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Introducción 

La firma del Acuerdo sobre 
Identidad y Derechos de los Pueblos In
dígenas en 1995 por parte de la URNG 
-Unidad Revolucionaria Nacional Guate
malteca- y el gobierno de la república, ha 
seflalado un camino para introducir 
reformas a la estructura del Estado gua
temalteco. En efecto, este instrumento 
propone transformaciones a nivel formal 
como una vía para iniciar un proceso 
tendente a superar los esquemas discri
minatorio-excluyentes que ha asumido el 
poder en el país desde la venida de los 
europeos hace cinco siglos y que se afinó 
con la implantación de un proyecto 
nacional hegemónico. El Acuerdo, en 
tanto que se pretende identificar, señalar 
y sancionar los prejuicios y las prácticas 
racistas que han sido sustento de la des
calificación de los pueblos indígenas 
para gozar de los derechos civiles y po
líticos tanto sociales como individuales, 
ha causado escozor entre los sectores 
más aferrados a la tradición del poder 
exclusivo de los sectores con petulan
cias aristocráticas. Pero esto no ha sido 
nada comparado con el rechazo de pla
no a la posibilidad de conceder dere
chos como referente al uso y disfrute 
de territorios y recursos naturales tradi
cionales de los pueblos o la sola men
ción de la palabra autónoma, lo que se 
ha interpretado como "el rompimiento 
de la unidad nacional", "la creación de 
Estados dentro del Estado" y otra serie 
de suculencias aderezadas con una fuerte 
dosis de "nacionalismo", el cual ha sido 
convenientemente sazonado con dejos 
de superioridad racial. 



Menos impacto ha tenido lo re
lativo a la participación política de los 
pueblos en la conducción del Estado, 
pues aparece como difuminado en el 
texto del Acuerdo y como lejano el de
recho a compartir el poder. Pero sin 
duda es un debate tan sólo pospuesto, que 
resurgirá tarde o temprano, pues si bien 
en la conciencia social de los sectores 
acomodados y aun en la de la generali
dad de los ladinos, los derechos indíge
nas ocupan una importancia parecida a la 
de un verso de Cesar Vallejo en la mente 
de un corredor de la b.olsa de valores, en 
el subconsciente persiste el estado de 
alerta ante un "inminente estallido so
cial", ante una probable "rebelión de in
dios ", Esta preocupación no es nueva y 
ha sido expuesta por John Browning en 
una reciente ponencia: 

"Semejante sublevación era la 
pesadilla frecuente de Arana. 
Por cierto era la pesadilla de casi 
todo criollo. Martín Carlos de 
Meneos, presidente de la Au
diencia, no era el primero en 
sentir pánico al contemplar tal 
posibilidad. En 1663 escribió al 
rey insistiendo en que se man
tuviese el repartimiento, puesto 
que, sin ese sistema, se podría 
recelar con mucha probabilidad 
el tumultuarse (los indios) con
tra los españoles, a quienes ex
ceden en muy crecido número" 1 

Sobre la persistencia de esos te-
mores en la actualidad nos dan noticia ar
tículos de prensa como los que avisan que 

1 John Browning. .. Un obstáculo imprescindible: el indigena en los 
siglos XVIII y XIX". en Mt.•mona dt.•I St'l!lllKÍo J-.i1<.:11e111ro No,·11HJ1..tl 
dt• l/1suwhlli1Jl"l'.\ , Guatemala. Universidad del Valle de Guatemala. 
diciembre de t<>Q~ . p XI 

"Urge atención a necesidades del indíge
na para evitar sublevación"2 o los que ad
vierten del surgimiento de una "Nación 
Maya" perfilándose como un "peligro fu
turo, que puede evitarse si tan solo se le 
da a los indígenas el valor que se mere
cen como personas e integrantes del Es
tado guatemalteco"3 

Como se ve, son los aspectos 
más inmediatos y notorios contenidos en 
el Acuerdo en cuanto a los cambios · por 
realizar los que han provocado algún ti
po de reacción . Si esto lo ampliamos a 
toda la agenda y temas de la negociación, 
veremos que de igual manera se pierde 
de vista por lo menos para las grandes 
mayorías marginadas o los atraídos por el 
encanto de los medios de comunicación 
de masas- que lo que claramente está en 
discusión es un nuevo modelo de Estado 
nacional, que se está ante la posibilidad 
de impulsar un proyecto de una Guate
mala diferente, acordado entre los distin
tos elementos de la colectividad y no fa
bricado por el consenso de los grupos he
gemónicos. Esto no es raro en un país en 
donde la tradición imperante tiende e la 
consagración del sistema como una bue
na forma de organización social con li
geras imperfecciones como la pobreza, el 
analfabetismo, la falta de salud y la falta 
de derechos humanos. El autoritarismo y 
la exclusión no se perciben propiamente 
como imperfecciones, sino como males 
necesarios. El discurso del poder obnu
bila el entendimiento. Como dice Octa
vio lanni: 

"La reiteración de los golpes y 
contragolpes, el continuo desha-

2 1•rl!11.w l.1hrt>, 5 de febrero de 1995 p.4 
' Pn!11.~1 l .1hn•. 26 de mayo de J 994 p 8 
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cer de las experiencias demo
cráticas, la periódica revalori
zación de la cultura política au
toritaria, la descalificación de los 
movimientos sociales y partidos 
políticos de base popular, la re
sistencia a las reformas sociales, 
todo eso tendría algo que ver 
con la tradición , lo pretérito. 
"Es como si el presente, los vi
vos, estuvieran pagando castigos 
y glorias antiguas. Toda lucha 
democrática, toda protesta po
pular, la larga historia de luchas 
agrarias y urbanas, todo eso que
daría recubierto por un destino 
trazado en los tiempos antiguos. 
En América Latina, el peso de la 
antigua tradición distante, de los 
colonizadores y esclavistas, re
surge y revive en los dictadores 
civiles y militares que pueblan el 
siglo XX. Un fatalismo suprahis
tórico."4 

El peso de un pasado pleno de 
represión que ahora va quedando al des
nudo con las excavaciones de las fosas 
comunes y los testimonios de las masa
cres que en cuarenta años ha provocado 
decenas de miles de víctimas es una in
vitación a reafirmar la cultura del silen
cio. La escasa participación de los gua
temaltecos en la política es una mues
tra de temor, desencanto, frustración, 
marginación. La paupérrima participación 
de la población apta para votar en los pro
cesos electorales lo confirma. La raquíti
ca conformación de los partidos políticos, 
su bajo nivel de representatividad, su cau-

4 Octavio lanni . "La idea ·América Latina· ... en /.1.1 formudán tkl 
l·~wado 1..·11 Amt!rir.:a / ntiua, Guatemala · CEUll 1991 . PP .81-82 
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dillisrno, su inercia, su existencia efime
ra sólo reflejan el estado de cosas. El 
sometimiento de los gobernantes al poder 
económico y al ejército habla de una so
ciedad civil debilitada, aun cuando tenga 
manifestaciones vigorosas. Y el no pres
tar atención al fondo de la negociación 
entre la insurgencia y el gobierno no es 
sino una prueba más de este aserto. 

Conceptualizar el Acuerdo so
bre identidad y derechos de los pueblos 
indígenas y por tanto la discusión de la 
cuestión étnica en el contexto de la na
ción y el ubicar las modificaciones plan
teadas dentro del esquema de una refun-

1 dación del Estado nacional, no es un acto 
1 de ilusionismo o de un invento académi

co (o político) surgido por generación es
pontánea. Corresponde a los avances que 
sobre la nación, la nacionalidad, el nacio
nalismo, las clases, las etnias, etc. han te
nido las ciencias sociales. Porque aún 
cuando estos conceptos son objeto per
manente y ya bastante prolongado de se
sudos (también descerebrados) análisis y 
no existen definiciones "últimas" de 
ellos, la tendencia actual es a interpretar 
el hecho nacional como un fenómeno de 
los siglos XIX y XX. Con todo lo que 
ello conlleva. Etienne Balibar, al ubicar 

1 la creación y el desarrollo de las naciones 
a partir de la estructura global de la eco
nomía-mundo, y anticipándose a puntua
lizar que la tesis requiere de ciertas pre
cisiones, propone que las sociedades no 
nacionales (o prenacionales) atraviesan el 
umbral de la irreversibilidad (es decir, 
inician el proceso de la formación nacio
nal como hecho ineludible), luego de la 
acumulación de diversas transformacio
nes. 



"Admito que este umbral (evi
dentemente imposible de identi
ficar con una fecha única) co
rresponde al desarrollo de las 
estructuras de mercado y de las 
relaciones de clase propias del 
capitalismo moderno (especial
mente, la proletarización de la 
fuerza de trabajo que la sustrae 
progresivamente de las relacio
nes feudales y corporativas)."5 

Para Mármora, de la eclosión de 
las estrechas barreras sociales y polítcas 
medievales surgió el mundo moderno de 
los estados nacionales.6 Para Morin, el 
Estado-nación es, a la vez, creación y 
creador de la Europa Moderna, señalan
do que la historia, hasta la Edad Media, 
había contado imperios, ciudades, pue
blos, etnias, mas no naciones. Y minori
taria hace dos siglos, la realidad del Es
tado-nación ha invadido el planeta desde 
entonces.7 Díaz Polanco, por su parte, se
ñala el carácter contemporáneo del fenó
meno nacional, el que se generaliza en el 
siglo XIX: "antes podemos tener naciona
lidades o estados, pero no estados-nacio
nes, dice8

, e inmediatamente pasa a des
tacar -citando a Navari- un aspecto que 
nosotros subrayamos en este trabajo: la 
nación no es sencillamente la prolonga
ción de las formaciones sociales anterio
res, sino su destrucción y sustitución por 
otra realidad, con nuevos contenidos, 

' Etienne Balibar e lmmanuel Wallerstein. Uaza. nación y da.n·. 
España, IEPALA. 1991. pp.138-9 
" Leopoldo Mármora. .. El concepto socialista de nación", México: 
( 'uadcmo.\· Je Pa.'Kldo y Pre . ..enle, 1986. p.95. 
1 Edgar Morin. "El Estado-nación". en 1't:oria.o; del nacionafümo" Gil 
Delannoi y Pierre-André Taguieff (compiladores) Espai'l.a: Ediciones 
Piadós, 1993. 
" Héctor Diaz Polanco, Aulonomia Regional: la autoJeterminaáún &.• 
los puc:hlo,\· indio.\·. México: Siglo XXI Editores, l 9Q 1. p. 16. 

ideas y relaciones sociales9
. Se trata pues 

no de un movimiento continuo que pasa 
de una forma a otra en una evolución li
neal y sin tropiezos, sino de la negación 
de una realidad y el surgimiento de una 
nueva forma de organización social: la 
nación. Una aproximación a las transfor
maciones que llevaron a la formación de 
las naciones en la realidad centroameri
cana -y por tanto guatemalteca- la en
contramos en Noelle Demyk, quien enfa
tiza las relaciones entre el espacio y la 
sociedad: 

., !bid 

"La Independencia no introduce 
inmediatamente una ruptura sig
nificativa en la organización es
pacial de las provincias colonia
les convertidas en Estados sobe
ranos. Pero, aparecen de pronto 
transformaciones espaciales in
tensas, que conllevan procesos 
estructurales tales como el desa
rrollo de una economía capitalis
ta dependiente del mercado 
mundial, la intervención impe
rialista, y la explosión demográ
fica del siglo XX. Mientras que 
la apropiación y el control del 
territorio se intensifican, la inte
gración espacial sigue confor
mando (?) con los severos lími
tes de la integración social y po
lítica, vale decir con desigualda
des amplias y con la permanen
cia de mecanismos de exclusión 
y de marginalización en la ma
yoría de los países."'º 

10 Noellc Demyk. "Los territorios del Es1ado-nación en América 
Central. una problemática regional" en ldt•lllidade.\· 1UJóo11ale.\· y 
lú!ado modenw t'll ( 'e11troumérica, Arturo Taracena A. Y Jean Piel 
(compiladores) Costa Rica. Editorial de la Universidad de Costa 
Rica, 1995 . p.14 
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De lo dicho anterionnente podemos des
tacar dos ideas básicas para nuestro tra
bajo: 
1.- La nación es la negociación de las for
maciones sociales anteriores. Todas las 
relaciones sociales en la fonnación na
cional corresponden a los nuevos rasgos 
de la organización social, las que sustitu
yen a las anteriores relaciones. 
2.- No es posible comprender la cuestión 
étnica fuera de la nación. En la época de 
la formación nacional, la cuestión étnica 
es una cuestión étnico-nacional. 

Esto significa que entendemos que to
das las pennanencias que puedan haber 
de la situación prenacional han sido re
funcionalizadas. Significa también que no 
creemos en la tradición de cierta historio
grafía que contempla a algunos actores 
sociales actuales y ciertas dinámicas so
ciales (particularmente, para algunos au
tores, "los indios" y sus relaciones con la 
sociedad no indígena) como una conti
nuidad del pasado. Esto surge al ver la 
persistencia de algunos fenómenos que 
evidentemente son herencia colonial 
(verbigracia, los latifundios). Un clásico 
ejemplo de ellos es el de Lesley Byrd 
Simpson, refiriéndose a la institución de 
la encomienda en México: 

"Esta relación personal entre el 
hombre blanco y el indio llegó a 
ser la base de la sociedad espa
ñola colonial y, en general, es la 
del México rural hoy día. Ver
daderamente, puede asegurarse 
que ha habido un gran mestiza
je de las dos razas pero las nor
mas de conducta no experimen
taron necesariamente cambios en 
su naturaleza. Esto es, un indio o 
mestizo terrateniente no se dis
tingue del blanco en su trato 
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con aquellos que le sirven , y 
esta actitud no se ha alterado de 
modo perceptible desde la Con
quista: y se puede rectamente 
presumir que es seguro que no 
lo ha hecho desde cerca de un 
milenio antes de la Conquista, 
como ocurría al otro lado del 
Atlántico ... " 11 

Iguales errores se cometen en 
nuestro medio, aun cuando la intención 
sea laudable, pero cayendo infantilmente 
en el estatismo: 

"También puede considerarse 
como discutible el querer plan
tear en nuestro país el ciclo de 
las revoluciones burguesas como 
alternativa de periodización (del 
capitalismo). Sobre todo porque 
desde tal perspectiva se presen
tan a la independencia y las dic
taduras cafetaleras como pasos 
progresivos de la sociedad cuan
do, en realidad, estos aconteci
mientos no han significado gol
pes ni fracturas a las viejas es
tructuras. Por el contrario, sí han 
sido reversibles y nefastos para 
los sectores y procesos popula
res. Esta alternativa de periodi
zación, además, puede condu
cir al engaño de atribuirle un ca
rácter progresista -incluso revo
lucionario- a una oligarquía ca
racterizada por ser salvaje, a-

11 Lesley Byrd Simpson. f.o.,· ,·011q11i.,·1aJore.,· y el mclio amerkuno. 
España: Ediciones Península. 1970 



vorazada, retrógrada y depreda
dora." 12 

Quizás la lectura de monumen
tos como esos, erigidos en honor al inmo
vilismo histórico, son los que han condu
cido a Todd LittleSiebold -en un acto de 
suprema magnanimidad- a "comunicar
nos" su invento del agua azucarada y 
brindamos sus "luces": "Siguiendo las 
ideas de la física y aplicando las leyes de 
la entropía, propongo una manera de en
tender la realidad histórica del Estado
nación en Centroamérica. Para dinami
zar nuestro entendimiento del pasado, 
ofrezco la idea de que el mundo histórico 
de la región (centroamericana) no es es
tático y que cada acción tiene una reac
ción" . 13 

Nosotros nos insertamos más en 
las corrientes que reconocen transforma
ciones, aun cuando éstas no necesaria
mente tuvieran que haber sido revolucio
narias sino que se hayan llevado a cabo 
por la vía reaccionaria. Sin pretensiones 
ni ofrecimientos de descubrir lo ya descu
bierto, nos acercaremos al origen y desa
rrollo de la nación, tratando de contex
tualizar la ubicación y el papel de los 

12 Edcliberto Cifuentes M ., et al. "Problemáticas generales de la 
historia de Guatemala", en b·tud;m·. Guatemala: llHAA, USA(, 
mayo ICJQJ . No.J/92. p. 18 
' ' Todd Little-Siebold. "Guatemala en el periodo liberal: Patria chi~. 
patria grande. reílcxiones sobre el Estado y la Comunidad en 
transición" en Identidades nacionales y Estado moderno en 
Centroamérica. op.cil. p. 224 Luego de Ja inusitada de.claración en la 
que ofrece lo que no es suyo. Todd Littlc propone la siguiente 
hipótesis. ''las fuerzas centrifügas contra el Estado crecen en 
proporción casi igual y opuesta al crecimiento de dicha institución ... 
lo cual tampoco es nuevo. Sin necesidad de irse a la dialéctica de la 
unidad y lucha de contrarios para estudiar el fenómeno nacional. 
específicamente al estudio del capital · tendencia hacia la 
universalización ver!1tl1s apropiación privada. De igual manera, para la 
realidad latinoamericana, muchos autores han destacado el conílicto 
social para la interpretación del fenómeno social, algunos con una 
claridad meridiana, como el caso de Ricaurte Soler (que también 
citamos) Diaz Polanco ha aplicado eSla misma interpretación en su 
análisis de la relación entre el fenómeno nacional y el regional e 
Formación regional y burguesia agraria en MCxico (Valle de 
Santiago. El Bajio). Mexico: Editorial Era. 1982. 

pueblos indígenas dentro de ella. Varios 
autores han señalado aspectos del desa
rrollo de la formación nacional. Para 
Woodward, por ejemplo, 

"el surgimiento de un Estado na
cional guatemalteco se hizo evi
dente a consecuencia de la Re
forma Liberal de 1871, pero fue 
en cierto grado un proceso evo
lutivo que había comenzado des
de hacía un siglo más". 14 

A partir de esas interpretaciones 
del proceso histórico guatemalteco de los 
dos últimos siglos por la vía del desarro
llo nacional, nosotros intentaremos de
mostrar los vasos comunicantes entre el 
fenómeno nacional y el surgimiento y 
evolución de una nueva dimensión de las 
identidades étnicas. En otras palabras, 
seguiremos las huellas de los orígenes y 
evolución de la cuestión étnico nacional. 

Por supuesto que comprendemos 
la dificultad del manejo de los conceptos 
que utilizaremos. Sobre todo por la in
mensa cantidad - y también calidad - . 
de las interpretaciones de los fenómenos 
ét nico y nacional. Hay quienes ni siquie
ra le otorgan carta de ciudadanía a la pro-
pía Guatemala. Estuardo Zapeta la llama 
"esta esquina cuartomundista que preten .. 
demos pasar por país", inclinándose, no 
cabe duda, por la concepción que la in· 
terpreta como un producto imaginario 
elaborado por las élites no indígenas: 
"Usted y yo conocemos los terrores de 
ese invento llamado Guatemala". 15 

1 ~ Ralph Lee Woodward. Jr. 'Tambios en el Estado guatemalteco en 
el siglo XIX.... en /Jentidmk.'i 1111cio11u!f!.\. y lú1ado nmtkmo t•u 
Celllr<N.1máic:a, op.cit. p. 117. 
I'." Estuardo Zapela, "El", SiKloXXI. 3 de octubre de 19<J~ . p.10 
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Posiciones como esta general
mente llegan a la conclusión de que el 
principal conflicto en Guatemala es entre 
"indios y ladinos", en una pervivencia de 
las ideas que chocaron en los años seten
tas con la ortodoxia marxista que afirma
ba que no existía conflicto étnico sino so
lo conflicto de clases a secas. Sin olvidar 
tampoco que la dirección del Estado si
gue el rumbo del integracionismo inicia
do en los cuarentas, solo que ahora acica
lado para que no se le noten las arrugas. 

En fin, como lo señala Morin, 
"una de las dificultades mayores para 
pensar el Estado-nación es su carácter 
complejo", destacando que una vez rea
lizado, es a la vez territorial, político, so
cial, cultural, histórico, mítico y religio
so. 16Es ese carácter complejo el que que
remos empezar a develar. 

Orígenes y Desarrollo de la 
Cuestión Étnico Nacional 

La época que va desde la independencia 
de España ( 1821) hasta la Reforma Libe
ral (1871) es reconocida como un período 
de conrrontación entre liberales y conser
vadores. Sin embargo, en nuestro medio, 
aún no se ha destacado su interpretación 
como un lapso de conflicto entre las fuer
zas que propugnaban por el estableci
miento de una organización nacional en 
sustitución del orden social colonial y los 
sectores que propugnaban por la prolon
gación de sus privilegios. Evidentemente 
que dilucidar la extradición de clase de 
liberales y conservadores y definir cuáles 
eran los intereses de ambos es una tarea 
fundamental. Se trataba de grupos socia-

"' Op Cit. P. 453 
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les con un estatus privilegiado, colocados 
sobre indios y mestizos pobres. Sin em
bargo, para la comprensión de las relacio
nes sociales entre los diferentes actores 
sociales -en nuestro caso las identidades 
étnicas- creemos que es necesario contex
tualizar conflictos e intereses en el marco 
de la nación emergente. En una primera 
fase de desarrollo del conflicto, las fuer
zas nacionales impulsan acciones tenden
tes al rompimiento de la organización 
colonial (1821-183 8). Digamos que es un 
primer acercamiento a las posiciones de 
ambos grupos. Con el fracaso de las re
formas se inicia una segunda fase en la 
cual ocurre una restauración del antiguo 
régimen colonial, que sin embargo no 
puede borrar con ciertas tendencias hacia 
la nacionalización. En este período, sin 
embargo, ocurren modificaciones en 
cuanto a la definición territorial tanto co
mo a la utilización del espacio, lo cual 
prepara el camino a los cambios que en 
definitiva llevarán a traspasar el umbral 
de que nos hablaba Balibar. 

En el mes de enero de 1824, los 
señores Fiallos, González, Barberena y 
Gálvez, miembros de la Comisión de Ne
gocios Eclesiásticos de la Asamblea Na
cional Constituyente rendían dictamen 
sobre un asunto presentado al magno 
cuerpo legislativo que estaba discutiendo 
la Carta ivlagna para la recién creada re
pública de las Provincias Unidas del Cen
tro de América. Se trataba nada menos 
que una opinión de la comisión sobre la 
continuación del sostenimiento de los cu
ras por parte de los indígenas, que había 
sido planteado a la Constituyente para su 
revisión y sanción. "No duda la Comi
sión de Negocios Eclesiásticos -dicen los 
suscriptores del dictamen- que el arancel 



mencionado se formó con los designios 
más benéficos para los indígenas, quienes 
debían proveer en parte a la sustentación 
de los párrocos, sin embargo, la Comi
sión considera que el servicio y raciones 
que los indígenas dan a los curas debe 
abolirse, por ser este sistema absurdo, 
injusto e impolítico". 17 Poderosa institu
ción era a la que estaban tocando con su 
escrito los emisores del dictamen y asun
to delicado en cuanto que se aludía a pri
vilegios establecidos desde hacía mucho. 
La iglesia era la rectora de las concien
cias de ese entonces, a lo cual añadía una 
nada despreciable contabilidad de bienes 
terrenales, lo cual la hacía el sector de in
fluencia más importante. Y, aunque en 
parte, lo seguiría siendo en tanto que la 
Constitución que sería promulgada en no
viembre de ese mismo año declararía a la 
religión católica como la religión del Es
tado, con prohibición explícita de cual
quier manifestación de otro culto pública
mente. Lo cual la dejaba a salvo en su 
función de cuidadora del rebaño, pero sin 
decir nada sobre la protección de sus bie
nes y sus otros privilegios. En una carta 
constitucional en la que se habían conci
liado los intereses de los grupos en con
tienda, 18esta situación de ambivalencia es 
plenamente explicable. Pero algo estaba 
cambiando y eso mantenía alterado el 
ambiente. 

17 Diario /.o /"r1htma, 12 de febrero de 1824. No 3. Tomo 2, Folio 30 
111 Mano Rodrigucz. América Cell/ru/ . Mexico Editorial Diana. S A 
1967 . .. Aunque Jos liberales tomaron inicialmente el cargo del 
gobierno provisional, la consritución de la asamblea cambió cuando 
los conservadores de la ciudad capital y de las provincias. 
reconociendo lo inevirable, decidieron unirse al gobierno La 
constitución del 22 de noviembre de 1824. no fue. por tanto. obra 
exclusiva de liberales como han proclamado tantos comentadores 
Mas bien fue un documento de transacción, que intentaba reconciliar 
aspiraciones políticas. Op. Cit P.86. 

Manuel Montúfar y Coronado, 
con mucho entusiasmo, describió tiempo 
después las transformaciones promovi
das desde la desanexión de México -la 
llamada independencia absoluta, de 1 de 
julio de 1823- hasta enero de 1825, por la 
Constituyente: 

"Desde el decreto de julio de 
1823 se sentó la base de una for
ma de gobierno popular, repre
sentativo: la igualdad legal, la 
división de poderes y la ilimita
da libertad de imprenta, la to
lerancia religiosa establecida 
para el culto privado, la esclavi
tud abolida, leyes de coloniza
ción; aranceles de comercio; 
franquicias mercantiles; desig
nación de rentas federales, en
sayo de una capitación modera
da, préstamo extranjero; relacio
nes, diplomacia ... " 19 

Muchos de los logros ensalzados 
por Montúfar no se han alcanzado aún en 
estos años finiseculares de la vigésima 
centuria y siguen siendo disputados. Pero 
en que ya en la primera cuarta parte del 
siglo pasado estuvieran en discusión, nos 
asegura que estamos ante un conflicto de 
no escasa magnitud. Algunas de las refor
mas parecerán ahora insignificantes y so
lo cambios de fachada, pero vistas como 
pasos ineludibles en la creación de una 
nueva nación adquieren una nueva di
mens1on. En esa dirección, más que el 
rumbo de la federación y la organización 
de los Estados, interesan los cambios 
orientados hacia las sustitución del anti
guo régimen. La Asamblea Constitu-

' '
1 Manuel Montüfar y Coronado. citado por Andrés Townsend 

Ezcurra l .11f1111Jaciú11,1'• la llepúhhüt. Guatemala · IDEA. 1958. 
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yente, en poco más de un año de labores, 
abolió los privilegios de clases, los títulos 
de distinción, nobleza y realeza, así como 
los títulos eclesiásticos, en un intento de 
quitar las bases formales de la desigual
dad. El uso del "don", signo de abolen
go, fue sustituido por el de "ciudadano". 
Se reconoció legalmente a todo ciudada
no, garantizando su igualdad, seguridad 
y propiedad.20 (La pretendida igualdad 
-sin embargo-,más que pensada en térmi
nos de todos los estratos sociales y to
das las identidades étnicas, era una 
igualdad entre los señores para pelearse 
los medios de producción y la fuerza de 
trabajo, atada a la aristocracia por el sis
tema de privilegios). Se abolió la escla
vitud, medida casi simbólica que bene
fició a 600 esclavos, la mayor parte de 
los cuales pertenecían a los padres domi
nicos. Se suprimieron varios feriados 
por festividades religiosas. Se redujeron 
de 6 al 4 los impuestos que gravaban el 
comercio interior; se aprobó el comercio 
libre; se suprimieron estancos y tributos. 
De igual manera, el 21 de agosto, con la 
adopción de un escudo y una bandera, 
cayeron los viejos símbolos. "Dios, 
Unión y Libertad" fue adoptado en lugar 
del "Dios guarde a Ud. Muchos años" en 
la correspondencia oficial.21 Como se ve, 
en la lucha por cambiar el orden anterior 
de cosas, la iglesia estaba en el centro de 
la discusión. Ahora veamos si el debate 
era por posiciones meramente religiosas o 
había algo más. 

Alejandro Marure nos narra un 
episodio al cual, a pesar de llamar "un pe
queño tumulto", dedica un par de folios 

"' Wooddward, Op. Cit. P. 122 y del mismo autor: "El debate liberal
conservador en la federación centroamericana, 1823-1840;· en 
Memoria del Segundo enc:Uf!lllro ~ h1.,·1oriat.ion:.,·, op. cit. 
21 lbid. 
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de su Bosquejo Histórico. Relata Marure 
que estando ya las autoridades del Estado 
de Guatemala constituidas y en el ejerci
cio de sus funciones, el orden público 
permanecía inalterado. Corría el año 
1825 y las órdenes religiosas, bajo diver
sos pretextos, no habían jurado todavía 
la constitución. En la noche del 19 de fe
brero unos presbíteros se proponían dar 
principio a sus misiones cuando el jefe 
político ordenó su suspensión, en tanto 
que el prelado, como súbdito de la potes
tad civil, no jurase obediencia al código 
recientemente adoptado por la nación. 
Conocida que fue la orden, "el popula
cho" del Barrio de San Sebastián se reu
nió en las inmediaciones del Colegio de 
Cristo, "dando voces subversivas y pro
testando que defenderían, a costa de su 
sangre, a los presbíteros misioneros". El 
ejecutivo citó al jefe político y al prela
do, instando al primero a suspender la 
orden formulada y al eclesiástico a que 
no difirieran por más tiempo la jura a la 
constitución. La multitud rodeaba el re
cinto y gritaba por los balcones "quere
mos viva la religión", "muera la herejía" 
y "mueran los que no quieran misiones". 
También se escuchaban voces contra 
los "patriotas",-dice Marure. La agita
ción sólo se calmó cuando el prelado 
salió y anunció la celebración de los 
rituales a las nueve de la noche de ese 
mismo día. Pero en el seno de "los li
berales y la fuerza cívica" se juró el 
sacrificio antes de permitir que los reli
giosos dejasen de jurar el pacto consti
tutivo. Muchos leales, a la causa de la 
patria exhibieron en público rótulos con 
grandes letras de molde donde decía: 
"Constitución o muerte". Ante tal situa
ción y ante las noticias de que el ejecuti
vo tomaría medidas enérgicas, los reli-



giosos se vieron obligados a prestar el 
juramento exigido. " ... y aun, por una de 
aquellas inconsecuencias, de que dieron 
repetidos ejemplos estos mismos religio
sos, mezclados con el pueblo y adornados 
con Morriones cívicos y penachos milita
res, victorearon (sic), el día de la jura so
lemne, a la constitución que poco antes 
habían calificado de herética.''22 

El tono optimista de Marure al 
ver la "jubilosa" aceptación de la jura a la 
constitución por los eclesiales -lo que 
atribuyó a un comportamiento zigza
gueante- no tenía que ser tal, pues la re
acción de la iglesia en lo que significó 
un real debilitamiento de su posición 
social, fue enérgica hasta el paroxismo, 
mientras se resignaban a perder en algu
nas escaramuzas que no alteraban el sta
tu quo. El conflicto entre quienes inten
taban restarle posicione en la escala de 
privilegios que poseía y la comunidad 
religiosa durará por todo el siglo XIX, 
pero en la constitución de 1824 apenas si 
se le afectaba. Los enfrentamientos ver
daderos apenas estaban por venir. Pero, 
¿por qué eran tan quisquillosos los cléri
gos con un hecho al que ellos mismos 
restaron importancia, como lo era jurar 
fidelidad al texto constitucional? La 
respuesta la encontraremos si conside
ramos que, siendo la iglesia la principal 
potentada y la heredera más importante 
del orden colonial, cualquier intento de 
alterar el sistema que ellos procuraban 
inmutable, iba en perjuicio de sus intere
ses materiales e ideológicos. La institu
ción eclesiástica era ni más ni menos, la 
principal fuerza antinacional a vencer. 
Debemos insistir aquí, que lo nacional no 

11 Alejandro Marurc. Uo.'"/llí'.Jº hisl1Hko de• la.o; rt•t•olm:ione.\· dL• 
< ·e111rn Amáica, Guatemala. Editorial del Ministerio de Educación 
PUblica. 1%0. tomo l. pp. 214-216. 

era -como no lo es en mucho aún hoy -
sinónimo popular; más bien, la lucha en
tre ambas fuerzas, fue un conflicto entre 
sectores privilegiados per{) que afectó al 
conjunto de segmentos sociales. 

¿Cuáles son los principales as
pectos del problema nacional planteado 
por la iglesia?. Ricau1ie Soler señala 
cuatro: 
1.- Las propiedades eclesiásticas y las re
laciones sociales de producción que im
plicaba. 
2.- El flujo de riquezas y numerario ex
portado por las iglesias, producto de su 
actividad económica en las haciendas, 
molinos, ingenios y minas. 
3.- La descapitalización que representaba 
el diezmo, afectando a la incipiente bur
guesía y al Estado emergente. 
4.- Las implicaciones sobre el factor tra
bajo: el clero y los laicos congregados en 
cofradías que restaban fuerza de trabajo 
al proceso productivo; los días de festivi
dades religiosas. 

A esto habrá que agregar que al 
construir una fuente de usura, restaban 
una actividad más a los particulares, si
tuación que se resolverá con la reforma 
liberal. En todo caso, estos cinco campos 
eran codiciados por sectores que busca
ban el protagonismo. 

La iglesia era ya la principal te
rrateniente en Guatemala hacia el siglo 
XVII. Fernández Fernández y C. Cam
branes citan a Fuentes y Guzmán indi
cando que de los ocho "maravillosos y 
opulentos" ingenios de azúcar, cinco eran 
eclesiásticos y que las más y mejores ha
ciendas se encontraban en manos de reli
giosos.23 Los mismos autores señ~lan la 

~.\ J M. Fem3ndcz. Fernándc7. y J.(' Camhranes "Aspectos 
sociocconómicos de la propiedad agraria en Guatemala bajo el 
feudalismo colonial". en (!nimclllo 'li wim dt' /11cha ¡>or la llt'rl'tl_ 
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mayor eficiencia de las haciendas de los 
religiosos sobre las de los particulares, 
debido principalmente a los recursos fi
nancieros de los propietarios. Ya a finales 
de ese siglo, las ordenes religiosas mono
polizaban las plantaciones de azúcar y el 
mismo rey se mostraba preocupado por 
la cantidad de bienes inmuebles de la cu
ria. La misma fuente informa que tan só
lo el ingenio San Jerónimo (en el valle 
de Salamá) reportaba unos 12,427 pesos 
anuales de azúcar, mientras que la ha
cienda San Nicolás, perteneciente al con
vento de Cobán, poseía más de mil cabe
zas de ganado. 24 C. Cambranes, en otro 
trabajo, da cuenta de que a solo tres años 
de la independencia, las propiedades de la 
iglesia incluían 914 haciendas y 91 O tra
piches. 25 De estas propiedades, las que 
no eran administradas por los religiosos 
las arrendaban. En cuanto a los ingresos 
por diezmos, Rodrigo Facio, citado por 
Soler, consigna que en 1792 solamente la 
provincia de Guatemala (no todo el reino) 
recibió 84,706 pesos.26 Si a la importan
cia como grupo económico que tenía la 
iglesia le sumamos su rectoría ideológica 
en el manejo de los grupos sociales, es
tamos ante una institución del mayor peso 
específico en la sociedad, prenacional. 

La guerra civil cubrió los años 
de 1826 a 1829. Los liberales reasumen el 
poder al que habían accedido en 1924 y 
del cual "la mano inicua del despotismo" 
-al decir de Gálvez- les había quitado. 27 

<.'.'ifm/m.\ .mhrl' pro¡m·Jad rural y rt:.fárma OJ.!mrla <.'11 ( imth'mtJ/a. 
Guatemala. FLACSO. 1992. Tomo 1. p 183 
" Op. Cit. pp 18J-4 
:~ Julio Castellanos Cambranes "Tendencias del desarrollo agrario en 
el ~iglo XIX y surgimiento de la propiedad capilalista en Guaremala ... 
en (!uinielllm wios . Op cit .. pp-282-.l . 
"'Recaurte Soler. Op Cit. p. 18. 
27 Mariano Gillvez. Hrt'l'I! 1dl!a del runm de ht.1c:u:11da pn::~111t"1a por 
e/ .<r;etrc:tario d<•l I h'.\]Klc:ha Mcuio110 C iilfre:: a la Asamhlea del bwdo 
al t.·omimwr las .n: . ..;irmt'.' .'\11.\]K'tHÍida.'\ 1.•n /R26. Guatemala : Imprenta 
la Unión. l 82Q 
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Los gobiernos liberales de 1829 a 1831, 
pero especialmente el gobierno de Gálvez 
(1831-1837) encararían la tarea de in
tentar la modernización de las institucio
nes estatales y sociales, lo cual suponía el 
enfrentamiento contra las fuerzas opues
tas al desarrollo nacional. Las principa
les reformas tocaron a fondo los intereses 
de la iglesia. Entre esos años, se expulsa
ron las órdenes religiosas así como a los 
principales prelados comenzando por el 
Arzobispo. Se censuró la corresponden
cia eclesiástica, se expropiaron los fon
dos de la iglesia y propiedades de las 
órdenes religiosas. Se abolió la recolec
ción del diezmo. Se restableció el regis
tro civil, se autorizó el matrimonio civil, 
se legalizó el divorcio y se declaró la 
educación libre de la supervisión de la 
iglesia.28 

Interesante resulta leer las consi
deraciones para la supresión del diezmo, 
porque demuestran el interés por aumen
tar la capitalización de los productores: 

"La Asamblea Legislativa del 
Estado de Guatemala, conside
rando que el impuesto del diez
mo obstruye en su origen las 
fuentes de prosperidad públicas, 
pues recayendo no sólo en el 
trabajo del labrador, sino tam
bién sobre su capital, alza con 
exceso el valor de los productos 
agrícolas, y el de los objetos de 
la industria, no pudiendo concu
rrir por esa razón con los pro
ductos extranjeros, que absorbe 
la mayor parte de sus productos 
y que al efectuarla se veja y se 
molesta a la porción más útil y 

211 Woodward. ( ·amhim en 1!11'~\lat.lo )..T11Uft!ITk.1!1eco. .. p 12.l 



productora de la sociedad y por 
último que no alcanzando los 
productos de esta renta antieco
nómica a costear el culto divino, 
a que está especialmente desti
nada, es preciso subrogarle con 
otra menos gravosa y de más 
fácil recaudación". 29 

La libertad de cultos fue otra de 
las medidas para terminar con la poderosa 
influencia social de la iglesia. En este ca
so, la Asamblea del Estado de Guatemala 
ratificó el 26 de junio de 1832 la reforma 
del artículo 11 de la Constitución Federal 
que establecía el libre albedrío de los ciu
dadanos en relación con la profesión de 
cultos. Las razones que se invocaron en 
ese entonces fue que la restricción en 
materia de cultos atacaba la libertad po
lítica, considerada el primer fundamento 
de las instituciones. Se argumentaba que 
la restricción de cultos era ofensiva al ser 
supremo a quien se le debía adoración 
pública y espontánea, siendo, además, la 
intolerancia religiosa un obstáculo para 
depurar la moral pública. La religión de 
Jesucristo, se decía, no padecería detri
mento con la libertad de cultos, sino más 
bien mostraría su esplendor y pureza. En 
el decreto, asimismo atribuye a la intole
rancia religiosa el servir de pretexto a la 
ambición y el descontento para apoyar 
sus miras y conducir a los pueblos y al 
Estado a los horrores de la guerra civil. 
Finalmente el decreto expresa que la res
tricción de cultos impedía una inmigra
ción que sería beneficiosa para la pros
peridad pública.30 

2'J Hole1i11 '!final No 21 15 de julio de 1832, p.201 
'º Hoh•1ü1 '!fic:ml No. I <>. segunda parte, 1 de agosto de 1832, p 189 

Hasta ahora hemos centrado la 
atención en la institución de la iglesia y 
los afanes de los partidarios de la lucha 
nacional por erradicar o por lo menos 
disminuir su influencia. Y era necesario, 
por ser la principal fuerza antinacional. 
Pero no la única. Veamos quiénes más 
estaban en su misma posición, lo cual no 
significa una coincidencia absoluta de 
intereses. 

Corre el año de 1892. El gobier
no del general José Maria Reina Barrios 
decreta conmemorar el centenario del na
cimiento de Morazán, el presidente de la 
Federación centroamericana y el más 
prominente de los liberales. Hace medio 
siglo que desapareció Morazán de los 
campos de batalla y todavía su memoria 
sigue levantando Ja polémica. Las inmi
nentes celebraciones provocan un enfren
tamiento en los principales diarios entre 
el joven Agustín Meneos Franco y el ve
terano liberal Lorenzo Montúfar. La po
lémica entre el detractor y el panegirista 
prolonga en el tiempo. El debate hace re
surgir las viejas discusiones y los fanatis
mos antañones. Lorenzo Montúfar pre
senta una versión de los liberales que fi
nalmente impusieron su hegemonía (los 
de la reforma 1 ibera! de 1871 ), sobre los 
propósitos de los liberales de los prime
ros tiempos, encamados por Morazán. 
Su exposición, en este artículo de la po
lémica, didáctica en grado sumo, nos 
acerca a las motivaciones de los grupos 
sociales del primer tercio del siglo XIX, 
y lo que es mejor, con los ojos de los li
berales que triunfaron en el 71, los que 
serán quienes implanten las reformas que 
los anteriores no lograron. 
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"No cesan los serviles 
de increpar la memoria del ven
cedor del Gualcho. Su odio es 
implacable. 
El sepulcro que, en San Salva
dor, guardaba su cadáver destro
zado por ellos, quienes lanzaron 
al viento los últimos restos del 
héroe ... 

Si la saña del partido 
servil no se aplaca ni aún en pre
sencia de la muerte, ¿Por qué ex
trañamos que su odio se aumen
te, crezca y se multiplique ante 
las ovaciones del centenario? 

El motivo que tienen 
los serviles para odiar a Morazán 
se explica muy fácilmente. 
El reino de Guatemala, en tiem
po del gobierno español, fue una 
capitanía general. 
En esta ciudad residía el capitán 
general, la Real Audiencia, el 
arzobispo metropolitano y lo que 
se llamaba nobleza. 
Tanto el capitán general como 
los individuos de la Real Au
diencia, el arzobispo y los no
bles, tenían sus círculos políti
cos. 
Estos círculos no sólo se compo
nían de españoles peninsulares, 
sino de guatemaltecos pertene/ 
cientes a la nobleza. 
El pueblo estaba reducido a la 
nulidad más absoluta y era un 
instrumento ciego y sumiso de la 
oligarquía. 
lo que se llamaba nobleza en 
Guatemala daba la ley en Cen
troamérica. 
la independencia debía nivelar 
a los nobles con los plebeyos. y 
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esta nivelación, los aristócratas 
no pudieron soportarla. 
Necesitaban un monarca que les 
mantuviera su hidalguía y su no
bleza hereditaria, y buscaron 
una corona imperial en México. 
Vencidos los nobles, en Casa
Mata, ellos se propusieron hacer 
un nuevo esfuerzo en Guatemala 
para crear un gobierno unitario 
que, manejado por ellos, los in
demnizara de la pérdida de la 
corona. 
Los liberales establecieron un 
gobierno federativo, al cual el 
partido aristocrático hizo cruda 
guerra, hasta romper la constitu
ción y las leyes federales el año 
de 1826. 
Morazán sacó la espada para 
restablecer la ley fundamental, y 
los primeros laureles coronaron 
sus sienes en el cerro de la Trini
dad. 
Aquella victoria hirió de muerte 
los intereses de los nobles, quie
nes no pueden olvidarla. Con ra
zón, pues, maldicen la memoria 1 

del héroe de La Trinidad."31 

Observemos cómo nos describe 
el historiador liberal a las fuerzas opues
tas a Morazán. Aunque al principio se
ñala el poder del capitán general y del 
arzobispo con sus respectivos círculos 
políticos, inmediatamente pasa a ocu
parse con exclusividad de la nobleza. De 
ella dice que estaba compuesta no sólo de 
peninsulares sino también de guatemalte
cos, con su respectivo círculo político. 

·
11 Lorenzo MontUfar . .. Mora:On. Guatemala: Editorial José de Pineda 
!barra. 1 qs2. pp qs.% 



Les llama oligarquía e indica que el pue
blo le estaba sometido, así como que la 
nobleza imponía la ley en Centroaméri
ca. La independencia, dice Montúfar. 
debía establecer la igualdad social, pero 
los aristócratas no lo soportaron. Necesi
taban mantener su hidalguía y nobleza 
hereditaria. Para finalizar, dice el augus
to historiador liberal que la victoria de 
Morazán hirió de muerte los intereses de 
los nobles. 

Descontemos que Montúfar pre
sente a la independencia y a los liberales 
como promotores de la igualdad social. 
Esta era parte de su función como intelec
tual orgánico de la reforma. La mencio
nada igualdad en realidad era para las cú
pulas, lo que implicaba que los privile
gios de que gozaban los nobles debían 
desaparecer. Esto es, los caudillos de las 
fuerzas nacionales buscaban una igualdad 
de condiciones para la apropiación de los 
medios de producción -la tierra- y la 
fuerza de trabajo. Para ello era necesario 
realizar cambios en cuanto a las conside
raciones sociales. Evidentemente, al su
primir los títulos nobiliarios y los trata
mientos diferenciadores no era llanamen
te un asunto de modificaciones en la "ur
banidad'', sino principalmente se buscaba 
erradicar derechos adquiridos como he
rencia colonial. Esto tenía que ver con el 
dominio sobre las fuerzas productivas, 
con la tributación, con el traslado de los 
"derechos" de los particulares al control 
estatal, con el control ideológico y moral 
de la sociedad. En resumen con las ven
tajas que el sistema le daba a la oligarquía 
terrateniente colonial -que tenían su "cír
culo político" congregado alrededor del 
Ayuntamiento de Guatemala- y con Jos 
comerciantes monopolistas de la capital 

-con su feudo en el consulado de Comer
cio. La propiedad patrimonial sobre la 
tierra, la disponibilidad de fuerza de tra
bajo indígena a través de mecanismos 
coercitivos, la relativa autonomía ante la 
ley, eran prebendas de que gozaba la cla
se más parasitaria y conservadora del sis
tema heredado de la colonia. Respecto al 
Consulado, Woodward señala sus rasgos 
más importantes: 

"El consulado también jugó un 
papel político importante en 
Guatemala, era el centro y el vo
cero de los comerciantes ricos y 
capitalistas de Ciudad de Guate
mala. Su importancia económica 
hacía que sus opiniones tuvieran 
un peso considerable en los con
cejo políticos. El Consulado re
presentaba claramente la filoso
fía política del régimen español 
y de los conservadores en Cen
troamérica después de la inde
pendencia. Al permitir que un 
grupo exclusivo tuviera el pri
vilegio de un tribunal propio, el 
derecho de regular sus propias 
autoridades aunque afectarán la 
economía del país como un todo, 
y de realizar el programa de 
obras públicas de que dependía 
el desarrollo de todo el país, en 
opinión de los liberales el go
bierno no gobernaba correcta
mente. Tal sistema protegía el 
monopolio a costa de la nación, 
y por lo tanto retardaba el pro
greso y contribuía sin saberlo a 
una actitud de separatismo en las 
regiones alejadas. En consecuen
cia, los liberales se opusieron 
sistemáticamente al Consulado 
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y lo eliminaron el 1829 y nueva
mente en 1871."32 

Ahora ya sabemos cuáles eran 
Jos privilegios a los cuales se referían Jos 
liberales acusando premura para llevar a 
acabo las reformas, tanto como de sus ad
versarios para aplazarlas o al menos re
trasarlas. 

Tales eran las fuerzas que se 
oponían al desarrollo de una formación 
nacional: la iglesia, la oligarquía terra
teniente colonial y los comerciantes mo
nopolistas. Su dibujo nos ha hecho apre
ciar también algunas de las tareas de la 
construcción de la nación en aquellos 
primeros momentos. 

Repasemos ahora algunas de las 
acciones que se tomaron para buscar el 
cambio de imperio de Ja ley de los parti
culares se impusiera la fuerza de la na
ción. 

1829. Los liberales han vuelto 
al poder luego de la guerra civil de tres 
años. Están apenas acomodándose de 
nuevo al frente del gobierno del Estado 
de Guatemala y ya tiene Mariano Gálvez, 
secretario de hacienda, que rendir infor
mación a la asamblea del Estado de la si
tuación de las finanzas públicas. No sale 
del bufete -dice- sino del campo de bata
lla a informar a los legisladores. Su re
cuento está vinculado a las acciones bé-
1 icas y al financiamiento de la guerra y 
las reparaciones. Ya casi para finalizar, 
sin embargo, ve más allá de las inmedia
tas preocupaciones y fórmula apreciacio
nes sobre el ser y la posibilidad de ser de 
la hacienda: 

u Ralph Lee Woodward. Prfriles:io ele clase y tksarrol/o t!("t>JHUllico, 
liumi:ma/a 17XJ./H71. Costa Rica: Educa, 1981. 
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"Por desgracia no se ha presen
tado en la República ni en el Es
tado un plan verdaderamente 
creador de la hacienda. Un espí
ritu rutinero, apocado y sin con
vinación ni sistema, ha presidi
do en el establecimiento de las 
contribuciones, acreditando así: 
que hemos heredado de la Es
pafia la ineptitud financiera. 
Los impuestos directos siempre 
desiguales y ecsasperantes, y la 
continuación de los estancos y 
las alcabalas, incompatibles con 
el sistema de libertad y con la 
prosperidad de las artes, de la 
agricultura y del comercio: es 
toda la hacienda que se ha teni
do, sistemando de esta o aquella 
manera su administración, que 
ha variado como el enfermo de 
camas, quando su mal está en la 
sangre. 

Preciso es yá CC. Re
presentantes, arrancar por las 
raíces la que hasta hoy se ha 
llamado hacienda sin ser mas 
que una depredación sistemada, 
insuficiente para sus objetos y 
paralizadora de las fuentes de ri
queza. Preciso es yá socabar por 
los cimientos el gotico edificio 
de contribuciones que se ha ve
nerado por temor, y levantar uno 
todo nuevo y acabado. Que has
ta el nombre de estancos desapa
resca, y que quando la libertad 
política se ha conquistado, la ti
ranía económica que tan de cer
ca toca á los individuos no per
manesca ensefioreandose tran
quilamente de las fortunas y so-



focando los jérmenes de la pros
peridad. 

El sistema de patentes 
para el ejercicio de toda profe
sión é industria, entiendo que 
valdría mas que todas las rentas 
actuales; y el gobierno desearía 
que los representantes pesasen 
en la justa valanza economica 
sus conveniencias, y desventa
jas, no hai establecimiento hu
mano .que no las tenga, y que en 
dos faces no presente lo favora
ble y lo contrario. Una cosa po
dría desde luego asegurarse; y 
es, que la estadística sería un re
sultado indefectible del ensayo 
de aquel sistema: que las clases 
todas contribuirian; y que la 
odiosidad de las esacciones de 
un cobro a la puerta de una casa 
en la ora más inoportuna, se 
evitarían yendo el contribuyente 
á buscar al municipal que le 
habilitase el ejercicio de la 
profesión, u oficio lucrativo que 
quiera ejercer. 

Dejo a la considera
ción del cuerpo lejislativo esta 
iniciativa que el gobierno me ha 
ordenado hacerle; pero su ecsa
men no es del momento, y entre 
tanto es menester atenerse de 
pronto a lo que hai establecido, 
obrnndo como el que viven en 
un edificio ruinoso, que lo apun
tala, mientras no tiene conclui
da una nueva fábrica."3

" 

Que su examen no era del mo
mento sino meditado y que respondía a 
un proyecto, queda claro considerando, 

11 Mariano G31vez. Op. Cit. Pp. 11-12 

que la atención se dirige a la moderniza
ción fiscal y se aluden aspectos claves del 
anterior sistema: los estancos, las alcaba
las, en lo que respecta a . impuestos que 
favorecen privilegios, los procedimien
tos de recaudación ineficientes y la men
ción a los impuestos directos desiguales y 
exasperantes (sic). Sumemos a ello elimi
nación del diezmo y de otras cargas que 
beneficiaban a la iglesia y a otros parti
culares y tendremos con claridad de qué 
manera se están transfiriendo a la nación, 
tributos que estaban dispersos o genera
ban situaciones de ventaja social. La lla
mada capitación y el censo iban en la 
ruta de la regulación general de las 
finanzas. El texto del decreto que la 
normaba decía: 

La Asamblea Legislativa del Es
tado de Guatemala, consideran
do: que para cubrir los gastos de 
la administración pública es ne
cesario el producto de la contri
bución directa, establecida en el 
Decreto de 20 de abril de 1830, 
ha tenido a bien reproducirlo en 
los términos siguientes: 
1. Continúa la contribución 

directa que deben pagar por 
sus personas, propiedades y 
empleos todos los habitan
tes del Estado, súbditos o 
residentes en él, así en el 
presente año como en los 
venideros. 

2. La contribución que se pa-
ga por las personas, es de 
12 reales .cada año y se le 
denomina Capitación, que 
se impone sobre las propie
dades es de 5 pesos a 1 O pe
sos anuales y la que recae 
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sobre los empleados un 
descuento de uno por cien
to al respectivo sueldo. 

3. Los que tengan una propie
daq o capital de mil a diez 
mil pesos, a más de la capi
tación pagarán el censo de 5 
pesos, aquellos cuya pro
piedad o capital exceda de 
10,000 pesos pagarán el 
censo de 1 O pesos de censo 
sobre capitación. 

4. Quedan en cuanto al censo, 
comprendidas en la dispo
sición del artículo anterior, 
las mujeres que posean bie
nes en la cantidad que en él 
se expresa, así como las 
casadas que los tengan 
separados de la sociedad 
matrimonial; las herencias 
no divididas y los bienes de 
menores en administración 
o tutela. 

5. Pagarán censo de 5 pesos 
los abogados, escribanos, 
procuradores, médicos, ci
rujanos, boticarios, propie
tarios, eclesiásticos, bene
ficiarios con cura de almas 
en propiedad o interinamen
te, los coadjutores de los 
párrocos, los cajeros de 
mercancía o almacén, los 
villeros, los neveros, los 
dueí'íos de tienda de reven
ta de panela o de azúcar y 
los que careciendo de bie
nes propios tengan en 
arrendamiento alguna finca 
rústica por la cual pagan al 
propietario un canon anual 
de 5 pesos para arriba. 
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6. Los que tengan en diversos 
territorios municipales, bie
nes del valor expresado en 
el Artículo 3 pagarán en ca
da Municipalidad el censo 
de 5 a 1 O pesos según la 
disposición del mismo Ar
tículo. 

7. Cuando alguien teniendo 
profesión o tienda de re
venta de las expresadas, pa
ra el pago de censo en el 
Artículo 5, sea al mismo 
tiempo propietario o depen
diente no lo pagará por la 
profesión o tienda, sino só
lo en razón de su propiedad 
o capital. 

8. Los empleados sufrirán un 
descuento y pagarán su ca
pitación como todos y el 
censo que les corresponda 
por su propiedad. 

9. Del descuento del 1% sólo 
quedan exceptuados los 
empleados civiles y milita
res cuyo sueldo no pase de 
100 pesos y aquellos a 
quienes les haya sido reba
jado por el Decreto de 5 de 
diciembre de 1829. 

1 O. Son excentos de la contri
bución de censo, los capita
les alimenticios pertene
cientes a monjas o beatas. 

11 . Los individuos de las Mu
nicipalidades, los Alcaldes 
auxiliares y hasta 4 alguaci
les en cada municipalidad 
quedarán excentos de la ca
pitación más no del censo. 
Comuníquese al Consejo 
Representativo para su 



sanción. Dado en Guatema
la a veintiseis de abril de 
1831. F. Mariano Gálvez, 
Diputado Presidente; Ve
nancio Castellanos, Diputa
do Secretario; Felix Solano, 
Diputado Secretario."34 

La mira dirigida a la universalización de 
las obligaciones queda de manifiesto en 
el texto, así como la implantación de im
puestos directos con el agregado de ser 
progresivos. De esta manera vemos cómo 
se buscaba la equidad tributaria como un 
paso hacia la supresión de privilegios, por 
un lado, y la institucionalización de un 
Estado fuerte cuyo poder se impusiera 
por encima de los intereses corporativos. 
En otras palabras, se está caminando ha
cia la instauración del poder del Estado 
nacional. Pero la reordenación y reo
rientación de la hacienda pública era sólo 
una faceta de la entronización de las re
formas nacionales. Los efectos coerci
tivos de la ley debían ser impuestos, pero 
a la vez enseñados - aspecto este último 
en el que los liberales de la primera época 
no pusieron todo su esfuerzo o no logra
ron el grado de persuasión necesario. 
Para ello se debía recurrir a la suplan
tación de la fidelidad a la corona por la 
fidelidad a las nuevas instituciones. Nada 
como apelar a la nueva simbología y al 
nuevo catálogo de ideales. De esa ma
nera, la adaptación al nuevo orden sería 
asimilado con más entusiasmo o., si se 
quiere, con menos reticencias. Ejemplo 
de ello es el decreto en que se instituye la 
compilación de las leyes con propósitos 
de divulgación y de archivo: 

1
"' Ho!t•tiu '!final No.4. 26 de abril de 183 1. p.49. 

"La Asamblea Legislativa del Es 
tado de Guatemala, consideran
do que las leyes para ser obliga
torias deben ser_ conocidas de 
todos los súbditos, que además 
en las Repúblicas forman el 
carácter de ciudadano, le ins
piran amor a la patria y endulzan 
sus costumbres, que todas las 
disposiciones legislativas expe
didas hasta ahora por las ante
riores legislaturas, no se hayan 
compiladas, no se conservan 
completamente, a causa del 
desorden, motivo de la Revolu
ción, que es indispensable arre
glar esta parte, la más intere
sante de su gobierno y que no 
podrá conseguirse sin dar una 
nueva forma a la publicación de 
las leyes y decretos del Cuerpo 
Legislativo, y prescribir el modo 
de conservarlas en los archivos 
públicos, ha tenido a bien decre
tar y decreta: 
Artículo 1: Se publicará un 
boletín oficial..."35 

Implantar las nuevas filiaciones 
en una sociedad en la cual la mayoría de 
las actividades estaban ideologizadas por 
la acción de la iglesia, era una tarea cues
ta arriba. Los medios de comunicación 
eran escasos y de limitada circulación. 
Pero constituían una fuente de expresión 
no despreciable para reproducir las nue
vas ideas y ganar adeptos para la causa 
nacional. En plena tarea de redactar la 
Constitución de Ja federación, entre los 
meses de octubre y diciembre de 1824, El 
Indicador incluía en sus páginas algunos 

1 ~ Holeli11 r!fidal No.1 12 de marzo de 1831. p. I 
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textos que se pueden considerar como de 
enseñanza cívica orientada a formar la 
conciencia nacional como un instrumen
to de afirmación de los nuevos procesos 
de reclutamiento de voluntades y de dis
tanciamiento con los sectores antinacio
nales: 

"Qué es el pueblo? Es la univer
sidad de los ciudadanos, es la 
sociedad entera. Qué es Nación? 
La masa general de los hombres 
que se han reunido bajo ciertos 
pactos. El pueblo es la nación." 
1 1 de octubre de 1824.36 

"Qué es Soberanía? Es el poder 
superior a todos los demás po
deres. de la sociedad, el pueblo al 
aceptar la constitución acepta la 
soberanía, por lo tanto ésta per
tenece a la Nación. La Soberanía 
reside en el Jefe de Estado y en 
las autoridades electas para ejer
cerla, pero dependiendo de la 
Nación." 
18 de octubre de 182437 

"Qué es la ley? Es la regla de las 
relaciones que resultan de la so
ciedad: las relaciones de la so
ciedad son de tres especies: Re
laciones entré los miembros de 
la sociedad; relaciones entre la 
sociedad y sus miembros y rela
ciones entre la sociedad y otras 
sociedades. · La Ley forma la le
gislación interior y funda el esta
do sociedad, la ley que rige la 
legislación exterior constituye el 

•· l·:l l11J1cuJrw No 1, folio 4. 11 de octubre de 1824 
17 f:t /ndinulor No 2. folio 5. 18 de octubre de 1824 
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estado político, la ley que arre
gla las relaciones entre los 
miembros de la sociedad es la 
Ley civil. La ley arregla las re
laciones entre la sociedad y sus 
miembros es la ley constitucio
nal. La Ley civil es cuando esta
blece el orden en la sociedad y 
la ley constitucional quien la 
mantiene." 13 de diciembre de 
182438 

Muy temprano, en los albores de la for
mación de la nación y del Estado nacio
nal, se adopta una serie de ideas que lle
garán hasta el presente y que constituyen 
las bases de la conciencia nacional: el 
pueblo es la nación, la soberanía reside 
en el pueblo. Esto, como es obvio, tiene 
su razón de ser. Se trataba de quitarle el 
poder soberano a los monarcas y a los 
sectores que poseían derechos por encima 
de toda la población. Aquí se está en la 
más pura de las tradiciones de las 
revoluciones francesa y estadounidense: 
adiós al antiguo régimen, los nuevos 
tiempos son de igualdad y de libertad. Lo 
que ya no es obvio, lo que queda oculto, 
es el escamoteo que hacen los grupos que 
dirigen las reformas al abrogarse la 
representación de todas las fuerzas 
sociales. Lo cual se hace evidente cuando 
estas fuerzas que en este momento se 
pueden considerar -siguiendo a Severo 
Martínez- como revolucionarias, ocupan 
el poder y lo usufructúan para su 
servicio; pero ahora amparados en la ya 
vacía expresión de que el poder reside en 
el pueblo. Nos explicamos. La idea de 
que en el ríuevo orden social la soberanía 
ya no pertenecería a la aristocracia sino 
al pueblo, fue un instrumento fundamen-

·'" J.J lndu:ndor No. 10. folio 39. 13 de diciembre de 1824 



tal en el derrocamiento del antiguo sis
tema -del régimen colonial en nuestro 
caso. Mucha de la fe -no estamos hablan
do de los intereses derivados de las con
diciones objetivas- de los mov1m1entos 
populares en apoyo al proceso de inde
pendencia se debió a que estas concep
ciones de igualdad y libertad expresaban 
muchas de las aspiraciones de los grupos 
explotados con conciencia de su situa
ción. Sin embargo, las concepciones de 
libertad, igualdad y de soberanía popular 
se convirtieron en un discurso alejado de 
la realidad, cuando fueron utilizadas para 
ocultar -por medio de los mecanismos del 
consenso- la apropiación del poder por 
las élites. Sobre todo cuando los sec
tores que se amparaban en el liberalismo 
accedieron al poder en 1871 pero no des
plazando a los sectores tradicionales - a 
los que habían combatido con tanta ener
gía- sino acomodándose con ellos. De ahí 
que, al aparentar las élites que sus intere
ses son los de la nación, establezcan un 
espejismo con el que engatusan a las ma
sas y desorientan a otros que no ven en 
este truco de magia la realidad de una na
ción construida por los trabajadores pero 
hegemonizada por los privilegiados. 

Estamos, pues, ante el nacimien
to de la nación. Sus primeros balbuceos 
tienen ya el germen de la Guatemala ac
tual. Por un lado la búsqueda de la susti
tución de un orden social por otro, la so
ciedad que funcionaba a base de domi
nios particulares (la iglesia, los hacen
dados, los comerciantes) hacia la nueva 
sociedad de relaciones universalizadas 
por la preponderancia de la relación tra
bajo-capital. A ello se llega por la elimi
nación de los privilegios de los particu
lares y de las corporaciones. Por otro, Ja 
tendencia a que las reforrnas favorecieran 

a sectores elitistas y no a toda la pobla
ción. Sobre ello vamos a trabajar un poco 
más. 

El gobierno de los liberales ter
minó en 1838 sin haber podido consoli
dar sus reformas. Sin embargo, la puesta 
en vigencia nuevamente de instituciones 
y prácticas que habían sido eliminadas 
por la constitución federal y por la legis
lación del Estado de Guatemala, demues
tra la pertinencia de los cambios hacia la 
definición de la nación. También consti
tuyen una prueba de la fuerza de las fuer
zas antinacionales y su oposición a la de
saparición de sus privilegios. El caso es 
que los conservadores aprovecharon bien 
la resistencia de las poblaciones hacia le
yes que afectaban las condiciones de vida 
a las que estaban acostumbrados, 
apelando no a la, razón sino a los senti
mientos. En los siguientes documentos se 
observa de qué manera se hablaba a nom
bre del pueblo - actitud que por lo que se 
ve no era privativa de los liberales-, pre
parando psicológicamente a la población 
para la sublevación: 

"Se denuncia que la tropa arrna
da interrumpió en una actividad 
de carrera de caballos a la que 
asistía un gran público, impi
diendo que se desarrollara el 
evento, se apresó a personas que 
aparecían en una lista que lleva
ba el oficial de la Tropa, que te
nía órdenes de conducir a los 
cuarteles o de castigar por no 
haberse presentado a los alista
m ientos militares. También se 
arremetió contra el Cónsul de 
los Estados Unidos en Guatema
la, quien salió en defensa de per
sonas honorables que fueron 
apresadas. 
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Este atropello ha colmado a los 
habitantes de Gua,Jemala de 
quienes solamente se oye exalta
ción viva contra este régimen de 
violencia e insultos. 
Dónde están las leyes, dónde es
tán las seguridades del Gobier
no?, por qué se emplea la fuerza 
pública para aumentar sus plazas 
por medios tan violentos para 
desorganizar los trabajos y la in
dustria, para aumentar el gasto 
público, para establecer sin tér
mino un azote vejaciones sobre 
el pueblo productor, sobre el jor
nalero miserable, así como sobre 
el hombre culto y propietario? A 
la vista de tal sistema constante 
de vejaciones públicas y de estos 
y otros abusos autorizados con la 
fuerza, puede dudarse cual sea el 
espíritu y dirección que da el 
Gobierno y cuales deben ser sus 
resultados necesarios". 

la Oposición, 2 de agosto de 
1837, p.6 

"La reacción de las poblaciones 
contra el Gobierno crece cada 
día. La exasperación de los gran
des delincuentes y de los menos 
culpables tratados con injusticia, 
encuentran simpatía en los habi
tantes del campo, que a su vez 
favorecen a los criminales contra 
un gobierno que no les presta 
consideración ni garantías. Lo 
que al principio era un pequeño 
desorden se ha constituido ya en 
un mal habitual y fecundo, que 
puede conmover crecidas pobla
ciones y levantar masas dirigidas 
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sólo por la ignorancia, el trastor-
. no y por las venganzas contra el 

Gobierno. Si se continúa obran
do como hasta ahora sobre este 
infeliz pueblo, la sociedad pe
ligra de una convulsión repenti
na que no puede dirigirse ni cal
marse por los medios ni por los 
principios más conocidos y lega
les." 

la Oposición, 19 de octubre de 
1837, p. 21. 

"Las poblaciones han sido veja
das e inseguras por el Gobierno 
y ahora prefieren las visitas de 
Carrera y sus cuadrillas a las in
vasiones de las fuerzas del Go
bierno. Cada día crecen más las 
cuadrillas que apoyan a Carrera, 
lo que al principio eran 'insigni
ficantes' se han vuelto masas te
mibles reforzadas cada día por el 
desconcierto, irregularidad y de
satinos de un régimen cruel y ca
prichosos que subleva a las po
blaciones." 

la oposición, 25 de noviembre 
de 1837, p.49. 

Caído el gobierno liberal, la restauración 
abarcó los siguientes aspectos: 

-Se restablecieron las órdenes 
religiosas expulsadas. 

-La iglesia recuperó su fuero y la 
religión católica volvió a ser la religión 
oficial. 

-Se devolvieron las propiedades 
eclesiásticas. 

-Se restableció el diezmo. 



-Se devolvió a la iglesia el 
control sobre la educación. 

-Se reactivó el Consulado de 
Comercio. 

-Se eliminó la capitación, vol
viéndose a dar vigencia a tributos ante
riores. 

-Se restableció el monopolio 
sobre bebidas alcohólicas.39 

En fin, se retomó a imponer el 
antiguo orden colonial, con la restitución 
de ciertos aspectos de las leyes de Indias. 
Se puede hablar en términos generales de 
una restauración, al estilo de la propicia
da por la Santa Alianza en el viejo conti
nente a la caída de Napoleón. Sin embar
go, ninguna restauración restablece el pa
sado por completo. La construcción de la 
nación se había iniciado y no se podía dar 
marcha atrás. Recordemos que en este pe
ríodo se definirá en principio el territorio 
del Estado nacional. Los conservadores 
utilizan ya el lenguaje de la nación y poco 
a poco va desterrándose del léxico, pala
bras como la de súbdito que recordaban 
al régimen colonial. La forma republicana 
de gobierno, aunque con muchas limi
tantes, se establece con una primitiva di
visión de poderes. Sin embargo, no es la 
esfera de la superestructura donde se van 
a dar los principales cambios. Durante la 
fase final de la llamada dictadura de los 
treinta años, ocurre la vinculación deci
siva de Guatemala con el mercado mun
dial. La economía guatemalteca que había 
sido escasamente exportadora, se orienta-

'" Para contextualizar los cambios. cfr . por ejemplo. el Informe dado 
a la Asamblea Constituyente por el Presidente del Estado de 
Guatemala. sobre Jos sucesos ocurridos desde que la misma 
Asamblea suspendio sus sesiones. y sobre el estado en que se halla la 
Admini'.'ilración püblica. leído en la sesión püblica del dia 14 de julio 
de 1840, firmado por Mariano Ri\<era Paz Imprenta de la Antigua 
Academia de Estudios 

rá definitivamente a satisfacer los reque
rimientos del mercado externo como 
prioridad nacional. Esto tendrá como 
consecuencia una dinamización del pro
ceso de desarrollo del capitalismo y de la 
nacionalización de las relaciones socia
les: se incrementará el surgimiento del 
sector del empresariado agrícola, tal co
mo lo ha demostrado Castellanos Cam
branes;40 se ampliará la base de asalaria
dos en el país; se producirá un incremen
to en la acumulación dineraria que será 
un buen soporte para el paso a la acumu
lación capitalista; se redefinirá la utiliza
ción del espacio nacional con la sustitu
ción de la cochinilla por el café como el 
principal producto nacional, provocando 
el inicio de la etapa fundamental de la 
homogenización del paisaje en las zonas 
de la producción agroexportadora. 

A estas alturas podría pensarse 
que los pueblos indígenas y los demás 
sectores explorados son meras comparsas 
en todo este proceso de construcción de 
la sociedad nacional. No es así. Las élites 
estaban conscientes de la importancia del 
indígena para la existencia misma de los 
demás sectores. Es bien conocida la posi
ción del Consulado de Comercio en 1811 
sobre él, pero conviene recordar lo funda
mental de este pensamiento: 

"Jamás nos cansaremos de cla
mar a favor de los del Reyno de 
Guatemala que nos tocan más de 
cerca: la justicia lo requiere en 
razón de sus derechos y estado. 

JU ffr Obras citadas, que tienen su antecedente en la tes.is sobre el 
desarrollo socioeconómico de Guatemala a partir de 1821 . en 
lwroducdán a la /11.woriu uxranct JI! (;11utem1.1/a, 15110-1900 
Serviprensa Centroamericana. 1986 
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Esta clase la más numerosa de 
la Población del Reyno pues la 
hemos hecho ascender a 646,666 
almas afianzados en buenos 
datos, es la que según hemos 
indicado trabaja más que las 
otras, resultando casi todo su 
trabajo en beneficio y comodi
dad de ellas. A pesar de esta 
verdad, resuena continuamente 
en nuestros oídos que los indios 
son unos haraganes, tloxos, in
dolentes, borrachos y que si no 
se les apremia con vigor nada 
hacen por que son como bestias. 
¿Y quienes son los que les hacen 
tales acusaciones, y tan indigna
mente los vituperan? Aquellos 
mismos que si no fuera por los 
indios perecieran de necesidad: 
aquellos mismos que no em
plean su tiempo sino en puras 
bagatelas y operaciones fútiles 
quando no perjudiciales, y 
aquellos mismos, que aun traba
jando, si se compara su trabajo 
con el del indio, se encontrará 
mucho más pequeño que el de 
este. Es cierto que el indio pro
pende á la borrachera, pero tra
baja para emborracharse, y se 
emborracha con chica, y borra
cho no dai'la a nadie: pasa su 
letargo al lado de su fiel consor
te ó de algún compañero que se 
abstiene de bever para velarlo 
mientras le dura: es indolente; 
pero trabaja de qualquier modo, 
y las indias y los indizuelos des
de la edad de 6 y 7 años trabajan 
igualmente."41 
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Los indígenas, que, de acuerdo 
con los comerciantes del Consulado 
constituían las dos terceras partes de la 
población hacia principios del siglo XIX, 
eran parte fundamental de la sociedad y, 
por tanto, elemento indispensable en 
cualquier proyecto nacional. Sin embar
go, los prejuicios coloniales seguían ju
gando un papel importante en las concep
ciones sobre ellos y su rol en la sociedad. 

Primordialmente se consideraba 
al indígena como un ser inferior, no civi
lizado y pleno de vicios. Tras estas con
sideraciones se les usaba como fuerza de 
trabajo forzada, como los abastecedores 
del mercado interno. Incluso las institu
ciones que formalmente asumían su de
fensa, los consideraban dignos de protec
ción, de cuidados. Es decir, desiguales. 
Por ello resultan interesantes las aprecia
ciones de los comerciantes sobre la cultu
ra de los indígenas, muy diferentes a las 
que profesan aún hoy algunos estratos de 
la población guatemalteca: 

"En cuanto a la opinión de que 
se debe estimular al indio a que 
vista y calce á la española, es en 
nuestro concepto errada y con
traria á sus verdaderos interéses. 
Los principales, los Gobernado
res, y toda la gerarquía, que 
constituyen entre ellos su 
nobleza, visten de un modo 
correspondiente á esta y util al 
Estado: buena camisa, chupa de 
paño fino con botones de plata, 
calzon ancho de terciopelo 
verde o carmesí también con 
muchos botones de plata: pierna 
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desnuda, pero con zapato y 
evilla del mismo metal, es su 
vestir constante e invariable. Los 
demás usan cotones y calzones 
de manta en países calidos, de 
gerga ó paño de Quesaltenango 
en países fríos: unos gastan 
caites y otros andan descalzos 
por que acostumbrados a ellos 
desde que nacieron, le acomoda 
mas la descalcez que el calzado 
aun de caites ... 
Dejemos pues a los indios que se 
vistan como acostumbran, que 
su trage es el mas propio y natu
ral al de la vida y trabajo del 
campo que es su destino, y des
arraiguemos, si es posible, los 
abusos perjudicialisimos, que 
chocan con la razón y el sano 
juicio, oponiendose además a los 
progresos de su Agricultura."42 

Muy contraria era la posición de 
los liberales, quienes durante su gobierno 
de 1829 a 1838 optaron por la idea de la 
"civilización del. indio", iniciando así una 
disposición a la homogenización de la so
ciedad civil, . algo que continuarían en 
1871. En 1835, por ejemplo, se dictaron 
las siguientes disposiciones: 

"Artículo 66: Será acordado por 
el Gobierno una medalla de oro 
de mérito a cualquier individuo 
nacional o extranjero que pre
sente en todo el año de 1836, el 
mejor sistema o método de civi
lizar y de dar enseñanza primaria 
y con ella el conocimiento del 
idioma castellano a los indíge-
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nas. Entretanto, el Gobierno 
adopta al presente las disposi
ciones que siguen: 
Artículo 67: Ningún indígena 
podrá ejercer el cargo de 
regidor, alcalde, síndico, ni otro 
alguno de la Parroquia sin 
calzado de zapato, botín o bota, 
camisa con cuello, calzones 
mayores, cotón, chaqueta o frac 
y sombrero que no sea de paja 
ni de palma. El calzado no será 
obligado a llevarlo en sus viajes 
o en sus labores y trabajos. 
Artículo 67: Los que una vez 
hayan tenido cargos municipales 
o en la parroquia, si abandona
ren el vestido o calzado de que 
habla el Artículo anterior, cuan
do cesen sus funciones, no po
drán volver a sus ejidos y paga
rán doble capitación. 
Artículo 69: Se formará una 
inscripción de amantes de la 
civilización y del mejoramiento 
de indígenas. Se hará por los pá
rrocos, los cuales se dedicarán a 
persuadir a los parroquianos que 
el objeto de dicha inscripción es 
muy propio de la caridad evan
gélica y de los sentimientos hu-

., . ,,43 
manos y patnohcos... · 

¿Cuáles son las motivaciones de 
los comerciantes para defender la identi
dad étnica y aun la posición social de los 
indígenas? Y ¿cuáles las de los liberales 
para pretender la homogenización? 
¿Serán anomalías históricas o, por el con
trario producto de una lógica de desarro
llo? Pues bien, de acuerdo a la interpreta-
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c1on que hemos venido manejando, no 
tiene nada de extraño qu_e los sectores 
conservadores piensen en mantener la 
estructura básica de las comunidades 
indígenas por cuanto funcionan como 
corporaciones en una sociedad llena de 
"fueros". Claro que a . los señores del 
Consulado le gustaría que se liberara un 
tanto a los indígenas para que produjeran 
más y ellos tuvieran más bienes para ven
der. Pero nada que constituyera el salirse 
del esquema. Mientras tanto, los liberales. 
muy de acuerdo a su proyecto de nacio
nalización de las relaciones sociales, bus
caban arrebatar de las manos de los ha
cendados tradicionales la más importante 
fuerza de trabajo del país. En ese sentido, 
la buscada incorporación del indio a la ci
vilización no era sino una forma de arre
batar lo que los privilegios coloniales 
mantenían atado a los señores de la tierra. 
Los liberales de 1871 en adelante man
tendrían la misma actitud de homogeni
zación, sólo que incorporando las concep
ciones del evolucionismo. Mediante ellas 
conceptualizaron al indígena como un ser 
ubicado en las escalas más atrasadas del 
desarrollo social, lo cual les permitió de
sarrollar un régimen de trabajo forzado, 
irónicamente siguiendo los patrones de 
servidumbre coloniales. Pero ahora no 
importaba. Como grupo elitista, se ha
bían colocado al lado de sus antiguos ad
versarios al frente del desarrollo nacional. 
Una nueva época comenzaba. Otra vez 
serían los pueblos indígenas los que so
portarían la carga del trabajo por medio 
de la coerción extraeconómica. Los pue
blos deberían esperar hasta la Revolución 
de Octubre para que la legislación que 
ataba el trabajo desapareciera y les permi
tiera desarrollarse dentro de un nuevo sis
tema de relaciones, que les posibilitaría 
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convertirse en sujetos sociales y plantear
se por si mismos una posición dentro de 
la nación guatemalteca. 


