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E J T U D o s 

INTRODUCCIÓN 

$ discusión sobre el tema étnico, en la 

actualidad, ha alcanzado mucha relevancia. 

Además del interés como conocimiento científico, 

en nuestros países el debate responde a factores 

de tipo estructural, es decir, a elementos que son 

parte fundamental de nuestra realidad de vida . 

La temática sobre etnia e identidades en 

Guatemala, responde a la necesidad histórica 

ineludible, consistente en explicar los procesos que 

condujeron al desenvolvimiento de una sociedad 

en donde los pueblos indígenas han sido 

sistemáticamente oprimidos, marginados, 

explotados y además negados como sujetos con 

identidad propia. 

El desenvolvimiento de la vida de los 

distintos grupos étnicos se observa al interior de 

los actuales Estados Nacionales Latinoamericanos. 

Esa situación hace necesario el estudio sobre el 

papel del Estado y la situación de los grupos 

étnicos, particularmente vinculado al tema de las 

identidades. Por ello me propuse estudiar: 

"Guatemala: comtrucción nacional y el indígena, 

1808-1811 ~ como parte de mi trabajo profesional 

en el Instituto de Investigaciones Históricas, 

Antropológicas y Arqueológicas de la Escuela de 

Historia. 

El desarrollo del tema constituye un esfuerzo 

por unir el estudio de los muertos con los vivos, 

puesto que la lectura del pasado y particularmente 

su entendimiento, nos permite explicar algunos 



entos del presente. Sabemos que en parte el 

pasado explica el presente, así se establece el puente 

aic:rc ayer y hoy. 

La delimitación temporal corresponde a los 

mos comprendidos entre 1808 y 1871, aunque 

r supuesto el estudio incluye antecedentes y 

rdlcxiones anteriores, particularmente de la vida 

o nial. 

El trabajo se divide en dos capítulos: El 

roceso de construcción del Estado nacional 

guatemalteco y Estado e identidades. 

Fl proceso de construcción 
del Estado nacional guatemalteco 

Involucra el estudio acerca de las relaciones 

ue históricamente se han observado entre el 

Estado (colonial y nacional) y el indio. Por 

supuesto, lo anterior, involucra la visión que el 

Estado y las elites que lo dirigen tienen respecto 

dd indio. 

El discurso pone en evidencia el proceso de 

imposición de identidades negadas, a partir de la 

conquista y proyectada hasta nuestros días en el 

Estado-nación. 

En el presente capítulo resulta importante 

observar por qué un Estado nacional continuó 

relaciones de tipo colonial y de qué manera se 

organizó para que eso fuera posible. 

Evidentemente, todas las sociedades que 

evolucionan y sufren transformaciones y por 

revolucionarias que éstas sean, siempre conservan 

elementos de la organización anterior, la nueva 

organización social se fundamenta en la anterior 

y sobre sus cimientos se construye, pero 

paulatinamente se va transformando y 

sustituyendo elementos del "antiguo régimen". De 

manera que la novedad que hacemos referencia, 

no consiste en que luego de la independencia se 

hayan conservado elementos coloniales, consiste 

en que el Estado nacional continuó como un 

Estado colonial, especialmente en su relación con 

el indio, hasta nuestros días. 

Desde la perspectiva anterior, se entiende el 

estudio del proceso de construcción del Estado 

nación en Guatemala, hasta el periodo del régimen 

conservador inclusive. 

Estado e identidades 
Estudia el desenvolvimiento del Estado, 

desde una perspectiva histórica y particulariza en 

el estudio del caso de San Juan Sacatepéqucz para 

reflexionar sobre: Nomenclatura étnica, Religión, 

tierra e identidad y Revuelta e identidad. 

La nomenclatura étnica comprende el estudio 

de las denominaciones de distintos grupos sociales 

en San Juan Sacatepéqucz: indios, ladinos, criollos, 

españoles, etc., con el propósito de identificar cómo 

se concebían a sí mismos y cómo los concebía el 

otro. Aquí se pretende poner en evidencia, el hecho 

de que las identidades no corresponden únicamente 

a la primera persona, .del singular o plural, lo que el 

yo y nosotros cree que es, sino que buena parte de 

las identidades de los grupos se encuentran fuera 

del individuo: en el otro. 
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En el subtema Religión, tierra e identidad, 

se pone en evidencia una realidad que se observa 

como constante en la historia de los pueblos, en 

Guatemala, el fundamental papel de la religión, 

lo sagrado y la tierra, en el establecimiento y 

funcionamiento de identidades. 

Finalmente, en Revuelta e identidad, se 

explica cómo la lucha del campesino indígena, 

previo y durante el régimen conservador, pese a 

vislumbrar una cohesión del indio y la posibilidad 

de superar las identidades locales para consolidar 

una más amplia, resultaron siendo primero 

temidos desde el punto de vista político, por su 

fuena numérica y luego desde el punto de vista 

histórico, inevitablemente víctimas, como destaca 

para este tipo de procesos Hosbawm. 

EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DEL 

EsTADO NACIONAL GUATEMALTECO 

.ANTECEDENTES 

LA COLONIA: IDENTIDADES NEGADAS 

Antes de la venida de los españoles, 

"América", 1 era un continente poblado por distintas 

sociedades, con sus propias estructuras económicas, 

sociales, políticas, culturales, religiosas, etc., que 

además ejercían soberanía sobre territorios, poseían 

características comunes, aunque cada una con su 

propia identidad y distintos grados de desarrollo. 

No había indios, había Kichés, Kaqchikeles, 

Tzutujiles, Pipiles, Mames, Mayas, Mexicas, 

Tlascaltecas, Arancanos, Quechuas, etc. 
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El indio se principió a vislumbrar cuando 

Colón tomó posesión de la isla "La Española" en 

nombre de los Reyes Católicos, por el error de 

todos conocido, la diversidad existente se anuló a 

partir de la configuración colonial, de esa manera 

las poblaciones prehispánicas van a ver 

enmascaradas sus especificidades históricas y los 

van a convertir, dentro del nuevo orden, en un ser 

plural y uniforme: el indio/los indios.2 Así 

observamos el proceso de las identidades negadas 

y el nacimiento del indio. 

La llegada de los españoles al "nuevo mundo" 

es parte del fenómeno expansionista europeo y por 

supuesto, del capitalismo, que desde la perspectiva 

de Wallerstein se estaba transformando en una 

economía mundo.3 Para las poblaciones originales 

la experiencia significó verse violentamente 

involucrados en un proceso de colonización que 

transformó drásticamente sus vidas. 

Las empresas de descubrimiento fueron 

motivadas por necesidades económicas, producto 

de la expansión del sistema capitalista de 

producción. Este fenómeno continuó su dinámica 

con el sometimiento de pueblos y su vinculación 

violenta al sistema, subordinando las formas 

económicas existentes e imponiendo otras, algunas 

no de racionalidad capitalista, como la esclavitud, 

pero articuladas en función de éste. El capitalismo 

históricamente se ha valido de otras formas de 

producción para obtener beneficios; de esa manera 

se explica la esclavitud del negro, del indio y 

también la servidumbre de este último. 



El sometimiento del nativo, aunque 

efectivo, estuvo acompañado de una permanente 

resistencia, al respecto Guzmán Bockler afirma 

. e si en lo militar fueron aplastados, en lo 

Jrural, social y religioso realizaron una 

posición silenciosa, pero compacta, Jean Loup, 

por su parte, explica que la conquista militar no 

; e can rápida como se sostiene, pues aunque 

mataron, asesinaron y quemaron fortalezas y 

· dades, los indios se sublevaban. 4 Por supuesto, 

oua forma de resistencia consistió en huir a los 

montes, formando poblaciones escondidas 

onocidas como Pajuides descritas como 

uebradas, boscosas, poco accesibles, que 

permitieron a comunidades indígenas evadir 

parcialmente el sometimiento. Es importante 

recordar que la aculturación, como afirma Bonfil 

Bacalla,5 depende de la intención colonizadora, 

pero también de la matriz cultural previa en la 

ue habrán de darse los cambios. 

Luego de un período de administración 

anárquica y cargada de arbitrariedades de los 

onquistadores, la corona inicia en 1542 un 

proceso de reestructuración colonial en donde la 

reducción y conformación de pueblos de indios 

eron parte de la política colonial tendiente a 

hacer eficiente los mecanismos de control y 

sistematización de la explotación. La extracción 

de riquezas estaba ineludiblemente ligada a los 

mecanismos de control sobre el indígena, como 

fuerza de trabajo, tributarios o rebaños por 

cnsaamzar. 

Así surgieron los pueblos de indios, para 

Severo Marcínez la unidad básica que habría de 

transformar al nativo en indio.6 

Dentro del sistema colonial, los padres 

jugaron un papel fundamental, los nativos de 

Chiapas, afirma De Vos, se volvieron indios bajo 

la tutela de los frailes y dicha reglón fue durante 

más de cuatro siglos "cierra de indios, tierra de 

frailes". 7 Saécrdotes fueron los primeros españoles 

que vivieron en un pueblo de indios, pese a la 

prohibición, sobre todo en aquellos lugares fértiles 

que garantizaban estabilidad social y perspectivas 

económicas. 8 

Como producto del orden y mentalidad 

colonial se explica uno de los juicios sobre el indio, 

el deshistorizado, que frecuentemente le menciona 

como s1 hubiera existido siempre, 

afortunadamente el desarrollo de la discusión sobre 

el tema ha hecho evidente la inconsistencia de esa 

posición y han rebelado su carácter histórico: "no 

ha habido indios desde la eternidad".9 El indio, 

por tanto, fue creado y se gestó al interior de la 

matriz colonial. 

Los españoles en América dislocaron las 

estructuras que encontraron y configuraron otras 

que tenían como fundamento la explotación del 

indio. 

Es importante recordar que la negación de 

identidades no significa necesariamente su 

desaparición, sin embargo, el cambio de 

estructuras por la imposición colonial, los distintos 

mecanismos de coacción, extracción de riqueza, 
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represión, imposición cultural, política, la nueva 

organización de pueblos, etc., modificó el sistema 

de identidades, aunque en ellas se conservó como 

explica Bonfil Batalla la matriz cultural. 1º 
Los pueblos de indios fueron divididos y 

aislados entre sí y separados del resto de la 

población como Repúblicas de Indios, ello trajo 

como consecuenc.ia el surgimiento de nuevos 

imaginarios colectivos, nuevas identidades, 

aculturación, etc., como pueblo jurisdiccional 

diferente y aun rival en caso de intereses 

particulares, 11 con sus vecinos de la misma habla 

y tronco común, debe recordarse que una de las 

necesidades coloniales consistió en impedir la 

cohesión del sector colonizado. 12 

Lo anterior explica los rasgos segregacionistas 

de la sociedad colonial guatemalteca, Guzmán 

B&kler, 13 entre otros destaca: 

a. la estructura latifundio-minifundio que 

determina en el ámbito nacional una 

segregación geográfica, 

b. la construcción de ciudades españolas y la 

existencia de barrios de indios, 

c. la política de reducción, concentración o 

deportación, ligada a limitaciones de ir y 

vemr. 

A finales de la dominación colonial España 

ya había perdido su calidad de potencia 

dominante, además de su. poder en el mercado 

mundial a manos de Inglaterra, de acuerdo a Jean 

Loup, ello explica la estabilización de los indígenas, 

reconquistada cierta identidad y solidaridad social, 

112 o s 

conseguida una recuperación parcial del poder, se 

estructura la comunidad local, surge bien limitada 

la relación ladino-indígena y permitió vislumbrar 

la esperanza del indio por conquistar su 

independencia, situación que explica los 

movimientos indígenas violentos entre los que se 

destaca el de Atanasio Tzul. 14 La Farge, por su 

parte, sostiene que los sacerdotes vivían en pueblos 

de indios pero su trabajo no era realizado con 

empeño, había idolatría y la lucha contra el 

paganismo disminuyó al faltar un gobierno 

fuerte. 15 Un documento fechado en 1811 describe 

al indio de la siguiente manera: 

" ... bemos a los yndios de este Reyno de 

Guatemala nos persuade su ygnorancia sin 

haberse conseguido de ellos mas bentaja, que 

estar mansos, pero se podra asegurar, que en lo 

docmatico tengan mas que escasa luz, y menos 

en lo que toca d disiplina entorpesido su 

adelantamiento moral y civil por la inopia del 

clero''. 16 

El autor de la nota anterior, se queja de la 

situación del indio y de la falta de acción de las 

autoridades, lo que denota la relativa libertad en 

que se encontraban, por las limitaciones y 

deficiencias de la administración colonial. 

El desenvolvimiento de la vida en Europa 

había colocado a la metrópoli española en una 

condición de distensión para con sus colonias, lo 

que en la vida cotidiana de los pueblos indígenas 

significó cierta disminución de controles y 

también la consecución de ciertas calidades antes 



-~das como la ciudadanía española, la 

aoneración del pago de tributo, servicios 

?CfSOnales, etc. 

EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DEL 

fsrADO NACIONAL GUATEMALTECO: 

ti PROCESO DE INDEPENDENCIA, 1808-1821 
El 23 de septiembre de 1821, luego del 

repicar de las campanas de la Iglesia Catedral de 

ciudad de Guatemala, muchas personas 

congregadas en su interior formaron parte de una 

irmgen que oscilaba entre la seriedad tradicional 

la ceremonia religiosa y la algarabía estimulada 

por la fogosidad del discurso del canónigo José 

. iaría Castilla, sus palabras difundían impetuosas 

razón de aquel acto: "Bmtdixiste domine terram 

:wzm: avertisti captivitatem ]acob, Bendijiste, Señor 

tv p~b/o: apartaste la cautividad de ]acob': 17 la 

· udad capital del Reino de Guatemala había 

decretado su independencia de España el 15 de 

septiembre de 1821. 

Las celebraciones de la jura de independencia 

habían sido acordadas por el ayuntamiento el 16 

e septiembre: iluminación por tres noches, 

orquesta, adornos, cantos, paseos, misa, música, 

banderas y cortinas. 18 

Estimulados por el ambiente festivo, una 

buena cantidad de personas se reunieron y 

formaron parte del teatro político que imprimió 

un matiz popular al suceso, la plaza central 

adornada especialmente fue el escenario de aquel 

acontecimiento, dominada por un tablado que en 

su fachada mostraba la inscripción 

"GUATEMALA INDEPENDIENTE. 

SEPTIEMBRE 15 DE 1821, PRIMERO DE SU 

LIBERTAD''. 19 

El acto sumamente emotivo, procuraba 

sentimientos de amor al terruño, a la patria, ¡a la 

nueva patria! , se hicieron cantos y poesías 

alegóricas por Don Rafael García Goyena y José 

Ramón Barberena y culminó con la participación 

del alcalde primero de la ciudad, quien tremolando 

la bandera de tres colores, elaborada para la 

ocasión, ponía fin a su discurso pronunciando tres 

veces, con la firmeza y fuerza que el momento 

exigía: ¡viva Guatemala, viva su ináepmdtncia!. 20 

ILUSTRACIÓN, DISCURSO POLITlCO 

Y EL INDIO 

Con la Ilustración da inicio lo que para 

muchos historiadores y científicos sociales es la 

época moderna de la humanidad, el modernismo. 

Este movimiento nacido en Francia con los 

filósofos del siglo XVIII, se extendió por el mundo 

levantando el estandarte de la razón, a la luz de lo 

cual se gestaron movimientos revolucionarios, 

entre ellos los que impulsaban la independencia 

en América Latina. De ahí que identificar el 

pensamiento ilustrado en América Latina y en 

nuestro caso en Centro América, signifique 

identificar una arista del movimiento 

independentista. 

El pensamiento ilustrado estuvo presente en 

los intelectuales de la sociedad centroamericana 
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de la época de la independencia y se difundió por 

varios medios: prensa, juntas patrióticas, aulas 

universitarias, tertulias, mitines, ere. 

Ejemplifiquemos lo anterior y analicemos para el 

efecto el discurso de José María Castilla en la 

homilía del 23 de septiembre de 1821, ahí 

expresaba lo siguiente: 

"No ttmo profanar este trono de la verdad 

cuando soy el órgano de un pueblo que se 

congrega hoy en el Santuario a derramar su 

corazón en rededor del altar del Dios de los 

Cristianos. No creo faltar al sagrado misterio 

tvangtlico cuando me hago inthprtte de los 

sanos sentimientos de un pueblo reconocido a 

las bendiciones de su Dios". 21 

El discurso del canónigo Castilla muestra su 

carácter moderno, ilustrado al definirse como 

intérprete de los sentimientos del pueblo, con ello 

se verifica una característica de la Ilustración en 

lo político: el sistema de transferencia de soberanía 

del pueblo a alguien que la ejerce en su nombre. 

La soberanía del pueblo como principio de 

legitimidad es otro de los elementos del 

pensamiento ilustrado, por ello se entienden las 

palabras de Francisco Barrundia, quien aunque 

~nsciente de quiénes fueron los promotores de 

la declaración de la independencia del 15 de 

septiembre y de su carácter, a viva voz 

pretendiendo obtener como respuesta la euforia 

del pueblo y el amor a la nueva patria exclamaba: 

"Levanta el pueblo la voz en Guatemala, y ella 

es el órgano de los derechos de la nutva patria 
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Independencia gritan luego aldeas, villas y 

ciudades. Jamas un clamor mds fuerte y 

armonioso anunció al mundo un sentimiento 

nacional ni pronunció mas clara la voluntad 

del soberano. 

Pueblo de Guatemala, vos cridsteis hoy la vida 

nacional· vos faísteis antes el centro de la opresión: 

vos faísttis hoy el centro de la libertad''. 22 

Barrundia también fue un hombre ilustrado, 

su discurso contiene elementos característicos de 

la ilustración: la novedad de la soberanía del pueblo 

como principio de legitimidad, además de utilizar 

un lenguaje político abstracto lleno de 

connotaciones morales. 

Dentro del lenguaje político abstracto se 

destaca la categoría "pueblo", acrualmente hace 

referencia al conjunto de individuos 

abstractamente considerados en términos de 

igualdad política, sin embargo, el uso de conceptos 

y categorías nos obliga a ser precavidos, pues su 

significado puede cambiar con el tiempo y es 

común que a partir de errores de lectura se deriven 

consiguientes errores de interpretación acerca de 

lo ocurrido en el pasado. Palabras como pueblo, 

nación, Estado, patria, etc., reclaman atención 

para no desvirtuar el significado de la época. 

¿A qué pueblo se refería entonces Barrundia?. 

Seguramente no es el mismo que hoy sin esfuerzo 

identificamos como ente abstracto, además de 

homogéneo, aunque por el contrario la sociedad 

no es más que diversidad, como acertadamente 

explicara Xavier Guerra. 23 De acuerdo a Guerra, 



tradición política vigente a fines del período 

colonial americano y prolongado mucho tiempo 

ego de la Independencia conservaba la acepción 

organicista y corporativa propia de la sociedad del 

antiguo régimen. El pueblo concebido no en 

rirminos atomísticos e igualitarios, sino como un 

conglomerado de estamentos, corporaciones y 

erricorios, con las correspondientes relaciones 

propias de una sociedad que en lo político 

consagraba la desigualdad enraizada en la 

economía. 24 En nuestro caso, se observa la 

aclusión del indio en la construcción del Estado. 

Pueblo era sinónimo de ciudad, por ello se hablaba 

de soberanía de los pueblos o pueblos soberanos 

para referirse a las distintas ciudades que la habían 

asumido como consecuencia de los sucesos de la 

península Ibérica. Los pueblos continúa Guerra, 

no eran justamente el conjunto de habitantes 

urbanos y rurales de una región como hoy lo 

interpretaríamos, pues debían poseer la calidad de 

vecino por cumplir condiciones de cal: casado, con 

propiedad y casa abierta en la ciudad.25 

El canónigo José María Castilla proporciona 

un buen ejemplo al respecto, cuando en su 

discurso patriótico expresara: 

"pueblas dt la tierra: hombres ilustrados, que 

versados m la historia habéis recorrido las 

naciones, y habéis sido testigos dt metamorfosis 

dt fas gobiernos, dt fas peligrosos trdnsitos dt las 

tinieblas a la luz, de la esclavitud a la libertad''. 26 

Castilla no hablaba del pueblo para referirse 

a codos los habitantes de la región, ni siquiera de 

codos los de la ciudad capital, su mensaje era para 

aquellos individuos que poseían cierta calidad: 

hombres ilustrados. 

Aquí hemos llegado a un punto importante 

para entender la situación de los indígenas 

guatemaltecos, en la época de la independencia, 

particularmente después del 15 de septiembre, 

puesto que los intelectuales que están 

construyendo la nación, lo hacen desde la 

perspectiva del pensamiento ilustrado, en donde 

como explica Xavier Guerra,27 parce de la 

modernidad consiste en la invención dd individuo 

que ha de convertirse en d agente normativo de 

las instituciones y valores. En ese sentido, se 

entiende en parte, la preocupación de los 

intelectuales fundadores del Estado 

centroamericano y guacemalccco, particularmente 

frente al indio, pues éste en consonancia con su 

cultura fundamentalmente colectivista está fuera 

de la modernidad, lo que fue interpretado como 

un obstáculo para el desarrollo y también para el 

Estado. Así llegan los intelectuales de la época y 

algunos contemporáneos a plantear y ejecutar 

medidas tendientes a desaparecer al indio, sino 

como ser biológico sí como ente cultural. 

El nuevo Estado incluía una nueva 

sociabilidad y ésta se entendía como una vasca 

asociación de individuos voluntariamente unidos, 

su conjunto conscic~ye la nación o pueblo. En tal 

sentido, se considerarán a los grupos de cipo 

tradicional , con sus vínculos y valores can 

diferentes , como indignos del hombre y 
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contradictorios a su libertad, explica Xavier Guerra 

que desde la perspectiva del modernismo y en él 

la ilustración, se materializa una línea directora 

que es la lucha para hacer desaparecer los actores 

sociales de Antiguo Régimen, esas comunidades 

y cuerpos tan coherentes y tan extrafios al universo 

mental de la modernidad. 28 

ÜE lA PATRIA A lA NACIÓN: 

lA CIUDADANÍA RESTRINGIDA DEL INDIO 

Pese a los títulos nobiliarios otorgados por el 

gobierno colonial a los criollos guatemaltecos de 

fidelísimos y muy leales, el 15 de septiembre de 

1821, éstos junto a otros representantes reunidos 

en una junta general proclamaron la 

independencia de Guatemala, 29 con marcada 

tendencia conservadora. 

El cambio aparentemente rápido y abrupto, 

en realidad no lo fue, Severo Martínez Peláez nos 

recuerda que la independencia objetiviza la vieja 

aspiración criolla de gobernar, surgida con la 

aplicación de las Leyes Nuevas, que había hecho 

de los herederos de la conquista una clase social 

dominante a medias. Los Criollos, explica 

Martfnez Peláez, no tenían en sus manos el 

g0bierno de la provincia, tampoco todas las fuentes 

de riqueza, ni controlaban a los indígenas en forma 

absoluta, esto no ocurrió sino mucho tiempo 

después, con la independencia, que fue la toma 

del poder por ellos. 30 

El gobierno colonial espafiol al favorecer a 

los espafioles frente a los criollos, agudizaban las 
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divisiones existentes entre ellos y consecuente

mente estos últimos se convencían cada día más 

de que Espafia no era su patria, pues no era la 

madre que trataba a sus hijos por igual. Aquí 

empieza a delinearse la respuesta a una de las 

preguntas que necesariamente surgen cuando se 

trata este tema: ¿Por qué los Criollos realizaron la 

independencia, si la situación colonial había sido 

su fuente de riqueza y poder? 

"El Editor Constitucional" hace evidente 

para 1821 la profundización del proceso 

independentista, el discurso político era más 

fogoso y directo. Si antes propugnaban por iguales 

derechos entre espafioles, americanos y 

peninsulares, en ese momento lo hacen por la 

libertad, patria, ciudadanía, fin al despotismo, etc., 

incluso dicho periódico cambia de nombre a "El 

Genio de la Libertad", tal y como explicaban 

"acomodado a las circunstancias y tiempo".31 

Un discurso publicado en el "Editor 

Constitucional" el 11 de diciembre de 1820, con 

una fuerte carga emotiva principiaba llamando a 

amar a la patria: 'idulcis est amor patriae, dulce 

videre suos!''. 32 El amor a la patria, ha sido un 

recurso discursivo utilizado desde épocas 

inmemoriales, sin embargo, el significado del 

mismo ha variado en el tiempo, así observamos 

su vieja noción: el lugar donde se ha nacido. La 

acepción antigua de la expresión que llamaba a 

amar a la patria, se entendía como amar al lugar 

donde se nació. Para la época de la independencia 

y después de ella, esa noción había perdido 



cia encre los incelectuales ilustrados, de hecho 

181 O en España se criticaba y se apuntaba que 

.a aistencia de una patria estaba condicionada a 

.a presencia de ciudadanos, es decir, donde hubiese 

nad civil, una constitución política, leyes, 

dad de derecho anee ellas, etc. En tal virtud, 

discurso arriba citado, publicado por el "Editor 

C.Onstitucional" que llamaba a amar a la patria, se 

re 1ere a amar al Estado o sociedad a que 

pertenecían, cuyas leyes aseguraban la libertad y 

bienestar, que de acuerdo a Pierre Vilar, el 

concepto deriva de las imágenes de padre y familia 

manifiesta la noción de amor, bien general y 

orden. De lo anterior se infiere que donde no había 

es dirigidas al interés de todos, donde no había 

gobierno paternal que viera por el bien común, 

alli había un país, gence, gobierno, pero no una 

patria.33 

El anónimo autor del discurso patriótico 

publicado el 11 de diciembre de 1820, en el 

'T.ditor Constitucional" definía el amor a la patria 

de la manera siguiente: 

"Para amarla como merece (la patria),34 dtbe 

cada uno formar un todo su voluntad particular 

a la voluntad general, a la razón pública, a la 

ky dtl deber. El verdadero amor a la patria 

consiste en hacerle bien, contribuyendo a su 

libertad en cuanto nos sea posible. Si existiera 

este amor en el corazón de todos, el Estado serla 

una sola familia''. 35 

El discurso explica que encre los deberes a la 

patria está el seguir la razón pública, un cierto 

espíritu de la colectividad para buscar el bien 

general. En la actualidad frecuentemente en 

Guatemala se habla de clamor popular, es decir, 

de ciertas aspiraciones del pueblo respecto de algo 

o alguien. Hablar de razón pública, significa 

referirse a cierto espíritu que hoy encenderíamos 

como clamor popular. Lo importante del caso es 

destacar cómo a partir de los denominados 

espíritus públicos, razones públicas o clamores 

populares, las élites legitimaban acciones que 

favorecieron siempre sus particulares intereses. La 

acción del discurso político se encaminaba a 

formar opinión, a construir lo que luego utiliz.arían 

como justificaciones legitimadoras: el espíritu 

público, razón pública, clamor popular, en fin la 

búsqueda de un supuesto bien general. 

La construcción de justificaciones 

legitimadoras, del andamiaje del Estado, de 

políticas del Estado, del ejercicio del poder, etc., 

exige la presencia de personas especializadas en 

esa función, los políticos, que entre otras tendrán 

como función especial agenciarse la legitimidad 

proveniente del soberano, el pueblo. En esa lógica 

se entiende el aparecimiento en Guatemala, 

primero, de los grupos Gazistas y Cacos y luego 

de los partidos Liberal y Conservador. 

El discurso político utilizado en la época de 

la independencia destaca uno de los elementos 

explicativos importantes para el encendimiento del 

proceso de independencia centroamericano y de 

construcción del Estado nacional guatemalteco, 

el pensamiento ilustrado. A instancias del uso de 
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la razón, se pretendía impulsar el progreso en los 

diversos planos: político, económico social, 

científico, filosófico, educativo, religioso, artístico, 

literario, etc. En el plano político las ideas 

independentistas en Latinoamérica se fueron 

tomando como inevitables, además de necesarias. 

La corona española imbuida en la ilustración venía 

implementando una serie de cambios que le 

permitirían hacer eficiente la administración 

colonial, paradójicamente, ésta también inspiró 

la insubordinación política y la independencia, en 

Guatemala realizada por la élite criolla, al mejor 

estilo conservador: una paradoja conservadora. 

Los Criollos, afirma John Lynch,36 eran 

hombres asustados, temerosos por la guerra de 

castas promovida por la revolución francesa y la 

violenta y contagiosa de Saint Domingue. En 

México la situación social era explosiva, los blancos 

estaban conscientes de la indignación contenida 

en indios y castas en su contra. Tradicionalmente 

los criollos dependían de las autoridades españolas 

para su estabilidad y defensa, sin embargo, la 

revolución mexicana les hizo preocuparse, perder 

la confianza en el gobierno español y empezar a 

poner en duda la voluntad de España por 

defenderlos. 

Ciertos acontecimientos pusieron 

sumamente nerviosos a los criollos guatemaltecos, 

Francisco Miranda en México había hecho una 

proclama que no era desconocida en Guatemala, 

en ella criticaba la situación del Indio, declaraba 

el tributo como odioso, injusto y opresivo, además 
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de la necesidad de abolirlo, sostenía que indios y 

gentes libres de color gozarían desde ese instante 

de todos los derechos y privilegios 

correspondientes a los demás y que '~odos los 

ciudadanos desde la edad de dieciocho años hasta los 

de cincuenta y ocho estardn obligados a tomar las 

annas en defema de su patria".37 

Las revoluciones independentistas del 

continente obligaron al gobierno español a adoptar 

ciertas medidas tendientes a eliminar banderas 

políticas de los revolucionarios, así por ejemplo, 

el Virrey de Nueva España Don Francisco Xavier 

Barregas el 26 de mayo de 181 O decretó la 

exención del tributo a los indios, extendida a las 

castas de mulatos , negros y demás que se 

mantuvieran fieles, además incluyó que la gracia 

de repartimiento de tierras de los pueblos de indios 

no se extendiese a las castas y prohíbe a las justicias 

el abuso de comerciar en el distrito de sus 

respectivas jurisdicciones bajo el título de 

repartimientos. 38 

Aunque con disposiciones como las 

anteriores se pretendía salirle al paso a los 

movimientos preindependentistas, éstas afectaron 

negativamente a los criollos. La corona se estaba 

ubicando en posiciones contrarias a los intereses 

de las élites guatemaltecas. 

Efectivamente, la situación colonial había 

sido la fuente de riqueza y poder de los criollos, 

sin embargo, ello no significó como respuesta 

mecánica y necesana una posición 

antiindependentista. Hubo criollos 



· dependentistas y también contrarios a ella, 

aunque ambos generalmente rechazaban cualquier 

intento de proclamaciones radicales, 

rcvolucionarias y con participación popular. 

Pese a las diferencias expuestas se puede 

· entificar un objetivo político común de los 

criollos: conservar la situación colonial, para ello 

unos optaban por el gobierno español y otros sin 

él, lo importante era el objetivo político, lo 

segundo vendría aparejado con el 

desenvolvimiento de los mismos acontecimientos. 

Sobre esto es ilustrativo el texto del Acta de 

Independencia, en ella no aparece una sola vez las 

palabras libertad o república, de donde se infiere 

que la separación se consumó, como afirma 

Towsend, por hábil y oportuna conversión de sus 

sectores dirigentes y privilegiados, como prudente 

antídoto de proclamas radicales. 39 

La independencia se hizo procurando 

prevenir las consecuencias "terribles" en el caso 

de que la proclamase de hecho el mismo pueblo, 

el bando del 17 de septiembre de Gabino Gaínza 

explicaba a la población la plena vigencia de la ley 

y orden anterior, lo cual muestra, sin lugar a dudas, 

la proclama de independencia como una 

realización criolla y por supuesto, el logro de su 

más importante objetivo político. Vale decir que 

la estructura colonial seguía intacta en lo interno: 

una colonia sin rey. 

El carácter conservador de la independencia 

se observa en muchos aspectos, todos ellos 

apuntando hacia la continuidad de las estructuras 

coloniales. El bando de don Gabino Gaínza, del 

17 de septiembre de 1821, destaca esa intención: 

"La independencia proclamada y jurada el 15 

del corriente, es solo para no depender del 

Gobierno de la penímula, y poder hacer en 

nuestro suelo, todo lo que antes sólo podía 

hacerse en aquel''. ~o · 

En teoría el resquebrajamiento del sistema 

colonial en América debía colocar al indio en una 

nueva situación, los aspectos formales de este' 

problema lo abordaron los libertadores desde el 

momento de la independencia, así San Martín 

ordenaba en su decreto del 27 de agosto de 1821 

que en adelante no se denominaran aborígenes, 

indios o naturales; ellos eran hijos del Perú y con 

el nombre de peruanos debían ser conocidos. Sin 

embargo, la desaparición de lo indio no estaba 

sujeta a un simple cambio de nombre, además 

como sujeto colonizado tampoco desaparecía pues 

la estructura social nacional recién inaugurada 

conservó el orden interno instaurado durante los 

siglos anteriores, de esa manera continuaron como 

categoría social dominada bajo formas coloniales. 

Uno de los paradigmas del pensamiento 

político ilustrado era la calidad ciudadana, la 

igualdad de los hombres ante la ley, sin embargo, 

los criollos aunque ilustrados también entendían 

la sociedad como una realidad estamental, para 

ellos: 

"La igualdad de la nación no deve confandir las 

Gerarquias y asi el noble Americano, debe ser en 

Europa servido y guardado en faero personal, y 
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lo mismo al Europeo tn Yndias, EJ. Estado general 

m su fatro, y ti pkbeyo lo mismo aqui que aya. 

y no ha dt haber tsclaritud, siendo naturalmtntt 

todo hombre libre por derecho natural''. 41 

Una particular forma de combinar el 

pensamiento político ilustrado, moderno, con 

posiciones propias del antiguo régimen. Esca 

figura: . pensamiento moderno para sí, 

comportamiento reaccionario para los de abajo, 

se seguirá manifestando en las élites guatemaltecas 

hasta nuestros días. 

Los indios no ignoraban el Estado político 

de España, pues los curas párrocos antes del 

proceso electoral para elegir los diputados a cortes, 

debían decir misa y después del evangelio 

recordarle al pueblo los horrores de la guerra hecha 

"injustamente" por el "tirano de Francia", el infeliz 

cautiverio de Femando VII y la estrecha obligación 

de todo español en cuanto a contribuir a la defensa 

de la región y la patria,42 también sabían de las 

disposiciones que se habían adoptado suprimiendo 

el tributo, repartimientos y de su calidad de 

ciudadano español, ello se evidencia en sus 

enérgicas protestas y hasta sublevaciones, como la 

de Totonicapán, cuando vieron transgredidas las 

disposiciones que recién disfrutaban, sin embargo, 

sus logros correspondieron a exigencias específicas, 

cotidianas, inmediatas, en tanto la más general que 

hubiera sido la transformación de la estructura 

colonial no fue alcanzada, situación que 

corresponde a lo que Hosbawn denomina "niveles 

de aspiración de clases".43 
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Una nación no nace espontáneamente; se 

crea, se inventa y su contenido refleja los intereses 

del grupo o grupos que la construyen, Valle con 

mucha claridad en su tiempo lo explicó: 

"Somos m ti punto mas peligroso dt la carrera: 

nos hallamos tn el período crítico dt los Estados. 

Vizmos d formar nuevas instituciones, d hacer 

nuevas kyes, d crearlo todo dt nuevo''.44 

La tarea era difícil y Valle ya planteaba 

algunas inquietudes, dudas y temores: 

'i Una población heterogénea, dividida en 

tantas castas y diseminada en territorios tan 

vastos, lkgard á unir sus votos sobre el Gobierno 

que debe constituirse? ¿Las clases que han 

gozado serán bastante justas para dividir sus 

goces con los dtmás? ¿Las que han sufrido serán 

bastante raciona/es para no excederse m sus 

peticiones?~ 45 

Las preguntas de Valle están relacionadas 

entre sí y constituyeron parte de la problemática 

en la construcción del nuevo Estado: crear una 

nación que teóricamente exigía igualdad 

ciudadana, cuando lo que se manifestaba era una 

población heterogénea donde las élites disfrutaban 

de todos los beneficios, contrastando con la miseria 

y explotación de las castas e indios. 

Debido a la situación de opresión de Castas 

e Indios, las élites siempre temieron una guerra 

como la sucedida en México, sin embargo, su 

extrema voracidad manifiesta en la intención de 

no perder ninguno de los beneficios hasta la fecha 

disfrutados, en lugar de llevarlos a posiciones 



~onciliatorias los hizo adoptar medidas 

~nservadoras como norma general, en tal sentido 

conciliación se utilizaría sólo en casos extremos, 

-o rn o se observaría mas adelante con el 

tamiento campesino de la montaña. 

Así, dentro de la idea de nación conservadora, 

se planteó la ciudadanía restringida del indio, 

edida que prolongaba su situación como ser 

colonizado mas allá de la independencia. 

En conclusión el tiempo proporcionó 

~puestas a las preguntas arriba formuladas por 

el sabio": guerra civil, luchas intestinas, 

zamientos campesinos, intrigas políticas, 

localismos, etc., dieron al traste con el primer 

in tento de nación, de la nación grande: 

Centroamérica. 

lNvENTANDO LOS MITOS DE LA NACIÓN: 

EL PAPEL DE LA HISTORIA Y LA USURPACIÓN 

DEL PASADO DEL INDIO 

"Dichosa Guatemala si consigues sin sangre 

uniformar todos los juicios; y dichosos nosotros 

si de España Esclavos ya no somos sino amigos", 46 

recitaba el poeta a la patria que nacía, más bien 

que se estaba inventando, que se iniciaba a 

construu. 

La historia ha sido un medio muy importante 

utilizado para construir la nación, particularmente, 

generando valores, creando ideologías, formando 

identidades, etc. 

El discurso historiográfico, incluye la 

construcción racional del autor acerca de 

sociedades humanas en el tiempo y en ella se 

destaca su visión del mundo, intereses de grupo, 

etc. Son esos intereses particulares, los que en 

algunos casos, propician discursos que confunden 

la realidad con la ficción, es decir, construyen 

mitos. 

Las distintas historias patrias suelen acudir a 

la construcción de mitos con el propósito de 

consolidar un tipo de nación, así se inventan 

imaginarios colectivos. Por ejemplo, a instancias 

de la historia se hace creer a los ciudadanos de 

una nación que como tales comparten un pasado 

histórico muy lejano, ancestral, inmemorial y por 

lo tanto, tienen un futuro además de compartido, 

ineludible, independientemente de las diferencias 

de clase; étnicas, etc., se inventan héroes y 

símbolos, que representan valores cívicos con el 

propósito de formar una identidad nacional; ~tc.47 

Por ello Peter Dressendorfer, concluye en que 

la historia Mexicana es una cuestión de identidad, 

porque se escribe en función de formar la 

identidad mexicana.48 

La historia precolonial, explica Bonfil Batalla: 

~ .. foe recuperada por el criollo y despuls por 

el mestim, desde el siglo XVIIl como argumento 

de legitimación. El pasado indio se convirtió 

en pasado común al que totÍQs los americanos 

unían derecho. Mds aun: ese pasado 

expropiado al indio se transformó en razón 

fondamental para la independencia de los países 

latinoamericanos, como mds tarde habría de 

emplearse para simbolizar los anhelos y 
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fundamentos tk la Revolución Mexicana de 

1910''.49 

Claro, agrega Bonfil Batalla, ideológicamente 

se separó la historia precolonial de los indios vivos, 

por ello todos los mexicanos eran descendientes 

de Cuauhtemoc, menos los indios.50 

Francisco Antonio de Fuentes y Guzmán 

escribió un hermoso y voluminoso libro de 

historia, "Recordación Florida'', en donde más que 

recordatorio de viejas glorias de sus antepasados y 

conquistadores en general, plantea un discurso 

legitimador de lo que Severo Martínez denomina 

"herencia de conquista".51 

La "Recordación Florida" explica Martínez 

Peláez, es el primer documento en que se 

manifiesta con claridad la idea de patria 

guatemalteca, por supuesto la del criollo, aquella 

que excluye al indio.52 

La intención de remontar la nación a épocas 

inmemoriales tiene propósitos utilitarios para con 

la población que involucra, pero también para con 

las naciones vecinas, porque de esa manera justifica 

dominios territoriales. Así se entiende que Fuentes 

y Guzmán se esfuerce por explicar la territorialidad 

de su patria en función de que Kichés, 

Kakchiqueles y Zutujiles, a quienes habían 

sometido los conquistadores, se habían apoderado 

por la fuerza de Chiapas, Verapaz, la Sierra de los 

Mames y toda la provincia de Guatemala, antes 

de la conquista. 

Recordación Florida, de Fuentes y Guzmán 

fue editada por Antonio Villacorta en 1932, su 
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contenido aborda la patria criolla, con lo cual, al 

construir éstos la nación su edición se impone 

como fundamental porque desde esa perspectiva, 

en esa empresa difusora se estaban aportando 

elementos del pasado que constatan los 

antecedentes y orígenes que moldearon la nación 

guatemalteca. Villacorta pretende mostrar a 

Guatemala como una nación que se remonta a la 

colonia y mas allá, con los pueblos prehispánicos, 

pues la historia de éstos se legitima como nacional 

a instancias del mestizaje. 

El libro "Memorias para la Historia del 

Antiguo Reino de Guatemala", de García Peláez 

lo inicia en la época antigua, que corresponde a la 

vida prehispánica, continúa con la dominación 

española y finaliza con el breve espacio que ha 

recorrido luego de la Independencia, en el prólogo 

Juan Gavarrete reconoce en la obra un 

instrumento para "conocer el pasado de nuestra 

patria''. 53 

Los historiadores criollos y ladinos, se están 

así apropiando de la historia indígena, para 

construir su Estado. 

La independencia se justifica también 

apropiándose de la historia del indio, así por 

ejemplo, entre otros Valle esgrimía: la separación 

natural geográfica, por dos océanos; la presencia, 

antes de la conquista, de hombres libres, iguales y 

señores de las propiedades que poseían; los 

sufrimientos que comenzaron en América cuando 

España mandó a los conquistadores; etc.54 La 

conquista del indio, replicaba Valle significó 



someterlo a una condición de ignorancia eterna, 

pupilaje perpetuo", haciendo evidente la 

condición de injusticia y por tanto, el derecho a 

· rarse, como España lo hacia con Francia al 

resistir su agregación amparados en la consigna 

expresada en las cortes: "la fuerza no es derecho". 55 

El hecho de que a finales del siglo X:V principiaran 

os españoles a apoderarse del "Nuevo Mundo", 

cuatro siglos más tarde los hace sentirse con 

derecho sobre ella, proclamándose por su calidad 

de habitantes como herederos de su historia, Juan 

Pablo Vizcardo y Guzmán en su carta a los 

americanos es muy ilustrativo al respecto cuando 

escribe: 

"El nuroo mundo es nuestra patria, su historia 

es la nuestra, y en ella es que debemos examinar 

nuestra situación presente, para determinamos 

por ella, atomar el partido necesario d la 

conservasatión de nuestros derechos propios, y 

de nuestros sucesores''. 56 

La nación guatemalteca se inventa en el siglo 

XIX y la historia es un vehículo, un medio, que 

sirve a esa función. La historia, explica Josefina 

Zoraida es un instrumento de unificación y 

formación de ciudadanía.57 Por esa razón Mariano 

Gálvez, Jefe del Estado guatemalteco, encarga a 

Francisco de Paula García Peláez escribir la historia 

colonial de Guatemala y a Alejandro Marure la 

época contemporánea que correspondió a las 

Revoluciones de Centroamérica; en 1856 a 

instancias del Museo Guatemalteco se publicó el 

"Libro de actas del Ayuntamiento de la Ciudad 

de Santiago de Guatemala", compilado por Don 

Rafael de Arévalo; en 1892, un álbum por la 

Municipalidad de Guatemala con motivo del N 

centenario del Descubrimiento de América; en 

1857 una colección de documentos antiguos de 

la ciudad de Guatemala, en 1917 unos escritos de 

Pedro de Alvarado, relativas a su expedición a 

Ecuador (en inglés) . 

En el presente siglo se reeditan varios libros 

de historia por la Sociedad de Geografía e 

Historia de Guatemala, escritas por cronistas 

coloniales; se publican documentos históricos 

indígenas: el Popo/ Vuh, Anales de los Klzqchikeles, 

Título de los Señores de Totonicapdn, etc., y desde 

luego se escriben nuevas historias patrias como 

Breve Historia de Guatemala de J. Daniel 

Contreras; Elementos de historia patria por 

Antonio Villacorta, en 1929, realizado de 

acuerdo al programa vigente en las escuelas 

elementales; Historia de América Central, de José 

Milla y Vidaurre, patrocinada en 1937 por el 

entonces presidente Jorge Ubico;58 Anotaciones 

de Historia Patria Centroamericana por José Mata 

Gavidia, en 1969; etc. 

Para concluir, es importante destacar que 

algunos autores se esfuerzan por demostrar la 

incongruencia de los criollos en la construcción 

nacional, por el hecho de incorporar los elementos 

"gloriosos" de un pasado precolombino, echando 

mano a una historia que no es suya. Sin embargo, 

la incongruencia no consiste en utilizar el "glorioso 

pasado maya'' como un mito nacional, pues éstos 
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son parte de lo que Benedict Anderson llama 

comunidad imaginada. La incongruencia está en 

el hecho de echar a andar el mito y excluir de la 

nación al sujeto del pasado glorioso: el indio. 

l.A NUEVA NACIÓN CENTROAMERICANA 

Fl espasmódico nacimiento formal de la nación 

centroamericana debió esperar poco más de año y 

medio, luego de la declaración de independencia del 

15 de septiembre de 1821, a la declaración de 

independencia absoluta, de España, México y 

cualquier otra nación, el 1 de julio de 1823. 

El Acta de Independencia del 15 de 

septiembre de 1821, dejó el gobierno superior, 

político y militar a cargo de Don Gabino Gaínza, 

último presidente de la Real Audiencia, como Jefe 

Político y a la vez integró una Junta Provisional 

Consultiva. El gobierno provisional se mantuvo 

hasta el 29 de mayo de 1822, fecha en que 

lturbide, nombra a Vicente Filísola en sustitución 

del Jefe Político del Gobierno Superior, pues el 5 

de enero anterior, Gaínza y las autoridades 

residentes en Guatemala habían decretado la 

anexión de Centro América a México. 

Centroamérica quedó de esta manera 

convenida en una provincia del imperio mexicano 

encabezado por lturbide, su nombre Provincia de 

Guatemala,59 al sistema de gobierno que se 

implementó le denominaron "monarquía 

moderada constitucional". 60 

La anexión a México hace evidente la 

intención de la aristocracia guatemalteca por 
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continuar el estatus colonial, incluyendo el sistema 

de gobierno, de esa manera, por ejemplo, en las 

Instrucciones del Ayuntamiento de la ciudad de 

Guatemala a su diputado a eones mexicanas se 

incluye la petición de nombrar un príncipe para 

la provincia. 

Como provincia Centroamérica duró muy 

poco tiempo, el rechazo a la anexión se observó 

inclusive antes de realizada ésta, los problemas 

internos asociados a la organización del imperio 

exigieron la atención primordial de las autoridades, 

por lo que la situación del indio simplemente 

continuó el ritmo que traía desde principios de 

siglo. Se observa, por ejemplo, la continuidad de 

aquellos prejuicios surgidos de la mentalidad 

criolla describiéndolos como borrachos, tercos, 

rencorosos, etc., mismos que en el nuevo plano 

nacional significaban incompetencia para asumir 

la responsabilidad ciudadana. Así se perfila, la 

calidad tutelada del indígena y la restricción 

ciudadana de los mismos, de donde quedarían 

como sector explotado apto para proporcionar 

fuerza de trabajo. 

Una de las reivindicaciones de los antigüeños 

ante el congreso mexicano consistió en procurar 

que el indio no fuera tan pobre, para ello 

dispusieron que la solución debía ser impedirles 

el exceso de la bebida.61 El prejuicio del 

alcoholismo del indio sirvió además de justificar 

su paupérrima situación, para implementar una 

política paternalista de conducción tutelada, 

tendiente a excluirlo de la construcción nacional. 



Como en el pasado, los prejuicios se utilizaban 

para satisfacer los intereses particulares de los que 

los implementan. 

Las luchas intestinas en México, 

particularmente la sublevación del coronel 

Antonio López de Santana, el 5 de enero de 1823, 

va a desarticular las bases del imperio y con ello se 

ve obligado el Jefe Supremo del Gobierno en 

Guatemala, Vicente Filísola a declarar la 

separación de la provincia de Guatemala, el 29 de 

mayo del mismo año. 

Con la declaración de Independencia 

Absoluta de 1823, Centroamérica se erige como 

nación denominándose "Provincias Unidas del 

Centro de América'; el cual conservó hasta que la 

Asamblea Nacional Constituyente en 1824 

sanciona la nueva constitución política que 

establece el gobierno del Estado como republicano, 

popular, representativo y federal. 62 

La Constitución Federal centroamericana 

contemplaba la igualdad de todos los habitantes 

nacidos en la nueva nación, sin distinción de raza,63 

sin embargo, esa condición significa también negar 

la pluriculturalidad en Centroamérica y por tanto, 

el derecho de las distintas etnias a su propia cultura. 

Por ello el Estado implementó una política indígena 

asimilacionista, acorde a la planteada en las 

postrimerías del siglo anterior por la Sociedad de 

Amigos del País, consistente en la extinción de 

lenguas indígenas, establecimiento de ladinos en 

pueblos de indios, conservación del pago de tributo 

a instancias de la contribución territorial, etc. 

En Guatemala Taracena observa el proyecto 

nacional segregacionista y excluyente frente a la 

población indígena,64 coincidiendo con él , 

Brading, Quijada, Hale, Piel y otros, Marta Elena 

Casaús afirma que: 

" ... el imaginario nacional de las elites criollas 

constituye una recreación de la nación como 

un elemmto que les confim identidad colectiva; 

que la apropiación y adaptación de simbo/os 

de identidad constituyen los elementos 

difmnciadores de la identidad criolla~ 65 

De esa manera en la recreación y adaptación 

de la patria y la nación se proyecta la imagen del 

indio y el espacio que debe jugar en ella. A juicio 

de Casaús, el papel del indio en la nueva imagen 

de la nación como ciudadano, súbdito o bárbaro 

con estatuto restringido, será una de las 

preocupaciones del criollo y se verá reflejado el 

imaginario del indio en el modelo de nación cívica, 

civilizada y menos en la nación homogénea del 

siglo XIX. 66 

Desde muy temprano las consideraciones de 

igualdad propias del Estado nación, como la 

soberanía del pueblo, la ciudadanía, etc., fueron 

limitadas lo cual se refleja en la posición manifiesta 

por Gabino Gaínza respecto a la sustitución de 

ciertas autoridades de Sololá por otras personas 

Quetzaltecas, el Jefe del Estado que estaba 

naciendo expuso que: 

"En ningún concepto puedo ni debo consentir el 

despojo de Dn. Francisco Pacheco. Un solo 

pueblo, y mds como el de Sololá, cuyos habitantes 
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son rústicos en '4 mayor parte, no está en Estado 

de deliberaciones de alta po/Jtica: no tiene '4 

soberanla, sino una pequeña fracción de ella .. ''.67 

La ignorancia, el Estado de salvajismo, la 

incapacidad de ejercer un derecho y otra serie de 

justificaciones empezaron a esgrimirse. Pese a ello, 

durante todo el siglo XIX los gobiernos 

consideraron que los municipios debían ser 

órganos administrativos y los pueblos los vieron 

como el principal instrumento para lograr el 

autogobierno local. En ese sentido, uno de los 

recursos más importantes del que se apoderaron 

los pueblos para hacer uso de la soberanía fue el 

de la justicia local. En tanto, con el voto el 

ciudadano no sólo escogía a una persona para 

gobernar y hacer leyes sino que le encargaba ejercer 

la soberanía del cual el votante era dueño.68 

El concepto de soberanía, el voto, igualdad 

jurídica y otras realidades del Estado nacional, 

resultaron un problema en la organización de la 

nación centroamericana, primero y guatemalteca 

después. Manuel Montúfar y Coronado al darse 

cuenta de ello expone: 

': .. foeron los escritos de los más exaltados 

independientes absolutos de Guatemalll ÚJs que 

fondaron el dogma anárquico de que ÚJs puebws 

al independiurse de F.spaña habían recobrado 

su libertad natura~ eran libres para formar 

nuevas sociedades según '4 conveniencia del 

nuevo orden de cosas ... ~ 69 

El argumento de Montúfar es por demás 

ilustrativo, pues en él se reflejan las dificultades de 
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construir un Estado nacional, de inventar la nación, 

porque también en nombre de la libertad natural 

de los pueblos, de la soberanía, se dio la anexión a 

México de Quetzaltenango arrastrando con ellos a 

Huehuetenango, Retalhuleu, Suchitepéquez y 

Sacatepéquez, en noviembre de 1821, antes de que 

Guatemala lo hiciera el 5 de enero de 1822. Las 

identidades nacionales eran inexistentes, pues las 

naciones aún no se definían y tampoco sus fronteras. 

Por supuesto, también en el ejercicio de la libertad 

natural de los pueblos las antiguas provincias 

centroamericanas se constituyeron en Estados 

independientes entre sí, fracasando el intento por 

crear la patria "grande" centroamericana. 

Montúfar y Coronado expresa su 

preocupación por el ejercicio de la libertad natural, 

pues la anarquía fue una de sus consecuencias, esto 

considerando que los pueblos que la ejercieron, a 

los que él se refería, eran aquellos que tenían 

ascendencia española, doblemente inquietante 

resultaba la posibilidad del ejercicio soberano por 

la población india. Rota la legitimidad de la 

monarquía a las élites les quedó únicamente el 

principio de legitimidad de la soberanía del 

pueblo, sin embargo, éste era ambiguo, pues los 

únicos ciudadanos con capacidad de elegir y ser 

electos eran los miembros de las elites.70 

EL RÉGIMEN DE MARIANO GALVEZ: 

EL CASO DE LA SEGUNDA CONQUISTA 

Con el desarrollo de economías basadas en 

la agroexportación, las nuevas naciones 



larinoamericanas independienres habrían de 

inrenrar la exploración de rerrirorios perrenecienres 

a pueblos de indios, lo cual generó una acrirud de 

expansión hacia los que ocupaban las rierras, 

siruación que se observa precisamente como una 

actirud de conquisra. 

Sobre esra siruación es imporranre el 

planreamiento de Marcelo Carmagnani quien 

a plica que la rebeldía de los grupos indios, al 

proyecro nuevo de nación mestizo-blanco, en 

México, debía ser dominada con la creación y 

organización de una fuena militar, así surgió en 

riempo de Benito Juárez, en México, la policía 

Rural armada, municionada y pagada por el tesoro 

público, la guardia nacional, cuyos efectivos 

aumenran ostensiblemente con el correr del 

tiempo, etc. Se establece un poder mestiw blanco 

que permitirá controlar las tendencias 

insurreccionales indias, las rebeliones. Paralelo, 

se crea una estructura administrativa capaz de 

controlar directamente los territorios indios, se 

reglamenta en 1850 la organización política 

rerritorial, dividiendo en ocho departamenros y 

distriros, el departamento administrado por un 

gobernador, etc. Fortalecidas por este nuevo poder 

directo, sostenido por las armas, las autoridades 

locales comenzaron a controlar efectivamente los 

grupos étnicos que todavía en 1848, continuaban 

con sus ayuntamientos y Repúblicas, que elegían 

conforme a sus antiguas costumbres. Se controlan 

la vida política y económica de los grupos indios 

por medio de la imposición de una jerarquía 

política y social colaboracionista y mediante el 

control de las entradas y gastos municipales. En 

conclusión, gracias al poder militar del grupo 

mestizo-blanco que intervino directa y 

simultáneamente sobre todas las dimensiones 

indias, desde la territorial hasta la ideológica, 

provocó un colapso en la identidad étnica. La 

reacción a la agresión consistió en rehacerse al 

pacto con la divinidad y construir una jerarquía 

político social paralela a la de los nuevos caciques 

controlados por los subprefectos, que organizará 

insurrecciones y la resistencia a los nuevos señores 

étnicos y a sus aliados criollos. 71 

En Guatemala esta situación observa su 

antecedente con el gobierno liberal del Dr. Mariano 

Gálvez, sin embargo, la reacción campesina y la 

debilidad del Estado se complementaron para dejar 

momentáneamente sin efecto la agresión de las 

reformas, pero en 1871 con el triunfo de los liberales 

cafetaleros su actitud frente al indio asumió una 

imagen de conquista. Con lo anterior observamos 

lo que Carmagnani sostiene, influye las 

aceleraciones y desaceleraciones perceptibles en el 

proceso de reconstitución étnica: la interacción 

entre sociedad y política. 72 

El carácter de segunda conquista observado 

en la agresión liberal guatemalteca, se desprende 

de las políticas por ellos implementadas 

destaquemos por ejc:mplo: acentuar la explotación 

del trabajador agrícola, a partir del trabajo forzado, 

el despojo de tierras, recuperar lo que en épocas 

pasadas fue la reducción de indios, a instancias de 

o s 127 



la reducción de rancherías, como otra estrategia 

de recomposición orientada a concentrar en un 

pueblo a los pobladores dispersos en los montes, 

etc. 

Los indígenas y ladinos guatemaltecos se 

alzaron en armas contra el gobierno liberal de 

Gálvez, no por ignorancia ni manipulación, como 

acertadamente sostiene Solórzano,73 sino porque 

tomaron conciencia de sus intereses y de cómo 

éstos entraban en contradicción con los intereses 

políticos liberales, verbigracia: favorecer los 

cultivos de exportación iba en detrimento de la 

producción de subsistencia y el fomento de las 

importaciones perjudicaba la producción artesanal 

local. La reacción campesina fue, por tanto, una 

oposición al proyecto liberal que deseaba insertar 

a Guatemala dentro de la división internacional 

del trabajo como exportadora de productos 

agrícolas. Con lo cual se destaca que la política 

liberal lejos de ofrecer mejorar las condiciones 

campesinas, propiciaban la permanencia y 

profundización de las desigualdades. 

Explicar las causas del levantamiento 

campesino en Guatemala, necesariamente nos 

lleva a reflexionar sobre la política de Gálvez con 

relación a la tierra. En 1825, por ejemplo, la 

asamblea constituyente de la República Federal 

decretó que la denuncia de tierras baldías podían 

ser convertidas en propiedad privada mediante un 

pago razonable, se pensaba, explica Solórzano,74 

que la gente que ocupaba la tierra en precario 

tendría oportunidad de comprarla, pero no 
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sucedió así, dadas las penurias económicas, de 

donde los terratenientes resultaron aprovechando 

las circunstancias, agrega además que aunque la 

tierra comunal de los pueblos de indios, de acuerdo 

a la legislación colonial debió ser equivalente a 

una legua cuadrada alrededor del poblado, resulró 

que unos tenían más y otros carecían de ella, por 

lo que el gobierno decidió hacer una distribución 

para revertir tal situación. Estas disposiciones 

fueron recibidas con desconfianza por la población 

pues tanto pueblos como individuos ocupaban 

tierras sin disponer de títulos y carecían del dinero 

necesario para adquirirlas legalmente. La 

disposición condujo a conflictos entre pueblos, en 

tanto los ricos propietarios de la capital 

aprovechando los decretos empezaron a apropiarse 

de tierras ejidales de los campesinos. Es 

importante también destacar que en este mismo 

sentido la política de Gálvez que causó hostilidades 

fue la concesión de tierras a compañías de 

colonización extranjeras. 

Sin lugar a dudas, el objetivo principal del 

movimiento campesino fue el restablecimiento del 

orden anterior, en lo relativo a la vida tradicional 

cotidiana, la tierra, la administración de los 

pueblos, etc. 

Con los cafetaleros liberales de 1 871 las 

políticas para lograr un mayor control sobre la 

población fue llevada a cabo con mayor eficiencia, 

a nivel institucional se organizó la policía y se 

reorganizó y profesionalizó el ejército, a nivel 

político militar/sociedad civil, se instituyó la 



personaría de Jefe Político y Comandante de 

Armas, persona que implementó al interior de las 

comunidades una mayor presencia al nombrar un 

Comisionado Político, se fiscalizó a las autoridades 

municipales y se limitaron las acciones de la Iglesia 

en asuntos civiles. 75 

El movimiento encabezado por Miguel 

García Granados y Justo Rufino Barrios, dio paso 

a una nueva etapa en la historia del Estado 

guatemalteco y su relación con el indio: " ... el 

Estado decidió que Guatemala pasaba a ser, desde el 

punto de vista de la etnicidad un país bipolar';76 

compuesto por una mayoría india y una minoría 

ladina. 

La forma histórica india no fue destruida por 

la acción desplegada a lo largo de decenios por 

agentes económicos, sociales, políticos y culturales 

sino, por la violencia de las armas y en un período 

muy reducido, sostiene Carmagnani para el caso 

del Oaxaca mexicano, se pone fin a más de dos 

siglos de colaboración interétnica que había 

permitido a las sociedades indias reconstituirse, 

crecer en estrecha relación con la sociedad mestiw

blanca y delinear en la práctica una idea de nación 

plural,77 la segunda conquista no es pues la 

destrucción de la base material de las sociedades 

indias, sino la destrucción de los fundamentos 

materiales e inmateriales que garantizan la 

interacción de las sociedades indias entre sí y con 

las otras. 

La población indígena fue considerada por 

las élites dirigentes del Estado un obstáculo al 

desarrollo, dada su resistencia al cambio, "a la 

civilización", por ello explica Taracena, la política 

liberal, en cuanto a lo que los antropólogos 

denominarían proceso de ladinización, buscaba 

más que homogenizar, aniquilar a la población 

indígena, equilibrar el desbalance demográfico 

entre indios y no indios. 78 

Dentro de la perspectiva anterior se explica 

la política de Barrios descrita por La Farge en 1956, 

establece colonias ladinas, en las fértiles tierras 

bajas de Huehuetenango, se fundan pueblos y 

nuevas municipalidades de ladinos: Nentón, 

Quetzal y Barillas. Esa intromisión ladina no tenía 

precedente en la memoria indígena, resentida 

amargamente y encontrándose entonces bastante 

independientes, puede verse la resistencia a acudir 

a la conscripción laboral, encarcelamiento y 

ejecución de alcaldes y oficiales locales por la 

sangrienta rebelión de San Juan lxcoy, que fue 

dirigida expresamente contra la opresión ladina 

en 1898.79 

En muchos sentido, explica Flavio Rojas,80 

la situación colonial se prolonga paradójicamente. 

Se actúa en nombre de una filosofía libertaria, 

igualitaria, fraternizadora, pero se impulsa un 

desarrollo capitalista competitivo, agresivo y voraz. 

Se impulsa el crecimiento económico y la 

modernización, abriendo la economía nacional a 

los mercados internacionales a expensas del trabajo 

forzado y tierras comunales de indios, se restablece 

el repartimiento de indios, mecanismo básico de 

la negación colonial del indígena como ente 
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productivo e individuo libre. Jcan Loup Herbert 

considera que ese proceso no significaba un paso 

del feudalismo al capitalismo, sino mas bien la 

agudización del capitalismo en su forma colonial. 81 

La política de ladinización se observó en el 

sistema educativo, verbigracia, en 1872 en Santa 

Lucía Cotzumalguapa se implementó un 

programá de "ayuda educativa" por ladinos 

acomodados de la localidad, a los indígenas del 

pueblo con interés de educarse en la escuela. El 

apoyo consistió en sostener durante tres años a 

los estudiantes, a condición de que éstos vistieran 

como ladinos,82 en 1879 Barrios crea un colegio 

destinado a la civilización de los indígenas, las 

razones aludidas fueron: 

"QJ« ÚJs aborígenes st mcumtran m un Estado 

tk atrar.o y abyección, que ks incapacita para 

participar m ÚJs bmeficios tk todo género que 

propordona la civilWtción. 83 

La ubicación del indio como ignorante y 

terco se repitió mecánicamente y fueron prejuicios 

que operaron para excluirlo de la naciente nación 

y culparle de su falta de progreso y 

engran-decimiento. M 

La respuesta de las comunidades indígenas a 

la agresión consistió en el reforzamiento de sus 

identidades, tal y como Taraccna lo describe para 

el Estado de los Altos, en donde la defensa de la 

comunidad indígena más bien iba en el sentido 

histórico de la cultura, reproducción social e 

identidades personales y sociales frente a los 

ladinos quetzaltccos. 85 
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EL RÉGIMEN CONSERVADOR: 

EL RETORNO A LA TRADICIÓN 

La implementación de una serie de medidas 

que pretendían modernizar el Estado de 

Guatemala, durante el régimen liberal de Mariano 

Gálvez, desencadenaron el movimiento campesino 

más importante del siglo XIX, la denominada 

rebelión de la montaña. 

La revuelta campesina carente de objetivos 

políticos programáticos, observó logros limitados 

y sus victorias usurpadas propiciaron un retorno 

a la tradición, natural referencia de los sectores 

populares en cuanto a una sociedad justa. Como 

explica Thompson, los agravios operaban dentro 

de una lógica de consenso popular, en cuanto a 

qué prácticas eran legítimas y cuáles no, ello basado 

en una idea tradicional de las normas y 

obligaciones sociales, de las funciones económicas 

propias de los distintos sectores dentro de la 

comunidad que, tomadas en conjunto, puede 

decirse que constituían la economía "moral", de 

los pobres. 86 

El temor de las elites guatemaltecas, asociado 

a la tradición paternalista política de Carrera 

respecto del indígena, propiciaron como sostiene 

Woodward, el régimen más conservador en 

Latinoamérica, con lo cual se retrasó el proceso 

de integración de Guatemala al mercado mundial. 

Lo anterior tiene una significación importante, 

pues constituyó en su momento, la continuación 

de formas de vida, valores, costumbres, jerarquía 

familiar, comunal, de los medios materiales para 



satisfacer las necesidades básicas de vida y en 

general de su identidad. 87 

El movimiento campesino alcanzó algunas 

exigencias específicas, inmediatas, sin embargo, la 

más general, la relativa al tipo de sociedad que les 

oprimía no se transformó y tal como lo afirma 

Hosbawm, una vez alcanzada la victoria, esto 

último se convierte en conservadurismo.88 No 

cabe duda que al no satisfacer necesidades de 

cambio estructural para la población campesina, 

se continuó reproduciendo las condiciones que 

habían dado origen al movimiento de la montaña, 

así se explican las consecuentes revueltas, entre ellas 

la de los Lucíos apenas diez años mas tarde. 

Carrera utilizó a la población indígena de 

los altos, política y militarmente, contra la 

intención de crear el Estado de los Altos, esto 

generó un trato especial hacia ellos materializado 

en la reimplantación de la República de Indios. 

El 17 de abril de 1839, Carrera declara libre, 

soberano e independiente al Estado de Guatemala, 

separándolo de la federación centroamericana y 

el 21 de marzo de 1847, emite el decreto de 

fundación de la República de Guatemala, 

organizándola de acuerdo a la idea de nación 

propugnada por los conservadores 

guatemaltecos. 89 

Pese a que el proyecto de Constitución90 del 

régimen en su sección segunda reconoce la 

igualdad entre los guatemaltecos, replantea la 

ciudadanía universal91 y se une la religiosidad 

tradicional con la nueva concepción republicana. 

En busca de gobernabilidad se funda el Estado de 

Guatemala en 1847, al tiempo de que se plantea 

una alianza con los indígenas para frenar la fuerza 

de las élites regionales de los Altos y Oriente y se 

les asigna un estatus político propio, el de la 

"República de Indios", por la que se les otorgaba 

ciudadanía tutelada. De esa manera el retorno a 

la tradición significó para los indígenas ser situados 

al margen de la conducción del Estado.92 

Los prejuicios acerca de la incapacidad de 

los indios por ejercer la ciudadanía jugaron un 

papel fundamental para reimplantar las Leyes de 

Indias y asumir una política paternalista, que de 

paso salía al encuentro de los antiguos temores 

reavivados por la experiencia de la guerra de castas 

en Yucatán. El Proyecto de Constitución de 1847 

justifica la limitación al derecho ciudadano 

exponiendo lo siguiente: 

~ .. partcimdo mas libmzl m conctdn d todos 

los que no estaban impedidos ti derecho a tkjir, 

como si la multitud no Jutst fdcil qut st 

mezclasen aun los impedidos, y como si una 

multitud ignorante, incapaz dt valorar ti 

derecho a t/qir, no fatst capaz de vmdn sus 

votos d los aspirantes y dnnagogos~ 93 

Es importante destacar que con relación a la 

condición de opresión del indio y las calidades 

negadas, los liberales no tenían mayores objeciones 

a los conservadores, de hecho el Proyecto de 

Constitución de 1847 fue encargado por el 

gobierno de la República tres connotados 

intelectuales de la sociedad guatemalteca, dos de 
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ellos conspicuos liberales: Alejandro Marure y el 

Dr. Pedro Molina.94 

El establecimiento del Estado nacional 

moderno, basado en la igualdad ante la ley y entre 

los ciudadanos, exigi6 a las elites de nuevos 

mecanismos para mantener su estatus. El Estado 

oligárquico guatemalteco, sostiene Casaús, no 

podía imaginar la homogeneidad social basada en 

el mestizaje, por eso necesitaba blanquear su 

naci6n y civilizarla. Para ello se necesit6 blanquear 

al ladino y refonar sus relaciones de dominaci6n 

con el indio.95 

Guatemala es hoy un Estado naci6n 

pluriécnico,96 pero en el se destaca la presencia de 

un fuerte componente racista, que ha funcionado 

como ideología de la diferencia y desigualdad en 

funci6n de la opresi6n, dominaci6n, exclusi6n y 

etnocidio. 

En América Latina hay más pueblos que 

Estados naciones y en ellos la gran mayoría de 

sociedades nacionales se incluyen no uno sino una 

diversidad de pueblos distintos, por ello son 

sociedades plurales. 

Los Estados no han reconocido esa 

pluralidad, por el contrario desde su nacimiento 

como Estados independientes, las clases y grupos 

dominantes que los construyeron optaron por 

copiar el modelo de Estado napole6nico que 

supone la correspondencia entre Estado y naci6n, 

por tanto, la presencia de una sola lengua, raza, 

historia y cultura. Construir un Estado 

homogenizado y homogenizador, cuando la 

132 • E J" T U D o s 

realidad iba por otro lado y la uniformidad no 

existía, lo que equivalió a construir un mito. 

En nuestro caso el Estado ha cerrado los ojos 

a una realidad y la ha negado, por mucho tiempo 

la línea política de sus dirigentes ha tendido a 

suprimir lo que Bonfil Batalla llama "nuestra 

realidad profunda" por un proyecto imaginario, 

ajeno y sin sustento.97 

Guatemala, afirma Cojtí, es una sociedad 

multinacional, administrada por un Estado, que 

es controlado por la comunidad ladina, que lo 

utiliza para sofocar la supervivencia y el desarrollo 

de las naciones subordinadas, las indígenas. Por 

ello el Estado guatemalteco es colonial.98 

Sin embargo, la coyuntura actual nacional e 

internacional, como sostiene Esquit ha fortalecido 

una serie de instituciones en donde se plantean 

formas diferentes de abordar el problema de la 

multiecnicidad existente en Guatemala.99 Los 

"Mayas" por ejemplo, exponen el problema de 

supeditarse a un Estado de la naci6n dominante 

que a la vez es minoría y proponen como vía para 

desarrollar un Estado mas democrático el tema 

de la autonomía. 100 

REFLEXIONES FINALES 

Previo a la llegada de los españoles y del 

consecuente proceso de conquista y colonizaci6n, 

"América" era un continente poblado por distintas 

sociedades, con sus propias estructuras 

econ6micas, sociales, políticas, culturales, 

religiosas, etc., que además ejercían soberanía sobre 



territorios; poseían características comunes, 

aunque cada una con su propia identidad y 

distintos grados de desarrollo. No había indios, 

había Kichés, Kaqchikeles, Tzutujiles, Pipiles, 

Mames, Mayas, Mexicas, Tlascaltecas, Arancanos, 

Quechúas, etc. La diversidad existente se anuló a 

partir de la configuración colonial, observando así 

el inicio del proceso de negación de identidades y 

el nacimiento del indio. 

La negación de identidades no significó 

necesariamente su desaparición o transformación 

total, por ello el cambio de estructuras por la 

imposición colonial, aunque modificó el sistema, 

siguió observando la continuidad de la matriz 

cultural. 

En la época de la independencia, 

particularmente después del 15 de septiembre, se 

observa la construcción del Estado nación, desde 

la perspectiva del pensamiento ilustrado, por ello, 

considerando que parte de la modernidad se 

concibe como la invención del individuo, se 

entiende la preocupación de los intelectuales 

fundadores frente al indio , pues éste en 

consonancia con su cultura corporativa queda 

fuera de ella. 

Al indio se le ubica como un obstáculo para 

el desarrollo y también para el Estado, así se explica 

por qué intelectuales y elites plantean y ejecutan 

medidas tendientes a desaparecer al indio, sino 

como ser biológico sí como ente cultural. 

La independencia de Guatemala fue una 

realización criolla y con ello principiaban a hacer 

realidad su objetivo político más importante: 

mantener intacta la estructura colonial ó lo que es lo 

mismo, el funcionamiento de una colonia sin rey. 

Teóricamente la desaparicíón del orden 

colonial en América debía colocar al indio en una 

nueva situación, sin embargo, la estructura social 

nacional conservó el orden interno instaurado 

durante los siglos anteriores, de esa manera 

continuaron como categoría social dominada bajo 

formas coloniales. También en teoría, crear una 

nación exige igualdad ciudadana, sin embargo, al 

interior de la nación conservadora que se construía, 

se planteó el funcionamiento de la ciudadanía 

restringida del indio, situación que también apuntó 

hacia la prolongación de su situación como ser 

colonizado mas allá de la independencia. 

Continúan observándose prejuicios sobre el 

indio: terco, tonto, borracho, rencoroso, etc., los 

cuales también se esgrimieron como justificaciones 

para demostrar su incompetencia para asumir la 

responsabilidad ciudadana. Así se perfila la calidad 

tutelada y la restricción ciudadana del indígena. 

Con el auge de la economía agroexportadora, 

las naciones latinoamericanas independientes 

habrían de intentar la explotación de territorios 

pertenecientes a pueblos de indios, esa expansión 

se observa como una actitud de conquista. En 

Guatemala, esta situación tiene como antecedente 

al gobierno liberal qel Dr. Mariano Gálvez, sin 

embargo, la reacción campesina y la debilidad del 

Estado se complementaron para momentánea

mente dejar sin efecto varias reformas. 
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El movimiento campesino alcanzó algunas 

exigencias específicas, inmediatas, sin embargo, lo 

relativo al tipo de sociedad que les oprimía no se 

transformó, de manera que una va alcanzada la 

victoria, ésta se convirtió en conservadurismo. 

En Amfrica Latina los Estados no han 

reconocido su pluralidad étnica, las clases y grupos 

dominantes que fos construyeron optaron por 

implementar el modelo de Estado napoleónico 

que supone la correspondencia entre Estado y 

nación, cuando la realidad iba por otro rumbo y 

la uniformidad no existía. 

EsTADO DE IDENTIDADES: EL CASO DE SAN 

JUAN SACATEP~QUEZ, 1524-1871. 

EsfADO E IDENTIDAD, 1524-1839 
El estudio sobre identidades en Guatemala, 

en muchos casos, se ha abordado en el sentido 

singular: la identidad y al reflexionar sobre el indio, 

se le concibe como si fuera una y además estática, 

inmutable y eterna, Alejos le denomina a este tipo 

de antropología cultural; "modelo sustancialista y 

dicotómico" .101 

El presente trabajo aborda la problemática 

en plural: las identidades, pues no existe una sino 

varias: como etnia, pueblo, aldea, región, país, estas 

interactúan en el espacio y tiempo, y se 

transforman parcial o totalmente. 

Hacia las postrimerías de la colonia, ladino 

hada referencia a una masa de gente pobre, de 

origen étnico diverso, aunque con ciertos rasgos 
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socioculturales compartidos, unificados por su 

posición en la estructura social. 

Con la independencia las clases dominantes 

se ocultan bajo el término ladino, que pierde así 

su connotación étnica específica para adoptar la 

impostura de lo nacional. 102 El ocultamiento 

significó esconder la diversidad étnica en función 

de la homologación del Estado y proyectó la falsa 

idea del no indio o ladino. 

Todas las culturas históricamente han 

recibido aportes de otras, por ello Elizabeth 

Burgos103 sostiene que están en permanentemente 

en Estado de aculturación. Por supuesto, la 

aculturación asume sus particularidades en cada 

sociedad y en el caso de los pueblos indígenas éstos 

observaron una capacidad extraordinaria en 

cuanto a reinterpretar y adaptar a su manera la 

cultura europea. Por lo anterior, compartimos el 

planteamiento de Sonia Alda, en cuanto a revisar 

la definición de las comunidades indígenas como 

cerradas y corporativas de Eric Wolf. 104 

La revisión histórica del proceso de 

recomposición de identidades apunta en la 

dirección indicada, así la irrupción española y el 

establecimiento de la sociedad colonial impuso 

una política de negación de las identidades 

existentes, a la diversidad de grupos étnicos se les 

asignó una sola categoría "indios", enmascarando 

su especificidad histórica. 

Por su parte los nativos tuvieron que 

adaptarse a las nuevas circunstancias y exigencias 

de la dominación colonial, por ello los antiguos 



pueblos Chajomás, como consecuencia de la 

implementación de la reducción a pueblos y la 

política de "República de Indios", van a 

fragmentarse, y por tanto, surgir y consolidarse 

identidades locales. 

La formación y consolidación de identidades, 

en Guatemala, históricamente ha estado asociada, 

entre otros, a la posesión de la tierra. Los 

Chajomás poseyeron, previo a la venida de los 

españoles toda la región conocida desde la época 

colonial, como Sacatepéquez, ello implicó el 

funcionamiento de una identidad étnica, la 

Chajomá, asociada a particularidades de tipo 

social, cultural y político, donde la familia 

Chajomá ejerció el papel hegemónico. 

La dominación colonial transformó la 

realidad anterior, los Chajomás fueron 

denominados por los indios mexicanos que 

venían con el ejército conquistador, 

Sacatepéquez, la región fue fragmentada en varios 

pueblos, inicialmente: Santiago, San Lucas, San 

Pedro, San Juan, San Martín Jilotepeque, luego 

surgieron Santo Domingo Xenacoj, San 

Raymundo de las Casillas, San Pedro Ayampuc, 

Chuarrancho, etc. 

Las nuevas identidades correspondieron a 

cada uno de los pueblos recién surgidos, sin 

embargo, por razones de la misma situación 

colonial, 105 subsistió frágilmente la anterior 

filiación identitaria, así por ejemplo los pueblos 

de San Lucas, Santiago y San Juan, se siguieron 

denominando Sacatepéquez. 106 

San Juan inclusive en el siglo XVIII es 

nombrado en algunos documentos como San Juan 

Chajoma y los demás pueblos de alguna manera 

conservaron su filiación anterior, por ejemplo: San 

Raymundo surgió del fraccionamiento del 

territorio de San Juan se denominó por mucho 

tiempo San Raymundo de las Casillas de San Juan, 

otros como San Pedro Ayampuc, conservó el 

nombre del pueblo que al ser fragmentado 

permitió su formación, San Pedro Sacatepéquez y· 

San Martín Jilotepeque, conservó el nombre 

aunque en Nahua de una de las ciudades 

prehispánicas Chajomá, Ochal. 

En las postrimerías del gobierno colonial, las 

políticas del Estado Español obligado como 

consecuencia de los sucesos de la metrópoli y 

colonias, incrementa su actitud paternalista hacia 

el indio, a instancias de la adjudicación de derechos 

ciudadanos y otras calidades antes negadas. El 

indio por ley pasó a ser ciudadano español, se 

abolieron los dictados de vasallo y vasallaje, las 

mitas y repartimientos de indios y el tributo. Esas 

transformaciones afectaron el sistema de 

identidades, pues convirtieron formalmente a los 

habitantes del reino, exceptuando a los negros, en 

individuos iguales ante la ley, en ciudadanos. Lo 
anterior generó nuevos espacios políticos y sociales, 

la penetración de ladinos en pueblos de indios se 

hiw cada vez más abierta, en función de esa misma 

igualdad y en detrimento de la población indígena 

se hicieron cada vez de más tierra, dominaron los 

cabildos y se erigieron como elites locales. 
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La implementación de políticas por parte del 

Estado colonial finaliza formalmente el 15 de 

septiembre de 1821, pero la Nueva Nación 

Centroamericana, de acuerdo a los dictados de la 

modernidad política, también otorgó el estatus de 

ciudadano al indio. De hecho, la organización 

del sistema electoral partía de las parroquias, se 

extendía hacia las administraciones mayores, el 

partido y luego la provincia, siguiendo el formato 

de las elecciones a cortes. 

En la práctica esa igualdad no se dio, al 

indio se le mantuvo en situación de opresión 

colonial y aunque formalmente pasaron de ser 

ciudadanos espafíoles a guatemaltecos, la 

construcción del nuevo Estado nacional al 

reivindicar la calidad del ser individual, los 

ubicó de acuerdo a su carácter corporativo, 

como un obstáculo para la construcción y 

desarrollo del Estado. De esa manera el nuevo 

Estado lo construyen los criollos integrando a 

las castas como ladinos y excluyendo de él al 

indio. Así se reaviva la figura de la Patria del 

Criollo, patria como patrimonio, que incluye 

la tierra y en ella al indio como sujeto de 

explotación, como explica Severo Martínez. 107 

La construcción del Estado nacional 

guatemalteco, como la de las demás naciones 

latinoamericanas, se inició en los albores del siglo 

XIX, al conjugarse la presencia de una metrópoli 

disminuida política, económica y militarmente, 

con el auge de los movimientos republicanos 

ilustrados latinoamericanos, que desembocaron en 
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la formación de las nuevas repúblicas desde México 

hasta el extremo sur del continente. 

En América Latina el establecimiento formal 

de las nuevas repúblicas significó el inicio del 

proceso de construcción de los Estados, algunos 

de ellos se fragmentarían, como el caso 

centroamericano, que luego de intentar el 

funcionamiento del Estado Federal, se escindieron 

en cinco naciones, continuando cada una un 

proceso propio de formación y consolidación 

como repúblicas independientes, al interior de las 

cuales se verificaron ritmos políticos, que aunque 

propios, repercutieron en los demás. 

La formación de la sociedad nacional y 

particularmente la implementación de políticas 

liberales se constituyeron en agresiones a los 

pueblos indígenas. 

Debido a los problemas económicos y 

políticos de la región centroamericana, desde las 

postrimerías del régimen colonial y con el nuevo 

Estado nacional, los indígenas tuvieron un espacio 

de relativa libertad, en donde reavivaron antiguas 

prácticas culturales, particularmente religiosas. 

Como explica Carmagnani, el regreso de los 

Dioses fue fundamental para la reconstitución de 

la identidad en Oaxaca108 y no cabe duda que 

también en Guatemala, situación que además 

permitió identificar reivindicaciones acordes a las 

necesidades y tiempos, que al ser comunes entre 

los pueblos indígenas, los llevó a ser protagonistas 

de revueltas y convertirse en un grupo de presión 

fuerte, aunque temporal en la época de Carrera. 



Las luchas campesinas en Guatemala, 

iniciadas durante el régimen del Dr. Mariano 

Gálvez, van a ser una de las respuestas de los 

pueblos indígenas, al realizar una revuelca apelando 

a la tradición. 

EsTADO DE IDENTIDAD 1839-1871: 
NOMENCLATURA ÉTNICA 

La identidad es un fenómeno que siempre 

ha cautivado al ser humano, ¿quién soy?, ¿de dónde 

vengo?, ¿quiénes fueron mis padres?, etc., son 

preguntas ligadas a ella y de paso forman parte de 

la necesidad de la historia desde la perspectiva 

antropológica 

La identidad es un fenómeno que además 

de la primera persona, del singular o plural, yo o 

nosotros, involucra también al otro. Al respecto, 

José Alejos destaca que de acuerdo a la 

arquitectura del mundo real, planteado por 

Bajdn, éste observa una triple óptica: yo para mí, 

yo para otro, el otro para mí, lo cual lleva a 

observar el fenómeno como efecto del complejo 

sistema de relaciones históricas entre yo y el ocro, 

y no en términos positivistas que plantean 

esencias absolucas. 109 Por ejemplo, al leer como 

asume Rigoberca Menchú su identidad 110 

observamos que se define como parte de la etnia 

quiché, por las siguientes razones: 

Posee elementos culturales heredados de sus 

antepasados, es decir, comparte, con otros 

de los suyos, lengua, ritos y creencias, 

prácticas sociales, historia, ecc. 

Posee elementos de la cultura occidental que 

utiliza, entre otras, como armas de liberación. 

Sostiene que sus costumbres son distintas a 

las occidentales, eraje, comportamiento, etc. 

La identidad en Menchú involucra no sólo 

el entendimiento de sí misma y con los de su 

grupo, su yo y el nosotros, sino además analogías 

y diferencias de los otros, el yo y el otro. 

Además del contraste que sirve para establecer 

diferencias entre yo y el ocro, el fenómeno de las 

identidades debe incluir las analogías, pues al 

estudiar únicamente las características inéditas se 

construye una imagen exclusivista lo que Alejos 

denomina "la diferencia específica de esce", 111 

dejando al margen la otra cara, los elementos 

culturales que el yo posee del otro. 

El establecimiento de la sociedad bipolar en 

Guatemala, tiene sus antecedentes en la conquista 

por los españoles; así se impuso la dicotomía 

español/indio, superior/inferior, que responde a 

una mentalidad racista y también a las necesidades 

de la intención colonizadora, que utiliza la 

diferencia y exclusión con propósitos de 

explotación. El carácter dicotómico de la sociedad 

se proyectó en el Estado-nación bajo la forma 

ladino/indio, con lo cual se observa la 

continuación de la negación de identidades. 

No existen culcuras puras, ni pueblos que las 

tengan, la aculturación y el mestizaje son procesos 

inherentes al ser humano, de ahí que el 

establecimiento de una sociedad bipolar no sea 

un ejercicio apropiado para el razonamiento 
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científico. Desde la perspectiva de la diferencia y 

contraste, surgen estereotipos negativos y 

prejuicios, que funcionan en beneficio de la elite 

y alteran el análisis racional. Cabarrús al respecto 

explica que el ladino genera estereotipos que 

justifican su explotación, por lo menos potencial, 

que en cierto modo lo colocan como raza inferior, 

lo que ha .generado una identidad negativa en el 

hecho de ser indígena. 112 

Sobre identidad étnica Demetrio Cojtí, 

indica que "es la manera de identificarse de una 

comunidad ante sí misma y ante las otras. & la 

manera de evaluarse, es la imagen que tiene de sí 

mismo y de la imagen que tienen de ella las otras 

etnias" .113 

Como se observa, buena parte de las 

identidades de los grupos se encuentran fuera de 

él, en el otro, por ello la nomenclatura étnica refleja 

no sólo la mirada de adentro sino también la de 

afuera. Lo anterior explica por qué los documentos 

al hacer referencia a la primera persona del plural, 

el nosotros de la población indígena, utilizan la 

denominación "el común", que es la filiación 

interna y para satisfacer el requerimiento del otro 

agregan, "indios de San Juan", la frase reza: "el 

común de indios de San Juan". Similar figura 

observa la primera persona del singular, el yo, pues 

generalmente los documentos hacen alusión a la 

identificación particular, su nombre propio y a la 

filiación asignada por el otro, o al revés, por ejemplo: 

"el indígena Ambrosio Pazan ... "114 o "Diego Locon, 

indígena. .. " . 115 
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La nomenclatura, indio o indígena, incluye 

una carga racista y justificadora de opresión hacia 

las sociedades diversas a las que les fue impuesta. 

&a realidad debió haber generado una doble 

situación, por un lado el rechazo a tal 

denominación por los grupos afectados y por otro 

su necesaria utilización por ser una imposición de 

dominación. 

El rechazo aludido se objetiviza en la 

actualidad particularmente en la sustitución de la 

denominación "indio" por "Maya", o bien 

utilizando sinónimos que no manifiesten esa carga 

peyorativa, tales como: natural o aborigen. Para la 

época y lugar, los documentos abundan en la 

utilización de estos términos, las siguientes 

referencias registradas en documentos son un 

ejemplo de ello: "Mateo Boror Gobmuzdor del pueblo 

de San Juan Sacauptques, d nombre de los naturaks 

Diego, Dolores, Ttodoro, Mtrtjildo, ]oé y Ambrosio 

Pazan del mismo pueblo .. . •; 116 "Fmnin Cantl vesino 

de tste pueblo de la clast aborigena. .. •; 117 la omisión 

de la denominación indio o indígena, es evidencia 

de un rechazo a la identidad impuesta, una 

resistencia pacífica. Los ejemplos anteriores son 

muy interesantes, pues además de lo expuesto debe 

destacarse el hecho de que en el primero de los casos, 

es un indígena el que nombra a otros de su misma 

etnia y no utiliza la denominación indio o indígena, 

en tanto, el mismo documento más adelante incluye 

la exposición del ladino Manuel Cruz, también de 

San Juan, y el sí utiliza el término indígena, ''. .. ti 
;..,/J-,.Amb ' R•A~A J • J_ •-n "118 .,~.,- rosw -n es aueno ae un""""'"'··· . 



La utilización de la nomenclatura refleja la 

realidad histórico social y en ella sus conflictos. 

Utilizar una nomenclatura de la diferencia y 

contraste, es consecuencia del funcionamiento de 

una sociedad también desigual, que favorece a 

unos en detrimento de los otros, por eso españoles, 

criollos y luego ladinos, se preocuparon en escribir, 

especialmente en aquellos documentos relativos a 

disputas, la filiación del otro como "indio", y la 

de ellos como "español'', "criollo" o "ladino", lo 

que equivalía a una exigencia de prioridad o 

favoritismo, por supuesto, en aquellos casos en 

donde no era conveniente se preocuparon por 

omitirla. 

Durante la época colonial, la corona 

concedió tierras a españoles, en lugares cercanos 

al pueblo de San Juan Sacatepéquez, entre otros: 

María Bobadilla (1596), Luis Roca (1675), 

Francisco Díaz del Castillo (1589), Antonio Meza 

(1671), Esteban de la Fuente (1676),Juan Pedroza 

(1776), José María Pineda (1795), Pedro Sánchez 

Axencio (1591), Alejandro Arévalo (1730), Jacinto 

Soto (1755), etc., éstos combinaron su vida entre 

la ciudad y el campo, su filiación social era la de 

español o criollo, según el caso. Con la 

independencia esas denominaciones ya no se 

observan, los documentos de personas no 

indígenas acaudaladas en San Juan en cambio 

incluyeron la terminología de vecino y ciudadano. 

Como anteriormente se ha explicado, la antigua 

aristocracia criolla y española luego de la 

independencia pasó formar parte de la población 

ladina siempre como elite dirigente, sin embargo, 

la utilización de la nomenclatura "vecino" y 

"ciudadano" y no la de "ladino", nos obliga a 

pensar en la persistencia del antiguo prejuicio 

colonial de la elite blanca para con las castas, más 

tarde denominados ladinos, quienes eran 

considerados como el populacho, gente vulgar, 

violenta, propensa a la delincuencia, en fin "una 

plebe libertina y sanguinaria". 119 

La incursión de ladinos en pueblos de indios 

fue un proceso acelerado a partir del siglo XVIII, 

muchos habían nacido en pueblos de indios y 

vivían en él, situación que para el siglo XIX creció 

pues la mayoría de ellos, por nacimiento, eran hijos 

del pueblo. Ello explica el uso doble del término 

"natural", al observar dos connotaciones: natural 

sinónimo de indio o indígena y natural como 

palabra que identifica a la persona nacida en el 

lugar. 

Ser natural de un lugar, durante la época 

colonial significó formar parte del común del 

pueblo y por tanto, asumir las obligaciones 

exigidas, pero también los derechos, uno de ellos: 

la tierra. Por ello las peticiones o reclamos de 

indígenas ante la Audiencia siempre incluían la 

referencia de "indio natural del pueblo" o "c.omún 

del pueblo". La utilización de la nomenclatura 

"natural" por parte de la población indígena tuvo 

en este sentido una _razón pragmática, con ella se 

recordaban los derechos a ellos inherentes. Con 

la independencia y organización del Estado 

nación, la situación adquiere nuevas características, 
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pues los pueblos asumen el ejercicio de la soberanía 

y derechos políticos, lo que significa poseer cierta 

cuota del poder del Estado, por ello se observa el 

aparecimiento de un "común de ladinos", junto 

al de indios y la instauración de dos corporaciones 

municipales separadas, de indios y ladinos o los 

ayuntamientos mixtos. La autoridad local en los 

antiguos pueblos de indios ya no requería del 

origen étnico, ni siquiera haber nacido en el lugar, 

simplemente exigió la vecindad y ciudadanía. 

El lenguaje es dinámico, cambia con las 

transformaciones sociales, y con él la 

nomenclatura, por ello el establecimiento del 

Estado nación, observa la utilización con mayor 

frecuencia de ciertas denominaciones, como 

natural y vecino y el aparecimiento de nuevas 

como la de ciudadano. 

La ciudadanía es una calidad de igualdad de 

los habitantes de una nación, con la cual ejercen 

ciertos derechos particularmente políticos, 

situación que en un Estado excluyente resultaba 

contraproducente motivo por el cual tendió 

paulatinamente a restringirse. 

RELIGIÓN, TIERRA E IDENTIDAD 

Lo sagrado, ha jugado un papel de primer 

orden dentro de las comunidades indígenas y 

asociado a la posesión de tierra sirvió para 

establecer y definir identidades. Tohil, Dios de 

los Kichés, se erguía imponente en la cima de un 

cerro denominado Patohil, 120 no sólo dominaba 

ese montículo, sino un vasto territorio, la vida de 

140 • E tf T U D o s 

sus moradores {otras parcialidades y pueblos) y 

sus Dioses. 

Luego de la conquista, observa Carmagnani, 

la importancia y significado de la reconstitución 

de los grupos indios que dio coherencia, 

proyección y coordinación a una identidad india 

nueva, diferente de la prehispánica, que reconoce 

algunas constantes: Lo esencial es que la vida étnica 

no es posible sin su subordinación a la voluntad 

divina, pues a partir de ella los grupos indios 

pueden definir el territorio en el que se 

desenvuelven. El territorio aparece como segunda 

constante, en cuya organización y gestión 

participan todos sus miembros, con el resultado 

de que este no es solamente un lugar donde se 

desarrolla la vida material, sino también, el 

símbolo de la unidad étnica, la patria. 121 

Jean Loup Herbert sostiene la tesis que las 

relaciones sociales formadas a través de la tenencia 

de la tierra determinan objetivamente la identidad 

histórica de esos grupos, 122 afirmación que nos 

parece acertada porque, la tierra, dentro de la 

comunidad indígena, tiene un sentido de 

pertenencia al pueblo, aunque legalmente 

pertenezca a un individuo particular, indígena. De 

otra manera, ¿cómo explicar el aparecimiento de 

toda la representación del pueblo en un simple 

documento de compra-venta de tierras?123 

No cabe duda que existen identidades que 

son fundamentales porque tienden a englobar a 

los demás, constituyendo identidades locales que 

como explica Xavier Guerra, se expresan en 



ceremonias públicas por motivos religiosos o 

profanos, que afirman la unidad de todos. 124 Al 

respecto, es interesante observar cómo en 1842, 

indios de San Juan Sacatepéquez que están 

arrendando tierras en el curato de Xenacoj, 

reconocen como párroco al de San Juan, aunque 

el de su vecino pueblo pretende obligarlos a que 

se tengan como feligreses del pueblo donde 

arriendan. 125 

Dentro de lo religioso las Cofradías y 

Guachivales jugaron un papel de primer orden. 

Daniel Contreras explica que la Cofradía 

propició la conservación de muchas tradiciones, 

además de mantener en los indios vivo el anhelo 

de mayor independencia. 126 La cofradía tuvo una 

función importante en la prolongación de formas 

ciánicas de organización social, sostiene Flavio 

Rojas, pues los antiguos calpules o jefes de linaje 

mantuvieron la autoridad por medio de su 

liderazgo dentro de ese sistema, 127 un claro 

ejemplo de ello es el de la familia Pirir de la cual 

trataremos adelante. 

La cofradía como institución fue 

implementada por los conquistadores, sin 

embargo, los indígenas le imprimieron 

características peculiares, inherentes a su forma de 

vida y concepción de lo divino. La cofradía como 

la religión católica, en general, observarán un 

sincretismo con prácticas prehispánicas, Carmack 

apunca que un símbolo de identificación 

importante del linaje era su deidad patronal; con 

la conquista éstos fueron sustituidos por santos 

católicos, pero la matriz cultural se conservó.128 

De manera que aquello que con la conquista formó 

parte de los mecanismos coloniales de dominación 

y legitimación del orden colonial, más tarde lo 

convirtieron los indios en un reducto promotor 

de su identidad, por ello Rodas Lima define la 

Cofradía como "un reducto de· resistencia 

cultural" .129 

La cofradía del indio, no fue igual que la del 

español, ni del ladino, si con los dos últimos ésta 

consistía en grupos particulares de devotos que 

perseguían la salvación personal, por medio de 

contribuciones individuales, como indica Rojas 

Lima, con los indios se transformó en una 

institución pública, sostenida por la comunidad, 

dedicada a promover el bien general, por medio 

de ofrendas a sus guardianes sagrados.130 

Entre otras, Cofradías y Guachivales de 

indígenas en San Juan, a mediados del siglo XIX 

se destacan: la de San Antonio y Santo Cristo de 

la Pasión, realizada por Ramos Pirir y sus 

descendientes, Toribia, Julia, Paula y José 

Magdaleno Pirir; Nuestra Señora (factiblemente 

de las Mercedes, realizada por Diego, Andrés y 

Francisco Pirir), Santa Luda, Nuestra Señora de 

Candelaria, ere. 

Como se expuso en el capítulo anterior, 

Miguel Peres Pirir participó por lo menos en cinco 

cofradías, cuatro de_ias cuales heredó a sus hijos, a 

finales de la década de los años 50s, del siglo XVII, 

celebraban la fiesca de San Gabriel, San Antonio, 

San Jacinto y la Santa Cruz y casi veinticinco años 
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más tarde se había incrementado a tres santos: San 

Nicolás, San Ramón y Nuestra Señora de las 

M~rccdes. 131 

Para el siglo XIX, la actividad corporativa y 

el peso político de la familia Pirir se había reducido 

considerablemente, sin embargo, aún conservaban 

varias propiedades y fundamentalmente 

continuaba intacta la identidad del linaje, así 

también, el carácter reproductor de la costumbre 

religiosa. 

En los siglos siglo XVII y XVIII, Miguel Percs 

Pirir, Domingo Pirir y Juan De la Cruz Pirir, padre, 

hijo y nieto, muestran la línea de sucesión del linaje 

Pirir, de propiedades y costumbres, como lo 

evidencian varios testamentos de la época. Don 

Pascual Pirir, escribió su testamento el 28 de junio 

de 1820, que análogo al de sus antepasados 

muestra una estructura similar: advocación 

religiosa; inventario de bienes y repartimiento de 

los mismos; exhortación a la unidad familiar y 

continuación de la celebración de sus santos, y 

por último, referencia de los testigos (Alcaldes; 

Marías Mendes, Manuel Cahvix; Regidores, Juan 

Sian y Raymundo Subulluh; chinamitales y 

principales Diego Surgí, Miguel Siney, Pascual 

Csajay, Marias Co, Raymundo Subulluh).132 

De acuerdo al testamento de don Pascual 

Pirir, 1820, el linaje Pirir observa la siguiente 

sucesión: Banolomé Pirir (bisabuelo, el 7 de mayo 

de 1740, se sabe escribió su testamento), Jacinto 

Pirir (abuelo), Marías Pirir (Padre), Pascual Pirir 

(híjo, escribió su testamento el 28 de junio de 
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1820), Ramos Pirir (nieto), Toribia, Julia, Paula y 

José Magdalena Pirir (bisnietos). 

Pascual Pirir y sus descendientes todavía en 

1859 celebraban las festividades de dos santos, San 

Antonio y Santo Cristo de la Pasión, de manera 

que la continuidad religiosa de celebración de 

santos seguía en la familia Pirir proyectada por 

tres siglos, porque la primera de las imágenes tuvo 

su celebración con Miguel Peres Pirir a principio 

del siglo XVII. También se observa esa 

continuidad con la celebración de la fiesta de 

Nuestra Señora de las Mercedes, pues Diego, 

Andrés y Francisco Pirir, en 1854,133 expresan que 

celebran anualmente la festividad. 

Las fiestas incluyeron bailes, licor, comidas, 

misas y rezos, con lo cual resultaba ser una 

actividad que requería de muchos gastos. El sostén 

económico de las fiestas religiosas se obtenía de 

las tierras dedicadas al santo, éstas eran trabajadas 

generalmente de manera familiar. La familia se 

constituía en una corporación que al cultivar la 

tierra obtenía los fondos necesarios para cubrir los 

gastos y además para su propio peculio. Otra 

variable para costear la celebración consistió en 

dar a terceras personas en arrendamiento la tierra 

dedicada al santo, de esa manera el dinero cobrado 

serviría para ese fin. 

Debido a la cuantía de los gastos de la 

celebración y a los problemas que a veces se tenían 

con la cosecha y los precios bajos del mercado, 

muchas de las fiestas religiosas tendieron a 

desaparecer, al ser imposible costearlas, sin 



embargo, es importante destacar que las que 

lograban mantenerse destacaban con gran 

satisfacción la continuación de la devoción de sus 

antepasados y sus costumbres. 

Los ladinos también tuvieron sus propias 

fiestas dedicadas a santos, San Jacinto fue uno de 

ellos. Los costos de la fiesta, dedicada a dicho 

santo, se lograba satisfacer por la producción que 

se obtenía de un trapiche ubicado en las tierras de 

"La Laguna", que compraron al convento y 

religiosos de Nuestra Señora de las Mercedes de la 

capital.134 Esta cofradía reportó en 1821 un capital. 

de 1925 pesos plata, 23 misas y 71 pesos plata de 

limosna. 135 Otra cofradía de ladinos fue "la 

Purísma Sangre de Cristo", en 1821 reportaban 

466 pesos plata de capital, 13 misas y 42 pesos de 

limosna, 136 en 1839 vende por l 00 pesos, una casa 

con sitio frente a la plaza del pueblo a Antonio 

García. 137 La cofradía "de Animas", también fue 

organizada por ladinos, en 1855 reporta el 

préstamo de l 00 pesos a José Vicente Solfs y esposa 

Sebastiana García, estableciendo un rédito anual 

del cinco por ciento, pagadero a tres años. 138 

La cofradía, como se ve, fue una institución 

muy importante, que permitió el paso de un 

legado cultural de padres a hijos y nietos y así 

sucesivamente, de manera que perviviera lo que 

los indígenas llaman " la costumbre" . La 

veneración observa la integración del culto 

religioso y la tierra, de manera que éstas seguían 

siendo elementos fundamentales en la 

reproducción de identidades. 

REVUELTA E IDENTIDAD 

La guerra, la rebelión, el motín, el hambre, 

el racismo, etc., históricamente han sido factores 

importantes para desarrollar sentimientos de 

solidaridad, nacional, gremial, de clases, étnica, 

etc., por tanto, el sistema de identidades ha tenido 

mucho qué ver con ese tipo de fenómenos. En 

este orden, uno de los acontecimientos 

importantes, en Guatemala, durante los primeros 

cincuenta años del siglo XIX fue el movimientó 

campesino de "la montaña'', que se observa como 

una respuesta del indígena ante la agresión del 

Estado-nación ladino que se estaba creando. 

Pérdida de tierras, de sus ayuntamientos, de 

estatus social dentro del pueblo y cargas excesivas 

de explotación (paga miserable, malos tratos, altos 

cobros por arrendamientos, etc.), fueron 

detonantes del movimiento y aunque no se 

encuentra en ningún documento, sin duda, su 

objetivo primordial consistió restablecer el orden 

anterior. 

La distensión del gobierno colonial había 

permitido una relativa libertad del indígena y con 

ello un incremento en la consolidación de su 

sistema de identidades. El proceso político de las 

independencias en América Latina fueron otro 

factor importante, pues al conce!ier la ciudadanía 

española, éstos obtuvieron ciertos derechos antes 

negados: no tributar, no realizar trabajos forzados, 

etc. Sabemos que el tributo, aunque con otros 

nombres y procedimientos se volvió a implementar 

y el trabajo fonado proyectó hasta 1944, sin 
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embargo, en 1820, la población indígena de 

Totonicapán libró una lucha importante en contra 

del cobro de tributo, situación que se constituyó 

en un factor más de cohesión indígena y por lo 

tanto del sistema de identidades. 

De manera similar, el movimiento campesino 

de la montalía, momentáneamente sirvió para 

identificar a .un conglomerado de personas que 

sufrían problemas comunes y que por lo tanto, 

lucharon por cambiar la situación. Este 

movimiento por momentos vislumbró la 

posibilidad de una cohesión permanente de la 

población indígena y nuevamente se observa el 

resurgir de la identificación de indio como un 

argumento que en la petición al Supremo 

Gobierno tiene peso y funciona con argumento 

de prioridad. 

Desafortunadamente como todos los 

movimientos campesinos, éstos carecen de 

objetivos de largo alcance, los propósitos de su 

lucha son inmediatos, de manera que el 

otorgamiento de algunas concesiones sirve 

paulatinamente para sofocarlo. 

En Guatemala históricamente las elites han 

temido las revueltas y movimientos de los más 

pobres, la guerra de castas en México les había 

dado un ejemplo y les haría actuar de manera cauta 

para resolver problemas que se encaminaran por 

csccammo. 

La figura de Carrera, como líder del 

movimiento juega un papel fundamental, pues 

supo interpretar las aspiraciones indígenas, por ello 
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reinventó la República de Indios, poniendo en 

vigencia las antiguas Leyes de Indias, así satisfacía, 

por lo menos en apariencia, el objetivo de la lucha 

indígena: la vuelta a la situación anterior. 

En notas anteriores hemos explicado el 

proceso de transformación que condujo de la 

igualdad ciudadana a la ciudadanía tutelada, 

dejando en manos de los ladinos a los cabildos, 

perdiendo así la población indígena, desde la 

perspectiva de las identidades y valores culturales, 

la institucionalidad en la promoción de la 

identidad indígena y la costumbre. Solamente 

cabría retomar las consideraciones anteriores y 

concluir en que las políticas de Carrera relativas a 

la República de Indios y las Leyes de Indias, fueron 

efectivas en cuanto a la calidad tutelar del indígena 

y restricción de derechos ciudadanos, pero 

ineficientes en evitar el despojo de tierras, venta 

de tiercas ejidales y explotación. Lo que finalmente 

significó la implementación de un proceso legal 

que puso al indio en situación de desventaja frente 

al ladino. 

Carrera realizó algunas concesiones ante la 

población indígena, se abstuvo de exigir 

contribuciones, aun el impuesto anual de tres 

reales para gastos de dotación de escuelas u otros 

comunes, condescendió con peticiones sobre 

adjudicación de terrenos, etc., 139 sin embargo, éstas 

estuvieron asociadas más a la voluntad del caudillo 

y a la salvaguarda del Estado, que a una política 

del Estado a favor del indio. Por ello, muchas 

peticiones de los indios sobre problemas de tierras 



se dirigían al Señor Presidente, aún después de 

haber obtenido sentencias negativas de parte de 

los tribunales correspondientes. Es observable que 

al tiempo que Carrera resolvía sobre la propiedad 

de algún terreno particular dejándolo en manos 

de un pueblo indígena, el Estado ladino 

continuaba deslegitimando muchos de los 

documentos antiguos que acreditaban la 

pertenencia de territorio al pueblo. La 

deslegitimación de esos documentos y la 

observancia estricta de las dimensiones contenidas 

en las Leyes de Indias sobre el área de los ejidos de 

los pueblos, legitimó la compra por ladinos de esas 

tierras como baldías del Estado, continuando así 

el despojo. 140 

Al movimiento campesino de "la Montaña" 

le pasó lo que a muchos acontecimientos de ese 

tipo, como explica Hosbawm, temidos desde el 

punto de vista político, por su fuerza numérica, 

pero desde el punto de vista histórico, son 

inevitablemente las víctimas. 141 

La ciudadanía tutelada imponía al indígena 

una figura de menor de edad, incapaz de asumir 

determinadas responsabilidades, entre ellas la del 

voto, de manera que ni siquiera pudo constituirse 

en un grupo de presión política a instancias de su 

número, apoyando u oponiéndose a candidatos, 

o bien apoyando u oponiéndose a proyectos. 

La política hacia el indio, no constituyó 

como lo esperaban los indígenas, un retorno a la 

situación anterior, por el contrario, su 

implementación coadyuvó a consolidar el despojo 

iniciado anteriormente, por ello la lucha continúa 

durante y después del gobierno de Carrera. 

En San Juan y San Pedro Sacatepéqucz tuvo 

que acudir con urgencia el Sr. José Antonio 

Larrave, corregidor de Sacatepéquez, con el 

propósito de solucionar problemas entre la 

población indígena y ladina. Los indígenas se 

quejaban de que al carecer de tierra se ven 

obligados a arrendar a ladinos quienes procedían 

de manera arbitraria cobrando antojadizamente, 

castigándolos, obligándolos a trabajar, etc. El 

problema se resolvió momentáneamente al llegar 

las partes a un acuerdo que incluyó 18 puntos, 

mismos que regulaban puntualmente las 

condiciones del arrendamiento. 

En 1847, se verificó un motín de indios 

contra los ladinos de San Juan, aunque en el 

Archivo General de Centroamérica existe una ficha 

que hace referencia a dicho acontecimiento, 142 me 

fue imposible encontrar la fuente directa que me 

explicara su desenvolvimiento, sin embargo, 

Solórzano sostiene que en dicho año ocurrió una 

escasez de granos que exacerbó las tensiones. El 

21 de mayo, hubo un ataque de los indios del 

pueblo de San Juan Sacatepéquez contra los 

ladinos, a quienes acusaron de robar sus tierras, 

además de obligarles a trabajar para ellos.143 

El conflicto de tierras en San Juan entre 

indios y ladinos, se _presenta en la imposibilidad 

del indio por conseguir ese medio de producción, 

debido a la proliferación de labores de ladinos. 

Aquí apegados a la tradición y sabiendo que como 
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pueblo merecen tierra, surge un lazo de identidad 

entre los afectados, reconociéndose exclusivamente 

como los hijos del pueblo de San Juan. 144 

El problema de la tierra generó conflictos 

entre los pueblos de Sacatepéqucz, a pesar del 

origen común, al fragmentarse un pueblo y 

establecerse otro, este último pasa a tener identidad 

propia, ncc~ia para el dominio y posesión de 

tierra, por ello en la década de los años cincuenta 

del siglo pasado, se reaviva la proliferación de 

zanjas, antigua forma de señalar mojones y se 

redefinen los límites entre los pueblos. 

Entre 1851 y 1856, se observa el 

establecimiento más preciso de los límites entre 

los antiguos pueblos Chajomás; así se solventan 

disputas entre vecinos, por ejemplo, San Juan y 

San Raymundo, San Pedro Sacatepéquez y Santo 

Domingo Xenacoj, San Pedro Ayampuc y 

Nacahuil, San Pedro y San Lucas.1•5 Los límites 

territoriales del pueblo así como de la tierra 

comunal se fijan con mayor claridad y de acuerdo 

a la ley, declarando baldío todo aquello que no 

era privado ni parte del común. 

La nueva realidad en la vida de los pueblos, 

las acciones del Estado y el peso de la herencia 

histórica colonial manifiesta en el aislamiento de 

los pueblos de indios, socavaron la identidad de 

origen y los lazos de solidaridad entre los pueblos 

de Sacatepéquez, reforzando las identidades 

locales, así se revirtió lo que en el transcurso del 

movimiento campesino de "la montaña" se 

vislumbraba como el surgimiento de una 
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integración indígena a partir de la identificación 

de problemas comunes y sentimientos de 

solidaridad que de ellos se derivan. 

MECANISMOS DE ADQUISICIÓN 

DE TIERRAS POR LOS LADINOS 

La posibilidad de hacerse de algún pedazo 

de tierra en San Juan Sacatepéquez, para cualquier 

persona a mediados del siglo XIX, incluía varias 

opciones: herencia, matrimonio, arrendamiento, 

colonato, compra y usurpación. Opciones que 

con toda seguridad también incluyeron a indígenas 

puesto que la tierra del común estaba 

completamente saturada. 

Como es sabido, la administración colonial 

y la política de reducción incluyó la adjudicación 

de tierras a pueblos indígenas: las tierras 

comunales. La legislación era muy puntual con 

relación a las tierras ejidales, comprendían de 1 a 

4 leguas, medidas desde la cruz central de la iglesia 

del pueblo, sin embargo, los indígenas pronto 

realizaron gestiones para que les fueran reconocidas 

sus antiguas posesiones. 

Los indios principales, antiguos 

descendientes de la aristocracia nativa hicieron lo 

propio y algunos obtuvieron títulos de propiedad 

del Rey. El común del pueblo, por su parte, 

también logró obtener el reconocimiento de 

algunas posesiones anteriores a la conquista. Toda 

el área comprendida fuera de las tierras de indios 

se constituyó en tierra realenga, cuyo propietario 

era el Rey de España. 



El vasto territorio que poseyó el pueblo 

Chajomá se vio reducido, al mismo tiempo que el 

conquistador español se transforma de soldado a 

terrateniente, obteniendo tierra realenga por 

merced real. Por lo anterior, me parece oportuno 

retomar las consideraciones de José Chaclán sobre 

la fundación del nuevo pueblo de Santa Cruz del 

Quiché, quien explica que "con la fusión de los 

antiguos Amaq' originales, en uno solo estos 

fueron despojados de su ancestral tierra, dándoles 

una superficie que llamaron "ejido", (Campo 

vecinal baldío) que no bastaba para reproducir el 

sustento necesario para la población".146 

El pueblo Chajomá observó la estrategia de 

dividirse en varios pueblos y fundar nuevos con el 

propósito de obtener la mayor cantidad de tierras, 

así surgieron Santo Domingo Xenacoj , San 

Raimundo de las Casillas de San Juan y San Pedro 

Ayampuc, sin embargo, a finales del siglo XVIII y 

principios del XIX fenómenos como el 

crecimiento demográfico: la recuperación 

numérica de indígenas de San Juan y la 

proliferación de ladinos, vendrían a ejercer presión 

sobre la tierra y generar de esa manera un buen 

contingente de campesinos indígenas y ladinos sin 

ella, pese a los 287 Km2 de extensión territorial 

que posee el municipio de San Juan Sacatepéquez. 

El crecimiento demográfico de los indígenas 

y la presión que ello ejerció sobre la tierra se 

entiende fácilmente , pero considerando las 

restricciones coloniales ¿cómo fue posible la 

adquisición de tierras de pueblos de indios por 

parte de ladinos? Previo a la adquisición de tierras 

comunales del pueblo, surgió un mercado de 

tierras privadas de españoles, iglesia, indios, 

cofradías, Guachivales117 y realenga. El 

arrendamiento de tierra entre indígenas fue 

frecuente y esa práctica posteriormente involucró 

a ladinos. Se hizo común- para ladinos el 

arrendamiento de tierra del pueblo. Ese 

arrendamiento fue sui géneris, pues aunque en 

algunos casos se arrendaba por varios años, podía 

extenderse indefinidamente debido a cláusulas que 

establecían la posibilidad de volver a arrendar luego 

de terminado el tiempo, además de permitir la 

posibilidad de heredarlo a los hijos, de esa manera 

el pueblo no perdía la propiedad, aunque sí la 

posesión. 

Como es sabido, más tarde hubo leyes que 

obligaron a los pueblos de indios a dar a Censo 

tierras comunales pero esto sólo regularizó una 

práctica que cada vez era más común, las leyes 

históricamente han servido para regular la práctica 

dentro de una sociedad determinada. 

De la posesión a la propiedad solamente hay 

un pequeño paso y aun antes de la disposición 

liberal de redención obligatoria de los censos 

enfitéuticos, Decreto 170, del 18 de enero de 

1877, ladinos, criollos y españoles ya utilizaban el 

procedimiento. ¿Cuál fue ese procedimiento? 

Observemos el siguiente caso: el Sr. José León, en 

el año de 1844, pide al agrimensor José María 

Ramírez proceda a medir una labor de trece 

caballerías que "posee" en las inmediaciones del 
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pueblo. Considerando la ley sobre los ejidos del 

pueblo, ¿cómo es posible que una persona no 

indígena posca tal cantidad de tierras can cerca 

del pueblo?, la respuesta la sugiere el documento 

del sefíor León, la tenla en calidad de posesión, 

no privada, de manera que debió haberla obtenido 

de manos de poseedores anteriores, cuya 

procedencia original eran indígenas. La posesión 

en este caso debió provenir de arrendamientos, 

compras con documento privado, o ambas. 

Pasados muchos afíos, quizás una o dos 

generaciones, el tiempo de posesión legitima la 

pencncncia, aunque no la legaliza, de manera que 

el siguiente paso era pedir los servicios de .un 

agrimensor oficial para legalizar la propiedad, 

como lo hizo el Sr. José León Mancilla el 25 de 

abril de 1844.141 

Una vez establecida la norma del 

arrendamiento de tierras, se vuelve común la 

presencia de ladinos en pueblos de indios, de 

manera que ya no era cxtrafío verlos labrando 

antiguas cierras del pueblo, ello posibilita su venta 

con documento privado, un papel extendido por 

el vendedor donde declara el negocio. 

Sobre la prohibición de la venta de cierras 

del ejido, es imponancc considerar que los ladinos 

se incorporaron como autoridades locales con la 

independencia y que desde 1826 en adelante los 

Protocolos del juzgado Municipal de San Juan, 

con categoría de Juzgado de Primera Instancia del 

Orden Civil, registran abundantes transacciones 

de compra-venta y arrendamiento de terrenos. De 
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manera que pese a la prohibición las autoridades 

ladinas permitieron las transacciones y las 

legalizaron al consignarlas en los protocolos del 

juzgado. 

Sobre las ventas de terrenos de indígenas a 

ladinos, existe gran cantidad de escrituras de 

compra-ventas de terrenos, en los protocolos del 

Juzgado Municipal de San Juan Sacacepéquez, el 

libro en sí mayoritariamente comprende escrituras 

de ese cipo.149 

Desconozco concretamente cómo pudo 

poseer tanta cierra el Sr. José León, sin embargo, 

otros ejemplos nos indican que se podía 

comprando tierra a los indios. Así, al morir el 

señor Marcelino García dejó un inventario en el 

que entre otras penenencias registró las siguientes 

posesiones: 

l. Trapiche Buenavista. 

2. Pedazo de tierra contiguo al anterior, 

comprado a Felipa Jocón. 

3. Id., a los Séquenes. 

4. Id., a los Sianes. 

5. Id., a los Sununes. 

6. Id., a los Curupes. 

7. Id., a un Sunún. 

8. Id., nombrado Chuaxán. 

9. Un terreno, trapiche de San Bernal. 

10. Un regeguero. 

11. Un pedazo de tierra, "el granadillal". 

12. Dos terrenos pegados. 

13. Un terreno, "la joya del maíz blanco". 

14. Id. "de Yoc". 



15. Id. Lindante al anterior. 

16. Id. Donde siembran maíz amarillo. 

17. Id. "de Yquite". 

18. Id. "de Mane! Curup". 

19. Id. "la joya del durazno". 

20. Id. "la joya de las llamas". 

21. Una casa al sur de la plaza del pueblo. 

22. Un sitio contiguo al anterior. 

23. Un sitio con casa contiguo al convento del 

pueblo. 

24. Id. Frente a la señora Manuela Manzo. 

El Sr. García consigna haber comprado tierra 

a Felipa Jocón en 70 Pesos, a los Séquense en 20 

pesos, a los Sianes en 50 Pesos, a los Curupes en 

20 pesos y a los Sunún en 20 pesos. 150 

En 1847 los indígenas se amotinan contra 

los ladinos en San Juan, su reivindicación principal 

es la tierra, se quejan de haber sido desposeídos 

por los ladinos. Los ladinos por su parte defienden 

sus posesiones argumentando que las han 

comprado a indígenas, al mismo tiempo que 

utilizan un discurso deslegitimador de los 

documentos antiguos de posesión indígena. 

En 1847, por ejemplo, el corregidor de 

Sacatepéquez con el propósito de fallar sobre el 

litigio de tierras, entre los indios de San Juan y el 

Sr. Juan Ruiz, explica que los documentos 

presentados por los indígenas se pueden dividir 

en dos clases: unos legales, con el sello de la 

autoridad y otros enteramente simples que han 

sido figurados por los mismos indígenas, sin 

ninguna formalidad legal; tal es la cordillera de 

mojones que registra la página 29 y el bosquejo 

que los representa y tales son las traducciones del 

testamento de los indios Pirir. Continúa la 

exposición del corregidor y explica: el pueblo fue 

amparado de las 2 caballerías que denunció Luis 

Roca en 1675 como baldías, igualmente a las 

tierras Estancia y Potrero que en otro tiempo 

pertenecieron a los Pirir, pero argumenta que todas 

ellas no componen el inmenso espacio _que el 

pueblo se ha designado, si se considera el límite 

que establecen en el acotamiento del ejido de un 

pueblo, el de San Juan posee sin título legítimo 

gran cantidad de terreno. Por tanto concluye: el 

Sr. Juan Ruiz compró en 1834 al erario público 

tierra de Chivok al ser declarada baldía. 

Los temores advertidos por Hill, 151 como 

factor que derivó en la solución negociada por la 

disputa de tierras de 1707, entre los indios del 

común y la familia Pirir de San Juan, se hicieron 

realidad en el siglo XIX, cuando efectivamente se 

cuestionaron y deslegitimaron esos documentos. 

Para concluir es importante también 

considerar que si la presencia de ladinos en el área 

rural del pueblo de San Juan era alta, como vecinos 

del pueblo también lo era e iba en ascenso. Al 

respecto se hiw un muestreo, se tomaron al azar 

tres registros sobre compra-venta de casas, en el 

casco urbano, con el propósito de identificar a las 

personas que en él vivían, cada escritura tiene la 

bondad de consignar el nombre de los propietarios 

de las colindancias, 152 así que aunque pequeña se 

obtiene una muestra interesante. 
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Caso l, año 1839: Manuel José Dávila 

informa que tiene un sitio cercado de paredes en 

el pueblo, que linda con Francisco Yescas, 

Francisco Saratc y José Manso. 

Caso 2, año 1839: Cristina García vende a 

Manuel José Dávila su casa de habitación en el 

pueblo, que linda con Ignacio García, Señoritas 

Arguctas, Bartola Manso, finado Antonio Prado 

y Lorcna Flores. 

Caso 3, año 1840: Mariano Alvarado y 

Francisca Argucta, su esposa, dejan constancia que 

compraron casa a Josefa Manso y que ésta linda 

con los indios Diego Chamalé y Mariano Chocojay, 

callejón de por medio, con el indio Mariano Canel, 

con Ventura Castellanos y María Samayoa. 

PODER LOCAL Y ELECCIONES 

a. Poder local: el ayuntamiento o cabildo 
La institución del cabildo surgió en 

Guatemala como parte de la administración 

colonial, primero entre los españoles y luego de la 

reducción a pueblos de indios, entre la población 

nativa. De manera que durante la época colonial 

los cabildos de los pueblos de indios tuvieron como 

autoridades a alcaldes también indígenas. Esto 

fue muy importante para los pueblos pues aunque 

dentro del círculo de la administración colonial 

éstos no dejaban de ser un engranaje más del 

sistema opresor, pero ser miembros de la 

comunidad muchas veces debieron jugar un papel 

de servicio y resguardo comunal en cuanto a 

bienes, cultura, tradición, cte. 
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La situación cambió en el siglo XIX, 

Concohá Chet sostiene que el cabildo ladino ruvo 

sus orígenes en los primeros años de dicho siglo, 

con las Corees de Cádiz en 1812, pues éstas 

incluyeron elementos para el cambio 

administrativo que se consolidó con la 

indepcndencia. 153 

Durante la época colonial los Españoles y 

Criollos disfrutaron del poder político que les 

proporcionaba la Audiencia, Los Corregimientos 

y Alcaldías Mayores y el Cabildo de la ciudad 

capital del Reino. Con la invasión napoleónica y 

demás sucesos de la península Ibérica, los Criollos 

incrementan su poder político y lo ejercen en la 

Diputación Provincial a Corees, las milicias y 

finalmente con la Independencia, asumen el poder 

del Estado y sus instituciones y con ellas beneficios 

y privilegios que propiciarían el aumento de sus 

ya abultadas fortunas. 

Los Criollos como grupo reducido dentro 

del nuevo Estado que forjaron, tuvieron que 

establecer una alianza política con los ladinos, éstos 

últimos en situación de subordinación e 

inventaron la nación dual Indios y Ladinos, por 

ello algunos historiadores y científicos sociales le 

denominan el Estado ladino, esto propició una 

sensación real o imaginaria de superioridad del 

ladino pobre por encima del indio. 

Históricamente el poder político ha sido 

utilizado para lograr beneficios personales, de 

manera que los ladinos en los pueblos una vez 

establecida la oportunidad demostraron un interés 



voraz por ocupar los cargos del ayuntamiento. En 

San Juan Sacatepéq uez desde el año de 1826, hasta 

1862, en que consignan registro los Protocolos 

del Juzgado Municipal del pueblo,1S4 todos los 

alcaldes primeros, junto a la mayoría de la 

corporación fueron ladinos, de manera que la idea 

q1:1e se tiene sobre que es en el gobierno de Barrios 

cuando las comunidades indígenas pierden el 

poder político, es errado, lo habían perdido antes. 

¿Significa lo anterior que los indígenas perdieron 

absolutamente los ayuntamientos de su pueblo, 

desde estos tempranos años de la nueva nación? 

No, aunque tengo pocas evidencias al respecto, 

sabemos que debido a las constantes protestas de 

la población indígena, los distintos gobiernos 

tuvieron que organizar dos ayuntamientos 

separados, indios y ladinos, o la otra alternativa 

de municipalidades mixtas. 

En San Juan Sacatepéquez para 1855 

funcionaba también un cabildo indígena, el alcalde 

primero era el señor Mario Voc, el gobernador 

Tomas Subullug, el alcalde segundo Siriaco Boch. 

En 1857 la corporación estuvo integrada por Andrés 

Yoc, alcalde 1°, Vicente Jocón, alcalde 2°, Mariano 

Boror, regidor 1°, Lucas Vorrallo, regidor 2°, 

Vicente Subullug, regidor 3°, Marcos Peces, regidor 

4°, Marcelino Chamalé, regidor 5°. Y Manuel 

Méndez, regidor 6°, de manera que seguramente 

la dualidad de ayuntamientos venía desde algunos 

años atrás, después de la. Independencia. 

El cabildo indígena resolvía problemas de su 

comunidad, sin embargo, el Juzgado de Primera 

Instancia que era la justicia civil de mayor jerarquía 

en el pueblo estaba en manos del alcalde primero 

ladino, tal y como lo evidencia su protocolo. No 

cabe duda que la autoridad que dio la calidad de 

juez de paz al alcalde ladino lo ubicó como máxima 

autoridad del pueblo, por encima del alcalde 

indígena. Registros sobre el funcionamiento del 

cabildo indígena en el período que comprende el 

presente estudio no encontré, pero es sintomático 

constatar para confirmar la preeminencia del poder 

político del cabildo ladino, la presencia de gran 

cantidad de registros sobre ventas de tierras, 

arrendamientos, habilitaciones, testamentos y 

demás asuntos civiles de la comunidad indígena. 

b. Elecciones de ciudadanía: Igualdad 
ciudadana y ciudadanía tutelada 

Las elecciones y el voto durante la época 

colonial fueron acciones rutinarias, año con año 

en los pueblos de indios, para elegir sus autoridades 

municipales, de acuerdo a la ley. 

Las elecciones del cabildo indígena servían 

para renovar la corporación municipal, lo que 

algunas veces significó la rotación o cambio de 

puestos entre miembros del anterior cabildo, o la 

inclusión de algunos miembros nuevos, de esa 

manera el acto de elegir resultó se~ parte de una 

monótona vida política del pueblo. 

Siendo el cabildo una institución al servicio 

del común de indios, no hacía mayor diferencia 

quién del grupo lo dirigiera, en razón de su 

funcionamiento, pues principales, miembros de 
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la corporación y gente del común, estuvieron 

pendientes de un buen desempeño. 

La alternancia entre miembros de una elite 

política permitió reproducir su estatus y estructura 

social del pueblo, 4e esa cuenta en el siglo XIX se 

observan documentos, especialmente protestas y 

solicitudes, encabezados por los Principales, las 

justici_as y el común del pueblo, un orden que 

muestra continuidad en la jerarquía social. 

Con la implementación de la Constitución 

española de 1812, la situaci6n principió a cambiar, 

en lo político y social, el nuevo estatus político 

transformó las estructuras del poder político de 

las instituciones que lo detentaban, los cabildos. 

La nueva constitución española establecía 

que todos los habitantes del Reino a excepción 

de los negros adquirían la calidad de ciudadanos, 

la igualdad ciudadana significó algunos 

beneficios al indígena: supresión de mitasJ 

repartimientos, tributo, etc., pero al otorgar 

derechos a la demás población pobre, las castas 

o ladinos, entre otros elegir y ser electos, 

principiaron a perder uno, quizás-el más 

importante: la dirección del cabildo,del pueblo. 

Así:la igUaldad ciudadana significó políticamente 

al indio, competir, c<>mpartir y· finalmente ser 

excluido del ·poder del ca~ildo de su , pueblo, 

anteriormente exclusivo 'de él. 

Con cl ·establccimiento del Estado criollo 

ladino, la -situación empeoró para el indio, 

paulatinamente-se le fue. restringiepdo_ la Calidad 

ciudadana, -se- restituyeron viejas -prácticas de 
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explotación: el trabajo forzado, el cobro de ciertos 

impuestos que recordaban el pago de tributo, etc. 

En adelante los cabildos fueron dirigidos por 

ladinos y su función ya no presentaría la condición 

de servicio exclusivo hacia la comunidad indígena. 

Vale decir, las comunidades indígenas perdieron 

la institución más importante en la vida del 

pueblo, el cabildo. 

Las primeras elecciones, como ciudadanos, 

en San Juan Sacatepéquez, se realizaron el V de 

enero de 1813. La elección partía de las 

Parroquias, se debía elegir por la parroqui~·de San 

Juan 6 electores. Primero ~e . elegían 31 

compromisarios, éstos VQtabap. entr.e sí -p,ara 

escoger los seis q1,1_e acudían __ a la cabecera del 

partido. 

En la cabec;era votaban para escoger, ent,re 

los representantes de las parroquias, trcs ·ele~tqres 

del partido. En cédulas, uno a· µno, todos los 

electores de parroquia· depositaban ~us votos en 

una urna, al final los tres que habían sacado 

mayoría se constituían como los representantes.de 

esa jurisdicción,...quiencs tendrían q
1
ue .acudir a la 

capitaLde ·la provincia, en este .(:aso a la Nueva 

Guatemala de Ja Asunción, en donde entre los 

delegados debía escogerse un diputado. 

Pese a la mayoría ·indígena, los-electorcS del 

17 de enero -de .1813 en San Juan fueron cuatro 

ladinos' y dos.indígenas, 155• los_clegidcis fueron· 

l. Don Franeisco,Cevallos. 

2: 'Don1 Paulino Solís. 

3¡ . , Don José Marí;i Melendres. 



4. Don Sebastián Castellanos. 

5. Ramos Canteo 1° alcalde. 

6. Francisco Ahquejay, 2° alcalde.156 

El 5 de diciembre del mismo año, se volvió a 

convocar a elecciones para elegir Diputados a 

Cortes siguiendo el mismo formato, estas serían 

las segundas elecciones modernas en San Juan, en 

esta oportunidad los elegidos ladinos e indígenas 

compartieron igual número de representaciones, 

tres cada uno, fueron ellos: 

l. El cura Felipe Berna!. 

2. El padre coadjutor Don Toribio Garavito. 

3. Don Fernando Dávila. 

4. Don Domingo Boron, Gobernador del 

pueblo. 

5. Don Domingo Ramos Canteo. 

6. Don Pedro Chas. 

Pese a que el acta de declaración de 

independencia mandaba convocar a un congreso 

de diputados para decidir sobre el carácter de 

la misma, el establecimiento de la Constitución, 

el tipo de gobierno y el nombramiento de la 

persona o personas que deberían ejercer el 

Supremo Poder Ejecutivo; esto no se realizó, 

pese a que el 7 de noviembre Gabino Gaínza 

giraba una circular a los ayuntamientos y demás 

autoridades, acompañando una tabla para 

facilitar la elección. El formato de esa elección 

seguía igual que las anteriores: principiaba con 

la elección de los compromisarios, para elegir 

los electores de la parroquia que en San Juan 

seguían siendo seis.157 

Centroamérica es anexado a México y 

aprovechando la estructura electoral que se había 

venido manejando, el 26 de enero se convocó a 

elecciones para integrar los representantes de 

Guatemala ante el congreso imperial mexicano: 

31 compromisarios, 6 electores de parroquia, 12 

electores de partido, 4 diputados de corte y 2 

suplentes. 158 

El ritmo del desarrollo político en 

Centroamérica era sumamente acelerado y luego 

de un breve intento de nac::ión federal 

centroamericana, Guatemala se declara Estado 

"libre, soberano e independiente", el 17 de abril 

de 1837, aduciendo entre otras: 

1. Que los Estados de Costa Rica, Honduras y 

Nicaragua se habían separado del pacto 

federal , desconociendo al gobierno que 

funcionaba en la ciudad de El Salvador. 

2. Que los mismos Estados han tomado la 

administración de todas sus rentas, han 

sancionado nuevas constituciones y ejercido 

sus derechos, soberanía y libertad. 

3. Que no ha habido elecciones para renovar a 

los funcionarios federales, que no hay ni 

puede existir senado, sin cuyos cuerpos el 

ejecutivo que pretende ejercer por la fuerza 

el Vicepresidente y a su nombre el General 

Morazán, es una verdadera usurpación 

contraria a los principios de libertad y a los 

intereses de los pueblos. 

La declaración anterior se ampara en el 

decreto constitucional del 27 de enero de 1833, 
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que establece a Guatemala como preexistente al 

pacto, siempre que alguno de los otros Estados 

desconociesen o se separasen del pacto federal. 159 

b. J. De la igualdad ciudadana a la 
ciudadanía tutelada: la pérdida de la 
institucionalidad en la promoción de la 
identidad indígena. 

Desde el establecimiento de la igualdad 

ciudadana para el indio, en la Constitución 

española de 1812, varias veces particularmente de 

criollos se alzaron exponiendo su oposición a ello 

y lo contraproducente del caso, por supuesto 

adoptando un discurso paternalista. Entre otras 

consideraciones se aducía que: 

"Tampoco se conseguirán ÚJs altos fines para 

que están convocadas, si descuidando 

malamente las calidades y mlritos de ÚJs sujetos 

que deben ser dtgidos, se creyese por una 

culpable indiferencia que todos eran dignos y d 

propósito~ 160 

La Declaración de los Derechos del Estado y 

sus individuos, de 1839, por su parte, expresaba 

lo siguiente: 

154 

"Aunque todos los hombres timen por 

naturakza iguales derechos, su condición m la 

sociedad no es la misma; ÚJ que depmde de 

circunstancias que no es dado nivelar a ningún 

ser humano, para fundar y mantener el 

equilibrio social, las leyes amparan al dibil 

contra el ji«rte, y por esta necesidad en todas 

las naciones, aun en las más cultas, son 
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protegidos particularmente aquellas personas 

que por su sexo, edad o falta de capacidad 

actual, carecm de ilustración suficiente para 

conocer y defender sus propios derechos. Por 

tanto, hallándose la gmeralidad de los indlgmas 

en este último caso, las leyes deben protegerles a 

fin de que se mejore su condición, de evitar que 

sean defraudodos de lo que les pertenece en 

común y en particular, y que no sean molestados 

en aquellos usos y hábitos aprendidos de sus 

mayores, y que no sean contrarios a las buenas 

costumbres''. 161 

Luego de la entrada de Rafael Carrera a la 

ciudad capital de Guatemala, en abril de 1839, 

una de las primeras disposiciones del nuevo 

gobierno fue el restablecimiento de la legislación 

colonial, las "Leyes de Indias", a instancias de la 

cual se pretendía proteger a la población indígena 

frente a los otros sectores de la población. 162 

En esa línea en 1840, el corregidor de 

Totonicapán consulta con el propósito de observar 

la Ley 27, Título 1° Libro 6°, de la Recopilación 

de Indias, "relativa a ÚJs privilegios que ÚJs indios 

deben gozar m las ventas de sus bienes, a semejanza 

de los que gozan los menores de edad, y m beneficio 

de sus personas indefensas por su condición y falta de 

luces''. 163 

Poner nuevamente en vigencia las Leyes de 

Indias significó el paso de la igualdad ciudadana a 

la ciudadanía tutelada, se redujeron así derechos 

políticos, pero no se restituyeron antiguos 

beneficios del derecho indiano. 



El 21 de mano de 1847, Carrera emite el 

Decreto de fundación de la República de 

Guatemala y nombra a Alejandro Marure y al Dr. 

Pedro Malina para la elaboración del proyecto de 

Constitución, éste y la Carta Magna aprobadas, 

contendrían como leyes la contradicción 

consistente en inaugurar un Estado que reconoce 

como parte de los derechos del hombre en 

sociedad, la igualdad ciudadana, pero al mismo 

tiempo la restringe: 

El artículo 12 reza: "La República no reconoce 

otra distinción tntrt guatnnalttcos que la dtl mérito, 

virtudes y talento. Tampoco reconoce otra 

superioridad que la dt los fancionarios públicos tn 

el ejercicio dt sus fancionts~ de esa manera establece 

la igualdad ciudadana, sin embargo el artículo 40 

ordena que "La tkcción dt las Supremas Autoridadts 

dt la República se hará por medio dt apoderados 

tkgidos por los padres o cabtuzs dt familia, que no 

tengan tacha kgal': una primera restricción, no 

votan todos sólo los padres o cabezas de familia, 

pero allí no quedaba todo, el artículo 44 mandaba 

que: "este apoderado deberá ser ciudadano en 

ejercicio de sus derechos, mayor de edad, que sepa 

leer y escribir, leer por lo menos, ó ser distinguido 

en el pueblo por su buena conducta é 

inteligencia". 164 

Así se principió a utilizar como restricción al 

voto, el saber leer y escribir, cabe preguntarse 

¿cuántas personas sabían leer y escribir?, muy 

pocas, debe recordarse que en la actualidad 

Guatemala ocupa el segundo lugar de 

analfabetismo en América Latina, luego de Haití. 

Por otra parte, todavía hoy los departamentos con 

los más altos índices de analfabetismo en el país 

son Quiché, Alta Verapaz, Huehuetenango, San 

Marcos, Totonicapán, Baja Verapaz y Sololá, es la 

población indígena el grupo con mayor índice de 

analtabetismo.16s 

La restricción al derecho ciudadano fue 

justificada aduciendo la incapacidad de las masas 

ignorantes y la corrupción que ello genera a 

instancias de la venta de votos y su manipuleo.166 

El 26 de septiembre de 1848, la Asamblea 

Nacional Constituyente convocó a realizar la 

elección del Presidente de la República, para ello se 

abrió la inscripción, el 29 de octubre de 1848, para 

"la calificación dt ciutÍIJl/anos: 167 ello significó la 

elaboración de un padrón de ciudadanos 

consignados en un libro; se denominó "libro de 

ciudadanos". Posteriormente, la junta convocó a 

las municipalidades de los pueblos del distrito para 

que mandasen a la cabecera, los libros de ciudadanos 

inscritos y concurriesen a saber el resultado de la 

elección. El 5 de noviembre, comenzaron las 

elecciones y continuaron por siete días, sin embargo, 

un decreto de suspensión de tal actividad determinó 

que concluyera el evento electoral el 10 de 

diciembre, un día antes. La antigua jurisdicción 

electoral de la Parroquia se convirtió en un distrito, 

de manera que al distrito de San Juan Sacatepéqucz 

concurrieron tres de los cuatro pueblos que la 

componían: San Juan Sacatepéqucz, San Pedro 

Sacatepéquez y Santo Domingo Xenacoj, faltó el 
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pueblo de San Raimundo. 168 San Juan era la 

cabecera del distrito, su junta electoral estuvo 

integrada por el alcalde 1° José Antonio García, 

Regidores, Barcolo Silib.ar, Mariano de Jesús García, 

Santiago Palencia, Síndico Francisco Castillo y tres 

vecinos de mayor propiedad, señores Manuel Juares, 

Marcelino García y Matilde Moureou. 169 Obsérvese 

que la posesión de riqueza y propiedades principian 

a ser un factor importante en la realización de 

elecciones, lo cual junto al hecho de ser ladinos los 

que organizan y realizan la elección, constituyen 

elementos que evidencian el desplazamiento de la 

población indígena de la actividad electoral, como 

votantes, tal y como se observa con la población de 

San Raimundo, y también en las demás actividades 

del proceso, dirección y ejecución. 

Acerquemos nuestra mirada al municipio, 

pues era la realidad cercana de la población 

indígena y en ese sentido su mayor preocupación, 

pues pertenecía constitucionalmente a las 

municipalidades el gobierno económico y político 

de los pueblos. 

El artículo 116 determinaba: "Todo pueblo, 

aldea ó lugar, que por si ó por ser extensión rural, 

lkgare d doscientos vecinos, tendrd una corporación 

municipa4 compuesta de Alcaldes, Regidores y un 

Sindico. Los pueblos y lugares que no tubierm el 

numero designado tendrdn, por lo menos, un 

Alcalde nombrado por el vecindario con uno o dos 

Regidores que fangirdn bajo la inspección de la 

Municipalidad mas cercana y hardn parte de la 

corporación". 170 
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Sobre la elección en el municipio el artículo 

117 normaba que: "Todos los años, las cabezas de 

familia y personas emancipadas que tengan propiedad 

en bienes raíces, ó jiro conocido, y se hallen en actual 

ejercicio de los derechos ciudadanos, verificardn la 

elección de los individuos municipales que deban 

tener''. 171 

Para ser alcalde, regidor o sindico se 

necesitaba tener un mínimo de 23 años y hallarse 

en el ejercicio libre de los derechos ciudadanos, 

los cargos concejiles se ejercían por dos años, 

renovándose cada año la mitad. 

El gobierno municipal en manos de los 

ladinos generó conflictos frente a los indios, éstos 

se quejaban de que los ladinos no manejaban como 

corresponde los fondos, 172 además del temor que 

ejercían.173 

Los ladinos utilizaron el poder local para 

procurarse beneficios personales y a su grupo, al 

respecto es ilustrativo el caso del Sr. Silverio Piril, 

indígena, quien se queja ante el Presidente de la 

República por haber sido despojado de un terreno; 

se le obligó a recibir 90 pesos, cantidad que recibió 

en virtud de haberlo mantenido en la cárcel hasta 

que diera su consentimiento. El comprador era 

don José María Ballejo, alcalde 1° de San Juan 

Sacatepéquez. Piril concluía expresando su aflicción 

de la siguiente manera: "prevalido de su poder comete 

con mi persona y las de mi familia toda clase de 

atropellos". 174 

Como se observa, la restricción ciudadana 

llevó a la minoría ladina, a la cabeza de la 



administración municipal en los pueblos de indios, 

ello significó un duro golpe a la comunidad 

indígena, pues perdió a la institución más 

importante en la vida material y espiritual 

comunal, el cabildo y con ello la institucionalidad 

de sus elementos de identidad: la promoción y 

realización de "la costumbre". 

REFLEXIONES FINALES 

La irrupción española y el establecimiento 

de la sociedad colonial impuso una política de 

negación de las identidades existentes, a la 

diversidad de grupos étnicos se les asignó una sola 

categoría "indios", enmascarando su especificidad 

histórica. 

Por su parte los nativos tuvieron que 

adaptarse a las nuevas circunstancias y exigencias 

de la dominación colonial, por ello los antiguos 

pueblos Chajomás, como consecuencia de la 

implementación de la reducción a pueblos y la 

política de "República de Indios", van a 

fragmentarse, y por tanto, surgir y consolidarse 

identidades locales. 

Las nuevas identidades correspondieron a 

cada uno de los pueblos recién surgidos, sin 

embargo, por razones de la misma situación 

colonial, subsistió frágilmente anterior filiación 

identitaria, así por ejemplo los pueblos de San 

Lucas, Santiago y San Juan, se siguieron 

denominando Sacatepéquez. 

San Juan inclusive en el siglo XVIII es 

nombrado en algunos documentos como San Juan 

Chajoma y los demás pueblos de alguna manera 

conservaron su filiación anterior, por ejemplo: San 

Raymundo surgió del fraccionamiento del 

territorio de San Juan; se denominó por mucho 

tiempo San Raymundo de las Casillas de San Juan, 

otros como San Pedro Ayampuc, conservó el 

nombre del pueblo que al ser fragmentado 

permitió su formación, San Pedro Sacatepéquez y 

San Martín Jilotepeque, conservó el nombre 

aunque en Nahua de una de las ciudades 

prehispánicas Chajoma, Ochal. 

Pese a la sensación de aparente inmovilidad, 

generada por la imagen del paisaje urbano y rural 

de San Juan Sacatepéqucz, la primera mitad del 

siglo XIX observa cambios fundamentales en 

cuanto a conformación étnica, social, política, 

económica y dentro de esta última del régimen de 

propiedad. 

La penetración de ladinos fue un factor 

importante en los cambios: modifico la integración 

étnica del pueblo y se constituyó como minoría 

étnica; adquirió tierra y realizó una actividad 

productiva que asociada al comercio de panela le 

resultó beneficioso para la formación o incremento 

de su patrimonio personal; transformó el régimen 

de propiedad de la tierra, paulatinamente la 

propiedad privada comenzó a ganar terreno-y los 

ladinos aumentaron sus posesiones; ascendió 

socialmente dentro del pueblo y ejerció d poder 

político del ayuntamiento. 

San Juan Sacatepéqucz, pese al colapso de 

la conquista, mantuvo una tendencia de 
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recuperación y lento crecimiento de su población 

y con el tiempo observó la incorporación 

paulatina de ladinos, situación que derivó en el 

siglo XIX en problemas de presión sobre la tierra. 

En una primera instancia, la carencia de tierra 

llevó a los indios al colonato, pero 

posteriormente, fue causa de rebeliones que los 

enfrentó a los ladinos. 

Reza un dicho popular, "no todo lo que 

reluce es oro", así resultó la experiencia indígena 

con relación a la igualdad ciudadana establecida 

primero en la Constitución Española de 1812 y 

revalidada más tarde en las constituciones de los 

diferentes Estados nacionales, federal y 

republicano. La igualdad ciudadana inicialmente 

representó algunos beneficios al indígena, pero 

más tarde fueron reducidos a una mínima 

expresión. 

Con el ascenso de Carrera al poder, una de 

las primeras disposiciones fue el restablecimiento 

de la legislación colonial, las "leyes de indias", bajo 

el argumento de proteger a la población indígena. 

Poner en vigencia lo anterior, significó para los 

indios, el paso de la igualdad ciudadana a la 

ciudadanía tutelada. Con lo anterior se redujeron 

derechos políticos, pero no se restituyeron antiguos 

beneficios del derecho indiano. 

Con la independencia, las clases dominantes 

se ocultaron bajo el término ladino, lo que 

significó esconder la diversidad étnica en función 

de la homologación del Estado, proyectó la falsa 

idea del no indio o ladino y estableció la dualidad 
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indio/ladino. En el proceso de recomposición de 

identidades la irrupción española y el 

establecimiento de la sociedad colonial impuso 

una política de negación de identidades existentes, 

la diversidad de grupos étnicos se redujo a la 

categoría indio/indios, enmascarando su 

especificidad histórica. Los nativos tuvieron que 

adaptarse a las nuevas circunstancias, por ello los 

antiguos pueblos Chajomás van a fragmentarse, 

surgiendo de esa manera nuevas identidades 

locales. 

El establecimiento de la sociedad bipolar 

tiene sus antecedentes en la conquista, con la 

dicotomía español/indio, que objetiviza la figura 

de superior/inferior. El carácter dicotómico de la 

sociedad colonial se proyectó en el Estado nacional 

bajo la forma ladino/indio, continuando de esa 

manera la política de negación de identidades. 

Buena parte de las identidades de los grupos 

se encuentran fuera de él, en el otro, por ello la 

nomenclatura étnica refleja ambas miradas, de 

afuera y adentro. Así se explica por qué los 

documentos al hacer referencia a la primera 

persona del plural, del nosotros de la población 

indígena, utilizan la denominación "el común", 

que es la filiación interna y para satisfacer el 

requerimiento del otro agregan el término 

"indios". La nomenclatura registra entonces "el 

común de indios", en nuestro caso tendría que 

ser "el común de indios de San Juan". Similar 

figura observa la primera persona del singular, el 

yo, pues generalmente los documentos hacen 



alusi6n a la identificaci6n particular, su nombre 

propio y la filiaci6n asignada por el otro, indio o 

indígena, por ejemplo: "Ambrosio Patzán, 

indígena ... ". 

La nomenclatura refleja la realidad 

hist6rico-social y en ella sus conflictos. El uso 

de una nomenclatura de la diferencia y contraste, 

es consecuencia del funcionamiento de una 

sociedad de privilegios, que favorece a unos en 

detrimento de otros, por eso españoles, criollos 

y ladinos, se preocuparon por escribir 

especialmente en documentos relativos a 

disputas, la filiaci6n del otro como "indio" y la 

de ellos como "español", "criollo", "ladino", lo 

que equivalía a una exigencia de prioridad y 

favoritismo. El indígena también utiliz6 

pragmáticamente la nomenclatura impuesta, 

pues si bien la colonia impuso una serie de 

obligaciones y manifestaciones de opresi6n, tenfa 

que permitir la reproducci6n de satisfactores para 

la vida del colonizado, de manera que como ser 

indio signific6 algunos -derechos, entre ellos el 

de la tierra, en sus peticiones y reclamos siempre 

incluy6 la referencia: "indio natural del pueblo". 

En la vida de los pueblos indígenas, el 

sistema de identidades ha estado ligado a la 

religi6n y la tierra, por ello se observan algunas 

instituciones que involucran ambos aspectos, el 

mejor ejemplo es la Cofradía, misma que 

permiti6 el paso del legado cultural de padres a 

hijos y nietos y así sucesivamente. La celebraci6n 

del Santo integra el culto religioso con la tierra, 

como proveedora de su realizaci6n. El servicio a 

la deidad se observa como una necesidad para 

obtener la retribuci6n de una buena cosecha. Si 

antes fueron Dioses paganos, a partir de la 

conquista serán santos cat6licos, de manera que 

la imagen se sustituye pero la matriz cultural se 

conserva. 

La poblaci6n indígena ha tenido, de acuerdo 

a la evoluci6n del sistema de oprcsi6n, que buscar 

los mecanismos de subsistencia que incluyen los 

satisfactores materiales, pero tambifo los 

espirituales, entre ellos el sistema de identidades. 

A las agresiones, la poblaci6n colonizada ha 

respondido de diversas formas, algunas veces con 

la resistencia pacífica, otras con la innovación 

creadora para revertir aquello que inicialmente 

significaba un duro golpe a sus formas de vida y 

finalmente tuvo que recurrir a la acci6n violenta: 

la revuelta, motín, cte. 

Los problemas de una nueva situación 

adversa en la vida cotidiana, las acciones del 

Estado y el peso de la herencia hist6rica colonial 

manifiesta en el aislamiento de los pueblos de 

indios, socavaron la identidad de origen y los 

lazos de solidaridad entre los pueblos de 

Sacatepéqucz, reforzando las identidades locales, 

así se revirti6 lo que en el transcurso del 

movimiento campesino de "la montaña" se 

vislumbraba como el surgimiento de una 

integraci6n indígena a partir de la idcntificaci6n 

de problemas comunes y sentimientos de 

solidaridad que de ellos se derivan. 
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