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De entrada podemos· señalar que, es un estudio de enorme factura 
empírica. Su autor, de suyo . conocido en nuestro medio, nos :idviertc 
en la introducción: "D.e esta manera, el propio lector podrá formarse 
un cuadro objetivo respecto a la estrecha relación existente entre el de
sarrollo de la agricultura. comercial y el establecimiento del Estado Ca
fetalero; entre la co11solidació11 de la bllrguesía agraria en el poder y 
la expropiación, sometimiento a la servidumbre y pauperización del 
campesinado; y entre la adopción por los finqueros de un modelo dic
tatorial de desarrollo agrario y la ac11m11lació11 de capital en Gua rema/a" 
(pág. 14). Justamente, el párrafo anterior se constituye en la clave para 
encontrar los aportes de este voluminoso libro: La descomunal docu
mentación y la afirmación de que con ci cultivo del café, en nuestro 
país se instala como clase dominante la burguesía, aunque ésta sea una 
burguesía comercial. No obstante, con estas tesis el análisis le es infiel 
al atractivo tema: "Café y Campesinos en Guatemala" en un período 
tan dilatado de cuarenta y cuatro años y que, en cuyo caso se debió 
destacar las tendencias en el desarrollo de este complejo conglomera
do social, de acuerdo a los requerimientos de la "burguesí::i. comercial'' 
cafetalera. Esto podría ser comprensible por alguna cuestión en el 
orden estratégico, no necesariamente explítico, que el autor pretenda 
perseguir. Pero la cucstióñ va más allá, cuando en la prc:sentació n se 
hace énfasis en la arraigada tradición descriptiva que existe en nuestro 
país y en la inscripción de la obra en la vertiente explicativa. Es claro 
ºque resultaun .verdºadero aliciente encontrarse con las sairns y bucnas 
intenciones de salirk al paso a la historia ofici~J. con el loable objetivo 
de que los hechos "hablen" por sí mismos, para poner en evidencia 
cómo sobre los hombros de los "hijos del pueblo" los distintos grupos 
dominantes constituidos en oligarquías de diverso cuño,han amasado 
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sus fo rtunas, especialmente la cafetalera que en la actual idad defiende 
a capa y espada el sacrosanto carácter de la propiedad privada; pero 
el -p ro pósi to se queda a la mitad del camino cuando por ello se conside
ra com o suje to de la historia al campesino en la historia guatem alteca, 
sin demostrar cómo y por qu é se constituye en suj e to. La sustentación 
de que con la producción cafetalera se inaugura en nues tro pa ís el capi
t alismo, que a su vez es la acumulación _de plusvál ía, significa precisa
mente eso ,. una acumulación capitalista, o sea, la producción de plus
valía , que 1mp1ica la existencia de dos grupos sociales como lo son los 
propietarios de los medios de producción y los que están despojados 
de los mismos y que para su co nstitución requieren de un proceso que 
se llama acumulación originaria (previous accumulation según Adam 
Smi th) y que al no ser analizada implica darle carácter de proletarios 
a los campesinos como "anomalías de un mercado mundial" y con 
ello darles el papel de "sujetos de la historia", que por sus propias li
mitaciones históricas no han manifestado, justamente un análisis de 
estos fenómen os, con el instrumental teórico adecuado nos permite 
ubicar a las formas de apropiación no como "anomalías" sino com~) 
métod os de apropiación. Resulta fácil arremeter contra los "esque
mas importantes" (?) que no concuerdan con nuestra realidad en el afán 
de hacer pol_ítica y tomar el poder, pero es igualmente señalable que en 
el afán de estar al margen de la política, se adopten posturas mesiáni
cas saturadas de sustancias hepáticas por cuestiones ajenas a la ciencia, 
a la política y a la toma del poder, si es que los que hacen historia pue
den tomar el poder. Gana muy poco el desarrollo de la historia cientí
fica y sus objetivos, cuando en lugar de "seüorcs feudales" o "semifeu
dales" se usa el concepto de "empresarios agrarios" y se concluye con 
la perogrullada de que "el poder político siempre ha sido ejercido por la 
clase económicamente dominante, como consecuencia de la estructura 
agraria que se ha desarrollado en el país", cuestión más que elemental 
,si se conoce cualquier manual de materialismo histórico. El problema 
real de la investigación histórica es precisamente explicar la dialecti
cidad de esa "estructura agraria", la lucha de los campesinos y el carác
ter del Estado fuera de los "esquemas importados" y captando las par
ticularidades del proceso histórico guatemalteco. Ciertamente, el au
tor advierte que en el estudio "Hacemos incapir' (. .. ) "en la dialéctica 
del desarrollo capitalista", pero no se encuentra de manera coherente 
la explicación de dicha dialéctica, salvo que el lector esté "dialecti
zado'', situación que en todo caso es reversible, ya que la "dialectiza
cíón" del lector implica una lectura de la obra no necesariam~nte con-
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gruente con la del autor. 

No es que se esté en contra de una despi adada crítica a otras pos
turas, que por demás es necesario realizar, sino advertir el hecho de que 
se anuncien nuevas o novedosas posturas sobre un problema que en al
guna medida evidencia su resolución en la práctica, sino que las mismas 
no sean desarrolladas de manera sistemática o planteadas en conclu
siones concretas. Ciertamente, un problema como el campesino guate
malteco exige un esclarecimiento más profundo dentro de la vertiente 
que tiene la capacidad de explicarlo, precisamente porque lo dialectiza 
en los diversos espacios y tiempos. Creer que el campesino es un siervo 
hasta la primera mitad del siglo XX es un dogma, pero igualmente es 
un dogma convertirlo de !anoche a la maúana en un proletario agrícola 
desde el siglo pasado, perdiendo de vista sus particulares orígenes y su 
evolución. 

Quizá uno de los errores del planteamiento fue precisamente 
hacerlo al principio y no al final, después de demostrarlo en la exposi
ción, ya que-si por un lado el autor pretende conducir al lector no espe
cializado con su introducción, al lector avezado le deja al final un sabor 
a fraude, ya queno se logra encontrar lo que se enuncia. 

Sin necesidad de que.en su interior se puedan encontrar los ele
mentos para proponer un anti-café y campesinos anti-j. C. Cambranes, 
este libro desde sus inicios resulta altamente polémico, quizá intencio
nadamente busque ser polémico, lamentablemente el autor evadió la 
polémica en su momento, ahora en un ambiente poco afortunado 
para la misma, la suscita; sin embargo, d libro que ahora sale a la luz 
públ\ca es una muestra de la solidez o de las debilidades explicativas del 
autor. Por nuestra cuenta trataremos, además <le los criterios anteriores, 
de hacer una_ alusió n y crítica a cada uno de los capítulos, haciendo las 
observaciones pertinentes en·donde lo consideremos necesario. 

CAPITULO I. Herencia Colonial y Agricultura 

De manera generalizada, el autor utiliza el ensayo o la monografía 
en la exposición de sus capítulos, lo que le quita congruencia en tér
minos generales <tl trabajo, en algunos casos en función de la diacronía 
pierde profundidad y en otros casos el ganar profundidad en la temáti
ca pierde la diacronía. Una primera apreciación sincrórüca es la que 
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señaia que la herencia del colonialismo lo contituyó una estructura 
agraria bajo el contro l de un pequ eño grupo vinculado al cornercio de 
Europa. No se entra a conocer cuál es el carácter de esta estructura, 
para más adelante difercnci;u·la de la que se generará con la producción 
cafetalera. Posiblemente, el probkma de profundizar radica en la in
capacidad del autor, de diferenciar lo que es una economía de consumo, 
pero ligada de manera btcr::d al comercio y una economía cuyo carác
ter-comercial ya se constituye c;.1 elemento fundamental, no sólo parad 
lucro sino también para la reproducción de la fuerza de trabajo, como 
lo va: a ser la economía ligach a la producción cafetalera. En razón de la 
diacronía, se retomJ. algo que se exorciza en la introducción: La 
descripción. Cuando se habla del ai1il, del café y de la ~~ochinilla no se 
hace referencia a los can~bios que se dan en cuanto a la producción, la 
acumulación y la comercialización de estos diversos productos, la que 
lleva a sustentar por el autor que d problema del subdesarrollo (Pág. 
3 7) es el destino de los productos, o sea la circulción y no la produc
ción, la distribución de las t!:rnancias y no la propiedad de los medios 
de producción. 

CAPITULO II. Los Hombres y la E.poca 

;\o ol\'idemos que el an:.í.iisis de una sociedad es totalízantc y que, 
por dio, no deben ckscuidarsc los rasgos externos de la misma, pero 
no logramos entender porque d autor llama a su segundo capítulo 
.. los 1Jrm1hres y la Epoca". cuando !o que trata es de hacer una apre
tada in terprctación de lo que b historiografía "liberal" llamó ele acuer
do a sus iHterescs, período "conservador". Posiblemente, en afán de 
lo "descomunal" del libro, el autor n:alizó un resumen poco afortu
nado de su libro "Desarrollo Económico 1865-1875". Si lo que quizo 
fue haccr una caracterizació n de los "ho111bres", ésta se debió realizar 
a partir ele las relaciones de pruduccí,)1L El autor se deja llcv~u por la 
ducumrntación (de aproxÍn1ada111e11te 18.528 renglones, de los cuales 
G,850 son de citas incorporadas ai textu. además, de las que se abonan 
en los pié de págin;is y el ;mcxo ), posiblemente dependió más del 
enorme material cncontrad C1 y ~.u s i~tc111::itización que a la lógica del <le
s:u-rollo económico. I.a as:mibción en detalle de la materia investi
gada es un 1«:quísito imprcscindibk de b i1westigaeión científica, pero 
es diferente de b exposición en du nck se debe privilegiar los nexos in
ternos del fenómeno investigado y sus din:rsas formas de desarrollo. 
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CAPITULO III. Los Factores de la Producción de Café 

En este capítulo se hace el señalamiento inicial, que el proceso 
<le transición de la economía precapitalista a una sociedad predomi
nantemente capitalista "fue 1111 proceso de más de cien años de dura
ción", sin embargo, la burguesía agraria, aunque de manera incipiente, 
ya surge en la primera mitad del siglo XIX; no aparece en ningún lugar, 
cómo y en dónde asienta su partida de nacimiento; ¿será que simple
mente aparece por generación espontánea? y "movilizada por sus pro
pios pies, supo aprovechar el arribo de los empresarios extranjeros 
interesados en invertir capital e introducir tecnología moderna en In 
agricultura comercial" (Pág. 5 7). Igual cosa sucede con el Estado que: 
"desarrolló una pujante economía de plantación basada fundamental
mente en el cultivo del café". En el fondo, lo que existe es un velado 
afán del autor de manipular los datos para sustentar sus tesis. La multi
plicidad de fenómenos de la realidad guatemalteca, sobre todo en este 
período dé transición, se revela a la interpretación dogmática, o sea a 
la adulteración de la realidad por el predominio de la teoría, pero tam
bién evidencia la incapacidad· de una utilización generalizante <le la teo
ría para explicar las particularidades que a la misma le pertenecen y que 
justifican el por qué de la investigación. Al encuadrar los fenómenos 
en generalidades, se incurre en errores tales como meter en sólo saco 
a "hispanos" y "terratenientes y comerciantes de origen colonial'', 
porque se pierde la perspectiva de que no es el origen de clase el que 
determina al ser social, sino su ubicación dentro del proceso productivo. 
Además de incurrir en ambigüedades en el análisis, por ejemplo cuando 
se dice que "La incipiente burguesía agraria"( ... ) "con Ja ayuda del Es
tado modelado de acuerdo a sus intereses"(. .. ) "desa"olló zma_pujante 
economía de plantación, basada fundame11talme11te en el cultivo del 
café" para concluir que: "el germen de la burguesía guatemalteca. 
como desprendimiento de la vieja y caduca oligarquía colonial", evi
dentemente que, en esta maraña de situaciones se encuentran los an
tecedentes de la burguesía actual, en cuanto que, ya aparecen fuertes 
tendencias hacia el desarrollo mercantil, pero no significa por ello que 
ya se pueda compactar un grupo que represente de,manera abierta 
la racionalidad capitalista y mucho menos que este grupo sea una sim
ple prolongación de la oligarquía colonial. Se complican aún más las 
cosas, cuando se dice que el Estado: "desarrolló una pujante economía 
de plantación basada ftmdame11talme11te en el cultivo del café" (P<íg. 
5 7) y más adelante se agrega: "La segunda mitad del siglo XIX riene 
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una gran importancia para la economía de plantación de Guatemala, 
porquedurante este período surge y se desarrolla el cultivo del café, 
como parte del proceso de expansi<5n de la división illfemacional del 
trabajo" (Pág. 59. Los subrayados no aparecen en el original), por un 
lado entonces, en la primera mitad dd siglo XIX aparece la incipiente 
burguesía agraria vinculada a la economía de plantación y en la segunda 
mitad de este mismo .siglo se desarrolla el cultivo del café, en efecto, 
las cosas se complican porque no queda claro sobre los orígenes de 
esa incipiente burguesía y porque al final de cuentas no se sabe quién 
es el que impulsa la producción cafetalera: La burguesía incipiente, la 
división internacional del trabajo o si una complementa a la otra. Si 
lo que interesa en este capítulo es el análisis de lo que el autor llama los 
factores de la producción del café: La finca (gran propiedad agraria 
capitalista), el finquero (burguesía agraria) y la fuerza de trabajo (servil 
y semiservil) hacia ello debió encaminar la investigación de manera clara 
y categórica, sobre todo si sus pretenciones son de hacer historia cien
tífica y de paso criticar a los "inescrupuloso.s científicos sociales de la 
izquierda senil", quepor lo menos debió superarlos en el plano formal, 
o sea, en la forma de exposición en donde el autor de este trabajo se 
queda por debajo de los que utilizan los "esquemas importados". En el 
apartado sobre "el sector desarrolliSta de la clase dominante" es donde, 
en alguna medida, se encuentran algunas explicaciones a las veleidades 
del autor, cuando entre dientes tiene que aceptar, aún cuando a su 
juicio son parte de la clase dominante, que son los "liberales" los que 
tratan de promover el desarrollo de la economía nacional y que estos 
"liberales" pertenecen a las capas medias urbanas. Bueno, en principio 
son clase dominante o son capas sociales y seguidamente éste es un au
téntico ·aporte, que retoma el autor de la "izquierda senil" a quien tan 
acremente critica. 

CAPITULO IV. Los Inicios del Cultivo Comercial del Café 

Sobre los inicios del cultivo comercial del café, solamente se seila· 
lan algunos elementos descriptivos, que no aportan mayor cosa en torno 
a los grupos que efectivamente lo impulsan como una necesidad econó
mica y sólo se hace mención lateral del papel que cumplen algunos 
extranjeros, que se van a incorporar al proceso productivo guatemalte
co. Seguidamente, cuando se refiere a "los pioneros de la caficu/tura 
privada" nos traslada a una descripción que sobre el terna realiza Igna
cio Solís, que a su juicio: "refleja muy fielmente el cuadro que la b_ur-
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guesia agraria nos ha dibujado sobre los inicios de la caficu/tura guate
malteca" (Pág. 103), con lo que lamentablemente no retoma lo dicho 
anteriormente sobre la prolongación de la oligarquía terrateniente, el 
papel del Estado y la capa media alta urbana, además si en este capítulo 
hay un apartado sobre la caficultura "privada" es que existe o no se dio 
una que no fuese privada? a qué se alude cuando se especifica lo priva
do?, si es a la propiedad de la tierrao a la apropiación de trabajo éste es 
necesariamente privado en las diversas sociedades de clases; nuevamente 
se adv:ierte que el autor no logra plasmar o que anuncia el epígrafe. 

CAPITULO V. El Carácter de la Nueva Propiedad Agraria 

Intentar dialectizar el desarrollo y carácter del latifundio en Gua
temala es una necesidad todavía no satisfecha en la actualidad; dentro 
de esta perspectiva todo trabajo anterior debe ser sometido al desarrollo 
de la ciencia de la Historia en el presente; la verdad es absoluta, pero en 
razón de su desarrollo se conv:ierte en relativa. Sin embargo, hay una 
diferencia entre el desarrollo de la ciencia y el de una actitud polémica. 
En este capítulo de entrada se hace polémica. No cabe duda que, cuan
do el autor hace referencia a los orígenes del latifundio en Guatemala 
merodea en su mente el Capítulo IV del libro "La Patria del Criollo'', 
concretamente se refiere al apartado II "La Politica Agraria Colonial 
y los Origenes del latifundismo" 1 pero olv:ida precisamente que se 
habla de orígenes y no orígenes y desarrollo, además con una lectura 
completa al texto a que tácitamente se hace referencia, se comprueba 
que se trata del latifundio feudal. Si de lo que se trata es de señalar 
los cambios que de acuerdo al desarrollo histórico-natural de la socie
dad guatemalteca va adquiriendo en su interior la gran propiedad, no 
se hace necesario hacer referencia a los orígenes, cn tanto que, éstos 
ya han sido exhaustivamente investigados, salvo si esta caracterización 
no se comparte, ya que por otro lado no es posible que por obra de la 
nada se de una transición de un latifundio con "fuertes rasgos feudales" 
a la "propiedad agraria de carácter capitalista"; habría que demostrar 
que la fuerza de trabajo está completamente separada de sus medios 
de producción, o que despojada parcialmente ya está inmersa dentro 
de la racionalidad capitalista. En otro orden de ideas, decir que el cam
pesino fue . la base social de la "Dictadura Conservadora" es en esencia 
no decir nada si no se explicita cómo y por qué se constituye en base 
social. ¿Es que es su base de apoyo económico? ¿Es que es su base de 
apoyo político? _ En cualquiera de los casos se hace necesario ex!Jlicar 
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por qué los campesinos son la base social de esa fase de la historia gua
temalteca y dentro de ello explicar, igualmente, el contenido de los 
diversos levantamientos campesinos y el papel que juegan, tanto a nivel 
económico como político las comunidades campesinas de los pueblos 
de indios que en este período tienden a consolidar su economía. No se 
puede uniformar la conducta de los campesinos en una conducta dog
mática, que olvide las características decste grupo social, bs circuns
tancias históricas muy particulares de su desarrollo en nuestro país 
y la enorme complejidad cuando se trata de las comunidades campesi
nas de los pueblos de indios. Ajeno a lo polémico del capítulo, no se 
logra caracterizar a la nueva propiedad agraria fuera de llamarle "pro· 
piedad agraria de carácter capitalista". El mejor logro de este capitulo 
lo constituye caracterizar el desarrollo de la mediana propiedad para el 
cultivo del café, lo cual es un buen aporte dentro de los diversos grupos 
y fuerzas que impulsan el desarrollo de este producto. 

CAPITULO VI. El Café y los Servicios Personales 

En este capítulo, aunque de una manera m,uy rápida, se caracte
rizan las relaciones de producción en el interior de la propiedad terri
torial dedicada al cultivo del café. que según el autor son Empresas 
Capitalistas con relaéiones de producción_ "precapitalistas". Esta "ano
malía'" la explica por la vinculación de la economía al mercado mun
dial capitalista, es decir, es el desarrollo del mercado· mundial el que 
determina el carácter de la economía, para el caso de c:ste período el 
desarrollo cid comercio mundial, cuya determinante es la acumulación 
monopólica. Es claro que, a partir de esta tesis está por demás realizar 
el análisis de las rdaciones de producción y la constitución de la bur
guesía y el proletariado corno sujetos colectivos, ya que ellos se cons
tituyen por extensión con -todas las implicaciones de la lucha. econÓ· 
mica y política El sólo análisis de la finca cafetalera, aún cuando ésta 
ya esté inmersa dentro del comercio mundial, no significa la constitu
ción de la burguesía y el proletariado, sobre todo si a propósito se hace 
abstracción de la formación económico social y su enorme comple
jidad, habría que recordar que el sólo esparcimiento de la mercancía 
no implica el aparecimiento del régimen de producción capitalista. 

Refiriéndose a la necesidad de brazos para el trabajo de las ha
ciendas, el autor señala la resistencia de los indios y la necesidad de la 
coacción extraeconómica~ que era una práctica inveterada. Sin embar-
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go, no se analiza por qué de esta coacción y por qué el Fiscal Protec
tor de los Indios puede en alguna medida cumplir con su función. El 
hecho de pasar desapercibidos estos hechos es lo que hace que el 
autor generalice sobre cuestiones que obviamente le quitan el carác
ter de proceso al desarrollo económico-social. Lamentablemente, 
Ja documentación no es utilizada para el análisis de estas transiciones y 
para otros cambios, como por ejemplo la formación de nuevos pueblos 
por requerimiento de la hacienda en formación. 

En el análisis de este capítulo, extrañamente se habla del "llamado 
binomio latifundio-minifundio" sin entrar a mayores explicaciones 
y detalles. 

Para finales de la década de los sesentas del siglo pasado, advierte 
el autor, ya se hacía sentir la necesidad de la fuerza de trabajo para la 
producción del café, sin embargo, se encontraba la resistencia de los 
indios y las propias autoridades "conservadoras", sin que ello impulse 
al autor para investigar a profundidad esta contradicción y su evolu
ción de acuerdo al desarrollo de la lucha política, que desembocara 
en 18 71, aún cuando el apoyo empírico es más que evidente, insóli
tamente se señala la reelección de Vicente Cerna como un fenómeno 
que agudizó las contradicciones. 

CAPITULO VII. Los Finqueros al Poder 

No puede dejar de scli.alarse que, el manejo de tan importante 
documentación permite en algunos lugares relizar verdaderos aportes 
en relación al conocimiento de la realidad de nuestro paí,:; en el siglo 
XlX en lo concerniente al desarrollo cafetalero y a su impacto en el 
desarrollo económico. El presente capítulo se inicia haciendo una di
ferenciación entre el mercader-hacendado colonial y el comerciante 
finqu_ero. con un análisis ~el papel del capital comercial en el evento 
político de 18 71. En los abundantes frabajos que sobre este rriovmiento 
se han realizado, no encontramos una verdadera caracterización de los 
grupos sociales que participan en este proceso y el carácter que adquie
re el mismo. El autor hace referencia a la participación del capital 
comercial, lo que implica un buen aporte en esta dirección, sin embar
go, aún teniendo los materiales a la mano no le entra a profundidad al 
tema y lo trata de manera tangencial. 
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Cierta vacilación en cuanto a la validez de las tesis que sustenta 
el autor, lo hace trasladarse al período colonial, para afirmar el nuevo 
carácter que adopta 1a oligarquía terrateniente en el siglo XIX y en ese 
afán utilizar en un:i forma indiscriminada el tiempo. Aún cuando las 
fuentes proceden de diversas épocas y regiones, el autor las utiliza de 
manera estática, recurrente, sin que implique una evolución, estanca
miento o involución. Si el autor quer(_a caracterizar a "la burguesía 
agraria" o a la fuerza de trabajo fundamental bajo las connotaciones 
que fueran no se hacía necesario involucrar a la documentación de 
manera abierta, sino que hacer la caracterización apoyándose en las 
mismas, para no hacer un inadecuado uso del tiempo. El capítulo no 
hace referencia al ascenso de los finqueros al poder, sino que presenta 
las formas de articulación de la fuerza de trabajo a las fincas antes de 
1871 y los problemas que se dan en cuanto .a este fenómeno cuando 
los finqueros ya están en el poder, incluso se ve forzado a explicar qué 
es lo que pretende cuando dice: "Cuando decimos los finquems al po
der queremos seiialar claramente que los liberales 110 eran otros que los 
mismos propietarios que finalmente habían logrado institucionalizar 
la dictadura a que solian someter a los trabajadores en sus fincas" (Pp. 
256-5 7. Ambigüedad o falta <le relación, lo cierto es que el título 
resulta inadecuado. 

CAPITULO VIII. El Servicio de Mandamientos 

La regbmentción jurídica en tomo a la fuerza de trabajo con ne
cesidad de la extensión y profundización de la caficultura, así como el 
impacto y resistencia por los trabajadores merecen un detenido estudio, 
para conocer a profundidad la tendencia en cuanto a las relaciones 
de producción. Si el- trabajo continúa siendo forzado dentro de una 
empresa agraria de carácter capitalista, es menester señalar cómo 
esta relación es una sujeción o subsunción al capital y en qué medida 
la apropiación de trabajo se orienta a la reproducción del capital o sea 
su valorización. Describir Jos dectos del trabajo forzado en cuanto 
a desarraigo de los campesinos, el abandono de sus cultivos, la fuga, 
solidaridad de los principales con sus comunidades, incorporación de 
la mujer al trabajo de las fincas, etc., no es necesariamente una inter
pretación, aunque sí una presentación del drama que inveteradamente 
se ha sometido a la gran mayoría de Ja población guatemalteca, para 
que el lector pueda sacar sus cónclusiones. En tanto la documentación 
provee de datos para conocer las diversas formas de _apropiación de 
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nqueza, resulta extraño que el autor le halla dedicado atención a lo 
dramático y que hubiese dejado al margen un fenómeno tan impor
tante como la acumulación y el carácter de la misma, aunque el hecho 
de sefialar que la profundización y extensión de la caficultura constitu
ye un hech9 capitalista le ahorre tal trabajo, pero que sin embargo, deje 
un sabor de teorismo antes que el de una verdadera investigación cien
tífica, que rebase los ámbitos del dogmatismo y del empirismo. 

CAPITULO IX. El Reparto de las Tierras Comunales 

Si por un lado resulta complicado analizar la forma de subsunción 
de la fuerza de trabajo al capital, lo es igualmente el señalar_ que el 
grupo social que ii:-ipulsa el cultivo del café lo constituye una burguesía 
agraria o por lo menos sólo se puede sostener con muchas dificultades. 
1nicialmente, hace falta explicar cómo se constituye esa burguesía, a 
partir de elementos empíricos y no sólo a través de planteamientos 
teóricos; en qué medida se da un proceso de apropiación para la acu
rnulación capitalista; cómo los grupos tradicionales acostumbrados a 
la apropiación para· el consumo desarrollan una racionalidad capitalis
ta; y, cómo el proceso de desamortización del suelo es un factor car
dinal para el desarrollo de la propiedad privada capitalista. Aparte de 
estas importantes cuestiones, que no son tratadas en este capítuk> y que 
la documentación da margen para realizarlas, se puede abonar también 
que la falta de organicidad en el orden metodológico hace que el autor 
a su gusto privilegie unos fenómenos y de un tratamiento tangencial a 
otros, cu~mdo habla sobre el mini-latifundio no se detalla en qué 
consiste este fenómeno y cuando hace lo mismo con "La. Reforma 
Agraria'', no considera que el cambio en la forma de la propiedad de la 
tierra sea una reforma agraria aunque su contenido de clase sea terrate
niente, posiblemente esto no constituya más que un problema de carác
ter semántico. ·Otra cuestión que merece un detenido análisis en este 
capítulo es la supuesta "inconsecuencia" de la burguesía emergent~ gua
temalteca. A nuestro juicio se com etc un error al caracterizar (corno ya 
hemos dicho en otros capítulos) a los cafetaleros corno burguesía, ya 
que en esencia no cumplen tareas burguesas y porque la dialéctica de la 
constitución de la burguesía y e~ proletariado sólo se pueden entender 
dentro de la totalidad y dentro de la compleja relación de lo interno y 
lo externo. Además porque la.constitución de la burguesía guatemalteca 
implica un proceso en donde ésta antes de ser causa es efecto, objeti
vamente cuando es efecto no puede cumplir completamente tareas 
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burguesas. La constitución de la propiedad capitalista no es una tarea 
que impulse la clase burguesa, síno que el resultado de la descomposi
ción que corroe las_ entrañas del viejo modo de producción dentro de 
una fase que se puede llamar "pre-burguesa" y en donde los terratenien
tes no necesariamente burgueses, la impulsan de acuerdo a sus intere
ses no de valorización del capital sino de su consumo. En este capítulo 
hay que hacer referencia de que de la página 362 a la página 368 se 
traslapan los temas por la compaginación de la impresión, cuestión que 
puede ser salvada si se sigue el orden de continuidad de las citas. 

CAPITULO X. La Abolición del Pago del Diezmo 

Los diversos aspectos analizados en este capítulo permiten conocer más 
de cerca las contradicciones entre los cafetaleros, los diversos producto
res y la oligarquía terrateniente. Por otro ]ad.o, se pueden advertir algu
nos criterios de la historiografía !íbera! cuando se señala que Rafael 
Carrera Turcios toma el poder en 1839, cuando efectivamente lo hace 
hasta 1844 y cuando señala que este evento significó la dispersión de 
los liberales, cuando éstos se mantuvieron en oposición e inclusive pu
dieron designar presidente a finales de la década de los cuarentas. 

CAPITULO XI. El Desarrollo de la Infraestructura. Cafetalera 

El desarrollo de la infraestructura de acuerdo a los requerimientos 
de la economía cafetalera es desarrollada con bastante profundidad en 
este capítulo, sín embargo, creemos que tan detallada documentación 
debió servir para analizar el desarrollo del mercado interior y el desarro
llo de las capas medias. Es obvio que si ya se conocían algunos traba
jos sobre el desarrollo de la infraestructura, lo mejor era ver sus impli
caciones en el orden económico y no sólo hacer su descripción. Para 
finalizar y para mi gusto particular el parágrafo que dice: "El Estado 
cafetalero fue establecido para desarrollar sin obstáculos de ninguna 
clase el capitalismo agrario. siendo la expropiación agraria a las comuni
dades campesinas y el trabajo forzado de los hombres del campo la 
base del enriquecimiento de los empresarios" (Pág. 5 70, Io redactaría 
de la siguiente forma: Al ser la expropiación agraria a !as comunidades 
campesinas y el trabajo forzado de los campesinos la base del enriqueci
miento de los empresarjos el Estado cafetalero respondió a la repro
ducción de los mismos. Cuestión I1º de simple redacción, sino funda-
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mentalmente de aplicación metodológica en cuanto a la relación base
supcrestructura. 

(1) Martínc:z PcLín, Sc:\'cro: l.A PATRU\ DEL CRIOLLO. Quima Edici.Jn. Edi
torial Univc:rsitaria Centroamericana, EDU~A. San José, Costa Rica 1979. 
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