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POSIBILIDADES E IMPORTANCIA 

DE LA ETNOHISTORIA EN GUATEMALA 

Qué es etnohistoria 

El término se usó por primera vez en forma sistemáti
ca en la década de 1940 por varios antropólogos culturales, 
arqueólogos e historiadores norteamericanos, para referirse 
a sus investigaciones y estudios sobre la historia de los abo
rígenes del Nuevo Mundo. En los Estados Unidos se había 
enfocado la historia del país dejando de lado a los indíge
nas, mencionándolos sólo en cuanto habían tenido contacto 
con los inmigrantes de origen europeo y sus descendientes. 
Nunca se había hecho, salvo unos pocos casos aislados, un 
estudio detallado de los aborígenes y no se les consideraba 
como parte integrante de sus propias tradiciones. 

Por su origen, pues, el término etnohistoria se refirió 
a dos posibilidades: por un lado la historia detallada de los 
indígenas; por el otro, el uso de fuentes documentales para 
estudiar a los indígenas. En cualquier caso, la etnohistoria 
se planteó como una nueva actitud, como una reacción a la 
historia "tradicional" norteamericana que no había prestado 
atención suficiente al estudio de sus aborígenes. 

Todavía en el momento actual no hay un acuerdo total 
con respecto a la amplitud y enfoque de la etnohistoria.1 

En principio se acepta su ampliación hacia el estudio histó
rico de cualquier pueblo no-europeo, con especial atención 
a la vida de esos pueblos antes y después de su contacto con 
la llamada civilización occidental. Por ejemplo, para algu
nos es simplemente el uso de los documentos para recons
truir la vida de los indios. Así, H. B. Nicholson en la intro
ducción de la nueva sección sobre etnohistoria mesoameri-

1 Cf., por ejemplo, "Symposlum on the Concept of EthnohlltorT' (1961). 
l:th.nohi8tors1, 8: 12-92, 256-280. 
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cana del Handbook of Latin American Studies, se refiere 
a ella como "utilizadon de fuentes escritas para reconstruir 
la cultura y la historia del indio americano".2 

En un sentido quizá más moderno y r iguroso, supone 
además de lo anterior, el uso de métodos y fuentes no usa
dos o no del todo aprovechados por la historia: el trabajo de 
campo y la tradición oral. Por ejemplo, en una definición 
más reciente se dice que intenta reconstruir la vida de los 
pueblos aborígenes antes y después del contacto con los 
europeos, a través de fuentes documentales, orales y arqueo
lógicas, y usando el marco conceptual y el enfoque de la 
antropología cultural y social.3 Así pues, en la etnohistoria 
el sistema de trabajo, la naturaleza de las fuentes que se 
usan y el objeto de interés, requieren técnicas especiales de 
investigación e interpretación que unen las cualidades del 
historiador tradicional con las del antropólogo cultural o el 
etnólogo. 

A la fuente típica de la historia, los documentos, se agre
gan dos tipos nuevos de trabajo o dos nuevas posibilidades: 
el trabajo de campo y la tradición oral. El trabajo de campo 
es especialmente factible e importante cuando se investiga 
el pasado, más o menos reciente, · de pueblos que todavía 
perduran. Esta experiencia de primera mano permite un 
mejor conocimiento y aprovechamiento del material histó
rico y da una nueva dimensión al trabajo etnológico; ade
más, la interpretación de los documentos se enriquece y prb
fundiza gracias a la intimidad que sólo es posible para quien 
ha tenido contacto directo y personal con la sociedad que 
está estudiando, y no sólo con el documento, como le ocurre 
al historiador tradicional. 

La tradición oral como fuente de la historia cuenta con 
una utilización limitada y reciente. Generalmente se le ha 
mirado con recelo y apenas se le ha usado. Muy reciente
mente se comienza a demostrar su posibilidad y se argumen
ta sobre su importancia.4 Se ha utilizado con buenos resul
tados en Africa, donde por la casi total ausencia de fuentes 

2 H. B. Nlcholson. "Ethnohistory : Mesoamérica", Handbook of Latín American 
Studies No 22 (Gainesville : University of Florida Press, 1960), p. 30. La 
traducción, lo mismo que en los demás casos que cito materiales en inglés, 
es mía. 

3 J:lernard S. Cohn. ''Ethnohistory", en l n ternational Encyctopedia of the So· 
cial Sciences (New York : The Macmillan Co. and Tbe Free Press, 1968), 
6: 440). . 

4 Véase, Jan Vansina. La t r adición or al. (Barcelona: Editorial Labor, 1966) . 
La .edición original en francés lleva el título: De la trqdition _ orate (E:ssai 
de méthode historique). 
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documentales- ha "bbÜgado a: recurrir . a eliá casi ~otftb íiniéÓ 
recurso. 

' En resum·en, pues, se trata de una actitud que combina 
el interés etnológico y el trabajo de campo con la metodolq
gía histórica para reconstruir el pasado de grupos "aborí• 
genes" cuyo estudio se había descuidado bastante. Ha sur: 
gido como un producto del avance de las ~iencias sociales y 
de la historia. En ese sentido hay qué señ.alar que él cairt
bio se ha producido tanto en la historia como en la antropo
lqgía. Al mismo tiempo que la antropología superaba su 
enfoque funcionalista y sincrónico, dando importancia a la 
historia, al enfoque diacrónico; la historia se ha venido a 
interesar en lo social y en lo etnográfico en particular. Am
bas esferas se han venido a beneficiar; por un lado la antro
pología ha mostrado lo importante que es el contacto íntimo 
con la sociedad que se estudia y que la sociedad debe tratar
se de estudiar sin hacer separaciones, como era, y sigue 
sümdo, tradicional en la investigación histórica. Por el otro; 
la cie.ncia social cada vez se convence más de la importancia 
y necesidad del estudio histórico para entender debidamente 
los problemas actuales que estudia. La etnohistoria ha veni
do a ser, pues, un campo interdisciplinario que cultivan 
-muchas veces en colaboración- tanto historiadores como 
antrópólogos culturales, arqueólogos, etnólogos. Así se ha 
venido a llenar,- un poco, el vacío entre la arqueología y la 
etnografía, entre la historia y la antropología. 

La etnohistoria en Hispanoamérica 

Hay que hacer notar que en Hispanoamérica no se daba 
tan tajantemente la separación entre la historia nacional y 
la historia aborigen. La tradición histórica ha sido un poco 
distinta. Los indígenas nunca fueron vistos como una parte 
separada de la historia nacional; al contrario, siempre se les 
estudió dentro de ella. 

Cuando después de la independencia se realizaron es
fuerzos por cimentar la nacionalidad y de distinguirse de 
la madre patria, la mayoría de las naciones hispanoamerica
nas volvieron los ojos a su pasado indígena y se exaltaron 
aspectos de él, especialmente la resistencia contra el con
quistador y las rebeliones indígenas durante la dominación 
española. El· interés fue quizá un tanto "romántico", pero 
de ·todas maneras estas . gestas de los indios se incorporaron 
a la historia nacional. Además, ya muchos autores colonia-

43 



les se habían interesado en escribir sobre los indios siglos 
atrás. 

Posteriormente, ya desde finales del siglo XIX en mu
chos casos, se despertó un interéi, que podemos calificar de 
"científico", por las civilizaciones prehispánicas y se fue 
desarrollando el trabajo arqueológico, muchas veces con· 
ducido por europeos y norteamericanos. Todo ello produjo 
una especie de orgullo nacionalista por las civilizaciones 
prehispánicas, y su estudio se incorporó en los programas 
escolares de historia nacional. 

Desde principios del siglo actual, especialmente en Mé· 
xico, se superó esa etapa que podemos llamar "romántica", 
y se pasó a la exaltación y al estudio de lo indígena como 
base y raíz de la nacionalidad, llegando incluso a la negación 
o disminución exagerada de lo español. De entonces provie
ne el uso intenso de lo indígena (actual o prehispánico) co
mo motivación en las artes plásticas, en la música y en la 
literatura. 

Así pues, en Hispanoamérica, con diferencia de grado 
según los países, ha sido más estrecha la incorporación de 
lo indígena dentro de la tradición nacional y de las historias 
nacionales, que lo que fue en los Estados Unidos. En ese 
sentido, no puede verse la etnohistoria como una innova
ción producida por un interés nuevo para estudiar a los 
indígenas usando fuentes documentales para ello. Tanto 
Nicholson, en su sección antes citada del Handbook of La
tin American Studies, como Alfred Kroeber, que lo había 
visto veinte años atrás, reconocen que el estudio de los in· 
dígenas a través de fuentes documentales ha tenido una 
larga y honrosa historia en Hispanoamérica. Kroeber hace 
notar, en comparación con los etnólogos norteamericanos de 
la década de 1930, que "los latinoamericanos que trabajan 
en ese campo han mostrado mucho más reconocimiento de 
la importancia de los materiales históricos" .ll Desde enton
ces se ha incrementado la unión de la investigación docu
mental con la investigación etnográfica. 

Empero, si bien en Hispanoamérica no se dio esa sepa
ración entre la historia aborigen y la historia nacional que 
explica y justifica el surgimiento de la etnohistoria en el 
medio norteamericano, ello no impide o hace imposible su 

5 A. L. Kroeber. "Concluslons: The Present Status of Amerlcantstlc Pro
blems", en The Ma11a arnt their Neíghbors (New York: 1940), p. 472, cita· 
do por Richard N. Adams, "Ethnohlstorlc Research :Methods: Some Latin 
American Features", EthnohistOTl/ ( 1962), 9: 181. 
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uso y aplicación. De hecho, ya existen muchos campos de 
investigación que pueden recibir ese nombre. Por otro lado, 
la historia, como disciplina que está sujeta a un constante 
proceso de revisión, se puede beneficiar de los enfoques y 
aportes de la etnohistoria para mejorar el conocimiento del 
pasado de nuestros países. A pesar de toda nuestra tradi
ción, el pasado de los indígenas todavía se desconoce en 
gran parte; hasta ahora su estudio ha sido fragmentario y 
deficiente, visto como algo un tanto marginal dentro de la 
historia nacional. 

Indudablemente, se hace necesario integrar mejor el 
estudio de los indígenas a la historia nacional, todavía hecha 
desde el punto de vista criollo; someter a una mejor inter
pretación los materiales documentales ya estudiados y ana
lizar nuevos; explorar la posibilidad de la tradición oral y 
el trabajo de campo como fuentes de trabajo; en una pala
bra, realizar una nueva interpretación de la historia nacional 
aprovechando los aportes de la etnología, la etnografía y 
la antropología social; es decir, incorporar la etnohistoria a 
los esfuerzos investigativos de Hispanoamérica. 

La etnohistoria en Guatemala 

Guatemala, lo mismo que la mayoría de los países his
panoamericanos, ha visto estudiada su realidad en forma 
divorciada: por un lado los antropólogos culturales, etnólo
gos, sociólogos, etcétera, dando poca o ninguna importancia 
al pasado de las comunidades que estudiaban; por otro, la 
gente que hacía historia sin ninguna preocupación y entre
namiento en las ciencias sociales, y, finalmente, los arqueó
logos explorando las civilizaciones prehispánicas, sin ningún 
contacto con los anteriores. Cada campo se desarrolló con 
poco o ningún contacto con los otros. 

Creemos que ya algo se ha superado lo anterior. Poco a 
poco los antropólogos culturales se han venido interesando 
en la historia, aunque todavía el trabajo pionero de La Far
ge, escrito hace casi treinta años, aparece demasiado soli
tario, sin ser revisado o completado.6 Algo se han interesado 
los historiadores en la antropología social y las ciencias so
ciales, pero todavía no en forma sistemática. Los arqueólo
gos han incorporado en sus proyectos aspectos de las otras 

6 Oliver La Farge. "Maya Ethnology: The Sequence of Cultures" en .The 
Ma11a and their Neighbors (New York: Appleton Century, 1940}. El dnlco 
trabajo de comentarlo es el de Antonio Goubaud C., publicado en 1952, "ln
dlan Adjustments to Modern Natlonal Culture", Acultutatwn «n the Amerf. 
ccu, Sol Tax ed. 
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disciplinas. Emperó, queda mucho ·por · hacér, y la :etnohii
toria puede y debe desempeñar un papel importantísimo en 
este esfuerzo por reescribir y reinterpretar nuestra historia. 
Muchos son los campos y materiales de estudio en los que 
la etnohistoria puede dar su aporte. En general, se logrará 
sin duela una historia más global, más completa. 

Los etnohistoriadores norteamericanos prestaron espe
cial atención a la localización de las tribus indígenas y a sus 
migraciones, a los cambios culturales para adaptarse al am;.. 
biente, la demografía histórica, la naturaleza exacta de las 
relaciones de las diversas tribus con los europeos y los re
sultados de actividades como el comercio de pieles, guerras, 
<?tcétera.7 Con las adaptaciones del caso, mucho puede ha
C€rse en nuestro medio. Todavía está por ~studiar cuál era 
'a situación exacta de los "señoríos" indígena.e; al momento 
le la llegada de los españoles, cuál era la extensión de éi;to::;, 
~uál era su organización política exacta, cu§.1 es la rel2 ~iór, 
verdadera de las lenguas y los dialectos y qué vínculo tie
nen con las divisiones políticas prehispánicas.8 Lo mismo 
puede decirse de los desplazamientos de grupos, tanto de 
antes de la conquista como los hechos por los españoles; y 
los efectos que eso tuvo sobre los indígenas, sus lenguas, et
cétera. El campo de la demografía histórica está todavía 
sin explotar en nuestro medio, especialmente el fenómeno 
tan discutido sobre la exacta amplitud que tuvo en Gua
temala la disminución demográfica, que ha sido estúdiado 
para la Nueva España por el llamado grupo de Berkeley y 
otros autores. 

Se puede dividir en varios períodos el campo de la et
nohistoria en Guatemala. Primero estaría el período prehis
pánico; luego la conquista y etapa de cristalización inmedia
tamente posterior ; luego la colonia hasta mediados del siglo 
XVIII; luego desde fines del siglo XVIII hasta la fundación 
de la república (preindependencia, independencia y perío~ 
do federativo -1840-), luego el período hasta la revolución 
libe.ral (1871); luego de la revolución liberal hasta 1945 y 
luego de 1945 a la fecha. 
· Para el período prehispánico contamos con pocos docu

mentos. De los códices mayas apenas se ha aclarado su con
tenido y los demás "manuscritos" indígenas son posteriores 

1 "Symposlum on the Concept of Ethnobistory" (1961). ' 
8 En este campo debe mencionarse como modelo el trabajo de Susan W. Miles, 

Xhe Si:l;tee.nth-Centur¡¡ Polcom-Ma¡¡a : a Documentar¡¡ Anat¡¡sis of Sociat 
Structure and Archaeotogicai Setting. New Serles, volume ~7, Part 4; Ph!la
delpbla: The American Ph!losophlcal Soclety, 1957. 
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a_ Ja c.o~quista.9 Sin embargo, a través de ellos es que hay 
que trabajar. · . . : . · 
- La obra qe George Foster, Cultura y Conquista10 pre

senta un buen punto de partida para estudiar sociocultural
mente la conquista y la etapa inmediatamente posterior a 
ella. Todavía queda por demostrar y analizar a cabalidad en 
qué form;:t se llevó a cabo el proceso de "mestizaje" cultu
ral. En este proceso es fundamental el momento inicial, lo 
que se dio inmediatamente después de la conquista. Por su
puesto, tanto los cambios que se dieron entre los indígenas 
como en la sociedad conquistadora requieren atención. 

En el período colonial hay tanto por hacer que es difícil 
especificar. Obviamente hay que continuar el estudio del 
proceso de mestizaje y de aculturación. Muy relacionado 
con esto está el estudio de los cambios en los patrones de 
poblados, las nuevas formas de asentamiento y sus impli
caciones, los resultados sociales del sistema de encomiendas, 
de la introducción de nuevos cultivos y nuevas formas de 
relaciones de trabajo, las adaptaciones culturales a las nue
vas circunstancias, etcétera. También es de interés el estu
dio del sistema de plantaciones, especialmente de los culti
vos de exportación en la costa del Pacífico. 

En el campo del desarrollo de lo que podríamos llamar 
la "cultura criolla guatemalteca", o bien la versión guate
malteca de la cultura hispanoamericana, hay mucho que 
hacer, teniendo que partir, por supuesto, del período colo"'. 
nial. Se supone que hubo de darse tanto una influencia d_el 
medio ambiente como del grupo indígena y, claro está, . de 
la realidad social propia que se vivía. Ya en el siglo XVII 
se encuentran autores como Francisco Antonio de Fuentes 
y Guzmán -representante de la aristocracia de la ciudad 
de Guatemala proveniente de los conquistadores- que ya 
manifiestan un orgullo o sentimiento que podría llamarse 
de atisbo nacionalista. 

En fin, la riqueza de temas de estudio es enórme. Ade
más, es de señalar la riqueza documental para este período. 
El Archivo Nacional espera todavía ser aprovechado plena
mente, pero ya está clasificado; el archivo de la curia tam
bién contiene materiales aunque sin clasificar. En- España 
nos espera el Archivo General de Indias (Sevilla) que nunca 

9 En ese campo es importantísimo el trabajo pionero e lnconcluldo de Antonio 
Goubaud C., "Pre>blemas etnológicos del Popo! Vuh.: I. Procedencia y len· 
guaje de los quichés", en Antropología e Historia de Guatemala, I, 1, (1949), 
35-42. 

10 G~orge M. Foster. Cultura y conquista: La herencia espaílola de Aménoa. 
· (Xaíapa, _ \Teracrµz: Universidad Veracruzana, 1962).. _ .. 
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ha recibido una misión guatemalteca; sin embargo, investiga
dores españoles y de otras nacionalidades lo han aprovecha
do, y han demostrado su importancia. Ahora sabemos de un 
proyecto etnohistórico que se lleva a cabo tomando como 
base el Archivo de Indias, de colaboración entre investiga
dores españoles y norteamericanos de las universidades de 
Sevilla y Pennsilvania, sobre el siglo XVI en Guatemala.11 

Otro aspecto digno de investigación es el papel que ju
garon los cultivos de exportación (cacao, añil) con respecto 
a 'los indígenas, especialmente en lo que se refiere a su uti
lización como mano de obra y al trabajo migratorio esta
cional (que luego también se dio con la grana y el café, y 
se sigue dando ahora con el café y el algodón), y a las rela
ciones interétnicas y al proceso de ladinización. 

Poco o nada se ha escrito sobre la influencia sociocul
tural que tuvieron las reformas administrativas y económi
cas de la segunda mitad del siglo XVIII. Igual puede afir
marse del efecto de las rebeliones indígenas, de las luchas 
de independencia, de la independencia y de las guerras pos
teriores. Queda por hacer el estudio del efecto que todas es
tas crisis, y muchas otras, tuvieron tanto en el medio urbano 
como en el de las zonas rurales. 

Para el período postcolonial se manifiesta un gran debi
litamiento de las fuentes documentales. Sin duda, los cam
bios administrativos, la multiplicación de gobiernos nacio
nales y provinciales, la desorganización administrativa que 
sobrevino, el debilitamiento de la iglesia, las guerras, y mu
c;:hos otros factores, son todos elementos que contribuyeron 
a la disminución de documentos. Quizá la época más afec
tada sea el siglo XIX (especialmente los últimos tres cuar
tos). Ya en el presente siglo se fueron sistematizando los 
sistemas administrativos y se organizaron mejor los archi
vos. Probablemente este ha sido el factor determinante pa
ra que el siglo XIX sea uno de los períodos de nuestra his
toria más deficientemente conocido. 

El siglo XX ofrece posibilidades especiales. Ya desde 
finales del siglo pasado, pero sobre todo desde la tercera 
década del presente, comienzan a darse, cada vez en mayor 
número, las investigaciones conducidas por etnógrafos, et-

11 Rubén Reina, Alfredo Jlménez y José Alclna. Trasplante de la cultura 
española a América. Estudio etnohlstórlco de los siglos XVI y XVD en 
Guatemala. El punto fundamental se refiere al trasplante de la tradición 
~spail.ola y el desarrollo de una nueva cultura. Iniciado en 1967. Véue, 
Latin American Reaearch Review, VoL m. No. 1 (1967), p. 109. 

48 



nólogos, antropólogos sociales, etcétera. Todo ese precioso 
material permite ahora hacer comparaciones con la situa
ción presente, y al usar fuentes históricas no aprovechadas 
hasta ahora, así como los métodos de la etnohistoria ( espe
cialmente el trabajo de campo y la tradición oral), obtener 
investigaciones que pueden resultar en magníficas aporta
ciones para determinar o conocer mejor cómo se dieron y se 
han dado los cambios sociales en diversas regiones de nues
tro país. 

Muchas comunidades de Guatemala, regiones más am
plias y quizá el país entero están esperando ser estudiadas 
en toda una secuencia, comenzando desde la etapa arqueoló
gica, para luego seguir a lo largo de todo el período de do
minación española y de la república, para llegar al momento 
actual. En esa forma se podrán hacer comparaciones valio
sas y tratar de aclarar las diferencias que se han dado en 
las relaciones interétnicas y sociales, y el por qué de las 
diversas formas de ladinización, de organización socioeco
nómica, etcétera, que se manifiestan en diversas comunida
des o regiones. Precisamente, el tipo de investigación que 
han preferido los antropólogos culturales y los etnohisto
riadores: el estudio de unidades culturales particulares, per
mite ese tipo de relaciones y comparaciones. 

En conclusión, el cultivo de la etnohistoria en Guatema
la ofrece grandes posibilidades. Muchas pueden ser las con
tribuciones que ofrece la investigación etnohistórica; no 
obstante, creo que pueden resumirse al afirmar que llenará 
un gran vacío en nuestra historia y en la comprensión de 
nuestra realidad actual. Gracias a ella podremos obtener 
una historia nacional más completa y global, que incluya 
aspectos que hasta se habían desdeñado. Sin temor a ser 
exagerados se puede decir que la historia de Guatemala ha 
sido hasta ahora sólo la historia de una minoría: la historia 
desde el medio urbano y especialmente de la capital. Lo de
más del país sólo ha sido enfocado marginalmente; es decir, 
en cuanto ha tenido relación con la ciudad capital. Empero, 
como bien sabemos, nuestra población todavía es predomi
nantemente rural y antes lo fue más. En el esfuerzo que tene
mos que emprender por escribir la completa historia-de Gua
temala, la etnohistoria tendrá que jugar un papel funda
mental. 
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