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La figura de Antonio Goubaud Carrera ha sido iniustamente
olvidada, en cuanto a la construcción de pensamiento antropológico
guatemalteco. Puede afirmarse, sin la menor duda a equivocación, que
junto con JoaquÍn Novaly Francisco Rodríguez Rouanet, representa el
inicio sistemático de los estudios antropológicos y etnológicos en
Guatemala.

Se ha sido injusto con estas tres figuras del pensamiento sociocul-
turalguatemalteco. 

,
Los tres conforman et punto de partida del pensamiento aittropo-

lógico contemporáneo. Ello ameritaría un estudio de mayor profundi-
dad y de amplio aliento.

Sin embargo, el hecho que ESTUDIOS publique el último trabaio
que Antonio Goubaud Carrera escribiese antes de su trágica muerte,
amerita unas líneas sobre este ilustre guatemalteco.

Siasumimos que elsiglo XIX termina en Guatemala en 1944, y que,

como lo muestran las investigaciones socioantropológicas recientes,
los intelectuales positivistas guatemaltecos del siglo pasado y princi-
pios del XX, tenían sus intereses puestos allende el mar Qcéano, en
Francia e lnglaterra, y muy, pero muy esporádicamente, su mirada se
dignaba voltear al interior de Guatemala, la Revolución de 1944 encuen-
tra un país desconocido, donde los grupos étnicos y socioculturales
eran tan extraños para el guatemalteco como los Gamelangs de Java y
Balí.

Entonces, el mérito de Antonio Goubaud Carrera estriba, precisa-
mente, en iniciar los estudios etnológicos en Guatemala, sin ninguna
base de sustentación, sin contar con ningún aporte de carácter histo-
riográfico y etnográfico que le permitiese tener un punto de apoyo del
cual partir y desde el caál vislumbrar las necesidades sociales y
económicas de la sociedad guatemalteca de 1940.

Sus logros estriban en llamar la atencíón a la vanguardia intelec-
tual del movimiento revolucionario, que uno de los problemas básicos
de Guatemala era la tierra, pero no la tierra como problema teórico, sino
una tierra habitada por grupos étnicos, cuyo derecho a la misma era in-



discutibte, pero sl cuestionada por los grupos hegemónicos urbanos.
Goubaud Carrera llama la atención, por otra pertd, en esd momanto,
sobre la incomunicación entre los distintos grupos étnicos, y plantda

soluciones para poder entenderse entre sí, sin perder las aspecifici'
dades.

Sin nlnguna herencie intelectudl, Antonio Goubaud Carrara re-
curre a la experiencia mexicana, al pensamiento antropológico dd ese
itustre mexicano, gigante de la etnologÍa, Manuel Gamio, y aunque luera
de contexto, toma las ideas del indigenieno social y aplicado y lo
reviefte a Guatemala para intentar lograr un meior conocimiento del
indfgena guatemalteco. Y su primer intento fue válido. Por primera

vez, desde los solitarios etnólogos alemanes de 1880, sa inició dn este
país un sistemático rescate de la cultura y sobre todo, sa logró poner
énfasis en los problemas sociales que aqueiaban al indlgena guatemal'
teco del momento, con elobieto de encontrar solución, inmediatamenta,
a sus probtemas ingentes de tierra, salud, aducación, etc', que desde
cuatrocientos años atrás se les había negado.

Si la tarea fue de romanos -al dacir de Nicolás Sánchez Albor-
noz- en México, con una tradición antropológica casi centenaria dn el
momdnto de la revolución campesina de l9l0'1936, en Guatemala fue
de titanes, pues Goubaud Carrera se encontró de la noche a la mañana
con la tarea de iniciar el estudio del indígena guetemalteco' Fundó el
instituto indigenista nacional en | 945, y desde ahí intentó dirlgir
cambios, suger!r reformas, organizar estud¡os.

Tarea no para un hombre, sino para todo un equipo -que hubiese
surgido al calor de la experiencia de 1944, sino es abortada por las
fuerzas más reaccionarias del país en 1954. Este artfculo de Goubaud
Carrera, pues, muestra su preocupación y su insistente trabaio en torno
al llamado, en ese entoncesr'Problema del indio".

Basten estas breves líneas para ubicar en un contexto antropoló-
gico a Antonio Goubaud Carrera, y subrayar gue, s¡n regateos nifalsas
modestias, el ilustre diplomático y polígrafo, debe ser considerado como
el fundador del pensamiento antropológico guatemalteco, que hasta
nuestros días cobra vigencia y demuestra, al final de cuentas, que don
Antonio, cuando inició sus estudios, no estaba equivocado.

Celso A. Lara Figueroa
Profesor Titular del Curso
Pen sam i ento Antropol óg i co Lati noa m e-
ricano, Escuela de Historia, Universidad
de San Carlos de Guatemala.

84

it
r

ts-



ADAPTACION DEL INDIGENA A LA
CULTURA NACIONAL MODERNA

Antonio Goubaud Carrera*

En este artfculo se describirán algunas de las manéras cómo el
Indlgena d6 Guatemala se está adaptando a lae actuales transformacio-
nee gocfafes del pafs. La cuestión ss pr€sentará, primero, con una
breve deEcripclón hlstórlca de las transtormaciones sociales en esta
reglén; segundo, considerando un perfodo reciente de la historia de
estos camblos y, flnalmente, citando algunos casos de la adaptación
ectual del indfgena a la cultura nacional moderna de Guatemala, El

anállsle se llevará a cabo, tanto en el nivel social, como en el cr,rltural.

Los indfgenae de Guatemala han estado adaptándose y reaccio-
nando a las Influenclas culturales extrañae a su propia cultura, desde la
fecha en que los €uropeos pisaron la tlerra de este pafe por prlmera vez,
El orden de sucesión de los acontecimlentos culturales s históricos
sugerldos por La Farga €s útll para los fines de la presentación de
algunas de lag fases de dlcha transformaclón cultural, Tal gecuencla
Intenta Inclulr en clnco perfodos todo el vasto proc€Eo de transforma-
cfón que ha ocurrldo en Guatemala, desde 1524 haeta los tiempos
modernoe. Br€vemente oxpuestos los cinco perfodos son:

Primer perfodo: Elimpacto de la conquista españo la, de 1524 a
1600.

Segundo período: De adaptación del índfgena a la translormación
cufturaloriginada por los españoles, de 1600 a1724.

Tercer período: De relajación del dominio español sobre los
rasgos culturaleg indfgenas que hablan sobrevivido, de 1720 a más o
menog 1800.

Cuarto perfodo: Priryqra etapa de la íntegración del indlgena a la
cultura guatemalteca, de 1800 a 1880. La independencia de España se
obtuvo en 1821, y tanto los indlgenas, como los no indfgenas de
Guatemala, se convirtieron en ciudadanos del pafs.

r El autor fallecló Inesperadamente en marzo de 1951, mientras era Embajador de

Guatemala en los Estados Unidos. Ello le impidió leer las pruebas de este artfculo.



Quinto perfodo: segunda etapa de la integración Indfgena a la
cultura moderna de Guatemala, de 1880 en adelante, según La Farge.

Estos perfodos representan varios grados de Intensidad en el

cambio socíal de Guatemala, asf como varios grados de tensión en el

proceso de adaptación del indlgena a dlcho cambio. una de las

baracterfstlcag aparentes, común a los cinco perfodos, es el hecho de la

subordlnaclón de los valores culturales indfgenas a los occidentales.

Nos interesa partlcularmente el quintg.de ostos perfodos, porqu€

La Farge deló ablerta la fecha de su conclúsión. Lo que aquf se sugiere

eE: t o., que el año de 1945 marcó el cierre del quinto perfodo; y 20, que

en 6s€ año dio principio un sexto perfodo de transformación cultural y

soclalen Guatemala.

En apoyo de esta teorfa consideramos, de man€ra muy breve, las

caracterlsiicas principales del quinto perfodo y expondremos un bos-

quejo de las diferencias especflicas con el sexto perfodo que se

sugiere.

Los rasgos sobresalientes que caracterizan el quinto perfodo son:

1o.la Introduición de los cultivos delcafé, en gran escala comercial, y

de la caña de azúcar en las regiones cálidas, quo 8e hicieron posibles

con trabajadores Indfgenas contratados;2o.la pérdida del derecho de

propledad de las tlerras comunales Indfgenas; 3o. la institución de un

ampllo slst€ma de educación elemental en las regiones urbana6 o
ruráles de poblaclón Indfgena y no indfgena; 4o. la subórdinación

conünuada de los valores sociales y culturales del indfgena; y 5o. la
pérdlda de la autonomfa de gobierno de la comunidad, al final de este

perfodo.

Qe lo anterior pueden deduclrse los esfuerzos especflicos d€ la

adaptaclón del indfgena a laoultura nacional de ese perfodo.

En primer lugar, lo que ocurrió fue que de tiempo en tiempo' o

anualmente, cientos de miles de indfgenas emigraban del saludable

cllma del altiplano, donde vivfan, a las plantaciones insalubres de la
c6sta. Estas migraciones duraban de dos a seis meses, y significaban

tanto la desorgañización de la vida lamiliar, como una mayor sxtensión
de lag normes rfgldas de subordinación y superioridad entre los
patrones y los trabajadores en la economla de las flncas. En segundo,
ia pérdlda de los tftuloE de propiedad de las tiorras comunales indfge-

na8, por medio de leyes qu€ establecfan la propiedad individual, y que

dleron como regultado la desorganización dol equilibrio del sistema
6conómico de la tenencla de la tierra en las comunidades indfgenas, la

cual habfa croado monopolios de tierras de los propios indfgenas,
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adomás de que algunas de ellas pasaron a poder de personas no
Indfgenas. En tercero, la población rural agrfcola se vlo trastornada por
un sistema de educaclón primaria, que estaba encauzada hacia la
preparación para las ocupaciones urbanas y profesionales, En cuarto,
la subordlnaclón de los valores sociales y culturales de los indfgenas a
los valores no lndfgenas impidió una acción recfproca social entre
é8to8, en una egcala naclonal. Finalmente, los indfgenas perdieron el
últlmo veetlgio de libertad polftica de que gozaban para elegir a sus
funclonarios munlcipales, cuando se les quitó la autonomla de go-
blerno de la comunidad, que habfa existido tanto entre indfg6nas, como
entre no indfgenae, durante cuatrocientos años. La Farge tiene razón al
declr que este parfodo, de la misma manera como lo lueron la mayor
parte de loa perfodos anteriores de transformaciones culturales, se
caracterlzó también por las adaptaclones traumáticas que ocurrieron, y
que ocaslonalmente estallaban en vlolentas rebeliones.

contra esta experiencia de adaptagión social y cultural lrustrada,
ee produlo en Guatemala en 1944 una ievolución social y potftica. El
Indlgena guatemalt€co se adapta actualmente a las implicaciones de
dicha revoluclón.

Qulzáe podrfa decirse que la Guatemala de hoy presenta un
ejemplo social y cultural significativo, tanto en lo que ee refiere a la
teorfa general de translormación social, como an sus aspectos psico-
lóglcos y en las cosas qu€ prosupone. El indfgena, que ya habfa sufrido
una lntegraclón cultural a la civilización moderna, se enlrenta ahora al
lmpacto de un procego de transformación cultural nacional, planeado
€n gran escala y quo se produce con creciente rapidez.

Los principales aspectos que caracterizan a este nuevo perfodo,
en Guatemala, pueden resumirse de la siguiente manera: 1o. una mayor
expresión de acción polltica oficial por parte del indfgena; 2o. una
orlentaclón de la polftica oficial hacia un incremento del bienestar
generel de que la cultura indfgena es un factor importante en la cultura
moderna delpafs.

A veces, las transformaciones sociales preceden a la legíslación.
En Guatemala, los recientes cambios sociales han cristalizado rápi-
damente en términos juldic-os. Asl es como la constitución de 194s, en
su artfcufo 83, dice: sé-áeclara de utilidad e interés nacionales, el
desarrollo de una política integral para el mejoramiento económico,
soclal y cultural de los grupos indígenas. A este efecto, pueden
dlctrrse leyes, reglamentos y disposiciones especiales para los grupos
indfgenas, contempldndo sus necesidades, condiciones, pricticas,
usos y costumbres.
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Hay muchas leyes y reglamentos que expresan el proceso de
translormación social que Guatemala experimenta en la actualidad.
Para poner en práctica estas d¡sposiciones se han creado oficinas
gubernamentales, que hoy se encuentran trabaiando. Algunas de ellas

se enumeran a continuación:

1. Una oficina de Relaciones Laborales ha sido establecida para
poner en vigor las leyes de trabaio, recientemente aprobadas.

2. Existe un Instituto de Seguridad Secial, que cubre tanto a los
indfgenas trabajadores, como a los no ¡ndlgenas, contra accidentse de
trabajo y enfermedades. Más tarde incluirá beneficios €n caso d€

mu€rte.

3. Funciona ya un Instituto de Fomento de la Producc¡ón, con
suficiente capital para estimular a empresas agrfcolas e industriales de
toda capacidad. Dícho instituto se preocupa especÍalmente del epoyo
a industrias indfgenas.

4. Desde hace cuatro años se encuentra trabaiando una Coml-
sión Nacional de Alfabetización en los centros urbanog y rurales de
población indfgena y no indfgena. Ha establecído 1,200 egenclas perá

enseñar a leer y a escribir y ahora se proocupa por fomentar la
educaclón de adultoe.

5. Se ha puesto en vigor una reorganizaciÓn de la educaclón
rural, lntroduciendo métodos luncionales en loe programag de enee-
(tanza, con el fin de que la población rural pueda satiSfacer meior eue

neceeidades. La reorg anlzación incluye ya al 20 por ciento de todag las
escuelas rurales de Guatemala y de este 20 por ciento, el 80 por ciento
6stán situadas en comunidades indfgenas.

6. Se ha eetablecido r¡na lnstitución técnlca que asesora al
gobierno sobre medidas que afectan a la población indfgena. Esta

institución ha estado trabaiando durante cuetro años y particlpa en las
juntas directivas de las entidades mencionadas anteriorment€ y gn otrog
consejos nacionales. Se llama Instituto Indigenlsta Naclonal y hace
uso de la antropologfa aplicada en el sent¡do formal de dicha dlscipllna,
fttá atll¡ado al Instltuto Indlgenista Interamericano, Su mielón ee ldear
los medios y las formas de fomentar la actual polftlca eocial naclonal
entre loE grupos indfgenas, pero al mismo tiempo trate de evltar las
caracterfsticas traumáticas de las transformaciones sociales rápldas.

¿Cómo ha reaccionado el indfgena a todo ello? ¿En qué lorma se
ha adaptado a la cultura nacional moderna? Debe admitirse que un
perfodo de cuatro años es muy corto para apreciar cuál eerá el resulta-
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do dellnitivo, para el indfgena, de toda esta transformación soclal que le
alectra.

No obstante, pueden citarse casos especfficos en los que las
transformaclones recientes han producido una evidente adaptaclón:

En elcampo pollüco. El indfgena ha mostrado súblto interés en
participar en la mayor egfera de actlvidad polftica que se le ofreoe.
Actualmente, los funcionarios municipales son los electos por el voto
popglar de loe miembros de la comunldad. Parece gue eetá camblando
la tradlclonal Indlferencla del lndfgena a la preslón polftioa local no
Indfgena. Por ejemplo, en el municipio de San Juan Sacatepéquez, un
partldo polftlco naclonal organlzó a la. población rural para los llnes de
una elección, mlentras otro partido polftlco organlzó a la poblaolón
urbana. La planilla rural estaba encabezada por Indfgenas, €n tanto
que la urbana esteba encábezada por no Indfgenas. Los votos ruraleg
ganaron la elección y el alcalde indfgena tomó posesión del cargo, qu€
ha deeempeñado durante dos años. Anferiormonto, el cargo de alcalde
slempre hable sido desempeñado por un no Indlgena.

En contrasté e este caso, ds poeible rivalidad étnlca ee el de
Santlago Atltlán, donde loe jóvenes Indfgenas ee unlsron con unos
cuantos electores no indfgenas para elegir a un alcalde no indfgena.
La rEzón qué se dlo de 6sta transgresión de loe lfmltes étnlcoe, es la de
que poelblomente el alcalde ladino serla más progreelsta quo el
candidato indlgena,

En otro caeo que ocurrló en Totonlcapán, la particlpaclón actlva
de los mlsmbros indfgenas de un partldo polftico, €n una elección muy
dlsputade, hlzo qu€ ganera el candidato de eee partido.

8in embargo, no debe pasarse por alto que oste expreelón de
activldad polftica tlene sstrscha relación con dos factores: 1o. el grado
de transculturación del indlgena y 2o. la intensidad de la campaña
polftica que se deearrolla en cada comunidad. Pero, por lo general, el
indfgena se eetá adaptando con una rapidez considerable a las exlgen-
c¡48 polftices, gu6 de manera bastante súbita le ha impuesto la cultura
nacionalactual.

En elcampo económlco. Una de las primeras medidas que tomó
el gobierno revolucionaiio fue la de eliminar la obligación del indfgena
de emigrar en bugca de trabajo a las fincas de café y de azúcar. El
indfgena se ha adaptado en formas muy especflicas a este aspecto de la
transformación eocial. Aquellos que no neceóitan salarioE en electivo,
para nivelar sus gastos, se abstienen de emigrar a dichas fincas. Aún
no hay cifras estadfsticas disponibles sobre el número real de estos



trabaladorer mlgratorlos, poro, de acuerdo con Inlormaclón obtenlda de
los patrone, paroce ser que esta clage de mano de obra eg ahora cerca
del 50 por clento de lo que era anteg de 1945. De este 50 por clento el
80 por clento tlene contratos legales de trabaio. No parece eer que la
producclón de calé y de azúcar haya sufrido por eata reducclón en la
mano de obra Indfgena dlsponlble para eltrabaio en las flncas.

Hace dos añoa que se promulgó en Guatemala un código que rlge
las relaclonoe entro los patronos y los trabaladores, y que requlere el
estableclmlento de relaclones más ecuánlrDas €ntre esae dos fuerzag
de la producción, que las que existfan añteriormente en Guatemala.
Laa estlpulaclones de este código se han dado a conocor a todos ¡og

habltantes, lncluso a los de las reglones más romotas del pafs, por
medlo de los partidos pollticos exlstentes y por el inspector general de
trabalo, quien poco a poco las pone en vigor.

Se cómentó el caso del indfgena agricultor arrendatario de tierras
en la lejana población de Barillas, a ciento clncuenta millas de la ciudad
de Guatemala, o sea un vlaje a pie de doce dfas a través de una serie de
montañas, que caminó hasta la capital, para presentar una demanda
ante la Inspeóción Geneial de Trabajo. Sucedió gue su patrono no le
cubrfa el importe completo de los salarios que le debfa pagar. En
cualquiera de los perfodos anteriores de transformación social, que se
han menclonado al principio de este artfculo, el indfgena nunca se
habfa molestado en presentar una demanda. En este caso, la Inspec-
ción de Trabajo ordenó al propietario de la tierra que cumpliera con la
ley que regula los servicios de trabajo.

Por otra parte, existe el caso de los indfgenas kekchles que
devengan un salario de Q 40.00 por doce semanas de trabaio al año,
como trabaiadores y residentes en una de las lincas de Cobán. El resto
del tiempo pueden hacer lo que dese€n, y los finqueros les permiten
usar cuanta tierra quieran para sembrar. La costumbre es sembrar
mafz, y la cosecha anual produce alrededor de Q 500.00 a cada
trabaiador. Los salarios, en efectivo, aún son nominales allf. Recien-
temento, el goblerno aumentó el salario mfnimo en efectivo en esa
región, pero los indfgenas protestaron contra elaumento, diciendo que
perturbarfa el equilibrio entre los servicios de trabaio y el uso de la
tierra,

En la educación. Aunque la institución del nuevo sistema de
educación rural es muy reciente para generalizar sobre la forma como
los adultos y los niños indlgenas consideran esta influencia profunda en
su comunidad, se ha podido observar en las reacciones al estableci-
m¡ento de las escuelas rurales que funcionan desde el año pasado la
avidez del indlgena por recibir esta clase de educación funcional. En
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muchos casos, los miembros de la comunidad han reconstruldo el
edificio de la escuela, y suministran a la misma gallinas, cerdos y
tamblén equipo necesarlo para los fines de la enseñanza. Las inscrip-
ciones en la escuela aumentan rápidamente sobre la base del vocabu-
lario.

Uno de los funcionarios principales de la población de Santa
Marfa Cauqué, expresó muy bien la adaptación del indfgena a la actual
educación rural que recibe. El funcionario indfgena, en la ceremonia
de apertura de la nueva escuela primaria, dijo en un español dificultoso,
durante cinco mlnutos: Gracias, gracias, gracias.

El indfgena también ha demostrado tener un interés penetrante en
el trabajo de alfabetización de adultos, qu€ se inició hace cuatro años.
La alfabetización de los adultos se lleva a cabo en español, debido al
reducido número de maestros bilingües de que se dispone. A pesar de
ello, los repros€ntantes indfgenas se acercan personalmont€ a eolicitar
los servlcios de las oflcinas locales establecidas en sus comunidades
para la campaña contra el analfabetismo.

Los pocos ejemplos citadoe pueden demostrar lo slguiente:
1o. que el indlgena se verá obligado a una adaptaclón a la cultura
guatemalteca moderna, on una egcala cada vez mayor de lo que ha
ocurrido en épocas anteriores de transformación socia¡, con la sola
excepción de la Conqulsta; 2o. que existen diferentee grados en la
rapldez con la que ocurre la adaptagión a eetos cambios; y 3o. que
ahora se están eliminando las cargas económicas qu€ anteriormente
pesaban sobre el indfgena, y que la cultura nacional moderna, aunque
lentamente, va roconociendo cada vez más los valoree indfgenas. Las
impllcaciones pslcológlcas de estas translormaclones soclales y cul-
turales debleron eer congideradas enforma adecuada, en relaclón a la
estructura de la personalldad del Indfgena.
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