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Roberto M. Carmack 

GUATEMALA: 
UNA INTERPRETACIÓN 
HISTÓRICO-SOCIAL 

Por C. GUZMÁN BOCKLER y J. LOUP HERBERT 

SIGLO VEINTIUNO, MEXICO, ARGENTINA, 
ESPAÑA, 1970• 

Los autores han escrito un libro de importancia para Guate
sala. Es polémico de acuerdo con el deseo, expresado en el preám
bulo, de asistir al movimiento de cla liberación del Tercer Mundo •. 
En la presente reseña, quisiera evitar hasta donde sea posible la 
polémica política, que estoy seguro se discutirá indefinidamente 
por otros lectores. Quiero evaluar y reaccionar al libro como un 
estudio antropológico, buscando sus contribuciones y sus deficien
cias. Me siento justificado al hacerlo, puesto que los autores 
consideraron que era un estudio sociológico-antropológico, no sólo 
válido, sino también una parte de cla corriente cada vez más 
definida de la ciencia social latinoa.mericana •. 

En esta reseña, examinaré el contenido de cada capítulo, dan
do una evaluación general, junto con casos específicos para ilus
trar mis generalizaciones. Este proceso, algo largo, se debe a que 
creo que el libro es importante, y merece un examen extenso. 
También, en esta forma espero añadir algunas observaciones que 
clarificarán aún más la historia social de Guatemala. 

• Tomado de cAMERICA INDIGENA», órgano trimestral del Instituto 
Indigenista Interamericano. Vol. XXXIII, No. 2. México, abril-junio 1972. 
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CAPITULO I: cLa sociedad precolonial» 

Se debe felicitar a Herbert por incluir este capítulo en su 
libro, awique es obvio que no conoce bien las fuentes sobre las 
cuales tal estudio se debe basar. Según mi parecer, es correcta 
su idea de que la sociedad quiché al tiempo de la conquista no 
representaba una decadencia de los tiempos de la cultura clási
ca de los mayas, y que por tanto merece ser estudiada sociológi
camente. Sin embargo, en su anhelo de criticar a los decaidistas, 
trata de empujar a los quichés a un nivel evolutivo más allá 
del que habían alcanzado. Es por eso que aplica mal los patro
nes sociales que se refieren a los aztecas y no a los quichés (por 
ejemplo, una urbanización avanzada, la desaparición de la gens, el 
desarrollo de la propiedad privada, la aparición de una cnobleza 
reciente> de mercaderes). No cita pruebas para sus exageraciones 
y de hecho, requerirían estudios sociológicos que todavía no se han 
hecho (ver Carmack, 1966). 

Hay una documentación grande disponible para el estudioso 
de la sociedad quiché precolonial (Carmack, 1970), pero no se ha 
usado en este estudio. Hay pocas citas y por lo general las que 
hay no dan ni el título del libro ni la fecha de publicación. Tam
bién se usan las fuentes sin discriminación, llegando al extremo 
de aceptar las ridículas estadísticas demográficas de Fuentes y 
Guzmán (aumenta el problema por citarlas, al lado de cálculos 
bastante confidentes, basados en estudios de Mixco Viejo e Ixim
ché, sin ver la gran contradicción entre las dos fuentes). Tam
bién, como se notó arriba, mezcla citas que se refieren a las so
ciedades no quichés (como las de los aztecas y de los maya-yu
catecos) , a pesar de reclamar que su estudio tiene que ver con 
los quichés y no con otros grupos. 

Por no conocer las fuentes aparecen tanta especulación y tan
tos errores fac.tuales en este capítulo. Es pura especulación afir
mar que los diseños del tejido indígena servían de modelo para 
las decoraciones en los palacios, los teatros, etc., o que hubo un 
millón de habitantes en Centro América al tiempo de la Conquis
ta. También, no !hay base para concluir que cada promontorio 
(como en Mixco Viejo) servía como centro de un calpulli, o que la 
etimología de cquiché> es cmuchos magueyes>. Entre los errores 
de hechos, es sorprendente hallar varios que tienen que ver con 
la ecología y la tecnología, un campo donde se espera que un 
autor que cita tanto a Marx debe poner cuidado especial. Da 
una importancia errónea a la producción prehispánica de vaini
lla, turquesa, añil, maguey, e ignora que la producción principal 
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de sal para los quichés tuvo lugar en Saca.pulas e Ixtatán. Mal 
interpreta al decir que el riego fue muy usado (fue limitado a 
la producción del cacao) que la roza era la forma principal de 
agricultura (era secundaria al barbecho), y que los quichés te
nían el azadón de bronce, un arado crudimentario• , y la maca
na como instrumento (era arma). 

El antropólogo no puede dejar de señalar, también, cierta 
actitud conceptual por parte del autor que parece ser obsoleta. 
Sus criterios de la civilización, por ejemplo, revelan un etnocen
trismo occidental: i.e .. la monogamia, el monoteísmo y la al.ta «mo
ralidad• (demostrada, dice, por la penitencia y la abstinencia). 
No sólo son inútiles estos conceptos para caracterizar la civiliza
ción en general, sino que no caracterizan la sociedad quiché. Mas 
el uso de las etapas evolutivas explicadas por Marx o Morgan, me 
parece un poco anacrónico en vista de los avances modernos en tal 
campo de clasificación (por antropólogos también favorables a la 
interpretación marxista) (ver Service, 1962; Fried, 1967; Harris, 
1968). 

Concluyo que la idea del capítulo es buena, pero el resulta
do no es aceptable. Tal vez la mejor prueba de esta evaluación 
es que queda aislado del resto del libro. Además no es útil para 
los propios autores en su análisis de la sociedad guatemalteca en 
los siglos después de la Conquista ( cf. el caso de Gibson, 1964). 

CAPITULO II: El nacimiento de la situación colonial. 

Este capítulo por Guzmán Bockler tiene por objeto la expli
cación de ciertas características de la Conquista española en Amé
rica. Es sencillo y poco original. Se basa mayormente en ideas 
de Américo Castro sobre la formación histórica de los valores de 
los cristianos en España, al principio del siglo XVI, y en el concep
to de la enajenación (la alienación), formulado por Marx. 

Me parece que contiene ciertas interpretaciones que son limi
tadas. Por ejemplo, es gratuita la evaluación del autor al señalar 
que la cultura de al-Andulus era muy superior a la de los cris
tianos (no explica los criterios que utiliza para llegar a tal con
clusión) . En otro lugar sugiere que hay una chistoria de patria. 
guatemalteca que es formalizada y estandarizada (en otras par
tes del libro se refiere a ella como una historia coficia.h ). Admi
tiendo que la historiografía de Guatemala en general ha sido 
conservadora y monótona en sus puntos de vista, todavía no se 
puede ir al extremo de decir que ya es oficial o invariable. No 
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puede creer, que sean tan iguales las obras de Las Casas y Alva
rado, o Gage y Remesa!, o Gavarrete y Jáuregui. Mas si el autor 
está interesado en que haya una variedad de interpretaciones his
tóricas ¿por qué descansa toda su confianza en la interpretación 
de Américo Castro? Castro es muy bueno, y su explicación del 
origen del tipo conquistador es interesante y razonable, pero !hay 
otros buenos historiadores e interpretaciones. Me parece que es
te modo de basarse tanto en un solo historiador es un absolutis
mo que nos atrasa en vez de adelantarnos. 

También me parece limitado explicar la Conquista a base del 
español cen su dimensión de hombre• (p. 35). Más útil sería ex
plicarla por medio del choque de las sociedades y las clases den
tro de esas sociedades, tal como argumentan los marxistas. Tam
poco es suficientemente amplio explicar el papel de la iglesia en 
la Conquista sólo como una justificación de la explotación. En 
general, a lo largo de la Colonia es cierto, pero especialmente al 
principio del dominio español, su papel era dinámico y dialéc
tico. Una prueba dramática de esto es la buena impresión que 
dejaron los padres a los indígenas. 

Pero mi queja más grande, que se expresará en más detalle 
abajo, es la falta de análisis adecuado sobre la sociedad colonial. 
Igualar para aquel tiempo el criollo con el mestizo y el ladino es 
confundir fatalmente la discusión. Parece que por falta de en
tendimiento de la sociedad colonial el autor ha proyectado hacia 
atrás la situación social de hoy. Es por eso que su discusión sobre 
la enajenación carece de validez: la dicotomía ladino-indio no 
pertenece a aquel tiempo (aunque esto no quiere decir que no 
había otras alienaciones). 

CAPITULO 111: cTeoría sobre la realidad social guatemalteca. 

Es un capí.tulo de gran importancia en el libro, porque pre
senta el punto de vista teórico del principal autor, Jean-Loup 
Herbert. Es una teoría ampliamente aplicada a las sociedades 
csub-desarrolladas• por los sociólogos modernos de la izquierda 
(como Fanon, Stavenhagen, Balandier). Especialmente se puede 
ver paralelos entre este capítulo y las formulaciones de Staven
hagen (1968). Aunque es un esquema rígido y a priori, según mi 
parecer, plantea el problema socio-político más fundamental pa
ra Guatemala. Pero creo que contiene elementos espurios, otros 
falsos, y como veremos en la discusión de los otros capítulos, los 
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autores no nos presentan una investigación adecuada para escla
recer bien su propio plan de estudio. 

El argumento básico es que desde 1524 hasta la actualidad, 
la estructura social primordial de Guatemala se funda sobre un 
capitalismo imperialista. Su manifestación económica es la del 
monopolio por los latifundistas que lo crean, y luego es sostenido 
por los minifundistas indígenas. Su manifestación social es una 
clase de capitalistas (ladinos ), en conflicto con una clase de obre
ros (indígenas) . La expresión ideológica de esa dialéc.tica es el 
racismo, disfrazado en los conceptos de indigenismo, mestizaje, 
aculturación, ladinización, e integración. Puesto que los autores 
presentan su evidencia de esta interpretación socio-histórica en 
los capítulos siguientes, es mejor reservar comentarios especia
les hasta discutir esos capítulos. Por ahora sólo hago unos co
mentarios generales. 

Como se dijo arriba, este bosquejo sociológico plantea bien 
el problema socio-económico de Guatemala. Quiero concordar 
enérgicamente con su observación de que los latifundios y mini
fundios, tanto como los ladinos e indígenas, no se pueden definir 
el uno sin el otro. También, tiene mucha razón en señalpr que 
la estruc.tura social interna está relacionada irrevocablemente con 
los poderes externos: España, Inglaterra, Alemania -su influen
cia no es notada suficientemente-, y los Estados Unidos de N or
teamérica. 

La falla más grande del esquema es que simplifica la situa
ción social al punto de distorsionarla. Como lo han demostrado 
muchos, la estratificación de los países latinoamericanos es com
pleja (e. g., Wagley and Harris, 1968) , y es muy diferente al sis
tema dual que se describe aquí. No es admisible eliminar las cla
ses medias del análisis político, y la falta de discusión sobre los 
campesinos (que aquí parecen estar sumergidos entre los prole
tarios), es increíble. Ya en la época colonial, como Martínez ha 
demostrado (1970), había una· estratificación compleja y signifi
cativa. No se puede creer que esas divisiones socioeconómicas 
sean menos agudas en la actualidad. 

Otra simplificación inaceptable es la tesis de que desde 1524 
hasta el presente no han habido cambios socio-polí.ticos suficien
temente significativos como para realizar un análisis aparte. 
Aunque los autores suelen despedirse de tales argumentos por 
decir que los que los presentan lo hacen para perpetuar la ex
plotación, en realidad uno puede aceptar la perpetuación del im
perialismo y también reconocer que hay grandes diferencias en
tre las formas de explotación que existen. Sin entrar en una 
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discusión aquí, se puede notar que la sociedad colonial en Gua
temala se parece a un tipo social que se ha manifestado muchas 
veces en los tiempos preindustriales (Eistenstadt, 1963, lo llama 
en su aspecto político, «imperio de burocracia centralizada•). Du
rante el tiempo de Barrios, la sociedad guatemalteca se parece 
a un tipo autoritario que fue transicional entre el imperialismo 
y el fascismo en Alemania y Japón (Moore, 1966: 437 ss.). Final
mente la situación socio-política actual, aunque ha conservado 
rasgos de su pasado, es de un tipo bastante distintivo, que se po
dría clasificar como una nación en «desarrollo• (Almond and Co
leman, 1960; Shils, 1960) . Tiene características similares a mu
chas naciones del Tercer Mundo, aunque no con todas (ver Wi
lliams, 1969; Almond and Coleman, 1960: 532 ss.). Darse cuent~ 
de procesos evolutivos no es desviar al sociólogo de su interés: 
en el proceso de la explotación, sino ayudarle a verlo con más 
claridad y validez. 

Como un ejemplo final de la tendencia. del autor a sobre
simplificar la situación social, quiero llamar la atención a su 
intento de polarizar los procesos de ladinización y nativismo. El 
autor trata de hacernos creer que tenemos que escoger entre la 
tesis de que el indígena tiende a adoptar los valores de 'los ladi
nos {ladinización), o que resiste esos valores (nativismo). En rea
lidad, los dos procesos existen al mismo tiempo, llevados por 
diferentes clases de indígenas. Esto se puede ver en las comu
nidades indígenas de hoy día (ver la discusión abajo sobre las 
clases indígenas), y existió durante la época colonial (Martínez, 
1970: 535ss) . Parece que la teoría· del autor, por ser muy sim
plificada (i.e., sólo las dos clases), lo lleva a .tales polarizaciones~ 
y en el proceso tergiversa los hechos. 

CAPITULO IV: «Las relaciones ecológicas de una 
estTUCtura colonial> 

En este capítulo~ Herbert intenta examinar las relaciones en
tre las dos clases (ladinos e indígenas) a través de la tenencia 
de tierras. Alega que desde .ia ""'onquista el ladino ha poseído los 
latifundios, dejando los minifundios para el indígena. Esta rela
ción de propiedad ha determinado cla identidad histórica de esos 
dos grupos•. Es una tesis muy interesante, y una que en general 
no se puede negar. Si.Íl embargo, como se verá, su análisis his
tórico y sociológico de la relación no es profundo, y carece de 
una metodología rigurosa. Sugiere también, que por enfocarse 
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casi totalmente en la tenencia, le hace falta estudiar suficiente
mente la organización del trabajo, que es de igual importancia 
para la interpretación de los dos grupos. 

Más que otra cosa, el capítulo es un análisis del censo de 
1950. La sección histórica trata del origen de la tenencia, y no 
se puede considerar como un estudio serio. No se ha usado el 
gran cuerpo de documentos disponibles para tal estudio. Muchos 
temas de gran relevancia que se deben discutir no son tratados 
en este capítulo: e.g., la organización del indígena en los pue
blos; la estructura de las encomiendas, las haciendas y los tra
piohes; los cambios en el papel llevado por la iglesia; los cambios 
demográficos; la organización social en las ciudades (la discu
sión de la estructura urbana dada por Herbert es una desgracia, 
dada su importancia en la historia de Guatemala); el desarrollo 
de los mestizos, etc. La falta de historiografía es un defecto no 
sólo de este capítulo sino de todo el libro, pero se revela espe
cialmente claro en este lugar. 

Al estudiar las estadísticas modernas, Herber,t logra presen
tar un cuadro muy interesante. Hace contraste entre los lati
fundios (consisten de 1 caballería y arriba) y los minifundios (de 
menos de 1 cabaliería, la mayoría de 1-10 manzanas), correlacio
nándolos con las características recíprocas siguientes: el porcen
taje de tierra cultivada, el porcentaje de indígenas trabajadores, 
el uso efectivo de la tierra, la producción, el capital gastado, los 
créditos recibidos, el tipo de trabajo empleado, y la cantidad de 
poder político (ver p. 87). 

Muchas de sus correlaciones son de importancia para la so
ciología de Guatemala, aunque tampoco es la primera vez que 
se presentan (debería darse crédito a los estudios anteriores de 
Monteforte Toledo, 1959; y Whetten, 1961). Entre los puntos bá
sicos, quiero señalar algunos de valor especial: la dependencia 
e inestabilidad del mercado guatemalteco por causa de las va
riaciones en el mercado internacional; la poca contribución de 
los latifundios a la producción interna; el dominio de los lati
fundios en el uso de la tierra (a pesar de haber un gran número 
de propietarios pequeños); el gran significado del indígena en la 
producción nacional (ver Mosk, 1954); la falta de créditos para 
los campesinos indígenas; y la relación que hay entre la falta 
de tierras disponibles en los altos, y las migraciones de los indí
genas para trabajar barato en la costa. 

A pesar de sus buenos puntos, el análisis que hace Herbert 
de las estadísticas de Guatemala me deja con muchas dudas y 
preguntas. Las planteo aquí como problemas analíticos que se-
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gún creo merecen resolución. Primero, considero que es nece
saria una tipología de fincas. Indudablemente, hay varias formas 
de finca en Guatemala, incluso los tipos chacienda:. y cplanta
ción• de que hablan Montz y Wolf (1957). Las correlaciones he
chas por Herbert pueden aplicarse muy diferentem.ente si hay 
diversas formas de fincas. Segundo, otra vez tengo que quejarme 
contra la sobresimplificación de la estructura social. No se dis
tingue entre los colonos y los cuadrilleros (Whetten, 1961), una 
diferencia que encierra datos de gran importancia para enten
der las relaciones entre los ladinos e indígenas. Tercero, es de 
extrañar que el autor haya aceptado para su categoría del indí-. 
gena una definición superficial, y rechazada en otra parte del 
estudio. Si la definición del indígena por su ropa, lenguaje, etc., 
no tiene validez, entonces ¿cómo pueden ser válidos los cálculos 
que usan datos definidos precisamente en esa forma? Cuarto, 
sugiero que el status de trabajo y la tenencia de «los fraccio
nistas• (los que recibieron tierras por las creformas» agrarias) 
no se conocen. Una cosa es decir que pertenecen al latifundismo, 
pero otra cosa es presentar evidencia de que así sea. Quinto, el 
reclamo de que los latifundistas tienen un «monopolio político• 
merece ser apoyado con un poco de evidencia. Sin negar una 
gran influencia política de ellos, tampoco se puede eliminar, sin 
demostración, la influencia de los militares y urbanos de la clase 
media. Sexto, se nota cier.ta tendencia a jugar con los datos, 
exagerando los que sostienen la tesis, y minimizando los que la 
contradicen. Por ejemplo, no clarifica si los productos usados pa
ra demostrar el valor superior de la producción minifundista 
incluyen los productos de la exportación; se generaliza sobre los 
créditos sin incluir los da.tos de SCICAS, que representan casi el 
doble de los créditos usados en su estudio; se basa el estudio en 
datos recogidos hace 30 años, alegando ex cathedra que el nuevo 
censo no mostrará cambios, o si los muestra son de cuna confia
bilidad limitada-. Es preferible admitir la naturaleza hipotética 
y limitada del estudio, y no presumir una finalidad cuando no hay 
datos adecuados. 

La parte final donde Herbert presenta una serie de «repre
sentaciones> (a la Durkheim) guatemaltecas de o: espacio» geo
gráfico carece de valor científico. No cita las fuentes para esta
blecer estas representaciones, y no las relaciona con elementos 
sociales específicos. Las descripciones son tan negativas en esta 
parte que no me parecen corresponder con la tendencia de las 
varias clases guatemaltecas (indígenas y ladinas). Estas constan
temente viajan y visitan su paisaje, y lo loan por su belleza. 
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Casi estoy convencido que el cuadro tan negro pintado aquí pro
viene de los propios prejuicios del autor, para quien tal vez cvia
jar o pasear al interior es un castigo •. 

CAPITULO V: cLas clases sociales en Guatemala. 

Más que cua.lquier otro capítulo, éste desilusiona al lector 
interesado en la historia social de Gua.temala. · No sólo no hay una 
discusión del desarrollo histórico de las clases sociales de Gua
temala, sino que las 7 páginas tampoco contienen un análisis de 
ld estructura social actual. Más que nada es un sumario de acer
taciones, muy incompleto, y sin apoyo de los da.tos empíricos. 

Comienza Herbert con una lista de las formas en que el la
dino explota al indígena, para demostrar que su relación es una 
«de clase•. La lista es de mucho interés, y en general tiene cierta 
validez. Sin embargo, en realidad la relación entre estos dos 
grupos es muy variable de acuerdo con diferentes situaciones so
ciales, y es mucho más compleja de lo que nos quiere hacer creer 
Herbert. Cada punto en su lista merece un estudio comparativo 
y profundo, no sólo una afirmación. Así, por ejemplo, en el pun
to número 6 dice que el ladino se defiende por medio de cier.tas 
organizaciones que monopoliza (como los partidos políticos, las 
asociaciones de cafetaleros, etc.). Nadie puede negar la domina
ción del ladino sobre el indígena, pero también en la actualidad 
éste ha comenzado a entrar a ciertas organizaciones que, al fin, 
le dan un poco de influencia. Así, merecen un estudio grupos 
tales como la Acción Católica, los partidos políticos, las coope
rativas, los municipios, los deportes, etc. 

Sus breves notas sobre las •capas. ladinas demuestran que 
no toma en serio las distinciones que otros han rechazado par-a 
ellos (Adams, 1961; Monteforte Toledo, 1961; Gillen, 1956). Hay 
una gran dif·erencia entre un obrero de la capital, un oficinista 
de los pueblos altos, y un colono de una finca de café, a pesar 
de ser ladinos todos ellos. Negar el significado en Guatemala de 
una clase media (o burguesa) me parece absurdo, aunque la cues
tión de su tamaño, su influencia política, su ideología son datos 
para investigar. Basta ver las ccolonias> que están apareciendo 
en los suburbios de la capi.tal, para notar que algo está pasando 
con ese nivel social. Tampoco es realista definir al ladino nega
tivamente (pro-extranjero, anti-indígena). También, entre las 
varias clases ladinas hay una identidad cguatemalteca•, aunque 
va.ría considerablemente de una clase a otra. 
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Considero impodante la identificación que hace Herbert de 
una ccapa> indígena, cuna minoría capitalista comercial y fabril>, 
Es un tipo social parecido al que se ha llamado en otras partes 
del mundo, ccampesino rico>, y que comúnmente en los altos 
llaman •indio civilizado>. Estoy de acuerdo que es una fuerza 
potente en la sociología de Guatemala. Merece un estudio más 
profundo. 

Unir los demás indígenas bajo una aola categoría, la prole
taria, perjudica el entendimiento de lo indígena. Hay una dife
rencia social de importancia entre los colonos, cuadrilleros, 
y comerciantes ambulantes que merece clarificación. Pero hay 
más, en lo que es tal vez la laguna más grande del libro, no dis
tingue la capa dominante entre los indígenas del verdadero cam
pesino. Este indígena, que trabaja su milpa y ayuda a trabajar 
las milpas de otros, que muy raramente o nunca va a la costa, 
que es artesano durante su tiempo libre, no es proletariado. Tal 
vez no conviene al autor discutirlo dentro de su esquema dual, 
pero todavía está allí, y el sociólogo lo niega al costo de ver la 
realidad social guatemalteca. 

Según mi parecer, es por causa del análisis defectuoso de las 
clases sociales por lo que el autor llega a su solución utópica de 
los problemas de Guatemala. He aquí su solución: devolver al 
indígena su tierra e historia, y desaparecer al ladino en el pro
ceso. Carece de toda rea.Udad. Se olvida de que hay miles de 
ladinos que también nacieron de la tierra guatemalteca: los mes
tizos. No se los olvidaría si se distinguiera entre las diferentes 
clases ladinas. Y, ¿cuáles de las ccapas> indígenas deben recibir 
estas tierras? No hay que creer que los campesinos ricos van a 
buscar el mismo patrimonio que las otras capas indígenas (son 
muy ladinizados) . Hay también el problema del localismo del 
campesino. A pesar de estar éste muy sujeto a las clases diri
gentes, todavía perpetúa los mismos conflictos de tierras contra 
otros indígenas que han existido desde antes de la Conquista. 
Son problemas que ningún poder revolucionario querría tener 
que aceptar, ya sea marxista o democrático. 

CAPITULO VI : e El ladino, un ser ficticio. 

No quiero decir mucho con respecto a este capítulo, porque 
me pa.rece que tiene una función algo diferente que los demás 
capítulos. Consiste en una lectura por un guatemalteco ( Guz
mán Bockler) en que advierte a sus paisanos que por enajenar 
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su patrimonio a extranjeros y por no afirmarse frente a otros, 
les 1hace fa.ita una identidad colectiva. Dice que están en peligro 
de no ser historiables por eso. Es un peligro y una verdad de 
tanta importancia que prefiero no arriesgarme a disminuirla por 
hacer mucha crítica. 

Sólo quiero sugerir que al caracterizar al ladino, Guzmán no 
es objetivo, y que revela su participación apasionada en cuanto 
a su propio grupo étnico. El estudiante ajeno a este tema halla 
increíbles sus evaluaciones del ladino: que :no es racional (hay 
una confusión de acciones culturales que hace todo el mundo con 
las no racionales); que recibe todas sus ideas de afuera (es el 
proceso más generalizado para todo el mundo); que usa mal su 
lengua. (sólo se puede decir que la usa en una forma distinta, no 
bien ni mal); que teme a un enemigo desconocido (dudo que 
haya base para decir esto, ya sea una imagen de dictador o indí
gena rebelde); que es católico mecánico (los religiosos de todo 
el mundo se quejan de lo mismo). 

Al darse cuenta que sus ca.racterísticas ladinas son prejui
cios no más, desaparece el absurdo de alegar que el ladino es un 
.ser ficticio». Todo personaje social es ficticio, una creación cul
tural por el ambiente. Igual que el ladino, todo ser social se de
fine con características, tanto positivas como negativas. Esto no 
disminuye la importancia del otro punto del autor: que no hay 
una identidad independiente nacional. 

CAPITULO VII: cExpresiones ideológicas. 

En este capítulo Herbert alega que el indiginismo y otras in
terpretaciones de los cambios en la cultura indígena son misti
ficaciones para descifrar la continuación del antagonismo y la 
explotación del indígena por el ladino. Trata de demostrar que 
tales interpretaciones son una forma de racismo, un proceso so
cial que siempre acompaña la condición colonial. Es un capítulo 
la·rgo, y obviamente para el autor es de principal interés e im
portancia. Como se verá, son muy discutibles muchos de sus 
puntos. 

Culpa a los antropólogos por confundir al racismo con la bio
logía o la cultura, una cosa que parece extraña a un grupo de 
profesionales que tanto ha luchado para hacer precisamente estas 
distinciones. Sólo se puede concluir que ignora los escritos an
tropológicos que han señalado la estrecha relación que hay entre 
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el racismo y la explotación social (e. g., Boas, 1940; Benedict, 
1964; Harris, 1964; Pitt-Rivers, 1967; Montagu, 1964). 

Al criticar a. los escritores extranjeros y guatemaltecos por 
negar la existencia de un racismo en Guatemala (mal interpreta 
a Monteforte Toledo, quien lo declara en un estudio), no es sufi
cientemente amplio. El racismo de Guatemala. es muy sutil, casi 
de facto, y fácilmente engaña al estudioso. Es notable que el 
autor no logra demostrar su existencia. Sólo nos presenta una 
definición del racismo ( cun país colonial es un país racista•, 
Fanon) que hace racista a la sociedad de Guatemala por la lógica 
y no por la evidencia. 

En la parte que .trata de la historia del racismo en Guate
mala, otra vez sufrimos una sección que no es histórica. No hay 
un estudio serio de las fuentes coloniales ni post-coloniales. Sólo 
hay una reiteración de la «leyenda negra. contra los españoles. 
En su mal uso de las fuentes, llega al extremo de citar las obser
vaciones informales de un voluntario del cuerpo de paz para de
mostrar la perpetuación en la actualidad de una actitud racista. 
¿Por qué basa su argumento en una fuente tan aislada, tan dé
bil? Casi toda la evidencia que presenta está fuera del contexto, 
sin indicar si es representativa o no, y por lo general ni está ci
tada (o incorrectamente citada, ver Fray F. Vásquez, ¡1538!). 

En cuanto a su crítica de varios conceptos que se usan para 
describir los cambios cul.turales de los indígenas (mestizaje, acul
turación, ladinización, integración, indigenismo), estoy básica
mente de acuerdo. Son conceptos que frecuentemente se usan con 
etnocentrismo, instrumentos políticos para interferir en la cultu
ra del indígena. Como dice el autor, esconden la relación dia
léctica que existe entre los indígenas y los ladinos. Aún más, 
mantengo que también nos esconden una variedad de relaciones 
culturales y socio-económicas (incluso de clase) que tienen los 
indígenas con varios estratos y grupos sociales. 

Otra vez tengo que insistir que, a pesar de dar cierta clari
ficación empuja su crítica al extremo. Me parece que en ciertos 
lugares tuerce los conceptos que otros han presentado, y cons
tantemente falla en distinguir entre la explicación analítica y el 
designio político. El autor parece ser incapaz de interpretar un 
análisis del indigena si no es en términos políticos. Respecto a 
los motivos políticos, conscientes o inconscientes, que imputa a 
otros científicos sociales (como Adams, Aguirre Beltrán, Monte
forte Toledo, Asturias, Goubaud Carrera, Noval), tiene obliga .. 
ción de demostrarlos, no sólo acertarlos. Esto no lo hace. 
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Quiero hacer unas observaciones .críticas sobre el análisis de 
Herbert en cuanto a cada uno de estos conceptos. 

Mestizaje. Aunque es corree.to decir que ' es absurdo verlo en 
términos biológicos, creo que la evidencia de la ciencia social 
apoya la viabilidad del mestizaje cultural. Sin entrar en una dis
cusión en cuanto a la condición de ser o no ser mestizo de la 
cpequeña burguesía:., creo que siempre subestima el autor la 
importancia de esta clase para el cambio social en Guatemala 
(incluso en 1944 y 1962). Esto lo comprueba su propio coautor 
en el último capítulo del libro. 

Aculturación. Como antropólogo, me ofende su afirmación 
de que la palabra «Cultura> no tiene cdefinición científica-:.. Ofen
de, porque es obvio por su bibliografía que no conoce la ex.tensa 
literatura que existe sobre este punto. Se nota, sin embargo, que 
él mismo la usa constantemente como un concepto, a pesa-r de 
decir que no lo haría. 

Es un buen caveat su observación interesante, de que el uso 
del concepto caculturación> sirve para substituir la idea de ccon
tacto:. por la de cconflicto>. Pero la existencia del conflicto en
tre dos culturas tampoco elimina el hecho de que puede haber 
un contacto que produce cambios de vida en cada cultura. No 
se trata de contacto o conflicto, sino de los dos procesos simul
táneos. Parece que Herbert no puede reconocer este relativismo 
por causa de un interés político absolutista. 

Ladinización. No se puede aceptar la conclusión de Herbert 
que los que usan este concepto lo hacen para mantener el domi
nio de los ladinos sobre los indígenas. A veces lo usan personas 
que aborrecen lo que pasa a los indígenas por la ladinización. 
Tampoco se puede aceptar su afirmación de que la ladinización 
es la cproletarización>, como lo prueba él mismo al describir a 
cuna burguesía indígena> que intenta ladinizarse. En realidad, 
el concepto se conf arma bien con la estructura social dual en que 
insiste Herbert, aunque, según mi criterio, sobresimplifica, y lo 
hace inválido como concepto explicativo. 

Integración. El hablar de una cultura nacional y de su inte
gración social, constituye un problema conc.eptual muy complejo. 
A pesar de lo que dice el autor, parece que la pluralidad cultu
ral puede existir en un «Estado legítimo> (Smith, 1960; Wagley, 
1960). También, puede haber una integración cultural que retie
ne diferencias étnicas, a pesar de que lo niegue Herbert ( e.g., 
EE. UU., Brasil, México, el Caribe). Los problemas que discute 
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el autor bajo el concepto de integración merecen mucha más dis
cusión de la que se les da. 

Indigenismo. El paternalismo con que d~scribe el uso del 
concepto de indigenismo en Guatemala es merecido, y la cita que 
da de un folleto del Instituto Indigenista Nacional es un ejem
plo clásico de esta actitud. Sólo quiero notar cierta tendencia re
ciente a modificar esa actitud por el Instituto, como se puede ver 
en su cPlan Proyecto . .. de 1970 a 197h. Dice (en la p. 5): cLa 
formación de este esquema conceptual o diseño operativo (en 
cuanto a ¿cómo debe de ser el hombre indígena?), sólo es posible 
en un diálogo abierto con el propio indígena». Desafortunada
mente, se cambió la directiva del Instituto desde que aquello se 
escribió, y podría cambiarse otra vez su ideología. 

La sección final del capítulo, en que Herbert habla de la 
cdialéctica• entre el ladino y el indígena, me parece ser su pro
pia expresión •mística>. Nace de un idealismo bien arraigado, 
pero fuera del campo cientüico. 

Sugiero que más que todo la falta de una historia sobre las 
rebeliones indígenas se basa en el intento de esconderlas por la 
·historia oficial> (?), y no por falta general de historia en Gua
temala. Hay mucho que hacer en este campo. 

Es una lástima ver que el autor cita a Girard y a la Acade
mia Maya Quiché (Ohávez) como ejemplos del progresismo en 
el estudio de la cultura indígena. Los dos son personas estudio
sas muy dedicados a su trabajo, pero están lejos de darnos una 
contribución científica que pueda resultar aceptable. 

Su alabanza a la crectitud hermosa• de la mujer indígena y 
el papel de ella en perpetuar la cultura autóctona debe tener una 
explicación en la sicología del mismo autor. La vida conserva
dora de ella se explica fácilmente por su estado social subordi
nado. Me parece que el tratamiento de la mujer indígena por 
Herbert es otro caso de mixtificación. En cambio, sugiero que el 
interés del antropólogo en la indumentaria indígena, que según 
Herbert es una cobsesión-, se debe sencillamente a su interés en 
el simbolismo de ella. No es un interés ni excesivo, ni miste
rioso. 

Finalmente, me parece que la bonita descripción que hace 
el autor de la e burguesía indígena. se desacredita por asignarle 
a esa capa una tarea utópica: recobrar la historia y el poder po
litico del indígena. Cuando dice que este elemento social cno 
puede traicionar y ladinizarse-, está hablando con el corazón y 
no con la mente. Para alguien como yo, que ha estudiado ese 
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estamento social seriamente, está claro en cada punto que lo que 
buscan estos indígenas son los valores ladinos. 

CAPITULO VIII: cGuatem.ala de hoy. 

En este capítulo final encontramos un análisis apasionado de 
un izquierdista (Guzmán Bockler) sobre los sucesos políticos re
cientes en Guatemala. Es obvio que tiene prejuicios, pero es una 
síntesis seria, desarrollada con cuidado. Además, por primera 
vez en el libro hay un análisis que toma en cuenta algo de la 
complejidad social de Guatemala. Creo que este capitulo demues
tra la gran importancia socio-política que niegan los autores a 
ciertas clases burguesas en el resto del libro. 

En lo que sigue, doy un sumario del argumento sin críticas, 
señalando sus pun.tos más significativos. Cada punto es discuti
ble, a pesar de que el autor no cita evidencia para sostener sus 
evaluaciones. En verdad, siento que todavía no tenemos los da
tos sociales (no me refiero a datos de censo) suficientes para 
analizar bien el proceso social actual de Guatemala. No hay, 
todavía, un ambiente suficientemente calmado para ello. Sin 
embargo, la explicación de Guzmán merece nuestro análisis má
ximo, y puede servir para enfocar nuestros estudios sobre el mo
vimiento revolucionario en Guatemala. Sospecho que eventual
mente se confirmará una parte y se modificará otra de su expli
cadón. 

El autor rechaza la idea de que Guatemala tenga un sistema 
de clases semejantes a las sociedades occidentales, o que se pue
de interpretarlo con un marxismo estereotípico. Más bien, por 
su condición colonial, tiene una estratificación básica de tres ele
mentos: colonizadores, intermediarios y explotados. Su enfoque 
en este capítulo está en el estrato de los intermediarios. 

A ellos los llama .burguesía caricaturesca•, caricaturas de la 
burguesía de la sociedad colonizadora (como en los Estados Uni
dos de Norteamérica) . Su argumento es que desde que surgió 
este elemento con las creformas> del último cuarto del siglo pa
sado, no ha traído cambios revolucionarios( ya sea por la refor
ma, la crevoluciÓn•, o la contrarrevolución). Sólo han luchado 
los burgueses para ganar y quitar el poder interno del país. 

Hay dos niveles en este estrato (nos dice que son celases>), 
la burguesía alta (e agro-exportadora>) y la pequeña ( «Servi
dumbre>). 
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Los de la alta burguesía concedieron la riqueza. nacional a 
las empresas extranjeras; se impusieron como gobernantes ab
solutos; agredieron a los indígenas (especialmente por el trabajo 
obligatorio cafetero); establecieron sus propios latüundios; y se 
unieron con la aristocracia vieja. Dentro de la condición social 
de este grupo hay ciertas contradicciones evidentes: terratenien
tes contra cdesarrollistas:.; la necesidad de activar el comercio 
por redistribuir la riqueza, contrarretener su gran ventaja eco
nómica; y su dependencia con el ex.tanjero, contra su deseo de 
dominio propio (como se ve en el dominio norteamericano del 
Mercado Común Centroamericano) . 

Los de la pequeña burguesía que son urbanos: oficinistas, ofi
ciales, profesores, etc., lograron el poder en 1944. Trataron de 
desarrollar un nacionalismo independiente de los colonizadores, 
e iniciaron cierto cambio social (especialmente por la reforma 
agraria) . Pero tienen más contradicciones que los agro-expor
tadores, las cuales les requieren retener a la alta burguesía como 
una referencia positiva, y a las clases «populares», a los indíge
nas como una referencia negativa. Así, con el golpe de 1954 por 
los colonizadores (los EE. UU. y los agro-exportadores), la ma
yor parte de este grupo burgués colaboró. Sugiere el autor que 
esto fue por temer una revolución verdadera, en que se perdiera 
la «hegemonía ladina». Sólo unos pocos se definieron por los va
lores nacionales, anti-ajenos, y lanzaron la violencia guerrillera. 

Dice muy poco sobre las clases populares, porque son débiles. 
Los «Obreros» tienen poca conciencia de clase, por sus líderes que 
han sido miembros de la pequeña burguesía (con todas sus con
tradicciones). Los cmarginales• tienen aún menos conciencia, y 
todos ellos resultan incapaces de defenderse en forma efectiva 
contra la represión de la burguesía general. 

En cuanto a los ladinos rurales, dice que es significativo que 
vivan en las regiones donde ha tenido lugar la mayor parte de 
la acción guerrillera: el valle del Motagua, la costa Caribe, y la 
Boca Costa. Muchos de ellos son ladinos «Viejos• , muy naciona
listas, pero pobres. Han entrado en los dos bandos de la violen
cia: al lado guerrillero por sentir que no han recibido lo que 
merecen como apoyantes de la e patria•; y al lado anti-guerri
llero, por ser ladinos y todavía coloniales. 

Sin embargo, los directores de ambos bandos vienen de la 
pequeña burguesía en la capital, aunque los anti-guerrilleros 
también reciben ayuda fuerte de la alta burguesía. Debido a que 
los dos elementos, tanto líderes como reclutados, son ladinos con 
todas las contradicciones señaladas, la lucha guerrillera se ha 
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detenido mucho. También menciona otros factores históricos, co
mo la intervención militar estadounidense, el terrorismo de loe 
anti-guerrilleros, la muerte de varios líderes guerrilleros, y la 
falta de politización de los reclutados. 

Termina el libro por afirmar que ante las guerrillas: a) los 
aerechistas han desarrollado la represión hasta un extremo pa
tológico, y b) los izquierdistas han aceptado ideas extranjeras 
sin modificación (incluso marxistas), han caído en un persona
lismo y centrismo ( cno puede concebirse más que en el centro de 
las acciones•), y han optado por no aceptar la alternativa clara 
de entrar en la lucha armada (en vez de esto muchos sólo se de
finen como izquierdistas). Pero juzga que la violencia está cam
biando la situación, por hacerle ver al pequeño burgués que hay 
contradicciones en su sistema de valores. 

Para concluir esta reseña, quiero hacer hincapié en que con
sidero que el libro es una contribución de gran valor, a pesar. de 
sus muchas deficiencias. Es muy estimulante en cuanto a las ideas 
que plantea, y sirve como un peso de balanza contra otros aná
lisis conservadores que se han hecho de la sociedad de Guate
mala. Me parece que los autores han seña.lado el problema social 
más básico de la nación. 

Además, hay que alabar su intento de ver la sociedad gua
temalteca 1históricamente y como una unidad. También, el proce
so de reexaminar muchos de los conceptos fundamentales que se 
usan sin critica en los estudios socio-culturales (como los con
ceptos de ladinización, indígena, mestizaje, etc.) es provocativo 
y nos presenta bienvenidos desafíos. 

El libro no aburre nunca, y probablemente no se lo puede 
leer sin reaccionar emocionalmente, ya sea positiva o negativa
mente. Espero que mi reseña indique que toda persona seria
mente interesada en Guatemala debe leerlo, pero con cuidado y 
reserva. O 
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