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ACLARACION SOBRE EL LLAMADO MANUSCRITO

CANEK

En el No.4 de la Revista de la Universidad

del Valle de Guatemala (noviembre de 1994), pp. 10-

33, se publico el articulo "El Manuscrito Canek",

escrito por Grant D. Jones, Profesor de Antropologia

de Davidson College (Davidson, Carolina del Norte,

E.U.A.), quien se ha especializado en el estudio de los

mayas no conquistados de Peten y Yucatan durante

los siglos XVI YXVII. En dicho articulo se indican las

otras publicaciones que el hizo sobre tal documento.
Quien puso en contacto a Jones con este

manuscrito fue George Stuart, conocido mayista

vinculado a la National Geographic Society de Wash-

ington, D.C. Se trata de cuatro paginas manuscritas,

aparentemente parte de un documento mayor, en las

que se narra la visita hacia 1695, del misionero

franciscano fray Andres de Avendano y Loyola y otros

acompanantes, a Noh Peten 0 lago de Peten Itza,

donde era "rey" Canek. Se conocian otros dos viajes

hechos por Avendano en fechas cercanas. Jones

interpreto que se trataba de una visita secreta 0
reservada previa, hasta entonces ignorada.

Nuestra revista considero importante dar a

conocer dicho documento en Guatemala, ya que se

trataba de un tema relacionado con la conquista del

Itza, en 1797, en el territorio del actual Departamento
de Peten.

El estudioso aleman Hans J. Prem, de la
Universidad de Bonn, ha establecido fehacientemente

que el Manuscrito Canek es una falsificacion (Prem
1999).

Desde 1996 Prem habia manifestado sus

dudas (H.J. Prem et al., 1996) en el caso de las llamadas
memorias de Gonzalo Guerrero. Ahora ha

demostrado que los documentos falsificados son

cuatro, todos aparecidos despues de 1950, los cuales

comparten caracteristicas similares, que hacen pensar

fueron hechos por una persona 0 grupo.

Prem y Jones mantuvieron, desde 1996,
contactos e intercambiaron criterios. Jones ha

reconocido la falsificacion en un articulo (Jones 1999),

que aparecio en la misma revista, a continuacion de

la publicacion de Premo

Enterados de 10 anterior, consideramos que

teniamos la obligacion hacer la presente publicacion

para que nuestros lectores se enteraran de la falsedad
del Manuscrito Canek.
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EL PANEL 15 DE PIEDRAS NEGRAS,

PETEN, GUATEMALA

Stephen D. Houston*, Hector Escobedo**y Ernesto Arredondo**

Proyecto Arqueol6gico Piedras Negras1
Departamento de Arqueologia

El Panel 15 de Piedras Negras es el hallazgo

escultorico mas importante en la ribera guatemalteca
del rio Usumacinta en los ultimos 65 anos, asi como

uno de los descubrimientos arqueologicos de mayor
relevancia en Guatemala durante los ultimos 20 anos.

Piedras Negras es un sitio de renombre internacional

debido a la riqueza de su conjunto de estelas y paneles

tallados, cuya secuencia cronologica estrecha y su

agrupamiento arquitectonico permitieron a Tatiana
ProskouriakoH (1909-1985), gran mayista y receptora

de la Orden del Quetzal, identificar la periodicidad y

detalles biograficos de la historia Maya Clasica. El sitio

arqueologico descansa sobre la ribera este del rio
Usumacinta, en territorio de la republica de
Guatemala, a escasos metros del estado mexicano de

Chiapas. Es el asentamiento maya mas grande en la
cuenca media del Usumacinta y fue ocupado

principalmente durante el periodo Clasico (250-800d.C).

Desde abril hasta principios de junio de 2000,

el Proyecto Arqueologico Piedras Negras, dirigido por

los arqueologos Stephen Houston y Hector Escobedo,
llevo a cabo las actividades de su cuarta temporada

de investigaciones en el sitio. Este proyecto constituye

un programa de investigacion multidisciplinario,

binacional y conjunto entre las universidades de

Brigham Young y Del Valle de Guatemala, que tiene

por objetivos principales la investigacion y la

preservacion arqueologica de Piedras Negras. Durante
los ultimos cuatro anos, este proyecto se ha dedicado

a realizar actividades de rescate y conservacion,

cartograna, excavaciones, reconocimientos regionales,
consolidacion de estructuras en peligro de derrumbe,

estudios de suelos, de pautas de asentamiento, asi
como tambien analisis de laboratorio con materiales

arqueologicos y restos oseos humanos y de animales,
recuperados en las temporadas de campo.

Uno de los sectores en donde se iniciaron

excavaciones en abril fue la base del famoso complejo

palaciego. El objetivo fue entender el desarrollo

urbano del sitio y, en particular, del palacio real que

alojo a los gobernantes de la ciudad en el Clasico

Tardio. Al cabo de poco tiempo, Ernesto Arredondo,

arqueologo guatemalteco que trabajaba con Stephen

Houston, encontro un bloque grande de piedra,

viendo hacia abajo, en la base de la Piramide J-4, no

muy lejos de una fila de estelas que fueron mutiladas

por saqueadores a finales de la decada de los sesenta.

Aparentemente, el bloque habia caido de la parte su-

perior de la escalinata de la piramide, y se deslizo

posteriormente hasta llegar a la base de la escalinata,
en donde se Ie detecto debajo de una delgada capa de
escombro.

Este bloque, el Panel 15 de Piedras Negras

(Figuras 1 y 2), es uno de los monumentos de su tipo

mas grandes que se han encontrado en el area maya.

Su inscripcion registra una larga serie de batallas que

se llevaron a cabo cuando un joven rey alcanzo su

mayoria de edad, despues de haber dejado atras la

epoca de regencia. Tambien proporciona una de las

mas impactantes y complejas imagenes conocidas de
cautivos que estan siendo presentados a un rey maya.

El panel es ademas un monumento funerario, pues

fue dedicado por el hijo del rey en su memoria. La

erosion del monumento sugiere que el panel estuvo

expuesto en su posicion original durante algun
tiempo. En la epoca del colapso maya, cerca de 100

anos despues de la dedicacion del panel, y cuando el

edificio ya estaba abandonado, aquel debio haber

empezado a deslizarse hacia el suelo. Las excavaciones
alrededor y atras del panel revelaron que la piramide

*Brigham Young University, Provo, Utah
**Universidad del Valle de Guatemala

'EI Proyecto Arqueol6gico Piedras Negras se inici6 en 1997 como un proyecto

de investigaci6n y colaboraci6n interinstitucional entre la Universidad de
Brigham Young en Utah y la Universidad del Valle de Guatemala. Se recibi6
patrocinio de la Foundation for the Advancement of Mesoamerican Studies

(Famsi), Ahau Foundation, el Rust Trust de la Brigham Young University,
ademas de ayudas complementarias del Abers Fund de la Universidad de

Yale, el Bowditch Fund de la Universidad de Harvard y la colaboraci6n
personal de Charles Golden. Tambien se ha contado con el apoyo de la

National Geographic Society. Las investigaciones arqueol6gicas se han

llevado a cabo en el sitio y en la periferie de Piedras Negras, Departamento
de Peten. Se ha excavado ampliamente el centro ceremonial en el area de la

Acr6polis as! como el Grupo Sur, Norte, Oeste (entre otros) y sus baftos de

vapor. Analisis espedficos sobre la ceramica, figurillas, lftica, restos 6seos
humanos y animales as! como analisis qufrnico de los suelos muestran el

amplio enfoque de investigaci6n de este proyecto.
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Figura 1. Fotografia del panel 15 de Piedras Negras (tomada por S. D. Houston)

-----------------.

0!( "fl--rt"

Figura 2. Dibujo del panel 15 de Piedras Negras (dibujado por S. D. Houston)
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El panel 15 de Piedras Negras

J-4 tuvo al menos dos fases constructivas (como parece
ser el caso de la mayoria de templos en Piedras

Negras). La primera fase tuvo una escalinata estrecha

que conectaba con un piso estucado; la segunda tuvo

una escalinata mucho mas ancha y otro piso. La

evidencia jeroglifica del mismo panel indica que

ambas fases pueden ser fechadas con precision - la

primera corresponde al entierro del rey en el ana 686

d.C; la segunda, a un reingreso a su tumba en el 706

d.C El reingreso alas tumbas, un ritual practicado
por 10menos en otra de las tumbas reales en Piedras

Negras, parece haber involucrado la quema de
incienso y la purificacion de la camara funeraria del

rey, aproximadamente 20 anos despues de su muerte.

El gobernante que aparece representado en

el panel fue identificado por primera vez por Tatiana

Proskouriakoff (cuyas cenizas fueron enterradas en

la Acropolis en 1998, con permiso del Instituto de

Antropologfa e Historia). En un articulo trascendental,

ella dilucido la lista de reyes de Piedras Negras, la

primera conocida de cualquier ciudad maya, yenlisto

entre esos reyes a una persona que llama "Gobernante
2". Ahora sabemos que su nombre fue Itzamk' anahk

K'in Ajaw. Itzamk'anahk fue un gobernante atipico,
debido a que llego al trono cuando tenia solamente 12
anos de edad. Por esta razon el Gobernante 2 reino

durante una epoca excepcionalmente larga; de hecho,

tuvo el reinado mas largo conocido en Piedras Negras

(su padre fue menos afortunado pues uno de los glifos

menciona que era menor de 40 anos cuando murio).

El Panel 15 revelo que su madre fue una" senora

sagrada" y que su padre fue Yo'nalahk, quien fue
llamado "Gobernante I" en la lista de Proskouriakoff.

En Piedras Negras, los nombres reales generalmente

se saltaban una generacion, por 10que un nieto recibfa

el nombre de su abuelo y no el de su padre.
El Panel 1 se inicia con una referencia a la

ilustre parentela de Itzamk' anahk, y presta especial
enfasis a su fecha de nacimiento: 25 de mayo del 626
d.C Sigue mencionando su entronizacion el15 de abril

del 639 d.C, Ycontinua hasta el registro de una serie
de batallas que empezaron el14 de abril del 648 d.C

En esta epoca, Itzamk' anahk ya era adulto y puede

especularse que la batalla fue llevada a cabo para
probar su tal en to como guerrero. Tambien es

interesante que esta fecha fue el "aniversario solar"

de su entronizacion. Piedras Negras es atipico entre

los sitios mayas, porque sus eventos dinasticos
corresponden frecuentemente a aniversarios solares,
de manera similar a como celeb ram os nuestros

cumpleanos y otras festividades. Sin embargo, ese no
fue el patron normal de los mayas.

Otras batallas incluyen una realizada en e13

de diciembre del 664 d.C Hay una que sucede mas
tarde, e123de diciembre del 668 d.C (cerca del solsticio

de invierno), y otra mas en marzo del 669 d.C La

mayorfa de los eventos son descritos como chuhkaj --

que quiere decir que un cautivo ha sido atrapado. La
acontecida el 23 de diciembre del 668 d.C fue

extremadamente rara, debido a que los mayas
eligieron registrar esa fecha por medio de una cuenta

larga completamente nueva (una anotacion muy

elaborada), junto con una guerra que involucra el
planeta Venus. De tal manera, que esta es una forma

de "expresion de exclamacion", que muestra que esta
batalla fue la mas importante de la serie.

Las batallas fueron supervisadas por
Itzamk' anahk, aunque con toda probabilidad, los

verdaderos guerreros fueron los dos tenientes que
aparecen de pie a cada lado de Itzamk'anahk. Uno

puede especular que la escena, que muestra cautivos

atados y quejumbrosos bellamente tallados en una

forma que contrasta con la representacion hieratica

del rey, representa el final de esta serie de batallas.

Los cautivos aparentemente eran mantenidos como

rehenes, pero tambien a la vez - como la imagen

muestra en la escultura - es probable que iban a ser

sacrificados. Vale la pena mencionar que una de las
tumbas reales de esta epoca contenfa los restos de dos

personas sacrificadas para acompanar al rey muerto.
Lo mismo se pudo observar en otro entierro real, el

Entierro 5, excavado por la Universidad de

Pennsylvania a principios de la decada de los treinta,
asf como tambien en una tumba real del Clasico

Temprano, excavada durante esta temporada. Los

sacrificados muy bien pudieron haber sido atrapados
en el campo de batalla y mantenidos como rehenes

para este proposito. Notese ademas que los nombres

de los cautivos estan mencionados, en jeroglificos

parcialmente erosionados, en la base del panel.

Ademas, el hecho de que la campana duro solamente
algunos anos sugiere que estamos observando una

estrategia particular del rey, quiza una serie de batallas
contra adversarios localizados en la frontera de su

reino. Por mala fortuna, la erosion del panel es tal,

que no es posible leer algunos de los nombres 0 luga-
res de procedencia de estos cautivos. La erosion se

empeoro por el dano aparentemente intencional que

se infringio en el panel en la epoca del colapso maya,
cuando los enemigos parecen haber saqueado la
Acropolis y destruido sus esculturas.

El Panel 15 se tallo tan grande por una simple

razon: arriba de la piramide solamente el panel mas

grande habrfa sido visible para la gente que se reunfa

en la plaza de abajo. Asf parece ser que el tamano de

la piramide y de su escalinata condujeron a tomar la

decision de tallar un panel de tal magnitud -los otros
paneles del sitio, malllamados dinteles, fueron

encontrados en edificios con proporciones menos

dramaticas. La parte final del texto del Panel 15, pese
5
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a estar muy erosionado y daftado, nos dice que
Itzamk' anahk no fue quien comisiono la escultura sino

mas bien que el verdadero patron fue su hijo, el
«Gobemante 3,» otro Yo'nalahk como su abuelo. Por

mucho tiempo, los arqueologos han pensado que las

piramides con estelas comprendian al reinado del

gobemante que comisiono dichos monumentos. Por

el Panel 15 y las piramides J-4 y R-5, ahora sabemos

que no fue asi: de hecho, las estelas fueron colocadas

frente al templo mortuorio del padre.
Por la relevancia del Panel 15 y para asegurar

su preservacion, ya que estaba expuesto a los

saqueadores, la Embajada de los Estados Unidos de

America, por medio de la Agencia Intemacional para

el Desarrollo (AiD), atendiola solicitud de ayuda del

Instituto de Antropologia e Historia, la Fundacion
Defensores de la Naturaleza,la Universidad del Valle

de Guatemala y del Proyecto Arqueologico Piedras

Negras. La embajadora Prudence Bushnell colaboro

generosamente con el rescate del Panel 15, al enviar a
elementos de la compaftia BRAVO, Batallon 228 de

helicoptero, a bordo de un Chinook, al mando de Joe

Haning, Comandante del Grupo Militar
Estadounidense en Guatemala. Luego de un vuelo de

reconocimiento llevado a cabo un dia antes, el panel

fue rescatado con exito el sabado 17 de junio por la

tarde, y fue transportado desde Piedras Negras hasta

el Aeropuerto Internacional La Aurora. Ahora se

encuentra depositado en la sala de monurnentos en el

Museo Nacional de Arqueologia y Etnologia en la
ciudad de Guatemala, en donde esta expuesto al

publico cerca del Trono 1 de Piedras Negras.

FECHAS REGISTRADAS ENEL PANEL 15
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DANZAS Y MASCARAS

DE GUATEMALA *
Jorge Lujan Munoz**

Departamento de Historia

En Guatemala hay numerosas danzas

tradicionales, las cuales forman parte de las

festividades populares, estrecha y directamente
vinculadas a la vida historico-cultural del pais. Se dan

sobre todo en las comunidades rurales, aunque

tambien se encuentran en centros urbanos. Su origen

y caracteristicas indican la distinta raiz historico-cul-
tural de la festividad en que se efectua. Guatemala es

uno de los pocos paises del mundo que poseen tanta

riqueza y variedad en sus danzas, en muchas de las
cuales se usan mascaras y complicados trajes. En una

extension relativamente pequena (108,889 km2), se

llevan a cabo gran cantidad de divers as danzas
tradicionales, tanto de origen precolombino como

espanol y afroamericano, que son expresion y testi-
monio de los diversos origenes historico-sociales del

pais.
Las danzas tradicionales componen un

complejo cultural que implica un amplio espectro de
actividades. Se llevan a cabo en fechas bien definidas;

las ejecutan personas especificas organizadas en

grupos; suponen ensayos, asignacion de papeles, uso

de trajes especiales, incluyendo mascaras, que varian
de una danza a otra, etc. Han recibido poco apoyo

oficial y las han perseguido varios grupos religiosos;

pero, a pesar de todo, han podido sobrevivir gracias
al entusiasmo de sus organizadores, que las conservan

con devocion, sin importar las dificultades. Sin em-

bargo, no puede negarse que se estan debilitando y

que hay casos documentados de bailes que han

desaparecido. Conforme el pais se desarrolla y se hace
mas cosmopolita, urbano y laico, estas expresiones

populares de fondo religioso-ceremonial, con altos
costos economicos y de tiempo, tienden a desaparecer
0 a adulterarse.

Por su origen historico se pueden clasificar

en prehispanicas, hispanicas y afroamericanas. A pesar
de los siglos de mestizaje y de que los indigenas se
hicieron catolicos, todavia se conservan algunas

danzas que indudablemente provienen de la epoca

prehispanica, entre las que pueden mencionarse la del
Venado, la del Torito, el Baile de la Culebra, el Palo

Volador y el Rabinal 0 Quiche Acm. En cuanto a los

bailes de origen espanol los casos mas conocidos y

divulgados son el de La Conquista y el de Moros y

Cristianos. Hay algunos, como el de Mexicanos, que

pueden ser de origen rnixto 0, al menos, de elaboracion
0 transformacion reciente. Las danzas de raiz

afroamericana se limitan al municipio de Livingston,

en el Departamento de Izabal, dentro de la cultura

"garifuna", que contiene elementos tanto de origen
africano como sudamericano. La mayoria de las

danzas requieren trajes bien establecidos para cada
una, el usa de mascaras, diferentes seglin los casos, y

elencos 0 grupos que deben desempenar papeles y

coreografia especificos, asi como musica que ejecutan

una 0 varias personas. Todo ello obliga a ensayar du-
rante varias semanas antes de la festividad.

EVIDENCIAS PREHISPANICAS

Se conservan evidencias de las danzas

mesoamericanas previas a la conquista espanola en

las representaciones que aparecen en esculturas,

pinturas y dibujos, tanto en estelas, relieves y murales
asi como en ceramic a y en codices. Los conquistado-

res y colonizadores espanoles, especialmente los

religiosos catolicos, las mencionaron en sus escritos,

pero en forma muy escueta, ya que las consideraban

como expresiones religiosas paganas, supersticiones
0 "cosas del demonio". Las descripciones de los

espanoles del siglo XVI, superficiales y peyorativas,

contribuyen poco a su conocirniento.
Se han conservado algunas mascaras, pero la

mayoria de estas probablemente no se utilizaban en
danzas, sino mas bien eran de tipo funerario, 0

complemento de la vestimenta ceremonial que los

grandes senores usaron en vida.

*El presente trabajo fue redactado en 1998, a solicitud de John W. Nunley,

The Morton D. May Curator of the Arts of Africa, Oceania, and the Ameri-
cas, del The Saint Louis Art Museum, para ser utilizado en la preparaci6n

del catalogo de la Exposici6n Masks, Faces of Culture; la cual se present6 en
dicho museD del 9 de octubre de 1999 al2 de enero de 2000, y despues en The

Field Museum of Chicago, del 19 de febrero al14 de mayo de 2000, y en el
Museum of Fine Arts de Houston, Texas, del 25 de junio all de octubre del
mismo ano.

**Titular de la Catedra J. Joaquin Pardo del Departamento de Historia.
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La evidencia arqueologica indica que las
mascaras ocupaban, desde el periodo Preclasico, un

lugar esencial en la vida religiosa y ceremonial de los

mayas. A los personajes importantes fallecidos se les

pornan mascaras mortuorias como parte de su atavio

en la ruta al mas alIa, en la cual debian personificar

alguna deidad, a la que probablemente habia estado

asociado el personaje en vida. Asimismo, hay

representaciones de algunas ceremonias en las que los

senores y sacerdotes usaban mascaras, como parte de

su personificacion de deidades. Un ejemplo
extraordinario en ese sentido son los murales de

Bonampak (Chiapas, Mexico).

Por otra parte, no debe olvidarse que tambien
existieron mascaras monumentales 0 arquitectonicas,

que se adosaban a ciertas edificaciones, como templos

0 estructuras con plataformas superpuestas, en las que

se ubicaban como parte de las escalinatas,

especialmente en las fachadas de mayor importancia
0 en todos los lados del edificio, si estos eran

importantes y se habian construido con simetria ra-
dial. Un ejemplo de esto Ultimo es la Estructura E-
VIl-sub de Uaxachin en Peten, Guatemala, y otros

edificios de este mismo sitio y de la cercana Tikal. Otro

ejemplo temprano se ha encontrado en eillamado

Templo del Tigre, en El Mirador, tambien en Peten,

Guatemala, correspondiente al Preclasico tardio.
Probablemente aludian a la deidad a la que estaba

dedicado el templo, de am que fuera usual que se

repitieran mascaras iguales en el mismo edificio.
Un avance reciente importante en el

conocimiento de las danzas may as ha sido la

identificacion que hizo Nikolai Grube, en la primavera

de 1990, del glifo "danza" (ak'ot) en el idioma de las

inscripciones (Grube, 1992). En la Figura 1 aparecen

dos glifos para" danza" y otros para" su danza" y "el
danzo". Asimismo, se han identificado poses 0

actitudes de danzantes en varias representaciones de

figuras humanas, que habian pasado desapercibidas
(Figura 2), y se ha prestado atencion a muchas figuras

de senores 0 gobernantes, en complicados atuendos

que incluyen elaboradas mascaras. Estos son los wayoh

(0 espiritus acompanantes) que hoy se han

identificado como personajes importantes, incluyo

reyes, cuyas danzas eran parte esencial de la vida

religiosa y servian para establecer contacto entre los

seres sobrenaturales 0 dioses y los seres humanos. En

la misma forma que los artistas (escultores, pintores,

etc.) y los escribas eran miembros de la mas alta
nobleza, tambien los danzantes que participaban en

los ritos religiosos esenciales eran de ese estrato so-
cial. De acuerdo con las indicaciones de los cronistas

coloniales (p.e. el Obispo de Yucatan, fray Diego de

Landa, 1959), existian escuelas 0 centros especiales

para instruir a los danzantes en la complicada
8

Figura 1. Glifosmayas relacionados con la danza, segtin Nikolai
Grube.

Figura 2. Figuras humanas mayas en actitud de danzar que presenta
Grube.

coreografia de las diferentes ceremoniales y rituales.
Se cree que los senores mayas danzaban a fin de

"desnudar" sus almas y acercarlas a los dioses, y para
trasladar al pueblo los mensajes recibidos de las

divinidades durante el ritual. Es probable que la danza

incluyera entrar en trance y que, para ello, tomaran
bebidas 0 alimentos especiales. .

Finalmente, hay que recordar las menciones

espedficas que existen sobre mascaras y danzas en el

Popol Vuh, ellibro sagrado de los maya-k'iche's,

asociadas con el juego de pelota, en las que se

enumeran las partes del atuendo que llevaban para
esta actividad ceremonial.

En resumen, durante la epoca precolombina

mesoamericana la danza y la mascara estuvieron

intimamente asociados a la vida religiosa, y se usaban
para personificar dioses en variadas ceremonias.

Tambien se incluyeron mascaras en entierros de
grandes personajes. Las representaciones se iniciaron

en el Preclasico y abarcaron hasta el Posclasico,

aunque, por supuesto, hubo variaciones estt§ticas,

estilisticas y de materiales en el curso del tiempo.

PERSISTENCIA E INTRODUCCION DE NUEVAS

DANZAS DURANTE LA COLONIA

Existen abundantes fuentes documentales y

cronicas en las que se habla de como los indigenas de

muchos pueblos continuaron efectuando sus bailes

tradicionales a 10largo de la dominacion espanola. Se
conservaron no solo las danzas en si, sino las mascaras

y los trajes, aunque sin duda menos complicados y

lujosos que los prehispanicos, y adaptados a la manera

de vestir europea. Ademas, en los diferentes bailes se
mantuvo la utilizacion de algunos de los instrumentos

ak'ot ak'ot yak'ot ak'otch
danza danza su danza eldanzo
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musicales precolombinos (caracolas, tun, sonajas), que

se interpretaban junto con otros trafdos por los

espanoles (como la chirimfa, el tambor, el arpa, etc.),

con los cuales, ejecutaban la musica para la danza.

Por otra parte, los nativos guatemaltecos, 10

mismo que sucedio en Mexico y en Sudamerica,

adoptaron otras danzas de origen espanol, entre las

que destacan la de La Conquista y las de Moros y

Cristianos, que alcanzaron enorme popularidad.
Mencion aparte merece en Guatemala la llamada

"Danza del Volcan", que describio, entusiasta y
detalladamente, el cronista criollo Francisco Antonio

de Fuentes y Guzman, a fines del siglo XVII (1932-

1933), la cual se llevaban a cabo en la plaza mayor de

Santiago de Guatemala, la capital del Reino de Gua-

temala (hoy la Antigua Guatemala), en ocasiones

especiales, como la llegada de un Presidente-Capitan
General y para la coronacion de un nuevo monarca

espano!. Consistia esta festividad en la
conmemoracion de la derrota de la rebelion de los

kaqchikeles (1525-1530). En la plaza se levantaba la

representacion de un volcan, en el que hadan caminos
y simulaban un bosque con arboles naturales, asf como

animales vivos y disecados. El dfa senalado se
representaban batallas, hasta culminar con la derrota

y rendicion de los rebel des.

El ingles Thomas Gage, quien estuvo en Gua-

temala en la decada de 1630, escribio despues de su

conversion al puritarismo, ya de vuelta en Inglaterra,

acerca de sus experiencias en el viaje y su estancia

como parroco entre los indfgenas, cuando era fraile

dominico. Seglin el, todos los pueblos de indfgenas

estaban dedicados a la Virgen 0 a algun santo, y

anualmente realizaban festejos en el dfa
correspondiente, en los que llevaban a cabo

transacciones comerciales, concursos y danzas, que se
of red an al santo. Tambien rezaban hincados 0

postrados ante su imagen.

En cuanto alas danzas, Gage (1946) escribio,
(con modificaciones): "Dos 0 tres meses antes de la

fiesta se relinen los indios del pueblo todas las noches

para preparar las danzas acostumbradas esos dfas, y

en estas asambleas beben gran cantidad de chocolate

y chicha. Hay una casa ordenada expresamente para

cada manera de danza, donde hay un maestro que va

a ensenar a los otros a fin de que la sepan
perfectamente antes del dfa de la fiesta del santo. En

todo aquel tiempo no se oye otra cosa todas las noches

que gentes que cantan, que aullan, que dan golpes

sobre conchas [ztortugas?) y que tocan fagotes y

flautas. Mas cuando llega la fiesta, por espacio de ocho

dfas se les ve bailar en publico y poner en practica
todo 10 que han aprendido en los tres meses en
aquellas casas".

De acuerdo a Gage (1946), iniciaban la danza

en la iglesia [catolica], frente a la imagen del santo
patron, 0 en el atrio, "y durante la octava" (ocho dfas)
iban bailando de casa en casa, donde les daban de

beber "chocolate, chicha 0 cualquier otro brebaje, de

suerte que por ocho dfas no se ve otra cosa que

borrachos en el pueblo..." Su danza principal se

llamaba toncontin, que, segun el "algunos espanoles

que han vivido entre los indios" bailaron ante el rey
de Espana, en la corte de Madrid.

En cuanto a la indumentaria, vestian muy
bien, "de sed a y tela fina con una gran cantidad de
listones y plumas, seglin la naturaleza de la danza".

Asimismo, escribio que los trajes eran de color blanco,

"tanto los jubones como los calzones y aiates", que de
un lado "llegaban a tocar la tierra", e iban bordados

de seda 0 plumas, "0 adornados con algun buen
galon". Tambien alquilaban vestidos de tafetan

"hechos expresamente para ellos" y llevaban sobre la

espalda "grandes ramilletes de plumas de todos

colores pegadas a un cierto aparejo dorado que hacen

expresamente para esto y atado a sus espaldas..."
(Figura 3). Portaban, asimismo, tocados de plumas

en la cabeza, mas pequenos que los de la espalda, "0

bien una especie de casco pintado 0 dorado que se
acomodan en la cabeza"; en la mana llevaban "un

abanico de plumas" y la mayor parte de los danzantes

se poman "en los pies unas pequenas alas". Algunos
usaban zapatos y otros no, "pero estaban cubiertos

de hermosas plumas desde los pies hasta la cabeza".
Para marcar la cadencia usaban un tronco de arbol

hueco, que llamaban tepanabad.

Figura 3. Dibujo y grabado de Pedro Garci-Aguirre, de 1793, que

representa a un indigena de Ciudad Vieja 0 Almolonga que carga

sobre su espalda un aparejo similar al que describi6 T. Gage en el
siglo XVII.
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Los religiosos catolicos vieron con

desconfianza estas danzas, e incluso en algunos casos

las prohibieron 0 limitaron, pero les fue imposible

acabar con elias, ya que estaban muy arraigadas y los

indigenas se negaban a dejarlas. Quizas la transaccion

fue que, al lado de las danzas propias, tambien

efectuaran las de origen espanol y que representaran

las tradicionales loaspara las festividades catolicas,
entre las que destacaban las de la Virgen de

Concepcion. El hecho indudable es que, gracias alas

cofradias y agrupaciones de danzantes, se ha
conservado hasta la actualidad la tradicion de estos

bailes, 10 mismo que las danzas de origen espanol,

que tambien hoy luchan por sobrevivir.

LAS MORERIAS

En Guatemala reciben el nombre de morerias

unos establecimientos comerciales en los que se

alquilan 0 rentan trajes y mascaras para las danzas

populares, que usualmente fabrican en el propio

negocio. Su nombre proviene de uno de los bailes

actuales mas populares, el de Moros y Cristianos.

Precisamente en ellenguaje popular, sobre todo rural,
a todos los bailes se les liama en general" de moros",

aunque sean de otro tipo.

Se desconoce cuando se originaron las

morerias, y hasta se ha sugerido que quiz as tengan

un antecedente precolombino: los grupos y maestros

de danza que existieron en la epoca anterior a la

liegada de los espanoles. Lo probable es que se haya

establecido la tradicion de que ciertas familias

guardaran y fabricaran los trajes y las mascaras, y que,

en algun momento, todavia durante la Colonia,

decidieran alquilar el derecho de uso por un precio,

surgiendo asi estos establecimientos especializados.

Es decir que su organizacion actual es colonial,

probablemente posterior al siglo XVII. Algunos

poblados tienen tradicion y fama, por 10menos desde

el siglo pasado (p.ej. San Miguel y San Cristobal

Totonicapan), mientras que en otros (p.ej.

Chichicastenango) las morerias son mas recientes.

Hoy en dia funcionan morerias en San

Cristobal Totonicapan (en el Departamento de ese

nombre); en Santo Tomas Chichicastenango (0 Chuila)

yen Joyabaj (Quiche); en San Pedro Sacatepequez (San

Marcos), y en San Pedro Carchci (Alta Verapaz) (Lujan
Muii.oz, 1987). Es de senalar que tienen un caracter

familiar, ya que han heredado el negocio de padres a
hijos por varias generaciones. Las familias propietarias

de las morerias gozan de respeto y prestigio, y, hasta

no hace mucho, sus ingresos estaban por encima del

promedio local.
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Sus propietarios son llamados "moreros".

Elios mismos, 0 sus operarios, producen las mascaras

y los trajes que alquilan, en 10 cual participan

miembros de la familia del propietario, asi como per-

sonal adicional, si es necesario. Los encargados de

realizar una danza viajan al pueblo donde se encuentra

la moreria, a fin de alquilar y recoger los trajes y

mascaras. Reciben todo por inventario y deben

devolverlo en buen estado, en el plazo y el precio
acordados. Cualquier deterioro 0 perdida debe de

compensarse aparte.

Los trajes recuerdan, por sus adornos, som-

breros y otros detalles, la vestimenta espanola de los

siglos XVIII Y XIX, especialmente la de uniformes

militares. Se usa terciopelo, algodon, seda, pana,

galones y flecos dorados y plateados, y hasta pequenos

espejos. Los sombreros (bicomios y tricomios) llevan

plumas de avestruz y de quetzal, para los personajes

principales del Baile de la Conquista.

PRINCIPALES DANZAS

En una investigacion llevada a cabo en 1971

(Vasquez Castaneda, 1971;Rodriguez Rouanet, 1992),

se registraron un total de 85 danzas diferentes en Gua-

temala; sin embargo, la mayoria solo se efectuaba en
un poblado 0 dos, ya que 35 se lievaban a cabo solo

en uno, 15 en dos y 10 en tres. La danza mas popular

era la de La Conquista, que se reporto en 69

municipios; la de Moros y Cristianos, en 48; seguian

de cerea la del Torito y la del Venado, en 44 cada una;

la de Enmascarados 0 Convite, en 31, y la de

Mexicanos, en 30. Las de diablos (Figura 4), negritos,

monos y la de Damas y Gracejos se representaba, cada

una, en alrededor de ocho 0 nueve municipios

diferentes. La de los Gigantes se documento en cinco
y la del Palo Volador (Figura 5) en tres.

La danza de La Conquista es una recreacion

de la conquista espanola en la que se enfrentan

conquistadores y conquistados; esta danza, con sus
necesarias variantes, existe en much os paises de

Hispanoamerica. Sus semejanzas de un pais a otro

hace evidente un mismo origen y que fue introducida

por los espanoles con base en un texto comu.n 0 similar.

Algo parecido debio ocurrir con el baile de Moros y
Cristianos, que tiene manifiestas similitudes con

danzas que todavia subsisten en Espana. Es muy

probable que su popularidad provenga tanto de que
las autoridades espanolas promovieron ambos bailes,

como de que se persiguieron 0 prohibieron los de

origen prehispcinico, por su asociacion con rituales

paganos.

. Cualquiera que sea la explicacion en cuanto a
la popularidad y amplia dispersion de los bailes de
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Figura 4. Baile de Diablos en la plaza mayor de Coban, AHa Verapaz. Grabado de G. Godefroy Durand de un dibujo de F. Bocourt,

publicado en LeMondeIlustre,Paris, c. 1865

La Conquista y de Moros, el hecho es que ambos son

de origen espanol. De am que la indumentaria (tanto
la de personajes espafioles como la de los indigenas)

sea de claro origen europeo y de epoca. Es probable

que esta haya evolucionado un poco en los siglos XVI

YXVII, Yque los modelos se hayan estabilizado en el

siglo XVIII.
Durante mucho tiempo las danzas (y la

fabricacion de trajes y mascaras) tuvieron un sentido
"interno", comunal, intimamente asociadas a la vida

ritual de los divers os municipios en que se

representaban. Hoy, sin embargo, por el turismo y el

interes general por el folclor y las artes populares, las

mascaras ya no se elaboran para las danzas, sino, sobre

todo, para su venta a personas ajenas a la comunidad.

Ello ha producido una notable perdida de calidad. La

mayoria de las mascaras que se hacen hoy en dia las

adquieren turistas y coleccionistas, y no se utilizan en
los bailes, como sucedia anteriormente.

TIPOS DE MASCARAS

La mayoria de las mascaras estan fabricadas

en madera, que luego se pinta, con 10cual se logra un

acabado "realista" que recuerda la tecnica de la

escultura religiosa policromada colonial. Antigua-

mente, casi todas se hacian de cedro; pero ahora

muchas son de madera de pino. Para poder efectuar

la talla es imprescindible que la madera este comple-

tamente seca, ya que si no se agrieta 0 deforma;

ademas, la madera "verde" rechaza la pintura. El

secado se puede lograr solo por el paso del tiempo,

por exposicion al sol, 0 bien colocandola cerca del poyo

(fogon) de la cocina.

El artesano tallador sabe por experiencia la

dimension de la pieza de madera que necesita para

obtener el tamano deseado de la mascara planificada.

La pieza se va recortando con hacha, sierra y machete,

y luego se talla con gubias, formones, escofin y cuchi-
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Figura 5. Grabado del Palo Volador que aparece en el Rusticatio

Mexicana de Rafael Landfvar (Bolonia, 1782).

llas. Para definir el disefio se usa hipiz y compas. Las
formas usadas en las mascaras son basicamente tres:

redondeada (p.e. mico, leon 0 tigre), ovalada (p.ej. la

de mono, las humanas -de indios, moros y espafioles),

y trianguladas (las de venado y danta). Una vez termi-

nada la talla, se procede a pintar. En el caso de las

mascaras de torito y de diablo, se Ie agregan los
cuemos 0 "cachos". Los ojos pueden ir pintados 0

bien ponerse de vidrio, practica que tambien proviene
de los imagineros 0 escultores coloniales del siglo

XVIII.Las mascaras de algunos bailes afroamericanos
de los garifuna de Livingston no son de madera sino
de cedazo.

Las mascaras se pueden clasificar en

antropomorfas, zoomorfas y mitico-rituales. Entre las

primeras se incluyen, las siguientes: moros, cristianos,
Tecun Uman, Pedro de Alvarado, Malinche,

contendientes indios y espafioles, vaqueros,

mexicanos, Aj-itz, Chico mudo, campesinos, viejos,

viejas, Hob Toj, Varon de Rabinal, Varon K'iche',

cap or ales, negritos, gracejos, cazador, San Miguel,

patron, Ixoc Muy, las de "gigantes", y otras mas raras.
Entre las zoomorfas: venados, toritos, micos, culebras,

leon, tigre, jaguar, coche de monte, danta, ardilla y

coyote. Finalmente, entre las mitico-rituales: diablo

mayor, Luzbel, diablo, diablo viejo, demonio, calavera,
muerte, avaricia, ira, envidia, soberbia, pereza, etc.

CONCLUSIONES

En Guatemala todavia se conservan bailes

populares; algunos vienen des de la epoca

prehispanica, otros fueron introducidos por los

espafioles despues de la colonizacion europea, y otros

traidos a finales del siglo XVIII por los garifunas.

Aunque las danzas se han debilitado y estan pasando

por muchas dificultades, la mayoria ha logrado

sobrevivir. Hoy en dia, gracias a la investigacion
folclorica y a que se han hecho "rentables", se

representan incluso fuera del contexto periodico de
las festividades.

La mascara forma parte esencial de la

indumentaria y de los bailes mismos. Actualmente ya

no solo se fabrican para los bailes y en las morerias,

sino que ademas han surgido multitud de artesanos

que las hacen para venderlas a los turistas. Ello ha

hecho bajar su calidad, tanto en los materiales usados

como en el cuidado de la talla y su policromado.
Los bailes mas populares son dos de los

introducidos por los espafioles: el de La Conquista y
el de Moros y Cristianos. Por ello son las mascaras

mas reproducidas, e incluso las que se encuentran en

mayor numero en las colecciones de muse os y de
particulares.

Se puede afirmar que las danzas

guatemaltecas tienen un contexto ritual y popular que

se manifiesta mejor en las poblaciones indigenas
(mayas), a cuya vida cultural esta asociada su

existencia. El otro grupo cultural guatemalteco, en el

que se dan danzas y mascaras, es el de los garifunas

especialmente en el municipio de Livingston.
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LOS ESCARABAJOS (CERAMBYCIDAE Y SCARABAEOIDEA)
COMO INDICADORES PARA ESTABLECERPRIORIDADES EN LA

CONSERVACION DE BOSQUES NUBOSOS DE GUATEMALA

Jose Monzon, Anna Cristina Bailey y Jack C. Schuster
Laboratoriode Entomologia Sistematica

INTRODUCCION

Los bosques nubosos son ecosistemas

humedos y templados que caracterizan las vertientes

que reciben el viento de las montanas en los lugares

tropicales. Un fenomeno frecuente en los bosques
nubosos es el endemismo, sea de flora 0 fauna,

(Stadtmiiller, 1986) es decir la presencia de especies

unicas que no existen en ningun otro lugar. El
endemismo se puede observar de forma mas

pronunciada en los bosques nubosos que colindan
inmediatamente con zonas relativamente secas

(Stadtmiiller, 1986). El estudio de la importancia de

los bosques nubosos en Guatemala es muy limitado.
Su trascendencia radica en sus recursos forestales,

biologic os e hidricos; sin embargo, se les ha brindado

muy poca proteccion. La desaparicion de los bosques
nubosos desemboca en una perdida sustancial no solo

de especies indicadoras, sino de agua en las cuencas.

Esto se debe a varios factores; el mas importante es el

ingreso adicional de agua al bosque por medio de la

precipitacion horizontal (niebla), 10 que puede

significar un aumento considerable de agua en el ba-
lance hidrico (Stadtmiiller, 1986).

Debido alas grandes limitaciones

presupuestarias, politicas, sociologicas y culturales, el
tiempo es un factor de riesgo muy importante para el
exito de muchos proyectos de investigacion y de
conservacion. Actualmente se sabe que la mayoria

de extinciones modernas son causadas por el hombre

(63 especies de mamiferos, 88 de aves e incontables
de insectos), tan solo desde 1600d. C. (Diamond, 1986).

Las causas de extincion mas grandes segun Diamond

(1986) son: a) destruccion de bosques (actualmente la

causa principal), que incluye destruccion total del area

de bosques y fragmentacion; b) sobrecaceria; y c)

imp acto por especies introducidas.
El estudio de la biogeografia de insectos en

Guatemala ha sido limitado. Entre los pocos trabajos

esta el de MacVean y Schuster (1981), en el cual se

estudio la fauna de escarabajos pasalidos en siete
volcanes de Guatemala. Estos escarabajos viven en

troncos podridos y exhiben un alto grado de

endemismo y diversidad en Guatemala. Los

cerambicidos y los ronrones son tambien familias de

escarabajos que habitan los bosques y que pueden

servir como indicadores de diversidad, riqueza y

endemismo (Figuras 1-3). Schuster (1985) sugirio, por

primera, vez la posibilidad de utilizar los pasalidos
como indicadores de endemismo y, por 10 tanto, de

lugares importantes para la conservacion. Ademas,
elaboro un mapa de zonas biogeogrcificas de Guate-

mala, utilizando insectos como organism os

indicadores. Fue asi como se logro reconocer la

importancia de las siguientes zonas: 1) Cuchumatanes,

2) Sierra Madre y Cadena Volcanica, 3) Las Verapaces

y Sierra de las Minas, y 4) El Trifinio y Sierra del
Merendon. En un trabajo en preparacion que trata

sobre la biogeografia de Guatemala, Schuster
menciona seis areas de especial in teres para la
conservacion: 1) Cuchumatanes, 2) Cordillera

Volcanica, 3) Sierra de las Minas, Sierra de Santa Cruz,

Cerro San Gil y Sierra de Chama, 4) Sierra del
Merendon (Sierra de Caral),5) Montanas de La Union

(Zacapa) y volcan Quezaltepeque, y 6) Montanas de
El Trifinio.

a b

Figura 1 a. Schwartzerion h%ch/orum (Familia Cerambycidae); forma

tipica de los adultos que barrenan partes lenosas de arboles, vivos

0 muertos, donde depositan sus huevos. b. Procu/us mniszechi (Fa-

milia Passalidae); forma tipica de los adultos que son importantes
indicadores eco16gicos. Linea igual a un centimetro.
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a

c

Figura 2 a. Golofa imperialis.b. Heterosternusrodriguezi.c. Chrysina
triumphalis (Familia Scarabaeidae). Linea igual un centimetro. Estos

escarabajos son importantes para definir areas geograficas
biol6gicamente distintas. El primero (a) solamente se encuentra en

bosques hlimedos tropicales, el segundo y el tercero (b y c) s610 se
encuentran en los bosques muy humedos y nubosos de la cordil-
lera volcanica.

En el presente trabajo se busca comparar la

diversidad y el endemismo de estos bosques asi como
establecer relaciones de similitud entre ellos.

METODOLOGIA

Para elaborar este proyecto se utilizaron los

escarabajos de las familias Cerambycidae (Figura 1a),

Passalidae (Figura 1b), y Scarabaeidae (Figuras 2a, b,

c y 3) como indicadores de zonas biogeograficas. El

material de campo fue obtenido principalmente por

colectas con trampas de luz de mercurio y ultravioleta,

en varios bosques nubosos del pais. La mayor parte

de las muestras fueron obtenidas por campesinos
durante los meses de abril a octubre de 1998. Ademas,

se utilizaron los espedmenes de la Coleccion N acional

de Artropodos, de la Universidad del Valle de Guate-
mala.

Para desarrollar los analisis biogeograficos se

dividieron los bosques nubosos en zonas biogeo-

graficas, tomando como base el trabajo de Schuster

(1998), asi: Cuchumatanes de Huehuetenango,
Cuchumatanes de El Quiche, Montanas de Cuilco,

Coban- Purulha, Sierra de Santa Cruz, Merendon,
Cerro San Gil, Sierra de las Minas, La Union, Trifinio,

Las Nubes-Miramundo, y Cordillera Volcanica (Figura
4). Para establecer la riqueza de especies, se tomo el

numero total de ellas en cada grupo taxonomico de

cada region. El endemismo se calculo a partir de las

especies presentes en cada region, que no se conocen

en ninguna de las otras del pais. Los indices de
similitud se elaboraron a partir del factor binario de
similitud faunisticaFRF (=2C/N1 +N2), en donde C=

al numero de especies en comtin entre las dos regiones,

y N1 Y N2 son el total de especies en cada region
(Duellman, 1965). Los resultados de esta formula

fueron introducidos en un dendrograma, utilizando

el metodo UPGMA (Unweighted pair group method us-
ing arithmetic averages).

Para determinar las prioridades de

conservacion entre las doce regiones biogeograficas,
se tuvo en cuenta la riqueza de especies, el endemismo

y el grado de conservacion. El grado de conservacion

es un factor subjetivo calificado desde 0,25,50 y 100%.
De esta forma, una region que tiene un porcentaje de

0 importancia, significa que tiene una proteccion to-

tal y no tiene factores de riesgo afectandole. Al

contrario, una region que tiene 100% de importancia

implica que no tiene reservas y que tiene muchos

factores de riesgo. En este caso, ningun area tiene un

valor de O. Esto es debido a que si el area es grande,
tiene mucha importancia conservarla y por el otro

lado, tambien es muy importante conservar areas muy
pequenas. Para encontrar las prioridades de

conservacion se promediaron los tres parametros y
se obtuvo un porcentaje de importancia, siendo 100%

Figura 3. Dynastes hercules (Familia Scarabaeidae). Linea igual un centimetro. El escarabajo hercules es el mas largo de los escarabajos y
algunos ejemplares llegan a medir casi 18 centimetros. En Guatemala habita en los bosques tropicales y nubosos.
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Escarabajos y conservaci6n

el que tuviera el mayor nllinero de riqueza de especies,
mayor endemismo y mayor importancia de
conservacion.

RESULTADOS

Los resultados (Figura 5) muestran que las

zonas biogeogrMicas mas diversas del pais son, de
mayor a menor: 1) Cordillera Volcanica; 2) Los

Cuchumatanes de Huehuetenango; 3) Sierra de las
Minas; 4) Merendon; 5) Coban-Purulha; 6)

Cuchumatanes de El Quiche; 7) Las Nubes-

Miramundo; 8) Cerro San Gil; 9) Sierra de Santa Cruz;

10)Montanas de Cuilco; 11)La Union, y 12) El Trifinio.

Los regiones biogeogrMicas que contienen

bosques nubosos con mayor numero de especies

endemicas, de mayor a menor, son: 1) Cordillera
Volcanica; 2) La Sierra de las Minas; 3) Merendon; 4)

Coban-Purulha; 5) Cuchumatanes de Huehuetenango;
6) Trifinio; 7) Sierra de Santa Cruz; 8) Cuchumatanes

de El Quiche; 9) Montanas de Cuilco; 10) Las Nubes-

Miramundo; 11)La Union, y 12) Cerro San Gil (Figura
5).

Los indices de similitud se establecieron con

los doce bosques nubosos mejores y mas conocidos,
para obtener resultados confiables (Figura 6). Estos

bosques son: La Fraternidad y La Feria (San Marcos);

Chiblac Buena Vista y Yalambojoch (Huehuetenango);
Cuatro Chorros y Laj Chimel (El Quiche); Cerro del
Mono y Cerro Pinalon (Sierra de las Minas); Purulha

(BajaVerapaz); La Union (Zacapa); Cerro San Gil, y
Finca La Firmeza (Izabal). El dendrograma resultante

nos muestra que se forman seis grupos principales: el

primero es el de la Cordillera Volcanica; el segundo

es la parte norte de los Cuchumatanes de

Huehuetenango, con los de El Quiche; el tercer grupo

es bastante complejo y esta conformado por la parte

alta de los Cuchumatanes de El Quiche y
Huehuetenango, Purulha y Cerro de Los Monos en la

Sierra de las Minas; otro grupo 10forman los bosques

L"N""""-";~m""'o

S.~~p"""

Figura 4. Localizaci6n de bosques nubosos estudiados.

nubosos bajos, compuestos por el Merendon de Izabal
y La Union; por ultimo tenemos individualmente el

Cerro San Gil y el Cerro Pinalon en La Sierra de las
Minas.

Los indices de prioridad de conservacion

(Figura 5) nos muestran que las regiones que tienen
mayor prioridad son, en orden descendente: 1) Cor-
dillera Volcanica; 2) Cuchumatanes de

Huehuetenango; 3) Sierra del Merendon; 4)
Cuchumatanes de El Quiche; 5) Sierra de Santa Cruz;

6) Sierra de las Minas; 7) Coban-Purulha; 8) Trifinio;

9) Montanas de Cuilco; 10) La Union; 11) Las Nubes-

Miramundo, y 12) Cerro San Gil.

DISCUSION

La mayoria de resultados de este trabajo

muestran que el Cerro San Gil es un bosque nuboso

muy pobre, 0 quiza no sea un bosque nuboso real. A

la misma altura el Merendon muestra muchas especies

de bosques nubosos, siendo este uno de los bosques

mas divers os e importantes del pais, y que se deben
conservar.

Los resultados de prioridad de conservacion

son, sin lugar a dudas, los mas importantes del trabajo.

Las regiones que en los resultados salen con alta

prioridad, poseen una alta importancia biologic a y, al

mismo tiempo, demuestran ser los que actualmente

cuentan con menos proteccion. A pesar de que en el
mapa de areas protegidas del pais se muestran zonas

amplias de conservacion, realmente no estan siendo

protegidas y estan abandonadas a su destino.

Figura 5. Valores de riqueza, endemismo y prioridad de

conservaci6n para cada bosque nuboso. Riqueza de especies (barra
izquierda); endemismo (barra derecha); prioridad de conservaci6n

(numera abajo de las barras,siendo 1 ellugar mas importante de
prioridad). Las barras tienen doce divisiones, cuanto mas llena,

mejor se compara con las otras localidades. En verde las localidades

con protecci6n y las rajas sin ella.
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Se recomienda alas autoridades del Consejo

Nacional de Areas Protegidas (CONAP) dade

prioridad a la conservacion de la Cordillera Volcaruca,

los Cuchumatanes de Huehuetenango y la Sierra del

Merendon; debido a su alta diversidad biologica yalto
mimero de endemismos encontrados. Ademas, se

recomienda que, en estas zonas, sean promovidas e

incentivadas reservas privadas para aumentar el area

de conservacion. Es importante tambien promover
actividades economic as sustentables y fuentes de

trabajo altemas, para que se reduzca la presion que
ejercen los habitantes.

Se recomienda alas autoridades del CONAP,

Centro de Estudios Conservacionistas (CECON) y de

las ONG (especialmente Defensores de la Naturaleza)

que realicen y promuevan estudios sobre

biodiversidad en los bosques de la Sierra de las Minas

y region Coban-Purulha, debido a su alta diversidad

y endemismo.

Se recomienda alas entidades que estudian
biodiversidad (Universidad del Valle de Guatemala y

CECON) que promuevan y realicen estudios de

biodiversidad en las regiones de Sierra de Santa Cruz,
Montanas de Cuilco, Las Nubes-Miramundo y los

Cuchumatanes de El Quiche. La importancia del

endemismo y la diversidad parecen ser mucho

mayores de 10que se conoce actualmente.

10 15 20

Aldea Fratemidad

Aldea Fena

Chiblac, Buena Vista

Cuatro chorros

Laj Chimel

Cerro del Mono

Yalambojoch

Purulha

Cerro Pinalon

Merendon

La Union

Cerro San Gil

Figura 6, Dendrograma de ensambles de escarabajos y pasalidos

distribuidos en los doce bosques nubosos. Dendrograma utilizando

el indice "Faunal Resemblence Factor", agrupamiento en base a

"Unweighted Pair-Group Method Using Arithmetic Averages
(UPGMA)". La linea vertical indica d6nde se hicieron las

observaciones para determinar el numero de grupos distintos. Los

numeros indican distancia 0 diferencia entre bosques. Por ejemplo,

Aldea Fraternidad y Feria son mas similares que Feria y Chiblac
Buenavista.

Se recomienda al CONAP y Proyecto Piloto

Trifinio promover los estudios de diversidad e

incrementar las medidas de conservacion en la region

de El Trifinio, por tener especies endemicas con

distribucion muy limitada.
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EVALUACIONES MULTIPLES EN MATEMATICA,

UNA METODOLOGIA QUE MERECE SER ANALIZADA

Leonel Morales Aldana

Departamento de Matematica

INTRODUCCION

Matematica 1 es uno de los cursos iniciales

para los estudiantes de Ciencias y Humanidades en

la Universidad del Valle de Guatemala. Se imparte
durante el primer ciclo de todos los anos, a los

estudiantes de primer ingreso. Como en todas las
universidades, la preparacion inicial de los estudiantes

de primer ingreso es muy heterogenea, por 10 que se

hace necesario impartir un curso de Introduccion a la

Matem,Hica Universitaria. Los resultados no son muy

satisfactorios, pues una gran cantidad de estudiantes

pierden el curso. Esto ha motivado a la busqueda de

una metodologia mas eficiente, basada en

evaluaciones multiples, en la cuallos estudiantes

deb en hacer ocho examenes parciales y tienen 26

fechas para tomar los examenes. Con esto se consigue
que el alumno estudie menos material para cada

examen y que se presente al examen en la fecha en
que esta preparado. Los resultados, como se muestra

mas adelante, van a favor de la aplicacion de esta

metodologia.

El curso de Matematica 1 cubre los siguientes

contenidos: 1. Introduccion a la logica matematica y
teoria de conjuntos. 2. Conceptos fundamentales de

algebra. 3. Ecuaciones y desigualdades. 4. Funciones

5. Funciones polinomiales y racionales. 6. Funciones

exponenciales y logaritmicas 7. Funciones trigo-
nometricas y trigonometria analitica. 8. Temas de

geometria analitica. El curso es requisito para Mate-

matica 2 y Analisis Matematico 1.

Se imparte en seis periodos de clase a la

semana, cuatro para docencia directa (clase expositiva)

y dos de laboratorio, donde el grupo de estudiantes
se divide en dos y son atendidos por auxiliares, que

les plantean y ayudan a resolver problemas. La

evaluacion consiste en 70 puntos de zona y 30 puntos

de exam en final. La zona esta compuesta de tres

examenes parciales, hojas de trabajo, examenes cortos

y trabajo de laboratorio. La zona minima es de 42

puntos (para tener derecho a examen) y el punteo

minimo en el examen final es de 9 puntos de 30

posibles. La nota de promocion es de 61 puntos. El

curso resultaba ser muy bajo en cuanto al numero de

inscritos en relacion con el de aprobados; 0 bien, al
comparar el numero de estudiantes sin derecho a

examen con el numero de inscritos y, mas aun, con el

numero de estudiantes reprobados (incluyendo los

que no tienen derecho a examen). Veamos algunas

estadisticas: En la Tabla 1, se puede ver que, en el ano
de 1996,el porcentaje de aprobados (45%) fue menor
que el porcentaje de reprobados (54%), y el porcentaje
de estudiantes sin derecho a examen (SDE) fue de 43%

(esta incluido en los reprobados). Para el ano de 1997,

el porcentaje de aprobados (56%) fue mayor que el de

reprobados (43%), pero la diferencia 'no es

significativa. Para 1998 el porcentaje de aprobados

(47%) fue menor que el de reprobados (52%) y, de
nuevo, la cantidad de estudiantes sin derecho a

examen fue muy grande (37%).

ENSENANZA DE CAUDAD

Estos resultados hacen que el Departamento
de Matemcitica busque una metodologia mas eficiente

(Shavelson et aI., 1986; Martinez y dos Santos, 1998;
Morales et aI., 1988; Webb,1992). Para tener una
ensenanza de alta calidad, se debe medir la ensenanza.

Los parametros seleccionados fueron: el aprendizaje:

calidad de aprendizaje, duracion, cantidad, porcentaje

de aprobados, promedio de las calificaciones; 10

importante es que toda la clase suba su nivel y, por
supuesto, compartimos las palabras de Paulo Freire

"no existe ensenanza sin aprendizaje." No existe

validez en la ensenanza que no produce un
aprendizaje en el cual el aprendiz no se toma capaz
de recrear 0 rehacer 10ensenado (Freire, 1996). Variables

en el proceso: estudiante, profesor, contenidos,

metodologia y formas de evaluaciony tener en cuenta

el papel de cada una de estas variables en el proceso

de ensenanza aprendizaje. En los anos 1996 y 1997 se

hizo un estudio de las metodologias utilizadas, de los

contenidos programaticos, y de los libros de texto
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Tabla 1. Estadisticas del curso Matematica 1 de 1996 a 1998. (SDE=estudiantes sin derecho a examen)

utilizados. Se llevaron a cabo entrevistas con las

autoridades de la Universidad, los direct ores de

Departamento y los profesores que impartieron cursos
en esos aiios y luego se hizo la propuesta.

METODOLOGIA

MULTIPLES

DE EVALUACIONES

La propuesta es muy semejante al modelo

antiguo porque conserva contenidos, libros de texto,

per!odos de docencia directa, tipo de docencia

(expositiva), distribucion de los punteos en la

evaluacion (zona 70% y examen final 30%) y nota de

promocion (61 puntos). Los cambios propuestos se
centran en las form as de evaluacion: a) De tres

examenes parciales del modelo( en fechas fijas) se pasa
a ocho examenes parciales (que formaran la zona del

curso), un examen por cada unidad de contenido

programatico; b) se calendarizan las 26 fechas

probables para hacer los examenes; c) se establece la

posibilidad de repetir un exam en de unidad, las veces

que sean necesarias hasta aprobarlo; d) los resultados

18

de la evaluacion se verifican a los 30 minutos de

finalizado el examen; e) se fomenta la revision de los

examenes por parte de los estudiantes, con el

proposito de aprender de los errores y estar listos para

la siguiente evaluacion; f) el estudiante debe aprobar

un examen por cada unidad del programa y, al final,
su examen final.

Todos los estudiantes comienzan su

evaluacion por la unidad 1; los que aprueban el

examen se preparan y se evaluan en la unidad

siguiente, y as! sucesivamente. Los estudiantes que

pierden un examen se preparan de nuevo y se evaluan

nuevamente en esa unidad, y as! sucesivamente. Para

tener derecho a un examen, el estudiante debe entregar
la hoja de trabajo e inscribirse para el examen 24 horas
antes del mismo.

BASE DE DATOS DE EXAMENES

Hay que construir una bateria de examenes

para cada unidad, para poder atender a 200

Aiio 1996 Insctitos SDE O/,}SDE Ap,tobados % Aprobad\:)$ Rprob8dos% Re'Probados Examinados

Secci6n

1 57 25

2 45 23

3 51 14 27% 35 69% 16 31% 37

4 28 16 8 29% 20

T6tal 181 82 98

Ano 1997 Inscritos SDE %SDE ApJ:obados ""0Aprobados Reprobados %Reprobacios Examinados

Secci6n

1 50 19 38% 20 40% 29 58% 30

2 53 7 13% 35 66% 18 34% 46

3 31

4 9 3 33% 2 22% 7 6

5 50 8 16% 33 66% 17 34% 42

Total 193 45 108 5'6%

Ano 1998 Inscritos SDE %SDE Aprobados 0;0Aprobados Reproba;dos 110Reprobados Examinados

Secci6n

1 43 20

2 43 21 49% 19 44% 23 53% 22

4 29 6 18 62% 11

5 46

6 43 24 56% 16 37% 27 63% 19

3 55 9 16% 27 49% 27 49% 46

Total 259 96



Evaluaciones multiples en Matematica

estudiantes que tienen derecho a examinarse en

cualquiera de las ocho unidades y en cualquiera de

las 26 fechas. El Departamento de Matematica hizo

esa prevision y adquirio el Software Scientific Notebook,

y asigno a un profesor, dos horas diarias durante un

semestre, para la elaboracion de la bateria de
examenes.

Se construye una bateria de preguntas para

cada unidad programatica; luego se indica cuantas

preguntas se necesitan de cada tipo, se compila el

programa y se obtiene una variante del examen de

esa unidad. En cada compilacion se obtiene una

variante diferente (probabilisticamente hablando). El

software hace una seleccion aleatoria de las preguntas

y, en las que son de seleccion multiple, hace una

permutacion de los distractores, con 10 cual, aunque
a veces se tiene la misma pregunta en dos temarios

diferentes, el orden de los distractores puede ser
diferente.

Cada examen tiene una estructura compuesta

de un 60% de preguntas de seleccion multiple y un
40% de ensayo, que pueden corresponder a problemas
de enunciados, demostraciones, construcciones de

graficas 0 aplicacion de algunos algoritmos. En

algunas unidades se cambian los porcentajes de

preguntas de seleccion multiple y de ensayo.

RESULTADOS

El material estuvo listo para ser
experimentado en enero de 1998, en dos secciones del

curso; se hicieron las correcciones y se revisola base

de datos de examenes. En enero de 1999, se aplico a

todas las secciones de Matematica 1 y se repitio el
experimento en enero de 2000. Los resultados se

detallan, par seccion y ano, en la Tabla 2. Es facil ver

que disminuyo el porcentaje de estudiantes sin

derecho a examen y aumento el porcentaje de

estudiantes aprobados.Para tener una mejor vision de

los cinco afios analizados, veamos la Tabla 3, que tiene
los totales por ano.

La pregunta planteada en el Departamento de

Matematica fue Lcomo influyen estos resultados en el

siguiente curso? Para contestarla se analizaron los

mismos estadisticos para el curso de Analisis

Tabla 2. Estadisticas del curso Matematica 1 durante 1999 y 2000 (SDE=estudiantes sin derecho a examen)

Total

Tabla 3. Totales par ano, curso de Matematica 1 (SDE=estudiantes sin derecho a examen)
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SDE

Tabla 4. Estadisticas del curso AnaJisis Matematico 1 (SDE=estudiantes sin derecho a examen)

ANO

1996

1997

1998

Inscritos

124

149

162

197

Aprobados

53

% Aprobados

43%

43%

61%

52 61%

Tabla 5. Notas del curso Amilisis Matematico 1

Examinados

71

92

109

14577

Ano

1996

1997

1998

~1999

2000

Promedio

Calliicad6n

Promedio Desviaci6n Minima

447.73 25.65

24.60

Matematico 1 del ano 1996 a 1999 (los estudiantes del

ano 2000 estan cursando Analisis Matematico I), y se

exponen en la Tabla 4.
Los estudiantes de las cohortes de 1996 a 1998

llevaron el curso de Matematica 1 con la metodologia

tradicional, excepto dos secciones de 1998 que

experimentaron la nueva metodologia. Los
estudiantes de 1999 ya llevaron la metodologia de
evaluaciones multiples. Observese la disrninucion

significativa en el porcentaje de estudiantes sin

derecho a exam en, para los afios 1998Y1999;10mismo

sucede con el porcentaje de aprobados, que fue mayor

en estos dos ultimos anos, comparado con los dos
anteriores.

Ademas de aumentar el porcentaje de

aprobados, tambien hubo incremento en las notas de

promocion yen la zona de cada estudiante. En la Tabla
5 se muestran los promedios y la desviacion estandar

de la zona y de la calificacion final. Tambien se

presentan los promedios de nota menor y nota mayor.

ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES

La encuesta se aplico a 136 estudiantes de
Matematica I, a finales del mes de marzo de 1999. En
esa fecha los estudiantes se estaban examinando en la

unidad 6; el curso conto con 8 unidades. Se establecio

que el numero promedio de examenes por unidad es

de 2, y posiblemente se requiera, para una 0 dos
unidades, un tercer examen. Los estudiantes

consideran que el curso es de regular dificultad y que

es mas facH que los llevados con la metodologia
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tradicional. Consideran que el curso es mas ventajoso
porque les permite sacar un buen promedio, no les

causa presion, les permite ser mas organizados y

tienen mas posibilidad de ganado, ya que tienen mas

tiempo para estudiar y posibilidad de corregir sus
errores.

Entre las principales desventajas senalan que

no se les examina acerca de todo 10que yen en clase;

que hay quienes se pueden atener, que no todos van a

su propio ritmo. Entre las modificaciones que
incluirian en un futuro curso, sobresalen: hacer

examenes de unidades atrasadas, tomar la mejor nota,

tareas acordes con el examen, mas oportunidades de

examenes y existencia de un periodo de clase para
resolver dudas.

Los estudiantes manifiestan interes en llevar

con esta metodologia, los cursos de Quimica, Biologia

y otros cursos de Matematica (entre otros). E198% de

los estudiantes recomienda esta metodologia a un

companero.

Datos

El objetivo de la escuesta era conocer la

opinion de los estudiantes en relacion con la

metodologia que estaban utilizando. Presentaremos
los resultados totales de las cinco secciones de

Matematica 1. La encuesta se aplico a 138 estudiantes
del 24 a126 de marzo, 1999.



Pregunta 1. Fecha en que inici6 el curso con esta

metodologia.

Esta pregunta no tiene valor aqui, ya que todos ini-

eiaron el curso en la misma fecha, 18 de enero de 1999.

Pregunta 2. ,En que unidad se esta examinando hoy?

Pregunta 2
n-138

2 3 6 84 5
Unidad

7

Claramente se nota que la mayoria de

estudiantes, para marzo, se estaban examinando en

la unidad 5, esto quiere decir que ternan ganada hasta

la unidad 4 de las ocho que const6 el curso.

Pregunta 3. Indique el numero de examenes que ha
resuelto de cada unidad.

Pregunta 3

2

1.5

0.5

0

2 4 5

Unidad

6 873

I- Media 0 Desviaci6n Estandarl

La media del numero de examenes para

aprobar una unidad vari6 de 1.17 en la unidad 6 a
1.85 en la unidad 3. La desviaei6n estandar vari6 de 0

a 0.88. Ello permite pensar que dos examenes por
unidad son sufieientes, y que posiblemente en dos

unidades puedan ser necesarios tres.

Evaluaciones multiples en Matematica

Pregunta 4. ,En que fecha estima tomar el ultimo exa-
men?

Esta pregunta fue muy abierta y se trata en

mejor forma en el informe de cada secei6n de clase

(no incluidos en este articulo pero disponibles en el

Departamento de Matematica).

Pregunta 5.,Cual es el grado de dificultad del curso?

La mayoria de estudiantes considera que el curso es de

regular dificultad; el 25% considera el curso dificil.

No. de Pregunta 5
alumnos n= 137

100 -~ 1J_---_---------------------------

Regular Dificil

Nivel de dificultad

Muy Dificil

Pregunta 6. Comparado con un curso de Matematica
evaluado con la metodologia tradicional, considera

que este curso es:

Pregunta 6
n= 134

Mas difieil

9% (12)

Igual
36% (48)

Mas faeil

55% (74)

La mayoria considera que el curso es mas facil

con esta metodologia. Solamente el 9% considera que
es mas dificil.

Pregunta 7. ,Ha llevado otro curso de Matematica
con esta metodologia?

EI3.6% contest6 que s1.
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Pregunta 8. Escriba las principales ventajas del
metodo:. Dominio del tema (6). Sacar buen promedio (10). Que se repasa con cada examen (5). Da oportunidad de reestudio (4). Estudiando se puede mejorar la nota (40)

Cada quien va a su propio ritmo (27)

Se puede adelantar (14)

Se liberan presiones (13). Se abren oportunidades para ganar un examen (19). Mas tiempo para estudiar (5). Se aprende mas (17). Mas posibilidad de ganar el curso (5). Aprender de los errores (20). Mas responsabilidad ( 5). Se estudia constantemente (4). Motiva a continuar (4). Se promueve el autodidactismo (2). Se aprende a estudiar (3). Mas libertad (3). Seaprende a ser organizado (2)

Pregunta 9. Escriba las principales desventajas del
metodo.

.
Ninguna (16)
En blanco (13)

No todo 10que se ve en clase se examina ( 3)

Se necesita ser bien organizado (3)
Crea competencia (3)

En las ultimas fechas de examenes hay presion (2)
No todos van al mismo ritmo (7)

Se arriesga mucho cuando se quiere mejorar una nota ( 4)
Se puede atener (40)

No se exige mucho del estudiante, ya que puede repetir (5)

No se disciplina a estudiar ya que hay varias oportunidades
(3)

Las clases son muy rapidas(6)

Las clases van atrasadas respecto a los examenes (2)

No se hacen muchos ejercicios en clase y se tiene que
investigar (2)

Al entrar al examen se elimina la nota anterior (3)

.....

..

.
Pregunta 10. Si decidiera llevar otro curso de

Matematica con esta metodologia, lque cambios Ie

gustaria que se efectuaran?

. Que se pueda examinar de unidades atrasadas (8)

Que no se examine de la ultima unidad, ya que no da

tiempo

Ninguno (54)
En blanco (12)

Que se tomara la mejor nota de la unidad (7)

Mas oportunidades de examenes (11)

Que no dejen tareas para optar a un examen (3)

Un periodo de resolucion de dudas (12)

Mayor disponibilidad de tiempo por parte del maestro (2)
Que las tareas concuerden con el examen (7)

Exoneracion del examen final ( 7)

.

.........
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Pregunta 11. lQue cursos de otras disciplinas Ie

gustaria llevar con esta metodologia?

Curso Frecuencia

Quimica

Biologia
Computacion
Todos

Cualquier clase numerica
Fisica
Matematica
Matematica II
Analisis matematico

Ingles
Lenguaje
Estadistica
Historia

Ninguna

84
46
8
12
6
22
11
2
8
2
1
1
2

5

Pregunta 12. lRecomendaria esta metodologia a
un compafiero?

El 98% contest6 que si

Pregunta 13. lQuiere agregar algun comentario?

. Ninguno (3)
En blanco ( 65)

No (15)

Mas examenes por unidad (4)

Me gusta el metodo de repetir examenes y que cada uno

vaya a su propio ritmo (16)
Examenes menos mecanicos (2)

...

.
Pregunta 14. Recomendaciones:

. Que la ultima unidad sea evaluada unicamente en el examen
final.

Que se programen dos examenes por unidad y dos extra, para

reponer las dos notas mas bajas.

Que se introduzca un periodo de laboratorio y se reoriente la
accion de los auxiliares.

Que se modifique el banco de examenes y se revisen las claves.
Que se modifique la zona del curso y se permita examinarse

en las unidades, en cualquier orden.

Que se auto rice a los estudiantes avanzados para llevar
Analisis Matematico 1, en un mismo cicio, al terminar la
Matematica 1.

.

.

..

.

CONCLUSIONES

Como 10 sugiere el titulo del articulo, esta

metodologia merece un analisis y mas

experimentaci6n. Conviene ahora: a) experimentar

diferentes metodologias en la relaci6n profesor-

alumno; b) experimentar esta metodologia en otras
materias, tanto del Departamento de Matematica

como en otros departamentos; c) buscar otras formas

de evaluacion que lleven a resultados semejantes 0
mejores, y d) hacer de la actividad docente una
constante experimentacion.
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LA TRADUCCION

lSENSATEZ 0 INSESATEZ IDIOMATICA?

Gustavo Adolfo Wyld

Departamento de tetras

«Creo en la posibilidad, y en el deber, de hacer

traducciones fieles, [...] esto es, que respeten

la precisi6n en Lasequivalencias li!xicas, que

reproduzcan el ritmo, que acomoden el estilo,

que obtengan el mismo efecto y que no
manifiesten su canicter de traducci6n. As! la

intenci6npura; el resultado es el fruto de

muchos compromisos.»

Helena Lozano (en Eco, 1995: 418)

Cada vez que leo esta nota de Helena Lozano,
al final de novela La isla del dia deantesde Umberto

Eco (1995:418), no deja de asombrarme el alto grado

de capacidad y, sobre todo -signo de su aptitud y

talento-, la osadia que muestra esta mujer en sus

traducciones. Lo digo porque el acapite que sirve de

introduccion a mis apuntes esta incompleto; es solo

una parte de su -llamemoslo asi- «atrevimiento».
El texto continua de esta manera:

«Por ejemplo, ellimite hist6rico que imp one la

atestiguaci6n de palabras obliga a usar, muy a

menudo, expresiones que cambian por completo
el tono, 0 la transparencia del texto original. As!,

en el capitulo 22, al intentar definir el asombroso
color de la Paloma Naranjada, Roberto [de la Grive,

el protagonista] sugiere una serie de comparaciones
con elementos vegetales de color rojo (0 de la gama

del rojo), que son cercanos a una experiencia
cotidiana: "como una fresa, una clavellina, una

frambuesa, una guinda...". Pues bien, aqui mi texto

traiciona el original. Donde dice "clavellina", el
original dice" geranio". En el siglo XVII no existia

tal palabra, existia el objeto y se llamaba "pico de
ciguefta". Imaginemos el efecto que hubiera

producido la siguiente enumeraci6n: "como una
fresa, un pico de ciguefta, una frambuesa, una
guinda..." Creo que 10primero en 10 que habria
pensado el lector habria sido en el pico de una

ciguefta; y aun sabiendo que un pico de ciguefta es
una planta geraniacea (llamada tambien relojes),

la naturaleza de la expresi6n rompia el ritmo de
las cosas vegetales y cotidianas. Por eso elegi

"clavellina", una planta modesta, que suele ser roja

(como el geranio), y que nos permite una

comprensi6n inmediata del texto.»
24

Me parecio pertinente la reproduccion de

estas indicaciones que hace la traductora al final de la

novela mencionada, pues son una muestra del

cuidado que pone en la conservacion y defensa del
sentido, en el ritmo, en la secuencia enumerativa, en

la concision regida por el efecto. Es loable su gravedad

y rigor. Estoy seguro de que la audacia semantica de
la senora Helena logro dibujar un gesto de gratitud

en el rostro de don Umberto. La prueba es que -a

pesar de la siguiente afirmacion (1995:418): «a veces

he optado por elegir terminos alejados del original [...]

por ser, a mi juicio, mas bellos»- ella sigue siendo,

can el beneplacito del autor, la traductora oficial de

sus obras publicadas por la Editorial Lumen. .

El buen criterio de un traductor radica, a mi

entender, en aceptar que su oficio no solo consiste en

la transferencia del sentido de una lengua a otra, sino

que especialmente en su aportacion personal en el

momenta en que la semantica del texto original, objeto

de la traduccion, comienza a cojear, a perder fuerza,

tal como ocurrio con la glosa de San Millan de la

Cogolla, primer gemido del espanol recien nacido,
cuando el monje escoliador derramo su emocion sobre

el sermon de San Agustin y Ie anadiolo que Ie faltaba

para transformarse en una bella y piadosa oracion.
No creo en la malintencionada frase

«traduttore traditore», porque estoy persuadido de

que el traductor no solo es persona necesaria, sino que

especialmente un profesional insustituible para

quienes no conocen ni manejan tal 0 cuallengua. Claro

que es dificil, si no imposible, respetar integramente

el sentido original de un texto en una traduccion (y

pienso en este momenta en El Sefior Presidente de

Asturias, obra en que los juegos metalingiiisticos son.
vehementes), pero lque hariamos sin ese puente de

comunicacion y camunion que nos tiende el traductor

autentico, el que pone en accion todo su talento y todas

sus facultades sensoriales para hacer llegar a los

lectores la forma que mas se acomode al sentido, al

temple, al sentimiento que ella propone y manifiesta

en su idioma original? lComo, sin su ayuda,

podriamos leer obras escritas originariamente en
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aleman, arabe, checoslovaco, chino, japones, 0 en

cualquier otra lengua?

Oebemos comprender, asimismo, que el

sentido es inseparable de todas las palabras que 10

instauran, es decir, de la forma con la que 10 ha

investido y dotado su creador. Y cuando se trata de

trasladar de una lengua ajena a la propia, y sobre todo
de esta a la ajena, primero debemos usar con destreza

y pulcritud la nuestra.
Cada lengua dispone de una sana

individualidad que apetece y pide ser respetada y

conservada. Nuestra lengua, el espanol, cuenta con

un patrimonio en verdad diverso y acaudalado. A su

prosperidad lingiiistica han contribuido muchos pue-

blos y razas: iberos, celtas, fenicios, griegos, germanos,

arabes, provenzales, gallegos y portugueses, sin

desestimar, por supuesto, el gran aporte de las lenguas

indigenas americanas. El espanol es miembro,

asimismo, de una gran familia cuya procedencia
arranca del tronco indoeuropeo, pasa por el italo y

luego por ellatin, hasta llegar a ser 10 que es, allado
de sus hermanas romanicas.

El gran poeta, investigador y academico de

la lengua, don Oamaso Alonso, en su pro logo a El

espaflOldehay, lenguaen ebullicion(en Lorenzo, 1980:11),
dice:

«La atenci6n a los fen6menos "nacientes" (que

lleva siempre impHcita la de los "murientes") es
fundamental para cualquiera que se interese por

los destinos de la lengua espanola.»

Atentos a tan licito senalamiento, podemos

proponer que, ademas de los fenomenos de anomalias

y malos usos idiomaticos, existen otros que vienen de

fuera: los calcos, esas palabras y giros tornados casi
literalmente de otro idioma, que se diferencian de los

prestamos en que no han sido organizados y
sistematizados con arreglo a la gramatica del espanol,

y que comprenden, entre otros, los llamados

galicismos «<chic»,en vez de «elegante» 0 «de moda» ),

anglicismos (<<receso»por «descanso»; «menta» por
«hierbabuena») italianismos (<<laescuadra argentina»

por «el equipo argentino»), latinismos (<<versus»,

palabra que ni siquiera penetro por la via del latin,

sino a traves del ingles, y que amenaza con desplazar

ala espanolisima «contra»).
Ante la invasion constante de voces que

provienen de otras lenguas, el espanol afronta otros

problemas, como el de acomodar estas voces a algunos

nuevos y posibles esquemas del plural. Pensemos en

la palabra «curriculum» (que debiera escribirse sin

tilde porque el latin no tiene tildes, pero que la

Academia si se la coloca, aplicando reglas de la

gramatica espanola que nada tienen que ver con la
dellatin). LQue hacer con el plural de curriculum?

LLo hacemos siguiendo el mismo molde de album/
albumes? Tendremos, entonces, un termino carente de

eufoma: 'curriculumes'. LLeaplicamos el plurallatino

en a? Pero, en tal caso, Lque pasa con el articulo

espanol los que acompanara a la palabra latina

terminada en a? Ellatin tampoco tiene articulos 1, Y
en castellano no decimos «los nifta». Quiza convendria

mas la espanolizacion: «curriculo» y «curriculos», y

tildar ambos terminos de acuerdo con la gramatica

correspondiente. Continuemos. LComo debemos

escribir y pronunciar un sinnllinero de palabras como

«soviet», «accesib> (Lsin tilde?), «gong», «poquer»,
«tic», «gangster» (Lcon tilde?), «fagob>, etcetera?

LAcaso debemos aplicarles la norma del plural en
espanol, y escribir y decir: «accesites» (0 «accesites»),

«gonges», «poqueres» (0 «poqueres»), «tiques»,
«gangs teres» (0 «gangsteres»), «fagotes», 0 bien solo

sumarles una s? Y todo ello sin mencionar algunos
fenomenos colaterales, como el de la concordancia:

«Veintiuna pagina», «Ciento cincuenta y una

tonelada», «El agente estatal femenino ha sido
lesionado» (0 L«lesionada» ?).

Actualmente, y siempre en relacion con los
fenomenos acerca de los cuales nos alertaba don

Oamaso, brotan ciertas voces fertilizadas por la
television (los telecismos: «Se miraban sedientos», en

vez de «Estaban sedientos») y por los periodicos (los

diarismos: «La ley contempla», en vez de «La ley

ordena, «La ley senala» 0 «La ley decreta»), 0 bien

fecundadas por la Internet, red electronica que expele

las criaturas lingiiisticas mas deformes, a las que

bautizaremos como «internetismos» (ignoro si alguien
ha usado el termino).

Para ejemplificar, echare mana de una cronica

intitulada l Espanna, Espanha, Espagna, Espana?,

publicada por el doctor Jose Luis Mejia Huaman
(1999:1), peruano amigo mio, que comienza diciendo:

«Cuando hace unos anos yo era un completo
ignorante del mundo de las computadoras (dicho

sea de paso, ahora comprendo por que los

espafioles se empenan en defender a rajatabla "sus"
terminos, como "ordenador"), vefa con cierta

desconfianza el alboroto que se arm6 en la Madre

Patria a rafz del cambio que significaba en los
teclados el destierro definitivo de la "ene" para
uniformizar ("estandarizar" dirfa mas de uno) la

producci6n de estos aparatos en toda la Europa
unificada (no es que uno tenga el alma torcida, pero
creo que mas durara la castiza letra en nuestro

idioma que la armonfa en el Viejo Continente).
"jVaya antojo! -pensaba airado- estos

espanoles crefdos quieren detener el progreso par

1 0 si se desea una explicaci6n mejor, el espafiol sac6 el articulo de 10que

en latin funcionaba como adjetivo 0 pronombre demostrativo (p. ej. ille =
aquel).
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algo tan pueril como una letra...". iQue error el

mio! Ahora que ingrese con fuerza a ese mundo
de los "Ci-Dis", los "disquets", los RAM y las ROM,

veo como nuestro idioma, tan rico y tan vasto, anda

cediendo terreno al avance grotesco de un ingles
chato y empobrecidamente tecnico.

Me sub leva recibir "meils" donde me solicitan que

"forwardee" algun aviso, que "atachee" 0 que

"deletee" alguna informacion que debo encontrar
"sercheando" en la "compiuter", despues de

haberla "printeado". Me subleva mas todavia que
muchos lingiiistas y academicos se sometan a la

tirania de la red electronic a y empiecen a deformar
nuestro idioma porque temen "que los lenguajes
de las maquinas no sean compatibles y el mensaje

no se entienda". Un amigo, poeta de los buenos y
maestro universitario, ha cedido a los cantos de la

sirena (0 de bufeo) de "mister" Gates y me escribe

reemplazando nuestra querida "n" por una "nh"
portuguesa; otro (mas exquisito) la reemplaza por

la "gn" de los italianos y, para no quedarse atras,
otro la escribe "nn" (este es empresario). Por

supuesto que la inmensa mayoria ha decidido
defenestrarla del alfabeto y dejan a nuestro
entender que decidamos si la frase "Nestor recibio

un ana mas en compania de sus amigos" se refiere
al onomastico de tan buen ser humano 0 a alguna

extrana cirugia estetica...»

Estos ejemplos, mencionados por Mejia

Huaman en su articulo, son minoria: constituyen una

pequena muestra de los multiples engendros

lexicologicos alimentados en la floja y relajada matriz

de la informatica. Es admisible que cada ciencia tenga

su propia nomenclatura, la cual ha partido y ha sido

edificada sobre la base de algun idiom a bien

constituido, en este caso el ingles; sin embargo, la
nomina de voces tecnicas no tiene por que retornar

armada de puntiagudos cuernos a embestir algunos
terminos pulcros e irreprochables de esta noble lengua,
ni -con mucho menos razon- a invadir el idioma

espanol, que nada tiene que hacer con una guerra
librada en otra latitud lingiiistica. Lo infausto, pues,

es que los incubos se escapen de las tripas electronicas

y, luego de clavar sus espadines y banderolas en tierra

del idioma espanol, funden una colonia de

«pseudoverbos» que escasamente menean la colita del

morfema de conjugacion; por ejemplo: «forwardear»,
«chartear», «deletear», y no digo nada acerca de «web»

para no incurrir en majaderias.

Fernando Lazaro Carreter, (1999: 1) filologo

espanol, en un ensayo intitulado «Escritura

electronica», que se integra a su obra £1dardoen 1a

pa1abra,arremete y lanza sus certeras puyas contra este

genero de pornografia idiomatica, contra estas

imposturas que, amparadas tras la pobre fachada de
un falso laconismo, pretenden alcanzar universalidad
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y permanencia. Habla de un retroceso dellenguaje,

que no solo enmascara una «necedad ingenita» sino

que ademas la incrementa; habla de siglas, cifras,

signos y abreviaturas del idioma ingles, que suplen
con harta precariedad £rases enter as, que eran

justamente las apropiadas. Luego, 10mas lamentable:

hasta el hispanohablante que no padece de adiccion a
la Internet se ve compelido a utilizar aquellos fetos

lingiiisticos, so pena de ser tachado de retrogrado y
cavernicola. Pero el colmo de la memez 10hallamos

en esta cita que forma parte del ensayo de Lazaro

Carreter (1999:2), en la que nos muestra como se

promueve la avidez por despojar de transitividad a
los verbos que gozan de ella:

«Sera preciso reducir cuanto se pueda si se quiere
meter el idioma en cintura telefonica. lHabra
vocablo mas mental que entender? "No entiendo

esta palabra", "Se Ie entiende bien 10 que dice",
"Entiende mucho de musica", "En el caso entiende

el juez X", y varios usos mas; en todos acompana
al verbo la explicacion de que entiende con la

cabeza el que entiende. Pero hace algunos anos,
ese complemento necesario fue cercenado y,exento,

entro en otra jurisdiccion: hoy significa [imagino
que en Espana] 'ser homosexual'. La television de

madrugada anuncia: "chicos que entienden" [...]
Los profesores que pregunten a sus alumnos si

entienden, pueden ser perseguibles por acoso.»

Debemos todos, y mas los que nos dedicamos

a tareas que tienen que ver con asuntos de indole
idiomatica, asumir la defensa de nuestro idioma. La

zarandeada "ene" es parte de nuestro patrimonio, de

aquella saludable y opulenta hacienda lingiiistica a la

que nos referimos antes. El idioma espanol es nuestra

patria, representa la esencia misma de 10que somos y
es nexo que nos vincula con los varios millones de

hermanos hispanohablantes que habitan a 10 largo y

ancho del planeta. A nuestra identidad la podemos

hallar en ese rico legado lingiiistico y en esa filiacion

cuyo punto de partida se ha situado -mediante

reconstrucciones hipoteticas- en el tronco

indoeuropeo, pero que bien puede ser, y es muy

factible, que este a su vez provenga de otro mas

antiguo, en donde podrian entreverse los elementos

fundantes de la lengua, de todas las lenguas; en donde

se podria conjeturar cual pudo haber sido el primer

aposento del idioma. Al respecto, dice Antonio
Alatorre (1989):

«... en el oceano de tinieblas hay rayitos de luz, y

uno de ellos es precisamente el orden lingiiistico.
En las palabras indoeuropeas patery mater,101inico
especificamente indoeuropeo es el elemento ter,

usado en muchas otras palabras indoeuropeas (tal
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como el elemento -ador es 10unico especificamente

espanol de la palabra esquiador). El nucleo mismo

es anterior al indoeuropeo. Y la prueba es esta: en

incontables lenguas no indoeuropeas el padre y la

madre se Haman pa(pa) y ma(ma), y cosas por el

estilo. Las voces pa y ma estan en el origen del

lenguaje, y no falta quien diga que son ese origen.
Como quiera que sea, el postulado lingiHstico de
que" ellenguaje de la infancia nos lleva a la infancia

dellenguaje" esta resultando tan fecundo como el

postulado bio16gico de que "en la ontogenesis
[desarrollo del individuo] se resume la filogenesis

[desarrollo de las especies]". Los millones de bebes

"de habla espanola" que en estos momentos
balbucean su papay su mama (0 cosas parecidas:
tata, baba,bebe,nene...) estan continuando la lengua

de los origenes.»

Segun este criterio, la infancia del idioma se
halla en el idioma de la infancia, en voces constituidas

por rakes recurrentes (como ma y pa), las cuales,
ademas, guardan un gran parecido con las de otras

lenguas que parecen distantes y distintas. Los seres
humanos no podemos despojarnos repentinamente de
nuestros bienes idiomciticos adquiridos en la infancia.

No, nuestra lengua tiene profundas rakes que no

pueden ser arrancadas de cuajo solo porque s1. Las

diferencias que liberan al espanol de su tronco estan

perfectamente sistematizadas, es decir que nuestro

idioma posee una gramcitica, cuenta actualmente con

una profusa produccion literaria y disfruta de una
extraordinaria expansion y difusion, condiciones que

Ie otorgan carta de presentacion, salud, realce,
autoridad y renombre. El espanol es la columna sobre

la que descansa nuestro patrimonio espiritual y
nuestra identidad cultural, y es el vinculo entre los

integrantes de la comunidad.
Nosotros, hombres y mujeres de

Hispanoamerica, oficiantes del mas alto porcentaje de

uso del espanol, atin tenemos mucho que opinar y que

aportar.

Para cerrar estos apuntes, debo insistir en la

grave responsabilidad que pesa sobre un traductor

profesional, pues debe examinar e interpretar
cuidadosamente el texto que va a traducir, para no

caer en omisiones 0 agregados que afectarian no solo

su forma, su estructura compositiva, sino que ademas

danarian la potencialidad de su sentido, que

represent a la sum a de todos los conceptos,
sentimientos y afectos expresados bajo aquella forma.

Es indispensable que conozca y piense en la lengua

en que ha sido escrito el texto objeto de la traduccion,

pero es el hecho de manejar sin balbuceos el idioma

materna el que otorga la clave y el instrumental que

Ie permitiran cumplir a cabalidad con tan delicada
labor. Traducir no significa solamente trasladar -y
las notas de Helena Lozano al comienzo de las mias

son un buen ejemplo de ello-. La traduccion es una

labor que exige criterio propio y autonomia de

pensamiehto; constituye una ardua y compleja tarea

que lleva en si, insisto, el ejercicio de una interpretacion

y un analisis previos a la transferencia idiomatica. La
existencia de la frase en el conjunto y el conjunto

mismo daran la pauta de que el sentido es inseparable

de la forma que el autor Ie ha asignado. Habra
momentos en que un gesto, un afecto 0 un sentimiento

vertido en determinada lengua demandara, asimismo,

un traslado gestual, afectivo y sentimental que, si acaso

no logra la cabal equivalencia, al menos alcanzara la
templanza que posee la equidad.
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LECHO DE INSOMNIO

Francisco Nieves Calvo 1

El alba, aun lejana.
En esta hora,

cuando el dia comienza a tener nombre,

emerges tenue

desde el silencio y la penumbra,
bordeando las orillas de mi insomnio.

En otras agitadas, angulosas,
al vislumbrar tu ceno endurecido,

quedo en agobio

con mis arenas negras, abrasivas,

mis yermos de ceniza y de basalto.

Desdibujada, leve, tu presencia

me hace evocar perdidas sensaciones.

Aromas y sabores
domesticos, primarios, cotidianos,

llegan desde el olvido
de una ninez remota.

Brotan de mis profundidades abisales,

de un laberinto espeso de recuerdos.

Hojas de anis silvestre,

canela dulce en rajas,
ramilletes de yerbabuena fresca.

Andado en mi vigilia,

espero en vano el roce de tus de dos,

el tacto maternal que no santigua
a la frente febril que te adivina.
Y te busco, palpando en el vacio,

sin lograr que mis ansias

puedan pulsar tus sistoles diluidos.

No encuentro tus daveles ni tus trigos,
solamente los ecos de tu nombre
cada vez mas distantes de mi entorno.

Los percibo uno a uno.

Surgen junto a tu sombra

y mitigan los nudos de mi angustia
que, en estos duermevelas,

conmueven las rakes, el follaje
de este arbol cobrizo ya en otono.

Vuelvo entonces, solitario, al insomnio,

al soliloquio interno,

aguardando que en otra amanecida
queden las huellas tiernas de tus suenos

en oquedades tibias, en mi almohada.

En madrugadas suaves, armoniosas,
vienes azul, volatil,

ofreciendo en el cuenco de tus manos,

como antano,

oasis, nidos nuevos, dorofila,

miel en panal y naranjas maduras
que alivian el dolor de mi memoria. mayo-julio de 2000

1Asesor de la Facultad de Educacion/ Miembro del Coloquio Universitario

28


