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INTRODUCCION 

Este debate provoca ubicar Ia imporrancia del pensamiento sooal en Ia re
produccion de las relaciones sociales, destacando Ia vinculacion dialecuc:t 
entre contexto y produccioo de conocimiento; revisar las racionalidades ,. 
sentidos que subyacen en los conceptos te6ricos y su l6gica e ir mas alla 
de los conceptos en si mismos. Analizar los fundamentos de interpretacion 
que les dan sentido h.istorico como categorias con potencial metodol6gico, 
ya que Ia relacion centro-periferia, campo -ciudad, indio-ladino, cerrado
abierto entre otras, se expresan en Ia bistoria del pensar:nieoto social con 
clifereutes d.imensiones. 

La motivaci6n para realizar este ensayo viene del proceso de investigacioo de 
tesis de maestria sobre la historia del pensamiento antropologico t 945-1959 
y se sin1a en Ia discusion de las influencias intelectuales y la producci6n de 
cooocimiento antropologico propio del periodo meocionado, coo enfasis en 
Ia construccion del proyecto indigenista y su institucionalizacioo2• 

El titulo del ensayo permite cuestionar los pumos de partida adjetivos que 
imponen imagenes preconcebidas que parten de los conceptos en sf mis
rnos, adjudicindoles un sentido desde Ia contemporaneidad sin recuperar 
su historla y logicas. En perspectiva demandan Ia crftica y autoctftica de los 
recorridos epistemologicos y practicas politicas de la antropologia. Desde 
mi punto de vista Ia pregunta antropologica de hoy nose ubica en cuestionar 
si ha habido o no influencias y persistencias de los pensamientos liberales 
y sus particularismos universalistas (dicotomias/ reduccionismos) sino de 
como los mismos han afectado prlmero la capacidad de comprender los 

Desarrollo siKial e msfitllriDiraf d< Ia anfrrlJNJ/ogin !Jllllemalttca tlflrt 194 5-19 59 J 111 imporlmui<~ .n h formaridn de Ia nnd611. 
Tel'is. Ma.-soia en ffjsroria, F..$cucb de fu.>roria, Univcrsidad de San Carlos de Guatemala. Las ideas que aqm 
~e ptesenWJ son parte del procel'o de mvestig.ld6n de tesis por lo que cstin sitndo somctidas a =i<'>n l' 
discus ion. 
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procesos colonizadores -a1 reproducirlos conscicnte o .i.nconsdentemente- } 
segundo a dogmatizar nuestro pensamiento girando en un pendulo que ,.a 
del simplismo romantico a Ia complejidad dogma rica de los conceptos. Esto 
es aceptarlo todo o negarlo todo por si mismo. 

Este ensayo se organiza eo dos conteoidos centrales que tratan de aportar 
explicaciones sobre las racionalidades y sentidos de los que parten -por un 
Jado- el pensamiento antropol6gico disciplinar de finales del sigJo XIX que 
influyo en el siglo XX en Guatemala y -por el otto- una discusi6n en torno 
a las construcciones y afirmadones te6rico politicas de academicos del siglo 
XX. No se parte del analisis de Ia pregunta que motiva el titulo del ensayo 
en si misma ~Campesinos e indigenas: una prolongaci6n interesada? sino de 
Ia rustoria de las construcciones duales de la que se desprende su re1aci6n en 
la interpretacion antropo16gica. 

Sin pretender Uegar a "conclusiones" o "ascveraciones acabadas" al pre
sentar los contenidos conceptuales y metodol6gicos de la antropologia de 
finales del siglo XIX y principios del XX y los planteamientos de algunos 
academicos de Ia segunda mitad del siglo XX que han reflex.10nado en torno 
a Ia cuesti6n nacional y Ia cuesti6n etnica, se podr:i iniciar el debate- de las 
filiaciones y quiebres de nuestros pensamientos con los pcnsamiemos evo
lucionistas y culturalistas. 
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Racionalidades y sentidos en la construcci6n de dicotomias en el pen
samiento antropol6gico de finales del siglo XIX y su inftuencia en el 
siglo XX 

Es necesario partir de teconocer lalnfluencia de las anttopologias evolucio
nistas r culruralisras de finales del siglo XIX y principios del XX3

, tanto en 
las discusiooes continentales que se inician eo Ia decada de los 30 como en 
el desarrollo de las formas concretas de guehacer indigenista en Guatemala 
eo la decada de los 40. Se sirua este periodo por su importancia en la confi
guraci6n de todo un pensamiemo y acci6n antropol6gica en America Latina 
y eo Guatemala. 

El proceso civilizatorio y e1 desarrollo formative y disciplinar4 de la aotropo
logia esran intimamente relaciollildos, el primero ligado al pensamieoto con
fesional y el segundo al pensamiento racional, los que -no obstante- guardan 
entre si continuidades y rupturas, pot lo que no pueden ser analizados en 
forma secuencial sino dialectica. 

En la segunda mitad del siglo XIX concluye ell argo periodo formative de la 
antropologia que sieota las bases para su desarrollo ulterior como disciplina, 
a decir de Miguel Leon Portilla en el mismo se configuran los cimientos de 
Ia protoetnografia5• 

Ambos periodos comparten su vinculo con los procesos de colonizaci6n 
y sus objetivos, peto se difereocian por el Wasis que a partir de finales del 

Como Franz Boas, Toynbee, Otto Stoll, Edward Taylor, Os~r Lewi~. Robert Rcdlicld, Sol Ta.x, Gumplownz 
' Se hace refcrenCUI al pcriodo formatrm de Ia anttopologia para diferenciar 1o que Leon Pornlla deoo!T\I.IIa 

protoaotrOpologia y protoecnoglllf!a (colonia / pnment mitad delsiglo XIX) de ia coostruccion disciptinar de Ia 
ausma eo !a segunda mitad dd ~iglo XIX cuando -en cl conteKto dd colonialismo oendfico-dcbmual:u =po 
} ObJeiO de CStudio, Slt:> ptocetlimieotos ru1alirico:; f se sistematizan SU.< metodos. 
.\fiSI1el Le6o Portilla .. \fotivo> de !a antropologia .uneticanista.lndagaciones en Ia cliferencia. Fondo de Cu!Uu':l 
Economica, Illexico, :!001. 
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siglo XfX se da a Ia colonizaci6n cicntifica6
, csto cs al estud.Jo sistematico de 

los pueblos y sus culturas preno, durante y posterior a las acciones coloni
zadoras. £1 colorualismo es mas que C}.1'ansi6n economica, es dominacion } 
construccion de relaciones sociales y culturales etnocentricas. 

La genesis y el dcsem·ohirniento de los saberes y practicas antropologicas 
YinCulan de raiz lOS fundamentoS de CSta COlonizaciOO cientifica }' SUS inStrU
mentOS de analisis, los que se fundamt:ntaron en ideas y I o verdades cons
truidas en torno a las nociones de lo precedence y lo primitive, que llevo a Ia 
clasificaci6n cultural desde el particularismo r el uni,·ersalismo y al plantea
mientu general de Ia CX!Stencia dt areas culrurales. 

En gran medida se promueve Ia idea de una mltura s;tperior y Ia necesidad de 
su expansion para civilizar las culturas exoticas. Estas nociones metodolo
gica" no han tenido un desenmkinuemo lineal ni mec:in.ico, no han sido el 
resultado de aplicacwncs literales n1 circulares. Su 1merpretaaon y aplicacion 
en pr:lccicas socialcs e institucionales concretas, demandan comprenderlas 
dcsde su contexto y significados. Es cvidente que en Guatemala las mismas 
fueron objero de discusi6n y su aplicacion adquirio matices concretes a par
tir de Ia forma de interpretacion de Ia realidad social y cultural 

Es importante destacar que Ia colonizacion gue da comexto al surgimiemo 
de Ia antropologia en su forma d.Jsciplinar, es una practlca masiva en Ia que Ia 
descrtpcion de las condiciones de "ida indigenas ) rurales. se constiruyeron 
en un instrumento de conocimtemo para los proccsos de coloruzacioo. 

Es un periodo caracrerizado por crisis generales de la agricultura r el de
sarrollo de una inc1pieme industria. lo gue pone en el centro del problema 

~ • lmm.1nud \\allastein, \bnr Ia.' Gencia, S..c1ab Sij!lo XXI Eduo~ 9na cdicton. Me:uco, .:!lW)6 
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a las sociedades campcsinas e iniligenas v plantea la necesidad de su m
corporacJOn a los procesos de moc.lernizact6n. Sumado a esro, el acderndo 
desarrollo cientiEco } tecnol6gico rcquerido por los cambios en las fnrmas 
productivas, expresan un contexte de transformnciones acentuadas que im
pactan el pensamientn social. Las ideas de orden r progreso propuestas por 
el evoluc1onismo fucron la expres16n de una forma de interpretacion de esra 
realidad, que correspondc alliberalismo. 

Como explicar el progreso soctal ~ quienes, gut: y cuiles son los obst:iculos 
al mismo, fue una premisa de comlmcdoJJ del pri!ller gran parte ag11as para dift
nmciar eH IIJtflldo atrasado y el mundo moderno Qo occidental y lo pnmitim), 
identificandose asj uno de los scncidos generales de la ''raz6n" antropo16-
gtca como lo es el de diferenciar lo extemo y /o inlemo, que llega metodo16-
gicamenrc hasra la unidad de am1li5is mas peguena de Ia amropolohria. Esto 
fundamem6 Ia idea del cambio social y Ia aculturaci6n como acct6n para la 
modernizaci6n que sc asumen como necesarias para cl pruceso ch·ilizatorio. 
El imercs por el estudio del mundo primitivo expresa a su \·ez el imeres por 
delimitar al mundo Ct\·ilizado, esta constance ha influido tanto en Ia genesis, 
como en Ia histona de Ia antropologia r el desarrollo de las teorias anrropo-
16gicas. La misma fue importantc para la articulaci6n Je indicadores sociales 
) culturalcs que permiucran observar el proceso de civilizaa6n de las socie
dades, lo que se consomye como uno de los problema:, pnncipales para la 
antropologia de finales del stglo XL"\ y pnncipios del XX. Puede afirmarse 
que esta preocupaci6n fundamental estuvo presente en el pensamienro r 
acci6n mdigenista de los 40 en Guatemala ) que atin Ia esta en Ia acmalidad 
con macices ~ en comcxros diferenres. 

La dualidad e:\1emalidad / intmtalidad es el fundamcnto y punro de partida de 
Ia conmucc16n del dualismo difermcialisto unit: rsalista del proyecto civilizador 
(y no lo crmco en si m1smo), que se expres6 en el pensamiento antropol6-
g1co e implic6 la fijaci6n de imagcnes contrastadas que sc reproducen en ~s 
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relaciones sociales ) que fundamentan la extension inreresada de lo rural y 
Jo indigena, de lo campesino \ lo etnico- este Wl:.lmO rcducldO a lo indigena. 
\si, Jo /(fba!to )' lo ocridmtal se idmtiftcrJ cot1/a extmralidad Oo abicrto) y con lo 1/Jo
demo, en contraposici6n del "oh·o mundo"primitivo, mral e indlge!Ja Oo cerrado). 
Esta relae~6n e imaginario esta en el centro de la polcmica de Ia visi6n del otto 
y lo orro, asumida por Ia antropologia como metodologfa v procedimienro 
analitico. A partir de alli sc nw hilando desarrollos duales para Ia mterpreta
ci6n de Ia realidad como d de indio ~ ladino, urbano )' rural, enrre orros. Se 
consrruyen conceptos imponantc:s para la antropologia en rorno a su centro 
de interes: Ia cultura Je las soc1edades no occidentales, dcsdc la racionalidad 
capitalista lo "etno" y '")o cndo" pasan a ser conceptos que expn:san las dife
rcnclas r las estratcgias de integracJ6n social: grupo etruco (cerrado, particu
lar, clasificable)- endoculturaci6n (polltica, mestizajc, imcgraci6n). 

La colonizaci6n cientihca como proyecto planteo esta rclacion entre lo ex
rcrno r lo interno para construir ambiros diferenciados, d pnmero el mundo 
occidental o modcrno, el segundo el mundo primith·o, fuc a su yez insrru
mento de Interpretacion del de~arrollo del capitalismo) sus areas. Puede de
cirse que este fue uno de los primcros grandes parte aguas de configuraci6n 
del pcnsamiento antropol6gico d1sciplinar. 

A partir del mismo se rdlcxiona en torno al progreso }' Ia polemica se cen
tra co Ia ooci6n del duarrol/o <.]U<: asumira la antropologia y que influ.ici de 
manera importante eo d pcnsamicmo indigenista de los 40 en Guatemala. 
Progreso y desarrollo pasan a 'er preocupacion ) problema pnncipal de Ia 
antropologia, desarroll:induse otra de las claYes dicot6rrucas de construcci6n 
del pensamiemo antropologico, el de las coiJtiJJ!IJdodes (regt~lalidades) )' di.rcollti
"";dade.r (irregularidodfs) en cl desarrollo social. 

Sc debate en torno al caractcr del cambio social- muy in1portante en eJ pe
riodo re,-olucionario en Guatemala (1944-1954) 5 en Ia prcocupaci6n indi-
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gerusra-, el que es visro desde una perspecriva ascendente hacia Ia occidcn
talizaci6n de las sociedades que irremediablemente debian aJcanzar su grado 
de civilizacion7

• La antropologia asume a finales del siglo XIX-de manera 
general- Ia nocton posirivista de Ia historia, que se e1.-presa como fundamento 
del pensamiemo evolucionista. La idea del desarrollo lineal se constituye 
en paradigma y principia de Ia racionalidad, la que hace que se pri\ilegie el 
metoc.lo compararivo y eJ dato y lo cmpirico como eje de Ia metodologfa an
tropol6gica, a traves de Ia observacion y Ia experimentacion. La unidad de 
anal.isis propia de esta vision: Ia comunidad y Ia comunidad rural/ ind.igena 
como realidades residuales y/ o aisladas r el dato empirico, la descnpctoo 
cultural como susrento del trabajo etnografico. 

Los dualismos en antropologia y los criterios de verdad 

Externalidad (como lo universal, occdiente) lntemalidad (otro I otros) 

Modernidad {paradigma/ complejo) Actual 
Sociedades primttivas (simple) 
Lo precedente (resabio) 

Urbano (desarrollo/ etapa positiva) Rural (arraso} 

Conttnuo (estabilidad) Discontinuo (a1teridad) 

Ladino Indigena 

Estas const:rucciones fundantes del pensamiento antropologico disciplinar 
fueron determinantes en Ia construccion del sentido episcemol6gico de tres 
conccptos ceoricos que son clave en Ia historia del pensamiento anlropo16-
gico r del pensamiento indigenista en particular: el de area cultllral, gmpo etnico 
y (0/IJJI!Jidad. AJrededor de los mismos se desarrollo Ia nocion de cultura y 
de culrura primitiva que Yoh-io a esos pueblos, el problema a resoh·er ya 
que no correspondian a los desarrollos de occidenre. Fueron cla\'e en Ia 

I!Cctnr Diaz Polanco. Ant:ropologi~ e lu~tona en l·l S1glo XIX. En: Boletio de Aotropolug~a \mcncana, :oJ 7, 
''c~,c'~ 1983. 
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configuracion de la amropologia como disciplina cientifica, en el marco de 
Ia "creacion de las mUltiples disciplinas de la ciencia social ( ... ) como parte 
del esfuerzo general del siglo XLX de obtener e impulsar el conodmiento 
objetivo de Ia realidad con base a descubrirnientos empfricos.8 

Esta filiacion dentifica de Ia amropologia influyo en su adhesion a-critica al 
modelo cientifico colon.izador: inductivo, ernpirista, medn.ico y eyo}ucionis
ta, filiacion epistemologica que se s1gue expresando en algunas antropologias 
hasta Ia actualidad. La misma fue importance tarnbien en la concepdon 
indigenista de los 30 r 40 tanto a nivel continental como en Guatemala. 
Ese sentido o razon "racional" tuvo un peso en el plantearniento concep
tual y metodologico del indigenismo institucional de los 40 en Guatemala 
co los siguientes sentidos: a) la cieotificidad: lo medible, lo cuantificable y 
la busqueda desde lo particular de los desarrollos culturales generales; b) 
cl empiricismo: hechos, datos, observacion, descripcioo, fenomeoico; c) Ia 
asuncion de Ia dualidad externalidad - imemalidad, mas matizada por Ia re
lacion carnpo-ciudad, rural urbana eo un primer momenta ) articulada en el 
proceso de construccion del "problema indigeoa'' a Ia dualidad indio-ladino 
despues. lmplicando una forma de construccion de Ia unidad de analisis y 
una nocion de Ia totalidad social. 

Otros sencidos importances de los pensarnientos evolucionistas y culturalis
tas que incluyeron en el pensamiento social ) accion iodigenista de los 40 
en Guatemala fueron el de !fJ prmdente, el de la realidad configurada en areas 
mlt11ra/es r el de Ia txiste11aa dr gmpos etnicos, los que no fueron tornados de 
manera refleja sino re-significados y discutidos por Ia antropologia guate
malteca de los 40. 

N 
t"'f • Immanuel Wallemein. t\bnr Ia, Cicncta' Snc1ales. Pligina 4. 
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Si se pane de que e1 colonialismo es mas que formas de dominaci6n econO
mica r que las mismas se expresan en Ia construcci6n de verdades uni•·crsa
Jes del proceso civilizador como plantea Wallerstein9

, se ubica la dimensu)n 
y el peso de las ideas y del pensamiento- tanto el de Ia sociedad como el de 
las cieocias sociales- para la reproducci6n del proyecto hegem6ruco. En 
este seotido mas importante que lo que se dice es identificar cuaJ es Ia ra
cionalidad y el funcionamiento que persigue teproducir una idea y por que. 
Que sentidos y razones hist6ricas subyacen en los conceptos r explicaciones 
sabre la realidad social. La idea de superioridad cultural e incluso la entro
nizaci6n de "la cultura'' occidental (presentada y construida para dar sentido 
de unidad y fuerza fteme a lo "ptecedente o ex6tico") y la forma como llega 
a constituirse en paradigma, tuvo y tiene una incidencia trascendente para Ia 
h.istoria, no solo del pcnsamiento antropol6gico de finales del siglo XL~, de 
Ia primera mitad del siglo XX sino basta Ia actualidad. 

\[etodol6gicamente se construye a partir de Ia aceptaci6n del modelo Cl\-ili
zarorio occidental que 1mpone como imperialismo sus emocentrismos cul
turales, los que corresponden a su vez a formas de conciencia. Lo anterior 
cobra especial irnportancia por que delimita uno de los principios liberales 
mas importances como lo es el de los derechos de las minorias y la toleran
cia.10 Las minorfas pasan a ser "los otros". Este principia es importante para 
comprender Ia forma de construcci6n del otro y lo otro con relaci6n a Jo 
civilizado y como dicotomia (rnis derechos I los derechos de los otros). El 
mismo es asumido por el colonialismo cientifico en el que descansa el pcn
sarniento colooizador }' tambien el de los "colonizados": interiorizaci6n de 
Ia infenondad desde una vision gamooalisra y paternalista. 

• Immanuel \\'alkmcm. Uoiver;alismo curopto. r:J discurso dd poder. Siglo X..XI FAlno=, ~l:ldnd. 200~ 
•• \'er \\-ill Kymlicka. G'/'i!Nh 6 /,.,; JU.<Ilda) lcs tkr«IXJI dt las lfliJiqi'IJ)r; CdfWilllo - AJtgNM' h 11'1!{ 11< ku f/11110f7.JJ; r .<tp/tJJJ. 

8 Lt toltrnn•711 J 1111 limitrs; CJptiNio 9 Lot lifTIIItiiJNr 11ntn. En: Ciudadania mulncultural. l,;na teorla lrl><:rlll tl< lm 
dcrecho• tie las rrunorla>. Paidos, B:ucdona, 1996. 
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bta noci6n de lo precedcnre construido como folklore y pam Ia compren
sion de las sociedades campesinas e indigenas se configura como proccdi
miento analiuco, reducicndo las realidades ruralcs a las realidades indigenas 
} ambas a su vez a una 'is10n ec-,:orica de su exisrenoa o;ocia.l. La 1dca de 
lo precedenre como folk.lore demand6 a su Yez formas metOdologicns gue 
expresatan csa seettmcialidad uscmdmte de la e\·oluci6n social que se expresa 
en Ia mctodolo!,ria dt las erapas -propuesta por el e,·olucionismo- como el 
esrad!o social gue en perspccuva lineal permmria ubica el grado de ci' iliza
cion de las sociedades, 'inculando como eje rransYersaJ la idea de pasado 
frcnte aJ prcsente Qo primitivo/lo ci' ilizado, lo urbano/lo rural). La idea de 
lo precedentt; es consusrancia.l a Ia racioruilidad dd pensam1ento cientltico 
Cf)lonizador y hga Ia idea de resabJO, como exprcs1oo de aqudlas sociedac.les 
atrasadas que no eYolucionan y gue rcguieren de Ia ayuda de las sociedades 
ci,·ilizadas para "alcan?.ar su progreso"_ Estas tdeas son consusranc1ales 
al pensam1ento e,·olucionista -que fm .. globalmente dommante en el siglo 
XIX - y a partir de las cuales se clasJI1co a las sociedades y cspecialmcnte a 
Ia~ sociedadcs campesinas,las que progresiYamcnre fueron identtficindosc y 
reducieodosc -en una extension intcresada- a lo indigena. 

Lo precedente pas6 a ser lo originario pero en tcrminos dd pasado, de csas 
o;ociedades cnsralizadas del pasado que cx.iso:m en ese ) en este presentc. La 
idea de origcn se ligo a Ia idea de e\'Oluc16n socia~ de necesidad de Ia cvolu
ci6n ascendcnte de dichas sodedades a Ia modcrnidad, por lo cual se estudia
ron exhausrivamenre en sus costumbrcs, rradidones, id!omas, desarrollan
dose la monograffa como uno de los insrrumcnros del metodo etnografico. 
Otra de las inA.uenaas Jntelectuales dt Ia antropologia de finales del siglo 
XIX y principios del X.\. en d pensarmento soc1al guatema.ltcco, fue la de Ia 
noo6n area cJJifllral. La m1sma fue objt:to de debare del indigcnismo guare-

154 malteco, tanto en sus sigruficados como en 5US formas concrctas. 
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Esta noci6n aene un recorrido hist6rico que se concrcti:.>a cola dec:da de 
los 30 del siglo XX} es trascendente en el pensarniento antropo16gtco por 
que expre:;a Ia unidad de anilisis de Ia antropologfa, delirnitada espac1al ~ 
geognificamcntc en refercncia r con relac16n a Ia noci6n de tYJtmmidad. Lo 
comunitario en Un area cultural que permltC clasificar a las SOCiedades r SUS 

rasgos culturales y med.ir su grado de lejanm o cercania con Ia modcrnidad. 
Esta noci6n e instrutnento mctodo16g.ico tuvo gran influencia en la antropo
logia norreamericana ~- en \merica laona en general, contribuyendo a rr:wes 
de Ia etnogratla- a realizar mapeos de comumdades y areas culturales. 

La noci6n de area cultural tuvo inAuencia en el pensamiento indigenista en 
Guatemala, lo que se expresa en las primeras monografias realizadas por el 
Insuturo lndigenista ~ac10nal. En terminos generales puede decirse que Ia 
.idea de area cultural inAuy6 en las primcras praccicas emognificas rcatizadas 
de forma sistematica en Guaremala, tanto par amrop6logos guatemaltecos 
como extranjeros. Las m.ismas escin dlrigidas a Ia clasificaci6n cultural r 
a la representaci6n cartografica de los grupos culrurales no occidentales o 
pnrnicivos, desde el sentido hisr6rico de lo precedente y la cliferencia entre Ia 
extetnalidad y Ia internatidad. La descripci6n y Ia clasificacion culrural fue Ia 
forma de acceder al conocim.iento de las comunidades r areas culturales. De 
alii e) desarrollo del diana dt campo y posteriormenre Ia esguematizaci6n de 
Ia monografia tematica. 

Los concepcos de area cultural y de comunidad (rural/incligena - urbana/ 
ladina) no fueron asumidos tireralmente con forme a las prem.isas de su cons
trucci6n origtnal ni de mancra med.nica par el pensam.iento social guace
malteco. No obstante, ambos son clave en Ia comprension del proceso de 
construcci6n del que se denomino como cl "problema indigena"- especial
mente en d periodo de insrirucionalizaci6n del quehacer antropol6gico en 
Ia decada de los 40, qu.iz:i mc..:nos en Ia formulaci6n del ''problema social del 
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tndio" propuesto par Mtgucl Angel . \srunas en 1913 que esruvo mas ligado 
a Ia reAexi6n en torno al mcscizajc r Ia inmigracion como mecarusmos de 
imegraci6n social. 12

• Estc aspccro es importante para la ref!exi6n en toroo 
a los crlterios y lirrutes dt Ia Interpretacion sabre a Ia ruralidad ) la realidad 
mdigena en los 40-50) dcntro de los debates el manejo de: :irca cultural y de 
comunidad asumidus ' como '-t emencli6 Ia realidad cultural. 

U n aspecto imporramc: en rorno at proceso de construcd6n epistemologica 
del ·'problema indigena" cs Ia forma como se comprendera Ia culrura y el 
scnrido que se da a Ia misma como lllstrumento de clasiftcac10n cultural. 

Otro de los procedimicntos para Ia construccion de dichas nociones fue el 
d<! Ia observaci6n e identificacion primero de las continuidadcs y luego de las 
discontinuidades cultutalcs. En Ia decada de los 20 del siglo X."\: el enfasis 
se puso en Ja idcntificacion ) registro de las continwdadcs y regularidades 
culrurales, el que pre,·alecJo en Ia decada de los 30, pcro a partir de los 40 
sc adioona como eje In idencificacion de las diferencias, Ia que expreso Ia 
infiuencia del relaci,ismo cultural r el cuescionamicmo a Ia nocion de desa
rrollo continuo y los paralchsmos culrurales. 

~Campesinos e indigenas: conrinuidades y prolongaciones en e] pensamien
to social descolon.izador de la segunda mitad del siglo XX en Guatemala? 

Prcmisas hisc6ricac; en torno a Ia construccion de lo otro r e1 otro como 
puma de partida o proccdimicnto anal.Jtico en el pcnsamjenro social del 
siglo XX' 

11 Lo e\te puorn e<ror en .i,<acucr.!~> • '" 'a ~lirmaaon realizadl por Jim If Jnd1 ctJ "t " '"'" lk tR•k~naJ: !d ~ 
l/l:;fi1Dn IJfra! r tfiVIfjli(/(; lhu:o" l·.n: R, ,, UCIOO ,. conri•c•o rural r Rc:forma \~:nm C11 Gu31Cinltl2 1944-1954. 
1.: nh·cr.;idad d~ Carolina Jd :Sur. n; \. 19<14. 

11 ~Lg~~el Angel Asrunas. Fl pr• 1blcn1.1 -owl dd mdto. TestS de~~~ de \boJ(Ildll I" I\ uranu. bculraJ de Cienaas 
Jurldicas y Sociale.~, L'n"crMdJtl <k ~'"I .:rrfo, de Gu;uemala, (.uatemaln, 1923. 

'' luc~s general~\ uabajatla\ uuaalmenu- como cn~ayo del cun;o Tcon• l' \ltwdo~ Il l: l11sroria poUuca. de Ia 
\fae~rria en Hi> tori.. de Ill E-cueb de I h<ton~ de Ia l nin:rstdad de San C.trfm <k (iuatcmala, unpartido por d 
Dr. Enrique Gordillo Castillo, cncm -!Uillll 21~ •9. 
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En esta parte de debati.ra en torno a los aportes de tres intelectuales guate
maltecos -que se inscnben en los pensamientos descolonizadores del Siglo 
XX- que por su comribuci6n academica al debate politico eo torno a Ia na
ci6n, son importantes y significativos: Arturo Taracena Arriola, Marta Elena 
Casaus y Ramon Gonzalez Ponciano14• 

Se parte de que el discurso social modetno en torno ala naci6n y las identi
dades - especialmente en paises como Guatemala -con diversidad de pue
blos y culturas- no puede abstraerse del debate general que en el siglo XX 
vinculo la relaci6n de los derechos humanos diferenciados, el choque de 
civilizaciones y lo civilizarorio al desarrollo y el mercado15, cliscurso que clio 
continuidad a construcciones clisciplinares propias del siglo XIX 

En el siglo XX el debate se situ6 entre los pensamientos tmiversalistas en 
torno a Ja superioridad occidental y su acepci6n de los derechos humanos, Ia 
democracia y los pensamientos particttltlristoJ~ que refutaron -desde el mis
mo ptoyecto- la idea universal de progreso. El significado de lo tmiver.r(J/ y lo 
particular pot tanto ha sido uno de los ejes del debate. Ambas construcciones 
cooceptuales expresan formas de interpretacion de las relaciones sociales en 
las que se mandeoe uo continuo: el de Ia idea de lo "pmedmtl'17 vinculado 
ala relaci6o ciYilizado-primitivo (como lo anterior al progreso), eo el que 
el indio es uno de los sujetos centrales definitorio de la construcci6n por 
alteridad. Desde las mismas se debati6 en torno a los derechos de los pue-

" Algunos rn~bajos cef=ntes son: Arruro Taracena Amola: Eltlitidod, ntadoy !fodon "' Gt~afemolo 1808-19#., 
CIRMA, Guatemala, 2002. Mam Elena C~saus:Oiagn<isuco del cacismo en Guatemala (lm'el'r:igacion intc:rdi<· 
clplinaria y pacticiplltll'l! para una politica imegral por Ia con,'ivencia y Ia climinaci6n del racismo). Guaremal:l, 
8.:n<prensa Centroamericana, Volumenes I y ill, 2006, Ramon Gonzate2 l'oncinno. 14lmayalli'{IKI~n} tl /11111111 
dr laJ 1?/otiO!JtJ tmilu y 111Mom en GNalmolo. En: Santiago Bastos )' Aura Cumc:<. Mayanizacion y vida cotidiao.'l. 
la ideologia multiculturnl en Ia sociedad guatemalreca, FL\CSO-Guaremala, 2007. 

" In manuel \'i'allc.rstein. U1111~rsolismo ttmJjJto. El diJctmo dd podw. Madrid Espaih, Siglo XXl, 2007. 
•• Se pbmean como pensamiemos. ya qne no ~on bomogeneos ru lineales. 
1
' Jose Carlos M:ariatt'~ 7 tnf'!)YJJ dr i11ttrprttadm1 J, Ia rtalidoti Pmmm, l..lma Peru, Biblioreca Amaura, 1928. P;igs. 

35/36. Est( conwrudo es central en el proyeeto polibco de Ia imerprecaci6n de Ia historia )"11 que romp~ con Ia 
idea de lo ''prcccdeotc" construida dcsdc cl pensami~nro po~tmosca y que se constituye en el eslab<in lineal pan 
cl anaJisL• y en donde eJ indio tJ h rtoliJJad prtmltnlt drl progrm. 
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bios oprimidos y el rechazo a los parernalismos (gamonalismo y rutelaje). El 
gamonalismo y el tutelaje son importanres para el an:ilisis y han sido retoma
dos por los intelectuales con una vision alrernativa de la historia en America 
Latina y en Guatemala. 

Como lo desarrolla ampliamente Jose Carlos Mariategui para el caso Perua
no de prinCipios del siglo XX en sus 7 EtJsqyos de l!lterpretadon de Ia realidad 
pemcma, el pensamiento social en torno a Ia nacion debe plan tear la necesidad 
de la libcraci6n de los gamonalismos y las tutelas por parte de los pueblos. 
Esta prerllisa inB uye en Ia orientacion general del debate en torno a los vale
res universales, el gamonalismo y el rutelaje de los procesos civilizadores en 
el marco de configuraci6n de las naciones y los Estados olig.irquicos. 

Auwres como Ramon Pondano y Arturo Taracena Arriola, desarrollan un 
interesante aporte imelectual a partir de la critica al occidentalismo y el pro
greso )' reivindican los desarrollos hisr6ricos de los pueblos, denunciando el 
racismo y la opresi6n. Son criticos aJ Estado republicano oligarquico gua
temalteco y la forma como este -desde su configuraci6n historica- concibi6 
y manej6 la cliversidad etn.ica en Ia construccton del proyecto de nacion r 
de como vinculo el proyecto nacional guatemaheco las identidades sociales. 
Marta Elena Casaus aborda l.a cuesti6n a partir de Ia con1iguraci6n de la 
conclicion etnica y sus contextos de construccion jerarquizada de relaciooes 
sociales y discursos para 1a dominacion. 

Todos estos apones constiruyen parte importante deJa herencia conceptual 
r metodol6gica en torno a Ia nac16n y !a/las identidades campesino-indigena, 
la pregunta es c:Cual es el punro de part:J.da de la constrncci6n te6rico polftica 
de los mismos? Y si ,:Rompen con la vision dual, el universalismo y el par
ticularismo hist6rico, expresado en Ia afirmacion de derechos cliferenciados? 
Si bien es importante acorar que tanto el universalismo como el particnlaris
mo historico, son parte del rllismo proyecto colonizador, lo es tambien incli-

lJCDA. OLGA PEREZ 



car que no queda duda de que el pensamiento de los intelecruales analizado-, 
configura parte de los debates en torno a la cuesti6n a partir de posiciones 
crfticas frente a Ia hegemonia y al colonialismo, por lo que los tres se inscri
ben en el proyecto planreado por Wallerstein 

Los procesos de descolonizacion mundial propios del siglo XX y 
que no Ucgan a alcanzar un proyecto y concrecioa policica, esto es, 
cuando Ia civilizacion se coavierte en objeto de cricica a partir de 

Ia teoria de los derechos humanos (lndigenas, de mujeres, discapa
cirados, homosexuales entre orros) y se "re-actualiza cl interes por 
Ia discusion en torno a los derechos de los pueblos y / o grupos 
diferencJados 18 

re-sigrufidndose el interes porIa discusi6n en torno "al inclio"" a lo campe
sino", a "la naci6n" y a los derechos diferenciados en general. 

Cn aspecro imporrame es, como aucores represenrativos del pensamiento 
social guatemalteco en torno a Ia naci6n y las identidades en Guatemala ha 
consrruido sus categorias h.ist6ricas y si se ha mantenido -como premisa 
h.ist6rica-la construcci6n dual de lo otro y lo otro(en dondc el indio como 
campesino y el campesino como indio, es eje de la misma), en el sentido que 
senala Wallerstein entre un uniYersalismo o un particularismo hist6rico que 
e>..presa tma cspecificidad real separada de Ia historia, convirtiendo aJ objeto 
esrucliado en algo intangible19• Constituyendose como un factor central en el 
debate, si los expresan una concreci6n hist6rica mas alia de lo abstracto o si 
se sinian en reivindicaciones de orden econ6rnico, social, cultural T politico 
desdc Ia especificidad demandada. 

:: \\'allcrstcin. Op.Cu. p 31. 
lbtd. P. -14-45. 
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En Ia reflex.ion en wrno a las ideotidades y los pueblos en Guatemala, ha 
predominado desde la vision dominante, una concepcion que plantea el 
''problema del indio como el problema rural u viceversa" como un proble
ma etnico, filos6fico, moral o educativo, lo que ha lb·ado al planteamien
to de polfticas de homogeneizacion, asimilaci6n, diferencialismo y hasta de 
"cruzarniento" (mestizaje) de "razas aborigenes y blanca"20 como parte coo
sustancial del modelo de desarrollo (racismo como relacion social, como 
ideologfa, como valor, como pdctica). 

Es evidenre que en el pensamiento social del siglo L"{ se genera una reac
d6n y un rechazo abierto a la invenci6n de la degeneraci6n del indio y la 
necesidad de su asimilacion a la cultura occidental- y por tanto una critica 
politica a los evolucionismos y culturalismos antropologicos de finales del 
XIX )' principios del XX, que expresa una critica a la noci6n liberal del senti
do universal de la civilizaci6n basada en una concepcion de autoridad y en el 
fondo del discurso en un pensamiento con rasgos confesionales21

• 

Una de las interrogantes principales -que seguramente no sed. suficieote
meme debatida en este ensayo- es Ia de: cC6mo se expresan hoy en el pen
samiento social guatemalteco las ideas liberales y cuil es Ja racionalidad que 
subyace en Ia construcci6n dual, en don de el indio es el sujeto/ objeto central 
de retlexi.6o reducido a lo rural?, como eje de la construcci6n por negacioo, 
por alteridad. 

Y si la misma cContinua siendo una construcci6n por reacci6n en contra del 
pensamicnto social dominaote civilizador- occidental, a la que se "opone" 
uoa construcci6n anticolonialista?, que ciende a construir lo que Wallers-

N _., Miguel \ ngcl r\srurias. El problc:ma social cld indio. Tcsis de grado dt Abogado )' Nomno. facultad de Ciencias S Jurldicas y S<!cinles, Unive.-,1dnd de San Carlos de Gu:uemala, Guarem:tla, 1923 
N n PcosamJemo confesLooal eo el senrido de pens:uniento providenciilistll. 
VI 
0 
:0 
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tein denomina rm sTtper-particu/arismo hist6rico (teactivo a Ia primera) que no 
logra desarrollar un proyecto propio y por lo tanto se mantiene entre d 
universalismo y el particularismo hist6rico, como un eje que gira en torno a 
planteamientos y p.racticas libetales como las tolerancias y la reivinclicacion 
de los derechos cliferenciados, en el sentido de "acomodo" sefralado por 
Will Kimlicka22 y que corresponde a las mismas visiones pero de nuevo tipo. 

Los debates y sus tendencias: construcciones te6rico-politicas 

cCwiles son las perspectivas y posibilidades de coostruir un proyecto social 
con especificidacl real y un proyecto academico no disciplinar y reproducror 
de las rendencias academico-politicas que han sido dominantes en la historia 
de los siglos XIX y XX? 

En el debate es importante cliferenciar entre la nacion como realidacl y Ia 
naci6n como consrrucci6n hist6rica, la naci6n como construcci6o eo el peo
samiento social y la naci6n desde el pensarnlento social. 

Otro elemento importante es el uso privilegiado de categorias como etnia
campesino, etnicidad, homogeneizaci6n, asimilacionismo y cliferencialismo, 
que serin clave para Ia reAexi6n. Es interesante observar como las principa
les propuestas giran en toroo a inclios-ladinos y I o mestizos, no explicitando 
y I o ob,-Jando otras configuraciones cuyo anilisis podria contribuir a romper 
el debate binario circular, las que han sido invisibilizadas tambien por los 
imaginarios colonialistas, 

ll \\Ill ~vmlicka. uNIIodmlia. l 'na lfflria lilxral tit los dmdx!s tit laJ minorft11. Barcelona Paidos, 1996. Charles Ta1·IN, 
LA libtrlotf tif los 1n!likroos. Buenos hue:;, Amorrorru Edirores, 1997. 
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Arturo Taracena Atriola: en torno a la ciudadan.ia igualitaria y la na
cion homogenea 

Arturo Taracena Arriola23 en la obra Etnicidad, estado y nacion eJJ Guatema
la 1808-194~ analiza como el Esrado republicano guatemalteco concibi6 y 
manej6las relaciones etnicas (grupos etnicos) y las identidades sociales en el 
proyecro de naci6n, tomando como linea metodol6gica la con£guraci6n de 
]a ciudadanfa igua!itatia, eo la que uno de los hilos conductores es el del proce
so de asimilacion y construccion de la nacion homogenea. 

Del enfoque es importante destacar el uso dominante que en Guatemala ha 
tenido Ia utilizaci6n del concepto/categoria "grupo etnico" -herencia del 
pensamiento evolucionista- el que es central en el planteamiento de Arturo 
Taracena Arriola, mismo que utiliza en el anilisis de la d.inim.ica Estatal de 
segregaci6n y de consttucci6n de un imaginario dual de Ia etnicidad: indio 
-ladino. 

Otros conceptos clave como punto de partida en Ia construcci6n del dis
curse de Taracena son los de asimilaci6n y homogeneidad, los que paredeta 
contraponet a los de diferencialismo y / o segregaci6n. Debe comeotarse que 
si bien la asimilaci6n es un componente fundamental del proceso de cons
trucci6n de la sociedad "homogenea", no puede ser el punto de parcida en 
si mismo sino debe compreodetse a partir del anilisis del proceso de cons
truccion de la hegemooia. 

Por otro lado, e1 plaoteamieoto de Taracena sugiere la comprensi6n de blo
ques culturales en donde "unos son incluidos y otros excluidos como reali-

~ Etnmdad. utadoy twiti!tt/1 GNilk!mtlu 1808-1944., C:lRMA Volumen 1, Guatemala. 2002. Es impormnte men· 
cionar que esta obra se trabai6 )' discuti6 en el cur~o Histotia Social y Ecunomica del ~iglo :\1X imp:u:tido eo 
Ia MJ!mria en Historia por el Dr. Angel Valdez, por lo que sc retomaron pL'lllreruniemos rea!iJ.ados para d1ch1> 
cucso, ndicionindose ottos a Ia luz del problema central de cste ensayo. 
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clades homogeneas. Estc punro de paruda mctodologico de Taracen:t Arriola 
lo lleva a plamear una propuesta un tanto arcular y dual gue parcctcra cons
truir su unidad de amilisis a partir de bloques culrurales, cuando Ia realidad 
es multiple r no implica gue todos los ladinos "son incluidos" )' yue rodos 
los ''indigenas son excluidos". 

Es tmporrame referir que: Taracena parte de una Yision cricica de Ia construe
cion de bloques homogcneos, no obstante construye oua homogcneidad, en 
este caso Ia de los ''ladinos" o "mestizos" como respuesta crftica a Ia "falsa 
homogeneidad indigena", el que no deja de ser un planteamicnro ''bipolar''. 
En Ia misma obra se planrea que durante el siglo XlX se consrruyo una ideo
logia etruca que es fundamenro del imaginario ~atemalreco en torno a lo no 
ind.igena planreandosL d auror la interrogamt de .:por que ha fracasado Ia 
asimilaci6n en Guatemala? Es important<: comentar que la asimilaci6n en 
Guatemala no busc6 en sf misrna el etnocidio de un "grupo culrural'". 

En d caso de Guatemala, el proceso de asimibci6n ha organizado Ia jerar
quizaci6n de las relactones sociales (indJos-ladinos) y de las fuerzas produc
tivas para la reproducci6n social, Ia imerroganre deberia ser cmonces si cha 
fracasado la misma en Ia reproducci6n social del prorecto clominante? Una 
limitanre en el plantearniento de Taracena es que Ia asimilaci6n y el segre
gacionismo como politicas se coociben como cootrarios o contrapuestos 
y/o como objem·os en si mismos: o se asinula o se segrega.. E!'rc plaotea
micnto deriva una de sus lineas merodol6gicas fundamentalcs \ prcsenta el 
problema de que limita Ia comprension de un proceso que aungue aparente
mentc conttadictorio en terminos de esttatcgia noes cliferente en terminos 
del proyecto domioante. 

(\;o cs gue Ia coostruccion del Esrado oligirqwco y de la culrura nacional he
gem6mca unas Yeces sc cxprese como homogeneizante, as1milacionisra y/o 
integracionista r otras como particularista, scgregacionista )' diferencialisra 
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como proyecto diferenciado. \mbas formas son parte de la misma politica 
y expresan d caracter universalisra-particularista de Ia dominacion ) en Ia 
configuraci6o de las relaciones sodales, que se haccn aparecer como duales 
o binarias. 

Es importante senalar que la a.rilllilado!t)'/ o e/ segregarionislliO en si m.ismos no 
pueden ser el punto de partida del analisis, pues son parte de la estrategia, 
son formas que asume el proyecto de integracion social y que se expresa en 
el pensamiento culturalista indigcnista. 

Desde el pumo de vista antropol6gico esre debate expresa el "sentido gene
ral'' del pensamiento social entre Ia homogeneidad y el particularismo, 
las politicas, pd.cticas, ideologias y conductas sociales, se expresan dialec
ticameme enrre Ia asim.ilaci6n y Ia segregacion. Esto rrae consigo tambien 
el debate del usa de los "modelos" sociales de pensamiento que implican Ia 
replica de las consrrucciones duales planteada en p:irrafos anteriores. 

La asimilaci6n y Ia segregaci6n a lo largo del proceso hist6rico se han expre
sado de divcrsas forroas en eJ proccso de integtacion colonialista (racismo 
abierto) o como integraci6o "no colonial" (racismo cncubierto), homogenei
zando algunas Yeces y asilando (particularizando) o difereociando en otras. 
La asimilaci6n } Ia segregacion son parte del prorecto homogeneizador. 

Una contribuci6n importantc del trabajo de Taraccna es que perrnite relacJO
nar la genesis de procesos que cieneo su fundamenw en el periodo rcpubli
cano y que se exciendeo hasta el comenido, naturaleza y relaciooes sociales 
en la acrualidad. 

Otra muy intcresaote - planrcada desde la Yision de lo etnico- es el plantca
miento tc6rico-metodol6gico cle Taracena de Ia construccion de la subaltcr
nidad a traves de Ia tierra. Una primera obserYaC16n se refiere al enfasis de Ia 
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"tierra como factor de di,·ision ctnica·· y no en Ia forma dt.: apropiacton de 
Ia produccion agricola r las formas de tencncia, uso y propiedad de la ucrra 
como factor de desigualdad cconomico-social y por supuesto de maneJo dd 
racismo } la discriminacioo como relacioncs sociales. 

A! partir de la ernia como \'ariable principal, pareciera que reafirma - Ia 
\ision de etnia como sinonimo de indigcna, sin romar en cucnta que lo cL
nico no se lirnira a "lo indigcna", sino bace referencia a Ia opresion en las 
reJaaones SOCialcs }' el penSaffilCntO social (reJaaooes de dominac16n CO 

sociedades en donde se artlculan pueblos. En ese pumo, d enfoque del 
autor recupera Ia tradicion ctnicista deJa historia, que recupcra cotno Iillo de 
consr.rucci6n Ia emicidad ~· Ia '·di,1sion etnica" ) desde Ia misma eJ amilisis 
de Ia subalternidad de cacicter etruco. 

El trararniento que da a Ia tierra es el rnismo que da al trabajo forzado, con 
rclacion a Ia division emica. Es una posicion dual, binaria. Seria mas inren: 
sante plan tear por que y como se construyc cl acceso \ , o Ia limiraoon del 
acceso diferenciado a la tierra. 

Lo anterior rcfuerza eJ plantcamiento de que no puede construirse un ana
lisis "bipolar" surgido de Jo emtco en si ffilSmO, ya que estas reJaciooes nlO
damentales hacen referencta al contenido y forma de la cxploracion y Ia 
dominacion, esta ultima relath·a a las oprcsioncs (emtca, de genera entre 
otras). Las "dualidades" por tanto, no son ni teorica ni mecodol6gicamentc 
correctas. 

Taracena aborda las relacioncs sociales en su ''forma de "interaccio11 de !oJ 
i11digenas co11 los 110 indigena.?'. Si bien es intcrcsante el plantcamiento de ele
mentos de identidad como Ia territorialidad t:n el caso de los indigenas y Ia 
dispersion (intcrmediarios) en cl caso de los mestizos, es neccsario reYisar su 
contenido ya que Ia forma de plantear los m1smos pueden lleYar a construir 
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nuems bloques diferencialcs. Cuando la realidad cc: complcja y hererogenea 
~.:n sus relaciones socJales. 

I .o anterior requiere una revision critica profunda, porque pareciera rea
hrmar la opci6n de construcci6n por afteridad: si ha) incligcnas hay no in
digenas, si los indigenas constru~·en su identidad dcsde Ia terrirorialidad los 
ladinos o mestizos lo haccn desde Ia dispersion. Lo anterior no es adecuado 
aunquc se Uame a esros "orros'· ladinos o mestizos, por ello cl planrearnien
ro de. Taracena no rompe con Ia "orredad" consrruida desdc lo btpolar. 

El aporte de Arturo Taracena uenc conrundencia a partir de Ia seriedad dd 
uso de fuemes y la sisrematizaci6n de Ia retlexi6n en torno a Ia cuesti6n, que 
pueden derivar lineas de inYcstigaci6n en rorno a: c Por que ) d para que del 
car:icLer hist6rico diferenc1ado en Ia construcci6n de la identidad?, (C6mo el 
proyecro dorninante conmurt las relaciones soaales y las formas de acceso 
o limiraci6n en el acceso a Ia tierra, la producci6n! los recursos naturales? 

Parttr d anaJ.isis de la didsi6n ctruca tiene sus limiraaones r mas aun cuando 
se plamea que los "ladinos o mestiws" son los no indfgena\ lo gue se equi
para a partir de que no cxpn:san una forma hist6rica, una rcprcsenraci6n y una 
significaci6n social. c:Reproduccn las ciencias socillles Ia interpretacion dual 
construida hist6ricamente por los colonialismos? (En que medida han con
tribuido las ciencias sociab en Ia rt:producci6n de esta tntcrprctaci6n dual? 

Arruro Taraceoa afirma que los difereotes sectores no tndigenas han bus
cado homogeneizar ) modernizar Ia culrura nacional guaccmaltcca .. . uno 
de los pnncipales objcciros Je los gobiernos ladioos ... ha buscado cambiar 
almdigena14

• En torno a csu.: plameamicnto conceptual y merodol6gico es 
necesario reflexionar en cuanto a las consecuenctas dl' construcciones en 

,. \nuro T1mccna. Op.Cu. p i40 
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torno a "los no indfgenas" "al indigena" = c:uno solo de cada lado? \ Ia 
dominaci6n? ( Y la apropiaci6n privada de Ia producci6n social, de Ia uerra 
y Ia riqueza: puede analizarse como un problema entre indigenas y no in
digenas?, sin obviar las relaciones de desigualdad y racismo que ocultan Ia 
heterogeneidad de situaciones y relaciones. 

Ni todos los indigenas, ni todos los ladinos cY la forma hist6rica de las re
laciones sociales? Sin caer en mecanicismos cY las clases sociales? c:Acaso 
todos los ladinos o mestizos son dornioames y todos los indigeoas son do
minados? a su subalternidad? c:Puede como punto de partida hablarse de 
gobiernos ladinos?, 0 emits bien de como las relaciones de opresi6n )' dorni
nio se expresan eo Ia exclusion y eo los beneficios? 

Marta Elena Casaus25: el racismo en Guatemala 

El hilo conductor del anilisis de Casaus gita en rorno a la genesis y desa
rrollo del racismo y la discriminaci6n en Guatemala en los siglos XIX y 
XX. Al igual que Taracena, Marta Casaus privilegia Ia condicion itt~ica para Ia 
consrrucci6n de su anilisis, enfocitndola en sus contextos de consrrucci6n y 
en Ia jerarquizaci6n social que la misma implica, vincula mas en su anilisis e1 
sentido general de la construcci6n del otto en el pensarniento social. 

La construcci6n del racismo y sus claves cliferencialistas y justificatorias lo 
eofoca conjugando variables como la mayor o menor condici6n etnica de la 
sociedad, los procesos de coostrucci6n del Estado naciooal y los niveles de 
jerarquizaci6n de Ia sociedad. 

" Diagno5tico del raosmu eo Guatemala (lovesagacion mterdlSCiplinaria y participar:iva para unn policicu inttgml 
pot Ia convwencia l' Ia eliminacion del raci~mo). Guatemala, Seniprensa Cem:roamericaoo, Vohimenes I v ill. 
2006. 
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Se da una coinddencia de fondo con el planteamiemo de Taracena en el 
sentido de partir del proceso de configuracion de la dudadanfa diferenciada 
eo el proceso de configuracion del Estado oligarqillco. Tanto Casaus como 
Taracena se enfocan en el canicter historico y estructural del racismo. Es 
imeresame el planteamiento de que el racismo es parte de las opresiones que 
operacionalizan Ia explotacion en la sociedad, al naturalizarse y generalizarse 
-no solo en la identidad de las elites- sino en Ia de los mismos grupos subal
ternos. Sus expresiones como pricticas y discursos sociales se transforman 
en la historia. Es adecuado el enfasis que hace Casaus en cuanto a com
prender Ia configuracion historica concreta del tacismo y como el mismo 
reproduce Ja desigualdad y la exclusion, el podet· r e1 control social. 

AI igual que Taracena, Casaus asume como contrarias las politicas y pricticas 
de segtegacion y de asimiladon, lo que constituye un sesgo que influye en 
su construccion metodologica. Es discutible el planteamiento de Casaus en 
cuanto a que segregacion no es integracion Ia segregacitfn eltJica o Cll!tural s1tpone 
til/a polftit'a de no itJtegraci6rl6, ya que la segregacion es una forma y un mecanis
me que asume el proyecto hegemonico dorninante para Ia homogeneizacion 
res parte del proceso de integtacion social. Otto elemeoto de critica es que 
ni el diferencialismo, ni Ia asimilacion) ni el proceso de integracion social en 
si mismos son objetivos o puntos de llegada en sf mismos. 

Para el debate eo tomo a la cuestion, es muy importaote profuodizar en 
como las ciencias sociales han asumido el proceso de integracion social, asf 
como el racismo r sus mecaoismos. 

Casaus delimita de manera mas cl.U·ecta el papel del Estado y las politicas 
estatales- eugeoesicas y genoddas- eo la reproduccion del racismo y explidta 
mas sus objetivos en la teproduccion del proyecto dominante. El Estado 

:.1 Ibid. P. 43. 
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.,;sto como rcproductor del racismo, por lo que retoma cJ plameamiemo 
de f-'oucault del atillisis hist6rico ) politico del Estado, comprendiendo eJ 
racismo como pane del poder del Esrado. 

EJ planteamiento del racismo como imrfnseco de Ia estructura de poder Ia 
Uc\'a a ubicar e1 eje de Ia reflexi6n mas alla de las ideologfas y practicas en sf 
mismas, las que plantea como mecanismos de justificaci6n y legitimtdad del 
exterminio. 

Relaciona en el amilisis los cuerpos represivos del Estado y su papel, desde 
donde sc operacionalizan los prejUJcios. Casaus sustenta una posia6n abier
tameme critica al racismo y las consrrucc10nes colonialistas que el mismo re
quiere, no obstante un concepto central en su planteamieoto es el de las elites. 
En esto deberia profundizarse si cl sentldo de fondo de Ia construccion eliteJ 
bla11ras- indios, no reproduce Ia vision binaria o dual criricada- aunque desde 
otros concepros- pero que reproduce las pracricas y mecantsmos dominan
ces. En lo esrrategico Ia consrrucc10n elites blancas , indios ,:no reproduce 
una const:ruccion binaria que induce a otra dicotomia?, Ia que como insrru
memo merodol6gico puede lle\'ar a un anilisis circular. 

La construcci6n metodol6gt.ca: elites blancas - indios es uno de los hilos 
conductores de su aoilisis de los contextos r espacios del racismo, el imagi
nario de Ia blancura, las practicas racistas ejecutadas a traves del Estado y Ia 
situacion del racismo bacia los indfgenas. 

Ramon Gonzalez Ponciano: del indio permitido al indio no permitido 
ecual es el otro delladino? 

Una cririca central de Gonzile1. esta dirigida a las consrrucciones duales y I o 
binarias colonialistas en torno a las rclaciones etnicas en Guatemala. Su dis
curse politico -no obstante- gira en torno al plameamiento del otro y lo orro. 
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lo que se afuma con base a preguntas centrales que rcaliza con reJaci6n a si 
hay un indio perrnitido ~cu:il cs cl indio no penrutido o el orro del ladino?2

' 

Es importance Ia nocion de tutclaridad que maneja en su interpretacion 
de las relaciones soctales. Esta noci6n el autor Ia retoma del pensamiento 
antropo16gico del20 del siglo XX, desarrollada por Ia antropologfa peruana. 

Es interesame el planteamiemo de Ia blancura y sus configuraciones como 
pane del discurso r practica hcgcm6nica para Ia reproduccion de la sem
dumbn: y el tutelaje, como lo plamea Gonzalez, eJ lidcrazgo moral que or
gan.iza y normaliza Ja estabilidad y Ia pacificacion en beneficia del proyecto 
dominante. Gonzalez pone cnfasis en la refiexion en torno a Ia multi-culru
ralidad ciudadana, el racismo y Ia asimilacion, analizando Ia intcrculturalidad 
) multiculruralismo como formas de ciudadania burguesa. El debate en 
torno a los derechos humanos es importance y especialmente en cuamo a 
como se ha impulsado su reconocirrueato en los liberalismos } como se han 
planteado o pueden plamearse en orros proyecros historico~. La cuesrion es 
ubtcar e1 caracter real de las luchas y pregumarse stlas mJsmas rompen con 
los contenidos r formas liberales. 

Gonzalez afirma el fracaso del Estado en el establecimtento de rclaciones in
teretnicas cabria preguntar (fracaso para quien?, st como el m.ismo Gonzalez 
afirma dichas relaciones estin dirigtdas a reproducir Ia ''economia de planta
ci6n", emonces 2_han fracasado o no? Detinirivamente no han fracasado para 
el proyecto hegem6nico. gue no l~ in teresa la equid ad 5100 el "igualitarismo'·. 

Corncide coo \rruro Taracena ,. \fana Casaus aJ afirmar que se ha dado 
un fracaso del Estado ya que no se ha logrado la asimilacion, (acaso el pro-

R:tmun Gonzalez Ponoano. l..t~ marattizm '' 1 tljlllllrtJ tk huflartMU nn1lt1) fll/clll·u m (.~ta/(lltafa. Fn: Sanwgo 
BNn~ y Aura Cumes \fayanuacic'.n J \ 1Ja coudtu1a. Ia ideologta mule cultural en l.t ~uci~.hd guatemJtltea, 
II. \CSO-Guatemab. 2007 
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p6sito de la politicn asimilacionista era uo prop6sito en si mismo?, podria 
afirmarse fracaso, si su objetivo final hubiera sido la desapanci6n de las dife
rencias soaoculturales. No es fracaso si se analizan como mecanismos para 
jerarquizar, mantener y reproducir Ia fuerza !aboral r hacerlas funcwoales a 
la naturaleza del regimen. 

Uo aspecto importame -como linea de investigaci6n- es lo que seiiala Gon
za.lez con relaci6n a! papel de la antropologia aplicada en Ia formaci6n de 
Ia nad6n homogenea, este aspecro es realmente importante para el conoci
miento de Ia bistoria de Ia aotropologia guatemalteca. Eo lo que no coincido 
es en Ia afirmaci6n tan absoluta de Gonzalez eo cuanto al "desmantelamien
to del nacionalismo revolucionario entre el 54-62 en Ia transici6n de los 
gobiernos revolucionarios y la concrarrevoluci6n. Esto habria que profun
dizarlo y sustentarlo a partir de anilisis concretes. En Ia histotia politica 
e insti tucional no puede generalizarse y I o plantearse cortes tan radicales 
como el que senala Gonzalez 

Otro elemento imponante a comentar es la afirmaci6n de Gonza.lez de plan
tear que la segregaci6n es diferente a la identidad nacwnal, el comentacio 
mas que en funci6n de planteamiento, es el de preguntarse {en que sentido? 
Hay que recordar que el culturalismo asume el relativtsmo cultural, en lo 
conceprual y metodol6gico- pot ello no puede plantearse que Ia ·'segrega
ci6n" como algo opuesto ) / o diferente a la construcci6n de una cultura 
nacional bomogenea Q1egem6nica). No puede cUvidirse la segregadon r la 
noci6n de unidad nacional en el proyecto hegem6nico. 

En otro sentido, Gonzalez habla de un culturnlismo liberal, la pregunta es si 
,:hay algt1n cuJturalismo que no asuma las ideas y/ o claves de al.gUn tiberalis
mo?, si tiene como base el relarivismo cultural y Ia construcci6n del conti
nuum follk urbana, se esta hablando de una nsi6n positivista de la histona. 
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A manera de reflexiones finales 

Es importante observar el proceso hist6rico de configuraci6n de las relacio
nes sociales con relaci6n a la producci6n de los conceptos te6rico-polfticos 
y sus perspectiv~s merodol6gicas. El uso de los concepros te6ricos como 
instrumentos metodol6gicos tiene una direccionalidad conscieme, que mu
chas veces no es asumida. Se da una rendencia a criticar r a Ia vez partir de 
las mismas premisas que se critican. 

La historia del pensamiento ; de las teorias antropol6gicas perm.ite poner 
al debate las 16gicas gue subyacen en el proceso de construcci6n y repro
ducci6n de dicotomias gue adquieren diferentes expresiones, comenidos y 
for mas. La prolongaci6n interesada campesino = indfgena, indigena =cam
pesino, tiene un sentido historico en el proceso civilizador que no debe set 
reducida a lo "etnico y cultural'' como unico reference. 

La misma no siempre se presenra de manera ex:plicita. No obstante mante
ner una racionalidad que reproduce y matiza la relacion de las externalidades 
\'ersus Ia internalidad, Ia modernidad y lo primitivo, lo urbano y lo rural, 
lo continuo r lo discontinuo, lo iniligena }' campesino y lo ladino/mestizo. 
Los conceptos te6ricos -por otto lado- no deben ser objeto de anatisis en si 
misrnos- ya que esro convierte el analisis en circular-, de ben ser inrerrogados 
a partir de sus comextos y relaciones, esto es, desde las racionalidades de su 
construccion politico-academica. Los conceptos no son neutros y Uenarlos 
de nuevos contenidos puede illlplicar una tarea dificil en la gue se corte el 
riesgo de perder el referente, tal el caso de 1~ crftica a las dicotomias en las 
que se construyen nueYas/ vJejas dicotomias. 

Queda en Ia interpretacion del lector, realizar las vlllculaciones y filiaciones 
concepruales de los planteamientos del siglo X.,~ con las premisas planteacias 
por la antropologia del siglo XIX 

LlCDA. OLGA P~EZ 



La utilizaci6n del concepto "grupo etnico" por ejemplo, ciene sus impli
caciones hist6ricas )' sus herencias sociales, grupo etnico- area cultural-co
munidad, referencian -en la perspectiva hist6rica anttopol6gica- la duali
dad campo-ciudad, moderno-primitivo, ctdtura universal-ct1/turas indigenas o 
campesinas, reproduciendo de forma implicita o explicita esa prolongaci6n 
imeresada de lo campesino a lo indigena y de lo indigena a lo campesino. 
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