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PRESENTACIÓN 

Ál.gunos cronistas, funcionarios y científicos 

sociales no dudaron de calificar a los campesinos 

indígenas de haraganes y maliciosos, faltos de 

higiene y harapientos. Mucho de estas 

concepciones fueron fundadas durante los largos 

años de la colonia, muchas de las cuales respondían 

claramente a conceptualizaciones racistas 

tendientes a la deshumanización del vencido y por 

lo tanto convertir a la dominación en un ejercicio 

de humanidad moralmente aceptado. 

Mucho de estas concepciones fueron 

retomadas por los agentes externos (entiéndase 

académicos y funcionarios nacionales y 

extranjeros) a las comunidades campesinas e 

indígenas durante los gobiernos liberales de 

mediados y finales del siglo XIX y gran parte del 

XX. No fue sino hasta los gobiernos 

revolucionarios (1944-1954) cuando se pretende 

revalorizar el trabajo campesino y de alguna 

manera se logra romper con algunos de los 

esquemas que ubicaban a los campesinos como 

siervos de la gleba, sin embargo mucho de estas 

conceptualizaciones continuaron . 

Por otro lado, hace varios años se desarrolló 

toda una controversia académica con respecto a 

la denominada cultura de la pobreza a partir de la 

obra publicada por Osear Lewis, que mostraba 

por medio de una etnografía el cambio cultural 

que se producían en familias que emigraban del 

campo a la ciudad en México. 



Más que aportar conceptos a la denominada 

cultura de la pobreza, Lewis realizó aportes al 

desarrollo de la antropología urbana, la cual era 

considerada inviable en tanto que todavía se 

consideraba que la antropología como método 

científico era propia de conglomerados humanos 

atrasados y carentes de tecnología. 

Por otro lado hay quienes que bajo 

adscripciones político ideológicas, basaron sus 

estudios en los años setentas y ochentas a describir 

la pobreza y darle una explicación estructural, por 

lo tanto los pobres resultaban ser la víctimas de 

sistemas agresivos que incluso los deshumanizaba, 

como bien lo planteaba Freire y todos los 

seguidores de la pedagogía del oprimido. Incluso 

llegaron a proponer que "Cada ideología representa 

los intereses objetivos de los sujetos que la generan y 

así se cargan de valores. Los sujetos empiezan a actuar 

para defender sus intereses y producen una serie de 

comportamientos que la garantizan. La ideología se 

convierte en un instrumento de dominación. Ella 

facilita y justifica la dominación. La ideología actúa 

como instrumento de dominación consciente o 

inconscientemente". (Cela. 1990, 156) la ideología 

es puesta como una serie de construcciones 

imaginativas artificiales, ajenas a lo popular, ya que 

esta denominación define el carácter reivindicativo 

de las masas excluidas, evidentemente las masas 

populares definen mecanismos diferentes a una 

ideología. 

La controversia existente entre los que 

pensaban que no existe una cultura de la pobreza 

sino más bien un sistema ideológico que reproduce 

desde la cultura una serie de mecanismos que 

mantienen la inequidad, la explotación y el 

racismo y, por otro lado los que sostienen que la 

cultura es un todo con subdenominaciones 

dependiendo del grupo que la recrea, por lo tanto 

se puede hablar de cultura campesina, burguesa, 

indígena, ladina, urbana, rural, etc. Ello me parece 

más una división con fines didácticos que 

puramente descriptivos de una realidad pluricausal 

e integral porque el campesino con su bagaje 

cultural emigra a la ciudad y allí adopta y recrea 

elementos culturales ajenos y propios. Otros 

asumen la vieja discrepancia entre ideología y 

cultura, tratando de diferenciar a ambos desde la 

forma en como se concrete en la acción 

reivindicadora o bien la simple de recrear la vida 

y su imaginario. 

Con el surgimiento de los movimientos 

revolucionarios y la adscripción de intelectuales a 

partidos revolucionarios, y la difusión de escritos 

marxistas, la revalorización del campesino adquiere 

un matiz diametralmente opuesto a lo sostenido 

en años anteriores. Comienza a presentarse al 

campesmo como víctima del sistema de 

explotación capitalista. Se habla de marginalidad, 

de exclusión social, y hacia los años ochentas 

cuando se recrudecen las hostilidades en el 

altiplano y norte del.país se suman las categoría 

de racismo, exclusión de género, violación a los 

derechos humanos, incluso se lanzan consignas 

que hacían ver la guerra en contra de la población 
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civil como una estrategia de "acabar con la pobreza 

acabando con los pobres" (físicamente) 

Siendo la ciencia social, por definición, 

ciencia que se estructura a partir del 

cuestionarniento y discusión. Por lo tanto quisiera 

brindar algunos elementos que podrían ayudar al 

análisis de lo que considero como una cultura de 

la pobreza. Independientemente de mi 

adscripción política, considero válido que ella no 

tiene que impedir observar, lo más objetivamente 

que se pueda, el fenómeno de integración de 

elementos y códigos que conforman la 

visualización de la pobreza no sólo como una 

situación económica sino como cúmulo de ideas 

y concepciones de la vida y sus derroteros. Un 

análisis que vaya más allá de las visualizaciones 

militantes y algunas veces lastimeras de las 

organizaciones de derechos humanos, nacionales 

y extranjeras, y sobre todo de estas últimas que su 

afán de propiciar cambios terminan por configurar 

nuevas relaciones de corte neocolonialista. 

"CON EL SUDOR DE LA FRENTE ... " 

DINÁMICAS PRODUCTIVAS EN EL CAMPO 

Cuando trabajábamos en el Parque Nacional 

Sierra del Lacandón, pude percatarme de que en 

la época seca se acrecientan los incendios forestales 

debido a: 1. las quemas agrícolas (rozas) 

regularmente se escapan del control de los 

campesinos, 2. por razones naturales, 3. por mala 

intención para ganarle terreno al Parque y poder 
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utilizarla posteriormente para agricultura o bien 

para hacer posteriores salvamentos de madera. 

Ante esta situación, las instituciones 

regularmente hacen acopio de metodologías y de 

conocedores de la educación ambiental para 

desarrollar procesos de educación y 

concientización ambiental, pensando tal vez que 

de el problema, más allá del dolo es de ignorancia. 

Se parte precisamente de una conceptualización 

acuñada en conceptos de victimización del 

campesino. Pero al profundizar en el fenómeno 

de los incendios forestales en parte de Petén, he 

podido observar que ciertamente existe en gran 

parte de la población, a raíz de la acción educativa 

de muchas instituciones ambientalistas, se ha 

podido comprobar que muchos poseen 

conocimientos de los daños que producen los 

incendios forestales, a las cosechas, al equilibrio 

del ambiente, pero aduciendo que se quiere ganar 

espacio a los parques se producen incendios 

forestales. Dichos terrenos se utilizan para el 

cultivo de maíz, que en este tipo de suelos y lugares 

no representan una alternativa productiva. 

Por otro lado existen las personas que 

producen incendios por las denominadas 

"envidias" o "venganzas", que no son más que 

representaciones de los códigos morales que se 

manejan a nivel de la comunidad dado que la 

envidia se puede producir porque un vecino posea 

un cerdo y el de la par no posee, hasta conflictos 

generados por la posesión de tierras e incluso de 

venganza en contra de las instituciones que 



muestran incapacidad para solventar las demandas 

de ellos. 

El punto a resaltar es que el uso del fuego 

como recurso productivo por parte de los 

campesinos está también asociado a su uso cultural 

como mecanismo de defensa y agresión, más allá 

del problema de la ignorancia que se posea sobre 

sus efectos negativos. A este mecanismo cultural, 

bastante divulgado en la Reserva de la Biosfera 

Maya, podría enumerarse como parte de la misma 

cultura campesina que en el caso de la situación 

del agro en Guatemala podría ser catalogada como 

cultura de la pobreza. 

Incluso el mismo cultivo de maíz exige la 

habilitación de terreno, pero debido a las 

limitaciones que posee la comercialización del 

mismo muchas veces no es enteramente cosechado 

y menos comercializado sus excedentes por lo 

tanto en estas regiones es completamente inviable, 

sin embargo lejos de disminuir la cantidad de tierra 

que se destina a dicho cultivo éste aumenta, bajo 

el argumento que ésta sirve para alimentación del 

incremento poblacional, sin embargo dicha 

ecuación sigue siendo incoherente en tanro que 

los niveles de desnutrición son altos y los de 

comercialización del cultivo tradicional 

igualmente bajos. 

La reproducción de los cultivos tradicionales, 

reflejan la visualización corto placista de la cultura 

de la pobreza, producto de mecanismos de 

sobrevivencia muy. básicos. Al ser un cultivo 

estacional, que dura unos cuantos meses del año 

(en el caso de Petén) no permite hacer proyecciones 

mentales acerca de situaciones futuras del 

campesino. Convive en un presente sin futuro o 

en futuro que es un presente alargado. Lejos de 

que esto se convierta en argumentos que apoyen 

las viejas concepciones que el campesino refleja el 

atraso de la sociedad o que en el atraso del 

campesino se refleja la naturaleza excluyente del 

Estado, lo cierto es que hay elementos de la cultura 

campesina que dinamizan el desarrollo de la misma 

cultura de la pobreza, entendiendo ésta no sólo 

como la carencia de bienes sino también como la 

existencia de mecanismos mentales que no 

permiten el desarrollo pleno de las capacidades 

intelectuales, que poseemos todos los seres 

humanos. De otra forma lo planteó Freire al 

definir la dupleta dialéctica oprimido-opresor en 

donde ambos no reflejaban condiciones 

económicas, necesariamente, es por eso que en el 

ejemplo del campesino aun siendo en sus 

condiciones objetivas pobre no necesariamente 

posee en sus condiciones subjetivas la 

identificación de clase, incluso el mismo puede 

ser el germen de su misma deshumanización. Es 

en este punto donde se puede ubicar a la cultura 

de la pobreza, a esa unión de círculos concéntricos 

que permiten que la pobreza se desarrolle. Por lo 

tanto se genera un proceso de desarrollo endógeno 

de la pobreza culturaj, en donde no es necesario 

enteramente que exista un capitalista o empresario 

hambreador {como abundan en Guatemala) para 

que se genere pobreza, sino que ésta se desarrolla 
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a sí misma por medio de prácticas depredativas, 

prejuicios y dogmas religiosos. 

Estas afirmaciones las he querido poner en 

perspectiva, más allá de las concepciones que 

victimizan o que lo convierten en victimario, y es 

que en la realidad integral en la cual estamos 

inmersos ambas afirmaciones encuentran asidero 

en determinados momentos históricos y sociales, 

ello mismo nos convierte en seres dialécticos. 

Dos son los elementos que se ha tomado en 

cuenta para el caso de los mecanismos culturales 

el uso del fuego como y el mismo cultivo de maíz 

(como se hace en Guatemala) pero igualmente 

existen otros mecanismos que pasamos a describir. 

"AL BUEN OJO DFL AMO ENGORDA FL GANAOO" 

ALIMENTACIÓN Y PRODUCCIÓN ANIMAL 

Una de las partes integrantes del hogar 

campesino son las aves de corral, pollos y patos, 

que en la mayoría de los casos andan pululando 

en los patios de las viviendas. Según los 

trabajadores de salud, este tipo de crianza provoca 

serios problemas de salud a las familias campesinas 

dado que muchos de ellos defecan en los mismos 

lugares donde conviven seres humanos y por lo 

tanto se convierten en vectores de enfermedades. 

Por otro lado, la desnutrición de las familias 

campesinas es una constante casi estructural de 

los sistemas de producción agrícola, aún así se ha 

observado que gran parte de las familias poseen 

bajos niveles de consumo de carne de ave, lo cual 
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resulta contradictorio con la existencia de crianzas 

de aves de patio. Por lo tanto mucho de estas aves 

se han llegado a constituir en adornos más que en 

alternativas alimenticias, incluso llegan a utilizarse 

como presentes en determinadas ocasiones para 

personas dentro y fuera de la comunidad. 

El punto a resaltar es que no es que existen 

impedimentos culrurales para el consumo de carne 

de pollo o de pato en estas regiones, como podría 

ser el caso de la carne de res en la India ya que se 

sostiene que este es un animal sagrado, por el 

contrario hay un consumo promedio de este tipo 

de carnes muchísimo más bajo que el consumo 

de frijol y maíz a pesar de la accesibilidad a este 

tipo de carnes blancas. 

Ha habido intentos por desarrollar proyectos 

de crianza de animales de corral para que puedan 

complementar la dieta básica de la familia e incluso 

puedan generar ingresos económicos, tal es el caso 

de los cerdos e incluso conejos. En el caso del 

primero se constata la práctica de crianza del cerdo 

como una forma de pago de seguro en casos de 

emergencias, esto significa que al igual que las 

gallinas, este tipo de carne es poco consumida 

como complemento alimenticio, a la par de ello 

es observable que tanto el cerdo como las gallinas 

son dejadas a la completa vagancia, por lo tanto 

se cree que dentro de la conceptualización del 

dueño o dueña está el que los recursos alimenticios 

adyacentes a la Yi'.ienda, en este caso los montes o 

las mismas casas Yecinas, son parte propia de la 

propiedad dd dueño del animal, no existe ningún 



tipo de sistematicidad en el proceso de crianza y 

engorde, esto significa que los animales se crían a 

la venia del señor, los que logran sobrevivir. 

En el caso de los conejos existía el argumento 

en algunas de las comunidades del occidente del 

país, que los campesinos se abstenían del consumo 

de esta carne dado que este animalito era asociado 

al sistema de creencias entorno a los Nahuales, 

que está presente en la religiosidad maya, sin 

embargo, es claro que dicho sistema de creencias 

no son dominantes en el agro, sobre todo por la 

abundancia de sectas evangélicas y la misma iglesia 

católica, entonces el desagrado hacia este tipo de 

carne se debe a una percepción de forma y no de 

significado, contradicción en medio de niveles 

altos de desnutrición. 

El caso de Petén es paradigmático, dado que 

muchos vecinos sostienen que los habitantes 

originarios del municipio no se preocuparon por 

desarrollar actividades productivas sostenibles dado 

que el recurso tierra estaba a su total disposición. 

Existía contradictoriamente para la realidad 

guatemalteca, mucha tierra y pocos campesinos, esta 

aparente falta de necesidad motivó cierto tipo de 

actitudes que son achacadas como falta de visión a 

futuro e incluso holgazanería. Evidentemente esta 

situación cambió con el flujo de inmigrantes de otras 

partes de Guatemala, sobre todo de la costa sur y de 

Alta Verapaz. Los mismos grupos de emigrantes de 

la costa, oriente, occidente y norte del país a Petén 

asumen dichos esqll'emas de apropiación del recurso 

tierra más el uso de tumba-roza-siembra. 

La existencia de los recursos naturales y la 

visión limitada en cuanto a la forma de dar 

sostenibilidad a futuro a los mismos alimenta este 

mecanismo de autodestrucción dentro de los 

parámetros de la cultura de la pobreza. 

Por otro lado, se encuentra la controversia 

en cuanto al consumo de licor en las comunidades 

campesinas. La respuesta a dicho fenómeno se 

puede abordar desde el plano histórico cuando se 

aborda la producción de licores clandestinos 

apoyados por las autoridades españolas, y que 

después obligaban a que los campesinos 

compraran. Por otro lado se ha reconocido que 

antes de la conquista estos habitantes ya 

consumían estupefacientes que ayudaban a entrar 

en estados anímicos en el proceso de comunicación 

con los dioses. Sin embargo, el consumo de licor 

cotidiano en gran parte de las comunidades 

campesinas lejos está de que represente parte de 

los procesos de religiosos. De hecho existe la idea 

que el gasto en compra de licor es, por varón 

adulto, mucho mayor que la inversión que éste 

hace en educación, dado esto último que en la 

mayor parte de las comunidades campesinas, 

cuando hay educación, ésta es cubierta por el 

Estado. 

Esta situación nos describe una problemática 

que trasciende la explicación de que uno de los 

principales factores de la pobreza en el campo es 

el analfabetismo. Sino más bien a la integración 

de todo un sistema cultural que prolonga la 

pobreza, causada por el alcoholismo, 
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analfabetismo, salud, participación social, etc. y 

por supuesto las ya famosas alternativas 

productivas sostenibles. 

"DE PIEDRA HA DE SER lA CAMA. •• " 

DINÁMICAS DE RELACIONES INTERGENtRICAS 

Creo que poco es lo que puede llegar a 

aportar a toda la teoría de género que se ha 

producido y sigue produciendo. Mucha de ella 

precisamente esta cimentada en el apoyo por parte 

de organismos de apoyo internacional que 

promueven el cambio cultural y político en países 

que muestran desigualdades enormes entre el 

desarrollo económico y social de la mujer y el 

hombre. 

En este caso no quisiera criticar a dichas 

tendencias de desarrollo y académicas, sino más 

bien identificar, como lo hice antes, algunos de 

los mecanismos producto de la que estoy 

denominando cultura de la pobreza. 

Se habla en interminables muestras de ane 

poético, basadas en un arraigado patriarcado, 

acerca que son los hombres los encargados de 

desarrollar procesos de conejo de "sus" mujeres 

que concluyen con una vida reproductiva conjunta 

feliz (matrimonio}. Otros han planteado, que 

desde que las mujeres dejaron de ser vistas como 

mercancías en el desarrollo de alianzas 

interfamiliares, ellas han podido desarrollar sus 

funciones biológicas que le permiten la elección 

de su pareja, en tanto que ahora pueden 
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determinar su propios períodos de reproducción, 

por lo tanto se plantea que el llamado proceso de 

conquista del hombre deviene de una aceptación 

de la mujer por hacer pareja o incluso por apariarse 

con el varón que le proporcione protección para 

ella y su prole, incluso elige entre varios hombres 

el que pueda asegurarle una descendencia genética 

fuene. 

Más allá de las capacidades físicas, los 

hombres por su posición privilegiada por el 

patriarcado, poseen estatus económicos mejores, 

esto de alguna forma compensa la selección natural 

de la especie humana. Esto en otras palabras 

significa que las mujeres eligen hacer pareja con 

hombres que pueden ser no agradables, bajo su 

determinado esquema cultural (feos) e incluso con 

defectos físicos pero en cambio poseen seguridad 

económica o una posición social privilegiada, una 

posición socio-cultural que contradictoriamente 

signifique estabilidad y protección para ella y su 

prole. En casos como el guatemalteco, en donde 

las infidelidades por parte del hombre son 

aceptadas culturalmente por la sociedad siempre 

y cuando no signifiquen competencia en la 

manutención que por ley que toca al varón, de 

esta manera se responde de una manera básica 

biológica con una conceptualización cultural. 

Este fenómeno hace que exista un comercio 

sexual cultural entre hombres y mujeres, 

determinado por procesos de reproducción 

biológicos. Las mujeres pertenecientes a las 

llamadas clases medias, suelen desarrollar un 



sentido de utilidad, mucho más elaborado que las 

mujeres campesinas, en tanto de que la llamada 

estabilidad del hogar posee más satisfactores en el 

consumo de las ciudades (refrigeradores, estufa de 

gas, televisión, radio, etc.) Sin embargo en otro 

estadio del desarrollo socio-cultural de la mujer 

ella desplaza su función reproductiva en función 

de su desarrollo productivos, lo cual le permite 

controlar su sexualidad en función de la dualidad 

con el varón y retrasa su maternidad, ello no 

cambia el hecho que en determinado momento 

de su vida la reproducción sea un tema que centra 

su atención al igual que otras mujeres en 

condiciones desfavorables. Es paradigmático el 

caso de una madre soltera que teniendo 4 hijos, 

alquila un pequeño cuarto y estando allí, con los 

problemas económicos que conlleva la 

manutención de los hijos y sin ninguna 

preparación académica, ella decide juntarse con 

el dueño del inmueble y le suma a su prole un 

hijo más, lo dramático del caso es que el señor, 

que le doblaba la edad, decide no hacerse cargo ni 

del niño que supuestamente le pertenecía ni de 

los que ella poseía de dos matrimonios anteriores 

e incluso llega a sacarla del cuarto por falta de pago. 

No voy a analizar la razones o sinrazones de 

este tipo de hechos, que en realidades como la 

guatemalteca son constantes, sino la respuesta 

cultural que regularmente asumen hombre y 

mujer, el rechazo del primero y la creencia de que 

a través de la prooreación de prole al hombre 

elegido se asegura su permanencia y protección, 

esta es la base de relaciones que bajo la óptica de 

análisis de género se define como patriarcado, dado 

que el hombre posee una posición privilegiada, 

pero en el desarrollo del análisis observamos que 

esta mujer se ha convertido en victimaria del 

desarrollo de su propia prole, se convirtió en agente 

multiplicador del patriarcalismo y de la pobreza 

cultural. 

Por otro lado, parte de la explicación parcial 

para aquellas mujeres que sufren maltrato familiar 

por parte del hombre, y que muchas veces 

dependen casi en un 100% económicamente de 

la pareja. La utilidad en torno a la sobrevivencia 

personal y de la prole hace que el nivel de tolerancia 

de la violencia sea mucho mayor. Es por eso 

también que las terapias de elevación de la auto

estima por parte de grupos e instituciones de apoyo 

a la mujer centran su acción en ello, pretendiendo 

incluso romper con el sentido de utilidad de la 

dependencia hacia el hombre. 

Otro fenómeno cultural y biológico muy 

común, y que ha sido recreado magníficamente 

por las telenovelas mexicanas, es la coacción por 

medio de los hijos a la que muchas veces acuden 

las mujeres para asegurar la permanencia de sus 

respectivas parejas varoniles. Dicho mecanismo 

ha resultado ser efectivo parcialmente, en cuanto 

que se negocia con el necesidad de reproducción 

que poseen los hombres. 

Los hombres por su lado, poseen una 

visualización de la pareja femenina como la 

garantía de cuatro aspectos: l. el cuidado de la 

E t.f T U D 1 O S • 81 



descendencia, 2. satisfacción de impulsos sexuales, 

3. asegurar su vida reproductiva para él y su 

descendencia, 4. estabilidad anímica. Tales 

garantías son mediadas por una serie de juicios 

culturales que garantizan la hegemonía del 

hombre, y que contradictoriamente son aceptadas 

por lo regular por mujeres, con un sentido de 

utilidad, por ejemplo: el hecho de la obligatoriedad 

de la manutención después del casamiento, la 

herencia de derechos trasmitida por medio del 

apellido. Sin embargo, mucho de estos elementos 

que se encuentran incluso reconocidos en las leyes 

guatemaltecas, no se concretan en la realidad dado 

que hay otras normativas que la misma sociedad 

(de hombres y mujeres) reconoce como válidas, 

por ejemplo: la posibilidad de que un hombre 

pueda tener relaciones con varias mujeres al mismo 

tiempo e incluso entablar vidas parcialmente vidas 

maritales, la procreación de hijos con varias parejas 

sexuales, existen niveles de violencia familiar 

permitidos ya ella reafirma el papel dominante 

"que debe tener el jefe de hogar", la imposibilidad 

de que las mujeres puedan estudiar, y por último 

el papel dominante en las relaciones sexuales que 

definen el carácter de dominación en el ámbito 

de lo privado. 

La misma esencia de la cultura de la pobreza, 

define el papel de los que se encuentran en la 

subalternidad y de los que en la subalternidad 

ejercen, contradictoriamente, hegemonía. 

Este sentido de utilidad refleja también un 

elemento de la misma cultura de la pobreza, 
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porque prologa las condiciones de subalternidad 

de las mujeres y hombres, dado que en la 

subalternidad de las mujeres se prolonga la 

condición de deshumanización del hombre en una 

relación dialéctica como lo define Freire. El 

patriarcado como sistema cultural, en condiciones 

socio-políticas neocoloniales como en Guatemala 

es parte de la cultura de la pobreza, pero por otro 

lado no hay que olvidar que muchas de las acciones 

que ambos géneros representan también 

responden a conductas biológicas propias de 

nuestra naturaleza animal, esto bajo ningún punto 

de vista niega el cambio que como seres humanos 

podemos realizar por medio de la cultura. Ambos 

factores están necesariamente ligados, la 

reproducción sexual, la alimentación, el vestido, 

la defensa personal y de la prole. 

La cultura de la pobreza provoca que las 

mujeres autojustifiquen biológicamente su 

inferioridad (que más bien es cultural) asumiendo 

como natural el dominio del hombre, y convierte 

el ámbito de lo privado del hogar en su trinchera. 

Son abundantes las escenas de madres que impiden 

que los hijos hombres laven ropa, planchen, 

cocinen e incluso acepten y alienten cierto tipo 

de violencia doméstica, como una forma de 

reafumación de la autoridad del hombre. 

Otro de los argumentos que utilizan grupos 

feminisras para abordar el análisis de las relaciones 

inequitat ivas entre hombres y mujeres, es 

precisamente el de colocar en un mismo nivel la 

realidad de las mujeres, considerando 



equivocadamente una dicotomía hombre-mujer, 

siendo este primero el representante del poder 

patriarcal y la segunda como su contraparte 

subalterna, sin embargo no toma en cuenta que la 

realidad socio-cultural entre mujeres es distinta e 

inequitativa. Nunca la realidad de una mujer 

indígena maya puede ser igual con la de una ladina, 

aun cuando las dos sean agredidas por el hombre 

dado que la abstracción social es distinta, incluso 

entre regiones del país. Una mujer rica y una pobre 

por el hecho de ser mujeres agredidas es 

cercanamente igual por esas mismas 

condicionantes culturales. Historiadores e 

historiadoras afronorteamericanos cuando 

analizan la situación histórica de las mujeres 

africanas esclavas sostienen acertadamente que 

ellas se encontraban en el cuarto nivel de jerarquía, 

abajo del hombre blanco, mujer blanca y hombre 

negro, esta viene siendo la mejor figura de 

interpretación para el caso de Guatemala. 

Existe otra controversia que define la 

problemática de las relaciones intergenéricas, es 

el caso del acoso sexual especialmente en el caso 

de las universidades. De un tiempo para esta fecha 

han sido varias las denuncias expresadas por 

estudiantes, especialmente mujeres, en torno a que 

han sido objeto de acoso sexual por parte de 

catedráticos e incluso otros compañeros de clase 

(esto en el menor de los casos) 

El acoso sexual se define como una relación 

en donde priva el poder, ese mismo hace que un 

hombre presione a una estudiante a complacer 

sexualmente a cambio de que no la repruebe en 

una materia. Por el contrario en el caso de los 

compañeros de clase dicha relación de poder no 

existe, por lo tanto es difícil poder calificarla de 

acoso sexual. 

La proliferación de estas denuncias puso en 

el tapete la prepotencia de muchas autoridades 

varoniles y denuncia en forma grotesca el 

patriarcado. Sin embargo, el punto que quedó 

en el absoluto silencio, son los innumerables 

casos de mujeres que aprovechándose de su 

situación genérica para obtener favores especiales 

como pueden ser cursos, notas, e incluso puestos 

de trabajo. Esta situación confirma la existencia 

de un tráfico sexual en ambas vías pero que dadas 

las condiciones históricas de reivindicación de la 

mujer, ha cobrado mucho mayor peso las 

denuncias en contra de hombres, esto dificulta 

observar la amplitud del fenómeno, incluso 

algunas feministas han alabado a las mujeres que 

han alcanzado puestos de dirección en las 

diferentes instancias, que en algunas ocasiones 

han sido producto de ese tráfico de favores 

sexuales. 

La cultura de la pobreza, no sólo limita el 

accionar de la mujer en su plano económico y 

cultural sino que la potencializa en planos 

reproductivos y sexuales. En el caso de Guatemala, 

la existencia de los rob.os de novias, los casamientos 

de menores de edad (sobre todo mujeres), muchos 

aspectos de la llamada galantería hasta la 

obligatoriedad que se impone a los hombres, por 
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ley, para el sostenimiento de los hijos que muchas 

veces más que amparar a los hijos fortalece los lazos 

de dependencia de la mujer hacia el hombre y, 

fortalece la visión de la omnipotencia del hombre, 

una de las influencias más determinantes en la 

carencia de expresividad emotiva de los niños son 

las mismas madres las cuales las convierten en los 

agentes de multiplicación por excelencia de los 

prejuicios patriarcales pero que muchas veces 

responden a dinámicas de sobrevivencia como es 

el caso de los matrimonios campesinos que 

rechazan cualquier método de planificación 

familiar o salud reproductiva para la mujer. 

Hasta que punto, en el tema de la salud 

reproductiva, tanto hombres como mujeres no son 

susceptibles de culpabilidad por la procreación de 

nuevos seres humanos sin ningún tipo de 

sostenimiento ni económico y cultural. Familias que 

no poseen ingresos mayores a los Q3.00 diarios sin 

embargo poseen cargas familiares superiores a los 

cinco miembros. El Estado debe asumir su papel 

como educador y brindar servicios de salud, sin 

embargo sigue sin asumir su papel regulador, que 

defina que por interés nacional no se puede permitir 

el lanzar nuevos sujetos a la sociedad que no está 

generando alternativas económicas suficientes, las 

víctimas de la cultura de la pobreza en su papel 

dicotómico de victimarios siguc"n sin ser analizados 

en su integralidad, la mujer y el hombre que han 

ocasionado daños a sw propios hijos al procrearlos 

sin la menor swtentación económica recargan a la 

sociedad su responsabilidad; este planteamiento 

analítico va más allá de los posicionamientos 

facistoides que plantean el exterminio de la pobreza 

exterminando al pobre lo cual es inconcebible, sin 

embargo eso demerita el hecho de responsabilidad 

social a la hora de asumir el análisis del hecho. De 

la responsabilidad mutua en la procreación y la 

manutención de la progenie, la paternidad 

irresponsable encuencra una pareja dialéctica en una 

maternidad irresponsable, la primera cimentada en 

los prejuicios patriarcales propios de la cultura de 

la pobreza y alimentados por la religiosidad cristiana 

castrante, y la segunda en la irresponsabilidad de la 

sociedad que no asume del desarrollo de la 

sexual idad de las mujeres como parte de su 

desarrollo como seres humanos plenos, más allá que 

su función biológica, función que muchas veces se 

utiliza como medio de coerción. 

"fa TRABAJO REIVINDICA AL HOMBRE" 

INFRARELACI01 ES LABORALES 

En muchas oportunidades se ha mencionado 

que la haraganería de los trabajadores guatemaltecos 

influye en su pobreza. Dicha clase de argumentos 

no son nuevos, de hecho se conoce de éstos désde 

la época colonial cuando los colonos españoles 

alegaban sobre este defecto, incluso estos 

argumentos sir.ieron para jwtificar la opresión de 

grandes masas de crabajadores agrícolas y el dominio 

ideológico dado que los colonos, que si eran 

trabajadores, merecían tener las posesiones que 

habían arrebatado a los vencidos en jwta contienda. 



El empresariado guatemalteco, ha retomado 

y hecho propias mucho de estas concepciones, 

basadas en los niveles de baja productividad en 

comparación con otras regiones del mundo, y 

llegan a sostener nuevamente la malicia y falta de 

voluntad al trabajo de los guatemaltecos. De 

hecho "por esto se merecen lo que tienen ... nada". 

Otros han planteado que uno de los 

mecanismos de defensa que se utilizó frente a la 

explotación colonial fue precisamente el del 

mínimo esfuerzo, argumento que sin proponérselo 

reconoce la inactividad laboral a propósito, pero 

le da el cariz de una acción de defensa y resistencia. 

Parcialmente puede afirmar estar de acuerdo con 

esta afirmación tomando en cuenta que la actitud 

del empresariado guatemalteco no ha sido 

precisamente el de desarrollar capacidades en el 

capital humano. 

Las relaciones laborales en Guatemala están 

definidas por relaciones trilaterales entre el Estado, 

el empleador y el trabajador, con esta aclaración 

las afirmaciones de que haraganería es un defecto 

de los trabajadores definen de hecho parcialmente 

un hecho cultural. 

La resistencia a condiciones laborales injustas 

es real, de hecho cuando la evidente represión a la 

organización laboral y el cumplimiento de la 

legislación es pobre, el trabajador recurre, ahora 

como un recurso, a la disminución de sus 

responsabilidades en el proceso productivo, a la 

mala utilización de los insumos, a la destrucción 

de infraestructura, y al ataque de la moralidad del 

empleador y de sus funcionarios. Por otro lado el 

empleador recurre a la imposición de condiciones 

que rebajan la calidad humana del empleado, 

ejemplo de ello es: la carencia de lugares especiales 

para que puedan ingerir alimentos, el insulto, 

humillación y menosprecio, el irreconocimiento 

a los derechos que la ley establece. 

Lo grave de este tipo de relaciones que 

conforman un bagaje cultural importante, es que 

situaciones como éstas se replican en relaciones 

laborales a niveles más altos, como por ejemplo en 

las contrataciones de profesionales. Se ha vuelto 

una costumbre en muchas instituciones que 

contratan profesionales y técnicos la cancelación 

de honorarios por prestación de servicios 

profesionales, que en otras palabras significa que se 

están dejando por un lado el establecimiento de 

relaciones laborales para convertirse en supuestas 

relaciones comerciales con profesionales. Lo 

contradictorio del caso es que en la práctica son 

relaciones laborales las que se llegan a establecer. 

Se procede a la sumatoria, supuesta, de los salarios 

de ley más el porcentaje de cuota laboral, se suman 

todo y se entrega en forma de cuotas mensuales 

iguales, de esta forma el empleador no sólo se ahorra 

su cuota laboral, sino que desampara 

completamente al empleado1 de sus derechos. 

Cuando el empleado asume como normal 

este tipo de atropellos, se crea un sentimiento de 

falta de arraigo al centro de trabajo e incluso con 

los objetivos de producción. La respuesta a su 

deshumanización, se traduce en actitudes, que 
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desde el punto de vista del empresario, poco 

edificantes e incluso, en un arranque de cinismo 

empresarial, se califican como poco patrióticas, 

dado que la productividad se ve como sinónimo 

de desarrollo nacional. 

Estas concepciones culturales presentan a las 

prestaciones laborales como verdaderas rémoras 

que elevan la improductividad, y del lado del 

trabajador muchas veces éste las visualiza como 

una dádiva del empleador, el cual ya ha hecho 

suficiente con proporcionar trabajo; es por eso que 

pesa más el aporte de los impuestos que las 

humillaciones la falta de valoración del trabajo. 

Tal y como lo mencionan los informes de 

MINUGUA una de las causas principales de la 

pobreza en el campo es que hay muchos 

empresarios que siguen planteando como ventaja 

comparativa de Guatemala con otros países los 

bajos salarios y el casi inexistente seguro social, 

esto debería en principio, según ellos, aumentar 

las posibilidades de inversión nacional y extranjera, 

lo paradójico es que este mismo esquema se utiliza 

en instituciones de desarrollo que 

contradictoriamente tratan de combatir la pobreza 

material con proyectos. 

"ÚMINITo DE lA fucUEIA. .. " 
ACITI1JDES ES1UDIANTILES FRENTE A lA 

PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTO CIENTfFICO 

Hasta hace apenas un año que iniciaron los 

exámenes de ingreso en la Universidad de San 
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Carlos con el fin de elevar la calidad de los 

estudiantes de nuevo ingreso, de reducción de 

costos a la universidad en la inversión de 

estudiantes que no poseen las capacidades para 

poder sostenerse académicamente en todas la 

carreras que brinda la Universidad. 

Como era de esperarse los resultados fueron 

catastróficos, sólo lograron pasar un promedio de 

tres aspirantes de cada diez y para el presente año 

el aumento fue solamente de un punto porcentual. 

Como es natural los medios de comunicación 

investigaron y no les fue difícil encontrar a los 

culpables de tal fracaso: El sistema de Educación, 

argumento que es respaldado por innumerables 

especialistas de la pedagogía y le suman 

argumentos técnicos como que no existen métodos 

que ayuden al desarrollo de capacidades 

psicomotrices, afectivas y de comprensión y crítica, 

vaya ni siquiera capacidades para discutir y 

proponer. Ante estos argumentos y ante la 

incapacidad de poder ingresar a la universidad, 

muchos se sumaron a los movimientos que exigían 

el cumplimiento de su derecho a la educación 

reconocido por la Constitución de la República, 

se tomaron edificios, se hicieron plantones e 

incluso se maltrataron a autoridades universitarias. 

Evidentemente, el estudiante como en años 

anteriores pasó al plano de víctima de un sistema 

que lo ha excluido negándole su derecho a la 

educación. Sin caer en una defensa denodada del 

sistema educativo, que a todas luces es ineficiente, 

ni de las decisiones de la Rectoría creo que hay 



que poner en perspectiva el problema desde el 

análisis de la cultura de la pobreza. 

Es evidente la baja de la calidad académica 

que poseen profesionales egresados de la 

Universidad, lo cual no responde únicamente a la 

baja calidad del sujeto o sujeta al ingresar sino 

como éste se ha ido deformando en su trayecto 

hacia el cartón. La materialización del saber en el 

título y no en las capacidades que ello representa 

la subcultura de los estudiantes, reñida mucho de 

la pobreza intelectual. "El sesenta es igual al cien~ 

"háganme el favor de ponerme en el grupo~ "no hay 

nada mejor que un bum chivo~ "lo que importa es 

ponerle paja al viejo'; "vos ofrece/e una botella de 

guaro o bien pistialo '; "tal vez si salgo con él un par 

de veces me hace ganar el curso~ 'se hacen tesis y 

levantado de texto'; además de estas expresiones 

existen muchísimas más que definen la visión 

pragmática del estudiante y, que además 

conforman la visión que él posee de su vida como 

profesional, en donde no importa lo aplicado que 

se es o no sino en la capacidad para poder ubicarse 

en el inframercado laboral y, que no 

necesariamente responde a la misma capacidad 

académica, ejemplo de ello son los todos los 

puestos de elección popular que han llegado a ser 

ocupados por personas con magros niveles de 

educación, la proliferación del nepotismo tanto 

en la iniciativa privada como en el Estado. 

Existe un dicho en la universidad para 

ejemplificar la falra·de coherencia profesional de 

los egresados de esta casa de estudios que reza así: 

"pasó por la Univmidad pero la Univmidad no pasó 

por él o ella" este planteamiento también esconde 

la realidad de la producción de conocimiento 

científico, la falta de coherencia entre la práctica 

y concepción de los llamados intelectuales, que 

no se mide por las adscripciones polírico

ideológicas {izquierda o derecha) sino por la 

acritud hacia la acción reivindicativa del saber 

como freno al conservadurismo propio de la 

realidad poscolonial guatemalteca. 

En el caso de la educación elemental, el 

elemento nocivo para el desarrollo cultural han 

sido las concepciones de campesinos y campesinas 

en cuanto a descalificar la educación en tanto que 

representa pérdida de tiempo dado que la lógica 

de la reproducción por supervivencia en la mayoría 

de los hogares campesinos dicta que a mayor 

cantidad de prole mayores son las posibilidades 

de sobrevivencia en el trabajo agrícola. Por otro 

lado, existe la tendencia fundamentalista, bastante 

común, en cuanto que la escuela provoca la 

pérdida de fe en el dogma religioso, razón por la 

cual se condena a la ignorancia y la ignominia a 

niños y niñas, por último se agregan los 

argumentos criminales en cuanto a la negación 

de la educación a niñas en tanto que ésta no 

responde a su desarrollo reproductivo en el hogar 

¿para qué va estudiar si su marido la va a mantener? 

Argumento defendid<>, paradójicamente, tanto por 

hombres como por mujeres y en el caso de estas 

segundas se vuelve patético en tanto que tiene la 

oportunidad de la endoculturación del hogar, es 
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en este preciso momento cuando la enseñanza de 

las labores hogareñas se convierten en la acción 

de endoculturación más nocivas hacia el desarrollo 

humano de la mujer. 

"HAGASE TU VOLUNTAD EN EL CIELO 

COMO EN LA TIERRA" 

LA RELIGIÓN CRISTIANA Y SUS 

MECANISMOS DE DOMINACIÓN 

Como uno de los elementos más notables 

de la cultura de la pobreza se encuentran las 

conceptualizaciones religiosas conservadoras. En 

este elemento, hay que dejar claro el hecho de que 

la religión como fenómeno social y como parte 

de la estructura de desarrollo del ser humano no 

define per st las condiciones socioeconómicas de 

una sociedad, en este momento, de hecho en 

algunas conceptualizaciones religiosas coadyuvan 

al desarrollo del ser humano en su adscripción 

material e inmaterial. Más bien me refiero a las 

conceptualizaciones que parten de una iglesia 

(institución) y religión (mito y rito) que no deja 

sus ataduras coloniales y que igualmente definió 

lo que es hoy en día y la otra que se alimentó 

durante el proceso de conflicto armado (tanto 

evangélica como católica) 

Hay que reconocer que la religión cristiana 

ha podido, en los casi dos milenios que tiene de 

existir, provocar movimientos a nivel mundial y 

después acoplarse a los cambios que salieron de 

los que ella misma provocó. Por lo tanto, como 
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una premisa de análisis en el tema de la cultura de 

la pobreza, el papel de la iglesia como institución 

no se puede suscribir a la visión que por ejemplo 

la iglesia católica trata de vender a través de sus 

aportes al conocimiento de la historia de las 

violaciones de derechos humanos (REMHI por 

ejemplo) y que no hacen más que ubicarla por 

encima de un conflicto donde también 

compartieron responsabilidades. 

Con casi 500 años de presencia de cristianismo 

muchos países de Latinoamérica no han logrado 

avanzar en su subdesarrollo, la interrogante más 

elemental que surge es preguntar las causas para lo 

cual muchos estudios han ahondado 

suficientemente. Se ha identificado la explotación 

irracional de los recursos naturales, la explotación 

de la mano de obra indígena, la intervención 

colonialista europea y norteamericana, la existencia 

de élites criollas y mestizas económicamente 

poderosas, la violencia etc. En un menor grado se 

ha identificado a la religión cristiana como un factor 

determinante en la pobreza, dado que ella en la 

actualidad no opera otrora lo hacía durante los casi 

trescientos años que duró la colonia, sin embargo 

dicho análisis tiende a ser incompleto y poco 

preciso, tal y como lo mencionan los informes de 

desarrollo humano que no valoran para nada la 

existencia de la cultura de la pobreza como un 

sistema de ideas cimentadas en otros factores en el 

cristianismo guatemalteco católico y protestante. 

La base de la mayor parte de los prejuicios 

raciales, culturales, de producción y distribución 



de la riqueza, el papel de la mujer, salud 

reproductiva, preferencias sexuales, educación de 

niños y niñas, y otros más tienen cimientos en 

interpretaciones de las llamadas sagradas escrituras 

tanto institucionales como colectivas. Se puede 

afirmar entonces, que el principio básico de la 

religiosidad como lo es el DOGMA (hechos y 

afirmaciones religiosos que no pueden ser puestos 

en duda) representa la negación misma del 

conocimiento y de éste a su vez como fuente de 

riqueza cultural. 

El mecanismo ideológico que se 

desarrollaron con los mecanismos administrativos, 

producto de la institucionalización de la colonia, 

se deben a la iglesia católica y su religión cristiana 

medieval. El sincretismo con las religiones nativas, 

más que un mecanismo de resistencia, como lo 

plantean varios folkloristas, se produce como la 

necesidad de cultura dominante de imponerse sin 

necesidad de eliminar físicamente a los dominados 

y por las limitaciones propias de disposición de 

herramientas pedagógicas, que no llegaban a cubrir 

todos los aspectos de la vida del dominado. Por 

otro lado, hay que partir también del hecho que 

la religión prehispánica no era una religión que se 

pueda calificar como popular. El despotismo era 

execrable tanto como el que se impuso con la 

venida de los españoles, por lo tanto se puede 

asegurar que la constante del desarrollo de la 

cultura en Guatemala ha sido la dominación por 

medio de mecanism<>s culturales y económicos que 

se reflejan fielmente en el tipo de religión 

dominante. El sacrificio humano y el 

repartimiento son dos instituciones que necesitan 

que los seres humanos se autoconvenzan de que 

su situación se debe a los designios del más allá, 

de la idea suprema que posee poderes infinitos 

(incomprensibles para los simples humanos) 

La naturaleza de la iglesia católica como parte 

integrante del Estado Colonial necesitaba del 

desarrollo de mecanismos que perpetuaran la 

pobreza cultural de sus devotos, producto de la 

dominación política y económica, de lo contrario 

la colonia se hubiera hecho inviable. En la 

definición del Estado laico guatemalteco no puede 

abandonar la tradición de más de trescientos años 

del cristianismo católico. 

La participación de la iglesia en algunas 

reivindicaciones populares, de los años setentas y 

ochentas respondió más bien a la tendencia por 

renovar el carisma de la iglesia católica frente al 

avance de denominaciones protestantes que como 

producto de la contrainsurgencia estaban robando 

clientela en el ámbito rural. La renovación 

limitada del catolicismo, como máxima expresión 

del cristianismo en Guatemala posee más la 

tendencia de poseer posiciones de poder eclesial 

en la conformación de movimientos que pudieran 

sustituir también tendencias conservadoras en la 

misma Iglesia. En determinados momentos, la 

participación de cristianos y sobre todo catequistas 

en el conflicto armado ante las acuñadas frases de 

proyección ante el pueblo de Dios tienden más 

bien al carácter fundamentalista de los teólogos 
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de la Liberación que en ningún momento llegaban 

a desarrollar discursos que contrariaran al mismo 

dogma de la fe que viene siendo la piedra angular 

de la cultura de la pobreza. 

CONCLUSIONES 

Mas allá de la discusión acerca de la existencia 

de culturas obreras, campesinas, burguesa o 

en su definición Gramsciana subalterna y 

hegemónica, la cultura de la pobreza son 

todos aquellos elementos que impiden el 

desarrollo pleno de los seres humanos, 

hombres y mujeres, ladinos y mayas {para el 

caso de Guatemala). No estoy descalificando 

con esta postura la existencia de las 

definiciones que han sido acuñadas por otros 

académicos, sin embargo se puede asegurar 

que los elementos que conforman dicha 

cultura eternizan la existencia de la misma. 

Es práctica y sobre todo retórica, conforma 

el alma del pueblo y carcome la del opresor, 

ya que ni éste se salva de poseerse de ella. 

Hace que nos despreciemos y despreciar a 

los demás. La cultura de la pobreza está 

ligada con la pobreza material que produce 

desnutrición, desempleo, exclusión, 

desamparo etc. siendo la primera en gran 

parte la responsable de la perpetuación de 

las condiciones de pobreza como un todo. 

La cultura de la pobreza se convierte en todos 

los mecanismos que sostienen la pobreza 
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material. La ausencia de infraestructura, 

ingresos y servicios son indicadores de pobreza, 

sin embargo, por sí solas, no caracterizan el 

fenómeno de la pobreza como condición 

humana ni como fenómeno social. La potencia 

humana en tanto capacidad y disponibilidad 

cultural hacia el cambio cualitativo, el análisis 

marxista mecánico de la determinación de la 

infraestructura a la superestructura entra en 

clara insuficiencia en el sentido que la 

superestructura cultural se retroalimenta a sí 

misma y no permite que la supere. 

En el reconocimiento de que todos los seres 

humanos, hombres y mujeres, somos 

multifacéticos ayuda a establecer una más 

atinada visualización de nuestra realidad 

pluricasual. La tendencia a ubicar a los seres 

humanos en un lado u otro, no coadyuva a 

ubicar los elementos que conforman su 

realidad. Por ejemplo ubicar a los 

campesinos como los desposeídos y 

marginados, solamente, no coadyuva a 

observar su otra faceta depredativa incluso 

patriarcal. Si fuese el caso de la mujer la 

tendencia a la victimización por parte de 

intelectuales del enfoque de género y 

feministas no reconocen las enraizadas 

prácticas culturales que han coadyuvado a 

perpetuar el dominio en el ámbito del hogar 

y de la misma endoculturación. 

Los planteamientos de las organizaciones de 

derechos humanos, sobrevivientes de la 



desintegración discursiva de la izquierda 

revolucionaria , tienden a desarrollar 

discursos que aumentan la victimización de 

los sujetos y sujetas que se encuentran en 

condiciones de fragilidad social, esto tiende 

a aumentar la conciencia social al centrarse 

en el hecho evidente pero no profundiza en 

las causas y efectos culturales de la exclusión 

y pobreza. 

Aunque pareciera ilógico plantear que la 

antítesis de la cultura de la pobreza es la 

cultura de la riqueza, hay que reconocer 

que una no necesariamente genera a la otra, 

dado que hay desarrollos que también son 

endógenos, por lo que de la pobreza 

cultural sólo se genera pobreza cultural. 

Que la afirmación acerca que en ella 

pueden haber elementos de resistencia o 

reivindicativos de los desposeídos y 

desposeídas no desmerece el hecho que las 

mentalidades del dominado generan en su 

progenie dominación. Por lo tanto el 

cambio de mentalidad transcurre en la 

medida que nos reconocemos como tales 

y sobre todo cuando nos reconocemos 

plenamente en nuestro devenir histórico. 

Los planteamientos desarrollados por las 

izquierdas revolucionarias sobre todo 

cristianas en cuanto a la generación del 

"hombre nuevo" conlleva la afirmación de 

la conservación de su cultura sin hacer un 

análisis que en ella misma se encuentra el 

germen de la autoinmolación por medio de 

la cultura de la pobreza que incluye el mismo 

dogma de la fe. 

Notas 

1. En los contratos que emiten instituciones de 
desarrollo plantean claramente que no se hacen cargo 
de accidentes sufridos durante el periodo laboral 
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