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Sefiores catedráticos de esta Escuela . 

Estudiantes. Mujeres y hombres, por supuesto. 

Para todos mi agradecimiento por el honor 

que representa poder compartir con ustedes, 

miembros de esta unidad académica de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala, 

especialmente del Plan Sabatino. Con todo me 

encuentro unido, desde su origen, por un fuerte 

afecto, y muy identificado con sus objetivos más 

generales. Me agrada mucho saber que el Plan 

Sabatino se ha ampliado, agregando a los estudios 

de Profesorado los de Archivística; dos áreas 
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...::.:..amentales en el desarrollo de las ciencias 

ºaies y particularmente de la Historia, la 

.--.=.::;opología y la Arqueología 

Siempre he considerado una alta distinción 

- -. quien es invitado a participar en actividades 

¿:adémicas de esta naturaleza, aquí en la 

- · rersidad. Pero, cuando el distinguido, como 

~ ?resente caso, es miembro de la unidad 

.K4ciémica, a la distinción y al honor hay que 

.s:::marle la amistad y el cariño que debe prevalecer 

-::re quienes somos parte integrante de ella. Por 

, muchas gracias. 

En esta oportunidad se abordará el tema: 

;DIO, INDIGENA, aportaciones para elMbate 

is:anco ~ Para aprovechar el tiempo disponible, 

~ establece el siguiente esquema: un Primer 

• fomento, en el que se ubicará el tema en un 

reno latinoamericano; un Segundo Momento, 

~:aso guatemalteco, en el que a su va se señalarán 

::r.iios precisos (Revolución de Octubre de 1944; 

2 sociología francesa en Guatemala y la 

;:Wlicación de La Patria del Criollo), para llegar a 

....;; Tercer Momento, El Quinto Centenario y El 

=io Nobel de la Paz 1992. 

Por supuesto con este esquema no se 

::etende abarcar ni, mucho menos, agotar el tema. 

Seguramente queden fuera hechos, contenidos y 

ispectos del mismo que no sean abordados. En 

·ocio caso, les ruego que lo que el día de hoy 

;ia,,oamos lo consideren sólo una aproximación que 

ºene dos objetivos básicos: l. Aportar algunos 

eiementos para el análisis y 2. dejar alguna 

motivación para que se continúe investigando, 

estudiando y discutiendo. 

Ahora podemos empezar: 

"INDIO, INDfGENA, APORTACIONES 

PARA EL DEBATE HISTÓRICO" 

INDIO· INDIGENA; dos conceptos de la 

ciencias sociales, particularmente de la Historia, 

la Antropología, la Sociología, y otras. Conceptos 

que sintetizan una misma realidad. Pero si se trata 

de una misma realidad, ¿Por qué dos conceptos? 

Aquí la primera de muchas interrogantes que nos 

haremos el día de hoy y a las que no pretendo 

darles respuesta; me bastará con que se generen y 

queden planteadas en la mente de ustedes para 

que sirvan de estímulo en sus inquietudes de 

investigación y estudio. 

Sin embargo, es necesario apuntar algunos 

elementos, como aportaciones para el debate 

histórico. El hecho de que aparezcan dos 

conceptos para una misma realidad social obedece 

a varios factores, pero quizá el fundamental sea 

que, como todos sabemos, filosóficamente existen 

dos corrientes para el análisis, la interpretación y 

la concepción de los fenómenos de la naturaleza, 

el pensamiento y, en el caso particular nuestro, de 

los fenómenos sociales que se manifiestan a través 

de hechos históricos. Por lo mismo, se puede 

considerar que la razón de dos conceptos será de 

carácter científico, ideológico y político. Partiendo 

de esto cada uno podrá identificarse con el que le 
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brinde un mejor reflejo de la realidad, le ayude de 

mejor manera a entender y explicarse los 

problemas de la sociedad y así poder participar en 

la transformación de la misma. Por lo anterior, 

en esta ocasión, el interés es aportar elementos que 

ayuden en esa decisión. Esto evitará que partamos 

de argumentos emotivos o sentimentales; sino al 

contrario, lo hagamos en base a elementos 

objetivos que nos den una mejor comprensión del 

fenómeno. Por ejemplo: cuando se trata del 

concepto de "INDIO", se rechaza argumentando 

que indios son los originarios de la India lo que 

indudablemente es cierto. El término indio, usado 

en América por los españoles que llegaron en 1492, 

tiene ese origen, pues surge del error de aquellos 

que creyeron haber llegado a las costas de la India 

y por eso llamaron a las personas que encontraron 

en las tierras de América: indios. El error quedó 

así. Pero, como en este caso no se trata de un 

sustantivo gentilicio, el argumento, y más aún la 

solución, planteada desde ese argumento, sería 

muy simplista. El termino evolucionó llegando a 

ser un concepto de carácter sociológico, con el 

que se identifica a un sector de la sociedad. Hay 

argumentos de mayor peso, son los que se deben 

esgrimir para esclarecer el fenómeno. 

También es necesario que la exposición tenga 

una ubicación histórica, lo que deberá abarcar un 

contexto amplio y no sólo el estrictamente 

guatemalteco y es porque el tema ha sido debatido 

a nivel latinoamericano. Esto no quiere decir sólo 

desde el punto de vista geográfico, también tiene 
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un ámbito teórico, el que se ha desarrollado a través 

de la discusión, el estudio, el debate, generando 

así toda una teoría que trata de explicarlo, desde 

dos concepciones filosóficas como ya quedó 

apuntado. 

Con el afán de darle a la exposición un orden 

adecuado, la misma se estructura cubriendo 

distintos momentos, en los cuales se ponen de 

manifiesto los argumentos que hasta entonces se 

habían generado, producto de un largo y amplio 

proceso llevado a cabo por muchas personas 

involucradas en el estudio de la sociedad. Son los 

eventos que permitieron poner de manifiesto lo 

que se había alcanzado; en lo teórico y en lo 

práctico; algo que se venía gestando desde mucho 

tiempo atrás; es el resultado lógico de hechos y 

actitudes desarrolladas por distintos grupos 

sociales. Por lo tanto el planteamiento se hace 

así: 

PRIMERO: A nivel latinoamericano, la 

polémica acerca del tema del indio, con todos sus 

ingredientes conexos como: racismo, 

discriminación, marginación, explotación, etc., 

tiene ya bastante tiempo. Sólo para tener a mano 

un ejemplo, recordemos que allá por 1927, en el 

Perú se desarrolló la famosa "polémica 

indigenista", en la que participaron inicialmente 

José Carlos Mariátegui y Luis Alberto Sánchez; 

sumándose más adelante otros ilustres 

investigadores e intelectuales como: José Angel 

Escalante, Enrique López Albújar, Luis E. 

Valcárcel, Antenor Orrego, Darío Eguren Larrea, 



:Scoane, entre otros. Esta polémica tuvo 

~'la las páginas de la Revistas: Mundial, 

v Amauta; y, entre otros, periódicos como 

e. Trujillo. Los trabajos de quienes 

_ -a;on en aquella polémica reflejan la 

::.;..:: de criterios, de puntos de vista, de 

es y, por supuesto, de posiciones 

que el tema fue abordado. Sólo como 

=1 rrabajo titulado: "Sobre la psicología 

, e Enrique López Albújar; y "Nosotros 

", de José Angel Escalante; ponen de 

~ ........ 10.·o en el caso del primero, prejuicios 

y pos1c10nes eminentemente 

·=--=-;;;;...;-~·torias; por ejemplo: se dice: "el indio 

=:.is a su yunta que a su mujer y a sus 

más que a sus hijos... Cuando besa una 

::s cuando más cerca está de morderla ... 

- idea mezquina del bien y una muy 

=--=•""-' ... ""del mal ... En el matrimonio comienza 

ore por el fin y acaba por el principio. 

rueba; la bendición del cura una 

~::;:::alCl·LO· n. Y es que el indio no se obliga a nada 

--.-"-',.,..· camente sino por convencimiento .. ." En 

segundo, se detecta una posición de 

poLtico a nuevas tendencias a favor de 

- ·os, simplemente porque proceden de 

::-es no indios y sólo se juzgan los intereses 

-~ en estar atrás, que indudablemente los 

o lo hay, de esas intenciones; pero se rechaza 

- 2-altzar, sin evaluar, eso no es lo más 

'ente; por ejemplo: "Si mi olfato no me 

engaña, creo yo que en este "amoroso interés" que 

les ha nacido a ciertos círculos de intelectuales y 

periodísticos costeños por redimir a la "raza madre" 

de su "cruel servidumbre" e "integrarla a la 

civilización y a la cultura", palpita una tendencia 

revolucionaria que quiere aprovecharse de la gran 

masa indígena, de su exasperación y de su fuerza, 

para el entronizamiento de ideas bolcheviques y 

formas de gobierno soviéticas y comunistas en el 

Perú ... " Estos trabajos fueron recopilados y 

publicados, junto a la mayor parte de los que 

participaron en la polémica, en un solo volumen, 

bajo el título de: "La polémica del indigenismo''. 

En aquella polémica se tuvo como eje central 

lo que se llamó: "Cuestión Indígena" y "Problema 

Indígena'; inicialmente presente en la literatura 

pero con el desarrollo de la misma y en los trabajos 

de los distintos participantes, tenían que aparecer 

los elementos esenciales de aquel eje central; tenía 

que aparecer lo subyacente del tema: lo político, 

lo ideológico; lo que para los propósitos de la 

actividad del día de hoy, son elementos 

importantes, porque son los que quedan 

sintetizados en los conceptos que forman el título 

de esta Lecci6n Inaugural: indio-indígena y 

constituyen parte de su contexto teórico. 

SEGUNDO: En el ámbito nacional es 

importante señalar lo ocurrido en tres momentos 

distintos, en los que el tema cobra vigencia, como 

que se pone de moda. Posiblemente haya otros 

momentos importantes, pero en esta exposición 

se plantean esos tres momentos así: 



a) Epoca de la Revolución de Octubre. Cuando 

para ocupar la Dirección del Instituto 

Indigenista Nacional, es nombrado el 

antropólogo Joaquín Noval; se inicia una 

nueva etapa, por primera vez, con un enfoque 

distinto de carácter antropológico, pero 

objetivo, se abordará el estudio, análisis y 

explicación de fenómenos sociales como el 

que ahora nos ocupa. 

De aquel momento, hacia atrás, durante los 

últimos setenta años, no se tenía más que la visión 

y explicación positivista que los liberales habían 

estructurado y transmitido a través del sistema 

educativo, según sus particulares intereses y 

conveniencias sociales, económicas y políticas; 

llegando, incluso un ministro de esa época a decir 

que en Guatemala no se tenían esos problemas 

porque aquí no había indios. 

Como sabemos, el proceso revolucionario es 

frustrado en 1954 y con ello se pierde lo que se 

había avanzado en el campo de las ciencias sociales. 

Joaquín Noval, al negarse a colaborar con el nuevo 

gobierno es perseguido y encarcelado y la 

institución cae en manos contrarias a lo que se 

venía haciendo desde 1949. 

En 1967 celébrase la "Reunión para la 

integración de la enseñanza con las investigaciones 

antropológicas", en el informe Guatemala sólo es 

mencionada en el balance que George M. Foster 

hace de los trabajos del lnstitute of Social 

Anthropology de la Smithsonian lnstitution. La 

mención resulta ahí un tanto indirecta. Otras 
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alusiones al país son simplemente casuales. Si se 

tiene en cuenta determinadas tareas de la Reunión 

(avanzar, según palabras de Gonzalo Aguirre 

Beltrán, hacia "la formulación de un inventario 

antropológico de instituciones docentes, estudiantes 

y problemas, enfocado particularmente a la 

situación en la América Latina", el hecho de que 

Guatemala sea poco mencionada no es casual. En 

ese momento, los guatemaltecos teníamos poco qué 

aportar para formular ese inventario ... 

b) Las Ciencias Sociales y la Sociología Francesa. 

El segundo momento en que el tema del 

INDIO o INDIGENA en Guatemala vuelve 

a tener presencia en la discusión académica, 

lo podemos ubicar en el tiempo a finales de 

la década de los sesentas y por el hecho de 

que en 1966 el doctor Jean-Loup Herbert 

empezó en el país su trabajo de investigación 

y, poco después, en docencia. 

Concretándose dichas actividades con su 

participación en el VIII Congreso 

Latinoamericano de Sociología, celebrado en El 

Salvador, en septiembre de 1967; donde presentó 

su trabajo titulado "Apuntes sobre la Estructura 

Nacional de Guatemala y el Movimiento de 

Ladinización", y la publicación, en 1970, del libro: 

Guatemala: una interpretación histórico-social, 

de los doctores Carlos Guzmán Bockler y Jean

Loup Herbert, por la Editorial Siglo XXI de 

México. 

Los hechos señalados abren, aunque sin ser 

aceptado plenamente por una de las partes, un 



.:e::;¡_:-~ e rorno a los principales temas de las 

.=.c=:~:3;S>Ciales tratados por los autores señalados. 

----~ .... :.!al a fue librada particularmente por el 

;:n~ogo Joaquín Noval; refutando los 

..._._ -~:as de Guzmán Bockler y Herbert a través 

~ ··-. - ··erencias, escritos, comentarios, artículos, 

- •. etc. Fueron abordados temas como: la 

a - ··:c .• :ón }' el Nativismo que era la tesis que 

~__.___~ :r defendida por el Dr. Herbert y los 

.:::-:c:::::~.,_:m del grupo que formó en la Facultad de 

_ -!':'.: o en aquellos años con el objetivo 

--;-::enral de controlar la enseñanza de las 

~~;s sociales en esa facultad y en otras escuelas 

..... . .. 1 "aS de la Universidad; emprendiendo, con 

~;-::npósiros, el desprestigio de la antropología. 

Se ede decir que aquel debate tuvo matices, 

- _ ::..aros, de tipo político e ideológico; al 

:~ec--:l decía Joaquín Noval: ''Todo el intenso 

:::z:~~~- deológico (y pienso que fue un trabajo 

--..-.-__.;.;5 · co con poca relación con la ciencia) 

.. ,=o por el grupo del doctor Herbert, tanto 

-- ~ .:4:edra como fuera de ella, fue hecho en 

, l '' e antropo ogos .... 

ei enfrentamiento intelectual fue 

----ente enriquecedor, pues a través de él 

~==-expuestos y analizados elementos que ahora 

~= gran valor para determinar con mayor 

- :- ·dad los conceptos de INDIO e 

U> GENA. Para ampliar la información acerca 

.=i!.' - pas·ura de Joaquín Noval se puede consultar 

~~[a de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 

-.,_.,.._ es e Guatemala; época IX en los números: 

1, 2, 3 y 5, que van de julio de 1976 a diciembre 

de 1977; ahí se encuentran trabajos que formaron 

parte de aquel debate (no aceptado por una de las 

partes). Por ejemplo: trabajos de J. Noval: Acerca 

de la lucha ideológica, comentarios sobre algunas 

opiniones del doctor Jean Loup Herbert, Carta 

a la Sociedad Cultural y Estudiantil Julio Juárez, 

El desprestigio de la Antropología. De otros 

autores: Guzmán Boclder y la fantasía ladina, de 

Jorge Mario Martínez; La obra de Joaq11ín Noval, 

varios autores; Acerca de las técnicas para dividir 

a la izquierda, de Jorge Solares. Y, desde luego, 

también se debe conocer la postura de la otra parte: 

Guatemala: Una Interpretación Histórico-Social, 

de Guzmán Bockler y Herbert, editado por Siglo 

XXI de México; Proletarización del campesino 

de Guatemala, de Humberto Flores Alvarado, 

editado por Rumbos Nuevos en 1971. 

En ese panorama, que debe considerarse con 

toda la amplitud necesaria, se manifestará el 

desarrollo de las ciencias sociales que se venía 

dando, tal vez sin hacerse evidente, pero que 

llegado el momento aparecen sus manifestaciones 

concretas. 

c) La Patria del Criollo. Un tercer momento 

en el abordaje de los temas sociales; ahora 

con un enfoque distinto, en Guatemala estará 

signado, en el tiempo: en el año de 1970; y, 

en los hechos con la publicación de La Patria 

del Criollo; obra del doctor Severo Martínez 

Peláez en la que se aplica el método científico 

así como una teoría científica en el análisis e 
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interpretación de los hechos históricos y en 

el manejo de las fuentes para obtener al final 

una interpretación objetiva del proceso 

histórico y como resultado de todo ello una 

historia explicativa. 

La Patria del Criollo ofrece ahora la 

alternativa, que durante la Revolución de Octubre 

apenas empezó a vislumbrase en el campo de las 

ciencias sociales con la fundación de la Facultad 

de Humanidades y donde la historia por primera 

va empaaba a ser estudiada como ciencia y con 

objetividad los temas sociales; el indio considerado 

como un actor activo en el proceso y no 

pasivamente como se había acostumbrado hasta 

entonces. Ejemplo de este nuevo enfoque se puede 

encontrar en el trabajo del licenciado J. Daniel 

Contreras R, titulado: Una Rebelión Indígena 

en el Partido de Totonicapán en 1820. El Indio 

y la Independencia. Desafortunadamente, aquello 

que parecía el inicio de una época de desarrollo 

en el estudio de la historia, se frustra con la 

contrarrevolución y la Facultad de Humanidades 

cae en el tradicionalismo acostumbrado. 

Con La Patria del Criollo la sociedad recupera 

su derecho a conocer la verdadera historia, la 

historia explicativa, aquella que arroja luz sobre el 

proceso para que el pueblo se oriente en la lucha 

por un futuro distinto, en donde los problemas 

del presente sean superados. 

Para el caso particular que nos ocupa el día 

de hoy, La Patria del CrioUo ofrece explicaciones 

objetivas del proceso en el que el INDIO se 
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configura como una realidad social. Pone a la vista 

los elementos: sociales, económicos, políticos y 

culturales que le dan forma a ese ente social. Todo 

lo que quedará sintetizado en el concepto, 

científicamente concebido; no la palabra, no el 

término, no el sustantivo; mucho menos el 

adjetivo despectivo, peyorativo, ofensivo. Nada 

de eso. Se trata del concepto científico. En el 

último capítulo de esta obra, el doctor Severo 

Martínez deja un aporte valioso para el estudio y 

la comprensión de ese sector social que suma más 

del cincuenta por ciento de la población. 

Más elementos para el estudio del indio se 

pueden encontrar en el primer capítulo de otra 

de las obras del doctor Severo Martínez Peláez: 

Motines de Indios. Pero donde deja estructurada 

su definición del indio, con todos los factores 

-históricos e incluso ideológicos- que lo 

configuran, es en su trabajo: Racismo y Andlisis 

Histórico en la Definición del Indio Guatemalteco, 

"Este trabajo fue presentado al Primer Encuentro 

de Historiadores Latinoamericanos celebrado en 

México en 1974 bajo los auspicios de la 

Universidad Autónoma de aquel país, evento al 

que asistió el autor como Delegado de la Facultad 

de Ciencias Económicas y del Instituto de 

Investigaciones Económicas de la Universidad de 

San Carlos de Guatemala ... ". 

Severo Martínez, como ya se dijo, en su 

definición del indio parte de factores de naturalaa 

social, económica, política, etc.; pero algo 

fundamental es el hecho de que lo "historiza"; es 



d indio es producto del proceso 

.mai~· o siempre hubo indios, ni los habrá 

=i::::::::;;::no11re. Contrario a lo que hizo el criollo: 

D:::ikle_~· criolla deshistorizó al indio en el afán 

dcshurnanizarlo". Para Severo Martíne-z, 

es por consiguiente, un fen6rneno colonial 

;m::nie_ac"1o mucho más allá de la independencia 

paduraci6n de las condiciones econ6rnicas 

· nes de todo tipo que lo habían modelado 

.:a~llmc:nte". Y concretando más dice: "Indios 

en Guatemala los individuos que conservan 

.::zxraísricas de los siervos coloniales. A eso se 

e haya una amplia gama de grados de 

w......,,JUi<Jd. Se es más o menos indio según estén 

o menos presentes las características del siervo 

· la indumentaria, el utillaje, las costumbres, 

y la mentalidad del indio en cuesri6n. La 

no timr nada que ver m la definición del indio ... " 

ºpo cursivo es mío, J.L.M.). En otra parte 

ién agrega que el indio fue modelado en el 

de indios, que fue el trabajo forzado, a la 

dd pago de tributos, etc., lo que configur6 al 

Así, ahí; entonces surge el indio. Según 

ro Martínez el indio desaparecerá cuando 

cuparezcan esos elementos que están en su 

ongcn. "El salario está llamado a unificar a los 

roletarios indios y no indios en una sola 

conciencia de clase, puesto que se hayan ahora 

wúficados en una misma funci6n econ6rnica y 

ºorman de hecho una sola clase: vendedores de 

• ena de trabajo .. .". Cabe suponer que la 

explotaci6n asalariada acercará a los proletarios 

indios y ladinos, y que una labor consciente en 

dicho sentido podría acelerar el proceso. Cabe 

prever asimismo, que los sectores reaccionarios 

harán exactamente lo contrario: buscarán los 

medios para entorpecer esa unificaci6n. El 

procedimiento casi obvio será llamar al indio a 

encontrarse y encerrarse en sus tradiciones, exaltar 

su paupérrima cultura colonial corno algo 

"auténticamente nacional" frente a la experiencia 

revolucionaria de los pueblos, que será presentada 

como "teorías ex6ticas .. .". Así la política del 

"HEROE NACIONAL", TECUN UMAN 

cumple una funci6n ideol6gica. El mensaje: 

ustedes son descendientes del "héroe nacional", 

siéntanse orgullosos. No importa que aquel 

"héroe" sea el perdedor, sea el derrotado. 

Así queda establecido uno de los conceptos 

del binomio que el día de hoy es motivo de nuestro 

interés. Cabe preguntarnos ahora, ¿Por qué se 

consideran conceptos?. Recordemos que el 

concepto es la forma del pensamiento que refleja 

la esencia de los fen6rnenos. Dicho de otra 

manera: "Concepto es la síntesis mental de las 

características esenciales de una clase de objetos ... 

El concepto puede referirse a cualquier clase de 

objetos: cosas concretas, números, pensamientos, 

relaciones sociales .. .". 

Indio, pues, es un concepto que contiene la 

síntesis de las características de esa clase de objeto 

social integrado por un gran conglomerado 

humano. Porque refleja con objetividad esa 



realidad, personalmente creo que es el más 

indicado y por eso lo asumo. Por supuesto que 

totalmente despojado de cualquier carga emotiva, 

sin intención peyorativa; utilizándolo como 

concepto científico, como un instrumento teórico 

que sirve para explicar un fenómeno social. Sin 

intención discriminatoria, ni racista. 

Fl otro concepto del binomio, INDIGENA. 

¿Con qué criterios se estructura el mismo?. Se 

deben conocer esos criterios para que cuando se 

decida adoptarlo o rechazarlo, se haga con 

argumentos objetivos y no por cuestiones 

sentimentales o emotivas. 

Hay sectores y también personas individuales 

que adoptan el concepto INDIGENA, 

argumentando que lo hacen porque el concepto 

de INDIO ofende a las personas a quienes se 

designan con él. Por ejemplo: Albertina Saravia 

E., en su libro F1 Ladino me Jodió, advierte: "Se 

usa el término indígena en lugar de indio por el 

menosprecio que a esta última palabra le dan los 

ladinos. Es tan corriente oír: "¡No seas tan necio, 

pareces indio! ¿Puro ixto!". También el doctor 

Roben M. Carrnack, en el debate que sostuvo con 

el doctor Severo Martínez Peláez, es esta escuela, 

en 1978 dijo: "Fl antropólogo tiene que vivir en 

el pueblo indígena. Tampoco voy a utilizar la 

palabra indio, porque aprendí que eso les ofendió 

mucho; natural tal vez es más aceptable, indígena 

también, creo que es más aceptable ... ". 

Pero si se profundiza un poco en el origen 

del término INDIGENA, se encontrará que es 
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un término muy general, muy amplio en su 

cobertura, por su significado. El diccionario dice: 

"INDIGENA adj. Y s. {lat. indígena}. Originario 

del país: planta indígena. Establecido en un país 

desde tiempo inmemorial. Los indígenas de 

Tasmania han desaparecido. Contr. Exótico.

Observ. Es error considerar esta voz como 

sinónimo de indio~ 

Pero desde el punto de vista histórico su 

origen es más bien colonialista. En el mismo 

debate, mencionado líneas arriba, el doctor Severo 

Martínez Peláez dijo: "Por muchos motivos; en 

primer lugar conozco la historia de esa palabra {se 

refiere a la palabra indio}, de su connotación 

fuertemente peyorativa negativa en el período 

colonial, a tal punto que la palabra en labios del 

dominador negaba al dominado y al ser escuchada 

por el explotado nativo, por el indio colonial, 

nativo colonial, el trabajador colonial, era 

percibida como una ofensa y hasta la fecha a los 

indios no les gusta que se les llame indios sino 

naturales y desde la independencia, más o menos 

para acá, se usa la palabra indígena que es, como 

todos sabemos, un eufemismo (el tipo cursivo es 

mío, J. L. M.), una palabra elaborada, creada por 

los misioneros y los, digamos, los primeros 

antropólogos en el proceso colonial inglés y francés 

en Africa. Ellos crearon la palabra indígena con 

raíces latinas, con una raíz latina para indicar el 

originario de el lugar {tipo cursivo mío). Esta 

palabra fue tomada con mucha simpatía en 

América por los liberales de la época de la 



dependencia que querían una palabra para 

robrar al indio que no fuera la palabra indio y 

ilesde entonces es un eufemismo; es una palabra 

. e se usa para no ofender al indio". 

Con lo expuesto hasta este momento se 

ede decir lo siguiente: en la estructura del 

concepto indio, fundamentalmente, se encuentran 

ementos sociales y económicos; mientras que, 

m el concepto indígena, fundamentalmente, se 

parte de elementos de carácter cultural y por 

supuesto étnico. Por lo menos eso es lo que se 

puede detectar en las posiciones de quienes 

adoptan o asumen uno u otro concepto. Severo 

hrtínez dice: "Todas las características culturales 

dd indio, así las técnicas y costumbres básicas 

rdacionadas con el trabajo material como las ideas 

y creencias, así lo que en él parece ser perduración 

de elementos culturales prehispánicos -las 

lenguas, por ejemplo- como lo que parece ser 

trasplante de cultura hispánica, todo puede 

aplicarse en función de la explotación colonial, 

porque todo se configuró efectivamente en 

función de ese factor absolutamente básico". 

Sin embargo, ese aspecto ha sido el que se le 

ha señalado a Severo Martínez; que lo pone en 

segundo plano, el de los aspectos culturales, lo 

émico, en la definición de indio. Como ya se 

señaló, él parte de lo social y lo económico, 

fundamentalmente. Ahora se sostiene que para 

definir y abordar la problemática de ese sector 

social, no se puede dejar de lado lo cultural y lo 

émico. Si se parte de que lo étnico se define desde 

elementos culturales, se puede resumir la cuestión 

en que lo indígena debe ser abordado a partir de 

lo cultural. Con esto surgen muchas dudas, se 

pueden formular muchas interrogantes y sobre 

todo cuestionarnos acerca de que vamos a entender 

por cultura y la relación que hay entre ésta, la 

tecnología y la ciencia. Se acepta que lo étnico, la 

etnicidad, no se puede dejar de lado si se quiere 

tener una comprensión completa del fenómeno 

social que nos interesa. En todo caso debemos 

establecer prioridades. Además, ¿Qué vamos a 

entender por lo étnico? Héctor Díaz Polanco dice: 

"En efecto, es probable que la mayoría de los 

autores estén de acuerdo en definir lo "étnico" (o 

la etnicidad) como un complejo particular que 

involucra, siguiendo formas específicas de 

interrelación, ciertas características culturales, 

sistemas de organización social, costumbres y 

normas comunes, pautas de conducta, lengua, 

tradición histórica, etcétera. Pueden concebirse 

diversas variantes respecto a esta definición, 

especialmente por lo que se refiere a los "factores" 

que se hacen entrar en juego; pero en lo 

fundamental puede decirse que lo étnico consiste 

en las muy variables formas en que se articulan 

concretamente tales elementos de orden socio

cultural". 

¿Qué vamos a entender por cultura? ¿Cuáles 

son los aspectos fundamentales de la cultura? 

¿Cuáles son las características de la cultura? ¿Qué 

de la cultura va servir para definir, caracterizar y 

entender al indígena? Y muchas interrogantes más. 
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Aprovechemos lo que dice Sigmund Freud: "La 

cultura humana --quiero decir: todo aquello por 

medio de lo cual la vida humana se ha elevado 

por sobre sus condiciones animales-, y me rehúso 

a separar cultura y civilización, muestra al 

observador, como es sabido, dos aspectos. 

Comprende, por una parte, todo el saber y el poder 

(tipo cursivo mfo) que los hombres han adquirido 

para dominar las fuerzas de la naturaleza y extraerle 

bienes para la satisfacción de las necesidades 

humanas, así como, por otra parte, todas las formas 

sociales que son necesarias para regular las 

relaciones entre los hombres y especialmente la 

distribución de los bienes logrados". 

La cultura es, pues, el instrumental material, 

intdectual y hasta espiritual de que disponed hombre 

para enfrentarse a la naturaleza, dominarla y ponerla 

a su servicio. Pero algo importante, la cultura es un 

producto social; nos es el resultado de la labor de un 

individuo, es el resultado de las relaciones sociales 

entre grupos, sectores o clases sociales. Otra de las 

características de la cultura es que es dinámica, es 

cambiante, está en constante desarrollo. Al respecto 

Joaquín Noval decía: "Fl cambio es una característica 

inherente a la cultura, cualquier cultura, todas las 

culturas. Se le considera su constante principal. F1 

cambio ocurre en todas las culturas, en todos los 

tiempos y en todas las circunstancias. La aculturación 

es el proceso de cambio de gran alcance que ocurre 

cuando dos culturas diferentes entran en contacto. 

En algunos trabajos publicados en español, en v~ 

del término "aculturación" se emplea el término 
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"transculturación". Ello tiene su origen en una 

propuesta del doctor Fernando Ortiz, quien 

consideró que el segundo se ajusta mejor a la 

estructura de la lengua española. La denotación de 

ambos términos es la misma... El proceso de 

aculturación de la población india de Guatemala ha 

estado en marcha durante varios siglos. Antes de la 

conquista del país por los españoles, por el contacto 

de la cultura india de Guatemala con las culturas de 

otras poblaciones indias de Mesoamérica. Después 

de tal conquista, por su contacto con la cultura 

española dd siglo dieciséis. F1 proceso de aculturación 

se caracterizó por los cambios que entraña a secas ... 

La cultura española del siglo dieciséis trajo a la 

América india una variante de la vasta corriente 

cultural euroatlántica. Otras culturas europeas 

trajeron a América otras variantes de esa corriente. 

Todas ellas formaron en América lo que podría 

llamarse la cultura latinoamericana del presente .. .". 

F1 dinamismo, lo cambiante de la cultura es un 

hecho. Por supuesto que los procedimientos que se 

emplean para este cambio muchas veces son 

violentos, sobre todo cuando los cambios implican 

beneficio material para un sector social; también, 

muchos de los elementos que se incorporan o se 

imponen a una cultura (materiales o intelectuales) 

pueden llevar como objetivo la dominación, el 

control, la explotación; por ejemplo: el lenguaje, la 

religión, etc. 

También se puede dar el caso de que el 

cambio se obstruya, se limite, o incluso se evite, si 

así conviene a los intereses del grupo dominante; 



o lo encontramos en el hecho de que 

- o~ en la época colonial no se les permiti6 

C4.ballo como medio de transporte, s6lo 

mima! de carga; no se les permiti6 usar el 

~ e como arma defensiva, s6lo como 

enco de trabajo. Con ello se limitaba su 

o y se podía ejercer sobre ellos un mayor 

para su explotaci6n y dominio. 

Acq>tando que hay culturas superiores, o más 

rrolladas; y culturas inferiores, o menos 

_. ··rolladas; se puede explicar que haya 

es con niveles de desarrollo tan bajo que 

nden todavía al período primitivo. S6lo 

se entiende por qué, que ya en pleno siglo XXI, 

• - e:! tercer milenio, cuando el género humano 

.Lc=z.ado tan alto grado de desarrollo cultural, 

~ co y tecnol6gico y después de dos mil años 

--= os mayas ya podían predecir con toda 

~::nrud los eclipses; todavía hoy: " .. . Con 

~mes ritos, los habitantes de Reino Unido, 

=..... pa Occidental, Africa y varias zonas de Asia 

ºeron observar ayer (9 de enero del año 2001), 

pnmer eclipse total de luna del siglo XXI, 

- - rmaron meteor6logos. Oraciones colectivas 

-- =ron recitadas ayer en varias mezquitas de 

~l.Wley, para conjurar "la mala suerte que podtía 

=igcndtar el eclipse lunar muy visible en el cielo 

:.e capital de Níger ... Después del rezo del Incha 

fi nal de la noche), algunos morabitos, 

ermitaños mahometanos, se agruparon en 

mezquitas para orar a Alá ... Mientras tanto, más 

de un millar de hechiceros de magia blanca de 

varios continentes se unieron espiritualmente ayer, 

en torno al primer eclipse de luna para "desviar" 

la energía fatídica en el mundo". {También estas 

son manifestaciones culturales!!). 

Afortunadamente el proceso de aculturaci6n 

no se detiene. Y recuérdese que el mismo Freud 

al hablar del "poder que los hombres han adquirido 

para dominar las fuerzas de la naturaleza ... ", está 

hablando de la técnica o tecnología, (las fuerzas 

productivas), que también son parte de la cultura. 

En la definici6n que nos da Díaz Polanco queda 

la impresi6n que se hace mayor énfasis en los 

aspectos subjetivos de la cultura; en lo inmaterial, 

a la parte de la cultura intelectual. Si así es 

estrictamente, en lo que respecta a la composici6n 

orgánica de lo étnico; debe recordarse que esos 

aspectos también están sujetos al cambio: cambian 

los sistemas de organizaci6n social, cambian las 

costumbres, las pautas de conducta, etc. 

Pero volviendo a los aspectos materiales de 

la cultura, debe quedar claro que negar el 

aprovechamiento de la tecnología para 

determinados sectores de la sociedad, es negarles 

la posibilidad de desarrollo. Surge entonces la gran 

interrogante; ¿Qué cultura se debe conservar, qué 

elementos de la misma van a permitir mantener 

la identidad de los pueblos? ¿Se podrá, en aras de 

esa identidad étnica limitar el uso de los adelantos 

culturales y tecnol6gicos? Eso suena a Relativismo 

Cultural. Rigoberta Menchú se refiere a este 

aspecto cuando dice: "Hay ahí un mensaje como 

que los indígenas nunca se van a llevar bien con 
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lo occidental. Ese planteamiento escisionista es 

poco inteligente y hace un flaco favor a los pueblos 

indígenas. Yo por ejemplo utilizo mucho el fax, a 

mí me gusta el fax. ¿Es que vamos a reivindicar el 

llevar un mensaje en mula? Los mayas 

descubrieron el cero, pues, y nosotros tenemos el 

derecho de avanzar en las ciencias, de conocer la 

complejidad del mundo, de tener un punto de 

vista más allá de nuestro propio problema étnico. 

Pero algunos dicen, Rigoberta ya no es indígena a 

pesar de que usa su cinta, a pesar de que no usa 

pintura y a pesar de no sé qué; Rigoberta ya no es 

indígena porque habla muy bien el español y 

porque entiende algunos temas de complejidad 

mundial''. 

El tema de la cultura y de la aculturación es 

de actualidad. La iglesia católica dedica el primer 

día de cada año a la "Jornada Mundial por la Paz''. 

Este año no fue la excepción y en ese marco del 

papa Juan Pablo 11 se refirió al tema de la cultura. 

Según el Padre Gonzalo de Villa el mensaje del 

papa contiene algunos elementos que nos pueden 

servir para lo que se está tratando el día de hoy, 

dice: "La protección de la propia identidad 

constituye uno de los móviles que más 

frecuentemente desencadenan guerras. Esa 

identidad tendrá componentes nacionales o 

nacionalistas, étnicos y religiosos, de idioma y de 

costumbre. En pocas palabras, si algo consolida 

la paz o la compromete, es el grado de satisfacción 

o no con que un grupo humano siente que su 

propia cultura es tratada. Las culturas limítrofes 

14 • E tf T U D I O S 

han sido, durante la mayor parte de la historia, las 

que han podido dialogar entre sí o pelearse entre 

sí en acomodos y reacomodos que hacen de toda 

pureza cultural una ilusión ideológica (el tipo 

cursivo es mío, J .L.M). Hoy vivimos en un mundo 

cuya globalización ha hecho del diálogo entre 

culturas, un ingrediente más importante que 

nunca antes. A ese tema precisamente dedica el 

papa Juan Pablo 11 el mensaje que este año ha 

entregado con ocasión de la Jornada Mundial de 

la Paz. El texto es hermoso e importante y no 

pretendo parafrasearlo. Los intercambios 

culturales son cada vez más intensos, aunque 

también son más y más desiguales. Podemos 

hablar de una cultura global que ha tocado ya a 

todos los habitantes del planeta y en la que, 

irónicamente, el mayor denominador común es 

la cantidad de basura que produce ... Hay raíces y 
• 

tradiciones que consideramos importantes pero cuya 

existencia, por querida que sea, no ti.ene un valor 

absoluto (El tipo cursivo es mío, J.L.M.). Es el 

caso por ejemplo de la Folclorización de aspectos 

culturales. Dejan de ser elementos culturales 

expresivos de tradiciones genuinas para volverse 

simplemente artículos comerciales en la gama 

cultural. Pueden perdurar como mentiras 

lucrativas o imaginarias para el encuentro de 

turistas y artesanos. Las culturas necesitan 

someterse a procesos de diálogo que sean 

significativos, y ello implica el reto de que los 

interlocutores no sean meramente los especialistas 

de la interculturalidad sino que se abran a públicos 
• 



::-a.la, deben ocupar un escenario 

imlCI:=~ m los distintos espacios que nos 

.:11111EJ::c::;;;:::. - la educación, en la salud, en lo 

-cEi::s:~ ::¡¡ como educar hoy a la nueva 

:.:ic:;i:Xlc.. LOS dos enemigos mayores del diálogo 

n tanto el escepticismo, que de 

tiene como inútil, como el 

D1a;¡¡:O:::s:::t0, que hace de las culturas no tanto 

- &S de comunicación y convivencia 

es a preservar intocados. El tercer 

_ .;... q e el papa se refiere con fuerza, es a 

.;¡_;:....._:i¡rao relativista que pervade nuestra 

:::Jl!.ic:a)n- y que hace de ciertos moldes culturales 

mlas de oro en las que se pierden 

:cnc:::.::is fundamentales de lo que es y ha sido la 

-=~~-=-·a humana. Cuando nuevos rasgos 

es que se imponen con la fuerza 

·::cen las culturas tradicionales, todos 

~==os perdiendo. Pero quizá más que nadie, 

.. generación con posibilidades de dialogar 

:!nlmente, y a la que se le amputa más 

- r constancia de estos argumentos, que 

:omponentes del concepto y de la misma 

co;.:: .... .o..:...;~ de la cultura, obedece al hecho de que 

optan por el concepto INDIGENA lo 

- fuertemente con todo ese contenido. Casi 

--e se encontrará que hacen énfasis en los 

culturales prehispánicos y a veces en 

de origen hispánico; pero se hace, la mayor 

parte de veces, sin el análisis necesario que permita 

establecer los cambios que se han operado en 

ambos aspectos o se trata de justificar la 

conservación de lo prehispánico en función de la 

identidad. Cuando esa misma identidad tiene 

también fundamentos en aspectos hispánicos, 

porque los mismos ya han sido incorporados a la 

cultura; por ejemplo: la religión cristiana. Como 

dice el Dr. Severo Martínez: "Todavía hoy la fiesta 

más importante de los indios en Guatemala es la 

Semana Santa y la Semana Santa en los pueblos 

de indios comparada con la Semana Santa de los 

pueblos de la gente no india (no quiero decir 

ladinos), es la fiesta más importe del año. El 

Viernes Santo, la procesión por la tarde, es un 

ambiente de profunda serenidad, gravedad, de 

oración; algo que hay que ir a ver con sumo 

respeto, no sólo porque lo merece, sino porque a 

quien no lo tenga se lo van a exigir. Se trata ya de 

valores de los cuales él se ha apropiado de manera 

probablemente mds genuina que los no indios; de 

manera mds profunda o, en todo caso, de manera 

mds cristiana''. (el tipo cursivo es mío, J:L.M.) 

La cultura, como creación social, debe 

responder a la dinámica del desarrollo que se da 

en cualquier sociedad; pues, en una interacción 

dialéctica genera e impulsa ese desarrollo. Cultura 

y desarrollo van de la mano y en ese proceso, parte 

de la cultura se va rezagando hasta que desaparece 

o queda "inservible". Un ejemplo: En tanto el 

Imperio Romano mantuvo su poderío; pudo 

mantener su unidad política y a ésta correspondió 
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una unidad lingüística: el latín. Pero, en el siglo 

V d.C., Atila empuja la invasión de los pueblos 

bárbaros del norte sobre aquel imperio que 

empezaba ya su decadencia, rompiendo su unidad 

política. Como la cultura, en este caso, de los 

conquistadores era inferior no logran imponer sus 

idiomas; adoptan el del conquistado pero lo 

degeneran dando lugar con ello a que de una 

''lengua madre", nazcan varias lenguas hermanas 

entre sí, las llamadas lenguas romances o 

neolatinas: el rumano, el italiano, el francés, el 

castellano, el portugués, el catalán y el sardo. 

En otro tiempo y en otro espacio; se inicia el 

rompimiento, el colapso del poderoso y muy 

desarrollado Imperio Maya. Grupos de la sociedad 

maya salen de la unidad (territorio de Petén) y 

buscan mejores condiciones naturales para la 

producción y nuevas alternativas políticas; se 

ubi~n en la península de Yucatán, en las márgenes 

de la Laguna de Términos, donde encuentran 

pueblos a los que someten y dominan, 

imponiéndoles elementos de su cultura. Aquí es 

el conquistador el que impone. No olvidar que, 

casi siempre, el que conquista es aquel que tiene 

las mejores condiciones materiales, intelectuales; 

culturales en general. Esto vuelve a ocurrir 

cuando, en el siglo XVI, llegan los españoles y les 

imponen otros elementos, de otra cultura. El 

idioma que traían estos grupos que salieron de 

Tula cambi6 con la influencia, consecuencia del 

encuentro con grupos como los itzáes, del idioma 

maya: el quiché, el ca.kchiquel, el mam, etc., 
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cambian; pero también cambiaron bajo la 

influencia del idioma de los europeos. Por su 

puesto que aquellos idiomas también dieron su 

aporte al idioma castellano. 

Como decía el Dr. Severo Martínez: ''las 

culturas no chocan, las culturas se complementan. 

Los elementos de distintas culturas entran en 

conflicto cuando hay de por medio intereses de 

determinado grupo". La alianza entre españoles 

y cakchiqueles se rompi6 cuando ''Luego Tunatiuh 

pidi6 dinero a los reyes. Quería que le dieran 

montones de metal, sus vasijas y coronas. Y como 

no se las trajesen inmediatamente, Tunatiuh se 

enoj6 con los reyes y les dijo: ¿Por qué no me habéis 

traído el metal? Si no traéis con vosotros todo el 

dinero de las tribus, os quemaré y os ahorcaré", 

les dijo a los Señores. Tampoco es determinismo 

cultural. 

TERCERO. Quinto Centenario y Premio 

Nobel dt la Paz, 1992. Un último momento en el 

que el tema que hoy estamos tratando cobra una 

sensible vigencia, generándose una discusión más 

amplia y una participación muy activa de los 

sectores sociales involucrados directamente en el 
• asunto; y que es importante porque tuvo una 

cobertura a nivel mundial, no se diga a nivel 

latinoamericano y, por supuesto, a nivel 

guatemalteco y por eso, en esta exposici6n, se 

considera como un momento de carácter general. 

Es el momento actual, la evoluci6n de la 

temática alrededor de estos conceptos y 

seguramente, más aún todo el proceso, tiene 



•odavfa mucha dinámica pero, ya se han alcanzado 

algunos resultados concretos. Se ha avanzado 

mucho con resultados positivos Este momento está 

signado en el tiempo: el año 1992; en los hechos: 

- arribo del Quinto Centenario de la llegada de 

los europeos a tierras americanas y por la 

a.d¡udicación del Premio Nobel de la Paz 1992 a 

a guatemalteca Rigoberta Menchú. Con estos 

-echos se marca la participación muy activa de 

sectores que tradicionalmente habían sido 

;:wginados de muchas actividades de la sociedad . 

• .:..hora se encuentran participando en política y 

¿Jgo muy importante es la participación de la 

:::iujer. También están presentes en actividades 

nrelectuales, en áreas como los Derechos 

.:..iumanos y otras. Rigoberta Menchú abrió esas 

posibilidades. 

Es incuestionable que la incorporación y 

participación de estos sectores en la guerra interna 

generó todas esas posibilidades. Con su 

participación han recuperado su derecho. Es en 

a actual Constitución Política de la República 

::ionde se establece esta apertura, donde se dan los 

pnmeros pasos en esa dirección; tal como puede 

servarse en las Secciones Segunda y Tercera, en 

os Artículos del 57 al 70. Después en el proceso 

de negociación y en la firma de los acuerdos de 

paz, principalmente en el Acuerdo sobre Identidad 

y Derechos de los Pueblos Indígenas, en donde 

se reconoce la multietnicidad, la existencia de los 

pueblos: maya, xinca, garífuna y mestizo. En el 

Acuerdo sobre aspectos socioeconómicos y 

situación agraria. A nivel internacional también 

se tiene un marco jurídico legal; Tratados y 

convenios que han sido ratificados por Guatemala; 

por ejemplo: el Convenio 169 de la Organización 

Internacional del Trabajo o la Con~nción contra 

el racismo de las Naciones Unidas. También se 

han abierto espacios en organismos 

internacionales, regionales y mundiales. 

Sin embargo, a pesar de los logros, de la 

participación, es preocupante, y debe dejarse 

constancia de ello, que quienes están involucrados 

en todo ese proceso, que tienen conciencia de la 

realidad, es apenas un grupo muy reducido, es una 

minoría. En el área rural del país, una mayoría de 

campesinos analfabetos, no entienden lo que está 

pasando, no tienen conciencia de su realidad. 

Igual cosa sucede con muchos trabajadores y 

trabajadoras de maquilas, miembros de las 

distintas etnias indígenas, en las áreas urbanas. 

Hay personas de éstas que no saben quién es 

Rigoberta Menchú, no saben qué es el Premio 

Nobel de la Paz, no conocen quiénes, ni por qué 

los representan en el Congreso de la República; ni 

siquiera entienden si son indios, indígenas o 

mayas. Lo preocupante es que es la mayoría. 

En este marco de hechos, que no debe ser 

ignorado, se podrá tomar la decisión acerca de cuál 

de los dos conceptos es el que mejor refleja la 

realidad social d~ Guatemala, desde luego 

tomando en consideración las implicaciones 

ideológicas y políticas que tal decisión pueda 

acarrear; pues no se trata de palabras, de términos 
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sino de toda una realidad social humana real, 

concreta y, para muchos, dolorosa, frustrante, 

como se evidencia en el fenómeno que se está 

dando del suicidio entre la juventud del triángulo 

Ixil, principalmente en el municipio de Nebaj, en 

el departamento de Quiché. 

No olvidar que como especialistas en 

archivística seremos los responsables del manejo 

y conservación de documentos que ayuden a 

tomar aquella decisión; que ayuden a los 

investigadores a darle a la sociedad la explicación 

más objetiva de sí misma y como Profesores de 

Enseñanza Media, y lo más importante, como 

maestros de Ciencias Sociales es grande nuestra 

obligación de transmitir conocimientos elaborados 

con objetividad y con una base científica. Optar 

por uno de los conceptos: indio o indígena, no es 

simplemente seleccionar una palabra. En nuestro 

quehacer docente, esto tendrá grandes 

repercusiones sociales. Implica toda una 

concepción de la realidad social y eso tendrá gran 

trascendencia en la formación de la juventud que 

tenemos la responsabilidad de orientar y formar. 

El proceso, en el momento actual ha llevado, 

además de esa apertura y la participación que ya 

se mencionó, también al planteamiento muy 

arriesgado de una polarización de la sociedad. Esto 

sería muy delicado pues ahondaría las diferencias 

en forma estéril; alimentando inútilmente el 

racismo y todo ese tipo de tendencias y actitudes 

que sólo benefician a quienes siempre han tenido 

interés en mantener dividida a la sociedad en 
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función de sus intereses muy particulares. Por ello 

se debe tener mucho cuidado con tendencias que 

buscan darle vuelta al racismo como en la forma 

que se plantea en el libro El ladino me jodió, de 

Albertina Saravia. El problema de Guatemala no 

es de multietnicidad; ya lo han dicho, esa es una 

riqueza. El problema fundamentalmente es de 

lucha de clases. Y las clases sociales se integran 

con miembros de diferentes etnias. Al final no 

importa si se es indio, indígena o ladino; lo 

importante es saber a qué clase social se pertenece 

y estar unidos y organizados. 

Para concluir en el marco de las distintas 

culturas, sólo me queda manifestarle a la Escuela 

de Historia y a ustedes mi ferviente deseo, en la 

forma como lo hacían los griegos: ¡Que los dioses 

les sean propicios! o como lo esperan los mayas: 

¡Que el Corazón del Cielo los ilumine y los guíe! 

o como dicen los cristianos: ¡Que Dios los 

bendiga! o como sentencian los políticos: ¡Que la 

Patria se los demande! (De esto último no se 

preocupen; nunca lo hacen). 

Muchas Gracias. 

Lic. José Luis Muñoz Navichoque. 

Nueva Guatemala de la Asunción, 

27 de enero del año 2001. 
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