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28 de Enero   

CURSO: ANTROPOLOGIA CULTURAL 

 

Para tener una posible conclusión de los aspectos más importantes  en el curso podríamos decir lo 

siguiente: 

La tierra se mueve, de 1 a 7 centímetros por año y nuestros continentes tienen su movimiento 

natural y por eso la cantidad de sismos que hemos sentido. América Central fue formándose con 

las distintas erupciones de los volcanes y conos volcánicos, generando suelos y terminando de 

formarse como visualmente hoy la conocemos. 

Paralelamente, hace millones de años, nuestra área (CA) fue paso de las corrientes alisias tanto de 

vientos como de aguas submarinas y hoy en día, Centroamérica es la que padece la cantidad de 

tormentas y huracanes que cada año se dan. No es castigo de Dios, no estamos pagando nada. 

Todo es un ciclo natural de los suelos, los mares y los vientos. Padecemos terremotos, sismos, 

huracanes etc. Debido a nuestra posición natural de nuestros suelos.  

En relación al ser humano, lo que nunca le debe faltar físicamente 4 elementos: Comida, 

comunicación, trabajo, ejercicio. 

Por aparte, el ser humano tiene un espíritu, y debe encontrarle el sentido a su vida, ese sentido 

tiene que ver con los demás, con su prójimo y en esa medida, él va encontrándose a sí mismo, de 

ahí la originalidad de la vida y mensaje de Jesús. No tiene sentido el egoísmo.    

El ser humano busca el alimento como fuente de vida y al encontrarlo, debemos preguntarse si el 

otro tiene comida o no, y si no tiene, surge la pregunta del porqué no todos tienen comida. Eso es 

ya parte de nuestra conciencia, de nuestro espíritu. El ser humano es social  

Debemos saber que históricamente, los alimentos en épocas prehistóricas y durante la época 

prehispánica fueron en un 60% de productos naturales, hierbas, granos, flores y raíces y un 40% 

de proteína, carnes tanto de animales terrestres como de productos de ríos y mar.  

Los mayas desarrollaron una gran variedad de productos medicinales a base de la flora y fauna. 

Tuvieron una alta capacidad para luchar contra las distintas enfermedades, llegando a tener 37 

años promedio de vida en relación a 32 años que tenía un europeo en esa época, antes de la 

conquista. Se comían tamales de chumpe, de venado, de pescado aderezados con semillas de 

pepita molidas y cosidas y por supuesto, el chile, que podían preparar de diversas maneras y que 

tenían una extensa variedad de ellos.( más de 50 variedades) , Tamales distintos que podían 

permanecer sin descomponerse algunos días. Frutas diversas, así como el chocolate que lo 

preparaban con vainilla y un poco de chile. Yuca, manía, y diversas semillas eran el alimento. 

Carne de venado, chumpe, tepezcuinte y varias especies más eran su dieta de proteína animal.  

Mucho de esto tenemos en nuestra cultura. 

Desarrollaron complejos habitacionales, arquitectura “antisísmica” (bajareque), arte, matemática, 

ingeniería hidráulica etc. Sin embargo, el no estar consciente que los recursos naturales se pueden 

terminar, se pueden arrasar sin darles el tiempo de recuperarlos, puede llevar a un colapso y fue 

precisamente lo que sucedió con nuestros estos pueblos, por eso los vemos hoy en día sin 

habitantes como lo es Copán, Quiriguá etc. Fue cuando los habitantes sin pensar en su futuro, 

fueron llevados por sus gobernantes a guerras, luchas por áreas estratégicas de comercio, robos 

de grandes cultivos, batallas por tener la conquista de otras grandes ciudades, el arrasar con 

cerros enteros de árboles para generar cal y hacer sus templos, el uso de la leña para muchísimas 

actividades: comida, fabricación de cal para edificios, templos, calzadas, acueductos, las terribles 

rozas e incendios incontrolables, que todavía se realizan y que ya son ilegales y obsoletos etc., 
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intensificación la agricultura, sobrepoblación, todo esto llevó a generar desnutrición adulta e 

infantil en grandes capas de la población. Los pobladores “perdieron su fe” en sus gobernantes y 

prefirieron abandonar sus ciudades y organizarse en pequeños cacicazgos que les brindaran 

seguridad. Lo que fue una sociedad bien organizada, se fue convirtiendo en una sociedad de 

clases bien marcadas y levadas a un conflicto sin salida. Todo este proceso duró cientos de años, 

unas ciudades más lentas que otras se fueron abandonando, y por aparte el enfrentar sin mayores 

armas, una avalancha de poblaciones enteras de indígenas Nahuat provenientes de México que 

venían huyendo de los mismos padecimientos y colonizando toda el área maya al punto que 

vencían por medio de la guerra y nombrando y militarizando todo y nombrando con su idioma las 

antiguas poblaciones, tenemos el Ejemplo de Copán que en Nahuat quiere decir “sobre puente” 

antiguamente se llamó Xupit. Muchas poblaciones se nombraron en Nahuat, muchas frutas 

también, por ejemplo el aguacatl. 

Fueron migraciones que vinieron de México, especialmente Oaxaca, Guerrero, Tula y otros 

lugares, que se asentaron en todas estas áreas, de una cultura muy fuerte y muy definida. 

Hay algunos elementos que son comunes en todas las culturas como lo son las bodas, las 

leyendas (sihuatl nagual= espíritu de mujer), el nacimiento y por supuesto, la muerte. 

La muerte en los mayas: 

La muerte es lo que marca a todas las civilizaciones, siempre ha sido el desafío mayor del ser 

humano. Todas las culturas han enfrentado ese dramático momento de sus habitantes como es la 

muerte. Acompañar en la muerte a la familia del fallecido es de gran valor. 

En el mundo maya, la muerte era un viaje, un camino al que debía llevarse sus utensilios que usó 

en vida, pero además, había que llevar algunas joyas de valor –para la élite-, para ir decoroso ante 

la muerte, era un camino a encontrarse con los suyos. Los mayas no tenían el concepto de 

resurrección tal como se tiene el concepto en cristiano, donde hay un paraíso o un infierno, ni hay 

tampoco un concepto de reencarnación y regresar nuevamente a esta tierra de otra manera. Los 

mayas y los Nahuat, se hacían acompañar en el momento de la muerte, por algún perro, que sería 

quien los acompañaría por los caminos oscuros que sólo el perro podría llevarle. Extraña 

concepción después de la muerte, pero así era. No se ha profundizado los términos claros sobre el 

camino descrito por los mayas por el llamado inframundo, porque el inframundo es un lugar 

acuoso, húmedo, oscuro, al igual a la parte debajo de la tierra, a las cuevas etc. Pues los mayas 

definían el inframundo viendo a las plantas: La planta nacía en el inframundo, en la parte húmeda 

del suelo y de ahí, germinaba, por eso la ceiba era el árbol perfecto para definir lo que era el 

inframundo, porque hunde sus raíces debajo de la tierra para surgir al tronco que es la vida y las 

ramas suben al cielo, de donde proviene agua, vientos y el ansiado sol, que sin él, no hay plantas. 

Los entierros mayas llevaban objetos, vasijas y joyas de jade. En los españoles no fue así. 

Para cuando llega la conquista en esta región de Guatemala, los indígenas eran enterrados cerca 

de las casas o centros ceremoniales (futuras iglesias) o donde estuviera verde todo el tiempo, No 

habían velas, solamente se usaban flores e inciensos.   

Casi todas las poblaciones del oriente del país, fueron sitios prehispánicos, los españoles las 

utilizaron por ser el mejor lugar para habitar, por haber agua y caminos estratégicos y porque los 

indígenas fueron empleados para el trabajo de fincas y construcciones y tributos. Los indígenas 

gozaron de leyes proteccionistas (Ley de Burgos 1512, 1542,1681), los empleadores españoles 

eran los que no acataban las órdenes de cumplirlas. 
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