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Diario  -AgsLxstxíiwyxi Huehuetenango,   1944.   Juan de  D.   Ros&les. 

jimosle   q:re  aceptaríamos   lo  primero.   Después  de  almuerzo   salimos 
a hficer algunas  compras para llevar a  Santiago  CM mal tena ngo  y 
pasamos a  la  Jefatura a  traer.la   orden o nota  para   la  Intendencia 
de   San Pedro Necta,   municipio a  que pertenece  Santiago.   For la   no- 
che  escribimos nuestros, Diarios,   pagamos a  la  pension y empacarnos 
otra vez las pocas cosas  que  habíanos   sacado durante  el  día  de 
fipp y hoy.     En la pensi6n nos .dieron nv's d.-.tos   sobre  1*   form::.. 
de  hacer el viaje  a  Santiago. 

'¿1 de  nov.   Santiago ílhimaltamango.   iios  levantamos  a   las  5 am., 
tomamos un ^oco de  café  y pusimos el   equipaje  en  la 

puerta    de   salada,   El  chofer llegó hasta  las o. am.;   ñus aijo 
quo  leiix habla cogiao el  sueño.   Salimos pronto  ruino o a  San Sebas- 
tián a donde  llegamos a  las  7 am.   Hacia mucho frió y   se vela  la 
escarcha   sobre  los  sembrados de  loa llagares por donae psamos. 
¿3 km.   hay de  íluehue te nango a  San  Sebastián,   no está muy   uuena  la 
carretera.   Luego que  llegamos a  San  Sebastián nos  recibió, el  in- 
tendente  Juan Alvurez,   ladino del mismo pueblo,   nps .preguntó si 
nosotros éramos  los de  los caballos    ue  habla pedido   ayer el  Jefe- 
Mientras iban a preparar las bestias,   fuimos  con Pop a  buscar al- 
go mus qué  comer porque  nos dijeron que en San Juan Atitán,   don- 
de  llegaríamos  ai medio  dia,   no  conseguiríamos  almuerzo  sino has- 
ta 'Chimaltenango.   Tomarnos  el   desayuno  que   consistió  nn.huevos  re- 
vueltos,   queso,   tortillas  callentes,   pan y esfé.   desayunando non 
est&batuos  cuando  llego a   buscarnos unr.   señorita huehueteca,   em- 
pleada de maestra  de escuela  de   "La  Libertsd".   a  suplicarnos   que 
aceptáramos   su compañía ha3ta   San Periro  Necta.   Habla   ido  a. Huehue- 
tennngo a  cobrar  sueldos,   en San Sebastián habla  conseguido una 
boptia,   por medio del  intendente,   p;--ra  trasladarse  hasta.  San Pe- 
dro.   Cuando  regresamos del desayuno  ya estaban  listas nuestros 
bestias,   poro  la   de  la  señorita no;   hubimos  que  esperar ha sta  lr-s 
9 menos 10,   hora  que partimos para  San Juan Atitán.   De  San Sebas- 
tián a  Atitán hay 11  km.,   pero mal   camino;   touo es en   subida  y 
de muehB  piedra: ahí  llegamos a  las  l'¿ m.   poco  mas  o menos.   Pasa- 
dito del  t/UuOlo  ousenmos  los panes  rellenos  que haolamos   tralca, 
pero a Pop  se   le   olvidó  -y a mi  tamuién- ponerlos entre   los morra- 
litos  que  traimos;   los panes venían en cargas  que  veníunmucho 
otras.   La   señorita Elda E.   Mazarie<_os ü.,   que  venía  con nosotros, 
no  traía  tampoco algo oe   comer.   En el  camino  comimos unos confi- 
tes  que  yo  traía.   De   San Juan Atitán a  Santiago hay  lü km.;   o km. 
después  del  ^ueolo  de   San Juan empezamos a  descender la montaña 
hasta  Santiago:   éste  camino está un poco mejor.   Entramos  a   San- 
tiago a  las  4 menos 10 pm.   Al  regidor o al  auxiliar mostramos  la 
nota/ p&ra   San Pedro  Necta,   él no  sabía  leer,   hubo  mandar a  lla- 
mar al  primer profesor    de  la escuela  para   que   los  interpretara. 
Después RHí llegaron los  otros empleados de  la  aldea  y nos  ofre- 
Qi^ron el  edificio del  cabildo para   rue  nos alojáramos.   Mientr s 
se  enfriaran las  bestias  fuimos  a  buscar oigo   qué  comer:   un emple- 
ada^del Juzgfdo nos  llevó a   la   casa  ladina  donde  habla   comida 
Charles  Vüagley.   Cuando hablamos a  la   señora Emilia  Aguivre,   épta 
hizo   recuerdos  de   'Aagley  y  nos   ofreció dernos   la   comida.   Ligera- 
mente  nos proporcionó algo de  comer:   comismos a  las  ^  pm.   Después 
de  esto  despedimos a  la   señorita Msznriegos V.   quién  continuó pn- 
ra   San Pedro  Nectf—   llevándose un mozo oe  aquí  p; rn   re^res-T la 
bes  tif-i     cue  it'ia   junto  con las nuestras de   regreso a   San  Sed: s- 
tiún.      El maestro de  escuela  no había   conocioo  yo en A^u  c  tnn, 
vino  a   nosotros   y  nos  dio  ligera  iciea  del .w.olo,   ñus mostró  una 

4] 
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líiario -Santiago Chimáltehah^o,   iy44.   Juan. <le 1).  Kosai^éy, 

oaaá üó su padre qua po^lftmors, ^cu^af», JtiJL .phdr», atiUa pbr^uehueri- , 
tena^ó y hasta  au regrueso Hablábamos con él.  Preguntando al 
exiliar por i»l¿,uriaa otfrfcs, «sjséa^ua podríamos-b,t*upar,\(jflpVai¿p 
.que  sélp de indígenas habría» muchas porque muchas de eítaa vfá-^ 
minias se, lian ido a la costa sur a cumplir coh sus contratos,  de" V 
trabajos de campo,  on les fincas»  Me dijo  el mismo que en esta- 
aldea hay sfelo    6 familias ludjjias^ Lo mismo rae* dl^p el Jbaé'stro.t 

Por la nooW llegaron 10s moáos da-'3an S^lpaptíén,   les compré  le- 
, **» y algunas otras' 'cesas para comer.  Ma 'dijeron que el&ÜLpa no-'cQ- - 

nocían aquí.  Uimps sacate a les b>stiavs y permanecimos é;n <al ¿cal-*5 

-    bildo a escriolr nuestro Diario;  rip pudimos hacerlos si porqué  íbs 
^empleados indígenas estuvieron con nosotros hasta las 9 ,pra.» jno 
miraban los  caras,  hablaban entjte de ellos miaño y curioseaban  ' 

-todos nuestros actoa^ Sobre la mesa del auxilia* pusimos ,dos e¿em- 
plu,res'déi: "El Impsrciai" y todos los presentes  se agLonter&ron 
a *ver las gráficas.  Me  sorprendí ver, a doa que.le.ian,   los otros 
escuohébanle.  Por fin'se marcharon a sus casas y .nosotros'hicimos 

i nuestras camas en el  suelo.   Fas am os mala noche con t antics pulgsa. 
* Bste diario    o germine dé^escriplr hasta el  siguiente día  por la, 

Wñana. ' .   "   "' ,       •* 
'7. t ' J u 

- Mi primera impresión dé esta gente indígena» oon respecto a los 
f  de Agua catan,  éstos    de aqui 'son mas amables,  hablan raedor el*-    " 
i   Castellano y están prontos.a servir.  Andan ligero y hacen pro^o-1. 
'    siciohes sobre el mejor m0do de arreglar las cosa ai que uno "quiere, 
>    Por ejemplo:   la  señorita que viho con nosotros dijo que esmeraba 
\   a  loa,m,ozpt que vendan "atrfi s y qué estuviera ya listqf el„jhtro  que 

conducirla  su maleta-a San Pedro/;   el t auxiliar le di jorque mejqr sé 
fuera ella  sin pérdida de tiempo,   y e>l mozo para re g ras a j* la  be^s- 

i   tia,   la maleta se le mandarla mañana,.muy temprano.  Asi »U hizo. 
Otro: pregunt&ndqles  sobre el lugar del retrepé,  un$ fué a mos- 
trarme el  camino para llegar a él;  uno de "ellos me  dljp/que no die- 

• ra tanta vueXta sino rae'brincara l& ventana(d?l cabildo,»  Me insl- 
'•nuaron no dar todo el  sacate a las bestias,   si^o de ¡Jar purte 

para mañana muy temprano. Me >-ofreo,ieron la mea-a del  auxiliar oa — 
ra» colodar mis cositas1. 

•    ' •        ' > ' v'»\< 
22 dé nov, "A las 5:30 am,   vino un empleado del   juzgado a  empujar 

, ~      " r'~      la puerta donde dormíamos*   Hacia mucho frío pero hubl* 
nips qué  lavantarhos.   Jios lavamos en la  pila publica, que  siM en 
frente dé 1«>iglesia;  el agua amaneció muy frlfi,   A l«,s 7'É. ftfl.- 
mos a tomar el .desayuno.  Al regresp vine a terminar* do escribir 
mi dlá'riq>,de ayer;  s^tes hice un*, cartea para &X  Intendente da 

' San-Pedro Necta,1 adjuntándole la nota que trajimos de la  ¿ero tupa- 
p©3LÍtl«B  de ttuehuetennngp,  A las 8:50 am.  marchó el mayor, del  jnz-. 
gado;   le pedimos  traernos gas y el colchen que pedimos al   Intended 
te. Antes .de.l desayuno, hice  otra carta para el Intendente de San 
Sebastian,  devolviéndole las bestias quenos proporcionó ayer. , 

" Después de escribir mi diario de ayeT,  fuimos con Pop a visitar 
1  las principales cfclles de la    población.  £1 pueblo asta encluva-^. 

do en la,iíiaJtífalda,   de la sierra de Kste a ueste,   el descénao --"^ 
|   est^L hacla/«l Sur poco m$s pijénos.   Todae las casas ^üe(yisita- 
j   mos son de paredés'de adpbe,   con corredor, -techo de  teja,ue aos 
Í  ítlados-   también las*h£&ia ae pa4a,  dos ledos también,  pero cubier- ^ 
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to1* IOB1 extrembs con el-'tyijHto material.' Todas las caéas del, pue-   ^ 
¿blo^stan aglomerada s •*comb en San Pedro la Laguna?,  alguna» cprt 

• fel frente al Deity»,   otrfta al S^rjc y otra*" ¿1 Bate;  oada una eon 
\ au pequeño patio dónde Iota na pitan tes tienen alguAa's cosa»,; en 
\algujptfl'*Jui»* patiba „Vimos gütí. «quila rea* «aun an tapó ecos de palos. 

' JLosVtemia»cale» que llama-h a<u3f tfuíx apn de" piedra y lodo las pare^ 
dea/ techo de palos cubiertos con loob;  en varios oa»o»rvimo» 

' que en una de l»s iix&Y*tDW*x*»x*K esquinas mas próximas a i, la puer- 
ta de entrada esta el fuego para calentar el interior,  en el  otro 
extremo hay algunas tablas sobre piedras o palos,  estos asientos4 

son anchos dond'fr cabe mas de do,s personas.  La dueña de una de la»„ 
cesas/ no,» dijo' tyue ,* los indígenas de aquí no bañan en agua f'ria 
de los ríos cercanos que usan loa ladinos,   sino sólo en temascal* 
ÑOR dijo también'1 que algunos ladinos gustan bañar en temascal. 

Las mujeres indígena a de aquí hacen ellas mismas sus enaguas de 
color azul;  compran el hijo en ¿iuehue tamango,   las hacen dp cinco 
Taras de largo por cinoo cuartas ae ancho.  £1 güipil rojos» con 
listas verticales de  amarillo;   la faja'tejidas por alias mismas 
es de cinco varas de lar$o como de cinoo pulgadas ue ancho,  blan- 
co en las orillas y baanoo y negro en el  centro,  asi a los i&rgo. 
%Áñ niñas usan corte  o enagua de lana blanca y ne&ra,  tejida por 
las madres.  Vimos a una indígena tejiendo un corte,,   su sueftmx£ra 
estaba tejiendo un corte d* lana    blanca y negra para rodilleras 
que usan los hombres.  La suegra me dijo" que aquí  son 1-=-s mujeres 
las que tejen las rodilleras y el gabán ne¿ro *lue   suelen uñar lbs 
hombres.  Jtaxxfcxsm 

^ i' 

No vimos hombres en l^s casas que visitamos,   estaban en sus  tra- 
bajos en el campo, .otros en las fincas de la  costa cumpliendo sus 
compromisos con los agentes de fincas.  Pero las mujeres con quie- 
nes nos entrevistamos,   se manifestaron amables aunque no ^h^ pin sen 
el Castellano.  Otras mujfíes nos hablaron en Castellano    y contest 
taron satisfactoriamente a nuestras preguntas. 

La que era  suegra,  Martina Aguilar,  nos dij'O que aquí  se ci saben 
las mujeres a los *«.1S,14 años,   los hombre|l uno o dos años mas. 

'Las casamentarás  son compradas a razón ae (4.5,00;   la que ella 
tenia Ie~cost6,un quetzal porque el  consuegro dijo que ellos 
-los padres- eran muy pobres.   Hacen también obsequios cíe  comidas 
cuando ehtre&an a la muchacha.     La misma mujer me contb que un 
hermano' suyo estaba preso en la penitenciarla central üaüuatéma- 
la desde Í936 por. haber matado a su concubina y a la madre de 
Seta áqul en el pueblo en ocasi&n que estaba ebrio.  Asi fué como 
abandonó a su mera mujer con quien tenia hijos.  Diz que hace ^oco 
poco el preso mando cinco  quetzales a uno de aus hijos que esta- 
ba enfermo aquí en Chlmaltenango. 

A, las IS m.   regresambs con Pop y fuimos a tomar el almuerzo.   Por 
la tarde escribí algunas cartas a la casa,   a Aguacatán,   avisan- 
do de nuestra llegada a éste pueolo.  Mfis tarde fuimos a barrer, 
o ma bien dicho,   a ver que barrieran la  casa que  conseguimos yro- 
visionalemtne para ocuparla hoy ñas tarde por si venia el  dueño 
de Huehuetenengo,   La  señora nos aseguró que „sl no la  darla.  Entró 
la noche y aun no ha llegado el señor,  por lo que tendremos $ue 
pasar otra noche en el juzgado^ pn poco mfis tarde,   es d^eir,  an- 
tes de comida,  fuimos a ver un río chico -en verano- donde  se ba- 
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fta la gen tip "ladina.  Bn este, luga'*, a lá  salida para'Sdn Juan ix- 
Atitl&n,  encontramos una mina de pitarra;   trajimos 'xi^nfiScmueí-'   , 
tras para mostrarles a los' profesores ciel las escuela* de aquí 
para qué' la usen como pizaylrinM cuando, no tengan de 1B^ verdad*-1 -' 
ras.  A las 7 pm* vino el mofca '<»*« fué #r*8*4 Md*o He ota a traer- 
nos el colchón y el gas, .y ls¡ ¿ontestti<jl6n del Inte jad en té, de A   y 

alia con respecto a la nota qfye trajimos de, Húehueténango*   '     * *  ' 
For la noche eserio! este Diario,  lei un pedriódico y hoa acostaw- 
mos jallas 10 pm.1 En el corredor del juzt&do siempre  se; quedan al-, 
gunos empTeffdoa indígenas,  dicen que siempre, lo hacen/asi»  Ellps4 

se  quedan sobre banca* que estén en el corredor.   Un indígena ^e 
San Pedro Necta nos trajo a vender algunas naranjas muy buena» y 
grandes,  a 8 por un centavo;., limas, lo mismo.  Pop me dijo que  le 
contaron que aquí empezó a celebrarse el mercado los días vier- 
nes de cada  semana,   se estableció esta costumbre desde el mes de 
abril del presente ano. 

'¿S_ de nov.  hsta mañana amaneció mucho frió,  pero huoimos ^ué levan- 
--*=tnr~—     tamos a las 5;30 am.  porque a estü hora llegan los em- 
pleados municipales a echar agua y a barrer el edificio de la auxi- 
liarla  o cabildo como le  llaman algunos de^tíe  que habla' ift^niolpal 1- 
dad como en todos los pueblos.  A las seis de la janana pasó él po- 
rrero de San Pedro Neota que va para San Juan Atltián dónde deja 
y trae la  correspondencia que vienen de San Sebastian}  de este pue- 
blo viene de Hue hue tenan^o.* i,a correspondencia liega en Un día de1 

.Huehuotenango a San Pedro/ asi por cordillera,  La corrospondenoia 
para    Lhiraalfcanango tiene, q'ue ir .printero a San Pedro donde a,breh 
los  sacos y de allí "íandan con propios a esta aldea.   Hoy me traje- 
ron el primer periódico dirigido a esta aldea,,   también una   cqrta 
de  Ja casa» . ' - , 

Después del desayuno q'ue  consoló en frijoles fritos,  huevos y que- 
so,   tortillas y café,  venimos al  cabildo a hacer una  lista dé lo#r t 
vecinos  indígenas y ladinos  que podrían darnos  sus dotos do  la all* 
mentación.   El auxiliar y  sus acompañantes,-  todos Indígenas,   que 
siempre persmanecen en el   juzgado,   nos ayudaron a»' hacer esta  lis- 
ta. , Algunos de es»tos empleados eon muy castellanos,como dicen aqfti, 
Las familias ladinas propiamente del; la    aldea  son" solo G,  mas dos 
maestros -uno de Chiantla-  que viven en sus despectivos cuartos y 
comen donde  la  señora que a nosotros nos atiAx da la alimentación* 
La  señora donde  comemos es doña* Emilia Aguífre,   la misma  que  sir- 
vió a don Carlos Wagley.  A unos .pocos' pasos de la casa de esta se- 
ñora vivió Wagley,   en un ranfchb pajizo,  paredes de aflave sin estu- 
co,   piso el  suelo mismo,   taPaWo de palos medios canteados como en 
general  son las casas indígenas del pueblo.   La  señora^Aguirre nos 
contó  que  Wagley fué muy  «querido en la aldea,   ella lo consideró y 
trató cono a su propo hijo.  Hoy dijimos a la  señora que nos diera 
la comida por mes,  pues hasta hoy supimos que no hay otra casa don- 
do poner comer.  Ella aceptó y nos dijo que cobrarlanoq un yoco ca- 
ro por la carestía y alto precio de las cosas. 

Antes del medio día* hice  la contestación de la  svtiMwp&x carta que 
reciol  de -ni casa,   pues el pea*t6tt que va a San Juan Atitan,   regre- 
sa a medio día para  San Pedro Nocta. 

Por tarde  recorrimos otro ^oco la aldea para conocer algunos de 
loa  jo fes de  casa que aparecieron eh nuestra  lista  que hielos hoy 
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- eh 1» mañana,   tío estaban le, a1. hombr.es>   se hablan ido1,   ©orno - la 0eae^ 
ralidad?  a loa'montes a trabajar,   otaros señan IüQ a las í'ihCAs 
do 1?  costa.   Esta tarde visítamea dos nacimientos    de, abua "en él 
suroeste fie la aldea,  donde la gehie, del centro -donde esta  la 1- 
glssla- para allA'coge el agua y laya la ropa;  la gente del este' .       , 
tiene pequeños ríos a.orillas de la aldea»   Loa ladinoa .que  ocu- 
pan    Us Or 1116 a de  la'calle  resl  que pasa por la,aldea,   toman a- 
gua de la pila püol'ica que eptft frente fe la iglesia  y del  cabildo. 

lán el  covredorde todar- las nasas indígenor que visitamos vimos mu- 
cha lefia'guardada.  Aquí  son las mujeres las que acarrean.el agua en 
tinajas de cuello largo,   de barro1,  fabricadas en un pueblo forn- 
t.erizo  con Mexico,   T£n los dos nacimientos de  agua  que vimos al  Sud- 
este déla aldea,  vimoa a una mucftpcha lavando una monga devlana,  en 
vez de  jab6n le echaban mazorquilla,   ésta «era martajada primero eñ 
ulédras.   La semilla es la  que utilizan.   Dicen que les  sirve  también 
ppra lever lo  ro^a de vestir y la cabeza,   ^ste'j-uede  ser ^i^rto jor- 
que vimos ic^s piedras especíale a donde nnrtajan la mpzornullla. 
ifil naclmien/Ko de agua es cubierto totalmente .con nm& piedra1 y mez- 
cla,   dejando un ngujpro donde un tro-so de madera,  acanalada,   con- 
duce el' agua al pozo donde  cae a chorros.   Han Duscaoo trozos de 

^dos ramas,   nociendo asi dos chorros en, vez de un grande. 

t>sta tarde cuando quisimos visitar los hombres de las casas ladi- 
nas,   nos contaron que ningún* de ellos estaban en la aldea por ha*;1 

ber ido desde el domingo 19 a nuehuetenangb a  recibir al Dr.   Juan1 

José Arévalo,   y que ' regresarían hasta hoy  según noticias.   Iodos los 
habitantes de esta aldea,   ladinos e indígenas,   soh arevalistas;   lOs 
de  San Pedro Neeta  son Hecinistas jy,   aeg&n dicen los de aquí,   ha* 
blan mal de los  caimultecos.  El auxiliar y su comitiva me hicieron 
preguntas sobre el pertictt.$ar,  les dije que ellos no pelearan,   o 
mas bien dicho,   no hicieran lo mismo que los* sanpedranos. 

A las  4 pm.   regresaron plgunoa de los ladinos e indígenas que fue- 
ron a Huehuetem ngo a recibir al Dr.   Arevalp,  entre los  cuales ve- 
nia el dueño de la casa  que vamos a  ocupar pura empezar nuestra - 
labor.   Una hora mas tarde le hablamos y accedió inmediatamente a 
ápvnoü  su casa.   Él es don Osear Dias.,   agente general de  les fin- 
cas cel  sur,   de  algunas de ellas.   Cuando me  anuncié a hablarfte  so- 
bro el particular,   dijo que me  conocía.  Yo no me acordaba de el, 
pero  al  fin lo reconocí;   lo conocí en la fiesta de  Chlantla.  Me 
di6  su propio escritorio    para  que me  sirviera».   Hoy en la noche 
nos pasamos a cicha casa;  los empleados del juzgado nos ayudaron 
a pasar nuestro equipaje,   por dicho.servicio les obsequié con ci- 
garros mas  5 céntsvos    que di a los  cinco que vinieron.   Otra vez 
digo que esta gente es muy amable y servicial;  no piensan mucho 
para hacer algún favor,   se les ve en la cara quedesean ayudar a 
cualquiera,   aunque no ^uedo decir todavía  si asi lo h^cen ton, to- 
dos. 

Por la noche,  después  que  se fueron loa que, vinieron a dejar 
nuestro equipaje y quienes quedaron un buen    rato píaticanao con 
nos,   escribimos nuestro Diario y nos  acostamos  a las 10 pm.   Hacia 
mucho frío.  Dormimos en el  suelo,  no hemos podido conseguir algu- 
na  cama.   Pop se cubrió con la capa para ayudar a su única manga 
que  trae,   yo con algunas piezas de    vestir. 
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¿4 de nov.^ iíos levantamos a la sí & am-.   A lap 7 am.  lfAiimoeVA tornar 
-—.__,-        ^l^deafcy^ino que consistí 6-en hueva» ¡pitrel lados, .fri- 

joles fritos,   qtíésp,  tortillas frescas y cafeV El almueráo fií©   . 
chilaquilaa d» repollo,  frijolea frita»/ que90,   tórtlilas,frescas 
atol de maiz.,^ ¿uiaqülles Oocldas a vapor y elote»  La coml&a fu'é1^ 
arroa-guisado, cdn decina' de res,  papas y guls;quile,s? frijoles pfi'- 
rados,   to-rtillas frescas y caf$., En las!, tres comlpVaa del^dJLa hubo; 
chirmol de tomate extranjero con chile*   - t ( "- ., -   'V 

£iespu§8 del desayuno fuimos a' la fe casas a ver, si  encontrábamos   l 

alguno? otros indianas que quisieran darnos sus1 datos da la aii- 
' mentación;  no, encontramos a los>-thomores.  Al regreso fuimos a vér^ 

el pequeño merda^do      que  se celebra en el patio del juzgado y 
de la iglesia.  Un rato fué el mercado,eran las 10 am.   cuando 1107 
gamos    y j>erte de la {¿ente ya  se habla retirado1.  Encontramos corto 
6  indígenas    de  San Juan Atit/án vendiendo mazorcas,   pacayas y 
lazos cuya a puntas estaban pintadas  con anilina  rosada;  de esto 
compramos unos cuatro que  costaron 2 ft    c/u. Vimos a un s-npeúra- 
no (Necta) vendiendo naranjas y linas;  un chimalteco  tenia una 
me sita con dulces de acucar ae HuehuetenangQ,   clavos ae metal, 
espacias,   caites,   jarabe,  agujas,  peines ce madera, ¿emitas de 
Húe,hueten^ngo,   canastas,  espejos chicos,   j^bón y achiote.   Más tar- 
de llegó al  juz^aao el dueño de la casa donue vivimos y contó que 

1 los  maicenas de  San ¿*edro Wfccta,  los de aquí y de  San «Juan Ati- 
í tfin,  hablan el mismo Idioma, aunque con' algunas variaciones*  JPor 
j ejemplo;  en °hlmal te nango  sé aijse tjuje al  temascal,  mientras que 
r   "      en San ledro se aloe t£u¿  üiós contó también que en el' recibí* 
!. miento que hicieron al Dr.  Arévalo,   candidato a>la presidencia de 

la  república,  fueron algunos indigentes de aquí;  uno de estos  lo- 
[ gr6 haolarcon el iir,   piaiéndole  la restitución del municipio r-ela 
, aldea.  Le dijo que los sanpedranos se hablan llegado para su in- 
tendencia ios muebles del juzgado de la  intendencia!   la máquina 

|de escribir,  ei pabellón nacional y hasta cu*tro vacas que eran 
Ida1 la propiedad de  la'iglesia.  J21 Dro.   le dijo que  lo arreglarla, 
jha^'ta tiuanao subiera a la presidencia.  Jgll indígena quedó muy stt- 
ttij^echo y asi vino a' contar a sus Jkaxjtsfc coterráneos. 

>¡ 

For la  tarde estuie «fes* haciendo la  lista  de nuestros gastos 
pdr el mes de  octfübre y piarte de este mes que estuvimos en Agua- 
catán*  Fop sacó en limpio algunos datos que trajo' de Aguü'catían. 
Mas. tarde fuimos a uuscar a nuestros futuros Informantes,*  loe 
mismos que, tuvo> Htogley;  encontramos  sólo a Inés Lopes y a Grego- 
rio, Martin.  El y rimer o dijo que huata el aomingo ^róxLmo hablaría- 
mos del dia que empezarla, su  semana a darjáos* sus datos,  el  secun- 
do dijo que mañana irla a la Jjejnofci'aeia y regresarla na ata el mar- 
tes proximo entrante y entonces hablaríamos para  decidir del dia 
que empezarla su_ sarna na ^ f a sand o por una   casa vimos a unos maice- 
nas const rúyelider la pared de una cusa para cecina,  la  cual es 
de adobe.  £1 dueño me dijo que aquí no necesitaban de aloañil de 
otra casa po que  toaos  sabían levantar sus casas;  la madúrala: 
la  ¡sacan ellos'mismos y la labran con hacha,  bimos unos adobes 
partidos  ..or la mitad y en todos vimos pedrazos    de  caña de mil- 
pa,   ademas déla hoja de pino  seco;  esto hacen para que no  raje 
la tierra. 

Por la noche  terminé de hacer mia cuentaa y a escribir este  Dia- 
rio.   No-s acostamos a las 10 pm. 
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Al regreso- ael. desayuno pasamos a ver a loa empleados indígena*, 
-únicos- dell,Juzgado ¿ara preguntarlejB o© loa, reoíquesae campana 
detesta inalVetñaj noa contestaron que fué llamada al'encargado ue 
bá,«rer al sitio udhde ae ni so meVcadb -ayer-. >Ws raoiques fueron 
como a las 5 am. l'ambién lea preguntamos :áe los toques ae .,tambor 
qu'é oyirnos anoches; nos dijeron que aquí existe ,1a costumbre de 
ha>qer la novena ae San Andrea. 

]3esepu£a. venimos, a arreglar nuestro cuarto»   barritaba bien'pava; lim> 
piarla alen,   lo míámo el patio;  ésto lo úiao'Pop.  buscamos'1 a una 
Vecina préxiraa -una indígena* para qiie diariamente" nos traje ra'a- 
gua.   Hicimos tr£to por medio centavo la tinaja de agua.  Ella no «I' 
d^jo que nos  traerla aguí de, un poso, que está al norte üel exére-* 

JJIO «ste del pueblo qu& es la usa* la gente, mientra a que la del 
rio proximo no alrye porque <alll yan a lavar todo« loa" vecino a del 
lado oriente del ."pueblo*, pop e^stuyo sacando en, limpio^, durante Itt 
mañana-, y parte "de la tarde¿ parte de  sus da toa .que foa^'o. d«. A&k - 
catán;  yo rectifiqué mis cuentan de ¡gratos que-hice »ajl%r,( puea no 
me'diabla -salido bien lag sumas ,jr .faí^bjs de incluir uigunoa^otros 
gastos efectuados;   también hice una cáfta para el Dr.  3Dax.  Por, la , _ 
tarde ^.hicé envíos por forreo ordinario, para el  Dr% Tftfc,  para Tono,, 
y dos cartas para Agua catán.  Sata.a cajrbas la» entregaremos mañana 
en San Pedro flecta a donde pensamos pasar el ala ae mahana para >eo-» 
nouerlo y hablar con el ¡Intendente ae all&.  Justa y i sita la ha ola- 
mes oíraoxou a las autoridades ue allá #esd* que vinimos a ésta* 
Por la misma tarde visitamos a José L&peji,' uno de los infamantes- 
de  tfagleyj  acaoaoa de venir' a caballo de ¿San Jetearo xiecta cuando, lle- 
gamos a su casa.ads recito!6 muy bien y fué muy amable en su plati- 
ca,  hxzuju» re cuerdo a gráfeba d'ettágley y "ofreció ayudadnos en nues- 
tro» estudiost' pero deciairía,hasta mañana por lu tardé aespués 
Ir a San Pedro Hecta;.  Luego noa aespedimos ae él porque no habla 
tomado la  comida que %a la esperaba. 

A la hora de almuerzo pasamos por' la  casa, de un indígena quien es- 
taoa tocando marimba -en .eU propia, casa,, él solo estaqueándola y 
una pieza inalgpna muy típica eondeida por Pop,  éste dice que la 
tobaron ti on marimba >.de  Santa Lucia Uta tl&n en ocasl6n que  sacaron -   . 
el baile  *l?e mexicanos" en San JPedro' la Laguna. 

Diz Pop que hoy  se fijé $1  que los  indígenas de  aquí usan la misma 
clase 'sombreros,  ¿«•xjHrtsjfcE,   copa bien alta,   con orillas de cuero our 
tide,   de palma.  Jo también me he ffjLjado uue  loa de San Juan Atltán" 
Usan ptra cía se de  somoero que dicen que ello? miemos lo hacen de 
palma,  ala grstnde y copa chica*    Por la noohe lei un pocp el manus- 
crito de Klftgley,   escribí mi Diario y me ¡acosté a las 10 pm. 
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¡26 d« nov.  Di* domingo,  nos levantara** á„las $ ajn.V ¿aodiiii/hora: 
\ -jnAs tarde fuimos a de*E^nwwWo«n a;,las, 7 ,atru' íialii&aa 

a pie para $an Pedrp Necta./ pueblo qué di ata' "2 lagunas de esta,,- 
aldea,   según el ¿iecir de (los .tóabitanfcea de esta -tíegiftnj raro"¿reo. • 
hay un poco nrS*«  Llegamos alié, a la.fi J3 an.  El camino ea pueno, 
de spue a de haber caminado una legua se comienza a 'deacehder has-    '• 
tn  San Peoro,   KíXJEHX 6atei está ,en* urijí cafl&n que    forman laa sie- 
rras y por donde paaa un rio que va hacia léxico,   el  Selogua <ju«- 
üa al  sur,- en el otro qolt&n.   Cuando se divisa San Pedro,   cuando ' 
se empieza, a descender el  camino,   ae  divisa  allá  lejos,   noore -el * 
lomo de la  sierra;   el pueDlo de Leu Linertad;~ la Democracia que1    -' 
esta nís alia no  fe divisa.   Para  ir a estos    útlimos eos pueblo8 
hav que pasar por„San Pearo.     San pearo tione un Qlima'como «1 
de Aguacatan, y l'pa pueblos de la  orilla del lago ae Atitl&n,   tem*- 
p'^a,do,   a la vista  se ve que  su principal prbaucto es el mal», íru- 
^s como naranjas,  limas,   jocotes de chicha y otras ae  tierra tem- 
plada -se puede ver mejor en el mercado- y café,  A la entrada al 
pueDlo  se recuerda a ranajachel y aguasa tan.        - ' , 

Ya empXezaua el mercado cuando llegamos,   el  cual   sita al  norte 
dé la iglesia;   había gente indígena  ae  ohiinaltehfcngo,   de  Colote- 
nango,   ue Ixtatyuacan,   de  San Juan Ati,tan y San' Sebastian,  al mer- 
cado estaoa lien»  ae  frutas.   Compramos^alfeunas granauillas,   gui- 
ndos platanitos    o do pajarito,  anonas y naranjas, ¿apiolen unas 
varas de  cinta  roja y de  lana  que  vendía, uno de San Sebastian. 
Eate venfledor medía la cinta con PUS propios brazos;  nosotros con- 
seguimos una vara lega,l „de un comer cf i a ate de  ropa.   fcstar, vaya pres- 
tamos a-otros compradoras* uUn'indígena del pueblo de  San Pedro 
nos dijo que e<?te honbre vendedor d^ba  barato rrn mercadería por- 
que   su vara era pequeña y que nosotros hablamos >v?cho oien en pres- 
tar una legal. 

i 

Antes de visitar el mercado hablamos  ido a depositar algunas' car-r 
tas pora el Dr.   Tax y para Tono y pura Aguacatán.  Bl en pie ido de 
«sta  oficina noa  recibifi muy bien y nos ,d'ijo el modo ae  c6mo de- 
bemos  recomendar nuestra  correspondencia al  corrrejfero que va dia- 
riamente a Ohimt.ltenango y, a  San Juan Atit/^h.   Después, del merca- 
do visitamos al  Intendente  ladino que» estaoa  en  su, uwso^cho entre- 
gando la  Cequia clp Vecindad a los votantes por los diputa-dos que 
fueron electo-*  el «5/4 y 5 de  los  corrientes.   iips «*tendií>rmuv bien 
y diónoa algunas explicaciones del  pueblo.   Mos di^o  que  allá  eri*. 
tre¿¿«n y rocioen también los empleados municipales fuera ue la ley 
por los diaa de  Pascua,   como en Chima1tonangoj   alia   se  celeora el 
santo oe  San Andrés.   Bl, empleado rúunicipaib  saliente, ve  <n* noche 
a dejar un ramo de flore», en la puerte de  sus  sustituto,  este que- 
da   comprometido a acompasarlo al  juzgado para  recluirle  el puesto. 

Frente de la  iglesia cutolina que esta: al este del purque  con su 
pequeño kiosko está el edificio de  la Intendencia y la  secretaria 
oe  la 'nisma.  i¿n el pueolo haya varias families ladinas,   algunas 
ae ^stks con su« tiendas,   hay tres  tiendas con venta de medicinas 
al pormenor,   gas,   etc.   Las casas ladinas están en el  centro del 
^ueolu,   las de los indianas  que en su mnyoria   son de techo de 
paja  como laa de  Ohimalten<jngo en  su  forma,   paredes de aaqoe. 
El puoolo esta tie este a oeste,   tres.cellea»   y elgun^s otras oe 
norte  n   sur.   E^3tas últimas atraviesan el  río que p-tjja al  norte 
del mercado y aemfis edificios públicos,   con dos yuentecf techaaps. 
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£1 cfexñeáter&tQ d»l pueblo^esté <al .noreste ü*l pueblo,  enalto    „ 
§ en el caxaiñaNíue conduce a Xa JUiüe^tJAjEi*    ,*'' " \'      . *»   • • - 

' - ' 1    ' j "i' C f •" • 

Los ladinos del pueoio de San, £edro has ¿dijeron,, que log indinen**• 
tie este pueui.¿no son tan amables como los ae, Uhiiftu£teiiangojj .«lio*, 
los ladinos, _'no aaoen por qué es esto <& los-ihdlgenas.   t¿uiaJi&».-„ • ". 
platicar con algunos ~j&vene& indígena» y no| noa entendieron bien   ' 
y salieron coi'rientea a otro sitio, 'Di* que los chima-ltecoe' aott- 
mfis castellanos que los  saftpedranos. 

ñ 

La mujer sampedrana viste de un gttipil blanco con rojo atravesa* 
r       i QO de "loa hoop roa para abajado,   como hasta, K los pachos; el  rojo 

í.ftfín^H comienza grueso y va disminuyendo conforme va bajando,  mas abajo 
es puro'olanqó;, el gflipil es corto,   no eatá metido1 entre la ena- 
güe.   iSl. corte  swapedrana ea «mi tejido por Isa mujeres,   como en 
ühimaltfenango. -Jal hombre tolete de  calzón blanco,   cuto hasta las 
rodillas,   gabán negro y con* oarbfts atrás,   soore el gabán   se ci- 
ñen la cintura con una faja roja cuyas puntea cuelgan en las nal. 
gas,   como usaban antea los chalfcMtecos  según mis datos ae Agua- 
ce fin. 

Mo 

\ 1*8,8 ]piu je ros de  Colotenango viste con gttipil.casi parecido-al de 
I   JB «Chichicastenango,   con excepción ae  las estrellas y el  sol,   blan- 
/   co'¿¡"i fondo y con erucfetas  oien junto ae hilo rojo adelante y 

''y    atr&s.   El corte es azul con listas mora juai a travesada a.   £1 homore 
. viste de  calzón axewi y ¿amial blancos y tejidos an el pueoio. 

No pudimos distinguir los de  otroa pueolos que, na oía en el mer- 
cado. 

Almorzamos donde  la mttdre de lu  señorita que vínose con nosotóos 
üosde   San Sebastian el di a  que  lie gara os a Ohirnaltenango,   j¿lla  nos 
habl'6 en el mercado.  Lleva oam o sic1 avio;  lu  señora nos oosequió con 
algunas  cuántas  tortillas frescas y un plaio de   sopa,   nos di6 tam- 
bién unu  bobida de atol ael que le pedimos la receta por habernos 
parecido muy raro.     Después fúimoa a Duscar algunas naranjas por 
•1 iráucho calor, que hacia a medio, día;  las conseguimos a 6 por un 

centavo, muy grandee y muy buenas.  Diz que cuando no se venden 
las naranjas en el mercado,   cuando ae  junto mucho,   suelen darlas 
a 10 6 12 por un cantavo.     Más tarde hicimos algunas compras,   como 
algunos  trastos de berro,  eacpba,  dulces para nuestros infornan- 
tes y emprendimos el  regreso.   Salimos a las 3 pm.   y llegamos aquí 
a Isa 6 pm.   iíor todo el  camino recogimos raíz de valeriana que  hay 
en abundancia en tierra húmeda;   se da  junto a  la kfltx hediendilla. 
Trajimos ,<., también,  algunas hierbas comestibles que nbaotroa cottoci- 
moa para mostrarleB a nuestro* informantes para  aaber ai  las comen 
en Chimaltehango.  for la noche nos visito el auxiliar que  entrego 
hoy su semana»   arreglamos que mañana por la tarde ,1 logaría rao u a 
su casa para recoger los datos de   sus alimentos ael día. 

Escribimos nuestro Ldurio e hicimos nuestras cuentas del ala de 
hoy y nos acostamos a las 9ióú pm» 
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2V de nov.  Dios 1 ©yantamos  a la«.6\ am.,  a la a 7 ami, el üesayuno 
qua conalatl6 en huevos .estrellados," frijolar firtoa, 

chirmol de miltomate' don chile ^  tortillas amarilla a,   como  slam-- 
pre,   y eaf4 .escancia.   Kespués regresamos a dase, a traer nuestros- 
pápeleá-p^ra Ir, oon nuestros Informantes Inés López ,y'otro que 
hablamos ayer en el  católno pe»ra San Pedro Necta.  El primero no 
estaba,   dé"j6 dicho en su casa que no podría hoy porque  íüH a ca- 
sa de un amigo aüyo a ayudar a techar una  casa que están hacien- 
do en nuestra vecindad;  el  segundo dijo que nata después del almuer^ 
zo nos esperarla en su casa por la misma raz&n que ola: enterior. 

En seguida fuimos donde algunas familias ladinas para explicarles 
el  objeto de nuestros estudios.   Las dos maestras de osouela,  una 

' déla aldea ésta,   la  otra de Soloma,' pero que .tiene  21 «flos de vi- 
vir aquí y IR de dirigir la escuela ae la  aldea,  aceptaron a dar- 
nos  sus datos da  sus alimentos;   dijeron que  llegáramos a  la  escue- 
la  por la  tarde para darnos el apunte üo   sus oesayunop de hoy,   tam- 
bién los del almuorzo.   Utta de ellas,   la primera, profesora,   nos 
cun;t& que  aquí (¡en los  indígenas  se  da muy fuerte  el mal dé ojo» 
-conjuntivitis-;  ella cura a  sus alumina» ~un baños de pies, 
be con las profesoras fuimos a' visitar el  jale ae una uo la a prin- 
cipales familias oe la alqea,   quien hasta  ayer -"íno ae tiuehuet»- 
nango.   Nos  ofrecí6 ayudarnos en todo para el buen  resultado ae 
nuestros estudios;   le iba a hablar del apunte de  sus alimentos 
cuando  llago un-mayor del  juzgado^ a llamarle  psíorque  le    hablaban 
por teléfono de  San Pedro Necta.' l>ejamos para mes tarde nuestras 

1   entrevista.   El  se  llama» Manuel Santa cruz.   Dijo,   también^   que 
erreglaría'una" cama para nuestro uso. »'t 

Estábamos en IR casa cuantío pasft a visitarnos un creyente evangé- 
lico ladino de  San Pedro He ota:   Iba en  camino y a caballo para • 
Huehuesenango,  dijo que iba  cumpliendo con una  comialén de  su re- 
ligén.   Dijo que   supe» ayer que hablamos  llegado a visitar* su pue- 
blo.   Me hablo de   su" religtén y déjeme  algunos mensajes.   Ha bland ble 
de nuestras estudios,  dijo que ojalé fuéramos a San Pedro porque 
estima él    ser muy buena nuestra misj6n. 

•rr 

Antes del almuerzo visitamos la   e«»M  en construction.   Habla  31 hom- 
bres trpbajando,   unos acarreando la   teja pura  el   techo,   otros  co- 
locando las tejas,   otros arreglando la  mezcla,   otros  subiendo és- 
ta,   otros en el techo poniendo mezcla e»\»l  extremo inferior de 
l«s t^jns que van bocabajo.   De manera  que aqui  todas las tejas 
van entre mezcla.   Diz que asi no re avalan cuando, hay movimiento 
de tierra.La  casa tiene a os piezas,  una de paredes viejas y la 
otra nueva recien construida,   ae adobe,  Ki techo  se  compone ae 
tijeras,   cumbreras y otras;   la  teja va aoore reglas;   amóos lados 
de- la  casa lleva uiojinetes. 

El dueño de la casa nos dijo que la te ja  se hizo aqui en, el puedo 
bajo la  aireccién de  coloteco  <de Oolotenango),   a los mozos pago 
15 fé diarios oon comiga.   La  regla de pino le  eost& 120 ^ la doce- 
na,   comprando la  teja le  cuesta l/a f! cada une.   Dijo también que 
es costumbre en el  pueblo hacer en comen    una  casa,   sin pagar a 
los ayudantes.   En el  uaeblo,o aldea,  hay muchos  grupos construc- 
tores de  casas;  un grupo es el  que  tiene   sus  casas en un mismo 
sitio.   Uiz que     cuando ecnban de  techar la  casa,   se pone unas 
hora  de marimba en ella.   Antes eyiatia le  costumbre de  emoriagar 
a  todos los ayudnntos cuundo terminaban de hucer una  casa;  Phora no 
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lporj|ue el liLcor entá muy caro.   Dice.el dueño de1 la  ea|sá que. Vimos 
jarimba en su cíi3a cuan- 
tías cuatro fc,o¿as;  aftl    <¡ 

..,.,,....,-, '¡-os marima Listan porlme- 
Idi'tf ¿iel juzgado;' gasaoa, yo* por» ¡alllá airando vi llega* a cío» murim- 
lolst'aa llamados, portel auxiliar.  Lo' averiguaré más, turae.' 

--,>', ''i i       1 

Wo de los ayudantes de  techa la  casa referlua arriba me ai jo que 
¡aquí la 3ena era muy cara, -a 10 $ 12 centavos la carga,   porque 
,1a traían muy lejpa, ae la aldea,  gastan un dia."jjará taer una' ea'r- 
gá.   Dicen, qua *aqul  se  carga   Bolo hasta tres arrovas'los hombres, 
Iraiantras que los de  San Juan Atltan aguantan hasta un quintal * 
jyendo hastia Xa  costa sur.     Vimos a un' muchacho haciendo una, crus 
|de. maüera," como^ ae 5 pulgadas de alto para ponerla en un*  teja 
taue irá en ln cumbrera de la  casa. ' 

81 almuerzo ae hoy cunslstifr mjx sopa caldosa,   estofado- oe  carne 
de res>   con papa picada,     queso,   tortillas .amarillea y frescas, 
carne res,  repollo    ¡y papa    cocidos,   y atol üe maíz.  La comida 
consistió en pacaya envueltas en huevo,   frijoles pampos nogros, 
queso y escenoia  de caféj' tortilla* amarillas-y frescr.s. 

A las 2 pra fulme a la escuela da niñas a toner los datos del ,<ses- 
ayuno y almuerzo de las dos profesoras:  al  regreso pese a visitar 

( y a conocer al  señor ladino kanuel San .¿osé duya persona es muy 
\ Ama ole y me ofreció darme una'cama,   i¿  cual ful traída* mas tarde 
l por sus mozos.   En".seguida fulmé a vez* la fiesta,, que hi» bla ,en la"   , 
|casa nueva que techaron hoy en mi vecindad*. La marimba estabss 
i tocando eft. el corrector de  lfa  ca^sa,   los hombres trabe jado res  san- 
eados,  los niños vcorao de 6,7,8,9,10 años- "bailando eh el interior 
de. la misma casa:  estos niños ayudaron, también a tachar la casa, 

, conduciendo teja de un lugar para otro»  Algunas niftitas también 
' estaban bailando en el corredor de la  casa,. Los niños  aolia'n co- 
Igerse de las roanos,   como hacen los" Ladinos,  Nuestra   sorpresa fue 

que los niños gritaban ae ves en,cuando y femaban sendos cigarri- 
llos ue papal que "los grandes  se' les repartían cíe ves en cuando 

,El dueño de la casa  obsequia estos cigarrillos a IOS'asistentes. 
i A nosotros nos recito!oron con sendas tazas QB cafe con ^an,   los 
demás hablan ya tomadoj  lea volvieron' a'dar s6lo caifc cuando be- 

•Üimos nosotros.  El dueño ele la casa me dijo que an el ala oailan 
lo* niños,   por la noche los grandes poique ya no tendrán vergtten- 

!. za, para hacerlo ya que no hay licor.  Me ai jo también que las pri- 
mera'* piezas indígenas que toca toon los marlmbistas fueron oni la- 
rdas por ios más viejitos ae  los trabajaaoras,  esta es'para que 
dura muchos años la casa.  Un ladino me dijo los niños  se emborra- 

ichan también por las fiestas grandes de  la aldea. 

Bl dueflo de la casa me dijo que aquí existe la   costumbre de correr 
Cintas a caballo el día XíBXRM jueyes santo.  Los indígenas lo 
haden,   alquilan caballos de  loa ladinos quienes les llegan a  co- 
brar hasta tres quetzales de las 8 am.  para las  3,pm.   que es tft' el 

i tiempo .que tardan.   Son Cqmo 18 loa indígenas que  corren anualmen- 
te  los cuales están en Orden del primero al ultimo;   cuando muera 
(algunos de ellos corren el puesto los demás,  üe manera que es vi- 
talicio el puesto de corredores de cinta .entre este grupo único 
Ique-existe en la aldea.  Diz que  laa mujeres indígenas daii urv-flor 
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JftatJuTal a, IOB q\ie el'premio;  4 Vécenlos1 ^saio^ \horóor«,8 cuel^&n 
f   í{JH&L¿o& vivos y en 1>*  corrió *|j>» «írranáan la oabega^ ooh'las manó». 

"^ regresóla la peque&a fleata /©eciblmo's lb gama que no** maftdo " 
• el ladino; ja^f mismo vino A «an»**»;- awaaíl* "7, le ' aVudatqpsi' a.oiavai» 
"aljgun8a^l0.aa^| fialías. tío apila''»w de comida' *ua- "Fop)«. ^llamar sa

v nues- 
troa,'fujtagfaá* informante» "tftl« no vlhle*qin\f hby.  Arreglamos qu£ ma- 
ñana /empe¿tuftca a, aar loé, datas ^e  au,s alientos:  uno" de ellos*ma 
dijo que niattana me traerla-del monto Ipi muestra de algunos hie»- 
baa quo  sé  comen, eft; el pueblo para   su identifico ci 6».  Me, dijo ea'- 
fce informante que os malo comer la hierba, que ^e se llama maé    ' 
porque Sata  so queja en el Cielo y ya no hay buenas <*oaechaP de "•       > 
in^lz.  Pues  crece entre- la m!3.pa. .      ' 

kpc la noche poso en .limpio ruis diatoa ce le  tardé,  escribí mil 
Din rio y acostóme a laa 10i 30 pm« 

2B de nov.  nos levantamos a las  7 am.,  pues nos aesvelamoo  anoche 
"' por dos tambores que recorrieron la» casas u© los An-- 

g digenaa empleados de la aldea,  ¿ara esto veáse alario de  fopj 
También una marimba que  toc& en la  casa nueva que  se termino de,  cons- 
truir^ ffyer;   antes de la ríe Ola noche fuéronse  los tamborea y marim- 
ba a ia  iglesia a  seguir tocanao como'una novena   ofrecida a  San 
Andrés.  Pop aio© que no durmió uupoluttutiGnte nfixia. 

fcstltSUlíbí JtBl *« desaftuno qu«r consistid en huevos  revueltos,   frijo- 
les parados,   queso,   cnlrmol" ae mi Inornate,   tortilas amarillas y 
recalentadas    y cafe hervido.  El almuerzo fue,   cocke en jocom* 
pacayas en huevos,   queso,   chirmól de miÍLtomate,  /papa migada COA 
arroz,  perejil y cebolla,  tortillas amarillas y callentes,  atole 
de maíz.  La comida fué chilaquilais,   frijoles parados,  queso,   io*- 
tillus caliente»,   tamalltoa recalentados,   café hervido*  queso» 

Después del desayuno fuime a a mis informantes ladinos a tomar 
103 datos de la  comida delayer y del desayuno de hoy.  Al regre- 
so ^asé en'limpio mis ciatos.  Cuando nos fuimos a  almorzar con Bop 
encontramos a los pocos ladinos en la plaza publica hablando de 
los p«óftt*Éliwrt*xsimientoa poli ticos en el pals.  Un m&«¡?tro nie 41 jo 
eme *"ta ea la' vdida de dichaa personas cuando * se  reúnen a pía* 
tioor. 

Al regreso del almuerzo ¿ulmos^a ver la marimba que  esrtaba tocando 
en el  corredor de la   casa del primer re^iuor,   Sate  y otros esta- 
ban oyendo la marimba;   su casa amaneciS s.x&st8.x adornada con hojas 
de pacaya»*.  El regidor nos1 obsequiS inmediatamente con ri¿arrillos 
de  doblador que  todos fuman aqu£ f-en muy pocos  casos he visto fu- 
mar Vaqueros-;  el regidor me ofrecí5 una  jicaritu ae beblflaxjue 
la casa obsequia a todos los .visitantes,   como tamoién cigarrillos; 
le agradecí mucho,peco que ftxxsffgsdt más tarde  le  aceptarla.   Üyirnos 
uñaste* cuantas piezas indígenas y venimos a casa a continuar con 
mis datos de la mañana.  A la a 4 pm.  fuime a,^ re coger los qptos del 
almuerzo ae hoy y regresé una hora mes tfcrde,   recogiendo algunas 
otras recetas muy típicas que diéronme mi* informantes ladinas." 

A mi  regreso me vislt6 un informante de Fop pBra areglar con él 
que vendría hasta mañana por la tarde a dejarnos éu» datos del 
día porque la ,raarimba tendré que  estar en JJU casa por ser él el 
auxiliar de la aldea y conmemoración de  Sari Andrés.  Me dijo que 
todos 
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los habitantes de i» aldea no trabajaran mañana'por guardar este 
dia.   NO m» dijo que  San Andrefe es el patrón* oe algunas  siemoras o 
de animales, como dicen en otro» pueblos,  Mía tarde vino a visitar- 
me un ladino",  don Vicente Téllo,   a obsequiarme algunos  chicharro- 
nes que hizo de un cerdo que benefició en su casa l^o'r la mañana 
cíe hoy.  Me di jo el  señor lello  que no taraó la  carne porgue  la 
¡cents la c.omprft inmediatamente,   pero al precio ue  la  carne de  res 
porque aquí no hacen distingos ae carnes ae estos aos animales. 
La di6 aB^la libra. 

Después a-"   . amida fuimos a suejcxaxi oir la raarimoá- q\ie estaba   to- 
cando en ur • de  las Calles principales.   Nos contaron que' ya hablan 
terminado de  J,ocar con el regidor-y que  iban pura  sus  casas,   poro 
que  tocaban algunas piezas ahi por la noche de  luna de hoy.  Ahí 
se quedaron tocando hasta la hor»a que nosotros nos  acostarnos,   a 
las 10 pm* 

A las 7*30 pm* vino Oaspar Jiménez tlruf tf i os su noftibre indígena 
como todos   tienen  sus nombres en la   lengua,   los  indigenes)-a mos- 
trarme un montón deshierbas comestibles en el pueblo o esta aldea. 
Hote dijo' algunas otras cosas de ios alinentos vegetales,  anirttájles. 
Tomamos nota ae  todas  sus infbrmaKfcciones.   Se  retiro a  In s 9 pm. 

^ En seguida escribí mi Diarlo y acostéme a hora inaiCada. firriba. 

29 de nov»   Nos levantamos a1.las 7 am. ,por habernos desvelado »ii\ 
¿íioche ha sita las 12 jn.  porque la marimba de los emplea-' 

' dos1 munic* pt .PS  toc6 hMsfexxisx en la   calle.   Diz que  se embriagaron 
1,08  í'otiddres y bailaron en la  calla hasta  talos hor& s.   Después 
dcfl desáyvn©  saqué en limpio nlguribs de mis dittos <e  ls   alimenta- 

<   díán, de ayer.   A lt> s 10 utu.   rocibl  la visita de un profesor de  la 
escuela,   el   vecino «anuel  Santa cruz y el   s,enor Vicente SiiacT^'llo;. 
estos venían co»i «I propósito de prestarme el periódico  que habla-  ' 
me, venido hoy*   Quedaron a platicar largo  rato en la  casa,   se fueron 
a las  11;30 am;   Platicaron sólo de partidos políticos. 

• pan 
Bl deqayuno    que nos  servimos hoy consistió en huevos tibios,"fri- 
jolea fritos,   chirmol de miltomate, .queso,   tortillas amkrillas y 
recalentadas y café escencia.  Bl alnuerao: pollo en arroz con ¿ttls- 
qüil,   chirmolito de m'iltomate,   queso,   tortillas frescas y atule 
de mala en  jicaritas  como acostumbran todos  los laalnos a deber. 
La comida fué:   frijoles negras con pata ae   res,   chicharrones,   que- 
so,,, chirmol de miltomate,   tortillas frescas y escencia ae  café. 
Por nuesta  cuenta compramos pah1dulce y tamales colorados con car- 
ne de  cerdo,   Ids cuales fueron vendidos por una  ladina déla aldea, 
la  que mató un cerdo ayer. 

Por la  tarde ful a recoger los, datos  de la cena  de ayer,   el r.es- 
ajrurio y almuerzo de hoy;   asi arreglamos con las las dos maestra© 
que están d£»s..-nos  SUR datos.   Parte de  la  tarde  ocúpela en pasar 
en limpio algunos de log datos de hoy.  Después del almuerzo fuimos 
a ver la   casa uel  primer auxiliar dbnde  tocó hoy la marimba misma 
que  tocó aje'r en casa del primer regidor.  La marimba estaba  también 
en el  corredor de la  casa,   algunos empleados ya eorios estaban cal- 
lando- en el patio de la   casa,   con sus aa ótítavos de Jicor en la 
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maiüo.  tys ebrio? no podia1 hállenmenos eánjinR* hacia, nojsetrba Ha'don- 
W qufcria llegar para obsequiarnos non ii^ür;  rio sJ"ru(im o a, hítala- 
la pnrte "»*s eievatfa ¿el pueblo para divisar tb?as las ?n saa/u qu#. 
ecfcjn en la falr*á <<e 16   sierra.  Por todoé lea casas p^san caminí-    ^ 
tof con, que 6ate8  ae comunican con ol centro del puebla. ,Lá,mayoría'" 
de'Ir s ^sas aon pajizáa,, le  sigue Ixx de ¡teja  con sus pequeña», ven- . 
tanitas en el mojinete;  algunos temastales están en el corrido» 
delf\s casas»  MuchaB cagas desocupadas porque   sus dueños andan por 
las  fincas'de  la  coa>a*        * 

Después de- obraida vino ,a visitarnos ol intíi¿ena'Jorcos «dignéis 
.tkuj'tji),   con ol fin^Ce decirle*- que no trajo la  bombilla qUe  l»t   \, 
pedí de San'Pedro NéCta a coridé fué hoy.   Platicó   -un rato   ^y di'Jfc- 
me  que aqui exiBte  la   costumbre kde poner el nqmbra uelos-atiuelog 
a ios rti&tos,   & los" sl&uientes hijos el nombre üe los hermano a, - 
Algunas veces les ponen el nombro del  almanaque  en el aja que na- 
oeíx»  Mé ,aijo también que  s.qui la gente  cu*nao pelea lo *ha.cen sólo, 
de palabras,  a oofetadas o ^iRd'raa cuando mucho;  pero nunca pe» 
lean con machete u otra arma cortante o ae fue¿,o. 

De$pu§s de  su plfttica le  pbsequiumos algunos cpnfites. para  eus  ni- , 
fíba y  se  retiro,  encargándole traei^nos ly  bombilla' mañana< que irá 
otra vez a San P<íd:¡?o flecta. 

IV- 

¿i 
m 

'vi il<U< 

• 3b,de no-v.  JNos levantarnos hasta las 5? km.,  hacía müdho frió y\el 
^   día nublado y con iloviana» Nos contaron mas t%arde "<qei* 

al año' pasado asi fué durante un un mea y en «atoa mismos me«es.i 
Después del de$ay\ino  saqué en limpio mis datos de ayer tarde. 
Por la tarde ftpLme a recoger nis datos de-la alimantaeión de loa 
dos únicos informantes ladinos que e*tan dándome  o ayudándome a). 
estudio de la alimentación*      " ' 

it , i 

ti desajuno qtí,e no's sirvieron hoy consistió en tañaran**!)**»*): 
frijoles fritos,  chimol de miltompte,   tortilla.» .recalentndai, 
pun y café y tamales con carne de cerdo.- El almuerzo fué    hueVoa 
estrellados;   sopa de arroz con chdri*o,   repollo |tynx envuelto ext 

"huevo,  chirmol de  tomate extranjero,   tortillas freacas y stole de 
raaiz con ceniza.   La comida fué estofado*de carne de cerdo,   frijo- 
les parados con pina de cerdo, ¡.queso,   chiratol de  tomate extranjero, 
tortlllaa frescas y enfé eacenc'ia* 

' í 

1 ao  diciembre.   Nos levantamos hoy a lus t> am„,   ©1 dia amaneció 
• un ^oco  nublado pero  sin llovizna como ayer;  mfis 

tarde   se aclaró un poco más y en se^ulüa volvió anublarse, , 
,Devspués    del desayunb vinimos a cftsa a Vrreclar nuestro- cuarto; 
empezaba yo a seguir paaantío >-en limpio mis.üatüp de «yer cutand1© 
vino el vecino "Marcos ¿Uaénez a decirme  que me  daba pste día para 
infórmame  sobre lo que yo quisiera porque quéria ri^scans^r este 
dia de  sus ;triii>ftjos de campo; smañfina continuaráveon sus tr^oajos 
propios.  Durantt-i el dia me  informa Marcos de  lá lengua tip aqui. 
Por-la mañana trajo consigo a su niño de (5 años quien.repetía todo 

Lio ,que   su updre me deela.en la lengua;  ,el padrp  lo reprendía a ve- 
ces,  por ultimó le dio urt pejtfilizco y el niño *alifi al p»ti& a 

l^lorar*,  A la,s. 12 m.   cuando  se marcharon a almorzar,' el niño habla 

-qul^n de1 ellos   se haoin  llevado- elr sombrero.       • 
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For-la tarde'me ?ogit|) Marcos Jiméne* qtje'el pu,eblo /hay ,un chima» 

(..«•zajorlh- vitejectid que ^ya^no hace  SUB Costumbres ae, noche  que le 
solicitan sus clientes ¡tit» por su edad!*   sino tiSdo Xo hace, en el . 
dla.   Wsto salió porque he visto varla'js veces ai' viejectio pasar 
pop lite callea ó on. su tiesto 'c©fn.b»a'áás.rin« coleado 'ce 3 cordelados. 
Diz también que los particulares  suelen quemar copal « enrlos  cerros 
antes de  sal^r a un via je 'largo,  esto hacen para pedir el permiso 
al cerro y que no les vaya a pasnr algo ' n. el  camino. 

foismo Marcos me habl& de  que los  zajorines de  aqu£ adivinan" cok 
sus micb,as -frijolillos-  y después dan el  sobré-aviso de las co- 
sas por medio del movimiento tie nervios fie   sus pies.   Di» q\ie  cuan- 
o,o el  zajot¡»ln tiene un nagual macho,   se nueve el pie derecho;  cuan- 

i  do eá hemora,   se mueve el  izquierdo.   Marcos no  saoe el nombre de 
i  los diás del  calendario antiguo,   diz que   s6lo los chiman lo  saben. 

A los 9 am.   fuime un rato al mercaao pura ver qué     se vendía y 
donde    eran los mercaderes..   Fpr todo habla 6<vendfeaores,   hom- 
bres, y mujeres,   de  San Juan Atltán,   3 indigent.s üe  3an i'edro Nec- 
ta y á ladinas vendiendo arroz eri leche,  melchocha,y naranjas^    , 
qbs hombres cmmaltecos vendiendo especias y ocote.   Los primeros" 
vendían guineos,   mazorcas,   huevos y  otros., 

Bata  tu rae   se fuú  una marimba déla aldea a tocar al pueblo ue  8 ^ 
&anta Baronía,   ia  compañía  de  tocaaorea  se fué  epía^ueptí»  ae dos'- 
.indígenas y dos lnainos ae  la  aldea.   rl'rea mayores ae  {áanta tsar- 
toara vinieron a traer la marimba. 

Án. esta alaea nay buenas minas oe pieara ae pizarra,   en la   escue- 
la de ninas me mostraron los pizarrines  que  hrcen, las ninfas, 
tatnoxén algunas pizarras que   suplen cuando no l^p viene de  la 
proveciurla escolar. 

A las, 4 pm.   ful a. recoger los datos de mis-lnformfanteíi ladinos 
y huoe  qué trabajar hasta  las 11 pm.   p^ra puner on limpio slgunos 

cucí de estos detos. 

Muestro desayuno de hoy fué    queso,   chorizos,frijoles parados   con 
chicharrones,   chirmol de  tomate extranjero,  tortillas am&rillfis y 
jwfcism* recalentadas,  pan y café;  el almuerzo fué  sopé de arroz con 
choí'i^o,   qVieso,  huevos estrellados,   tortas de  papa  con perejil,   chir- 
mol de miltomate1 con perejil»   tortillas frescas y >.tole ae itiaiz. 
I,a comida fué     carne  asada ce  res,   frijoles par-idos  con chicharro- 
nes,   papas doradas,   tortillas frescas  y café. 
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2 ce diciembre.  Amaneció frió y nublado otra'vez y asi  se pas& to- 
do el dia 4e hoy;  hubínon que  conseguir un ."óco de 

lefia  para hacer fuego y ©alentarnos,   Ln gonte de aquí no vende le- 
ña y todas las cases  tienen suficiente^ lefia <en sus casas.   Bel Juz- 
gado nos vandiefon ©or centavos. 

Por la mañana terminé de   sacar en'limpio mis datos de ayer,   en  se- 
guidas fuime a ver a mis informan-tes;   np los encontré,   regresé a 
gfldbc    casa a  sacar en limpio algunas  recetas que  tenia ligeramente 
escritas KX con l,a$iz.  Después del almuerzo encontré  a mi.s¡; infor- 
mantes y  recogí  loa datos de  la  cena de ayer y los uel desayuno y 
almuerzo de  hoy. • • i 

t 

~be\B*uén del desayuno,   cuando  fulme a  la   orilla  ce  la poolaclón 
a'mir  necesidades corporales -por no haber retretes en  1^   c • <>& tieua 
ocupamos-,   en el  camino me encontré  con un chimalteco XBX£í&2>XéJIX   • 
indígena,   ves'tido típico y calzado con zapatos hechos por taluda*. 
bastero,  delqp .pals,   como ae.60 años ae  edad,  haolaoaun poco el cas- 
teülana".   Me dijo  que   se  calzo jorque e»pez& a ¿iaaeüer ae   reumatis- 
mo.   Le oije XK que en seguida lo visitarla en  su casa. 

Por la  n^che me visito mi informante Marcos Jiménez a uiíormwsdMi 
arme  <*e  la lengua chimalteco;   empezábamos  cuando vino un tinxgo  su- 
'y* a°   buscarlo por un asunto  que no entendí,  hablaron éñ la  lengua. 
Marcos' me. dijo  qué mejor vendría mañana  a la mi'sme hora,   estábamos 
comiendo criando él vino y lo invitamos a comer con nosotros;   acep- 
to.  s6lo una  taza de  café y un pan/ que nosotros haolámos  cor prado. 

til desayuno de hoy consiti* en Jtryam^rxJB^ñ^vyictaBf. queso,  huevos Crudos 
MalüTRri^KEía»,   frijoles parados fon ctalcharroñes,   chorizos,   chirmoj'l 

de  tomato  extranjero,   tortillpn recalentadas,   café hervido. 
MI" almuf-rzo fué calce  de  res con arroz,   carne de  res,   repoll'o,   pa-   v 

pasr#   gUisquiles,   huevos  estrellados,   el irmol de  tomate  extranjero, 
atole de maíz y tortillas amarillee y fx-esews".   La  cocida fue  bis- 
tec de riñ&n ue  res¿con papa),   frijolea  fritos,   t-ueao,   tortillas 
amarillas y frescas,   café, hervido. 

Por ln noche   sHq>,6  en limpio algunos üe mis dt.tos de  1''   terde,   es- 
cribí ni Diario y acostérae a las  10 pm.   Huela mucho frío. . 

:    3 de  diciembre.   Araaneci& Mucho frío y el dia   nublado.   Hubimos ' 
queé h^cer  fuego para  calentarnos un poco.   Des- 

pués aol   d esayüno .pasé  en DI limpio mie'd^tos de  ayer.   Lespués 
uel almuerzo ful me a -recoger mis datos;  una Ce mis informantes 
ladinas acHba ae bañarse  en temascal de   sus vecinos Indian*1 s.   Me 
dijo quo   ->n tiempo de • frío  se  banana  los  ladinos en tomasowl por- 
que  el   agua fría  se  hace  insoportable.     A mi  gegreso de  con mía ' 
informantes hice una carta para el  Intendente de  San Fedro ^ecta 
para  que alié nos  consiguiera un poco  de  caroSn,   p- gánaolo  a   au 
jurto precio.   Uno de nuestx^os   informantes  mai^en^s vino noy por 
la noche a darnos  «sus datos de   su alimentación y a cíocimos que 
mañana   3 ria  á  San Pedro,   le  encardamos una  botella  uo  bas y  otros 
que necesitamos. 

Uno üO  nuestros vecinos indígenas esi,á construyendo  una  ca 
adobe;   hoy pusieron los  tendales  y  les pilaras,   'i'raoajaron 

sa   ce 
en la 
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Wasa 10. hombres,  lb* cuajen no ganan sino en pago de l»jís ayuda* 
i* han recibido ae¿ alieno dé la casa -n^coai trurciftn (^ando ellos 
Loaron sus respectivas  casas de .habitación.   L*s paredes de  la   te- 

nia  subieron a dos vares de  altura,   en esta  se   fueron ,9 tantas <i« 
,'aciobp.   Una verttanita  cpmo de  dos quartss d'e vnra^s-es la.Wca por 
donde entre la luz,   «domas dé la puerta que la hicieron éñ fiedlo 

i de una ae  las paredes laterale^tfl p*tio quedo hacia   la, cnlle'prin^ 
¡cipa! por donde se coloco la puerta.  Los tendales del tapanco'son      v 

bien gruesos.   1 os .hateen asi por^é' aquí:  también,   como en Agufcc&taft.   . 
I si-ve el. tapando pa*a troje"de maíz.   Lps pilares er..n de'ciprés en 
icuyo extremo superior hlcierpn una hendiaura»' por donde entra la 
.pipza de macara liajnao'a madre.   Los    alffañiles,   indí^en^s uel.ralano 
^puoolp,   usan plomo pura rectificar la ,inclim«ci&n ae  la'^arod. 

Nuestro desayunó de hoy conaitlo eja "chorizos aViáós,   huevos1 revuel- 
tos con sus chirraol de- tomate q*t*an>ro,   tortillas su&« recalen- 
tadas,   café  y pan;   el  almuerzo*fue.pulique de   ¿olio con vapas 
tortillas- calientes  o frescas,   atxle ce maíz;* Ift  comidas e'uilaqui- 

-las,  frijoles fritos,  p«a?xjwx tortillas 'cál!ienfcs /"*.&$ hervido. 

4. d« diciembre.   Hoy 'ya. hizo un tíuen uia",   aunque por la  noche hizo 
''! mucho frío.  Al'ijunOs ladinos de  la aldea jnt   contaron 

'.hoy oue  cuando  lps días están nuofcaaos y ^oe la noche'  hace  x'rio 
extraordinario,   es  señal que en seguida vari aclarar los   uias. 
"La mañana ae hoy  casi la "pasé en el patio ce  la  casa,   duncle puse 
una  silla y una ¿ledra pa'rá sentarme., a .sacar Un limpio» mis dntos   • 
de  la alimentación üe ayer,     ijespués del almuerzo vino una ue  los1 

profesores de  la escuela ue varones a darme al'guhas noticias de la 
política en< el país,   üon él leímos algunos perl&dicos y comentamos" ' 
los acuerdos bubernatlvos y hechos de los partidos políticos  q\ie 
militan hoy en el país!, Me Cont6 el profesor que los  vecinos ladi- 

1 nos y algunos  indígenas  entedndir'Os de la aldea  se d ir ¿¿¿Úfese ron • 
a las autoridades  superiores    pidiendo que  on las proximqs olee* 
oiones|i presidenciales  se-establezca una mesa electoral en esta l 

eldea por el hé'cuo de  loe habitantee todos de  San.Pedro' ütecta  son 
recinistas,  mientras juque los chimaltecos  son arevalistas.   Aque- 
IOB  dan anunciaoo haaer una propaganda extensiva para   su partido 
para  cuando  sean las elecciones,  los chimaltecos  s^oen y entienden 
que por partidos pplticos np deben molestarse los ciudadanos;  pa- 
ra evitar algún choque  partidista en los comicios del 1,38 y 19 
do  los  corrientes,   no «tesean ir a depositar sus votos a San ¿>e- 
dro  Necta. 

cuando  ae  retiro rax visitante  iuíne a ruco^er mxa datos  del día 
de hoy.   Una de mis infonaontes,   la primora profesora ae  la  escue- 
la de niñas,   no me  dio Mttxáiá su? > datos  ue hoy porqae en los momen- 
tos  que llegué a, su casa ^á'taa    recibiendo a  su hijo ya  su nue'ra 
que Vinieron de  Solóle donde el muchacho «j ataca empleado* eu la 
comisaria de policía,   la! que fué la^rimÉda y  sus empleados en to- 
tal por la Guardia oivica de actualidad,, 

c Como a las «i pm.   empezó a hacer frío otra vez,   dispusimos con" i?op 
calentarnos con un baño en frsdwaoal,   fuimos a nuestros vecinos 
maicenas ap pedirles que nos calentaban dos  temascales.,- Uno mujer 
ace..t6 hacerlo,   la otra.nos dijo qtíe hasta  que viniera   su marido 
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del carneo me   resolvería.  Ambos temascales que vimos estaQan muy    k 

cerca d«l corredor ele las casas de habitación,   con techo de paja 
y cercado el frente con cañas para poner desvestirse ahi cuando 
se entra al baño,   estos dos casos  son como la mayoría ,en la aldea. 
L¿s paredes del "temascal son de pieara y iodo,- el techó de palos 
y lodo por/ encima,   el  fue ¿o o' el lugur del i'uegó hecho c Oh1 piedras / 
carca o en la esquina ,de  la, pared donde 1( queda la puerta o» entra- 
da*.;  una tinaja -cjGmtaro le llaman aqui loa ladinos- con a0ua fría 
y una olla para el a¿\ia. caliente árrlmÉ»a¿ al fuego;   en el .fondo* 
del interior y pegado a la pared opuesta1 donde está la1 puerta -tie, 
entrada,   tinas tablas anchas soore piedras,   soDtfé estas tablas "se1 

acuevta o  se  sienta la gente. 

¡ A las 6 pra.   volvimos a visitar la S  casas de los teiríascalesj   en una1   . 
' de ellas ya estaba el hombre  quien nos recjbi& amablemente y nos. 

da,jo  que  ya estaoa listo el temascal que hablamos pedido a  su mujer. 
' Dijo también que la   cuestl5n de  temasfcal. -TJux- era  rile  la incumben- 

cia de  J^Fimujor,   por eso le haola dicho a  ella que no esperaba  su 
opinion que lo daba o no»  Pasamps a la otra casa y el hombre nos 

• dijo que"con muchísimo gusto ños Dañáramos toda* vez que no se le 
\ quitaba un pedazo y que ellojj estaban acostumbrados a dnrlo a los 
i ladino-a* de la aldea cuando quieren usarlo.   Empezaban a poner el 
fuegp éh el «sem^scal de #fsta segunda casa*  Vinimos a casa a prepa- 

' rarme, pata bañarme  en el primero.  Pop ke ,di6 las explicaciones del 
' nodo» de  tomar un baño en tema sea],,   pues qxiifeá hace  30 años que no 
i tomo baños de esta naturaleza.  Fqp fuese conmigo pb'ra cuidarme do 
! cérea por, slj me m&reab,a, el  calor.   Cuando llegamos al tumt'Scal,   los 
i dueños de la  casa gestaban bañándose en el mismo,   de adentro me oi- 
• jioron que me espejara un ratito porque, na oían jaajrovt» pensado ellos 
:  bañarse primero  que- yo para rebaja? un poco el calor del  oaño.   A'ai 

fué.   Al  cuarto*de hora  salieron, olios,   me desvestí y entré  con la 
luz de  una linterna'y una  candela encendida en la puerta ae entra* 

'«-o IIIK.W*"
6

^-*   ^° nu0° ne ce atoad de  echar agua a las pleuras calientes oel 
fue^o porque  todavía estaba muy callente el  aire del interior. 
Lave las > tablas" y compuse agua en un apastillo para bañarme.  La 

• puerto, de entrada quad6 aoierta;   los dueños habían puesto un peda- ' 
zo do g« Jerga para taparla,   pero yo la  levpnté.   Ya para  salir sen- 
tí  que  se enfriaba el temascal, entonces probS, Jachar un poco de 
agua a las pisdiras,   con ella Xevant&líe un calo? insoportable,  hubo 
que   salir rápidamente.   Pop no  se bañ6 en el mismo temascal  por- 
que ya  se habla  escaseado el sgua,   ademas,   habíamos podido el   otro 

' dol vecino próximo.   Dej6me  Pop «n casa y fuese  el a bañarse;  regre- 
sa» a  la raedi.a hora y dijo que  su baño habla astaüo muy caliente. 
Después de    Pop  se  bañaron los dueños de la  casa,   pues dice  qUe 
sobr& un poco de agua. 

UespuAs del teño comimos,   escribimos nuestro diario y nos acosta- 
mos a. las 9:30^pra« ' r 
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5 de diciembre»   Durante la mañana de hoy  saqué en limpio Los últi- 
mos datos  que  tenia de ayer:   cuando quise escribir 

algo en mi maquina,   ésta,no  servia."El  resto de Ifi mañana estuve 
en el   sol  limpiando dicha máquina,   para lo cual hube  que desarmnr- 

.,• la.   Tenia mucho  sucio.   Tuve la dificultad de no  tener desarmador, 
hube que emplear, un cuchillo y un machete que • presté de un vecino 
de la aldea.   Después Ce almuerzo acabé  de armar la maquina' y saqué 
en seguida las listas que yo deseaba,   de las comidas  consumidas 
por, mis inf ormante.8    durante los 7.días y agregué más números pa- 

' ra- que dichos informantes continuaran apuntando ellas mismas- IRS 
otras  comidas diferentes que  irán apareciendo  durante los- días que 
estemos nosotros en la  aldea. 

•Después de almuerzo fulme a mis informantes a truer los datos del 
ihognr y a  suplicarles  seguir apuntando las  recetas de  sus  comidos 
(sucesivas.   Lo aceptaron.   De mi  informante  2L-SCH supe  que  las «ju*x  seis 
1 Jtftxfarrillias ladinas establecidas en la  alueas. ebtfin divludidas' yov 
[el hecho de tener dificultades desde hace mucho anos.   La nudre de 
¡la  dlcente oUtx murió a causa  de  cóleras que le di& la viuda de  o- 
tra  de las  familias por haber tenido amores con el pactre de  la XK 
infórmente.   Dicha   señora es madre de  otras dos familias oe la al- 
dea,   las  cuales no hablan, a mi  informante.   De manera  que mi infor- 
mante ha ola  solamente con las otras dos familias que hay  en la  al- 
dea.   Su enemiga hace pan pura venaer,  pero a mi  informante no le 
vende,   ésta  tiene  que  conseguirlo por medio'de  otras personas.   Mi 

(infórmente,   Alicia Hojas,   es profesora de  lá escuela' de  ninas de 
la  aldea.  Más antes me hablan contado  que la  profesora  indicada' 
no hnbla a IRS  otras tres familias por amores  c;ue  tiene  con el hijo 
casado de la   señora  que hace pan. 

No terminé de  recoger los datos del hogar y otros de mis informan- 
tes;   arreglamos que    mañana terminaríamos.   Fin cesa vine a  encon- 
trarme  con él   joven ladino de  aquí   que vino ayer de  Solóle;  vino 
a conoceré y a  contarme de  su destitución a   causa de  la   calda del 
gobierno del general £once.   Estaba d,e  secretarlo de lfl   comisaria 
de policía de  Solóle cuando los hachos del  20 de  octubre  reciente. 
El' seftor este vino acompañado de \ina mujer ladina  que   consiguió en 
Solóla,   quién no conozco.   Diz que es de  San Martín Jllotépeque. 

Mañana  quería yo empezar con las  otras  tres familias  uue hay  en 
la  aldea,   a estudiar  sus alimentos,   j^ero no están completos,   los 
hombres andan por el pueblo de  Sania bárbara  tocando murimoa con 
motivo de wi»    fiesta titular que  celebran allá,.  Hoy dijeron que 
regresarían,   pero entré la noche y no han venido. 

Por, la   noche   vino Marcos Jiménez -lcu¿   tji- a aa¡jarnos los. autos 
de  sus alimentos de dos días,   ayer y hoy;  Fopreedgió'los dt»tos. 
Después nos .platicó dé" que    hace dos noches fué llamado ^or uno 
de  sus compadres indígenas de la aldea para que  lo acompañará1 para 
pedir a una muchacha -de  18 años- J|HB con quien  su hijo  -de  16 anos- 
desea   juntarse.   Diz que el padre del muchacho aceptó hacer este pe- 
dimento .pórqae el hijo lé dijo que la oiáJUuw muchacha ya  lo habla 
aceptado y que llevó la ficha de  25 fí    que acostumbran dar de pren- 
da  los hombres  cuando enamoran a les mujeres  jóvenes.   Cuando la mujer 
no recibe dos  o tres veces la prenda,   es señal   que'no aceptan el 
casamiento.  Bl padre del muchacho tiene antes qué llamar a  su  chi-'•"[ 
man -zajorln- en la  epa para adivinar el la  muchacha  Besulta  fiel        • 
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y buf=»íif» para unirse  éon el muchacho^   Aéí hizo el" compadre 'de ai in- 
formante segíuv \é cont6 la noche que fueron a hacer el pedimento. 
Si el chinen dice que M» los michea y el movimiento ae la  canilla 
no dan buena señal cuando les consulta,   no hacen'el pedimento. 

Diz Marcos que llegarían a casa del padre de la muchacho, como e 
ln s 8 lpm.,  en compañía del muchacho y de, su madre.  Después que en- 
tra JI ron en la casa platicaron un rato sobre tópicos de,   siembras y 
y de le vida eñ general;   cuando hubo' oportunidad manifestaron ca- 
teg&rl comente el  objeto de'lo yielta,. 'fckraiKXHiix&Los padres/ llama- 
ron a la muchacha para preguntarle de lóg  amores <D n el mucffoadho; 
ella dijo que   si,   entonces" eceptaron SUP peores que   se unieran. 
Inmediatamente después el padre del muchacho mandb a traer café 
hervido,   pan y cigarrillos a su casa para beberito' con sus .futuros 
consuegros a quienes tratará de  compadre y  cbma<jre  como es  rostum - 
Ore en el pueblo.-  Dis Marcos ó/ué. antes  se acostumbraba embriagar- 
se  con .los  consuegros cuando estaos aceptan el enluce de  su hija; 
ahoya,, ya jno hacen así por el motivo    que el' aguardiente está muy. 

, caaríft. En el mismlo momento arreglaron que el precio, de li   muchacha' 
quien no ha tenido* "homóre;   los padres ae ella pidieron Q. 4.00.    . 
Aceptado el trato, Jal  siguiente día fueron a dejar los cu»tro 
quetzales efectivos;  desde entonces que-d& $1 muchacho a dormir 
en, casa' de sus  suegros.   El'trabaja en/su casa,   os aecir,   ^>n la/   * 
ús  sus padres.   Dice Kar'os que es  costumbre en la alueá  traer a ' 
la muchacha a c&«& ae los pudres del muchacho,  dentro  los  ¿0 d$as< 
-y.un wingxin- éh*'que  tiene  qué  caer él día e.     Según el calenda- 
rlo indígena que  traje de Aguacatán,  el I'd jT caerá el 10 ue üiclem-t 
bre c¡e 1944»  Varamos si esta fecha corrobar* con el de Uiimplte- 

. nbngo y si es asi como nos cuntí) Marcos «Jiménez. 

Diz Marcos  antiguamente  se >< eos tumo raba en' el pueolo este pedfc* 
a la muchacha casamentera con un remito de flores naturales,   4, rea- 
les y cuntro pepitaB de cacao;   todo esto envuelto de un pañuelo 
nuevo y lo ponen en manos délos padres de la muchacha.   También e- 
xistia la costumbre que  cuando entregaban a la, muchacha  en ola |k e, 
los padres de ella y los del muchacha^, celebraban «i la  entrega 
de la muchacha con tamales de  jolotes -chumpipe*-;   cada familia  ob- 
sequiaba  tamales a   sus   respectivos  familiaresf   ahora  ya no hacen, 
por la pobreza de la"gente» 

kuj"  t/i -Marcos Jiménez- tiene otros hermanos,  los cuales se  lla- 
man: pedro til,   francisco t/1 y domingo tji. 

Marcos nóe cont&  cue algunos chimaltecos y los de  los pueblos ve- 
cinos  suelen ir al  otro Indo -México- a trabajar en lt> s  fincas y- 
los pueblos,  ganando 2 pesos mexicanos por una  tarea  o por día y 
con comida.  Diz que pasan sin ninguna licencia y en escondidos 
de los que cuidan la fronterak  De allá; traen unos hermosos mache-    ' 
tes que aquí llaman *sx$ A) capul Co:  tienen filo en amóos lauoa 
y más anchos de la ¿.unta que donde esta el baba,   y honduladoe. 

Marcos dice que los habitantes ae &nn Juan At i tan pagan- («.40 & ti. 50.00 
por el precio de una muoahcha casamentera.  Dos ae Toaos  Santos a-» , 
costumbran hereda* a  sus ni jas" cuantío ae unen con algún hombre, 
igual como en Aguacatán. 



w. 

,  202- , f   l¡,. 

Diario -Santiago Chimaltenango, 1944» '.Juan, de-if* KOB'ulea. 

-2 /  \ 

Marcos conoce 1-oa pueblos  siguiente»*  La  LemoceaCia,- JucxJtfpOa., San 
tfedro fleets,   Ixtahuacan,   iient&n,   San Adres,   Concepción»   colotenan- 
go,   San Juan Atitan,   San Sebastian,   iüsimluc. Huahueienangój' Chíantla. 
Guatemala cpaocie en ocasión que fue nombrado con otros S indlgenaas 
de'la aldea para pedirle ai Ubico Ja  restitución del municipio" de. 
Santiago Chimalfcenan&o.  La comisión fuese a pié,   pasando por Huéhué- 
tenango,  Quiche,   San José* tfoaquil?'},   Ghlmaltenant,o y los ot-roa  , 

,puéoios que  quedan en la carretera'para llegar a la1 capital,   desde. 
^chirapilenango".   i>lz que no encbJVfcrarori a Ubico,   sino  sólo al  Miniad  „ 
ítro de Gouernación y Justicia quien loa* ¡recibió muy bien.  Jío logra^ 
ron lo  que     querían,   pero  al  lograron 'sacar al  que-.- era intendente 

•d© San Pedro Necta quien les obligo a no sembrar mala en los?alre- 
dedores de  la aldea.  Diz que el   exintendente de auul les impuso 
a pa&ar impuesto**£en<r temascal en sus "casas;   9±XK&triK%x%yyksmáaitx, 
*^«ax;Sxnx*fHXAxAfcx*áiixjMtJUHXjnK^^ 

La' comisión que  fu§ a Gia témala hizo sus gastos con la  contribu- 
ción que hicieron tjodos los vecinos de  la aldea.  Mi. reos llevó, 
adornas,   Q**8 4.00 propios,   de los cuales regresó qerca de un que- 
tzal porque visitó todos  los lugares de  la  capital que  consideró 
interesantes.   Los policías de  lirtoa    de  allá  le dirigieron por 
las calles para np perderse:  un policía lo llevaba a una   cuadra   ,    f 
para entregarlo al otro y aal  sucesivamente hasta  que  lle¿,° al 
templo de minerva,   a la Aurora a ver loa-animales ue  jardín zo-     < *' 
ológloo,  el tren,   los mercados,  etc.e^te,   fte^íesó con ce re» de un 
queial,   trayendo solamente un par üe, sandalias y un machete/ nuevos. 

Dice Marcos que aquí llaman compadres a, las personas ^ue  bautizan 
a  sus hijos.   Compadran con los mismos indígenas de la.aldea,   con 
Ion ladinos  sólo Cuando estos pideni apadrinar a *lgün muchachito 
tínico dicen aquí,   también,  a los^nlñbs)}  los, indígenas nunca ama- 
drinan a  los niños ladinos., SI' bautizo lo hacen aquí cuando viene' 
el cura de  Huehuetenongb -no hay jparroqo en ninguno de los pueblos 
de esta región- o en San Pedro Necta,   Colotenango,   San Juan Ati- 
tan. 

Marcos    dice  que antiguamente aquí ert Chimaltenango  se us'pban ma* 
,cheteB de una madera fuerte para chaporrear las malezas de algún 
terreno.  .Cree que volvprán a .usarlos otra vez ai  no vienen más 
machetes de hierro.   íiatan muy eacasos. 

Dice'Marcos  ^ue en einta aldea hay algunos vecinos  indígenas  que son 
albaniles,   ellos  son los que  construyen laB paredes de las   caspa   , 
do  teja,   el  techo;   la madera para el  techo la  sacan algunos  indí- 
genos expertos,   Marcos es uno de elloa,   y e'st'o8 miamos  son los que 
dirigen cuando  se hace  la armadura de  una  casa con techo ue  teja. 
Estos especialistas    ganan 15 0    diarios con sus  comidas.   Lbs que 
hacen casa» de teja  son ayudados por sus vecinos, "también ¿,agan   "J 
a unos cuantos mozos p^ara    hacer el lodo,--acarrear madera  ,   etn.. 

El desayuno que  se nos  sirvió hoy consistió en huevos estrellados, 
chirmol de rul tomate asado,   frijoles fritos,   queso fresco,   torti- 
llas recalentadas,   escencía de  café*   ni almuerzo fufe  sopa caldosa, 
pacayas en huevo,   chirmol de  «111104   papas doradas,   ^ueso, • tortillas 
frescas y atole  de maíz.   La. comida flue habas en pep i an,   frijoles 
parados con carne' rea,   queso,   sopa de arroz con chorizo,   chirmol 
oe  tomate  extranjero/    tortillas frescas y oseneia de  cufé. 
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6;, d/e1 diciembre.t lista mañana terminé de escribir mi  lar^o Diario qe 
; "        -    . ayer;   en"seguida fuftne a ver "si ya háuian veniflo       • 
njis' nuevqs informantes.   Me dijeron BUS familiares que basta hoy,por 
le   tarde,,   rtegrejíe n 'oasa revisar los estudios de J2op,   hice  obJe- , 
clones y resolVi algunas pequeñas dudas  que 61  tenia  sobre•"anotar 
algunos aatos de  lo   alimena±teciDn Indígena.   Después del  almuerzo 
fuimos a darnos un pequeño paseo por el cAtnino que conduce a San- 
J?e45PO ¡flecha,   ppr donde  sita,el  cementerio general de  la  aldea, 
penetramos al*- cementerio y encontramos .pocos nicho de  ladrillo 
de  IQP  ladinos;   los  indigenes entierran a   sus deudos  en  la""propla 
tierra.   Kecuerdo  la plítlca  que   sostúvome un indígena  con. respec- 
to* a las consideraciones de poner los'   cadéverep <=>n njcho o en tie- 
rna:   mi  infórmente me dijo que  consideraba mejor'alimentar a la 
tierra con nuestro ,cuerpo en pago oe   sus productos que  nos da  en 
vicia  *diz que nosotros domemos de  la   tierra y a  la   tierra ceoemos 
aumentar cuando jrorimps-.   Boa nichos tenían o  tienen l»  dirección 
hacia   el  Oeste",   lo mismo  los  camellones de   tierra   spore  la   túmbH 

i de lpa  Indígenas,   esto  se ve por la   cruz que  colocan ht-cia  el mismo 
I lsdo;   Virios  también algunas  cruces puestas en el extromo ¿ste ae 
' los  farellones oe  tierra  -como' en Acuacután-,   se me  figura que es- 
í to hacen cuando  los oeuctos  son niños  tooavia  como acostumuran ha- 
, cer en Aguaent&n.   Preguntare  algo más a este   respecto. 

Al  regreso1 de este pequeño paseo *>ura calentarnos un. ¡JOCO al  sol, 
íulme  a mi informante ¡áD-SCñ a recocer algunos ^ocos datos     que 
habíame' olvidáao de «¡líos;  aespués fuime a ÍL-SOÜ q. ^edxr aigu- 
ñas de  las receta|éM extrañas  que aparecen en nuestros estudios de 
la alimenteci&h ae esta  familia.   La señora me  aventiié muy  oi<-n y 
diome  las datos    necesarios;   hube  que  retirnrme   pntes oe   termi-' 

> ttap mis  prguntas. ^orque un nieto rie  la> señora  empezó a molostarlai 
.'a' ella,   le pedís, pan,, dulces,   etc.   y ^a  sendra se  sonrojaba mucho 
.ante«la insistencia del niño.    Vine a pasa a hacer fuego pura ca- 
lentarnos,   pUes  cuantío  cay6 el   sol enipezQ a hKBKX correr un vien- 
to muy frió,     tfor la noche   recogimos 'los dp tos de la  a lirneii tachen 
de  algunos de  nuestros informantes  intflgenas,   recogimos  oa'jtos  so- 
bre, rogacioneé ¡pura despedir iacsxsxi** y llamar a las lluvias, 
costumbre  que< anualmente hacen los  empleados   civiles de  le.aldea. 
Nos  ecostamos a  las 9*30 pm.,  hacia un frío .insoportable. 

Nuestro desayuno cíe hoy fué»  huevos  revueltos,   queso,   frijoles 
ftitos,   tortillas  recalentadas,esoencla de  café;   el almuerzo fue; 
Sopa  caldosa de gallina con tartaritas de harina y guisquil pica- 
ap,  gallina cocida eon repollo, % papa*,   guisquil;   chirraol de milto» 
ras. te,   queso,' tbrtlllas  calienten y jatole  ae maiajj   la  comida fué» 
carne Btíi guisaba de gallina,   tortitas ae papa,   frijol fritos,  sptcx 
a*x chirmol de  tomate extranjero,   tortillas calientes  iiresces) 
y  café egceftcia. , 

7 de  diciembre.   Nos levantamos hasta  lns 7 am.   porque  amaneció, un 
frío.tremendo,   el  día nublado y un viento muy frío. 

Ko pudimos lavarnos en .agua fría,  hubimos que hocer fuego para  ca- 
lentarla.  Jflos desayunamos a las 8 am.   Durante  la msñána hice  los 
planos de  las  cocinas  que Ti sité  ayer tarde,   también coloqué algu- 
nos datos,   en los forumlarios,   que  aun me  faltaban,   fín nuestra ca- 
sa "no entran los rayos üel  sol,   hubimos que asolearnos en el petio 
de  ves en cuando.   Después del almuerzo fuimos  (por calentarnos  un 
poco mfi8 en el sol) a andar por los pntio de lns casas en busc^ 
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de algún,barbero para que nos recortara el yela.  Nos dijeron en 
algunas casas que  solo dos indígenas  saben este oficio;  fuimos a 
buscar a ¿k ai chais personas;  pero no estaoan en sus casas. 
Visitamos dos casas donde tienen pequeñas tiendas,   o mas olen dicho, 
tienen,ventas de candelas, aaupar,  harina,   cigarrillos,  f6sforos, 
hilos,   sombreros de palma,  anillps y otras baratijas.  iSsjfcas" tien- 
das están én el interior de las casas,   se da con ellas solo por, in- 
forme' de los Vecinos porque" no son vigiólos. 

-i       • 

Después fuime a hablar cofr. dos familias ladinas pa*a que mañana   < 
me dieran sus datos d'e  la alimentación/ Para esto hube  que hablar- 
les largos  ratos para persuadirlos del  objeto de nuestros estudios 
ademas de las hojas que hablamos repartido e& día  que llegamos a 
la aldea.  Tpmbien habla yo hablado a ellos mas antes,   poro no con 
tantos pormenores como ahora.   Ambas familias aceptaron darme   sup 
datos desde mañana.  El indígena  Inés Lopez,  principal informante 
de Charles Wagley,  nos  contó esta tarde  i-cuando pasamos por su 
casa*, que haía hoy vino de  Santa bárbara a  tocar marimba por  RO 
horas,  Diz que ganaron 50 $ por hora,  los cuales  se  repartieron 
entre los dos ladinos y dos indígenas que formaron la compañía  que 
se'contrato por medio de  Inés. 

Cuando regresé de mis visitas ya no pudimos  trabajar en el inte- 
rior de la  casa que  ocupamos yor/ el mucho frió que hacia;  hicimos 
fue¿o otra vez y nos calentamos hasta la hora de comida.  Antes de 
ir a comer vinieron nuestros informantes indígenas a uejar los da- 
tos de sus alimentos durante eí día de hoy.  Je*or atender a estos 
informantes fuimos a comer hasta'las 7 pm.,  ya noche,   Cuando regre- 
samos ya nos esperaba nuestro informante Marcos Jiménez a aarn,os 
los datos de  su comida,   ivespues de esto me  inform6 de la lengua 
de la aldea;   trabajé con él hasta las 9*30 pm.  hora que escribí mi. 
Diario y me,acosté raadla hora mes tarde. 

Hasta aqui hemos notado que los 10_o mfis amigos indigenap que    te- 
nemos en la aldea,   todos son muy hámildes al presentarse en nues- 
tra casa,  nos hablan con mucho cuidado y contestan bien amaestras 
preguntes.  No notamos en ellos ningf&ft. orgullo o altanería, como 
en otros pueblo» que hemos visitado hasta hoy.  Les Obsequiamos1 con 
'cigarrillos y fuman con satisfácci&n y cuidado,  no hacen basura en 
nuestra casa.   Pop me  cpnt6 que algunos de nuestros informantes quie- 
ren que les paguemos por cada viaje que hacen a nuestra casa p#ra 

informarnos porque   sebnn que asi lbs aqetumbr& nagley.  Ahora esta- 
mos' resolviendo copio divioir los centavos  que  tendremos que dar- 
les  fada dia o viaje, 

Nuestro desayuno de hoy conslsti6 en; huevos estrallaoos,   chirmoí 
de  tomate extranjero,   frijoles fritos,   carne asada de carnero,   tor- 
tillas recalentadas y  e B cene i a de otifé.  J£l almuerog fué;   sopa 
caldosa de carnero con verduras,  carne camero en mole con papas, 
chirraol de  tomate extranjero,   tortillas calientes y atole ae mala. 
La comida fué    compuesta ae guisquil con ^ueso y envueltos en nue- 
vo,   papas doradas,  frijoles parados,   chlrmol de tomate extranjero, 
tortillas amarillas,   como siempre,y    calientes y escencia de café. 
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8 cíe diciembre,   Utra vea amaneció mucho frío,   nos  levantamos a las 
7 am,   J?,op hizo fuego para calentar .agua y  lavarnos 

con ella» Después a-e'l desayuno    ^ue fué a las 8 aqí»,   prepáreme pa- 
ra visitar mis nuevos informantes ladinos.   Mi  informante'3L-SCH 
aoeoaba de desayunarse cuando llegué,   con 61 platicamos un rato 
mientras  se desocupaba  su  señora que estaba arreglando  su dormi- 
torio.   Cuando ella llegé me dieron los ciatos del desayuno,,   junta-- 
monte  con las  recetas que aparecieron por dicha comida.   En segui- 
da fulme a mi informante  4L-SCH,   guien estaba aaolisndose porque 
afín',hacia frió.   £1 y su señora dieronme los datos del desayuno de 
hoy,   también'les recatas.  Despoja de esto la  señora me di& la re-* 
ceta "ae loa tamales con carne  que hizo hace pocos dias para vender- 
los a los vecinos ladinos e  indígenas de  le   aldea.   Nosotros  compra- 
mos de estos tamales y por eso me interesaba de la forma  c6mo f ua - 
ron hechos.   A las 10 ami regresé a  casa a acabar ae  sacar en lim- 
pio mis datos.  A las 2 pm.   volví a mis mismos  informantes de  la 
maltona para ^reco^er los datos del almuerzo; regresé a  los 3:30 pm. 
En seguida ruine  al barbero indígena;   regresé una hora mis t' rde. 
El  barbero trabaja muy despacio y tratando de esmerarse en su ofi- 
cio.   Antes de comida saqué en limpio algunos cíe mis autos aelflUcJuu 
almuerzo. 

Le,spués del almuerzo,   cuando fui a recocer mis aatos,,   pasé por la 
casa de  la primera profesora de la escuela,   quien me cunte que aquí 
los  indígenas  se  unen maridablemente a los 13 6 1<¿ unos  -los varo- 
nes- y 12,13 años las mujeres.  Me cont& uel caso  que una vez supo 
en la escuela que una cíe  sus ninas habla pasado a vivir a casa de > 
sus   suegros.   Averigüé que el marido era uno ae  los .niños de  la/í-1 

escuela de varones.   Pronto  se diri¿,i6 a las autoridades locales  , 
de éíu-es paso el asunto a las departamentales.   A los pocos días   - 
regresaron los niños a  sus clases y viviendo en sus re sp ti vas casas. 
he  conté  también que aqui  se  compran las mujeres,   un axalumno de 
la  escuela üe ve roñes le  conté que  di años después de haber salido 
de  la escuela habla ya cambiado  3 mujeres y que  el cinero que dié 
por ellas no le devolvie-ron.   Kl  casé la primera  vez cuando A3t te- 
nia 14 años,   recién salido de  la escuela. 

tfor la mañana cuando fuimos a desayunarnos,   frente de  ln   iglesia 
vim   P a  un chiman cortándole  la  cabeza a  sun gallo cuya  sangre  la 
re o cD le* on el  recipiente oe  bai*ro donde tenia  copal.   Un anudan- 
te detonia Í8txe*iüa« el gallo y el  chimen le  sangraba m' s con 
un cuchillo pwra acabar de   sacarle  la  sangre,   niz que esta  sangre 
la  dejan secar entre el   copal y el que guardan para quemarla por 
poquitos en otras  ceremonias entre  copal.   Ouunao los  clientes no 
tienen gallos qué proporcionar,   dan hue-vos,   el   zajurln ¿>one par- 
te de  la   sangre  que guarda.   La  carne  del  gallo es preparada en 
comida para darle  al mismo  zajoríndespués de  sus  rszos. 

SI día de hoy se   juntaron varios hombres en nuestra vecinaad pa- 
ra techar con teja otra casa nueva qué construyo uno ae los indí- 
genas.   Durante la mañana' pusieron las reglas apiade van sostenida» 
las tejas y empezaron va erite jar,  por las tarde ¿ como a las ;3;3Ó'pm. 
terminaron el   techo y llegí? ¡La. marinbá: á; bautiBISr la es sa:' can sus 
piezas indígenas.   Cuando nos fuimos a comer olmos los gritos de; 

varios niños que estaban bailando.  Kl acto fué como aquel día qué 
se construye una  casa de esta clase.   Después de la, comida pasamos 
a ver la casa donde encontramos como a Í5 niños ''bailando.»   3, muje- 
res grandes ya ebrias y cogidas de las lóanos para bailarf dos¡hom- 
bres  grandes bailando cerca de los niños.  Muchas mujeres  sentadas 
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en bancas y mirando fir, los que, bailaban.  El duefto ae la   casa nos 
ofreció asientos.  Un padre bailaba con su niftb^,   como de 6 aftos 

¿de edad',los llevaba oogido de la "mano y en risa me dijo que esta- 
ba enseBnando á su hijo de  c6mo se. bailaba.  Cuando una.de las muje- 
res  se embriagó mucho,  un hombre ¿sin duda familiar suya<- le co- 
gió de Jas manos y baí,lÓ con ella.  Me  contaron que también se pone 
marimba en una pesa'con techo de paja cuando el düeílo asi lo quiere* 
A las 10 pm.   que escribía, este Diario,  muchos hombres pasaban por  • 
la calle cercana a nuestra casa,  gritaban y echaban Tivaa al br. 
Areyalo»  Se sabe  que  todos los' chima Itecos,  indígenas y ladinos , 
sun arevallstas. f >• 

-Lo» marimbistaa nos contaron algunos  sQnes indígenas tienen nom- 
bres,  for,ejemplos uno se llama San Rafael,   otro se llama Tadeo 
Salares  (el  individuo que introdujo esta pieza de  Otro pueblo), 
el" guarda barranco,   el cachito, »*KX flor del cafe,,  el ¡Inflador,  etc. 

.Durante la mañana de hoy hubo un pequeño mercado corto todos los 
4las, viernes.   Llegamos ya tarde para ver quienes erah y cuantos 
erar* los vendedores y compradores.   S61o alcanzarnos a ver a una 
ladina meñgal,a dé  San Pedro Necta  que vendía naranjas y jocotes 
de chicha" en un mismo canasto que ella trajo en su cabeza.  T2n 
el  corredor del  juzgado  se JJUSO un sampedrano indígena  a vender 
c'aúrne de res;  la panza la colgó ten una so^a que -puso de un pilar 
t¿ otro del edificio mencionado. 

'Nuestro desayuno de hoy consistióeni huevos estrellados,"chirmol 
<J* tomate extranjero, queso, plátanos cocidos, tortillas recalen- 
tadas, esencia' de cafe. El almuerzo fué. orne de res en arroz, 
con gttlsquil; queso, chirmol de railtomate, tortillas frescas, y , 
atole de maíz. La comida fué; carne ae cerao en joc6n, frijolea 
parados; queso, chirmol' de mi tomate, tortillas recalentadas, e- 
sencia de  cafe.  A las 5 pm.   tomamos  cafe  con pan. 

Me  acuesto a las 10:30 pm. 

9 de diciembre.   Por la mañana de hoy fuime a  recoger los datos déla 
comida de ayer y los del  desayuno de hoy,   de mis 

dos informantes ladlnosde la aldea.   Por la tarde volví a lo mismo; 
por la noche terminé de sacar en limpio los datos  recogidos duran- 
te el día.  Ante.s de ir a tomar la comida vinieron a ofrecernos, al- 
gunos tamales con carne que hizo una de IRS proufesorasde la al- 
dea.   Compramos algunos con el deseo de preguntar después por la. - 
receta. 

/ Por la tarde,   antes de  ir a comer,   nos visitó el indi- 
\/ gena Marcos Jiménez,   a dejarnos  sus datos  de la comida de hoy.   Que- 

1[ ••   d6 a platicar un rato en casa y entre sus pláticas contónos que 
el año pasado,  por este tiempo en que  se arreglan los caminos de 
la aldea,   se p regentó por escrito a las auto rid ados superiores, 
pidiendo el des/vio    de' vina parte del camino de herradura que con- 
duce de esta aldea a Jacaltenahgo.  Poicos    días después vino la 
orden a las autoridades locales que atendieran la petición de Jimé- 
nez; éste fué    llamado de la intendencia para querellarse con algu- 
no de los vecinos de la aldea que no estaban de Kmxa acuerdo con 
10 que él  quería,  los vecinos"pedían que él mismo costeara y tra- 
bara en el camino,   ellos no "quería hacerlo.  Marcos les ai jo que 
no sólo él pasarla por aquel oamlno.  £1 Intendente le  comprendió 
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'7 ordenfc que todos los vecinos de la alaea construyeran el .nue-vo 
tramo que Jiméttea pedia, Mi se'hizo, jpw liare os piensa qué entre 
de ¿JOCO tiempo haré lo mismo, ante las autoridades pidiendo la in- 
troducción del agua al centré ge la población con los ingresos Kiel 
oi'nUto de la misms.    A-tfop coht6 un poco antes que entre oe do «y x 
años aceptaría hX la alcaldía de la«a,ldeay uno de  sus primero* 
trabajos serla obligar a todos los vecinos hacer uso de los  retre- 
tes para la'mejor limpieza de la aldea.< i 

Anoche nos, desvelamos uflt poco por la marimba que t6c6 hasta let me- 
dia noche en la casa nuevo que fué bautizada ayer por loa mismos 
constructores,  Leagues de' la media noche hubo embriagados, qye gri- 
taban en las calles y daban vivas al candidato'a la presidencia, 
el^Dr.  Arevalo,   algunos otros daban las vivas al Oral.  Ufaneo,   p«ro 
en forma de hurla. _      " ,'        < 

D5 z Marcos Jiménez que el no bebe desde hace un ano por motivo  que  - 
• liábase quedando máa pobre a causa del alcohol.  Anoche  sus herma- 

no?- le ofrecieron hacer- todos, los gastos para' embriagarse él,   pe.ro 
no acepto",   sino fumfc' solo cigarrillos' que le obsequiaban. 

1 d' - 

[Un ladino de la aldea- me contó que los indígenas de esta aldea  son ' 
muy fieles-a sus palabras en asuntos de poltica,  lice que  cuando   "- 
las votaciones pnra, diputados a la Asamblea  Legislativa,   os^a ul¿ 
tima veZj   fueron todas los, de la aldea a'doBositar  sus votos a 
San" Pedro Necta donde   sé l'efr'quiso coaccionar;  los  maicenas de, 
aquí no aceptaron otra opinion mas que la que habla llevado de la 
aldea.  Los ladinos de San tfedro recibieron propaganda de los chi- 
maltecos indígenas en vez de  que sucediese al contrario.  También 
ofreoieron ayudar a Zos ladinos a« aqui cuando éstos fueran moles- 
tados por «fei aquellos.  Asi lo cumplieron. 

I •*) 

Nuestro desayuno de hoy cóh.siati& en»   torta de huevo,   cirmol dé       ' 
miitoTiate,   frijoles fritos,   queso,   tortillas reclaeñtadas,. pan dul- 
ce y esencia dé  cafe.   El almuerzo ,fué»   ríñones asados,   chirmol de 
miltomate,   qü.eso  fresCD,   carne  res migada con guisquil,   tortillas 
frescas y atole oe maíz.   La comida fué*  chilaquilas,   pechuga de 
gallina cocida,   frijoles friíos,   to "tillas recjtoasalentadfi s y e son- 
óla de vafe. 

10 de diciembre.   Nos  levantamos a las tS;3ü am.,   no hacia mucho frío 
como en día anteriores,   después oel desayuno que 

fué a las 7;30 am.,   fuíme a recoger los datos de la  comloa de ayer 
y loa del desayuno oe hoy'de, mis informf>ni.es ladinos;  Luanao ios,yo 
a casa de mis informanteu,' encontré en el camino a varios indíge- 
nas vecinos de la aldea,   con sus  BUS azadones    y, machetes;  éstos 
fueron al camino que  conduce a San Juan Atit&n;  uno ue ellos me di- 
jo que en obediencia al prepon dle&yer loan a reformar cieno caiiA- 

Jrtegresaron todos   como a las 3 pm.,   venia  con ellos uno ue  los 
regidoras y el primer auxiliar con'sus  respectivas Varas oe  auto*. 
riaad.     Cuando regresé de  con mi« informantes vine a  sacar en limpio 
mis dato-s de la maftana.   Después del almuerzo fuime otra vez a re- 
%©¿ér los dfetos del almuerzo.   Al regreso escribí una carta para el 
señor tfoubaud. „ ' 

A las 4pm,. "sáli-6- una marimba a tocar por «la,s dos principales ca- 
lles de la aldea.  Sn algunas esquinas de las calles paraban los 
tocadores a ejecutar dos piezas indígenas;  terminada la primera, 
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tirio de loa profes,pre 9 de^ecttela^ lela el. menas je d*e, Xa .j[un$ft <ltalro-'~ 
l*¿cií>na:rlaJ pahfa los ci^dads^noa-del pal» Con re-Bpeotb.'a.X'Oa •omioioa 
presidenciales durante Ipa dia8"¿.7*,l& y 19 de los corriente,». 
Me contaron'que asi sV aopa^uttoran .los pandoa    en eate- pueblo. 

For la noche vinieron doa informante» Indígenas la üéjar/.attB^&toa 
de  SUB Comlda's durante el día de hoy.   Uno de elloa hos afl^P  qUeJ 

pegun un chimfin, el día indiana, de hoy es¿.  infectivamente aai 
ea también,en el calendario de Aguaeat|>ú  SI informante no'41 jo el 
número del día,  dijo que  s&lo el chiman lp saoáa. 

Nuestro desayuno de hpy fufas huevos revueltos,  frijoles fritP», 
Jiflrt^11"* Recalentadas y "agrarilla, a,  esencia de café y pan,  y chir- 
mol áeTtrcawJwa^xtrpnj El almuerzo f,ué oaXüo de. res cotí p¿n 
francés,  carne rea cocida,  papas y guiequi-i,  salplo6n de  carne 
res ctton htiíevo duro¡   queso;   chirmol -de tomate extranjero,  toe ti Ha» 
fresca»,   atole dé mala*   La comida fue torta de verdura a envuelto 
en-hueva.,  frijoles parados con gárne dé  rea,   chirmol de m'iltomate, 

1» artillas,recalentada s,* esencia de  café. 

Por la noche de hoy terminé de  limpiar mis datos de la-tarde, 
^acribl* este Diario y aeostéme  a las 9 pm. 

«11 -djá diciembre» Durante elidía de hoy recoil mis< d&toa ae mis in- 
\ 'l " .formante» ladino» y Ips pasé en limpio,  J?or la 
gáyele hí*d mucho, frió y 'ftpn Pop hiCimo.» fueeo y ahí traoajamoa. 

HBoe*»^© Qeaayuno^e, hoy/consintió en huevos estrellados, ^cnirmol 
de miltpmste,     queso fresco,'frijolea fritos,' tortillas recalenta*- 
daa,   ascendía de  cr.fé.  El almuerzo fué  aopa üe arroz,  pulique de' 
•KXHftxoUt cecina de  res con papaa»   queso fresco,   chirmol üe milto- 
mate,   tortillas frescas y x*al?qáft;xDudkx.   La comida  fué ejotes en- 

•• . vueltos en hueVox,   tortitas üe papa,   frijolea fritos,   chirmul de 
. maitomate,   tortillas recalentadas y esencia  de  café  como £l  al- 

raüerzp.  jün el desayuno hnoo. pan también* 

<or la noche terntjné de saefer en, limpio mis datoai y nos acostamos 
a la a. 10í30 pm. 

12 de diciembre.   lio se vl& el  sol curante  toao el  día e ruzo un 
frió ter rióle,   hupimoa qué nucer fue&o para ca- 

lentarnos ^or ratos.   Durante el día arenal a mis informante» cw 
mo ayer y anteayer.     A l&a 4 pm.  vino a visitarnos y a aejarno» 

• 'sus ditos de la comida nuestro informnte indígena icáreos «Jiménez, 
quién nb vino ayer y anteayer.   Nop dijo que ayer fué a San Juan 
Atitan a bautizar a un niño suyo. '' 

iHfcrcoB" dijo  que son treB día de  fiesta en Atit^án,. celeoran lf> 
virgen de Concepd&n* Diz que llegó mucha gente indígena y ladina 
üe  los pueblos  circunvecino a.   Los indí£«n«i "de  San Sebcstian He- 
rrón a comprar artefactos de barro,  cebollas;   los de  Saloma lle- 
garon a Yend©r capijayea* negreo que ua&n los hombres de por acá; 
loa de  San Miguel Acaten vendieron cordeles y otros objetos de 
Ata;   los^^Tpdos Sontos, .papas,   loa de San fedro Necta,   frutas 

y 

3? 

melcocha 
Soloteha 

»s^^Tpdos Santos, .papas,   los de San fedro Necta,   frutas 
t ^^Bfciltas;, los de  IxtahUacan vendieron maTilas;   los de 
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Los 'ladinos de fcl¿unos pueblos fueron a poner cooinas,   juegos ai- 
versos con la   ruedo ae caballitos,   etcn   Liz que  1*  maritaDa dobla 
de  Antonio Huista lie¿6 a amenizar los  actos ae  la  fiesta. 
Los indígenas'd'e Atit/én no, vendieron"casi nuda en el mercado 
que  se  celeorí> durante  los,  tres-alas  que  tardé la  .fiesta.." fucos 
'fueron a vender un poco  de maíz.   Lice Marcos,que  l^s Juaneros  be- 
ben mucho a¿uerai,ani e durante Ids días ae  fiestp.   . 

Li4 MPTJíCOS    que  busoé a un compadre de Atitán jorque el mismo 
inuividuo,, umi$o  suyo,   llegó a su  casa  a  solicitarle  la  criatu- 
ra sPVa  bautizarla    n entos rilas.   Los atitaneeos  suelen venir 
ü com^ndrar con lo?  chimnltecos,   frtos  con los  de  sampedrancs. 
La  císt-.aa.ire ü,e por aquí    es, <nie  el padrino paga los kx$x 70 cen- 
tavos  qae el curac cobra por el bautizo*   regala,   además,   alguna 
r&pita nueva al niño. De spues del bautizo,  Muraos llevb n   su com- 

| pac >-e  y a  su  comadre  a una  < e  less   encina? del "leriflo para  altnor- 
za,»  juta con eiltos.Dfcz Marcos aue ahora esté "tratando de  comprar 
tin* rerdo para matarloy y mandar la mitad de la  c*rhe  crud-i a  su 
compadre  a ti tañe co,   como la  costumbre ae  IOB chim' ltecos.   Si no 
consigue un cerdo,   entonces comprará un chompipe p.ira mandarlo» 
a  obsequiar así vivo a  su compadre. 

Lice Marcos que el único cura que hay HU HuehueteiV'n&c lle^b a 
f» celebrar dos misma y a hacer los bautizos en Atitán; ¿.or las 
dos KKLSHS cobré (4..7.00, e hi¿o ,como '¿<k) bautizos a r&z&n ae 70 
centavos c/u. El cura no quería venir a celebrar „las inis-s jor- 
que dijo que en SJan Juan se ,mkx embpia&abt.n mucho los ir.al^enasj 
estos escribieron* al Jefe jfollt^ico departamental y asi vine «i 
cura.' , " ' 

Nuestro   'destg»o de hoy fué huevos estrellados,   írijles vol- 
teados,   chirmol de niltoaute,   queso,   pan aulce,     tortillas  recaí«n- 
teoas y café.   351 almuerzo fué»    gallina en amarillo,   queso,   chirmol 
ce   <ul tomate,   tortillas  frescas y atol do mlaz.   La  comida  fué, pa- 
pas coradas,   huevos  amelcochados,   frijol  frito,   cni vml ce milto- 
rrv»te,   'tortillas frescas y esencia   de  cifé. 

13 de diciembre.   El ola de hoy fué  como el de ayer,   mucho  ^rlo. 
~    Sin embargo,   atendí a nis Informantes.   £or la  noche 

de hoy )mbo seeién en el convento de la iglesia a donde  concurrie- 
ron IOP pocos Lvdlnos de  la  aldea y algunos indl^ertíis.   Esta  seai&n 
fui» en   su carácter política.  A m<-dio día  fué Pop a  coñac» ¿uir un poco 
deleña por lis   es se s 'indl^en^s;   en ningune  parte  consiguió a pesar 
de  <¡ue en todas  Its casas habla  tareas de leña en los  corredores. 
Por ultimo» recurrimos al auxiliar parr, que  *or su medio los veci- 
nos facilitarán leña.   Ellos mismos,   los empleados,   fueron a las 
Cí FUS a conseguirla por  centavos. ' 

nuestro ('esayuno fué: huevos amelcochados, queso, frijoles voltea- 
dos, chirmol de miltomate con sufioiente el xle, tortillas recalen- 
tadas, pan dulce y esencia ae café. Kl almuerzo fué ballina en jo- 
comJJ y hicnántal, queso, cliirmol ae miltomste, tortillas frescas , 
ütol ae maíz en jicara como acostumbran a be^er hasta los ladinos 
de c-sta aldea. La comida fué arroz buls^da con cocina tiu res y x?x 
Petras, frijoles p& rudo», "tortillas y ta.idlitos recalenta a os, 
eseacia 



(i>nn?lo -Santiago Uiimaltenango,   1944.   Juan, de D. fosales. ,'V 

14; de  uiciembre.  Hoy hizo un día friolento, oomo ayer.   Por la ma«- 
mañana visité mis  informantes; ,por í.tf tardo  §ra no 

ful -por, la visita que  tuvo de  loa maestros dé sás'cu&la,   despidién- 
dole' porque- hoy empezaba pus vacaciones tu-sta el  2 de xx enero   „ 
préximo.  Mas tarda vino a ,vi-altarnos el -indígena.. Marcos Jiménea, 
quien'nos* platicó que gl lunes entrante • empezarla a  tapiscar su> 
milpa 'de verano   ".¿la de  invierno la' tapiscará efe. f,eoerró..);   nos 
dijo tamb7e"n que él deseaba aprender a leer y a escribir el  Cas- 
tellano y que  aquel día que «atuvo un rato  con» nosotros apren- 
dié algunas palabras.   l'op le enseñé, el alfabeto'--rainüsculas ,y ma- 
yúsculas- y vimos que estuvo muy  contento.  Mas  turae nos visito 
el vecino José Martin a quien había haolaüo fop pura que  aiéranos 
sus u. tos  ue  la  alimenta ci&n de   su casa.   Hacia .auouo frlo„ y por 
eso  recibimos a nuestros visitantes cerca 'tiel fue0o.   JVartian nos 

j contó  ^ue  aquí ladinos e "indígenas come'n el ¿uaano que  c« el palo 
i aliso,   cuando este   -até waejo:   alce  que, con a^ua  se  asacan, los  ani- 

males estos  de> los  agujeros de  los   palos,   los  cogen 0on'}ina  aguja; 
estos" gusano» los llevan a c.asa donde  ae  l«van,   se  los echa un poco 
Ce   sal  y los   tuestan en el  comal  callante.   So comen con tortillas 
y oomo un pinto corrientes    También nos  conté q\;e   los  Mjos  tier- """' 
nos cié  la  abispa pana 1,   se  comen de  igual modo  que  los  ¡óiganos. 
Cuando los indígenas  quieren comerlos,   van a las  orillas ye  las 
aguas y ahí  ven criando  llegan las  abispas a tonar agua y luego em- 
prenden el  viaje  de  regrosó,   el  pe'rslgu:" ridor Te  ia  dirercj&n que 
co0ñn,y baja el ^anal,   corretea a las  abistas y trao  los  nijos. 
tíos 'conté  tamb'én que  él  tuvo oporturiidud de   comer el  cangrejo y 
la   ''ana verde  que  comen los habitantes de  La Democracia,  de  e,ste 
departamento,   ¿--jro le dié miedo;   sus   invitantes  le  rogaron que  pro- 
bara  p\ plato que  De  presentaron,   él  solo lo probó j  no trngé. 
Después de  la   comida  S"3  lavó le   bora mé.s de  ¿Q vec0s$   coriié solo 
FUS   tortillas   con sal. ^ 

Nu< strcr desayuno de hoy fué huevos melcochados,   frijoles .parados, 
chirmol de miltomnte,   tortillas  reclanetaaas j  esencia CUJí qafé, 
y pan dulce.   El almuerzo fué    SíK calde oe  frijol con so^a  oe ^an 
francés,  hicijintal envuelto en huevo,   chirmol oe miltoraate,   torti- 
llas frescas y atol üe maíz  sin acucar como  se acostumbra aquí. 
La   comida fué a  tamales ooncurne de gallo,   huevos melcocha tíos, 
c-iinnol de miltomt te,   tortillas  recalentadas,   esencia ae  café. 

Por  la nochfj pasé  en  limpio algunos ce nis datos  oe  lo  mañana,y 
e-enbi mi  Diario oifel  día  de hoy    y «costp.ne  a  las  10 pm. 

n de  ^lcíomb;e.   Miste día fué mejor,   no amanecí & tanto frió. 
Por la  mañana dé hoy ful  a mis informantes ladl- 

nc-e  a recoger los ultimod datos de  alimentación:   cuando regresé 
hablé  con el   joven indígena Domingo Jiménez para que me   informa- 
ra  ne  la  lengua  indígena de  la  al<Jeá.  Me  of r. cié venir por la  tar- 
ae  i yy.   A las 2 pm.   vino Jiménez a informarme de la  lengua,   se 
retiré hasta la 5 pm.   Por la  noche pasé en UmpOi mis d-tos d e 
la  na ñaña y  revesé  los  trabajos de Pop, .los  que  nizo hoy con sus 
informantes ael  juzagado a quienes habíamos1 para  que vinieran 
a  oasa por hora.   Hicimos el trato de pagar por ñora a estos  indí- 
genas.  Antes  Je la  romida  de hoy fulme a visitar a  la -¡jtimava pro- 
fesora  de  la  escuela de niñas pnra  recocer algunas recetas que ella 
escribí6 p*ra completar sus datos de la allmentcién durante los 
7, días.   Sabíamos que ella  se loa mañana a  su pueblo,   Soloma. 
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Por la tarde hoy vinieron^ algunos niños ladinos de la aldea a in- 
vitarme para  salir al campo a buscar algunos gusanos que^iaH comen 
aquí los habitantes; no ful con «líos por1 tener qué xinfax visitar 
a la profesora arriba indicfeda.t Ellos nos., dijeron que en' la  ciu- 
dad de Huehuetenango se come la rana verde,  én el mercado suelen 
llegar por sus vendedores indígenas de los' pueblos.  Ün.lkdlno de 
la aldea nos djj-o^ qu*e, aquí  se come también el gusanillo 'que  se cria 
en la punta de^Aa s^zórea cuando  se efectúa la tapisca;   también 
los niños  suéSfenNe.ublr ál jspai tapanco donde  se guarda el m maíz 
a buscar 1£*. gusanillos quo.se cria entire el mala guardado-. 

Nuestro desayuno de' hoy consistió en    moronga asada,  huevos  tibios, 
chirmol de miltomate,   queso fresco,   tortillas recalentadas j esen- 
cia de café.  81 almuerzo fué .carne de cerdo en  recado,   chicharro- 
nes,   queso fresco,   chirmol de miltomate,   tortillas frescas y atol 
de maíz.   La comida fué    carne guisada de  cerdo,' frijoles' volt.ia- 
dos,   queso fresco,   chirmol de  tomate  extranjero,   tortillas y ta- 
málitos recalentadas^ esencia de  café. 

Ppr la noche escribí mi Diario y aposteme  a las 10¡30 pm. 

16 de diciembre.   Durante el día de hoyestuvo ene asa ni infqrman- 
te Domingo Jiménez con seguí escribiendo el idio- 

na  nativo del  lugar. 

Por la noche de hoy huoo  sesión £>olltica en el convento de la  i- 
glesia* donde  se distribuyó propaganda para la candidatura del 
Dr.'Jüan José Arévalo,   Nosotros fuimos invitadlo a asistir.  SI lo- 
cal entaba bien lleno de gente indígena;  los ladinos les hablaba 
Q.on respecto del partido y que no se fueran a dejar a .engañar de 
los otros partidos políticos que  se presentarán en las mesas elec- 
torales de San Pedro Hecta a donde- 3r6n a* votar los chimaltecos. 
Se nombraron varias comisiones para asistir a los votantes indí- 
genas.  Varios fueron los  idlgenas que firmaron el libro de adt^as 
en la  oual  se asentó lo que  se convino hoy en la  sesión. 

Nuestro deaayuno de ho¿    fué; huevos revueltos,  frijoles voltea- 
dos,   queso,1 chirmol de chile puro,   tortillas, recalentadas,   «sen-" 
cia de  café.   El  alniuerzo fuéj     calde  de  res con sopa de «.rróz, 
tortitas de   carne  con guisquil,   >,ueso,   chirmol ae  chile puro, 
tortillas recalentadas y atol de maíz como  siempre.   La"comida fué   : 
carne de  coche en jocoteco,   frijoles parados con chicharrones, 
queso,   chirmol de puro chile,  tortillas y tamañitos recalenta- 
dos,   esencia  de  café. 

A las 9 pm.   regresamos de  la  sesión política c^e hoy,  vine  a escri- 
bir ni Diario y acostóme a las 10 pm. 
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17 de  diciembre.   Dia/f domingo,   a lfie 8 am.   partimos a pié a   San- 

1 Pedro Necta a'deapositar nuestro voto para  pro- 
al cien te- de la  república;   llegamos alia a las 10 am.   Dispusimos 
ir este  dia a  San Pedro:porque anoche  nos dijeron nuestros  infor- 
mantes que irían hoy a lo mismo. 

" * • * * , 
En el kiosko estaba lamosa electoral,   la gente votante entraba 
por un lado del mismo y salla por el' otrbj  los 1» dinos* que cuida- 
btm la mesa ponía un palo atravosado en la entrada al kiosko pa- 
ro  evitar que   los votantes  se  aglomerara alrededor üe la mesa. 

jEn oste acto pudimos apreciar que   son muchos  los indígenas  ctiimal- 
'^liW. /tecos que   saoen firmar,   mientras que entre  los  sampedranos eran 

pocos  los que   lo hubla.   Diz que  aún hay algunos ladinos sampe- 
dranos que no   saben firmar,   aunque  son calzados y visten bien. 
Un el  registro civil habla mucha ¿ente lnafc ena  sacando sus  tío- 
lotos de  ciudadanía;   nosotros no pudimos entrar por la mañana 
porque habla una larga, cola de  gente en los  corredores ue la in«- 
tendencia donde está el registro citoil.  antes del almuerzo  .fui- 
mos a depositwr algunas cartas al  correo,   visitamos el mercado 
que   se  celebraba,   en 1»  cual   se vendía toda clase de  frutas  de 
tierra templada;   en el mercado me  llam6 la  atenci6n un tallo de 
alguna planta  que   se vendía a medio  centavo el  canuto -éste  dobla- 
do en dos- cuya longitud ora de un pie a dos cuartas.   La vende- 
dora inolgena  me  dijo que   se  llamaba   "mamón"   cuyo corazón se co- 
mía entre frijoles cocidos,   has  tarde hablé  con la   señora que nos 
sirvi6 el almuerzo y dijome  que  todos  los  ladinos del, pueblo co- 
men el mam&n como el rebano:  en picedo y asi crudo.   Puos el mamón 
es de  cascara delgada y fuerte,   color verde,   adentro tiene  el  co - 
razón que es  blanco y suave;   cuando envejece  le   salen algunas pi- 
tas s   través oel  corazftn,   como el hlchintal.   Wl mamen que  compré 
lo troje a  Chimaítonango para  comerlo en picado;   no me gust& el 
sabor prque  tiene el  sabor    de anís. 

En San Pedro  Necta nos contaron que  los indígenas de alia  comen 
el  cogollo ue  la planta 1¡amada     Catarina".Iraté ue  identificar 
la planta uel mam&n,   pero nadie me di6 los üotalles exactos ue 
ella. 

Pasando por las calles de  la pobalci&n,   vimos a varios iría llenas 
ch maltocos haciendo propaganda plitica ontre  los. indígenas üe 
Coloténango y de  San Pedro Necta.   Wueatro  informante Marcos-Jime- 
nea nos dijo  que él ya habla ganado a dos  ladinos de  San Peoro 
y 7 indígenas oel mismo.   Marcos y otros'tantos  chimaltecos  hablan 
sido encomendado^desempeñnr este papel durante oste dia. 

vJhientrsa  eñtr&bamos a depositar nuestro voto,   hablé  con "los pe- 
queños  comerciantes del pueblo,   de San Pedro,   para que noa'cattj- 
piaron el choque  que  envi&mo  él!Dré   Tnxf   ninguno lo aceptó.   A 
las 2 pm.   depositamos nuestros y Tina hora más tarde emprendimos 

el fia je;   1logamos a ésta a les  5 prn.; • A oste >ismq   hora arrolla-° 
mós el viaje  de Pop quien marchara miañaría  a Huehuetenango  a  cfirrbiar 
el  cheque     y a certificar parte dé ente dinero p«ra mi familia, 
a hucer aligiujaas  compras pura  proseguir con nuestrso estudios. 

Diz que muchos indígena8    de esta aldea Quedaron a dormir en San- 
Pedro para   seguir haciendo propaganda política para el  dife   de ma- 
ñana,    .escribimos nuestro Diario  y nos acostamos a  las 9 an.  por 
tener qué  levantariips a  las  4 pm.     mañana. 
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nuestro desayuno de hoy-consistió    en" tamales  con carne déf,cerdo, 
frijoles  fritos,   pan dulce,   tortillas ykxJkjCjiífcK recalenta das y 
esencia de café.  El almuerzo de  San Pedro N»   fué;  huevos revuel- 

- tos,   queso fresco," mantequilla.,   sopa qaldosa con verdura, • tortillas 
frescas j amarillas y  café hervido.   Nuestra comida fué cariie "gui- 
sada ae   res,   papas doradas,   queso,   chirmol ríe miltomate,   tortillas 
recalontHdas y osencia do  café. 

18 de diciembre,.   A las  5 am.   marchó P,op a Huehuetenango,   llev6 un 
caballo ae uho de  los  indígenas de  la  alaen.   tíl • 

üi¿  do hoy fué muy buho,   en cambio,   no tuvo ningún informante, 
todos regresaron o quedaron ayer en San Feuro  Necta.   Durante el 
ola e&tuve   sacando en limpio algunas recetas de 1^ s comidas que 
dióme una informante ladina uurante los 7 dius que apunté   su ali- 
mentación;   ella me dio un cuadernillo uonue  tjene apuntado al&,u- 

'"•«—-usa  recetas  que  aprendió ae una  cocinera ladina para que mi'in- 
formante  aprendiera a cocinar.   Ksto  sucedió cuando ésta informan- 
te, ero  niña y antes que   setcasara.   Antes del  almuerzo fuime a 
tomar un baño en uno de  los arroyos  que está a  orillas de  la al- 
dea. 

Por la mañana fui  llamado dos veces po¿-  teléfono ue  San 
. Peuro H.   pura darme los aatos del  resultado ce  las votaciones 

para presidente üe la  república.   Pues  toóos los ladinos de la 
aldea  se hablan ido a  San Pedro N.   a xixtfc vigilar a los de  su 
partido. 

Mi desayuno de  hoy consistió en Huevos estrellados,   tamal  con 
carne de  ce rao,   pan dulce,' tortilla-s  recalentadas,   chirmol de 
miltomate y esencia de  café.   Mi almuerzo fué carne  asada de  res, 
chirmol  de miltomate,   papas, doradas,   huevo estrellado,   tortillas 
frescas  y'amarillas .como  siempre  y atol de maíz sin azúcar como 
siempre' lo  sirven aquí.   A Veces no bobo esta bebida.   Ln comida 
fué chilaqullas,   papes con carne  frita,   chirmol de miltomate, 
tortilla8  reclanetaéas y esencia de  café. 

19 do diciembre.     Kl   ál«*. üe hoy fué malo,   mucha neDlina y con un 
viehtecito  sumamente  frío.   Vino mi  informante 

Domingo  Jiménez a  terminar a llHgx llenar el cuestionario ae  le 
lengua de la aldea.   A las 5 pin.   vino Pop:   su viaje  fué  bueno   se- 
gún me  contó,   aímque un p^co acatarrado y cansado.   íor la noche 
me entregó  sus  cuentas y me  c mtó de   sus  impreaiones durante  el 
viaje a   Huehuetenango. ' 

Hoy,   después del almuerzo,   el hij-o de la  señora donde  comemos ma- 
tó una  vaca de  su propiedad.   La  beneficiaron en el  corredor de 
un rancho viejo;   üi que hasta mañana irán a -pa^ar el  impuesto 
y a pedir la licencia „para este  destace.   Para, mi fué  curioso que 
el destazpdor quería pelar primero  solo un lado del animal,   sacar 
las pl'ezar de ese  lado y  seguir con el  otro lado.   Hacia mucho frío 
y era ya la hora que llegaba    mi informante,  me vine a casa»   Du- 
rnte el  dia  de hoy traoajamos a  orillas del fuego que  hicimos en 
la  cosa.   Todo el dia  sufrimos humos por la mala leñe   que  nos ven- 
dieron cíela  auxilieria y porque las puertas de la   casa  están ha- 
da el  ludo donde viene el viento. 

Mi desayuno de hoy fué  frijoles enteros y fritos,   ami huevos  es- 
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trellados,   chirmol ae miltfmiate,   tortillas recalentadas,   pan y 
esencia   de  caf4.   ifil almuerzo fué    cálao de gallina,   carne de ' 
gallina con gttisquil # papas,   queso fresco,   chiJre üe manzana 
o de  caballo,   tortillas  calientes y atol \de maiz sin azúcar.' 
La.  comida fué  lomo chico en bistec,   frijoles parados y  fritos, 
chirmol de tomate extranjero,  queso,   tortillas recalentadas y 
osencia de  café,   y pan dulce.    • -      '•    - 
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'¿0 de diciembre,.   Durante el die de hoy estuvo en casa mi  Informan- 
te Domingo Jiménez;  me di6 los nombres de algunas 

comidas frias y  callentes,   a  su concepto y de  la   gente de  sü pueolo. 
Esto provino de los nombres en 1^  lengua de algunr s frutas1 que «.pa- 
recen eb el  cuestionario lingüístico/ que  estoy llenando con, sus 
informes. , 

Hoy -quería yo estudiar la alimentación ue la   otra familia ladina 
-5L-SCH-,   pero la  señora me dijo que   su esposo  se habla ido para 
Huehuetenango y que  regresarla hasta la   semana  entrante.   Me  ^uiso 
decir que ella no me uurla  sus autos hasta que  no oatuviera en 
casa  su marido.   Como tenemos planeado marcharnos de  aquí el  ¡¿7 ae 
los  corrientes,   ya no nos   será posible estuuiar la alimentación 
ae  todos  los ladinos de  esta aldea que en total  son 6 familias, 
de  las cuales 4 están estudiadas.     La 6a.  familia ladina,come  la 
misma  comida que nosotros  comemos,   pues esta familia nos está dan- 
do la alimentación.   Lo único que estamos naciendo  con esta  fami- 
lia es    apuntar diariamente  las  comidas que nos  sirve,   las  que 
aparecen diariamente  al final de mi  Diario."  Por enta's circunstan- 
cias  seguí.-é llenando el cuestionario lingüístico hasta   que  Pop 
complete el  estualo de algunas otras familias indígenas. 

A'las  4 pm.   ya hacia mucho frió,   invité a mi informante  ir a  los' 
alre/dores de la  aldea a  conseguir i» algunos de los  gusanos  que 
indígenas y ladinos» de  aqu¡l  comen.   Pasamos a   su casa  a   traer un 
jarrito para  llenar el  agua, que  se necesita  para   sacar los gusa- 
nos de   sus  agujeroR en los  palos  ce  aliso  -hilamo-.   Marcos Jiménez 
ya habla  regresado de  tapiscar su milpa,   se  fué con nosotros. 
Cuando  llegamos  a unos palos alisos,  His invitados fueron a los 
troncos a   buscar los güsamos,   llevaron agua  y  con hojas  o  canuti- 
llos echaron el agua    en cada agujero,   esperaron un ruto y K&JSQC pre- 
pararon la   aguja para pinchar la  cajtoeza ae  los  gusanos y  sacarlos 
ael' agujero cuando salen a  causa del  a&ua.   i£n media hora  conse- 
guimos  5 gusanos,   les  cuales  son como ue  3 pul&auas ue  lar&o y un 
poco más -gruesos  que un lápiz;   Marcos los  co^la con la mano y  los 
echaba en el  jar*rito ue  uguu.   Los ^úsanos  son ae un color blanco, 
y café,   en forma de anillos.  Diz que estos gusanos,   cuando enve- 
jecen,   tienen alas y vuelan después de algunos meses,   'iraté ae 
conseguir    un insecto de esta clase  para  reconocerlo,   pero no con- 
seguimos.   A las  5 pm.   regresamos a  casa,   Marcos aso los gusanos 
en una  escuKXdilla  que pusimos al  fuego,   con la mano les daba  vuel- 
ta para  que   se  asaran parejo;   cuando empezaron a dorarse   soltaron 
un olor agradable,   como de alguna tortilla  con mantequilla puesta 
en el    luego.   Cuando  se asaron,   los echaron sal  -Marcos hablase  ido 
mes  antes a   su cosa a  traer algunaá  tortillas- y en una  tortilla 
pusieron el gusano más grande para mlj  antes partieron el gusano 
en dos partes y.'le: jalaron las ;te±*?K tripas negras.   A Pop dieron 
otro  to •tillas  igual,   y cada uno de ellos con: sus tortillas tanw    ' 
bien.  Marcos me dijo que  no tuviera yo; miedo ¿-que probara r él    .. 
comié lo suyo,   después el  otro informante,   después yo y Pop por , 
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ultimo.   n,ste  último quería ver  ai  yo. me  atrevía     c  comer e'i .tusa- 
no.   nuestra» informantes nos miraoan con curiosidad pkra   «er que 
impresión teníamos cié  lo  que ellos   comían.   Marcos,   pura darnos 
valor,   me  contó  que él' comía hasta 25 gusanos en un^   sola  comida, 
por la8 fiestas,   cuando  no  tiene dinero para  cumprar carne,   ¿as- 
taba.uh día para ir a  buscar hasta 100 gusanos pura comerlos con 
su familia.   Los comen solo del,modo  indicado arriba. 

Los gusanos estos   tienen un sabor agradable,   sabor cíe mantequilla, 
la  cu rae   resulta -muy' suave y grasosa,   lül  buen sabor quita ÍB mala 
impresión del  animal.   Sin embargo,   no me  atrevía  córner la   cabeza 
del  gusano  que me  tocó ami,   Lo mismo pasó a   Pop.   Marcos  se  comió 
!>•   cabeza de  nuestros gusanos.   Jespués  comimos algunos  pedazos  de 
elote asado,   yo lo hice  para  quitarme  el   ssbor del  gusano que 
quedóme  en la   boca.   Cuando  se  tre tira ron nuestros  informantes,  me 
lavé   bien la   üoca.   Los  indígena   llaman a  estos fáganos  Jk*ol  k'a* tse. 

A medio día p/íasa por osta aide 
dro N. que va diariamente a Ati 
pondencia: pasa por aquí a las 
Antes del almuerzo hice cartas 
de la capital y a la de Solóla, 
cheque que mensualmente me envl 
no me ha llegado. Quién sabe si 
cumento fué pei-dido por algún a 
lia me escribe pidiénaome ayuua 
sa. 

Agustín Pop ente muy malo a 
calientes y mejórales. 

a el  correyero peatón de   Ssn Po- 
tan a  tiaer y a dejar la   corres- 
6  am.   y  regresa  a medio día. 
para la oficina de  coaiunic1 clones 
preguntando por el  paradero del 

a  la  Institución.   Pues a  la   fecha 
el   soore  que  contiene dicho do- 

cciuente.   Lo malo es  que mi  fami- 
para  sufragar los gastos ae  ca - 

el  catarro;   lo  curé  con linionaaas 

Nuestro desa.y uno de hoy   consistió en riñon asado,   huevos  uuros, 
chirmol de puro  chile,   pan dulce,   tortillas  recalentadas y esen- 
cia   de  café.   JS1  nlmuerfco fué  caldo de  res con fideos,   cociüo de 
carne ue vaca  con guisquil  y papus.   cnrne dorada  con gííiBH'üiJrixy • 
htÉüiíidtKk'huevo,   chirmol  de  tomnte  extranjero,   tortillas  frescas 
y atol   sin azúcar.   La   comida  fué  carne guisada de vaca,   queso, 
chirmol de  tomate  extranjero,   pan dulce,   tortillas  recalentadas 
y  tamulitoa  recalentados,   esencia   de  cwfé. 

Por la  noche esscribi mi Diario y acostémo a lt s  10 pm.,   después 
de  leer Amé-rica  indígena   que me  llegó de  Méjico. 

'ál  de  diciembre.   Durante  el  día  oe hoy estuvo encasa  mi  infor- 
mante  Domingo  Jiménez c^n quien  continué  llenan- 

do el  cuestionario de   la  lengua  indigene   de  ls   ^Idea.   Este informan- 
te  cree  que ertoy aprendiendo  su idioma,   por lo que me éxi^e   que 
yo  pronuncie  bien las  palabras  que él pronuncia antes;   pero él 
.también   tiene  interés de  aprender el  Castellano,   a veces me  pide 
explicaciones del  significado de  cada palabra  que  a él  le  parece 
rara. 

Después de   almuerzo fuimos  a   calentarnos los jyies;   fuimos a  uur la 
vuelta a  la calle  ^ue pasa  ¡¿or el  cementerio,   ün el   cementerio pu- 
dimos ver algunos   ranchitos de  paja y ae meüia   agua que ettén cons- 
truidos  soore  las  sepulturas de  los muertos  luülgon&a.   Al pasar jjor 
algunas cas^s indígenas,   un nomore nos  preguntó ue  lo . que'estábamos 
haciendo  en  el  pueblo  este.   Hos   contó  que 'algunos  vecinos de   aquí 
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cuentan qué:no debían dé informarnie. de  algo quo  yo  preguntara de 
sus  costumbres porque  yo era el hombre  1lamado. •.xv»an'-ox -e 1 duefio 
del  cerro  -el Volcan- de Quezalténango.   Diz qué otros  creen que        » 
soy el  q'eq tjú'léro.   el hombre  que anda  solo, por loa  catnlrtos y 
que mata a la gente para  su comida.   Me  sorprendió la   noticia,   pe- 
ro hube que probarle al ^hombre  que  sus'conjeturas estaban mal  fun-r 
dadas,   tfí    que. se  convenció el hombre ¿pero al pedirle los  datos • 
de   su comida,   ne negó,   diciendo que estaba muy  ocupado y que   sú 
mujer no  sabía  el  Castellano para  informanme  cuando él no estuvie- 
se  en  su'casa..!  Con    esta  fatal noticia me doy perfecta  cuenta    . 
porqué muchos  indígenas., no-han querido darnos' su a outos,   nos alcen 
que  vendrán a visitarnos para  informarnos,   los esperamos y  no lle- 
gan;   cuando  ios  ouscamos en  sus  casás¿' las uiujeres, nos dicen  que 
se  hablan ido a   sus montes.     Antes  estas   circunstanciáis,   decidimos 
con Pop conseguir s6lo el mínimo de  familias  cue oeoemoa estudiar. 

A las  5 pm.   vinieron tres indígenas üe  San  Pedro N.   can un tre- 
mendo buey viejo;   venían a destazarlo en  esta aldea pare vender 
la. carne a los h»oitantos*. Lo destazaron a esa hora,   cuando:'en¿ 
traba, la noche  todavía   estaban quitándole  el  cuero.   Un ladino  cal- 
culó  que  este  animal  tendría como  su* 600 libras de  pespy.„.:,Los 
destazodres indicados nos dijeron que  cobrarán ft  ft    por fada  ll- 
ura, ele  carne  con huelo.     Pop    me  Contó  que  vio a varias   indígenas 
llegar a  los  destazadores   sampedranos  e   comprar le   sangre  del  buey, 
por jarros  -como de  1,1/ü litros-,   a medio ccmtavo el   jarro.   Sin 
duda quieren la  sangre para  comerla ya  cocida. :, 

Nuestro desayuno de hoy  fué nuevos tibios,   carne  vrca  en bistec, 
chirmol de   t.ornu ue  extranjero,   tqrtillas  recalen- 

tadas,   pan dulce  y esencia  de  café.   ¿1  almUerz'o fué  caldo  de 
vece   con, fideos,   pacayas  en huevo,   carne  guisada oe vaca,   con 
papas,   chirmol de  tomate extranjero,   tortillas frescas y atol dé 
maíz.   La  comida fué  Carne vaca, en jocotecov   con hxchíhtal,   papas; 
queso fresco,   pan dulce,   tortillas  recalentadas y esencia  de  café. 

Por la  noche h*»C5Ía mucho frío,   cerramos las puertas ue lia   cusa, .hi- 
cimos fuego como noy en la  tarde:   escribí mi  Diario ue hoy,   leí 
una  revista LIFE y acostóme a laa 9 pm.- Pop  sigue malo out* con el 
catarro. 

22 do diciembre.   Duranto  el día de hoy no tuve  nin^Un informan-, 
te.   Domingo Jiménez,   quien estaoa  informándome 

de  la lengua,   estuvo esta mañana én el mercaod  que  se  cele ora 
cada viernes,   vendiendo artículos en menor cantidad como cebaoa, 
clavos,   pan,   Chile,   etc.   todo  por menudeo.   Él mismo carga  su 
caja que c;ntiene  todos estos  artículos,   y una mesa que él mis- 
mo ha hechp con machete.  < En el me'-c&dp llegaron algunos  atitane- 
cos  con ventas ue hojug oe   repollo y algunas  otras hierbas  comes- 
tibles,   sampedranos  con frutas,   un coloteco con panela  librea- 
da.   Loa habitantes de  aquí no vendieron nada este  día,   por el 
contrario,   compraban  lo que  estaba  de  venta;   casi  no adquieren 
las  cosas  con monedas  sino a   cambio de mazorcas  que  llegan  . 

Por la mañana  de  hoy estuve  en el mercsidu,   viendo  las  ventas y 
compras,   t'or la  tarde  revisé   todos los   trabajos  -4ue   pop ha  hecho 
por  su  parte,   también escribí  algunas  cartas  qué  yo  tenía   qué 
contestar. 
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Nuestro desayuno  de hoy  fué   torta de huevó,   queso fresco,.,chir- 
mol.de  tomate extranjero,   ¿jan dulce,   tortillas recalentadas,   • 
esencia de  café.   El 'almuerzo;   fufe  cecina aSaaa,   torta oe   seso de 
res en huevo,   tortillas frescas/ limonada caliente.   La comida 
fué  lengua 43  res en; jocom,   frijol negro  con chicharrones,   tor- 
tillas  recalentadas y  esencia de  café. 

23 de  diciembre,   uurante el uia de hoy estuvo en casa mi  infor- 
mante i>ómlrigo Jiménez con quien  continúe  llenando 

el  cuestlahário  ae  la lengua  de  la  aldea, , Pop,   en  cambio,   no  tu- 
vo  ningún informante  en.cusa,   atendió  sólo Jbs datos  de  la   fínica 
familia ind^ena   que  está  informanoolo  de   su alioomtaci6n;   cuundo 
terminó  sacó en limpio algunas  recetas escritas  que  nos dieron de 
una   casa   ladina. 

/-    " Pop. me  contó  que  algunos vecinos de ,1a 
1/        matar una vaca que  compraron entre   los 

,   ' _A ¡-       Los  detalles  de  esto   se verá mejor en e 
rt'1,      ¡ mante  Jiménez me  dijo  que   en todas  las 

r       habitantes de  la   «Idea,   se  juntan unos 
para     tratar algún animal.   Lice   que a  1 
blos a  conseguir, y a  tratar al  animal, 
queda  después de  distribuirse  la   carne 
les.   No pesan la  carne  para hacer la  di 

/ lo mismo hacen con e'l  huevo  que   queda a 
carne. 

aldea  se  reunieron para 
que  quisieron    contribuir. 
1"Din rio de  Pop.   Mi  infor- 
fieptas h'-'cen  asi los 
cu«intos  cabezas  de  ca8.ársa 
os,que van a  los  otros pue- 
les   toca  la  piel que  les  • 
en partes  exactamente  iguá- 
strioución,   sino al  tanteo, 
espués de partir la ^ura 

Hoy en la mañana  envié  un telegrama a  'íono,   y una.   carta,   pidién- 
dole  alguna   ayuda monetaria para  sufragar mis gastos oe  regreso 
a   Solóla  por motivo /.'de   que  hasta   la  fecha  no he  recibido» el 
cheque ±ec que  la  Institución mo  envía  cada a principios uel 
mes.   Pensando  que pronto me llegaría  dicho  cheque,   de mis gas- 
tos  de  investigación envié  algunos  quetzales a mi  familia para , 
sufragar sus gastos. 

Por la entrada  oe  la noche de  hoy,   fuimos  con Pop a  casa riel  pri- 
mer regidor de la aldea a ver los actos   que   corrospondenjí ;nl 
por esta  noche.   La marimba estaba   tocando en el  patio de  la   casa, 
algunos niños bailando el   sun y fumando  ci¿5arril] os.   Como a  las 

•8 pn.   entraron en el  interior de  la'casa,   los empleados,   la marim- 
ba y  cerraron las puertas para   que  no entraron Ion  niños curiosos. 
A  nosotros nos  invitaron a  entrar.   La  marimba  siguió ejecutando 
sus  sones,   las mujeres  de  la   casa hacían  café .para   repartirlo; en- 
tre   los visitantes,   el   primer regidor daba   sendos*  cigHrrillos 
hechizos a  los presentes.   Minutos después  entraron dos much.chos 
-el   primer y el   segundo scig mayor del   juzgado,   como es   eostumorey 
a vestirse  -uno  oe mejicana  y el  otro  de mujer-  Jil s^sia. mexicano 
empezó  a bailar   con un  chinchín en  la  mano y danoo el  frente a 
la mujer -ésta  salió con enagua ue   caimaiteca  y güipii ae   quezal- 
teca- La  mujer llevó entre   sus  brazos  a gato  de m^rite   -esa.  la  ^iel 
rellenada-  üuando  ternilnauan•'de   bailar una pieza,   em^ezaoan a 
hacer chistes,   i^los  contaron que  «¡tos  oos  inuígxauoa   son ios   que 
a  media   noche,   cuando   repican  las  campanas  ue   la  iglesia,   van  a 
CHsa   de  los  nuevos  empleados  a  detestarlos,   en  la   casa  oei  pri- 
mer  regidor  saliente  hxtoí  quedaun a  bailar hasta  la hora  que   salen 
a las   casas,   entrenándose  en él  baile  y pensando    n   Lodos  los  chis- 
tes   i,ue  tienen que decir a  loa uue  visitarán durante  la   noche. 
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A les 10 pm.   vinimos a oasii a ácosterrios.   hacia mucho frió. 

Jipa  contaron' que hace dos o tres vinieron muchas de  la's  fami- 
lies qur  hablan SdKáxfc ido a las fincas a  trabajar,   se conocen 
los .hombres qu^ ya ho usan el capi/ay negro,   sino undan en 
camisa y en pantalón claro,   como usan en la   costa.   Kn 1» casa' 
de uno de  estos reclellégados hubo marimba ésta noche  y u   don- 
cié   fueron a    bailar de gratis  todos los  que  quisieron. 

NueRtro'.desayuno dé hoy fué  torta ae huevo,   frijol de  anoche  con 
chicharrones,   pun dujttce,.   tortillas  recalenttvd¿s,   esencia  ué  café. 
El almuerzo, fué caldo dé  res con fideos,' huisquil e hichintal  co- 
cidos,   ciarne  frita con huevo,   tortillas calientes,   limonada  calien- 
te.   La  comida fué lengua res envuelto en huevo,   frijoles parados 
y fritos*   chirmol cíe miltomate,   tiueso,   tortillas .racamentadas, 
esencia  de  café,  y pan dulce. 

2£ de diciembre.   I*, mañana de  hoy fué de mucho movimiento en la 
,<•"-••<    .-„..._ .        plaza publica  de  la aldea,   vino muchf* gente  de 
los pueblos vecinos a  vender frutas y otros  comestibles con moti- 
vo del ala de hoy que  celeorah anualmente;  la  víspera do  Natividad. 
Nosotros comparamos  algunas frutras mientras teníamos  la  oporut- 
nlclad do ver el  cambio de algunos de  los empleados municipales. 
Entramos al  juzgado y vinos  sobre  la mesa del auxiliar a un santo 
vestido,   amarrado, con lazos;  nos contaron que hacían esto con    el 
santo para,que  np  cayera cuando  se embriagaran ^pa empleados curan- 
te  los attos del cambio"d,e ios llamados madores, ael duzgado.   Sobre 
dos llancas  sin respaldo estaban sentados algunos de  los viejos prin- 
cipales de la  aldea,   en la  que  seguíanlos empleados  salientes y 
los nuevos que iban llegando conforme los  ioan a traer los  salien- 
tes.   Los principales diatutlan los, nombres oe  loa futuros mayores, 
daban el nombre a los  aalientes y éstos  salblan Cürriéridó  junto 
con los dos disfrazados   líos mismos  oe  «noche) a  casa del  que   bus - 
ceban,   leshablaban y los  cogían de  los brazos  para  traerlos, al 
•juzgado para presentarlos.   Asi estuvieron haciendo casi   todo el 
día.   El  primer regidor  saliente  costeaba algunas copas ce  licor 
para lüfts  asistentes,   su mujer sentada en el  centro del edificio . 
con un jarro grande  café para  repartirlo entre  los asistentes. 
La marimba de  Inés  Lopez  -indígena  de  lfi  nldea-  estuvo  todo el 
din  en el  cor-redor del  juzgado,   amenizando  los  actos del "mismo. 

For la  entrada  (Je  la noche   recluía  un telegrama  ae  Tono, . avlsén- 
dome  que habíame  certificado el dinero que le  podi. 

Por la  noche  asistimos con Pop al desfile de los ;P¿vstores que   re- 
cprrienén lus principales  calles qe  la aldea,   los  l.dinos nos  in- 
tptfon a estar con ellos hasta la media  noche para  servirnos un ta- 
mal  con carne.   En la puerta de entraoa al,.juzgado   se hizo el Mor- 
tal donde   se  colocaron dos imágenes dé  la iglesia y al Niño  que  se 
descubfié a la media noche,   para esto  se mandó a  repicar las cam- 
panas,   se  ^uemaronoohetes y hubo algunas copas ue  liCor.   üsta fies- 
ta  fué  netamente  oe  los  ladinos,.sin emurago,   asistieron easi  toaos 
los  indígenas de  la  o Idea.' Lespués oe  este acto muchos  iiidibena^ 
se fueron a la única   zarabanda  que  hubo en cafiu de uno de  los  ladi- 
nos.   Pop me   contó qué en la   zarabanda vió a muchos indígenas de 
AtitXan,   quienes  bebían un octavo  completo cada vez que   se   servían; 
al  rato  bailaban un poco y por último  se  acostaban a  dormir en cual- 
quier rincón del  corredor do  la  cusa.   Yo  si VÍ  a muchos  chimnlto- 
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COP  con sus  respectivos  octavos en  el  bolsillo.  Me  cJntaron que 
por  bailar en esta  zarabanda no  se  pagaba»,   el  interés del   dueño 
de  la  c&aa es hacer negocio  solamente  cim el aguardientes que  ex- 
pendió mucho,   según dicen los asistentes. 

Vinimos a acostarnos hasta  las  3 am. 

Nuestro desayuno ^e hoy  fué  torta  üe huevo y frijoles fritos y pa ra- 
dsos,   chirmol de miltomate,   to tillas recaléntanos,   ^n y 'café. 
I¿]   almuerzo fué ^ulique de  cecina  con hichintal,   que,so,   chirmol 
de   tomate  extranjero,   tortillas frosccs y atol ue raaiz. 
La comida fué  carne   res en recado  ,   frijoles pareaos con ehicha- 
rones,   pan,   tofctillas  recalentadas y ct-fé. i 

25 de  diciembre.   Nos  levantamos a 1*. s 9  am.,   uespué3 del desayuno 
J"—"— fuimos a ver la precesión de   santos  que   salieron 
de la iglesia, la cual dio. la vuelta alrededor pe lo iglesia miaría 

. Pop tiene los prmenores ue er-fce acto qué" termino; corea del medio 
¿ía. Después ce lo procesión fuimos invitados por \el primer auxi- 
liar para que fuéramos con'él a iftxigwixxa: su cusa a beoer la be- 
bida 4© fiesta.; En el patio tíe su casa tocé la mrimba y bailaron , 
ahí los pastores que salieron anoche * fueron invitados por el min- 
ino auxiliar. En la casa del.. auxiliar nos obsequiaron con sentías 
jicaj^s  ce  Debidaf9p,;0rlo manos contenía  1,1/2; litros cada  jicara. 

Por la  tarde de hoy  sólo escribí mi Din rio y reo os teme a  leer 
algunos periódicos.   Fuos en ln   caíale    nabla muchos ebrios  y  temi- 
mos  salir a verlos porque nos darían, aguardiente, como quisieron 
hacer anoche  con Pop y yo.' 

maestro desayuno oe  hoy fué   caldo dé huevos,   pan francés,   tortillas 
calientes  y café.. El almuerzo fué  caldo de gallina  con hichintal, 
papas,   carne de gallina^   f icio os en el  caldo,   tortillas calientes, 
atol  üG maíz.   La  comjüa  fué,    ^torta de  cu me  dé •••re s con recado, 
frijoles negros.cpn  chicharrones,   cafó y tortillas'recalentadas.       . 

'¿6 de ^diciembre., Ksta mañana ya  no hubo fiesta en la   nidos,   so-. 
"   "   • lamenté' alguos ebrios por las  calles. Durante        ; 

lu mañana no  tuvimos ningún informante,   todos los vecinos del 
pueblo estén efectuando  sus  cosechas de maíz;   por la  tarde vinie- 
ron a vernos los indígenasNIfereos:¡-   Jiménez y Domingo del-mismo 
apeilidó.,   quienes traca jaran 'con, imsotrug   según convinieron 
cuando le» solicitamos asi.   Domingo me  informé, a ,ml de .lo   len- 
gua,   M«¡ reos informó a  Pop'de  los alimentos  qué   se  consumen en 
diforantes épocas  tfel  año. 

Pop me  indicó que  según varias  oestias <que vinieron hoy de  los 
montes de  la  alaea donde   se están efectuando  las tapisf'HS,   to- 
das   son tul  su mayoría de  la  cíase mular y  de  las  bueñas.   Diz 
que   se ven pocos" caballos.   También ciieé Pop  que   rara es  la   cusa 
indígena  üonde.no haya  una   bestia mular,   xu,   en cambio,   he  vis- 
to que  aquí  no  cargan mucho a las  bestias,   tal  vez les jjo^nen 
sólo un quintal  de peso.   Dos hombros  tampoco  cardan  bastante, 
algunos  chimaltécos nos han  contado  que   sólo ios atitanecos  car- 
gan  bastante. .. 

O) !- 
¿£ 
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•Maestro qégayuhió\;-(je.;-:lt-oy\fuft-'::'';bort¿ de huevo,   frijoles fritos y .?* ;Y 
pkradoa.cón^ phichápr;pnes,   chirmol de  puro  chile., "pain du Ir;© ^tor- 
tillas  recalentada s y. e sene is   dé caféy í£  almuerzo  fué ,caldo. ¡ • 
de  frijol con sopa de francés,   pulique cié  cecina  de  res,   con    V 
papas;   chirmol. de tomate extranjero con chilej   tortillas .cnlien.- 
tesv y atol, dé maíz  sin azúcar como aeosxumorán : aquí.   La  comida;' 
fué' papus doradas,   carne de gallina   "Tacotalpa",   frijoles vol- 
teados,   tortillas   recalentadas y esencia dé  café:. 

27 de diciembre., Esta mañana  estuvo eh casa: nuestro informante 
, Domingo JiménéJa: a a mañana es tuVq  inform»' ntio 

a í"PP y. P°r lo  tarde  ;beniiln6 de  informarme de la  lengua.   A las        i 
5 pm.   hacia mucho frió,   fuimos  con Pop a pasear ^or. los aíx-ede- 
dóros üe  la aldea»   fin el camino, encontramos a muchos  trabajaüü- 
rés que- regresa ban de  sus  tapiscas,   traían sus' oeatitis con maíz, 

•los" nombres» con sus pocos dé maíz en la escalda,.   También vimos 
regréBár algunas mujeres' con sus  respectivas cargas üeieña en 
la espalda; .pero ningunaidé ellas trala hacha,   sixio'machetes. 
Les .mujeres de a qül usan mecapal por«  cargar^   • ^sta noche dis-V   . 
pusimos con Pop qué éste  irá mañana a  San Pedro wecta,   llevan-i 
tío cartas de despedida para  el   intendente,   a pagar algunas cuen- 
tas con el diilero  qué   recibirá por'-oertifie»do,   dé Tono.   etc.. 
iVOs acostamos, a  las 9 am.,   haclia. mucho  frió. 

28 de diciembre.   Durante  la mañana    de hoy hice, cartas para. San 
Pedro  N.;   después    oe almuerzo márch.6".F6p 'a  ha- 

cer lo que hablamos dispuesto anoche.   El  cti* resto dieí  día  de hoy 
empaqué  tubs huestrso equipajes para marcharnos mañana ai nuehue- 
téñango en caso que  Pop consiga  cancelar nuestras deudas en San 
Pedro.. P.óp regresé  sin m&B'que" la  respuesta  del intendente,   daa- 
do  ordenes al auxiliar do ésts  para que  nos prestei toda cialse 
de ayudas para nuestro  regreso a .Hue hué te nango. -El  jefe de  comu- 
nicaciones de de  San Pedro N.   dijo a Pop  que hoy por lá  noche 
'preguntaría a-Hue hue te nango  si ya ha  llegado el  certificado  qué 
esperamos para marcharnos.'' ••• , * • 

29.de diciembre.   Ksta mañana  fui¡ri os al, juzgado de esta aldea a pre- 
sentar la orden del  Intendente' dé  San Pedro N. 

qué   se  refiere a que  nos proporcionen los mozos y bestias necesa- 
rias para conducirnos a la Ciudad de, Huehuetenango.   tíl auxiliar nos 
dijo que  serla difícil que  los irnozós  qüeBÍéran Ir hasta Huehuete- 
bango por necesitarse  3 días de .camino,   Ida  y vuelta,   sobre  todo 
cuando  son los mayores del   juzgado ios  que   se proporcionan aqu i 
para esta & comisiones» y qué  todos estos   empleados  entregarían  sus 
puestos municipales el  prime ro del entrante  y que 31,   en él .día 
y en la noche habríaniactos de  la entrega.   Llamé a  los t^'yores pn- 
ra IndiCfiríes de  la  cóoiuniCHci&n de  San Peüro ii.;   los llamados 
protestaron.   Los  regidores, dijeron la misma  cosa y nos  dieron la 
éxplicacíén del por qué  no irían a dejarnos hasta  Rue hue te nango: 
nos ofrecieron irnos a dejar San, Sebastián y que para estos   ten- 
drían que  llevar animales de  carga pura  regresar al   siguiente  dia, 
por la   fiesta  que tienen que  celeorar el  31,. 

El  conseguir  las  jestiastambién fué un tanto  Uificil porque  t'pa'as 
habían siu o lie vado a  loa monees.   La ¿ente  las utiliza «sta vez 
¿>o ra transportar el maiz uuéc  cosechan diariamente;   haolamos con 
algunas cíe  las familias ladinas ¡y. éstas,   algunas,   diéronnqs   sus  bes- 
tías  solamente hasta  Sari Seoastlah. 
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/op la  ta'rcie despedimos '«   tpd oa los  qüé'^f u^ 
tes ^ladinos e  indígenas,   a" loa que de piamos rogué que de   San Pe- 
oro N.   lea vendríartx él. .díne ro f ara cancelar .nuestras cuentas y 
que dé jábamos cardias dé poder a -ano. de VÍos • l^diifios itiñs bono rabie s 
de  la  aldea "para .recibir el .dinero que me   cerificaba el amigo 

Gdubaud-C.   Esté  dinero 1:0 -d'é';j^^amós pera cubrir nue atrás deudas. 

MíOS tro,s. amigos /ladinos nqs despidieron de  lamanara rafia' triate, 
según, ol -dé ellos mismos y lo  qué se  reflejaba en   susfijápnQmiaa. 
La; señora de;núestro  infprmahte  Vicontjip  'lelio le   salié^TOA; itts la- 
grims a "al decir que aquí  la, gente ría dina üstaoa muy biyiditi$' por 
aus pléit08 y que  gracias a nue strá llegada  todoThapía cambiado  un 

íp'bcof   pero  que .   yénüonos  nosotros,   volverían otra vez como' antéá; •••- 
las un&s a las otra a de maltrataban ué.palabras.      './'•"'•' 

jfor la entrada de la noche,,  cuando  teEminábamos a empacar touos 
nueatroa  puenuos,   llegaron .a\:VÍ'Bitámo.8V.al.:¿tuip8.';lMdlnb8^'para des- 
pedirnos y pedirnos  nuestras  direcciones;   también llegaron dps 
indígénaa, ,.nuestros, informantes Marcos Jiménez y Domingo del mis- 
mo  ¡apellidaV  a ofrecernos únus dos horas de. marimba en nuestra des- 
pRáidá..   Lo aceptamos;  momentos deapué8 empezaron a' tocar algunos    . 
sone/s indígenas eii el   corredor de  la  casa.   Marcos  trajo de  su   .casa' 
tin jarro de .café,   algunas tazas de barro y'pon para     repártár a 
los asistentes.   Al  pir la marimba llegaron slgunos; otros vecinos 
indígenas a despedirnos  y a lientar nuestro    retiro de; la ppbla - 
pi&n.   Después del   café,   Loa Jimenez nos invitaron a   bailar por 
última  vez'j   aal  lo hicimos;^ M¡¿rCos  llevfc a   su hijo  chicó y quien 

bail& entre  los- grandes.     Despédiérohse,. B   la s  11  pm.:   por ultimo. v- 
rios  abrazamos con los. Jiménez;   os te momento me  conmoflri(ivi& a mi   ; 
porqué Marcos Jiménez ll©rí> por 'nuestra   separaci&n>   luego  siguó, 
Pop  hatiendo lo mismo.   A Marcos y a, Domingo   ouséqui^ cb;h    Una > : 

camisa, a cqda uno fasc^at! como-un reüuer.dp;  A 1^ a  14 m.  ribs .acostaírios-. 

liri total,   Santiago, Ühimalténangb"es un simpático pueblo p^q.r  su  gen- 
te  amable,franca,   exáPtá,   aumisa¿   inteligente y cbopóráübra cuando 
llega a  comprender .el-fin déi  vi- a, i taria, ' ¿ato   es con r'eapeG^o.á   , 
los  lt-dinos de iotroa pueploa. como aates habitante a nos   considera- 
ban.     Lo malo, para nosotros   fué -que/ tardamos  muy poco   tiempo en 
esta aldea,   al  principio la  gente hacíase mubhas  conjeturas ue 
nosotros:  todo se fué désayeiyiécibhdo conforma y 
actuación para con todos loó vecino a,   ladinose  indígenas;   la 
conjetura indígena  que  hlzonoa mucho da fio, fué lá 'preéáci;a  dé 
alguno a que yo., juanoj   (el due nüdei  cerro b volcán de C^uezalte- 

• nango-)"b el cholero    de por ahí  (el   antropófago de gente  indígena ), 
..-por esto-.müch-tís famiiias no dieron sus datos  de  loa alimentos.7, 
También no .débiasé estüdiftr- éstoa, pueblos  fríos  ert diciembre y 
erxóropbrei intenso  fri,,o  que hace noche y dl«.   Ademas,   pora ha- 
cer estudios: en estos pueblos hay que  ir bien preparado con.to3o 
lo que  ae necesita, para vivir,   pue.a: ae   sufre un popo con la  cla- 
se  allmontaclón  i mucha, grasa en todas ks comidas ladinas,   casi 
nada de verdura)  que  áe  sirve,   difíciles medios de  transporte y 
de  comunicación escrita,   etc. 

••'*'' .   ' ••   • ^u't luj*--.^.-      '.:...•...•' -:•,': -       • •'   •   -. •'.   '• 
30 de diciembre..,'Muy deíj madrugada  se  lévántÍJ i'op o   traer X;s ue.s- 

tiaa aué debían dé  condudlrnoa a  San Seba}!ti¡an. 
Yo  quédeme  arreglando laa  cargaa.   A lfta  5 am.  in un tamba,   juntos • aa  - 
lieron también 10a mozos  que  conuu je ron nuestros   equipaje a.   ria- 
da  mucho  frío y  llovisnba.   A las 9 atiw   pasamos por ¿an Juan Atitah 
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