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-{TORTES DE

Joaquín Noval aIa
antropología

guatem alteca

Licenciado en Antropología graduado por la Escuela &
Historia de l¿ USAG Se ha intemado en el aodio y análisis

& las coniente de pensamiento que han influido cn la

antroplogía guatemalteca.
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rel pensamiento cle un autor, no

es una tarea prráctica que se pueda definir siempre

con la simple lectura de su obra, más aún,

requiere Ia mínima evaluaciíln del contexto en

que se desarrolla la vida política de su tiempo, y

el ambiente intelectual que lo circunda, tomando

en cuenta a sus contemporáneos, así como las

influencias exógenas y los adelantos científicos

de su tiempo, según la ciencia que se trate.

Acerca de las ciencias sociales en

Guatemala, innumerables han sido los extranleros

que aprovechando la ubicación geclpolítica y

económica del país, concentiaron sus esfuerzos

y atención, en la formación de un gran laboratorio

con nuestra población.

La antropología en Guatemala ha

tenido un complejo proceso a lo largo del siglo

M, én donde sin haber logrado conformar a la

fecha, un estatuto formal que identifique

claramente un pensamiento antropológico

guatemalteco, sí, ha proyectado y dado a luz,

un gran número cle pensadores, que con sus

esfuerzos científicos sociales, han lclgrado dar

un aporte, hacia la búsqueda de la construcción

de una corriente propia y definida de nuestra

antropología, y si no, al menos nos brindaron

elementos para confrontaciírn de ideas,

propicias para crear condiciones de discusión y

debate, tan necesarias para el desarrollo del

pensamrento.
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Novll, srls APoRTEs y su Átrlnllo

IN1'ELECl'UAt

.La ligera observación de algunos

comentarios del maestro Joaquín Noval,

publicados en la Revista de Ia Facultad de Ciencias

Jurídicas y Sociales, nos presentan un panorama

intelectual no muy facil de comprender para su

época. La referencia que hace, acerca de algunos

investigatJores e intelectuales guatemaltecos y

extranjeros en sus artículos, se constituye a veces

en una franca oposición hacia sus formas de

interpretación del problema social, así como de

su pensamiento y discurso, y en otros casos más,

hasta en las actitudes políticas, para é1, carentes

de t<da étíca.

No obstante la antagónica postura

ideológica que mantuvo contra algunos

contemporáneos suyos, Noval se hizo acreedor

al respet<l del mundo intelectual guatemalteco

y extranjero que le conoció cn sus últimos años

de vida, y de los que posteriormente le

conocemos a través de sus documentos. No es

casual entonces, la póstuma dedicatoria del II

Congreso Centroanlericano de Antropología a

su persona.

La rec<lpilaciíln del material

bibliográfico cleiado porJoaquín Noval, ha sid<l

olljeto de análisis particulares por parte de

algunos investigad<lres, quienes han rcaliza<Jo

trabalos que n<l han llegado a finalizar, o al menos

nunca sc publicarrn. No <lbstante, en 1977, un

año después de su muerte, un grupo de jóvenes

investigadores, elaboró un trabaio de diez páginas

titulado, "La Obra de Joaquín Noval', cuya

publicación salió a luz, a m nen de artículo en

la revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y

Sociales Ne 3 en mayo del77 y que básicamente

se hace referencia al hecho de que la figura de

Noval es bastante controvertida, tomando en

cuenta algunos comentarios que de él se tienen,

en el sentido de haber sido influenciado por "la

corriente antropológica norteamericana', no

obstante, los autores del trabajo hacen alusión a

la calidad científica de su obra, mediante el

análisis de las teorías sociológicas que lo inspiran,

así como de la metodología y técnicas de campo

que utilizaba, independientemente de las

corrientes antropológicas que conociera y

experimentara.

Por supuesto que, iríamos en contra de

la ciencia, al negar la evolución en las formas de

pensamiento de una persona, de un pensador, de

un antro¡x'rlogo, de unJoaquín Noval investigador,

quien intent(l convertir en praxis la teoía.

La influencia funcionales en el

pensamient<l y la obra de nuestro autor, se nos

plantea como un paso más, necesario y

conveniente en sr,r formación general; en su

Resumen Etnografico de Guatemala, por

eiemplo, no tiene inconveniente en manifestar,

que'está elabora<Jo con base en notas de los

señores Sol Tax, Robert Redfield y Richard

Adar¡s.

riJruDtos.69



Esto no implica, necesariamente la

extensiva y virtual confirmación, de todo el

universo de información recopilada ni mucho

más, sino representa una interpretación penonal

de Joaquín Noval, de una serie de datos

recabados en las obras de los investigadores

norteamericanos, probablemente obtenidos con

métodos y técnicas muy depuradas para su

época, pero indudablemente planteados por

nuestro autor, con la misma proyección que

caracterizó su obra, hacia el entendimiento del

fenómeno socialen sí, y no a la oficiosa captura

de datos fríos, sujeto a ideológicas

interpretaciones imprecisas, divorciadas de

quehacer científico y al servicio de exógenos

intereses.

Es así como. dicho .Resumen

Etnográfico, se divide en cuatro básicos

problemas que tienen indisoluble relación:

Primeramente la interpretación del grupo

indígena, luego algunas diferencias existentes

entfe ellos, posteriormente hace referencia al

grupo ladino, y por último plantea conceptos

sobre integración social.

En este documento resume en forma

objetiva diferentes rasgos propios de las culturas

indígenas, así como su reconocimiento acerca de

la no homogeneidad del grupo indígena como

hasta la fecha muchos lo siguen creyendo. Entre

los indígenas de hoy y de siempre, hay y ha

habido diferencias además de lingüísticas,

también culturales.

T0rf,l/tuDIos

En una aparente homogeneidad, la

cual se observa desde una óptica ambigua y

general, pero que si profundizamos en su

ambiente encontramos notables difereneias que

el autor ya identificaba cuando afirmaba que "si

no existieran otras distinciones, las diferencias de

habla constituirían una barrera suficiente".

En cuanto al grupo ladino, lo que

plantea se podría traducir más que todo en una

síntesis de aspectos, primordialmente

económicos y de producción, y que sus

diferencias en cuanto a los indígenas, se

manifiestan más en cuanto a lo tecnológico por

parte de los grandes productores, pero respecto

a los ladinos rurales pobres, las diferencias no

son substanciales ni muy evidentes.

Sin lugar a dudas, uno de los aportes

que brinda J. Noval en este trabaio es la

utilización del concepto de 'grupos humanos',

aludiendo más a dicho planteamiento, cinco años

más tarde en su trabajo "Temas Fundamentales

de la Antropología'.

Pienso que aparte de todo el cúmulo de

conocimientos vertidos en el Resumen Etnogúfico,

lo más valioso de su aporte lo constituya el tener

una singular claridad y capacidad de ordenar los

datos de tal forma que puedan ser asimilados

objetivamente por el lector, probablemente

universitario de los primeros años, ya con una

mayor cálidad didáctica.

Y didáctica cligo, ya que su

preocupación por el problema educativo, la



patentiz^ en la elaboración de su trabajo, "Tres

Problemas de la Educación Rural en Guatemala",

que para el Ministro de Educación, editaen1959,

no sin antes manifestar serias criticas h¿cia

algunas instituciones de gobiemo, por la escasa

o nula atención que le prestan a los asuntos

indígenas, a través de su documento, "Las

Ciencias Sociales Ante el Problema Indígena',

publicando en la Revista Guatemala Indígena

No.5, del Instituto Indigenista Nacional, en donde

para 1958, Joaquin Noval, ya conocía y

manifestaba el discurso, muy de moda en la

actualidad, acerca de que, los problemas

económicos de los grupos indígenas,

principialmente el de la extrema pobreza,, era

compartido también por la poblacíón no

indígena, es decir, por los ladinos pobres, Casi

cuarenta años han pasado de eso, pero algunos

"pensadores' hoy, aún no lo quieren comprender,

quizá por miopía, o quizá por diferencia

ideológica...

Y, acerca de la Lucha Ideológica, Noval

manifestaba ya hace un cuarto de siglo, en uno

de sus artículos con el mismo nombre, que, "gran

parte de la lucha ideológica era impulsada por

escritores académicos", que incursionaban en

cuatro divisiones que coyunturalmente

identificaba así:

1, I¿ derecha que era Ia reacción ligada a la

hegemonía.

2. El centro a quienes catalogaba de fuerzas no

revolucionarias.

3. Izquierda, deunaman€rapráüca eraelsector

que enfrentaba al gobiemo y recibia de él
i'golpes 

y balazos'.

4. La extrema izquierda, definida por el

movimiento guenillero que causo ruptura en

lX8, el cual fuera criticado por escritores

como H. Flores Alvarado y Carlos Guzmán

Bockler, según refiere Noval, y

principalmente aquí se materializaban las

diferencias ideológicasque mantenía con los

mencionados a quienes acusaba de 'impedir

la organización de la gente".

J. Noval, a pesar de mantener una lucha

sin tregua, ir.nt" . quienes suponía o afirmaba

enemigos de la lucha revolucionaria, jamás

descuidó su quehacer científico, y lo que para

algunos es, una posición definidamente

materialista, publica en 1966 'Temas

Fundamentales de la Antropología', en donde con

un criterio eminentemente evolucionista, plantea

a El Hombre en el Registro del Tiempo, para luego

emitir algunos juicios en cuanto a la no-

equivalencia en el uso del concepto de nza Vdra

los seres humanos, la que desde el punto de visa

de la Antropología Ft"sica, encuentra definición en

dos vertientes que son la Antropometúa y la

Genética, por lo que insoslayablemente mantiene

criterios científicos p¿ra continuar con su uso, pero

con distinta precisión al concepto aplicado a otros

mamíferos. Es de esta manera como prefiere

denominar al Capitulo II de la obra, 
.[as 

Variedades

Humanas".
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Más adelante Noval, en el mismo

trabajo, nos brinda algunos aportes a la discusión,

en donde fija su posición respecto'a la diferencia

entre la Sociología y la Antropología Social,

admitiendo que las diferencias entre ambas

disciplinas tiende a disminuir, advirtiendo que aun

una se distingue de la otra por sus métodos y por

la manen de enfocar los problemas científicos.

Además refiere que no obstante, de que la

Antropología Social tiene aspectos

determinantemente sociológicos, tuvo en sus

inicios alguna influencia etnológica debido a su

oficioso contenido, y por eso la Antropología Social

de su tiempo y hasu la fecha, prefiere el es¡udio

de comunidades pequeñas que le permitan un

grado más apreciable de objetividad.

Rodney Needhamn plantea la crisis de

la Antropología Social en dos caminos: por una

parte su transformación o metamorfosis como le

llama, y por la otra su desintegración, lo que es

peor aún.

Joaquín Noval, Antes de tal vez

conocer este planteamiento, ya se adelantaba a

su tiempo argumentando que 'los aportes del

pensamiento antropológico total, seguirán

siendo parte del equipo de cualquier científico

que los necesite y sepa utilizarlos', ya que los

logros de la antropología en la medida que sean

legítimos, tenderán a difundirse progre-

sivamente.

El maestroJ. Noval, mantiene a lo largo

de su trayectoria como antro¡rrólogo y su actidud
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frente al mundo y a la vida, un irrenunciable

respeto hacia la humanidad, y fidelidad a sus

propios principios, lo que le lleva a mantener una

permanente postura crítica, aun dentro de su

cotidiano ámbito laboral y extensivamente dentro

de su 'Visión de una Estructura".

Pero más que eso, tal vez uno de sus

aportes más importantes haya sido, el hecho de

comprender a tiempo que además de la teoría y

la fueza que se recrea en la pluma y en las ideas,

el motor del cambio social esta en la púctica,

en la práctica revolucionaria que implicó su

militancia dentro del Partido Guatemalteco del

Trabajo, el único y clandestino partido de los

comunistas guatemaltecos, y en el queJoaquin

Noval encontró la forma de hacer práctica y más

útil aún, su paso por la vida. Esta actitud y

experiencia políticas de nuestro autor, se ve casi,

ir¡emediablemente determinada por el ámbito

político intelectual de la época. La década del

60, necesariamente se ve afectada, por el éxodo

intelectual, producto de la persecución,

posterior a la contrarrevolución de 1954. De

esta.manera, el desarrollo intelectual del país,

sufre severas frustraciones, por todo un plan

contrainsurgente que pretende desarticular no

sólo a los movimientos armados. sino a la

oposición política e intelectual. Esto implicó

que este último gremio tuviera que asilarse en

países vecinos, o bien iniegrarse a la llanura o

al anonimato; o más aún reforzar la lucha

clandestina, de lo cual fue partícipe el



antropólogo Joaquín Noval, quien supo
combinar estas dos tareas, tal vez ineludibles
para su tiempo.

Brnllocn¡rÍn

Noval, Joaquín

- Tanas FunfunenbbfulaAnlrc¡ntogía.

- Visiónd¿anaE¡trt¿clu¡a.

- RaanatEtrcgnifn.
- Tra Probletms fu la Edutacion Rural n &t¿lan¿ta,
- lA Cieflcias Suial* Anle et hnblerna tndígau.
- Acqca dc la Lucfu ldafuiu.
- Estúlviobtub.

Vari6 Autor€s:

- "la óra rleJoaquín Noval"
Ratis¡a fu la Fmultd de Cimciar Jurúticas N" 3_ma)o
77.
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