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12 de agosto. Aguacat&n. Durante la mañana no pude salir para es 

te puebla, el carrito que me trajo tenia que hacer 
otro Tía Je a otro pueblo. Durante la mañana hice_ na rtm s, v -JbeaAA- 
ae averiguar Se lasTamilias mas influyentes en Agua catán. Don 
José Maria Hernández me dio algunos nombres. A las 2 pm. llegó 
el carrito por mi y partimos para ésta/ a donde llegamos a las 
4 pm. parando un rato en el camino para componer un desperfec- 
to  del  carro. 

En el pueblo no había ni comedor ni casas para alquilar.  Después 
de  tanto buscar,   una  señora me di6 un cuartito mientraa encontra- 
ra yo uno que fuera apropósito.  El vecino próximo,  don Gonzalo) 
Ríos, ofreció darme la  comida mientras encontrara M alguna perso- 
na  qué me  sirviera formalmente.  El vecino/ don José Ajüuuixm Domin- 
go Rocinos me prestó un colchón,   también,  mientras me  establezca 
mejor en el pueblo.   El  Intendente,   originario de Chiantla,  me 
dijo  que iba a  buscarme  otro  cuarto para vivir y trabajar y que 
iba a hablar a una  señora- para que me diera la  comida y me arre- 
glara la ropa.  En la casa donde me dieron el  cuarto me prestaron 
una  cama,   una  silla y una mesita muy viejas,   lor la noche   sa¿i en 
busca de candelas para alumbrarme,   pues en Huehue te nango me hablan 
dicho que aquí hauia luz    eléctrica;  ahora me  dicen que  sólo para 
la Intendencia y otras oficinas publicas hay lux eléctrica duran- 
te las primeras horas de la noche.   Dicen que aa el aUunadinaino chi- 
co es movido por un motorcito que da luz sólo para pocas bombillas. 

Por la nocfate  escribí mi Diario del día y me  acosté a las 9 pm. 

13 de agosto.   Levánteme a las tí am.   y pronto tomé un baño en el 
patio  de  la casa antes  que   se levantara 1*  familia 

con la cual vivo.   A las 7 am.   el desayuno en la vecindad;   al  re- 
greso vine a arreglar mi  cuarto  y escribí algunas  cartas. 
A las 9 am.   fuirae  al  correo y de ahí fuime a recorrer parte del 
pueblo para conocerlo geográficamente,  al regreso,   a las 11 am., 
fuime a ver el mercado que  se celebra los dias domingos y jueves, 
según me contó el   señor José Domingo liednos,   ae las 9 ó 10 am. 
para las 3 6  4 pm. 

Después del almuerzo que fué a las 1 pm.,  vine  a hacer los apun- 
tes de mis impresiones de la mañana;  no habla terminado de hacer- 
lo cuando vino a llamarme el policía municipal por cuenta del  In- 
tendente,  don Felipe Granados. Este me dijo que habla conseguido 
una pieza para que viviera yo en ella.  Me dio todas las condicio- 
nes de la pieza y el precio.   Respecto la comida me dijo que bus - 
caria otro lugar donde me cobraran menos porque Q.8.00,   que me 
cobran donde estoy ahora, le parece muy caro.  En seguidas me in- 
vitó ir a conocer un balneario hecho en el lugar donde nace el 
rio San Juan,  el que queda a un poco más dele dos km. del  pueblo. 
Fuimos y regresamos a las 5 pm.  En seguidas fuime a ver a don 
José Domingo Rocinos por si  iba mañana a Huehaetenango para que 
me  trajera un tubo para el  quinqué de gas que traje.   Pues me dije- 
ron en Hueheutenango que aquí habla luz eléctrica.  Me dijo que  si 
iba y que me traerla el tubo. A las 6 pm.  regresé a casa a comer 

Por la noche escribí mi Diario e hice cartas para Huehuetenango 
pidiendo alquilado un colchón y una cama. 

Este es un pueblo de cebollas, ajo.   limas,  limones y naranjas ( 
(  éstas están escasas por ahora), maíz;  las frutas están en todos 

1 
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los sitios situadas on la población, m&s oien dicho, GUUM» al-rede- 
dor de las viviendas; también el maíz, pero m&s en las ve ¿as de los 
ríos. 

En las orillas del pueblo encontré a un indígena cortando  zacate 
para el caballo de   su patrbn ladino;  me dijo que vendiendo el   za- 
cate por red grande  costaría 4 jí cada una.   Preguntándole  uel duSno 
de unas pocas varas de milpa me dijo que  eso era de una vecina 
indígena quien la habla cultivado como hacen algunas indigenes del 
pueblo,    ule dijo también que en eite pueblo se  siembra dos veces 
malas en enero y en mayo y junio de cada año.  A la primera  si embaa 
le  llaman "milpa de  temporada" a la  segunda"mllpa de lluvias o de 
invierno*. 

Bn el campo vi manadas de ovejas pastando,  las cuidaban mujores 
Jóvenes quienes gastaban el  tiempo adornando sus güipiles.   Un mu- 
chacho indígena me dijo que aquí en el pueblo hay indígena que  tie- 
nen sus ciento8 de  ovejas y  sus 30 6 40 torcos para el engorde. 

En el mercado tome el  precio de  los víveres m&s. comunes. 

14 de agosto.   Levánteme a las 6 ara.  • inmediatamente aeapués tomé 
un oaño.   Después del desayuno fcaoufc arreglé mi cuar- 

to y en seguidas fulme a ver al  señor José Domingo ¿tocinos para 
d:;rle el  quemador de la lámpara de gas para que me  traiga el  tu- 
bo de Hueheutenango.  A las 9 am.  fulme ala Intendencia a verme 
con alguno de los miembros de  la Junta de  Sanidad,   que  citara ayer 
el Intendente,  para conocer un poco m&s el pueblo y hacer una lis- 
ta de les familias ladinas e indígenas del pueblo.  Vicitamos al- 
gunas de las principales calles,  las escuelas publicas,  el rastro 
y unas familias indígenas.   Cuando  quise empezar a hacer la lista 
de las familias,  el «ocal de  sanidad me dijo que la hiciéramos  en- 
tre todo8 los miembros de la Ju/nta.  Llegamos a la  Intendencia y 
el  Intendente me dijo que llamarla a los auxiliares para que ellos 
hicieran la lista porque conocían mejor a todos los vecinos,   so- 
bre todo a los indígenas. Me dijo que hay m&s indígenas en las 
aldeas que en el propio pueblo. Es cierto porque muchas de las 
casas indígenas estaban cerradas,  vienen solo cuando hay fiesta 
en el pueblo.  Dicen que hay aldeas que sitan hasta a 4,5 leguas 
del pueblo.    Viendo que el Intendente no me podría ayudar mayor 
cosa con la lista de las familias,  después ae almuerzo  ousqué a 
una persona que me diera la lista.  Para esto se presto voluntaria- 
mente el vecino Carlos tt.   üordillo,  con quien empezamos a hacer 
al mi amo tiempo el plano de la peulación;  un poco mas tarde lle- 
gó a ayudarnos el  señor Amada Funes*. A las 6* pm.  dejamos de hacer 
el plano y la lista de las familias que iban apareciendo.  Dejamos 
el resto para mañana.  Pues la principal calle por donde est&n las 
viviendas de los ladinos,  mide poco m&s o menos como 3 km. 
Dicen que hay indígenas que alquilan  sus casas a algunos  de loa 
ladinos pobres.  También hay muchos ladinos que se dedican a 
hacer canastos de caña,  los qu» venden a los comerciantes iue vie- 
nen en ousque de los cestos. Vi a muchos ladinos pobres dedicados 
a esta industria. 

fin la escuela de varones asiaten 56 alumnos, 
ladinos; 

de los cuales son 
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hay   sólo  4 6 5 indígenas;   en la eacu»la de niñas pasa lo «lamo en- 
tre  las 34 que  asisten a las clases,   ideen que en algunas aldeas 
hay escuelas mixtas,   aldeas del municipio. 

Don Carlos  (tordillo me  contó  algo de  las familias buenas  y malas 
del pueblo. 

Por  la noche  «serial mi  Diario,   escriul  algunas  cartas  y me  acostté' 
a las 9*30 pm. 

15 de  agosto.   Levánteme  a las 6:30 am.   Después del desayuno fulme 
a la tienda de don José Domingo ríecinos a comprar al- 

gunos plelgos de papel manila para  sacar en limpio el plano de la 
poolación que  está en obra  con ayuda de los ladinos Carlos R.   (tor- 
dillo y Amado Funes;   compra también un frasquito  de  tinta azul. 
Al  regreso de  la   tienda pase a buscar al  señor Gordlllo,   quien me 
dijo  que hasta las 10 am.   estarla desocupado porque  tenía  que  ir a 
la  Intendencia a atender un llamado de dicha  oficina.   Mientras hi- 
ce mis cuentas de gastos por el mes ppdo.   e hice mis  recibos  corres- 
pondientes.  A la hora indicada llegué otra vez a caéa del ieftor 
Gordillo,   al mismo tiempo lleg&' el  señor Punes,   y continuamos tra- 
zando el ¿alno de la población.  Conforme ellos iban diciéndome de 
los dueños de las casas que quedaban en las manzanas que   forman las 
calles,   iban yo apuntando  los nombres de los  iefes de  ci sa para 
tener una  lista de las familias ladinas e  indígenas del pueolo. 
Después de almuerzo rectificamos algunos de  los errrores hechos 
ayer,   para ello hubimos que  salir a andar por 1¡* s calles que estima- 
mos en duda.  Esto resultó porque mis dos  informantes se contradecían 
a veces del  sitio aonde estaba una cusa y otra.   Por último  subimos 
a algunos  de los cerros que  sitan en el lado norte del ¿ueblo para 
divisar mejor algunas de  las calles y casas.   Kn el camino encontra- 
mos a un viejecito ladino a quien entró curiosidad ^ov saber de lo 
que andábamos haciendo.  Vínose con nosotros a casa a enterara* del 
planoj   nos ayudó un poco a darnos algunos uatos. 

Bn la mesa que  queda arriba de los cerritos mencionados encontra- 
mos a una señora ladina,   con caites y un sombrero de ala ancha. 
Paró a platicar un rato con nosotros y preguntarnos de los que 
andábamos haciendo por aquellos lugares en horas de calor y sol. 
Después me dijeron mis informantes que ella es una mujer  (como de 
45 años de edad,   gorda) que no tiene hijos ve roñes y que  tiene 
varios  terrenos para cultivo de maíz,  frijol y frutas.   Dicen que 
ella misma trabaja en el  campo como hombre y junto a  sus mozos que 
busca para tal fin. 

A las 5:30 suspendimos de  seguir haciendo el plano de la población 
y vine a mi cuarto a hacer una carta para la  señora.  Ful a dejar 
la  carta ala oficina de correo y al regresop pasé a visitar a don 
David Herrera,   persona amable  y de las más ricas del pueblo según 
me contaron mis informantes ladinos.   Después de comida vine a mi 
a escribir mi Diario del día ;ui escribir una oarta para el 
i>r.  Tax. 

Bata tarda chequié de la lista de las familias ricas del 
pueblo,  las que  son ladinos,  naturales,   cruzados y aiadlnados.   se- 
gún clasificación qua mis dos lnrormantes hi ole ron da los habitan- 
tes da Aguacatán.  Los ladinos    «on los de sangra pura,  na tur alas 
son los nativos da vestido,habla y costumbres lndlaenas.  oruzados 
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son los de p*dre ladino f n«.ur«  i nal ¿en a o vi sever sa,   aJkR&iaKáaax 
habla,  vestido y costumores ladinos;  aladinados   «on los indígenas 
CIKXXBX con oestido de  ladino,  hablan mas o menos bien el  Caste- 
llano y que  observan algunas costumbres ladinas. 

De la misma lista de familias chequié las familias rica",  medias 
ricas,  medias pobres y pobresf   según cla&ificacion que  diéronme 
los mismos info am tnes arriba mencionados. 

Nuestro plano ue la población salió como de 3 varas de largo por- 
que la calle principal donde está la mayor parte'de las viviendas 
ladinas mide como 3 6 4 km.   según alcen algunos vecinos d<> aquí. 

Los ladinos dicen que ellos no hacen distinción Jlguna de  1*s dos 
partes o cantones que h&cen los indígena del pueblos  Chalchitán y 
Aguacatan.Dicen que la división de estos  cantones es Invisible,yx 
os la mitad de la iglesia para el oeste ea Aguacatan,   de  la   otra 
rniftad para  el este es Chalchitán.  Cada  canton fcjcaaa,  entre  loa in- 
dígenas,   celebra  su fiesta cada años   Chalchitán celebra  su  santo 
(la virgen de ) en Ascención;  Aguacatan la  celebra 
antes del 15 ae agosto  (la virgen de los angeeej.     En el plano me 
salen dos casas que las llaman "La casa ue la virgen",   una  en Chai- 
chitan y otra en Aguacatan. 

También es curioso el caso de  que hay  ti ¿unos ladinos pobres que 
no tienen casa propia en el pueblo,   sino viven en casa ae  los 
inalgonas que viven en las aldeas yftienen casas en el pueblo. 
Dicen que por las fiestasxi vienen lbs dueños y ocupan la misma 
casa con los inquilinos y hasta que pasa"se van a sus montes los 
dueños. la fiesta 
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16 de agosto.   Léventeme    a las 7 am.   por haberme  acostado anoche 
a las 11:50 pm.   Por la mañana reuníme  con mis dos 

±fn informantes ladinos para  ir a los alrededores del pueblo a 
tomar los nombres cíe algunas familias indigenes que aún faltaban 
en el plano oe  la población que está por terminarse.   Salimos has- 
ta las 10 am.   i. or que habla amanecido lloviendo,   riegresamos a las 
12j30 pm.  A las 2 pm*   nos reunimos  otra vez para colocar los da* 
tos  que  trajimos en la mañana.   En seguidas procedimos a recticar 
en orden en  que están coloreadas las casas en elt  terreno que 
ocupa la población.   A las 5 pm.   despedime  de mis  informantes y 
vine a casa a nacer una carta para Tono y en seguidas fuíme  al 
correo a ponerla.   Toda la tarde de hoy Hd»vi6 . 

Todos.las tierras del pueblo de Aguacatán son arenosas,   los  cerros 
son de  tierra olanca donde se da muy mala milpa  si no  se abona la 
tierra  con excremento de  carneros.  En las partes planas vi milpas 
muy hermosas,  a la par)** algunas otras muy raquíticas.  Mis infor- 
mantes me .dijeron que eso se deoe que las primeras están bien a- 
üonadas  con restos carneros y ganado vacuno;   las otras no. 

Por la noche escribí mi  Diario del día y me   acosté a las 9 pm. 

17 de agosto.   Levánteme a la    hora de  eostumore.   Xax Mirante la 
mañana y tarde estuve ckmüe mi informante üurdillo 

acaoando el plano de la ^ooalcion.  A medio día fuimos al mercado 
por ser jueves.  Este día no es tan concurrido cono el domingo. 

Mi ifnormante me  dijo que me  fijara  que hasta el mercad) dividen 
los  indígenas en dos partes:  las aguace tecos ocupan la parte oes- 
te del mercado,  los chalchitecos ocupan la parte este. Vi  que las 
mujeres aguacatecas son ma's aseadas que las. chalchi tecas en sus 
ropas;   los hombres de aguacatán visten con pantalones,   los de x- 
chalchitán con calzoncillos no muy limpios.  Mi informante me dijo 
que entra8 las aguacatecas hay indias bien parecidas;  entre las 
chalchitecas no.  Dicen que limpiar el mercado,  el parque,   etc., 
por ia donde pasa la    linea imaginaria de la division, di viudan 
los  indígenas an dos partes igualeSí los aguacataeos trabajan   la 
parta oeste,  los chalchltecos,  la parta este.    Me dicen también 
que los aguacatecos no casan mucho con tos chalchitecos,   o visa- 
versa,  porque la gente no permite estas relaciones.  Raros casos 
de casamientos sa encuentra antre ambos. 

¡ La aguacateca sa distingue de la chalchiteca por el  cuello dal 
güipil y al corte,  fil gttlpil tiene adorno rojo en el  cuello,  da 

I forma  cuadrado;  el corte es azul sin listas rojas o amarillas 
atravesadas.  La chaJbhiteca tiene aaour adornos con piquitos en el 

1 cuello del güipil,   de colores rojo,   negro o azul;  ambado de los 
\p i quito 8 adornan otra vaz con verda o amarillo. 

Kn este mercado logré recoger los precios de los víveres. 

Por la noche hubo un baile social en el   salon municipal del pue- 
blo,  con motivo dal regreso da los marimbastas huehue tecos qua 
fueron a tocar a la fiesta de Nebaj  (el 15 de los corrientes). 
Me contaron que aojule ya sa hi so costumbre hacer baile cuando regre- 
san aquellos, logrando la buena marimba que manejan. 8a llama" Rio 
Blanco". Me invitaron a a star man el baila, estuve hasta las 12 m. 
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13 de agosto.     Lavanuera© a las 7 am.  por haberme acostado  un un 
poco tarde anoche*  Después ele desayuno fulme  a bus» 

car mis dos Informantes ladinos para Ir a las afueras üe  la pobla- 
ci6n a tomar los nombres de  las ultimas familias indígenas que vi- 
Ten en la orilla este de la población;  para esto hato linos  que  cam 4 
nar como    ¿ km.   desde el  centro de  la población.   Regresamos a las 
11 am.   y me dio tiempo» a poner en el  plano las viviendas  que ha- 
bla que agregar. 

En les orillas de  la población encontramos a  algunos  ladinos des- 
calzos con carga de grandes manojos de  caña para hacer cestos,   in- 
dustria de los  ladinos pobres de la población.  Los mano/jos de ca- 
ña los traían en el hombro y no en l&s espaldas como harían los  in- 
dígenas.   En algunas casas vimos a otros ladinos rajando  IHS cañas 
y otros  construyendo canastos* 

Esta   tarde,   hasta  las  5 pm.,   saqué  en limpio  las listas de  las 
familias ladinas e indígenas que  aparecen    en el plano ael pue- 
blo;  esto hice porque mis informantes me dijeron que ellos  tenían 
que h<¿cer tarde en sus  casas.  A la hora que  terminé  ya estaban 
ellos    desocupados y empezarnos a numeras  lus viviendas en el plano* 
M 
Por la noche lei slgunos periódicos  que me  prestaron,   escirol mi 
alario y acostéme a las 9.30 pin* 

19 de agosto.   Levánteme a las 6 am.  f inmediatamente después to- 
mé un baño frío.   Después ael desayuno reumime a mis 

informantes ladinos a sacar en limpio el pal ano del pueblo que 
hicimos durante esta semana.  Hubimos  que  salir a visitar a algu- 
nas de las casas indígenas que están cerradas durante el  año,   con 
excepción por los  días de fiestas y algunas veces por los  días que 
se  celebra mercado.   Por la  tarde terminamos cíe  sacar en limpio el 
plano.     i?or la noche  escribí mi Diario y leí algunos peri6dicos. 
Me acosté a las 9 pm. > 

^¿ 
Xt \^ 

20 de agosto.   Día domingo,   levánteme a la hora de eostumore.  Después 
del desayuno arregle'y barrí mi  cuarto,  pues todavía 

no he encontrado una casa donde me dieran un cuarto arreglado y la 
alimentación al mismo tiempo.    Antes del medio ala fulme  al mercado 
a tomar el precio de algunas otras cosas, «JSUL so ore  todo viveras. 
que  se venden.  En ningún caso de compra y venta vi el  cambio sim- 
ple de un producto por otro. 

VI a un chalchiteco,  en el mercado,  vendiendo implementos ae tejer. 
£1 mismo me dijo que lostrajo de otro pueblo;  las mujeres de este 
pueblo compran estos  implementos para tejer sus cortes azules que 
usan,  algunos de los güipiles blancos que usan,  y las cintas rojas 
que   se poe'nea en la  cabesa.  Me dijo,   también que los hombres compran 
eeMfSMss- sus calzones y las camisas blancas que usan;  las fajas ro- 
jas rojas con se ciñen la cintura si son hechas por sus mujeres. 

Entré también en la iglesia donde encontré a muchos hombres y muje- 
res;  la mayor parte de pié y hasta sax cerca del altar mayor. Vi 
a muchos hombres rezando en la le/ngua, mas bien dicho,   orando por 
las pera one a que les hablan por tal objeto* Unso dos que estaban 
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sentados en un«s gradas que  conduce al rancho que  está al  l*do  dere- 
cho de la iglesia,   que  llaman  sacristía,  me  dijeron que los  orado- 
res, o xa fajorines como los llamamos nosotros,   son los   que piden el 
perdón para  sun clientes,   piden castigo para algún enemigo  que  ten- 
gan,   por un mal  sueno,   etc.  En el   centro de  la   iglesia ponen mu- 
chas candelitas de   sebo;   en el   centro dejan un hueco  donde riegan 
un poco de  aguardiente antes de   servirse  ellos,  iántre  los oradores 
vi  a dos  con su respectiva taolita en la mano con la   que ciaban tres 
cuatro palmadas en la  espalda de  dos mujeres   tue estaban arrodilla- 
das a ellos.   Las mismas mujeres     se levtnataoan el güi^il para reci- 
bir el azote;   de ahí  se  iban mes cerca de  los   santos para  seguir 
orando por ellas;   fistas  se iban    siguiéndolos también. 
Por estar en la iglesia me vine   a almorzar hasta la  1 prn.   Probé 
conseguir algunos  otros  datos Religiosos,  pero los  presuntos  infor- 
mantes me   desconfiaban.   No  les  insistí. 

Por la  tarde  conseguí un aguacateco para que me  diera algunas 
palaoras en la lengua.   No hablaoa bien el  Castellano.   Estuvo 
s6lo una hora conmigo.   El  resto de  la tarde lo emplié a escri- 
bir algunas cartas,   también salí a buscar a unas personas para 
que me  dieran los ditos de  su alimentad 6n de msftana  en adelante. 

Por la  noche visité a la persona rica don David  Herrera,   >iste me di- 
jo  que hoy habla un baile de  lo.s  obreros ladinos del pueblo y me 
invito ir a verla un rato.   Regresamos a las 9 pm.     En seguidas vi- 
ne  a escribir mi  Diario y acosténe  a las 10 pm. 

21 de agosto.  Levánteme  a la hora de  costumbre,   a las 6 am. 
Después del desayuno fuime a buscar a mi  inf orino li- 

te  indígena para empezar a llenar el  Cuestionario lingüístico del 
Dr.   Andrade.   No estaba en su casa  cuando  llegué;   su mujer me dijo 
que hasta las 9 am.  vendría.  Regresé a casa;  después fui llamado 
por el  indígena y fulme a él;   con él estuve hasta el medio día. 
Antes de irme a almorzar ful llamado por el ladino Carlos R.  Gor- 
dillo para invitarme a comer un plato de la comiüa que  aquí lla- 
man aa¿ boj'bol o bi/'bol -la llaman de los dos modos-,  éste con- 
siste en masa de malí como para tortillas,  eon sal y envuelto ea 
la hoja de alguna hierba comestible,   se cuece como tamalitos;  des- 
pués de le echa encima salsa picante de tomate y asi se come.  Pues 
parece que primero se hace la tortilla y as* en una  cara  se pon» 
la hoja cruda y se envuelve,  por último debe quedar bien tapada 
la masa con el  re i to de la hoja de hierba.  Le manera que las ma si- 
tas o el tamaño depende del tamaño do la hoja an la que se va a 
envolver.  Seta vex me dieron envueltos en hoja tierna ae ayote o 
chilidayote.  Dicen que los indígenas los comen con salsa de pepi- 
pa de ayote o chilacayote y bien picante.  Los ladinos lo acostum- 
bran cuando están de goma o por antojo,  como el  caso de hoy. 
Mi invitante me  dijo que esta comida  se acostumbra en Zacapulas, 
Neaaj,   Chajul y Cotsal. 

Por la  tarde ful a buscar a mi  informante 
indígena, pero no lo encontré,   se habla ido al mercado. Al regre- 
so traté   "e convencer a alguna¿ familias ladinas para que maña- 
na empezaran a darme  sus datos de los alimentos que consumen dia- 
riamente. Esta vez aseguré a tres familias.     Ojalá"  que empiecen 
mañana. El Intendenta me ofreció ayudarme a persuadir a la  gente 
sobre este estudio, pero vao que  sélo me of recio. Me acuesta a 

las 10 pm. 
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22 ae agosto. Hoy en la mañana visité tres familias b dinas que 
empezaron hoy a darme los datos de su alimentación 

diaria. Por todo resultan cuatro familia's porque» en una casa hay 
dos familia8. Asi es que hoy empezaron suss semanas las familias 

1-L- AH, 2-L-AH, 3-L- AH, 4-L- AH.  La la. y la 4a. familia toman 
notas de lo que consumen al día. De mis datos de hoy veo que a^ui 
se consume el queso a diarlo entre los ladinos. 

Por la tarde atendí a las mismas 4 familias ue la mañana; por la 
noche trabajé un poco los ciatos de la comida ue hoy ae las mismas 
4 familias. Lei un perióaicá), escribí mi Diario ael ala y acosté- 
me a las 10 pm. 

•Líi 

Uts 

23 de agosto.   Levantme  a las 6 am.   Después del  desayuno oarri un 
poco mi  cuarto,   en  seguiaas a mis  4 informantes a 

tomar los datos del desyuno de hoy;  el  jefe ae la fan ilia 1L-AH 
se habla ido  a Huehuetenango y él  está encardado a hacer los  apun- 
tes de lo que  consume  cada miemoro  de   su familia.  Antes uel medio 
dia empezó a llover,   se  quitó hasta las 5 pm.,  hora en que fui a 
tomar los datos del almuerzo.   Por la noche llego mi informante 
$[ 2L-AH a dejarme  sus datos de la comida ae hoy,   un poco después 
fúime a 1L-AH a tomar los datos del día,   óero éste me dijo que 
no habla hecho todavía los apuntes.   Esta  noche  trabajé los datos 
de  las otras 3 familias.    Jscribi mi Diario y acostóme a las 10:30 pm. 

En la mañana fulme a buscar a la señora Juan Rivera quien hizo ta- 
males con carne esta mañana para vender a los vecinos. Explicándo- 
le el objeto de estos estudios, entendió y dióme los datos de cómo 
hace los tamales con carne; diorne las cantidades de ingredientes 
que emplea, también los precios, etc. Me dijo que también hace co- 
midas especiales para fiestas y a los  que  le   solicitan asi. 

24 de  agosto.  Lo primero que hice en la mañana fué  uuscar a mi 
informante 1L-AH para recoger los  datos de  su 

familia por el dia de ayer.  Me los üió,   asi como también los del 
desayuno de hoy.  En seguidas recogí los de las otras 3 familias. 
Estos datos los pasé en limpio hoy en la mañana antes de irme al 
mercado a ver el precio de algunos otros comestibles. 

Primero entré a la iglesia para ver a otros fajorines;  el  sacris- 
tán de  turno me contó que este jueves no fué  ouen ala para los 
zajorines para hacer sus oraciones,  por dicho motivo no vino nin- 
guno de ellos.  En la iglesia habla  sólo    dos hombres y una mujer 
encendiendo  candelas a los  santos,  pero ninguno de ellos era  zajo- 
rln. El  sacristán me  contó que él pertenecía al cantbn de Agua- 
catán y que estaba en su quincena de cuidar la iglesia.   Dijo que 
el domingo entrante,  mero a las 18 del dia,  entregará al  sacristán 
de Chalehitan quien tardará también 15 días cuidando la iglesia. 
Dice que el primero de enero recibieron el puesto y en la misma 
fecha del  siguiente año entregarán xas a los nuevos que  salgan nom- 
brados.  No quise hacerle más preguntas por que    estaba» un poco 
ebrio y seguía  bebiendo con otros dos que los visitaban.   Sotos e- 
ran indígenas.  El  sacristán habla un poco el  Castellano,   los otros 
dos no,  por lo que^ude entenderles lo que conversaban. 

Antes de irme al mercado fulme a buscar a un ladino pobre  que  tra 
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oaja canastos de caña; le habla encargado una papeleta. Ya estaba 
hecha y rae cobró 10 ¿ por ella. Otra persona que todos los ladi- 
nos de aquí saben hacer canastos, se dedican a ellos s6lo los po- 
bres y algunos medianos cuando  no tienen de qué vivir. 

Otra persona me dijo que  de aquí en adelante el mercado ya no  se- 
rá tan concurrido como en meses atrás porque  los indl¿enas  se van 
a las fincas    a trabajar.  Pues conozco a un agente de finca -de 
la  costa   sur-  que está contratando gente para mandarlos allá a 
trabajar. 

For la tarde recogí  los datos de mis  4 informantes y 
los trabajé en la misma tarde.   í'or la noche no recogí ningün da- 
to por la lluvia  que empezó désele  las  4 pin. 

V 
*J 

25 de  agosto.   Levánteme  a las 6i30 am.Tomé un fcaño,   arreglé mi  cuar- 
to y fuíme a desayunar a las 7i30 am.  A las 8 am. 

fulme a mis informantes a recoger los aatos    de la comida de ayer 
y los del  desayuno de koy.   En el resto de la mañana limpié  toaos 
los c¿at»s que  recogí hoy.   Después del almuerzo volví a recoger 
los detos del  almuerzo.     A las  4 pm.  me  invité un informante  ir 
a visitar la aldea llamada La Barranca,   la cual  queda a 3 km.   de 
la población.   Corno queda en la carretera -la aldea- que conduce 
a Huehuetenango,   acepté y fulme con él.   Este infoamtne iba con el 
fin de  buscar algunos animales gordos -como cerdos y toros- para 
venderlos a los destazadores del mismo pueblo o de  otros pueblos. 
Visitamos la casa de un indígena quien tenia dos novillos gordos, 
pero pidió Q. 56.00 por el par.  Al fin no entraron en convenio fa- 
vorable.   Nos regresamos á las 6*30 pm.   y bajo la  lluvia. 

Ahora puedo decir que en este pueblo no se usan casas con techo 
de paja,   todas  son de te-ja,   loa ^ocos casos de lámina de  cinc 
ion de los ladinos ricos;  las paredes son en general de adooe. 
Lo curioso es que  todas las casas están blanqu/eadas con cal  que 
traen de Huehuetenango,  y con zócalo de color gris,  anaranjado, 
rojizo.   Me contaron -lo creo- 'que estos colores de zócalos son 
de algunas minas de tierras que hay en el municipio este,   la cual 
trae la gente,  la disuelve en agua y pinta sus casas,  ue manera 
4ue aquí no se gasta para pintar casas,   con excepción de la cal. 
También aquí hay cal,  pero no es muy olanca como la ae huehuete- 
nango;   la usan para construir casas,  pero no para pintarlas. 

Esta noche pasé en limpio los datos que vinieron a dejarme dos de 
mis informantes,     los de la  comida de hoy. 

26 de agosto.  Durante el día de hoy atendí a mis  4 informantes que 
están dándome   sus datos de alimentación.  Por 1*   noche 

ya no recibí los de la comida porque estaba lloviendo fuertemente. 
Leí algunos periódicos y acostóme a las 9 pm. 
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27 üe agosto. Día domingo, Levánteme a las 6 am., me desayuné a 
las 7 am. De 7 á 8 am. arreglé mi cuarto porque 

no he encontrado un muchacho que hiciera estos oficios. En segui- 
das fuime a buscar mis informantes a tomar los do tos del desayu- 
no de hoy. Uno de mis informantes me dijo que sólo una taza de 
café habla tomado porque no consiguió dinero para hacerlo (estt» 
fué la familia 2L-AH); le obsequié 25 # para ver si compraba 
algo pera comer. A las 2 pnu llegué donde el mismo informante 
y preguntándole ata.  si habla comido algo mas por el desayuno, me 
dijo que esperó que dieran las 12 m. para almorzar de una vez. 
No obstante que 25 i  eran suflentes para almorzar y desayunar, 
el almuerzo fué tan sencillo cono siempre; la comida de la tarde 
fué lo mismoo como el almuerzo. Qué se puede sacar de esto que 
teniendo suficiente para comer en el día no lo hizo? El mismo 
informante me dijo que iba a trabajar el ala üe hoy para tener un 
poco de más ganancias para la semana entrante. El se dedica a ha- 
cer canastos, éstos se expenden a razón üe 16 &  la docena -de los 
chicos- y dice que hace 2 docenas al ala cuando no llueve porque 
trabaja en el pitio ele la casa, único lu&ar aonüe lo jjuede hacer. 
Este señor está conceptuado como uno de los más ^obres ael pueblo. 

Los pobres ael pueblo que no consiguen dinero para comprar maíz 
y otros víveres para preparar sus alimentos en la casa, cuando 
ya tarde consiguen algunos centavos, van al mercado a comprar tor- 
tillas, chuchitos, paches y platos de comida. Esta vez o sean el 
almuerzo deuna familia, fué comprado en el mercado. Hube que ir 
a la cocinera que hizo un pipián que vendió; no la encontré. Lo 
dejo para mañana. 

Por la tarde atendí a mis mismos informantes que terminarán maña- 
na la semana de anotarles sus alimentos, for la noche hubo otro 
baile en una casa particular, en despedida de un empleado de 
caminos que fué nombrado para Patzún. Entre los simpatizadores die 
empleado se pagó la marimba doble qque hay en este pueblo. Me con- 

staron que los ladinos de este pueblo gustan bailar y lo lineen cuan- 
+* / do tienen oportunidad. Hay dos clases de veninos en el pueblo este; 

I los sociales y los obreros, entre los ladinos. No he podido esta- 
blecer bien lá diferencia entre una clase y otra. Se habla de es- 
tas clases cuando hacen bailes; de sociales y de ooreros o de zom- 
pooeros. Le llaman zompoperos porque algunos hombres bailan con 
el sombrero puesto, fuman y cuando están embriagados dicen lo que 
les viene en gana y gritan. Un social me refirió que él no va a 
estos bailes de los obreros porque no le parece tales reuniones; 
a los obrero8 tampoco les parece asistir a los bailes sociales* 

Hoy tampoco huoo zajorines en la iglesia. Preguntándole o hacien- 
do algunas preguntas al nuevo sacristán que recibió hoy su quin- 
cena, no me dio respuesta satisfactoria. Un indígena vecino me 
dijo después que la ves pasada que hablé con el otro sacristán, 
los fiscales que supieron de la platica que tuvimos le reprendie- 
ron mucho por contar de la organización religiosa que hay en este 
pueblo. 

En la mañana de hoy se reunieron unos 8 ó 10 personas hombres en 
la casa de un vecino, üi el sonido de cierta música especial, fui- 
me a verlos y encontré a los hombres sentados a un lado de unos 
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santos que festejaban con motivo de  ser hoy día de  San Martin. 
Al  oto lado de los santos estaba un nifto tocando una concha de 
tortuga con un palito,en seguidas un hombre tocando con dos pa- 
lillos un turn de rna/ídera de un tamaño como de una vara de largo 
por media de diámetro.   Los dos tocadores se acompañaban muy bien. 
Salude a los asistentes,   entre éstos  solo uno me  respond i 6;  nin- 
guno me invitó a entrar,   estuve parado en la puerta.   Siguieron 
ell'os  sus platicas,   las que no entendí,   r'or fin salió uno de   l 
ellos en el  patio y me preguntó en su mal Castellano de lo que 
yo buscatoa.   Le dije,y me contó    que ce^lebraoan el  día ce  San 
Martin;   antes -me dijo- velaban toda la noche esta y bailaban 
con marimba,   emoriagaban,   quenaoan cohetes,   etc.;  *>ero añora 
ya no hacen tales actos por la  pobreza cíe la gente.   En esto lo 
llamaron sus companSros y se entró a seguir con ellos.   uije a 
mi mismo que después podría yo averiguar bien de esta fiesta, 
me  ful.     Iba yo saliendo cuando llegaron algunos visitantes más, 
los homares llevaban leña,   ocote,   las mujeres llevaban canastos 
en la  cabeza,   conteniendo -sin duda- víveres para la fiesta. 

Sn el mercado me  contó un ándlgena  que por la entrada del  invier- 
no  se hace fiesta de rogación para el maíz.   Se reúnen los produc- 
tores indígenas,  hacen colectas para comprar candelas,   incienso, 
copal,   cohetes,  etc.  para ir a la iglesia donde piden a Dios las 
buenas cosechas,   cada cual lleva ahí su poquito de mazorcas;  de 
la  iglesia se van a los taonbvax a seguir la fiesta. 

Durante el tiempique estuve en el mercado tomé algunas otras notas 
del vestuario de la gente de aquí y de algunas otras cosas que  creí 
nuevo    para mí.  Esta notas están en hojas separadas. 

Por la noche escribí este Diario y acó stéme  a las 11 pm. 

28 de agosto.   Levánteme u la hora ue  costumbre;   después uel desayu- 
no terminé oe   sacar en limpio algunos datos ue la  comi- 

da de ayer de uno ae mis informantes.  En seguidas fuíme a las ca- 
sa sr. de mis informantes a tomar los datos del desayuno de hoy.  Uno 
de ellos -4L-AH-  se habla ido a cosechar o tapiscar -como dicen 
aquí-  su maíz.   Su señora me dijo que había apuntado los datos del 
desayuno antes de irse al campo y que al regreso me lo entregarla. 

Por la tarde atendí a mis mismos informantes.  Busqué a otros in- 
formantes para que empezaran mañana  sus  semanas,  uno de ellos en- 
contré en su casa y me ofreció darme   sus datos pero hasta después 
de la fiesta de Chiantla -el 8 del mes próximo entrante-porqué en- 
tres o cuatro días  se irá a aquel pueblo    a hacer negocios con 
ganado  (compra aquí el ganado para revenderlo» en la feria de 
C: iantla). 
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29 de agosto.  En la mañana de hoy fuime al  informante 1L-AH a to- 
mar los datos de   su hogar y hacer algunas recetas 

o preparación de las comidas que aparecieron en la lista de ellas 
durante los 7 días.  Con él estaba cuando llegb un indígena del 
canton aguacatán a tratar algunos dlus de trabajo.   Platicando  con 
el me dijo que los aguacatecos son homores trabajadores a.qul y en 
las fincas de  la  costa  sur,  mientras que los chalchitecos  son en 
su mayoría comerciantes,   éstos se van a otros departamentos a co- 
merciar.   Dijo también que los chalchitecos  son peleadores entre 
de ellos mismos y con los aguacatecos por cuestiones de tierras: 
ellos quieren apoderarse de algunas tierras cíe  los aguacatecos. 
Mi informante ladino me dijo que es cierto porque casi  siempre 
las justic&s que  se imp««ten    en el  juzgado de paz son para los 
chachiteeos,  mientras que los aguacatecos   son muy sumisos.  El 
aguacatecos este me dijo que los  chalchitecos dicen que ellos 
son pudientes porque comercian y no así los aguacatecos.   Cijo 
también que la mayoría de los hombres chalchitecos  son zajorines, 
ellos  son los que llenan la  iglesia católica en los días que el 
calendario indígena les permite hacer  sus  rogaciones.  En Aguacatan 
hay también zajorines,  pero dos o tres nada mas.   Dice que los  zaj o- 
rines  se conocen porque llevan bordones uox en cuyo extremo supe- 
rior lleva la figura de a* cabeza de algún animal con sus dos ore- 
jas bien visibles. 

Por la tarde hice cartas para Tono y Solóla y Panajachel.  Esto hi- 
ce después ue visitar a otro informante para recoger los datos 
de  su hogar,   y de poner en limpio algunas recetas o preparad ón 
de comidas. 

Por la noche visité al vecino principal y rica del 
pueblo,   don David Herrera,   quien me  cont6 que  su madre era de 
aquí y le contaba que antes habla en este mismo dos municipalida- 
des indígenas,   una de Aguacatan y otra de Chalchitán;   cada munici- 
palidad arreglaba las cosas de  su canten.  Asi era todavía hasta 
que  se  quitaron los alcaldes en 1915.   Dice que en actualidad to- 
davía  se nombran empleados municipales tantos de un cantbn como 
del otro.  El  secretario municipal que torn6 parte en nuestras plá- 
ticas con el señor Herrera dijo que esto era verdad,  él ve un dis- 
tanclamfento entre un cantfiay otro. 

El aguacateco que me habí6 en la mañana me dijo también que los 
chalchitecos no hablan tan igual a ellos, pues hasta en esto hay 
diferencias pequeñas píx entre estos dos  cantones 

30 de agosto.  Por la mañana visité a dos de mis informantes 
para terminar de preguntarles la preparación de 

las comidas que consumieron durante los 7 días que diéronme 
sus dfitos.  Por la tarde hice cartas para el Dr.  Kedfield,  a mi 
casa y otra a unit araigode Solóla;  de ellos recibí cartas 
esta tarde.   Por la nocheTun laxante por un malestar que sentí 
en el estomago. 
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31 de agosto.   Día jueves,   por la mañana estuve donde un Informan- 
te midiendo loa trastos de  su cocina y los de  comer, 

también pese"  algunas cosas que mande a comprar «como pan,   choco- 
late;   queso,   etc.-,   las cuales aparecieron en el  consumo durante 
los 7 días que dieme   sus datos este informante.     Por la  tarde hu- 
bo fuerte lluvia,   por lo que no  que   salí  de mi cuarto;   en cambio, 
pase en limpio algunas de las recetas completas que   tengo de mis 
informantes. 

Este día fue  bueno para los  zaj orines a encender candelas en la 
iglesia católica.   Pues durante  el  día entraban y sallan los del 
oficio este.  Antes del  medio ella  quise hablar con algunos de ellos, 
pero no quisieron.   Son desconfiadísimos con los ladinos.  Uno de 
ellos me dijo al fin que hoy es día kje'mil,   buen día para poner 
candelas a los  santos. 

1 de   aepteimbre.     Esta mañana fué  buenaakift,   cielo despejado  y 
temperatura magnifica.  Antes de las 8 am.   ful- 

me con uno de mis informantes de confianza para hablar    a los 
escogidos para que me  den sus aatos ae los alimentos. A ninguno 
de ellos encontramos,   se haoian ido al  campo a  sus trabajos.   De- 
jamos los  recados para volver después.   Antes del medio día ful 
al  rio San Juan (lugar donde  nace el arroyo que lleva este nombre]) 

i a tomar un baño junto con dos informantes del pueblo este,   **orge 
Ríos y Carlos üordillo;   regresarnos al medio día.   Por el  camino 

|encontramos a dos indígenas  que venían cargando entre  costales 
unas piedras blancas y grandes.   Supe  que de  esto  se hace el  ye- 
so que usan los modeladores y ix marmolistas de Que sal te nango. 
Dice  que de esto hay minas  (cerros enteros) en este municipio 
y que cualquier individuo puede  sacar la cantidad que  guste;  para 
sacarlo del municipio hay que pagar 5 ¿    por cada bulto a la muni- 
cipalidad,   como impuesto municipal. 

Por la  tarde de hoy que no llovi6,   estuve donde los  otros dos 
de informantes a traer los datos del hogar y a medir algunas 
cosas que  se consumieron durante los 7 días.   Pasé donde mi 
informante 4L-AH a apuntar algunas recetas suyas. 

En el día de hoy hubo algunos zajorines en la iglesia, lo mismo 
que ayer. Sin duda fué buen día hoy para ellos. Entre ellos ha- 
bla ebrios que ya no oraban bien ante los santos. Habla todavía 
oradores hasta por la entrada de la  noche. 

2 de  septiembre*  Levánteme a la hora de costumbre;después del dea- 
ayuno fli lme donde el ultimo de mis informantes a 

medir  sus trastos de comer y cocinar y a apuntar la pregaracién 
de las comidas que aparecieron durante los yxx 7 días que diéme 
sus datos.  Por la tarde volví a él  a hacer el plano de  su cocina. 
Antes de eslío habla ido á buscar a algunos otros informantes pa- 
ra estudiar sus alimentos» uno de ellos  quedé que el  Jueves próxi- 
mo empezará porque paaado mañana /tiene    que ir a la feria de Chian- 
tla,   el otro me dijo que me esperaba mañana. 
Hoys recibí carta de mi casa avisándome que dos délos fllfloa están 
enfermos.  La contesté hoy mismo. 
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3 de septiembre. Hoy a las 8 ami fulme a ver a mi infuamtne 5L-AH 
para tomar los datos de su desayuno. El jefe de 

la casa ya estaba trabando canastos de caña en el patio de su ca- 
sa cuando llegué. Inmediatamente me atendí6 y dijome de lojf que 
habla desayunado. Estaba diciéndome lo de la señora cuando sus 
vecinos próximos,que son sus propios familiares, se acercaron 
a saber del motivo de mi llegada con dicho- señor. Les invitamos 
%  a que me dieran sus datos también, el hombre dijo que no porque 
no creía él de que este trabajo mío les trajera algo bueno, sino 
al contrario. Recordó de los muchos empleados del gobierno que han 
venido a recabar datos agrícolas y otros para que después vinieran 
más y mas impuestos sobre los pobres. Le expliqué de este nuestro, 
mas él no aceptó ninguna razón. Mi informante si me creyó y ofre- 
ció seguir diciéndome los 7 días. Por la noche gente que se jun- 
tó a escuchar del desayuno del informante 5L-AH, no tomé los da- 
tos de la preparación del chlrmolito de mil torn ate que consumieron 
hoy en el desayuno. Guandoi llegué después del almuerzo a recocer 
los datos de éste, las mujeres de otras familias, ladinas también, 
llegaron a presenciar la toma de datos. Mi informante quería y no 
decir lo que habla almorzado.  SI regañaoa a los niños que se re- 
tiraran de nosotros, pero ellos no hacían caso. Se enojó con ellos. 
Por tal motivo no terminé de recoger los datos del almuerzo. 

Durante el resto de la mañana fui todavía a uno de mis informantes 
pasados a hacer el plano de su casita.  Por la tarde llovió mucho 
y asi entró la noche. Estuve en casa sacando en limpio algunas 
preparaciones de comidas, hice la lista de mis gastos por el mes 
próximo pasado,una carta para Solóle. 

Hoy domingo, hubo mercado, aunque no con mucha gente como los jue- 
ves. Hablé con unos momostecos vendedores de chamarras y me conta- 
ron que ellos no entienden la lengua aguacateca; en la platica -en 
Castellano- tomaron parte dos aguacatecos con quienes hicimos com- 
paraciones de frase8 y no se entendieron. Para ellos fué e.'?to una 
buena diversión porque reían los unos de los otros cuando hablaban 
en sus propias lenguas. Escribí algunas frases de los aguacatecos. 
Compré 3 cents dé tamalitos con frijoles que hacen aquí y venden 
en el mercado, invité a los momostecos y aguacatecos a comerlos. 
Yo lo hice por probar* tal comida porque me dijeron que aquí se 
les agrega chile y piaáenta de chlapa molidos. Asi estaoan hechos. 

Después hablé a un chalchiteco para que me ayudara a llenar el 
formulario del Dr. Andrade. Me ofreció venir el sábado y para 
todo el día. 

1 4 de septiembre. Por undescuido, tal vez, me levanté a las 6 am. 
A las 9 am. fulme a mi único informante SL-AH 

a tomar los datos de la comida de ayer y del desayuno de hoy; no lo 
encontré, me dijeron que se habla ido a tapiscar el maíz que lla- 
man "de verano" (aparte el de"temporada"y el de "invierno ; el pri- 
mero ya lo cosecharon, el iegundo está en flor). Preguntándole a 
la señora de los datos del desayuno, me dijo que ella no sabia de 
eso porque su marido no conté con ella respecto de este trabajito. 
Total, no quiso decirme; se paró en la puerta de la cocina para no 
dejarme entrar. De ahí fulme a buscar a mi informante 3L-AH para 
preguntarle de algunas otras coaitas que falta son en mis datos; 
no estaba tampoco, se habla ido al rio Blanco a lavar su ropa. 
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Como no encontró a ninguno de mis informantes,  vine a c«sa a  sacar 
en limpio a algunas de las recetas de los demás informantes que 
completaron ya a darme   sus datos.  A las 11 am.   fulme  con don Carlos 
ti.   Gordillo a tomar un baño en el n. nacimiento  del  rio llamado 
San Juan,   el que  queda  como a 3 km.   de la población esta.   Regresa- 
mos  a las 12J30 pm.     A las 3 pm.   fulme    donde mi  informante  5L-AH 
y esta vez encontré al hombre en  su casa y diorne los datos de 
ayer y del día de hoy.   De con él fulme a 3L-AH;  pero me  dijeron 
que aún no habla venido  del rio. 

A mi  informante  5Lf AH le  conté de lo que me habla  dicho  su señoi 
ra;  me  respondió que ella no entendía nada aunque  se  le explicaran 
las cosas,   pero de mañana en adelante estarla él  en su casa para 
atenderme mejor.  Me  consulté que   su  señora le  ardía mucho el esto- 
mago cuando  comía chile.   Los datos de  su almuerzo no fueron comple- 
tos porque personas grandes y chicas de las casas vecinas llegaron 
a escuchar lo  que él me informaba.  Viendo  que él   se molestaba mu-  . . 
cho por la  actitud de    us vecinos,   le  dije  que  llegarla más  tarde. 

Al  regreso ae mi  informante vine  a  sacar en limpio los  ciatos tra- 
ídos. 

.Durante el dia de hoy pasaron muchos indígenas de «¿acapulas, 
Chajul y Cunen,   en camino a la feria de Chiantla.   Los ^rimeros 
llevaban 'Pepitas",   los    terceros  llevaban manzanas muy hermosas 
y rojas;   éstos no quisieron venderme. 

5 de   septiembre.   Después del desayuno  fulme donde mi informante 
5L-AH a tomar los  datos de  su comida de ayer y 

desayuno de hoy.   £1  señor este estaba   subiendo  su maíz al  desván 
de la casa,   el maíz que coseché ayer.   Habla parte de mulco  y parte 
en dobladores.  Mientras ellos trabajaban yo apunté  los datos  reque- 
ridos.   De aquí fulme donde mi  informante  3L-AH a terminar de  reco- 
ger los últimos datos.  En seguidas pasé donde  2L-AB a ver el modo 
como raja la caña para hacer canastos.   Me di6 todos los datos ne- 
cesarios.  A todo esto dieron las 12m.     Por la tarde llovió hasta 
las 5 pm.   hora en  que ful a tomar los datos del almuerzo de mi in- 
formante de la mañana,   5L-AH.     Esta ves yax estuvo  con nosotros 
la señora de él quien nos dijo claramente de las    cantidades de 
Ingredientes que llevo la  comida  que preparé hoy.     Antes de ir i 
tomar los datos del almuerzo,   estuvo visitándome  uno de mis  infor- 
mantes ladinos,   contándome 4* algo de loa vecinos del pueblo.  Fué 
muy buena  su visita porque asi  se  conoce a la gente según varias 
opiniones. 

6^de  septiembre.   Lenvañtéme a las 6 am.;   antes del desayuno tomé 
un baño y prepáreme a ir a Huehuetenango a cambiar 

el  cheque  que  llegóme ayer de  la Institución y certificar los gas- 
to» para mi familia.  Aproveché un pasaje en el único carrito que 
hay en este pueblo y que estaba hoy en buenas condiciones para ha- 
cer un viajé.  Este carro ya es muy viejo. 
A las 8s30 am.   estábamos en Huehuetenango.  Lo primero que hice fué 
buscar a un barbero para que    me recortara el  pelo;  a esta hora no 
estaban habiertas las barberías,   sino hasta las 9 y 9 am.,   según 
me  contaron.  Traté de cambiar el cheque en las tiendas grandes* 
y ninguno acepté,   algunos me declan que no querían cheques extran- 
jeros.  Por fin eneontréme con don David Herrera,  peaona Importan- 
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ten en Aguacatán.  SI h^ola ido en su motobicicleta.  Me dijo que 
¿1 me recomendarla con uno de los comerciantes de  la  ciudad para 
que me  cambiaran el  cheque.  Asi fue efectivamente.   Ya eran las 
12 m.   cuando certifique el dinero a mi familia,   pues huoe  que   bus- 
car billetes grandes en las  tiendas. 

Por la   tarde fulme a Chiantla en uno de los carritos  que  estaba 
llevando  y trayendo gente a la feria  que se estaba celebrando  alii 
con motivo de la  titular de  la patrona del pueblo.  Bn el  plan don- 
des se  cruza el camino para Aguacatán y Chiantla estaba la venta 
del ganado vacuno,   a unas dos cuadras del  centro del pueblo,  hacia, 
el norte,   estaba la venta del ganado caballar y mular.  A pesar de 
que hoy fué el mejor día de la feria,   no habla mucho ganado bue- 
no,   los pocos  que habla estaban muy altos de precio,   principalmen- 
te el caballar.  Asi me  refleron muchos  compradores de  los distintos 
pueblo del  departamento.  Visité  la plata donde  se exponían loa proi 
ductos e industrias del  departamento este,   del Queche,   Totonicapan, 
y Quezal te nango,   principalmente.   Me  limito a describir el mercado 
este porque es igual  como sx se  celebra en Solóla y otros  pueblos 
donde  celebran sus ferias anuales.  Los indígenas de diferentes len- 
guas délos departamentos occidentales,   usaban el  Castellano para 
entenderse en  sus transacciones en el mercado.   Asi  lo ol de  los 
quezaltecos con  los todos  santeros y los de  San Juan Ixcoy. 

A penas me dio tiempo a visitar la iglesia para ver a los feligre- 
ses en sus   sentencias  que acostumbran hacer para ver muy ae  cercsjc 
a la virgen patrona.   For las gradas üel lado derecho  se daba acce- 
so a donde estaba el  santo y se regresaba por el  lado izquierdo. 
Todo devota que alcanzaba las ultimas gradas de  subida,   se arrodi- 
llaba y asi   se iba caminando -como 10 6 15 varas- hasta llegar a 
la imagen,   se le rezaba,   se le pedia todo,   se le besaba,   se le de- 
jaba la  limosna voluntarla en la  caja  que  está en el lado izquier- 
do de ella,   y se regresaba en la misma forma -arrodillado- dando 
Éiempre el frente a la imagen.  Yo hube que hacer lo miaño cuando 
subí  con la gente.   Como era mucha la gente que  iba adelante y atrás, 
me gasté casi una hora para salir de la iglesia.   Entre  los devotos 
indígenas y ladinos de la imagen,habla m&s de la ZKXM clase  senci- 
lla,  es decir entre los  segundos.  Ladinos e indígenas llevaban sus 
candelas en las manos y unos manojos de romero verde.   El romero 
se le presentaba a la imagen y luego a guardarlo en lá casa para 
cuando haya viento o lluvia fuerte,   o temblor.  Unos indígenas de 
los fitas Cuchumatañes me dijeron que u cuando acontecían estas 
cosas extraordinarias,   quedaban un poco del  romero junto con pom 
en la casa.       El interior de la iglesia estaba llena  de'gente de 
todas    partes de  la región,  JUMK encendiendo sus candelas y oran- 
do católicamente. 

A las 3 pm.  empezó a llover y hube que encerrarme en una de las 
chiman»s de la plaza. A las 5 pm. me Tine,  aprovechando un pasa- 
je en un carrito que iba de regreso al Quiche pasando por Aguaca- 
tán. 

Esta noche escribí mi Diario del día y acostóme a las 10 pm. 

7 de septiembre.  Levantóme a las 6 am. Después de un baño fulme 
a desayunar, en seguidas a recoger los datos del 

día de ayer de mi informante 5L-AH. Pensaba yo que este informan- 
te se habla olvidado Am o confundido ota los datos de ayer, pero no, 
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recordaba muy bien lo que habla comido cada uno de los miembros 
de la familia* De con este infosante fuime a 6L-AH; no estaba 
el hombre de la casa y la señora me dijo que "se había ido a sus 
terrenos y que me dijera que hasta mañana empezaríamos a apuntar 
el consumo en su casa. 

Por la noche terminé de escribir mi Diario de ayer y el de ahoy. 
Acostéme a las 9 am. 

8 de septiembre. Hoy empezó su semana de darme los datos de sus 
alimentos el informante 6L-AH. El señor de esta 

casa, don Eduardo García, es persona muy amable y comprensible. 
He entró a su casa a mostrarme parte de la leche, que hablan con- 
sumido en su casa por el desayuno. Del almuerzo me mostró parte 
del plato que se hablan servido -habas molidas- y me invito a pro- 
barlo, lie dijo que en su casa habla dos vacas lecheras no con el 
fin Ae vender la leche sino para el consumo en la casa; me dijo 
que aquí puede faltar cualquier cosa a la hora de comida, excepto 
la leche. Por el desayuno y almuerzo üeüen  leche cruda, por la 
comida leche cocida y sin ningún ingrediente. La mayoría ae los 
miemoros de la casa consume café sin azúcar. Me dijo que tiene cos- 
tumbres de su madre quien era francesa. El habla un poco el idio- 
ma Francés.  Otra persona me dijo que slxa la esposa del señor 
García es indígena de aquí; él la vistió de ladina, la calzo y le 
ensebo a hablar bien el Castellano. No he visto como sean los ni- 
ños de esta familia; cada vez que llego a la casa, ellos están en 
las escuelas públicas* 

Esta tarde llovió fuertemente y se crecieron los ríos que corren 
a los lados del pueblo es&e. A la entrajfoa de la noche la gente 
se alarmó porque uno de los ríos -el Bucá- se creció demasiado y ae 
entró por una de las avenidas del pueblo. Dos o tres de las fami- 
lias abandonaron sus' casas porque les penetró el agua en los cuar- 
tos. La noche estaba muy oscura y no se podía caminar por las ca- 
lles por las corrientes de agua lodosa* En alguna s esquinas de 
las calles se hizo fuego para ver si el río seguía inundando el 
pueblo.  Me acosté a las 11 pm. 

9 de septiembre. Levantém e a las 7 am. Después del desayuno fui- 
me a visitar la calle aaa y los solares -como di- 

cen aquí- que inundó anoche el rio. Uno de mis informantes fué 
tax  uno de los damnificados. No pude entrar a su casa por el mucho 
lodo que había en el patio de la casa y adentro de las piezas de 
ésta. Loa miembros de la casa no estaban ahí, sino en otra casa* 
Más tarde los visité y los encontré abriendo agujeros en laa 
paredes de la pasa para dar salida a la calle el lodo que habla 
en los interiores* Sentí mucho no poder ayudarlos. En la Intenden- 
cia no proporcionan mozos tampoco. El río se salió de su causa 
desda 4 cuadras arriba, pasó por todos los axa solares que encos- 
tra a su paso y destruyó milpas y arboles frutales todavía en cre- 
cimiento* Me contaron que mucha gente veló anoche hasta que as 
quitó la lluvia, temían qua al rio entrara por todo al pueblo como 
quiso hacerlo an Junio último. Más tarde supe que el rio Chanco1 - 
ramal del osa Bucá qua penetró an la población, anoche, se llevó 
al puente de su nombra qua aa acaba da contruir en la carretera aa 
qua conduce da ésta a Huehuetenangoj más adelante-di ce- se fué 
otro puente por un riachuelo qua a anoche sa creció al mismo tiempo* 
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Unos vecinos me  contaron que desde la administrad6n del General 
Lisandro Barrillas  se decretó que el pueblo este   se  trasladara 
al llano Mxk Chichoch,   ote aldea de este municipio,  a una lengua 
de este pueblo y en la  carretera que conduce a 2acapulas,     por 
motivo    de  las amenazas de  los  ríos  que  lo circulan;   la  gente no 
ha querido trasladarse al  lugar indicado por la  falta de agua. 

Durante el día de hoy Ptendí mis  tres informante» de hoy,   5,6 yl 
7L-AH.   Este último empezó hoy  su semana.   El  jefe  de  la   casa de 
este ultimo me dijo francamente que su  señora es muy avergonzada 
y que  serla difícil me dijera lo que come diariamente.  Dispusimos 
que un p&riente  cercano  suyo recogiera los datos.  Asi lo hicimos. 

\ En esta casa apareció la receta de atol de trigo.  Es muy intere- 
sante esto  y es la primera vez *• que aparece en todos  los estu- 
dios de alimentos que he hecho hasta la  fecha. 

Esta tarde volvió a llover fuertemente y la gente   se atemorizó 
otra vez por el crecimiento del rio;  afortunadamente   se  calmó 
cerca de  las 8 pm. 

10 de   septiembre.   Al'levantarme  -a las. 6  am.- tomé  un  baíio.   Des- 
pués del desayuno ful donde mi informante 6L-AH 

a tomar los datos de  sus alimentos por la  comida de ayer y del des- 
ayuno de hoy.  Veo  que esta familia es muy especial para  comer, 
consumen mucha leche,   sus tamales de elote  son muy especiales. 
Dicen que a ellos no les importa que no haya manteca en el pueblo, 
pues no consumen este elemento.   En seguidas fulme  donde 5L-AH a 
traer los últimos datos del día de ayer,   es decirj   ayer completó 
su  semana.  El  jefe  de  esta casa    me  dijo que mañana se  casará un 
hijo suyo con una  señorita del pueblo.  Me invitó ir a su casa cuan- 
do  sea el acto.  £io quise hacerle muchas preguntas  que yo tenia en 
la punta de la lengua porque vi que tenia gente en el  interior de 
su casa,   esperándolo para arreglar a saber que asuntos. 
El familiar de mi informante 7L-AH vino a las 9 am.  a dejarme 
los datos de  sus alimentos de  ayer y del desayuno de hoy.  Esto 
atendí durante la mañana.  Por la tarde atendí los  datos del almuer- 
zo.  No me  dio tiempo ir al mercado.  Por la tarde vino el  chalchi- 
teco Diego Velazquez & proponerme  que mañana vendría a estarse 
todo el día conmigo para enseñarme la lengua del pueblo.  Le dije 
que viniera. 

Aquí es muy escasa la lefia,  los indígenas la traen 
a vender durante los días de mercado,   jueves y domingo;  los ve- 
cinos ladinos la tsatan por carga,  aunque es más frecuente comprar- 
la a un real cada leño,   o sean 5 por un centavo.  Muchos casos he 
visto que  cuentan las cargas o los lefios  que tiene una  carga. 
Los momostecos que viven en la aldea Chesh,   de este municipio,   si- 
guen trayendo x tablas a vender^ a 80 6 90 f la docena,  puesta a- 
qul,  y de 9 cuartas de largo por 2 de anchoj  de pinabete. 

Hoy hube que dar limosna a dos ladinas muy pobres,   con hijos y sin 
casa donde vivir.  Elias    van de casa en casa,  donde creen que  las 
auxilian,  a pedir ayuda. Algunas personas me dicen que son muy ha- 
raganes y por eso mentihan; una de ellas me dijo que no le daban 
acomodo en ninguna casa por los niños que tiene.  Pobres* Hasta aquí 
estoy repartiendo los 80 i de Tono que me dijo que diera a la gen- 
te necesitada. Estas dos mujeres son de aquí,  los padree de UttM loe 
niños no se aucerdan de ellos y Tiren en otros pueblos, 
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11 de septiembre.  Durante el día de hoy atendí a mis dos informantes 
-6,7L-AH- cuyos datos  son muy interesantes por ser 

ambos de familias medias ricas del  pueblo,   según el  concepto de la 
gente,   y con diferencias en  sus consumos alimenticios.   la  familia 
6L-AH consume mucha leche y algunas verduras,   no  le   importa^ la no 
existencia de  la manteca;   la 7L-AH consume a diario la manteca y 
la carne.   En los datos del hogar tendremos mas datos  sobre XKAKX 
estas dos familias» 

Antes de las 5 pm.  hice dos cartas  y fulme  a dejarlas al correo; 
una  fué para Pop y otra para Abel   Sánchez,   de  Solóla.     Procuré ir 
a esa hora al  correo para ver el  acto de casamiento civil de dos 
ledinos del pueblo;   cuando  llegué me   indicaron que  ya habla   sido. 

Por la noche me acompañé de mi primer infornante  ladino para ir a 
ver la  ce/Lebraci6n del matrimonio.  En elcorredor de  la   casa esta- 
ba  tocando la marimba doble  ciel  pueblo,   algunas parejas  bailaban 
bajo la    enramada que  se habla hecho en el patio de la casa y otras 
bailaban en el  interior de  la piessa.   Luego   se notaba  la  division 
de la gente,   los    calzados y las muchachas de abrigo baikban en el 
interior de la casa,   los descalzos y las  sirvientas bailaban en el 
patio.   Los primeros  son llamados de  la  clase   social y los   otros   son 
obreros aunque dtaet»Jtx±»j*xkanüMtBJi la mayoría de  los  hombres del  pue- 

! blo son obreros y agricultores,   algunos pocos  son dueños de tiendas 
1 y otros empleados públicos* 

SI dueño de la casa,  mi informante  5L-AÜ,  me invito a entrar a  ser- 
virme una  taza de  chocolate  con pan,   lo mismo hizo con todos los 
asistentes los que por grupos entramos porque no habla  suficiente 
espacio en la mesa.  Después me  contaron que esta es la cost tambre 
del pueblo,   entre  los ladinos,   cuando no  se  sirve tamales con carne 
a los asistentes.  Dicen que  cuando regresan los novios de contraer 
el matrimonio.se  sirve un trago de cualquier bebida aletehólica a 
los acompañantes.   Después de esto  se  sigue el baile hasta la hora 
que  se quiera.  Esta ves la marimba estaba contratada por los de 
la casa por tres horas;   los asistentes contribuyeron después para 
otras dos horas,   con anuencia del dueño de la   casa. 

Platicando con el dueño de la casa,  éste me  cont6 que poco mes o me- 
nos habla tenido un gastos de Q.20.00 para hacer y celebrar el matri- 
monio de  su hijo-de 32 anos- con la muchacha -de 19 anos-;   los gas- 
tos consistieron en papel que  se empleó en el guizgado,   certificacio- 
nes,  la compar de pan y chocolate,  la marimba    el vestido blanoo y 
oalzado  que dieron a la novia y unos  cuantos tragos de aguardiente 
con que  se obsequlft a los padrinos ladinos.  Me dijo,  también,   que 
la muchacha era de familia  sumamente pobre,  pero con la ventaja que 
sabia todos los  oficios de  casa y esto podría ayudar mucho a  su hijo. 

i Por separado me  contaron unos muchachos que la novia ya habla  tenido 
un hijo de otro hombre,  por eso extrañaban que se pusiera vestido 
blanco.  El dueño de la casa me  contó también que mientras los casa- 
dos no deseen otra cosa quedarán a vivir en su casa por el  tiempo 
que quieran.   Pues existe la costumbre de darles libertad de escoger 
donde vivir.        Un poco más tarde,  como a las 9 pm., el padre y el 
hijo o sea el casado,  estaban ya un poco ebrios. SI hijo bailabfifí 
sé lo con la novia,  él es descalco y fcavlratni estaba en camisa; el 
padre no bailaba sino atendía a todos el mundo que llegara* * 1&8 

10 pm. me despedí y vine a casa. 
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12 de  septiemore.   Levánteme a las 7 am»   Antes de ir a recocer los 
datos de mis dos infcauntnes,   escribí mi Diarlo del 

día de  ayer.   También pasé  en limpio algunas recetas oe  las  comidas 
preparadas en casa de mis informantes.   Por la tarde hice lo mismo 
que  en la mañana.     Por la noche preparé un mozo e hice cartas a 
Huehuetenango pera mandar a cambiar el   cheque   que acaba de enviarme 
el   Dr.   Tax. 

13 de deptiemüre.   Levánteme  a las 6 am,  A IBS 8 am.   fulme  donde mi 
informante 6L-AH a recoger los datos de  la cernida 

de  ayer y los  del desayuno de hoy.   En seguidas fuime  donde  7L-AH 
a probar si  la  señora ó medre de esta familia me daba los datos 
suyos ya que desde un principio dijo  que me  tenia mucha gergttenza 
y que por este motivo se encargó de apuntarlosyaacoiáaxjRftwnuifcsiny 
un familiar  suya.   Pues este familiar fuese hoy a  Huehuetenango a 
atender  sus asuntos propios.  Ella  sabia que su familiar no esta- 
ba aquí;   cuando llegué,na el  hombre de la  casa me entrego un papel, 
en  el  cual  estaban los  datos necesitados.   El me   recibió en una   su 
pequeña tienda de ropa  que tiene establecido en la plaza publica 
que hace de mercaod.   Le hice algunas preguntas  sobre  las pequeñas 
co/sas    que faltaban en  sus escritos y me los di6.  Me dijo que  él 
no  tenia vergüenza a decir lo que  se  comía,  pero su señora si. 
Vine  a  casa a  sacar en limpio cichos datos.  En seguidas puseme  a 
le#»r parte del largo e  interesante Diario de Tono,   de  Chameloo. 
Después de  almuerzo me  didiqué a  lo mismo de  la mañana,   aunque  ya 
no ful a tomar los datos del almuerao porque   cay6 fuerte lluvia 
durante toda la tarde.   Por la entrada de la noche recibí un pape- 
lito de mi  informante 6L-AH,   en el  cual me  enviaba los uatos del 
almuerzo de hoy.  Los pasé en limpio esta xioche.  En seguidas escri- 
bí mi Diario y escribí a casa. 

14 de  septiembre.  Durante las primeras horas de la mañana fuime 
tomar los datos de mis informantes arriba indica- 

dos.  A las 11 am.  fulme al mercado a apuntar algunas otras cosas 
que  se consumen en el pueblo  lverase lista separada)    A las 12;30 mp. 
vine a almorzar.    En seguidas  saqué en limpio mis notas tomadas an 
el mercado,   fulme a tomar los datos del almuerzo de mis  dos infor- 
mantes ladinos e hice  cartas para Solóle.  Hasta hoy vino el mucha- 
cho  que? mandé  ayer a  Huehtuenango a  cambiar el  cheque  que envióme 
el  Dr.  Tax.  Me  dijo  que no vino ayer por motivo de laa lluvia fuer- 
te  que  cayo por la tarde.  Temió  que  se crecieran los ríos  que pasan 
a los lad/os del pueblo.   Por la  noche  terminé de limpiar los datos 
del  consumo diario de mis informantes y  acostéme a las 10 pm. 

15 de  septiembre.  A las 6 am.   de  formaron los voluntarios indígenas 
(muy ^ocos ludinos entre de ellos) en frente del 

palacio municipal para enarbolar la bandera nacional.  A las 9 am 
se  organizó un paseo áe la Intendencia hasta el nacimiento* del rio 
San Juan (como a 3 km del corazón del pueblo) donde  tuvo lugar los 
actos ofl-ciales por motivo de la  fecha de hoy.   Como en todos los pue- 
blos pequeños que yo conozco,   las fiestas patrias  se  celeoran con 
poaslas recitadas por los niños de las escuelas,   conferencias por 
los profesores,  ejercicios callsaténicos por las escuelas,  un refres- 
co -cuando asi lo piensa el intendente- y termina con Un baileclto 
entre los empleados cuando hay algunas marimba en el pueblo. 
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Esta mañana estuvo conmigo el indígena Diego Velasquez,   del canton 
Chalchitan,   a informarte de  la  lengua  de  aquí.   Con él repasé  lo* po- 
co que habla escrito con Andrés de Lebn;   hicimos correcciones y con- 
tinuamos a llenar el cuestionario del Dr,   Andrade.   Por último es- 
bribl el  modo  de   contar hasta  cien.   En esto vi  que mi  infórmate no 
estaba   seguro  de  los nombres de  las decenas hasta  cien.   Haré  compa- 
raciones con algunos  otros  informantes que   consiga.   Se  fué a las 
12 m.   (Velázquez) a almorzar en el  mercado y me fit* pidió  centavos 

* pera hacerlo.   A la 1 pnu  vino otra  vez Velazquez,   y- continuamos  con 
él  hasta  las  3 pnu   hora  que  tenia  que ir a  tomar notas ae  las  comi- 
das en el  único informante  que me   queda esta  semana.   Die^o me  dijo 
que vendría  otra vez el  deningo  entrante. 

f La  tarde  de hoy fué    fereado para  los  empleados públicos del pue- 
l blo;  por la noche hubo un baile  en el salon ae la propia intenden- 
|  cía,   donde   se   bailé hasta la media noche.   Asistí en este   baile 
| por  invitacién    de  las  autoridades  locales.   En esteubaile  asistió 

solo gente  calzada,   la  descalza   se  aglomero en las ventanas y puer- 
il tas  a ver el  acto.   Ya para  terminarse el   baile   se  tocé un son in- 

'\ diseña,   el   que  lo  bailaron muchos  de  los  asistentes.   El policía 
¡municipal,   ladino poore  y descalzo,   no  se  aguanto no bailar y me- 
tióse en los  que  bailaban a hacerlo él  solo.   Muchos   se  rieren de 
él.   Preguntándoles  si estaba eorio el  hombre  ef-te,   me   dijeron  que 
ino.   Dicen que  las muchachas de  este ^ueblo no admiten bailar con 
^ebrios para evitar cualquier escándalo.   Por eso  los  'nuche.chos tie- 
nen el  cuidado de    portarse bien antes que   se termine un baile   social. 

1G  de   septiembre.   Levánteme  a las 8 am,  A las 9 am,  fuime  donde 
mi  informante  5L-AH a terminar de   sacar el pla- 

no de  su cocina,Ámx^fx la  lista de los  trastos de comer y los dsl 
hogar.   También estuve  limpiando los datos  del   consumo diario de 
7L-AH.   Por la   tarde  estvo lloviendo 'nucho,   la ¿ente  atemorizada 
que   el rio   se entrara al  pueblo.   Yo,   en cambio,   e?t\xve en  casa 
leyendo las últimas páginas del     Diarlo de Tono.   Por  la mera tar- 
de fulme  a  orillas del  rio a ver la  creciente.  Algunas gentes po- 
bres,   ladinas,   estuvieron recogiendo  los  troncos y ramas de los 
arboles    que  traía arrastrado el rio Buka. 

17 de  spetiembre.   Día domingo,  por la mañana tomé un baño,   arrglé 
un poco mi cuarto,  puse en orden todos mis traba- 

jos de la  semana y un poco antes del medio día fulme  al mercado. 

Al fin se ve  que é. mercado del día domingo es mas concurrido que 
el del  jueves.  Esta vez estaba llena la plaza que  sita al frente 
de la iglesia católica.  Ha de haber sido día bueno para los zaiori- 
nes,   pues habla muchas candelas prendidas en la  iglesia,   también 
rezadores.  No intenté entrar a ella por evitar disgustos entre los 
vecinos y empleados de la iglesia.  En otra ocasión creo que expli- 
qué  los fiscales prohibieron a los sacristanes a darme   satisfac- 
ción de  las cosas indígenas del pueblo.  Ahora pienso trabajar con 
los particulares que consisa. 

Hablando con un agente  de    fincas nacionales,   averigüé  que en es- 
te pueblo de cerca de 10.000 habitantes,  en su mayoría indígenas,    ' 
hay como 10 agentes;  éstos tienen por fin enganchar a los indígenas 
para los trabajos de dichas fincas.  Las fincas quedan en su mayosta 
en la costa sur,   como decir, Hocé,  San Cecilia,  LaUni&n,  etc. 
Pues a algunos de los agent»• lo» •! Hablando y haciendo  contrato 
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|9Kxax con indígenas del pueblo este.   Les pagan cstlanx adelantado 
y a razón de  18 f¿    por jornal de cualquier trabajo,   22 por cada 
caja de  café  que corten,  mas 2 libras de malí por cada tarea que 
hagan,   cal y molendera para  que les haga las tortillas en la finca. 
Por  30 jornales a que  se  comprometa laxgauckE hacer un homore,   le 
dan Q.2.00 para  sus gastos  de viaje. 

Por la tarde de hoy estuvo  encasa mi  informante Diego Velazquei, 
quien me inf ornAjí    un poco más de la lengua aguacateca.   Se fue a 
las 4 pm.  porque  empezaba a llover y él  temió que   se  crecieran 
los ríos y no pudiese pasar en via a  su casa.   Efectivamente,   llovió 
fuerte y empezó a correr mas fuerte  el  rio Bucé. 

18' de   septiembre.   Por la mañana estuve  donde mi informante  6-L-AH 
a  tomar los datos  de   su hogar y preguntarle de 

algunas de las  recetas que  aparecieron en la   semana que diome  los 
datos  de   sus alimentos.   Por la tarde  fulme a  casa de  7L-AH,   junto 
con el muchacho  que   tomo los apuntos del  consumo cüalrio de esta 
casa.   Al regreso  saqué  en ¡s limpio parte  de  los datos  que  recogí 
en la mañana y en la tarde. 

Por la. noche hubo conferencias cívicas por unos ^ropa&anüistas 
políticos;  la reunion se efectuó en casa de uno de los vecinos la- 
dinos y principales del pueblo,   YO vi  que la clase  obrera fué la 
que  atendió mejor la invitación de  los propagandistas porque ella 
entró al   salón a escuchar las palabras de uno y otro  conferencista. 
Los llamédose  sociales pararon en la  calle para escuchar de lejos 
a los  invitantes. 

19 de  septiembre.   Esta mañana estuve donde mis informantes 1L-AH, 
6L-AH y 7L-AH a hacer la lista de  sus trastos de 

comer y oe cocina y ata a hacer el croquis de  sus cocinas,   datos 
que me faltaban para completar el estudio de las familias ladinas 
que escogí para el estudio de la alimentación.   Por la tarde ya no 
pude  salir a recoger los últimos pequeños datos que me  faltaban 
por la fuerte llueVia que  cayó.  Limpié algunos ae los datos toma- 
dos en la mañana*  Aquí en Aguacatan,   cuando  llueve,   se forman gran- 
des avenidas de agua par las calles,   si no,   lodo por tadas partes* 
Por la fuerte lluvia de hoy,   hubo goteras por todas partes de mi 
cuarto;   como a las 2 pm.  me  asustó la  calda de una de las paredes 
que circula la casa que ocupo.  Muchos vecinos vinieron a ver lo 
que habla pasado.  El rio Bucé que pasa a la  orilla del pueblo,hace 
mucho ruido cuando se crece;   los vecinos creen que ya  se entra al 
pueblo como dicen que hizo en 1933,   se entró el agua en todas las 
casas. 

En épocas de lluvias,   Aguacatan se asemeja a Pana jache1 por 
el peligro del día y del paludiajno.  Esta noche,  antes de acostarme, 
hube que perseguir a los mosquitos palúdicos que penetraron a mi 
cuarto,   Me acosté  a las 11 i30 pm* 
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20 de  septiembre.  Esta mañana estuve donde el informante 7Í-AH, 
junto con el familiar de la   señora de  la  casa, 

a recoger la preparación de  cada una  de  las  comidas  que aparecieron 
durante  los 7 dias  que dióme   sus datos  aliment i cois.   Por todo  resul- 
taron 40 recetas diferentes y de las más condimentadas comidas del 
pueblo.  Esto nos dará un ejemplo cabal de la  gente ladina y rica del 
pueblo este.   Por la tarde fuime con el  que fue mi primero informante, 
don Garlos rt.   Uordillo,  a algunas de las casas ingl&enas a ver si 
algunas de ellas me  an rían los dstos de  sus alimentos,   ¿'rimero pasa- 
mos donde el indígena que llaman Chico guineo,   quien estaoa quitan- 
do el pelo a otro indígena.   Se presentó muy amable y quedó de respon- 
derme de  mañana a pasado,   lo mismo el   que  estaüa pelando,   en segui- 
das pasamos donde rrancisco Méndez quien no estaba en su casa sino 
encontramos   sólo a   su hijo grande;   este nos dijo  que mañana estarla 
aquí  su padre con quien podíamos hablar sobre el asunto*   Pasamos don- 
de  otros indígenas,  pero fué dificultoso entendernos porque  ellos 
no hablan bien el  castellano.  Veo ahora la  necesidad de  conseguir 
un jtafjuouKlax interprete  si no encuentro  informantes que  hablan 
el  Castellano.   Regresamos a  las  4 pm. 

Chico guineo es barbero  solamente en  su casa,   ahí  lo buscan  sus 
clientes quienes le  pagan dos  centavos por pelo y barba, según nos 
contó él mismo*   Nos contó que anoche se entró el  rio a  su casa.  En 
realidad,  vimos rastros de  corrientes de agua en el  patio de  su 
casa.  Hot dijo que anoche habla dejado algunas  ollas en los aleros 
de la  casa para recibir el  agua de las lluvias;  hoy en la mañana 
amanecieron dichas  ollas en las  calles.   Donde  Cuco Méndez tumbién 
entró anoche  el  rio y  se llevó como dos cuerdas de milpa  i cié 25 Taras 
por lada),   una  cuerda de frijolar de   suelo y algunos ayotes.  Y. asi 
algunas otras familias indígenas y ladinas han perdido  sus siembras 
por el   rio.   Estas viviendas  están en  la   orilla  ael rio.   tttaut MI ex- 
informante So tero Villatoro nos contó que en años anteriores hablan 
elevado lx£axauartux informes de los estragos ael rio a las autori- 
dades  superiores,  pero que  sólo les hablan ofrecido ayuda nada mas* 
Dicen que el  rio ya hubiera acabado  con el pueblo  si no es que  los 
que más peligraban sembraron un poco de caña de  castilla en las ori- 
llas del lugar donde   se desbordan las aguas cuando  se crecen* 

Esta tarde me  sentí mal del estómago,   ya no ful a comer y preparé 
un purgante para mañana*  Me acuesto a las 9 am.  Pues anoche me  des- 
velé por el mismo mal-estar. 

21 de  septiembre.   Pasé mala noche,   tuve  temperatura.   A las 6 am* 
tomé un purgante de  sal ingles/a y de  sulfato 

de  soda.   Durante todo el día estuve en casa.   De paso que  todo el 
día fué de lluvia;  a las 10 am*  y 1 pm*   se calmó un poco,   de ahí 
empezó otra vez y asi entró la noche.   La familia que me  da la ali- 
mentación se portó muy bien,  me estuvo mandando agüitas y atolitos 
durante el día.  El muchacho que me traía estas cosas me   contó que 
el rio se volvió a crecer hoy en la mañana e invadió las viviendas 
y solare8 que  quedan a su orilla,   la parte  sur del pueblo.   Por es- 
ta misma razón no he podido hacer el plano de la cocina de uno de 
mis informantes ladinos,pjuupui siempre que llego,   las cosas no es- 
tan en su verdadero lugar,  menos el fuego*    Por la tarde  saqué en 
limpio algunas recetas obtenidas ya.    Por la noche recibí cartas 
de Solol4 y las contesté.    Antes de acostarme hoy.  hube que matar 
como una docena de  zancudos palúdicos que entraron a mi cuarto. 
Recuerdo que este trabajo lo tenia también en Panajache1 durante el 

invierno* 
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2'¿ de   septiembre.   Llovió toda la noche  y amaneció lloviendo y así 
fué   todo  el  dia de  hoy,   lo  que  la gente  extraña 

porque  dice  que nunca ea aal el  invierno en eate pueblo.   El  río 
^estuvo crecido  todo el  día,   ae  oye  en todo  el pueblo el   traqueteo 
de las piedras  que arrastran las  aguas.   Dicen que los vecinos que 
tienen sus viviendas en 1¿. s  orillas  del  río,   aprovecharon el  dia 
en acarrear pura  sus  casas  los troncos y ramas de  arboles  cue   trae 
el rio desde  las   sierras  altas.   Esto  lo hicieron ladinos  e ^indlge- 
nts  a^uacatecos.     Yo no  sali a  la calle durante el  dia  de  hoy    tan- 
to por la  lluvia  como porque   no me   sentí muy  bueno  oor el  purgante 
que  tomé  ayer.   Estufe   sacando  copias de  los planos de  cocinas    da- 
tos del hogar y algunas  recetas.     Por la   noche,   antes de  acostar- 
me,   tomé una bromoquinina. 

Hoy noche visitáronme  dos de mis informantes  ladinos.   Uno de elloa 
contóme  que mañana habrá  otro matriomnio de  ladinos,   el   cual   se  fes- 
tejará  con marimba en la   casa  ael  novio,   tamales con carne  para la 
concun^encia y algunas copas de  licor para  los padrinos  y familia- 
res de  los esposados,   como es  costumbre del  pueblo.   Lijo  que es- 
te  casamiento  es entre primos hermanos ae   segundo grado,   ^ues el 
muchacho hizo uso de  la muchacha y ésta resultó emoarazaaa de  él; 
al   saberlo la familia de ella le  ooligó a  casarse.   Amuos  son de 
fanilias importantes del ^ueolo. 

23 de   septiemore.   Por la mañana vino a mi  llamado el ladino  que 
fué mi primer info raíante,   don Carlos ii.   Gordillo, 

para decidir de  las familias indígenas  que  pudieran darme   sus da- 
tos.   Revisamos  la  lista que   sacamos   del  croquis que hicimos a prin- 
cipios del pueblo.   En total vimos que  relativamente muy pocas fami- 
lias indígenas raoican en el  propio pueblo,   la mayoría  en los alre- 
dedores,   a dos,   tres km.   del  pueblo.  El   sé"fior üordillo me  anticipo 
la dificultad que  yo encontraría con los  indígenas  relativo a  que 
esta gente es mucho mas desconfiada  que  la de  otras partes por lo 
que piensa él  que muy pocos darianme  sus datos  ae   su alimentación. 
Además -me dijo- que tendría yo que  conseguir un intérprete por 
q-e  algunas familias  indígenas no hablan el  Castellano.   Por  fin de- 
cidimos ir a visitar a las familias que él conoce para ix* pr asen- 
tarme a ellas y ver qué reacción toman cuando les hablemos del es- 
tudio.   Lo dejamos parala tarde,  pues en los momentos  que  íbamos a 
salir vino un indígena a  buscar al  señor Gordillo para hacerle 
una  consulta,   ésta es la   siguiente; 

El  indígena es originario de Momostenango y six radica en la aldea 
Suj,   de  este municipio,   desde hace más de  20 años,   como algunas 
otras familias venidas del mismo pueblo y de  San Prancico el Alto, 
Totonicapan.   Dijo  que hace  20 años  compró un lote  de  te»  reno com- 
puesto  de  25 cuerdas  (de  25 varas por lado  que  es la medida que   se 
usa en este pueblo),   situado en la aldea tóate Suj,   a los indígenas 
principales del pueblo y por la* suma de 250 pesos moneda de 1918-19. 
Nos mostró un documento en papel  sellado hecho en el  Juzgado Muni- 
cipal de éste,   suscrito» por 5 principales que  representaban al 
pueblo.   El lote    de terreno fué disgregado de los comunales.   Nos 
mostró,   también,   otro documento simple con fecha posterior donde 
se habla constar que ya habla candelado totalmentel los 250 pesos 
Quiere decir que él pagó por partea.  Desde entonces -dice él- que 
poseo la propiedad sin que alguno me molest***-y en ella tengo 
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construida mi  casa.   Ahora resulta que un hombre del pueolo compró' 
otro lote  de  terreno  comuaal,   el   cual  colifi<Aa con e 1    9uyo;  el   nue - 
^o v>«ino quiere poner su mojón aonde él   quiere,   no respetando 
el   que habla de mas antes,   queriendo  quitar asi  como media  cuerda 
al momosteco.   Comparecieron en la Intendencia ae  ésta y el   juez 
dijo al  dicente  que  pagara una comisi&n  v<4.4.00) para ver  como 
estaban los mojones;   el•éeftor dijo  que  la media cuerda no valla 
los  4 quetzales por lo que prefería aasa^Miax perder su media 
cuerda y no pagar eso.   SI nue;go vecino  suyo dijo  que mejor  ae  le- 
vantara un acta para  que  conste ia el  arreglo de piseer la media 
cuerda,   pero  que el valor del  act^a     (t¿.1.00 que es lo  que  cobran 
aquí,   aparte  la  copia  que  quieran) fuera paludo entre  ambos.   SI 
dicente   se  ppuso a ello.   Ahora lo llaman de  la Intendencia  otra 
vez para que  firme  y pague el  acta.   Consulta que  al  no querer pa- 
gar    podría ponerlo en la cárcel.  El  señor Gordlllo le dijo que no 
y gue en caso  que  lo hicieran  que   se  quejara al  juzgado de  Instan- 
cia de  Huehuetonnngo. 

Por la  tarde  fui  a visitar las viviendas  indígenas riel  pueblo,   es 
aocir,   conde vive gente,   junto con «1   seflor Gordlllo.   'íncontramos 
al  primero  que es un indígena de  San KXIUCíCB Frnacisco el Alto  y   • 
caaád» con una ladina de aquí.  Es barbero,   oficio que  aprendiera 
en el  cuartel Matamoros,   Guatemala.   Nos  recortó el  pelo y le  ha- 
blamos  del   objeto de  nuestra visita.   .Aceptó y quedarnos  que  el  lunes 
empezarla a darnos éus datos.   Después visitamos a un indígena  del 
pueblo,   barbero también,   quien  se mostró muy amaole  y dijo  que  con 
¿usto nos darla  sus datos desde  el  lunes entrante.   Visitamos una 
indígena  que vive   sola con sus  tres niños  y nos dijo  que empezarla 
el  lunes por  si no  se  iba a alguna parte,   después visitamos otras 
3 casas,   pero no nos entendimos  con los dieños jorque ninguno de 
ellas habla el  Castellano. 

A  las 6 pm.   se  efectuó el  casamiento de  los dos  jóvenes lediños. 
De la casa de ella,   donde se reunieron los invitados,   salieron por 
[>ares,   hombres con mujeres,   hacia la  Intencencia donde   se efectuó 
todo al  tenor de la ley.   Del mismo modo marchó la concurrencia a 
casa del novio donae habla adornos de papel,  pino en el piso y muu» 
chos ob|equio8 envueltos en papel  sobre una mesa.   También habla mu- 
chos ramos de flores.    Al llegar a la casa,   lo primero que  se hizo 
fué   servir un coptel a toda la concurrencia,   acto  seguido los  no- 
vios o esposados rompieron el baile a los    siguieron todos  los que 
quisieron hasta las 3 am., según cuentan,   ^o estuve con ellos has- 
ta las 10 pm* 

'¿4 de  septiembre.   Día domingo,   durante la mañana tomé un baño,   arre- 
glé mi cuarto y por último fulme a visitar al la- 

dino Joaquín í^unes,   quien fué mi  segundo informante,   para preguntar- 
le   si no tenia algún amigo indígena del pueblo que nublara  bien el 
Castellano para que me ayudara a interpretarme  con los que no ljtfo 
subieran,   esto es cuando  tome  los  datos de  la alimentación.  Empe- 
zarla con él por escribir la lengua aguacatoca.   Me dijo que  su mujer, 

la    que es indita aguacateca,   podría desempeñar dicho ^a^el.   Plati- 
camos de algunas otras cosas mientras llegaua ella del mercado. 
Cuando llegó la haolamos del asunto y dijo que llegara mañana pa- 
ra resolverme/ si p o dría o no.   Como ya era hora oel almuerzo me 
despedí.   i?or la tarde pensaba yo ir a visitar a algunas otras fami- 
lias indígenas,   las que viven a dos y tres km.  del pueblo,  y jun- 
to con el tenor Gordlllo para ver si algunas de ellas rae dariar sus 
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datos de  alimentación.   Antes de partir,   el   señor  Gordillo  recioió 
un papelito  de  sus  familiares  indicándole  ^ue  lo invitaoan a una 
reunión de  confianza en la cosa de  los  que  contrajeron matrimonio 
anoche.   Le  decían también que me   invitara ami.   Momentos después 
vinieron dos de  los familiares  a traernos.   Se  trataba de  bailar 
un rato y de   tomar algunas  copas de  licor p»ra finalizar el feste- 
jo  y costeado  por los  familiares de  los  novios.   ^ftutPe   con ellos 
ha ata las  5 pm.,   pero me  excusé  a*wnar rías  que  una   copa  de  licor» 
Asi fué.   No me  obligaron.   Ellas   siguieron la fiesta hasta  las 10 pm» 
Esto me  acaba de  cerciorar  que en este  pueblo  se   oaila nucho.   Du- 
rante  las  5 SHKESbmx  semanas   que tengo   de  optar aqui,   han ha bido 
6  bailes.   JLdcen que   siempre  es así  y un poco mas durante   los meses 
uel verano. 

Por la  noche  escribí mi Diario y acostéme  a  las 9 pm. 

25 de   septiembre.   A las 8 am.   fuime   a  uuscar mis nuevos   informan- 
tes  indígenas;   ninguno oe  ellos  estaoa  en   su ca- 

sa,   1W;AH se  hí¡ bia  ido  a  su terreno,   sukx ¡¿N-AH haoiase   salido  a la 
calle,   lo fueron a  üuscar y no  lo encontraron,   tferüi  tiempo espe- 
rándolo en su casa,   ae paso  que  madre,   inaia ae  ban .franco,   el Al- 
to, no    haola  el  Castellano.   3JCJ-AH no  estaba tampoco,   se  ha ola ido 
a  ouscar leña.   Kn la   calle   supe  de  un ladino  que-aqui  1*. s mujeres 
son lsg  que   ^oni i^uen la  leña para el  uso  en  la casa,   también  sue» 
Ion vender la 1 lefia a los  ladinos,   como  los hombres.   Es  cierto,   he 
visto mujeres  cargando  -como hombre- leña y ofreciéndola en las 
cusas.   Se  quitan el huipil  cuando  cargan.   JJicen  que  en  tiempo de 
cosecha de maiz ayudan a  sus maridos a llevar el maíz      a la  casa, 
sea en la  cabeza  o en las espaldas. 

De  con estos  3 informantes  fuime  a  la mujer de  Joaquín Punes,   a 
saoer de  la  decision de   su mujer.   Rila no estaba en  casa,   mas Jt?u- 
nes    me   dijo  que dispuso  que   si me   ayudarla mediante  algún pago. 
Ella dijo también,   según el marido,  me  ayudarla • escribir la len- 
gua aguacateca. 

Después de  almuerzo fuime a  ouscar  otra vez a mis informantes,   de 
los cuales encontré a 1*-AR quien llevaba bien la cuenta de lo 
comido  hoy en el  dia.   Se  presenté amalbe  como ayer.   Este  horab» pla- 
tica mucho, me hizo referencias del  pueblo,   de los ladinos,  de los 
de-!&s indígenas,   de  sus oficios,   de   su mujer,  de  sus  siemoras,  etc» 
Estos datos importantísimos aparecerán en ho$as     separadas.   Total, 
tardé  casi dos  horas  con este hombre.   Me uijo  que  platicáramos 
porga* ya no trabajarla esta tarde,   j-»es^ués  ousqué a los  otros  dos 
informantes;   no los encontré,   ¿ncargué  que mañana llegaría otra ve* 
a  ouscarlos.   En la  calle  encentré  a un indígena que   creí  que  esta- 
os enfermo de  paludismo;   me  cunto  que haola   sido mordido ¡JOV una 
culeora y que  acaoaba ae  regresar de Huehue te nango a curarse.   Las 
autoridades  locales lo enviaron allá. 

El   ala  de hoy fué muy  oueno,   no llovió, sino hasta por la   entrada 
de  la noche. 
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26 de  septiemore.   Esta mañana fulme  a Buscar mi  informante  2N-AH; 
No  estaba en  su casa  cuando llegué,   me  erperé un 

rato y en seguidas fu line  a   buscarlo al  sitio aonde me había dicho 
que estaba,   su mamá.   Ya venia,   venimos  juntos y tomé  los dttos del 
dia de  ayer.   Me  dijo que  ayer hubo que  ir a ayudar a un amigo   suyo 
a  levantar un poco de milpa  que había  botado el rio cuando  se cre- 
ció la  semana pasada,   pero  llevaba  bien la  cuenta del  comusmo en 
su  casa por el  día de ayer.   Llamo a   su mujer psra que   dijera de los 
ingredientes  que hablan llegado las  comidas.   Quedamos  que  a las  4 pnu 
llegara por los  datos del día de hoy porque no hablan desayunado 
todavía  cuando   llegué,   a  las 8:30 am.   Veo  que   en «sta  casa  comen 
solo dos veces al  día;  desayuno -a  las R;30 o IR s 9 am.-y comida 
-a Ir» s 3 6  4 pm.   Dice  qué   solo cuando    tiene mozos trabajando  en 
sus  solares coemn 3 veces.   Lo mismo me  dijo mi  informante  1N-AH. 

En  seguida fulme  donde mi  informante  2L-AH,   quien tiene una mujer 
indígena  del pueblo.  Ahí  estutre  durante el  resto de  la mañana toman- 
do  o llenando  el   cuestionario del Dr.  Anorade.   ¿lia es uel   canton 

; Aguacatán y repasando  con ella algunas ae  las palabras  tomadas de 
i mi  exinformante de  Ghalchitán,   encontré algunas ligeras variaciones 

en las vocéales  que  llevan l«s palabras.   i*Jo  sé  todavía   si  mi primer 
! informante no me  dijo  bien o que en  revalidad hay variaci6n.  Veré 

'y'     ] mas tarde al  hacer la  comparación con un buen informante   chalchlte- 
S>>\ co.   Mi  informante aguacateca me dijo que en ambbs cantones  se ha- 

:'  ble   el mismb idioma,   solamente   se  diferencian en algunos cejos que 
!   tienen los  chalchltecos.   Kecuerdo que un chalchiteco me  dijo  lo 

mismo  con respecto  los  aguacatecos. 

.Después de  almuerzo pasé en limpio los datos de mi  informante 
2N-AH.  A las  3 pm.   fulme  donde mi  informante 1N-AH,   tomé  los 
datos y luego  donde  2H-AH    quien me   esperaba  junto  con su mujer. 
Mi  informante  1N-AH me   contó que  los ladinos del pueblo creen que 

1   los indios comen sélo tortillas,   sal  y chile,   pero no,  ellos  comen 
\   carne,   huevos,   hierbas y otras cosas  cuando  sus posibilidades  se 

1   los permite.   Dijo también que hasta hace poco los  la di no -s empezaron 
a  comer algunas hierbas que los indígenas  comían de mas antes,   esto 
sucodio cuando  supieron que algunas de las hierbas comestibles  son 
también de alimento como la  carne,   leche  y otros  que  comen los  ladi- 
nos.  Mi mismo informante me dio a beber una  taza de  la bebida de 
maíz,   zapuyulo,   anís,   etc.   que ellos llaman BEBIDA.   Tomé  los datos 
necesarios de esta bebida.  Como ayer me  dijera que  le  gustaban mu- 
cho  las  revistas extrajeras para adornar las paredes de  su casa, 
hoy le  llevé una LIFE,   ffla cual fué  gustada por la   familia.  Me hiso 
preguntas  sobre la agricultura oe los Üstados  Unidos. 

A 

^Wl 
í* 

Después pasé donde  2N-AÜ y me  uieron los datos con toda exactitud. 
¿légrese  otra ves donde mi informante ae la lengua y llené algunas 
otras paginas,   itegresé a las 6 pm.  Me cauab sorpresa  saoer que aqül 
denominan    kif 'tjan o tcif tja'nu»    (viene de cristiano) al  ladino, 
y Jtml * i* ladina,   como dicen los ohichicastecos al  ladino en ge- 
ne t\Ea7 

/-ü OK-b 
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27 de   septiembre.  Amaneció despejado el  cielo.   Tomé un  baño antea 
del desayuno;   después arreglé mi  cufirto  y en se- 

guida  fuime  donde mi  informante aguacateca a   seguir llenando  el   cues- 
tionario lingüístico  del  Dr.   An^drade,   donde  permanecí  hasta  las 
12 m.   A la 8 una  fulme  donde mi  informante  1N-AH a  tomar el  dato 
del   almuerzo.   A las  2 pm.   empezó a  llover fuerte  y  se  formaron 
ríos en las  calles,   por esto ya no fui aonde mis informantes. 
Lurante  el   resto ue  la tarde  hice  cartas y  saqué en limpio algu- 
nas  recetas neuvas  que hanme dado mis informantes 1N-2W-AH. 

Mi  informante aguacateca rae di6 el  consejo ue  oír hablar a los 
chalchitecos  y a  los  «guacatecos  en ios ulas ae mercado,   .uice  quB 
los primeros hHOlan en voz alta,   haoían malas palaoras  sin ningún 
escrúpulo,   mientras  que  los  segundos  -JULB loa   suyos- haulan con fi- 
neza y con educación.   Mañana  jueves,   día   de mercado,   veré  o ^roba- 
ré   si  puedo distinguir esta diferencia,   ¿or la noche  revisé mis  no- 
tas,   leí un periódico:   antes óe  acostarme   escribí mi  Din rio  como 
es mi  costumbre. 

28 de   septiemore.   Hizo   buena *uañana;   ^or la tarde  lluvió/  fuerte. 
La noche estuvo  bien despejada,   for la mañana ful 

donde mis informantes ly 2  N-AH a tomar loa datos ue   sus alimentos 
por la  tarde  ayer y los del  desayuno de hoy.   En  seguidas  fulme  don- 
de mi  informante  aguacateca a  seguir  llenando  el   cuestionario ota 
lingüistica de Andrade.   Regresé  a'medio día.   Antes  de  almorzar fui 
al  mercedo a ver   si  distinguía la  diferencia  del  lenguaje  entre 
Chalfchitecos y aguacatecos.   Es asi  como me  dijo ayer mi  informante, 
aunque  no distinguí   si  hablaban malas palabras  los primeros. 

For la tardn  puse  en limpio  los  datos de  los alimentos recogidos en 
la mañana.   En el  rato  que estuve  en  el  mercado  pude  ver  que  los  a- 
gontes  tie  fincas   se  hacen el  mal   entre de   si  en el   pen ti do  que  unos 
tratan de   quitar a  los mozos  contratados para  otra  finca.   Un chalchi- 
teco estaba ya  comprometido en una finca,   hoy  se  comprometió reci- 
bir los ¿estos de viaje para   ir a   trabajar a   otra finca,   por indu- 
jo? del agente,   ¿.ato lo hacen reservadamente para  que  no llegue a 
oídos del  otro agente. 

| ^sta  noche  velaron en dos casas ladinas del  pueblo aonae   se  tiene 
I la  imagen de  San Miguel  cuya fiesta  se  cele ora mañana.   ¿1 festejo 
\i consistió en poner marimba donde está la imagen y que bailen los 

que quieran, servir tamales con carne a los asistentes por la meddia 
noche o café con pan. Con dos de mis informantes ladinos fulme a 
ver la fiesta;en el patio de una de las casas en fie ata hablan cons- 
truido un jacal <enramada) por si no caola la gente en la pieza. 
Las imágenes estaban bien adornadas con flores naturales, pino y 
flecos de papel  ae  china  de diferentes colores.   Regresamos a las 10 pm. 

29 de   septiembre.   Antes de irme  a mi   informante  aguacateca recogí 
los datos alimenUWi de mis únicos dos informante! 

indígenas. Por la tarde los puse en limpio. Esta tarde llovió otra 
vez por lo que  ya no pude  salir. 

Mi informante 1N-AH me recibió en el otro  cuartito de  su casa 
porque me dijo que en el   otro  estaba un familiar suyo con mal de 
ojo  lconjuntivitis aguda).  Dijo que tiene dos meses de padecer de 
este mal y que no ha  sentido mejoría/ y que esa sumamente pobre. 
Le di 10 4 P«ra que comprar colirio de argirol,  y le aconsejé que 
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le pusieran lienzos de  sal o de ácido Dórico.  Este informante me 
di6 el nombre de todas las hierbas comestibles de este pueblo. 
30 de  septiembre.  Por la mañana estuve donde mi informante agua- 

cateca a seguir llenando el  cuestionario lingüís- 
tico del Dr.  Andrade.   Por la tarde estuve donde mis informantes 
1 y 2N- AH a tomar los datos de  sus alimetnos por la tarde de  ayer 
y los del desayuno de hoy.  El hombre de la familia 2N-AH 7a en- 
tendió que la  señora lleva mejor la cuenta de lo que  se consume 
diario,  esta vez 7a no estuvo presente para darme los datos,   si- 
no llam6 a su mujer 7 le dijo que me atendiená mientras él segui- 
rla atendiendo a sus cliiftejtes que lo buscaban para recortarles el 
cabello. 

Con mi informante de  la lengua aguacateca hemos llegado 
7a a medio cuaderno;  veo que esta informante no entiende muy bien 
el Castellano que está empleado en dicho cuestionario,  para que me 
entienda tengo que usar muchas palabras vulgares de los pueblos del 
occidente.  El esposo de ella me ayuda a veces a poner más claro 
la8 preguntas para que entienda lo que queremos saber.  Recuerdo 
que al Dr.  Andrade le sha compuse un cuestionarlo con preguntas 
al entendimiento de los indígenas se^ún el  Castellano que usan. 

Por la noche  se efectuó el matrimonio civil de un vecino del pue- 
blo con una señorita de Nebaj.  El acto se efectuó ae igual manera 
que el de la  semana pasada» a las 7 pm.   se llegó a la  Intendencia 
,  de allí a la casa del novio a bailar al  compaz de la marimba  que 
amenazó la fiesta,  por la media noche  se  sirjfvió un tamal con car- 
ne a todos los asistentes,   con café 7 pan;   se sirjftrió    algunas co- 
pas de licor.    Esta ves vine a acostarme hasta la media noche.  Di- 
cen que dejaron de oailar hasta las    4 horas del  siguiente día. 

1 de octubre.  Esta mañana levánteme un poco tarde,  no fui donde mis 
informantes sino arreglé mi cuarto,  tomó un baño en 

la misma casa y escribí mi Diario de aTer.   Por la tarde fulme  don- 
de mis informantes a tomar los datos de  sus alimentos por pfla    del 
día de ayer 7 los del desayuno de I107. Me dio tiempo pasar donde 
mi info uníante de la lengua a recoger el nombre de algunos animales 
7 plantas que no supo a7er 7 que convenimos que los pensarla 7 me 
diría hoy.    A las 4 pm.  empezó a llover 7 vine a casa a leer algu- 
nos periódicos.  Por la noche puse en limpio los datos que  conseguí 
esta tarde. 

2 7 3 de octubre.  Durante estas dos mañanas estuve donde mi infor- 
mante de la lengua aguacateca,  deseo terminar 

este trabajito   para empezar oon otras cosas*  Por las tardes es-   . 
tuve donde mis informantes de alimentos a saber del modo de cómo 
preparan sus  comidas,   según la lista que sa^lió de lo que  consumie- 
ron durante los 7 días que  terminaron el domingo recién pasado. - 

El 2,  por la  tarde,  recibí carta del Dr.  lax,  refiriéndose de Pop, 
que éste puede continuar colaborando con nos, por lo qua hice car- 
ta 7 le certifiqué dinero para qua aa venga lo mes antes posible. 
También le puse un telegrama,  indicándola   que  sa prepara. 

/ El 3 andaba un regidor municipal por todo el pueblo,   con una lista 
de vecinos en la mana,   suplicando en cada casa ladina que facilici- 
taran   un mozo cada uno para arreglar una parte del camino que des- 
truyó al ría an las cercanías dal pueblo.  Dicen que ayer juntóse mu- 

%-»-»-/ 
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cha gente en la  salida del pueblo para Huehuetenango.   tratando de 
\^   | reforzar un puente de madera que  ya estaba para caerse.  Algunos de 

> [ los vecinos ladinos estaban dirigiendo el trabajo para que  los mo- 
zos,   todos indígenas,  hicieran bien lo que   se les encargaba a hacer. 

4 de oetubre.  Durante la mañana estuve donde mi informante de la 
lengua,  pero casi no hicimos algo porque  tenia* enfer- 

ma su ni j it o quien todavía mama,  por ratos lo atendía.  A las 11 am. 
abandoné la casa porque estimé inútil continuar allí sino hasta 
mañana.  En seguidas fulme a buscar a mis informantes 1 y 2N-AH, 
mas ninguno estaba en su casa.   Regresé a casa a tomar un baño por 
el mucho calor que hacia.     Por la   tarde  sí encontré a mis infor- 
mantes indicados arriba.    Saxsasa 

Bn casa de mi informante  2L-AH me  llamaron hoy a medio dia para 
darme  a probar el  caldo de JUTES  (este es un caracolito negro que 

jr<   ~abund,sr»-en el rio/ y a; el que   suelen coger los  ladinos para comer- 
los).  Hablan ido a traer al río San Juan.  En el mismo rio hay  también 
mucho berro y muy bueno.  Me dijeron que a este caldo solo le  agre- 
gan tomate,   cebolla,   chile,   sal y agua,   se  coce  igual que al  pes- 
cado chico (con un hervor está listo);  cuando se comen los  jutes 
endmces  se les quita las antenas,   si  sólo el caldo entonces asi 
enteros  se ponen a cocer.     No me gust6 mucho el cato o de  jutes a 
pesar de que no  sacb el color de los animales.   Tal vez por la poca 
costumbre de comerlos. 

5 de  octubre.  Levánteme a la s 6 am.;  amaneció lloviendo.  Hasta las 
9 am.   fulme donde mi informante de la lengua,  allí per- 

manecí durante  la mañana.   Por la mañana visité otra vez a mis  in- 
formantes 1 y 2N-AH a tomar algunos otros datos de  su allmenacién 
como de las comidas que   se  sirven en la estación seca del año. 
A la8 4 pm.   fulme a visitar a otras dos  casas mas para  que me  die- 
ran sus  datos;  ninguno de los  jefes de casa estaba todavía en su 
casa,   andaban por sus  tierras distantes del pueblo.  Dejé el encar- 
go cíe visitarlos por la noche.  Al regreso empecé a llover otra vez; 
me refugié en una  de las tiendas del pueblo donde permanecí hasta 
la8 6 am.  El agua  se quité, mas no asi los ríos  que corren por las 
calles/ cuando acaba de llover.  Por la nos/he empezb a liver otra 
ves;' estuve en casa  sacando en limpio algunos de los datos que   con- 
seguí por la tarde. 

Ahora  sé que aquí  se come   también,   indígenas y ladinos,   la hoja 
tierna del quixtan,  la flor de izote;  dicen que  los  indígenas co- 
men el epazote tierno en pulique y que el aguacate,  la pepita de 
ayote y el ejote de vara y de suelo se comen en verano. 
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6 de octubre.  Levánteme a las 7 am.  A las 8 am.  fuime donde mi in- 
formante de  la lengua aguacateca a querer terminar 

de llenar el cuestionario lingüístico.   Regresé a las lit30 am.  por- 
que mi informante tenia qué hacer el almuerzo de su familia.  Des- 
pués de almuerzo hice una  carta larga para Tono y otra para mi ca- 
sa en contestación a las que he recibido.  En seguida fuime a haflar 
a mi Informante 1N.AH para ver si  tenía él algunos amigos indíge- 
nas a quienes ±MéX presentarme para hablarles con respecto u al 
estudio de la alimentación;   dijo que  si pero en las orillas de la 
población donde viven algunos indígenas considerados como él      pue- 
blo.   Le hablé  también si podía él estar conmigo durante una sema- 
na para darme los datos que necesita) de los indígenas.  Respondió 
afirmativamente.   Ue ahí donde mi informante 2K-AH a darle  las gra- 
cias por  sus datos y a obsequiarle algunos centavos ¿.ur  su tiempo. 
Junto con él fuimos a ver a algunos otros vecinos suyos,  pero no 
estaban los hombres  sino  se habían ido a otro pueblo,   ¡¿acapulas,. 
otros en  sus trabajos en el campo.   Le recomendé  que él  les habla- 
ra en cuanto  los vea.     A las 5 pm.  me vine a casa porque  empezaba 
a llover. 

Mi  infórmente 1N-AH me conté que entre los habitantes del  cantón 
ohalchitan y los de Aguacatán hay diferencia uta en el  dialecto que 
hablan.   Me puso algunos ejemplos.  Ahora veo la  necesidad de hacer 
algunas comparaciones pera ver estas diferencias en el  idioma.  ME 
dijo  también que no sabe por que razbn el pueblo lleva el nombre 
de Aguacatán cuando cuando debía  ser Chai chitan por ser este  can- 
ton  (él es de ChalchitánJ) mes antiguo que el  de Aguacatán,  con 
más HOC gente,  mas terrenos y cuyos habitantes  son mes castellanos, 
más comerciantes   -ue los   otros.  Me dijo que en  los  días de fiestas 
son los chalchitecos  los  que  concurren mas a los actos y contribu- 
yen mejor a que  los  días festivos   se amenicen mejor.  Esta opinión 
ya la he  oído  de algunos ladinos del   ¿.ueblo 

7 de  octubre.  Levánteme  a las 6 am.  A las 8 am.  fuime donde mi in- 
formante de la lengua,  a las 10 am.  donde 2N-AH a 

que me recortara el pelo. Esperé un rato porque estaba recortándole 
el pelo a un ladino del pueblo;  mientras tanto hablé con la  salta- 
ra de él respecto de  que  si hablaban el Idioma indígena en su  ca- 
sa puesto que allí vivía la madre de  su marido. Me dijo que nunca 
lo hablan ni entre su marido y su suegra.  Me contó que su marido 
es buen hombre,  no tiene vicios,  trabaja mucho por sostener a la 
familia. Me dijo también que esté muy conforme vivir con él por 
sus condiciones buenas,  mientras que algunos ladinos del pueblo 
hacen trabajar mucho a  sus mujeres y ellos  se embriagan y pasean. 
A las 11 am.   regresé donde mi informante a continuar con la  len- 
gua. Veo que después de las primeras 50 páginas del  cuestionario 
lingüístico,   las frases están muy intercaladas cuando lo preferi- 
ble era poner relacionadas una después de otra,  asi el infornan- 
te continúa el hilo de la conversación o a lo que se llama la aso- 
ciación de ideas. Lo subsané llenando primero las frases que  tienen 
una relación común. 

Por la tarde fuime donde mi informante 1N-AH a pedirle que el lu- 
nes empezáramos a trabajar con respecto las costumbres del pueblo; 
hube qué esperar que terminar a de pelar a doa hombres, un indíge- 
na y éMB un ladino del pueblo. Me dijo que  si mañana no le  tra- 
ía 
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Ian una marimba para entonarla que entonses si.  Este hombre,  Fran- 
cisoo Raymundo,  es muy conversador y siempre me  dice que  en con- 
fianza me contara tal o cual  cosa y asi empieza  sus largas narra- 
ciones.  A veces tengo que  suplicarle esperarme mientras tomo no- 
ta de  sus relaciones interesantes.  Hoy me   cont6 que muchas muje- 
res del canton Agua catan vienen a casarse con los chalchitecoa, 
mientras por el contrario son rarísimos  los casos.   Preguntándole 
el por que,  me dijo que los hombres de Chaichitan visten mejor 

a  sus mujeres que aquellos,  pues me mostró los gttiplles de  seda 
blanca que ha comprado a su mujer,  con adornos de  seda de color; 
rebozos hechos por  su propia mujer,  los cuales son de alegres  co- 
lores,   lo mismo cinta8 para la   cabeza.   Dice  que  las aguacateras 
usan solo gttiplles de manta blanca y con adornos de hijo rojo, 
los hambres usan sombreros de los que usan los manes -el uso esta 
palabra- los cuales son ordinarios;  peor todavía cuando  los  hombres 
estos no los componen cuando  los usan sino asi  como los compran 
asi les cae en la cabeza,   y que a veces lo de adelante lo ponen 

atrás o atravesado.  Me aconsejó  que los vierají en la  plaza. 
Dice    que las mujeres chai chite cas no casan con los agua catéeos 
porque no las  sacan nunca de  sus casas después de casados, mientras 
que XAS ellos,   los chalchitecoa,  xxean las llevan a otros pueblos 
en vía de comercio. 

£1 miaño Informant* me habí6 también de los ladinos,  diciendo que 
ellos tratan de lamidos' a los indígenas que  hablan el   Castellano, 
peor todavía cuando no se dejan engañar de ellos,  y peor todavía 
cuando algún indígena lee y escribe,  procuran buscarle  cascarita 
(modo de hacerle  dallo) para ponerlos mal ante las autoridades. 

Jle contó de uncaso; un indígena que no se dejó de  su patrón ladino, 
fu£~"9nviado preso a Huehuetenango.  Por último me  dijo  oue por eso 
no procür.6 61 aprender a leer y escribir el  Castellano para que  no 
le llevaran mal los ladinos del pueblo.  También me  contó que los 
ladinos de aquí dicen que los indios sólo comen tortilla,  chile  y 
Ral y por eso hacen fácilmente  sus casas de habltanión,   también los 
tratan de  sucios.  Ms contó casos de ladinos pobres que  para ir alli 
afuera  (defecar entre el monte) no se limpian,  las mujeres cuando 
se suenan las Bar i ees se xa limpian con la punta del fuá tin. 

Me  olvidé decir que mi mismo informante me  contó que  la ropa anti- 
gua de im los •****!*# chalchitecos eran como sigues  la mujer,  gtti- 
pil rojo con adornos de pajaritos de colores,  adelanto y atres,  ena- 
gua oomo lo es hoy -azul oscuro con rayitas amarillas a lo largo 
y atravesados,  y rebozo rojo;  hombre,   camisa y calzón blanco,   todo 
hecho por las mujeres,   lo mismo que la ropa de ellas mismas. 

Cambiando de conversación me contó que mis antes era libre que los 
vecinos hicieran lefia en las tierras baldías, mimtraa que ihora 
hay que pagar al  juzgado municipal 25 0 por  cada palo que  so boto. 
Es por eso que esti muy cara la lefia, un terciecito les cuesta 10 0 
a los quo no tienen donde  sacar madera. Dice que en una de las al- 
deas hay una mina grande yeso que los ladinos explotan para vender- 
lo a los marmoleros de Quezal teñan go,  pagando un derecho de 5 0 
xex a la municipalidad por cada quintal que   sale del municipio este, 
mientras que los due fio s de dichas minas no reciben algo. Dicejjí 
que aquí es muy ficil pintar las casas de color ébano, amarillo, 
anaranjado, plomizo y rojizo porque en el municipio hay  tierraz de 
todos estos colores. Los ladinos mesclan la tierra con agua y poca 



152- 
33 

Diario -Aguacatán,  1944.  Juan de D.  Rosales. 

cal para pintar sua casas por los días de fiesta. Es cierto porque 
la mayoría de las casas de aguacatán están bien pintadas y con to- 
dos los colores mencionadas arriba. 

Estalla yo tonaría con mi informante 1N-AH cuando  llegó Juan Mendo- 
za a visitar la casa.  Mi  info man te me  dijo que este hombre  sabia 
escribir y que tal ves me podría .ayudar en mis estudios.  Juan me 
mostró su letra en un papel  que le  di a escribir.  Dijo que él hu- 
biera ido al colegio en ocasl6n que ie daba becas a los indígenas, 
pero los ladinos del pueblo le  asustaron con muchas cosas para que 
no fuera a estudiar a Guatemala.  Ahora  tiene  42 anos de edad. 
Le hablé para que escribiera  sobre la   siembra de  cebolla,  ajo,  ma- 
íz,   etc.   y aceptó.   Le  dejé papel  y lápiz. 

A las 5 pm.  vine a casa porque empezaba a  llover y escribí este 
Diario del   día. 

8 de  octubre.   Domingo,  por la mañana me bañé y arreglé mi  cuarto co- 
como de costumbre.   A las 10 am.   sail a la  calle a azk 

oir un bando municipal que  se refirió a vacunar a los perros y a 
encalar por dentro y fuera las casas    de habitación;   también se re- 
comendó a todos los vecinos asearan sus casas,   sus solares y calles. 
De ah 1    me fula al mercado a ver la diferencia  de  sombreros entre 
los indígenas chalchitecos y los aguacatecos.   Si,  vi mucho agua ca- 
téeos con el   sombrero mal puesto,  pero* también los habla de Chai» 
Chitan.  Asi  que para mi es igual en ambas partes,   otra vez que  las 
mujeres aguacate cap  son más aseadas en   sus ropas que las  chai chite- 
cas,   también son más  bien parecidas -simpáticas- y más blancas que 
las otras.  Entre las chalchitecas hay algunas que otras viejas  con 
gttipil de fondo rojo que es el  estilo antiguo.  A medio uia regrese 
a casa a tomar el almuerzo. 

Este dia de mercado fué con poca concurrencia,  mucha gente  se ha 
okial ido a la costa sur a cumplir con sus contratos de  trabajos  de 
campo. 

Por la  tarde llegó a vi-sitarme Ángel  Mendoza,   indígena  cie- 
go del pueblo,  vestido  de ladino y calzado,  ha estado varios anos  en 
la Capital y en la ciudad de Cobán donde aprendiera a cantar y a to- 
car la guitarra. Me dijo que mañana   se iría definitivamente a Hue- 
huetl© nango porque aquí en el  pueblo no ganaba lo suficiente para 
comer él y su mejer - esta ea una  indígena  ahalehiteca,   ciega tam- 
bién,  aunque) dicen que en la noche mira un poquito-.   Dijo que venia 
a cantarme algunas de las  canciones que  sabia y ver si le daba al- 
gunos centavos para hacer el viaje indicado.  Estuvo en el  corredar 
de la   casa durante dos horas,   cantando; a   ^cucharlo vinieron muchos 
muchachos y niños ladinos.     Después hice  cartas para Bololá   . 

Por la noche hubo un baile  en el  salón municipal,  al cual  no asis- 
tí aunque tenia invitación de parte del grupo de muchachos  que fes- 
tejaban el cumpleaftos de un vecino del pueblo,  pues me   sentía aca- 
tarrado.  Me acosté a las 8 pm. 

9 de octubre.     Levánteme    un poco  tarde por el  caparro que se me 
desarrolló.  Hasta las 10 am* fuime donde mi informan- 

te de la lengua aguaoateca. 
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Por la tarde  s6lo un hora y media estuve donde mi informante de 
la lengua por el catarro que me produjo dolor de  cabeza.  Ac ce te- 
me a las 8 pm. 

10 ,11,  12 de  octubre.  Estos 3 días estuve donde mi informante agua- 
cateca a repasar todas las paginas escritas 

de la lengua aguacateca para saber si estaban bien traducidas y 
escritas las frases del  cuestionario que terminé de llenar el  9. 

El 10 por la noche hubo un baile en la casa de uno de los veninos 
ladinos del pueblo,   festejando el  cumpleaños del   jefe de la   casa 
La fiesta la hicieron los marimbistas de la única marimba doble 
que existe en el pueblo,  pues dicen que  la marimba es del feste- 
jado.  El cumplidor de años -dicen- que aceptó la  demostración de 
cariño que le hacían los tocadores porque  tienen la  costumbre de 
hacerlo asi todos los años.   Dicen que  les  obsequió solamente con 
copas de  licor.  Como de  costumbre,   se hizo un jacal en el  patio 
de la   casa para que bailaran ahí  todos los que   quisieran.   Dicen 
que asistieron más gente pobre  que  rica. 

El 12 hubo otro baile,  por la tarde,  en el salón municipal con 
motivo del día de la raza.   La Intendencia hizo invitaciones es- 
peciales para todas las personas honorables de la  localidad.  A mi 
me mandó a traer con uno de los  regidores ladinos.  Estuve con ellos 
un rato.  Este día  que  fué jueves,  dia de mercado,   ya no hubo mucha 
gente indígena,  principalmente hombres,  por motivo que mucha se 
fué ya a las fincas de la costa • sur a cumplir con sus  compromi- 
sos del número de jornales a que  se contrataron con los  agentes 
de las fincas,  residentes en este pueblo. 

13 y 14 de  octubre.  Estos dos días estuve donde mi informante Fran- 
cisco Raymundo,  indígena chalchiteco,  a hacer 

las comparaciones de la lengua de ís)s aguacatecos  con la  suya,  pa- 
ra ver las Alferencias.  En algunas palabras si encontré diferencias 
las que  se verán en los cuestionarios que llenaré en este pueblo. 

El 14 por la mera tarde fulme donde un indígena que vive como a 
dos km. del pueblo,-junto con el señor Carlos R.  Oordillo- a ver 
si él podría servir al señor Oordillo para enganchar gente indíge- 
na que necesita una de las fincas nacionales de la costa sar. Lo 
encontramos en el patio de su casa puniéndole  el cubo de hierro 
a un bordón que le  sirve para hacer via jes largos.   Su casa se com- 
pone de un ranchito que aquí llaman patf.  el cual tiene como 2,1/Q 
de altura,  el techo con poco declive,  las paresdes son de baba ra- 
que compuesto de horcones,  caña y piedras con lodo/, mide como sus 
4X5 varas,  la juue» puerta en el centro y de tabla,  de una  sola 
hoja. El fuego en el suelo y con tres tenamastes en una de las es- 
quinas de la casa. A tres vasas de la casa esté el tansmirt temas- 
cal hecho de lodo y piedra,  techo de lodo también; una de las pare- 
des es el piso mismo por el declive del suelo.  En una de las es- 
quinas del interior está la hornilla donde se calienta el agua, en 
un lado unas talbas sobre piedras que sirve de asiento ae7 los ba- 
ñistas.    El muchacho se llama Pedro Mendosa, habla bien el Castella- 
no;  cuando nos vi6 llegar dijo a su madrea que nos obsequiara con 
un elote asado.No tardamos mucho en la casa porque nos invitó ir 
a ver una cuerda de milpa del señor Oordillo.  Regresamos a las 6:30 pm. 
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El 13 puse un telegrama a Pop,  preguntándole (fie  si viene  o no y 
que  si  recibió el dinero.  51 14 por la tarde puae otro telegrama 
a la casa,  preguntando por Bop;   cuando regrese de visitar a Pedro 
Mendoza,  me enteré de un telegrama de Pop puesto en Huehue tenango, 
diciendo que mañana mismo le pusiera bestia allá para venirse.  Pues 
carros no hay de Aguacatán a Huehue tenango ¿jor los dos  puentes que 
se llegó el rio de Chañeol cuando el temporal de la ultima  sema- 
na de septiembre ppdo.   Por la noche  salí con el   señor  Carlos Gor- 
dillo a  ouscar la bestia y un mozo para llevarla a Huehue tgo. 

Hoy recibí del Dr. Tax un talonario para los siguientes recibos 
por ras mis sueldos a la Institución. Durante esta semana tarn» 
bien escribí a Tono. 

15 de  octubre.  Dia domingo,  durante la mañana fuime  al  rio a tomar 
un baño,  al regreso ful a buscar una casa donde die- 

ran de  comer a Pop;  también hablé a la dueña de la  casa donde vi- 
vo para pedirle un cuarto mas.  He lo dieron.   Por la  tarde pedí un 
muchacho de la Intendencia para aggeglar el cuarto de  Pop. Hube 
qué estar con él para pasar una cama  y otras  cosas para Pop.  Más 
tarde fuime a encontrar a Pop y su conductor.   No lo encontré. 

A las 6;30 pm.  vino Pop,  xas vino de pantalón,   camisa y' saco  nue- 
vos,   los que comprara en Que sal tenango,  según me  contbl Coml6 jun- 
to conmigo. En seguida lo traje a casa y platicamos largo  rato 
hasta que nos acostamos,  a las 11 pm.  Me dijo que  salió de  Solóla 
y de San Pedro el 12,  el 13 llegó a Quezal tenango y ayer 14 a Hue- 
hue tenango.  Dijo que de Solóla para acá no conocía él  y que todo 
le pareció nuevo.  El había dicho que   si  no lo mandaba a en contar 
hoy a Huehuetenango que  se venía a pié,  preguntando por el camino 

a este pueblo.  Con su conductor habló solo en Castellano porque 
no entiende nada de la lengua aguacateca.  Dijo,   también,   que   se 
vino con anuencia    de  toda  su familia;   su mujer contentóse  con 
él antes de venirse porque creyó que xaxaax Pop iba a abandonarle; 

¡para siempre.  Dicen que en San Pedro le aconsejaron los amigos 
suyos, viejos y jóvenes,  qu« era bueno que viniera a conocer estos 

^lugares lejanos para que después les coatara algo,  le dijeron ojo» 
•|él era muy dichoso porque le facilitaban -nosotros- todo lo que  ne- 
cesitaba para hacer viajes    como esto.  De manera que  sus paisanos 
creen que es un bien el que estamos habiendo a Pop,   sacarlo a 
conocer otros pueblos diferentes al suyo.    Pop viene muy contento 
y con ganas a trabajar,   según sus pláticas de esta noche. 

16 de octubre.  Hoy por la mañana salí con Pop a mostrarle  el pue- 
blo este para que lo conociera,  al mismo tiempo fui- 

mos a hablar a algunas familias indígenas para que  die"ranos  sus 
datos de la alimentación. Uno de los medios ricos  que vive a dos km. 

de la población nos dijo que  si mientras de la Intendencia le di- 
jeran que no era malo dar estos datos que le solicitábamos.  Fuimos 
 otra casa y lo mismo nos dijeron. Por último decidimos ir a la 
íñTettÜTeacia hoy por la tarde a pedirle al Inténtente un auxiliar 
del cantón-Ghalchitán para que mañana fuera con nosotros a las 
casas indígenas para explicarles del objeto de nuestros estudios. 
A las 3 pm. hablé al empleado indicado y accedió con gusto.  Que- 
damos que mañana llegara fro a traer al auxiliar, la el resto de 

la tarde hicimos nuestras ementas de gastos por al mes de aeptiem- 
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brre y los 15 días de este mes.  Pop escribió algunas cartas para 
San Pedro. 

Todo el día de hoy estuvo xftuwtaxui sonando un tambor (el  toque 
es Igual como hacen los tamboreros en Panajachel cuando van en 
procesión y acompañado de chirimía) en una de las casas indígenas 
del pueblo;  por la tarde sali6 a recorrer la  principal calle del 
pueblo.   Iban también algunos indígenas -sin duda empleados religio- 
sos-,  uno de ellos con una insignia de cofradía en las manos  -como 
las de Panajachel- y adronada con flores rojas,   taraban en cada 
esquina de calle,   se arrodillaban ante la insignia,   quemaban un 
«ka cohete y continuaban el camino,  «egresaron por otra calle y 
volvieron a la misma casa donde  salieron. 

Por la noche platicamos otro rato con £op sobre las novedades de 
San Pedro,  escribí mi Diario y nos acostamos-a las 10 pm. 

Dicen Pop que le gusta mucho este pueblo porque le  parece  ser más 
adelantado que San Pedro la Lgguna,  por  sus casas bien pintadas, 
todas techadas con teja.  Bl palacio municipal  le  parece  que   esta 
bien construido y de  buen gusto. 

17 de  octubre.  A  las 8 am.   fulme  a la   Intendencia a recibir el 
auxilior de la aldea de San Juan de este municipio 

>xBixi|m«xs±kjLxax2xkmaxH«iax!BrÜi«xii»ixjnniai«,   el que ofrecí érame 
ayer el Intendente.   Esta aldea queda a 2 km.   de  la  orilla   del pue- 
blo.   SI auxiliar ya estaba esperándome,   pero el empleado  no hagla 
llegado   todavía;   cuando ful a hablarle  a  su casa, me di jorque me 
esperara un momento mientras se levantaba y tomaba su cafe.  A las 
9;15 am.   llego a  su despacho,  me recomendó al  auxiliar e  inmedia- 
tamente partimos para dicha aldea.  £1 auxiliar se llama jüxanftftx Gaspar 
Mendosa y es de la misma aldea.  Para conocer las casas fuimos a 
visitar a algunas de ellas,   les hablamos  sobre el  estudio de la 
alimentación con ayuda del auxiliar;  respondían que  regrosáramos 
más tarde mientras venían sus maridos que haolanse ido a sus tra- 
bajos.  Pasamos por las calles principales y tomamos el  nombre de 
los jefes de familia;  resultó un número de 82 familias, de los 
cuales hay algunos que no están en la aldea tino se han'ido a la 
costa sur a ouaplir sus compromisos de trabajos de campo en las 
fincas nacionales.  Regresamos al medio día,  a la  lpm.-,  hora  que 
tomamos el almuerzo.  Después de esto sacamos en limpio la lista 
'de familias y apartamos las que eran  ricas,  medias ricas,   pobres 
y muy pobres.  Por la tarde volvimos otra ves a la aldea a hablar 
con el mismo auxiliar para escoger las familias que habríamos de 
estudiar.  En seguida fuimos  a dichas casas:  la mayor parte de hom- 
bres no hablan regresado todavía de  sus  trabajos.  El mismo auxiliar 
aceptó darnos sus datos desde el día de mañana,  lo mismo otro de 
familia pobre; uno rico nos digo que hasta pasado mañana  empezarla 
a damos sus datos;  el otro auxiliar que no está ahora de turno 
nos dijo que cuando regresara de Huehuetenango a vender un poco de 
cebolla  que cultiva ál mismo,  nos  darla  sus datos. 

En todas las casas donde pasamos,  ¿sota nos recibieron con amabili- 
dad,  nos daban asientos p*¿ra que descansáramos un poco,  contesta- 
ban a nuestras preguntas,  ellas mismas o por medio del auxiliar 
ciftrndo no sabían decirnos en Castellano.  Con esto veo que el indi- 
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gena de Chalchltán no es altanera y orgullos» como dicen los  ladi- 
nos de aquí;  no,   ellos  son muy amables,   Joviales y serviciales. 
No creo que nos recibieron asi por que  iba una autoridad con noso- 
tros. Es cierto que no ha Plan, «««a» pero cuando no HSKKBC conocen 
a uno,   les tienen desconfianza y mucho recela. 

Pop estuvo conmigo todo este día y él se di6 cuenta de todg) lo que 
nos pareció nue vo en las casas.   Por ejemplo; En casi  todas las 
casas hay palomas enjauladas en xxxixsjí jaulas de varitas   (tam- 
bién en las  casas ladinas sucede lo mismo;   la mayor parte ae  las 
casas son de techo de barro,  el  tapanco  son de tablones gruesos, 
esto es asi porque aquí es la costumbre de guardar el maíz en el 
tapanoo.  Todas las familias tienen sus  carneros para el engorde 
y para explotarles la lana,  pues los mas pobres tienen sus 2 6 3 
ovejas.  Llaman ricos a los que  tienen bueyes para arar la  tierra, 
majadas grandes de  carneros,  maíz,  frijol y casas granaes de ado- 
be y techo de teja,  emplean mozos en sus trabajos y hacen grandes 
cultivos de  ajo.  En casi  todas las casas encontramos  sus matas de 
güisquilares en el patio,¿axxMSXJUi algunas matas de caña de  azúcar 
ppra vender en el mercado,  naranjas,   linas y algunos guineos. 
La mayor parte  de  casas vimos  temascales de lodo  y piedra,   techo 
de dos lados  del mismo lodo y palos,  el  fuego en una esquina del 
interior y en unode los  costados algunas tablas  sobre piedras don- 
de  se  sientan los  que toman el  baño.  El auxiliar nos dijo que 

cuando se  bañan,   cierran la boca del temascal con alguna   chamarra 
para dormir.   Los  solares  o  sitios están cercados en su mayoría  con 
matas de tuna,   la de fruta roja y de penca muyespinuda.  Sn una  ca- 
sa vimo un pozo SJUtx&iu abierto,   de una profundidad como de dos 
varas;   está  cerca del rio.  En una  casa vimos cascaras de huetpo col- 
gadas en las ramas de un duraznalito;   el  dueño nos dijo que lo hi- 
elan asi para  que  dichas cascaras no fueran comidas por los  perros 
de la casa y esto es con fin que los perDOS no aprendan a comer 
pollos vivos.  En otra casa vimos a un hombre haciendo hilo de la 
lana  blanca de  sus propias ovejas.  El hilo lo hace por medio de 
dos ruedas una  seguida de  otra,   la'de adelante más chica que la de 
atrás.  El  señor de la lana nos dijo que tenían dos  perros,  uno con 
el nombre de pastor y el otro ne^ro .  Cerca del medio día vimos 
a unas mujer*a hilando o tejiendo en el patio de sus casas,  pero 
se hablan quitado el gttipil.  asi se presentaron o nos recibieron. 
El ausillar nos dijo que asi hacen todas las mujeres cuando sion- 
ten calor;  no les da vergüenza mostffrar sus chiches o mamas; dicosí 
Pop que vi6 a una muchacha muy joven sin güipil y que las totas 
las tenias!    bien paradas.    El auxiliar *• y otro hombre  que visi- 
tamos en su casa nos contaron que la  gente indígena deis pueblo 
de Aguacatán acostumbra comer solo dos veces al día» una vet a las 
6 6 9 am.  y la otra a las 4 6 5 pm.  Pocas gentes son las que  comen 
algo por el almuerzo o a medio día,  pero BOX poco. El auxiliar 
nos dijo que la /costumbre antigua es que las mujeres muelen en 
el suelo, mientras que las mujeres que han estado on la costa apren- 
dieron a moler en alto,  asi es como vimos algunas piedras sobre 
tapesquitos de palos; pero el pie de atrás la ponen sobre un hor- 
concito como en Coban. El fuego lo hacen, por lo general,  en una 
de las esquinas de la casa y en el   suelo con 3 tenamastes.  Pocos 
casos vimos que el fuego estaba en el  centro y muy cerca de xfts 
una de las pare-des de los lados.    En algunas casas vimos que el 
gallinero está en alto,   sobre cuatro horcones;  suben en él las 
gali 

gallinas por medio do una escalera do un solo palo oon gr*das he- 
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chas en el mismo palo.     Dicen Pop que le extraña mucho ver que en 
caaa mata ae milpa ponen una mata de frijol;, en unos terrenos vi- 
mos  que  la milpa ya fué tapiscada y la s canas  quedaron sostenien- 
do el frijol mientras maduran las vainas -como dicen aqui.  Entre 
la milpa vimos,   también,   algunas matas de ayotes. 

Por la  noche escriDimos este diario,   Pop me dié  sus notas del día. 
Nos acostamos a las 11 pm. 

18 de  octubre.   Nos levantamos a las 6 am.,   a las 7 am.   el  desayuno, 
a las 8 am.   fuimos a la  aldea  San Juan a tomar los 

datos del desayuno de nuestros  informantes 3 y  4N-AH.  En el  camino 
hubimos  que esperar al auxiliar Pranciaoo de Leon,   con quien queda- 
mos ayer que en cierto lugar nos Juntaríamos para  que  nos diera los 
datos de su desayuno de hoy.   Como no llegaba,   nos  fuimos al otro 
informante  quien nos esparaba en  su casa.  La mujer de este infor- 
mante  se presentfc más amable   que  ayer,   nos di6 asientos  para que 
pudiéramos  escribir los datos  que  ella y su marido nos fueron dan- 
do.   Nos mostraron a los 5 niños  (dos  hijos de ella con otro hombre, 
dos de él con otra mujer y otro -el mas chico- de los  dos  ellos. 
En esta casa también comen   sólo    dos veces al   día,   a las 9 am.  y 
a las  5 pm.  íbamos saliendo de la casa de este informante cuando 
llegó el  auxiliar,  nos dijo que habla ido ala Intendencia a dar 
parte de un toro   que habla amanecido muerto,   el  cual  era de  la 

i     propiedad de unos de los vecinos ladinos del peublo.  Mientras 
•^¿L/;- (lue ^0D fc0010 los datos suyos,  fuime  a ver a dos ladinos que  esta- 

'""'        ban x arando un terreno plano  (donde habían cosechado maíz) con 
*><.<« r .|    dos toros de tiro y un arado de madera fuerte y de una  sii  sola 

pieza;  en  la punta de la pieza ln  que es una cuña metida en la pie- 
za principal,  va un pedazo de fierro que es el   que  rompe  ls   tierra 
a*u»€k-profundidad de una cuarta de vara.  Los toros  tenían nombre 
y los mentaban ellos  cuando querían que uno de los animales echara 
más fuerza o que   cambiara de ruta.  Muy entendidos los animales es- 
tos.  Unode los hombres iba  sosteniendo el  cabo del  arado para guia- 
arlo mejor,   el otro iba picando  las cañas con un machete.  Me dije- 
tfbn que trabajando de las 8 am.   para la 1 ó 2 pm.  hacían 3 cuer- 
das  (de^25 varas por lado) por día.  Regresé a ver a Pop.  Pasando 
por otra casa en camino a la  calle principal de la  aldea,  una  indí- 
gena nos paré diciéndonos que esperáramos un poco.  Al momento sallé 
con un plato en la mano conteniendo dos pedazos grandes a ayote co- 
cido.  Una mitad del  ayote di a Pop,   otra mitad para mi y un pedazo. 
para el auxiliar.  Bl auxiliar nos dijo que  su gente era  buena  cuan- 
do  las gentes  son amables con ella.    De ahí fuimos a  buscar a un 
hombre muy c   _, tell ano para informante mío,  pero no estaba en casa; 
quedamos de volver por la tarde.  Al regreao vinimos a sacar en lim- 
pio los datos recogidos hoy,  mientras dieron las 12 m.  para tomar 
el almuerzo.  Después del almuerzo,  pop siguió limpiando  sus datos 
de la mañana y yo hice una carta para el Dr.  Tax,   saftjié en limpio 
mis listas de gastos.  A las 4 pm.  fuese Pop a recoger los a a tos 
de la comida de hoy de los tmi dos informantes de hoy, mientras que 
yo fuime a buscar a un informal te para empezar mañana a estudiar 
la  cultura de la gente del pueblo.  Tuve mala  suerte,  el hombre no 
estaba en casa donde me esperé largo teto.  Por la  noche ayudé a 
pop a sacar en limpio los datos que trajo hoy en la  tarde, escri- 
bimos este Diario y nos acostamos a las 10s30 pm. 

O 
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Cuando fuimos hoy en la mañana a tomar los  datos de nuestros infor- 
mantes vimos a dos mujeres,   una ladina pobre  y una  indígena.,   limpian- 
do  sus dalles con azadón,   asi como  treoajan los hombresiíft» i-e mane- 
ra  que aquí las mujeres trabajan igual que   ios hombres,   pero en 
ratos.  Pop me dijo que le pareció extraño ver en  la casa de nues- 
tro Informante  3N-AH una swgtesy cuchara de madera de una   sola pie- 
sa,   la  cual sirve para  sacar  sal del  salero. 

Pop vi6,   también,   que aquí  son niños indígenas  los que  pastorean 
a las majadas de  ovejas;   los pastores pueden  ser niños o niñas,   pe- 
ro de diferentes rebaños. 
19 de  octabre.   Hoy en la mañana fuese  Pop a  la  aldea de  San Juan a 

traer los datos del desayuno de hoy de  sus dos infor- 
mantes;  durante el  resto de  la mañana paso en limpio  sus cintos.  Fue 
también donde   su  3r.   informante  que empezó hoy  su   semana de dar sus 
datos»   Pues este  tercer infonnante le  dijo que en su  casa habla 
27 personas,   los  cuales son;  padres,   hijos,   las mujeres  de éstos y 
los hijos de  sus hijos.  Dicen que  consumen 50 libras de maíz cada 
dia,  una onza de chile para el chirmol y 6 litros de agua para la 
bebida;   el  chile  y el agua es para una sola comida.   Por la tarde 
volvió Pop -a las 4 pm.- a tomar los  datos de la  comida.   Pop regre- 
só ya noche porque dice que  esperó largo  tiempo al  2o.   informante 
quien nunca llegó al punto de reunión.   Pues la   casa de este infór- 
mente  queda a 3 km.  del pueblo. 

Por la mañana ful yo a mi  informante Brancisco  Rayraundo a empezar 
a tomar los datos de la  cultura aguacateca.   No estaba en   su casa; 
Una hijita  suya me lle^ó al  lugar donde estaba.   Después de pasar 
varios charcos en el  camino y en los terrenos   situados  a orillas 
del  rio que pasa por la población,   lo encontré  con un azadón -con 
un cabo de dos varas de largo- en la mano.  Me dijo que  se habla 
olvidado  que yo  tenia  que llegar a su casa.   Platicamos un rato 
y   quedamos  que hasta por la  tarde me   esperaba en  su casa.   Las 11 am* 
regresé  a casa a lavar mis zapatos enlodados y a quitarme   las es- 
pinas  que  se hablan pegado a mi  ropa.   Por la  tarde, antes  que   Pop 
fuera a recoger sus datos de la comida,   fué conmigo a mi  infornan- 
te Raymundo;   éste  señor platica mucho; al presentarle  Pop,   sus tu- 
vo una larga platica sobre los aprellldos indígenas de aguacatan, 
de los indígenas de otros pueblos,  etc..  Habló también de la ropa 
que vestían los anfeiguos aguacateeos,  de la lengua,  del modo cómo 
tejen las mujeres del pueblo,  de los ladinos,  de algunas comidas 
para la fiesta de Todos los Santos,  etc.,etc.  Por la presencia de 
otro hombre indígena que trabaja en  sastrería en la misma casa, 
no trabajamos formalmente con Haymundo. Arreglamos que mañana vsn- 
drla él a mi cuarto a inf ormalÉrme de los tópicos que yo le ponga 
a desarrollar.  Mientras que Pop fué a traer sus datos de la tarde), 
respondí algunas cartas que tenia en mesa desde hace algunos días, 
por ultimo las ful a depositar al correo.  TSsto lo hice para no pen- 
sar mes en cartas por algunos días.   Por la noche asxdtfejbxsn Pop rae 
dló sus impresiones del día escribí este Diario. 

Pop me dijo que le extraña que aquí la gente,  indígena y ladina, 
mueven la tierra sólo con arados tirado» por bueyes.  Es cierto 
esto,pero lo hacen los terrenos planos como en la aldea de San 

Juan que esté situada en las riberas del rio ojie !!•*» «» nasbrs. 
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Dice Pop -y es cierto- que aquí las mujeres van al monte  cercano a 
hacer lena, con hacha y cargan como los hombres,   con me cap al.   Cuan- 
do  cargan a medio día  se quitan el huípil.   Pop vi6 pasar por  la ca- 
sa a una indígena como de  40 anos con un tercio de leña en la espalda. 

Chico Raymundo (a.  guineyo -como le dice la gente ladina) me ccntb 
hoy en la mañana de la forma c6mo de prepara la tiers» para la siem- 
bra del ajo y de la cebolla,   como de hace el  semillero de la  cebolla, 
como se trasplanta y como se riega.   También me  dijo de corno se siem- 
bra el ajo,   cuyos datos no los  incluyo aquí porque me  falta que ha- 
cer algunas preguntas más soore el particular.  Me contó tamuién que 
los indígenas de suelen comer el pescado  del rio en verano,   como 
también del  renacuajo que comen junto  con el pescad!to.  Dice que 
también comen el jute  (un caracolillo negro que hay en abundancia 
entre el  berro que se cria en el  rio de San Juan.) SI berro también 
lo comen,  pero cocido. St mismo me  dijo que §1 mismo sembrb cana 
de enrizo a orillas de tu terreno  (donde estaba trabajando hoyen 
la mañana) que está a orillas del rio para librarlo de las invasio- 
nes de las aguas del mismo durante  la estaci&n lluviosa.   Estos 
carizalea están defendidos de las aguas con árboles de  sauce  que él 
sembré en toda la  orilla del  terreno.   Hoy en la mañana estaba él 
pasando una  toma  -del mismo rio- entre el cañal  para  que  éste pros- 
perara.   Su mencionado  terreno tiene  15 cuerdas  ide  25 varos por la- 
doj),   las cuales estaban SJUÜDXKáicx cultivadas  con maíz y frijol de 
milpa que aquí llaman frijol de  enrego. 

Por la  t&rde nos conté el mismo Chico  guineyo por  la fiesta de 
Todos los Santos los  indígenas de  aquí  so  obsequian con ayote, 
gííiquiles y elotes cocidos,  esto lo hb.cen xx£inas en el último 
día de  octubre,  el  primero  de noviembre  se  obsequian con pachitos 
(a los  que  nosotrosl llamamos chuchitos de carneJ hechos de maíz 
y carne,   y el 2 de noviembre van al  cementerio o a la iglesia a 
encender candelas sobre los uuertos.  Nos dijo también que  ayer hu-" 
bo una pequeña fiesta en la iglesia,  fiesta que  acordaron hacer los 
principales del pueblo para poner ropa nueva a la patrona del  pue- 
blo.  El valor de la  ropa lo sacaron de la caja donde  se guarda la 
limosna que los devotos dejan para la virgen durante el  año.   filas 
antes se juntan los principales en la Iglesia ya presencia de ellos 
los  sacristanes de la iglesia cuentan la   limosna,  deciden qué le 
compran a la virgen.  Pues ayer hubo marimba en el  interior de la 
iglesia,   se quemaron algunos c o/he tes y se bebí 6 algunas copas de 
licor.  Bl mismo informante nos di6 algunos otros datos sobre la 
organización política y social del pueblo,  los que   tendremos que 
desarrollar más tarde. 

Nos acostamos a las 11 pm. 
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20 de  octubre.  Durante  el día de hoy Pop atendí6 los datos  de ali- 
menta ci6n de  sus&ÜSíx  3 informantes  infligen as de  la 

aldea San Juan.   A las 9 am.  vino mi  infarmante Brancisco  Raymundo 
a darme  loa da toa de  la cultura indígena  del pueblo.  Empezamos   con 
el modo de enamorar a una muchacha,   la pedida,   el   aacamientoa  segnn 
la,  costumbre en el pueblo,   la  separación y el divorcio.  En cada une- 
de estos tópicos contóme  casos  suyos da o de algunos  de  sus  vecinoa. 

Francisco Raymundo es indígena chalchiteco,   de  50 alios,   juntado  con 
,      l ,   María Xenta desde hace varios años,  vive en el  pueblo en casa pro- 

syrV ''' °'. P*a>   es m^rimbista,   comerciante,   albañil,   carpintero,   barbero y a- 
\   gricultor ;   cultiva  sus  30 y pico de  cuerdas de  tierraa.   itaymundo 

' ,>'v   '••'[   habla bien el   Castellano aunque no  sabe  leerlo y escribirlo,   lo mis- 
V J   mo  su mujer;   él  ea muy amabla,  platicador,   desata una lar¿a pláti- 

&kJ"'j   ca  sobre  cualquier tópico  que  se  le   requiere;   habla muy despacio 
• "    I  y con muchos gestos y ademanes   (cuando me   cont'o de la petición de 

i  una mujer,   se  arrodilló largo rato en el  piso  para hacer c'omo  se 
I pide perdón a una persona);   tendrá  como  su vara y media de altura, 
| un poco flaco y es lampino,   de  ojos chicos y vivos y los  que  no 

despega a la persona a  quien está hablando.   Cuando me   informa de 
alguna cosa,   tengo que decirle que ospere un poraento mientras  tomo 
neta de  su dicho,   después continua hasta donde yo quiera. 

Aquí  liman tierras de verano cuando ellas  son cultivadas en esta 
estación,   tierraa de invierno cuando  se  cultivan en  invierno. 

Raymundo  se  retiró a  las 12 m.   no porque  él  tenia qie  almorzar sino 
nosotros.  Volvió a las 2 pm.   y se  retir'o a la s  4 pm.   porque él   te- 

T-vK'    f^11*61 c*ue  comeP"   Sabido  que  los indl¿enas de este pueblo comen dos 
^W_tv%' I veces al día.     For la noche  ae  alammo la   gente del pueblo por  los 

'^Vy       nuevos sucesoa políticoa en la Capital.   Fuimos al parejas donde 
se conglomeró mucha gente a oir las últimas noticias por  la radio. 
Nos acostamos a las 11 pm. 

21  de  octubre.  Qurante el di a de hoy Pop atendió  sus  3 informantes 
que nos están dando  los datos de  su alimentación; 

gué una ves por la mañana y otra por la  tarde.   Yo recibí a ni in- 
formante Francisco Raymundo,   éste vino a  la s 9 am.   y fuese a las 12m. 
volvió a las 2 pm.   y se retiró a. las 4 pm.  Me informó  sobre la  pro- 
creación,   la infertilidad y de  la enfermedad llamada  Ojo    en loa 
niños.    MI informante me  trajo a obsequiar unos cuentos guineos de 
la clase  que yo llamo de manzana. 

h .    .Mi  informante rae dijo entre   sus platicas que antiguamente  1&   gen- 
ñ r   r.JMte de aquí  era  sólo indígena,  vivía en el  propio pueblo,   sus sola- 
}V)J. "r      ; res estaban bien cercados como hoy hacen en Nebaj.  Loa primeros 
i,    i ,v ! ladinos cjue vinieron eran habüitadorea de fincas,  dieron dinero 

1>C\^>*    la la gents para trabajar en las fincas;  cuando loa mozo a no cumplan 
¡les quitaban sus solares,   otros los compraban cuando los  indígenas 
tenían urgencia de dinero,   asi ae fueron apoderando de  sus tierras. 

'Mi informants no vio esto,  pero asi le contaban sus abuelos. 

A las 4 pm.   hubo un Juago de balonpié entre mucchachos estudiantes 
de Huehuetenango y los aguace tacos.  Por la noche hubo baile que la 
sociedad aguacateca obsequió a loa visitantes.  To ful solamente a 
ver;  Pop as fué conmigo.  Nos acostamos a las 12 m.  El balls  termi- 

nó hasta después de la media noche. 
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22 de  octumbro.   Nos  levantamos a las 7 am.  por el mucho frío que 
amanecí6.  A las ft 9 am.   fuese ¿'op donde  sus  tres 

informante a tomar los datas del desayuno,   re gres 6 a las 12 m. 
De8pues del  almuerzo past en limpio los datos de la mañana.  A las 
4 pm.  volví6 por la comida,  pero dice que  no encontró a ninguno 
porque unos no ha oían comida todavía cuando  llego,   otros estaban 
en el pueblo por ser día de mercado,  for la noche  fuimos los dos 
a oir las noticias de actualidad en la radio público  que esta en 
la Intendencia. 

For la mañana pase  en limpio parte  de mis  dstos de 
de  la  cultura aguacsteca que habíame dejado mi informante de ayer; 
también escribí algunas  cartas pnra  Solóla.   Por la tarde  estuve un 
reto ayudando a Pop,   luego fuime  con él ál a escuchar un rato un 
concierto por la  radio.   Por la  noche  leí parte del Diario que   en- 
vióme fono.   Nos acostamos a las 10 p,m. 

23 de octubre.  Amaneci6 mucho frío,  esto  sucede  cuando  hay viento 
del norte.   Se "rae figura que el frió viene  de  las 

sierras altas de   esta  región.   A las 8 am.  vino Juan Vicente, 
un informante a dejar los datos de  la cena  de ayer y del dussryuho 
de  hoy.  Por esto tardó Pop en irse para  la aldea de  San Juan  a to- 
mar los datos de  sus demás informantes.  Vicente nos  dijo que  él  y 
otros indígenas principales del pueblo y de  las aldeas vecinas 
fueron citados por los  empleados  religiosos a pintaer  o encalar la 
iglesia del pueblo.  Todo el di acide hoy estuvo en casa mi informan- 
te Francisco KaymundQ a  seguirme   dando los datos de la cultura 
aguacateca,   según preguntas que  le   dirigí,   üi informante hace mu- 
chos ademanes para haolar,   pues hoy en la mañana se acostó en el 
piso para mostrarme   cómo  se  curó  su mujer de una postema que  le 
salió en una nalga.   Pop le llamó el  informante payaso. 

IPop alce  que lux tarde encontró a los hijos mayores de Juan Vicen- 
te  -gente pudiente del pueblo- remendando  sus camisas.   Pues todos 
ellos tienen sus respectivas mujeres,  pero  sin duda es la  costum- 
que los hombres cosen sus ropas cuando   se les rompe. 

Por la noche fuimos un rato a oír las no ti ti as por la radio públi- 
ca y regresamos a las 9 pm.  a escribir este Diarlo.   Pop todavía 
paso en limpio los datos de la comida de hoy de  sus mismos infora- 
mantés.  Nos acostamos a las 10»30 pm.;  en la cama leí  otra parte 
del Diario de Tbio. 

24 de  octubre.* Nos levantamos a las 7 em.  pues habla mucho frío 
como ayer.  Todo  el  día hubo frió.   Por la mañana y 

por la tarde Pop fué a tomar los    datos de  aus infornantes  que 
terminaban hoy sus  semanas,   con excepción de uno que terminará 
mañana miércoles.  Mi informante Francisco  Raymundo estuvo  todo 
el  día en casa;  por la tarde vino hasta las 4 pm.  porque  dijo que 
habla ido a su terrerno a ver el riego de su cañal  que tiene en 
la  orilla del rio para defender su terreno de las  corrientes 
que toajan durente el invierno.  Me oontb también de un sueño qua 
tuvo una amiga suya  que encontró en el camino. 

/Pop me dijo qua hoy encontró a su informante Juan Vicenta an al 
patio de su casa coalendo un corte nuevo de mujer.  3sto da la 
ldaa que los hoabres remiendan sus ropas y coaan la ropa de aus 
mujer SS 
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mujeres.  Diz que el hombre  siguió coaiendo el  corte  cuando Pon to- 
mó los datos de su alimentación. p zo 

25 de  octub re.  Durante la mañana de hoy estuvo en casa mi informan- 
te Chico Raymundo,  me informó más sobre la muerte 

y el  enterramiento de  los indígenas del pueblo;   también me habló so- 
bre la fiesta que   se nace a los  20 días de haber nacido un niño,   la 
fiesta es hecha por los padres y el   zajorln de la familia.  Todos 
estos datos están en hojas  separadas  como decidí escribir estas no- 
tas de  la  cultura aguaceteca.     Por la tarde ya no vino mi  informante, 
dijome que tenia un poco que hacer en su casa;   quitar el pelo a 
sus clientes.     Por lá  tarde escribí las últimas notas  que  tomé 
en la mañana de mi informante;  después  saqué una  lista de todos 
los  tópicos tocados por Tono en Chame le o,   la saqué del Uiari©j|j«x 
que  hame enviado a la  fecha. 

Pop atendió  sus tres informantes  que hoy terminaron de  laJLxa infor- 
marle de  sus alimentaos  que consumen al dia.  Mañana irá a temar los 
datos  del hogar.   Pop me  dice  todos los días que  sus informantes  le 
dicen ats o le preguntan de mi.  Uno de ellos  le  dice diariamente 
que  él  sabe  que nosotros pagamos los  ratos  que les quitamos  por sus 
informaciones  y que  ojalé  sea cierto;   Pop  les  dice  que   es  cierto 
y que pierdan cuidado.   Esta noche vino uno de dichos  informantes 
a decirme   que  tenia neccjsidad de ir a San Francisco el  Alto a ven- 
der unas 5 docenas de canastillos que   compro aquí en el  pueblo.  Me 
suplicó le prestara algunos  centavos para   su gasto de  viaje.   Dijo 
que al   regreso daríamos    los datos   que falten.  Le di a cuenta de 
lo  que  tengo que obsequiarle por  sus datos dados. 

Mi  informnte itaymundo me  contb hoy en la mañana  que muchos  zajori- 
nes del pueblo están yendo a los montes  o  cerros a quemar copal y 
candelas a pedir que  ojalá  se terminen pronto los  disturbios po- 
líticos en el país para la  tranquilidad ae  la   gente.   3stas  costum- 
bres que hacen no as son pedidas por otra persona m£s  que por  su 
propia voluntad. 

26 de octubre.   Otra vez amaneció mucho frío,  nos levantamos has- 
ta las 7 am.  Pop fuese a las 8 am.  a sus  dos infor- 

mantes a hacer el plano de las cocinas,  a medir trastos y á tomar 
los datos del hogar.  Le di instrucciones para apreciar mejor la 
casa y el hogar de una familia indígena de este munclpio.  ¿tegresó 
Pop hasta el medio día.  Por la mañana estuvo conmigo mi infornante 
de ayer, lie contó de un sueño que tuvo una de sus amigas,  pregun- 
tándole de  sus familiares me dijo que tenia muy pocos,  empezó a 
mencióname de cada uno de ellos.  Para aprovechar sus  datos empe- 
cé a hacer el  cuadro de su genealogía;  en esto pasamos  toda la 
mañana.  Por la tarde volvió mi informante para darme  la genealogía 
por parte de  su madre;  antes contóme  algo de  su vida cuyas notas 
tomé ligeramente para desarrollarlas detenidamente más tarde. 
Como a las 4 pm. vinieron a llamarlo para decirle  que a su casa 
habla llegado un papel y que fuera pronto a verlo. No quería irse 

el informante,  pero yo le insistí que fuera por si  se trataba de 
algo importante y urgente. Al momento regresó a mostrarme un tele- 
grama de Huehuetenango donde le decía un familiar suyo que estaba 
sumamente gram y que fuera inmediatamente por él.  Dig que hoy en 

la mañana se fué a traer una encomienda de su patrbn ladino de aquí. 
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Mi  ofnrmunte me  dijo que  se  iba al moemtno pero que  no encontraba 
a  otra persona  que   se  fuera  con él.   Le   ofrecí dinero y no  quiso. 
Me dijo  que hoy mismo irla a verlo,   a  su familiar indicado. 

Hoy por la  tarde entregó el Intendente a uno de  los vecinos  de ésta. 
Pop la noche   se di6 un concierto    de marimba en  ©1 parque,   por  los 
vecinos del pueblo,   al que ful invitado a asistir,   üscuve hasta la  • 
las  19 pm* 

27 de   octubre.   Nos  levantarnos hasta  las  7 am.   por el   frió quo ama- 
necio,   for  la mañana  fui  con rop a   tomar los   datos 

del hogar del informante  rico de  la aldea San Juan,  lop se adelanto 
mientrHs  que  yo quedé en algunos terrenos a ver el  trabajo  con ara- 
do para  remover la  tierra.   Indígenas y ladinos  remueven la  tierca 
con arados de madera tierados por bueyes. 

Después  que  terminó  pop de  recocer los   datos  del  hogar donde  b>bla 
27 personas,  hice algunas preguntas al  informante  sobre el xioiabre 
indígena que   tienen los miembrso  de  la  casa.   Pues me resulto igual 
como me habla dicho mi  informante  Chico  ¿iaymundo  sobre   tocio  indí- 
gena  de aquí  tiene un nombre en  Castellano y otro  en la lengua in- 
dígena.   For ejemplo» mi informante   se  llama Francisco ¿iaymundo  en- 
tre los  ladinos y autoridades,   entre JMUXSOUIí* los indígenas  se 
llama pla9s ney.  De  con el informante de Pop,  fuimos a ver como 
hacen laserus aquí para  sembrar el  ajo.   Después vinimos  a  casa 

•^VSMFFZ'IT'ZZ'IB s 12» SO am. 

For 1» tarde  limpié el  cuadro genealógico de mi  infórmente  Chico 
Raymundo,   pop  estuvo  componiendo   sus datos  de  la  mañana.   A  las 2 pm. 
fulme  a  casa de  Chico ¿iaymundo  para  saber de él,   pues ayer  se fué 
a Huehuetenango a ver a  su familiar enfermo de  que in recibió tele- 
grama.   Su mujer estaba torteando y me dijo que aún no habla venido 
su marido;   recibió noticias hoya que el  familiar habla  tenido ayer 
un fuerte dolor de estómago -quizas cólico-.  Diz que hoy en la man- 
dó ella un cabello ensillado para  que en él  se venga el enfermo o 
su marido de no venir el primero.  A las  4 pm. fuimos con Pop a ha- 
blar a otras familias de San Juan para que mañana empiecen a dar- 
nos áus datos de la alimentación.  Regresamos a las  5x30 pm. 
Antes de comida leímos el periódico £1 Imparcial donde vienen las 
primeras noticias de los últimos sucesos políticos en la Capital. 
Por la noche estuvo Pop practicando en la maquina de escribir,  pues 
le  recomendé -y él quiere también- que aprendiera a escribir al 
tacto.   Ya  sabe de memoria las  letras  que  corresponden a cada dedo 
de la mano.   Pars ejercicio le di a copiar algunas paginas de mis 
notas. 

Agricultura.  Ajo. Aquí  se siembra el ajo por este tiempo.  Hoy vimos 
que hombres y mujeres indígenas eotaban on sus 

solares -sitios-  sembrándolo.  Los hombres picando  la  tierra de las 
,      I  eras y las mujeres  sembrando la semilla da igual manera  que on Pa- 
,lUy6^najacheli una mujer en cada lado de la era,  paradas en  la s  zanji- 

tas aa hechos a los lados,  con la mano derecha meten la  semilla on 
la tierra y sobre una tab lita en la mano isquierda ponen el peto 
del cuerpo,  es decir,  no ponen los pies sobre la era. La  semilla 
la ponen en guacales de oa la basa. Los hombres que pican la  tierra 
con pequeftos azadones si van sobre la era,  pero con el  cuidado 

•_3¡F 
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de dar pasos largos*  Las eras tienen un largo de 25 varas  (una  cuer- 
da) por 1,1/2 de ancho 7 un pié de altura;  entre una era y otra 
hay una distancia de 1/4 de Yara,   o sea el ancho del azadón que 
se usa para este objeto. 

Preparación de la tierra.   Después de que   se coaecha la milpa,   cor- 
tan la caña,  hacen pasar el  arado por 

dos veces»  la primera ves lo pasan a lo largo del terreno, después 
atravesado a manera de remover la  tierra asi en crug.  Luego vienen 
los hombres a hacer las eras con azadón.  El modo de hacer la  era 
es cabar la  zanja de los lados y la tiera la echa encima de la  eera 
que   se forma de este modo.   Después pican  la  tierra y ae  siembre. 

La distancia  que dan al ajo es de un jeme mió,   o sean 6 pulgadas. 
y las matas van en linea. 

Me  contaron los  indígenas que vimos trabajar que  los  iKWiaix ladi- 
nos  también  suelen sembrar el ajo,  pero los   trabajos los tocen 
los mozos indígenas que tienen o consiguen. 

En un terreno vimos a los hijos grandes del dueño ae  la   tierra, 
trabajando a la par de  los mozos del mismo.   Ül dueño quién es 
uno de los mas  ricos de la aldea,   nos dijo que  cuando  tiene tiem- 
po trabaja también con sus propios mozos e hijos. 

Nos acostamos a las 10 pm. 

29' de octubre. Siguen cayendo las heladas en el pueblo y los días 
nublados. Mi informante Chico Roymundo contome que 

estas nubes no admite el buen desarrollo de la cebolla, les da la 
enfermedad que consiste que se le marchitan las hojas y muere sin 
no se arranca y se vende/ la cebolln. Recuerdo que esto mismo di- 
cen en Panajachel. 

Pop me  contó hoy que en las casas indígenas que ha- 
estudiado a la fecha -3 casa- ha visto que cocen el  nixtamal y a 
veces frijol en el patio de  sus casas.  Le dijeron que esto es una 
costumbre de la aldea.   San Juan.  Pop dice  también que  las ollas 
grandes no están en la cocina,yx sino fuera de las cnsas,   como 
en el patio en las goteras, etc. 

Antes de las 8 am.  fuime  a ver mi informante de 
la cultura aguacateca si habla venido de Huehuetenango a traer 
a  su familiar enfermo.   No estaba cuando  llegué,   su  señora me dijo 
que vinieron anoche.  SI enfermo quedo en  casa de ellos pura cu- 
rarlo.  Diz que fué célico lo que le  di6;  empezó desde cuando se 
fué de aquí para aquella ciudad.  Primero  sintió dolor para orinar, 
luego el dolorcito en el  estbmado y por ultime el dolor fuerte. 
Cuando llegó a Huehuetenango fuese a una farmacia para pedir al- 
guna medicina,  le dieron, pero el mal siguió,  fué a otra farma- 
cia y lo mismo. Por último decidió telegrafiar a Ixx Chico Raymun- 
do. Ahora dice que está un poco aliviado pero que tiene hinchado 
la ingle izquierdo. Le hablé -a Chico- de un purgante y me  dijo 
que el lunes lo curará una ladina del pueblo que   siempre lo ha 
atendido cuando le dan los cólicos.  Pues es un mal de que  siempre 
padere. 
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A las 9 am.  vino ml if norman te Chico a da rae  la  genealogía de  su» 
familia por parte de  su padre,   pues de esto nos falto algo  el 
día  jueves;   lúe ¿o pasamos a la  de  su madre.  Me contb una   intere- 
sante historia del cambio de apellido de  su madre.  Esto  lo escri- 
bí en hoja  separada.     Por la  tarde volvió mi mismo infórmate y 
terminamos con la genealogía de  su familia toda.  Antes de despe- 
dirse me  contó otra historia de 500 familias indígenas de Agua- 
ce tan que  se huyeron de la finca Santa Agustina,  de la costa 
sur,  en tiempos de  la  administración ae Estrada Cablera o un 
poco   antes.     Pagué la  semana a dicho informante y  se despidió, 
dijo que mañana no vendría por ser domingo,   su  señora va al mer- 
cado a vender algunas frutas de  sus solares, mientras que  él que- 
da cuidando  la  casa y recortando el  pelo a  sus clientes que lo 
buscan. 

Ksta noche hubo un baile  en el  salón municipal) en des- 
pedida del ex Comandante Local que entregó ayer tarde.   No asistió 
mucha gente,  me  contaron que sin duda los vecinos no sentían sim- 
patías por él por  sus malos procederes. Asistí un rato a dicho 
baile y vise a acostarme a las 10 pm.  pop escribió cartas para 
su cesa.     En la cama leí un periódico que  recibí hoy. 

29 de octubre.  Día domingo,  por las primeras horas me baflé en la 
casa y ayudé a Pop a arreglar nuestros  cuartos.  HH^ 

A IRS 10 am.   fuimos  a ver la  llegada del nuevo  Jefe Político del 
Depártamentoj  él venia en compañía del Admor. de Rentas,  Rodolfo 
Estrada,   antiguo amigo mío.  Nos dijeron que habla venido  en  carro 
hasta el  puente de Chancol,  después caminaron 3 kml a pié y por úl- 
timo en carro hasta la población.  El único  carro particular que hay 
aquí fué a traerlos.  Los visitantes fueron recibidos por las autori- 
dades locales cuyos miembr  oa son todos del pueblo»  Estrada me  lle- 
vó con la comitiva a visitar el  pueblo,  visitamos las escuelas,  la 
iglesia,   el mercado,   las carnicerías.   Primero fué la Intendencias y 
sus departamentos.    Al medio día se fueron ellos al paseo del Rio 
San Juan;  regresaron a las 2 pm.,  platicamos otro  rato y marcharon. 

Cuando  se retiraron dichas autoridades vinieron los propagandistas 
huehuetecos por el Licd.  Recinos y celebraron sesión y fundaron una 
filial en la plaza pública.  Tuvieron como 100 adeptos,  la mayoría 
gente indígena que hablaron y convencieron efe el propio mercado.  Los 
que no supieron firmar dejaron sus  señas digitales en el  libro de 
adhisiones que se abrió. A las 4 pm.   sm fueron los propagandistas; 
una hora mes tarde vinieron de Huehuetanango llegaron los arevalis- 
tas y celebraron sesión por la noche en casa de fcno de los partícula- 
res del pueblo;  después de fundar la filial bailaron eon la marimba 
del pueblo.  Los reclnistas también pusieron marimba en la plata pú- 
blica.  Loe arevalistas fundaron la filial con los ladinos del pueblo 
que simpatizaban con dicho partido politico. 

Por la noche leímos algunos perlódioos con Pop y nos acostamos a 
las afl 10 pm. Hacia mucho frío. 
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30 de  octubre,  ota Este dia estuvo en  casa mi informante Chico Ray- 
mundo informándome del tratamiento entre familiares 

y el nombre que dan a  sus familiares,   por parte de la madre y el  pa- 
dre.  Para esto emplié la genealogía de la familia de mi informal te. 
Esto fué en la mañana y no terminamos.  Por la tarde me informé el 
mismo informante de los nombres indígenas,  es decir,  las equiva- 
lencias de los nombres critianos en la lengua aguacateca.  Me salió 
una    lista grande.  Cuando Pop regresó por la tarde de ir a tomar 
los datos de la alimentación de sus informantes,  Chico Haymundo 
estaba diciéndome frases en la lengua de los habitantes de Chiqui- 
mula;  Pop le entendió, pero cuando tradujo en su propia la lengua 
lo que habla dicho ya no ent/endió Pop.  Haciendo una comparación 
de las tres lenguas -zutugil,  chiquimulteca y aguaceteca-,   resultó 
que la mayor parte de las palabras empiezan con la misma letra. 
En la terminación de palabras se parecen mas las dos  primeras len- 
guas.  Lo mismo con el Cakchiquel.  A mi  informante le  gustó mucho 
observar que exsite algún parentesco entre las lenguas. 

Como a las 5 pm.  dijo mi informante    que  sentía mucho frío,  le  oSre- 
cl un trago de aguardiente y 61 me lo agradeció mucho;  le  di el  que 
fué a traer Pop y se fué muy satisfecho y agradecido. 

Con Pop nos acostamos a las 10 pm. 

31 de  octubre.  Anoche  sentimos mucho frío,   oomo a las  3 am.  nos le- 
vantamos a echarnos encima nuestra ropa de uso perso- 

nal.  A las 8 am. fino mi  informante Chico a decirme que no vendría 
hoy a informante porque tenia que atender a sus clientes ae barbería. 

Pop fuese a la aldea San Juan a tomar los datos  de  sus informantes, 
yo fulme al cementerio de Chaichitan a ver cómo se presenta mañana el 
Día de Todos les  Santos.   Fulme con el ladino Carlos K.  G-ordillo. 

Los dos cementerios del pueblo están situados en los extremos del 
cerro largo que limita al pueblo por el lado norte,  el Joca que  está 
en el extremo oeste es el que llaman cementerio general,   el del es- 
te llaman cemente ri or de Chai chitan y de las aldeas vecinas.  Pudimos 
a est segundo. Para llegar al cementerio hubimos que subir todo 
el cerrits) que tiene como sus 100 6 160 metrso de altura.   No encontra- 
mos en él ningún panteón y nichos para ladinos,   sino todos los muer- 
tos están debajo tierra.  Los muertos están colocados en orden;  ya sa- 
bia yo que la gente grande queda con la  cabeza hacia el  oeste,  los ni- 
ños hacie el este,  certifico lo dicho por las cruces que vimos sobre 
las sepulturas: algunas hacia el extremo oeste y otras hacia el este. 
Se notan las sepulturas por el montón largo de tierra que  tienen enci- 
ma,  algunos de los montones son limitados con pedazos de tiestos; 
todas las sepulturas tienen encima una vacija metida entre el montón 
de tierra de encima, les sirve para encender en ellas las conde las 
que llevan los deudos. Bl montón de tierra se limita con cuatro lados 
y el nivel de la  tierra es la misma. Vimos a unos chiquimultecos y 
chai chite con arreglando la tierra de encima  de sus deudas para prepa- 
rarla pura poner las candelas mañana;  los chiquimultecos no ponen 
el montón de tierra al mismo nivel oomo los chalchitecos y aguacate- 
coa,   sino queda como un verdadero camellón como se hace en Panaja che1 
y San Pedro.  Las sepulturas de los chiquimultecos tamtotco tienen ollas 
sobre la tierra para defender las candelas del viento. 

El cementerio de Chai chitan tiene oomo 3 ása.eds.ide a ¡26 vrs. por 
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cada lado^ de  largo por dos  de ancho,   estí do este  oeste por la  topo- 
grafía del   terreno,   fin el  estreno este esta únamesa de  zajorln,   la 
cual  es como una cueva hecha  sobre  la  tierra  con piedras y tiestos. 
La puerta de entrada está hacia el   oeste y en el  fondo  están dos 
Ídolos de  barro quemado;  uno representa a una persona   con sus   faccio- 
nes muy toatas    y el   otro es  como un carnero echado.   Detrás de amjjos 
está una carita de barro,   pero de  cabeza.   En la  puerta de la  cueva 
hay  señal de  que ahi van  con frecuencia los   zaj orines a  quemar el 
copal  y candelas.     No tentamos los  iaoloa ni metimos la  mano en 
la cueva pocgue nos estaban viendo los  indígenas que nos  vieron lie 3- 
gar.   Les hablamos un rato sobre que  harán mañana* en el  cementerio 
y regresamos a iscxfeax casa a la  hora del almuerzo. 

Por la tarde fulme al mercado a Ousasc^r a un zajorln para preguntar- 
le del dia de hoy en el calendario antiguo,   ninguno de los  que   encon- 
tré me  dijo sino me  decían que ellos no  sabían.  Mi compañero ladino 
les decía que  si eran  zaj orines porque cargaban con bordones con una 
carita de animal en el  extremo superior;  ellos sólo se sonreían y no 
respondían.   Yo lo hice asi porque  recuerdo  que mi  informante Chico 
Kaymundo me dijo que aquí  se acoatumoraba hacer preguntas en cual- 
quier parte y a  cualquier  zajorln sobre el nombre de  los   días cuando 
ello interesaba a uno.   Por ultimo   salló de  la  iglesia un zajorln de 
San francisco del alto,   pero con residencia en una  de  las aldeas de 
este municipio y él   si me dijo.   Diz que hoy es 11  e,  mañana  12 ax 
11 oe nove. ) y pasado mañana será 15 19J   (2 de nov. ).   Preguntando le 
si  asi me  dirían los aguacatecos,   dijo que   de  seguro poijque todos 
aquí  contaban  el tiempo del mismo modo. 

Al  regreso del mercado vine  a  limpiar el cuadro genealógico de mi 
informante  Chico ha.ymundo.   Pop me contó que de  sus informantes  sabe 
que mañana  los indígenas comerán pachas de  coche,   suya  reeetas las 
tomó hoy que fué a las casas,   pues algunas familias í¿os hicieron hoy 
pora  no  tener mañana el   trabajo de  ocuparse a  ello.   Dicen que  mañana 
irán a los cementerios a visitar a los muertos. 

Por la noche hubo un baile de ladinos en el  salón muncip^al para el 
cual  salió una comisión de muchachos a recoger la contribución de 
15 p    por cada hombre que fuese ala reunión;  el dinero es para pagar 
luz y la marimba.  A las 9 pm.  fulme a oailar y regresé a la media 
noche. 

1 oe noviembre.  Hizo otra vez frió anoche,   lo cual es extraño en 
este pueblo de clima templado   (está a una altura po- 

co más o menos de 1500 metros ),  la gente misma de aquí  se extraña 
mucho porque dice que nunca han sentido tanto frío como ahora. 

Antes que nos levantáramos  olmos el tronar de  los  cohetes en el 
pueblo,  Después del éesayuno que consistió auras de tamales con car- 
ne de cerdo que   se hicieron en la  casa donde comemos,fuimos al  cemen- 
terio general a ver los adornos y a la gente  indígena.  Fulme   con el 
señor Carlos R Gordillo. 

Para ir al  cementerio cogimos el extravio qua  hay;  adelante iban algu- 
nos de los vecinos ladinos oon coronas de hojas y flores naturales 
para sus deudos,  algunos da los hombres iban a caballo y sus mujeres 
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a ^ié  y  llegando   las  coronas.   Algunas  otras familias,   ledinas,   llega- 
ban   conrlgc a  los  niños.  ¡A  la s 9 am.   entramos al  cementerio y luego 
vimos que  algunas ue  los  indígenas  quemaban cohetes a   sus   deudos, 
colocaban  sus candelas en la  tierra  sobre los muertos,   hoj^s de pino, 
flores de muerto y algunas coronas.   Oi algunas indígenas  que rollaban 
a  sus muertos,   pero el llanto   era en   son ata musical que   enternece a 
cualqueira.     Casi   todos   los  ladinos fueron hoy en   la  mañana a adornar 
ln  tumba  de  sus deudas,   los adornos eran  también con pino,   flores na- 
turales  y de papel  en forma   ce  corono  o  ramos;   sobre una   tumba vi unos 
trestos  de  barro  con un ¿.oco   de almacigo  de  trigo,   también algunos  ra- 
mos  con  tierra húmeda  sobre  la   cual despuntaban las matit^s de  chan. 
Diz  que er-tos   adornos  los hacen días antes y especialmente  p»< ra este 
obje'to. 

• Las  coronas  que  vi estaban le chas ota. con hojas ce  cafe, 
de rruggo  verde  de xa montaña,   de  hojas cíe  naranja  o de  lima,   de nís- 
pero,     ce   Jacaranda  y de  otras implantas  que  no ±>ude  distinguir. 
Diz los ladinos  que  a los  niños muertos  se  lea puede poner  coronas 
o adornos de  color-,   adentras  que a la gente^se  les pone   solo  blanco, 
negro,   amarillo y lila.  Asi  estaoa/í aGornaau el  cementerio. 

Vimos   tambia a algunos momostecos  radicados  en  una de  las aldeas de 
este municipio,   estaban cuidando las candelas que  hablan puesto  so- 
bre la   tumba de  sus deudos.   Uno de estos me dijo que hacia 18 días 
habla enterrado ahí a una hija  suya  que murió de parto y ella tenia 
18  años.  A la par/ y junto a la  spultura grande estaba hecha otra 
pequeña que da la  idea que madre e hija estaban enterradas  ahí.   La 
sepultura de estos momostecos era un puro camellón y sus candelas 
las pusieron en el   suelo  sin ninguna defensa contra el viento*como 
hacen los  aguacatecos y chalchltecos. 

En el   cementerio vi  a  la mujer de mi  informante  Chico Raymundo,   en 
el   lado noroeste del   cementerio tenia a unos deudos  y en el   lado 
sureste  tenia otros.   La vimos con los  ojos hinchados por llorar so- 
bre  las  sepulturas,  pero cay& cuando nosotros llegamos cerca de ella; 
cuando nos despedimos empeso a gritar como hacen aquí los  indígenas. 
Me dijo  que su marido  hablase  quedado en  casa cuidando  y atenáiento 
a  sus clientes én la   barbería. 

Las  tumb/as de los ladinos están agrupadas casi en la esquina ot 
sureste del cementerio,   todas  son nichos de ladrillo y repelladas, 
dos de ellas tenían encima algunos adornos  que represéntala la  fa- 
chada de  la iglesia.     Mi  compañero me   dijo que él  fca  tenia listos 
la  caja y el  nicho    de   su abuela,   liebre samo s a la s  10¡3ü am. 

Al  regreso del  cementerio pasamos a visitar la  iglesia y ahí encon- 
tramos a dos  zaj orines,  un chlachiteco  y sanfrancisqueño,   rezando 
ante los   santos,   en  el piso tenían candelas por docenas;   al m. lado 
de  cada uno de ellos estaoan sus  clientes.   Sin duda rezaban para los 
deudos de  sus acompañantes.    En la puerta de entrada de la iglesia, 
en el piso,  estaban dos coronas; mi compañero me dijo que eran para 
los resto8 del padre del anciano Joa% Léftn Vecinos.   Dicen que en ese 
lugar lo enterraron hace como 60 6 70 afioa. 

Pop me contó que esta mañana hubo mar lab* y cohtt* a en el cemente- 
rio de Chalchitán.  El señor Gordillo me eontt «M. también los ladinos 
ponían marimba en el cementerio ge»*r*l, en IftJHÉIi 3&1 i«^.nov* 
pero que  ahora ya no lo hacen paf •! mfr *••••»•»*** *** an«aa iban 
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a i-dé  y llegando   las  coronas.   Algunas  otras familias,   ladinas,   llega- 
ban  cunrisc a los  niños,  ¡A la s 9 am.  entramos al cementerio y luego 
vimos que  algunos de los  indígenas quemaban cohetes a  sus  deudos, 
colocaban sus candelas en la tierra  sobre los muertos,  hojus de pino, 
flores de muerto y algunas coz'onas.   ül algunas indígenas que rollaban 
a  sus muertos,  pero el llanto  era en   son ota musical que  enternece a 
cualqueira.     Casi  todos  los ladinos fueron hoy en  la mañana a adornar 
ln  tumba  de  sus deudos,   los adornos eran también con pino,   flores na- 
turales y de papel  en furma  ce  corone o ramos;   sobre una  tumba vi unos 
trastos de  barro con un poco  de almacigo de  trigo,   también algunos ra- 
mos  con tierra húmeda sobre  la  cual despuntaban las matit&s de chan. 
Diz que ertos  fldoi-nos los hacen días ^ntes y especialmente p>-ra este 
obje8to. 

Las coronas que vi estaban le chas ata con hojas ce café, 
de rrusgo  verde de xe montaña,   de hojas üe naranja  o de  lima,   üe nís- 
pero,     cié   Jacaranda  y de  otras ^utplantas  que  no ^ude  distinguir. 
Diz los ladinos que a los niños muertos  se les. puede poner coronas 
o adornos de color,   mientras que a la gente^se les pone  solo blanco, 
negro,   amarillo y lila.  Asi estaoa/. acornacu el cementerio. 

Vimos  tambla a algunos momostecos  radicados  en una de l¡a s aleteas de 
este municipio,  estaban cuidando las candelas que hablan puesto  so- 
bre la  tumba de  sus deudos.   Uno de estos me dijo que hacia 18 días 
habla enterrada ahi a una hija suya  que raurio de parto y ella tenia 
18 años.  A la par/ y junto a la  spultura grande estaba hecha otra 
pequeña que da la idea que madre e hija estaban enterradas  ahí.  La 
sepultura de estos momostecos  era un puro camellón y sus candelas 
las pusieron en el   suelo sin ninguna defensa contra el viento*como 
hacen los aguacatecos y ch&lchl tecos. 

En el   cementerio vi a la mujer de mi  informante Chico Raymundo,  en 
el   la do noroeste del   cementerio tenia a unos deudos  y en el   lado 
sureste  tenia otros.   La vimos con los  ojos hinchados por llorar so- 
bre las  sepulturas,  pero cavo cuando nosotros llegamos cerca de ella; 
cuando nos despedimos empeao a gritar como hacen aquí los  indígenas. 
Me dijo  que su marido hablase  quedado en  casa cuidando  y atenaiento 
a  sus clientes en la  barbería. 

Las tumb/as de los ladinos están agrupadas casi en la esquina ot 
sureste del cementerio,   todas  son nichos de ladrillo y repelladas, 
dos de ellas tenían encima algunos adornos  que representan 3a  fa- 
chada de la iglesia.    Mi compañero me  dijo que él  £a tenia listos 
la  caja y el nicho    de  su abuela.   Regresamos a 3* s 10}30 am. 

Al regreso del  cementerio pasamos a visitar la iglesia y ahi encon- 
tramos a dos  zajorines,  un chlachiteco  y sanfrancisqueño,   resanólo 
ante los  santos,   en el piso tenían candelas por docenas;   al a lado 
de cada uno de ellos eetaoan sus  clientes.   Sin duda  rezaban para los 
deudos de sus acompañantes.    En la puerta de entrada de la iglesia, 
en el piso,  estaban dos coronas; mi compañero me dijo que eran para 
los restos del padre del anciano José Lé6n ¿tocinos.  Dicen que en ese 
lugar lo enterraron hace como 60 6 70 años. 

Pop me contó que esta mañana hubo marimba y cohetea en el cemente- 
rio de Chalchitán.  El señor Gordlllo me contb que también los ladinos 
ponían marimba en el cementerio general, en la tarde del 1 de noy. 
pero que ahora ya no lo hacen por el mal ti«mpo. Dis que antas iban 
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todos   los  ladinos a  bailar en  el   cementerio,   se  embriagnoan los hom- 
brea y  rtt^r^saoan hasta por la   noche. 

Como a  la  1 pm.   oírnos  tambores en una de  1* s  ct~sus  indígenas ael 
pTieblo,   a  los pocos minutos  salieron en dirección a  la  iglesia. 
Unos homores  jóvenes  iban en linea   (.como  7 eran),   más atrás loan 
otros   jóvenes y viejos y por ultimo los  tambores,   un grande y un 
chico;  dos  de los de  la primera linea  llevaban uiuu bordón grande 
cada  uno  -como de  2 varas de  largo y del   grueso del   caba de un aza- 
dón-  sobre los cuales una cruz de metal blanco.  Frente de  la iglesia 
quedaron un «Ju* cohete,   se arrodillaron los de la linea de adelpnte  , 
se pe reina ron católicamente y penetraron al interior de  la   iglesia 
y 3o mismo hicieron testa, muy cerca del  altar mayor.   En seguidas  se 
posieron de pié y empezaron a  platicar.   En esta procesión iban dos 
homores con un canasto de  flores moradas,   éstas iban  cubiertos por 
encima  con los   sombreros de  los  mismos.   El  día  de hoy fué miércoles, 
sin embargo habla  o  se  celebraba mercado.   Un indígena   a  quien  pregun- 
té del fin de  la  procesión,   me dijo  que iban a presentar a  la  virgen 
pat roña  les  flores en  los   canastos en señal de  presentación de  los 
nuevos empleados para  el   próximo afío.   Quise hacerle  algunas preguntas 
mes,   pero  él no  quería  hablar más.   Dispuse ver a mi   informante  Chico 
Raymundo   quien  sabe de   todo esto.   Nos venimos a  casa  con top y al 
rato  salieron los  mismos  empleados y principales  que  atsiscBfcy  llegaron 
a  la iglesia  a hacer presente  a los nuevos  empleados   y  se  fueron 
a  casa  ae tino de  ellos,   los empleados.   Dicen que en  esa  c^sa  se  re- 
partan las flores  que llevaron a  la ígaii iglesia;   dan hasta a  los 
particulares  que  lleguen. 

En el mercado   se vendía  caña  dulce,   fustas  como naranjas,   linas,   jo- 
cotes,   neaces,   ayote   cocido,   elotes,   güigquiles  crudos y cocidos,   etc. 

A las  3 pm.   volvimos   otra vez al  cementerio general p^ra "ver  si  veía- 
mos    algunos   otros  actos;   no  habla muchos  indígenas.   En el   cementerio 
me  contaron mañana van los  indígenas a  los  cementerios de   las  aldeas 
a ha car'lo miaño como hoy. Vimos muchas  sepulturas sin arreglo algu- 
no;   me  dijeron que  así  estaban porque  los   dueños  o familiares de los 
deudos andaban por la costa.   "Ssta  es la   principal   razón qua encuentro 
purque no habla mucha gente  indígena en el cementerio.   Regresamos a 
las 5 pm.;   empezaba a hocrr mucho frió.   Pocos ladinos  fueron al cernen- 
terio  esta tarde,   los  que   llegaron  sólo fueron a  vigilar los   adrónos 
de guau los nichos y más tarde recogieron los de papel y se vinieron 
a   sus casas. 

Esta noche hubo   zarabanda en una   de  las casas indígenas del  pueblo, 
no sé bien si  fué en casa de algunos de los empleados:   lo stibré maña- 
na.   Como a  las 10 pm.   ya hsi h¿.bla mucho indígena ebrio en la  calle, 
me  extrañó porque desde el   ¿Q del mes pasado   se  cerraron l^s ventas 
de licores en toda la   república. 
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2 de noviembre.  Todavía amaneció flrlo por la mañana de hoy;   Pop 
dice  que no  sintió mucho porque  anoche se echó en- 

cima la   caoade montar a  caoallo.     Pop   se fué a  San Juan a  tomar los 
cintos a<d  sus informantes;  al regreo dijo que recogió solo de uno 
pox-que  ios otros  ha oían amanecido embriagados  con motivo de  la fies- 
ta de ayer,   soOre  todo los empleados públicos  oue   estuvieron en la 
marimba  toda la noche. 

Por la mañana de hoy oímos el  tronar de las bombas y cohetes en los 
raontes lejanos donde hay cementerio en  la  «Ideas.   Ayer nos hablan 
dicho que hoy irían a visitar,   los indígenas,   los  cementerios de 
las aldeas las personas  que  tuviesen deudos enterrados allá;   ayer 
visitaron los cementerios del pueblo.  Eran la s 6 am.   de hoy y toda- 
vía se oía tocar la marimba en el pueblo.  Mi  infoitnante  Chico Raymun- 
du me  contó que  la  marimba  estuvo en la  casa oel alcalde   que  todavía 
hay en el pueblo aunque las autoridades ladinas oel pueblo no lo re- 
conocen,   lo mismo al alcalde del  canton Aguacatán,     üsta   zarabanda 
fué  costeada por toaos  los   empleados   indígenas y a la que  fueron 
los particulares que quisieron asistir toda la  noche. 

iVi ayer ni hoy hubo juego de papalotes o barriletes por los niños 
del pueblo,   como hacen en otros pueblos.   Un ladino de mi  edad me 
contó que antes sí  se Jugaba mucho en el pueblo por estos oías de 
fiesta,   ponían hojas cortantes en la cola de los barriletes para cor- 
tar el hilo en que prendían los  de los compañeros de  juego. 

Esta mañana acabé de escribir mi Diario de a.yer;   cuando  Pop  regresó 
de San Juan fuime con el a visitar a mi  informante Chico  para pedir- 
le algunas explicaciones sx sobre la fiesta de ayer y hoy.   Chico es- 
taba en su casa terminando de recortarle el pelo a uno de  sus   olien- 
tes.   UOB invitó a entrar a  su casa,   nos dio asientos   sobre algunas 
de las  sillas grandes que  tiene en  su  casa y empezamos a   platicar 
y luego a dirigirle  las preguntas  oportunas.   Kos  satisfizo  de todo 
y regresamos a  la s 12s30 pin.   i almorzar.   Por  la   tarde  saqué  en limpio 
algunos de los datos  que di orne mi informante hoy en la manan*, y en 
seguida hice algunas cartas para Solóla y Panajachel. 

A medio día de hoy estuvimos un rato en el mercado,   pero no encontra- 
mos a mucna gente,   suponemos que  se deoió a la fiesta esta,  muchas 
familias  se habrán ido a los montes a visitar a sus muertos como que- 
da referida arriba.     Sn el mercado encontramos a algunos indígenas 
ebrios,  unos alegando con otros.  Me contaron que  un indígena  chal- 
chiteco peleó con un ladino del pueblo que   tiene  venta ae aguardien- 
te;  primero le vendió algunos octavos,  aespués ya no le  qu-so y en- 
tonces el otro le  reclamó.  £1 ladino le dio un empujón y cayó el 
indígena;  este  se levantó furioso a vengarme,   pero el ladino entró 
corriendo a su casa y mando que fueran a traer a la ronda para que 
le castigaran,  ül indígena notó de lo que habla dicho el otro,   sa- 
lió corriendo del lugar y fuese a esconder a las aemás casas indí- 
genas.  Vimos pasar a la  ronda; más tarde nos dijeron que  no lo loca- 
lizaron. 

Por las primeras horas de esta noche fulme a escuchar 
las noticias de la  radio publica; allá vi que algunos  indígenas que 
hablan el Castellano llegaron también a escuchar las noticias del 
país y del mundo.  Bl Intendente que es del pueblo me   contó que mu- 
chos llegan también a escuchar la radio,   pero que no entendían las 
noticias,  di* que después preguntan a otros de lo que se dijo en la 
radio.   Nos'acostamos a las 10 pm. 
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Hoy vimos on la plaza mis cañas de azúcar,  gttisquiles cocidos,  elo- 
tes,  naranjas,   limas,   camotes amarillos,   chicos  y cocidos,   también 
vimos  que mujeres indígenas compran a otras guayabas para irlas a 
revender a Huehuetenango donde dicen que se venden muy oien. 

3 de  noviembre.   Nos  levantamos  a   1PS 6í30 an.;   estaoa  lloviendo. 
Des¿vés del desayuno  leí algo del  Diario que  envió- 

me  Tono,   junto  con una   carta donde me uice  que está enfermo de  los 
riflones y que piensa irse a la   Capital para  su curación,   top se fué 
se  fué  al   río San Juan a  tomar ios  datos  de  sus  informantes;   le di 
la   capa porque  todavía  estaba lloviendo,  a la s 9 am.   vino mí  infor- 
mante  Chico con quien terminé de hacer la   lista oe  ios   tratamien- 
tos íntimos entre  familiares;   a ésto agredamos el noinore indíge- 
na  de  otros familiares  que pasaron por alto ayer,   rur la  t->rde ya 
solo un rato vino mi informante,  vlao tarde,   a  las 3 pm.  mientras 
tanto pasé  en limpio  sus inforoucnsnes de  la mañana. 

Mi  informante dijome hoy que  el  llanto de  las mujeres y humores 
en el  cementerio en día de Todos  los Santos,consiste en h~olar tris- 
temente a  sus aeudos,   por eso  se  oye  que lloran;   diz que lo hacen 
mejor cuando üeüen algunas copas de  licor antes.   Diz que  lo mismos 
hacen los habitantes cié   fóeuaj.   Diz que antes   se acostumbraba  aquí 
poner gtíisquiles,   elotes cocidos y trago  sobre  la sepultura de los 

'¡muertos,  pero un intendente prohibió  seguir esa  costumbre y por eso 
ya no lo hacen  ahora. 

A las 11 am.   vino una mucha chita  de  la   casa de mi  informante  Chico 
y traíanos un canastillo  con pedazos de ayote  cocido.   Chico nos dijo 
que  esto    lo hubiese hecho ayer,   pero por la pobreza hasta hoy lo 
hacía.   .Nos dijo que  comiéramos porque estaoa  caliente el ayote.   Yo 
comí por agradarlo a él.   Cuando   comíamos nos  contó de  los  postres 
que ellos hacen con el  ayote y chils^cayote,   de  los   cuales  tomo nota 
Pop.  Nos sobraron algunos pedazos oe ayote;  mi informante nos dijo 
que  todo era para nosotros y que quedara el resto,  ül no quiso comer 
porque    dijo que lo enviado por su mujer era  sólo pura nos. 

Hoy fué el primer día de votaciones para diputados a la Asamblea Na- 
cional.   Dicen que los indígenas no quieren votar porque no  saoen 
a punto fijo quienes son los verdaderos  postulados,  uo  olviaan que 
hasta recientemente pertenecieron al partido continuista por impo- 
sición de las autoridades.  No quieren que  se les engañe otra vez. 
Diz que s&lo 10 indígenas llegaron a depositar sus votos»  por la 
tarde llega ron sólo 9.  Acaso no llegaron muchos porque  algunos 
fueron citados ayer para ir a ayudar a poner un puente provisional 
soore el  rio Chaneol.  Pues desde a fines de  septiembre ppüo.  no 
hay vía para Huehuetenango.    Mi  informante Chico,  antes de marchar- 
se a su casa,   queda un rato en casa para preguntar de  los aconteci- 
mientos politico» en el pals.   Dice él que  ellos no entienden nada 
y por eso los engañan tanto los ladinos.  Agradeció mucho la noticia 
de  que para  el año entrante no habrá ma's  servicio de vialidad.   Chi- 
co espera que haya un gobierno que  se fije en los indígenas para 
sus ditámenes.   riecordó los  tiempos de Kstrada  Cabrera y de  otros. 

Chico me contó que una mujer emoarazada no debe cortar frutas como 
aguacetes,  guineos y otras frutas fáciles de podrirse porque no ma- 
duran bien. 
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4 de noviembre.   Eate dla no vino mi informante Chico Raymundo; 
ayer me dijo que vendría.   Mientras lo esperé toda 

la mañana,   estuve sacando en limpio sus datos del tratamiento en- 
tre familiares y los del  trato intimo.  Antes del medio din  fuime 
a ver las mesas electorales donde están depositando los indígenas 
votos para diputados a  la  asamblea nacional.   Hay  órdenes  terminan- 
tes de no obligar a  lo. gente a votar por ^ereona  que  no  sea de  su 
simpatía,   pero  seque   los indígenas no conocen a ninguno de  los 
postulados;   los  ladinos  interesados  a  que  gane  la plataforma de  su 
simpatía,  van hasta las orillas ael pueblo a hablar a los votantes. 

I Supe que pelearon ya algunos de los Indinos por los  indígenas que 
I  aceptaron papeles de  uno y otro partido  politico. 

For la  tarde fuime  a  prestar dinero para  enviarle a la   señora,  pues 
mi  sueldo llega aquí hasta a mediados  del mes.   Hube  qué extender un 
recibo por el préstamo.   Mas   t^rde vine  a cssa a hacer una   carta pa- 
ra  la  casa y fuime a certificar el  dinero en la oficina  correspon- 

diente.   Por la tarde,   cuando escribía mi  carta,   me  visitó el   indíge- 
na franco,   de Le6n ürtiz,   nuestro informante anterior en el estu- 
dio de  la alimentación, aptfloc a prestarme  dinero para  ir a negociar 
con canastos  que  se  fabrican aquí,   a  San Francisco   el Alto.   Le  di 
Q.0.50.   a cuenta de   sus  siguientes  inforDKfnli7fr.es     sobre  le s comidas 
jque  se  consumen en  otras época?  óel  nño.   En su   platica nos   contb 
que  su p-^dre una  ves mató un&   culebra  cascabel   y comieron la   carne 
en caldo.  Diz que le  que quitaron la  cabeza y 1P   cola parp  no comer- 
les.   Los  colmillos del  animal  los guardaron  porque  le   dijeron que 
era  remedio-   Diz que  otras personas indígenas les dijeron que  era 
malo comer Is   came de ese animal porque  cusndo hay tempestades les 
iba a caer el  rayo;   s  él no ha caldo ni a  sus familiares.   También 
les    dijeron que era meló porque   cuandc  irían a  la   iglesia  no les 
haría  caso la virgen. 

Franco,   ae Leon Ortiz entiende  tamOién  la  lengua  cíe  los  cuiquiínula» 
porque dice  que  creció o 61 vivia,   cuando niño,   cerca de  la casa 
de una familia de chiquimulas,   también porque   comerciam en pueblos 
del habla Quiche;  dijo,   también que  entendía la  lengua ae los  coba- 
neroB,   de los de  San Cristobal Varapaz y de los Rebájenos,   idee que 
casi todos los hombres chalchitecos entienden las otras lenguas por- 
que tratan con ellos .iuxatnJtaxalrxsBiDwxalií,   los de  otros pueblos,   cuam- 
do van a comerciar. 

Por la noche leí otra parte del Diario de Tono y acostéme  a las 
9;30 pm. 

5 de nov.   Dla domingo,  por la mañana fué Pop a la aide*   San Juan a 
tomar los últimos datos de   sus dos  informantes.   Al  regreso 

vino con el  infórmente 4N-AH quién traíanos un poco de  jotes áci y 
berro tierno del rio de aquella pldeu.   Después del   obsequio me dijo 
que venlaa    prestarme un poco  de dinero:   no 1? dlx porque  veo que 
no sirve esta clase de tratos con los informantes,  poro él estuvo 
rogándome largo rato,  al fin le di 25 ¿.   Estos centavos los puse en 
mi listas de gastos AfcsoojaJaxács como obaquiado»,  no pienso recoger- 
los ni cobrarlos.  Antes de que   regresara Pop fu lire  -  ver a mi infor- 
mante Chico Raymundo,   pues no vino ayer,   no n¡e  avia& ni  yo fui a 
verlo.  Me dijo que habla tenido mucho qué hacer en  su casa,   atiende 
sus pequeños cultivos de frijol y maiz y a  sus-clientes,  pero que 
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tenia la pena de  seguirme informando a mis preguntas porque él cree 
qu'j  es  oueno  quo   se   3epa de  como vive  la  gente de   su  pueblo.   Esto me 
hace  comprender que él entiende bien el   objeto de nuestros estudios. 
El  no me  infoiman¿kx«xJix por interés de  dinero,   cuando  le pago me  di- 
ce   que le  dé  lo  que yo  quiera pero que  él  no viene  por dinero. 

A Chico  '^néontré  en   su  cesa  recontando el  pelo a un cítente   suyo, 
otro lo esperaba  en una   silla.  Ahí  estaba yo  cuando   llegaron dos  la- 
dinos del pueblo a afreoer a  chico votos para diputados.   Hoy e s el 

\ último din de votaciones.   Chico  let;  respondió   que  les agradecía bas- 
tante,   pero   quo  él   sabia  muy bien que  era muy  libre votar por  la  pe r- 
sona   que uno quiera:   le  ai je ron r.ue  la   pl- tafoma que  olios daban 
-la  del partido  del  Lie.   riecinos- era  la mejor;   Chico  les  respondí6 
que   si  llegaban  los  del  partido del  Dr.   Arévalo,   dirianle   la misma 
cosa.   Al  fin les dijo que más  tarde  lie ¿¿aria él a depositar su vo- 
to  y  quo  para  entonces ya   saoría él  por quiénes  darlo.   Yo me   retiré 

tantea  que  ios   otros visitantes.  Vine  a  cesa a   tornar un baño y  junto 
con .Pop  arwglamos nuestros  cuartos. 

Den pues del  almuerzo   que fué  caldo de   jutes  -Oes  ^o.c  nos  trajeron 
en la  ñaña na-  y ensalada de  berros  crudos,   fuimos  con Pop al merca- 
do parp  ver IB  reacción de  los indígenas en  ?stas votaciones.   Como 
hoy fué día de merendó,   habla mucha gente,   los propagandistas ladi- 
nos  haolaban a  todo indígena  que encontraban   a   su paso a preguntar- 
le   si  ya habla votado.   Al  responderle  que  no,   le decían que votara 
¡jar la   plataforma a  que ellos pertenecían.   Muy pocos  indígenas Iban 
con los ladinos  a  sacar el  boleto de  ciudadanía,   ls  m? yor parte  con- 
testada que no hfbia traído su cédula de vecindad  -y tal vez la teñían 
en el bolsillo-    documento     indispensable para   obtener el  boleto do 
ciudadanía.   Esto pas6 porque últimamente  se  orden6 de  las autorida- 
des  superiores  que no  se   obligara  a  los   ciudadanos   n  vot^r,   lo  supie- 
ron los indígenas y se  abstuvieron a votar;   ellos  tomaron esta deci- 
sion porque uno  de ellos me  dijo a mi  que  era mejor no votar que 
aceptar el engaño de los ladinos.   Kilos recuerdan mucho lo de  otros 
años,   los obligaban a votar por una persona  completamente desconoci- 
da  para ellos.   No les explicaban quién* eran el   candidato. 

Los propagandistas flte ladinos de  los dos partidos políticos   que k 
hay en el puesto este,   se distanciaron mucho durante estos  tres dias 
de votaciones para diputados,   según oi y vi esta tarde/ en los pe- 
queñas incidentes que hubo durante las 2 horas que estuve presencian- 
do el acto. 

A las 4 pm.   fuime  a los alrededores del canton Agua están,   siguiendo el 
camino que conduce a Huehuetenango,  en busca ae un zajorin y de infor- 
mantes para el estudio de la alimentad 6n.  £n 1¡* s aos,   tres casas in- 
dígenas que encontré,  no pude hablar a la gente porque muy pronto no- 
te que no hablaban el  Castellano,  jfor fin encontré a un ala di na do quien 
sallo a recibirme   con amabilidad.  Al llegar al  ¿,atio ae  su casa me 
11 am6 la atención que ésta construida sobre restos arc¿u-.aí6cicos. 
Haciéndole preguntas al dueño,   éste me   ccr¿t6 que efectivamente ha oía 
xsido asi;   cuando levantaron la primera casa e hicieran los  cimientos, 
se encontraron con una vasija de oarro con muchas figuras,     llena de 
una  tierra negra;   también encontraron algunos otros trastos del mismo 
material.  Di a quo los volvieron enterrar en otra parte otai en el mismo 
sido    porque hasta los ladinos -algunos- do aquí creen también,  como 
los indígenas,  que so enloquece ol individuo qae juega o lleva los 
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restos arqueológicos.   El mismo me   contó  que  cuando  él  tenia  4, R años 
viviendo en  las  cercanías de la  casa  actual,   su madre  lo mundo a   traer 
un poco de  lefia;   no anduvo mes porque  pronto se dio con una me sn de 
zajorln donde encontró rnubhas figuras cié  barro,  ahí  tendió su lazo 
e  hizo carga.   Su madre no se fijó lo  que habla  llevado  el  hijo,   pero 
cuando  llegó el padre  se fijó inmediatamente de  la procedencia  de 
tales  objetos.   A látigos  hizo  que de-volvieran dichos  objetos  a   su 
lugar porque  di joles  que podrían enloquecer todos   los  de  la   c»sa. 
lista familia  es  ladina.     Mi visitado me  llevb a  conocer sus  propieda- 
des  -sus tierras- y visitamos varios montículos en  cuyo centro ha- 
bía  otro mas  grande con gradas;   en  el  lado   oeste ae este  ultimo ha- 
bla un plancito igual  al  que vimos en l¡¿s ruinas ue liuehueten^ngo 
y donde dicen que allí  jugaban pelota los indígenas.   Sobre unu de 
los montículos    habla una mesa de  zajorln,   la cual  es una  cueva como 
de una vara de alto,  por lo mismo  de ancnura y altura,   cubierta con 
piedras y pedazos de  tiestos.   No hi-.ola ahí ningún íuolo;   todo el  in- 
terior está ahumado,     lia blando le  de  zajorln a mi visitado,   éste me 
dijo que mejor él  se encargarla de hablar a los  que conoce.     El mismo 
me  vino a encaminar hasta  la carretera y  quedamos  que el  próximo  sá- 
bado   o domingo nos velamos para  conocer al  zajorln que  acepte. 

El mismo visitado m« dijo  que en Agua catán no habla mucho  zajorln, 
los habitantes del cantón buscan mas a  los del  cantón ChPlchitan. 
Los aguacatecos  creen y tienen mis fe en nguellos.     Regresé a  la s 
6 pm.     Por la noche escribí este  Diario y Rcostéme  a  le s 10:30 pm. 

6 de noviembre.   A las 6;30 am.  me  levanté,   siempre  con un pequeño 
dolor  en  el pulmón izquierdo.   A  las 7 am.   fuimos  a 

desayunarnos  con Pop,   como  de  costumbre.   A las 8 am.   se  fué  Pop a 
la aldea  San Juan a tomar algunas  otras recetas qi»   no aparecieron 
durante los   7 días  que   estudió la alimentación de   sus   informantes. 

A le s 8; 30 am.  vino mi informante Chico hay mundo.   Este me  dio los 
da tos, ¿it en  orden,  de los   servicios  religiosos y municipales de 
Chai chitan;  me  dijo de cómo eran los  servicios en tiempo de alcal- 
des.   De la  forma   cómo organizados  los empleados  de actualidad no 
me  dijo porque  dice que no esta bien seguro de ello.   Ofrecióme pre- 
guntar a otro o traerme  algün otro  informante  que supiera del asunto. 

A las 2 pm. vino otra ves Chico a traerme para preguntar del  calen- 
dario antiguo a una anciana chalchiteca que en esos momentos  esta- 
ba suya visitándole.  Jftiimoa y la encontramos sentada en la puerta 
de la  cocina de chico,  platicando con la mujer de chico.   Chico  le 
explicó mi interés;  ella empezb a decirnos  los nombres de los días 
en orden y sus respectivos números. Hoy Éacñm. 6 de nov. ,1944,  es día 
4 tjit    -ti'xa/  en Cakchiquél  y 2utugil-.   En seguida pregunté a  la 
informante del nombre indígena de los días que  cayó Todos los  Santos 
y de  difuntos;   lo  que   ella  dijo  resultó  igual  al  que habíame  di- 
dicho el  indígena   zajorln de  San Francisco el  Alto,   el día  denlos 
sii.2suatas  santos.   EnMiatonces esta», de acuerdo.   Al  regreso  vine  a   ss- 
car en  limpio  los   20 días días del  calendario  antiguo  con  sus  respec- 
tivos números.   Saqué  hasta el año nuevo de  1945,   esto es  p- ra  cuando 
tenga  oportunidad de encontrarme   con algún  otro  zajorln.   Chico me 
dejó algunos  otros datos de  la   organización política  y rellgosa   de 
Chalchitfin y marchóse a  la a  4 pm.,   hora  que él  come  y su  familia. 
Antes de  comida   saqué en limpio mis ddemád datos ae esta   tarde. 
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7 de nov.   Pop perdió esta mañana porque  su infórmente hablase ido 
a Huehue te nango;  pero dijo que habla conseguido  otro pa- 

ra esta tarde.   Cuando  regreso torn6 un baño y corto algunas naranjas 
y limas en el  solar de esta  cesa;   la furta es para  la  encargada  de 
la  casa.   Nosotros parte de la fruta. 

Por la mañana estuvo en casa Chico Kaymundo,  me di 6 los 
ul timos datos de la organización política y religiosa de Chai chitan 
y en seguida la lista de fiestas  que   se  celebran en el pueblo. 
Por la  tarde lo llevé al   solar de  la   casa para preguntarle xxBtoc  de 
las hierba8 que el conoce que  son medicinales y otros usos.  Me  con- 
tó algo de  las enfermedades que él  conoce  que hay  en el pueblo.  Mi 
informante es cíe  50 ano? ue edad,   sin embargo,  nunca ha  oído que  los 
indígenas tengan alguna enfermedad veneria;  diz que esto existe  sólo 
entre los ladinos y en la costa.  Me contb elcaso de un paisano  suyo 
que  en la  costa  se le hinchó todo el sexo;   otro paisano suyo le cu- 
ró con cal  apagada:  le hunt6 por tooa la parte afectada,  al  siguien- 
te dia amaneció aliviado  el  enfermo. 

Único se fué a su casa a las 5 pm., mw poco tarde para Si porque 
acostumbra comer a la s 4 pm. El mismo no quiso ir a su hora, dijo 
que  a medio día habla  comida unos pedazos de ayote y  café. 

Esta* mañana vino una niñita de la  casa ae Chico a obsequiarnos  con 
algunos pedazos de ayote  cocido.  Vino asi como aquel  día.   Chico  que- 

ría que yo comiera el  ayote en el momento  que llegó;  le   rogué  que 
lo comerla en seguida porque  estaba muy lleno.   En verdad era cierto. 
Pop  comió el ayote después del almuerzo. 

Hoy mandé un mozo a Huehuetenango a cambiar un cheque  que vino ayer. 
Un poco antes  del medio día vino una camioneta a traer ajo de  los 
comerciantes indígena sx^xHHHPWI del pueblo para llevarlo x en loa 
mercados de  la capital.   Sin duda ya estaban hechas las  cargas porque 
a las dos horas  salieron con rumbo al Quiche.  La  camioneta vino por 
Zacapulas,   püea todavía esté intrnsitable  la   carretera de aquí a 
Huehuetenango. 

A las 6s3ü pm.   regresó el mozo que mandé a Huehuetenango a  cambiar 
el cheque.   Después de contar el dinero me dijo que le  prestara un 
quetzal para comprar ajo y canastos aquí en el puoblo y llevarlos 
a vender a  San Francisco el Alto.  Dijo que hasta la   semana entrante 
se iba;   le dije i*ue no podríamos Btta porque a  su regreso ya no nos 
encontrarla aquí.   -Lástima mi pisto- dijo cuando  oyó que no podría 
yo ayudarlo. 

8 de nov.   Este día estuvo Pop en la   aldea San Juan recogiendo autos 
de comidas ^ue no aparecen en los 7 días de  sus  informan- 

tes.  Ademas,   él apunta todos los datos  que que no  son de la límente- 
clon que  logra de  sus informantes.   Pop ha conseguidoddatos muy inte 
santes. 

Un la mañana de hoy estuvo en casa mi informante Chico Raymundo,   dán- 
dome datos de agricultura;  perimero hicimos  lista de los cultivos 
principales y secundarios.  Antes que él viniera ful a la  Intendencia 
a  solicitar un municipal indígena  del cantón Aguacatán para  que me 
ínformana de la organización política y religiosa de dicho cantón- 
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A las 10 am.  vino el primer alcalde ae Aguacatán,  mandado por la  -in- 
tendencia.   Me dijo  que él  estaDa traoanijanuo como alüañil en el 
rastro pública por cuyo trabajo le pagan ¿5 ^ diarios.  i»espués de 

otra^olaticas di6me  los datos   que yo quería.   Uiico ayudó a pregun- 
tarleioiertas dudas que   teníamos sobre la organización política 
religiosa.   Pues Único no hizo sus  servicios  en el pueolo porque 
desde niño aprendió a tocar la inanmua y las autoridades locales 
lo tuvieron entre los reuajados.  Aiibos informantes  se retiraron a 
las 12 m. 

El alcalde  a^uacateco me  dijo  que en la Intendencia  no lo  tratan de 
alcalde  sino como auxiliar;  pero entre los KK naturales es respe- 
tado como tal y así como antes que hubiesen intendentes.   Diz que  los 
ladinos municipales mandan a   él  y a veces  lo ponen a barrer la  inten- 

i   dencia  y a deshierbar el pequeño parque que esté en frente  del Pala- 
\  ció municipal. Me dijo también que antes de los intendentes,  el al- 

;  calde indígena de Chaichiten y Aguataten tenían despacho en el  juz- 
\  gado donde impartían justicia entre, los indígenas;   cuando la   falta 

ora grave y era preciso un castigo algo fuerte,   pasaban el asunto 
al alcalde  Indino para poner en la  cárcel al  culpable   o exigirle 
multa. 

En la  intendencia me  cont6 el regidor ladino que antes 
los alcaldes indígenas daban mozos xxxnxiiutliMUí de sus propios 
cantones a  los ladinos  que  los   solicitaban,   así;   si  el  l'.dino era 
o vivía en el cantón Chai chitan,   le daoan mozos uel mismo canton; 
Hí UKXotx vivía en el  cantón Agua catán,   le  daban mozos del mismo. 
Los intendentes  suprimieron este  reglamento de  los   indígenas. 

Por 1»  tarde vino uhico a darme más datos de  ios  cultivos en el 
municipio. 

9 de nov.   Este día  estuvo en caso mi  informante  Chico,   continuó dán- 
dome  los datos  sobre los cultivos mayores en el municipio. 

Pop fuese  a  la   aldea  San Juan a tomar los  últimos datos de  las  otras 
comidas indígenas que no aparecieron durante los   7 días que tomamos 
datos.  Todas las noches o en ratos de descanso en  el üia  leo los 
datos que Pop consigue diariamente;  en papel aparte hago  sugestio- 
nes para    onseguir otros datos de  sus info uñantes. 

Por la noche de hoy hubo un baile   social en el salón municipal por 
parte del partido político que postula al Lie.  rtecinos para presiden- 
te de la  república.  Fui invitado a ir al  acta;  no asistí porque 
hasta la fecha no pertenezco a ningún partido político. Mi papel 
desde el mes de julio de este año ha sido de civismo.   He visot 
que en los pueblos pequeños es necesario enseñar a la gente cuáles 
son sus deberes y derechos patrios según la  constitución de la re- 
pública.  La gente que no  sabe esto es la que fácilmente se deja en- 
gañar por los polticas    con intereses personales.   He logrado muy 
poco en este trabajo,  pero estoy satisfecho con ello. 

La gente de aquí no lee ningún periódico,   solo el vecino ladino 
David Herrera está  suscrito a algunos periódico.   Sin embargo, 
los demás ladinos ya empiezan a querer enterarse de los  asuntos 
del pals.   Muchos me prestan el periódico que me viene. 
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10 ae nov.   Por la mañana de hoy vino avisar mi informante  chico 
ttaymundo ^ue no vendría hoy ^orque tenia qué ir a poner 

agua en  sus  cañales  que pootegen sus dos  terrenitos que  sitan a la 
orilla del  rio que pasa por el pueblo.   Durante la mañana pesé en  lim- 
pio algunos datos misceláneos  que he apuntado ligeramente cuando mi 
cuenta casos especiales que  salen cuando me da datos sobre  tal  o 
cual tópico que le requiero en el día de trabajo.   A las 11 an.  fui- 
me a la Intendencia  a pedir un auxiliar indígena del canton Agua ca- 
tán para visitar algunas casas del  idem,   para que  nos den datos 
de  sus alimentos.   No 9staba el  Intendente y espera un rato.   For úl- 
timo llego y me  dijo  que  lo dejáramos  para la  tarde  porque  el mismo 
irla conmigo. 

Pop fué  esta mañana por ultima vez a  la  aldea de 
San Juan a tomar los últimos datos de  su informante Franco, de Le&n 
Ortiz. 

A las  2:30 pin.   vino mi  informante  Chico;   a la s  4 pm.   lo re- 
tiré  para  reunirme con el Intendente.  Fué Pop también para que  lo 
conociera  la gente de  las casas  que  Íbamos  a visitar,   encontramos 
ocupado al empleado y nos dijo que esperáramos un rato.  A las 5 pm. 
fuese a  su  casa a traer  su sombrero y partimos junto  con el  alcal- 
de  (asi lo llaman los indígenas  según sus costumbres) ael  canton. 
Xfeamos en camino cuando se nos agrog& el inspector ue  sanidaa de 
Huehuetenango.  Seguimos nuestro camino;  el  intendente y el  inspec- 
tor quedamos muy atrás,  por último nos pe raímos  con ellos.  Ül al- 
calde,   Pop y yo visitamos algunas casas,     pero la mayor parte de 
ellas estaban todavía sin los hombres.  ü¡n el  camino hablamos al 
alcalde para que él nos diera sus datos;  en  otras dos  casas nos 
ofrecieron empezar mañana su semana de dar sus datos  de alimentos. 

Mi  irnpresi&n sobre la   gonte de Agua catán,   salvo mi equivocaci&n, 
es mejor que  el  de  Chalchitán con respecto  al  carácter de  la gen- 
te;   es mas amable,  más  castellana y mfis  jovial que  la  de  Chalchitán. 
Pop me dijo lo mismo,   por útlimo pasamos por  la casa del alcalde 
para que  su mu|er se enteraba del asunto.  El marido explico en la 
lengua a su mujer del  objeto de nuestra visita.  Después hablé con 
ella y me sorprendí6 su buen flastellano; me dijo que habla servido 
en casa de  ladinos durante  4 años,   cuando era todavía  más  joven; 
ahora  tendrá como sus 40 645 años de edad.     Regresamos a 1P a 6:30 pm. 
Por la noche escribimos nuestro diario con Pop y revisé  sus datos 
del día y discutimos la alimentación de la  gente que  hasta aquí he- 
mos estudiado.   Nos acostamos a las 10;30 pm.  En la   cama lei toda- 
vía un periódicos,  como tengo por eostumore. 

11 de nov.  Bate dia  estuvo en casa mi informante Chico y seguimos 
con los cultivos de maíz y frijol en el pueblo.   Por  la 

tarde vino Chico con una  servilleta blanca en la ouüfcjDK mano conté - 
li niendo dos tortillas ae elote,   como ae un ^ié de diámetro y un cen- 
| time tro de grueso,   todavía calientes y ae color amarillo. Me dijo 
• que era obsequio de  su mujer para que probara yo de como hacen» 
ellos esto.  Me dijo que  se podía comer asi frío y con café.   Pues 
dichas tortillas estaban bien molidas,  di che  chico que  su mujer 1st 
muele los granos crudos como 20 veces;  dijo también  que los  ladinos 
de aquí no las hadan asi  sino más  ordinarias por la  pereza de no 
moler bien.  Yo,  en cambio,  le di unos cuantos   confites para   su fa- 
milia.  No tenia yo otra «osa qué obsequiarle.  A la nina le rendé 
unos carretes de máquina de escribir y unas revistas "Life". 
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Pop fué hoy donde  sus informantes de AgUD catán.  Me dijo que le  ^en- 
te de allá comen tres veces al dia,   no como los chalchitecos. Asi 
le dijeron sus tres informantes que  tiene  ahora.   Diz que los a0ua- 
catecos JBJI toman café por la mañana,  una diferencia entre estos dos 
cantones. 

Mi informante Chico me  dijo que no vendría mañana jor- 
que él  tiene por costumbre guardar el día domingo.  JSsto fué jorque 
yo le ditfe que me gustarla trabajar con él mañana aunque  fuese do- 
mingo.   He probado tener otro informante,  pero en  el pueblo no hay 
muchos hombres que hablen mas  o menos oien el Castellano.  Ademas, 
mucha gente ya se ha ido a la» fincas de la  costa a cumplir con sus 
jornales  contratados con los xgnJuc agentes ladinos del pueblo. 
Veré  qué hago mañana. 

Con Pop hemos decidido trasladarnos a  Santiago  Chimaltenango el 
sábado  18 de  los corrientes.  A las   5 pm.   preparé  envíos para  el 
Dr,   Tax y para el  señor Goubaud;   también otras dos   cartas pera 
Solóla. 

f\ 

12 de nov.   Dia domingo,   por la mañana fuime   con Fop a tomar los 
datos de  la  cena de  ayer y del  desayuno de hoy de  los 

3 informantes  aguacatecos.   Al regreso pasamos a  recortarnos el   pe- 
lo con Ceferino Chavez.   Regresamos a las 12 m.,   pues huoimos   que 
esperar largo rato donde el barbero,   éste  sentaba a  sus cuentos 
por turno;  el primero que llegaba era el  primero que   sentaba en su 

'        ; silla.   Entre  sus  clientes  los habla  ladinos e indígenas.   La única 
'//>'      diferencia con xue trata a distingue a los ladinos ue  sus   servicios 

es    en el  trapo blanco  que les pone en el   cuello,   es más fino y 
milpio  que  el  que usa para los   indígenas. 

Después de  almuerzo fué  Pop a  tomar los  as tos   del  almuerzo;   cuando 
reares6 tomamos un baño en casa.   Después del baño fui-ne al  cant&n 
Aguacatán a buscar al ladino que hablé hace  ocho días por si  había- 
me  consgguido el  zaj orin informante de dicho centón,   fio estaba el 
hombre en su  casa, me dijeron que andaba paseando por el  pueblo. 
Visité algunas otras casas no conseguí el  informante que   quería 
para hacer algunas comparaciones con los datos de la cultura  que 
tengo escrito en Chalchitán. 

Las Casas de los 3 informantes aguacatecos.  Uno de estos  informen tes es 
medio rico,   el   otro  es cata- 

logado entre los pobres y el 3o.  entre los muy pobfees.  Da  casp del 
rico es de teja  y adobe,con tapanco de tables gruesas y donde tiene 
el maíz.   La cocina es también de teja  y adobe,  de media  ngua  y en 
uno de los extremos de la  casa principal.   Pop tendrá mejores dntos 
8oürea la  construcción de cada una de estas c*ndo haga el  plano 
de la cocina.    % 

;    La casa del pobre es de tabla  y techo de teja;   las tablas están cla- 
vadas a unos atravesaños  que también están clavados  a los horcones 
de encino.    La casa oel muy pobre es ae techo de teja,  paredes de 
bañareque de palos y cañas verticales y atadas a los atravesaños; 
por fuera tiene  lodo;  el  tapanco es ae  cañas y uonde esta  el guar- 
dado el maíz.   Las  tejas del techo oe esta casa no están sos tenia as 
por reglas,   sino con *>alos asi atravesados. 
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En las  ó casas vi  vyta en el pequeño  que   siempre  tienen,   trastos de 
barro,   instrumentos de  labranza y algunas otras cosas:   ^ntre los 
productos de la   tierra habla  ajo a desgranar pera la  siembra que 
están haciendo  en este   tiempo los   indígenas del  pueblo,   is 

En las  tres cagas vi  toraajíscales de  piedras con lodo,   el  techo de 
lodo  y de dos lados,   sostenido  por dentro con rajas de  palos; 
el fue^o en una esquina;  donde  se  sienta la  &ente pv ra   baífc rse 
es de  tablas sobre  trozos o piedras,   pero  se parece mas a una  ca- 
ma por lo ancho,   ocupa  casi  la mitad del  interior del  temascal. 
El dueño de uno de  los temascales me  dijo que la ¿¿ente ind4¿ena  de 
K&xlxsux aqui  casi  no  se bañaba en agua fría,   sino  sólo en terna s- 
cal.   Cuando  el  terreno del patio es con declive,   se a^ovecha esto 
miaño para que al temascal  se le construya  solo tres lacios. 
En los paredones que quedan al  frente de la   casa cuando se  reoaja 
para nivelar el patio,   hacen cuevas para nido ae  ¿alunas,   chumpi- 
pes,   cerdos y porros;  por la noche tapan la puerta ue entrada con 
^iodras grandes  o  tablas  uien acuñadas. 

13 de nov.  A las 9 am.  vino mi único  informante  ühico Kaymundo  a 
informarme de  lss   trampas  ^ne usan aqui para  cuidar la 

milpa cuando  se  siembra y cuando entra en elote.   Su explicación no 
me   satisfizo,   huuiraos  que  salir al   solar de  la casa para   que  él   cons- 
truyera una de  la s  trampas.   La hizo,   En seguidas principiaoa a hacer 
la  otra  que 61   sabia,  viendo que necesitaba ue mucho tiempo,   le  re- 
comendé  que lo hiciera en   su casa y que al  estar hecha me  llamara. 

For la   tarde volvió mi  informante,   me  hablo de  las  calases de   semi- 
llas de maíz que se  conoce en f?ste municipio.   A la s  4 pm.   lo despe- 
dí porque  tenia yo  qué  ir a  la   Intendencia a arreglar los  alquileres 
de  le   casa  que  ocupo.   La dueña  de esta  rasa está en Guatemala,   la 
señora  quien alquilaba la misma se fué a vivir a Huehuetensngo.   Es- 
cribió varias veces a la  dueña para  que  ésta viniera a  recibir su 
propiedad o nombrara alguna   otra persona que hiciera  sus veces;  no 
respondió.   La inquillna optó por entregar la   casa a la  autoridad  lo- 
cal,  ésta ofreció venir esta  tarde a  recibirla.   Yo ful a haolar al 
Intendente por si nos cejaba quedar en casa los  4 días que nos  fal- 
tan para irnos de Aguactan,   El intendente y su comitiva vino a  reci- 
bir la  casa a la inquillna;   después dijo que yo quedara en ella  has- 
ta que me fuera. 

Por la noche me  suplicó el  Intendente  que  le hiciera el   borrador 
de una  solicitud que él  piensa enviar al miáis te rio ue educación 
púulica relativa a pedir la apertura de una biblioteca papular 
en el  pueblo.   Lo hice.  Me habló también de colectar dinero para 
ayudar voluntariamente a las victimas ae la  jornada ael  üü de octu- 
bre ppdo.  É&l Ofreció contribuir con un quetzal.  Esta misma noche 
hice la invitación para los habitantes del pueblo para que ayudaran 
con lo que pudiesen. A las 10 am.  nos acostamos con Pop;  en la 
cama leí un periódico.      El pulmón izquierdo me duele  todavía,  m's 
cuando escribo largo rato en la máquina.  Esta noche me acuesto con 
este dolor. 
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14 de nov.  Durante el día de hoy estuvo en casa mi informant e 
Dhico Raymundo  informándome  sobre los últimos u> tos 

del  cultivo del maiz de  temporada,   de verano y de invierno,   tres 
siembras que   se efectúan durante el ano en este munisipio.   Entre 
sus informs» contóme casos de  zaj orines  del ¿>ue ulo y de los brujos 
desconocidos;   desconocidos GSLOS últimos. 

Hoy comimos en  otra casa porque  la   señora donde  comíamos amane ci6 
enfermo  según nos indicaron desde ayer;   sin embargo,   nos mandó a 
llamar esta mañana para que fuetamos a desayunar a su casa.   Desde 
anoche buscamos  la   casa donde nos dieron la  alimentación hoy,  maña- 
na  y pasado,  hasta el  sábado   que   tenemos dispuestos a marcharnos 
del pueblo. 

Por la  tarde hoy ful invitado por el vecino don Gonzalo Ríos,   pera 
ir mañana a.visitar una de  las aldeas  lejanas del municipio.  Me 
dijo  que él me   conseguirla bestia y todo lo necesario para ir a 
conocer,   yo,   aquellos lugares.  Hube  que aceptarle.  Ademas,   pensa- 
oa yo ir a conocer los alrededores del municipio antes de irme 
de Aguacatán:   deseaba ver de  cerca  cómo viven los  habitantes de 
los montes lejanos.   Por la noche ful donde el  Intendente Municipal, 
don David Herrera M.,   a prestarle  su escopeta de fue¿o central que 
ofreció a dármela  cuando yo necesitara de ella. 

Pop estuvo hoy atendiendo a  sus informantes de Agu-catán,   de  los 
cuales consiguió magníficos datos de la alimentación.  Antes de al- 
muerzo fué £op a la  aldea de  San Juan a pagar y a agradecer la 
ayuda de una  de  las familias indígenas de aquel  lugar.  En seguida 
pesó a despedir a  otro vecino que dio sus datos;   este vecino pien- 
sa irse mañana a  San Francisco el Alvo a negocios de aj o y canas- 
tos  que consiguió en este pueblo.   Lo despidió ^ or que ya no estare- 
mos aquí   cuando  él venga de nuevo a  su pueblo.   Este informante dice 
que  con carga gasta dos días de  camino para llegar a aquel pueblo 
y dos de  regreso. 

Por la  noche escribí este Diario y acostóme  a las 10»30 pm.;  antes 
escribí dos cartas para Solóla. 

15 de nov.   Levánteme  a 6 am.,   un cusvto de hora  después  tomé el de- 
sayuno y luego a re unirme  con mis compañeros de viaje para 

marcha  r    a la aldea llamada Chex  (t/ej ).  Los tres que fulnos a ca- 
ballo,   Augusto Ríos,   Carlos R.   Gordillo y yo,   casi  éramos  de  la  mis- 
ma edad.   El padre del primero quién me  haula invitado a hacer este 
paseo amaneció enfermo y mandóme  a decir que no iriia  con nos. 

Chex está al norte del  pueblo,   casi en el espinazo de loa  CJtuohuma- 
tanes,  un poco más bajo que  Chancol -esto   se ve por la altura de 
Chan col  que  se divisa desde Chez.  El camino que  conduce a dicha al- 
dea pa en  por la de  San Juan  y luego  se   sube por un camino de herra- 
dura muy mal atendido;  mucha piedra caliza hasta a media  cuesta,  des- 
pués la tierra torna en barro  rojo donde hay algunas  siembras de maíz; 
un poco antes de  salir al mero espinazo están las siembras ue trigo 
de maiz,   haba,   cultivos principales de los habitantes de la  aldea; 
un poco más adelante la vegetación es igual a la de Chancol:  pinos 
altos y muy rectos,   lo mismo el ciprés;  el encino se da un poco más 
abajo,   como por donde están las viviendas de la aldea.     En el espina- 
zo de la  sieri*a donde hace mucho frío a medio día,   se ven muchos 
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cerritos naturales,   entre  los cuales hay  lugares planos y en eVtos 
ol&unos hundimientos/ pequeños  como de  B  ó 6 metros de diámetro. 
En unos de estos  hundimientos encontramos una pequeña laguna  donde 
toma/mos el almuerzo a la  lj^O pm.   El  indígena moraostecox Hue vive 
en Chex y quien fué nuestro gula por la montaña, me contó que   todos 
los de  la aldea cogen agua ae esta lagunita hasta que  seca -por aiciem- 
bre  o enero próximos-;   de ahi van a traer ajggua hasta el  rio San Juan, 
tejando todo lo que nos  subimos.  En invierno suelen los chexeños ha- 
cer pozos en las cercanías de  sus casas,   p^ro les dura muy poco tiem- 
po el  agua. 

Mis  compañeros de viaje algunas escopetas,   nos  internamos  dos horas 
entre  la montaña y no vimos mis que un cuervo  y un zope.   En esta mon- 
taña no se ven gentes,   allá  lejos se  oye el balar de los   rebaños de 
los ricos chexeftos,  dos  o tres pastores y algunos perros. 
Hegresamos a  Chex a  las  3 pm.,   es decir,   donde  están 1P s  viviendas. 
Un indígena,   compadre de  Carlos H.   Gorflillo  saliónos en el  camino 
a  obsequiarnos  con elotes de  su terreno.   Diz que   el   el^ote de es- 
tos lugares fríos   son muy dulces.  En  seguida nos dejo Tnmíp Herrera, 

• el gula,   que pasáramos un rato a  su casa.   Nos   obsequió  con algunas 
'jícaros de  atol  de meza   sin dulce  o azúcar.   La  mujer sirviónos el 
fltol,   pero primero bebía ella un poco  en  la   misma  jicams y des.ués 
dábanos.   Diz aue  es asi  la  costumbre de esta gente Quichés. 

Todas  las  casas de  los  chexeños  son de  techo ae  paja,   de  cuatro  la- 
dos el techo,   paredes de tablones de ciprés o de pino,   atadas a unos 
a travo sanos que XKK están sostenidos a los horcones.   El temascal  es- 

\ tá construido junto a la casa,   la vuerta da hacia el interior de la 
casa.   El gula nos dijo  que  así era en todas  3a s casas por el frió que 
se experimenta desde  la  calda del  sol.     Algunas de  las  cusas tienen 
techo de tablones de madera,  sai puestos  asi a los largo del techo, 
es decir,   de  abajo a arriba. 

Los habitantes de Chex siembran el maíz en enero y cosechan en KMC- 
diciambre del mismo año.  Ahí no usan el arado para preparar sus 
tierras,   sino la pican con azadón. 

A ls s 4 pm.   emprendimos el   regreso camino abajo y llegamos al  pue- 
blo a la 8 6}30 pm. 

El gula me dijo,   en plática,   que él no entiende la  lengua de los 
aguacatecos a pesar que desde niño vino a este municipio.   Dice que 
no le  preocupa esto porque  todos los aguacatecos  saben la  lengua 
suya y asi  se entienden muy bien.     Estos momos tecos vasten,  nebí an 
y viven como la costumbre en  sus pueblos.  Entre de ellos hay algunos 
aserradores. 

16 de nov.  Todo este día estuvo en casa mi informante Chico,  con él 
hice comparaciones de  su idioma  con el de los  aguacate- 

eos.  En las 23 páginas del Cuestionario que  repasamos,  veo que  casi 
son iguales estas dos lenguas; muy pocas  son las diferencias.   Mi  in- 
formante me dijo que la lengua aguacateca se parece un poco más a 
la de los mames,   el que notaré    mejor cuando vaya a Santiago Chiaml- 
tenango.   Lespués de almuerzo visitáronme dos ladinos del ^ueolo a 
suplicarme que fuera con ellos a recoger colectes voluntarias a las 
casa en ayuda a los damnificados en la capital el 20 ao  octubre. 
Me dijeron que con mi  presencia no desconfiarían los vecinos.  Estu- 
ve con ellos hasta las 2 pm.  hora que venia mi informante.   Pop con 
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17 de nov.Esta mañana fuimos Chico Kaymundo  ^el guia-,   Carlos  R. 
Gordillo,   Pop y yo al pueblo Piejo,   lugar que  sita al 

este del pueblo este  y como o   5,6 km.  El caminíto  que  conduce  al 
pueolo viejo  se   separa de  la  carretera  que va a  Sacapulas preci- 
samente donde «s la  carretera atraviesa el  rio de este pueolo. 

El  pueolo viejo os un lugar de  ruinas y con una extensión como de 
4 6 5 caballerías de terreno,   todo rodeado por profundos barran- 
cos donde corren rios.   Este pueblo de  ruinas está cultivado ahora 
con maíz,  por los indígenas que viven ahi.   Toao el terreno se  com- 
pone de  tiestos,   piedras  labradas  que  antaño   sivieron de pared a 
los pe lacios.  Montículos hay un sin número,  grandes pirámides  cu- 
biertas con arboles y gústales.     Chico me dijo que hasta hace po- 
cos años derribaron las paredes de una iglesia  que existió ahi, 
dijo  que  recordaba el  color de  las  paredes,   rin algunas pirámides 
se ve   todavía el  estuco de  les paredes,   como de dos pulgadas de 
¿rueso y pintado de  rojo;   algunas de  las piedras  que  ruedan por 
doquier    tienen prendido el estuco.   Chico nos  contb   ;ue algunos 
ladinos del pueülos proboron escarbar algunos  de  lor>  montículos 
paro  extraer el  oro  que dicen  que hay ahí,   pero no encontraron más 
que tiestos y t-lgunos  trastos de barro. 

Si   se  ciudndera  y  se  reconstruyera esta  ciudad de  ruinas  seria 
uní1   de  IR S mejores del  pals.   Tís mucho mís  grande  que  le s  ce Hue- 
hue te nango. 

Regrosamos a las  l'¿ m.   deliac pueblo viejo.   For  la  tarae  fuime   a 
la Intendencia a jasdtixxK entregar Q.6.60 que reunimos entre los 
ladinos del pueblo para  los  damnificados del dia 20 ael mes ¿>pdo. 
en Guatemala.  A las 3 pm.   vino mi  informante   Chico  riaymunao a 
informarte de  las diferencias entre  las  lenguas de  Uhal chitan  y 
Aguacatán. 

18 ae nov.   Esta mañana escribí a Huehuetennngo para arreglar el 
viaje para mañana;  cuando  obtuve contestación de dicho 

mensaje,  vine a casa a empezar a empacar todos nuestros equipajes 
con Pop.  Estefue todavía a recoger los últimos datos de  sus infor- 
mantes agua entecos,  por la mañana.  Por la tarde terminamos de em- 
pacar todo y por ultimo hice cartas de despedida para algunos de 
mis amigos e informantes del pueblo,  ladinos;  después fuimos a des- 
pedir a algunos de nuestros informantes indígenas.  El Informante 
Chico Raymundo nos devolvió la visita esta misma noche.  Bl  se ex- 
presó francamente de la tristeza que le embarga por nuestra sepa- 
ración.  Le obsequié con algunas revistas;  el me  trajo,  en  cambio, 
dos tortillas grandes ce elote.  Chico es muy sentimental,  pidió 
a Dios que volvamos a su pueblo.  Esta tarde vinieron niños da la- 
dinos a pedirnos cartón y otros papeles.  Les dimos lo que  teníamos. 
Por la noche arreglamos cuentas con nuestros acreedores y termina- 
mos de arreglar todo,   todo. 

Por la entrada de la noche vinieron dos muchachos ladinos a invi- 
tarnos para un baile esta noche,  diciendonos que tonare efecto en 
honor a nuestra despedida.  Pop me contó que algunos  ladinos le 
dijeron que era una lastima que nos fuéramos del pueblo,  pues feú- 
chos habíanse simpatizado con nosotros. 
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19 de^ nov.   Nos levantamos a las 5 am. A esta miaña hora llegaron 
a traer el equipaje unos tres mozos aguacatecos  que- 

habíanos dedo el intendente municipal de Aguacatan para trasladar- 
nos hasta Sxksucx 4 km.   del pueblo donde nos torn6 el carro que pe- 
dí a Huehueteffaango.  Los mozos de adelantaron y nosotros fuimos 
todavía a casa del amigo Carlos  R.   bordillo a tomar café  con pan; 
esta  invitación nos la habla hecho desde anohee. 

Anoche fulme a las 9:30 pm.  al baile y regrese una  horn mas tar- 
de para hacer algunas  otras  cartas de despedida a las personas 
ladinas que no despedí en el día.  Anoche' me aconté a las 1 am. 

Esta mañana, a las 8 am., cuando llegamos al puente de filan Chan- 
col, no habla llegado todavía él carro. Huoimos qué espernr. Los 
mozos regresaron muy pronto. Media hora mfis tarde, a las 8:30 am. 
llegó el carro, pusimos el equipaje y emprendimos el valje a es- 
ta ciudad. El camino esta todavía mmuy malo, dicen que todos los 
habitantes ya han sacado sus boletos de vialidad por este secun- 
do semestre. Peor todavía cuando se suena que para el año entran- 
te no habrá esta   contribución.     Lllegamos  a ésta a las 9:15 am. 

Luego  que  llegamos al hotel,   tomamos más cai'é  y fuimos  al   correo 
a depositar algunas cartas y a tvaer la correspondencia  que es- 
ta oa aquí ng rezagada desde ayer y anteayer.   Después ael  almuer- 

zo nos noticiamos de algunas vecinos ladinos de cómo podríamos 
hacer el viaje a Santiago Chimaltenango.  Decidimos hablar perso- 
nalmnete hablar al Jefe Politico,  mañana. 

Esta noche estuve en el  cuarto escribiendo algunos datos de la 
cultura aguacateca que traje en machote;  Pop fuese al cine;   regre- 
só a las 11:30 pm..  Hasta que vino Pop me  acosté. 

20 de nov.  Dia lunes,  a las 8:30 am.   fuimos con Pop a la  Jegatu- 
ra Política a habla rite al Jefe para que nos diera una 

circular para los    municipios que tocaremos para hacer el estudio 
de la alimentación en Santiago Chlmaltenando.   Pensamos hablarle 
al mencionado empleado por ser nuevos todos los empleados del de- 
partamento éste.   Ya estaba el jefa a    marchar a visita de  carrete- 
ras cuando llegamos;  nos atendió y ordenó inmediatamente  P1  Inten- 
dente de San Sebastian Huehueten^nLo  pera que nos prepararan p^ra 
mañana dos bestias y tres mozos que nos condujeran a  Chimaltenan- 
go.   De  la Jefatura  fuimos fuimos a visitar al  turco Moisés Alc^hé 
pnra    ¡ue    nos diera para  mañana  su cprro ¡,ufi  nos conducirnos a 
San  Sebastian;   no estaba  el  hombre,   hoy temprano habla   salido en 
su errra a un viaje.   Mientras regresara fuimos a ver la  fabrica 
de  las afamadas guitarras  ttEl Arte".     El Arte estaba  como a  2 km. 
del  centro de la  ciudad,   pero llegamos.  Kl señor Dia»,   dueño uel 
taller para guitarras,   nos atendió muy bien y nos mostró LA s mues- 
tras de las calidades de guitarras que él hace.  Hicimos trato *>or 
una  buena y quedamos wue a la vuelta pasaríamos a traerla.  Al re- 
greso,  pasamos donde Alcahé y éste nos dio su carro con ¿justo, 
para  mañanea  las 8 am.     Ya por la  tarde nos dijo Alcaué   .^ue  tal 
vez no podría  salir su carro a la hora inuicaoa ^or^ue amena 6en- 
te ue la ciudad  le  solicitaban ayuda para llevar gente a Malacup- 
tancito a encontrar al candidato a la ^ residencia don Juan José 

fflí1?-; ¿Ü" Slj0  qUe  DÍGn *0drlam°8  ocular el  carro a las   s «m     o 
a  las 1¿ «m.   hora   que ya  estarla de  regreso de Malacctancito.   DÍ- 
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Bhamoramlent o.    Dice que antiguamente existía la  costumbre -pocos 
los hacen ahora- deXlos padres del muchacho le di- 

cen que busque su mujer.  Si el muchacho no tiene todavía o no ha 
pensado tener mujer,  los padres le insinúan alguna que a ellos les 
gbs$a por su trabajo 7 servicios,  honrada 7 que no ha dado que 
hablar, más cuando el muchacho es muy joven.  Cuando el muchacho no 
tiene carácter de hablar a una muchacha,  los padres le  buscan una 
7 se la piden.  Los padres de la muchacha,   cuando   se efectúa la peda 
da,   son los b)ie deciden que si dan o no la hija solicitada. En este 
último caso la mucahcha tiene que obedecer a sus padres.     Cuando los 
padres buscan mujer al hijo,  ellos tienen que  «onsultarlo a su zajo- 
rln para saber si conviene que la  escogida merece al muchacho;   si 
el  zajorln dice  que   sí,  van a hacer el pedimento. 

JSl muchacho de 13 6 14 afios  (la Jcgul muchacha igual o un ano menos/ 
averigua los lugares que  frecuenta la mucha ha para hablarle  respec- 
to del  casamiento,  llevango un anillo,  un par de efcetes o alguna 
fruta entre un pañuelo para obsequiarle a ella cuando le habla. 
Cuando la muchacha es pastor,  es hablado por el muchacho en el mon- 
te,   cuando no,  es hablado en la calle de la pooled6n cuando va al 
mercado. A veces la muahacha 7 sus padres 7a saben del proaimo yer- 
no que tendrán cuando los padres de 61 7a han hablado al respecto 
con algunas otras personas.  El muchacho le  dice que a donde va o 
que está haciendo;  ella le contesta mal,  insiste el  otro 7 por fin 
le declara de lo que siente por ella,  deseo de casarse 7 con anuen- 
cia de  sus padres.  Le ofrece el  obsequio;   si ella no lo acepta,   le 
ofrece en otra ocasión hasta que  le  reciba lo que es  seflal  de acep- 
tación,  con el encargo de. que él debe hablar a los padres de ella 
por si quieren a 61. En algunos casos los mnx enamorados  buscan a 
otra persona quien hable a la muchacha por 61. Antes de que el mu- 
chacho 7 sus padres va7an a pedir a la muchacha,  los eegundoa acon- 
sejan al hijo que va7a a tantear a sus futuros suegros  para ver que 
impresión les da. Entonces el muchacho va a casa de sus futuros  sue- 
gros,  en la casa o donde están trabajando,  en vía de visita.  Los sa- 
luda muy atentamente 7 les obsequio con un cigarrillo.  Si el mucha- 
cho es bien educado, platica 7 ayuda a sus suegros a hacer lo que 
ellos están haciendo en el campo.  lo les dice claramente que  quiere 
a la mijo,  sino les dice que  su corasen quiere a la que Dios ha da- 
do a ellos; por último de arrodilla ante ellos 7 les pide perdón 
por el sentir de su cora son.  Cuando los suegros los quieren,  le di- 
cen que habría quá oír a sus padres por si es del gusto de ellos} 
at cuando no lo quieren le dicen francamente que es inútil que  se 
moleste porque nunca le darían la hija.    Sabedores los padres del 
muchacho que sus futuros compadres quieren al hijo,  llenan al  zajo- 
rln para averiguar si conviene que el hijo se case con la pretendí- , 
da. En el calendario antiguo buscan el dia bueno para hacer la pedi- 
da,  según el zajorln. 

Primer casamiento de mi informante Chico Raymundo.    Prancisoc tenia 
13 anos cuando 

habló a la que fu6  su primera mujer quien era del cantbn Agua catán, 
pero no vivía en este pueblo sino Hebaj.  Una ocasión que ella, Ma- 
ría Escobar,  7 su madres vino a pasar la fiesta titular de aquí, 
le habló para el casamiento.  Chico dioe que le gustó esta mujer por- 
que era vestida de nabajefta 7 de buenas facciones. María estaba sir- 
viendo entontes en una casa ladina de Hebaj. Ella lo acepto inmedia- 
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tamente y le dijo que la pidiera a su madre.  Asi lo hizo chico y fué 
aceptado;  en poco  tiempo ya vivía con ella sin hacer ninguna cos- 
tumbre de matrimna moni o como es rigor todavía en el pueblo. 
Dice chico que le  remito mal la mujer porque no sabia trabajar en 
las siembras del pueblo,   sino  sblo .sabia  servir como las ladinas. 

Por esta  causa chico hubo que enditarse en una de las fincas de la 
costa;  para pagar la deuda iban juntos a trabajar a las fincas de 
la costa  sur.  Lo peor -dice chico- fué que ella resultó ser muy ce- 
losa,  lo celaba hasta con la madre del dicente.  For último la lle- 
vó a la costa a desquitar la última deuda,  al regresa se fué ella 
para su casa o sea con su mamá que estaba en Nebaj.  Como fueron mu- 
chas las veces que  ella abandonaba a chico,  la última ves que  se 
fué esperaba ella que chico llegara a rogarla para venirme. 

Dos aflos antes de separarse dtaixMssisi chico de María,   su principal 
amiga era la madre de su mujer de ahora.  Su segunda  suegra le de- 
cía que dejara a esa mujer porque con ella nunca haría algo de ±xa 
bienes,  ella vela que chico trabajaba mucho,  no fumaba ni  se embria- 
gaba entonces.  Como chico tenia entrada libre en la casa de la que 
iba a ser su  segunda suegra y aconsejadora, un día tuvo oportunidad 

de hablar a la hija de  su amiga, odfc pero ella le  dijo que no porque 
tenia mujer y que  continuara con ella;  al fin le  dijo que si pero 
que despidiera a la primera mujer.   La última vez que  chico  fuese 
a la costa con su primera mujer,  la que iba a ser su  segunda también 
se fué con su hermano a otra finca,  prometiendo a chico que  no que- 
rría a ningún otro hombre,  no como hacían muchas del pueblo cuando 
iban a las fincas:  regresaban ya viviendo oon hombres.  Cuando ambos 
llegaron al pueblo éste,   chico  supo que la que iba a ser su  segunda 
habla regresado  tal como se habla ido a la   costa.  Ya sin la  prim» ra 
mmjer,  hablé chico a sus abuelos para que pidieran a María Xenta, 
su segunda mujer y la que todavía tiene ahora en su poder -según 
die* este informante. 

María Escobar tuvo una hija de un ladino en Mebajs ella  ae fué a 
servir a una casa ladina y ahí fué donde tuvo hijo.  Después vínose 
al pueblo este y júntese con un chalchiteco  que  se le murió al poco 
tiempo.  Por último vive oon otro hombre del pueblo éste, pero muy 
pobres porque de dice que ella manda al marido a quien hace llorar 
cuando se pelean.  La hija que trajo de Mabaj esté viviendo ahora 
oon un ladino de este pueblo,  esta vestida de ladina. 

Bl pedimento.  Por la entrada de la noche se van los padres del 
muchacho y alguna o algunas otras personas de res- 

peto, a y el novio,  a caéa de la novia. Entran en la  casa en foma 
de visita, platican sobre diferentes tópicos de la vida, por últi- 
mo,  la persona más de respeto entre los visitantes inicia el prin- 
cipal objeto de la visita, habla en un discurso especial y en sen- 
tido figurado. Los padres de la muchacha no se dan por entendido 
de lo que han sabido de los novios,  consulten a mx aifax la hija 
por ha duelo su aceptación al muchacha ahí presnete, éste se arro- 
dilla ante ellos y les pide perdón.  Cuando el muchacho no ha dado 
aviso a sus futuros suegros del pedimento, ellos ae manifiestan 
muy enojados oon la hija, la hacen arrodillarse y la reprendan dura- 
mente. La muohacha confiesa quo no ha dado definitivamente su pa- 
labra al muchacho sin antes hxax as ir la opinión de los padres. 

Si a loa padres do la muchacha les parece la propuesta dolos pedí- 
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dores,  anticipan que su hija no sabe todavía todos los deberes de 
una mujer de casa 7 que ellos no desean que más tarde hayal reproches 
para ellos.  Los pedidores le convencen con buenas palabras 7 con- 
vienen el dia que  se efectuará el enlace.  Cuando los padres de la 
muchacha son rióos,  piden Q.90.00 para a la hija;  dicen que  ellos 
han gastado más por la  crianza de la ñifla 7 que lo que piden es 
para comprarle 7 hacerle  la  ropa que habrá de llevar cuando la 
entregaen al muchacho.  Cuando son pobres los padres de ella -cano 
el caso de mi informante- piden Q. 5.00. 

Bl matrimonio.    El zajorin de la familia del muchacho indica el 
día apropiado,   según el calendario antiguo,  para 

efectuar el enlace.  Los padres asi del muchacho  se preparan con 
aguardiente,  el dinero en efectivo 7 la comida con que   obsequia- 
ran a los consuegros.   Si el muchacho es comerciante,  va a otros 
pueblos a comerciar,   si no,  venden algunos animales que tengan 
para soportar los gastos del matrimonio.  Bntre los ricos  se hace 
un gasto/ de Q.50.00,  los pobres de Q.10.00. 

Los padres de la muchacha averiguan del dia que llegarán sus con- 
suegros,  invitan a los miembros prominentes de la familia 7 de sus 
amistades, para que atestigüen    el acto.  Por la noche llegan los 
familiares del muchacho,  llevando suficiente aguardiente,y algunos 
ramos  de flores 7 el dinero que han de depositar a cambio de la mu- 
chacha,  El zajorin es la persona    importante en el acto porque  es 
el   que con sus rezos 7 consejos,  la quema del copal 7 candelas,  e£ 
fectúa el enlace. Antes de la media noche platican todos  reunidos 
en una pieza,  los visitantes obsequian a los visitados con cigarri- 

llos 7 algunas copas de licor.  A la media noche empieza el acto por 
el  zajorin i de los visitantes),  el cual consiste en quemar el co- 
pal,  pasar las candelas  sobre la  cabeza de los esposados,  presneta 
a los consuegros quienes desde entonces se tratan de compadres 7 co- 
madres,  jia seguidas se pone un pebete grande en el piso de la casa 
(el petate es llevado por los visitantes cuya condición es que de *> 
be ser nuevo),  en un lado se arrodillan todos los familiares    pre- 
sentes    de la muchacha,  al  otro lado los del mucha oh o,  el zajorin 
en un extremo, siempre rezando para solemnizar el acto. Los padres 
del novio cogen un ramo de flores 7 desde sus puestos van caminan- 
do asi arrodillados a dar de abrazos á los familiares de la mucha- 
cha,  los consuegros 7 consuegras se besan en la mejilla mutuamente 
xxÉOTjiiia •«»•••• al momento de abrazarse,  les entregan sus respe mo- 
tivos ramos de flores 7 desde entonces se tratan de oompadres 7 co- 
madres.  Los ramos ton colodados después en algún rlncbn donde les 
enciende algunas candelas; al  siguiente día son llevados a la igle- 
sia donde quedan,    los ramos. 

Antes 7 después del acto del enlace,  los familiares de cada novio 
les dan buenos consejos para el bienestar del hogar que fundarán. 
Como los visitantes llevan ahí suficiente aguardiente para beber, 
primero obsequian   5 botellas bien llenas a los visitados, éstos 
las sacan después para beberías después de la media noche.   Otros 
familiares del novio o mozos hacen fuego en el patio de la casa, 
si no los invitan a entrar en la cocina, a hacer café 7 fuego para 
toda la noche 7 a atender a las personas que se embriagan. 
Cuando se efectúa el enlace,   se entrega el dinero pedido por los 
visitados. 

Cuando amanece o un poco más tarde,  llegan los mozos o familiares 
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del novio con una  olla grande de caldo,   carne de carnero  i se mata 
un carnero para este fin) y un canasto de tamales.  Se  sientan to- 
dos los  reunidos a comer;  la  comida es despachada por la madre del 
novio.  Aquí te mina el  enlace;   si quieren siguen    embriagando* fj or 
este día. 

Efectuado el matrimonio,  el  padre o los padres de la novia propo- 
nen los meses en que deberán entregar la muchacha.  Algunos piden 
hasta 8 meses;  esto sucede cuando son ricos y quieren entregar a 
la hija con toda la herencia que le toque.  Los pobres las entre- 
gan en uno,  dos o tres meses, piden el tiempo suficiente para com- 
prarle   o hacerle  la ropa que habrá de llevar la esposada,  esto es 
con e*i, dinero que piden por ella. 

Eí novio queda en la casa de  sus suegros por 5 6 6 dias,  atendién- 
dolos;  en seguida  se va a su casa,  pero con el  derecho de venir 
a dormir con su mujer.   Cuando viene a domlr con su mujer,   le  trae 
a obsequiar alguna cosa para comer o para vestir;   su única  obliga- 
ción ea proporcionarle el  jabbn necesario para que ella lave  su 
propia  ropa y la de él.  Dicen que el muchacho lleva un poco de 
leñan de vez en cuando,  a  su mujer. 

Cuando se ha llegado el  tiempo de entregar    a la  hija,   llaman al 
sajorln de la casa para que en una ceremonia y en presencia  de los ' 
padre8 del muchacho y de otras personas familiares o amigas,   se 
entrega la herencia de la hija.  La herencia consiste en tierras, va- 
cas o toros,  carneros,   según la riqueza de los padrea.  Dicen que pa- 
ra sacar a los anímale a del  corral,  el  sajorln les reza y les pasa 
las candelas por la cabeza,  augurándoles buena suerte y multipli- 
cad 6n,  lo miaño hace oon los esposado a. Para entregar la  tierra, 
van todos los presentes a reconocer el mojen y a medirla. 
Basan*tmtéwxajm Para llevar los animales a casa del novio, es condi- 
ción que la muchacha delante de dichos animales,  con un anana alg'un 
trasto en la mano,   quemando  copal,  kxxxm el marido va detras arrean- 
do a los animales.  Cuando llegan a casa, el fajorín de la   casa los 
recibe con resos y la quema  de mas copal. A los esposados y a loa 
aniamles les hace lo mismo como cuando les entregaron last la heren- 
cia arriba indicada.   . 

Desde la siguiente noche de haber celebrado el enlace de los novios, 
el muchacho queda a domir en la misma ropa de dormir con su mujer. 
Los padres les indica dónde    deben quedarse; a veces los mandan por 
las noches a dormir donde están los rábanos para cuidarlos. 
Para hacer una pedida y celebrar el matrimonio como queda referido, 
es necesario que la muchacha sea virgen todavía,  de lo contrario no 
se    hace ninguna costumbre.    Aunque la muchacha esté    en su virgini- 
dad cuando se casa, ella y su hombreo duermen desnudos desde la pri- 
mera noche que se juntan a domlr,   siguiendo la costumbre aguacate- 
ea de dormir desnudos. 

Bn este pueblo no hya un caso en que un hombre que  tenga dos o más 
mujeres en la misma casa, menos que una mujer tenga dos hombres. 
Mi informante dice que solo los momostecoe de la aldea Che/, de es- 
te municipio,  tienen dos mu j res en sus casas, dicen que lo mi sao ha- 
cen los chiquimultecos.    Los aguaoateoos tienen la costumbre de echar 
por delante a mus mujeres cuando van de viaje o vienen de los mous- 
ts s para el meroado. 



¿? 
Cultura aguacateca (continuación) 

Relación lexual entra ladino e Indi asna.    Cuando Chico laymundo 
tuvo 1 35 anos 7 ee dedi- 

caban a tocar marimba,   enamoró a una ladina descalza del pueblo. 
Ella ya habla dormido con hombre -segün Raymundo- cuando se hizo 
querida  suya.  Cuando supieron los  padres de ella,  procedieron a 
enjuiciar al hombre pune en Huehuetgo.  por vlalar a la nina que 
ellos pensaban.  Como ella ya quería mucho a Raymundo,  declaro en 
el  juzgado de instancia  que no habla sido 61  sino otro hombre. 
También Raymundo pagó porque la fe de edad de la ladina saliese 
mayor de edad.  lo pudiendo los padres de ella hacer algo en contra 
de Raymundo   (sentían vergüenza que la hija  quisiera a un indígenaj 
la echaron de la  casa;  Raymundo le  buscó posada en otras casas por 
el  término de 11 anos que se quisieron.   La mujer de Raimundo se 
molestó algo cuando aupo de los amores de  su marido,  pero nunca 
le hizo mal.  Por ultimo vio Raymundo que era inútil seguir soste- 
niendo a una querida como la ladina y por vivir mejor con su pro- 
pia mujer,   se despidió de la primera.  Esta ladina casó  (maridable- 
mente) con otro hombre con quien vive ahora* Dice  que  la ladina 
rogaba a Rafmundo  oue dejara a su mujer y que la tomara a ella co- 
mo su propia mujer,  pero él nunca quizo porque pensaba que   su mu- 
jer era más honrada que ella» 

Separación o divorcio.    Cuando un par de casados sop jóvenes y mue- 
re el hombre,  la mujer queda a vivir con los 

suegros,  más  cuando quedan niños.  A veces los padres de ella  esd jen 
que pase a vivir en su antigua  casa;  al fin convienen en algo con 
los consuegros. Cuando el hombre tiene otra mujer,   sus padres lo 
hechan de la  casa y su mujer queda a vivir y a disfrutar de la heren- 
cia de ella y la de su marido, mas cuando puedan niños.   Cuandola 
mujer comete infedilidad,  el hombre demanda a ella y al querido en 
el  juzgado  de paz;  provbado el hecho castigan a la mujer y al hombre/ 
y el marido de separa de su mujer.  Si ajo* hay niños,  los grandes 
quedan con el padre que son los dueños de la herencia de la muéer 
cuando sus padres le dieron algo. Los padres de la mujer pueden re- 
cibir otra ves a la hija,  pero como gente entraña,  for lo general 
las mujeres infieles ya no van a sjus casas sino buscan la vida 
de otro modo o se juntan con el  querido. 

Cuando la mujer es haragana y no cumple con sus deberes en la cata. 
el hombre la demanda en el juzgado para separarse de ella. El juez 
los separa; al hombre le quedan los niños grandes y la herencia 
de la mujer ai tiene. Lo mismo aconteoe cuando es el hombre el que 
falta en sus deberes en la casa.  Muñoa son llamados  los padres pa- 
ra arreglarlos. 

Procreación. La mujer se embaraza cuando algún hombre duerna  con ±m. 
ella. Mi informante me contb el caso de una ladina del 

pueblo que hizo oreer a la gente que tuvo un hijo sin padre,   aino 
del espitiru santo. Por eate motivo iba ella muchas vecea a la igle- 
sia a poner candelas a la patrona en agradecimiento del hijo que  le 
vino sin tener hombre.  Dicen que también fué al  Seüor de Chajul (San 
Gaspar) a ponerle un recuerdo -un cuadro 00n su vidrio- en grati- 
tud del hijo. El Señor de Chajul es muy venerado por esta reglón 
católica. Mi informante refiere ojio él sabe que el espíritu santo 
fué un indígena de Buehuetenango quien a e eco adidas venia a ver 
a la ladina,  ésta le escribía pidiéndole gastos. El marimbero de 
de la ladina contó a este informante. -     • 



6- 

Cultura aguacateca (continuación) 

7ó 

Al respecto del  santos de Chajul dice mi Informante que para Ir allá 
a vi sitarlo nay que pensar s6lo en él,  de lo contrario no lo vé 
luego cuando entra a la iglesia.  Me cont6  su casa de babor visto 
sólo anonas cuando quiso ver al santo,   otro vi6 sólo ropa.  Pues és- 
tos habían pensado primero en anonas y en ropa que iban a compara?. 

Dicen que  con una vez que se toque a la mujer es  suficiente para 
concebir un hijo.  Por chance suelen decir los hombres,   cuando la 
mujer de calle  tiene varios hombres y resulta embarazada,   que  por 
la primera vez se hacen los pies,   la  segunda las brazos,   etc. ,etc. 

Cuando un hombre o mujer deja de practicar el acto  sexual por mucho, 
tiempo,  es fácil de concebir un hijo cuando! lo hacen.  Dicen que 
un hijo es la sangre del hombre y de la mujer. 

Creencia.  Cuando el párroco se cansa de echar su bendición a las 
criaturas que bautiza con la mano derecha  y emplea la 

izquierda,  el a niño o niña sale  zurdo.  Al hermano de mi informan- 
te la paso asi,   lo mismo salieron sus  hijos. 

Infertilidad.    Esta es cuestión de  suerte qae ©ios da;  ahora cuando 
es por algún castigo por culpa de los abuelos y pa- 

dres,   los casados (juntdos) van a la iglesia el dia  que les  señala 
el  zajorin para pedirle a la  virgen de Dolores,  por medio de una 
ceremonia,  perdón y un hijo.  La noche antes de ir a la  iglesia, 
tanto el  zajorin como los pedidores no deben hacer algo a sus 
mujeres.  Si el Santo los perdona,  al poco  tiempo resulta embara- 
zada la mujer.    Según mi informante,  no es bueno no tener hijos 
como el  caso de él porque cuando  llegan a viejos no habrá quién 
por ellos dos;  pero dice que es  su suerte jorque ha tenido a otras 
mujeres y nunca han procreado de él.  También es malo tener muchas 
hijos porque entre los  cuales habrln algunos qae saquen la vergüen- 
za a sus padres por sus malos actos,  pues los hijos no son igualas 
-dice mi informante.  Los que tienen muchos hijos y los que no tienen» 
se conforman con la  suerte porque dicen que es mandto de Dios. 

Baabarazo de la mujer.    A los 3,4 meses,  cuando  se nota el embara- 
zo de la mujer se busca a una partera para 

que venga a curarla en el  temascal a cada poco para componer tai en 
a la criatura. Buscan también al zajorin para que hacer una roga- 
ción en la iglesia, a la pat roña,  para que  nada suceda a la madre 
y al nifto,  pensando que algún otro esté quemando copal para que 
algo malo pase durante el embarazo y el nacimiento.    Durante los 
últimos meses se recomienda no dar trabajos pesados a la mujer em- 
barazada,  ni golpearla. 

Hay mujeres que comen tierra cuando están embarazabas,  las dejan 
estar cuando no saben que para esto sirve el panito del Seftor i Un 
cuadrlto de yeso con un cristo dibujado en una cara;  viene del 
pueblo de Esquipulas).  Para evitarles a comer tierra se les compra 
frutas y todos los antojos que alia quiera. £a pecado no dkax con- 
vidar a una embarazada cuando aa está comiendo algo»  si  son dos 
los niños que  va a tener,  al espial tu de estos niños pioan la 
ropa del miserablej cuando as solo un niño, éste nada con la boca 
abierta. Dicen que la a embarazadas hacen Ojo a loa niños de peono , 
Íor eso ellas mismas ponen un poco da su saliva en la frente y en 

os labios del nifto que van; lo hacen tan pronto como los xfc miran. 
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A toda persona y aún a los perros hay que  darles algo sou de lo que 
se esta comiendo  cuando miran a uno.   Cuando  une osta enfermo,  el 
nagual de los perros  que es uno del mismo, muy grande,  llega a ver 
a uno;   si  uno ha  obsequiado  algo a loa perros,  el nagual corretea 
a los malos que  llegan con uno,   si  no,   los deja entrar para  que  uno 
se muera.  En la lengua se dice naw.tl   (la w.   suena un poco  cano f) 
al nagual. 

Bl Ojo,   (t/i wuts wneg).  Ladinos e indígenas creen en el   Ojo.  Algu- 
nas ladinas  saben curarlo como lo hacen los 

indígenas;  algunos ladinos llaman a los  curanderos  indígenas para 
curar a  sus niños  cuando  creen que sus se enferman de esto. 

Hacen ojo la gente de sangre fuerte, cuando vienen sudando de afue- 
ra; también lo hacen las musaJeres embarazadas. Cuando saben que 
hacen mal a los niños menores, de meses hasta 2 afios, más cuando 
los niños son bonitos, en cuanto los miran deben echar sus sali- 
vas en los ojos y en los labios del niño, también le echan de la 
frente a la nariz a manera de hacer una  cruz. 

tan Cuando  se  sabe de la persona que  hizo ojo a algún niño,   llaman 
a esa persona para que  lo cure;   si no,  llaman a cualquiera de los 
curanderos de este mal.  Primero llaman a una mujer por  si mujer Xm. 
fué la  que hizo el mal;   si no da resultado  su curación,   llaman a 
un hombre que  sepa también.  Tres veces  se hace la  curación si es 
necesario: una vez cada día,  pero  se prefiere el medio día. 

Se ve  que un niño está ojeado cuando  le  da calenturas,  deposición 
y asientos verdea.  Bl que cura mastica 7 ó 9 granos de pimienta 
de cast/illa  (  7 para ftjuc niños de meses y 9 para mayorcitos,  pe- 
ro es necesario que  sea un numero impar),  el mismo numero de ramitas 
de ruda,  en la boea revuelve todo esto  con un sorbo de aguardien- 
te  (algunos agregan unas hojitas de  cebolla),   cogen al  enfezmo por 
la cintura,  hacen como que los arrojan por delante a modo de asus- 
tarlo y al mismo tiempo le escupen por la cara un poco de lo que 
tiene en la boea;   otra ves lo arrojan,  escupiéndole la nuca;  las 
otras dos veces lo hacen en diferente direoción a manera de hacer 
una cruz oon el cuerpo del niño.   Se adormece el niño y se «spera 
el resultado de la curación.  Al  siguiente dia  se hace lo mismo. 

Mi infornante refiere que algunos indígenas de los montes adivinan 
si es ojo el que  tiene en niño con un huevo de chompipe,   asi» cogen 
el huevo y loa hacen pasar por todo  el  cuerpo del enfermo,  en  segui- 
das miran en el huevo si tiene partes verdes por dentro que es seV 
flal de esta enfermedad.  Si es ojo,  ponen el huevo en brasas y se 
espera que reviente,  en seguida recogen todos  los pedacitos y loa 
llevan al rio o riachuelo para que el agua   se lleve el mal. 

no 
Lo8 curanderos del ojo"cobran por una curación,   sino queda a volun- 
tad déla familia. Los obsequian con una copa de licor o con algu- 
nos centavos* 

Una mujer embarazada hace ojo hasta a los animales  recienacidos; 
para evitar esto ponen una bol sita en el  cuelb del animal  con unos 
9 granos de pimienta de enlapa y ruda.      Dice que cuando una perso- 
na hace ojo a los niños,  debe tener el  cuidado de echarles salls>a 
».los. ojoa ym los labois del niño que ••n.  Las madres tienen tam- 
bién el Cuidado de no mostrar la cara de sus hijos cuando éstos 
tienen menos de un año. 
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Hace/do r de favo reí  (ax p'a'noj pabor).  Ladinos,  algunos,   y natura- 
les  creen que hay gente  indí- 

gena en el pueblo que cura por misterio,   a los  cuales llaman como 
el titulo de este párrafo.  Mi info roíante Chico Raymundo  cont'o el 
caso siguientes a su mujer María Mendoza  (a. mate) le   sal i 6 una 
pequeña postema en una nalga y tardó algunos meses en curarse por 
medio de medicinas caseras  que le dieron los  curanderos ladinos 
del .pueblo.   Cuando san6 le quedó una  cicatriz morada que   siempre 
le db3¿a.   Un ladino les aconsejó que   tal vez el   corte azul que 
usan las-mujeres de aquí,  por la tinta que asa es veneno,  no se le 
quitaba el  ardor.   Pasaron algunos  otros meses asi y la mujer no po- 
día andar muy bien.  Muchos decían a mi informante que probara a 
un zajorin o a un hacedor de favores  (curandero misteriosa^ para 
curarla completamente;  no lo creyó sino hasta un cuñado suyo habló 
a Gaspar Simón déla aldea JPichiquil,   quien es curandero;   éste acep- 
tó hacer la  curación maulante la aceptación de mi informante Chico. 
Chico es taba desesperado de ver enferma a su mujer y por los muchos 
gastos  que ya había hecho,   dijo que estaba bueno. 

Cuando llegó el curandero a casa,  dijo que él no era médico,   ni cu- 
randero alguno,   sino uno que  curaba a veces con sus  suplicas a los 
santos y a Dios mismo.   No hizo nada a la mujer por primera vez sino 
aconsejó que en tal día prepararan el temascal.   Llegado  el  cfla,lle- 
gó por la entrada de la  noche y entró a» al  temascal   junto  con la 
mujer,   lo hizo con el  fin de dar masajes en  todo  el cuerpo de  la en- 
ferma y llevar el mal al punto  donde estaba el dolor.   Después del 
baño acostó la mujer  sobre un petate para verle mejor y curarle; 
preguntó a la mujer del lugar de  los piquetes y ardores,   pidió dos 
cigarros o puros,  masticó la mitad de uno,   esto en la mano o con 
la palma  lo hizo pasar repetidas veces en  el lugar del dolor;   cuan- 
do esto hacia rezaba a Dios,  a todos  sos  santos  y a los difuntos. 
Pidió un trasto para poner ahí el  tabaco y dijo, a los presentes que 
registraran lo que habla salido: vieron un pedacito de axis* espi- 
nazo de pescado chico,   con un poco de carne vieja del mismo y to- 
do color amarillo.  Aplicando la  otra mitad del puro  salló una es- 
pina de pescado,  y en las otras dos veces  siguientes  salieron pie- 
ci re citas picudos y espinas.  Total,   cuatro veces y cuatro cosas di- 
ferentes,  lor ultimo dijo que era mal hecho,pues lo que habla  sali- 
do era señal.  Preguntando porx alguna señal en sueños,  la enferma 
digo que habla soñado    estañar un afea* cohete dentro de su  corta, 
la perseguía un toro,  ect. 

El curandero aconsejó qua seguirla viniendo para ir al lugar santo 
entierro  tefe el frente de la iglesia o sea donde enterrábala loa 
muertas de antes) para hacer presentes con candelas y un poco de 
guare a los difuntos.  Así lo hizo varias veces por la entrada 
de la noche.  Al regreso curaba a la enferma con puro como la pri- 
mera vea,   sacando mas espinas,  piedras y otras cosas con que habían 
brujeado a la mujer.  Dis que las curaciones fueron como 10 por to- 
das.  Cuando iban al santo entierro no iban los familiares dala, en- 
ferma aajrs ni ella misma, esto era para que el brujo o el enemigo 
no ae diera cuanta de que le  estaban atacando,  ror último se curó 
totalmaavba la mujer y asi se compuso de su mal.  Al curandero paga- 
ban sólo con su comida cada ves que venía,  pero no comida especial 
sino la corriente. Dis que cuando un curandero cora es malo porque 
entonces Dios no lo ayuda porque lo hace por interés. 

Actualmente todavía van los curanderos a rezar y a poner sus candelas 
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en el  lugar del   santo entierro,  asi también van a la iglesia en 
los días que  los  zajorines indican.  Pues Gaspar Simon sabían 
el   calendario antiguo y él indicaba el día que  iban a endender 
las  candelas al  santo entierro.  Diz uue   según el número que co- 
rrespondía al dia de ir al   santo entierro,  era el número de can- 
delitas  que  empleaba.  Asi hacen ahora los   zaj orines en la  iglesia. 

El curandero Gaspar Simon siampre aconsejaba a los familiares de 
su  enferma que rezaran y rogaran a Dios para la  curación de ella, 
también recomendó a Chico Raymundo que   creyera en él pera  que 
sus curaciones  tuvieran buen efecto.   Chico dice  que  asi  lo hizo 
y resultó bien;   antes no  creía en los ax p'a'noj pabor. 

SI advinimiento üe un niño.     Cuando la mujer siente  los primeros 
dolores del parto,   se  levanta -si  esiá 

de noche y avisa para que llamen a la comadrona.     Lo primero que 
hacen es sacar xxxaxxnlocnx afuera  o a otra casa a los niños,   jó- 
venes que han tenido experiencia de esto y a los  homo res.  Diz que 
sólo mujeres grandes deben asistir a la parturienta.  La comadrona 
lleva consigo sus  tijeras especiales para este  objeto,   hilo  blan- 
co de algodón y tizate para ehcarlo con sebo al  omoligo del niño 
cuando  se lo cortan.  La parturienta es sostenida por detrás por 
otra persona durante  sus dolores;   cuando ya va dar a luz,   se baja 
al   suelo sobre algún petate y le ponen trapos en lf-s  rodillas, 
pues da el niño asi en cuclillas y con las rodillas al  suelo,   la 
persona que la  sostiene por detrás  s&lo la ayuda para que no se 
vaya para atrás y le  soba el estómago de arriba para auajo.  Bn 
los dolores le  dan a beber chocolate con un poco de aguardiente, 
esto es para calentarle el cuerpo..La comadrona reza católicamen- 
te y en cuanto llega hace quemar un poco de copal en el patio de 
la casa para  que no lleguen los malos espíritus a hacer mal al 
parto.  Diz que cuando el nacido es varón,  nace bocabajo;  cuando 
mujer nace bocarriba.  ftm El niño se recibe en trapos limpios y 
suaves,  es  sostenido por otra persona mientras la  comadrona  sos- 
tiene el cordón ombli-ca/l para que la placenta  (tits'en) no se 
regresa.  La placenta se  recibe en un trasto cualquiera.   Prime- 
ro se atiende a la madre,  fajándole  bien la  cintura,   limpiarla, 
en seguidas al niño. A éste se le ata el  ombligo,   se le  ooaírta 
y la bañan en agua tibia y jabbn cualquiera; en seguida se le 
viste con camisa de hombre o de mujer -ai es var'on o mujer- y sus 
pañales que se le preparan con anticipación.  Las camisitias    se 
le hacen género comprado y fino y .suave. Diz que   si a un varbn 
le pojhen   camisa de mujer por primera ves,  cuando grande  se asarea 
mucho ante las mujeres;  si pax a la mujer pomen camisa de hombres, 
ella resultara. Marimacho.    Al niño se le pone un poco de sal en 
la booa,  diciendo la que esto  seré su comida durante su vida.  Una 
mujer embarazado no puede estar en A nacimiento de un niño por el ojo. 
En seguidas se ponan en la cama -una toa ja- a la madre y al niño,  juntoa« 
Debajo la cama se pone un tiesto con brasas para que  se callenten, 
la madre y el hijo.    Entonces entran los damas familiares a la ca- 
sa; a los niños menores me las dice que las compraron otro he ana ni - 
to, de la  tienda.  Por esto dicen a veces los  niños qua les cemprejí 
a ellos también* 

La placenta es enterrada a media vara de profundidad en una eequi- 
na del solar de la casa.   Cualquier persona Habré el hoyo y la coma- 
drona misma deposita en él la placenta envuelta en trapos. 
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La  comadrona  queda en casa hasta que  se caiga el ombligo del niño. 
Es   su  obligación lavar la   ropa de  la  parturienta y hacerla  un cal- 
do  de gallina gorda al   siguiente día,   cíanetarie el  ombligo al 
niño.   La parturienta avisa -a loa  4 6 5 di»a-- el dia que puede  re- 
cibir su primer baño en  el  temascal.   Ella  sola y con caites puestas 
va a  tomar su  baño junto  con su comadrona.  Al niño  se  le   baña en 
agua tibia con un poco de manzanilla -la hierba- o de té de limón 
cada dos o tres días;  hasta los 15 días lo meten al  temascal no muy 
caliente.    El  ombligó  lo ponen en lo más alto de un árbol de pino 
cuando es de varón,   o lo dejan en el rio cuando es de mujer,  fia. el 
pino para que aprenda a  subirse  sin miedo a los árooles y hacer le- 
ña,   en el   rio para que  sepa» lavar y acarrear agua»  y no tenga mie- 
do de pasar algún rio. 
Cuando el niño ha cumplido 20 días,   lo montan sobre un gallo sauex 
-si es varón- o un pollo -si es mujer- para que ande luego y ae 
defienda  con gritos cuando le pase algo  cuando  grande.   Pasado esto 
del gallo o poyo,  ii es cargado en la espalda por primera ves por 
alguno de los hermanos mayores,   éste  sale a dar una vuelta por el 
solar o calle,   yendo primero en dirección Este y entra por el lado 
contrario.  Nunca en  sentido contrario.  Aqui se acostumbraba    cargar 
a los niños en un rebozo,  pero con los pies abiertos y no juntos 
como en otros pueblos. 

Cuando la parturienta no da  a luz y está para morirse,   se  busca 
a un hombre fuerte para cogerla fle los xcX senos y levantarla en 
el  aire. 

El hombre no duerme eon su mujer sino hasta como al mes,   es decir, 
no en  la misma caa'ma;   en cambio los niños menores  si duermen  con 
la madre,   al  otro  lado del m recienacido.   La partera encarga siem- 
pre a los hombres primerizos en tener hijo que no toquen a la mujer 
por algunos meses.   Cuando el hombre ha tocado a su mujer en loa 
ultimos fltifluní meses,  el niño nace con leche como cuajada en la 
-cabeza,  entonces la partera regaña a la mujer,  al hombre y a loa 
padres de éstos por este abuso.   •  Cuando hay eclipae de luna o de 
sol,  una embarazada no debe  salir fuera de  su casa porque  el niño 
hace con defectos físicos como con un solo ojo,  etc.  Una embaraza- 
da no debe burlarse de algún niño con defectos flalcoa porque el 
suyo vendrá del mismo modo* 

El agua donde  se baña al ni-ño por primera vez,  la arrojan detrás 
de la casa.  La mujer ae levanta de la  cama hasta después de su 
primer baño en el  temascal,   como está indicado arriba.  Este baño 
lo toman por la entrada de la noche y nunca a otra hora. 

La primera leche de la madre no dan al niño sino la arrojan a una 
cruz del pueblo.  Buscan a una mdre que su niño tenga un mea para 
dar de mamar al  recienacido. 

A la comadrona ae obsequia con algunaa de licor avurxAa después de 
nacido el niño,   también con comida corrientes cuando permanece en 
la casa.  Por último,  cuando ae alenté otra vez^tl madre, ésta le 
prepara una gallina en caldo y un canasto  de tamalitoa,  éstos  son 
enviados a casa de la  comadrona.  lo se le paga con dinero; pero 3a 
dan las debidas gradas por  ais servicios. Antea de llevar a la bo- 
ca el primer bocado de alguna comida obenquiado por fie ata o algún 
acontecimiento familiar,  la qua deapacha o reparta la comida,  roeaa 

loa espiAtua de los muelos 
un poco del caldo an el suelo, esto par* 
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Ehha> el niño al mundo,   (xa'el wiTjq    • nit/a*)  . 

Esto es una pequeña fiesta que   se te-ce gene- 
ralmente a los 20 dias de haber nacido un niño o ñifla.   Tiene por  ob- 
jeto dar a conocer al mundo (el cerro) un nuevo   ser humano.  Algunas 
familias,   como los pobres,   lo hacen a los 6 meses cuando no pueden 
a los 20 días.   Dias antes llaman al   zajorin de  la familia para que 
diga el  dia apropiado   (del   calendario anticuo) para hacer la fiesta. 
El  zajorin adivina el lugar donde está una cruz del pueblo donde 
deben ir a mmmJKtmx plantar una piedra larga que se llamará el 
patron del niflo.  Llegado el  día,  el   zajorin hace  su costumbre en 
la  casa e inmediatamente -en el día- van al lugar sefiaibado a plan- 
tar la piedra con algún machete,  yendo también los padres y el pro- 
pio niflo.  Se  reza a la  costumbre antigua,  pidiendo  bienestar para 
el presentado al mundo,  enciende candelas y copal y aguardiente pa- 
ra regar a la  cruz  (la mayor parte para el   zaj orin y un poco para 
los Acompañantes).  Al regreso vienen a comer tameles con frijoles 
obsequiando parte a los familiares y amigos en recuerdo de la pre- 
sentación (léase  las palabras nativas arriba apuntadas).   Por  sepa- 
rado   se prepara un chompipe o gallina en caldo y tamales  simples, 
todo esto se  obsequio al  zajorin,   llevándolo a  su casa. 
Cuando el niño enferma,  va a poner una  candela de vez en  cuando 
a la cruz donde está su piedra.  Mi informante que tiene  50 anos 
de edad va de vez en cu?-Ado a poner su cande lita a la  cruz    don- 
de e-tá    la piedra. 

Bautizo y compadrazgo.     Bautizan a  los niños en  la iglesia  cató- 
lica del pueblfl),  en la   ciudad de Hiehue te- 

nango o en Chianlta.  Lo hacen cuando los niños tienen 3,  6 na sea, 
hasta de un año.  Todos  son bautizados,   cuando no les cae el rayo 
cuando hay tempestad.   Con tiempo elijen los padres a la persona 
ladina o indígena -más los segundos- con quien deben compadrar, 
hablan a  sus padres y junto con estos -los padres del hombre por 
lo general- van a solicitar a los futuros  compadres de  sus de se» 
Los padres d sean los abuelos del niño son los  que hablan.  Acep- 
tado el  compromiso,  axk dias después les mandan a obsequiar comi- 
da consistente en gallina,   tamales féstos van siempre dos  en una 
sola hoja,  asi es la costumbre aanxxaasaaxaxaxxx cuando son de fies- 
ta- y dos jicaras con dos bolas de masa de maíz con súchile   (para 
bebidas búsqueda recetas en el estudio de la alimentación.). 

Cuando se solicita compadrar con los padrinos se dispone de la 
fiesta en que deben bautizar al ni.flo.  Los padrinos se alistan 
con una camisita,  un pañuelo y otros trapitos que   obsequiarán 
al ahijado,  asi como también de los 60 /valor del bautizo en la 
iglesia. 

Llegado el día,   los padres de la  criatura van por los 
compadres para ir juntos a la iglesia. A veces suelen ir los abue- 
los de la criatura con quienes compadran también los padrinos. 
Cuando uno de los padrinos no puede asistir al acto,  uno de ellos 
llevan al niño a la pila bautismal* U salir de la   iglesia,  en  la 
puerta de entrada de la misma esperan los padres del niflo,  hasta 
ahí entregan al niflo;  los padres abrazan a los padrinos y los besan 
en la mejilla en señal de cariño y respecto y desde entonces se 
tratan de compadres y comadres*  Juntos se van a casa de los padrinos 
donde se sientan en un petate grande que llevan los padres y empie- 
zan a beber algunas copas por cuenta de los visitantes. 
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Al  siguiente día del  bautizo,   los  padres del niño mandan a obse- 
quiar a sus compadres con paches i  especie de chuchitos de maíz 
y carne,  véase recetas en  estudio de la alimentaci&n) y masa con 
süchile.   Si no paches otra gallina en caldo  y tamal it os. 

Por las fiestas grandes  se  obsequia a loa padrinos con comidas 
de  la fiesta.   Los padrinos obsequian a  sus ahijados   con 1 6 2 ¿ 
cada vez que   los  encuentran en la  calle  y cuando los  saluda,   si  no 
les dan  chucherías del mercado. 

padrino -habla ahijado- 
metírina * tt 

ahijado -     " padrino- 
11 madriña- 

in ta kompa'le* tsi pila* 
in t/u* kuraa'le'  "    " 

in_'nit/a*_tsi  pila' 
wa 1 tsi pila* 

Saludo s. 
Refiere mi informante Francisco Raymundo que antiguamen- 

te la gente de aqui era muy respetuosa con sus  superiores, 
los saludaban con los buenos dias,   buenas tarde y buenas noches 
(  tsu ta* 6 tau na*) en cualquier parte donde los  encontraban.   Se 
paraban y saludabanttmrtrtÉTi se quitaban el   sombrero y se inclina- 
ban un poco hacia adelante y se  cruzaban los   orazos.   En la  actua- 
lidad  todavía hacen asi algunos,  más los ahijados  a los padrinos, 
a los zajorines y a las personas prominentes del pueblo como en- 
tre empleados.  También saludaban y saludan cuando tocan las cam- 
panas al medio día y por la oración -a las 6:30 pm-.  Diz  que  cuan- 
do sa a una persona grande  se le pide un gran favor,  hay que  besar- 
le  los pies y las manos.  A un inferior se le   responde  sus buenos 
días,   buenas  tardes y buenas noches asi: **££*£ ntjol  ne*  la los 
varones) ntjol  ti  (alas rauj ©recitas).   Cuando se acaba•dé  comer se 
cruzan las asHx brazos y dicen ntjoj man lal  hombre) ntjoj  na* (a 
la mujer).  Una persona que  eruta después de comer,  debe dar~Tas 
gracias a Dios y se dice  que  ojalá El también esté lleno;  a los 
niños  se lep trata de perros y cerdos  cuando no dicen nada cuan- 
do  erutan. 

Obligaciones de padrinos para ahijados.    **acer las veces de  los pa- 
dres cuando éstos faltan por 

muerte o desgracia en la vida;  los recojan en la caja,  cuidando sus 
blen.es si los tienen,   los cuales les son entregados  cuando grandes. 
Cuando enferman y lo  saben procuran por curarlos.   Obsequiarles al- 
gunas cosas de comer cuando aún son chicos. 
Los ahijadoa tienen la  obligación de visitar a sus padrinos cuan- 

do tienen oportunidad ¿e hacerlo,  para saludarlos 
les besan las manos;   servirles cuando enferman,  esto es cuando 
son buenos ahijados.;  obsequiarles con comidas de fiestas cuando 
éstas se celebran. 

Relaciones con indígenas deo tros pueblos.  Los ohiquimultecos  suelen 
compadrar con los aguaca- 

téeos en bautizos, mientras que los segunodsm» no buscan compadrea 
de otros pueblos sino ém solo a los habitantes del mismo pueblo, 
aunque vengan de las aldeas lejanas del mismo municipio. Los ladi- 
nos del pueblo nunca buscan compadres indígenas sino al contrario, 
los indígenas suelen buscar compadres ladinos, pero que sean del 

mismo pueblo. 
MI Informante Francisco Raymundo tiene mn compadre 
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chiquimulteco en la aldea Paraxtut,   Sacapulas,   éste ha  dado  a bau- 
tizar a aquel a dos de   sus niños.   Una ves fue Raymundo a tocar ma- 
rimba en aquella aldea,   lo invitaron los compadres a tomar medio 
litro  de licor,   entregándole a él el   licor,   él lo repartió entre 
todos   los de  le   casa.  Después Tino  su ahijada mas grande  -como de 
14 años- a dejarle en el  pueblo una gallina viva.   Raymundo  le   ob- 
sequió 10 centavos. 

$jLt Condi el one spar a  ser padrino.     Chalchltecos y agua catéeos no 
buscan  a  sus familiares cercanos 

para  compadrar con ellos en  los teus tizos,   sino gente particular o 
ladinos.  Se  buscan a las uuenas gen tes de los sentimientos de los 
padres como decir misma amabilicad,   bondad,etc.     Los picaros  bus- 
can a lo8 picaros,   los   uuenos  buscan a los buenos -dice mi informan- 
te.  Un miaño padrinos sirve para todos los hijos que  hayan en la 
casa;   si mueren los niños no culpan a la  suerte del padrinos o pa- 
drinos.   Sólo cuando muere el padrino y madrina,   buscan a otra per- 
sona}   si muere  solo el padrino,   la madrina continúa con lu   familia 
con la que ha compadrado. 

Pronostico de muerte.   Cuando el  tecolote  o lechuza llega a cantar 
cerca de la  casa,  anuncia que alguien de la 

casa habrá de mo^rir porque Dios lo mando  o porque    alguien está 
brujeándolos.   Este ave es un buen mensajero para los  indígenas por- 
que les hace el  favor de anunciarles lo que viene.  Los dueños de 
la casa le queman un poco de  copal en el  patio de la   cana yle agrá-. 
decen el anuncio y le  piden que acepte un poco el  xpt humo del  copal 
Inme inmediatamente van al   zajorin a preguntarle  del número del día 
que  cantó el ave.  El  zajorin hace  sus cuentas;   cuando fué en loa 
número del 1 al 7 del día,  no es muy malo o pronta la muerte de 
cualquiera de  los miembros de la  casa;   cuando   sucedió en  los días 
del   8 al   13 -en el calendario antiguo- es de malo a muy malo el 
anuncio del ave.  El  zajorin recomienda a los   de  la casa  que  quemen 
una  o tres candelas en la casa y rezar un poco por el  perdbn de 
sus  culpas.  El  zajorin adivina  también que  si   el ave  cantó para 
sus protegidos  o para alguna de las  casas vecinas,  en este ultimo 
ceso   siempre  tienen que endender sus cancelas para ayudar a sus 
vecinos próximos el mal  que les anunciaron. 

Gente fuerte y fría.  Son fuertes los que nacen en los números del 
7»,  8 hasta 13 del calendario antiguo;  son fríos 

(débiles) los que nacen del 1 al 6,7.  Los fuertes son aquellos ojie 
aguantan hambre,   sed,   trabajar fuerte,  las enfermedades naturales 
o mandadas a hacer por algún otro.   Los débiles son por   el contrario. 
Mi informante estima oue es fuerte porque  na cié en 7 q'a'nií.  8on 
fuertes también los  que hacen ojo a los menores,   como mi infórame- 
te. 

Todas la8 gentes del  pueblo  saben el  número y el nombre del' 
día que nacieron.  Pues los padres  tratan siempre de averiguar del 
día que nacieron sus hijos a los zajorines.   Cualquier persona indí- 
gena puede pre guntar de  cualquier día indígena aleóte: zajorin que 
sxáxsi encuentre en la calle, ~-gpv precisa que  sea el steps suyo. 

Enterramlento.  Cuando está agonizando una persona llaman al  zajo- 
rin para que  le  rece.  Ya muerto  lo bañan en agua 

tibia y jabón y los visten,  lo ponen sobre algunas mesa mientras 
%•# llega la caja. Los más pobres no llevan caja.  Cuando está ten- 
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dido el muerto  le  ponen a los  lados   sus implementos  ue  trabajo,   como 
también sus caites y bordbn,   esto es para que  en espíritu  los use 
a donde va.   Cuando  lo encajan no lleva mfis que  su ropa de vestir, 
sus caites y un trasto  para beber.   Si es ¿ente grande  le  ponen  3 jt 
en el  bolsillo drecho del pantall6n. 

Gu&ndo es hombre el muerto,   toca a un principal del pueblo vestir- 
lo y bailarlo,   si es mujer ya grande,   lo hace  la mujer de uno de 
los principales.   Los niños  son bañados por sus  propios  papas y 
otros familiares.   Diz que nunca una mujer baña y vi F te a un hombre 
muerto porque éste  se asarea hasta en  el  espíritu,   lo mismo  cuan- 
do un hombre viste y be ña a una mujer muerta. 

En cuanto llega la   caja  en casa lo encajonan los familiares y ami- 
gos.   Al carpintero   se encarga hacer un agujero  en i»s cualquier 
ledo-<*e</la  cabeza del muerto-para  que por ahí  salga nc y entra 
su e»sp5ritu.     tín la cssa  se pone a un muerto  con la cabeza hacia 
el  >3ste  cuando es gente grande,  hacia el  oeste   cuando es niño. 
Lo mismo queda en el cementerio. 

Sólo cuando la persona muere al amanecer o un poco antes,   lo entie- 
rran en el mismo dia,   si a las 10 am.,   lo velan la  siguiente noche. 
El velorio lo hacen los  amigos y familiares del difundió,   tuando lle- 
ga uno a velar,   saluda a  los familiares del muerto y les da le pé- 
same y el  consuelo necesario,   en   seguidas entrega  su obsqquio que 
consiste  en maíz,   frijol,   café,   panela,   azúcar,   dinero  si no tie- 
ne  otra  cosa,   o aguardiente.   En seguida entra al lugar donde está 
el  muerto,   se  arrodilla,   se  crucifica la  frente y dice  algunas pa- 
labras en despedida al  difunto;   pone   su r ami to  de flores de cualquier 
color sobre el  cuerpo y por atítl útlimo  saluda a todos los presen- 
tes;   se  sienta y recibe la primera  copa de licor que   le  dan los   de 
la  casa.     Todo  el  obsequio que  recibe el dueño de la  cesa es para 
invertirlo en  los gestos  que tiene* que  hacer    durante el velorio 
y el  enterramiento;  da de  comer a todos  sus  acompañantes durante 
la  noche  o dia  que permanezcan en casa,   también de beber.  Loe hombres 
se  siente en  banquites    y todos  juntos,   las muéjres en el   suelo 
y al  otro lado.   Las muchachas que llegan a visitar van a la cocina 
a ayudar a hacer el  café.,   la comida con que  habrán de  obsequiar los 
dueños de la  casa a los visitantes.  Diz que   sin necesidad de aguar- 
diente lloran los familiares y algunos óe los acompañantes que 4e 
conduelen de de veras de los adoloridos;   cuando están ebrios llo- 
ran mucho más. 

La  sepultura la abren los amigos del difuntos  o sus mozos,  pero 
nunca  sus propios familiares porque  dicen que es pedado.   Los se- 
pultureros tienen que pedir permiso a la tierra -echándole un poco 
de  aguardiente y algunas palabras depermiso- antes de proceder al 
trabajo. Le dan la hondura que marca la ley -3 6 4 vrs.,no recuer- 
do bien-. A un lado de la sepultura,  en el fondo,  hacen una entra- 
da solo para que quepa el cuerpo del muerto -con o sin cajón- don- 
de lo dejan.  Pues no aceptan los vivientes que un muerto cargue 
toda la  tierra que se  saca para volverla a echar después. 

£1 cuerpo es conducido al cementerio por sus amigos,  cargado so- 
bre palancas,  detrás van  todos los familiares y amigos -todos  los 
principales del pueblo cuando es uno de ellos el difunto;  queman, 
un cohete a la salida y otra cuando llegan al cementerio-,  lloran 
y van   como pueden. 
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En el  cementerio lo descansan un rato a un lacio  de  la   sepultura, 
en  seguidas lo bajan a su lugar con lasos.   Los familiares cogen 
puños de  tierra,   la besan y arrojan  sobre  al   cuerpo en   señal de 
despedida,   lo hacen después los amigos  y todos  lo que   quieran* 
Antes  se mete  le  caja en  su lugar arreglado  como queda indicado 
arriba.   Con azadón se echa la   tierra encima y se pisotea con los 
pies.   La boca del hoyo queda al   nivel de  le   tierra,   xaxKjuxmaluní 
con la tierra que  sobra hacen un camellón en direcci&n -asi verti- 
calmente- al lugar donde  quedó el  cuerpo.   Encima dejan las flores 
oosequiadas.  Antes  de  em prender el   regreso,   el   zajorfcn de  la  fami- 
lia hace o dice una oraci&n de despedida,   pero muy triste y hace 
llorar a  todos  los presentes  -dice el informal te-,   quema un poco 
de  copal y algunas candelas. 

En la caja de los muertos grandes ponen también un poco de hilo 
para que tenga con que remendar su ropa en espíritu, tnmbién un 
poco de guaro. Cuando   se está velando  el muerto  en la  casa, 
le ponen 2  &  4 candelas a los   lados  y a  los  pies y  cabeza;   si  solo 
dos,  ontonces  s6lo a los lados  o en  losextremoe.     Lo famiidkres 
no cargan nunca a  sus deudos cuando lo llevan al  cementerio,   ais 
que  es pecado.   SI es un nenito  el muerto,   este  es  cardado, por 
la mujer* de uno ce los principales,   lo lleva como llevar un vivo 
en  las espaldas.       También es de  la   costumbre del ¿,ueolo llevar 
a los deudo8,   un ruto,   a la  iglesia,   esto  lo k¿cen  cuando van 
en  camino al  cementerio** Diz que ahora lo hacen todavía pero hay 
que pa^ar un derecho  en la intendencia.  Mientras que llega el mue- 
rto  al   cementerio,   los   sepultureros ponen dos cañas en la boca del 
hoyo,  a manera de formar una  cruz. 

Al siguiente día de enterrado el muerto, sus familiares van todas 
las tardes a encenderle una candela, hasta que que se cumplen los 
20 días. Si es un niño que aun mamaba, la madre va al cementerio 
todos los días BJUI a dejar su leche sobre la x tumba, alia se sa- 
ca la leche. Diz que esto tiene por objeto que los pechos se va- 
yan secando poco  a poco y no extrañar al dueho,el  niño. 

Ningün indígena del pueblo o del  municipio,   pobre  o rico,  JUI manda 
a hacer nichos para éus  deudos.  Lo consideran injftitil.   Todos son 
entrrados en la  tierra.  Los pocos  nichos  que hay en el  Cementerio 
General -este es el  que sita • al noreste del pueblo- son de los 
ladinos.  Al noreste    del pueblo hay  otro   cementerio que   sirve  solo 
los  indígenas de la  aldea áa San Juan,  el de fxstalBjKXxx Llano gran- 
de,  Llano Coyote,   Chichoc,  Rio Blanco.  Este cementerio  se fundo 
desde 1918-19 cuando la epidemia,. La aldea de  "Bl Estancia"  trae 
sus muertos a enterrar en este  segundo cementerio.   Los habitantes 
del pueblo entierran a sus muertos en el   cementerio general. 

Creen que  cuando sofera mucha tierra  sobre una   sepultura es  señal 
que no convenía morirse el deudo,   cuando menos  sobra es lo contra- 
rio. 

Enterrado en deudo en el cementerio,  antes de venirse a casa 
los acompáñates,   se lavan las manos en agua  que  llevan allá  oon tal 
fin. El aguama, usada lo riegan sobre el la  tierra que  quedó sobre 
el deudo.  En la casa ie despiden todos,  antes comen los que  tienen 
hambre. Antes de irse para sus  casas,  el  sajorln cuenta los días 
y dice del dia £ -a los 20,40, 60 días después del enterramiento- 

que todos los familiares tienen cpe juntar otra ves en la casa 
Dará disponer de la rapa del muerto.  La ropa dan obsequiada a loa 
familiares más pobres; antas da usarla la lavan primero. 
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§aSarniento  (el hombre vire en casa de la mujer) •  Cuando  los padres 
de una muchacha  ca- 

sadera tiene   sólo esta hija y tienen sus propiedades  (cesa y tierras) 
no dan a la hija que v/aya a vivir a casa del hombre,   sino convienen 
que el venga a vivir a  casa de ella.   Esto  lo hacen por dejarla a ella 
heredada con todo. Algunos ricos  suelen pedir que  sus yernos  queden 
en casa por uno o dos años;  después los separan,   dándoles sus cases 
y tierras para  que vivan aparte.     En los dos  casas el yerno hace to- 
das  las  costumbres de  rigor para un casamiento,   con la  única excep- 
ción que él viene a vivir a la  casa de la mujer.     Hacen la   costumbre 
de  casamiento  con el fin de que  al hombre  le   cueste  su mujer y no 
la abandone fácilmente.     Mi informante me cunto el   caso  ae  casamiento 
de  Chico üx Raymundo   -hijo de la hermana del padre de mi infomante- 
con Ana Soils  -hija de la hermana de la madre del mismo informané- 
Los padres de Ana tenían sus casas y terrenos y cuando pidieron a 
le  hija única dijeron que Chico viniera a vivii1 a cesa.  Asi lo hizo 
Chico  y a la fecha vive en casa de  su mujer,  habiendo  enterrado  a 
su a suegros,   es decir,   él  íiizox y cumplió todos los  aeüerea de un 
hijo para con sus suegros.  Ahora  viva conssus  5 hijos menores. 

Estos casos de  csamientos en  que el hombre va a vivir a ni  casa de 
su mujer no son muy frecuentes. 

ün caso de  cambio de apellido por medio de  zajorln.     La madre de mi 
informante Chi- 

co  tfaymundo   cambió dos veces de  apellido.  Ella   se  llamó Andre» Mén- 
dez cuando chica porque era hija lejltiraa de Andrés Méndez con una 
tal Francisca   (apellido olvidado).   La gente de antes casaban por 
el  juzgado y la   iglesia,  mis  cuando habla párroco en el pueblo. 
Muerto Adnres Méndez quien era sumamente rico,   sus hermanos vinie- 
ron a cusa de Francisca y su única hija Andrea Méndez a pedirles 
con amenazas que desocuparan la casa y todos  los  bienes porque a 
ellos pertenicla   todo lo habido.   Francisca era mujer y les  tuvo raie- 
do,   pues le ofrecían atarla a un juts palo y darle  látigos por arrro- 
vas  (25 por  cada  arrova).   Francisca vivía en el  pueblo y en xm el 
canton Chalchitan,  fuese a quejar donde su hermana mayor con el 
nombre Nota (no*t)    quien era casada con lia spar «sndoza a/al y «1 
que too s llamaban ga spa ron por su inmensa altura y grosor,  rico, 
respetable y de buenos antecedents,  vivía en la  aldea de  San Juan. 

No't co ntó a su marido de la situación de su hermana,  él  le dijo 
quo dejara estar a los hermanos de Andrés Méndez,   que abandonara 
la  casa y que dejara todo,  todo,  asi  como le  pedían sus cuñados. 
Asi lo hizo,  pero en un día especial en el calendarlo antiguo y 
por medio de una  costumbre qua  celebró el   zajorln Marcos ka'rlj 
de origen momosteco y hacia tiempo que  vivía en una de las aldeas 
del pueblo este.     Ga spa ron protegió y recogió a su cuñada Francis- 
ca y a su hijita Andrea Méndez,  les dio el trabajo de pastorear 
sus ovejas.  Gasparón habló al mismo zajorln momosteco para que hicie- 
ran costumbres en contra los hermanos del difunto Andrés Méndez 
pars que pronto acabaran con las propiedades del hermno.  Cuatro 
costumbres ie hicieron    y al poco tiempo se pelearon los hermanos 
de Andrea y terminaron con todo    como estaba pedido.  Francisca  se 
ponía a veces sobre un cerrlto desde donde divisaba todo lo que 
fué propiedad suya a la par de su difundo marido, esto -según cree 
mi infoímanta- Influyó muoho para oaatlgar a los malos cuñuaoa. 
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Cuando  los familiares neutrales en los pleitos por  las propiedades 
de Andrés Méndez,   se dieron cuenta de  lo que pasaba,   aconsejaron 
a Francisca -la viuda- a que enviara de vez en cuando  a  su hljita 
Andrea Méndez a  traer algunas  cosas  con ellos y a visitarlos;   Gas- 
paron no quiso  que fuese asi porque  entonces no resultarla bien 
las costumbre  que estaban haciendo contra los hermanos ael difunto. 

Francisca tardó algunas años viviendo  con (¿asparon,   su cuñado;  un 
día pid61e permiso para  recoger algunas mazorcas -jk 't^'ojen;  los 
ladinos de aquí le llaman taacuin- que quedaban en los   terrenos 
después de la cosecha.   Francisca vendió este maíz y del   dinero com- 
pro una su piedra de moler porque naaa habla  traído de  la  casa do 
su esposo muerto.     ftai^axÍJWxiiKxqittaBBxj^iBxaaxBaíWPiK» 

Gaspar'on no quiso  que   su   sobrina política   tuviese el   nombre de  su 
paare,   de  ella,   sino el   suyo.   Convenido  con  su cuñada Francisca y 
su esposa no?t,   acordaron llamar al   zajorln momosteco para cambiar- 
le  el apellido a la niña Andrea.  El   zajorln pidió que   buscara otra 
pieara larga para irla a plantar a una de  las cruces públicas y 
pedir la desvinculación o el  desvinculo de le  niña de   sus familia- 
res Méndez y que   tomara el  de Mendoza.  Asi  lo hicieron. 

Años despxiés  se presentó en  casa de gasparon un hombre de  nombre 
Isidro Soils,   solicitando la mano de Francisca;   pero dicen que  a 
ella no diio nada que  ioa a pedirla,   ni  siquiera la habla enamora- 
do.   Gasparon sus familiares en la  casa de  sorprendieron ante tal 
petición;  el primero dijo que  su cuñada ya era gente grande y que 
en ella estaba  su  respuesta,   pero que por parte de él no habla in- 
conveniente.   Solis empezó a pretender a Francisca,   ésta lo acepto 
al fin y se juntaron a vivir;   Soils hubo  que hacer toda la costum- 
bre  para pedir a una mujer,   excepto el valor de la mujer que no 
recioió Gasparon.  Ella vino a vivir a casa de  Isidro  Soils,     y tra- 
jo a su hija menor Andrea Mendoza. 

Meses después de vivir Francisca con Isidro Soils,  éste dispuso 
reconocer a su entenada Andrea como legitima hija  suya,   llamó 
al  zajorln para que  se hiciera una  costumbre para darle  su apelli- 
do a la niña. 81 zajorln estipuló un día apropiado,  como hizo el 
otro cuando cambió su apellido Heñios por el de    Mendoza.  Para 
este ultimo cambio se plantó otra piedra en otra ni cruz pública. 

Guaracion para un niño que no habla.  Mi informante Chico Raymundo 
no hablaba todavlaavamsadkxta 

ouando tenia 5,  6 año a,   sino solo por señas podía las cosas de 
su casa.  Sus padres lloraban porque creyeron que  su único hijo 
Tar&n no iba hablar nunca.  Esto lo atribuyeron porque Chico an- 
daba con un sordomudo del pueblo y quien daba a Chico parte de 
lea cosas que él comía. Los padres do Chico hablaron a un zajorln 
para que  les dijera del modo,  por  si habla,  para cuaar al hijo. 
El zajorln hizo una costumbre a una cruz para pedir el ha ola al 
hijo y saber si  se podía hacerlo hablar.  En seguida aconsejó el 
zajorln que dieran de comer a Chico la miga de pan que algún 
loro botara,  pero   sin contar a nadie porque el loro dejarla do 
hablar al hacerlo Chico.  Asi lo hicieron;  la madre de Chico com- 
praba pan y pasaba a dejarlo al loro de uno ae los vecinos ladinos 
del pueblo y recogía las migas. Al llogar a casa guardaba, estos 
restos de pan en el lugar donde mantenía ol que comer de la casa. 
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Cuando Chico pedia y señalaba el Jugar del ¿jan,   le  daban las migas 
recogidas.  El  zajorln aconsejé también que buscaran un trozo o 
tabla de madera que   tuviera un nudo,   quitarle   éste y que el niño 
comiera a  se metiera los bocados  a la boca a través del agujero 
que   quedarla en la madera.  Asi lo hicieran.   También prohibió que 
el  niño se  juntara mes con el. sordomudo del pueblo.  Asi empezé a 
hablar poco mi informante.  SI mismo  zaj orín advirtió que haciendo 
esto del  loro,   el  niño hablarla mucho mas que lo necesario.   Chi- 
co  estima  que  fué  cierto porque  sus amigos  y far i lia res le  dicen 
que él  platica mucho.     Per la  confianza  que ne  ti «me   este  infor- 
mante,   me platica de   todo y  sostiene pláticas por horas enteras. 
Lo rsro  que encuentro en este informante es que   cuando platica 
hace muchos ademanes y gestaos.   Seré costumbre   one cogió desde   Que 
tenia  5,6 aflos? 

500 familias aguacatecas huyeron de  la finca Santa Agustina. 

Mi  informante  Chico Raymundo contorne   que  sua padres  le 
contaron que una vez se huyeron todas las familias aguacateca s de 
la  finca de   Santa Agustina de  la  costa;   esta gente  estaba allá  carao 
mozos colonos.   Diz que en aquel  tiempo se  robaba mucho a  los tra- 
bajadores,   la  ley decía   que  la   cuerda de  traoajo  constaDa de  25 
varas por todos lados;   pero los   caporales de  la finca usaban ca- 
denas    de 30 varas.   Los mozos reclamaban a los caporales,  al ma- 
yordomo,   al   admor.  y al miaño patrón que esto era injusto porque 
no  sí>lo les pagaban ¿JOCO  sino que la medida grande;  no les hacían 
caso,   les ponían presos,   les golpeaban,   etc.etc.  Por  fin se pusie- 
ron de aouerdo todos los mozos aguacatecos  para obtener una de 
las  cadenas que  se rila  de medida para traerla a rnosta'rar a las 
autoridades huehuetecas.   Consultaron el  a «unto  a uno de  BUS  zajo- 
rines,   éste hizo la adivinad on y resulté que los mozos ganarían 
el pleito  que  iban a entablar en contra los empleados  de  la  finca. 

Un día pas6 un caporal  a medir el   trabajo de  los trabajadores,   pa- 
ro por .un olvido dej6 olvidada la  cadena en el  campo.  Los mozos 
escondieron dicha cadena y dispusieron arreglar el viaje* a    Hue- 
huetenango.  Volvieron a consultar al  zajorln y éste les dijo en 
la adivinación que deberían salir de noche;   quedé de Indicarles 
del apropiado,   según el calendario antiguo;  antes les dijo que 
primero tendrían qué adormecí* a todos los empleados de la  finca 
para que no los viesen salir.  Le aconsejé que en una noche fueran 
a  sacar los restos de un aguacateco que estaba enterrado entre 
los  cafetales de la finca desde hacia 35 años.   Pues en dicha fin- 
ca enterraban a los muertos entre  las filas de los cafetos. Asi 
lo hicieron;   el  zajorln pidió el permiso a lo   tierra y perdón al 
cuerpo o a los  restos del difunto para hacer la excabaci&n.  Co- 
gieron sélo algunos puños de los restos,  taparon otra ve» la  sepul- 
tura y regresaron a sus ranchos. 

Todos los mozos se aconsejaron salir tino por uno en la misma noche 
que les señalé el  zajorln. Antes de  salir,el  zajorln ^idió permi- 
so a las montañas y volcanes cercanos al  tener que pasar por ellos 
en la noche de la huida.   Diz que los volcanes cedieron y dijeron 
que sus fieras no les haría dallo.  Por la gente pensaba venir por 
extravíos y no el camino real. Horas antes de  salir,  el   zajorln hi- 
10 que los restos del muerto se esparciera por todos loe *l**decbres 
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de  le   viviendas de  la  finca ¿ara  adormecir  a   todos  los empleedos 
de  la  niana  y no  se dieran  cuenta de  la   salida de  los mozos. 

A la media noche empezaron a  caminar los mozos con sus respecti- 
vas familias,   cerraron les ¿Alertas de   sus  ranchos  y marcharon por 
el  camino  señalado.  Venían subiendo  la  montaña cuando  oyeron el 
toque de  levantada en la finca;  pero ellos  siguieron el camino 
mientras amanecía,   después del desayuno siguieron y asi tocio el 
día;   durmieron entre la montaña,   al siguiente dia continuaron el 
viaje  hasta que llegaron a AgUacatán.  El  zaj orín hacia  sus costum- 
bres por el  camino,  pidiendo permiso  a los cerros por la  pasada 
de  las 500 familias y diz que  cedieron y les aseguraron ninguna 
desgracia.   Y asi  fué -dice mi informante. 

El dueño de la finca tenia dos perros grandes y los  que vivían en 
la   oficina del admor.;   los perros  sertian i* ra asustar a los mozos 
cuando llegaba a reclamar sus derechos en las oficinas,   i/uescuando 
unj peticionario  subia de voz,   los perros  se  lea arrojaba y mordían. 
De noohe no dormían los  perros porque  cuidaban todas law viviendas 
cíe  la   finca.   SI  zajorin de  los huidos hizo  una  costumbre  antes- pi- 
ra que muarieran dichos perros;  el primero muri6 quebrado  cuando 
perseguía a una gallina,   el  otro fué escupido por un sapo y se en- 
veneno.  Asi pudieron espapar los aguacatecos. 

Después  supieron los aguacateros  que cuando amanecí5 on la   finca, 
no habla ningún mozo  aguacotscoj-   sino s&lo '.lgunos pocos de otros 
pueblos.   Los caporales fueron a abrir  las puertas de lf<s viviendas 
y encontraron nada.   £1 ^atrón averiguo el asunto y nadie  le  dié 
noticias porque  todos  se durmieron cuando  salieron los mozos. 

Después fueron los aguacatecos  a la   jefstura política de ííuehuete- 
nango a quejarse en  contra el  patrt) de Santa Agustina,   presentaron 
la   caderna y pidieron que compareciera el patron.  El mero dutoo 
de la  finca radicaba en el extranjero, pero lograron los mozos ha- 
cerlo venir.   JJican que el   resultado  fué que  castigaron al patrtn y 
al  admor.   con fuertes sumas de dinero;  los mozos ya no quisieron 
volver a la finca y pidieron trabajar aquí para pagar sus deudas. 
El  jefe politico y el patron de la  finca convinieron que los agua- 
cate eos trabajaran en la  carretera que  se construía de este pue- 
blo a Huehuetenango hasta    pagar sus deudas.  Asi se hizo y asi fué 
como  se construyo esta carreta,   y asi fué como muchas familias 
volvieron a sus pueblos. 

Organizad6n política-religiosa. 

Hi informant* Chico Baymundo me an- 
ticipa que él no ha hecho servicios en su pueblo sino s6lo el prime- 

ro    que aparece en seguida,  por la rasbn de que desde niño aprendió 
y gusté tocar marimba de cualquier clase,  las autoridades locales 
lo sjcsmma tomaron como marlmblsta rebajado por muchos años. Sin em- 
bargo, dice él, me di cuenta de cerno eran los servicios en el pueblo. 

La lista que precede era el orden de los servicios en el pueblo cuan- 
do aún hablan alcalde;  se reformé el orden de servicio desde que 
hubo intendentes. 
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Servidos para hombrea .    Satos empelzan cuando el muchacho tiene 
sus 13 6 14 aftos de edad. 

1.  pur'ter de la iglesia»   Son 4 y tardan un año. 

2. Mayor fiscal  o in corona.   Son 30 y hacen de mandaderos de  los 
empleados municipales y religiosos;   sirven un año. 

3. al*sel   (alguacil) del juzgado.   Son 30 y sirven un año. 

*•   gtan'tar de la iglesia.   Son 30 y  sirven un alio. 

5. Vaquero.   Son de la iglesia,   son 30 y sirven un aho. 

6. »ftJL..alf sel  (alguacil mayor) del  juagado.  Son 30 y sirven un alio. 

7. Majfordomo mandadero.   Son 30,   de la iglesia y sirven un ano. 

8. Mayor grande.   Son 30,  del  juagado y sirven un ano. 

9. Ayudante de mayor pasado.   Son 30,  de la iglesia y  sirven un alio 

10. af'tol   (Regidor).   Son 30,   del  juzgado y sirven un alio. 

11. Mayordomo de regidor pasado.   Son 30, de la iglesia  y sirven un año. 

i£x    Para desempeñar cada uno de estos servicios dejan un ano de des- 
canso.     Los mismos que desempeñan el servicio No.  2,   son los 

mismos que desempeñan los  siguientes puestos,   cada dos años,  hasta 
llegar al No. 10.  Generalmente no llegan los míanos hombres a 
los puesto8 superiores por defunción,  impedimento,  etc.;  los 
que se van del pueblo por una u otra circunstancia,  ayudan siem- 
pre a  sus compañeros en los días de fiesta.  Mandan  sus  contribu- 
ciones.  Diz que la gente de Chaichitan nunca van a residir a 
otros pueblos;  cuando van a la  costa siempre  regresan.  Los em- 
pleados municipales no aalen de sus pueblos durante el año del 
servicio.  De manera que  s6lo son los religiosos lo que pueden 
estar fuera del pueblo cuando acontecen las fiestas. 

12.  Primer alcalde,  segundo alcalde o sindico; Primer o segundo ma- 

yordomo de la Virgen -la pat roña del pueblo-; primer o segundo 

mayordomo vaquero:  primer o segundo fiscal de la iglesia. 

JSn este No. 12 de servicio,  el hombre puede ocupar cualquiera 
de los puestos indicados según sus capacidades y condiciones 
económicas, para ser alcalde se necesita capacidad y no eno6- 
momica;  para ser mayordomo de la virgen o vaquero,   se necesi- 
ta tener proporciones por los muchos gastos que tiene que ma- 
pa cer por las fiestas; para a9r fiscal de la iglesia no se 
necesita de las condiciones para los  anteriores.  Sin embargo, 
cualquier puesto que desempeñen del Mo.12,  todos  son respeta- 
dos de manera igual, no hay  superioridad en los servicios del 
numero indicado. 

Cualquier servicio del numero 18 se desempeña hasta despula 

de 9 aflos de descanso,    es decir,  después del No.11. 
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Los xxxx principales,   por iniciativa ue  loa  alcalaes,   son loa  <tue 
pom bran a  tocios  los'empleados para un año.   i'uuos ios  hijos del  pue- 
blo tienen que servir,   no hacen distinción ae nada;   en el  «o. 12 
si tienen que escoger bien a las personas.   Si un horaore es aladma- 
dojtxxxsa -este es el tipo que  tiene muchas conecclones con los  la- 
dinos-,   rico y muy hHblador o con iueas de   superioridad,   no le  dan 
ninguno de los puestos  del No. 12,   en último caso le dan,  pero del 
segundo ^uesto;   esto es cuando quiere aceptar el  puesto,   de  lo con- 
trario lo rechazan y le dicen que   goce  solo él de  su  dinero,   etc. 

ai orden de lo»  30 empleados de cada  servicio.     Los 30 hombres que ejer- 
cen el   cargo de UfUlx 

Mayor fiscal o corona son puestos en  orden,   desde el lo.   hasta el  3Qo. 
Los principales son los que escogen al lo.,  al 2o.,  etc.,etc.   Siguen 
en el  orden de  sus puestos  cuando  vuelven a servir el  otro  servicio 
próximo y asi llegan hasta el   No.   12 de los   servicios   que   hay que" 
cumplir en el pueblo.  Cuando muere o echan a uno de los  30,  el  núme- 
ro de atrás ocupa el  lugar del él.     De manera   que el lo.  de los  al- 
caldes,   de los mayordomos de la virgen 6 vaquero y. fiscales ha   sido 
el primero en los   otros puestos  que  sirvió anteriormente. 

Los empleados/igftraHralftJif Los empleados religiosos y municipales 
de  Chalchitán son s6lo del  cantbn -ellos 

dicen del pueolo)-,  los cuales pueden ser del pueblo mismo o ae las 
aldeas que pertenecen al pueblo.  Los empleados vienen a vivir al  pue- 
blo  cuando les es necesario tener alguna  casa para hacer las costum- 
bres en las fiestas que les toca celebrar,   segün el  servicio o cargo 
que desempelian.   Esto Ionicen mas los alcaldes,  mayordomos de la vir- 
gen,  vaqueros y otros.  Los que no tienen casa en el pueblo,  prestan 
a  sus amigos o familiares que la  tienen,  fin este cantbn o pueblo de 
Chalchitán hay algunas aldeas cuyos habitantes son descendientes de   . 
momos teco s o dé San Franco,  el Alto,  pero no los  ocupan los  inuigenas- 
del pueblo.  Últimamente -en estos años  que ya hay intendentes- los 
ocupan para municipales las autoridades ladinas;  esto se hace sin con- 
tar y sin tomar en cuenta la organización de los indígenas. 

Los Aguaoatecos empleados»  Mi mismo informantes refiere que él no sa- 
be bien cómo están organizados  los agua- 

tecos en sus servicios político-religiosos,  pero dice que   si tienen 
sus empleados por aparte en la iglesia y en el juzgado.  Lo mismo era 
antes que hubiesen intendentes. 

Los principales.     Una persona es contado entre éstos  cuando ya cumplió 
un alio de cualquier cargo del  servicio No.12.   Si él 

quiere,puede hacer otro año de  servicio,  no lo obligan.  Un principal 
es una persona respetada por todos los del pueblo,   tiene derecho a 
deliverer sobre los asuntos del pueblos y su voz es escuchada por 
todos los presentes en las reuniones que tienen de vez en cuando o 
cuando los convocan para ello/ los alcaldes. 

Servicios vitalicios.  Bl puesto de  sacristan de la iglesia es vita- 
licio,  pasa de padre a hijo;   cuando  se acaba 

la familia,   los principales y municipales de alto grado nombren a 
otra persona que desempeine dicho oargo.   Su papel es asistir al  cu- 
ra cuando viene al pueblo,  BiejiBxxaxzs&JMMEfcMX no contribuye a cele- 
brar ninguna fiesta con los otros afcsa* empleados.   Cuando el   sacris- 
tán ya es viejo,  lleva consigo a  su hijo que sustituyirá,  en  la  igle- 
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sia, cuando él se muera. 

El cofrade de Candelaria es el indígena Juan Crus, quien desde que 
muri6 su padre que tenia este cargo, se hi- 

zo cargo de celebrar anualmente al santo de su oofradia. Toda la fa- 
milia Cru», de la linea de Juan, contribuyen para festejar al santo 
cuya imagen está en la iglesia. Para esta fiesta invitan a los em- 
pelados del juzgado (todavía lo hacen asi en estos tiempos) para 
bailar y a beber en la casa de Juan Cruz. El zajorln de la familia 
Cruz séllala un buen día del calendario indígena para hacer la fies- 
ta, de manera que no la hacen en la fecha del calendario europ/eo, 
pero si en un día próximo a él. 

Al sacristán de la iglesia y al cofrade de Candelaria no son obli- 
gados a desempeñar otro puesto publico, pero a sus familiares si. 

Fiestas en que reciben y entregan sus caraos los empleados; 

1. pur'ter. Año nuevo; 
2. Mayor fiscal o corona, 

al'sel, 
año nuevo (antes 25 ¿>ic. ) 

3* ai*sel, AQC nuevo 
4. stan'tary Ir.  viernes:  entregan después  semana santa 
5. Vaquero,  día de Santa Teresa -octubre. 
6. til a^f'sel.  Alio nuevo 
7. Majordorno mandadero.  Todos Santo» 
8. M&yor grande. Año nuevo 
9. Mayordomo de mayor pasado.  Todos los  Santos 

10. Regidor (aj'toq).  año Huevo 
11. Mayordomo de regidor pasado.  Todos loa Santos 
12. a) Alcaldes,  ano nuevo 

b) Mayordomo de        la virgen.  Toaos los santo» 
c) Mayordomo yaouero.  día de Santa Teresa -ootubre 
d) Fiscal de  la iglesia.  25 dio,   t ahora e's en Año Muevo ) 
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Cultivo 8 principales» Fruta Sí 

1*  maíz 
2. frijol 
3. ajo 
4. cebolla 
5»   tomate 
6. chile verde 
7. frutas  lvéase lista) 
8. caña de azúcar 
9. gttisquil 

10. camote 

11. trigo   (en  tierra fría i 
12. papas       " " rt 

13. haoa " " " 
14. .cebada     " "    •     " 

fin Aguacatán -el cantón- no se culti- 
va la naranja, la lima y el aguacate; 
en Chaichitan hay mucho de estas fru- 
tas. 

Cultivos  secundarios» 

1. ayote 
2. gtticoy 
3. miltomate 

'4.   hie roas comestibles 
5. sandia 
6. pepitoria 
U chilacayote 
8. caña de cristo 
9. café ^algunas matas) 

10. pacaya 
11«yuca 

*7 

1.  naranja dulce 
2.   lina 
3.   cuajilote 
4.   juco te . 
5.   aguacate 
6.  mango 
7.   guayaoa 
8.  guineo 
9.  matazano 

10.   anona 
11.   papaya 
12.   Iim6n 
13.   injerto 
14.  níspero  (los  Indinos ) 
15.  higo             "         " 
16.   naranja agria 
l"7.   cidra 
18.   coyol   (mop) 
19.   durazno 
20.  granadla 
21.  granada 
22.  membrlo 
23.   pe ra 
24.pin 
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Cultivo del maíz; Hay 3 clases de milpa por el  tiempo en  que la siem< 
brans milpa de temporada,  de verano 7 de invieno. 

a) De temporada es la que  se siembra del 1 al último de febrero,   se co- 
secha mm. a fines de  junio cuando es de  semilla  chiquita 

y en laa primera quincena de julio cuando  es de  semilla grande. 

b) De verano es la que  se  siembra del 1 al último de marzo,   se cosecha 
en la primera quincena de agosto;  de esto hay semilla  chi- 
quita y grande;  la primera se puede  sembrar en la última 
quincena de marco -un poco tarde- y la  segunda en la pri- 
mera quincena porque  tarda un jjoco más para aar su coae- 
cha;  ambas se cosecha al mismo tiempo. Lo mismo es con las 
semillas de  temporada^ 

o) De invierno es la que se siembra del 1 al último de junio.   De ella hay 
también semilla chiquita y grande;  la primera se siem- 
bra en las u*knmvnxqwin9mnuxámx1pmmlmxji&m: segunda quin- 
cena del mes,   la segunda en  la primera quincena.  Esta 
milpa  se cosecha en Die. 

y planos 
La milpa de temporada se  siembra en lugares templados "como en el  pue- 

blo,  pero donde hay agua para regarla una ves 
al mea;   cuando  caen las lluvias ya no la  riegan. 

La milpa de verano se  siembra en  lugares templados como en el pueblo, 
donde no hay agua  como en  tierras con poco  declive* 

Dos y tres meses antes de  sembrarla  se ara la tierra 
para que guarde la humedad. 

La milpa de invierno ae siembra en los solares del pueblo y en la a 
sierras frías como en 1* s aldeas,  fin los solares 

no siembran otra milpa por los arool/ea frutales 
y viviendas. 

Preparación de la tierra hasta la siembra del mal». 

Para la milpa de temporada ae prajara la  tierra con el  trabajo que ae 
llama Jut -palabra indígena conque nombran 

el instrumento con ae hace este trabajo-,  el  cual ae efectúa unoa 10 
diaa antea «e la siembra del mala. Bl trabajo jut consiste en hacer 
pasar por toda la tierra el inatrumento que llaman jut,  éste ea un 
trozo de madera como de 4 varas de largo y en cu ye superficie lleva 
MMXM. cuña a o picos de madera que Tan enaamblados en el trozo, la tira- 
do por un par de bueyes. Bl objeto del jut es juntar toda la maleza 
del terremo,  la cual se amontona en las orillas del terreno. 

Mi informante no jntea su terrenlto para la alambra de la milpa de 
temporada,   sino pica con machete toda la maleza y la deja a podrir 
en el propio lugar.  Diz que asi ae abona mejor la tierra. Loa poooa 
la diño 8 que  siembran maíz de temporada no jmtean sus tierras,   al no 
ponen a pastar aua anímalea en el terreno. 

Bl regadlllo (aix'ls+n tr*otf*) • Bate trabajo se hace en seguida del 
* jut,  el  cual co nal ate en regar la 

tierra, empelando por la parte más alta cuando hay un pequeño decli- 
ve»  sino, por donde entra la toma de agua.  Se riega la tierra por par- 
tea 7 una parte ae riega por medio de aanjitaa que ae van haciendo 
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con azadón.   Un hombre 31 solo hace el riego de la tierra;     no pueden 
traba^r dos  o mas.  Un hombre aguanta regar 4,   5 cuerdas de tierra 
en un dia  (se entiende que  aquí la  cuerda es de 25 varas por cada 
le do). 

Derribar tierra para milpa, (p'a*J ^ftjok»!, t?J »ot*f»  teta ko»n)  i 

Cuando la tierra hase  soltada con el  agua,   se le mete el ara- 
do tirado por dos bueyes.  31 buey que va en el  !b*do de afuera o en la 
orilla del terreno  se llama wet y el   que va en el ledo de ad/entro 
se llama os  (los ladinos dicen bas).   Diz Chico  que en San Cristóbal 
Verapaz llaman aaagento al wet y capitán al os.   Tienen estos nombres 
los bueyes que aran porque  cuando se dice wet,  este animal dirige al 
otro,   cuando  se dice os,éste dirige al wet. 

Bl modo de arar la  tierra es como muestra el  dibujo Mo.l yxfec 
Cuando los bueyes son bien conocedores del trabajo,   se necesita solo 
de un hombre para trabajar con ellos.  El hombre va sosteniendo el  ti- 
món del arado para pasar la  cuchilla muy cerca y a la par por donde 
pasó la primera vez,   lo levanta un poco cuando la cuchilla   se va muy 
hondo y los bueyes no aguantan tirar* y meterme entre la  tierra cuan- 
do va  solo raspando la   superficie de  la  tierra.   Todo arado tiene  sus 
cufias por encima de la cuchilla para calcular el ángulo que debe 
hacer la  cuchilla con el  tronco del arado.   Veremos esto en  las mues- 
tras de arados» 

un 
Cuando  los bueyes no  son diestros en el  trabajo,  va*mico   (  este el 
nombre común para patojo entre los ladinos) o una mujer por delante 
de ellos,   con un palito en la mano para irlos dirigiendo: un ladino 
les dice ceja,  un indígena les dice tslka,   tslka,   tilica.  El modo de 
arar o derribar la  tierra,  es  como lo demuestra el dibujo No.l. 

El hombre timonero va pisoteando la tierra que aún no está arada y 
lleva en la mano un litigo para asustar a los bueyes cuando no hacen 
CPSO o son as haraganes;   siempre los lis man por  sus  non'o res indica- 
dos arriba. 

Un par de bueyes buenos aguantan    arar o derribar (el primer trabajo) 
4 cuerdas diarios cuando la tierra es suelta,  si no,   solo 3 cnerdas. 
Trebejan de las 7s30 u 8 am. para las 2 pm. poco mas ••yussaw o menos. 

No toda la gente tiene bueyes para arar,  los tiene los ricos y medios 
ricos;  pero ricos y pobres tienen sus aradas,   tener un arado es como 
tener un azadón o machete.  Todos los hombres hacen sus aradas. 

Cuando un hombre no tiene ssaam bueyes, alquila los de los otros. 
Los más ricos tienen hasta 4 yuntas de bueyes.   Cuando  el que alqui- 
la buyas sabe maneJaraos,  los dueños le conflan los animales,  cobran 
15 4 ass diarios por la yunta;  cuando no sabe manejarlos, el mismo 
dueño va a trabajar eon sus propios animales,  entonces cobran 30 o 
35 4 diarios con todo el día dal trabajador.  Este se alimenta por 
su cuanta;  al dueño del trabajo,  cuando es bueno,  obsequia bebida 
frúíasal trabajador y zacate para los bueyes. 

Cuando se alquilan bueyes» un día antes se va a traer a los animales 
para alimentarlos durante las primaras horas de la mañana; después 
del día de trabajo les da agua y más sacate. 
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A los bueyes que van a servir para arar les enseñan a ponerles el 
yugo desde cuando  son chicos.  No as emplean toros para arar. 
Cuando se quiere ensenar a isa arar a un buey,  lo ponen a la par 
de uno que  sepa;   cuando ambos son nuevos,  primero lea enseñan a 
tirar trozos para lefia o para cualquier otra cosa. 

Al arado llaman t/'oklt .       Algunos Acostumbran pagar el trabajo de 
los bueyes con su personal trabajo a los dueños de  los  animales. 

Aran en común.  Algunas familias acostumbran juntarse pora arar sus 
tierras.  Por eso se ven 5,4,5 yuntas trabajando en 

el mismo terreno.  Esto lo h^cen por ayudar a  los anianwmales por- 
que  a veces se encuentran tierras más duras que  otras. 

Cruzar la tierra íkap* xxaxjtxjtiakk Jt/*okl tf *ot/*)  : El mismo arado 
que  sirvió para 

la derribada de la   tierra se emplea para este  segundo trabajo,  este 
se hace a  los 2,3 días después de la primera;  ello se hace como lo 
demuestra la figura No.2.    En los dos trabsjjo el arado ya abarcan- 
do como un jeme de tierra,  pero en la cruzada se procura que   salga 
más tupido.  Este trabajo es más  suave que  el  anterior,  pero en mismo 
&iempo se hace el mismo de cuerdas por día porque se da más vueltas 
a loa bueyes que en el primero. 

Bn la preparad on de la tierra con arada,   la  cuchilla penetra en l& 
tierra como 9 pulgadas   {.inglesas);   lo que nc entr*a  o no llega al 
fondo cuando se derriba,   llega cuando  se  cruza. 

Siembra de .maíz,   (u'xul kp*n).     La  siembra del maíz  se é'i'ectüa a los 
dos días después de la  cruzada con a- 

rado;   esto lo dejan para dos  o tres días para que las hormigas di- 
sueltas por la cuchilla se reúnen otra vez y hagan sus nidos* 
Sean! siembra con pachán ^pt£um),  éste es un palo rollizo corns de 
dos a 2,1/4 varas y con punta cónica en un extremo,   ai* que  se ha- 
ce* del árbol llamado palo nedro. 
Modo de sembrarlo.  Se siembra el maíz a través de la inclinaci6n del 

terreno por más leve que  sea.  Pueden sembrar 
dos o más hombres según el tamaño del terreno y las proporciones 
del dueño.  Sexta siembra por filas y a una distancia de 1,1/4 va- 
ras de distancia entre una mata y otra;  con la mano derecha se abre 
el agujero con la puntaadel s pe«han y con la misma mano se ponen 
los 5 granos en el hoyo,   se tapa un poco con tierra fina y con el 
mismo pachán y en frente se pone la otra mata,   quiere decir que 
se trabaja yendo hacia adelante.  La profundidad donde quedan los 
granos es de 2,1/2 pulgadas inglesas.  Cuando  se termina una fila 
se regresa con otra y asi sucesivamente hasta terminar la siembra. 

Mi info man te Chico dice que el pachán suyo no tiene punta cónica 
sino un fierro en forma de lanía y no tan aguda. Emplea esto para 
sembrar su maíz para red onda r mejor el hoyo donde quedan los gra- 
nos, es decir, los granos quedan a la misma altura y no uno sobre 
de otro como suelen quedar cuando se siembra con pachán dea punta 
conloa. 

Es costumbre que en el primer dia de siembra de maíz se 
sirve carne en caldo y tamalitos de fiesta i van por pares en una 
misma hoja) a los sembradores por la comida.  Puede ser cualquier 
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clase tie came fresca. La comida se sirve en el terreno donde se 
esta semorando; comen todos juntos los trabajadores, se lavan la 
¡nano antes y después de comer,  no hacerlo es pecado. 

Cuando comen los trabajadores dejan en pié  sus pachanes para  señal 
del lugar donde dejaron sus trabajos. 

Diz que  se consiguen mas mozos para el  primer día  de  siembra que 
ppra los siguientes porque  la  gente  sabe bien que en el   primero se 
sirve comida especial a los   trabajadores  .   Chico no emplea mozos 
para  su siembra,   sin embargo,   su mujer y el comen  cnrne  en su terre- 
nito que cultiva. 
Limpia de milpa (fro9l ko?n). A los 15 días de haber  sembrado el 

maíz se le echa  la primera limpia  (pero 
no le llaman primera limpia,   sino como lo subrayado),   el  cual   consis- 
te ota en deshierbar los   surcos con azadón ancho o pngusto,   se¿;ün 
si  la   tierra no tiene  o tiene piedra,   y poner un poco de  tierra 
suelcta al pié de cada meta,  fin e:te tiempo esta la milpa como a 
l/4 vras de altura.   La limpia  se hace por sumos,   siguiendo  las 
filas de milpa como cuando   se   semür6.  Diz que   cuanao en la  tierra 
sale una paja que llaman Jtla* ti *i + ti *im,   la cual se reproduce 
mucho y con í'aiicilidad,   con la  mano  se coge y se  sacude bien de 
la  tierra y se amontona en un lugar para que  seque  y muera.   Las o- 
tras hierbas no malas  se deja enterrada cuando con el  azauon se 
voltea la  tierra. 

SI trabajo este puede  ser por día o por tarea  (una tarea ue una 
cuerda^ de 25 varas por cada lado),   lo hacen los mismos únenos 
o mozos.   Un mozo  qur  trabaja oien y que  el terreno  sea bueno,   ha- 
ce  1,1/2 cds.  al día.   Cuando es por tarea no  se da de comer al   tra- 
bajador,  aunque siempre le obsequian un poco de bebida antes del 
medio ala  (véase bebida en recetas):   cuando es por día estonces  se 
acostumbra alimentar al mozo:  el desayuno   (a las 6 am. ),  el  almuer- 
zo   (a las 11:30 am. ) y la  comida  (a las 5 pm. ).  Antes del medio día 
le  dan  su bebida de costumbre.  Antes de acostarse,   si   se  queda en 
casa,  le vuelven a dar otro poco de comida por sft quiere.  En este 
sentido se  sale de la  costumbre de comer dos veces al día como acos- 
tumuran los indígenas»  Un mozo  que trabaja por día empieza a las 
7 am.  para las 11/30 am.,  de las 12 o ÜSjgt 12:30 pm.   pura las  5 pm. 

A los mozo8  que trabajan por día u y. alimentándolos  se les psga 
la mitad de que ganaría al día  sin la alimentación.  SI día de tra- 
bajo  sin alimentación vale 10 ¿;  por una cuerda de esta limpia, 12 jf. 

comen 
Es costumbre del pueblo que los mozos"juntos y al mismo que los pa- 
trones,  en la misma clase de  trastos  se les sirve la comida y cogen 
sus tortillas, del mismo trasto.   De manera que  ios mozos son trata- 
dos como los mismos hijos de la casa.   Cuanao el mozo vive lejos y 
tiene qué    quedarse en la casa del patrón,  éste le facilita peta- 
te  y chamarra para dormir. 

También es costumbre en el pueblo,   tanto  en Chalchitán como en Agua- 
catán,   que los mozos que trabajan,  por tarea o por día,   ellos traen 
sus instrumentos de labranza,  por eso preguntan antes de la clase 
de trabajo que  van a hacer cuando hacen el trabajo por el numero de 
tareas o días de trabajo.  Sélo cuando no tienen sus propios fierros 
o se les olvida traer,  entonces el  patrbn les proporciona. 
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Creencia  sobra el efecto de la mujer sobre el hombre o anímale» 
MAOíüS.  

Una mujer wdice chico- no puede pasar sobre el hombre o animales 
machos porque embrutecen.  Lo mi amo ocasiona  cualquier prenda de vis- 
tir de la mujer sobre el hombre y los anímalos.   Por eso cuando un 
toro u otro animal  es bravo,   tratan de ponerle  en  la  cabeza algún 
pedazo de la  enagua de la mujer. 

Julear milpa  (tq»lnl Ko»n).  A los 20 días después de la limpia de 
la milpa   se hace este trabajo que consis- 

te en calzar las matas con mas tierra;  para esto  se emplea un azadón 
más grande.   Cuando se  coge un surco de milpa  se calza totalmente 
las matas que  corresponden a dicho surco,   no calza  la mitad y al 
regreso la  otra mitad como se  acostumbra en  otros pueblos del   cen- 
tro del país. 

£x*Bx£j»»Ju¿jgxsaxto(K% Con el azadón se ras^a otra vez la  hierba que 
ha   crecido entre  la mimpa,   esta nleroa  y otras basuras se amontonan 
al pie de la mata y se  cuore  con tierra.   Otra vez queda  olen  lim- 
pio el terreno.  i£l trabajo este puede  ser por día o por tarea  como 
en la.  primera limpia.   Los mismos pagase*    xaxa y atenciones para los 
mozos. 

Hscer neasldades  corporales.     La  costumbre  antigua pera hacer las ne- 
sidades corporales  -como hacen   todavía 

los  indígenas que  viven en  las aldees y algunos del  pueblo- es ir a 
defecar en  los  solaras propios y ajenos,  pero donde no haj>la  siembras 
como decir  cebollales,   ajos y otras que   se visitan a diario.  Entre 
la milpa  si se podia hacer esto.   Aguas hacen todavía   en  cualquier 
parte,   pero nunca aexpxxfltx muy cerca  de  la   casa.     La meycria de los 
indígenas del pueblo ya   tienen sus  retretes que   les ha  obligado hacer 
ls   sanidad. 

Para  defecar se busca un lugar no visible,   el homo re  quita  su faja 
y la cuelga en su cuello,   se baja los  calzones y  se encuclilla;  la 
mujer se 1 event a el  corte «más atrás que adelante- y M pone también 
en cuclillas.  La mujer hace lo mismo cuando sólo hace aguas.  La cos- 
tumbre actual es limpiarse con piedras u olotes que  siempre smmtia- 
nen en sus casas para dicho objeto.    Diz que los antiguos,hombres , 
no usaban calzones con bragueta como ahora,  para horinar se levanta- 
ban o arremangaban la pietiaa del calzón -como hacen los podran os dal 
lego de Atitlán»    No gustan que una  persona  se tarde para defecar, 
a los niños los  tratan de canelones o que comen huesos o espines* 

Vestido  antiguo.    Dice Chico  que la gente de antes vestía les piezas 
siguientes: El  chalchiteco vestía con calzón blanco 

tejido por su mujer,   con listas rojas a los largo y algunas rajas 
pequeñas y atravesadas en las piernas.  El  calzfen era hasta las p&n- 
torrillas y de piernas muy anchas,   sin bragueta;  La  camisa blanca 
y tejida por la mujer,  las mangas adornadas  con figuras de pajaritos, 
jarritos,  de gente;  en la  bocamanga con adorno como XXXXXXX.  El ador- 
no de  seda de otros colores.  La faja   roja,   sus extremos adornaéos con 
seda de  colores;  el  hombre procuraba poner los adornos por delante, 
por delante dejaba caer las puntas de la  faja  o en  los  lados,  pero 
extendiéndolas para ver mejor el  adornos.  121  saco era de lana,   oolor 
oafé, verde, aguí,  con ribetes de cinta ne<Ha8»*congeat»i#B *J*si»&0« 
éb atke&Ureo }acpa>tfce sita 4«e lco»SP(|iié*a un ama sweater al cuerpo. 
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La mujer usatts. el mi amo corte de all ora,  un gtiipll con muchos acxabk 
adornos de seda buena que venia del Japón. Mi informante me encar- 
go ver un güipil de esto que  tiene uno de los ladinos del pueblo. 
Dice que vale Q. 10.00. Esto es en cuanto al vestido de los  Chal- 
chitecoa. 

Mi  informante no recuerda bien  cbmo vestían los antiguos  aguacatecos; 
sólo me dijo que vostian de blanco,   los hombros,  y un saco sencillo 
sin ^adornos. 

Continuo ípc« con la descripción de los trabajos que  lleva la milpa de 
temporada: 

primer 
Bl*riego  de la milpa.   l.r5 S 20 üias después de la juleada  se  riega la 

milpa con el a¿ua de IP. s toio»s que  salen délos 
rios próximos.   SI trabajo  este  de  efectúa  del mismo modo  como  se zuwx 
hace  con la  tierra  cuando empiezan a preparar iax el   terreno  (véase 
regadillo en pinina 24). 

Secundo  rie/,0 de  la milpa.   Se hfcee de i¿,ual iniinora que ia  primera ves; 
"~ ae  efectúa cuando la milpa empieza a mar- 
chitarse  -tsuyarseatx dicen ios ladinos-. 

Cercas,   '¿oda  siomora  se  cerca,   prin el pálmente  en el  pueblo o en  sus 
x±?$LaáaÁxx*mMx alrededores por los animales.   Se cerca con pa- 

los des sauce,  palo jiote,   sabina,   chilca,  izote,   chichicaste y 
otros de  tierra templada.   En'la  aldea de  San Juan  se cerca la  orilla 
de loa  caminos  con una clase  de tuna que no crece mucho pero con 
muchas espinas.   Los  indígenas no usan alambre espigado. 

La tapisca 6 tapifea.     (xaxx xa»tf ).  Esta  se efectúa  cuando  ya es- 
tá bien soca la. mazorca,   pero 

se espera que la  luna   esté madura,   esto hs cen pera  que no ne pique 
luego el mala.  Diz  que para cortar aguacates esperan  la luna madu- 
ra,  de lo contrario  salen lechosas.  La jnc tapisca  se hace por  surcos 
o filas -cada trabajador lleva su fila-,   las mazoreas que coge va 
poniéndolo en un matate que lleva colgado en el hombro.  La mazor- 
ca chica se desnuda de una vez,   la granas queaa con un poco de do- 
blador.  Cuando  se llena si matate se pone el malí ¿.or montones en 
algún lugar del terreno;  después se acarrea por redes a la  casa y 
todo lo que •• coseché durante el día.  Con las manos se cortan las 
mazorcas y con ayuda de un tapiscaüor [ xa'tj'pnil) para partir la 
punta del dobla dor d6 la mazorca.  Es tapiscauor puede  ser de  oco- 
te, quemando le  la punta en el  juego;  algunos lo hacen de hueso y 
del membrillo.  El JUC tapiscador va sujeto a un cordel y éste en 
la maftuca de la mano derecha. 

En este trabajo pueden ayudar las mujeres,   llegan sus canastos pa- 
ra recoger lo que cosechan.  Aquí no se acostumbra arrojar de lejos 

a las mazorcas cuando se tapisca.  Diz que todo grano que ese al  suelo 
se recoge porque es pecado que queden en el  terreno.  Llora el maíz 
cuando queda en el campo. 

Para tapiscar no quiebran la s canas porque  éstas  son aprovechadas 
para otros usos,   sólo cuando la   caña es muy alta entonces se dobla 
una parte para alcanzar la mazorca. 
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T-KÍ0 9 el maíz que se cosecha en un día  se lleva a  casa;   allá  se «tes- 
coge y se pone por separado el maíz en mazorca,  el desnudo un poco 
¿randa  y lo mas pequeño y podrido.   El último es el  primero que   se 
come,  después el  desnudo ¿randecito y por ultimo el  que eai.fi en do- 
bla dor. 

Cuando   se  tapisca y se termina el dia sin terminar de recoger el 
maiz de una  fila,   todos los  trabajadores dejan sus  respectivas 
filas a la altura cíe  la  primera;   no es preciso terminar el   surco 
ni hacer alguna  cantidad por un día entero.   La tapisca  se hace por 
día,   nunca por tarea. 

Los tapiecadorea mozos tienen du derecho a asar algunos SUR  elotes 
que encuentran en la milpa que están cosechando.   Curando  se retiran 
los mozos,   el dueño ue  la   casa  les  obsequia,   a  oída  uno,   unos   5  6 8 
elotes para  que  lleven  a  3us  casas. 

Hn3ta  que  llegue  todo el maíz on   la   cusa,   se   sube al  desván de la 
casa:   si  está un poco húmedo  se ponen uno o dos dif> s al  sol. 
Ss costumbre del pueolo guaruar el maíz en el uesván de  1» casa, 
solo on  los montea o  sierra 'lia ce n sus trojes por separado,   esto 
es   cuando la  casa es muy chica y se  cosecha  ¿ran cantiaaa cíe máiz. 
El maíz ae   suoe al   tapanco  o taoanco  por medio ue reaes o en canas- 
tos   si  3on ifiujerea  las  que lo  suben.   Se  suoe  al  tapanco  por escale- 
ras  con atravesaños o en las ue un solo trozo   con gradas hechas en 
el   Mismo al   que llaman los  indígenas  jotf.   tioaas las c s su s  tienen 
su ¿i escaleras. 

En el primer üla de  tapisca  se hace  cocida especial pura  los traüa- 
jauores,   la  cual consiste en carne fresca en caldo   y tamalitos  Gua- 
ches,   la cual  se  sirve  en la  cssa  o en la   wll^a.   Farte o o  esta  comida 
se  regala al  zaj orín que habrá de rezar a la  cosecha. 
El   zajorin en  la  coseche  del roslz.     Cuando   se  tapisoa.se  apartan 

en   sus mismas varas las mazor- 
cas pares o triples;   como diez de estas varas se ponen en una mesa 
o   i unto a los satura»  santos  si   hay en le   casa.  El  zajorln iiammxxl 
de la   casa llega,por llamado de los dueños del maíz,  a  rezarles a 

lasnm*zorces,   quema un poco de copal y algunas candelas;  esto lo na- 
ce en un dia apropiado para el maíz  en el   calendario antiguo.   Después 
suben las mazorcas joj   lcusches) al tapanco. 

La mazorca que le  falta un fila ata o más de granes,   es apartado de 
lo mas porque dicen que el espíritu de ella muele  a las demás y se 
acaoa luego  lo cosechadla.  La apartan siempre.  La mazorca con dos 
o más puntas la ponen colgada junto a los santos,  ka Mi informan • 
no recuerda algún secreto sobre esta mazorca. 

De granar el maíz»  Se desgrana el maiz con las manos y con la ayuda 
de un olote mello chamuscado en el fuego.  También 

se ayuda algunos -los que han visto en la costa sur- con un désgra- 
nador,  éste esyí un clavo grande o madera fuerte,  con punta,  el  otro 
extremo metido en algún oabo que puede ser un pedazo de cuerno de 
algún ganado.  Cuando hay que desgranar mayor cantidad de maíz, en- 
tonces se aporrea entre un matate de tejido fino para que no brin- 
quen mucho los granos.  Nunca aporrean en red como hacen en otras 
partes.  Es pecado soplar el maíz desgranando. 
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Destrucción de los enemigos del maíz.     Cuando se  siemura el  mala,   sus 
enemigos  son las  retas,   la   co- 

montes),   la Jara y el   sánate;  el raapache  cuando  It's 
orillas de las montañas.   Cuando  la milpa entra en elo- 

,   la /ara  son sus peores  enemigos,  más  tarde  las  ratas, 
1 ¿ato  de monte en   los montes lejanos y cercanos. 

dorniz (en los 
mi Jipas están a 
te, el chocoyó 
el mapache   y e 

Contra  las 
consigue en  la 
pilcaremos mas 

rata8   se  emplea  la  trampa más  común que  se  KM&Bjpaxoui 
tienda,   para la   codorniz  se emplea una  trampa que ex- 
fadelnnte. 

Contra la J"«ra,   eí   sánate,   el   choc oyó,   el mapa che  y  el  £; to de mon- 
to no hay nada  qué hacer,   se  cuida la milpa por la  noche   o en el   día, 
especialmente en las horas  que hacen perjuicio. 

Cuido de  la milpa.   Cuando  empieza a nacer el maíz,   se  cunsiguen niños 
pora que la  cuiden durante el üia,   Ssto t^rda  lñ 

días.   iJues las ratas  se  sacan los granos,   ±a. codorniz y  otros.   La 
«•ixanoa se pone cerca de nido de la rata,   cuando ha   caldo una,   se 
saca el animal,   se  laoa  bien la trampa pox-que de  lo  contrario  ya  no 
caen las demás  ratas;   huelen que aai ha caldo una de ellas. 

Los niftos  cuidadores   se están  todo el  día  en la milpa,   cu srae  lu s 
6  am.  hasta  las  5 pin.;   el mero cuido ér de  las lu am.   para  las  l'¿ m. 
y de las 3 pm.  para las 5 pm.   Lo mismo he cno  cuando est&n cuidando 
±»x la milpa  en elote.   En este último se  les hace tápeseos  altos en 
el centro del  semorado ,   ahí  suben los niños y gritan y arrojan pei- 
dran con hondas de  pita que fabrican.   Los  varones gritan:   o pa, 
opa,   opa    Las mujercitas gritan;  xo 1,   xol,xo...l. 

Die en que el  peo» enemigo de  la milpa cuando  esta  en elote  es  el 
mapache porque en una   sola noche  tumoa hasta 100 cañas  con elote, 
busca los elotes mas grundes.  Este animal y el   gato de monte  se 
persiguen con perros cazadores y escopetas de  tubo   los  rue la   tienen. 
L?*  carne  de estos dos  últimos animales  se  come,   excepto la  caoeza y 
la   cola,   diz que no  sirven* 

// v Trampa para codor- 
El diseño de la trampa para cod or-   /' niz y otror. 
niz ae compone de 7 palitos: 
a, b,c,d,e,f,g;  a está esta fijo 
y bien seguro en el  piso,e y f 
fijos también eft el piso,""d e"stá 
bien atado a e y f;  h está""fiJo      k 
también en el"~pisó". £ y £ son dos 
palitos  sostenidos  en sus extre- ' 
moa por los  otros sin ninguna a- 
tauura,   son falsos, pues*  b y c~~~- 
los une un hijo;  de b salego tro 
hilo nxny i en cuyo extremo 
forma una ga"za corrediza,  ésta 
pasa  sobre el palito £.  Debajo del palito £ se ponen algunos granos 
de mal» o de chaca lote  (cuando sirve para coger torcazas^. 

Cuando el animal picotea los granitos j, y mueve el palito ¿,  éste 
suelta el extremo inferior delpallto é, ¡o se endereza,llevándose 
consigo  la gaza ñxkx    i y ésta coge eñ cualquier parte del  cuepoy 
de la caga. 
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Lo 
do de 

palitos ¿ y h y la gaza 1 pueden estar o construirse al   otro la- UltOS   g 
va al gusto Ue  los  tramperosi 

Mi  informante  üiioo me hablfi de  otra trampa de una   cajita de palitos 
¿jara coger pájaros  cantores o de  bello plums je y para  coger otros 
fajamos  que cortan ix el hilo donde  quedan   colgados sax en la   tram- 
pa  anterior,   poro dijo  que  era muy complicado.   Quedo de hscerla mas 
despacio en   su casa. 

rie siembra  de maíz.  A los  10 dlaé de haber efectuado  1&   siembra,   se 
ve donde no  salió la   mata   completa  o le  falta. 

Se  resiembra con el mismo pachán,   granos;   pero a 1/4 vara de distan- 
cia de la mata,  esto lo hacen  para poder calzar un poco  las prime- 
ras PIE tas cuando   se le lle¿,a  su   tiempo.   Se  resiembran 1 s matas uonde 
faltan fcyxk 1,2,3 cañitas;  cuando hay   4 la dejan asi.   .roñen los  tora- 
nos  que faltan para  completar los   cinco  o  4 que aeben halter en  caca 
mata. 

J£n la milpa de verano y üe invierno también se  resiembra  so- 
lo una vez y del mismo modo siotox como queda inuicado arriba- 
Dicen due a veces,   aunque muy raro,   cae ¿.ran cantidad de granizo 
-en invierno-»;   cuando esto acontece  y la mil^a es  toaavia muy  peque- 
ña,   los habitantes proceden a volver a  sembrar todo;   aran otra vez 
la tierra. 

Creencias  sobre frutas y mazorcas gemelas.    Una  joven o un joven 
no debe comer frutas cua- 

ch/es    porque  sus hijos salen gemelos  con frecuencia,   fue den i6lo 
los que ya no tienen familia,   o sean hijos.  Las mazorcas cuachesqie 
resultan entre laé demás,   se  sepa ran, yx se desgranan y se  cocen apar- 
te p*ra las tortillas de gente vieja;   si lo comen los  jóvenes éstos 
darán hijos gemelos. 

Selección de la  similla de maíz.     Hemos dicho que la  cosecha de inaiz 
se guardan en el tapanco de la c sa; 

la mujer de la casa sube al tapanco diariamente a bajar las mazorcas 
que necesita para  su nixtamal diario.   Cuando esto,  ella  trata  siem- 
pre de apartar las mazorcas mas grandes y pesadas;  por ultimo indica 
al marido que solo las apartadas quedan;   cuando queua poco mals,  no 
tocan la semilla.    Ya para sembrar el mals,  bajan la  semilla uel tapan- 
co,  lo deshojan y lo desgranan.MXByre••»«.*• XéS fara desgranar la 
semilla no se permiten que se acerquen las gallinas y chornpipes por- 
que dicen que por ellas las mazorcas  salen con aos o más puntas - 
las cnaches.  SI mals de la punta de una mazorca no utilisan para  se- 
milla.  SI mals para  semilla al se pueden tener canastos. 

La gente indígena acostumbra remojar la   semilla del mals una noche 
antes de  sembrarla. Mi informante Chico la remoja 24 horas.  Gene- 
ralmente esto se hace un dia antes de poner el maíz en la  tierra. 

Clase de  semillas de mals.    Bn general hay dos  clases de  semilles de 
de maíz:  la grande y la   chiquita.   La 

grande es la  que  crece hasta tres varas de altura y tarda algunos días 
mas en dar so cosecha;  la chiquita crece hasta 2,1/2 varas de altura 
-cuando mucho- y da días antes su/ cosecha.  De las dos clases hay de 
5 colores;  rojo violetado, KJUUUUtjKÉex amarillo,  blanco, negro y pin- 
to.  La8 mismas clases y colores hay en el maíz de verano y de invier- 
no. 
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En la aldea de l£*£±5k ftf*ifmal,   del  cantón üe Chalchitfin,   se  siembra 
una  semilla llameada  diente de perro por los ladinos;   los indígenas 
le diente de caballo  -teT tfe- 

(  En lax aldea Las Majadas,   tierrafría ueeste municipio,   siembran 
ajo y cebolla con semilla del  ^ueulo.  Han probado  los habitantes 
de allá  sembrar la   semilla que  sale de  sus  cosechas,  pero diz que 
no  se da bien.  For eso tienen que comprar anualmente  semilla del 
pueblo). 

Punta de milpa y hojas para pasto,   Iwi* y vJaq ko»n).   Cuando la milpa 
o  sus elotes 

están tiernas todavía,   los dueflos   suelen cortar In s hojm s ota inferio- 
res para alimentar a   sus animales;   cortan la hoja forzándola hp cía 
arriba para no descubJrir la caña.   Cuando la  mazorca  ya está  sazona, 
cortan las hojas asi hacia  abajo;   al  mismo tiempo cortan la  punta 
oe la mijpa.  Algunos venden esto,   otros  lo hacen por manojos,   lo 
guardan. 

La cafla.   (tqan ko»n).   jasada la tapisca  cortan la  caña  ¿ranue y  la 
llevan para  otros  usos,   como corrales ue cebo- 

llares,   tomatales,   ajo,  etc.   Los  otros   restos  nue   quedan en  el  terre- 
no los pican bien y dejan ahí para abonar la   tierra. 

Lo mismo hacen con 1E   milpa üe verano y de  invierno,   con respecto   a 
la hoja  y la punta.oaxotllcp 

Preparación de  la tierra paran nuevos cultivos.  En cuanto se  saca la 
caña y otros restos 

de la milpa de  temporada,   se ara Inmediatamente la   tierra pura  que 
pudra todos   los  restos y esté   suelta  la  tierra.   Se pesa dos veces 
el arado -derribar y  cruzar- cuando se espera el invierno pera   sem- 
brar milpa de este nombre;   cuando   se  quiere  la   tierra para cebolla, 
ajo  o tomate,   sólo se  derriba  la tierra.    Algunos no acostumbran 
derribar y  cruzar la   tierra cuando es para ponerle  mala de invierno, 
sino  sólo se derriba. 

MIEPA DE VERANO:   (tu'xul q/e).  Bata se siemoi'a en la s tierrns aae- 
""-""-"-—~"~~^""—" nosas,   sobre los cerros o en 1P  falda 
oe las miamos,   también en  lugares planos pero donde no hay agua. 
Se hace esta siembra porque si  fuese para invierno,  las lluvias de 
septiembre y octuure matarían a la milpa por 1*tierra arenosa,   se 
lavarla pronto el  terreno;  cuando  ueja ue llover en octubre,  la 
milpa  se marchitarla pronto ^or la  tierra arenosa/ también.  Por es- 
ta razbn se acostumbra la milpa ae veaano. 

Preparación de la  tierra.     Desde  ..ue   sale el verano  -a fines ue  oc- 
tubre- hasta a fines de noviembre  se ara- 

la tierra que va a  servir para la mil**  de verano.   Si  se  quiere  se 
jutea la tierra antes de ararla,  pero no prexoccisa* véase pa¿.24) 

Se derriba la  tierra durante el mes de octubre,  un mes después  se cru- 
za;  durante los días  comprendidos  del 15 de die.  al  15 de enero  si- 
guientes    se tercea la tierra.  Tercear la tierra es un trabajo com- 
pletamente igual a la  derribada,   la misma dirección,  hondura. 

La siembra.  Durante el mes de marzo se efectúa la  siembra de la 
milpa de  verano;  para  esto  se hs*ce exactamente igual 
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como está explicado uní    en las aginas '¿G,¿7,  misma distancias, 
granos,  profundidad y con el mismo pachán*  misma i'iesta para la   siem- 
bra del maíz.      la diferencie  está  en que  la  superi'icie de  la   tierra 
esté  aeca ^or el raes de marzo,   entonces el   semurauor escarba con 
el pié  la parte üe   arriba hasta encontrar la humees,   lúe ¿o   se deposi- 
tan los ¿¿rfmos»   Se   tapa con otro poco üe tierra humecta y etc. 

HejBiemora.   A los ÍO dies en adelante  se hace  este trabajo,   el  cual 
re twee   igual  como para  la milpa de  temporada.' 

El  ¿élitro del    zompopo.   El   zompopo as,   ademas de los otros enemigos 
de   la   milpa,   se¿ün queda explicado  atrás, 

es el enemigo a e la milpa de verano.   Cuando  la milpa empieza a   salir 
a  flor de  tierr-a y   hasta que tiene  3,4 pulgadas de altura,   el   zompo- 
po llega cortadla al nivel   de  la  tierra.   Para   contrarestar este pe- 
ligro la gente,   homores, mujeres y niños,   pone montoncitos de excre- 
mento  del mismo  zompopo al   pié de  cada mu tita  que  entá por el  lugar 
donde  éntrenlos zompopos.   Dicen  que el  zompopo no gusta  oler su pro- 
pio extrémente    y por eso no entra a cortar la  milpa.Pero es necesa- 
rio traer el exxrmento de un lugar distantes de  la milpa  o del   terre- 
no donde viven   los   zompopos,   la cuestión es que ±»x el   zpmpopo no 
gusta   oler el excremento de otro   que no sea de  su  tribu*,digamos. 

£ La majada del,   zompopo -asi le llaman los ladinos    al excremento die 
ssompopo-    es un ¿ran abono p^ra la   cebolla,   el  tomate 

y  para  la misma, milpa.     La majada es ouscaüa libremente en  cualquier 
terreno. 

calza de la mlXua üe verano.  La milpa üe verano lleva 1* s dos mis- 
mas limpias y calzas  >.ue   se ua a la 

de temporada. A los 20  día a de  la  siembra  se* echa  la  primera limpia 
y   la juleada ha.sta   cuando   caen  las primeras lluvias üel  invierno. 

lapisca,  guardar el  maíz y rito del zajorln   P&r* la milpa de verano 
es igual que para la de 

temporada. 

Se  cosecha  este maíz de verano por el mes de agosto;  de esto aprove- 
"     "~——————————————    cnan J28 n0jU8 y la punta p> ra aliemn- 
ter a los ganadlos.   Cuando quedan en el  terreno algunos ayotes,  dejan 
que éstos  se sazonen}   si no, ponen a pastar los animales en el  terreno. 
Descansa la tie rra   todo el  resto de agosto y octubre y la  primera qw in- 
cena de éste,     itespués de esto se mete otra vezax. el arado para la 
^r^oxima siembra de lo mismo. 

Los terrenos para maíz de verano s6lo sirve para este objeto durante 
un afta. 

Cuando  el terreno para milpa para verano está en ladera y no se puede 
trabajarlo con   arado,  los mismos hombres pican la tierra con azadón. 
Lo3 buenos  trabajadores hacen una cuerda al día. 

MILPA  DE INVIERNO íttt'xttl a'p'al).     La  tierna para esta milpa   se ara 
una  (derribar) o dos  (cruzar) veces 

en el mes de jtajüo;   en el mismo mes se siembra el maíz.  De manera  que 
se puede arar Xa tierra en un dia y al  siguiente  se pone la  semilla. 
Muchas gente no ara. dos veces  sus tierras para esta milpa. 
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En tierra fría o sea en las  sierras del municipio,  donde la mayor 
parte de terreno está con poca o mucha inclinación,  no se acostum- 
bra arar la  tierra pera sembrar la milpa  de  invierno,   sino solo se 
junta las malezas* de la milpa anterior  -cuando es tierra nueva  se 
roza- y  se  le pone fue'^o. 

La  siemora de la milpa de invierno es cómale tatuante i¿ual que la 
de verano y deJt temporada 

Alimentación,   Mi  informante  Chico dice  que  hay dos  clases ile  frijol 
de mata   (de  suelo) por su  cascara;  la dura y la   suave» 

La   suave ée come  con  todo la cascara cuando está  seca:   cuando  cose- 
chan y se  saca el frijol de la vaina,   se dejan algunas con todo el 
frijol.   La demás cascara  se guarda para  comerla.   Se pone a   cocer en 
agua un poco de frijol  seco  en su vaina y una gran parte de vaine 
teca.  Dice que todos  los indígenas** hacen  asi. 

Diz también la hoja tierna del frijol  se  come en pulique. 


