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EL INDIO: perspectiva 
histórica 

La visión del otro 

La llegada de los españoles al "Nue
vo Mundo" es parte del fenómeno expan
sionista europeo y por supuesto, del sis
tema capitalista de producción, que desde 
la perspectiva de Wallerstein se estaba 
transfonnando en una economía mundo1

• 

Para las poblaciones originales la expe
riencia significó verse violentamente in
volucrados en un proceso de colonización 
que transformó drásticamente sus vidas. 

A finales del siglo XV, la primera 
mirada europea sobre la realidad del con
tinente Americano, como sostiene Bonfil 
Batalla, no fue una mirada virgen que 
asoma a lo desconocido, mas bien en ella 
se manifestaron preconcepciones, convic
ciones y prejuicios, de un mundo que 
además de salir de la Edad Media, estaba 
iniciando una aventura de expansión mas 

allá de los límites conocidos2
. 

La visión del otro, la del europeo 
sobre América, se encuadró dentro del 

1
• lnmanuel Wallerstein, El moderno sistema 

mundial, l. la agricultura y los origenes de la 
economia - mundo europea en el siglo XVI, 
(Editorial Siglo XXI, México: 1987). 

2. Bonfil Batalla. Identidad y pluralismo cu/Jura/ 
en Amhica Latina, (Fondo Editorial Del Cehass, 
·Editorial de la Universidad de Puerto Rico, Buenos 
Aires: 1988), 163 pp. 



:texto de dominación colonial, por ello 
fil Batalla sostiene que de alguna ma

.. los pueblos por descubrir ya estaban 
os dentro del contexto de la histo

europea: como marginales, excéntri
paganos e inferiores3

• 

Una mirada preconcebida, estereoti
Y prejuiciosa producto de la expe

ia histórica que en el caso de Espaí'ia 
5e formó luego de siete siglos de relación 

musulmanes y judíos (los otros), a 
ieties se impusieron a instancias de la 

santa y cristiana, "la Reconquis
- Así. el sistema de valores y visión del 

o cristiano se colocó por encima de 
otras e impuso una relación de menos
io y de superioridad racial. 
La idea de superioridad racial en los 

españoles se entiende a partir de la Re
ista y unificación, después de lo 

se consideraron portadores de una 
- n redentora, reservada a los pueblos 

diegidos y por tanto superiores4
• Los 

españoles vinieron a la América con la 
· · que . tenían .del otro de su 

·encía europea, su focursión fue una 
gación de la Reconquista, de tal 
~ que la conquista de los pueblos 

·canos revive la figura de misión 
-adora y de pueblo elegido por Dios 

tan grande y noble empresa, 
i:nstiart izar. 

pp. 163 - 164. 

La pureza de sangre, es por tanto, 
uno de los elementos ideológicos del 
conquistador espaí'iol, que al ser trasla
dado a América, sostiene Bockler, es uti
lizada en .el sentido inicial (antigüedad 
en la profesión de la fe cristiana) para que 
la aventura colonial fuese sólo patrimonio 
de la casta cristiana5

; de ahí que se 
prohibiera venir a nuevos cristianos6

• La 
noción de pureza de sangre significó el 
funcionamiento de una mentalidad racista 
en el conquistador espaí'iol. Racismo que 
en el contexto de la relación colonial 
cobró grandes dimensiones dado su 
carácter utilitario para mantener esa 
situación. 

La lógica del otro, definió así al 
indio como un ser inferior, sujeto a ser 
redimido y elevado gracias a la acción del 
colonizador, superior en todos los 

s. Carlos Guzmán B&kler explica que el 
español venido a la América era producto de 
su desarrollo histórico en donde compartió una 
relación con musulmanes y judíos. Musulma
nes, Judíos y Cristianos conformaron tres 
castas cada una.con su particularidad: Ár~bes 
con sus conocimientos en cuanto a técnicas de 
cultivo y ciertas formas de organiz.adón social, 
Judíos con el desarrollo de ciencias y manejo 
de finaJl7.as y Cristianos desarrollando 
funciones de mando y guerra. Al imponerse en 
el marco de la Reconquista la casta Cristiana 
impone sus valores, visión del mundo y 
menosprecia a las otras. Carlos Carlos Guzmán 
B&kler, Pp. 46 - 54. 

6• Ibid. p. 57. 
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órdenes de la vida. De manera que como 
toda empresa colonial requiere de una 
justificación ideológica, entonces la 
dominación pasa por una razón de 
superioridad que la transforma en 
obligación moral, para el dominado como 
al dominante7

• Por ello, el autor hasta hoy 
desconocido de Isagoge Histórica 
Apologética de las Indias Occidentales y 
especial de la provincia de San Vicente 
de Chiapa y Guatemala escribe que la 
más común denominación de estas tierras 
es la de Indias Occidentales, y que a sus 
habitantes los llaman indios, nombre que 
de paso es confirmado por ellos mismos 
con su consentimiento8

• 

El racismo juega un papel muy impor
tante dentro de una relación colonia19

, 

7. !bid. p. 164. 

s. Isagoge Histórica apologética de las Indias 
Occidentales y especial de la pruvincia de San 
Vicente de Chiapa y Guatemala, Biblioteca 
Goathemala de la Sociedad de Geografía e 
Historia, Guatemala Centroamérica, 1935. p. 
22. 

9. Al respecto Marta Elena Casaus destaca que 
el racismo se sitúa en un contexto colonial que 
posee fundamento cultural, social e histórico. 
La función del racismo, sostiene, consiste en 
legitimar una dominación, un sistema de 
dominación. Se inicia con una opinión 
negativa del otro, que se transforma en una 
conducta o prácticas discriminatorias, hasta 
convertirse en una ideología, pero sobre todo, 
lo que encubre es un sistema de dominación. 
Marta Elena Casaus, La metamoifosis del 
racismo en Guatemala, editorial Cholsomaj, 
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pues de acuerdo a Memmi 10 utiliza una 
valorización de diferencias, reales o 
imaginarias, para beneficiar al coloniza
dor y perjudicar al colonizado. Herbert 
sostiene que el colonizado tiene que ser 
haragán para justificar la misión de pro
tección, perverso para dar legitimidad a 
las armas, sin necesidad y primitivo para 
que se mantenga el estatus quo 11

• 

Configuración y orden colonial 

Como producto del orden y menta
lidad colonial se explica uno de los 
juicios sobre el indio, el deshistorizado 
que frecuentemente le menciona como si 
hubiera existido siempre. Afortunada
mente el desarrollo de la discusión ha 
hecho evidente la inconsistencia de la 
posición anterior y ha rebelado su carác
ter histórico: "no ha habido indios desde 
la eternidad" 12

. La discusión evidencia así 
un punto de convergencia: la historicidad 
del indio, el factor común. Desde la pers-

Guatemala 1998, p. 19. 

10. Carlos Guzmán Bi:ickler, p. 146, véase 
también en Casaus, p. 19. 

11. Carlos Guzmán Bi:ickler, p. 141. 

12. Severo Martinez, Racismo y análisis histó
rico en la definición del indio guatemalteco, 
(Depto. De publicaciones Facultad de Ciencias 
Econónúcas, USAC, Guatemala: 1985), p. 7. 



tiva científica. el indio tiene un origen. 
creado y se gestó al interior de la ma

z colonial. Antes de la venida de los 
es.pañoles "América" P era un continente 

lado por distintas sociedades. con sus 
pias estructuras sociales. económicas, 
1ticas. culturales. religiosas. etc .. que 
·más ejercían soberanía sobre un terri-

. con muchas características en co
. n. pero cada una con su propia iden-
1ad y distintos grados de desarrollo. Así 

desarrollaron su vida, Kichés, Kaqchi 
les, Tzutujiles. Pipiles, Mames, Ma

Mexicas. Tlascaltecas. Araucanos, 
echuas, etc. 

El indio nació cuando Colón toma 
ión de la isla "La Española" en 

bre de los Reyes católicos, la diver
ad existente se anuló a partir del inicio 
1 proceso de conquista y como Bonfil 

3atalla explica. las poblaciones prehis-
1 icas van a ver enmascarada su espe-

- idad histórica y los van a convertir, 
rro del nuevo orden colonial. en un ser 

--:-.rral y uniforme: el indio/los indios 14
• 

Intentar definir al indio atendiendo a 

-"Unquc la utilización de la denominación 
~ m.?nca" para nuestro continente es posterior 

brimicntci y primeras empresas de con-
:-.ta, por ra.i:onl'S de convencionalismo se u ti
ra ao;í. 

"'-ni Batalla, p. :'\11. 

particularidades de cada gnipo seria im
posible. debido a las diferencias que cada 
una de ellas presenta. la generalización 
por tanto es irreal 1 ~. unifom1iza a toda la 
población del continente que no lo es. por 
ello Diana López. al comentar el concep
to de indio en América de Bon fil Batalla. 
sostiene que esa categoría denota una 
condición supraétnica 11

'. Así nació el ima
ginario colectivo. y por ello la categoría 
"indio" tiene un carácter histórico. en su 
formación y evolución. 

Los españoles al llegar a la América 
dislocaron la estructura que encontraron y 
estructuraron otra que descansa sobre la 
explotación del indio. Así establecieron 
una diferencia entre dominados y domina
dores, superior e inferior, la verdad y el 
error. Se concretiza la dicotomía coloni
zador--<:olonizado, es decir. la sociedad se 
manifiesta como una realidad bipolar. co
lonizador - indio. El mestizo pronto apa
rece, producto de la mezcla entre ellos y 
se le ubica como parte de la sociedad co
lonizadora aunque en una posición subor
dinada. Así continúa la bipolaridad del 
mundo colonial. 

is. Bonfil Batalla S(">Stiene lJUl' en realidad mi 
existe un sujeto indio hnmngént'<' l'n Arm;rica, 
puL'S es fácil encontrar contr,1stc'S violcntPs y 
distantes lJUe St•paran a ciertas poblilciones 
indígenas. ldentiddd y pluralismo cultural en 
Amérira Liltilld, !bid. p. 20. 

'~. !bid. p. 21. 
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l.a catcu.oría social indio trascendió al ré
gimen c-olonial y se proyectó luego de las 
independencias nacionales de los paises 
latinoamericanos 17 

El Indio: descripción y 
explicación 

El indio en la bibliografía suele abordarse 
de dos maneras: aquellas que se preocu
pan por indicar quién es. es decir. por 
describirlo y, las que van mas allá en bus
ca de explicaciones, es decir. de las deter
minaciones causales 18

• 

Las primeras presentan al indio como un 
sujeto depauperado, inmóvil. inmutable, 
pobre rnaterial y espiritualmente, incivili
zado y por tanto, necesitado de la volun
tad v acción del civilizador, de ahí que 
part~ de su exposición lo considere co
mo un factor del atraso de sus estados 

17. Bonfil Batalla explica wn claridad el 
proceso, afirma que "las relacicines coloniales 
(sean internas o externas), no sólo n<> son 
inwmpatibles ni t•stán en contradiccitín con l'I 
modo de producción capitalista, sin0 que 
pueden entenJ(•rse más que como un producto 
dt'l régimt•n capitalista". Dicho autor sostiene 
qm• la vinculación de las poblaciones 
inJígen.is a la sociedad nacional se puede 
postular cnmo una relación Je tipo colonial, 
sin que t•llo niegue su naturakza capit.ilista 
(dt•pendientP), Pp . .i1 - ·U. 

IR. SL•vL'rtl Martínez nns .idvierte qm• hay una 
grnn diferenci,1 entn• decir quién l'S el indio 
(mostrarlo), o como L'S el indio (describirlo), y 
decir pPr qm• L'S indio (l•xplicarln). En Racismo 
1¡ 1111á/isis histórico en la defi11ició11 del i11dio 
gua tema/ teco. p. 7. 
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nacionales. En razón de lo antt:rior. con
cluyen en la necesidad de su desaparición 
para lograr el desarrollo. Etnocidio y Ge
nocidio han sido prácticas justificadas a 
instancias de este tipo de enfoques. Las 
segundas explican su carácter histórico. 
sostienen que fue confonnado a partir de 
la acción del sistema colonial y que al 
destruirse los factores que lo generaron el 
indio desaparecerá. 

A diferencia de las primeras posturas. la 
desaparición del indio no significa su cx
tenninio como ser biológico, sin embar
go, algunos planteamientos sostienen que 
tomará otras características. lo que signi
fica perder su identidad étnica, asignán
dosele el papel histórico de convertirse en 
proletario y sumarse a luchar por su pro
grama político revolucionario. Para otros 
la desaparición del indio no significa la 
supresión de entidades étnicas, sino al 
contrario, "abrir las posibilidades para 
que vuelvan a tomar en sus manos el hilo 
de su historia y se conviertan de nuevo en 
conductores de su propio destino" 19

• 

Como se observa. los planteamientos que 
pretenden explicar al indio. difieren en 
cuanto a su devenir, ello da origen a una 
polémica que abordaremos más adelante. 

Descripción e historicidad del 
indio 

La descripción del indio muestra 
distintos matices. que se manifiestan de 
acuerdo con el período histórico del 

1q. Bonhl Batalla, p. +t 



1riador que escribió. Si la construc
dd indio rue parte de un proceso. la 

cpción que de él se tenga dependerá 
lugar) época en que se inserte el dis

del autor. Berna! Díaz del Castillo. 
e_¡cmplo. describe a los "indios" como 

_ erridos guerreros. que adoran ídolos 
cara de demonios y otras malas tigu

- . Díaz del Castillo vivió la etapa de la 
,,.~rra de conquista, el inicio de la cons

ción del indio. de ahí que los destaque 
aguerridos guerreros, dos caracte-

· ·-as que de acuerdo a Francisco Anto
de Fuentes y Guzmán. ya no se ob
an en su época. la dominación colo
era un hecho y el sistema estaba con-

dado. Para entonces los indios. según 
ntes y Guzmán, eran ·'domésticos y 
'es"~ 1 y la valentía y espíritu de liber
eran realidades de un pasado ya leja-

Fuentes y Guzmán22
• describe a los 

- s como salvajes. dados al gusto de la 

&•mal Díaz del Castillo, Verdadera y 
'hil' relació11 del desaibri111ie11to y 

isla de fo 1111evt1 España y G11ate111ala, 

tt'Ca G11athemala de la Sociedad de 
afia e Historia, Guatemala: 1933), p. 10. 

i'ranosco A. De Fuentes y Guzmán, 
·dació11 Florida, (Biblioteca Goathcmala, 

ocdaJ tlt• Geografía e Historia, Guatemala: 
p. 210. Al respecto Severo Martínez 

-a que "conviene hacer un esfuerzo para 
l'r que lc1s conquistadores no se 

."Wltramn con imlins, aunque hciyan usado 
::ialahra para designark>s. Al momento de 

lltjuist,1 no Sl' hahía configurado l<1 
J humana qm• IJJmamos indio ... ", en 

mro y 1111úlisis lristórico r11 la defi11ició11 
üidio g1111tt'111alteco, lhid. p. 9. 

-· · 1' 

bebida. polígamos. con aberraciones 
sexuales. etc.~3 • también escribe que: 

" ... en las pes/es mueren 
miserahles y copiosamente 
sin excepciún de edades. 
porc¡ue de ellos. como los 
animales menos útiles. no 
hacen caso de los superio
res. que miran por su con
servación y aumento." 

Su posición cargada de prejuicios y 
racismo. pretende justificar una situación 
de privilegio. de la elite colonial. expresa 
una actitud patemalista. acorde a su inte
rés de clase que le exigía asegurarse de la 
existencia de un buen número de ellos pa
ra disfrutar del trabajo forzado. enco
mienda, etc.1~ 

2J. !bid., p. 210. 

2~. Severo Martínez al rcsp(•.:t11 explica qut• el 
lihro dt• Fuenks y Cuzm;in, Recordación 
Florida, t•vocd 01nquist¡1don'S, espdñok•s 
recíén llegados, familias criollas, hcneméritas y 
t•mpl>brccidas, el ayuntarníentn, la iglesia, de 
último viene el indio, dt'Sdihujado, 
em¡xx¡ut•ñecido. Lo anterior refleja la rc.ilitlad 
social en donde se gestó, para la que la 
prt.'Sl'ncia indigena era fundamental, el sostm 
de la sociedad colonial, la razón del coloni,1je. 
Así se explica la importante presencia indígena 
en su obra, pero también ld tendencia a 
esfumarlo y disminuirlo, pues al vivir dt•I 
trabajo del indio, Cllml> todo grupo explotador, 
disimulaban la verdadPra prncedc>nt·i,1 de su 
1 riqueza. En l.a Patria del Criollo, (fafitorial 
Univcrsititri,1 Cl'ntnldmericarn1, EDUCA, Cc,st,1 
Rica: 1979), pp. 2tXl - 204. 
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Manuel Antonio Sandoval. cura es
pañol que ocupó cargos e!l la Iglesia de 
Guatemala y México. trabajo que lo llevó 
a visitar y conocer varias regiones, 
escribió un ensayo anterior a 1778, en él 
atacaba al régimen de alcaldes mayores, y 
magistrados. cuyo oficio fue abolido por 
el régimen de intendencias. El libro fue 
prohibido por su lenguaje crítico y co
mentarios sobre. la administración colo
nial. 

A los indios los describe como vi
ciosos. indolentes, mentirosos, enemigos 
de los españoles e inconfiables, que no 
eran verdaderos cristianos y que estaban 
bajo la sombra de Satanás. Lo interesante 
de la obra. además de los datos empíricos 
que registra. es la explicación causal que 
expresa sobre las condiciones del indio. 
pues al sostener que son resultado de la 
mala fonna de gobierno de sus magis
trados. alcaldes mayores y la inercia de 
los curas. sin pretenderlo hace evidente su 
verdadera naturaleza y condición, un pro
ducto colonial. 

Sandoval. por supuesto no llegó a 
tanto, no podía llegar al fondo del asunto, 
su condición y mentalidad Colonizadora 
eran obstáculos infranqueables. Su inten
ción simplemente consistió en llamar la 

36 * E S T U D 1 O S 

atención sobre la mala administración co
lonial y transformarla para hacerla más 
eficienté5

. Su discurso descriptivo refleja 
así el proceso de construcción del indio. 
su historicidad. 

En ténninos generales, los cronistas 
coloniales suelen ser criticados por 
errores históricos. pero sobre todo por la 
incomprensión hacia lo indio. De Vos 
explica que los indios que en ella 
aparecen hablan casi siempre una voz 
traducida al castellano y filtrada a través 
de los prejuicios e intereses etnocéntricos 
de sus autores. los describen sin 
entenderlos ya que siempre miran de 
arriba hacia abajo y desde afuera. Por 
ello, la mirada del cronista fue reflejo de 
una actuación que encaja en la actitud de 
sometimiento y aprovechamiento del 
indio, en lo espiritual y civil~6 • 

El indio fue estereotipado y eso sig
nifica carencias. deficiencias y condicio
nes generales de inferioridad. 

El origen del indio 

El origen de la denominación ''In
dio", como sabemos, se da por la confü-

zs. David Brading, El Ocaso Nuuo Hispa110, 
testimoniris documentales, Biografía de 
Manuel Antonio Sdndoval, Traducción 
Antonio Saborit, (INAH, Dirección GcnC'ral de 
Publicaciont•s, Mexico: 1996), pp. 77 - 88. 

2&. Jean De V<is. Chit1p11s, tie"a de indios, tierra 
de frailes, (México ),pp. 5ó - 58. 



de Cristóbal Colón cuando luego de 
tierras "Americanas", creyendo ha

Jegado a las "lndia5" llamó a sus ha
"lndios". Con el correr del tiem-

• a partir de la dominación colonial, 
concepto surgido por equivocación 

iriendo contenido y se constituye 
elemento estructural del sistema, en 

como explica Bonfil Batalla, no 
cuán distintos sean entre sí los 

=::bizados, lo que verdaderamente sig
. ·o es que sean diferentes al colo-
- Que sean indios27

, con todos los 
expuestos anteriormente. 

discusión sobre el alma: el 
inicio del debate 

El origen del debate sobre quiénes 
indios se dio en los albores de la 

.ICICr.aCión colonial y la discusión se 
en la presencia o no de alma en 

La polémica era muy importante, 
carencia de alma significaba que 
seres humanos y por lo tanto, 

ser sujetos a la esclavitud y otras 
de sometimiento. 

t\. los españoles un nuevo mundo se 
,estaba presentando, un continente 

2llXado por los europeos y separado por 
masas oceánicas. Preocupaba 

JIOlixidarnente a los teólogos y eruditos 
.::n5cionados por los avances científicos 

:poca y creencias religiosas. 

Los conocimientos geográficos, es
pecialmente relativos a la esfericidad del 
globo terráqueo, su tamaño, las propor
ciones entre cantidad de agua y tierra, 
etc., eran mayoritariamente especulacio
nes hipotéticas antes del siglo XV y so
lamente en tiempos modernos se pudo 
resolver el problema satisfactoriamente. 
El horizonte cultural europeo, como 
afirma O'gorman28

, aportaba los elemen
tos que respondían a exigencias de índo
les científicas y religiosas, por ello la tesis 
aristotélica de que, en principio, la esfera 
de la materia en que predominaba el ele
mento agua, el Océano, debería cubrir la 
totalidad del globo terrestre se asociaba a 
la noción bíblica de que Dios ordenó a las 
aguas que se retiraran para dejar descu
bierta una porción de superficie terrestre, 
es decir, la noción de que la masa conti
nental estaba conformada por una isla 
alargada. Por ello no cambia en el pen
samiento de Colón la idea de un conti
nente o isla distinta a la que contenía a 
Europa, África y Asia, además si estaba 
habitada debía ser de una especie distinta 
de hombres, pues el Cristianismo sostiene 
que éstos provienen de una pareja: Adán 
y Eva. 

La humanidad del indio estuvo en 
entredicho cuando se cuestionó la exis-

28. Edmundo O'gorman. La invención de 
América, LA INVENOON DE AMÉRICA, 
(Fondo de Cultura F.conómica, México: 
1986),p. 61. 

E S T U D 1 O S *37 



tencia de su alma, atributo distintivo del 
hombre en la concepción cristiana29

, esta 
situación suscitó protestas y motivó agi
tadas polémicas, misioneros y teólogos 
llevaron aquí la voz cantante en esta con
troversia30. La polémica se dilucidó 
cuando intervino la única persona que en 
aquel tiempo tenía la autoridad y potestad 
para hacerlo, el Papa. Pablo 111, Pontífice 
de la Iglesia Católica Romana proclamó 
una bula en el año 1537 declarando que 
los indios eran hombres verdaderos y que 
podían disponer libremente de sí mismos 
y de sus propiedades31 . 

Una vez resuelto el primer punto del 
debate, surgía otra pregunta que se des
prendía de la primera conclusión: si el 
hombre tiene alma entonces ¿cómo llega
ron al "Nuevo Mundo"?. 

La discusión derivó hacia explicar 
cómo llegaron los hombres a este conti
nente y su relación con los ancestros de 
"todo el género humano", Adán y Eva. Al 
respecto son ilustrativos los siguientes 

29. Bonfil Batalla, p. 164. 

JO.Richard Konetzke, "TÍTULOS JURÍDICOS 
DE LA COLONIZACIÓN EN AMÉRICA", en 
Antología - Historia de la Cultura de 
Guatemala, compiladores Lic. Edgar Escobar 
Medrano y Licda. Edna E. Gonzáles Camargo, 
(Cooperativa de Servicios Varios Facultad de 
Ciencias Económicas, USAC., Guatemala: 
1996), p. 82 

3l. Ibid. 
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ejemplos: 
Fuentes y Guzmán, afirma que los 

indios vinieron de los otros tres continen
tes (África, Asia y Europa), aunque reco
noce desconocer cómo hicieron para lle
gar, considerando la lejanía de las otras 
porciones de tierra y el mar que los sepa
ra32. El cronista argumenta que aunque 
Torquemada y Fray Andrés Baldecebro 
los hacen descender de Cham y por ello 
de Noé, él más bien considera descienden 
de los que "derramaron la torre de Babi
lonia", por sus muchas lenguas que ha
blan y por ser muy dados a edificar33. 

El anónimo autor de Isagoge Histó
rica34, sobre el origen de los indios 
expone que descienden de las diez tribus 
cautivas de Salmanazar35

, de acuerdo a la 
profecía de Esdras36 (libro 4, capítulo 13), 

32.Recordadón Florida, p. 5. 

33.Ibidem, p. 23. 

34Jsagoge Histórica Apologética de las Indias 
Occidentales y especial de la pruuincia de San 
Vicente de Chiapa y Guatemala, Op. Cit, Pp. 
51 a53. 

35 .5a1manazar: rey Asirio que trasladó a las 
tribus de Israel a otras tierras. 

36.La profecía de Esdras consistía en que se 
tenía que cumplir el divino decreto de esparcir 
las tribus por todas las regiones del mundo. El 
autor de Isagoge indica que la profecía se 
cumple al pasar las diez tribus a la región de 
Arsareth, según él las Indias Occidentales. Su 
argumento explica que eran 12 las tribus, 10 



CSi'.35 pasaron a otras regiones donde no 
it<iba género humano y se separaron37

• 

Francisco de Paula García Peláez 
que la población primitiva del 

· ente no debe su origen a un solo 
lo, ni sus pobladores han llegado a él 

solo punto, sostiene que se dieron 
migraciones: los noruegos por 

landia, la transmigración de los 
litas tártaros" por América Rusa 

), la inglesa y los Estados Unidos 
_ transmigración ultramarina, los Cana

pobladores de Cuba, además de las 
tribus Cartaginesas, Fenicios y 

~ (los indios) y las de Judá y Benjamín. 
':as :ribus perdidas fueron arrojadas mas allá 

las puertas Caspias (mar Caspio), pasaron 
a las regiones de Tartaria (Asia) y de allí 

bias partes del mundo, hacia el sur a la gran 
y reinos de las Indias Orientales; por el 

;xaente la Tartaria Occidental y los reinos de 
ia y Moscovia, por la parte septentrional, 

:emes de Dania y Dinamarca con la parte 
este Arsareth que se dice América 
~ (norteamérica), que se extiende 

el estrecho de Magallanes. Las diez tribus 
a Arsareth, por el estrecho de Anian 

. ISAGOGE, Pp. 51 - 53. 

·_g autor de ISAGOGE sostiene que entre los 
que comparten la profecía de Escras 
las tribus perdidas de Israél se 

tran Fray Bartolomé de las Casas y 
personalidades citadas por Natal 
~ en el tomo 2 de la tercera edad, 
~ 12. entre ellos menciona a Josefo de 

itatibus, Orosio Postello, Haymon, 
Sulpicio y otros.Pp. 51 a 53. 

Griegos38
• 

El discurso de García Peláez es por de
más interesante, put<s es parte del primer 
libro de historia patria, pensando en la 
Patria Chica, Guatemala y no en centro
americana, en donde está inventando uno 
de tantos mitos de la nación, el de sus 
orígenes, desde luego, congruente con la 
concepción e intereses del grupo domi
nante que lo está construyendo, la oligar
quía criolla. 

Los estados nacionales se esfuerzan 
por demostrar sus orígenes lejanos, ances
trales, inmemoriales, de ahí que en su 
afán de construir los imaginarios de la 
nación guatemalteca, Francisco de Paula 
se vea en la necesidad de retomar al 
indio, aunque desde la perspectiva que se 
acostumbró en la época colonial, 
desdibujándolo, disminuyéndolo. Se 
entiende de esta manera, cómo en el 
contexto de su reflexión García Peláez se 
esfuerza por atribuir el origen del 
desarrollo cultural de los pueblos 
americanos, Toltecas en especial, a 
pueblos fuera de América, utilizando 
como argumento la majestuosidad de sus 
ciudades en ruinas y otros monumentos y 
fundamentándose en Humboldt quien 
afirmara: 

·~ . se inclina el ánimo a creer 

38.francisco de Paula Garda Peláez, Memorias 
para La Historia del Antiguo Reino de 
Guatemala, (Tomo I, segunda Edición, 
Tipografía Nacional, Guatemala: 1943), p. 21. 
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que estos progresos no 
son efectos del desarrollo 
de facultades intelectuales 
de los mismos americanos, 
sino que los debían a su 
comunicación con algún 
pueblo muy adelantado del 
Asia Centra/"19

. 

Estado e indios 

El "indio", corno se ha explicado, 
tiene un origen y desarrollo histórico, pro
ducto de su introducción a un régimen de 
explotación y una serie de mecanismos 
político-administrativos, dirigidos por el 
Estado colonial Espai'iol. Por supuesto, la 
categoría social "indio" trascendió al régi
men colonial y se proyectó hacia adelan
te, pues aunque nacía un nuevo Estado la 
situación de opresión, explotación, dis
criminación, etc., es decir, la realidad del 
indio, no varió: "Los indios continuaron 
corno una categoría social que denotaba 
al sector dominado bajo formas 
coloniales, ahora en el seno de países 
pollticarnente independientes"4º. 

Estado colonial e indios 

Las empresas de descubrimiento 
fueron motivadas por necesidades eco~ó-

39.Jbid. Pp. 25 - 26. 

40.Bonfil Batalla, p. 38. 
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micas: mercantiles y de mercado, produc
to de la expansión del modo de produc
ción capitalista. Este fenómeno continuó 
su dinámica con el sometimiento de los 
pueblos y su vinculación violenta al siste
ma, subordinando las formas económicas 
existentes e imponiendo otras que aunque 
no de racionalidad capitalista, sí en fun
ción del sistema El capitalismo histórica
mente se ha valido de otras formas de 
producción para obtener ganancia, de esa 
manera se explica la esclavitud del negro, 
del "indio" y también la servidumbre de 
este último. El sometimiento, aunque 
efectivo, estuvo acompañado de una per
manente resistencia indígena. Guzmán 
BlX:kler afirma que si en lo militar fueron 
aplastados, en lo cultural, social y religio
so realiz.aron una oposición silenciosa, 
pero compacta. Herbert, por su parte, 
explica que la conquista militar no fue 
tan rápida como se sostiene, pues aun
que mataron, asesinaron y quemaron for
talezas y ciudades, los indios se subleva
ban41. Por supuesto, otra forma de resis
tencia consistió en huir hacia los montes, 
formando poblaciones escondidas· deno
minadas paJüides, ubicadas en tierras al-

41.Carlos Guzmán BOCkler, Pp. 170 y 171. 
Herbert además enumera las siguientes 
sublevaciones: Uspantán 1525, los Chortís 
1530, fracasa la pacificación de las verapaces en 
1556, derrota de los choles en 1695, 
sublevación de Chiapas 1708, motín de 
lxtahuacán 1743, de Santa Lucia Utatlán 1760, 
Tecpán, etc. 



bradas y boscosas que facilitaron 
municación con el grupo domi

convirtiéndose en "zonas refu-

Luego de un período de administra
anárquica y cargada de arbitrarieda

los conquistadores, la corona inicia 
1542 un proceso de reestructuración 

iaJ en donde la reducción y funda-
de pueblos de indios fue una política 

te a hacer eficiente los mecanis
de control y sistematización de la 
~ión43 . 

La extracción de riquezas estaba 
iblemente ligada a los mecanismos 

ol sobre el indígena, como fuerza 
::abajo, como entes tributarios o como 

"':!:2Dos por cristianizar. 
A.sí surgieron los "pueblos de 

. definidos . por Severo Martfnez 
la unidad básica que habría de 

-ormar al nativo en indio 44
• 

sostiene que muchos indios que 
recibido malos tratos, ven en los 
(sacerdotes) una cierta protección 

Guzmán BOckler, p. 171. 

Danilo Dardón Flores, Los Cakchi
tle Sac.atepéquez: Historia y Vida Coti
ibtrtmte la época colonial, en Revista 

~- Escuela de Historia, USAC., abril 

-~ :1-iartínez, Racismo y análisis históri
Mfinición del indio guatemalteco, Ibi

P... 12-13. 

contra el explotador, de ahí su colabora
ción en la formación de pueblos, para 
ellos significaban "vivir en paz de los es
pañoles"45. El planteamiento de Jean De 
Vos es discutible, pues como se sabe Jos 
indígenas no pudieron vivir en paz en sus 
pueblos, los constantes motines producto 
de su exasperante realidad son prueba de 
ello, más bien se muestra como una alter
nativa viable de vida sedentaria, la única 
fonna de obtener legalmente tierras y te
ner la posibilidad de defenderla. 

Los sacerdotes jugaron un papel im
portante en la organización de pueblos de 
indios; en Guatemala es muy popular Ja 
anécdota de la fundación del pueblo de 
Santo Domingo Xenacoj, en una noche, 
por indios de San Pedro Sacatepéquez, en 
donde Fray Benito Villacañas tuvo una 
participación significativa. 

El esencial papel de los frailes no 
fue exclusivamente en función de la 
estructura material del pueblo, Jos nativos 
de Chiapas afinna De Vos se volvieron 
indios bajo la tutela de los frailes y dicha 
región fue durante más de cuatro siglos, 
"tierra de indios, tierra de fraifos"46

• 

Sacerdotes fueron los primeros españoles 
que vivieron en un pueblo de indios, pese 
a la prohibición, sobre todo en aquellos 
lugares fértiles que garantizaban estabili-

45.De Vos, p. 60. 

46.Ibid. p. 70. 
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dad social y perspectivas econórnicas47
. 

Los pueblos de indios fueron dividi
dos y aislados entre sí y separados del 

~ resto de la población corno Repúblicas de 
indios. 
Lo anterior, trajo corno consecuencia el 
surgimiento de nuevos imaginarios colec
tivos, nuevas identidades, aculturación, 
etc., corno pueblo jurisdiccional diferente 
y aun rival en caso de intereses particula
res, con sus vecinos de la misma habla y 
tronco común. La aculturación sostiene 
Bonfil Batalla48

, depende de la intención 
colonizadora, pero también de la matriz 
cultural previa en la que habrán de darse 
los cambios y en el caso particular del 
distanciamiento entre pueblos, debe re
cordarse que una de las necesidades colo
niales consiste en impedir la cohesión del 
sector colonizado49

• 

La sociedad colonial guatemalteca, 
nació y desarrolló rasgos segregacionistas 
explica Guzmán B&kler5°: 

47• Ibid. p. 65. 

48.Bonfil Batalla p. 36. 

49.Bonfil Batalla explica que "Como tendencia 
general podría señalarse la reorganización y el 
reforzamiento de la estructura de la 
comunidad local con su consecuente identidad 
parroquial, limitada a sus propios términos en 
virtud de su estructura de poder que reducía al 
mínimo la posibilidad de comunicación 
horizontal y aislaba a cada unidad local", p. 36. 

SO.Carlos Guzmán BOckler, Pp. 147 - 148. 
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a. la estructura latifundio-minifundio 
que determina en el ámbito nacional 
una segregación geográfica, 

b. la construcción de ciudades españo
las y la existencia de barrios de in
dios, 

c. la política de reducción, concentra
ción o deportación, ligada a limi
taciones de ir y venir. 
A principios del siglo XIX, España 

ya había perdido su calidad de potencia 
dominante, además de su poder en el mer
cado mundial a manos de Inglaterra, lo 
que generó una decadencia en sus expor
taciones. Jean Loup Herber explica que 
socialmente lo anterior permitió a los in
dígenas estabilizarse en el espacio, recon
quistar cierta identidad y solidaridad so
cial, consiguen una recuperación parcial 
del poder, se estructura la comunidad 
local y surge bien limitada la relación 
ladino-indígena, ello permitió vislumbrar 
la esperanza indígena por conquistar su 
independencia, lo cual explica los levan
tamientos indígenas violentos entre los 
que se destacan el de Atanasio Tzul51

. 

Los sacerdotes, apunta La Farge, vivían 
en sus pueblos pero su trabajo no era con 
empeflo, había mucha idolatría y la lucha 
contra el paganismo disminuyó al faltar 
un gobierno fuerte52

• 

51Jbid. p. 82 

52.I,a Farge, Etnología maya: Secuencia de ÚlS 

culturas, en Integración Social en Guatemala 
(Seminario de Integración Social, Guatemala: 



o nacional e indios 

EJ resquebrajamiento del sistema 
· · en América debía colocar al in

una nueva situación, los aspectos 
i:nla!es de este problema lo abordaron 

ores desde el momento de la 
.encía, así San Martín ordenaba 

.Jeereto del 27 de agosto de 1821 
adelante no se denominarán abo
indios o naturales; ellos eran hi

cmiadanos del Perú y con el nombre 
-:r..ianos debían ser conocidos. Sin 
:.O· la desaparición del indio no sig

-~ un simple cambio de nombre y la 
social nacional recién inaugura

ax:servó, generalmehte, el mismo or
o instaurado durante los siglos 

ma:riores coloniales, de esa manera los 
continuaron como categoría social 

.xwrCna.ia bajo formas coloniales. 
Con el desarrollo de economías ba
en la agroexportación, estas nacio

pendientes habrían de intentar la 
~ión de territorios pertenecientes a 

de indios, eso generó una actitud 
ión hacia los que ocupaban las 

siruación que se observa precisa
romo una actitud de conquista53. 

La Constitución Federal Centroarne
de 1824 contemplaba la igualdad 

los habitantes nacidos en la 

?f. 31 -32. 

Batalla, Pp. 38 - 39. 

nueva nación, sin distinción de raza, sin 
embargo, esa condición significa también 
negar la pluriculturalidad en Centroamé
rica y por tanto, el derecho de las distintas 
etnias a su propia cultura. El Estado im
plementó una política indígena asimila
cionista, acorde a la planteada en las pos
trimerías del siglo anterior por la Socie
dad de Amigos del País, consistente en la 
extinción de lenguas indígenas, estable
cimiento de ladinos en pueblos de indios, 
conservación del pago de tributo a instan
cias de la contribución territorial, etc. 

En Guatemala Taracena observa el 
proyecto nacional como segregacionista y 
excluyente frente a la población indíge
na54, coincidiendo con él, Brading, Quija
da, Hale, Piel y otros, Marta Elena Casaus 
afirma que: 

" ... el imaginario nacional 
de las elites criollas consti
tuye una recreación de la 
nación como un elemento 
que les confiere identidad 
colectiva; que la apropia
ción y adaptación de sim
bo/os de identidad consti
tuyen los elementos dife
renciadores de la identi
dad criolla'.s5

• 

54.Arturo Taracena, I.a construcción de 
naciones multiculturales (UNF.SCO 
COLMEX, Oaxaca, México: 1998), p. 1. 

SS.Marta Elena Casaus, Pp. 30 - 31. 
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tema/a los que fandaron el 
dogma anárquico de que 
los pueblos al independi
zarse de España habían 
recobrado su libertad na
tural, eran libres para for
mar nuevas sociedades se
gún la conveniencia del 
nuevo orden de cosas ... ,,.;y 

El argumento de Montúfar es por 
más ilustrativo, pues en él se reflejan 

dificultades de construir un Estado 
r.acional, de inventar la nación, pues 
'2mbién en nombre de la libertad natural 
de los pueblos, de la soberanía, se dio la 

xión a México de Quetzaltenango 
arrastrando con ellos a Huehuetenango, 
Retalhuleu, Suchitepéquez y Sacatepé
¡;uez, en noviembre de 1821, antes de que 
Guatemala lo hiciera el 5 de enero de 
m. Las identidades nacionales eran 

x istentes, pues las naciones aún no se 
.Jefin ían y tampoco sus fronteras. Por 

puesto, también en el ejercicio de la 
bertad natural de los pueblos fue que las 
.tiguas provincias centroamericanas se 

::onstituyeron en Estados independientes 
~tre sí, fracasando el intento por crear la 
oarria "grande" centroamericana. 

Montúfar y Coronado expresa su 
cceocupación por el ejercicio de la liber-

~-:1.rturo Taracena. Invención criolla, sueño 
1*1ino, pesadilla indígena, Ibid. p. 91, cita a 
~ Memorias, de Manuel Montúfar y 
C:xonado. 

tad 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 aseen

. dencia española, doblemente inquietante 
resultaba la posibilidad del ejercicio so
berano por la población india. Rota la le
gitimidad de la monarquía a las elites les 
quedó únicamente el principio de legiti
midad de la soberanía del pueblo, sin em
bargo, este era ambiguo, pues los únicos 
ciudadanos con capacidad de elegir y .ser 
electos eran los miembros de las élites60

• 

En 1838, con el triunfo conservador, 
se replantea la ciudadanía universal y se 
une la religiosidad tradicional con la 
nueva concepción republicana. En busca 
de gobemabilidad 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 elites regionales de 
los Altos y Oriente y se les asigna un esta
tus político propio, el de la "República de 
Indios", por la que se les otorgaba ciuda
danía tutelada. De esa manera los indíge
nas fueron situados al margen de la con
ducción del Estado61

• 

Los prejuicios acerca de la incapa
cidad de los. indios para ejercer la ciuda
danía jugaron un papel fundamental para 
reimplantar las Leyes de Indias y asumir 

60.Ibid. p. 206. " 

61 .Arturo Taracena, La construcción de las 
naciones multiculturales, Ibid. p. 8. 
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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 Ca-
saús, el papel del indio en la nueva ima
gen 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 
XIX56

• 

Desde muy temprano las considera
ciones de igualdad propias del Estado Na
ción, 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: 

56.Ibid. 

"En ningún concepto pue
do ni debo consentir el 
despojo de Dn. Francisco 
Pacheco. Un solo pueblo, 
y más como el de Sololá, 
cuyos habitantes son rús
ticos en la mayor parte, no 
está en estado de delibera
ciones de alta política: no 
tiene la soberanía, sino 
una pequeña .fracción de 
ella ... "57

• 

57.Arturo Taracena, Invención criolla, sueño 
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La ignorancia, el estado de salva
jismo, 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 auto-gobierno 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 de 
la cual el votante era dueño58

. 

El concepto de soberanía, el voto, 
igualdad jurídica y otras realidades del 
Estado nacional, resultaron un problema 
en la organización de la nación centro
americana, ·primero y guatemalteca des
pués. Manuel Montufar y Coronado al 
darse cuenta de ello expone: 

·~ . .fueron los escritos de 
los más exaltados indepen
dientes absolutos de Gua-

ladino, pesadilla indígena. Los altos de 
Guatemala, de región a Estado 1740 - 1850 
(Editorial El Porvenir, S.A., Cirma y 
Delegación regional de cooperación técnica y 
científica del Gobierno de Francia: 1997), p. 87. 

SS.Antonio Aninno, HistoriR de las elecciones 
en Iberoamérica, (Fondo de Cultura 
F.conómica, Argentina: 1995), p. 182 



una política paternalista, que de paso salía 
at encuentro de los antiguos temores 
reavivados por la experiencia de la guerra 
de castas en Yucatán. 

En 1871 triunfa el movimiento ar
mado encabezado por Miguel García 
Granados y Rufino Bairios, dando paso a 
una nueva etapa en la historia del Estado 
guatemalteco y su relación con el indio. 
"Con la Refonna Liberal de 1871, el 
Estado decidió que Guatemala pasaba a 
ser, desde el punto de vista de la 
etnicidad, un país bipolar"62

, compuesto 
por una mayoría india y una minoría 
ladina 

La población indígena fue conside
rada por las: elites dirigentes del Estado 
un obstáculo al desarrollo, dada su resis
tencia al cambio, a la civilización, por 
ello explica Taracena, la política liberal, 
en cuanto a lo que los antropólogos de
nominarían proceso de ladinización, bus
caba más que homogeneizar, aniquilar a 
la población indígena, equilibrar el des
balance demográfico entre indios y no 
indios63

• 

Dentro de la perspectiva anterior se 
explica la política de Barrios descrita por 
La Farge en 1956: establece colonias la
dinas, en las fértiles tierras bajas de Hue
huetenango, se fundan pueblos y nuevas 
municipalidades de ladinos: Nentón, 

62Jbid. p. 2 

63Jbid. p. 4. 
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Quetzal y Barillas. Esa intromisión ladina 
no tenía precedente en la memoria indíge
na, resentida amargamente y encontrán
dose entonces bastante independientes; 
puede verse su resistencia a acudir a la 
conscripción laboral y el encarcelamiento 
y ejecución de alcaldes y oficiales locales 
por la sangrienta rebelión de San Juan 
Ixcoy, que fue dirigida expresamente con
tra la opresión ladina en 189864

• 

En muchos sentidos, explica Flavio 
Rojas65

, la situación colonial se prolonga 
paradójicamente. Se actúa en nombre de 
una filosofía libertaria, igualitaria, frater
nizadora, 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 co
munales de indios, se restablece el 
repartimiento; mecanismo básico de la 
negación colonial del indígena como ente 
productivo e individuo libre. Jean Loup 
Herbert considera que ese proceso no 
significaba un paso del feudalismo al 
capitalismo, sino más bien la agudización 
del capitalismo en su forma colonial66

• 

64.La Farge, p. '19. 

65.Flavio Rojas, La cofradía, (Seminario de 
Integración Social Guatemalreca: 1988), pp. 84-
85. 

66.Guzmán BOckler, p. 85. 



La política de ladinización se obser
con mucho énfasis en el sistema edu
. ·o. en 1872 en Santa Lucía Cotzumal

se implementó un programa de 
·uda educativa" por ladinos acomoda-

de la localidad, para los indígenas del 
lo con interés de educarse en la es

El apoyo consistió en sostener du
tres años a los estudiantes,· a condi
de que éstos vistieran como ladi-

;. En 1879 Barrios crea un colegio 
destinado a la civilización de los indíge

las razones aludidas son "Que los 
·genes se encuentran en un estado de 

y abyección, que les incapacita pa-
participar en los beneficios de todo 

que proporciona la civilización"68
• 

icación del indio como ignorante y 
se repitió mecánicamente y fueron 

.icios que operaron para excluirlo de 
iente nación y culparle de su falta 

progreso y engrandecimiento69
• 

La respuesta de las comunidades in
ª la agresión consistió en el re

de sus identidades, tal y como Ta
"ECna lo describe para el Estado de los 

·-Ricardo Danilo Dardón Flores, Labradores y 
problemas económicos y vida 

~ •, análisis e interpretaci6n en el 
~to de Escuintla, (f esis de Grado, 
<::s::::iela de Historia, USAC, Guatemala: 1991) 

1Marta Elena Casaus, Pp. 4 - 5. 

p. 34. 

Altos, en donde la defensa de la comuni
dad indígena más bien iba en el sentido 
histórico de la cultura, reproducción so
cial e identidades personales y sociales 
frente a los ladinos quetzaltecos70

• 

El establecimiento del Estado nacio
nal moderno, basado en la igualdad ante 
la ley y entre los ciudadanos, exigió a las 
elites de nuevos mecanismos para mante
ner su estatus. El Estado oligárquico gua
temalteco, sostiene Marta Elena Casaus, 
no podía imaginar la homogeneidad so
cial basada en el mestizaje, por eso nece
sitaba blanquear su nación y civilizarla. 
Para ello se necesitó blanquear al ladino y 
reforzar sus relaciones de dominación con 
el indio71

• 

Guatemala es hoy un Estado nación 
pluriétnico72

, pero en él se destaca la pre
sencia de un fuerte componente racista, 
que ha funcionado como ideología de la 
diferencia y desigualdad en función de la 
opresión, dominación, exclusión y etno
cidio. 

ro.Arturo Taracena, Invención criolla, sueiio 
ladino, pesadilla indígena, lbid. p. 322. 

n. lbidem, p. 34. 

n.Bonfil Batalla habla de pluralismo cultural y 
lo entiende como la existencia de los pueblos 
de indios, con sus propias culturas, 
distorsionadas por casi cinco siglos de 
dominación colonial, pero sin haber perdido su 
identidad y conservando su matriz cultural 
(dvilizatoria) que no corresponde a la 
occidental. En Identidad y pluralismo cultural 
en América Latina, lbid p. 19. 
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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 naci
miento como Estados independientes, las 
clases y grupos dominantes que los cons
truyeron optaron por copiar el modelo de 
Estado napoleónico que supone la co
rrespondencia entre Estado y nación, por 
tanto, la presencia de una sola lengua, 
raza, historia y cultura. Construir un Es
tado homogeneizado y homogeneizador, 
cuando la realidad iba por otro lado y la 
uniformidad no existía equivalió a cons
truir un mito. 

En nuestro caso el Estado ha cerra
do 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, 

• • 71 
ajeno y sm sustento · . 

Guatemala, afirma Cojtí, es una so
ciedad multinacional, administrada por un 
Estado, que es controlado por la comuni
dad ladina, que lo utiliza para sofocar la 
supervivencia y el desarrollo de las nacio
nes subordinadas, las indígenas. Por ello 
el Estado guatemalteco es colonia174

• 

73Jbid. Op. Cit p. 19. 

74.Demetrio Cojtí Cuxil, Configuración del 

48* E S T U D 1 O S 

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 multietnicidad 
existente en Guatemala75

• Los "Mayas" 
por ejemplo, exponen el problema de su
peditarse a un Estado de la nación domi
nante que a la vez es minoría y proponen 
como vía para desarrollar un Estado más 
democrático el tema de la autonomía76

. 

Inventando los mitos de la 
nación: el papel de la histo
ria 

"Dichosa Guatemala si consigues 
sin sangre uniformar todos los juicios; y 
dichosos nosotros si de España Esclavos 
ya no somos sino amigos"n, recitaba el 

pensamiento político del pueblo maya, 
(Quetzaltenango: 1991), p. 4. 

75.Edgar Esquit, Relaciones interétnicas en 
Guatemala: de la dominación a la democracia 
multicultural, en La construcción de Ja nación 
y la representación ciudadana, en México, 
Guatemala, Perú, Ecuador y Bolivia, 
compiladora Claudia Dary, (Flacso, 
Guatemala: 1998), p. 318. 

76.Ibidem, p. 792 

77.Toribio Medina, La imprenta en Guatemala, 
Toribio Medina, (2da. edición, Tomo II, 
Volumen 11, Guatemala: 1960), p. 668. 



poeta a la patria que nacía. mas bien que 
se estaba inventando, que se iniciaba a 
~nstruir. 

La Historia ha sido un medio muy 
portante utilizado para construir la na
'>n, particularmente, generando valores, 

creando ideologías, fonnando identida
des. etc. 

El discurso historiográfico, com
nde la construcción racional del autor 

erca de sociedades humanas en el 
::iempo y en ella se incluye su contenido 
ée clase, visión del mundo e intereses de 
grupo. Son esos intereses particulares, en 

gunos casos, los que propician discursos 
confunden la realidad con la ficción, 

es decir, construyen mitos. 
Las distintas historias patrias suelen . 

acudir a la construcción de mitos con el 
posito de consolidar un tipo de nación, 

asi se inventan imaginarios colectivos. 
or ejemplo, a instancias de la Historia se 

:ace creer a los ciudadanos de una nación 
cue como tales comparten un pasado 
istórico muy lejano, ancestral, inmemo

:-:al y que por lo tanto, tienen un futuro 
además de compartido, ineludible, inde
pendientemente de las diferencias de cla
se: se inventan héroes y símbolos, que re
;:resentan valores cívicos con el propósito 
de fonnar una identidad nacional; etc. 

Por ello Peter Dressendorfer, con
~, uye en que la Historia Mexicana es una 
cuestión de identidad, porque se escribe 
en función de fonnar la identidad mexica-

na78
• 

La historia precolonial, explica 
Bonfil Batalla. 

" .. fue recuperada por el 
criollo y después por el 
mestiio, ·desde el siglo 
XVIII, como argumento de 
legitimación. El pasado 
indio se convirtió en pasa
do común al que todos los 
americanos tenían dere
cho. Más aún: ese pasado 
expropiado al indio se 
transformó en razón fun
damental para la inde
pendencia de los países 
latinoamericanos, como 
más tarde habría de em
plearse para simbolizar los 
anhelos y fundamentos de 
la Revolución Mexicana de 
1910"79

• 

Claro, agrega Bonfil Batalla. ideoló
gicamente se separó la historia precolo
nial de los indios vivos, por ello todos los 
mexicanos erah descendientes de Cuauh
temoc, menos los indios80

• 

78.Peter Dressendorfer, "La época co/011ial e11 los 
textos escolares mexicanos: 1111 problema de 
ide11tidad 11acio11al", en Textos de la historia al 
servicio del nacionalismo, Michael 
Riekenberg, compilador, (Alianz.a editorial, 
México: 1991. 

79.Bonfil Batalla, Pp. 165y166. 

80.Ibid. 
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Francisco Antonio de Fuentes y 
Guzmán escribió un hennoso y volumino
so libro de historia, Recordación Flori
da, en donde más que recordatorio de 
viejas glorias de sus antepasados y con
quistadores en general, plantea un dis
curso legitimador de lo que Severo Mar
tínez denomina "herencia de conquista"81

• 

La Recordación Florida explica Martí
nez 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 indio82

• 

La intención de remontar la nación a 
épocas inmemoriales tiene propósitos uti
litarios para con la población que involu
cra, pero también para con las naciones 
vecinas, porque de esa manera justifica 
dominios territoriales. Así se entiende que 
Fuentes y Guzmá!l se esfuerce por expli
car la territorialidad de su patria en fun
ción de que Kichés, Cakchiqueles y Zu
tujiles, a quienes sometieron los conquis
tadores, se habían apoderado por la fuer
za de Chiapas, Verapaz, la Sierra de Jos 
Mames y toda la provincia de Guatemala. 

Recordación Florida, de Fuentes y 
Guzmán fue editada por Anto~io Villa
corta en 1932 y aunque su contenido, co
mo se explicó arriba, aborda la patria 
criolla.. la edición es por demás intere-

si .severo Martínez Peláez, La Patria del 
Criollo, p. 35. 

82.Jbidem. Pp. 42 - 46. 
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sante porque en esa empresa difusora 
estaba aportando elementos del pasado 
que constatan y confinnan los anteceden
tes y orígenes que moldearon la nación 
guatemalteca. Villacorta pretende mostrar 
a Guatemala como una nación que se re
monta a la colonia y más allá, con los 
pueblos prehispánicos, pues la historia de 
éstos se legitima como nacional a instan
cias del mestizaje. 

El libro Memorias para la Histo
ria del Antiguo Reino de Guatemala, 
de Garcfa Peláez inicia en la época anti
gua, que corresponde a la vida prehispá
nica, continúa con la dominación españo
la 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 pa
sado de nuestra patria"83

• 

Los historiadores criollos y ladinos, 
se están así apropiando de Ja historia del 
colonizado, para construir su estado. 

La nación guatemalteca se inventa 
en el siglo XIX y la historia es un vehí
culo, un medio, que sirve a esa función. 
La historia, explica Josefina Zoraida es un 
instrumento de unificación y fonnación 
de ciudadanía84

• Por esa razón Mariano 

83.Garcfa Peláez, p. 11. 

84.Josefina Zoraida Vásquez, "Textos de la lli5-
toria al seroicio del Nado11alismo", en Latin~ 
américa: enseñanz.a de la historia, libros de 
texto y conciencia histórica, lbid. p. 36. 



- \.-ez, Jefe del Estado guatemalteco, 
.encargó a Francisco de Paula García Pe

z escribir la historia colonial de Guate-
y a Alejandro Marure la época con

t:mporánea que correspondió a las Revo
iones de Centroamérica; en 1856 a ins
cias del Museo Guatemalteco se publi
el Libro de actas del Ayuntamiento 
la Ciudad de Santiago de Guatema
compilado por Don Rafael de Arévalo; 

~.... 1892, un álbum por la Municipalidad 
Guatemala con motivo del IV centena

. del Descubrimiento de América; en 
·- una colección de documentos anti

de la ciudad de Guatemala, en 1917 
escritos de Pedro de Alvarado, rela
a su expedición a Ecuador (en in-

En el presente siglo se reeditan va
s libros de Historia por la Sociedad de 

Geografia e Historia de Guatemala, escri
por cronistas coloniales, se publican 

umentos históricos indígenas: el Po
Vub, Anales de los Kakchiqueles, 

ítuJo de los Señores de Totonicapán, 
~ desde luego, se escriben nuevas 
·as patrias como Breve Historia de 

temala de J. Daniel Contreras; El~ 
8elltos de Historia patria por Antonio 

lacorta, en 1929, realizado de acuerdo 
;x-ograma vigente en las escuelas ele

; Historia de América Central, de 
Milla y Vidaurre, patrocinada en 

3-;" por el entonces presidente Jorge 
• 0

15
; Anotaciones de Historia Patria 

Milla, Historia de América Central, ,, 

Centroamericana por José Mata Gavidia, 
en 1969; etc. 

Ladinización como política 

La política de "ladinización" inicia 
con la colonia y tiene un recorrido que se 
proyecta hasta nuestros días86 y en ella se 

(Guatemala: 1937). En la contraportada escribe 
que su obra principia con el deScubrimiento 
del país, como si Guatemala ya existiera en 
aquella lejana época. Lo anterior se entiende en 
el marco de los mitos del Estado nación, hacer 
creer a los ciudadanos que su procedencia se 
remonta mucho tiempo hada atrás, que 
tuvieron un pasado glorioso del que hoy se 
debe estar orgulloso. 

86.Guzmán Bokler, Pp. 160-161. Explica una 
cronología relativa a políticas de ladinización 
de la manera siguiente: 

1797, aparece la idea de un concurso' 
nacional sobre las ventajas de que todo el 
mundo calce y vista al estilo español; 1824, se 
emite un decreto que invita a los párrocos a 
extinguir el idioma de los indígenas; 1836, 
Gálvez pretende incorporar al indio no 
civilizado al &tado y entre otras cosas, obliga 
a los alcaldes a vestir frac; 1839, figura el indio 
en la constitución como un ser débil con falta 
de capacidad; 1851, se establece que por su 
debilidad, los indios deben ser regidos con 
peculiaridad, para luchar contra las 
costumbres cada vez mas corrompidas; 1876, 
se piensa que para civilizar al indio se debe 
favorecer el contacto con los ladinos; 1 m, 
para ser alcalde se discriminan a los que no 
hablan y visten a la usama española; 1945, la 
ideología de la integración viene a suponerse a 
la ladinización. 
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condensa la mentalidad racista asociada a 
actitudes patemalistas. 
Al respecto es muy ilustrativo García Pe
láez, cuando expresa: 

"Al paso que los conquis
tadores y primeros pobla
dores empleaban sus rigo
res en los naturales del 
país, los misioneros según 
la expresión de un escritor 
moderno, fueron sus defen
sores y los primeros que se 
ocuparon en su civiliza
ción',a1. 

En Guatemala, retomando a De 
Vos88

, también los nativos se volvieron 
indios bajo la tutela de los trailes, se 
preocuparon porque asimilaran la cultura 
occidental: 

''peinaban el cabello, qui
tabanse/o, cortaban/es las 
uñas, /avábanles la cara y 
el cuerpo, vestían/es cami
sas, ponían/es greguescos 
o calzones, juntaban/es la 
ropa, ceñiansela, enseñán
doselas, a cortar y coser; y 
aun no se desdeñaban de 
decirles el modo de cum-

87.Francisco de Paula Garáa Peláez, !bid p. 
228. 

88.Jean De Vos, p. 70. "Los nativos de Oriapas 
se volvieron "indios" bajo la tutela de los 
frailes ... " 
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plir con sus necesidades 
corporales decentemen
te ... ,;¡9

• 

Además, el cura doctrinero cumplió 
funciones de gobierno y vigilancia90

• 

Aunque prohibida por las Leyes de 
Indias, Fuentes y Guzmán justificaba la 
presencia de criollos y españoles en los 
pueblos de indios, pues ello suponía un 
contacto civilizatorio, por la propagación 
del cristianismo y del idioma español. Sin 
embargo la convivencia entre indígenas y 
mestizos la consideraba negativa. El cro
nista evidencia una actitud racista, que 
también poseen los de su clase, en el 
marco del sistema colonial que necesitaba 
implementar políticas proteccionistas 
como medidas de control, explotación y 
alienación colonial, como lo explica Pinto 
Soria91

• 

Para el siglo XVIII, los prejuicios 
sobre el indio seguían funcionando de 
manera efectiva, se les describe como ha
raganes, borrachos, melancólicos, cobar
des, embusteros, necios, brutos, etc., afir
maciones que además de incorrectas son 

89.Francisco de Paula Garcia Peláez, p. 229. 

90.Severo Martfnez Peláez, Racismo y análisis 
hist6rico en la definici6n del indio 
guatemalteco, p. 13. 

91.Julio Pinto Soria, Ladinos e indígenas en la 
nad6n criolla guatemalteca .. de la colonia al 
régimen conservador, (boletín No. 36, CEUR, 
Guatemala: 1998), p. 28. 



~ pues con ellas se justificaba su 
de sometimiento y explotación. 
\1artínez explica que ser haragán, . 

. feliz en la pobreza, eran prejuicios 
JCiuados por la élite criolla con el pro

de justificar el repartimiento92
• La 

de su funcionamiento era simple 
efectiva: el indio es haragán por tan
~ que obligarlo a trabajar, además es 

mantenerlo así para que no piense 
-cio y consiguientemente pagarle 

para ayudarlo a que no se emborra-
• porque vive feliz en la pobreza. 

La supresión de la coerción extra
:::n:rnica significaba la implementación 

yo asalariado, situación que indu
:ai::.'f.emente iba en contra de los intereses 

ícos de ~a elite criolla, por ello ha
Ust:i ficarla. 

ue explotado y relegado a la 
~ de pobreza y miseria, otra era la 
-1:lliciad social y económica del mestizo, 

= de tres siglos de dóminación colo
rionnente estigmatizado como 

inaria y peligrosa para la convi
los indios, en el siglo XVIII se 

iaba a ver cada vez más &orno 
razón frente a la barbarie indíge
ión que fue defendida por la So-

Económica de Amigos del País y 
García Redondo fue probable

~ · mejor representante del proyecto 

La Patria del 

de ladinización indígena93
• 

García Redondo propuso derogar la 
ley colonial consistente en prohibir a los 
mestizos habitar con indígenas y proponía 
de manera contraria promover tal convi
vencia. 

El planteamiento de García Redon
do es el siguiente: El indio no es ocioso 
por naturaleza, la pobreza lo llevó a la de
sesperación, ésta a la ociosidad y la ocio
sidad al vicio, por ello necesita que se le 
obligue a trabajar. Lo anterior explica, 
desde su perspectiva, las características 
del indio, "del infeliz estado que conserva 
su estupidez" y justifica realizar acciones 
para sacarlo de ellas civilizándolo, proce
so que se realizaría permitiendo a los ladi
nos adquirir vecindad y propiedad en 
pueblos de indios. Todo ello, además de 
beneficiar al ladino, al incorporarlo a la 
agricultura, sacará al indio del aislamiento 
y a instancias del comercio y trato con los 
españoles y ladinos lograrán a su civiliza
ción94. 

García Redondo95 presenta un buen 
ejemplo del funcionamiento de los prejui
cios racistas, durante los últimos años del 

93.Julio Pinto Soria, p. 12 

94.francisco de Paula García Peláez, Memorias 
para la historia del antiguo reino de 
Guatemala, (forno III, Segunda edición, Tip. 
Nac. Guatemala: 1943), p.148. 

95.francisco de Paula García Peláez, lbid. p. 
147. 
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siglo XIX, pues aunque afinna que el 
indio ama la agricultura y ha sido el único 
en proveer de alimentos a los demás 
miembros de la sociedad, sostiene que es 
"terco ocioso". 

En su memoria sobre el fomento de 
las cosechas de cacao del año 1799, abor
da las razones de la pérdida de los cacao
tales de los indígenas, su rechazo al traba
jo en las haciendas de españoles, sus mil
pas tan poco productivas y su ocio. 
Explica que el abandono de las plantacio
nes se debe a que no son rentables, ade
más de representarles exacciones y repar
timientos al alcalde mayor, ello los con
virtió en ociosos. El ocio, continúa expli
cando, es un desahogo, consuelo y única 
venganza a su inútil forzado trabajo96

• 

Como se observa las elites y sobre 
todo stis intelectuales sabían que la nega
ción del indio al trabajo forzado y demás 
fonnas de exacción colonial eran una es
trategia de resistencia pacífica, no existía . 
ocio, no era haragán, pero el sistema ne
cesitaba presentarlo así por una doble 
razón: esconder y reprimir cualquier ma
nifestación de rebeldía y resistencia y ob
tener mano de obra gratuita o muy barata. 

La independencia no modificó la 
condición colonial del irdio, más bien 
agudizó su situación pues la política asi
milacionista de los años anteriores conti
nuó aunque de manera más agresiva. El 
indio, sostiene Pinto Soria, después de 

96.Jbid. 
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1821, en la medida que entró en contra
dicción con el proyecto modemiz.ante de 
la independencia, observó cómo la visión 
discriminatoria se llevó a sus extremos. 
De menor de edad, se convirtió en 
obstáculo y hasta adversario del progreso, 
que por diferentes caminos Liberales y 
Conservadores buscaban por igual97

. 

En 1835, durante et gobierno de 
Gálvez se creó la asociación de "amantes 
de la civilización y el mejoramiento de 
indígenas", y en 1867, la Cámara de Re
presentantes da a conocer un dictamen 
para implantar en cada comunidad una 
"Asociación de amigos de su cultura y 
mejoramiento"98

• 

En general, el nuevo estado consi
deraba a la población indígena como un 
obstáculo para el desarrollo de la nación. 
el atraso del indio se atribuía a su natura
leza racial y en consecuencia la solución 
al problema era llevar a cabo el blanquea
miento racial. Por eso se ejecutaron pro
yectos de inmigración sujetos a la discri
minación racista, debían venir europeos. 

Las políticas implementadas por 
Gálvez generaron descontento, dentro de 
ese contexto surge la figura de Rafael Ca
rrera encabez.ando el movimiento de la 
Montafia, lo que consecuentemente deri
vó en el retomo de los conservadores al 
poder. 

97.Julio Pinto Soria, p. 28. 

96.Jbid. Pp. 32 - 33. 



Los conservadores revocaron las re-
1 iberales del gobierno anterior y 

...;zaron políticas que se habían imple
durante la época colonial, en 

a la relación y trato indígena: se 
lantó la República de Indios. 
De acuerdo a Antonio Goubaud, los 

::31CUios formales sobre el indígena guate
tienen un primer período que 

· ia en 1884, con la publicacióñ del 
• de Otto Stoll, "Etnografia de la 

·ca de Guatemala" y termina en 
on la edición del trabajo de Franz 

"Etnología y etnografia de la 
·ca Media septentrional". En gene

~liea Goubaud, son obras que abor
·el estudio de la cultura general del 

en todo el país o en alguna área 
o bien grupos abarcando una 

::illsmcación lingUística99
• 

A partir de 1940~ América Latina 
~ del Primer Congreso Indigenista ln

:eumericano realizado en Pátzcuaro, to-
cuerpo doctrinario el movimiento in

"""1ista, que define y justifica las polí
estatales para los sectores de la po

reconocidos como indígenas. 
tal, el indigenismo reconoce la 

!:CStalCia del pluralismo étnico y la ne
de implementar políticas espe

para los pueblos indígenas, mismas 

Goubaud, del conocimiento del 
JIUl tnnlllteco, en Indigenismo en 
~ (Seminario de Integración social, 
~ 1964), p. 110. 

que deben ser protectoras, pues se en
tiende al indio como individuo social y 
económicamente débil, que debe incor
porarse a la vida nacional de cada país, 
quienes deben a la vez garantizar la per
manencia y estimular el desarrollo de los 
aspectos considerados positivos de las 
culturas indias100

• 

Al congreso indigenista asistieron 
dos representantes guatemaltecos, entre 
los que destaca la figura det Lic. David 
Vela, pues él junto con Antonio Goubaud 
y otros, van a manifestar en 1942 la in
quietud de fundar, en Guatemala, una fi
lial del Instituto indígena interamericano. 
Pese al dictamen favorable emitido por el 
Consejo de Estado de la República, el 
presidente Jorge Ubico no autorizó su 
creación, el dictador veía con recelo y 
sospechas las discusiones y reuniones de 
intelectuales. 

El Instituto Indigenista Nacional fue 
creado en abril-de 1945 e inaugurado el 
programa en el Paraninfo Universitario de 
la Universidad de San Carlos de Guate
mala, el 26 de septiembre de 1945, asu
miendo su dirección el Lic. Antonio Gou
baud Carrera'º'. 

La creación de dicha institución in
digenista se justificó a partir de la "nece-

100. Bonfil Batalla, p. 53. 

101 .David Vela, en Indigenismo en Guatemala, 
(Seminario de Integración Social, Guatemala: 
1956), Pp. 7 - 15. 
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sidad de integración social y elevación de 
los niveles socioeconómicos y culturales 
del indígena" 1º2

• 

Durante la semana comprendida del 
17 al 23 de juniO de 1956, el gobierno de 
Guatemala reunió a numerosos académi
cos guatemaltecos y extranjeros, espe
cialistas en ciencias sociales, con el pro
pósito de discutir aspectos sobre la inte
grnción social en Guatemala, la intención 
era: de acuerdo a "bases científicas", re
solver el "problema del indio" 1º3

• 

El indio era pues un problema para 
e! estado. para la nación, Fabián Ymeri 
explica por qué: . 

"El grado de cultura del 
pueblo autóctono; sus tra
diciones, su sistema de vi
da; su analfabetismo; su 
propio sentimiento de infe
rioridad; su indolencia y 
falta de ambiciones; sus 
necesidades limitadas y 
facilidad para satisfacer
las; su odio concentrado 
para ios ladinos; el hecho 
de constituir !a mayoría de 
los habitantes; la gran va
riedad de lenguas y cos
tumbres; los diferentes 

102. Ibid. 

t03.Seminario de Integración Social Guate
malteca, Integradón Sodal e11 Guatemala, 
(Guatemala: 1956), Pp. 7-14. 

56* E S T U D 1 O S 

grupos que forman la di
versidad de ramas de la 
población indígena, crean 
un problema racial pecu
liar"11u. 

Para Ymeri, el hecho de que lama
yoría de la población guatemalteca füera 
indígena y qUe presentara las característi
cas arriba señaladas, constituía un verda
dero obstáculo para resolver los proble
mas legales, sanitarios, políticos, econó
micos y de educación. Ante taics pers
pectivas, el crecimiento del país como 
nación se condicionó a la alternativa de la 
Integración social. 

Antonio Goubaud, propone el estu
dio de !a b~e sociofuncional, que utiliza 
criterios para deterr11inar quién es indíge
na y quién no. Esos criterios debiw1 esta
blecerse empíricamente por inci.agación 
entre personas pertenecientes a diferentes 
comunidades dt:I país. Así se obtenían 
cuantitativa y cualitativamente, los as
pectos concretos de que se sirve la po
blación no indígena para designar a un 
indígena y se establecerían aspectos 
concretos que este último usa para 
nombrarse a sí mismoios. 

Goubaud define al indígena de 
acuerdo a diferencias con el ladino: lin-

104.fabian S. Ymeri, Antropología, Cultura 
Autóctona de Guatemala y Civilización Maya, 
(Imprenta Hispania, Guatemala: 1955), p. 116. 

JOS.Antonio Goubaud, p. 22. 



l!ilsticas, indumentaria (sobre todo en la 
económicas (en los sistemas de 

· y más que todo, en la especializa
industrial), organización social (tales 

régimen de propiedad, sistema fa-
. régimen del matrimonio, de la he

y organización político-adminis
ra.. organización religiosa, somáti-

La visión indigenista en Guatemala 
a a la población guatemalteca com
de dos clases de personas: indíge

.' ladinos. De acuerdo a Sol Tax, los 
~ son descendientes de sangre 
· '31Tlente pura de los habitantes que 

uistadores españoles encontraron 
524, aunque la distinción debe ha
en rasgos culturales y lingUísti-

El Indigenismo oficial comprende 
iones del Estado tendientes a im
tar políticas respecto de la pobla

ígena,' en ese sentido histórica-
éstas han tendido hacia la integra-

de los indios al estado ladino. Tales 
afinna Herbert constituyen la 

~ específica y fundamental del 
al servicio de su dominación, que 
de sus conceptos ha justificado la 

- ."'Jl?&XUO Goubaud, Pp. 23 - 24. 

ax. q La visió11 del m1111do y las Relacio11es 
m Guatemala", en Cultura Indígena de 

e pi.a, (Ensayos de Antropología Social, 
- ~la· 1956), Pp. 95 - 96. 

posición de ladinización y ha entorpecido 
la toma de conciencia del explotado y 
obstaculizado su unidad'°8

• 

El indigenismo teórica y práctica
mente ha buscado transfonnar inducida y 
compulsivamente las culturas étnicas, en 
vez de quebrar las estructuras de dominio. 
La solución indigenista del problema 
plantea la desaparición de las etnias, sin 
embargo está claro que la desaparición 
del indio es parte de un proceso ajeno, 
diferente a la entidad étnica. El discurso 
indigenista parece considerar que el plu
ralismo cultural es obstáculo para la con
solidación nacional; pues en realidad, no 
es la pluralidad cultural sino la naturaleza 
de las relaciones que vinculan a los diver
sos grupos y en el caso indígena, la situa
ción colonial que le da origen, lo que en
torpece la forja nacional 109

• 

El ladino: la evolución histórica 
de la categoría 

En la sociedad guatemalteca, la ca
tegoría ladina hace referencia al sujeto 
que surge como producto de la estructura 
colonial, se conforma a partir de procesos 
históricos concretos que lo vinculan a la 
sociedad colonizadora, donde se coloca 
por encima del indio, asume la dirección 
del estado y se define · por oposición, 

108.Carios Guzmán BOckler, p. 110. 

tO'J.Bonfil Batalla, Pp. 44 - 45. 
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como no indio, estableciendo así una 
sociedad nacional dual de indios y 
ladinos. 

Con la llegada de los españoles, du
rante el proceso de conquista, principia a 
verificarse lo que se ha denominado 
"mestizaje", el nacimiento de niftos .de 
padre español y madre india110

• 

El concepto "mestizo", así entendido, 
tuvo una connotación de índole biológica, 
que diferenciaba a aquellos individuos 
que no eran espaftoles, y tampoco 
indígenas. Un sector nuevo y por lo tanto, 
dislocado de la sociedad colonial. 

Por la misma época, se denominó 
"ladinos" a los indios que hablaban el 
castellano 111

, de manera que el concepto 

110 .Por cuestiones de tipo racista debió haber 
sido una barrera muy grande para una mujer 
española tener hijos de un indio, en cuyo caso 
lo más seguro hubiera sido ocultarlo. 
Independientemente de ello no fue posible 
identificar alguna fuente que indicara un tipo 
de mestizaje en donde la madre fuera 
española. 

111 .Sol Tax en, "Cultura Indigena de 
Guatemala", ensayos de antropología social, 
(Seminario de Integración Social Guatemalteca, 
Guatemala: 1959), p. 81, cita a Batres Jáuregui 
quien explica que: "La palabra ladino significa 
en castellano antiguo el romance o lengua 
nueva, y de ahí vino que se llamaran ladinos, 
en buen español, los que hablaban· alguna o 
algunas lenguas, además de la propia, lo cual 
motivó que los indios que hablaban ladino (o 
como ellos dicen castilla) les llamaran ladino". 
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involucró el factor cultural del idioma 
Con el tiempo la connotación del término 
evolucionó, involucrando además del 
idioma otros rasgos de la cultura occiden
tal, gestados dentro de la matriz colonial. 

Los "indios ladinos" jugaron un pa
pel muy importante en el proceso de con
quista y más tarde en la administración 
colonial: primero como intérpretes al ser
vicio de los conquistadores y luego en la 
realización de actividades en pueblos de 
indios ligados a la administración públi
ca 112. 

Bonfil Batalla, al expresar su preo
cupación por el insuficiente tratamiento 
que se ha dado al mestizo como categoría 
social, recuerda que éste no sólo fue un 
sector coptado por los conquistadores pa
ra cubrir funciones de dominación, que 
éstos no podían atender. También, expli
ca, es el indio "desindianizado", esto es. 
el grupo que no resiste la dominación 
colonial, renuncia a su identidad de ori
gen, trata de incorporarse a la sociedad 
nacional "civilizada" y sin embargo, actúa 

112 .Son numerosos los documentos que hacen 
alusión a los indios ladinos, en 1708 el Sr. 
Sebastián Hurtado Betancur para dar principio 
a la comisión del litigio de tierras " ... mando se 
nombre ynterprete a los yndios en lengua 
materna para cuyo efecto nombro a Pedro Juan 
peres Yndio ladino en lengua Castellana. 
natural del pueblo de San Andres ... • AGOCA, 
A3, 40301, 'Z787. 



partir de su matriz civilizatoria india 113
• 

La situación del mestizo había evo
ionado lentamente y aunque discrimi

y vedado su acceso al mundo privi
. ·o de la elite blanca, paulatinamente 

se abrían las puertas para su ascenso so
como explica Pinto Soria, a través 

""blanqueamiento racial, del protago
económico y la inserción de los 

·cios del aparato administrativo" 114
• 

incorporación de los mestizos a la 
in istración colonial significó también 

adhesión a la sociedad colonizadora, 
con tareas subordinadas. 115 

El mestizo poco a poco es absorbi
en la "República de espaí'loles", en su 
"''ería, discriminados, viviendo en ba

marginales, en valles, en lugares 
:isDersos del área rural, son fuerza de 

yo en haciendas y además ocupan 
lugares en el aparato represivo 116

• 

Sol Tax, citando a Manuel Cobos 
escribe que paralelo a la utifiza

de los ténninos: negro, zambo y mu
se principió a aplicar el de "ladino" a 

'genas que trabajaban y vivían co
artesanos en las ciudades, con lo cual 

ere que éstos habrían adoptado al-

:3cDfil Batalla, p. 21. 

Pinto Soria, p. 11. 

!..&mfil Batalla, Op. Cit p. 33. 

Pinto, Op. Cit, p. 10. 

gunos elementos de la cultura y el idioma 
espaí'lo 1117

• 

En el transcurso del siglo XVIII, se 
denominaba ladino a los sectores mesti
zos en general, de manera que dentro de 
la concepción colonial de castas, la estra
tificación social era Espaí'loles (peninsu
lares y de la tierra o criollos), ladinos e 
indios. 

A pesar de que cada uno de los 
términos mestizo, ladino e indio tenían su 
propio significado, la dinámica social 
hizo posible que una persona reuniera las 
características de más de uno de ellos, así 
por ejemplo, se observan documentos que 
hacen referencia a "indios ladinos", 
"ladino mestizo" 118

, e "indios amestizados 
de habla castellana" 119

• 

La complejidad social, producto de 
la estratificación colonial de castas, 
evidente en la cantidad de mezclas hizo 
dificil el control, no solo administrativo 
sino también de la vida social cotidiana. 
Identificar la casta de una persona, para 

111 .Sol Tax, p. 104. 

11s Un documento del pueblo de San Martín 
Jilotepeque menciona el nombre de Pedro 
León, al cual se refieren como "ladino mestizo". 

119 .En un documento del siglo XVII se lee: 
11 

•• .lós yndios de San Martin xilotepeque 
presentaron por testigo a Diego de los Reyes 
Yndio amestiz.ado vezino de dicho pueblo 
ladino en lengua castellana. .. " AGOCA, Al, 
52978, 6013. . 
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cualquier propósito, debió haber sido una 
tarea dificil, que iba mas allá de observar 
características fisicas y hablar castellano. 
Necesidades reales burocrático-adminis
trativas, intercambio comercial, legales, 
etc., incidían en que paulatinamente la 
cantidad de indios que hablaban caste
llano fuera creciendo, además el mestii.a
je generó tipos que complicó la identifica
ción de castas por simple observación. 

Algunos factores de índole histórica 
se compaginaron para simplificar la estra
tificación de castas, resultando lógico 
inferir que siendo los indígenas los más 
discriminados y sometidos a una serie de 
obligaciones coloniales, se optara por 
establecer la dicotomía social, indio/ladi
no, como una relación que funciona con 
la lógica de la exclusión: ladinos son to
dos aquellos que no son indios. 

La construcción de la patria guate
malteca y las exigencias del Estado Na
ción, particularmente en aspectos relati
vos a la igualdad, ante la ley, la ciudada
nía, la soberanía, el voto, etc., obligó a 
sus ideólogos y particularmente a la elite 
criolla a ubicarse como ladinos y cons
truir desde esa perspectiva la nación: la 
ladina-criolla. 

Con la independencia de Guatema
la, la denominación "criolla" dejó de 
tener sentido, pues ya no era necesario 
distinguir a los españoles de la tierra si los 
de Europa ya no estaban o se habían in
corporado a la sociedad nacional, la nue
va realidad política deslegitimó el térmi
no. La elite blanca aunque conservó su 
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estatus de superioridad frente a los demás 
ladinos, pasó a formar parte de ese sector, 
construyendo desde esa posición un Esta
do. Debe recordarse que aquella posición 
de superioridad blanca sobre el mestizo, 
con el correr de los años, llega a englobar 
a todos los "superiores" dentro del apela
tivo ladino como una concesión ante la 
débil inmigración de peninsulares y el 
crecimiento de los grupos mestizos120

• 

Algunos elementos del sector ladi
no, ajenos a la antigua aristocracia, como 
producto de su participación en procesos 
políticos y económicos, después de la in
dependencia, mejoraron su estatus, como 
explica Pinto Soria, "aproximándose al 
papel dirigente que asumirá en la socie
dad guatemalteca después de 1871". 121

• 

120.Carlos Carlo5 Guzmán BOckler, p. 60. 

121.Julio Pinto Soria, p. 17. Además explica que 
"Conforme el país fue ganando en homogeni
zación en lo económico y social, sobre todo en 
el transcurso de los siglos XIX y XX, surgió un 
sector ladino pudiente como prototipo del país 
y su nacionalidad, que adquiere principales ca
racterísticas socioculturales y políticas a partir 
de un status de superioridad en su relación con 
el poder y la riqueza, en contraposición al indí
gena como grupo étnico en tma permanente 
situación de explotación y discriminación ra
cial. Esta evolución del ladino y su papel cen
tral en la sociedad guatemalteca alcanzó un 
momento culminante con el movimiento libe
ral de 1871 ". 



Indios y ladinos: el conflicto 

El establecimiento de una sociedad 
en donde al indígena se le coloca en 

parte más baja de la estratificación so
como excluido, discriminado y ex

' frente al ladino que asume la di
. · del Estado y se define por oposi
como no indio, configuran la fisono

del conflicto: indios y ladinos. 
El conflicto, por razones históricas, 

coostituyó en la prolongación del anti
estatus colonial fundamentado en la 
·oridad del blanco, aunque no todos 
inos lo fueran propiamente. 

La situación de intennediarios entre 
er.ites coloniales y Ja población india, 

· de una serie de características so
culturales y económicas, los colo
primero como mestizos y luego 

ladinos en una situación de superio
frente al indio. Así iniciaba el con-

El aumento numérico de los ladinos 
ursión en los pueblos de indios, 

establecieron residencia, generó un 
iamiento entre los dos grupos, qui-

aumento demográfico y la presión 
tenencia de la tierra y la exclusión 

mecanismo de defensa para no 
· inado, ni realizar obligaciones 
de los indígenas, explica en parte 

no. García Peláez precisa algu-
1cias, al respecto y explica que: 

Avecindados los ladinos 
m los pueblos indígenas, 
oor natural . cons~etura 

debe suponerse que se em
prendió una lucha entre 
los unos y los otros, pri
mero por el vecindario 
antes de allanarse éste, 
después por tener parti
cipio en los ejidos y tierras 
y emprendida la contienda 
el éxito debió depender así 
de la industria o violencia 
empleada por los primeros 
y resistencia que encontra
ren en los ultimos"122

• 

La vecindad del ladino en pueblos 
de indios derivó en la incursión de éstos 
en los cabildos, eso generó un cambio, 
primero en la fonnación de municipali
dades mixtas, una de ladinos y otra de 
indígenas y posterionnente la integración 
de un solo cuerpo municipal en donde 
prevaleció como autoridad un ladino, así 
se da la ~rdida del poder local, munici
pal, por los indígenas. Por otro lado, el 
crecimiento demográfico de los ladinos e 
indígenas, generó una mayor presión so
bre la tierra, lo cual aumentó recelos y 
odios mutuos. Lo expuesto explica, en 
parte, por qué a finales del siglo XVIII, se 
observaba la presencia de un común de 
indios y ladinos, en fonna separada. 123

• 

122.Francisco de Paula García Peláez, Pp. 156 -
157. 

123 .Un documento perteneciente al pueblo de 
San Martín Jilotepeque habla del común de 
indios y otro de ladinos. A1.21, 45908, 5398. 
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Severo Martinez explica que el ladi
no pobre de ranchería, pese a su condi
ción de vida, miseria, explotación, etc .• 
tenía motivos para discriminar al indio, 
pues en su miseria no estaba obligado a 
tributar ni a acudir al repartimiento de las 
haciendas, no tenía obligaciones econó
micas de Iglesia, no tenia sobre sí a los 
nobles indios, pero su misma pobreza lo 
obligaba a distinguirse de los indios para 
no ser arrastrado a la servidumbre. El ges
to despectivo, la burla, el atropello a los 
indios, eran todos indicadores de que no 
se era indio124

• 

Se ha dicho anteriormente que el 
indio desde la perspectiva científica, tiene 
un origen, fue creado y se gestó al interior 
de la matriz colonial, de la misma manera 
aunque con particularidades propias se 
gestó el ladino. El ladino también es un 
sujeto histórico y ha sido la realidad de 
vida, compaginada dentro de los distintos 
sistemas de explotación, como elite o 
intermediario entre la elite y el indio, lo 
que lo configuró. 

En términos generales, sobre el ladi
no se ha mencionado su adscripción a las 
formas de vida occidental, habla el espa
t'lol, etc., caso contrario del indígena 
quien se sostiene y vive de acuerdo a una 
matriz civilit.atoria propia. Herbert sostie
ne que el ladino se desarrolló con relación 

124 Severo Marttnez Peláez, Racismo y análisis 
histórico en la definición del indio 
guatemalteco, p. 23. 
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a la sociedad capitalista, católica, occi
dental, siendo un intermediario de la ex
tensión del mercado mundial capitalista y 
que el indigena se define históricamente 
como el defensor de la tradición autócto
na 12s. Lo anterior. no debe dar lugar a 
concebir al ladino como un sujeto exclu
sivamente portador de cultura occidental 
y en oposición al indígena como exclusi
vamente autóctono. La adscripción exclu
siva del ladino, a la cultura occidental. 
niega lo que George Devereux denomina 
"el inconsciente étnico", que son rasgos 
culturales que los ladinos han hecho su
yos procedentes de la cultura autóctona. 
por ejemplo, la comida126

• También, la 
exclusividad autóctona del indígena signi
fica negar la utilización qüe ellos han he
cho de elementos de la cultura occidental 
como formas de resistencia. 

La discusión sobre la cantidad de 
elementos "auténticamente indios", es de
cir, no occidentales, explica Bonfil Bata
lla, en las culturas actuales y su u5o para 
determinar la indianidad, tienen tin conte
nido colonialista, porque tienden a negar 
legitimidad a los grupos étnicos y por otra 
parte, responden a estereotipos ideológi
cos, según el cual los pueblos no occi-

125.CarJos Carlos Guzmán BOckler, Pp. 114. 

126.Burgos Elizabeth, Me llamo Rigobertll 
Menchú y as{ me nació la conciencill, (Paris. 
Francia: 1982), p. 14. 



dentales están fuera de la historia127
• 

Demetrio Cojtí cuestiona las dos 
eras de interpretarse el ladino, al con
rarse heredero maya y español y mo

lo de la guatemalidad. La crítica es 
.-:ertada en función del discurso oficial 
~o", de la historia oficial, que reivin-

la cultura autóctona y hace suyo el 
esplendor Prehispánico, Maya, por ejem

. o Tecún Umán, pero no establecen 
· nexo entre éstos y los indios, po

explotados y despreciados, como 
ica Eliz.abeth Burgos128

• Sin embargo, 
ien es cierto que ese tipo de construc

debe cuestionarse, ello no implica oí 
en contradicción con el derecho hu
que tienen los grupos a utiliz.ar Jos 
tos culturales que deseen, "la acul-

ión es el mecanismo propio de toda 
; todas las culturas viven en estado 

aculturación"129
, el problema se da, 

explica Burgos, cuando una cultura 
ne sobre otra con el propósito de 

ilarla 
El conflicto indio-ladino, perdura 
consecuencia de Ja prolongación de 

siruación colonial del indio en la 
'zafidad republicana y por el modelo de 

nacional que construyeron los 
el estado napoleónico. El indio se 

5:rlfil Batalla, p. 62 

'B!zabeth Burgos, p. 15. 

convierte en un obstáculo frente al Estado 
que propugna por la homogeneización, 
racial, de lengua, cultura, política, etc. 

La desaparición del indio y la 
etnia: argumentación, mito y 

realidad 

Anteriormente se ha puesto en evi
dencia un punto general de convergencia 
en la discusión sobre el indio, su historici
dad. El indio, tiene un origen, fue creado 
y se gestó en el interior de la matriz colo
nial. De tal manera que los derroteros del 
indígena tendrán que ser. diferentes, al 
eliminar su carácter de colonizado. 
¿Cuáles son esos nuevos caminos? La 
problematiz.ación generó varias respues
tas, algunas de las cuales no superaron el 
mito de Ja homogeneización y otras al su
perarlo plantean el resurgimiento de las 
etriias sometidas. 

Severo Martínez indica que tomarán 
otras características, y dejarán de ser in
dios. El indio, explica Martínez Peláez, 
posee una cultura colonial, de ahí que "se 
es más o menos indio según estén presen
tes las características del siervo colonial 
en el modo de vida, la indumentaria, el 
utillaje, las costumbres, Ja lengua y Ja 
mentalidad del individuo en cuestión" 130

• 

En conclusión, si la cultura del indio es de 

no .5evero Martfnez Peláez, Racismo y análisis 
histórico en la definición del indio 
guatemalteco, p. 20. 
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opresión, ésta tiene que extenninarse y 
cambiarse, lo cual significa asimilar la 
cultura del ladino. 

" Cojtí refuta el planteamiento ante-
rior porque: 
a. se limita a conocer la existencia de 

realidades sociales (actividades pro
ductivas, clases sociales, modos de 
producción) y raciales (subdivisio
nes biológicas predominantes de la 
especie humana, pero no reconoce 
la existencia de etnias, naciones y 
pueblos). 

b. se plantea una visión evolucionista 
del cambio social que lleva a una 
visión evolutiva en el plano étnico. 
Lo que significa la evolución de la 
sociedad de un estadio inferior a 
otro superior, así del feudalismo se 
evoluciona al capitalismo y de éste 
al socialismo, esto último significa 
que el indio abandonará su cultura 
para unirse a la lucha de clases. 

c. define al indio por su cultura 
objetiva típica y supedita totalmente 
la fonnación y existencia de dicha 
cultura a una de las economías que 
conoció la sociedad guatemalteca 
(el modo de producción feudal) 131

• 

Ciertamente, la posición de Martí-
nez Peláez al plantear la incorporación 
del indio a situaciones distintas132

, asume 

131 _Demetrio Cojtí Cuxil, Configuración del 
pensamiento político del pueblo maya, p. 41. 

132.Severo Martínez Peláez, Racismo y análisis 
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una pos1c10n asimilacionista que conse
cuentemente niega su capacidad revolu
cionaria. Por ello. le resultaba fundamen
tal la proletarización del indio para la exi
gencia revolucionaria, pues de esa manera 
se aceleraría la unificación de conciencia 
de los proletarios indios y no indios. 

Severo Martínez comparte uno de 
los mitos del Estado nacional napoleóni
co, el de la homogeneidad, de una cultura, 
en donde políticamente no cabe la posibi
lidad de la participación revolucionaria de 
grupos culturalmente diversos. 

Bonfil Batalla explica que partidos 
y organizaciones nacionales de izquierda. 
no han logrado aceptar, ni teórica ni prác
ticamente el hecho de la movilización in
dia, en realidad enfatiza, no han aceptado 
un hecho previo: el indio. El discurso de 
la izquierda ortodoxa, coincide así con el 
de algunos- gobernantes que eliminaron a 
los indios por decreto, subsume a los 
grupos étnicos dentro de la categoría 
campesinos, a la que se le asigna como 
único papel histórico sumarse a luchar 
por el programa político del proleta
riado 133. 

La desaparición del indio, es decir. 
el desvanecimiento de su cultura y de la 
etnia, es un mito que se explica como 
necesidad histórica para la construcción 

· histórico en lil definición del indio 
guatemalteco, p. 7. 

133.Bonfil Batalla, p. 55. 



Estado nación, el napoleónico, que 
como característica la homoge-

La desaparición del indio, por tanto, 
ºgnifica el desaparecimie11to de enti-

étnicas, por el contrario, abre lapo
tis-=xiad para que vuelvan a tomar en sus 

el hilo de su historia y se convier
uevo en conductores de su propio 

. Bonfil Batalla sei'iala que ya hay 
~en el Istmo de Tehuantepec 

1tan en esa dirección, pues entida
icas rechazan la denominación de 

se reafinnan como zapotecos o 
...,,_..,ai:mios

134
, en el caso guatemalteco, 

ayas". 
En realidad, en el ámbito étnico se 

-1icsa una continuidad sustancial en
lturas del pasado precolonial y 

conviven con nosotros en la ac
'WliGKl Bonfil Batalla la denomina ma

ilizatoria y se refiere a trascender 
aridades concretas de cada 

para intentar ver en el conjunto de 
ellas un proyecto civilizatorio dis
Oebe recordarse que por la imposi-

1 u otra causa se apropiaron 
tos culturales ajenos, útiles para 

rivencia en la nueva y transitoria 
wi:in colonial, que han cambiado el 

de las culturas, pero la matriz civi
pennanece 13s. 

- Batalla, p. 44. 

Batalla, Pp. 21 y 22 . 

La lucha por la desaparición del 
indio colonizado, no implica la de las 
etnias, por el contrario, es un esfuerzo por 
la etnicidad, por la conciencia étnica. 

Reflexiones Finales 

Cuando la mirada prejuiciosa, pre
concebida y estereotipada de los espaí'io
les, se posó sobre los territorios "america
nos", entonces la lógica del otro principió 
a manifestarse y desde esa perspectiva se 
creó el indio como sujeto redimido y ele
vado gracias a la acción del colonizador. 

El indio, surgió como producto de la 
mentalidad del colonizador, se configuró 
al interior del sistema colonial y se pro
yectó luego de las independencias nacio
nales de los países latinoamericanas hasta 
nuestros días, como un ser con infinidad 
de carencias, deficiencias y condiciones 
generales de inferioridad. Los indios con
tinuaron como una categoría social que 
denotaba al sector dominado bajo formas 
coloniales, aun en el seno de países pú
blicamente independientes. 

Guatemala es hoy un Estado nacio
nal, de acuerdo a la ley constitucional, 
Pluriétnico, pero el componente racista ha 
funcionado como ideología de la diferen
diferencia y desigualdad, hacia la mayoría 
indígena Pór ello, construir un Estado 
homogeneizado y homogeneizador, cuan
do la realidad iba por otro lado y la uni
formidad no existía equivalió a construir 
un mito. 

La nación guatemalteca se inventó en 
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el siglo XIX y la Historia fue un vehículo, 
un medio, que sirvió a esa función, como 
instrumento de unificación y formación 

' ciudadana. Una ciudadanía ladina, que 
veía a la población indígena como un 
obstáculo para el desarrollo de la nación, 
de ahí las distintas políticas tendientes a 
eliminarlo: blanqueándolo, ladiniz.ándolo, 
incorporándolo, asimilándolo, etc. 

El establecimiento de una sociedad 
dual, en doode el indígena se colocó en el 
lugar más bajo de la estratificación social, 
como excluido, discriminado y explotado, 
frente al ladino que asume la dirección 

del Estado y se define por oposición 
como no indio, configuran la fisonomía 
del conflicto entre indios y ladinos, que 
por razones históricas se constituyó en la 
prolongación del antiguo estatus colonial 
que impuso la superioridad del blanco. 

El conflicto indio/ladino, perdura co
mo consecuencia de la prolongación de la 
situación colonial del primero en la reali
dad republicana y por el modelo de Esta
do nacional que fue construido, el Estado 
napoleónico. 

Para concluir, es importante destacar 
que si la desaparición del indio, es decir, 
de su cultura y etnia, se explica como par
te de la construcción del Estado napoleó
nico, debe reconocerse la necesidad his
tórica de la desaparición del "indio colo
nizado", pero ello de ninguna manera sig
nifica el desaparecimiento de las entida
des étnicas. Por el contrario, abre la posi
bilidad para que vuelvan a tomar en sus 
manos el hilo de su historia y se convier-
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tan en conductores de su propio destino. 
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