaríaalos d~ la casaatravésdel propiomagín:

“Ponenun platillo allí conalgunastortillas o algunascositasquele ponen
y un vasodeagua...esohastalos nuevedía~. Ahí dejan unacrucitaen la mesa
dondelevantó el cuerpo,dondeera el puesto, ahí ponenuna mesita,con una
veladorao unacandelaencendida;tiene queestarencendidadía y nochey un
vasitode aguay ahíponenel platillo con unastortillas o queso,día a día, todos
los díaslo cambian,hastael último... el último día, hacental vez unostamales.

El costumbrede colocarjunto al mortual un guacaly un tecomatillocon
aguaes quedicen que el pobreespíritu del mortual todavíallega a laborarel
olorcito de la tortilla y aquellaagúitaque le ponen...como tomamosnosotros
aquícreemosquela tomael espírituquellega... entoncesvamosa decir quesi
nosotrosno hacemosesose estáen penaaquellaalma o nos quedamoscon las
penasnosotrosaquí... parael tiempovienee ntoncesun castigoy si ustedno los
avisé, los que sabemoshacerlo, tenemosque tener aquella justicia; si lo
sabemoshacer y sabemospor qué, entonceshay quehacer sacrificio otra vez,
hay quebuscarun rezadorquele canteun rosario a aquel pobreespíritu allá,
porqueestá castigadodel reino de Dios porque nosotrosaquí lo perdemos.El
espíritu si no, puedemolestar,puedeestart aciendoruidos en la casa:suenala
casa,suenael altar, suenaen el patio la basura...y no vemosnada...entonces
uno echade ver lo queestáfallando; si no puedeuno, tiene que ir dondeun
licenciadoo siquieradondeun discípulo,pasaarreglarlas penasde un espíritu:
ha de hacerunasu penitencia;ustedva a hacerunapenitencia,asíun ayuno...

El bienestardel magín exige no sólo comi<las sino tambiénpalabras,de otro

modo puedemolestar,comomolestanlos muertosqueno han tenido “buena muerte”

y quepor tantono hansidorezados.En mayode 1993sesuicidéen Tunucéunajoven,

esamuerteimplicó queno se le rezase;su magíncuedépenandoy durantela semana

siguiente, cadavez quelos chumpesse inquietabanpor la nocheDoña Gregoria salía

y al volver decía “ya está el pobremagínde aquelLa muchachaandando¿nove cómo

lo sientenlos chumpes’?,si hastalos grillos estángitandotriste”.

Unavez resueltaslas prioritariasnecesidadesdel magíny de los visitantesserá

precisoocuparsede los preparativosdel difunto parasu entierro.Primeramentehabrá

que seleccionarlos implementosquese considerannecesariosparael trasladoal otro

mundo. Todos los difuntos necesitanun tecomatecon agua y un guacal que se
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colocaráncolgadosentrelas traviesasde la cruz en La sepultura;si eshombre,además

habráquellevar unoscoites (sandalias)de suelade cuerode vaca(nocomolos que se

usanhabitualmenteque tienensueladecaucho) can los quesecalzaráal difunto; los

otros, se depositaránen la tumba, su sombrero,que quedarácolgado en la cruz 144

y, a veces, también su machetey todasu ropa. Si es mujerllevarán su pañuelodel

pelo para protegersedel sol, agujasy otros instrumentossi eran empleadosen la

realizacióndeartesanías;en una ocasióntambiénnoscontaronque seenterrabajunto

a las mujeresla mano de su piedrade moler. Esto no es una prácticaexclusivade

aldeasmás conservadorascomo Tunucésino que tambiénse siguehaciendoen otras

menostradicionales145,

144 A vecesel sombrerotambiénse meteenla tumba. Así fue cuandoenterraronenTunucó

Abajo al joven Felipe de Paz en junio de 1993. Toda su ropa y caites sedepositaronen el
interior y el sombrero,junto con el guacal y el tecomat’~,colocadosal lado de la cruz.

145 En la aldeade Suchiquer,por ejemplo, Don Juanitonos indicaba: “Cuando muereuna

persona,cogemosel caite...pero el caite este[desuelade caucho]no seusa,es muy caliente,
muy pesado;ellos cuandovan a morir dicen: no me vayana ponerestecaite, porqueen otra
vida, con este caite de hule, no nos da lugar Dios ¡ entrar, es fuego, porque con fuego
camina.., tienen que comprarcaitillo de suela... si hay un cuerode vaca,ese lo cortan,es
fresco... asíhanmuertomi abuelo,mi papá...tambiénsu sombrero,si tienenpisto, le ponen
sus centavitosal lado, recomatillo su guacalitopa quelebeagua,tortilla, ponentortilla...”

Muy parecidala costumbreenla aldeadeDos QuebradasenCamotán:“Junto al muerto
se ponen sus caites, un tecomatillo, sombrerito,su m~chete,si sabemanejarredes,ponerle
pitillas, pita torcida,al quesabecosturearle ponenla aguja...todo lo quesabeuno de trabajo
ahí le poneny su ropatambién.El tecomadulose quedaal pie dela cruzy el sombrero.En la
casadondelevantó el cuerpotodos los dfas ponencañcito y sus tortillitas, hastacumplir el
novenario.”

Unareferenciamás al tema,enestecasode la aldeaDespoblado:“Acostumbranponer
caitesparaque lo lleven al camposanto;tambiénel rec,matillo. No sesacael sombrero,ni el
machete,el macheteseponeal lado de ellos cuandosemueredeun mal y caela enfermedad...
entoncessi tiene azadón,con el azadónen el puesto,si tiene machete,sólo en la casa. El
machetesepone cuandomuerede calenturao hinchaz6n.A la mujer le ponenaguja,hilo y
algúntrapoparaquetenga...ella sabeque cosiendoestá...la piedrano porqueseocupapara
mantener...el hombre con su macheteno, ese lo manLienealzado,porque no seocupa...¡a
piedrahay queocuparlaparamoler cena,paramoler Elmuerzo. La ropa si sepuedeenterrar
contodase entierra..,mejorsi tieneropa nueva,porqu sele ponela nuevay las usadasseva
a lavar esedía quees muerto, y entoncesesetrapo usadotieneque secarseparaque le sirva
de cabeceray con todo seva. El machetesequedaparapicar leña...”
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Cuando el cadáversale en dirección al cementerio146 los responsablesde la

vivienda dondemurió seapresurarána protegerla casay las siembraspróximaspara

que no seandominadaspor el “hielo” que dejanlos difuntos. Paraprotegerla casay

sus moradorescontrael “hielo” del muertose sahúmacon copal Así sucedió,me

explicé Don. Isidro, cuandomurió unavecina:

“Cuando murió la mamá de la Bertalina, cuando levanté,agarró en
incensario,agarrólasbrasas,le echoincen~;io , que quedala casacomomirar
nube, para que se vayael hielo, quedóbueno la casaporque lo humé bien
ella...

Los preparativosdel entierrono acaban.Se~precisobuscarun rezadorque se

encarguede rezarel rosarioel díadel velatorio y lo,; responsoscuandoseva a enterrar.

Algunosfamiliareso amigosqueseocupanencavarla fosa, otros llevaránsal, agua,

mostazay espinosparaprotegerla sepulturay eviUr queel cadáverseaarrebatadopor

algún ser maligno, como la Ciguanaba147 Don Ezequiel, de Dos Quebradas,nos

decíaal respecto:

“En la tumba lo principal es la sal y el aguabenditaporquehay partes
que los sacan..,en un cementerioque tenemosnosotrosallí los sacan.Un
tiempo había un señor que era mi abueito y otro señor que era de los
Interianos...en el entierro de la mamáde señorese...se fueron con buena
luna, cuandolo vieron que hay un barranc<’n. Cimanaguale dicen, es hombre
o mujer a cucuchesse lo llevan los cuerpo~;. Sal y mostazay el ajos lo ponen
en cruz.

Parecidaera la opinión deDon Simeón,de El Tablón:

“En la tierra cierto que se haceuna cruz con sal, paraque no paseel

~ En las aldeaslos muertossuelenenterrarseen pequeñoscementeriosque hay en su
territorio aunqueno parecencamposantospuestoque, ;i no ha habidoalgúnmuertoreciente,
no seobservancrucesni delimitacionesde tumbas.A veces,aunquemenosfrecuentemente,los
muertospuedenenterrarseen las cercaníasde la casa.En los pueblossi existencementerios
valladosy tambiénseaprecianclaramentelos lugaresdondeseencuentranlastumbas,variando
desdeaquellasinstaladasdentrodepequeñascasitasde :ementoa las que simplementequedan
delimitadaspor un linderode piedras.

147 De ella y de todos los seressobrenaturalesque pueblanel universochortí hablaremos

más adelante.
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malo en la sepulturaporquecomo la sal es bendecida..,si no la bendicena la
sepulturalo sacan...Cocodril como que e dicen, la saca la gente y se lo
come.., y es cierto, asífue unavez, semurió un chiquito comoesey otro día
fuimosa ver, solo el tajo depetateestaba...dijeronquesobrela tierra lo habían
dejado, no lo enterraronbien... no habíanada, sólo el tajo de petate... el
Cocodril... resultaen aquellasmontañas:dicenqueasíson las grandesmanos,
mire, y ahí esdondealcanzanal muerto. Poresohay que darlesdosbrandas
y doscuerdasde profundidad,porquesi no lo sacael animal...”

Otrosallegadosseencargarándehacerla cruz y algunosseocuparánde llevar

los utensilios queacompañaránal espíritu del dift nto en su viaje: guacal, tecomate,

sombrero.., las ropas, cuando se echan en la tumba junto al difunto habrá que

despojarlasde sus botones y al mismo tiempo se quitarán de la mujer muerta los

collareso pendientesquetenga148

En algúncaso, los quevan a participaren el entierrorecibensustentoantesde

salir de la casao al llegar, pero más frecuenteesque la familia seencarguede llevar

una gran cantidadde comidaal camposantoy regalarlaentre los que acuden,siendo

obligado consumir todo lo que se lleva pues esla ofrenda como todas las que se

realizandurantelos díassiguientesseentiendencornoun regalodel difunto que,deotro

modo semolestaría:

“Se lleva al camposantogallina con la tortilla y un cántarode chilate,
quesereparteen guacalito...quela regalíasevayaporcompleto,queno quede
nadaporqueel mortualsiemprequedallorandoporqueaquello quedó paraél...
asífue cuandomurió Don Matildo, todo lo dimos; y cuandoquedamaízcocido
y tenemosquién lo muela, si son tres mujeres moledorasy quedael maíz
cocido, tambiénsereparteun puñito cada¡. na. Lo quees regaloque no quede

148 La mismacamisaqueseusade mortajaes despojadade los botonesquesecolocaránen

la mesadondeestá el mantenimientodel muerto. Se piensaque los botonesal igual que los
collaresde las mujeressonfuego:

“Los collaresselos sacany los aretes.Cuandoun hombresemuerelo miro yo quelos
botonesde la camisa (todavía estánlos hombres padeciendo)van así arrancándolosde las
camisas...no quieren;mi mamádicequesehacepiedra,pesa,lo hacepiedraDios y por eso
quizáes cierto y no puedenlevantar.Unavez semurió un señorallá, estabapara morirse,
estabapadeciendo,le arrancaronlos botonesde la camisasde él. Y ropa coloradano quieren
ver porquedicen que es fuego... tieneque enterrarseíon ropa blancao negro o verde, pero
nunca van a poner un color colorado, es llama de fuego encima de uno.”(Doña Maria
Romelia/EI Tablón).
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nada, nada..,todo que sevaya.”

El enterramientosiempreseverifica en u~amisma dirección, con la cabeza

orientadaal ponientey los pies haciael oriente,dondesecolocaasimismola cruz. La

lógica de esaorientaciónsedebea la creenciade que, cuandolevanteel cuerpo, se

asiráa la cruz y emprenderácamino haciael luga7 del nacimientodel sol l49~

Únicamenteno se respetaestacostumbre,en algunade las aldeas,cuandola

personafallecidaha sido matadapuessecreeque ~smal espíritu y sucaminono debe

serigual al de los otros muertos150

El cuerposedepositaen la fosacon un petate;previamenteel rezadorbajaa la

tumba y la sahúmacon copal al tiempo que reza un Padrenuestro.Otra persona

desprendelas manosdel difunto quelas teníajunta5 sobreelpechoy las colocapegadas

al cuerpo,amarrándolascon unacuerda;tambiénretira de supechounapequeñacruz

depalmateníaentresus manos.Con elpetateseenvuelveel cuerpoy, después,cuando

‘~ Unade las explicacionesquegeneralmenteseda ~squeal salirel espírituseencaminará,
tal comoselevanta,haciael oriente,haciael nacimientodel sol. Así lo expresabaDonChilelo:
“Cuandomuereunapersonalos entierranconlos pieshaciael orienteporquedicen quecuando
el espíritude la personao la personacuandolevante,no se va a levantardirectamentemirando
al orientecon la cruzy como colocanunacruz, dicen~ueselevanta,seabrazade la cruzy va
a ir a direccióncobijándosea oriente,dondeCristo apareció.”Wisdom, por el contrarioafirma
que se entierranlos difuntos en la dirección opuesta,la cabezahacia el este y hacia allá
emprendencamino las almas(1961:348 y 482). Girrd da una información intermedia:los
muertosseentierrancon la cabezahaciael estepero seencaminanhaciael oeste(1949-a-: 204
y 214).

150 Dos referenciasal respectoprovienenrespectivamentede las aldeasTunucó Abajo y

TunucóArriba: “Al enterrarla cabezaponenparael peniente.Antes,el que lo hacíanmatado,
no lo enterrabanasí sino que lo enterrabancon la cabezaallá [oriente],porque decían los
viejitos que ya no es buenespíritu; entoncesestemal cspiritu, molestaa los buenosespíritus,
entoncesél no convieneallá... sólo asísonenterradoslos queson matados,buscandoel norte,
bienel sur.” (Don Isidro)

“Cuandomuereunapersona,seentierraconlos pieshaciadondenaceel sol y la cabeza
hacia dondese pone. Porqueallá [dondenace el sol] estáJerusalén,ahíes dondeestánlas
galerasde la Gloria y allá no hay escalera.Pero cuando por la fuerza murió, ya no nos
reciben...entoncesla cabezaparaallá [oriente]y al qu~matatampocolo quieren,esossevan
en la Gloria pa abajo... el que es buen corazónhacia el nacimientodel sol, a Jerusalén,se
entierra y por eso, la cruz allá quiere golpear,que caiga el canto en Jerusalén,allí está el
camino de la Gloria...” (Don Ricardo).

•1•~•’~
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ya estáen el foso, una mujerparientedel difunto (si estápresentees la madre),echa

un primerpuñadode tierra; siguenechandopuñadosel restode las mujereshastaque

el petatesecubrede tierra. Luego,por turnos, los hombresconazadón,van llenando

la sepultura;cuandoestáa mediocubrir echanel sombrero(si no lo van a dejar sobre

la cruz) y loszapatos(la ropa ya estabadentropuesservíadealmohadaal cadáver).Al

terminarsedeenterrarsecolocaa sus piesunacruzdehojasdeconteen la quesemete

la pequeñacruz depalmaque habíatenido el muerto;junto a esacruz seamarranun

guacaliro y un tecomatecon agua.En esemomeniomuchosde los participantesen el

entierro, que habíanllegadocon “tambos” llenosdeagua,derramaránel líquido sobre

la tumba (unos40 o 50 litros) al tiempoque la van echandotodos los que tocaronla

tierra con sus manoso conel azadónselavaránlas manossobrela tumba.Finalmente

el rezadoro la personaque rezóel responsohaceuna cruz de sal a lo largode toda la

tumbacon la traviesaorientadahaciael oriente.

Terminadoel entierro los participantesdeberánlavar a concienciatodas las

herramientasque seemplearony, ellosmismos,bañarsemeticulosamente,paraborrar

todo rastro de “hielo” quehayadejadoenellosel difunto. Cierto, dice D. Isidro: “La

personatiene que lavarse...hay que deshumarsecon monte, pasauno por sobreel

humoparaqueno le pasenadaa lascriaturastierni tasde la casa,haypeligrodel ejillo

del muertoy a unacriaturala bota.”

Al tiempo de abandonarel cementerio,al! ún familiar o allegadoa la familia

dolientecitará a todos los presentespara “los nuevedías”, para la culminacióndel

novenario.Así nos lo cuentauno denuestrosmej ares informantesen la aldeade los

Vados,Don Lucio, al tiempoquenosindicaalgunosrasgosespecíficosdelasprácticas

mortuoriasen la aldeade Los Vados:

“Despuésdel entierro(llegagentíoc’ n el cuerpo)y despuésdel entierro,
sale el dolienteo un familiar, si el dolienteno es competente, entoncesa lo
mejorponea otrapersonadurodecorazón,invitandotoda lagente...ahora,si
es macizodice: miren, señores,todos ustedeslos invito que los nuevedíasva
a sertal día, entonceslos esperotodos.,.si quierencafecito,vamosa tomar...
estábien; todos los que estamosaquí, venimosen el velorio, venimosen el
entierro, los esperotal día, aunqueseacafecitovamosa tomar porqueya ven
que no tenemosnada, somospoco de recursos,pero si quierencafecito, una
tortillita lo comemos...estábien. Ya a los nuevedías ya van llegando,como
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estáninvitados, los invitadostienenderechoallegar y hastaquepasenlos nueve
días.

Pero las atencionesde los familiaresa su difunto y, en beneficiosuyo, a toda

la comunidadno terminancon las preparaciones,ofrendasy atencionesdurantelos

nueve días siguientesal fallecimiento. También habráque hacer ofrendasde velas,

copaly comidasal cumplirseseismesesy un añodel óbito. Pero,sobretodohabráque

rememoraral difunto anualmenteen el mes de n 3viembrecon el sikín. En Tunucó

Arriba, D. Ricardo,otro rezador“del otro siglo”, nos hacía ver la necesidadde esos

“acordamientos”:

“...al llegar los nuevedías hay que celebrary entregartodo lo que
necesitaaquíarribapaque tengala santasalvación,pa que lo recibanallá... a
cadaseismeses,al añovuelvenahacer..,nosotrosno tenemosmandarinesaquí,
pero allí arriba hay mandarines,porque nosotrosnos venimos a recibir las
cuentasaquí...el señor5. Antonio esel mero mandarínde nosotros,el primer
autoridad y el señor 5. Pedro portero de la Gloria, es el primer padre de
nosotros.La personaquemuereallá lo recibenen el Santotribunal y entonces
uno sufreen el santo purgatorio;así lo dice en el santo rosario: “sacá y sacá
aquelespíritu en el purgatorioestá,queentrea recibir estasantasalvaciónpor
el reinodeMadre Santísima”;lo sacana uno del purgatoriomedio momentoy
ahívuelve..,entoncesla voz que llega al purgatorioes la del santorezador; y
el rezadorcantandoestácomo que no vale nada,pero estánrecibiendoen el
santopurgatorio.

Hay que poner lucitas a los que muerena los nuevedías, a los seis
mesesvuelve a poner otra lucita y al cerrar el año volverá a poner otra
llamadita.Si aquíestántendidos,le dancuentaal gobernadorde la Gloria que
ellos no vinieronde gusto sino quevinieror que habíaun reclamoy el reclamo
esel santorosarioy el tendimientodela mesa,con la cruzadornadaconconte.
El espíritu va a comer,nosotrosno lo miramos, nosotrosno nosconvienever,
peroellos gozaron.El espíritu,el maginaria,esla sombrade uno, dondeanda
uno.,, no miraqueuno tienesombra,eseesel maginariaqueanday uno fallece
entonces,entoncescuandouno fallece, cuando van a poner la cruz encima
entoncesel espíritu goza.”

Los muertosantesu muerte.Los quepresientenanticipadamentesu muerte

se sitúanen una posiciónprivilegiadaparapreparirlos detallesdeesetrance y dejar

sentadaslas basespara que su camino y estanciavenidera no tenga sobresaltosni

angustias.A la personaque va a morir le interesaque, tras su fallecimiento,no haya

7—
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tristezasni conflictosen su familia de maneraque su espíritu no sequedepenandopor

problemaso pesaresde sus familiares en la tierra. Paraevitarlo trataráde eliminar la

principal fuentede conflicto repartiendola herenciay dejandoalgo de dineroparala

preparaciónde su entierroy regalíassubsecuentes

Tambiénsepreocuparápor aconsejara sus familiaresen el sentidode que no

manifiestenpenapor su muertepuesesa misma pcnales repercutiránegativamentea

132

ellos mismos

151 Si tiene “pisto” el muerto,nos decíaDon Ricardo, “ siemprele sirve parael cabode

año.., porque como es de él no se puedecomer, hastaque ajusteel cumpleañoso los seis
meses;a los seismesesy de ahíparael cabo de año,puro sóloparasusgastos.”

152 Sonmúltipleslasreferenciasa la inconvenienciad llorartrasla muerte.Destacamostres

citas de DoñaMaria Romelia, Don Ricardoy DoñaPetronila:
“...aquitienemuchacreenciala genteque la familia liene quehacerun granesfuerzode no

tener muchosentimientoporquesi tiene mucho sentimientoel espíritu está en preocupación
también.Poreso no tienen que llorar, o seaque tienen quehacerun esfuerzoparano llorar,
porque si lloran le dan mucho movimiento al espíritu, el espíritu llora también, lloran por
haberlesdejado...por esola gentehaceun esfuerzo.A los ochodías sedespiertael espírituy
llega a recogersus cosas,el magín de su misma ropa, porquela ropa que terminauno, ante
Diosno estáterminado,queestáguardadocomoqueuno vaguardandoen un roperosu ropa...
asídicenlos viejitos, que la ropadeuno, queél lo usó, io esqueseterminó, uno visiblemente
lo ve que se terminó, pero estáguardado;por eso a 1 s nuevedías regresael espíritu para
recogersu ropa. Por esodicen que llora y molestamicho cuandodicen que estátirado por
algún lado.., tiene que estar recogido, lavado, guardidoy doblado. Luego se puedeusar
despuésde los nuevedías.Por esonosotrosallá en la aldea, cuandoes de un hermanoo su
mamáo su papáde uno, casipor lo general,no seva a botar; lo quesehace,mejorguardarlo
o regalarloa unapersonaquesevea que tienenecesidad.Por esodicen que el magínde esta
personallega y seponeen movimiento, si la familia ~stáun poco en movimiento. Parano
darlesmuchocastigoal espíritude estemuerto,hay quehacerun esfuerzo.Poresoen la aldea
hay muchagenteque llega cuandosabenquepasóuna :osa, otro día lleganunos,llegan otros
a platicar con la familia dondesalió el cuerpodel muer:o...”

“Cuandoestánvivos todavíadicen: no vayana quedarasíporqueyo me voy a llegar
con la muerte, no vayana quedardesmayados,quedar alegres,haciendosus cosas,trabajan
bien, piensanpor su trabajo, que no vayan a pararde andar...esaes la bendición que nos
dejan,porquehayun cristianoque se fallece queno dejala palabracon los hijos, llorandoel
díasevan los pobres,entoncesno se acuerdany uno que lo deja,ahíestánparasalir a andar
lejos.”

“Yo cuandomamáfalleció, no semeolvidabaluego; yo me acordababastantey yo creo
quede esoquizáme entródaño,comoseaflige uno bastantepor susdolientesy ellosdicenque
no hay quetenersentimiento;asídicen,pero, a vecesur.o no tieneresistencia,el magínesmuy
débil... llorauno porqueuno no quiereque le falten sw dolientes..,lo estáncriandoauno; yo
lloré, por qué le voy a negary por esocreoque me vino daño..,dicenque andauno débil y
no sabemosquécosaandarán;un mal aire lo agarraa u:io y estásufriendocon doloresy dicen

1~~
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Asimismo seráfundamentalque el que va a morir persuadaa su familia sobre

la obligaciónde que, llegadoel momento,pongacomidaen la casay en la tumba y

lleve susutensiliosy ropaal cementerioparaques~ magínno molestea los quequedan

vivos y su espírituno sufrarigoresdehambrey seden su camino:

“Dicen quecuandosemuerela persona,dicenqueseva, queel espíritu
seva y sólo andacorriendo,queva porlos lugaresdondehapasado.O sea,que
dicenquellegaen la casa,llegaa verel puesto.. . mueveun pocola puerta,que
seoyenlos pasos...quellega, perohay veccsqueseoyenquelas gallinashacen
movimiento,comoqueseponenachitar o quecomoqueriendocaptar;dicen
quemiran el espíritude lapersonaquemuereo dicenqueasustaa los chuchos,
El magín,dicen,de la personaquemurió. [<icenquesi en la casa,algunaropita
de la personaque murió no lo tienenguarcado o lo fueron a tirar y que no lo
recoge,llegaa molestarel magínde la per5ona.. .llega, hacealgunaseñacomo
que abre la puertay entradentro y si unc mira, no hay nada,pero oye uno
comoque abrela puertay entray seoyen os pasos;pero, a vecescuandohay
una cosaque uno no lo resolvió..,poresoaquí la gentelo recogetodo, ropa,
todaropaquetenía, que lo usaba...recogerlo,lavarlo, guardarloy que esose
tiene que estarahíguardadohastaque se llega los 9 días; deahípa delante,si
la quierenguardarla guardan,si no la van a poner debajode la basura,por
algunapartedondenadielo ve, que sepucLra. Y las tortillitas las van a poner
ahícadadía porquedicenque el magín llega y el aguatambién,porquedicen
que toma.“(Don Simeón/ElTablón).

Seconsideramal presagioqueunapersonano muerade repentey estépasando

losdíasentrela incertidumbrede si vivirá o finalmmtemorirá, con su espírituyéndose

y regresando.Estasituaciónseve comoun claro indicio dequela personaqueestáen

trancede muertesepuedeir sin haberresueltoalgúnproblemao sin habercumplido

algunapromesaque tuviesependienteen la tierra; el mismoinformanteapunta:

“Dicen tambiénquela persona,cuandola personano muererápido,que
cuesta,comoque seva el espíritu y de repenteestávivo otra vez el cuerpo;
dicen que es por algunaseña,algunapenaque tiene de algo que no lo pudo
hacero que algo ofrecióquelo iba a hacery nuncalo hizo.., entoncesdeahí,
en el momentoqueestámuñendoy si algunacosadijo queiba a hacery nunca
lo hizo, entoncesahí tieneunapena.Si la Jersonadicenque seva, de repente

que andan las justicias... y uno, tal vez llorando, lo ~garran.Por esoellos dicenque no se
tengansentimientos,porquemi papáasíme decía: “¡ay, tenganel corazónduro!” y, si uno se
aflige tal vez de un perro, ¡cómo no de una personaqueplatica!...”
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estáotravez vivo. Entonceshay que hacerleoración,parapedirle perdón,en
nombrede él, para que Dios leperdone.”

En cambio,aquellaspersonasque muerenrepentinamente,sin padecermucho

son vistas como ejemplosclarosde habercumplido todos los deberesen la tierra y

como merecedoresde ir libres y sin problemasal otro mundo. SiguehablandoDon

Simeón:

“Aquí hay muchaspersonasqueno sufrentantoparamorirse, quetienen
la buenasuerteque mueran,no dan muchc trabajo, no padecenmucho.Dicen
que esodependemuchoen la personamisma: si la personaes compatiblecon
susvecinos,bien amable,queno tienetant egoísmocon las personas...dicen
que muereen buenaforma. Nosotrosoímosesoscasosen la comunidad.”

Pareceque, cuando finalmente la persona muere, pasa un tiempo de

incertidumbre; un tiempo en el que no sabe,cabalmente,si estávivo o muerto.Son

ocho díasde incertidumbre.Por un lado, haemprendidocaminohaciael otro mundo,

peroporotro, su magín,estáusmeandoy alimentándoseen la casa.A los ochodíasel

difunto seráconscientede queha muertoal oír su nombreen el último rosariode la

novena:

“Yo heentendidoquelos ochodías<Le novenarioquesehacedespuésdel
entierroesporquetodavíaeseespírituno sc ha ido de lacasa,estáahí, ahíestá;
él deseahablara su familia, o seaque andaahí entremedia,llega y no sabe...
pero no puedehablar, llega y estáviendoa la familia, pero no puede,ya no
tienepermiso; dicenquecuandocomienzana agarrarcaminoparairse de una
vez es a los nuevedías, entoncesseretira de la casaporqueahírecomiendan
aquelespírituqueDios lo perdone,queDics lo recibaporserlos nuevedíasde
estarenterrado..,entoncesdicenque él oyeporquemirael gentíoadentro,en
el cuerpopresente,en el entierroqueva el gentío y llora la gentey él no sabe
porqué lloran, quiénestáahítendido,qukn estámuerto; hacenlos nuevedías
y tampocoestá la alegríaahí ya denuevedías, cuándoseda cuentaes en la
horadel rosariocuandodicenqueFulanocetal quedescanseenpaz, que Dios
le perdonede sus pecadosque cometió en el mundo... ahí es donde se da
cuenta,él ciertamenteno puedehablara ningunoporqueél estámuertosobre
la tierra ya él sedacuentaqueesun espíritu,el magín,o seaqueessuespíritu,
aunquesesientesucuerpoel hombre,ya no essucarnequetenía,sucarneestá
terminada,esun espíritu; ahíesdondeél líxa amargurasus tristezasporqueya
no másni nuncava ahablara sufamilia, su esposay sus hijos quequeríay que
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lo queríana él, ya nuncava a teneresepermiso; entonceslo que haceél es
salir, agarrandoel caminoquesólo él sabe« Dios queparadóndeirá a agarrar,
pero si regresa,siemprecuandollegaa la casa,porque no se halla él, porque
dicentambién,seoyó un casoquedicenquccuandosemuereunagente,el día
quesemuerellega, perono sequeda,dicecíuetienemuertola mamáo el papá,
los hermanoso tíos, primoshermanos...la mamá:ven,¿teveniste’?, sí mama...
¿y quétal?.., te venistemi hermano,¿quéti.l desalud?...tevenistevos sobrino

y en fin, asíel papáy todos..,sesienteél másamargode llorar, porquesale
toda la familia queya estámuerto. Se quedasolo, íntimo el cuerpo;es donde
el llora porque ya no es igual que aquí...porqueaquísi se halla una a una
persona,plática,plática; siempresemira, ~edespideuno y asíen otravida ya
no, ya sequedasolo.., esoestriste, amargo...

En esosocho díashay como un desdobleespiritualdel muerto.El, en espíritu,

iniciará el caminohaciael otro mundomientras51L magín en la tierra, en el “puesto”

donde “levantó”, seencargaráde recibir el alimentoque serviráal espíritu, penarási

lo ha merecidoo molestaráa los familiaressi no h~n cumplidolos deberessocialmente

establecidoscon su difunto.

Cuando pasanesosocho días de camino más o menos penoso,por fin se

encuentraun aposentoacordea los merecimientosqueel difunto hayatenidoen vida.

Las descripciones,tantodel caminocomode los compartimentosy estanciasen el otro

mundosedebena personasquedurantetres o cuatrodíashan estado“muertas”, pero

al haber conservadocaliente alguna parte de su cuerpo no fueron enterradosy

finalmente“resucitaron”.Másadelantetendremosocasiónde reparardetenidamenteen

esas“visitas temporales”,bastedecir ahoraque os que vuelvende la muerte traen

noticiasdel “estilo deDios” y adviertende lasconsecuenciasdeno repartir comidaen

estemundoy de no esperarcon alimentosa las ánimasdurantelos sikines.

Estosrelatosnosdanunaideasobrecómo:e ve el otro mundoporpartede los

indígenaschortis, pero los datos que analizaremosen la segundaparte si bien nos

aportaninteresantessignificacionesideológicas,sólo nospermitenhacerunageografía

informedel otro mundosobrenatural.

En todo caso, sobrelo que sí parecehabaun acuerdogeneralizadoes en la

creenciadequela “vida cotidiana”en el otro mundono difiere muchode lo queha sido

la vidaen este,aunqueesosí, atrofiando,eliminandoo desfigurandoaquellosatributos
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personalesque en el mundo de los vivos hayan implicado un atentadocontra la

comunidad,las personaso la igualdad:

“Cuentan las personasque al llegar en aquelotro mundo así es como
aquí también,ya mero llegamosdondeuna personaque ya trabajacon mozo,
siempreya uno pidetrabajo...puesalláes lo mismo. Aquí llegamosa trabajar
dondeotrapersona,el quenosacomodasienipreya vieneel almuerzo,su ración
y sucafecito, sus tortillitas... asíes en otro mundo,a segúnque fierro manija
uno para trabajar,ya sea macheteo azadón...siempreasí es en otro mundo,
porqueallá también hay criadasque hacer racionespara los mozos, cuando
tanteanqueya seajustóaquellasraciones,entoncesvieneacadauno su cajetillo
de frijol, sus raciones,su café...Entoncesal terminar dedesayunartodos los
que estánallá, dicen que levanta el delantero: vamos muchása trabajar, a
recibir las tareas..,bueno, se va aquelgían cuadrillón sólo con machetey
azadón,a trabajar...así es comoaquí, lo mismo. Es que dice el delantero,el
gobernadorde allá que hay que trabajar ara comer, porqueaquí se come
también.Así quesiempre,el díaqueuno esti fallecidono esporqueadescansar
va uno, siemprenuestrotrabajo tiene que seguir... pero ya uno no puede
regresar,estáuno eternamentede un solo cuerpo.”

Otros, que igualmentehan oído relatosoníricosdel más allá, aunquesi tienen

claro que las laboresen el otro mundo son similaresa las de este, consideranquela

alegríacon que sevive allá superaen muchoa la que seha disfrutadoen vida; Don

Ricardolo ve como sigue:

“Porqueallá tú estáscontento,echá5~tu baile en la cantinay tenésun tu
botelladevino, ya vieneuno: ¿noquiere? o si sos bailador: ¿echásuno baile,
amigo?,como tenéstu amigo acá,tenésarrba...comocantinamirásaquí,más
cantinahay allá, hay acordeonesy hay violines, allí hayalegría,usted.Yo soñé
unavez, allá arriba, qué música,los rezadores,cómo rezan,bonito cantanen
la Gloria.., allí están con su guacalito, un traguito, un traguito... ya están
contentos...mujeraly personas,estáaquellacantinacomomirás en Jocotán,allá
estáscontento,comprásun tu cerveza,vaseantando,o sos cantadoro bailador,
asíesen la Gloria. Es comole digo, el otro mundono hade serde otro modo
a comoestamosaquí ¿notienenque trabajarcon machete?¿no tienenqueestar
echandomaíz?¿nocomen,pues?...”

Me despedidodeD. Isidrohastadespuésdcl almuerzo(estáprevistoquellegue
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sobrelas tres de la tarde) ... “en estosdíasno hay Elmuerzo,medice, uno comemuy

demasiadoen el sikín que ni ganasle dan dealmorzar.” Es hora de ver con mis ojos

si los muertoscomeno no. Llegamosen mediahoiaa la casade Don Nicho.

La mesaya está“alistada”. Es una mesade unostres y medio o cuatrometros

de largaporalgo menosde un metrodeancha.Estáapoyadaen la pareddel estede la

casay sobreella tres cruces,lacentralmásgrande,Bbliadas,hechasconhojasdeconte.

La superficiede la mesaha sido asimismoalfombiadacon grandeshojas deguineo y

toda la habitacióndondeseva a rezarel rosarioy dondevana llegar lasánimasseha

cubiertoconpino lo que le da una fraganciaespecialmenteagradable.Frentea la mesa

estácolocadaunacañaverdede carrizodeunosdie~ centímetrosdediámetroen la que

Don Nicho, con un punzónestáhaciendoagujerosdondeinsertarálas candelas,tantas

comodifuntosde su familia vana serrecordados.‘Va haciendoagujerosa unadistancia

de unacuartaaproximadamentedemaneraqueal f nal tienedocequeson las candelas

“de a quetzal” que estánen un atadoa su lado. Er. la cocina, siguela actividad.Dos

mujeres muelen y echantortillas. Los tamalesya estáncocidospero Doña Gola

continúa muy ocupadacolandochilate. El poyetónasimismoestácompleto: el comal

no para de recibir tortillas; en una de las hornillas hiervecafé y en la otra se está

haciendo,con el caldodel chumpe,un cocimientodearroz.

Cuandoel dueñode la casaha terminado<le hacerlos agujeros,comienza a

desbrozarcopalque va dejando, en la mismatusa dondeestabaenvuelto.

Todoestápreparado,sólo falta llenar la meua.Los alimentosestánen la cocina

de modo que Don Nicho comienzaun ir y venir de la cocina a la mesa; es él,

únicamente,quien trasladalos alimentos;su mujer los tienepreparadosen la cocinay

selos va entregandoallí; él los lleva y los va colocandoen la mesa:primeronaranjas,

unastresdocenas,quesoncolocadasen lapartetrasera,a la izquierda;despuésvienen

los guineos,50 o 60 (algopasados,pueslos comp:óhacecinco días)que sedisponen

tambiénen la partetrasera,al lado de las naranjas;el fondoposteriorsecompleta,en

la derechade la mesa,con pedazosdecañade uno5 20 cm. y pedazosdeayotecocidos

previamente.

Despuésvienen los tamales,“cinco docenascabales”,dice D. Nicho, que se
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colocan delantede las naranjas.De su siguiente viaje viene cargadocon tortillas y

pedazosde carnecocidade chumpe; traetres en cadamano; para llevarlas todasha

tenido que dar diez paseospara cubrir con tortillas todo el resto vacío de la mesa.

Vuelve a la cocinadonde tiene preparadosdosbarcosde chilateen cadauno de los

cualesechatrespanecillosque quedanflotandoen a horchata.Los barcoslos dispone

en el centro de la mesa,despuésde hacerlessitio entre las tortillas que quedana

derechae izquierdadel chilate.

Perola mesatodavíano estálista; falta el café, que esllevado caliente en dos

jarras de unos dos litros cadauna y acopladoen alguno de los escasosclaros que

quedanen la mesa.

Todavía Don Nicho se permite un luje: coloca dos botellas de chicha

arrinconadasa la izquierday un hazde puritos (uncs20) a su lado...“el finado mi papá

sabiafumar”, me dice.

Y, el último viaje a la cocinaespara traer, humeando,el incensariolleno de

brasasquecolocadebajode la mesa.

A la hora de terminar la mesa, la casa está llena de niños, unos veinte y

únicamentecinco hombresadultos(los queayudar’ n en la realizacióndel altar) y seis

mujeresqueprácticamenteno han salidode la coc¡naen toda la mañana.

D. Nicho tampocohadescansadoni un momentotodavía.Despuésde terminar

la mesanos invita a salir al patio dondeha colocadoun banquito: vamosa almorzar.

En pocosminutosllega con unaolla de unos 10 liLros de capacidadllenade “recado”

de chumpe(caldodel animalconmaíz) conarroz y una “canastada”de tortillas. Coloca

la canastaal lado de la olla e, inmediatamente,ni?os varonesy hombrescomenzamos

a comerde la olla usandolas tortillas a mododec ichara; no sesigueningúnorden ni

se respetaningunajerarquía,de hechoson los ni?os quieneshanempezadoa comer.

Pero,tampoco,a pesarde serunacomidadeseaday especial,secomecon ansia, más

o menoscadaquien, hombresy niños, no vuelvei a metersu tortilla en la olla hasta

queel resto lo hayahecho.Yo no puedoempezar...en el primer intentopor pocome

quemola boca...todavíano he empezadocuandollega D. Nicho con caféquenos va

repartiendoen pequeñosguacalesy, todavía,cuE~ndo termina, trae otro “medio” de
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tortillas aunquelas primeras no se han terminado.Cuandoel caldo del chumpeva

quedandoralo, uno de los pequeñoscogela olla con susdos manosy bebeun largo

trago; el resto de los niños hacelo mismo, pero no los mayores.Otra vez se puede

comer con tortilla y ahoraes cuandoempiezo yo;en cuatro rondas terminamosla

comida.

Despuésde comer nos quedamos“en suspenso”,tranquilos, hastaD. Nicho

parecequeha terminadoy “anima” dondeestamo;“platicando” sobreel sikín.

EL SIKIN.

A lo largo del mes de noviembre, alternándosediferentes casasdentro de

comunidadesindígenas, tiene lugar la fiesta del sllcín. Como hemosdicho, es un

“convite de ánimas”.Susuponequea lo largodel meslos muertos de unafamilia van

a llegaravisitarla casay poresohayqueesperarlosconcomida,conla másabundante

y variadagamade comidasque sepuedeofreceren cualquiercelebración.En la “mesa”

se va a poner todo lo que el dueño pueda y recuerdeque era del agrado de sus

“finados”.., aunquedependedela posibilidadeconSmicadel “doliente” en las “mesas’t

de los sikines suelenhaber tamales,prácticamenle indispensables,de chumpeo de

gallina, naranjas,calla, bananos,pedazosde ayot: cocido, gúisquil, shepes,ticucos,

café,pedazosde quesocon tortilla, pedazosde cariede gallina o de chumpeasimismo

con tortillas, chicha, “guaro” y puros, aunque normalmentefalta alguno de estos

alimentos.

Desdeel momentoque la mesaestápreparada,el rezador,queha sido invitado

por la familia “doliente”, se hacecargo de ella.

“Aquí seinvita un rezadorquehagael rosario;al terminar el rosario, se
les poneluz a los finadosen el número de finados que sevan a esperar,al
terminar, el rezadorrepartelo queestáen la mesa,él quedade responsable.A
cadaquién que se va nombrando,se le pone una candelita... se nombran
abuelitos, tíos, hermanos,hijos, sobrinos,unosnietos que fuerande mamá...
primos segundoseacostumbransi secompranbastantescandelas.El dueñode
la casa está con el rezadory le va diciendo tal Fulano y él va diciendo:
encomendamosun Padre Nuestro y un A ve María para la intención de tal
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Fulano,del alma de tal Fulano...queDios lo tiene en el Reino del Cielo” ~

El rezadorseencargarádeinvocar(“aclamar”) las ánimasconcopal y candelas.

Se consideraqueal ser convocados,a lo largo de la mediahora largaquedura

la plegarialas ánimasvan a llegar; a vecesse dice que llegan en forma de mariposa,

de “papalotillo” 154, cuandose ve al papaloterevoloteandoen tomo a las candelaso

incluso si se quedapegadoa ellas se suponequeya. llegarona comer,en la formaque

tienenlos muertosde comer,oliendo, “laborandoel olor de las comidas”;a pesarde

ser Matasanounade las aldeasmásladinizadas,Don Juannos explicabacómoes:

“Cuando un papalote vuela y cae en los alimentos, y si no va
contorneandoel papaloteasí, alrededordel altar y se pegaen las candelas,
entonceslaspromesasestánbien,recibió lis candelitasy seanduvotambiénen
los tamales,dicen “la recibieron,porque vino el papalotillo y anduvo en las
candelasy de ahí desapareció”.Dicen que el magín de la personase puede
representarcomoun papalote,aquellamariposaqueanduvoen el altardicen que
esel espíritu del alma y casi todo el mundocree.”

El procesode ladinización, sí está afectandoa las costumbresdel sikín en

algunasaldeas.En esasesraroencontrarcasasdondesehagandonacionesalimenticias

en los altaresdomésticos.En cambio, la tendenciaesa hacerun convite común en el

camposantode la aldea. Eseconvitese forma cori lasaportaciones,escasas,de todos

los quevan a llegaral cementerio.Tambiénseráun rezadorel encargadode hacerla

plegariay el que, después,repartirálos alimento5 allí depositadosentre los queestán

presentes.

Tanto en esasaldeascomoen Jocotánla celebraciónes de un díao dos, el de

153 A veces, como haceD. Isidro, se enciendentdaslas velasy se invocan a todos los
muertosa la misma vez. En Despobladose invoca para quesalgana pasear: “...tiene que
encendercandelaspor cadauno de ellos: si tiene papiis, va a decir: aquí le voy a prendersu
fueguitopapá...si quieresalir a pasearlo puedehacery si esmamálo mismo.., y asísepone,
papaíto y papá mero y nanita mero y todos, los hi os, hermanos,hermanas,si tiene tíos
muertos.” (DoñaGuadalupe).

‘~ Los mamesafirman igualmentequeel difunto tomaforma de mariposa(GarcíaRuiz,
1979: 178).
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Todoslos Santosy el de los Difuntos. En Jocotánel Día de los Difuntos la gentedel

pueblo va a visitar a sus muertos, se engalananespectacularmentelas tumbascon

guirnaldas y todo tipo de adornos, se pintan cox¡ colores vivos y se llevan flores.

Permanecendurantela jornada,algunos,inclusode;dela nocheanterior..,allí comerán

entretenidospor la músicade unamarimbaque su~lecontratarla municipalidad.

En el pueblo no hay sikín alimenticio cono en las aldeas.Sólo un pequeño

recuerdo.Los niños,en grupos,salenpor el pueblo a pedir “su sikin”; van casapor

casacon un sacopidiendocomidamientrasentonanla canción: “Angeles somos,del

cielo venimos..¡sikín pedimos!“; en todaslas casaqueparaestedía han hechotamales,

hancocido ayotes,lesdan una o dosunidadeso, si no tienen, algunanaranjao guineo;

Magalí nos lo explicó así:

“Y aquíel sikín, el famososikín,el ¡irimer día: seformanmuchosniños,
dediferentesbarrios,andancon su costal,por todaslascalles: ¡Angelessomos,
del cielo venimos,sikínpedimos...!y se pasanen casapor casa:¡estaes la casa
de D.Madaleno,dondeviven todos los buenos...!,pero cuando miran que no
les dan, empiezan: ¡estaes la casade los ]‘icuriches, dondetodos son piches!
[tacallos]...aquí lesdan todaclasede frutas, frutas de la temporada:naranjas,
limas, callas..,dulces,guineos..,si lesva bien llenanun costal, sevana sucasa
a compartircon suspapásy sushermanos.”

Hacia las tresy mediadela tardellegaD. Ijidro y, en un brevelapsode tiempo

unas 15 personasmás.Todoslos quevanllegandc se saludancon doso trespalabras.

Inmediatamente,el rezadorpasaa la eslanciadonde está el altar-mesa,se

coloca frente a ella, pide que enciendanlas candelasy él mismo echa copal en el

incensario.Es el momentode rezar, el “responsc de ánimas”, paraque los difuntos

lleguena comer, lleguena divertirseen el mundo

El rezo, prácticamenteininteligibledura u ios trescuartosde hora, tiempo en

el cualel incensarioha sidoavivado en varias ocaúones.La habitaciónha estadollena

de hombres, mujeresy niñosaunqueestos,comolos perros,constantementeentrando

y saliendode la estancia.
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Al terminarD. Isidro seapartadel centro, lLega dondeestoyyo y me dice: “ya

llegaron,ya vinieron a laborar el olorcito de la comida”.

Normalmentela “mesa” seencomiendaal tezadorlo queimplica que seaéste

quien repartasegúnsu criterio toda la comidaallí depositada.En este casono puede

ser así, el impedimentofísico de D. Isidro hace ;ue sea el propio D. Nicho quien

comiencea repartir la comida.

El repartoempiezacon los niños, todos estánsentadosen las bancasa ambos

lados de la habitación; en un plato les entregaun tamal, dos naranjas,dos o tres

bananosy, a vecesun pedazode callao un pedazode ayote;los pequeñosque lo van

recibiendosalencon ello al patio; comenalgo, un3. naranja,un bananoy, el resto lo

metenen su bolsitaparallevarlo a suscasas;despuéssiguecon las mujeresa quienes

tambiénofrecetres tortillas con un buen pedazode carne y un guacalito de café; por

último le tocael turno a los hombres.Todosguardanuna parteo todo lo que reciben

en su matates.A medidaqueha ido repartiendo1). Nicho ha ido separandoalgunas

piezasde mejor calidad (las naranjasmás gran¿es, los bananosmenospasadosel

pedazomás“carneado”)queirán paraD. Isidro.

Cuandoseha terminadoderepartirlas fruta~;, la carne,las tortillas y los tamales

seofreceel chilate, del quesebeneficianprimero hombresy mujeres;Don Nicho va

calculandopara que haya bastantepara todos y. aunquelos niños reciben menos

cantidadque los mayoresfinalmentehay suficient~paratodos incluso D. Nicho está

satisfechoporquepuedeofrecer una “segundapasadita”para los quequierenrepetir.

Los hombreshan salido al patio y las mujeres :i las niñas se quedandentro de la

habitacióndondeseha efectuadoel reparto.Allí, al momentollega desdela cocina,

traídapor su mujer, unaolla de caldo de chumjx paraquecoman las mujerespues

todavíano hanalmorzado.Las mujerescomenacuclilladassobre en el suelo.

Todoel repartoy todala comidaesen silencio,ni muestrasde agradecimiento,

ni alegría,nada...sólo la satisfacciónde D. Nicho porqueha salido del compromiso

bien, con comidasuficienteparatodos.

Todavíaquedanlos puntosy la chicha.Les hombresen el patio van a recibir

cadauno un purito; algunoslos enciendeny otro~~ los guardan.Al momentollega la
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chicha en un guacal. Cadauno va tomandoun tn.go y pasándolaa los demás;con la

chichaqueha puestosobrela mesano llega ni ads rondas..,en eso si seha quedado

un poco corto, creo.

Otra vez quedamos“en suspenso”en el patio, hablandode todo un poco, la

conversaciónestáanimada.Relajados,disfrutandoel “convivio” lanzo “la pregunta”:

¿serácierto que los muertoscomen?.

“CIERTO QUE LOS MUERTOSCOMEN”.

Don Nicho, siguiendo fielmente su papel de anfitrión abre la ronda de

explicacionessobrela evidenciade quelos muertoscomen:

“Las personas,como estamoshablandoaquí de la celebraciónde las
ánimas..,el queno sabecelebrar...hay uno quedecía: ¡ay!, yo no esperomí
padreni mi madreporqueallá no tienen hambre,allá tienentodo pero yo no le
espero...esoestánpor una cosa comoaparte,a unadistancita...entoncesque
terminanaquellaspersonasque puedencelebraraño con año, ponensu lucita a
lasánimas..,entoncesqueseterminan,dicela repartidora:bueno, ¿aquellosle
damostambién?...no, diceel mandarín,porqueellos francamentedicen “yo no
celebro”, “mi padre no está muerto de necesidad”...pues ahora a ver si
aguantan.Sí, aquí hay, esquedice, pero paralas personasquecelebrantodos
los años, hay acordamientoparaustedes. . esos sí están libres paraque los
mantienendeaquí... aquellosvana ver agorasi aguantan,allí estánmirandoa
ver quéhorales vana darsusmantenimienlos,pero no les danentonces,porque
comono sabencelebraren estemundo...”

Don Isidro lo explicaverificándolocon oto caso155:

“~ Los “casos” quehablande los castigoshacialos incrédulosquepiensanquelos muertos
ya no llegana comerserepitena lo largodetodalazona.Sin embargo,en algunade lasaldeas
más ladinizadas,como Limón, ya hemosescuchadodgún relato que lejos de confirmar esa
llegadaa comer confirmanquesetratadeuna “patraL”. D. Pastor, unade las personasmás
prósperasde unade las aldeasmásladinizadas,Limón, nos decía: “Cuentanun casoque había
una vez una señora,que llegó dondeun señor..,dijo: ya va a sertiempo de difuntos.., ya...
¿y serácierto quevienenlos difuntoso vienenlas almas’?...es difícil quelas ánimasvengano
los difuntosvengan..,cómono, si vienen,tienenque~enir...no, no vienen..,yo lo voy a ver
si deverdadno vienen,el díaprimero y el día2 no voy a dormir nada,quiero ver si las ánimas
no vieneno vienen; y el otro puestoqueno venían.La señorasentada,cuandoa medianoche
dicequevio venir un luceralpor un camino,perosolo :on candelas...ah, dicenquelas ánimas
no vienen...“¿y esaluz?”, esoson las ánimas.Otrodía llegó dondeesequeestabanplaticando:
¿usteddicequelas ánimasno vienen?,ayer veníanla; ánimas, ¡perosurcos,con candelas!...
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“Llegan las ánimasde los difuntos, lo quepasaes queuno no lo mira
como estamosaquí, ese ya son los espírilus que llegan a tomar el rosario,
porque si vamosa ver las ánimascomo estamosaquí, nos llevan. Porque
muchoshan contadoque muchaspersonasú~uedice uno: ah, ya no comen las
ánimas, yo no lo voy a poneruna su lucita,.. a fin de tanto...porquemuchos
casoscuentanlos anterioresquedice quehabía unosqueera porfiado que no
quierenponersu lucita a las ánimas; entonzesdijo el muchacho:yo no voy a
celebrarmamá, mi papáya no viene,ya son demás...comerála gente,peromi
papáya no... pero sí dijo la mamadel muchacha,aunqueseaunalucita... pero,
dijo el muchacho:lo voy a ponerel adornitc,lo voy a adornarla mesay ahíme
voy a ir al cementerio,quiero ver si viene mi papá...porfiado. Así, entró la
nochecitay se fue a ponerseen un palo al medio del cementerio,quierever si
selevantael tatay se va. Despuésdeeso,cabal...sereunieronaquellasánimas,
todo levantóabuelosy abuelitas,cuántaspasonasse levantarony sevinieron
en la calle.., vamosa ver quéhay en la casa,dijo el papádel muchacho..,y
yendodicequeseencaramóen el palo,de unavez sepegóconel palo, asíque
se veníanaquellosvisitantes,se queríaven.r él también, en eselado más bien
las ánimas lo amarraron en el palo, entoncesestá un mal criado que está
mirandoy levantarontodosaquellosfallecidos,sevinieron en la casa...yacomo
a las cuatrode la mañana,van llegandodexueltay el muchachoqueestáallá...
así que llegaron aquellosdijeron: y este malcriadolo vamosa llevar, a fin,
cuandose movió el muchacho,sedesbarrancódel palo,secayóen el suelo. Ya
amanecióllegó a la casa:verdades que vienenlasánimasmamá, yo lo vi, en
las dos veceslo vi... así, esquedijo, el alio queviene, mantenélos chumpes
que los vamosa esperarmi papáy todasla~ ánimas.Entoncesesquele dijo la
mamila: no vas acomer..,puesah, no, qu ero dar un mi sueñotodavía..,qué
sueño,desdeque se fue para no volver., sólo vino a contar que vienen las
ánimasen verdady ya se fue también. La5 almasbajan, pues,y paraellos es
el acordamientode comida..,pero ya no comencomonosotros,ellos ya no lo
miramoscomocomen;nosotrosya merohdlamosuna buenacosa esclaro que
estamoscomiendoy unasánimas,comoya no son comonosotros,no comen
comonosotros.Eso bajan desdeoctubre, s n dos mesesqueestándivertiendo
en el lugar, dos meses...

Es la mismacosaquecuandomuereunapersona,comentaD. Valentín,
ahí tambiénva a comerel magín de la penona.Es por eso que muchagente
cuandoestáen vida lo dice: “voy a venir, quiero quemetengásun mi guacal
deaguao de café; no mevas aver pero yo si te voy aver..,dice la genteantes
de monr...entoncesellosponen,así es.”

- Así fue tambiéncuandomurió mi mamá,diceD. Macario; me dijo:
se ignora uno al decirque come uno en la vida peroqueya al morir no come,
perocierto esquesí come..,así medijo en sueño,que teníaél hambrey sed:
yo querríaagarrarcaféy allá hayun ángel queno meda lugar yo deagarrarel

no se equivoqueseñora,éramosnosotrosqueveniamotde pasear,de sikinear.”
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j..... yo quiero agarrartortillas,pero allá estáun celadorqueyo ya no puedo
tentarla comidade mis hijos; no escomoc]ue meponganellosunacomida;no
es comocuandouno vienede andar, le ponena uno una mesa...ahísí, asíme
dijeron que por favor, le dijera a los demásque tenían que ponerle algo
siquiera: café, las tortillas.., hastalos nueve días; hastalos nueve días y un
guacalito deagua...asílo estuvieronhaciendoy ya no lo vide ya... pero ellos
así decían,queuno puedeagarrarsu comida,pero que ya no le dan lugar de
Dios que tientensu comida.”

La convicción de que los muertoscomenen esteperíodode nueve días
a partir del fallecimiento al igual que en el convite que se les hace en

156
noviembre,estápresenteen la mayoríade lasaldeas

Visto el consensoexistentesobre la aptituc comedorade los muertosviene “la

otra pregunta”:

- ¿Sivienena comer, por quéno comieron? , ahíquedótoda la comida.

La explicaciónestáclaramentefundamentada.Los muertoslleganen espíritu,

no se los ve peroestánpresentes.Envida la persoaa tienecuerpoy espíritu.Igualpasa

conla existenciade la comida;la comidatieneun “cuerpo” visible, pero tambiéntiene

espíritu, invisible; eseespíritu invisible de lascomidases el quedegustanlos muertos

l57~ D. Isidro lo explica sucinta y claramente: “las cosas buenas comidas tienen

espíritu..,entoncesel espírituquemurió viene a aprovecharel espíritude las comidas,

‘~ Datossimilaresa los de Tunucólos escuchamo~en Candelerodondese nos afirmó que
el muertova a emprenderun largoviaje y paraeso necesitasu tecomatillo y su “bastimento”;
sus tortillas; en Suchiquerdonde se especificaque las tortillas no deben ser bastantesy
“memelitas” y en Tunucó Arriba. En algunasaldeas más ladinizadas,como los Vados, la
influenciade la Iglesiaatravésde los Delegadosdela Palabraestá desterrandola costumbre;
D. Lucio, sacristánde la iglesiapero convencidode quelos muertoscomennos decía: “En mi
aldeaya muchagenteno ponecomidaporqueel Delegadode la Palabraquita todo eso,ya no
se sienteuno tranquilo con eso. Ahora las costumbresde anteseran muy bonitas,ya ahoraya
con estono. Dicen: para quévan aponeralgo paraes<>smuertos,dicen los Delegados,coman
ustedes,.,para que seshuqueepor gusto.Ya al celebrarel día de los Santos:para qué, para
qué...si ya estánmuertos;los quequierencomer sorrosnosotros,pero ellos ya no.”

157 En realidadlos muertosusanel espírituo la sombradetodo lo queconsumeny utilizan
en el otro mundo.GarcíaRuiz quetrabajósobrela concepciónde la personaentrelos mames
afirma que ellos colocanherramientasjunto al difunto quele seránnecesariasen la otra vida.
En unaocasión,al destaparunatumbay ver queallí estabanlos instrumentos,le explicaronque
los muertosutilizan la sombra,no la materialidadde] instrumento.Igualmentedicen quelos
muertoscomenúnicamentela sombrade los alimentosqueles ofrecen(1979: 175).
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segúnmis pensamientos,mis alcances”158 Don Nicho lo ratifica:

“Los viejitos se concentrabanmás en esto, que los alimentostienen
espíritu, que las cosasque se ponen,que E. simplevista no podemosver pero
queson aprovechadasespiritualmente,por’~ue los alimentosson tambiénalgo
espiritual, entonceslas almasseaprovechan,que los tamaleso vamosa decir
todos los alimentosqueponemosen esperade ellos,ellos lo aprovechanigualito
comonosotrosaprovechamos”.

Peroaúnhay más, se sabequelos muertoshan llegadoacomery han comido,

hanolido porqueprovocanuna transformaciónen osalimentosquehan“consumido”.

Esa transformaciónconsisteen que las comidas se agrian, pierdencalidad, pierden

esencia:poreso,diceD. Isidro, “el tamalqueponenen mesahacemal, dicen quehace

mal, porque ya no tiene el espíritu como en la ocasiónque uno lo va a sacaren la

olla.. 159”

Igual calidadadquierenlos alimentosdejadosdurantelos nuevedíassiguientes

al fallecimiento; “las cosasque estánen la mesapareceque sólo estánpara repartir,

porquetambién, segúndecían,esun pocodañino ie los nuevedíascomerlas cosasla

familia”, afirma con convicción otro de los contertulios~

Pero el hecho de los muertos coman, necesiten comer, no implica

necesariamentequecoman,esodependede la voluntadde los “dolientes”; paraquelos

En alguna ocasión me explicaron más concr’~tamentecómo era eseespíritu. Doña
Guadalupe,enDespobladoafirmaba“no esquecomanlos muertos,sólolo vana oler”; esdecir
el espíritu de los alimentosse manifiestaen su olor.

“~ Similaresexperienciassecuentanen el Tablón:”rodaslas comidastienenespíritu,hasta
los tamalesse arruinancuandosehacentamalespara eL díade los finados..,cuandodicen que
los finadosllegarona comer, avecesquehastalos tamilesseagrian,que esde mesa...síotro
día amanecenaquellostamalesagrios, porquedicen que los espíritusllegarona comer, lo
jugaron,dicen. Si esayote,agrio amanece,shepes...todacosaqueesde comer,seponenen
la mesa,todo lo que amaneceagrio, espartedeellos”. (Don Simeón).

‘~ Esa mala calidadde la comida ofreciday consumidapor los difuntos es tal que, en
Candelero,DoñaPetronilanos refirió quela genteno ‘:ome lastortillas que ponendurantelos
nuevedías: “...la genteno la come, esparalos perros.Mi mamáme decía:me ponentortilla
y luego sela echanala chucha,asídecíaella.EI muertoseva a andarlejos y tanteaen la casa
quenecesitabastimento,comenpues...yo digo que el olor comen.

1~~~
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muertoscomanesnecesarioquese lespreparecomidaen la tierra. Los muertos,si no

reciben comidaquedan“en pena” y puedeestarmolestando. D. Isidro lo explica:

“El costumbredecolocarjuntoal mortualun guacaly un tecomatillocon
aguaes quedicen que el pobre espíritu del mortual todavíallega a laborarel
olorcito y aquellaagúitaque le ponen...coraotomamosnosotrosaquí creemos
quela toma el espírituque llega... entoncesvamosa decir quesi nosotrosno
hacemoseso se está en pena aquella alaa o nos quedamoscon las penas
nosotrosaquí...parael tiempovieneentoncesun castigoy si ustedno los avisó,
losquesabemoshacerlo,tenemosqueteneraquellajusticia; silosabemoshacer
y sabemospor qué, entonceshay quehacer sacrificio otra vez, hayquebuscar
un rezadorque le canteun rosario a aqu’~l pobre espíritu allá, porque está
castigadodel reinode Dios porquenosotrosaquílo perdemos.El espíritu si no
puedemolestar,puedeestarhaciendoruido~; en la casa:suenala casa,suenael
altar, suenaen el patiola basura..,y no ven’ osnada...entoncesuno echadever
lo queestáfallando; si no puedeuno, tienec ue ir dondeun licenciadoo siquiera
dondeun discípulo,paraarreglar las penasde un espíritu.”

Nos queda una cosa más por saber: si los muertoscomen sólo cuando son

invitados por sus dolientesen la tierra o por el contrariocomen tambiénen el otro

mundo. Aunquetenemospocosdatossi podemosd~cir quelos muertostambiéncomen

en el otromundo,cuandodefinitivamenteseasient~n, productodeinvitacionesde otros

muertosque, a su vez han sido invitadospor sus ‘dolientes”. Es decir se come en el

otro mundo porquehay vivos que regalany lo regaladoes repartidoentre todos; lo

poco queponenen el mundose convierteen suficienteparatodostrasel repartoen el

otro mundo.

De las diferentesinformacionesal respectopodemosentresacardos ideasmás:

quehastano asentarseen un lugar estableel difumono comenadade lo quedan en el

otro mundoy que los quehan sido miserablesen La tierra, en el otro mundopasanel

tiempoofreciendocomidaen guacalesperonadie se lo aceptaporqueesacomidaesté

llena de gusanos;esava a ser siempresu comida; en cambiolos que regalaronen la

tierrapuedenseguirrepartiendo(multiplicando)y r~cibiendoen trastes“aseados,libres,

sin gusanos”.El queuno comaalimentosllenos de gusanosen el otro mundono es sólo

consecuenciade no haberofrecidocomidaél mismoalos difuntossinoquedependede

su actitud miserablea lo largo de toda su vida: “ti esquineé” la comida, si no regaló

comidaa un visitante,si dejó “esquineada”la piedra, si a la horade beberchichabebe
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solo ~ U. Isidro, conscientede su papelde “sabio” explica las consecuenciasde no

repartir:

“El queno regalalas tortillas, ningunacosaregala,o seaqueno convida
ningunoa moler, tienealgunaseñoray no dicela señorade uno:¡ y damehacer
estedesayunoy damehacerestealmuerzo!,estánesquineandola comida, están
esquinenadopiedra,asídecimosnosotrosa Los miserables,no les gustaregalar;
entoncesvienediciendoeso,cuandomuerea la eternidades,con supiedra,en
la vida de la eternidadtiene que estar toca la vida moliendo y su barco de
tortilla ahí esta. Entoncespasan los demásque van ya al Reino de Dios...
entoncesdicen: ¡tenga!...no esque dice la policía, no agarre(la policía son
San Antonio) ¡62, no le agarreporqueasíha estadoen el mundo,así tiene que
estar todo el tiempo; dice aquél custodioque está cuidandoaquellasmalas
gentes.El queentoncesdicequeregalemosunascosasaquí: ¡danosun jilote!...
cuandouno muerevieneDios entonces:montonesde cositasanteuno, porque
comoen el mundoya ha regalado,ahoraestánregalandode Dios en estaotra
vida, Dios nosestádando.”

A la reunión ha llegadomi amigo U. Pillo queenseguidada su opinión:

“Dicen quelos que no regalanunatrirtilla, en el merodía de los Santos,

~‘ Con la chicha seevidenciaclaramentela miseria; si siemprees buenocompartir, más
lo es cuandosetomachicha;uno no debebebersolo; quienlo hacecorreel riesgode que, tal
comonoscontóD. Ezequiel,en el otro mundosustrast<~sdechichasellenende gusanos:“...el
quesabetomar el trago de fresco o ,lo que fuera, ahí estánlos hombresbebiendo,y los que
son alegres,ahí estánlos hombresplaticando,humandoy bebiendoguaro y fresco y el que
solamenteél bebeahí estácon su guacal, ahíestánlos gusanitosen el guacal...”

Siemprees un personajesagradoel que prohibe que se coma algo de lo que están
“brindando” (ofreciendo) los que no regalaron.D. Ricardo, rezador de Tunucó Arriba lo
nombrabagenéricamentecomo “el mandarmn”: “Los qu<~ no hicieronbienenla tierra sevanpor
poniente.Esos queno regalan sustortillas arribaestántambiénperoapartees sus cuadros...
si hay una cosay no lo vendió no hizo una regalíacori la persona,ese en la otra vida ya no
recibe porquees un gusanerolo que tiene; el mandariíino quierequelo recibauno. Uno que
manejafrescodechicha,vieneun paseante,pronto lo einbrocasobrede él, cuandoen otravida
lo quieredar a aquellaromeríaque llega, ya no lo dan permisoporqueun gusanerotiene el
jarro, porqueno hizo su regalía,como no teníaconvitu en el mundo,aquíno tienepermiso...
esees apartesu cuadro...”

Doña Petronila,en Candelerohacia referenciaa San Pedro: “Ellos cuentanque los
miserablesquellegó tal vez un paseantey taparontodo... en el otro mundo,cuandosemueren,
entoncesle brindanellos: ¡tengan,tenga!; y ahí les dan cuerode SanPedro,les pegan;ellos
quieren regalarpero ya no les dan lugar que regalen:estuvisteen vida no regalando, no
haciendocaridad...ofrecenel trastecon esagrangusanera,asídicen.”
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con sus fresquitosde fresco, de chicha..,como la genteagora, agoraespoco
lo quesecelebra,porque cuandoya crecí, celebrabanla gente,ponenmúsica
de violín y todo, ahí hayparrandastodala noche...con la chichava de brindar
todala noche,todala gentequeestánadentro,lo mismo losqueestánafuera...
hay algunosqueno convidanun traguito... cuando,como dejó Dios, hay que
convidarun traguito todala gente,hastano terminarlay deahísevan en otros
puntos...ahí estánsiempreen la Gloria y los queno convidaronesoes apane,
siempreestándebajode tierra,comoya perdieron...Estáncon susguacalesasí
de brindar..,por quéno convidócuandoesiabaen vida... especado,especado
no convidarunatortilla unagente.Unos qte son buenagentey llega uno y les
dansustortillas, el mero Día los Santos,e:aes buenagente,esaes apane.”

Con sus bolsasllenas de tamales,de tortillas con quesode frutas y de ayote

cocido, pocoa pocosevan despidiendotodos; D. Nicho contentoporquesalióbien del

compromiso,hubo suficientestamales;“por suerte,dice,las pobresánimasnos llegan

a visitar en noviembrecuandohay suficientemaíz., triste seríaqueviniesencuandoa

penascon unastortillitas las podemosrecibir.”

El día siguientey durantetodo el mes habrásikinesen Tunucó y las ánimas

podránseguir “divirtiendo en el mundo”.
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6. COMER EN iNVIERNO ‘~.

dueñosdeabastosy de abundancia, dueños de los divinos frutosde la tieaay del
Espíritu Santo, para que nos mande la misericorcia y la bendiciónde gracia, con
abundanciaen estedía plazeado,en estedía señalido,en el día llegado, que como
flores en la mano florezca su bendiciónde gradÉ., que haya bendición para todas
nuestrascosechasdel añoentrante,saludparatodos, nuevoinvierno, nuevosustento,
nuevoalimento,San Franciscoel Conquistador,tus beneficios,tus serviciosno tienen
acabo”. (En Girard, 1962: 32).

A lo largo de la última semanade abril muchos tunuqueñosque han estado

trabajandoen fincas estánllegandoparaprepararlos terrenos;despuésde quemarla

malezavendránlas largasjornadasesperandola lluvia. Por eso en las nochesde la

última quincenadeabril y la primerade mayo seobservadesdetodos los puntosde la

aldeauno de los espectáculosmásevocadoresy mis cargadosde esperanzade cuantos

uno puedeimaginar, la miradaalternade los guaalesardiendoa las “señales” de las

nubes.

A pesardel frenillo de U. Luis, lo quehacequela conversaciónnuncallegase

a sermuy fluida conél, de estosdíasvienen las imágenesmásgratamenteguardadas

de nuestraamistad:a nuestroalrededorvarias de:enasde fuegosardiendo,arriba las

nubesdandoseñalde ivierno o de verano o el cielo completamentedespejadocon la

Reina(la luna) yéndosey viniendo. Casi todaslas nochesD. Luis meenumeraquienes

son los dueñosde los guatalesquearden: “aquel es el guatalito de U. Chilo, ahorita

lo trabajasu hijo”; “aquel gran fuegaralesqueestáquemandoU. Matildo...” unopor

unolos repasamosy siemprehay algúndato de l’,s dueños.Luegomiro al cielo para

‘~ En la zona sereconocendos estacionesclimáticas,el veranoy el invierno o ivierno que
se correspondenconépocasde sequíay lluviasrespectivamente.El invierno abarcadesdemayo
hastaseptiembre,aunqueen esoscinco meseshay una “paradita” de lluvias a lo largo de un
mes, desdefinales de julio hastamediadoso finaleÑ de agosto, temporadaconocidacomo
“canícula” o “canicola”. El restodel añoesveranoaunquelos mesesquevan desdeenerohasta
abril son los prototipicosde estaestación.
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queD. Luis mire y me cuentequé “pintan” las nubes: “eso esveranazo¿no mira las

nubestan blanquitas?”;“no va a llover, estácorriendobrisa”... el día 26 por la noche

me dijo: “hoy si está bonito la nube, de repenteen la madrugadada una pasadita

d ‘ivierno”.

Los días 27 y 29 de abril cayeron las primerastormentasdel año, no es que

fueseel ivierno prematuro,“es aguaparalas tunasy los mangosnomás”,me decían;

perotoda la comunidadde TunucóAbajo estáexpectante¿quiénseráel primero que

seatrevaa sembrar?;sembrarunosdías anteses un riesgo, si no llueve quincedías

despuésdehabersembradopuedeocurrir que la scmilla sepierda,pero si lluevepoco

despuésde la siembrase asegurala cosechaunm díasantesque los vecinoslo que

implica tenermaíz cuandoel restoestásoportandola másdura necesidad.Todavíaes

pronto para sembrar,muchosestán llegandoen estos díasde las fincas y tienen el

terrenosin preparar,sin quemar.

Durantetodala primerasemanade mayoU. Luis meestárepitiendola misma

pregunta: “¿dóndefue hoy aandar?”einmediata«ente“¿estánsembrando?”;el día 7,

por fin, le digo que U. Isidro está sembrandoen el patio. Doña Gregoria salede la

cocina y mirando alternativamentea U. Luis y a mi repite “¿ya está sembrandoD.

Isidro?” Si el hechode saberqueotros estánsembrandoantesqueuno mismo crea

desasosiegomucho mássi es U. Isidro quienha comenzadoa sembrarporqueél es

Padrino de Invierno, él puede hacer llegar la lluvia. Después de un rato de

incertidumbre,con Doña Gregoriainquieta, D. Luis tomala decisión: “si no llueveel

domingo,el lunessembramos,manyañavayaabuscarsusayudantes”.DoñaGregoria,

efectivamentetendráquebuscardos o tresmujensparaque le ayudena prepararla

comidade los mozos.U. Luis, por suparte,tambi6ndeberáir el día siguienteabuscar

cuatroo cinco mozosquele ayudenen la siembra,debehacerlorápidoporquesi otros

decidensembrarel mismo díapuedetenerdificuliadesparaencontrarmozos.

El día 9, la jornadapreviaa la siembra,sehaceespecialmentelarga, de casi 24

horas. U. Luis, acompañadopor su hijo Cutin se han levantadotempranoparair al

pueblo; tienen quecomprar saborínpara los tamaLes, sal y másgasquede costumbre

puestoque las mujeres tienenuna larganochede tarea.Tambiénva a comprarpan y
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copalporqueen la nocheno sólo seprepararáel desayunoparalos mozossino también

la comidaparala SantaTierra, hay que “pagar coi la Tierra” antesde sembrar.Por

suerteél no tendráquecomprarmaíz, a diferenciade la mayoríade sus vecinosque

desdehaceunas semanastienen quecomprar, él :odavía conservaapilados unos 10

quintales,lo quele aseguranel mantenimientode su familia hastala próximacosecha.

La suertede Don Luis esanormal,muchostunuqueñosya han tenido quesalir

“a ganar” a las fincasde Gualáno a las máscercanasde Esquipulas;en estosprimeros

díasde mayo, sin embargo,todosregresanparaprepararel terrenoy dejarlo sembrado

antesde pasarotra temporadaen las fincas hastaque comiencenlos deshierbesy la

presenciacontinuaen la milpa sea imprescindible. Las mujeres también están más

atareadasquede costumbre;en estosdíasel mido machacónde la ruecade hilar pita

seoyepor todaspartesaunque,desgraciadamente,~sel tiempoen quelas redes,lazos

y hamacasde pita, los petatesdetule y lasartesaníasde carrizo registranel precio más

bajo del alio. La visita al mercadodeJocotinse hacemás frecuente,alguiende cada

familiaacudesemanalmenteparacomprarmaízy paravenderlasartesaníasy, también,

los queestánenpeor situaciónparavenderlos toritos quehan estadoengordandoa lo

largo del año; venderun torito por 1.200o 1.300 quetzalespermitecomprarunos 10

quintalesde maíz, las provisionesnecesariaspara. cinco o seis semanasy, además,

compraren unos500 quetzalesun chivito (ternero)queseráengordadohastael año

siguiente. Algunos, como U. Paulino, están en una situación más precaria, la

enfermedadque padecesu mujer desdehaceun año le ha hecho gastar mucho en

medicina;él no tiene animalesparavender y en k~ casa,desdecomienzosde abril se

estánmanteniendoprácticamentecon tortillas con sal, aunqueestá saliendo“a ganar”

y a pesarde quesuhija mayor seestáempleandocomoayudanteen cualquiercasapara

todaslas laboresquela requieren(aporrearmaicillo, hilarpita, tamalear,hacertortillas)

no es suficiente para abastecersedurantelos proximos mesespor ello se ha visto

obligado a renunciar a lo más sagrado,dejar de arrendar las tareasdonde estaba

sembrandomilpa los añospasados,no puedepagarlos 50 quetzalesque le cuestael

arriendo,esteañosólo podrásembrarmilpa en el patio de la casa.

Las semanaspreviasa la épocade escas~zson las másactivas en cuantoa
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tratos y contratosno sólo en el mercadode Jocotánsino en la propia aldea; en las

primerassemanasde mayo hay una intensaactividad de compraventade terrenos,

intercambiode terrenospor toritos, cambiosde terrasde playa (tierras regablesen

tomoa la quebradaTorjá) por otrasde montaña; lodospasanel día mirandoal cielo,

atendiendoa las novedadesde los queestán empezandoa sembrary tanteandosus

posibilidadespara lograr maíz hasta el mes de agostocuandolleguen los primeros

elotes, si el inviernono falla.

U. Isidro, al igual queU. Luis, “no tienepenade escasez”,los beneficiosque

le reportasu actividadcomoshucurerole permitetenersuficientedineroparacomprar

maíz. No obstanteesedinero no lo va a destinarpara comprarmaíz en los próximos

meses; lo que tiene, unos 500 quetzales,ya est~n empeñadosen los gastosque le

ocasionarála posadaqueel día 15 va a daral Niño de Alzate...esosi, esemismodía

yatieneprevistopedirun préstamoa D. Irinea, deChiquimula, de 1.500quetzalespor

el quepagará“un premio” del 33% ; en todo caso,seaporquetodavíatieneen su bolsa

suficientedinero,porqueel préstamolo tiene ase~,uradoo porque“la cabañuelapintó

queel ivierno iba a venir pronto” ha sido el primeroen sembrar,esosí, de momento

sólo en el patio.

A las 12 del medio día regresandeJocotinU. Luis y el Cufin con todos los

“bastimentitos”.En la casaDoñaGregoriay su sobrinallevandoshorasmoliendopara

hacerel chilateaunquecuandollegansu esposoy uu hijo dejan momentáneamenteesta

labor para repasarel nixtamal queya tienen preparadoy echar las tortillas para el

almuerzo.

La tardepreviaa la siembraesentretenidaparalos hombresy másagotadora

para las mujeres.U. Luis sepreocupade prepararlas semillasrepartiéndolasen su

bucul el de su hijo y los de los mozos;después~a1eacompañadopor Cutín a buscar

hojasde contey de guineoparaadornarla cruz y el altar donde,en la noche,“pagará

con la Tierra”.

DoñaGregoria,por supartedespuésde mc’ler todo el granoparael chilatesale

con unapanita y un cuchillo al patio; cogeel chu’npe queestá esperandotodo el año

parala ocasión,lo poneentresuspiernas,su sobrinasujetafuertementelasalasy ella
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misma le clavael cuchillo en el cuello. Se meteel animal un rato en aguahirviendoy

calientesedespluma;enseguidalo llevan al ojo de aguaparalavarlo meticulosamente

con aguay cal; allí mismo le quitan los intestinosy los tiran lejos del agua.

Mientrascueceel chumpelas mujeresinician la otra tarea:hacerel chilate; van

a “chilatear” tres libras de maíz. Primero se tuestael maíz en el comal; se repasa

concienzudamentesobre la piedray cuandoestá “bien machucadito” se colocaen un

trapoque serviráde filtro; secomienzaa echaraguaque va siendoestrujadasobreel

maíz quebrantado;la horchata,el chilate, va cayendosobre una panaquehay bajo el

trapo. Con las tres libras de maíz se sacanunos 15 litros de chilate.

EntretantoU. Luis y su hijo hanhechoun pequeñofuegoen el patio dondehan

puestoaguaa calentarcon el copal parael “pago”. En el momentoqueel copalsehace

moldeablepor el calorvan sacandolas “mazorcas”de la resmay formandolos “pesos”,

figuras circularesde copal, aplanadas,de unos dos centímetrosde diámetro; esta

entretenidalabor les lleva másde unahoraperofinalmentetienenformadosu “tesoro”:

80 “centavos” y todavíales ha sobradoalgo.

El chilateestápreparadoy arrinconadopanqueU. Luis despedaceen él ocho

o diezbollitos de pan (“para florearlo”), el chumpeestáapuntode terminarde cocer

y la mesa,ya con unaveladoraencendida,estácompletamenteadornada.Sólofalta

esperar queentrela nochey la llegadadel rezadcrparapoder “pagar” a la Tierra.

EL “PAGO” A LA TIERRA.

Ya no en todaslas aldeaspero sí, en las aLdeasmás conservadorasesgeneral

el convencimientodequela Tierraesunaentidadqueposeeun Dueño,aunqueconuna

ritualizaciónmenosespectacularqueen el pasado.Con la Tierrao con suDueñoexiste

un compromisotácito segúnel cual por el cultivc se le debe “pagar” unaespeciede

usufructoen forma de alimentos; la Tierra, pues, come y quiere comercuandova a

trabajaro cuandovan atrabajaren ella; sólodándolecomidapermitiráqueaño trasaño

puedaser despojadade “sus vestidos” (“rozada”) y consentiráque las semillasque se

vanasembraren susenogerminen. Gratificar”, “hacerunalimosna”, “dar un canno

“regalar”, “saludar a la Tierra” son las expresionesdiferentesquese empleanpara

.~.;.——
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referirsea este“pago”.

Aunqueno hay una imagenclara de cómo es la Tierra algunostunuqueñosse

la representancomo una vieja blanca y canosa(“es una vieja blanco, bien blanco,

canosala vieja, ropablanca,ropavieja tiene”, dicen algunos);hay quienes,incluso, la

han visto en sueños,comoDon Nito:
“Tiene Dueño la Tierra, pero también no lo miramos, como somos

pecadores...Tal vez miramos en algúnrevelo, en algún sueñomiramos: una
viej ita que nos está cobrando una cosa o pidiendo “pisto”; es la Madre
Santísima,está en Jerusalény allí están todos donde sufrió Jesús. Aquí le
puedenhacerun gratifico, una tazade caldo o un barco de chilatecon pan; le
paganquizá 50 “bambas” 164 decopal...pero hastaallá en Jerusalénle tienen
quehablar”.

Pero si es borrosa la imagen de la TieTa muy nítido es, en cambio, el

conocimientode sus gustos alimenticios: copal, caldo, chwnpedesabridoy chilate

“floreado” sin dulce.

U. Ricardo, de Tunucó Arriba, “rezador del otro siglo” como le gusta

denominarsenos explicó detalladamentecómodelerealizarseel “pago” a la Tierra:

“De mayo seprincipia, porquees <lía de la Madre, en esedía es todo
dado a la NuestraDivina que necesitaque crezcael espíritu, así como uno
agarraunacuesta,uno llega y tiene unagrin sequía,uno beberíau traguito de
agua...asíes la tierra. A la Tierrahayqueentregarleun barcode chilatillo así
con flores de pan y un “ave de Cristo”, con un poquitode agua, con todo y
camita ( el caldito), camita del “Ave de Cristo”, el chumpe...eseplaticacon
los Angeles, se va allá con ellos, pa que vienenlas bendiciones.Así esaquí
nosotros;eseVirgilio Díaz, eseacadainstanteestápidiendola bendición,pero
no estápidiendosóloparaél sinoparatodos,por esodicen en la alabanza“que
los ángelesen el cielo llegarána todo lugar a bendecir.”El chilate se ofrecea
la Tierra y un “Ave de Cristo”, un barquitoseva de la tierra y allí los demás
barcosgrandessesaluday los bebe la gente. La ofrendasehaceen la milpa,
cadapersonaen sumilpa. El chilatequevaparala tierra no vaen el comalsino
queasí crudo se muele, paraqueparezca isí blanca,colada...el que va en el

164 Las “bambas” son la otra forma común de “ “ la Tierra
pagar a ; son figuras también

circulares,igualmentede copla, deunosdiez centímetrosde diámetro.obviamente,tienenmás
valor que los “pesos” o “centavos” pero menosque un tipo especialde “bambas” llamadas
“bambasde a millonario” quetienenun diámetrode uiios 15 centímetros.
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comaleseva p ‘arriba, con flores 165 tamtién, hay que beberun traguito, un
traguito,cadamiembro,pa quegozamosla bendición;esesí estáhechopa que
reciban los Angelesen el cielo, los HombresTrabajador, porque vienen a
bendecirel lugar...hay quebendecirloen amesa..,la cruz es lo primero, lo
principal la cruzconquistalos Angeles,no ~epuedehaceresetrabajoa no tener
la cruz.., no sabeusted¿porqué la cruz? se ha quedadoallá arriba... la cruz
es de maderitade cedro adornadacon coite, el cedro está bendecidode los
Angeles.No senombracruz en cualquierLora, solo en el 3 de mayo serecibe
la cruz, porquela cruz senombraen esedia, seautorizaunacruz paraponerla
en juramento..no mira ustedqueunomuerti no nospuedenvelar asínomás,es
la cruz queponenen la puntadel pie de uno. Entonces,cuandounosedespide,
le va a conduciren el Tribunalde la Gloria...el tribunal esasícomoen Jocotán
¿ por qué está el Tribunal en Jocotán?,ía que se respete...pero aquí son
tribunalessagrados;agora,los rezadoresde allá son cantidad,y nosotrossomos
dos nomás,Julián López y yo, de otro lado ChanoVásquezse fue y se fue
Rigoberto,esoseran hombresquesabíannzary podíanrogar, sabíanrogar...
habíabendiciónsuficiente,agoralos serviciintesaquíarribaestán.Esedíahabía
bendicionesde caña, había frijol atachin, había frijol cachito, había frijol
rosano...todo eso, y frijol de segunda...ahoraya casi...como se faltaron los
hombres..,nosotrostodavíaestamosprobando..,el rezadorlo canta,lo dice a
los Angelesqueen todo el mundollegue, eseno bendiceaquí nomás,bendice
en todo el mundo; todala familia de él contenta.

La ofrendaa la Tierra es el 25 de abril, el primero de mayoy también
el 10. Siemprehay quematarchompipe, segúnla voluntad si se compraun
jolotillo, si sobra.No se usa taza, porque a tazano puedeser, solo seusaen
una cajetilla de barro, cajetede barro ~“, es para los ángelesdel cielo.., se
hacen aquí en Tunucó, no es con tierra coloradaporque queda bendecido
[maldito]de los Angelessólo el cajeteblanco y así es tambiénel cajete de la
Tierra, esees másgrande, de barro tambtén Las mujeres sabentrabajarel
barro, hacencajetes,jarros, ollas y comaies; no bajamosa vendera Jocotán
porqueaquí mismo vienen a comprar,de Canapará,TunucóAbajo, Potrero,
PiedraParada,Roblarcito,Tutikopote...

‘~ Las “flores” sonenrealidadpedazostrozadosdepanqueadornany danmayorsustancia
al chilate. Como veremoslas flores tienenunagran iriportanciasimbólicacomo todo lo que
seasociaa lo fragante.

~ El hechode quelos recipientesdondecomen¡os Angelesy la Tierradebanserde barro
(no tazasde loza) y ésteno de color rojo tieneunajus:ificaciónsimbólicacomoanalizaremos
en la segundaparte. Decir sólo que el barro, como todo lo moldeable(sobretodo, el copal y
la cera) tiene caráctersagradoy el color rojo es un color abominablepara las entidades
sobrenaturalesqueayudanal hombre.Ademáslos cajetes,despuésquehanservido comoplato
paralos diosesno puedenser empleadospor los hombres.Tras el “pago se embrocan”,se
colocanguardadosen posicióninvertidahastael añosiguiente,aunquecadavez son menoslos
quesiguenestacostumbre.
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Las ofrendasa la SantaTierra son por el medio de la milpa; se hacen
dos hoyitos, uno parael chilate y una luc ta paraquealumbre,el chilate con
“francés” [bollitoscirculares de pan de molde], con los panesy unacrucita
adornadaparaponerjuramento.La cruz,aluí [al este]parasaludardondenace
el sacramentoy el otro hoyito para el cildo de alimento, de chumpeo de
gallina, porque hay pollas que estángordas,bien negras,cualquiercolor no
agarra.Se poneencimauna peñitaporqueno falta un perro que lo saca;a los
ochodíasse va. Cadaañoen el mismohoy[to,no sepuedecambiar.En un solo
pedazosedacuentaparatodaslasmilpitas...comoes un solocuerpola madre.
Con sesentapesosde oro [copal]entoncesse haceuna cuevitaal lado, no se
quemaes el espíritude la MadreSantísimael copal,númerode a diez, sehace
unacuevita, seva prensando,se va prensando,para dar cuentaa la tierra, lo
quiereasínomás.La cruz estáadornadacon conte también, la cruz selevanta
y seva a levantarunamesatambién.Tanibién un poco de polvo paraque se
echeen el incensariopara quesebendizanlas dos fábricas.Sólo uno con su
esposay un hijito va a estar, sólo lleva la cruz y el mero personeroque va a
platicarcon la santaTierra lleva la cruz y la lucita y el queva de compañero,
eselleva el chilatillo y el caldo.

Hay unosque la gratifican la tierra bastantey llevan un gran traste de
caldo y una tortilla grande,partida... porque uno no lo va a comer solo el
caldito que le dan es necesariala tortiuita: igual paraque recibala madre, la
tortilla seva en el caldito partidaen cuatrotrocitos...una tortilla grande y el
caldito bien encarnado,si esjolote... dos cajos de papada,dos tajos de pierna
y la pechuga.~.el merobueno;entonces,lo quequedase colocacon sangrede
arribaotra vueltay seenvuelveen hoja,paracomeruno con su familia, hay que
dar un a cadauno, atodos los familiares. Perocuandosehacela entrega,ya no
lo estánmirando [a unol, solito usted con tu hijo y la mujer, a las 11 de la
nocheestáde recordarla Madre Santísim~,agorita, de día, está durmiendo...
comousted,no levantaa comerporqueya se pasó la hora. Se hacede añoa
año, el día de la Madre, el 10 de mayo, así agarra. El primero de mayo
también,con sóloqueatiendasel primero le mayo ya no tienes queatenderel
10; si no querésatenderel primero, podéshacer tu promesael 10 de mayo,
porqueestá esperandola Reina.”

Esterelato del “pago”, tal comolo entience y lo haceU. Ricardoes modélico

y muy similar al que se hacia en el pasado 167; pero también es cierto que

mayoritariamente,en las aldeasdondetodavíasehace,es un ritual mássencillo y con

algunasvariacionesrespectoa la forma de Tumicó Arriba.

U. Simeón recuerdaque en su aldea,El Tablón, cuando se realizabanestos

167 Parauna información completasobreéstosrituales en el pasadover Wisdom (1961) y
Girard (1949-a-y 1962).
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“pagos” el chilate no erade maíz crudosino tostadoy queel copal no seenterrabasino

quesequemabajunto a la cuevadondesedepositabanlos alimentos:

“Antes yo miraba que llevaban una mancuernade animales, de
chompipes,hembray macho... lo llevaban al guatal (la partedondese va a
sembrarel maíz), les quitan la sangrey la dejan ahí y de una vez llevan un
cántarode aguade maíz molido; le dicen horchata,chilate, de maíz tostadoy
lo llevan allá, hacen un hoyo y le echanel agua...quemancopal y hacenun
pocode fuego,un pocodebrasay echanesoquesequeme;y ya quese termina
todo, entoncesya está.Decíanqueasíprexeníanellos que lascosechasfueran
a más. Peroya los viejitos queacostumbrabanestoes raro que ya estéalguno,
ya no existen,la nuevajuventudya no hacenesto. Yo ayudabaa mi papápara
llevar algo: leñaparaajuntarfuego,o carg~rcon el chompipe;despuéscargar
otra vez para ir a arreglarlo en la casapara comer toda la familia y algún
visitanteque llega.”

U. Domingo, queactualmentevive en Jocotánpero que procedede la aldea

Guarerucheresaltaquede los chumpesseentregabasólo la sangre:

“Los más viejitos en la aldeahacei unoshoyos en la milpa, queman
copal y allí seponena hacer susoracionesy allí dejan enterradoun barco de
chilateblanco..,ya cuandovienela siembrE,ya lo tienenpreparadoparaqueno
hayaplagao paraque la milpa viene buena. Donde yo fui criado, usanunas
palabrasque le llaman limosna: unamanzuernade chompipesy tambiénde
poílos, un hembray un macho...pero no Lo van a enterrarcon toda la carne
sinoquesólo los vana matarallí, hacenun hoyoy allí lo matany la sangrecae
allí.., de los dosclasesdeanimalesahí lo dejan la sangre,ahílo dejan enterrado
y hayotro hoyo paraun barcode chilatebLancoahílo dejan,decíanqueestán
pagandoel Dueñode la Tierra.”

En todo casohay acuerdogeneralsobreel diferentegusto de la Tierra y de los

hombresrespectoa estosalimentos:el chilate,sea ostadoo no, tienequeserdesabrido

y el caldo (tanto si essangresobrecarne crudaano si es cocido y retiradodespués

del primerhervor) siempreserásin sal; además,el animalgeneralmentesedesplumará

“crudo”, sin haberlopuestoa hervir previamentepara que se ablandenlas plumas.

Algunos consideranque no hay que “engañar” a la Tierra sólo con caldo sino que

deberáir “bien carneadito”,con los mejorespedazosde la carnedel animal,aunqueen

el pasadoseentregabaexclusivamentesangre.

La desabridezque como veremosadjetiva la ausenciade sal y de dulce, se
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asociacon la sustanciapura,con la fuerza natural frenteal “sabor” <“lo dulce” y “lo

salado”)queesparalos hombres,para“gusto” del cuerpo;algunosdicen por esoque

si a Dios y a los Dueñosno les gustala sal, cuandola personamueray vayaa visitar

sus moradasno secomerásal y por esoes buenoponer sal en la tumbaparaque los

difuntos la puedanllevar 168 Unicamenteen una jituación separecela comidade los

hombresa la de los Dueños,cuandosobrevienealgunaenfermedad;la debilidadde la

enfermedadrequierefuerzay la fuerzala dan los alimentossin dulce:

“Es sin sal; es comoquien le va a tirar aguabendita a un terreno, se
conjurala suerte; es igual a la sal, no quierela Tierra. Dios no comesal. El
chilate sin dulce, la agúitade gallina o de chumpesin sal. La SantaTierra no
bebesal, no tomacon dulce. Aquí ya mero vamosa hacer un trago de chilate,
si estamosenfermosno le vamosa echarañcar,desabrido,paraagarrarfuerza,
sólo el agúita desabrido.El dulce es sólo para un gusto de unavida; ya está
alentadosi quieretomarun chilateseechaunasu libra de azúcar:dulceaquella
agúita, es un gusto... gusto del cuerpo dentado...pero la sustancia,eso sí
desabrido;esaes la fuerzaqueseda a la SantaTierra; por esoasí pide, para
quetenga fuerzaen los trabajosquehace mo.” (U. Isidro/TunucóAbajo).

Dependiendode las aldeasy de costumbre~personalesel “pago” se haráen una

fechadeterminada(las mejoresson el 25 de abril y el 1, 3, 10 y 15 de mayo) o en la

jornadapreviaa la siembra.

Un requisito fundamentalpara que el “ago” llegue a buen fin es que la

ceremoniasehagaen secreto(muchosse refieren al “pago” diciendo “voy a hacerun

secreto”);debenparticiparexclusivamentelos dueñosde la casajunto con algún hijo

y cuando se recurrea él, el rezador169 Se pier saque si cualquierpersona,vecina

o extraña,vieseel “pago» podría»envidear”y hacerquela gratificaciónno prosperase

a través dela acciónritual de algún hechiceroo rujo 170:

168 Aunqueen generalse diceque la sal colocadaencimade la tumbatiene la función de
evitar el robo de los cadáverespor partede seresmalignos.

~ A pesarde mi interés,sólohetenidoocasióndc verlaen dos ocasiones,la quehizoDon
Luis y la queefectudDoñaGregoria,ambasen Tunucóen mayo de 1993.

liD Los términosbrujo y hechicerose usanindistintamentey tambiénsignifican lo mismo
otroscomo “malobrista y maldicionero

-7
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“Las celebracionesde pagoa la tiena sehacenporla noche,de las tres
de la mañanao a la una, las dos, porqueesascosasson en secretoporqueen la
aldeahay prójimos quepuedenhechizar, ~nla aldeahay unos hechicerosy
hacenhechizos..,dañosalos trabajos,entoncesno le valesu trabajo.Ustedse
va a enojar, lo mira queestá haciendo[el “pago”], y le va a dar una envidia,
entoncesle puedehacerunabola, le hizo una envidia:ya le estájodiendoaquel
trabajo. El lo puedehacer solo con mirar, si la sangrees fuerteel humoral...
con eso..,porquele dio envidia,aquí en & estómagole nace. En la aldeahay
muchosqueson así, le decimosenvidiosos,le decimoscodiciosos...Por esoes
queno vienen visitantesen la hora que se estáhaciendo...algunoslo quieren
joder, hacentravesuras,jodenel secretodc uno.”

Esaenvidia y el deseodedañarsin motivo aparenterecaesobre todoen los que

estánpasando“la vida favorable”, le va bien en suscosechasy “hay gentemala que

quierever queuno andasufriendo,queno tienenadaque comer”.Es por esoquetodos

los pagosse harántambiénbien entradala nocheo, incluso, en la madrugada.

Actualmente,comoapuntabaantes,los “pagos” sólo sehacenen las aldeasmás

conservadorascomoTunucóAbajo, TunucóArriba, Pacrén,Tatutú,Potrero,la Arada,

Canaparáy pareceque tambiénen Guareruche,asnque en algunasde esasaldeasya

no sehacemayoritariamente.Muchospiensanqueel abandonosedebeaqueya no hay

hombresque tenganla memoriay el poderde los antiguos:

“Ya no acostumbranporque ya no hay gente que pueda...por caso
algunose ocupa,pero no escomoantes, es falta memoriaparasabertodo lo
quesabíanlos viejitos an~s.” (Doña Guacalupe/Despoblado).

Otros, comoD. Lalo enJocotán,piensanqueesunaignorancia,aunquetodavía

duda sobresi el abandonode esta prácticaes la causade queel invierno “viniese a

menos

Los “pagosa la tierra” sehacíananlesdela siembra,los diezmeros,pero
piensoyo, entremi tontera, que he estudiadoalgo entre los cardinalesy he
estadoen los cursillosde ecuménicossegundo queesunaignorancia... yo me
no porque,creo que es ignorancia..,por el Encuentrode SantaBárbara, yo
estabacomode 12 añosy mefui a ver, vi yo queel suegrode mi tía, el díaque
ibana sembrarel frijolar de segunda,llevabauna chumpay un chumpemacho,
y en la entradade la milpa hacíaun hoyo> allí echabala sangrede los animales
y hacíaun rezo y dabacuentaa la ....... bueno,esagentecosechababastante
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maíz y cargamentode frijol; asíquedigo ~o entremi: ¿seráqueasí querrála
tierra?..,yo he encontradoen la escrituraquela tierra se ha hechopor Dios...
pero tendrá poder. Me dijo un hombre que la tierra se llamaba Madre
Santísima...escritoestáque la tierra es sarta,porqueesunaplanilla queDios
dejó y está bajo los pies del SantísimoPadre...tal vez seríauna ignorancia
hacer esoporquemejor seríapedira Dios una bendiciónsobreel trabajopara
queDios lo da.

Los viejitos de antesteníanun sentido.Hoy, hacemospenitencia...hay
querezarpor la mañanay enla tarde...antessedirigíana hacersusceremonias
en los guatales.

El obispo de Zacapanos dijo que era idolatría darle unasangrede un
animal a la tierra (anteslos israelestambiénvivían en la idolatría)... ya todos
los quecasaronen 1963dejaronesacostumbre.”

De todas formas esdifícil saberla verdaderaextensiónde la práctica porque

muchosquedicen que no están “pagando”, que es una “ignorancia” en realidadlo

siguenhaciendoen el másabsolutosecreto,incluso algunodelos pocoscampesinosdel

pueblo.Mi amigo D. Chilelo, de Jocotán,me confesóqueél “pagabacon la Tierra”’

esteañosólo iba a sembrarun terrenitoquetieneen el mismopueblo,frentea su casa,

meinvitó a verel ~ pero a las7 de la mañaiacuandosu vecinano estuvieseen

la casa;llevó el chilate y una velabien escondidaal terrenoperodesgraciadamentela

vecinaestabaen la casaasíque, a hurtadillas, comoquien estácometiendoun delito,

sin encendersiquiera la candelay en vez de oración dirigiendo una pequeñafrase

ininteligible, derramólos tres litros de chilateque traía en el hoyo quepreviamente

habíahecho.

Hacialas ochode la nochellega U. Valentínque seva a encargarde hacer “el

entriego”. Cenaen la casacaldo de chwnpecon un pedazode carney tortillas y un

guacal de chilate apanadodel queestápreparadopara la tierra y endulzadoparaél.

Duranteun buenrato despuésde la cenasequedanhablandodel temapreferidoen estas

fechas:cuándovana terminarde sembrar,cuándova a llover, quienesirán a sembrar

en los próximosdías...

7—--
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Hacia las 11 U. Luis se dirige al rezador: “vamos a salir del compromiso”;

Doña Gregoria al oírlo se “alista” y sale de la cocina con una toalla tapándolela

cabeza;U. Luis y su hijo se habíanbañadoy ve~tido de limpio previamente.En la

habitacióncontiguaestáel altaralumbradocon la veladora;encimade la mesaun barco

de chilateconpan, un cajetillo con caldo de chumpey dos grandespedazosde carne,

sin sal y, arrinconados,los cuatro buculescon las semillas. Frente al altar reza un

Padrenuestroy un Avemaríay a continuación,mientrassahúmacon copal la mesase

dirige a la SantaTierra y rezandode maneraimperceptiblele pide “las bendiciones”

parael añovenidero.

A continuaciónsalencon la horchata,el calcio y los “centavos”de copalqueson

entenadosen sendoshoyosen el centrodel patio condedon Luis va a sembrarmilpa.

Hacia las 12 de la nochetermina la ofrenda.U. Valentín sequedaen la casa

hastael amanecery todosnos vamosa descansarpoco tiempo porquea las 6 de la

mañanavan a llegar los mozosal guatal. Doña Gregoriay Luca que también seha

quedadoen la casadescansanmenosquelos hombres;a las 4,30se tienenquelevantar

paramoler el nixtamaldeldesayuno.Unahoradespués,sin desayunar,U. Luis y CutI’n

marchana la milpa cargadoscon los buculesdondellevan su semilla y la quevan a

entregara los mozos.

En la casa Doña Gregoria, Luca y Dofía Luisa, que llega poco después,

terminan poco antesde las nuevede la mañanade prepararel frijol, las tortillas y el

caféparalos mozos;enseguidala dueñade la casay Lucase encaminanal guatal con

la comida: el frijol en un barco de calabaza,el zafé en un “tambo” y las tortillas,

perfectamentecolocadasen espiraly envueltasen magran servilleta,cargadasen una

red a la espalda.

En poco más de 45 minutos las mujeres estánde vuelta y sin tiempo para

descansarcomienzana hacer los tamalesporque en su ausenciaDoña Luisa ya ha

preparadolas hojasde guineoparaenvolverlos.

Los tamales,la carnede chwnpeo de gallina en caldo con arrozson la alegría

de la siembra;sin dudaes en el tiempode siembnL (que seprolongaal menosdurante

tressemanas)y en noviembre(enel tiempode los .i ikines) cuandomásy mejor secome
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del año; en todaslascasasdejan un par de gallinaso de chumpesparaestaocasióny

podemosdecir queen todaslas casasde la aldeaduranteel tiempo de la siembrase

comerántamaleso carne:bien porquese estésembrando,bien porqueel hombreo la

mujer de la casaseanllamadoscomomozoso ayudantesde otrosqueestánsembrando’

tanto es así que muchasvecesen vez de decir “mañanavamos a sembrar” se dice

“mañanavamosa matarla gallina”.

Entre las tresmujerespreparantresdocenasde tamalesqueenseguidaseponen

a coceren un bidón de latón; haciael medio día, Doña Gregoria tanteaqueya están

cocidosy quemándoselos dedos,los va sacando‘r disponiéndolos,ordenadamenteen

la red: va a llevar tres paracadamozo y dos parasu marido y suhijo; otros tres les

daráa lasdos mujeresque le han ayudadoy el resto los comeremosen la casa.

Los tamaleslleganal guatal muy caliente:; todavía;los repartejunto con seis

tortillas a cadamozo; ningunosecomelos tres; algunoscomenunoy otrosdos los que

le sobrana cadaquienson guardadosen la bolsa“para quelo aprovechenen la casa”.

Los tamales,a diferenciade el frijol u ctra comida habitual se comen más

lentamente,con parsimonia:seabrecuidadosamente la hojaquelos envuelve,seestira

bien y con los dedosseva comiendola masadeambosextremosdel tamal; finalmente

se llega al centrodondeestála came; el secretode un buentamalestáen los olores,

en el recadoqueacompañala masa,quees lo qie da el “gusto”, pero el verdadero

valor se apreciaen el pedazode carne; porque todos esperanque sea un pedazo

“carneado” no como los tamalesque vendener el pueblo “que sólo hueso ponen

dentro”; unos tamalesde siembracon más huesoquecarne serían muy criticadosy

ciertamentedesilusionaríanal comensal.Peroeso no suelesucedery desdeluego no

pasa con los de Doña Gregoria que ha tenido la precauciónde dejar para la casa

precisamentelos quecolocó en el fondo del bidón queeran los que teníancarnecon

máshueso.Cuandolos mozosllegan, por fin, al redazode carne,la miran condeleite

la chupany la saboreande unamaneraresultaplacenteromirarlos; por último, todavía

rebañaránlos restosde masaquehanquedadoadheridosa la hoja.

Doña Gregoria regresaa la casa y, ahorasí, tiene un rato para comer ella

también,con suscompañeras,un tamal;Rosita,comosi fueseun mozo, secomedos.
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Paraella casi ha terminadoel largo día; las ayudaatestambiénse despidenllevándose

comoregalía tres tamalescadauna.

A las cuatrode la tardelleganD. Luis y Cusíncansadosperocontentosporque

“terminaron la tarea”. Ya sólo quedaesperarla 1 uvia; “primeramenteDios, diceU.

Luis, va a llover lueguito”.

A lo largo de las tres primerassemanasde mayo las casasde Tunucóse van

haciendocadavez más silenciosas;el cansinoy estridentegriterío de los pavos y el

cacareode lasgallinasva, pocoa poco,desapareciendoal ritmo queesosanimalesvan

siendosacrificados;las chicharrastambiénsevancallando...inclusoel tecolotequecon

sugravecánticoavisadela llegadadel invierno nc hadadoseñalestodavía.No llueve,

es 17 de mayo y no ha llovido; la preocupación,sobretodo paralos que sembraron

primero, es patente; algunosya piensanque habrá que resembraralgunospedazos

porquela milpa no va a salir “pareja”.

U. Isidro, adelantándosea la inquietud de la aldeaa través de dos sobrinos

suyos,sus “apóstolo” está divulgandola noticia: el 19, “para amanecerel 20” va a

hacerla primerarogaciónde ivierno. Aunquea x ecesse va anunciandola ceremonia

por las casaspara así “ratear [pedir]los preparos” (maíz, candelasy copal) en esta

primeraesperaque lleguen las “voluntades”a sucasa.Y, efectivamente,en los días

anterioresa la rogaciónvan llegandoa su casagente con sus presentes;no sólo de

TunucóAbajo sino inclusoalgunode Canapará:a]gunoscon unaslibras de maíz,otros

con mazorcasde copal y otros concandelasde diferentescolores(blancasy amarillas

sobretodo)y tamaños.Finalmente,aunqueno haxL sido tantoscomoen otrasocasiones

(unostreinta)no podráconsumirtodo lo quele hantraídoen la próximarogación:más

de un quintal de maíz, cuarentamazorcasde copal y unas100 candelas,sobretodo de

laspequeñas,de 25 centavos.

Desdela mañanadeldía 19 U. Isidro estámuy ocupadoen los preparativosde

la rogación. Lo primero es adornarla mesa,como siemprecon hojas de guineo la

superficiey la pareddondeestáapoyaday conho asde contelas cruces;además,para

estaocasión,sobre la mesaha colocadoun palio hecho conramasde palma.

Hastalas 11 de la mañanano toma su primer bocado:unacalderitade café y
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dos tortillas. Parala rogación, a diferenciade otrasceremoniases necesarioayunar;

aunqueDon Isidro, según me confiesano siemprelos respetaplenamente.En esta

ocasión,sin embargosilo va a hacery hastalas 3 de la tardeno tomarásu segundo

refrigerio, tan frugal comoel anterior.

LA ROGACIÓN.

Siemprequehepreguntadosobreel inicio <el inviernomesuelenresponderque

comienzaa finales de abril; el 25 precisan algunos. Pero en realidad el invierno

comienzacuandovienenlas lluvias constantes,cuandolas tardesy las nochesse ven

azotadaspor fuertestormentasy chaparrones,cuandola quebradacrecehastael punto

queresultapeligrosocruzaría. Es por esoque la deadel invierno en abril es másun

deseoqueunarealidad;ellos mismoslo diceny yo en las trestemporadasquecoincidí

con este períodonuncavi llegar la lluvia intensaantesde junio.

Esaideade que el invierno se retrasa,la desazónqueproducever cómopasan

los díassin llover, cómolas primeraspalabrasquese cruzanlos caminantesson para

quejarsede queno llega la lluvia (“no quierellover”) van creandoun ambientepropicio

paraquelosPadrinosdeInvierno sedecidanaanuíiciar su actuación;unaactuaciónque

se hace más necesariaen aquellascomunidadesmás fieles al misterio que, como

Tunucó,todavíaseaventurana sembraren seco.

Los Padrinos,a travésde susayudantes(lo~; “apóstolo”)lo hacensaberparaque

la comunidadenteracolaboreconcopal,concandelasy conmaízparahacerque la voz

queruegaseamplifiquey beneficiea toda la coir unidad.

Los PadrinosD ‘¡viento son, sin duda, los personajesmás prestigiosos y

carismáticosde la comunidad;aunquepuedanser tambiénsorteadores,curanderoso

rezadoressu título principal esel de Padrino;eso~iles da exclusividady encadaaldea

no haymásde uno; en TunucóAbajo estáU. Isidro y en TunucóArriba D. Ricardo;

si hayotros no son tanreconocidos.

Aunque las rogacionesde U. Isidro no se ajustanplenamentea las que todos

tienen en su recuerdo(eso mepareceal menospor las dos que seguícon él en julio

de 1992 y mayo de 1993) y que seguramente;í son parecidasa las que haceD.

~~~~1~~~~•~•



266

Ricardo, conservantoda la fuerza y el sentidode este trascendentalacto ritual; el más

importantede los quese celebranen la comunidad,aunquelas velacionesa los santos

ya le hacen una fuerte competencia.La evidercia de que se está ante un acto

trascendentalseobservaen las restriccionesqueconlíeva: silencio,ayuno, abstinencia

y limpieza son requerimientosprevios a la rogacón y afectana los que de alguna

forma van a participaren ella:

Los “apóstolo” van a vigilar las mujeresqueestánhaciendochilate,
queno vayan a probaraquelloy queesténen silencio; no platicarni un caso,
sólocosasimportantes.Los niñosno puedenjugar,mejor si sevan en otracasa,
todo en silencio, hasta los chuchos están amarrados en ese día” (U.
Isidro/TunucóAbajo)

Paratenerunaideaclarasobrela rogación3’ la presenciaconstantede la misma,

un viejo rezadorde unade las aldeasladinas, D. J janíto,de los Vados,recordabacon

nostalgiaaquellos tiempo en los que se hacíanrogacionesy que el invierno era

temprano,abundantey duradero:

“Yo agorita estoy estudiando [le decía un Padrino cuando él era
ayudante],ustedesestánbuenosparaangelitos, pero en la mañanitase lavan
bien, ojalá se bañan y se llevan sus tecomatillosa llenarlos de agua; entonces
en eseaguaquevan ajalar los ángeleshacenel chilate. Son 17 Angelesque
tienen quenombrarparajalar el agilita parael chilate; entonces,a la unade la
mañanaempiezana desplumarel chumpenegro; ya les dije dondevan a echar
paraquevenga la prosperidadsuficiente, ] a tormenta;cuatrochumpesnegros
desplumadosa la una de la mañanay el chilateya lo estabanhaciendotodas
aquellas capitanas.Así que desplumábamoslos cuatro chumpes negros, a
desplumar17 gallinasnegras,peroéramos17 Angelesen aquel servicio; nadie
teníamosqueestaren aquel servicio connudo, todo en silencio.

Nosotroseraayuno de la 1 a las 6; el Padrinoayunoentero,de la 1 de
la mañanaa las 11,30del día; sólo se tomabaun poquitode caféy un pedacito
de pan o un guineohastalas 11,30del día; yaparade esashoras(4 de la tarde)
ya estátodo arregladoparacomenzara entiegar,desdelas seisde la tardehasta
las seisde la mañana;el Padrinocomenzabaestadiligenciadesdeen el mesde
febrero, pero al Padrino ya le estaban llegando los diezmos: centavos,
copalitos...para empezara suplicar; ya cuandoiba a ser el sufrimientodel
Señor, el ya tenía votos bastantes;había dadoparteen abril. Pasabaenero,
febrero,marzosepasabaun tantito descansadopor el sufrimientodel Señor(los
enemigosdel Señorcreo que fueronseis; Igora son seisque tuvieron familia;
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abundarony los del Señorabundótambién)al pasarabril venía mayo; el 10
podían hacer esassúplicas, a celebrarSantaCruz, las diligencias dándole,
dándole,hastaquese vencíael 3 de mayo. Cuandovenía la fiestadel 25, de
Santiago, había maíz doblado ya. Así c ue terminabamayo, junio, julio,
celebrabanpagosgrandes;septiembre,5. ]vliguel, erael último. Ya decíaese
Padrino:vaya, agorahay quedarlemedio descansoa los Angeles,agorahay
quematarchumpezarín[colorblancoconpintasnegras],cuatrojolotesotra vez
y gallinas blancas;eseera el descansoa los Angeles grandesque trabajaron
bastante;agoravan a trabajarlos Angeleschiquitos. Los grandesjugabanlas
espadascomo debe ser; agora los chiquitos, los Angeles cume quedaban
trabajandoen noviembre,diciembre, enero, hastafebrero se terminaba.Los
AngelesgrandeseraSantiago,quelo ayudEba5. Miguel, 5. Alfonso ayudaban
a SantiagoGalicia y España,capitán mayor del ejército y San Grabiel, San
Grabielito de Ángel y el Ángel San Espíritu Santo, el principal; le ponían su
bastón(candela):aquíle doy parte,decían,con estebastónde oro, estebastón
de plata. En esemomentode darle descansoa los Angelesgrandesmataban
gallinas blancas, chumpezann, eran lluvias fuertes, ya no eran tormentas
grandes,parala segunda,paraquepegaraItertela cosechade frijol, ayote;así
eran los bojotonesde chiapaneco.Agora no hay, esecambio que hubo.., si
agorano hay nada,sólo esperamosel podcT de Dios cadauno, por esodecían
los másantiguos:Dios sabede corazóna corazón,asídecían, todo lo queuno
platicaél lo tiene.”

En realidad la rogación tiene dos fases. Iba primeraconsisteen unarepetida

llamada a los Angeles, a los “Hombres Trabajadores”, a todos los fenómenos

atmosféricosrelacionadoscon la lluvia, a la serpientey todos los Dueñosde la lluvia,

para que envíen el invierno. El protagonismode esta primera parte, la verdadera

rogación,lo desempeñanlaspalabrasconstantesy el incesantehumo y olor procedente

de las velas y del copal. En la segundaparte, se cumplecon la Tierra puestoque el

sentidode la lluvia es ayudara la Tierraparaqut hagacrecerla milpa; estaparteva

a ser similar a un “pago” a la Tierra; aquí, pues, los protagonistasson el caldo y el

chilate.

La rogaciónpropiamentedichasedirige a Las cuatroIgloriasdel Mundodonde

estánlosprincipales“HombresTrabajadores”,los Angeles: la 1a Igloria, al sur, donde

estánSan Lorenzo de Ángel, San Luis, San Cuntodio, San Miguel Arcángel y San

Grabiel; la 2a al orientedondeestáSanGrabielite;la tercera,al norte, gobernadapor

SanMiguel Centelladorde Ángel y la ~1a,al occicente,cuyo dueñoes SanJoaquín.A

1~
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la 1a Igloria, sin embargovienena pararlos Ang~lesde las otras tres cabeceraspues

allí esdonde“se entabla” el ivierno. También,por supuesto,se invoca al Niño Jesús

Presidentede Ángel y, sobre todo, se hace un constantellamamiento a todos los

fenómenosy entidadesque tienen alguna relación con la lluvia: los Peperetillos,

Peretetesy Pereterillos (relámpagosde uno, dos o tres hacesde luz), la Caballanca

(Montañade Igloria por dondeaparecenlas nubes), la Cayaguanca(montañadonde

nacen las nubes), Cucubeñas(nombre con que ~edesignaa las tomas de agua), a

Chichigaeña(lloviznita), otros tiposde rayos y truenoscomolas Pujanzas,Fortalezas,

Relámpagos~ Culebrita y Fulminantede Ánge’, diversostipos de nubescomo los

Papelitos (nubespequeñasy claras),las Banderas(nubesespesas),la BanderaOscura

Espesa (aún más espesa),las Mantellinas; los Dueños de Truenos (Bomberos y

Bombateros)y todoslos Angelesy dirigentesencaigadosdel envíocomoSanMiguelito

CabeceraNorte y ademásse hacenombramientode la Sirpienta que también tiene

relación con la lluvia.

No hay ningún ordenen el nombramiento;lo importantees nombrarlosa todos

y repetidamentea lo largo de las sieteu ocho horasquedurará la rogación.

En esetiempo van a arderunas 100 candelasde distinto tamaño.Las grandes

secolocanen torno a la mesay no terminande consumirseen toda la rogación y las

pequeñasse van colocandoconsecutivamentede tres maneras.Primero se enciende

cuarentacandelitasen forma de cruz (20 candelitaspábiloscruzadosde Ángel) que

confluyen en los cuatro puntos cardinalescon otras agrupacionesde 5 candelas(5

candelitashornadasde Ángel); estascandelasarden paraque las cuatro Iglorias se

concentreny haganllegar la lluvia. Después,cuandose han consumidolasanteriores,

seprenden20 candelasmás(“20 escritosde Ángel”) en formade U conla parteabierta

orientadahaciael oestey, finalmente,arden10 cardelasmásen círculo, “10 telegramas

urgentesde Ángel”, (fig. 1); esosdos últimos grupos de candelascomo su nombre

“‘ Los relámpagosson “respuestas”tambiénescritasa los “telegramas”o “escritos” que
envíanlos hombres.En esaescriturasedicequevaavenir la lluvia (cft. Girard, 1949 -a-:843).
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indica son reclamospara la urgentevenidadel invierno ¶72• A vecesse omite alguna

de estas fases. Despuéstoma el protagonismoel copal; aunquemientrashan ardido

estas candelasel incensario ha estado quemandocopal no han sido figuras sino

directamenteechadodesdelas mazorcas,en la segundapartedela rogaciónse quemará

copal en distintos tipos de figuras; sobretodo “Bamlas, con la forma y tamañode una

tortilla (1); hay algunasmásgrandes,las “Bambas cea Millonario” (2) quenecesitan

cinco mazorcaspara formarlas; pero también se hacen “Látigos”(3), “Hachas” (4),

“Centellas” (5), “Parque” o bala (6), “Fulminante” 7), “Bomberos” (8), “Carritos de

Ángel” (9), “Espada” (10), “Plomo” y “Munición” (11), tal comosereflejaen la figura
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La rogación propiamentedicha termina con el alba; entonces,el chilateque

estabaen la mesay el caldochumpe(si lo hay) se llevarána un esquinerode la milpa,

a un lugar secreto,y se echaráen unacuevahechatn la tierra.

Normalmente,además,con los huesosdel chumpesehaceunaespeciede gran

tamalque se lleva, conducidosólo por hombres,en procesión,hastaun ojo de agua

dondese echa. Aunqueen las rogacionesde U. Isidro en las quehe estadono se ha

hecho,sino un simple “brindis” entrelos asistentescon chilatequeyaha sido “tomado”

por los Angeles,en otrasrogaciones,despuésde la entregasecelebrauna fiesta con

abundantechilate, tamales,músicay chicha;en el pasadoesafiesta seprolongabaa lo

largo de variosdías,

La efectividaddeunarogaciónsólopuedever3eimpedidapor la accióncontraria

de los Padrinosde Veranoo “Veraneros”quepuedenser tan poderososo másque los
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de Invierno. Aunqueningunoseconocepersonalmente,sesuelehablarde ellosy contar

algunos casos de sequíaprolongadaen los que han intervenido. No hay ninguna

justificación para explicar estacontradictoriaacción, simplementeporque “les gusta

jodera la gente”;el ritual queellosrealizan paraalejarel invierno, parahacerque las

nubesque traenaguase alejen consisteen danzar,revolcarse,normalmentedesnudos

con toda la familia y derramar,sobre crucesquehan improvisado frente a las nubes

(haciaoccidente),chilateenrrojecidocon achiote; segúnme informaron D. Chilelo y

Doña Petronila, ademásdel poder de estos veraneros,otro rasgo los define, su

comportamientociertamenteextraño, susraras daizasy el hecho de celebrarel ritual

desnudos:

“Habíaunosveranerosen LasMinas; ellosponíanbarcosde chilatecon
achiote, pintabanlas cruces colorado. Cuandomiraban la negrura,tiraban el
chilate colorado. Se bañabancon el chi Late en achiote; todos se sentaban
desnudosy veníanbrincandocomo saposy gritando... se van con el Diablo,
platicancon el ReyLucifer, rey de Angelesmalos;por eso,los quesonbrujos
con esosAngelestrabajan...” (D . Chilelo/Jxotán).

“Contratiempo también les dicen... estaba un señor, le decían
contratiempo;cuando miraba la tribunada que ya venía.., lo queríanmatar
porqueeracontratiempo;el hombresequitabael calzóny la camisa,andabacon
la yergaal aire; agarrabala cruz conla manoizquierdaaquel hombrey bailaba
con la mujer tambiénpelona;bailabanen el patio. Dicenque la mujer seponía
unos tajos de papel rojo y el hombreusabapapel rojo pero la yergaal aire;
veníanchoteando;se llamabaJuanMorales y ella Lucía Reyes;decíanqueno
llueve, porque decían que estaba pagando el verano.” (Doña
Petronila/Candelero).

En el puebloy en las aldeasdondeno se celebranrogacioneshay tambiénun

acto ritual para pedir el invierno, son las rogati~‘as en las que sacanen procesióna

SantiagoMayor, avecesacompañadopor SanIsidro. Normalmentesonlos campesinos

de las aldeasquienessedirigen a D. Chilo, enargadode la Imagendel Santo,para

pedirlequelo saqueen procesión;cuandola sequlaespersistentese sacafinalmenteal

santoy sedirige en procesiónhaciael este(hastaCamotán)o haciael oeste( hastalos

Vados) y, en las cercaníasde una corriente de ~gua se deja la imagen y se reza un

rosario. De todasformas incluso las rogativasestandejandode ser concurridas;en la
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última queasistí,el 22 de mayode 1993apenas50 personasacompañaronlas imágenes

de SantiagoMayor y San Isidro, de maneraque en algunosmomentosera difícil

encontrarpersonasdispuestasa hacerel relevo de las andas;incluso huboproblemas

paraencontrarun rezador.

El ayunode U. Isidro, previo a la rogaciónseprolongaráhastala noche. El

Padrino,cuandova cayendola tardese dirige a la mesa,recuentatodas las ofrendas

queha recibido. Al salir de la “Casa de los Angel:s”, dondeestáel altar va a bañarse

y a cambiarsela ropa por otra limpia; el propioE’. Isidro inquierea sustres sobrinos

que son sus “apóstolo” paraquehaganlo mismo.

Poco antesde las 6 de la tarde, sesitúa frmte al altarpide un barcocon agua

y un guacal con el quelanzarárepetidasguacalo4assobreel palio quecubrela mesa.

Cuandolas últimas gotascaenpide a uno de susayudantes,su tío, el incensariocon

brasasy al tiempo que inciensatoda la habitaciói comienzala rogación:

“Le pido permisoen el Calvariode Ángel, Cristo de Ángel; ahoritaen
estahora de las 6 de la tarde, la Rogaciónde Ángel la Rogacióndel Ivierno.
Ordenoal PadreJesús,Presidentede Angel, al Ángel Espíritu SantoPresidente
de Angel, dandocuentacon unaBambadea millón a la 1a Igloria del Mundo.

Ordeneel SeñorPadreEternoordeneel ÁngelPadreEternocon40.000
peperetillos,peretetillosde Ángel, paraprimer Igloria de Ángel, con 40.000
niños regadoresde Ángel, 40.000 niños regadordel Espíritu Santo, 40.000
niños Papelitode Ángel, Ángel SanMiguel Arcángelde maravilla de mesilla
licenciado,Tronadorde Ángel, haché tronar los CuatroCabecerasde Igloria,
los CuatroCabecerade Ángel, con40.000regadorde Ángel, 40.000Pujanzas,
40.000Fortalezas; haché tronar con 40 000 Banderasque levanta Oscura
licenciado de Ángel, de maravilla de mesilla licenciado; Tronadorde Ángel,
hachétronarloscuatroCabeceras,hachétr3narlos cuatroPilaRealde la Gloria
cuatroPila Realdel Cielo; hachétronarla Tomade Aguade Ángel demaravilla
de mesillalicenciadode Ángel; hachétronErla PilaReal,la Pila de Dios; haché
tronar 40.000 niñas Chichigaeflas de Ángel, 40.000 niños Chichigaitos de
Angel; 40.000niños peperetillos,peretetilíos de Ángel, 40.000peretetesde
Angel; 40.000relámpagosde Ángel, 40.000peperetillos,peretetillosde Ángel
con 40.000 niños Regadorde Angel de maravilla de mesilla licenciado de
Ángel; haché tronar 40.000 Mantellinas de Ángel, 40.000Mantellinas del
Espíritu Santo; hachétronar 40.000CabafLuelasde Angel, 40.000Mantellinas
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de Ángel.
Hachétronar í a Igloria de Ángel; hcchécruzarlos cuatrocabecerasreal

de Ángel; hachécruzarlos cuatrocabecerasmayorde la Gloria de maravillade
mesillade Ángel; SanJuanCajillero, niño ~anJuanTronerodeaguade Ángel,
niño Serpientede Ángel de maravilla de m’~silla licenciadodel Espíritu Santo;
haché tronar botar los Angeles con 40.000 artillerías de Ángel, 40.000
relámpagos,hachétronar, Angel niño SanCrabiel,SanGrabielitoy SanGrabiel
de Cruz y San Grabiel de cabecerade m3ravilla de mesilla licenciado, con
40.000caballitosde Ángel, con 40.000torito de Angel de maravillade mesilla
licenciado, con 40.000caballitos, 40.000 novillos de Angel de maravilla de
mesillalicenciado,40.000relámpagosPepe:etillosTronadordeAgua de Ángel,
40.000 carrito de maravilla de mesilla de Ángel licenciado, con 40.000
Bombaterosde Ángel licenciados,con 4(1.000 BombaterosBombarrerosde
Ángel. con40.000BanderaOscuraquelevantaEspesalos cuatroCabeceraReal
de Ángel, los cuatroCabeceraMayor del Espíritu Santo,Ángel SanCustodio
Presidente de Ángel, en la primera [gloria de Angel; haché tronar
inmediatamente,SanJuancapitán de Ángel, Ángel Tronadorde maravilla de
mesilla de Angel; contestaa decir a los Argelesinmediatamentecon el Ángel
SanGrabiel,Bomberos,Bombateros,BombarrerosdeTomade Aguade Ángel,
NuestroSeñorSanGrabielVerónicode An¡el, Tronadorde las cuatroBanderas
que levantaOscuraEspesadeÁngel, 40.00(>niñasCucubeiiasde Ángel, 40.000
niñas Chichigaeñasde Ángel, 40.000nif9os Chichigaitos de Ángel, 40.000
Peperetetetillos,Peretetillos, 40.000 niñog Peperetillos y niñas Peretetillas,
40.000Rayosde Ángel, 40.000tronos de Ángel.

Tatita y Nanita,hachédecir a los Angeles; contestaa nuestromego a
nuestrasúplicaa nuestroreclamoDivino PadreAngel San Miguel Verónico,
Tronadorde los cuatro Cabecerade Án¡el y al Niño San Juan Verónico,
Tronadorde las cuatrocabecerasde Ángel, de las cuatroCabeceraMayor.

Con40.000niñosPeperetillos,niño:; Peretetillos,40.000niños Regador
de Angel, 40.000niñasRegadorde Angej 40.000niños Regador de Ángel,
40.000Espadasde Ángel, con 40.000Hacherosde Ángel; 40.000Cayuqueros
de maravilla de mesilla de Ángel; 40.000BomberíaRealde Agua de Angel;
40.000TuberíasRealde aguadeÁngel de maravillade Ángel; 40.000Cañería
de Ángel; 40.000 Carritos; 40.000 novillos de Ángel; 40.000 caballitosde
Ángel, inmediatamente.Hachéreclamarbendicióngeneralbendicióncopiosa;
hachétronar,botarDivino Señorcon 40.0(0Ministrosde maravillade mesilla
de Ángel; 40.000caballerías,40.000toritos de Ángel; 40.000bueyesdeÁngel,
con40.000Ministros, 40.000auxiliares;40.000Cayuqueros;40.000Verónicos,
40.000Culebrinasde Angel; 40.000Mantellinesde Ángel, 40.000Cabañuelas
de Ángel; hachétronarinmediatamente,le pido Divino Padre,los Cayaguancas
de Ángel, 40.000Cayaguancas;40.000nifios Regador;40.000niñasregadoras
de Angel; 40.000Regadorde Ángel; 40.000Mantellinas de Ángel; 40.000
Chichigaeñas;40.000Peperetillos;40.000Espadasde Ángel; 40.000Testigos
de Ángel; 40.000CentellasdeAngel, Angel SanGarcíade maravillade mesilla
licenciadode Ángel; Tronadorde Agua de Ángel Divino y Ángel niño Valiente,
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cuchillero licenciado, contestaa nuestrorie;o, a nuestrasúplica con 40.000
Peretetillosde Ángel, 40.000culebrinesde Angel, niño SanJuanculebrinade
Ángel, niño SanJuan Capillero de Ángel y niña Serpientade Ángel. Haché
botartronara lascuatroCabecerasde la G Oria, CuatroCabecerasde la Gloria
mundo. Con 40.000Regadorde Ángel, 40.000 Regadordel Espíritu Santo;
Ángel SanMigueleño, SanMiguelito de Angel, Tronadorde Agua de Ángel,
Ángel CoroneldeÁngel y Ángel deHachaEspadade Ángel, Tronadorde Agua
de Angel; ordende Ángel de maravillade mesillalicenciadoy Angel niño San
Lorenzo, Capitán de Angel de maravilla de mesilla de Angel; Licenciado
Tronadorde Agua de Ángel y Ángel niño San Luis, Comadantedel Ejército
Tronadorde Agua de Angel, Tronadorde Ángel los Cuatro Cabecerasmayor
y las cuatro Pilas de Angel; hachétronar los Cuatro Tronadorde Ángel los
40.000Regadorde Ángel, con 40.000niñs Papelitosde Ángel; 40.000niñas
Papelitos de Angel; 40.000niños Regadoresde Ángel, 40.000Banderasque
levantaOscuraEspesade Ángel; niño SEn Lorenzo de maravilla de mesilla
licenciado con el niño Ángel San Luis de Peperetillo de Ángel; 40.000
Peperetillos,Peretetillosde Ángel; 40.000novillos de Ángel; 40.000toritos de
Ángel; 40.000niños Regadoresde Ángel; 40.000niñasRegadorasde Ángel;
40.000espadasde Ángel; 40.000LátigosceÁngel, 40.000artillerosde Ángel;
40.000Rayos, 40.000 Pujanzas;Ángel San Luis Comandantedel Ejército
Tronador,del Ejército de maravillade mesilla licenciado.Hachébotar tronar
tamare, 40.000 Montaña de la Cabrerade Ángel de maravilla de mesilla
licenciado.La PrimeraCapital del Sol, primeracapitalel Espíritu Santo;hache
tronar, haché formar botar con 40.000 Rigor, 40.000 Pujanzas, 40.000
Fortalezas,40.000 Re~adorde Ángel y hache botar Tronar tomare 40.000
montañascabrerade Angel, licenciado de Ángel, haché formar con 40.000
tamare, con 40.000 montañascitación de Ángel de maravilla de mesilla
licenciado.Inmediatamenteebendicióngeneral,bendicióncopiosa,la bendición
que nos mande para todas las ciudadeB, para todo municipio, para todo
departamento,para toda nación, para tcdos pueblos, la bendición general,
bendicióncopiosa.40.000montañaslasarcasde Ángel; botartronarcon40.000
Regador,40.000Pujanzas,40.000Fortalezas,40.000Tronos,40.000regador,
45.000 Pujanzas,50.000 regador, 50.000Fortalezas,Pujanzas,con 40.000
ejércitosde Ángel de maravillade mesillalicenciado;40.000Policíasde Ángel
del maravilla de mesilla licenciado; 40.000Mujeres Fusilerasde Ángel de
maravilla de mesilla licenciado.Haché botar tronar primer capital del sur,
primer capital de Ángel, Primer capital del Espíritu Santo; con 40.000
Cayaglianca Real de Ángel; haché botar inmediatamentelas 40.000. Haché
tronar las Cuatro Cabeceras,contestala primera Capital y contestala Tercera
Capital y Contestala CuartaCapital de Angel del Espíritu Santo.
- Aquí estamossuplicandoa este CálvarioAdornado; contestaa decir el
Angel Tercera Capital. San Juaquínde Ángel, Cuarta Capital de Ángel,
CabeceraPoniente;quetelegrafíea las cuatroCabeceras.

Durantela primerapartede la rogaciónla~ candelasvan a ser lasprotagonistas,

~1
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las que, comotelégrafoy telegramasehan encargadode transmitir, medianteel humo

las palabrasqueestádirigiendo U. Isidro. El Pacrinodescansaduranteunosminutos

que son aprovechadospor su mujer y su sobrina para hacerel chilate ceremonialy

sigue la rogación duranteotros tres cuartos de hora dirigiéndose a los mismos

personajesy encendiendocandelas.En el nuevo descansoque haceDon Isidro las

mujeresaprovechanpara darnosun guacal de chilate con dulce. Despuéssigueotra

mediahora larga de ruegos similaresque terminan con un recuentode lo que seha

pagadoy de todos los quehan participadoen el “pago” con candelas,copal o maíz:

Suplicamoscon20 pabilos,cientopor veinticinconumeradosde Ángel,
con 4 hornadasdon cientoporveinticinconumeradasde Ángel. Hachebotarel
aguade bendición.Pagamoscon dos mazorcasde a millonario en la Primen
Igloria que elevamosa los Angeles.Con 24 pabilosse manejapor ciento por
veinticinconumeradosde Ángel. CerroMontañaen LasFlores;Cerro Montaña
de Pelillo, La Laguna, Tormentónde 2acapa, Chiquimula, 5. Jacinto, La
Concepción,San Miguel, los municipio:; de Esquipulas,Olopa, Jocotány
Camotán,SanJuan,Chiquimula,Zacapay Guatemala.Pedimosel ¡viento para
toda la humanidad,para nuestrosmayoresy menores,como buen secretario
lisenciado.Con6 bastóndea 50, bastónde oro, bastóndeplata, le pido quese
firme el nombrede los queestándandoesti limosna,estaayuda[a continuación
los nombresde todos los quehan contribuidollevandocopal,candelaso maíz
para la rogación] están mandando pedir el ¡viento inmediatamentey
urgentemente,con 20 plomosde Ángel, con 20 pedazosde mina de oro de
manzanaAngel, vamosa pagarla Primer Igloria de Ángel; los bomberosde
Ángel, Bombarrerosquevan a centellar, pagamoslos Fusilerosde Ángel, los
Peperetillos, Peretetetillosde Ángel, in«ediatamente,San Gabriel, San Juan
Peretetillos,relámpagoTronadordeaguadeÁngel; Ángelde la GuardiadeJosé
[sigue nombrando más contribuyentes; termina nombrándomea mí como
colaborador]..,paraJuliánLópez García1 ~damosparteaquí en estadiligencia,
nos estáacompañando,nos estáayudando,porqueél estápidiendotambiénpara
generalmenteparatoda la humanidad,quierever la bendición para la
humanidad,pedimosla bendición general.

PidoDivino Padrejesús,ReinoJesús,Tatita y Nanitade Ángelquenos
contestaque el ivienw, esta no ha de ser de juguete nuestradiligencia,
inmediatamente;no a de ser aburlado;si algún vecino.., cómo entre toda la
aldeano sabemosquédirá, no sabemosquénosdirán, pero por esosevan 20
plomosde mina de oros de manzanade Angel; bombateros,bombateraspara
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fulminar, paratrompiarlas palabras173•

Con24 pabilosde5,100por25, numeradasde Ángel de Espíritu Santo;
hachéreclamarla bendicióncopiosa,bendicióngeneral.

Alabemosa los Angeles del cielo quenos ven con grandealegría,los
AngelesquealabanaDios ya vienencongrandealegría,los Angelesquealaban
aDios, los Angelesdel cieloquealabana Dios ya los vemosvenir con grandes
ayudas.

Empezóestarogacióna las 5 en punto, sereclaméa las 6; a las 7, [se
mira su reloj] a las 7, 20 seacaba;terminamoscon los Angeles,estácumplido.

A las sietey veintede la tardeterminala primerapartede la rogación.Esteva

a ser un descansolargo, comode tres horasy media. Hacialas ocho las mujeresy los

niños se van a acostary solo quedamosen la “Casa de Ángel” U. Isidro, sus tres

“apóstolo”, un tío suyoquetambiénle estáayudandoy yo. Hacialas ochoDon Isidro

pide que se calienteagua “pan formar las bambas”. A lo largo de las tres horas

siguienteslos cinco estánocupadosen calentarlas “mazorcas” de copal e ir haciendo

“bambas”del tamañode tortillas para “pagar” en la rogación. Se llegana formar 100

“bambas” y 15 más grandes“de a mazorca” que Uon Isidro coloca en la mesa,

asemejandoen su disposicióna las que colocanen otrasceremoniascomolos sikines.

Comienzala segundapartede la rogaciónexplicitandoDon Isidro lo queseva

a pagar:

Vamos a pagaren el tercer Cabeceranortecon 100 bambas,vamosa
pagar100 bambasdea 100, por el Ángel niño Ángel SanMiguelito, Tercera
capitalde Angel, CabeceraNorte5 bambasdea mazorcaparaquesearecibido.
En estahorade la 1 de la mañanaempenmosparapedir la bendición general,
bendicióncopiosa.

Esta segundapartese prolongahEsta las dos de la mañanacon breves

tiemposde descanso.Pocoantesde finalizar quemalas figurasespecialesde copal que

ha modelado:

Paradestrancarla Toma de Ángel le vamosa entregaruna Espadade

‘~ Estasalusionestienenel objeto de contrarrestarel poderde un posible “veranero”, de
anular (“trompiar” o “fulminar”) suspalabrascontrariasa la llegadadel invierno.
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Ángel, con un rayo de Ángel, manzanadel EspírituSanto,con unabamba,con
un Parquede Ángel, con unaPalanquitaFulminantede Ángel, con un Carrito
de ángel,con unaCentellade Ángel, ya merovamosaentregaresascantidades.

Ahorita dimos, cuentasuplicando las cuatro CabecerasMayor; está
suplicadoen la PrimeraIgloria. Gloria PadreHijo y Espíritu Santo.

Hacia las dos y mediase inicia la terceray’ última partede la rogaciónque se

prolongahastalas cuatrode la madrugada,hacieido menciónademásde a todas las

anterioresentidadesa la Tierra (SantaMagalenaDueña) que debe aliarsecon los

Angelespara hacerla lluvia:

Reclamamosparatoda la humanidad1 quevenganlos Angelesa Regarla
Bendición del Invierno, la bendicióncopiosa,vamosa pagarcon unabamba
envaloradade a 3.000pesos,unabambade a millonario, un millón, 30.000
pesosSantaMagalenaDueñade bendicionesdueñade misericordiasdueñade
abundancias.

La rogaciónterminahaciendounanuevam ~nciónde todaslaspersonasquehan

colaboradoen las cuestaciones.

Los “apóstolo” ya hacerato queestándurmiendoen el suelo; al terminar D.

Isidro me invita a que descansetambiénen la liamaca: hastalas 5 no va a ser el

“entriego” con la Tierra. Peroen realidadsolo mediahora despuésya estánotra vez

los “apóstolo” en pie echandoel chilate en dos “tambos” y dos barcos.Los cuatro

ayudantescargadosinician la procesión;D. Isidro, queno puedecaminarrápido por

su impedimentova detrásde ellos con una candela.En una ladera,a unos300 metros

de su casa está la “fabrica”, el hoyo donde se va a hacer la entrega; el hoyo es

profundo,másde mediometroy de unos80 cm dediámetro.Inmediatamentederraman

allí en chilate “floreado”, unossieteu ocho litros y D. Isidro sedirige a la Tierra:

SanMiguel, Ángel Espíritu Santo, SeñorPresidente,por el Ángel
San Gabriel, tronadorde Ángel, San Miguel, una torre de Angel... bomberos
botareros,Angel San Gabriel tronadorde las cuatrocabeceras.-, hoy te han
hechocomerla sangrede las cuatrocabecerasdeAngel... inmediatamenteenvía
40.000banderasde Ángel, 40.000niñosbendecidos,40.000...[ininteligible]...
quedabendecidoen el nombredel Padre,leí Hijo y del Espíritu Santo.

A las 5,30de la mañana,cuandoterminala entregaestáamaneciendo;en las
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casascercanasa la de U. Isidro y en la suyatambién seoye ya el palmoteode las

mujeres haciendolas tortillas. Doña Felipa ya levantada, nos está esperandocon

tortillas; todos todavíatomanun guacalde chilatedulce y a mi me tienepreparadoun

guacalde caféporqueyaconocemis gustosy sabequeno bebo“aguacrudo”. Después

de desayunar,cuandome despido,U. Isidro senlencia: “primeramenteDios, de hoy

para mañana,los Angelesvan a derramarlas bendiciones”.

Peroen realidadno fue hastadespuésde la segundarogaciónqueU. Isidro hizo

el 29 de mayo cuandoempezóa llover y no con demasiadafuerza. La alegríapor la

llegadadel invierno, sin embargo,hizo un paréntesisel día 1 dejunio; por un díala

inquietudvuelveporqueseesperaesedíala visiU. del Xzximaz.

LA VISITA DEL XIXIMAL

La visita delXiximai me sorprendió,por suerte,en TunucóAbajo. Hastael día

de antesno habíatenido ningunareferenciasobreesteextrañopersonajeque llega en

junio paraentronizarla escasez.Sólo despuésrepasandola escasabibliografíade la

zonaencontréalgunainformaciónal respectoaunquebastantediferentea lo yo mismo

observéy me contaron~

El Xtximai llega el 1 de junio y se retira El último día de esemes;por eso es

llamadotambién“el junio”; inclusoalgunoslo non’ bran SanSimón,porqueno esbueno

llamarlo por su nombre: “nombrar Xiximai es dañoso, la barriga de uno queda

desesperanzadode comer”.

‘~ Wisdom se refiereal cicimai como un “esplriti maligno quedevora¡hp’en, el espíritu
masculino del maíz. El primero parece tener sex masculino y probablementesea la
personificacióndel gorgojo, que es la plagamástemi~lede los graneros.Se dicequecuando
ha sidocomido el espíritudel maíz, el granodesapare~e.En la ceremoniaquesecelebrapara
almacenarel maíz, quetieneporobjeto impedir la entradadel espíritumalignoen los graneros,
los protectoresde estosson hacinadoscon las mazorc~jsy advertidosde que debenguardarel
maíz contrael cicima¡”. (1961: 454-455).Uno de los textos de Fought, concretamenteel del
SesemitedeTa Pila, proporcionaalgunosrasgosde estpersonajequeson similaresal XLxbna¡:
su insaciableapetito y el hecho de quevaya a visitar las casasparacomer valiéndosede la
habilidad o de la fuerza (1972: 141).

—y—-— —-~-.-.---—-,---
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Mañanaesdía grande,meadvirtió Doña (--regoriael 31 de mayo, “ solamente

acarrearo prensarleñasepuede, sembrarno sien’bra la gente;el queno tienepereza

de hacersu olla de atol o su olla de ticuco ahíestí esperando...Dicen quemañanasi

vamosa agarrarmaíz o frijol paradarle a algún mozo, si uno lo agarray se le da,

dicen que lo llevan. Mañanano hay quedarle a iadie solo se puedeinvitar tortillas,

atol, café; sólo eso se puedeinvitar.., frijol no, dulce tampoco.Todo el mesestá;el

día primero viene a recibir, pero si uno estádesaiumandosu casitay al ver la tacita

de chile queestá,sólo come un poquitoy seva en otra parte,no le gusta,por esohay

queponer... tambiénhay queponertortilla con chile; despuésse va a retirar en un

rinconcito y seva a enterrar.”

Resulta difícil trazar el perfil del Xiximaf; pareceque tiene doble sexo; en

cualquiercaso el rasgo básicode su ser, lo quemás claramentelo identifica, es su

apetito voraz: “entre máscome, másquiere” y juitamentellegaa comeren el tiempo

que empiezaa escasearla comida. Y no sólocomecomida sino quetambiénsepuede

alimentardel magínde los recipientesquehancontenidocomida, “agarrael maginaria

del guacal, de la piedra, del comal, lo come.., va comiendoel magín”, dice Doña

Gregoria.

ParaD. Simeón,de El Tablón, el rasgo fundamentaldel XI.ximai es el de

transformaren cualidad y calidadlas comidas; ¡tace que la abundanciase torne en

escasezy provocaque lo queuno come, sustenladoren otra situación,no llene en

absolutocuandoestápresenteel Xiximai; sólo sahumandoconcopal sepodrácombatir

esepoderdel Xiximai:

“Decían que el día primero de junio, la cosa del Xiximai, hay que
desahumarla casacon copal, se desahúriatodos los cuartos las piedrasde
moler, el maíz entrojado, frijol... todo lo quehay en la casa,el gallinero, la
piedrade moler, la cocinadespuéslas semillas.Dicen queescomoun espíritu
quecuandoestáen la casadicenquesemuelemucho, seechamuchatortilla y
queni alcanza,seva aquello rápido no abanda; entoncescuandoesose retira,
aunquepoco perohay paratodos;es deciren abundancia,quecoma la familia
y siempre sobra comida; pero así duranteque lo desahumanpara adelante
cambia, porquedicen ellos queel espíritu se retira porquedicen quepenetra
en la comida,penetraen las personasqu’~ uno come mucho y no se llena...
dicen queel Xiximai juega la comidapor eso es queuno no la contempla,ya
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despuésquesedesahúmayano, la comidalenefuerzauno comepoquitoy está
uno satisfecho.Antes de desahumarcome uno mucho y no lo sustentaporque
muelebastantey no alcanza,tieneuno máshambre,quiere comermuchopero
ya cuandopasaya no...esodicen los viejibs queeso ya existeporqueya entra
la temporadacuandomásescasaestála coraida;cuandoel tiempoentraen esta
temporadaquehay muchacomprade maíz y frijol es cuandodicen ellos que
comoes compradono abunday el espíritujuegatodo y no abundapor esoes
necesariodesahumar,cuandoya la comidava apocandodesahumanpero tiene
un día especial,el primerode junio.

Seaguarda,hayquetenerdosmemelasde buentamaño,cuandoél pasa
sabequeah(’stá, no lo tienta, le tiene miedo quemuy grande,una memela.

Lo echanen el comaly lo tieneng iardadodondeguardanlas tortillas,
en el yagual. Lo guardandentro del ya~ual, aunquese quede picado pero
ahí’stá.

Aquí hacenatol en unaolla y lo dzjan paraotro día, lo mira quehay
bastantey seva si mira quehay poquito si entra,por eso hay quedesahumar.
Es el primero dejunio queanda.”

El gusto del Xix¡mai estáclaro generalmente:le gusta “el sabor” (el dulce y el

frijol -la sal-) y aborreceel chile; por esegusto niuchoslo llaman “la galga” ~

A lo largo del mesdejunio va visitandolai casasde toda la comunidad;donde

no sahumaroncon copal sequedaráparaaprovecharsedel magínde los utensiliosy en

las casasdonde no le pusieron comida también se quedarápara prolongarallí la

escasez;por esono esbuenoayunaresedía, másal contrarioel Xiximai debever que

se estácomiendo:

“No es bueno ayunar porque al ~er que nosotros no comemosella
tampococome y al ver quesacamosla píataditade frijoles y unamemelay un
poquitode chile y tambiénnosotrosagarrimos nuestratortilla y nuestrocafé,
si comemosnosotrosella tambiéncome y seva en otra partea ver si lo van a
mantener;si ayunala genteella tampococome y dejasiemprela malapolilla,
quieredecir quedejala tristeza.”

Por eso,antela visita del Xiximai hayqueactuarun pocosibilinamente;comer

y hacerquevea quehay bastantecomidaen la casay tenerpreparadoalgo paraél (o

‘“ En ese sentido es caprichoso, como lo es 11 “galgura” de las venas en la mujer
embarazadaque antojatodo, como se comen “galgutrlas” sólo “por gusto” cuandose va al
mercadode Jocotán.



281

ella); pero, al mismo tiempo prepararlealgo que no seade su gusto, por esoel chile

es fundamental.Muchasvecessólo le ponenuna tortilla con chile pero también hay

quienesun pinol con verduraparaquelleguea ccmer.

Eso es lo que le preparó Doña Go a. Después de haber sahumado

concienzudamentesu casa,sobre todo la cocina, en un banquitocolocaun plato con

quilete de dante y, a su lado, una tusa llena de chile despedazado.A las 12 de la

mañana,cuandosesuponequeel Xiximai ya ha llegado,la comidaseenterraráen las

cercaníasde la casamientrassehaceun exorcismo:

“Aquí los rechazoa los malosespíritusquevengan,aunquevenganpara
cadaesquinadel solar, cadaesquinade la casa.PrimeroDios queno permita,
el Ángel, Espíritu Santo que no le permta de estarcerca del solar, que lo
refundapor aquellasnavesy aquellaspenín:;ulas.Por la bendicióndel Padre,del
Hijo y del Espíritu Santo.Le pido PadreNiño Criador,Revistadordel Mundo
y Rey de la Gloria. Aquí les dejamosestas cortas alabanzasy estascortas
experienciasqueen estedíaprimerodejunio searechazado.El Niño SanJesús,
NuestroPadreCreadory la NuestraVirgen María quenos da la buenavirtud,
la buenaindulgencia,en estedía apreciablt,en estedía dichoso.En el Nombre
del Padre,del Hijo y del Espíritu Santo.”

En todo casoesacomidano sepodríacomerporqueestá “comida”, “jugada”,

“nagualeada”por el Xix¡mai.

El chileo las tortillas con chile sedejaránsuspendidasdel yagualdurantevarios

días, incluso durantetodo el mesparaque no vuelvaa la casa.

En el pasado,segúnrecuerdaDoña Gregoriase le servíangrandesmemelonas

del tamañodel comaly, esassí, eranaprovechada~porvisitantesquellegabana la casa

díasdespués.De esa manera,decíasu madre, ‘viendo tantacomida, el Xiximai se

asusta”y no volvía a la casapuesmarchabacon ~lconvencimientode queallí no iba

a haberescasez.

Por esoel Xtximai es un espíritu contradictorio,por un lado llega paracomer

y quiereque le sirvan comida, pero por otro se instalapara perpetuarla escasezen

casasdondesupuestamenteno hay comidao por Jo menosdondeno se la ofrecieron.

* *
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La verdadesquedel X¡ximai, aunqueestádurantetodo el mesdejunio sólo se

acuerdanel día quellega y, los queno sahumaronni ofrecieroncomidael díaprimero

lo haránel último díadel mesparaqueel Xiximai no dejeen la casala “mala polilla”,

la escasez.

Ciertamentehaymuchasotraspreocupacion’~sen las casasduranteestemes:hay

quepensaren el primerdeshierbe,en hilar pita parahacerredesy lazosy poderganar

unoscentavosporque,a pesardequesehayainvitadoal Xiximai la escasezseempieza

a notar en junio aunquetodavía no es un problema grave porque el precio de las

artesaníasde pita todavíano esdemasiadobajo, o porquesuelehaberquedadoalguna

gallina o chumpedespuésde la siembraque sepuedevendery, sobretodo, porqueen

junio es el tiempode los mangos.

Una de las imágenesmásreiteradasdurant:el mesdejunio esver a la gente,

sobretodo a los niños, comiendomangos.Rosita y Agustín secomenal díafácilmente

6 u 8 mangos; “eso tienenlos mangos,dice Doña Gregoria,queno empalagan;otra

frutilla queuno coma tal vez le va a empalagar;uno come un guineoo seandos y ya

no va a querer comer otro; los mangosno, uno puedecomer bastantesque no se

cansa”.Graciasa los mangossepuedereducir la ración de tortillas. Día trasdía seve

a los jóvenessubidosen los árbolesde mango ‘botándolos”; las casashuelena mango

porqueen tornoa ellas se van tirando los huesosy las cáscaras.Los mangosllegana

adquirir tanto valor en esosdías que la gente s< alegra de las primeras aguasdel

invierno no tantoporque van ayudara la milpa uno porque van a hacer crecer los

mangos,“es aguade mangosy de tunas”, dicen. ha tuna (nopal) esefectivamenteotra

ayudaen estasprimerassemanasdel inviernoaunquepor ser másescasaqueaquellos,

por ser más difíciles de obtenery por el hecho e le tenerque ser cocinadaslas hace

mucho menosimportantesen la dieta dejunio.

A medidaqueavanzael mesel invierno se va haciendomáspatente;no hay día

que no llueva; pero desde1992 la llegada del invierno viene acompañadade otro

visitante tan misterioso e inquietantecomo el .3<tcimai pero desgraciadamentemás

contundentey peligroso: el cólera.
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UN NUEVO FANTASMA EN TUNUCÓ: LA VISITA DEL CÓLERA.

La primera semanade julio de 1992 Guatemalase despertabacon un titular

patéticopero muy expresivo en el Diario “Siglo XXI”: “La gentese estáacabando,

doctor” reproduciendounaspalabrasde unaindígenade la zonaal doctorPeralta.La

noticia que conmocionóal país (pues ya hablabade 60 muertosy más de 1.000

afectados)seconocíaen Jocotándesdeunosdíasantes,inclusoeraesperadaa pesarde

que todaslas institucionesy organizacionesde Jocotán habíanestadotrabajandoen la

prevención: tomar el aguahervidao dorarla, lav2rsebien las manosantesde comer,

lavárselasigualmenteantesy despuésde defecar‘r enterrarlas heces,lavar las frutas

y verdurasantesde comerlashabíansido los mensajesquemachaconamentesehabían

repetidopor la “radio chortí” y se habíanreprodu:idoen cientosde cartelespor toda

la zona. Sin embargola campañano tuvo éxito. Hl problemano sólo eraexplicar lo

inexplicablesino, sobretodo, el no conocerque lo quesepedíaa los campesinosera

imposiblesobretodo por una razón no habíacloro en un primer momentoy muchas

familias no tenían vasijas suficientespara hervir el agua; sin referimos al grave

problemade la escasezde leña.

La voz dealarmala dio D. NeftalíRecinos,el másimportantevendedorde telas

deJocotin.D. Neftalí sesorprendióuna mañanaal ir a abrir suestablecimiento:había

dos indígenasesperandoparacomprarmortajas,el día siguienteerancuatro,así,hasta

queel último díade la semanahabíavendidomásmortajasque en todo un mes. Para

él esonoeranormaly fuea notificarlo al Centrodi~ Salud;allí (apesarde la discreción

inicial) ya teníannoticiasno sólode queel cólera habíallegadosinoque, en tanpocos

días, suafectohabíasidocontundenteen al menosnuevealdeasde la zona.Unade las

másafectadasfue Tunucó.

Sin habertenidocontactodirectoconotrasepidemiascreoquenuncaestaréante

una comola del cólera:quiensecontagia,en tres horasmuerepor deshidratación;aún

estandobebiendocontinuamente,la diarreaes másfuerte(en esastreshorassepodrían

expulsarmásde veintelitros); seva viendocómoel enfermoseva contrayendo,seva

“achiquitando”;va, casi, desapareciendoantelos ojos; luegollegan los calambres,los

fortísimoscalambresy pocosminutos despuésirremisiblementemuereel enfermo.
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Esefue el destinode los primeroscontagialosen Tunucó,hastaquese instaló

en la escuelauna Unidad de Emergenciaatendidapor un médico que trajo Visión

Mundial desdela capital. Eso hizo que desdela ;egundasemanade julio no hubiese

más muertosen aldeaaunquesí a lo largo del inxiernocontinuóla epidemiay, sobre

todo, a lo largo de variassemanasseinstaló el miedoen las comunidades:miedo ante

su cuerpoy miedo antela relacióncon la comida

Lo repentinoe inesperadode la epidemia~opermitió que los indígenashayan

elaboradoun discursoo interpretadolas causasdel mal; seguramentecon el tiempolo

harán,comolo han hechocon otrascatástrofescomoel terremotode 1976 o sobrela

avalanchade lodo en la Ocotepeque176, sin emlargo a lo largo de esasprimeras

semanasde julio todo eran cuestionamientossobre lo que la radio, lo cartelesy los

médicosdecían: “nosotrossiemprehemoslavadonuestrasmanos, ¿porquédicen que

esemal del cóleraprevienede la suciedad?..,o somosgenteshuca”; “las tortillas que

hacemosson asiadas,¿seráque en la tortilla puedevenir la enfermedad?” “¿como

puedeestar la enfermedaden el popó?”; “¿cómo puedeestar la enfermedaden el

agua?”.Es muy prontotodavíaparapoderanalizarcómoel cólerava a afectarla idea

quelos indígenas,y tambiénlos ladinos,tienen sobresu cuerpoy cómo semodificará

la relación respectoa la comida; pero ciertamentevan a tenertiempo paramodificar

sus concepcionesporque, desgraciadamente,se¡ún los doctores,con más o menos

intensidad,la llegadadel invierno implicará la visita del cólera por lo menosdurante

15 o 20 anos.

Sólo de esas semanas me pareció qi ie quedaron algunos sentimientos

contradictoriosrespectoa la enfermedad.En prirner lugar los indígenassintieronque

se los culpabaa ellos de la mismaporqueeran sucios;en segundolugar todos fueron

conscientesde que los alimentosy, sobre todo, el aguapodían ser peligrososy, en

176 Ya dijimos que respectoal terremotode 1976, en Tunucó segestó la idea de que los
“horconesdel Mundo” se hablanmovido y respectoa la avalanchade lodo que destruyóla
ciudadde Ocotepequeen Hondurasse elaboróun discursosegúnel cual fue la serpienteque
removió el interior de la Tierra provocando la catástrofe (Fought: 1972: 86-99).
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tercer lugar, se iba gestandounaidea, nadanue~a por cierto “y, de que la epidemia

teníaalgunarelacióncon el olvido de las prácticasrituales tradicionales.

La implicación de todas las organizacionese instituciones estatalesy no

gubernamentalesayudadaspor la “parada” del invierno, por la llegadade la canícula

a finales de julio, hicieron que, como decíamos,el cólera quedaselarvado. Todavía

quedaronpor más tiempo recuerdospara que el cólera no se olvidase del todo: la

prohibición de venta de comidacallejeraen Jocolán,la ausenciaa lo largo de varios

mesesde vendedoresdepescadoy la suspensióncetodaslas festividadesdel invierno,

sobretodo las Fiestasde Santiagoen Jocotán.

* ** * *

Desdefinalesdejulio, en Tunucó,el cóle,ava dejandode ser el asuntocentral

delasconversaciones.La vida siguey, en las prinLeras semanasde agostoconespecial

durezacuandola escasezse hacemáspetente.Aunquehayverduras“de monte” que

han salido con las lluvias, en la mayoríade las casasno hay frijol y el maízescasea;

el precio del grano ha subido, además,en Jocotány por contra el precio de las

artesaníasde pita caeen picado.Es el mes de la~ tortillas con sal.

Desdeque tuve un importantegrupo de amigosy conocidosen Tunucó no

pasabaun día sin queno tuviesealgunainvitación para ir “a pasear”o a platicaren

algunacasa. Sin embargoesasinvitacionesse x an reduciendoen agosto. Un día le

preguntéa DoñaGregoriaquéestaríapasandoy ella inmediatamentelo justificó: “no

le dicen quevaya a visitar porquetienen penadt ofrecerle sólo tortillas con sal”. En

realidad para mi nunca llegó a ser así; conmigo siempre hicieron el esfuerzo de

ofrecermealgunaverduritao algúnhuevococido junto con las tortillas pero muchas

~“ Del mismo modo que el terremotode 1976 o la catástrofealudida de Ocotepequese
debieronal olvido de las atencionesa las divinidades,tambiénes muy común oír queya no
llueveporquela genteseolvidó derezary, dela misntamaneraenTunucóme comentaronque
“esemal del cóleratal vez previeneporqueuno no e;tá atencionandoconvenientementea los
Angelesdel cielo”.
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familiassí pasanlas primerassemanasde agostosóloalimentadoscontortillas (menos

quede costumbre)y sal.

Verdaderamenteno sepuedehablardehambre,aunqueel DispensarioBethania

de Jocotán se llena en estos mesesde niños que presentanfuertes síndromesde

desnutricióny malnutrición,ellos mismosnuncame dijeron quepasasenhambrepero

sí necesidad:“el estómagopide másde lo que podemosconseguirpara comer”, decía

a menudoD. Paulino.

Por suertela escasezagudano seprolongapor másde tres semanas.

Prácticamentetodaslas tardesdel mesde a~~ostolos campesinosvan a la milpa

“a mirar los elotes” y no hay otra razón, a esoes a lo quevan; sólo los que tienen

frijolar “de segunda” irán a desherbarlo;pero la nayoríapasael tiempo contandoy

recontandolas mazorcas,observandosi la comadrejao la taltuzaestánentrandoen la

milpa; luchandoen definitiva porqueno sepierdani una sola mazorca.

El día 19 D. Luis llegó con losprimeroselotesdel año. Lasprimerasmazorcas

asadasy el primer atol de elotecon que desayunarnosel díasiguientemarcanel inicio

de un nuevotiempo. Desdefinalesde agostohastacomienzosde septiembrelos elotes

irán entrandoen lascasasy junto con ellos los pri nerosfrijoles de la temporada.Los

quesembraronantesen septiembrecomenzaránla doblay poco despuésla tapiscay el

entrojadode las mazorcasen la casa. El tiempo paracomermás , paravendermaíz,

paraempezara pagardeudas,parabajaral meradoy comprar“cositas” de comida,

llega de nuevo..,parami es el tiempode tomardiariamenteatol de eloteporquetodos

los conocidosquierenquecompartacon ellos las primeras“bendiciones”del año.
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