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LOS HÉROES Y LAS NACIONES 
UN ACERCAMIENTO AL DISCURSO 

SOBRE LA NACIÓN 

Edgar Barillas 

En las siguientes líneas iniciaremos un viaje por los vericuetos 
el discurso de la nación. Nuestro punto de partida será la exaltación 
e Tecún Umán como héroe nacional en 1960, lo cual prontamente 

nos pone ante las angustias y las euforias de los trazadores del camino 
e la historia nacional en esta parte del siglo. Como este es un camino 

que nos lleva cada vez más a adentramos en el pasado, ello nos conduce 
~ irectamente a los dominios de uno de los más insignes historiadores 
·e la Guatemala decimonónica, José Milla. Éste, de la mano de su 

ás conocida creación, Juan Chapín, nos guía a los recodos en donde 
-e acrisoló la conciencia nacional. Finalmente, arribamos a las fronteras 
'""'e la nación, lo cual nos permite atisbar sus rasgos más notorios y 
:us demándas más sentidas. Iniciemos el recorrido. 
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l. UNA CEREMONIA UN TANTO TARDÍA 

En 1960, en un acto especial, Tecún Umán (Príncipe, Capitán, 
Principal quiché que murió en 1524 al enfrentar con su ejército a los 
conquistadores españoles) fue ungido oficialmente, en ausencia, héroe 
nacional. O más puntualmente, Héroe Nacional. El idioma utilizado 
en el acto no fue el quiché -el idioma del héroe- sino el de Pedro de 
Al varado -el capitán conquistador y su victimario-. El pueblo quiché 
no fue invitado al acto, pero se le informó oportunamente. Ninguno 
de los otros grupos étnicos guatemaltecos ni los ladinos anónimos 
-los que no pertenecen a ninguna academia, cámara, o instituto- fueron 
consultados para obtener el consenso sobre el personaje que represen
taría a todos, pero también fueron informados. 

Para colocar a Tecún en el sitial más alto de cuantos nacieron en 
esa tierra que en 1960 era Guatemala, no fueron determinantes una 
larga carrera dedicada a su profesión o sus cualidades puestas de 
manifiesto durante toda la vida -básicamente los oficiantes desconocían 
todo sobre él- sino un sólo acto: el de su muerte. Las virtudes exaltadas 
en aquel ceremonial y la ratificación consensual posterior fueron, esen
cialmente: morir por defender la libertad de Guatemala, pelear por 
la soberanía nacional, ofrecer la vida por la patria, ser el símbolo de 
la nacionalidad guatemalteca, ser el Primer Soldado de la Nación. El 
ungimiento como Héroe Nacional colocó a Tecún Umán a la par de 
otros adalides de la historia guatemalteca: los Próceres de la Inde
pendencia, el Reformador Justo Rufino Barrios y, paradójicamente, 
con su verdugo Pedro de Alvarado, para mencionar sólo los más 
insignes. 

Los máximos oficiantes de la ceremonia en que se rendía homenaje 
a uno sólo de los que se enfrentó bélicamente al invasor, no eran quichés 
sino ladinos; ni príncipes ni principales sino historiadores. Eran los 
herederos del oficio de proteger el fuego de la Historia Nacional. Los 
cuidadores y constructores de altares. Pronunciaron el amén diputados 
y ministros. 
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De las crónicas ayer a los textos de hoy 

Llegando el ejército español enviado por Hernán Cortés y capi
eado por Al varado a los valles donde actualmente se ubica la ciudad 
Quetzaltenango, vieron llegar "mucha gente de guerra ... y rompimos 
ellos", dice Pedro de Alvarado. Los muertos del bando defensor 
contaron a millares, mientras entre los invasores sólo resultaron 

_ nos heridos. En su primera Carta de Relación, dice Alvarado a 
~ és: "En esta (batalla) murió uno de los cuatro señores de esta 
dad de Utatlán que venía por capitán general de toda la tierra ... " 

_ ecinos, 1986: 69]. Era el sábado 20 de febrero de 1524 [Recinos, 1986: 
(o, quizás, el viernes 12). 
Los intérpretes de las fuentes han identificado a Tecún Urnán 

o el "capitán general de toda la tierra". En su apoyo están las 
dones al hecho contenidas en las fuentes llamadas usualmente 

ónicas indígenas", escritas por lo menos medio siglo después. La 
-cripción más conocida es la del Título de la Casa Ixcuín Nehaib, que 

gama la crónica con la leyenda: 

"Alvarado propuso al Capitán Tecum la paz. El quiché respondió que 
no quería la paz sino 'el valor de los españoles ' . Pelearon por más de 
tres horas y murieron muchos indios. El Capitán Tecum convertido en 
águila y adornado con plumas de quetzal [subrayados del autor, E.B.] y 
coronas de pedrería atacó al capitán español hiriendo a su caballo. 
Volviendo a ser atacado, Alvarado atravesó con su lanza al rival y al 
·erlo en tierra llamó a sus soldados para que vieran la belleza del 

indio quetzal, no visto en México ni en Tlaxcala ni en ningún pueblo 
conquistado. Por ello ordenó que el pueblo cercano se llamase Quct
zaltenango desde entonces." [Recinos, 1986: 69-70). 

Tres siglos y medio después, el más colorido de los ·fundadores 
Historia Nacional, José Milla, seleccionó, revisó y clasificó las 
es a su alcance y consignó en su Historia de la América Central 

·ersión sobre la conquista de las naciones que habitaban aquel 
orio [Milla, 1976: torno I, cap. IV]. Su descripción sobre la muerte 

~ecún Urnán es corno sigue: 

. los tres días de estar los españoles en Xelahuh que se hallaba desierta, 
- <lió aviso a Alvarado que se aproximaba un nuevo contingente quiché, 
•-·el último que aquel desgraciado reino podía oponer a los invasores 
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del país" [E.B.J. El jefe militar español organizó sus tropas en tres alas, 
misma estructura que dió Tecún a las suyas. "El resultado no podía 
ser dudoso" -dice Milla-, "los indios fueron arrollados y murieron 
muchísimos ... " 

. Ninguna paráfrasis podría sustituir lo escrito a continuación por 
el historiador: 

"La leyenda ha embellecido aquel último hecho de armas, refiriendo 
un pretendido encuentro personal entre los dos jefes y agregando la 
aparición maravillosa de un aguilucho o quetzal de proporciones gigan
tescas, que era el nahua! del príncipe y que le ayudaba eficazmente, 
atacando con ferocidad al guerrero español. El pájaro, dicen, cayó al 
fin atravezado por la lanza del general, y casi al mismo tiempo el 
desdichado Tecún, que había logrado ya matar el caballo de don Pedro, 
quedó sin vida a los pies de su afortunado vencedor." 

En una nota al pie, Milla identifica sus fuentes en esta narración: 
Tít ulo de la Casa Ixcuín Nihaib, Fuentes y Guzmán, Francisco Ximénez 
y Francisco Vásquez. 

Dando un nuevo salto, esta vez de un siglo, nos encontramos 
con que la crónica y la leyenda se unen al canto oficial en la versión 
actual de la muerte del capitán quiché, nacionalizado e inmaculado. 
Seguimos su huella en algunos textos escolares. Éstos reflejan el modelo 
de historia imperante en una época, nos crean la imagen que nosotros 
tenemos de nosotros y de los otros [Ferro, 1990: 9-13]. 

En un libro para el primer año de educación primaria, la historia 
a parece así: 

"Cuenta la leyenda que Tecún Umán fue el príncipe Quiché, que peleó 
en los llanos de Xelajú con el conquistador español Pedro de Al varado, 
defendiendo a su patria [E.B.], por eso fue declarado Héroe Nacional. 

"El nahua! de Tecún Umán era el quetzal, que siempre volaba junto 
a. él. 

"Cuando Tecún Umán peleaba contra don Pedro de Alvarado, el 
quetzal revoloteaba junto a Tecún. Don Pedro de Alvarado atravesó 
con su lanza el pecho del príncipe Quiché cayendo muerto y junto a 
él el quetzal. 

"Desde entonces, cuenta Ja leyenda, que nuestra ave símbolo tiene 
el pecho rojo y su cuerpo verde" [Librerías Pax, 1989: 54). 
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El libro de texto pregunta inmediatamente después: "¿Quién es 
-tro Héroe Nacional?" La respuesta esperada no puede prestarse 

fusión. 
En un libro de texto para tercer año de primaria, la versión es la 
·ente: 
A la muerte de Azumanché, Tecún Umán se hizo cargo de la 
-ión del ejército quiché y enfrentó al enemigo, luchando cuerpo 
rpo los jefes de ambos ejércitos. En la pelea murió Tecún Umán. 
a la leyenda, dice el texto, que, dirigiendo a sus escuadrones 

alor y coraje, Tecún atacó varias veces a Pedro de Alvarado y 
a su caballo. Alvarado consiguió otro y siguió al quetzal que 
_ía a Tecún Umán y lo mató. "El quetzal cayó muerto junto al 

~·pe quiché" [Escobar de González, 1981: 86). 
>-serta se encuentra una fotografía con el siguiente pie: "Monu

a Tecún Umán. Héroe Nacional de Guatemala; dió su vida por 
~,=--,er la libertad de Guatemala" [Escobar de González, 1981: 86). 

E un texto del primer año de educación media, se describe la 
· ta de las tribus qÚe habitaban nuestro territorio, asignándoles 

-terísticas de valentía y patriotismo [Castañeda: 150-1). En este 
: "lo se menciona la creencia de que el bravo Tecún se enfrentó 

ro, luchando desesperamente hasta que el indómito y heróico 
cayó muerto ante el conquistador. Se agrega que los reyes quichés 

ifrado sus esperanzas de libertad en el cacique Tecún. Sin 
__ _,,_,,.._ , en una medición evaluativa dos páginas más adelante, un 

-- gunta quién fue "el héroe nacional de Guatemala, que ofrendó 
r la libertad de nuestro territorio" [Castañeda: 153). 

Capitán del Ejército Quiché a Héroe Nacional 

- fragmentos anteriores hemos vislumbrado la metamorfosis 
e os cuatro señores del Quiché; primero en Tecún Umán y 
a -crónicas indígenas y coloniales-, luego en defensor de 
. ·de su país -con José Milla-y finalmente en héroe nacional 
triotismo defendió nuestro territorio. Igualmente vimos la 

•111!5i'.!:::!ación de hombre a águila y de ésta a quetzal -que no está 
dar que es el ave símbolo nacional-. De personaje histórico 
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-aceptando como verdadera su existencia que algunos han puesto en 
duda- a la galería de símbolos nacionales. 

Examinemos más detenidamente esto. Que los escribas quichés 
-y otros de las sociedades prehispánicas que habitaban el territorio 
de lo que hoy es Guatemala- hayan mitificado y por tanto ampliado 
la imagen de uno de sus gobernantes es perfectamente entendible. 
Primero, porque todo grupo dominante tiende a la glorificación de 
sus dirigentes más significativos y a convertirlos en representantes 
de todos. Segundo, puesto que a los pueblos vencidos y sometidos 
por los conquistadores europeos esta interpretación sirvió corno ratifica
ción de su resistencia. Tercero, porque a sus clases dirigentes les fue 
útil corno asidero de sus alegatos para conseguir privilegios de la 
corona española.1 

Que Fuentes y Guzmán trasmitiera la leyenda y fundiera una de 
las columnas más fuertes de su consolidación, es igualmente fácil de 
comprender, si tomamos en cuenta el juego de magnificaciones y 
empequeñecimientos con que describía los rasgos de las sociedades 
prehispánicas desde su perspectiva de historiador criollo -tal corno 
lo ha pintado con certeras pinceladas Severo Martínez en La patria del 
criollo2-: el engrandecimiento de los indios acrecentaba el valor de la 
conquista, de cuyos beneficios él era heredero. El aspecto sobre el 
cual querernos llamar la atención es sobre la "nacionalización" del 
personaje y su unción corno "símbolo nacional", pues en el fondo de 
este asunto hay toda una perspectiva de la historia de Guatemala 
que creemos no ha sido plenamente dilucidada. Sin pretenciones 

• daremos algunos pasos en esa senda. 

1.3. "Pero hoy, a los 446 años ... " 

Dejando de lado a quienes en irreverencia mayúscula niegan la 
existencia de Tecún Umán, no deja de sorprender, en un primer 
acercamiento, que un símbolo tenga tantos nubarrones sobre sus altares. 
En un artículo escrito en 1970, uno de los más grandes pesquisidores 
de la vida y muerte del héroe nacional y de los responsables de sus 
homenajes [Gall, 1969], señala numerosas discrepancias entre los 
diferentes autores que han escrito sobre el tema: la identificación de 
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Tecún, la fecha de la batalla en que murió, el lugar preciso de la misma, 
si fue la primera o la segunda batalla del día, si los caballos de los 
conquistadores causaron estupor a los que los enfrentaron, el número 
de los defensores, etc. 

Pero sigamos con la mencionada pieza hemerográfica que nos 
llevará a esclarecer algunos puntos interesantes. A lo largo del trabajo, 
el autor critica a quienes para él cometen errores debido a deficien
cias en el trabajo de historiar y a quienes se dedican a copiar a otros 
autores sin buscar las fuentes originales. Fija asimismo las reglas que 
se deben vigilar en el estudio de la conquista de América: remontarse 
a la época en que aconteció y no juzgar los hechos con la moderna 
mentalidad del tercio final del siglo XX; utilizar la hermeneútica para 
fijar su estricto sentido; y estudiar el medio ambiente para formular 
una historia exenta de partidismo, sectarismo o falsedad [Gall, 1969: 
302]. No deja pasar la oportunidad de reivindicar su autoridad sobre 
el terna y en tono de reclamo, consignar que en un estudio colectivo 
llamado La muerte de Tecún Umán él escribió 12 de los 15 capítulos, 
participó extensamente en los 3 restantes y escribió las más de 200 
citas de esa obra. 

No obstante lo anterior, anota lo siguiente: 

"Puede asumirse, lógicamente, que uno de los cuatro señores de Utatlán 
que venía por capitán general de toda la tierra, como escribió Al varado 
a Cortés; que murió en la segunda batalla del llano del Pina! y a quien 
alrededor de medio siglo más tarde la tradición principió a llamar 
Tecún Umán, bien pudo ser el Ahau-Calel o el Ahzic Vinak, pero hoy 
en día, a los 446 míos del acontecimiento, aún no se ha podido establecer con 
certeza su verdadero nombre" [subrayado nuestro, E.B.]. 

Y, para sorpresa de quienes lo leen sin apasionamiento, su con
clusión no guarda relación con las premisas establecidas de impar
cialidad y veracidad, sino se embarca en una nave más bien de exaltación 
poética: 

"Es menester que coincidamos con la tradición de siglos, y que -de 
consiguiente- al cuarto miembro del gobierno quiché le demos el glorioso 
nombre de Tecún Umán" [subrayado E.B.]. 

Y más adelante: 
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"Ni el heroismo de los quichés en su lucha por la libertad, ni su valeroso 
sacrificio en desigual combate impidió la Conquista, pero el ejemplo 
de Tecún Umán se conserva en los anales de la Historia de América 
y su figura se agiganta conforme se aquilantan sus proezas, ya que fue 
un héroe que al frente de sus tropas ofrendó su vida en aras del más 
caro atributo de la nación quiché: su libertad e independencia". 

Y finaliza con una alusión del más puro indigenismo integracio
nista, oculta tras el lenguaje encendido propio de una proclama, tan 
alejado de aquel con que inició el trabajo: 

"Empero su muerte no resultó esteril, no en vano se sacrificó. Su generosa 
sangre sirvió para fertilizar los surcos en que pocos años más tarde ... 
su raza se fundió con la española y así pudo surgir otra vertiente étnica, 
a la que sirvió de marco tres siglos del período hispano, en que se 
estuvo gestando y formando la nueva cultura propia, la muy nuestra. 

"A los elementos aportados por los españoles ... se amalgamaron 
los dialectos aborígenes, costumbres ancestrales ... , ritos a sus deidades, 
sabiduría secular y tradiciones milenarias: el resultante mestizaje cultural 
y social de las dos razas, se convirtió así en símbolo viviente de todo 
lo que es guatemalteco." [Gal!, 1969: 322-23]. 

La lectura anterior nos pone al descubierto la necesidad de la 
existencia de un personaje que simbolice al héroe nacional y a la 
nacionalidad guatemalteca. Pero, ¿cuándo surgió esta necesidad? ¿Por 
qué si hay tanto desacuerdo sobre Tecún Umán es él precisamente 
quien represente la nacionalidad guatemalteca? ¿Cómo ligar a un 
guerrero quiché con una nacionalidad mestiza, integrada, homogénea? 
¿Por qué hasta 1960 se consagra a Tecún Umán como Héroe Nacional? 

1.4. "No se deben juzgar los hechos 
históricos con mentalidad del presente" 

Como el hacha del verdugo a punto de caer sobre el cuello de 
los historiadores, penden las sentencias de los hermeneutas, los aus
cultadores de las fuentes, los iluminados. El oropel de la liturgia his
toriográfica deslumbra. El gran sacerdote se aproxima al altar entre 
incienso y música sacra. Lee pausadamente y con voz clara y potente 
las tablas de la ley, repetidas a coro por los que van a comulgar: No 
se puede estudiar el pasado reciente, no se debe juzgar la historia 
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-on ojos del presente, el historiador debe ser desapasionado [Moreno, 
983: 13]. Y en voz baja, como hablando con las conciencias, agrega 

en susurro inteligible: Pero hagan lo que Yo digo, no lo que Yo hago. 
Termina el ritual. Todos se abrazan y regresan a sus libros, a sus 

· ejos papeles. A cumplir con los mandamientos. La renovación de 
..as promesas ha dejado satisfechos a los sacerdotes y a los comulgantes. 

El 22 de marzo de 1960, el Congreso de la República emitió el 
Decreto 1344, mediante el cual declara a Tecún Umán Héroe Nacional 
. ~ símbolo de la nacionalidad guatemalteca. En el mismo decreto se 
establece el 20 de febrero como día para su homenaje y se estatuye 
de urgencia nacional la erección de monumentos que perpetúen su 

emoria. El Congreso había conocido el dictamen de especialistas 
antes de aprobar la ley. 

No se habían cumplido seis años de la intervención estadounidense 
que terminó con los "diez años de primavera en el país de la eterna 
:iranía ",según la expresión de Luis Cardo za y Aragón. Recientes estaban 
.a represión "liberacionista" que quiso castigar a un pueblo que miró 
al futuro . Todavía resonaba el eco de las balas que asesinaron en Casa 
[residencial a Castillo Armas, el "jefe" de la "liberación" -otro "paladín 

e la libertad" en Guatemala-.3 Apenas hacía dos años que estaba en 
el poder el general ubiquista Miguel Ramón Y dígoras Fuentes. El recibió 
el mando de un militar Jefe de Estado, que lo había recibido de un 
~uvirato militar, que a su vez lo había recibido de un civil que sucedió 
a Castillo Armas. Con el triunvirato que sucedió al Segundo Gobierno 

e la Revolución, eran seis gobiernos en seis años. En Cuba todavía 
:e estaban desplegando las banderas de la Revolución iniciada el año 
anterior y ya en Guatemala se preparaban las tropas para invadir 
Bahía de Cochinos. El anticomunismo era el pan de cada día. El "peligro 
ojo" y la "amenaza comunista" tipificaban cualquier oposieión. El 

. acionalismo propiciado por el Estado se vistió de anticomunismo. 
- gún la concepción oficial, la libertad de Guatemala corría riesgo. 
- in embargo los sectores populares se negaban a ser sometidos. En 
e seno mismo del ejército en noviembre de ese año de 1960 surgiría 
una rebelión que daría origen a la guerrilla guatemalteca, la más antigua 

el continente. Se iniciarían así los programas contrainsurgentes que 
· subsisten en Guatemala. Sobre la espalda del pueblo y para controlar 
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el disenso social, se impuso "la alternativa latifundista, castrense y 
conservadora" [González, 1989: 43]. 

La Revolución de Octubre, además de romper las barreras que 
para el desarrollo del capitalismo representaba la orientación oligár
quico-terrateniente del poder, significó también la apertura a la 
participación política de las capas medias y sectores populares. 
Para éstos, los diez años de la revolución fueron la oportunidad de 
desarrollarse como sujetos y de hacer sentir su peso en la dirección 
del país, sin que en esta ocasión fueran excluidos como en el pasado, 
cuando luego de apoyar movimientos para desplazar a los grupos 
dominantes, fueron apartados y olvidados -verbigracia, el proceso 
independentista y la reforma liberal-. Los sectores medios y populares 
se plantearon metas no meramente inmediatas y particulares, sino 
temas nacionales. Entre ellos, lo que era considerado "el grave problema 
fundamental de Guatemala"4: el llamado "problema del indio". 

Al respecto, la concepción imperante en aquella época era el 
integracionismo indigenista,5 que se proponía erradicar al evolucio
nismo prevaleciente hasta entonces -desaparición de los indios por 
atrasados y opuestos al progreso [Barillas, 1989]-, y proponía una 
integración de los indígenas al desarrollo del país, pero conservando 
los elementos "positivos" de su cultura. En una Guatemala moderna, 
unitaria, integrada, los indios deberían ser incorporados al mercado 
y a la producción capitalista.6 El mestizaje resultante de la integración 
de los indígenas sería el cemento que uniría a la nacionalidad. No se 
planteaba, corno ahora, que pudiera existir una nación rnultiétnica y 
pluricultural. Lo mestizo garantizaba la unidad nacional. La reivin
dicación de lo indígena pasó a ser un tema nacional y una actitud 
oficial, impulsada principalmente a través del Instituto Indigenista 
Nacional. Aunque la contrarrevolución limitó sustancialmente la 
actividad del Instituto, el indigenismo siguió siendo la concepción 
oficial hasta la actualidad (en que disfrazadamente se conjuga con 
los programas contrainsurgentes y el neoliberalismo, coexistiendo con 
el etnicismo y el economicisrno asirnilacionista). 

El papel del integracionismo indigenista durante los años cincuenta 
y sesenta fue protagónico dentro del nacionalismo guatemalteco y su 
huella quedó impregnada en la conciencia colectiva. Sin embargo, la 
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exaltación de lo indígena vivió en concubinato con el desprecio por 
el indio vivo que ya se había vislumbrado en la colonia y adquirió 
carta de ciudadanía durante el siglo pasado. Esta ambivalencia ilumina 
la mentalidad dominante, desde los intelectuales hasta el ciudadano 
común. Una de sus cimas más etéreas fue la sacralización de Tecún 
Umán. 

En aquel marzo de 1960 en que se eligió al Héroe Nacional, el 
nacionalismo y sus cantos de libertad, la defensa de la patria, la 
nacionalidad guatemalteca, los caudillos que morían por la nación, 
etc. impregnaban el ambiente. Los adjetivos actuales con que los defen
sores de la imagen histórica de Castillo Armas reviven la psicología 
social patrocinada de aquella época: 

"El Libertador y Caudillo Carlos Castillo Armas está muerto, pero ... 
lo vamos a defender ... gritando a los cuatro vientos: ¡Castillo Armas 
murió gloriosamente por la patria!" [Sosa Avila, 1994]. 

De ahí a escoger a un héroe nacional que estuviera más cercano al 
consenso nacional que el debatido "jefe liberacionista" -y que repre
sentara "simbólicamente" a los indígenas y ladinos- sólo había un 
paso. Al fin y al cabo, la pasión por erigir monumentos y crear héroes 
no era nada nuevo en Guatemala. Oigamos al representante del gobierno 
en un acto celebrado durante el IV centenario de la fundación de la 
primera ciudad de Guatemala, en 1924: 

"Porque de la misma manera que Voltaire dijo: 'Si no hubiera Dios, 
habría que inventarlo', un pueblo que carece de dioses en su pasado, 
es indigno de la vida en el presente ... Y por lo tanto, si no tuviéramos 
grandes hombres en nuestra historia, habría que inventarlos" [Rodríguez 
Beteta, 1924: 129]. 

Unicamente nos resta, en este apartado, recordár la imagen de 
aquel investigador que pregonaba que la historia no debía escribirse 
con mentalidad del presente, que debía estar alejada del apasionamiento. 
Sus palabras aún resuenan en los templos: 

"Loor a Tecún Umán, Héroe Nacional de Guatemala ... quien antes de 
rendirse, prefirió morir con la gloria del combate, a vivir en la 
humillación" [Gall, 1969: 323]. 
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II. LA HISTORIA NACIONAL, 
EL MODELO PARA EL PRESENTE 

El anterior recorrido nos llevó a vislumbrar que toda historia se 
escribe del presente hacia ei pasado.7 Empero, hay más. La historia 
es un arma política. Cada cambio en la dirección hegemónica de la 
sociedad, provoca una nueva interpretación del pasado. Las nuevas 
fuerzas imponen su explicación histórica y ésta se vuelve la historia, 
el relato oficial, la verdad histórica. Y el Estado se encarga de obtener 
el consenso por mecanismos formales e informales, por la persuasión, 
por la repetición, por la insistencia hasta la saciedad. Ahora bien, 
estos dos últimos siglos Guatemala ha estado señalada por la construc
ción de la nación. Más allá de la colonia. Su heredera sí, pero también 
su negación o más propiamente la negación de la negación. La patria 
colonial es la semilla del árbol nacional. Está en sus orígenes, es su 
fuente, pero ya no lo es. 

Por tanto no podemos seguir buscando en lo colonial la explicación 
de todo lo presente. Lo "colonial" que tenemos ya no obedece a 
relaciones sociales coloniales sino a particularidades de las relaciones 
capitalistas, de la relación trabajo-capital, a la dirección burguesa de 
la sociedad. Ya no hay más pueblos de indios, ni repartimientos, ni 
propiedad patrimonial, ni privilegios feudales. Los intereses de clase 
ya no son más los de los señores y sus familias aristocráticas -no 
obstante que las familias burguesas se precian de serlo- y ni sus 
trabajadores lo son serviles. Aún con el capitalismo tan distante al de 
los manuales, aún con procesos de trabajo tan disímiles del trabajo 
fabril -que es la imagen supuesta del capitalismo de proletarios y 
burgueses-, toda relación de producción está supeditada al mercado. 
Lo jurídico y lo político se desarrollan en el ámbito del Estado nacional. 
La ideología dominante es la de las fracciones hegemónicas de la nación. 
Y por ello, la historia es la historia nacional. Tanto así, que esta nuestra 
historia nacional va más allá de la historia de la nación. Abarca desde 
los orígenes de los tiempos hasta la actualidad. Indaguemos. 

Si a un escolar urgimos que nos sintetice la historia nacional en 
tres imágenes, en su mente se dibujaran casi invariablemente los mayas, 
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la colonia y la vida independiente. ¿Porqué? Porque nuestra historia 
nacional no es la historia de la nación guatemalteca sino la historia a 
secas. La historia nacional abarca, por tanto, desde los pobladores 
primigenios -y de éstos, los mayas como sociedad ideal- hasta la 
actualidad. No importa cuándo surge el fenómeno nacional, en la 
conciencia histórica del guatemalteco la nación lo envuelve todo. Ya 
veíamos a José Milla -al cual muy pronto volveremos- hablarnos de 
las "naciones que habitaban la América Central a la venida de los 
españoles". Y siendo la historia el arma ideal para la legitimización 
del orden establecido, los sectores hegemónicos de la nación guate
malteca han nacionalizado la historia y los procesos históricos. Han 
construido una historia nacional en donde todo está explicado y 
justificado. Es la historia que ha interpretado el pasado para calmar 
las dudas y despejar incognitas. Es la historia que nos indica qué 
valores hay que preservar y cuáles desechar. La que nos indica quiénes 
son los héroes y quiénes los villanos. 

2.1. José Milla, Juan Chapín y la historia nacional 

Se dice que Juan Chapín -el personaje creado por José Milla 
narración Un viaje al otro mundo-es el guatemalteco por antonomasia. 
Él reune -se dice- todas las características del guatemalteco ("sencillo, 
ingenuo, bueno, idealista y práctico, valiente, algo presumido y torcido: 
en fin, quijotesco y sanchesco a la vez") [Menton, 1985: 23 y 65]. En 
esta afirmación hay una gran dosis de verdad y ... de mentira. Comen
cemos con esta última, pues es más sencillo probarlo. 

Juan Chapín es, por todas las señas, un ladino que, corno la mayoría 
e ladinos guatemaltecos, tiene rasgos del mestizaje surgido de la 

relación español e indígena. Siendo ladino y aunque por sus rasgos 
'ísicos le puedan decir "indio" corno es la costumbre racista en 
Guatemala, no corresponde por tanto a la población mayoritaria 
_ aternalteca: los pueblos indígenas. No es campesino sino citadino: 
e chapín era el capitalino. Acompaña a su "quijote" por el extran
. ro. Etc. No, Juan Chapín no es el guatemalteco por antonomasia, 

ro ... Es la imagen del guatemalteco que ha creado la mentalidad 
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nacional. Es el prototipo de la "guaternalidad", el molde con que se 
intenta uniformar a todos los guatemaltecos para ocultar las diferencias. 

Y esto es muy cierto. Los intelectuales orgánicos de los sectores 
hegemónicos han creado no sólo una historia nacional sino también 
una "cultura nacional". Esta cultura torna de los pueblos indígenas 
y el pueblo garífuna los elementos que le son útiles, artísticos, turísticos 
y los interpreta a su antojo y a su conveniencia. Se vende -en tanto 
que mercancía- y absorbe corno cultura nacional, corno la cultura de 
todos. Así, tenernos una "música nacional", "bailes nacionales", etc. 
que examinados de cerca no son ni populares, ni tradicionales, ni 
anónimos, ni corresponden a una región determinada del país o a un 
grupo étnico, sino a autores académicos principalmente de la capital, 
ladinos -generalmente- o indígenas al servicio de los sectores hege
mónicos. Por supuesto que esto no tendría nada de deleznable si no 
se le tratara de vender corno el producto de todos los guatemaltecos. 
Y así sucede con la literatura, la pintura, etc. 

Es la cultura nacional que legitima a unos y descalifica a los demás 
valores. Además está la lengua nacional, que en este caso ha recibido 
la bendición constitucional de Lengua Oficial. Desde que los españoles 
impusieron la desigualdad corno unidad de medida en sus relaciones 
con las poblaciones conquistadas, la lengua también se pintó del mismo 
color. Adquirió la calidad de "lengua superior" [Hernández, 1979] 
mientras los idiomas de las poblaciones dominadas fueron "dialectos". 
En la escuela ~entro primordial de la nacionalización de los indivi
duos-, en los juzgados, en los centros de salud, en las misas y en las 
loterías de pueblo, el español es el vehículo de comunicación. Los 
indígenas monolingües tienen que usar traductores o perder (gene
ralmente, pierden). En las formaciones nacionales modernas, dice 
Ballibar, los escritores, los periodistas, los políticos, los actores, son 
los traductores, que hablan la "lengua del pueblo", que parece más 
natural cuando más distinción ponen en ello [Balibar y Wallerstein, 
1988: 151]. Por ello se especifica, cuando se quiere instruir a un futuro 
visitante, que en Guatemala se habla español aunque los indígenas 
hablan sus "dialectos primitivos". 

En ese sentido, Juan Chapín -que habla español- corresponde 
a un estereotipo del chapín, creado por la mentalidad hegemónica 
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·onal. Prueba de ello es que ahora se llama chapines a todos los 
emaltecos y no solo a ese simpático presumidito que fue Juan 
pín. 
Pero proviniendo de José Milla esto se comprende bien. Milla es 
nocido como uno de los forjadores de la conciencia nacional. Su 

~a, en un contexto de definición de la cultura guatemalteca [véase 
:a, 1990], se destaca como una de las fuentes de la nacionalidad, 

_ r su vigor y su amplitud. Como literato y como historiador, señaló 
camino por el que muchos buscarían transitar. 

Para Luis Cardoza y Aragón -quien con mirada de zahorí supo 
r las líneas de la mano de su Guatemala- la cuestión está clara. 

a "recoge la nacionalidad y retrata con frescura un sector de nuestra 
·· [Cardoza y Aragón, 1965; subrayado nuestro, E.B.]. Lo hace mejor, 
'n Cardoza, en sus "obras menores" (según el decir de algunos), 

e en sus famosas novelas históricas. Estudia lo indígena -seguimos 
Cardoza- con cierta simpatía y sin sectarismo, con frialdad; pero 

lo siente ni lo comprende en lo legítimo y esencial. Una vez más 
~ cortes de cirujano con que Cardoza disecta a Guatemala y a los 

temaltecos, nos hace penetrar en sus misterios. Luego de este 
rcamiento a José Milla, podemos ver que sus creaciones -sean sus 
·elas históricas, su popular Juan Chapín o su Historia de la América 

- :ral-sentaron las bases para una identificación de "lo guateff1alteco", 
--10 nacional", para eso que han dado en llamar "conciencia nacional". 

Los orígenes de la nación y la patria, 
nuestras queridas desconocidas 

La nación y la patria se confunden en los cantos y en los llantos. 
·entras más vaga es su imagen, más gruesas la emoción, el alarido 

lágrima. Como el pueblo y el clamor popular. Los más ingenuos 
imientos o los más torvos intereses cobijados bajo ese manto de 
igúedad. Si se pudieran definir como se hace con un tornillo o la 

·ia, no despertarían tantas pasiones. Pero en la "vaguedad"' está 
sto. 
La patria es más vieja. Existía desde la antigOedad. Los griegos 
romanos añoraban su pequeña patria urbana [Weill, 1961]. En 
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aquellos tiempos significaba el lugar de procedencia familiar, la tierra 
de los padres; en la Edad Media se equiparaba el término patria (de 
pater, padre) con el de país (de pagus, tierra, campo) [Gutiérrez, 1980: 
7] . La nación no tiene esa alcurnia, es más joven y su popularidad es 
aún más reciente: las revoluciones burguesas de finales del siglo XVIII, 
especialmente la francesa. Ya se utilizaba en la Edad Media europea 
aludiendo al origen geográfico de las personas. Se dice que viene de 
nascere que significa nacer [Gutiérrez, 1980: 7], o de natío, pueblo, o 
de natus, nacido y que ya se utilizaba en el siglo XIV [Strobl, 1981]. 

Como quiera que fuera, es en Francia con su Revolución cuando 
comienza a adquirir el sentido actual: "frente a los reyes, coloca a la 
nación" [Weill, 1961: 2]. La nación destruye al Antiguo Régimen, su
prime los privilegios y las provincias. Ya en 1792, en Valmy, los soldados 
gritan "Viva la nación" en lugar de "Viva el Rey". La nación es superior 
a las antiguas aristocracias, a las monarquías mismas [Weill, 1961: 2]. 
Según la versión francesa, la esencia nacional residía en el conjunto 
de ciudadanos que tenían los mismos derechos, las mismas leyes y 
los mismos representantes.8 

En Alemania, otra concepción interpreta el fenómeno nacional 
que está surgiendo en la transición del Antiguo Régimen al Estado 
moderno. Si aquella era una visión revolucionaria que hacía recaer el 
hecho nacional en los ciudadanos, la versión de los pensadores alemanes 
es conservadora, lo cual coincide con las vías diferentes con que llegaron 
al capitalismo y a la nación. En Alemania, la nación es un ser vivo, 
que crecía por fuerza propia. El espíritu nacional, el espíritu popular 
(volksgeist) hace a la nación superior a los individuos. Para Herder, 
los signos externos del alma nacional son la lengua, las costumbres, 
los relatos, el pasado colectivo, los cantos populares ... la tradición 
[Gutiérrez, 1980: 16; y Weill, 1961: 2]. El romanticismo buscó las raíces 
históricas en la tradición y desarrolló una visión esplendorosa del 
pasado. El nacionalismo conservador tuvo el aliado más persuasivo 
imaginable. 

Nación, nacionalismo, nacionalidad, lo nacional. Las propias nacio
nes buscaron los términos -en su lengua nacional, claro- para los 
conceptos. La novedad de la terminología acabó por apasionar a todos, 
liberales y conservadores, cuando la restauración como vuelta al pasado 
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o fue viable. El concepto de nación no desplazó, sin embargo, al de 
_ tria pues ambas llegan hasta nosotros. La imprecisión con que se 

ilizan, que es la que hay que desterrar -como lo hizo Severo Martínez 
:on la patria del criollo y es la tarea pendiente de hacer con la nación-, 

r ingenua o interesada lleva a la pasión o a la demagogia. Cada 
_aís, dice Weill refiriéndose al concepto de nacionalidad, cada teórico 
. cada partido pudo introducir en ella lo que quería, para justificar 
_'...Is aspiraciones [Weill, 1961: 5]. Cuando se usan emotivamente, la 
:atria y la nación son lo mismo, son todo y son nada. En nuestro 
-aso, la Patria y la Nación han escondido una realidad de múltiples 
ealidades y han servido a no muy probos intereses. Por ello los 
-tudiantes universitarios guatemaltecos cantan de cuando en cuando 

. s irreverentes versos que se suponen obra del Premio Nóbel de 
_iteratura Miguel Angel Asturias: 

Patria, palabrota añeja 
por los largos explotada. 
Hoy la patria es una vieja 
que está desacreditada: 
No vale ni cuatro reales 
en este país de traidores: 
La venden los liberales 
como los conservadores. 

Por ello los símbolos nacionales, las fiestas patrias, los valores 
-'vicos suenan tan huecos, y hacen al compositor Paulo Alvarado 

clamar: 

"¿Nacionalidad? ¿Identidad? ¿Símbolos patrios? El Tercer Cuarteto de 
Cuerdas gira alrededor de una parodia a la marcha 'La Granadera' y 
cuestiona una serie de costumbres llamadas ' cívicas ', como enajenantes 
de la sociedad civil" [Alvarado, 1994] . 

ID. NACIÓN Y HEGEMONÍA: 
TRAS LA PRESA ESQUIVA 

José Stalin escribió una definición de nación que reune los 
rincipales elementos del concepto y que parece concordar con las 
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definiciones que aparecen en los diccionarios no especializados. La 
citarnos de López y Rivas: 

"Nación es una comunidad humana estable, históricamente formada 
y surgida sobre la base de la comunidad de idioma, de territorio, de 
vida económica y de psicología, manifestada ésta en la comunidad de 
cultura" [López. y Rivas, 1992: 19]. 

Empero, el mismo López y Rivas señala una serie de limitado-
. nes de la definición estalinista que conviene tener en cuenta: El primero 
se refiere a que el período específico de la formación de la comunidad 
de que habla Stalin es el del desarrollo y consolidación del capitalismo, 
al cual no llegó a identificar por lo descriptivo de su definición. Al 
hacerlo de esta forma no explicó tampoco las relaciones entre los 
diferentes elementos de la nación, verbigracia, la relación enfre la lengua 
nacional y los procesos del mercado, lengua e ideología burguesa, 
territorio y vínculos económicos. Otra limitación es, de acuerdo con 
López y Rivas, la aparente atadura de la nación a la burguesía y al 
capitalismo, como si no fuera posible una nación más desarrollada 
que la burguesa. Aquí conviene señalar el error reiterado de atribuir 
a los grupos dominantes o específicamente a la burguesía la tarea de 
haber creado la nacionalidad.9 

Esto nos lleva a un elemento fundamental de la nación: la lucha 
de clases. La formación de la nación es un una manifestación de la 
lucha de clases, la nación se forma a partir de las clases sociales, desde 
el establecimiento de un sistema de hegemonía y el conflicto por sustituir 
esta hegemonía. Cuando una de las clases o fracciones logra imponerse 
a las demás, se convierte en hegemónica y dirigirá el proceso de 
nacionalización. Esto se desenvuelve en un marco de lucha entre fuerzas 
nacionales y antinacionales, como lo ha señalado Ricaurte Soler en 
sus trabajos sobre la cuestión nacional y el poder tanto conservador 
corno liberal [Soler, 1975). 

En la construcción de la nación los intelectuales juegan un papel 
de primer orden [Portelli, 1987: cap. IV]. No sólo se encargan de darle 
homogeneidad y conciencia de su rol en lo económico, lo social y lo 
político a la clase dominante, sino además de construir una "concepción 
del mundo y de la sociedad" con la que bañan a todo el cuerpo social. 
Esta actividad la desarrollan en los planos económico (técnicos, 
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economistas, planificadores, etc. que trabajan junto a los empresarios), 
egernónico (escuela, iglesia, partidos, etc.) y coercitivo (funcionarios, 

:nilitares, políticos, etc.). Los intereses de la fuerza nacional dirigente 
- n presentandos entonces corno el interés general de la nación y ello 
explica el entusiasmo de los diversos sectores para respaldar las 
miciativas presentadas corno "nacionales". 

rv. VOLVIENDO A NUESTROS LARES ... 

Las anteriores consideraciones nos llevan a destacar la utilidad 
e la "historia nacional" en el marco de la formación y consolidación 
e la nación, cumpliendo una función hegemónica que ayuda a la 
lase o fracción dominante en su dirección cultural e ideológica de la 

-ociedad. Pero también nos separaron momentáneamente de nuestros 
ersonajes. Volvamos a ellos. 

Ya hemos visto qué José Milla es considerado corno uno de los 
creadores de la conciencia nacional. Y hemos recordado a ese personaje 
an maravilloso de Juan Chapín que se dice es el guatemalteco por 

2xcelencia. Fijemos nuestra atención ahora en el hecho de que Milla 
más conocido por sus novelas históricas que por sus otras obras, 

s que a Cardoza y Aragón molesta las llamen "obras menores". 
Pues bien, las novelas históricas se pusieron de moda en el siglo 

asado corno una influencia del romanticismo del que ya hemos visto 
su filiación con el nacionalismo conservador alemán. José Milla es 
onsiderado por Menton, a quien ya citamos, corno el primer novelista 

zuatemalteco y como uno de los primeros americanos en escribir novelas 
· tóricas, reflejando la moda popular establecida por Manzói1i, Dumas, 
ames Fenimore Cooper, Scott. La hija del Adelantado, Los nazarenos y =· visitador talvés formen la trilogía más leída en Guatemala. Dice 

_.'en ton que Milla, al desenterrar a personajes de la colonia, despertó 
. interés del pueblo por su pasado y reconcilió ese pasado con el 

solutismo teocrático de Carrera. No cesa el crítico estadounidense 
..: e señalar el rol de Milla en la formación de la conciencia nacional, 

nto en sus novelas corno en sus otras obras literarias: El capítulo de 
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las fiestas reales del peñón en El visitador, "tiende a evocar un sentimiento 
nácional más intenso que las descripciones de las fiestas en las otras 
nbvelas" [Menton, 1985: 48]; la conciencia nacional de Milla también 
se revela en su visión de la geografía de Guatemala [Menton, 1985: 
50]; "al evocar con pinceladas brillantes los episodios de la colonia, 
Milla plantó la semilla de la conciencia nacional..." [Menton, 1985: 
68]; " ... Se puede decir que no sólo las novelas históricas sino también 
los Cuadros de costumbres contribuyeron a formar una conciencia nacional 
entre el pueblo" [Menton, 1985: 68]. Y así continúan las apreciaciones 
de Menton acerca de Milla. 

Cardoza y Aragón, más familiarmente, nos lo describe corno el 
costumbrista, historiador, novelista: 

"Pepe Milla está en lo nuestro, como un gran abuelo, observando, 
estudiando, fabulando . Pintó con gracia la vida guatemalteca de la 
burguesía ... ", 

y agrega: 

" ... Su risa es generosidad, y todo siempre en prosa limpia, suelta, con 
sabor nacional por la medida condimentación y las especias de la cocina 
guatemalteca, advertible en los giros idiomáticos, tipos humanos, 
vocablos populares y Jo bien logrado del ambiente." [Cardoza y Aragón, 
1965: 227-28]. 

Y, ya casi despidiendo al personaje, el bardo guatemalteco, plasma 
con su estilo peculiar la influencia de Milla en la mentalidad guatemal
teca; nos evidencia el mencionado papel de los intelectuales en la 
vida de la nación: 

"Había una mentalidad de novela de Milla en el XIX y parte del XX, en 
Ja grande y pequeña burguesía. Una sensibilidad de novela de Milla 
que él encarnó, amable y socarrón." [Cardo za y Aragón, 1965: 233]. 

V. LA HISTORIA SON LOS OJOS 
CON QUE VE LA NACIÓN 

La tierra, la raza y la lengua han sido enaltecidas por épocas 
corno banderas de la nación. Pero la espada poderosa es la historia. 
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Ella fue el arma principal de los paladines de las reivindicaciones 
nacionales, como dice Weill [1961: 7]. Se había puesto en moda por 
el romanticismo y le habían infundido nueva vitalidad los escritores 
ue vivieron la revolución francesa de 1789. Los textos antiguos, los 

anales de los monasterios, los relatos de los cronistas, sigue diciendo 
el mismo autor, servían para determinar los títulos de nobleza 
reclamados por los pueblos. 

Viniéndonos a estas tierras y a estas naciones, encontramos a 
osé Milla a punto de entregar al gobierno de Justo Rufino Barrios la 

primera parte de su obra histórica (la restante ya no la pudo concluir, 
pues la muerte le cortó la sonrisa). Fue liberal en sus mocedades y 
·uego conservador. Fue el intelectual de los conservadores y aún así 
.os liberales le encargaron una historia de Centroamérica. Sabían de 
:u peso intelectual. Está escribiendo la presentación de su historia: 

"No tardé en comprender que no bastaba el haber adquirido desde 
algún tiempo atrás, cierto conocimiento de los historiadores y cronistas; 
y que para desempeñar con mediana exactitud el encargo que se me 
confiaba, se hacía necesário emprender un verdadero estudio de aquellos 
antiguos códices. 

"Me ha sido necesa rio, pues, registrar, meditar y comparar entre sí 
las voluminosas historias generales ... , la de la conquista, de Berna! 
Díaz o Diez del Castillo .. . , las crónicas particulares de Guatemala ... las 
crónicas de los regulares ... , la del regidor del Ayuntamiento ... " (sigue) 
(Milla, 1976: Prólogo del autor). 

En otra página del libro de la historia encontramos también al 
:-esquisidor de la muerte de Tecún Umán, sumido en el estudio de 
:-us planos, rodeado de sinfín de artículos, libros, notas ... Su voz aún 
:e escucha: 

"Loor a Tecún Umán, Héroe Nacional de Guatemala, c~pitán general 
de toda la tierra quiché, muerto en el Llano del Pina! en horas vespertinas 
del viernes 12 de febrero de 1524 ... " 

Con esas voces terminamos nuestro recorrido. Hemos comenzado 
n un héroe y arribamos -de la mano de la historia nacional- al discurso 

e la nación. Es arenga que nos ha hecho pensar que los guatemaltecos 
- mo unos e iguales. Que nos ha unido, atraídos por los cantos de 
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las sirenas de la igualdad socioeconómica y étnica. Pero ese discurso 
está hoy chocando contras las peñas de la realidad. 

Notas 

l. La lucha por la reivindicación de derechos de los pueblos indígenas en 
Guatemala, no debe llevarnos a la_ idealización de las sociedades prehispánicas, 
como pretenden los etnicistas. Estos apelan a la deformación de la historia 
para crear emociones y solidaridades en su afán de presentar las diferencias 
entre indígenas y ladinos como "la contradicción fundamental" en Guatemala, 
ocultando las raíces clasistas del conflicto social. Los fenómenos de diferen
ciación y desigualdad social en las sociedades prehispánicas se· encuentran 
copiosamente en las fuentes, aunque en nuestro país no haya sido estudiado 
con amplitud. Para un ejemplo de ello, cfr. Barillas, Edgar et. al., Formación 
nacional y realidad étnica en Guatemala: propuesta teórico metodológica para su 
análisis, Guatemala: IIHAA, Escuela de Historia, 1988, pág. 5-6. 

2. [Martínez Peláez, 1973). Especialmente ver las páginas 204 a 208. 
3. A cincuenta años de la Revolución de Octubre el.peso de este acontecimiento 

y de la contrarrevolución están en el foco de la atención. Sobre el papel de 
Castillo Armas, consúltese la polémica aparecida en el diario Siglo XXI los 
días 26 y 30 de marzo de 1994. 

4. "Ultimatum de los estudiantes universitarios y del magisterio a Jorge Ubico", 
del 22 de junio de 1944, Manuel Galich, Del pánico al ataque, Guatemala, Editorial 
Universitaria, reedición 1985, capítulo LI y siguientes. 

5. Para una caracterización del indigenismo y sus veleidades, léanse los numerosos 
trabajos de Héctor Díaz-Polanco, desde La cuestión étnico-nacional (México: 
Fontamara 53, 1988, segunda edición), hasta la Autonomía regional, la autodeter
minación de los pueblos indios (México, Siglo XXI Editores, 1991). 

6. [González, 1989: 39]. Consúltense también las publicaciones del IIHAA, Escuela 
de Historia, referentes al tema y su Revista Estudios, en la cual han aparecido 
varios trabajos relacionados. 

7. Sobre este punto, existe numerosa bibliografía. Para los no versados se puede 
sugerir la antología Historia ¿para qué?. México: Siglo XXI Editores, 1991, 13a. 
edición. 

8. [Gutiérrez, 1980: 11]. Si se quiere profundizar más en los matices de esta 
expresión, consúltese a Mármora en su exposición sobre las corrientes 
universalista-ilumnista y la particularista-romántica. En general, el texto de 
Mármora presenta un marco general sobre la nación que debiera ser más 
conocido: Leopoldo Mármora, El concepto socialista de nación, México: Cuadernos 
de Pasado y Presente, 1986. Si se tiene prisa, léase el resumen de Gilberto 
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López y Rivas en El debate de la nación, cuestión nacional, racismJ y autonomía, 
libro del cual es coautor con Alicia Castellanos Guerrero, México, Claves 
Latinoamericanas, 1992. 
[Moreno, 1983: 17). Para la idea de la creación de la n:>rión en Guatemala por 
los criollos, véase a [Martínez, 1973: 589-92). 
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