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14 de enero 

CURSO ANTROPOLOGÍA CULTURAL 

 

Formación de la tierra (Pangea). El planeta tierra fue un solo continente y un sólo mar hace unos 200 

millones de años, sin embargo, por su movimiento, éste continente único se fue fragmentando, separándose 

en enormes bloques, quedando América separada por unos cuantos kilómetros por el lado de Asia, 

específicamente por el estrecho de Bering. 

Sin embargo, el ser humano también ha tenido evolución a lo largo de unos 4 millones de años, este fue 

cambiando su fisionomía y ante todo, se fue generando su cerebro en tamaño y evolución, fue el hombre 

aprendiendo a elaborar instrumentos, siendo el único mamífero pensante, sintiente y consciente.  

La mujer fue la que crió durante miles de años a los nuevos hombres que poco a poco, caminaban de pie, 

utilizando sus manos y elaborando instrumentos. Debemos estar conscientes que 4 aspectos fundamentales 

no le deben faltar al ser humano: Alimento, oralidad, ejercicio, conciencia, utopía… 

El mundo en su mayoría quedó unido y desarrollándose entre distintas culturas y en distintas épocas, 

mientras pequeños grupos de cazadores sin darse cuenta, se pasaban solos, en pequeñas bandadas,  por el 

sureste de Asia hacia lo que hoy es América.  El ser humano buscando comida, pasó al nuevo continente, lo 

conquistó, se abrió paso a través de enormes valles, ríos, montañas y una flora y fauna impresionante, logró 

dominarla y logró generar toda una civilización que aún hoy, impresiona al mundo entero:  

La civilización maya 

La civilización maya ha sido dividida en cuatro grandes períodos, como lo son: Período formativo o 

preclásico, período clásico y postclásico. 

Período formativo o pre-clásico ( 2,500 a.C.- 300 d.C) Período muy importante, empezó a cultivar plantas, 

árboles, domesticó el frijol, el maíz y cultivó genialmente muchas frutas, verduras, raíces y granos que hasta 

el día de hoy siguen siendo imprescindibles y alimentando a gran parte de la población mundial. Destaca el 

maíz ante todos… hoy su uso es comestible e industrial, incluso se elabora un combustible derivado de él. 

Período clásico: Todo el oriente fue parte del área maya, lo sepamos o no, Zacapa y Chiquimula y toda el 

área, fue parte importante de la cultura maya, incluso en Zacapa y Chiquimula siguen descubriéndose sitios 

prehispánicos que en el futuro, puedan a llegar a ser fuentes importantes de trabajo y turismo. Copán y 

Quirigua, el jade y el Motagua fueron sitios importantes e imprescindibles. 

Nuestras comidas más unificadoras de la familia tienen raíces prehispánicas: El tamal, el tamalito, el 

chocolate, el chumpe, el recado de pepita, etc. Siguen acompañándonos en nuestras fiestas más importantes. 

Así también el pino sobre el piso, las flores y las hojas en las puertas de las casas siguen nuestra identidad 

guatemalteca con mucho gusto y alegría, fruto de una identidad que nos une y está en peligro de extinguirse 

por la influencia cultural de otro tipo. 

Período Post-clásico: 800-1500 d.C: Debemos estar conscientes que al no saber equilibrar nuestros recursos 

naturales, corremos el grave peligro de poder encaminarnos a un colapso como el que ocurrió con los mayas, 
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fruto de una irresponsabilidad y falta de conciencia que los recursos naturales se agotan con cada árbol que se 

corta y con cada vez que manipulamos el medio ambiente. 

Así también el estar en conflictos nos debilita y nos lleva a un colapso familiar, comunitario y regional. 

Debemos ser unidos, conscientes, críticos y ser cada vez más activos en las decisiones que puedan ayudar a 

los demás, ser sensibles al dolor ajeno y ser solidarios con nuestros semejantes para evitar un colapso de 

nuestra sociedad, que ya tiene síntomas de estarlo padeciendo… 

Víctor Hugo Lobos 
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