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El valor de las conmemoraciones: una buena ocasión para revisitar
nuestra historia y renegociar nuestra memoria

Resumen

El artículo pretende ser una reflexión sobre las conmemoraciones con
el fin de establecer una negociación de memorias que se enfrentan, se
contraponen y dialogan. De ahí la importancia de aprovechar las
conmemoraciones y otras actividades, como el mapeo o los lugares de
la memoria, y convertirlas en puntos de encuentro y de reflexión que
nos lleven a repensar y a reinterpretar nuestra memoria colectiva y
escribir nuestra historia reciente con una mirada hacia el futuro.

Palabras clave: Conmemoraciones, fiestas patrias, bicentenario,
pueblos indígenas, nación historia y memoria

The value of commemorations: a good opportunity to review Our
history and renegotiate Our memory

Abstract

The article aims to be a reflection on commemorations in order to
establish a negotiation of memories that face, oppose and dialogue.
Hence the importance of taking advantage of commemorations and
other activities, such as mapping or places of memory, and turn them
into meeting and reflection points that lead us to rethink and reinterpret
our collective memory and write our recent history with a look towards
the future.
Keywords:Commemorations, national holidays, bicentennial,
indigenous peoples, nation, history and memory

Introducción: conmemoraciones y fiestas nacionales

Las conmemoraciones son momentos de reflexión en los cuales se
reescribe la historia o se diserta sobre cómo recordarla y cómo contarla;
así como qué valor político se quiere dar a cada coyuntura de la historia,
la nación y el Estado. Por eso, las conmemoraciones de primeros o
segundos centenarios van cambiando de signo y de contenido, de acuerdo
con ese imperativo narrador y los hechos que se quieren reescribir.

Las celebraciones históricas o conmemoraciones son fenómenos
modernos, que anteriormente no correspondían a la historia sino al ámbito
religioso o al calendario agrícola. En cambio celebraciones, como el
descubrimiento de América, el día de la Raza, de la Hispanidad o el
encuentro entre dos Mundos, obedecen a decisiones políticas que no son
ni históricas ni historiográficas, para satisfacer un fin: reescribir la historia
oficial o justificarla y, a su vez, olvidar ciertos acontecimientos que fueron
incómodos para las elites de poder, por no querer recordar y eludir, por
ejemplo, las sublevaciones indígenas, las rebeliones o los genocidios.

Las celebraciones tienen tres lógicas o intencionalidades: la de crear
una conciencia de identidad nacional o regional; la de establecer una
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disputa entre diferentes fragmentos de memorias; y la de perseguir
afanosamente la justicia, un anhelo de encontrar explicación de
acontecimientos que fueron negados o encubiertos por las elites
vencedoras; pero sobre todo, abren a la historia un campo de reflexión
sobre quiénes somos, de dónde venimos y a dónde queremos llegar.

Una conmemoración no es una celebración de las fiestas patrias del
Estado ni de las hazañas de unos hombres concretos; tampoco es una
fiesta cívica. Es más bien una reflexión colectiva de lo que debimos ser
y no fuimos y de lo que queremos llegar a ser.

Cualquier celebración debería incluir una reflexión sobre la historia o
una interpelación a un relato que se nos ha hecho de la misma y al
porqué se ocultaron ciertos hechos. De la misma forma, debería ser un
enjuiciamiento crítico de la historia oficial que nos negó una parte del
pasado: aquella que no convenía o no interesaba que conociéramos. Un
bicentenario, o una fecha como la del 12 de octubre, nos deberían llevar
a pensar en la nación que no tuvimos, que no construimos y que
encubrimos o negamos.

Con-memorar supone establecer una negociación de memorias que se
enfrentan, se contraponen y dialogan. De ahí la importancia de
aprovechar las conmemoraciones y otras actividades, como el mapeo o
los lugares de la memoria, y convertirlas en puntos de encuentro y de
reflexión que nos lleven a negociar y reinterpretar nuestra memoria
colectiva y escribir nuestra historia. Considerar también la mirada de
los sectores subalternos que fueron ocultados, y que cuestionaron y
cuestionan el proyecto de nación y los símbolos patrios tradicionales
como la bandera, el escudo, el himno nacional, porque no representan
al conjunto de la ciudadanía ni a los Pueblos originarios. Rescatar todas
las miradas olvidadas o no reconocidas contribuirá a reescribir una
nueva Historia y a renegociar nuestra Memoria.

1. Antecedentes de la celebración del «día de la raza»

Las conmemoraciones centenarias del Doce de Octubre, que se
llevaron a cabo en 1892 y 1992, como la que se celebró en 2021, como
el Bicentenario de las Independencias, muestran otra perspectiva: la de
la manera como unas celebraciones de alcance continental se
constituyeron como escenarios de debate sobre la identidad americana,
contaron con la participación de diversos actores que confrontaron sus
interpretaciones del pasado, mediante festejos, duelos, objetos e
inscripciones simbólicas, lugares o placas creadas para la activación de
la memoria; con ellos se expresaron estrategias de control simbólico del
pasado y momentos de disputa y de consenso con esa fecha
emblemática del 12 de octubre.

Yo creo que ahora nos encontramos en un momento de disputa, de
revisión crítica y emancipadora de aquellos acontecimientos que
marcaron un hito en la construcción identitaria española y americana
que dista mucho de lo que fue y que se proyectó en esa etapa de la
historia, una etapa totalmente obsoleta ya.

Por ello la conmemoración del «día de la raza» -en 1892 como en 1992
- y, ahora, el Bicentenario de las Independencias nos permiten analizar
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cómo las celebraciones se constituyeron en escenarios de debate por la
identidad americana, en donde participaron diversos actores que
confrontaron sus interpretaciones del pasado, con festejos, duelos, objetos
e inscripciones simbólicas, que activaron la memoria y expresaron
estrategias para el control simbólico del pasado (Rachum, 2004).

2. La celebración del «día de la raza»

A raíz del IV Centenario de 1892, empezaron a difundirse las
celebraciones del 12 de octubre hasta su consagración oficial, en 1918,
como fiesta nacional en España, denominada «Día de la Raza». Esta
conmemoración anual ilustra cómo amplios sectores de las élites
españolas pudieron converger en la creación de un imaginario común
para eludir el riesgo de fragmentación que la pérdida de las colonias
americanas y Filipinas amenazaba la unidad del país y se vivía como un
fracaso nacional.

Los colectivos más activos y pioneros de la difusión del ideario
americanista a través de un símbolo, como el del 12 de octubre,
procedían de la periferia peninsular (principalmente de Cataluña y
Andalucía) y de los inmigrantes españoles instalados en América,
afectados de una cierta nostalgia del pasado colonial. Sólo en un
segundo tiempo esas iniciativas recibieron el decisivo respaldo de las
élites y autoridades centrales. Al enfocar este proceso de vertebración
nacional con una referencia exterior, vemos que el arraigo progresivo
de esa fiesta manifiesta que la identidad colectiva española fue una
construcción de abajo arriba o, incluso, de fuera adentro y no el
resultado único de la imposición del Estado y de las élites centrales.

Así nos interesaremos por los factores que explican el éxito notable del
mito de la Raza hispano/íbera en el discurso público, aunque también
su definición y uso produjeron crecientes desencuentros, a raíz de la
crisis del régimen de la Restauración y su sistema bipartidista. Al
deconstruir la idea de «Raza» y la fiesta epónima, nuestro objetivo es
resaltar la fuerza de la referencia americana para reunir en un mismo
haz las identidades múltiples -local, regional, nacional e, incluso,
panhispánica- del imaginario español y americano (Marcilhacy, 2013).

Gracias al naciente movimiento americanista se recuperó entonces un
doble mito: por una parte, el concepto decimonónico de la «Raza»
como sustrato de una comunidad hispánica supuestamente unida más
allá de las emancipaciones; por la otra, la recuperación del 12 de
octubre de 1492 como fecha fundacional susceptible de aunar todas las
clases sociales, sectores ideológicos y territorios que componían la
nación española (Rodríguez, 2009).

Para justificar la ansiada reconciliación hispanoamericana, los
«americanistas» españoles insistían en la herencia común lingüística,
cultural, jurídica, etc., que seguían compartiendo ambos espacios más
allá de la ruptura de las independencias. Asimismo, pretendían apoyar
este reencuentro trasatlántico en los intereses comunes que tenían estas
naciones, desde las relaciones educativas y culturales hasta los
intercambios diplomáticos y comerciales.
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Curiosamente y no por casualidad, esta ideología surge precisamente
cuando iba desapareciendo el imperio colonial español; el
americanismo se integró en la campaña para superar la crisis
finisecular, surgida en torno al «desastre del 98», y entró de lleno en la
efervescencia regeneracionista que entonces ocupaba a distintos
sectores de sus élites. Lo cierto es que, desde las últimas décadas del
siglo XIX, el hispanoamericanismo constituyó un rasgo esencial del
nacionalismo español. Intelectuales españoles y americanos krausistas
y regeneracionistas, como Rafael Altamirano o Adolfo Posada,
contribuyeron a la creación de esta comunidad imaginada como fue
Hispanoamérica, pero también surgió de las elites intelectuales
latinoamericanas, como Rodó, Masferrer, Vasconcelos, Montalbo,
Arguedas, etc. Resulta curioso que, la reconstrucción de un mito, de una
comunidad imaginada surja y se consolide cuando el imperio
americano ya lo había perdido España, en 1898.

Entre estos soportes del imaginario y de la identidad nacional, el que
mejor cristalizó en la memoria colectiva y las prácticas
conmemorativas fue el 12 de octubre, aniversario del Descubrimiento;
de modo que América pasó simbólicamente a ser la matriz de la
comunidad nacional española, capaz de enlazar con un pasado del que
ésta podía presumir y ofrecerle una identidad a la vez unitaria y plural.

3. El mito de la raza

El mito de la «Raza hispana» surgió por primera vez en las décadas
1830-1840, cuando para muchos autores el continente americano se iba
convirtiendo en terreno de enfrentamiento entre los pueblos latinos y
anglosajones, portadores unos y otros de civilizaciones basadas en la
expansión imperial. Desde la perspectiva española, la «Raza» aparecía
como el sustrato de una comunidad imaginada que compartía elementos
identificadores, como la lengua, la religión, la tradición, el pasado
común, así como un parentesco étnico. Al respecto, la categoría racial
pronto se autonomizó de la estricta referencia física para abarcar
elementos culturales; y sería utilizada de este modo durante décadas
para organizar las percepciones de las relaciones entre los diferentes
pueblos del mundo. El primero en identificar al conjunto de países
hispanohablantes fue el dominicano, Francisco Muñoz del Monte
(1856), que ya hablaba de rivalidad de razas (Quijada, 2005; Ricaurte
Soler, 1981; Rodríguez, 2009). Entre los años 1870 y 1930, el mito
hispánico de la Raza fue cobrando sustancia y se convirtió en un
elemento esencial del pensamiento sobre la identidad española y
americana: la Hispanidad.

Dicho éxito se debe a que el uso del vocablo «Raza» no se limitaba a
designar el fondo cultural común a España y sus ex colonias, sino que se
integraba de lleno en el discurso regeneracionista, en particular gracias a
los avances de varias ciencias sociales -la sociología, la antropología y la
psicología- y sobre todo la influencia del darwinismo social de Spencer
y Comte no solo en España sino en América Latina (Marcilhacy, 2013).

La influencia de Rodó (1900) con su contraste entre raza hispana y raza
anglosajona y los valores asignados a cada una de ellas y el despertar
del hispanismo en toda América Latina frente al rechazo del
anglosajonismo, reforzaron la idea de raza hispano-americana como



6

comunidad imaginaria o como comunidad racial. Por primera vez,
desde las independencias, surgían rasgos de carácter étnico-cultural
para definir a las naciones, aunque estuvieran circunscritas a aspectos
más raciales y fenotípicos que culturales y aunque en esta idea racial
preponderara, sin duda, la raza blanca o hispana y ni se mencionara
siquiera a los indígenas y los afrodescendientes de las nuevas
repúblicas (Casaus Arzú y García Giráldez, 2009).

Como se puede observar en un político e intelectual conservador, la
raza era definida como una «agrupación natural de la familia humana»,
lo que justificaba la pretensión española a liderar una todavía hipotética
comunidad hispanoamericana de países oriundos del tronco ibérico. De
ahí la atención de aquella generación finisecular de historiadores
prestara a los procesos de decadencia y retroceso de las naciones
latinas, interpretados desde una perspectiva darwinista, como el futuro
de una lucha de clases, en donde sin duda la raza blanca era la destinada
a gobernar y liderar la comunidad imaginada.

De hecho el nacionalismo español, y buena parte del latinoamericano,
surge de este imaginario rancio, según el cual: «la nacionalidad hispana
es una nacionalidad de razas», en donde las razas inferiores - la amarilla,
la cobriza o la negra- deberán de ser absorbidas por la raza superior.

Este imaginario de un hispanismo racial y racializante es el que
encontramos en autores, como Arguedas - raza de bronce- en
Ingenieros, González Palma, Octavio Bunge y, sin ir más lejos, en
Miguel Ángel Asturias o en Vasconcelos que lo plasmó como lema de
la Universidad de México: «Por la raza hablará mi espíritu»

Esta nacionalidad ecuménica, válida no solo para la construcción de la
identidad hispana sino también de Cataluña y de buena parte de las
nuevas repúblicas americanas con la dispersión de la ideología del
hispanismo, se consolidó de manera clara con la celebración del 12 de
octubre como día de la Hispanidad y día de la Raza, y con ello ambos
términos se convierten en sinónimos (AA.VV., 1991; Marcilhacy, 2013).

El desarrollo de las conmemoraciones del 12 de octubre y del
Bicentenario reflejan la fiebre historicista que se apoderó de la sociedad
española con el cambio de siglo y la fecha de las independencias. Como
emblema de toda la empresa colonizadora, protagonizada por España,
esta fecha se convirtió, a partir de la primera década del siglo XX, en
uno de los principales núcleos de la acción nacionalizadora,
difundiéndose por la Península ibérica y por las repúblicas americanas
e institucionalizándose como «el día de la raza» (Rodríguez, 2011).

Habría que hacer la salvedad. La fiesta de la raza y de la hispanidad no
fue una construcción propia de la dictadura de Primo de Rivera y del
franquismo, había sido institucionalizada con anterioridad por
intelectuales de diversas ideologías entre ellas: el krausismo y el
regeneracionismo hispano, con figuras como Altamira, Posada, y
también por el nacionalismo catalán y otros regionalismos de la
periferia española. Se difundió gracias al amplio consenso de la
sociedad civil, antes de la llegada de la dictadura franquista, cuando se
institucionalizó aún más por imposición de arriba. Su origen y
celebración fueron bastante anteriores y obedecieron a la necesidad
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expansionista de España y también de las nuevas repúblicas, que
volvieron su mirada hacia España como «la madre patria», frente al
nuevo imperialismo yanqui, como una manera de buscar una identidad
consensuada hispanoamericana (Marcilhacy, 2013: 510).

Por último y no menos importante, la creación de este «imaginario
racial» es fruto del expansionismo colonial de las metrópolis con el que
se fundamenta un sustrato racista que justifica todo sistema de
expansión y dominación colonial. Racismo y colonialismo son dos
caras de la misma moneda, como decía Franz Fanon (1974):

El racismo no es un fenómeno «innato» en los hombres, ni tampoco una
disposición psicológico-mental, es una forma de discriminación social
que va de la mano con la aniquilación cultural, la dominación política
y la opresión militar de los pueblos colonizados, en el marco de la
explotación económica capitalista del hombre por el hombre, del
Tercer Mundo por los países metropolitanos.

Históricamente y desde la aparición del capitalismo, el racismo ha
cumplido una función vital para el sistema. Ha proporcionado y sigue
proporcionando la justificación de los genocidios cometidos contra los
pueblos sojuzgados (25).

Para este autor, el colonialismo es un fenómeno social de naturaleza
cultural que trae consigo el fenómeno del racismo, (Fanon, 1965). Ese
desprecio por el nativo -del que aún somos testigos hoy- por considerarle
inferior e irracional; ese odio exacerbado hacia el «diferente» así como el
maltrato y la represión son mecanismos inherentes a la dominación, etc.
Para Fanon, el racismo no es más que un elemento de un conjunto más
vasto: el de la opresión sistematizada de un pueblo.

4. ¿Qué supuso este nacionalismo racial y las celebraciones de los
centenarios sucesivos de las Independencias de América Latina, en
especial para Guatemala? ¿Por qué resulta tan rancio y obsoleto ahora?

Las razones son diversas y las resumo de esta manera:

4.1. Una festividad de esta naturaleza y durante más de un siglo, supuso
afianzar la idea de que las razas eran un término válido para catalogar
a los pueblos y a los ciudadanos de diferentes países; así como la idea
de que había una raza superior, la occidental o la supremacía blanca,
que estaba destinada a gobernar en España y América Latina, dio un
espaldarazo a otra idea: la de que las razas son el elemento central que
confiere identidad a los Pueblos.

4.2. Significó aceptar la idea del positivismo decimonónico de la
existencia de razas superiores e inferiores; de que había razas, la raza
ibérica y la anglosajona, destinadas a gobernar el mundo occidental y
que las demás razas debían desaparecer o sufrir un proceso de
mestizaje o de blanqueamiento para poder configurar la nación blanca
y la cultura superior.

4.3. Llevó a considerar que la categoría raza obedecía y estaba respaldada
por una teoría científica aplicada al conjunto de la humanidad por la cual
la supremacía blanca era la llamada a gobernar el mundo.
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4.4. Supuso asignar a cada raza no solo un color sino unos caracteres,
prejuicios y estereotipos y unos atributos, determinados por sus rasgos
genéticos - indio haragán, árabe ladrón- que predeterminan una cultura
y una forma de vida. Por ejemplo, la raza ibérica era signo de honradez,
nobleza y generosidad, frente a la raza india, indolente, conformista,
degenerada, etc.

4.5. Significó invisibilizar o excluir a otros grupos étnicos, pueblos
originarios, afroamericanos, incluso mestizo-ladinos, cuando se refería
el día de la RAZA, solo a la raza ibérica, la raza hispana, como si
existieran las razas y como si solo hubiera una raza: la blanca.

4.6. Supuso, y esto es lo más grave de todo ello, que había una raza
hispana con valores culturales y una identidad común hispano o
iberoamericana, como una comunidad de naciones que se apoyaba y
colaboraba en un marco de igualdad y de identidad común, cuando, sin
duda, no estaban presentes, ni siquiera se les mencionaba, a otros grupos
étnico-culturales; ni existían otras naciones pluriétnicas, multilingües y
multiculturales. Con ello se creó la falsa idea, manejada no solo por
España sino por toda Europa, de que América continuaba siendo parte
del «Imperio español imaginario», siendo la lengua, la cultura y la
religión los baluartes de esa comunidad hispana; o de que América era
el extremo Occidente, negando de esta forma todas las demás culturas,
cosmovisiones y representaciones sociales existentes en el continente

5. ¿En qué favoreció a las elites de poder este imaginario
nacionalista de hispanidad y de la Madre Patria?

Conformó un imaginario y lo fundamentó:

5.1. En la falsa y extravagante idea de que somos un país de raza
blanco-criolla porque nuestros antepasados provienen de la Madre
Patria y por ello estamos justificados para ejercer el poder.

5.2. En el falso supuesto de que somos una nación homogénea, gracias
al blanqueamiento de toda la población o a la ladinización, cuando no
fueron reconocidas ni se tuvieron en cuenta las otras culturas, la
diversidad étnico-cultural, ni de género.

5.3. En el prejuicio de considerar que a cada raza le corresponden unos
rasgos físicos y culturales que viene determinados genéticamente y no
se pueden modificar, y solo en parte, a través de políticas de mejora de
la raza o del exterminio.

5.4. En la aparente idea de que el único derecho que existe es el derecho
positivo o el constitucional heredado de las Cortes de Cádiz o del
constitucionalismo europeo, desconociendo todos los otros derechos
forales, locales y consuetudinarios.

5.5. En la falacia de que solo existe una religión verdadera y que todas
las otras prácticas religiosas o cosmovisiones obedecen a ideas
diabólicas y conducen a la perdición.

5.6. En la adopción, en especial, del racismo como un fenómeno histórico-
estructural que ha justificado no solo la superioridad de unos grupos que
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se consideran blancos y/o criollos y en servirse de esta ideología para
justificar un sistema de desigualdades, de exclusiones, de opresiones y
explotaciones, pero sobre todo un sistema global de dominación.

5.7. Supuso justificar que por ser una raza superior genética y
culturalmente y tener una identidad supranacional - la Hispanidad y la
raza hispana- teníamos el derecho de gobernar y dominar al conjunto
de la sociedad, a apropiarnos del Estado y blanquearlo con las leyes, el
censo o la eugenesia, si hiciera falta.

5.8. A su vez, se justificó el uso de la fuerza hasta llegar al genocidio,
si los pueblos originarios u otros grupos étnicos se rebelaban, o no
aceptaban los términos de la dominación y el sojuzgamiento.

5.9. Significó aceptar que había una cultura nacional procedente de
España y de la comunidad hispana que era superior y debía imponerse
al conjunto de otras culturas, idiomas y cosmovisiones.

5.10. Supuso pensar que éramos una nación blanca y/ o ladina que nos
hacía superiores y excluir a los otros grupos, pueblos o ciudadanos que
no lo eran en función de sus rasgos genéticos o culturales.

En pocas palabras, favoreció la creación de una nación homogénea que
aceptaba la blancura como rasgo constitutivo, y un Estado racista y
autoritario que aceptaba el liderazgo de unas elites de poder que se
consideraban blancas y sin mezcla de sangre.

Por último, creó una cultura de violencia, sojuzgamiento y
subalternidad, basándose en la falsa idea de la existencia de las razas,
de un nacionalismo trasnochado fundamentado en unos rasgos físicos y
culturales - ser españoles o hijos de la madre patria y de la supremacía
blanca- que aún siguen siendo hegemónicos en Guatemala y en buena
parte de los países latinoamericanos; en un orgullo heredado de
pertenecer a una identidad hispana en vez de reivindicar su pertenencia,
como los intelectuales de principios del siglo XX reivindicaron, a
Nuestra América.

Sin duda este factor ha tenido efectos muy perniciosos, como la
discriminación étnica y de género, la profundización de las
desigualdades, la pobreza, la injusticia, el miedo, la corrupción y, sobre
todo, ha movido a una violencia permanente y sistemática por parte del
Estado y de otras instituciones y aparatos ideológicos, como la iglesia,
el sistema educativo, y normativo contra de otros Pueblos originarios,
afrodescendientes, migrantes u otros grupos diferentes a los que se
considera «bárbaros o salvajes», que, si no se pliegan, está justificada
su muerte o desaparición.

6. ¿Qué significa para los Pueblos originarios estas celebraciones y
conmemoraciones como el día de la raza o el bicentenario de las
independencias?

6.1. Supuso la interrupción de un proceso civilizatorio propio que
indicaba el desarrollo social, político y cultural de grandes
civilizaciones americanas y en especial la civilización Maya
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6.2. Significó el despojo y la apropiación de las riquezas materiales
preciosos, como oro y plata, pero sobre todo la tierra y el trabajo de la
población autóctona.

6.3. Marcó el inicio de una violencia sistemática en contra de los Pueblos
indígenas y afrodescendientes y un ataque a sus culturas y cosmovisiones.

6.4. Consideró a los Pueblos originarios como salvajes, bárbaros e
infieles y someterlos a trabajos forzados como seres inferiores o
menores de edad.

6.5. Despojó y destruyó su cultura y su cosmovisión por considerarlas
bárbaras, idólatras y fanáticas, no dignas de ser consideradas cultura.

6.6. Supuso una segregación residencial y racial y considerar la
pigmentocracia como el principio básico para someter y sojuzgar a los
Pueblos originarios y, posteriormente, denigrarlos como pueblos inferiores.

6.7. Significó considerar que el color de la piel y el status de “indio” era
el que marcaba la jerarquía social, en donde el criollo o peninsular y
después el blanco ocupaban el vértice de la pirámide, y el indio y/o el
negro el último escalón,

6.8. Instauró la raza y el racismo como motor de la dominación y el
principio básico de toda la explotación, agresión y dominación de la
sociedad colonial y de los siglos venideros, de ahí que hablemos de
racismo histórico-estructural.

6.9. Supuso un nuevo sistema de dominación bajo el poder de los criollos
y la oligarquía terrateniente y la pérdida del control de sus tierras
comunales y de sus ayuntamientos al pasar de ser súbditos a ciudadanos.

7. Alternativas a esta situación

Ante la crisis de paradigmas del proceso civilizatorio occidental que
estamos viviendo y que el coronavirus ha puesto de manifiesto, se abren
varias alternativas para un cuestionamiento, una reflexión crítica y un
enjuiciamiento de esta ideología y de conmemoraciones trasnochada:

7.1. Cuestionar los paradigmas existentes como las identidades únicas,
la hispanidad, la nación homogénea, la religión verdadera, el
capitalismo mundial, la supremacía blanca, que solo sirven para
justificar formas de dominación y sojuzgamiento.

7.2. De-colonizar el pensamiento eurocéntrico y las narrativas obsoletas
buscar nuevas formas de aproximarnos a la nueva realidad mundial con
fundamento en nuevos presupuestos decoloniales, feministas, ecologistas y
otros pensamientos emancipadores frente a ideologías obsoletas y caducas.

7.3. Comprender que las identidades no son únicas ni esenciales, sino
son construcciones que obedecen a diferentes intereses de las elites de
poder; que existen múltiples identidades y no son la única forma de
establecer alianzas y proyectos; que muchas veces pasan por otras
variables como la clase, de género, etaria que se oponen a la exclusión,
la marginación o la lucha en contra de la injusticia, la desigualdad o la
corrupción, como conquistas ciudadanas (Gutiérrez Chong, 2012).
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7.4. Luchar contra el racismo, especialmente el racismo epistémico,
estructural, cotidiano y cultural, así como contra el machismo y el
colonialismo externo e interno, en la búsqueda de nuevas formas de
aprehender el mundo desde la decolonialidad, las ideología
emancipadoras y desde epistemologías del sur, para profundizar en las
raíces auténticas de nuestros pueblos y en las corrientes de pensamiento
y acción autóctonas americanas2.

7.5. Buscar y construir nuevas identidades y representaciones sociales
que sean más omnicomprensivas y nos permitan unirnos e
identificarnos como pueblos indígenas, mujeres, mestizo/ladinos,
migrantes, jóvenes, ciudadanos/as, en donde todos nos sintamos
representados y reconocidos en esa nación plural, multicultultural,
plurilingüe y multiétnica que es Guatemala.

7.6. Refundar el estado y resignificar la nación por medio de la
convocatoria de una Asamblea Constituyente. Esta propuesta de varias
organizaciones y plataformas mayas, sin duda es revolucionaria y
novedosa y abre un nuevo camino para los Pueblos Mayas y para el
conjunto de la población.

8. Un epílogo y una reflexión sobre la refundación del Estado y la
reformulación de la Nación:

Una de las aportaciones más interesantes de los Pueblos Mayas de estos últimos
años ha sido las diversas plataformas y organizaciones mayas que hacen un
diagnóstico del país y plantean la refundación del Estado plurinacional.

Para buena parte de los movimientos mayas, el problema reside en el
tipo de Estado homogéneo y agotado en su forma actual, y además su
carácter no es representativo de la pluralidad étnica del país. A juicio de
Wakib´Kej, el estado guatemalteco ha sido instrumento de la clase
social dominante y de cuyo control se ha beneficiado en conjunto, con
el capital transnacional y las mafias. Además de que está anclado en
formas coloniales de poder y por ello está agotado.

Wakib ´Kej, propone, la fundación de un Estado plurinacional,
entendido como: «una organización política en la cual todos los pueblos
o naciones, en su calidad de sujetos colectivos, estén plenamente
representados». Un Estado orientado a construir un nuevo poder,
profundamente democrático y garante del bien común, en el que tengan
cabida todos los sujetos que padecen despojo, explotación y opresión
-como la clase trabajadora y las mujeres- y se construyan nuevas
relaciones entre los seres humanos, los pueblos, los sectores y los
grupos sociales, entre la sociedad y la madre tierra (Sosa, 2016).3

Otras organizaciones y movimiento mayas, como CPO, también
abogan por un Estado plurinacional, tras la refundación del estado y la
nación por medio de una «Asamblea Nacional Constituyente» que
construya «un nuevo Sistema Jurídico Político Económico, Cultural
Plurinacional Justo y Democrático».4

2Los trabajos de Rigoberto Quemé Chay sobre el colonialismo extractivista y la de colonialidad, explican buena parte del
diagnóstico de los Pueblos Mayas respecto a la refundación del estado. Rigobeto Quemé , «El colonialismos extractivista»
1, 2 y 3 en Plaza Pública. Otro autores parecen apuntar a esa misma línea, no solo en Guatemala sino en el resto de
Centroamérica. «Conocimiento y colonialidad», en Plaza Publica, 15 de enero 2021.
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Esta búsqueda de un Estado Plurinacional debe comprender a todos los
pueblos indígenas que conforman Guatemala como nacionalidades,
descartando todas las formas de colonialismo, explotación y opresión.
Este proceso debe estar anclado en las comunidades indígenas con una
historia, identidad, cultura y territorio comunes que se unen para ejercer
derechos colectivos (Tzul Tzul, 2018).5

Ninguna de las propuestas parece plantear una ruptura con el Estado ni
una separación de Pueblos indígenas y ladinos, sino una
reestructuración jurídica, política y económica. Es lo que Marco
Fonseca denomina refundación, entendiéndolo como un planteamiento
de la necesidad de fundar profundamente un nuevo estado. A su juicio,

El término Refundación ha sido audazmente reivindicado y resignificado por
movimientos sociales mayoritarios, desde abajo y desde lo popular, también es
cierto que el mismo término ha sido absorbido y desplegado mediática y
políticamente por grupos que intentan cooptar y diluir su sentido contra-
hegemónico o se ve negado por la gramática restauradora y hegemonizante del
poder (Fonseca, 2018: XIII).

Fonseca, citando a Simona Yagenova, considera que:

El concepto de «Refundación del Estado» ocupa actualmente los debates y
escritos de quienes se sitúan en las trincheras de lucha frente a un complejo
sistema de dominación que se quiere modificar; así como de quienes
oportunistamente se apropian de estas palabras para maquillar un pacto
político de impunidad de cuestionables figuras procedentes del pasado-
presente (2016:30, citado en Fonseca 2018).

La idea de refundación aboca al poder constituyente, al poder popular,
por lo que es una idea contrahegemónica y contestataria, en la cual la
inclusión y el reconocimiento de los Pueblos indígenas y sus
comunidades con los del resto de ciudadanos tienen cabida y se sienten
reconocidos y representados.6

A juicio de Fonseca, el reto está en convertir los movimientos sociales
y las protestas en un Partido de la Refundación que recoja el sentir de
una multiplicidad de protestas y demandas, y que identifique que las de
mandas y los problemas residen no en el evento sino en el sistema y
en el modelo de dominación (Foseca, 2015: 147).

En sus palabras, la idea del partido de la Refundación

Es que lo integren a organizaciones comunitarias indígenas, organizaciones
sociales y populares y organizaciones ciudadanas en una cartografía de
espacios comunes a partir de expresiones ya existentes y construidas
pacientemente desde hace años y a partir de expresiones nuevas que puedan
surgir de la coyuntura presente (idem: 148).

3. Comunicado de los 48 cantones (octubre, 2021). Boletin Red Kat.
4. Véanse programas, Coordinación y Convergencia Nacional Maya Waqib’ Kej (2016). Demandas y propuestas
polí�cas de los pueblos de Iximulew. Caminando hacia un proyecto polí�co para la recons�tución del buen vivir y la
fundación de un Estado plurinacional. Guatemala: Waqib’ Kej. Consejo del Pueblo Maya (2014). Proyecto polí�co. Un
Estado para Guatemala: democracia plurinacional y gobiernos autónomos de los pueblos indígenas. Guatemala:
CPO. Comité de Desarrollo Campesino (2016), CODECA, Guatemala. Vamos para un proceso de asamblea
cons�tuyente popular y plurinacional. Guatemala.
5. Gladys Tzul, es una de las intelectuales mayas que mejor han abordado estas temáticas y mejores resultados hayan
obtenido en los procesos de recuperación de la soberanía territorial comunidades y de reconfiguración de las identidades
étnicas a través del reforzamiento del gobierno comunal indígena..
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9. Reflexión de una mestiza /ladina sobre la refundación del Estado
y la reformulación de la nación. Dos tareas pendientes para el
futuro de Guatemala

Hace ya 10 años, en el segundo Congreso de Estudios Mayas, en el
número 68 del Boletín de Lingüística de la Universidad Rafael
Landívar, presentamos nuestro primer panel formado por un conjunto
de intelectuales mayas y ladinos, literatos, científicos sociales, juristas
y un grupo de estudiantes mayas 7 que estaban realizando la primera
promoción de la Maestría en Gerencia para el Desarrollo Sostenible
(MGDS, 1997-2010). Nuestra primera reflexión colectiva giró en torno
a ¿cómo imaginábamos que debía de ser nuestra nación en el futuro, en
el marco de los Acuerdos de Paz, especialmente del Acuerdo de
Identidad de los Pueblos Indígenas?

Mi primera conferencia pública en esta Universidad, tras casi 10 años
de estar fuera del país, fue una reflexión autocrítica sobre la nación.
Planteaba que los mestizo-ladinos nunca nos habíamos ocupado de
pensar en la nación porque creíamos que el Estado era nuestro y la
nación, en términos étnicos, le pertenecía a los Pueblos indígenas. Por
ello hacía un llamado a todos para que empezáramos a pensar en las
nuevas bases de legitimación de nuestra nación.

En estos dos eventos, ya planteábamos la necesidad imperiosa de
refundar la nación guatemalteca sobre nuevas bases de legitimidad, en
donde todos los ciudadanos y las ciudadanas nos sintiéramos
reconocidos/as y representados/as. Hacíamos un llamamiento sobre la
necesidad de aunar voluntades para buscar una comunidad de intereses
espirituales y materiales que nos permitieran reformular,
conjuntamente y por primera vez, un nuevo proyecto de nación.

Las preguntas que en su día nos hicimos, a las que tratamos de
responder o sobre las que reflexionamos en esa ocasión son similares a
las que deberíamos hacernos ahora cuando los logros en este sentido -
diez años más tarde- han sido escasos, a pesar del largo y fructífero
camino que hemos recorrido hasta llegar aquí y en este momento.

1. ¿Estamos a tiempo de reformular o de repensar un proyecto de
nación multiétnica, pluricultural y multilingüe?

2. ¿Cuáles deberían ser las nuevas bases de legitimidad sobre las que
se tendría que apoyar la nueva nación?

6 Ambos proyectos coinciden en el Estado plurinacional justo y democrático, unos hablan de refundación del estado y
otros de reconstitución de los Pueblos y comunidades, ambos ponen el énfasis en la autonomía regional como condición
necesaria para la reconducción de los problemas, unos ponen el énfasis en las comunidades otros en las nacionalidades,
pero en ninguno se vislumbra de una ruptura con el Estado actual. Unos parecen inspirarse en el modelo ecuatoriano de
la CONAIE y otro en el modelo Boliviano. En ambos hay un afán de reconstitución y reforzamiento de las identidades
étnicas de los Pueblos indígenas y de la necesidad de basarse en el autogobierno y en las comunidades y sus territorios
como punto de partida y sobre todo de un modelo de democracia participativa más que representativa. Todos ellos abogan
por un pacto social y/o constitucional entre pueblos y comunidades, solo que eligen estrategias diferentes de alcanzar los
objetivos. Sobre este tema véase Carlos Fredy Ochoa, Reforma Política. Las propuestas de las organizaciones indígenas,
Guatemala ASIES, Konrad Adenauer, Noviembre, 2017.
7El panel lo formaban Dante Liano, Anabella Acebedo, Arturo Arias, Álvaro Pop, Jaime Gómez Son, Demetrio Rodríguez,
Guaján Raché, Úrsula Roldán, Juan José Méndez y Marta Casaús. II Congreso de Estudios Mayas. AA.VV. (diciembre-
marzo,1998). Reformar el Estado y Repensar la Nación. Boletín de Lingüística, 68. Universidad Rafael Landívar, Guatemala.
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3. ¿Cuáles son los elementos que nos unen históricamente y en los que
podríamos buscar referentes que nos permitieran la reformulación de
nuestra nueva nación?

4. ¿Estamos a tiempo de reformular las bases de nuestra identidad nacional
o tenemos que fundarla sobre la base de unas identidades múltiples o de
una identidad compartida conformada por identidades históricas?

A estas preguntas yo añadiría hoy otras: ¿cuáles son los rasgos que
deberían definir la nueva nación solidaria y multiétnica, plurilingüe y
plurinacional? ¿Sobre qué bases deberíamos empezar a construir
nuestro proyecto social?. Querría también reflexionar acerca de:
¿creemos que la identidad étnico-cultural es el rasgo suficiente y
necesario para fundamentar los pilares de nuestra nación o existen otros
muchos sobre los que deberíamos fundarla?

Permítanme hacer una serie de reflexiones sobre las que me gustaría
que centráramos esta reflexión y que elaboráramos documentos y
materiales de debate que podrían servirnos de guía o de inspiración para
nuestros futuros trabajos.

Una nación no es simplemente un Estado-nación, sino que va más allá.
El grave problema de nuestros estados nacionales es que, primero, han
definido el Estado y han reformulado sus bases jurídico-políticas y,
sobre todo, represivas y se han olvidado de la nación, que es la base
sobre la que deben descansar sus pilares. En ese sentido el Estado ha
precedido a la nación y no se ha tomado el tiempo ni se han realizado
los esfuerzos para singularizar los rasgos identitarios étnico-culturales
y cívico-políticos que conforman una nación. De este modo, hemos
sido estados sin naciones, siendo esto uno de los elementos principales
que ha causado los déficits permanentes de legitimidad de nuestros
estados nacionales.

Al ser estados con escasa construcción y presencia de identidades
culturales, su naturaleza ha sido de carácter oligárquico, autoritario y
racial —cuando no racista o racialista— apoyado en una estructura
social, política y cultural muy débil, pero muy fuerte en el ejercicio de
violencia, coacción y represión.

De modo que, a mi juicio, constituye un error seguir pensando
exclusivamente en la refundación del Estado como la solución de
nuestro males, sin reformular antes las bases sobre las que debe
descansar nuestra nación. En pocas palabras, empezar la casa por el
tejado siempre tiene el inconveniente de no poder incorporar a
posteriori el resto de los materiales como puertas y ventanas; en otras
palabras, todos los elementos que debían formar parte de los cimientos
de la nación: territorio, idioma, folklore, cosmovisión, leyes, memoria
e historia común, mitos, etc.

Una nación necesita fundarse en un pasado histórico común, en una
renegociación de la memoria histórica y también—¿por qué no?— en
el olvido. En cambio, nuestro problema es que por la forma en que se
construyó nuestra nación en el siglo XIX, olvidamos a la mitad de
nuestra población y la invisibilizamos cuando estábamos construyendo
los símbolos singularizadores de la nación. Nos olvidamos de los
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pueblos indígenas y las mujeres, con lo cual nuestra nación se
construyó más bien sobre el olvido de los Otros que sobre la memoria
de todos; más bien sobre la invisibilización de aquéllos que sobre una
representación común y negociada con ellos (Smith, 1987).

Una nación, para que adquiera entidad e identidad como tal, necesita un
pasado, un presente y una voluntad común de futuro de querer
continuar siendo una nación de pueblos y de ciudadanos unidos por el
mismo territorio, las mismas leyes e intereses comunes (Delanoi y
Taguieff, 1993; Palti, 2002; Renan, 1987).8

Afortunadamente nuestra nación o nuestra patria - como les gustaba más
denominarse a los primeros fundadores nacionales porque este concepto
evocaba el lugar de pertenencia - tiene muchos de los rasgos aludidos,
pero ninguno de ellos ha sido negociado ni consensuado por todos los
integrantes de Guatemala o Iximulew. Éste es el momento de hacerlo.

a. Tenemos un gran pasado común - la civilización maya - pero que no ha sido
renegociado de forma conjunta, y un pasado en que sólo se ha visibilizado una
parte de nuestra historia. Sin embargo estamos en un momento fundamental
para realizar cambios sustanciales y consensos indispensables.

b.Tenemos un presente que no nos gusta por sus enormes rasgos de
desigualdad, inequidad, pobreza, violencia y discriminación y, en los
últimos años, por la corrupción generalizada y la cooptación del estado
por las mafias y elites de poder. Sin embargo estamos en el mejor
momento para manifestar lo que queremos, lo que no queremos y lo que
deseamos cambiar. En este presente consensuado hay más
coincidencias que disidencias.

c. Tenemos un futuro complejo e incierto, pero esperanzador. La crisis
del modelo liberal oligárquico es ya irreversible no sólo en nuestro país
sino en todo el mundo. Parece un buen momento, por lo tanto, para
sentarse a reflexionar sobre cómo y sobre qué bases sociales,
económicas y políticas queremos construir nuestro futuro.

Para la construcción de ese pasado común se hace necesario reconstruir
las memorias colectivas, renegociar la memoria histórica y también los
olvidos; es decir: qué podemos y qué no debemos olvidar. Lo que parece
irreversible es que no debemos olvidar la guerra ni el genocidio. Debemos
tenerlos presentes como una lección aprendida para evitar que se repita
los hechos dolorosos del pasado y para construir el futuro alternativo.

Además de una dimensión histórico-política de nuestra nación, llena de
incertidumbres, aunque también llena de riquezas y de posibilidades,
tenemos dos cosas más en común, que no todos los pueblos lo tienen y
que constituyen un tesoro espiritual de incalculable valor:

a. Poseemos una y muchas lenguas y una etnia y muchas etnias que
constituyen una de las bases de mayor riqueza de nuestra patria,
siempre y cuando no queramos convertir la lengua o la etnia en el
centro de la reconstrucción de la nación como un único referente
histórico-político. Ya lo hicimos y así nos fue.

8 Especialmente los capítulos de John Crowley, Ernest Gellner y Anthony Smith, en el que desarrolla la legitimación
dualista de la nación y los rasgos que corresponden al modelo de nación étnica Delanoi y Taguieff, 1993: 367-407.
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Una nación se compone de diversas lenguas y etnias y de referentes
culturales que aportan esas lenguas y esas etnias y que con su fusión y
renegociación fundamentan las bases de legitimidad de la nación y de
la identidad nacional y constituyen, a juicio de Renan y otros autores,
uno de sus pilares básicos, siempre y cuando no los “esencialicemos” y
nos empeñemos en que sean monoculturales, como en el pasado.

b.Tenemos, además, unos mitos de origen sin descubrir o sin negociar
que deberían ser los fundamentos de nuestra nueva nación. Todo ello
nos llevaría a un largo proceso de reconstrucción de nuestra historia y
de renegociación de nuestra memoria en lo que sería indispensable – si
queremos seguir con las conmemoraciones patrióticas - crear un
panteón nacional, señalando a quienes son o fueron nuestros héroes
patrios: ¿Tecún Uman? ¿Pedro de Alvarado? o ¿Atanasio Tzul y otros
líderes mayas hasta ahora desconocidos o invisibilizados?

Nos llevaría simultáneamente al largo proceso común de revisitar la
historia, reconstruir la memoria y reelaborar el panteón nacional de
manera colectiva, en donde se encuentren representados todos los
ciudadanos, pero especialmente o al menos por primera vez, los
pueblos indígenas y las mujeres.

La construcción nacional ha estado precedida de rasgos simbólicos y
singularizadores de la nación que, en nuestro caso, sólo representaban
el imaginario nacional de unos pocos poseedores de una sola cultura.
En este momento, valdría la pena hacer un esfuerzo en singularizar
nuestra nación con referentes comunes, recuerdos consensuados, como
podrían ser: una bandera con otro escudo, una nueva letra del himno
nacional, unos mitos de origen más reales, unos colores y sabores con
los que todos nos sintiéramos representados y un largo etcétera.
Contribuirían, así y notablemente, a mejorar nuestro nivel de
participación política, de compromiso y de pertenencia identitaria (Díaz
Polanco, 2006: 145).9

Deberíamos también abrir al debate acerca de: ¿quién es el sujeto
histórico de la ciudadanía? ¿Queremos una nación de ciudadanos, de
pueblos o de naciones indígenas? ¿Una nación que contemple ambos
derechos, el derecho positivo y el consuetudinario? ¿Queremos pasar de
un Estado homogéneo a un Estado plural y sobre qué y cuáles serían las
bases jurídico-constitucionales de este Estado plural?

Para todo ello se vuelve necesario un pacto fundacional, un esfuerzo
común y un deseo expresado colectivamente en donde explicitemos
claramente nuestra voluntad y nuestro consentimiento para continuar
existiendo como una nación.

Una nación es un principio espiritual que se fundamenta en el pasado y
en el presente: del pasado es la posesión de un rico legado de recuerdos
y del presente la voluntad de seguir viviendo juntos y de compartir y
reconocer todas las culturas e identidades nacionales.

9 Para Díaz Polanco, la noción de identidad debe rechazar todo principio esencialista de las culturas. Las identidades son,
ante todo, históricas, se conforman en contextos complejos que incluyen la presencia de otras culturas respecto de las
cuales se define la propia pertenencia. Las identidades son dinámicas, no solo porque tienen un origen y se construyen
sino por que cambian, se adaptan y realizan constantes ajustes internos. No hay identidades estáticas, están en plena
mutación y renegociación.
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Por ello, se convierte en necesario buscar rasgos comunes y
singularizadores que identifiquen nuestra «nueva nación». No se trata
—como dice Anderson— de reinventar comunidades imaginadas sino
de dotarlas de un nuevo contenido que permita una construcción
colectiva de la misma. Para ello hace falta voluntad, esfuerzo e
imaginación, pero sobre todo diálogo y consenso entre todos los actores
comprometidos con ello, todos quienes queramos participar en esta tarea
que ilusiona y contribuirá sin duda a la creación de una nación solidaria.

Estamos en la coyuntura precisa para hacer este esfuerzo: también lo
estábamos hace diez años y no lo hicimos porque le dimos muchos de
nosotros y nosotras, más importancia al Estado que a la nación. Todos
hemos podido observar que no es ni ha sido suficiente. Hagamos un
esfuerzo por refundar la nación y establezcamos un compromiso
colectivo, un pacto fundacional o un pacto constituyente, en donde un
grupo plural de la sociedad guatemalteca lance este proyecto al conjunto
de ciudadanos y las ciudadanas y los pueblos indígenas. Empecemos con
un pequeño grupo muy representativo de jóvenes, mujeres, indígenas,
intelectuales, empresarios, literatos, periodistas, artistas, religiosos,
colectivos de diversidad sexual, etc. En esta tarea debería colaborar el
conjunto de la sociedad, dado que las visiones y los imaginarios de toda
la ciudadanía deberían estar representados -o se deberían reconocer, al
menos - para que no volviera a pasar ahora lo que sucedió en el pasado:
que un buen número de ciudadanos/as y pueblos no se sintieron
reconocidos ni representados por el Estado homogéneo racista y
excluyente de las grandes mayorías. Ese es, en buena parte, el problema
o la crisis de legitimidad que venimos padeciendo desde el siglo XIX.

¿Cuáles deberían de ser los elementos fundamentales de esta nueva
nación?

A juicio de muchos autores las naciones se han construido con unos
patrones bastante regulares y han iniciado su andadura con una serie de
elementos que han sido clave para lograr una cohesión nacional.

Según una de las mejores estudiosas, Anne Marie Thiesse (1999), las
naciones se han construido como rompecabezas que se compuso de una
serie de rasgos o elementos que fueron los fundamentos sobre los que
se construyeron las naciones modernas y que, en función de la
existencia de estos rasgos definitorios o de estos marcadores, podemos
asegurar la consolidación mayor o menos de las naciones. Los rasgos
básicos fueron:

1. Unos padres fundadores sobre los que descansa las virtudes del pueblo.

2. Una narrativa histórica que confiere a la nación identidad y sentido
de continuidad y que enlaza el pasado con el presente y lo liga al futuro.

3. Unos héroes nacionales que van marcando los grandes hitos de la
historia nacional y en los cuales se inspira la literatura, la música y las
artes en general

4. Una lengua o unos idiomas nacionales fruto de la negociación con
otros grupos étnico-culturales
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5. Una negociación entre las identidades étnico-culturales con una
voluntad de destino común.

6. Unos monumentos histórico-culturales y unos lugares de visita
obligada que nos ayudan a comprender la historia de nuestra nación y
que son referentes obligaos para los jóvenes.

7. Una memoria colectiva o negociada sobre los acontecimientos más
importantes de la nación

8. Un paisaje o paisajes que recuerdan y rememoran nuestra patria y
que pueden ser expresados de múltiples formas, pintura, literatura,
música, teatro

9. Un folklore que expresa las costumbres de nuestros antepasados, su
música y bailes, una gastronomía, una flora y una fauna representativa
de nuestra nación.

Es por ello por lo que la refundación del Estado debe de estar basada en
una reformulación de la nación, en la que los Pueblos mayas, garífuna
y xinca y los ciudadanos mestizo/ladinos nos sintamos reconocidos y
representados en un modelo de democracia participativa y de estado
plural (Díaz Polanco, 2006: 146). 10

A juicio de Anne Marie Thiesse, en Guatemala sus habitantes
cumplimos con las 9 condiciones y tenemos los rasgos para la
construcción de una identidad diversa plural y compartida, ¿A qué
estamos esperando?
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La silla de Atanasio Tzul. Pieza en la sala de Alguaciles de los 48 cantones de
Totonicapán, antes parte de la colección del Museo Nacional de Historia de Guatemala.
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Resumen

En 2020 se cumple el bicentenario del levantamiento k’iche’ de 1820 en
Totonicapán, este es el marco en el cual se analiza el concepto k’iche’
de rebelión. Una de las dificultades para conceptualizar las rebeliones
indígenas pasa por el problema de precisar la noción propia indígena de
rebelión. La palabra k’iche’ que la denota, yakataj (levantamiento), se
analiza dentro de su red de asociaciones semánticas, los usos pasados y
actuales en ciertas tradiciones políticas k’iche’ y su uso en la tradición
oral. Un segundo marco de análisis está dado por sus vinculaciones con
la concepción cultural del tiempo, en cuanto a expectativas de cambio,
la intencionalidad y la toma de conciencia de sí.

Palabras clave: rebelión, levantamiento, k’iche’, Totonicapán, bicentenario.

Uprising: a k'iche 'notion of rebellion. The bicentennial of the Totonicapán
uprising of 1820

Abstract

2020 marks the bicentennial of the K'iche 'uprising of 1820 in Totonicapán,
this is the framework in which the K'iche' concept of rebellion is analyzed.
One of the difficulties in conceptualizing indigenous rebellions is the
problem of specifying the indigenous notion of rebellion. The K'iche 'word
that denotes it, yakataj (uprising), is analyzed within its network of
semantic associations, past and current uses in certain K'iche' political
traditions and its use in oral tradition. A second framework of analysis is
given by its links with the cultural conception of time.

Keywords: rebellion, uprising, k’iche ’, Totonicapán, bicentennia

Preámbulo

En 2020 se cumplió el bicentenario del levantamiento k’iche’ de 1820
en Totonicapán, encabezado por Atanasio Tzul y Felipa Toc, Lucas
Aguilar y María Hernández Zapón. El debate sobre este acontecimiento
da cuenta sobre el pasado de resistencia indígena y ha llevado la mirada
a las comunidades cantonales y su memoria de lucha autonómica.
Como este bicentenario corre paralelo al otro bicentenario, el de la
independencia nacional que proclama el fin del colonialismo, no
extraña que los recurrentes conflictos tenidos por estas comunidades
con el orden estatal nacional pasen por el tamiz del levantamiento, una
noción que aquí sigue cobrando actualidad.

El día del levantamiento

1820. 17 de marzo. San Miguel Totonicapán amanece conmocionado.
Una muchedumbre se congrega para exigir al Alcalde Mayor que le
entregue «Los papeles de la Constitución». Entre las congregadas hay
200 personas de Chiquimula, pueblo a unas cuatro horas de camino de
San Miguel. La multitud intenta quemar la casa del Alcalde Mayor.
Una mujer detiene a la turba en el intento: «si hacen eso, se quemarán
los papeles» Se trataba de la Constitución de Cádiz que, con su crisis
recurrente (redactada en 1810, promulgada en 1812, derogada en 1814
y restablecida el 9 marzo 1820), anunciaba que el rey en España ya no
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era omnipotente. Dichos «papeles» habían sido mantenidos ocultos
para que los k’iche’ no se enteraran que el tributo se eliminaba y los
consideraba ciudadanos.

Aquel día, Lucas Aguilar y María Hernández Zapón arengaban a la
multitud acusando de «ladronas» a las autoridades españolas. El
Alcalde Mayor terminó huyendo al pueblo vecino de San Cristóbal, de
donde escapó al día siguiente, pues este y los pueblos de la región se
habían levantado junto con Totonicapán.

Ese mismo día el gobierno colonial quedó descabezado en
Totonicapán, Atanasio Tzul, Felipa Toc y compañeras, empezaron a
recorrer la región para persuadir a otros pueblos de levantarse. Cuatro
meses más tarde, el 12 de julio, un autogobierno k’iche’ logró al fin
constituirse en San Miguel, pero sucumbió 23 días después, ante una
milicia de mil hombres reclutada entre los ladinos de la región. Este
final decidió los destinos de la región y doblegó la soberanía de los
poderes locales ante el naciente Estado.

El levantamiento de Totonicapán fue la más amplia movilización
indígena anticolonial en Centroamérica, sin embargo, sus cuestiones
centrales, tales como el tiempo que duro, su extensión real, la
naturaleza del autogobierno establecido y las vinculaciones externas e
internas de los actores implicados, resultan aún polémicas en la
historiografía contemporánea. A un nivel epistemológico, una
dificultad para entenderlo radica en conceptualizar las rebeliones
indígenas, cuestión que pasa por el problema de precisar la noción
maya k’iche’ de levantamiento

Introducción
Quien controla el pasado controla el futuro.
Quién controla el presente controla el pasado.

George Orwell (1949)

La conmemoración del bicentenario del levantamiento k’iche’ de 1820
despliega en Totonicapán 13 la memoria de un colonialismo que termina
alcanzando al presente. Para el Estado, el bicentenario remite más bien
al umbral que lo separa del colonialismo. En ambos espacios, el
bicentenario sigue pues diversos cronotopos, el de la resistencia y el de
la independencia, pero lo que ambos finalmente representan es dos
imágenes distintas de soberanía.

El levantamiento k’iche’ de Totonicapán de 1820 fue reclamado en la
historia del Estado como contribuyente a la independencia y esto hasta
muy recientemente. Finalmente fue entonces cuando Atanasio Tzul

* El autor agradece los comentarios a una anterior versión hechos por Raxche’ Rodríguez, Arnoldo Cuá Yax, Perla
Petrich, Julio Pinto Soria, David Xiloj Ajtún, Miguel Sanic, Pakal Rodríguez Guaján y Rigoberto Quemé Chay.
13 Totonicapán es el nombre del municipio, el de la ciudad cabecera y del departamento. La llamada Alcaldía Mayor de
Totonicapán era para 1820 una entidad no k’iche’ sino colonial, de un territorio más extenso. El Totonicapán actual
(Chwimiq’ina’) es un municipio k’iche’ de 150,000 hab.,la mayoría (51%) habitando en comunidades, los llamados 48
cantones, cuyo tamaño oscila entre los dos y ocho mil habitantes.1
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entró al panteón de los próceres de la patria14. Sin embargo, el
reconocimiento del levantamiento recorto el suceso en todos sus
extremos, restringido a Totonicapán (San Miguel Totonicapán), a los 23
días de autogobierno efectivo, e individualizado en la figura de Atanasio
Tzul, relegado a líder de un motín. Precisamente, en esto consistió el
saldo ideológico de la derrota k’iche’ sufrida en 1820, que invisibilizó
el levantamiento por un siglo, lo minimizó, localizó, fragmentó y
redefinió, hasta enajenarlo y presentarlo como un motín, extensión de
una gesta nacional amenazada de olvido por falta legitimidad.

En el presente planteamiento se tiene a este levantamiento no como un
hecho coadyuvante o contribuyente a la independencia, sino como su
contrapunto; aunque zanjar esta discusión no es la razón del presente
artículo ni el objeto que se persigue.

El levantamiento de 1820 constituye un referente y un umbral en la
memoria social k’iche’ local actual. El suceso codifica una memoria de
resistencia que se hace retrotraer a un ciclo que después de 200 años
continúa abierto. Esto justifica una pregunta central que cabe hacerse,
y que estriba en el significado mismo del término levantamiento para
los propios k’iche’, tal es la cuestión que se analiza aquí.

Se debe considerar, por tanto, un debate sobre que término usar para
referirse a este suceso y su significación. Precisamente, en esto radica
la importancia de pensar el suceso a partir de la palabra k’iche’ que lo
designa, yakataj, que efectivamente significa levantamiento. Este es el
término del que dispone la lengua k’iche’ para tipificar toda lucha de
oposición que tiene lugar contra un poder opresor establecido.

Traer a colación la noción misma de levantamiento tiene que ver aquí
con el debate sobre como caracterizar las luchas indígenas contra el
poder colonial, y al final de cuentas como denominarlas. Un debate
recurrente cuando de lo que se trata es de caracterizar las rebeliones
indígenas 15. Severo Martínez al hacer una tipología de las rebeliones
anticoloniales planteó una tajante distinción entre motín y rebelión al
analizar la rebelión de los zendales. El concepto de «motín» vendría a
definir las rebeliones indígenas, definido como un acto de insumisión
«no planificado, localizado, aislado y pre político» (tal como Severo
Martínez definió la palabra motín en 1984). Tratándose de un autor que
no dejaba cabos sueltos, a quien con frecuencia se le lee rápidamente,
vale la pena citar íntegramente su observación:

Los motines de indios equivocadamente se han querido ver como factores de
independencia, caen totalmente fuera del proceso. […] Si bien es cierto que
en todos ellos alentaba un afán de emancipación, se trataba de la
independencia mirando hacia atrás, hacia antes de la conquista, y desligada
del proceso que culminó en 1823 (Severo Martínez, LPC: [1970] 1994:717).

14 Para el momento de la independencia (1821), Atanasio Tzul se hallaba en la cárcel, donde permaneció desde 1820 hasta
1822. En 1960 Tzul comenzó a figurar en la lista de una veintena de próceres de la independencia centroamericana dentro de
los programas educativos nacionales. Su inclusión no se basó en algún decreto legislativo o declaración oficial alguna sino en
su admisión en las salas de la independencia de Guatemala del Museo Nacional de Historia. En su reconocimiento medio la
publicación de su biografía y del relato del levantamiento hecho por Contreras (1951) publicado por la universidad nacional.
15 En castellano, en una aparente riqueza léxica de lidioma,hay almenos 25términos que podrían usarse para suplantar al
término levantamiento; pero es mediante este acervo como el poder define, delimita en tiempo, espacio y potencia, todo
acto de rebelión, véase: algarada, alboroto, alzamiento, anarquía, asonada, conflicto, conjura, conspiración, contienda,
desorden, disidencia, insubordinación, insumisión, insurrección, levantamiento, movimiento, motín, perturbación,
rebelión, revuelta, resistencia, sedición, sublevación, subversión, revolución, trastorno.
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16 Como caso de contraste, sirvan de ejemplo, los conceptos k’iche’ de conflicto, dialogo, acuerdo y mediación, los cuales
estando interrelacionados forman parte de un mismo campo semántico en el idioma k’iche’ (Ochoa García 2014; Ochoa
García y Mayen, 2018). Según esta tradición, no es factible comprender cualquiera de estas nociones disociada de las
otras. Considérese también que las bases prácticas de esta relación descansan en una tradición política común, es decir,
en métodos compartidos para el abordaje y solución de problemas, técnicas de liderazgo comunes, cuya eficacia se funda
en formas de organización social e instituciones de autoridad comunitarias comunes, además, frente a un mismo poder
estatal y sus antecedentes coloniales (Ochoa García, 2014 y 2016).

[el motín de Totonicapán de 1820] estaba desligado del proceso de
independencia]—porque— La independencia no era misión que estuviera al
alcance de la conciencia ni de la capacidad política de los grupos explotados
(Severo Martínez, LPC, [1970] 1994:336).

Un observador totonicapense, Carranza (1897:60), que examinó este
levantamiento hacia el final del siglo XIX, lo describe de una forma
igualmente concluyente: «una tentativa de independencia […] para
conquistar su perdida soberanía». Coincidían ambos en desligar el
levantamiento de 1820 de todo vínculo nacional independentista.

Se trata pues de un debate que bien puede retomarse en el punto mismo en
que Severo Martínez lo dejo en 1970. Pero lo que anima este artículo es
discutir los imaginarios políticos que moviliza la apropiación del pasado y
el lugar que juega esta apropiación en los proyectos y modelos políticos
que se elaboran de cara al futuro ante una larga historia y de opresión.

En este artículo breve, resultado de investigación, el plan es precisar el
campo semántico en que se sitúa la noción de levantamiento (yakataj /
k'iche'), con base en el análisis de lexemas del idioma maya k’iche’,
datos históricos sobre el levantamiento de Totonicapán de 1820, datos
de la tradición oral y buscando los usos pasados y actuales del término.
El plan conduce también a identificar otras nociones relacionadas con
esta noción de levantamiento, es decir, que pertenecen al mismo campo
semántico, en una red de asociaciones semánticas, todas dentro de una
tradición política dada 16, es decir, que convergen con tradiciones
políticas mayas. Otro marco de referencia es dado por la concepción
cultural del tiempo; la forma en que se le concibe en cuanto a
expectativas de cambios, las que resultan cruciales para conocer la
intencionalidad a la cual vincular la toma de conciencia de sí. A
continuación, se pasan a desarrollar estos planteamientos.

Es posible adelantar que esta noción de yakataj (levantamiento)
responde a una concepción política donde un problema central es la
toma de conciencia de sí, ante una situación de dominación, sobre la
cual proyecta un planteamiento emancipatorio.

La conciencia de sí, se entiende como la capacidad del individuo de
adueñarse de su situación, comprender el alcance de la intervención
humana y otorgarle una intencionalidad a su acción, ante la tensión que
introducen el presente, el pasado o el futuro. La conciencia es un
proceso, de hecho el proceso más costoso del cerebro, en cuya
elaboración intervienen varios marcos sociales y culturales de
referencia, entre ellos destacarían dos: la concepción de la persona, la
cual permite abrirse, en primer lugar, a la conciencia del cuerpo
humano y por medio de él, a la realidad social circundante. Se trata, en
consecuencia, del reconocimiento por el individuo de la situación
corporal de su existencia social
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1. Una noción k’iche’ de rebelión: yakataj

No hay política que no sea una política de los cuerpos

Foucault (2006)

El concepto de «levantamiento» ha sido tomado como uno más de los
muchos términos para tipificar las movilizaciones indígenas contra la
dominación colonial. Estas distinciones en el léxico, con pocas
excepciones (Martínez Peláez, 1985; Ordoñez Cifuentes 1995;
Figueroa Ibarra 2017), han sido pobremente consideradas, sobre todo
porque desechan el punto de vista de los mismos pueblos indígenas.

Levantamiento fue el nombre de la acusación y de la causa que se
siguió en 1820 contra Tzul, Aguilar, Doña Felipa, Doña María y demás
compañeros y compañeras, según consta en los registros del juicio17.
Esta fue también la acusación contra los principales acusados de «la
sedición levantados en el pueblo de San Cristóbal Totonicapán»
buscados y llevados a prisión el 11 de agosto de 182018.

Al traer el término levantamiento al centro de atención, también hay
que considerar que este es el término usado actuablemente en
Totonicapán para referirse a las movilizaciones locales para oponerse a
las medidas despóticas del Estado, tal como el levantamiento ocurrido
el 4 de octubre del 2012, ante el que se perpetró por parte del ejército la
masacre de la «Cumbre de Alaska», en Totonicapán19.

Para estudiar esta concepción k’iche’ de «levantamiento», el plan es,
por una parte, indagar cómo este suceso es concebido culturalmente y
dentro de qué tipo de procesos; esto último debido a lo relacionado con
el problema esencial de la toma de conciencia de sí ante una situación
dada de sufrimiento, y eventualmente, conduce a una conciencia de la
opresión. Por otra parte, también se trata de conocer los usos de este
término, a fin de comprender cómo se abre a nuevas formas. El
resultado debería brindarnos una idea más dinámica del término para
así evitar caer en esencialismos.

El campo semántico donde se inscribe el término yakataj, que
efectivamente significa «levantarse» y por extensión levantamiento, en
el idioma maya k’iche’, tiene como núcleo o lexema de base el morfema
yak, el cual denota una condición del cuerpo: el hallarse tendido,
tumbado, yacente, dormido, es decir, en régimen de pasividad. Se trata
de una imagen que responde a un tipo clásico de construir significación
y subjetividad en las lenguas mayas y consiste en fijar una imagen como
significante de base, en este caso un estado pasivo del cuerpo, estado
normalmente de sufrimiento, del que se pretende tomar conciencia.

17 AGG, A. l. Legajo 5480, Exp. 47157 (17); y, AGG, k Guat., A.l. Leg. 5480, Exp. 47155 (19) En: Bricker, 1974.
18 Figuran en la lista de los apresados: Manue1 Sosa, Valerio Sai, Sebastián Son, Juan Charchalac, Manue1 Puac, Diego
Torres, Juan Xec, Francisco Ordoñez, Juan Talinas, Juan Chay, Juan Son, Mariano Gusman, Ygacio Chanax, Francisco
Tecum, Tiburcio Chanax, Santiago Chigüil, y Cristoval Poyo. Quesaltenango agosto ll de 1820. EnAGG, Guatemala, A.l.
Leg. 5480, Exp. 47155 (32) Doc. No. 23. En: Bricker, 1974:330
19Falla, Ricardo. Toto, 4/10/12: Primera masacre del ejército tras la firma de la Paz. Plaza Pública, 13 de Noviembre de 2012.
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El concepto de Yak-a-taj tiene otro marco de referencia, en el uso del
morfema taj, que en k’iche’, además de crear la voz pasiva20, interviene
en otros tipos de estructura interactuando con marcadores de discurso,
aspecto y modalidad; también identifica la negación. La regla que se
sigue aquí es que lo negado se coloca en medio de dos partículas de
negación, ej.: man qwaj taj —Lit. «no quiero». Donde ma es una
partícula de negación y taj actúa como complemento de la negación. En
ciertas formas man puede omitirse y taj puede quedar como único
marcador de negación.

Cuadro n.1 Universo de la voz pasiva – idioma k’iche'

El cuadro anterior es puramente ilustrativo y no pretende un
planteamiento lingüístico. La muestra, bastante arbitraria, sugiere un
universo semántico donde el uso de taj interviene en la construcción de
sentido, invirtiendo o transformando radicalmente el significado del
morfema de base; es decir, la negación aparece como necesaria para
recuperar y entender la expresión por su opuesto y connota así otra
situación dada.

1.1. La imagen emancipadora significante: «levantarse por sí mismo»

Una primera aproximación a los usos del término levantamiento la

Expresión
K`ìche`

Ejemplo Significado Significante

kastaj Morfema de base: kas=vivir
kastaj ri achi
Se dio cuenta el hombre

no estar muerto,
dormido u
olvidado estar despierto

o alerta

nimataj Morfema de base:nim=grande
nimaj ri kayewal no es un gran
problema no está grande pequeño

chob’ataj Morfema de base: chob’= entender
chob’ ataj ri oyowal no se entendió
el problema

no está
entendido

se entiende o
resuelve

chapataj Morfema de base: chap= agarrar
chapataj ri chaik chin ri kamol b’e
la elección de autoridades comenzó

no se puede
agarrar

Agarrar
(sólidos),
empezar

yakataj Morfema de base: yak= tirado,
acostado — xeyakataj ri winaq
rumal ri kayewal: se levantaron las
personas por el problema.

no estar tirado levantarse

20 Estos verbos hacen referencia a acciones que realiza el agente o sujeto, también indican acciones que recaen en un
paciente u objeto, lingüísticamente hablando (Catú Otzoy, 2020: 8). La voz pasiva en k’iche’ se utiliza cuando entran en
juego cuestiones relativas o que connotan certeza, confianza, conocimiento, que atañen al sujeto y cuando de lo que se trata
es de darle una intencionalidad a la acción. Se trata de una acción que integra movimiento, designa cambios de estado y
procesos experimentados por el sujeto; sobre todo, permite enfocar, en una especie de corte sincrónico, un estado o acción.
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proporciona los diccionarios del siglo XVII, Varea [1603] transcribe
yakataj como «levantarse», otorgándole a esta acción una finalidad, por
ejemplo, levantarse para realizar un trabajo en la madrugada (1997:122);
Basseta [1680] liga Yakataj a la noción de levantarse por uno mismo
(2005: 192v); una precisión importante, dado que la lengua considera
toda una tipología de formas posibles de ser levantado, levantar algo o
ponerlo de pie. Por su parte, Coto [1654] transcribe yakataj como
«ponerse en pie el que está sentado, acostado, o el que cae»; de aquí se
derivan otras formas, tales como, «levantarse alguien que ha caído»,
«levantarse juntamente con otro», «levantarse todos juntos» y
«levantarse para un trabajo común que hacer» (Coto, 1982:311).

A propósito de «levantarse todos juntos», el Popol Wuj dispone de
muchas frases en las que se recurre a esta expresión que tienen como
núcleo Yakataj, entre ellas la siguiente, cuya traducción ha dado pie a
una polémica adicional:

Que todos se levanten, que se llame a todos, que no haya un grupo, ni dos
grupos de entre nosotros que se quede atrás de los demás 21.

Sam Colop (2008:18), rechazando a otros traductores, argumentó que
el supuesto llamado de paz, que algunos ven en esta expresión, en
realidad sería un llamado a la guerra. Como se ve, se trata de una
polémica que radica en la traducción misma del término yakatajik o
yekatajik, según la variante dialectal 22.

El concepto de levantamiento (yakataj) tiene usos diversos, pero muy
precisos y un mismo sentido: desafiar al poder o la autoridad. Se puede
decir de un ataque de abejas (Xe’yakataj wonon chwij: se levantaron - me
atacaron las abejas); de la autoridad (Xe’yakataj winaq chirik q’atbaltzij:
la gente se levantó contra las autoridades); del pueblo levantado contra
una disposición de la autoridad o de un hijo que se rebela.

Como se ha indicado, la imagen de «levantarse por sí mismo» es una
alusión directa al cuerpo, sometido a una lucha consigo mismo, de cara a la
toma de conciencia de sí, ante una condición vivida o al proponerse algo.

Al poner en primer plano el término yakataj, no se trata, como observa
Wright (2021: 3), de «Sobreestimar el papel del lenguaje en la cognición
y subestimar otros modos cognitivos». En tanto cognición, la
conciencia, aparece ligada al cuerpo cuando lo materializa como la
medida de toda opresión, sufrimiento, dolor, vivencia, deseo o felicidad;
y el lugar de donde proviene, aunque no únicamente pues la mente y
otros varios factores están implicados, la energía para emanciparse.

En una condición de este tipo se halla igualmente la noción maya de
enfermedad: la persona se encuentra ante una condición de

21La traducción es de Recinos (1957), pero Sam Colop (2008), Mondloch y Carmack (2018), no concuerdan pues el verbo
yakataj no aparece:
-Xkejek'[xkijek'] kib', xke- [xki-] taq pu kib' konojel. Ma jab'i juch'ob', kach'ob' ta chik xkanaj chike. (fol 43V)
Se dieron cita, se llamaron todos. Ni un grupo, ni dos grupos de ellos (se) quedó atrás. Trad. de Carmack y Mondloch 2018.
En Sam Colop: «se habían reunido, se habían llamado todos, entre sí; no hubo un solo grupo ni dos grupos que faltara»
Sam Colop,2008:168, nota 173.
22 La lengua dispone de otro termino, walajik, (levantarse) el cual en realidad pertenece al mismo campo semántico,
aunque puede articular otras significaciones.
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progresividad que, de no resolverse, conduce a la muerte. Por tanto, la
persona para levantarse por sí misma debe construir un modelo de
emancipación. Pero, ¿Qué hace que una persona vea su condición, la
niegue o la acepte y en consecuencia se proponga o disponga a la
acción? ¿Qué permite esta apertura a una realidad y la conduce a actuar
modificándola, levantándose por sí mismo? ¿A qué procesos se vincula
esta percepción de la condición del cuerpo?

Para comprender las relaciones entre cuerpo y conciencia de sí, entre el
conocimiento y las formas de existencia, quizás ayude el planteamiento
de Spinoza, (Vargas, 2020), para quien la conciencia de sí siempre es
una realidad mental determinada por una experiencia netamente
vinculada al auto reconocimiento y empoderamiento. Su fundamento es
el conocimiento que tiene la mente de lo que pasa en su cuerpo, y
también de lo que pasa en ella misma. Esto dentro de un paralelismo
entre mente y cuerpo, es decir, la mente no tiene primacía sobre el
cuerpo o viceversa. De esto deriva una ética del pensamiento frente al
cuerpo, que en simultáneo llegan a la conclusión o buscan lo que es
bueno y lo que es malo (no se trata aquí de proceder conforme a la
distinción entre bien y mal, que constituyen dos categorías diferentes y
basadas o establecidas por un principio de poder ajeno al cuerpo, sino
de las responsabilidades éticas que asume un individuo ante la decisión).

Lo anterior se podría explicar también con las palabras de Bartra
cuando afirma:

La conciencia es la apropiación de cosas y actos que incumben al yo y que son
imputables a ese self (yo). El yo radica en la identidad de un tener conciencia,
de una actuación. El yo es responsable, reconoce actos y se los imputa a sí
mismo (Bartra: 2014:10).

Según el planteamiento revisado, la conciencia se constituye en sí
misma en una fuerza de reinterpretación de la realidad, lo que en esta
concepción cultural significaría que la conciencia es una fuerza
acumulada que se origina en un encuentro con el estado del cuerpo pero
esto tendría lugar ante múltiples dimensiones temporales, tanto viendo
al pasado como al futuro, en un estado mental capaz de entrar en
diálogo con estas dimensiones antedichas, y a partir de este
intercambio, alcanzar una comprensión del presente traducido o
expresado en una síntesis movilizadora. En otras palabras, la
conciencia de la responsabilidad individual por las acciones personales
depende de dilucidar un problema ético y la responsabilidad personal
ante el pasado y ante el futuro, para así transformar una situación o
condición social dada.

1.2 Un diagrama del poder

A continuación, un esquema gráfico tomado de una imagen k’iche’ del
siglo XVII, el pictograma tres de Buenabaj (Momostenango) 23. Ambos,
el pictograma y su correlato lingüístico (el Título Nijaib’ de Buenabaj,
Álvarez Arévalo 1987), permiten ilustrar el campo de significados y
sentido del uso del término yakataj.

23 El pictograma forma parte del título Nĳaib’, en la versión que se conserva en Buenabaj (Ochoa García, 2016:37).
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En breve, el concepto de levantamiento—Yakataj, se expresa en un
diagrama marcado por la oposición arriba—abajo, (chwi / chuxe). Estos
son dos direccionales en las lenguas mayas que orientan la movilidad
del cuerpo en el espacio inmediato o cercano. Se trata de un
movimiento que se distingue, pero complementa con otros
direccionales como, izquierda—derecha, atrás—enfrente y alrededor,
todo respecto de un centro ordenador, dador de sentido y centralidad.

Se trata del águila bicéfala, una versión local del más famoso símbolo
del colonialismo español en tiempos de Felipe II (1556-1598), pero
interpretado localmente. El pictograma en realidad es un texto fijo
discursivo sobre el poder, la autoridad, la autonomía, la dominación y
la opresión, vistos en un relato gráfico. Aquí interesa llamar la atención
sobre dos de sus elementos: la cabeza coronada del águila y sus garras
hollando la tierra, el territorio24. El primer signo (coronar) alude al
poder, la dominación y por extensión la autonomía; el segundo, a la
condición subordinada y hallarse bajo dominio. La lengua k’iche’
expresa ambas nociones dentro de un mismo campo semántico: coronar
(yachab’a; de yach, corona; en: Basseta 192v, 193r); y, hollar, pisar,
acocear (yako; en: Basseta 84r, 194v y 196r). Lo notable del diagrama
está en que dibuja el campo en que se inscribe la noción de
levantamiento –yakataj.

De este campo semántico participan, qiyik' que designa «conquista»:
qi: pos. 3ra plural; yik': «pisar, hollar»; (en Vico, citado en Carmack,
1983: 212, folio 7r nota 61). La idea es la de aplastar, en el sentido de
conquistar en guerra. Hollar, pisar, cocear (patear, dar de patadas,
abatir, hollar, ultrajar, todas denotadas en la noción de hallarse vencido
(chakataj; véase: Basseta: 2005:316).

El título de Cristóbal (Xpal) Ramírez, (Folio 11r) registra el término
payik, como «lugar donde se pisó», se refiere a las tierras, que por su
valentía, fueron ganadas (conquistadas) por sus abuelos y abuelas
(Carmack, 1989:199).

El Título de Totonicapán registra también la frase Kasam, ajch'atam
ulew, que Carmack traduce como «Los que vencían en guerra y
conquistaban las tierras», cuya traducción se basa en el verbo kasaj,
«hacer bajar a uno, [...] vencer en guerra» (Sáenz 1940), y ch'ataj,
«nivelar» (Edmonson 1965, en Carmack, 1982: 226, nota 152, fol. 14v).

En otras palabras, una condición de opresión (abajo), tiene como
condición opuesta (arriba), al poder supremo (dicho de otra manera, el
top dog under dog, o el perro que gana la pelea queda por encima). Esa
condición de opresión es también denotada en frases tales como, hallarse
enfermo (yab’); en estado apacible y sosegado (yakalik); (ver: Basseta:
2005, 192b), y abusado sexualmente (yob, Basseta: 2005, 195v),
analogías todas que realzan las formas de dominación sobre los cuerpos.

24 Tanto los pictogramas como el texto del título Nĳaib’, insisten en oponer al que gobierna y está coronado con el que
está subyugado y derrotado. En el título Nĳaib’ se leen frases como: «(...) venía coronado lleno de muchas perlas y
esmeraldas»; «(...) salieran los tres caciques coronados»; «estos tres caciques, están coronados que eran como reyes»;
«este capitán indio y que traía tres coronas, de oro»; «las coronas de plata que se les pone en su frente y los nombran por
grandes principales y caciques que se llaman Kalel, Ah pop»; «los tres coronados, que estaban en el palacio y castillo»;
«son don Yqui Balam, con su corona en la cabeza, don Majukutaj también coronado, y don Balam Akab’ que son tres
coronados». Título Nĳaib’ [1558] (en Álvarez Arévalo, 1987: pp. 28, 31, 35,39, 41).
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En resumen, hay un estado del cuerpo en donde un régimen de
pasividad o de movimiento corresponde, bien al de hallarse dominado
por la enfermedad o alguna forma deopresión, o bien a su
emancipación. Se trata de una imagen que genera un diagrama de poder
corporeizada, como la arriba expuesta, se puede explicar recurriendo a
lo que Wright (2021:2) entiende como una herramienta estética para
comprender los procesos mediante los cuales colectivamente se daba
sentido al mundo en tradiciones culturales no occidentales; algo no
muy lejos de la idea de Foucault (2006) de que el cuerpo es el
dispositivo que permite reflejar relaciones sociales conflictivas. En
otras palabras, será la insatisfacción radical con un estado de cosas,
medidas o pasadas por el tamiz del cuerpo mismo, la que transforma lo
físico en social, dada por algún mecanismo que activa su conciencia y
tiene lugar en el pensamiento.

1.3 Los espacios de la igualdad

En el águila bicéfala de Buenabaj se representa en un recuadro central
un espacio donde tres entidades políticas (identificadas como los
tinamit o los pueblos de Momostenango, Ilotenango y Santa Cruz) se
constituyen en alianza. El resultado es que el centro del águila da cuenta
de un espacio generador de orden social y político, en el que sus
contrapartes participan de una partición cuatripartita del espacio en
condiciones de igualdad y autonomía.

Hay que llamar la atención sobre este ordenamiento del espacio dotado
de centralidad. La lengua asocia este orden, centrado, acordado,
reunido o agrupado, a un campo semántico del cual participan también
las nociones de igualdad (junam), alianza-acuerdo (chob’oj), y
«autonomía». También hace una mimesis, imita a la naturaleza, porque
tanto las montañas, los cuerpos de agua como los lagos, los valles, toda
ciudad o pueblo, suponen un centro o corazón, al que se le llama nik’aj
[k’iche’]; donde nik’aj significa medio, centro. Por ejemplo, en el
espacio urbano, el centro designa al espacio de la plaza, el nik’aj
tinamit (crónica Xpantzay, citado en Maxwell, 2006: 583). En otras
palabras, el espacio central se sacraliza porque da sentido a un lugar en
el mundo, fija un locus.
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coronar
corona

levantarse
(levantamiento)
centro, medio,

enfermo -
apacible, sosegado -
quitar, sosegar algo -

vencido -
hollar, pisar, acocear

vencer -
menospreciar, pisar -

dar coces, golpear
pisar, hollar, vencer -

abatido- abusado,
paciente-

«lugar donde se pisó»,
territorio conquistado.

-yachab’a
- yach

-yakataj

- yab’
- yakalik
- yakab’a
- chakataj
- chin yeq’o
- chaq’o
- yako
- yoko
- yekik- yako
- yob
- payik

Águila bicéfala de Buenabaj

Iconografía del levantamiento

Un diagrama del poder: la oposición arriba – abajo – centro

ARRIBA (chwi)

Castellano k’ICHE’

ABAJO (chuxe)

-Yakataj: Levantarse por uno mismo (yekataj en ciertas variantes dialectales)

X- e’- yek – taj – ri – winaq

//Pasado/ellos / levantar / neg. / las / personas // Ellos se levantaron.

- yakatizaj: impulsivo; hacer levantar del suelo o cama; reemplazar.

- Qinyakatajik: me levanto por mí mismo.

- Qinwalejik: levantarme (el término suele emplearse en el mismo sentido de Yakataj)

Otras formas posibles:

a. walajik: cuidar, despertar, dar vida, animar.

b. chin yako: levantar algo de sus cimientos, edificar, llamar a fiesta, convidar.

c. chin chuyey: levantar algo con el pulgar e índice

d. chin winaqirizaj: empoderar, engrandecer.

Fuentes: Basseta (1680) 1985; 142, 143, 188, 189, 420; Varea (1603); Coto (1654). Carmack 1989:199. Águila bicéfala.
Pictograma No1. de San Vicente Buenabaj (cerca 1703).]
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Iconografía del levantamiento, el poder y la autoridad

coronar
corona

En k’iche’, estar sentado es la
metáfora de gobernar

- yachab’a
- yach

La noción de estar sentado y
ocupar el lugar refiere al
ejercicio del poder (Coe y Van
Stone, 2001:83). La estera, pop,
equivalía a trono, pop en maya
yucateco significa estera,
también designa a las personas
de una jurisdicción, la
jurisdicción del señor.
Cf. Diccionario de Motul (381);
Saenz de Santa María, (1940:
314-315)

Al ser interrogada Felipa Toc, que permanecía en 1820
como reo en Quetzaltenango, por participar en los
movimientos tumultuarios de Totonicapán, se le preguntó:
— preguntada por que motibo esta Presa dĳo:
que porque venia Juntamente con su marido Atanacio Sul.”
— al preguntársele «que delito tenía su marido para que a
ella la pusiesen presa, respondió:
que por que desian que se avia echo Rey de Totonicapam
poniendose una corona pero que es mentira...»

AGG, Guat., A.l. Leg. 5480, Exp. 47155 (63)
Sin fecha, alrededor de agosto de 1830

La silla de Atanasio Tzul. Pieza de
la sala de Alguaciles de los 48
cantones de Totonicapán (2021);
antes en la colección del Museo
Nacional de Historia de Guatemala.
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El pueblo de Totonicapán festejó el 12 de julio de 2021 un suceso sin
precedentes para el mundo indígena en Guatemala: El museo Nacional
de Historia de Guatemala, en la capital, devolvía al pueblo la “Silla de
Atanacio Tzul”, renunciando a la posesión de una de las pocas piezas, si
no la única de carácter indígena en su colección del siglo XIX, ligada al
imaginario nacional, la independencia de 1821 y la fundación del Estado.

Al ser devuelta, la silla retornó a Totonicapán para insertarse en la vida
local no como un inerte objeto de museo, sino pasó a la custodia de los
alguaciles, que cuidaban ya la imagen y el cofre de San Miguel. De
manera que, bajo la vigilancia de los cantones, la silla pasó a formar
parte del sistema institucional local y sujeta a una normatividad común,
y dentro de un cronotopo propio: el levantamiento de 1820.

Grabado en linóleo de 1953.
Por Víctor Vásquez Kestler

[1927-1994].

Escultura de 1974 en San
Miguel Totonicapán.
Por Rodolfo Galeotti Torres
[1912-1988].
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2. Levantamiento: una metáfora de tiempo revitalizadora

Toda revolución no puede sino empezar en
una revolución en nuestra concepción del tiempo.

Giorgio Agamben (2007)

[el motín de Totonicapán] alentaba un afán
de emancipación mirando hacia atrás […]

Severo Martínez (LPC: [1970] 1994:717)

El levantamiento de 1820 en Totonicapán vino a ser un referente, un
umbral en la memoria social k’iche’. Abrió un cronotopo histórico25, un
periodo de tiempo que remite a una memoria de resistencia que se hace
retrotraer a un ciclo que después de 200 años continúa abierto. Esto
justifica indagar sobre el tipo de relación que se establece entre tiempo
y espacio que traza el horizonte de la acción. A continuación, se pasa a
desarrollar esta cuestión.

En el Popol Wuj la significación del tiempo, particularmente de la
historia, se resuelve mediante el recurso de metaforizar el tiempo y el
espacio con metáforas extraídas de la naturaleza, «raíz» y «siembra»,
situadas ambas en una posición de primer orden. La «raíz», uxe',
aparece enunciada entre las primeras cinco palabras con las que inicia
el gran relato:

Are' uxe' ojer tzij waral K'iche' ub'i'

Éste es el origen de la antigua historia de este lugar llamado K'iche'.

Popol Wuj, Sam Colop, 2008:21 fol 1 (1-7)

A pesar de la centralidad de la metáfora, uxe', añádase que esta seguida
de otras cuatro expresiones de tiempo y espacio: ojer, tzij, waral, y más
adelante utikarib'al, con las que todos nuestros traductores han lidiado,
no han sido exploradas las implicaciones de su empleo26. Esto quizás
debido a que la noción de raíz, tanto en castellano, como inglés o
griego, connota también origen, comienzo y procedencia. Sin embargo,
esto no significa que el k’iche’ comparta con estas lenguas un mismo
cronotopo de la historia (Navarrete 2004), es decir, un mismo esquema
de relaciones tiempo-espacio-movimiento; como señala Navarrete
(2004:50), la modernidad ha impuesto una concepción de tiempo e

25Navarrete (2004)retoma la noción de cronotopo histórico a partir de la perspectiva desarrollada por Mĳail Bajtin [1938]
1981; según la cual, el tipo de relación que se establece entre tiempo y espacio traza el horizonte de la acción y la
configuración que alcanza le provee a un discurso su característica definitoria.
26 Craveri trascribe el termino uxe’ como raíz, principio. Atribuyéndole el siguiente significado: Esta es la raíz,
antiguamente, aquí, este es su nombre” (Craveri, 2013:38, nota No.9). Christenson (2007:50, nota 2) indica que xe' (root),
se usa para describir el principio o la fundación de la historia del pueblo k’iche’; la narración posterior se ve así como
creciendo como una planta de esta "raíz" (líneas 4-6).
27 Los griegos disponían de diversas divinidades del tiempo: Kairos, Aión, Cronos y Jano. Occidente tomó de este último,
Jano, su cronotopo o visión del tiempo; es la divinidad de los comienzos y finales que posee dos rostros, uno joven por
delante que ve al futuro, y en su opuesto un rastro anciano que ve al pasado y lo deja por detrás.
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historia (un cronotopo único)27; en tanto, Mesoamérica se caracterizaba
por la coexistencia de múltiples cronotopos históricos, y los mayas
mismos habrían elaboraron diversas concepciones del tiempo28.

Un reexamen de estas metáforas «raíz» y «siembra», utikarib'al,
uxe'nab'al (Popol Wuj, fol 1), revela un difrasismo que desarrolla una
concepción cultural del tiempo y permite explorar concepciones de la
historia. Esto es porque, como explica Agambem (2007:129), «Cada
concepción de la historia va siempre acompañada por una determinada
experiencia del tiempo».

La palabra uxe' (uxe'; u: Pos.3ra. Sing.; xe’: abajo; literalmente «su
raíz», denota «su origen» «su historia»). Además, tiene el significado de
ux: ser hecho (Basseta, 2005:527); chu xe’: antes (Coto, 1982:35) ux:
ser. uxla’: el aliento, (Varea, 1997:335), esta última es una referencia al
nacimiento y al momento de adquirir vida. Se usa por tanto, para
connotar un ser y una vida enraizada29, es decir, espacializada.

Notablemente, la metáfora de la «raíz» traslada el tiempo al al dominio
espacial. La raíz, a la vez que es una metáfora temporal (origen,
principio,) es también una metáfora espacial (abajo), que tiene su
contraparte: el fruto, el retoño (jotay y/o kastajib’al), un difrasismo para
indicar movimiento y vida; un periodo de movimiento y la actividad del
hombre en el continuum pasado y futuro.

Hay una segunda metáfora de uso recurrente, particularmente
importante para registrar la memoria del pasado, esta se halla en el
término sembrar, cuyo correlato en el futuro seria cosechar. El término
aparece también con carácter central en el Popol Wuj, a unas pocas
líneas de la metáfora de la raíz, antes citada.

utikarib'al, uxe' nab'al puch ronojel xb'an pa tinamit k'iche'
el origen, el comienzo de todo lo acontecido en el pueblo k'iche'

Popol Wuj, Colop, 2008: 21, fol. 1 (1-7).

Con la metáfora utikarib'al (siembra) se denota los momentos iniciales
de grandes ciclos, como efectivamente lo es, por ejemplo, desde la
siembra de la milpa, hasta el comienzo de la historia de los pueblos, en
este último caso al ligarse a la metáfora del amanecer (Popol Wuj,
2008:139). El recurso de metaforizar el tiempo y el espacio permite
identificar el tiempo y lugar en el que se constituye su lucha diaria, cuya
conciencia, por lo tanto, es una conciencia de su propia historia, como
señala Agambem (2007:131).

De esta manera, la metáfora de la acción humana pasa al dominio
temporal traducida como «dejar fijo, dejar sembrado», también como
«empezar, principio y comienzo»30, fundar. La metáfora, por tanto,
incluye a los individuos vinculados a estos sucesos iniciales, tales como
los fundadores, los ancestros, o los héroes culturales ligados al origen
de las tradiciones. Se trata de una metáfora claramente agrícola y por

28 Las concepciones lingüísticas y culturales del tiempo, propiamente mayas, no han sido estudiadas sino hasta muy
recientemente (Le Guen 2017; Vapnarsky et al., 2017; Gutiérrez, 2004; Navarrete 2004; Shuman 1993). En general, las
lenguas suelen diferir en este campo (Le Guen 2017; Bylund y Andersson, 2015; Casasanto y Boroditsky, 2008).
29Ver en Crónica Xajil la expresión: Ruxe kaj (bajo el cielo) (Maxwell, 2006:222).
30 Craveri, 2007:50, nota 10; Villacorta: 1967:15; Sam Colop:2008: 21; Mondolch y Carmack, 2018:31.
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tanto humana, a menos que se refiera a un tiempo mítico, por ejemplo,
a la época de los primeros ancestros, de quienes se dice que se
sembraron los valores, antes que existieran los seres humanos. Por
tanto, se acude a esta metáfora cuando se denota el suceso «promotor»,
«constructor», «hacedor», «originario», «inicial», particularmente, para
connotar la acción o intervención humana, o de quien en último término
interviene para prolongar infinitamente la vida31.

Por lo tanto, las metáforas de la raíz y de la siembra, en la del fruto, del
retoño y de la flor, encontramos representadas concepciones que actúan
dentro de diferentes registros del tiempo, si bien la raíz es una metáfora
de la vida humana, y la siembra una metáfora del trabajo y de la acción,
ambas se vinculan y terminan siendo indispensables para situar la
conexión entre ideas de tiempo y lugar, ligadas a imágenes cotidianas
sobre como el hombre interviene en el mundo32.

Este recurso de metaforizar el tiempo y el espacio connotando el tiempo
pasado dentro de un espacio que debe buscarse abajo; en tanto su
extensión, es decir el futuro, se busca arriba (chuwi)33 es muy utilizado
en los relatos orales mayas, por ejemplo, el siguiente relato que
proviene de Atitlán:

[Un pescador] de repente, sin sentirlo, se fue al fondo del lago. Dicen que no
sintió nada y cuando se dio cuenta había llegado a un gran pueblo en donde
habitaban todas las personas que se habían muerto, pueblos, peces y animales
que ya no existen,, luego, al salir del fondo, recién entonces el pescador
comprende que se había tardado medio día bajo el lago34.

Dicen que el volcán llamado San Pedro tiene una laguna en la cima y en esa
laguna existen cientos de patos pok y gallaretes como le llaman algunos y
también hay peces de toda clase.

[…] Allá están todos los animales que desaparecieron aquí en el lago cuando
empezaron las inundaciones. …

Es una laguna muy pero muy bella, de verdad bella. Pero en las orillas hay
grandes serpientes cuidadoras que no permiten que la gente llegue a pescar.
Nadie puede acercarse a esa laguna ni siquiera a mirar35.

En este relato, bajar al fondo del lago significa una enorme vuelta al
pasado, a la inversa, un imposible viaje hacia arriba, es un viaje al
futuro. Muy importante, cualquier evento en este espectro, en dirección
hacia el pasado o hacia el futuro, hacia abajo o hacia arriba, se fija aquí

31En la medida en que dar principio es un acto unificador y un evento que da orden, la acción está connotada por la noción
de «acuerdo» (chob’oj) que en idioma k’iche’ es polisémica, entre sus muchos significados este término designa el verbo
«pensar» «acordar»,«fundar», «juntar», «resolver» y «reconciliar».
32 Lo anterior se refuerza en la citada frase inicial del Popol Wuj donde también aparece el término waral (aquí), una
concepción del aquí y ahora, una noción de localidad, al parecer determinada por la noción de dormir (war) como lugar
donde se descansa o donde se trabaja.
33 En la concepción Aymara, la metáfora del tiempo está basada en la idea de que el pasado es «el tiempo del ojo»
considerando que lo que pasó ya es visible (ej. 1), mientras que el futuro queda detrás de uno, como «el tiempo de
espalda» porque no es visible ni tampoco conocido (Núñez y Sweetser, citado en Leguen 2017:454); véase también,
Mamani Condori, 1992.
34El gran pueblo bajo el lago (Jun nimaläj tinamit chuxe’ choy). Recopilación y traducción( Jaime Matzar, en Petrich, 1985: 25).
35 La laguna del volcán San Pedro (Jaime Matzar, en Petrich,1985: 41).
36 Lejos: naj. —najtir (najtik en el popol wuj): largo tiempo; najt: lejos, largo (distancia); —xnajirik; paso largo o mucho
tiempo, najtil akanoq: altura, najtilaj: cosa alta; najtil winaq: extraño; Ver Basseta y Varea.
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por una noción de distancia, expresado en la lengua por el término
(naj)36, (de donde deriva najtir: antiguamente; Basseta, 2005:454). En
este último caso, en tanto parte de una secuencia temporal, najtir se
calcula por operaciones matemáticas, ello se indica en la lengua
agregando un número a una unidad de tiempo, ej. [k’iche’] kabjir (hace
dos días, antier), oxibjir (hace tres días). Aquí el procedimiento obliga
a fijar un suceso de referencia el cual permite indicar el tiempo que
resta, o el ya transcurrido, desde lo indicado o acontecido.

Cuando se trata de un relato histórico, se suele recurrir a eventos que se
adoptan como punto de referencia, funcionan como especie de anclaje,
que pasan a servir de referente temporal para la reconstrucción de
narrativas. Como ejemplo del primer caso, en la antigua escritura maya
estos, acompañados de números de distancia37, se usaron para marcar
aniversarios y sus sucesos previos o posteriores. En el segundo, este
recurso se usó para vincular eventos distantes entre sí, esta es la fórmula
usada en el Memorial (+1567) para relatar los sucesos posteriores al
levantamiento Tukuche’ de 1493, año en que ellos rompieron con la
confederación de Iximche’. Es de esta manera que este levantamiento
es usado en el Memorial para referenciar los sucesos posteriores de la
ciudad, así: «320 días después del levantamiento murió Sinakitoj38». En
la memoria social maya este es un recurso común para fijar sucesos y
su uso permite abrir y cerrar grandes ciclos, fuera de una secuencia
calendárica cronológica más amplia.

Esta secuencia de metáforas nos sitúa ante una concepción de un
abanico de tiempos de larga duración que termina siendo colectiva en
esencia. Se vincula la acción de un individuo a un lugar y a un
determinado momento, es por tanto una visión proveedora de identidad.
Este sentido ayuda a identificar en el pasado un suceso significativo,
por ejemplo un levantamiento, y situarlo dentro de un ciclo que bien
puede extenderse hasta al presente o prolongarlo más allá.

Se trata de nociones de tiempo pasado que tienen el significado de
referir el sentido de la acción humana en un determinado lugar. El
tiempo en su aspecto cualitativo, donde cada una de sus unidades forma
parte de ciclos39, los que a su vez se corresponde con diversas formas
de vida. Este carácter cualitativo del tiempo es el que otorga a la acción
humana, a la vida humana, al individuo, un sentido de futuro, cuando
de lo que se trata es de procesos que se desarrollan en ciclos muy
precisos. Se trata del tiempo en su carácter procesual. Los ciclos

37 En otras palabras, se trata de lo que en el sistema matemático maya también se conoce como números de distancia, una
forma de conteo y registro común, ya sea sumando o restando, donde el sentido del tiempo se sustenta sobre una noción de
distancia. Se fija así un punto de partida que permite identificar espacios de larga duración dentro de la memoria colectiva.
38«Ruwaqlajujwinaq ok tib’an yujuj xkam chik Sinakitoj» [Kaqchikel], (Maxwell, 2006:226). Interesa el término yujuj, el
cual ha sido traducido en forma poco consistente. En la Crónica Xajil (kaqchikel) Yujuj es traducido por Maxwell como
levantamiento (uprising) (2006:221); un término que Recinos traduce como «revolución». De yujuj deriva nimayujuj
(nima: grande) «gran revuelta» (Maxwell, 2006:222). Ambos claramente distinguidos de términos como lab’al (guerra)
(Maxwell, 2006:222), tzaloj (lucha) (Maxwell, 2006:223) y ch’a’oj (conflicto) (Maxwell, 2006: 642). El termino yujuj
aparece en la crónica Xpantzay, que Maxwell traduce como rebelión y revuelta (Maxwell, 2006:641); el mismo que Ivic
traduce como disensión y disturbio (Ivic, 2008:139). Varea traduce yuj como mezclar, revolver una cosa, poner cizaña
(Varea, 1997:146); igualmente mezclar, hecho (citado en Basseta, 2005:431; Coto 1982:310). yujuj: yuj: mezclar,
revolver; difiere de yoj (verbo transitivo), mezclar, revolver (Pakal Rodríguez, comunicación personal, mayo, 2021).
39 Le Guen (2018:457 y 485) encuentra que la base de la concepción del tiempo es k’iin «el sol» que significa por
extensión también «día», «ahora» «momento»; es decir, una revolución o vuelta del sol alrededor de la tierra. Por lo tanto,
«sol, tiempo» es la idea de revolución o ciclicidad del tiempo.
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agrícolas, como el del maíz, los ciclos de fiesta señalados por los
santos/as, los ciclos políticos de la autoridad ligados a los ciclos de
comunidad, movidos, por ejemplo, por el servicio público y las faenas
comunitarias de cooperación. Todos son ciclos de duración muy
precisa, que conducen a eso que se llama conciencia de sí en el
individuo, y permiten conectarlo al pasado como al futuro como a un
lugar. Aquí es donde las metáforas del tiempo, a través de un llamado
a la acción, a la praxis, llaman al compromiso.

Conclusiones

Aunque no hay ninguna evidencia de que Atanasio Tzul haya sido
efectivamente coronado rey por el pueblo, pues se trata de una
acusación que le fue hecha en el juicio que se le siguió en 182040 cuando
se le acusa por usurpar la soberanía real, potestad del soberano. Sin
embargo, la imagen de una coronación halla sustento en la lógica
simbólica del levantamiento aquí expuesta. En el imaginario político
descrito, coronarse es la consecuencia lógica de un autogobierno
victorioso, resultado de un levantamiento contra la opresión, que
proclama soberanía-autonomía. Es en este sentido que se hace
comprensible el significado de la así llamada «Silla de Atanasio Tzul»,
que se exhibe en el Museo Nacional de Historia de Guatemala41, objeto
de una diputa en curso por su propiedad, reclamada por el pueblo de
San Miguel. En prueba de su autenticidad, su iconografía muestra los
signos sobresalientes de un levantamiento: arriba la corona y abajo las
garras y la opresión; se trata del diagrama de poder aquí expuesto, de
opresión versus autonomía-soberanía.

Si, por una parte, el concepto k’iche’ de levantamiento permite pensar
el problema de la toma de conciencia corporizando la experiencia, y por
tanto, la experiencia local del domino colonial. Por otra parte, el tiempo
provee una enorme fuerza a la conciencia histórica, vinculan al
individuo en un continuum de pasado y futuro, en el que se resuelve
todo proyecto de futuro. Esto se debe, por una parte, a que, como decía
Borges, la naturaleza del tiempo es un problema de la identidad
personal, una experiencia esencial de todo hombre. Si el yo se define por
la conciencia, tal como afirma Bartra: «el yo es responsable, reconoce
actos y se los imputa a sí mismo», «La identidad personal reside en el
hecho de tener conciencia», en el «hecho de percatarse, darse cuenta o
percibir el entorno» (Bartra, 2014:10). Precisamente, esto reflejaría el
Yakataj, (levantamiento), que nace del vincular el yo en el tiempo,
corporeizándolo y enfrentándolo con el contorno que le concierne,
obligándolo a la intervención humana en un tiempo histórico.

El autogobierno fue el momento cúspide del levantamiento de 1820.
Así lo vio Jesús Carranza, el historiador y político local liberal (ladino),
al terminar el siglo XIX; «Aquel acontecimiento qué envolvía la idea
más santa de los pueblos oprimidos, la idea de su libertad, [fue] un paso
natural y lógico en la historia de los sucesos políticos.» (Carranza,
1897:41). El poder colonialista, como estructura secular de

AGG, A. 1. Legajo 5480, Exp. 47154 (4). Doc. No. 3. El Archivo General de Centroamérica guarda el expediente
completo de este levantamiento, consta de unas 600 páginas manuscritas, transcritas por Victoria R. Bricker. Se pueden
consultar en FAMSi. http://www.famsi.org/research/bricker/Totonicapan/index.html
41 Pieza de la colección del Museo Nacional de Historia, número de registro 1-1-1-231
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dominación, al negándose a todo reclamo de soberanía, entendida esta
última a partir de aquel proyecto de autogobierno y autonomía.

El bicentenario en curso, remite en Totonicapán a un periodo
cronotópico, por el que se extiende la lucha por la autonomía de los
cantones. Esta conmemoración viene a ser el contrapunto del
bicentenario del Estado y su cronotopo de la independencia. En este
sentido, la memoria del levantamiento, revitalizada, en términos de
pasado y futuro, contribuye a hacer un desmontaje ideológico de la
independencia nacional, al poner en tela de juicio los criterios de una
relación local con el Estado que esté basada en un pacto social y la
igualdad. La soberanía local es aquí el concepto clave que sienta las
bases de una memoria social que señala las relaciones conflictivas.

Atanasio Tzul y compañeras son localmente héroes culturales,
protagonistas de un modelo de relación que sienta las bases de lo que
Romero (2017:257) llama un modelo histórico y discursivo para
representar el presente. Se trata de un modelo donde el presente y sus
problemas son la vía de entrada al pasado, tanto como al futuro, donde
precisamente en los héroes y las luchas que encabezan, sobre quienes se
funda una tradición que cierra la llamada brecha entre el pasado y el
futuro. No se trata de un proyecto político que mira al pasado, sino a un
incesante movimiento al pasado y al futuro, que cumplen aquí el papel
de un criterio para la acción movilizadora.

Muchas interrogantes quedan abiertas sobre el concepto de
levantamiento, a manera de diferenciarlo de las otras palabras que
suelen remplazarlo. La fuerza conceptual del termino Yakataj viene del
rechazo de la legitimidad de un pasado opresivo, y de su capacidad de
crítica del presente y los proyectos que define para dar forma al futuro.
Si el levantamiento es una metáfora de la ruptura violenta de las
relaciones políticas, es también la metáfora de una recomposición que
alterará el curso del tiempo histórico.

Habrá que estudiar el uso que se hace de la memoria de los sucesos
pasados y como estos habrán de tenerse en cuenta en la construcción de
los modelos políticos que se elaboran sobre el futuro. Esta ruta de
pasaje que va de pasado a futuro, dejada abierta por los héroes, es la que
permite que ellos regresen.

Referencias bibliográficas

Agamben, Giorgio. (2007). Infancia e historia. Destrucción de la
experiencia y origen de la historia. Buenos Aires: Adriana Hidalgo
editora.

Álvarez Arévalo, M. (1987). Manuscritos de Covalchaj. Guatemala:
Serviprensa Centroamericana.

Arendt, Hannah. (2018) [1954]. Entre el pasado y el futuro. Ocho
ejercicios sobre la reflexión política. México: Partido de la Revolución
Democrática

Argueta Chinchilla, Saúl B. (2017). Conservación y ordenamiento en
las salas de la independencia de Guatemala, en el Museo Nacional de



41

Historia. (Tesis) Facultad de Humanidades, Departamento de Arte:
Universidad de San Carlos de Guatemala.

Bartra, Roger. (2014). Antropología del cerebro. Conciencia, cultura y
libre albedrío [Versión ampliada]. México: Fondo de Cultura
Económica.

Basseta [1680] 1985. Vocabulario de Lengua Quiche de Domingo de
Basseta. USA: Smithsonian Institution

Bricker, Victoria R. (1989). El cristo indígena, el rey nativo: el sustrato
histórico de la mitología del ritual de los mayas. México: Fondo de
Cultura Económica.

Bricker, Victoria R. (1974). Documents concerning the «Totonicapan
rebellion of 1820» In the Archivo Nacional de Centroamérica:
Introduction and transcripts. Tulane University and University of
Florida. En: Archivo General de Centroamérica. AGG, A. 1. Legajos
193, 194, 5479, y 5480. FAMSi: http://www.famsi.org/research/
bricker/Totonicapan/index.html

Bylund, Emanuel y Andersson Konke, Linn. (2015). Las metáforas
espacio-temporales y la percepción del tiempo: un estudio comparativo
sobre el español y el sueco. En Engwall, Gunnel & Fant, Lars (eds.),
Festival Romanistica. Contribuciones lingüísticas, (pp. 113–130).
Estocolmo: Stockholm University Press. http://dx.doi.org/10.16993/
bac.f. License: CC-BY

Carmack. Robert M. y James L. Mondloch. (1983). Título de
Totonicapán. México: Universidad Nacional Autónoma de México.

Carmack Robert M. y Mondloch, James (1989). El Título de Yax y otros
documentos quichés de Totonicapán, Guatemala. México: Universidad
Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones
Filológicas, Centro de Estudios Mayas.

Carranza, Jesús E. (1897). Un pueblo de los Altos. Apuntamiento para
su historia. Exposición Centro Americana. Totonicapán:
Establecimiento Tipográfico Popular.

Carrillo Padilla, Ana Lorena (editora) (2015). Motines y rebeliones
indígenas en Guatemala: perspectivas historiográficas. Guatemala:
FLACSO

Christenson (2007). Popol Vuh. Sacred Book of the Quiché Maya
People. Electronic version (University of Oklahoma Press, Norman,
2003). Mesoweb: www.mesoweb.com/publications/

Casasanto, Daniel y Boroditsky, Lera. (2008). Time in the mind: Using
space to think about time. Cognition, 106, 579–593.

Catú Otzoy, Carlos. 2020. El verbo. Nociones generales. Guatemala:
Academia de las Lenguas Mayas de Guatemala.



42

Contreras, J. D. (1968) [1951]. Una rebelión indígena en el Partido de
Totonicapán en 1820. Guatemala: Imprenta Universitaria.

Coto, Thomas de. [1654]. 1983. Thesaurus Verborum, Vocabulario de
la lengua cakchiquel y guatemalteca. Ed. René Acuña. México:
Universidad Nacional Autónoma de México. Instituto de
Investigaciones Filológicas.

Craveri, Michela. (2013). Popol Vuh: herramientas para una lectura
crítica del texto k'iche'. [Traducción al español, notas gramaticales y
vocabulario]. México: Universidad Nacional Autónoma.

Craveri, Michela y Valencia Rivera, Rogelio. (2012). Con la voz y la
piedra: estrategias narrativas de la poesía maya. Itinerarios, 15, 9-41

Falla, Ricardo (13 de noviembre de 2012). Totonicapán 4/10/12:
Primera masacre del ejército tras la firma de la Paz. Plaza Pública.

Figueroa Ibarra, Carlos (2017). Violencia y rebelión en motines de
indios de Severo Martínez Peláez. Revista Conflicto Social.
Revoluciones y teorías de las revoluciones, 10 (18), 108 – 139

Foucault, Michel. (2006). Seguridad, territorio, población. (Curso en el
Collège de France: 1977-1978). Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.

García Elgueta, Manuel (1962). Descripción geográfica del
departamento de Totonicapán. Guatemala indígena, 2(4).

González Alzate, Jorge (2015). La experiencia colonial y transición a
la independencia en el occidente de Guatemala. Quetzaltenango: de
pueblo indígena a ciudad multiétnica, 1520-1825. México:
Universidad Nacional Autónoma de México.

Gutiérrez Aguilar, Raquel. (2015). Horizonte comunitario-popular.
Antagonismo y producción de lo común en América Latina. México:
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

Le Guen, Olivier. (2017). Una concepción del tiempo no-lineal en dos
lenguas: el maya yucateco colonial y actual y la lengua de señas maya
yucateca. Journal de la Société des américanistes. Hors-série, 451-495.

McCreery, David. (1989), «Atanasio Tzul, Lucas Aguilar, and the
Indian Kingdom of Totonicapán». En Judy Ewell y William Beezley
(eds.), The Human Tradition in Latin America: The Nineteenth
Century. Wilmington: Scholarly Resources Inc.

Mamani Condori, Carlos. (1992). Los aymaras frente a la historia: Dos
ensayos metodológicos. La Paz; Aruwiyiri Chukiyawu.

Martínez Peláez, Severo. (1973). La patria del criollo: ensayo de
interpretación de la realidad colonial guatemalteca. San José: EDUCA.

Martínez, Peláez, Severo. (1991). Motines de Indios. Guatemala:
Ediciones en Marcha.



43

Maxwell, J. y Hill, R. (2006). Kaqchikel Chronicles. Texas: University
of Texas Press.

Mondloch, James y Carmack, Robert. (2018). Popol Wuj Nueva
traducción y comentarios. Guatemala: Universidad Mesoamericana.

Navarrete Linares, Federico. (2004) ¿Dónde queda el pasado?
Reflexiones sobre los cronotopos históricos. En Virginia Guedea
(coord.), El historiador frente a la historia el tiempo en Mesoamérica,
(pp. 29-52). México. Universidad Nacional Autónoma De México.

Navarrete Cáceres, Carlos (1982). Documentos guatemaltecos, I: Un
fichero sobre la participación indígena en revoluciones, asonadas, y
motines de Guatemala y Chiapas, en el Archivo General de Centro
América, Guatemala. Tlalocán, IX, 314-338. https://revistas-
filologicas.unam.mx/tlalocan/index.php/tl/article/view/66/66

Ochoa García, Carlos (2014). Diálogo señal de nuestra existencia.
Concepción uso y manejo del diálogo por autoridades indígenas.
Guatemala: Asociación de Investigación y Estudios Sociales.

Ochoa García, Carlos. (2016). Buenabaj, El relato de los Títulos
Nijaib’. Guatemala: Aporte para la Descentralización Cultural
(Adesca). Guatemala: Cholsamaj.

Ochoa García, Carlos y Guísela Mayen. (2018). Diálogo Social
Intercultural. Guatemala: Fundación Konrad Adenauer.

Ordóñez Cifuentes y José Emilio Rolando. (1993). La insurrección de
1820 en el Partido de Totonicapán. Revista CIHMECH, Centro de
Investigaciones Humanísticas de Mesoamérica y el Estado de Chiapas,
3. México: San Cristóbal de las Casas.

Ordóñez Mazariegos, Carlos Salvador. (2012). Conflictividad agraria
en los altos de Guatemala. Un caso de estudio. En: Primera memoria
del seminario itinerante internacional «La cuestión agraria: tierras,
territorios, medio ambiente, recursos naturales, migrantes, derechos
sociales y colectivos de los pueblos» (pp.175.190). Ordóñez Cifuentes
y Anglés Hernández (coords.). México: UNAM. Instituto de
Investigaciones Jurídicas.

Petrich, Perla (ed.) (1985). Literatura Oral de los Pueblos del Lago
Atitlán. Colección Xokomil, 6. Guatemala: Casa de Estudios de los
Pueblos de Atitlán.

Petrich, Perla (1997). Les itineraires de la memoire: les Maya du lac
Atitlan au Guatemala. Cahiers de littérature orale, 41,149-180.

Petrich, Perla. (1995). Une mémoire de l'espace. (Changements dans
l’écosystème et leur interprétation chez un groupe maya du lac Atitlan
au Guatemala). En Grenand y Randa (eds.), Transitions Plurielles.
Paris, Louvain:Peeters, (pp. 71-90). https://journals.openedition.org/
alhim/4313?lang=en



44

Pinto Soria, Julio C. (1986). Centroamérica, de la colonia al estado
nacional (1800–1840). Guatemala: Editorial Universitaria.

Pinto Soria, Julio C. (1999). Guatemala en la década de la
independencia. Guatemala: Editorial Universitaria.

Pollack, Aaron. (2008). Levantamiento K’iche’ en Totonicapán, 1820.
Guatemala: Avancso.

Pollack, Aaron. (2006). Crear una región: luchas sociales en los altos de
Guatemala en la primera parte del siglo XIX. Scripta Nova, Revista
Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales, X, (218). Universidad de
Barcelona. http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-218-36.htm

Recinos, Adrián. (1957). Popol Wuh. Las antiguas historias de Quiché.
Guatemala: Editorial Universitaria.

Ricciardi, Maurizio. (2009). ¿Ha terminado la revolución? Historia del
concepto y valoración política. Espiral, Estudios sobre Estado y
Sociedad, XV(44), 9-29.

Ricoeur, Paul. (1999). La lectura del tiempo pasado: memoria y olvido.
Madrid: Ediciones de la Universidad Autónoma de Madrid.

Romero, Sergio. (2017). «Brujos», mitos y modernidad en la historia
oral k’iche’. Estudios de Cultura Maya, l, 249-270.

Rodríguez Guaján, Pakal. (2004). Descripción lingüística del kaqchtkel
clásico registrado en los manuscritos de los Xpantzay. (Tesis).
Guatemala: Universidad Mariano Gálvez, Escuela de Lingüística.

Sam Colop, L. (2008). Popol Wuj. Guatemala: Cholsamaj.

Shuman Gálvez, Otto. (1993). Aspectos generales del sistema verbal en
las lenguas mayas. Sociedad Española de Estudios Mayas, 2, 443-455

Thomson, Sinclair. (2006). Cuando sólo reinasen los indios. La
política aymara en la era de la insurgencia. (Prólogo y traducción:
Silvia Rivera Cusicanqui). Bolivia: Muela del Diablo Editores.

Vargas C. Fátima. (2020). La existencia de los modos: entre la moral y
la ética. Una lectura en clave deleuziana. En Valentín Brodsky y Cecilia
Pacazocchi (eds.), Spinoza. Quinceavo coloquio: El spinozismo como
forma de vida (pp. 56-64). Córdoba: Universidad Nacional de Córdoba.
Facultad de Filosofía y Humanidades.

Villacorta, J. Antonio. (1962). Popol Vuh. Crestomatía Quiche.
Guatemala: Centro Editorial José de Pineda Ibarra.

Vapnarsky, Valentina. (2017). Futuros en contrapunto: proyección,
predicción y deseo en maya yucateco. Journal de la Société des
Américanistes, Hors-série, 129-169.

Vapnarsky, V., Becquelin, Aurore M. Michelet, Dominique y Fabienne
de Pierrebourg. (2017). Compases y texturas del tiempo entre los



45

mayas: lo dicho, lo escrito y lo vivido. Société des américanistes. http://
journals.openedition.org/jsa/15521

Viqueira, J.P. (1997). Cronotopología de una región rebelde. La construcción
histórica de los espacios sociales en la alcaldía mayor de Chiapas (1520-1720).
París, Francia: École del Hautes Études en Sciences Sociales.

Wright, David Charles (2021). Body, Emotions, and The Making Of Meaning In
Ancient Mesoamerica. https://www.researchgate.net/profile/David-Wright-Carr.
(Consultado el 14 de Junio de 2021).

Varea (Varela), Francisco de. [1603]; Calepino en lengua cakchiquel. Ed. Judy
Garland Butler. Guatemala: Universidad Mariano Gálvez.



46



47

Fin del trabajo forzado indígena, fin de la colonia

(Guatemala, siglos XVIII-XIX)

Resumen

La historiografía sobre Centro América ha atribuido a la independencia
el fin del trabajo forzoso de los indígenas. Sin embargo, este artículo
sugiere lo contrario a través de un análisis de las condiciones de
contratación laboral. El análisis se basa en los registros de
repartimientos de trabajadores tributarios otorgados por la Audiencia y
registros de causas judiciales. Indica que los repartimientos se estaban
desvaneciendo mucho antes de la independencia y antes de que la ley
española pusiera fin oficialmente al tributo. El artículo sostiene que el
sistema de trabajo forzoso indígena fue erosionado por desarrollos
sociales a largo plazo. Las transformaciones étnicas, así como el
activismo de los propios trabajadores, derribaron el sistema de trabajo
tributario para vísperas de 1821.

Palabras clave: repartimiento, indio, mandamiento, tributo, mano de
obra, independencia, Liberal.

Abstract

Historiography on Central America has credited Independence with the
end of forced native labor. This article suggests otherwise, based on an
analysis of the conditions of labor procurement. The analysis draws
from records of the repartimientos of tributary laborers granted by the
Audiencia, and from judicial case records. It shows that the use of
repartimiento labor was fading long before Independence and before
Spanish legislation ended the tribute system. Rather, forced native
labor was eroded by organic social developments. Long-term ethnic
transformations, as well as activism by workers themselves, in effect
brought down the tribute labor system by 1821.

Keywords: repartimiento, Indian, native, tribute, labor, Independence,
Liberal, mandamiento

Introducción

Un cambio importante para los pueblos indígenas en la época de la
independencia fue el fin legal de los tributos y el trabajo forzoso
(«repartimientos de indios» o «mandamientos»). Fue un final
entrecortado. Las Cortes de Cádiz abolieron los tributos en 1812;
fueron reinstalados en 1816, bajo la restaurada monarquía española, y
luego abolidos nuevamente en 1820 (Pinto Soria, 1986: 120, 155, nota
80; Grandin, 2000: 72-74; Hawkins, 2004: 216. Aun así, la recaudación
persistió en algunos lugares de Guatemala, sin ser afectada por edictos
lejanos. Incluso después de la independencia, hubo intentos de requerir
una contribución directa o un impuesto de capitación principalmente de
los indígenas (Pollack, 2016: 131). Además, las Administraciones
liberales del siglo XIX revivieron los mandamientos para proporcionar
mano de obra para la industria cafetalera. La historiografía sobre la
época de la independencia ha acreditado el fin de los tributos en
efectivo a «altos funcionarios» y la legislación. De manera similar, para
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explicar el fin del trabajo forzoso los estudios se han centrado en los
funcionarios coloniales regionales de alto nivel, así como en los
intereses mercantiles de la élite (Pinto Soria, 1986: 120; Patch, 2013).

Sin embargo, sería un error considerar solo, o incluso principalmente,
los cambios legales y administrativos para explicar por qué el trabajo
forzoso de los indígenas terminó con el fin de la colonia. Un estudio de
las condiciones del reclutamiento laboral indica que los repartimientos
se estaban desvaneciendo mucho antes de la independencia, antes de
que la legislación española pusiera fin oficialmente al tributo, y antes
de que el pensamiento económico liberal se hiciera popular entre las
clases alfabetizadas del Reino de Guatemala. Este artículo sostiene que
el sistema de trabajo forzoso indígena fue erosionado por desarrollos
sociales orgánicos. Las transformaciones étnicas a largo plazo, así
como el activismo de los propios trabajadores, derribaron el sistema de
trabajo tributario para vísperas de 1821.

Método

El análisis a continuación se basa en documentos encontrados en el
Archivo General de Centro América en la Ciudad de Guatemala. Dos
tipos de registros figuran: los registros de repartimientos de
trabajadores otorgados por la Audiencia, y los registros de querellas
procesadas por diversas oficinas gubernamentales. Los registros del
repartimiento son más abundantes para los años posteriores a 1760,
cuando la Audiencia comenzó a mantenerlos sistemáticamente. Entre
las solicitudes de repartimiento, vemos la lucha de los cabildos
indígenas y sus informes de escasez de trabajadores para enviar. Sin
embargo, las causas judiciales revelan aún más la negociación y la
impugnación, particularmente por parte de los propios trabajadores. La
mayoría de los registros encontrados tratan de regiones ubicados dentro
de lo que hoy es la República de Guatemala, aunque algunos
corresponden a otras partes del Reino.

1. El trabajo forzado desvanece

En la primera generación, o dos, después de la invasión española, la
esclavitud y la encomienda prevalecieron como las principales formas
de trabajo indígena para los españoles. Miles de indígenas de Centro
América fueron esclavizados y exportados a la fuerza para trabajar en
las minas de Perú; otros miles más fueron esclavizados y mantenidos
en el istmo, aunque entre el trato brutal y las enfermedades venidas a
través del Atlántico, la mayoría murió prematuramente. A mediados del
siglo XVI, quedaban tan pocos indígenas que los españoles
reconocieron que su sistema de obtener trabajadores tendría que ser
alterado. También hubo protestas morales. En 1548, una serie de
reformas del presidente de la Audiencia, combinadas con legislación de
la Corona, prohibieron la esclavitud indígena en el Reino. Los
sobrevivientes de la esclavitud ahora fueron «reducidos»” a vivir en
comunidades a las que se les requeriría servir a los colonos españoles
(Martínez Peláez, 1970: 73-104; Sherman, 1979: partes I-II; Lutz,
1994: capítulos 1-2).
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El sistema de encomiendas aprovechó el trabajo de estas comunidades,
así como de los pueblos indígenas que no habían sido esclavizados. En
el sistema de encomiendas, la mano de obra se exigía como parte de los
tributos a los conquistadores. Españoles individuales recibieron
concesiones reales de encomienda, generalmente en pago por el
servicio a la Corona en la Conquista43. Estos encomenderos, como se
les llamaba, disfrutarían entonces del privilegio permanente del trabajo
tributario de un determinado pueblo indígena. Así, una encomienda era
una concesión de mano de obra (no tierra, como a veces se piensa). A
medida que el número de empresas coloniales aumentaba más allá del
número de encomiendas, la forma de encomienda fue suplantada por
un sistema llamado repartimiento, que distribuía los tributos laborales
de cada pueblo entre varios empleadores españoles.

Los mecanismos del sistema de repartimiento son bien conocidos por
los historiadores (Martínez Peláez, 1970 y 1994; MacLeod, 2008;
McCreery, 1994; Patch, 2013)44. La conscripción se administraba a
nivel institucional tanto en el ámbito español como en el indígena. El
Estado colonial era el mayor empleador de trabajadores de
repartimiento, pero los empleadores particulares también, así como las
órdenes clericales, enviaron solicitudes a la Audiencia pidiendo
repartimientos de trabajadores, y la Audiencia envió órdenes a las
comunidades indígenas. Se encargó a los funcionarios de los pueblos
que reunieran a los trabajadores y los obligaran a ir al lugar de trabajo.
Para el trabajo en las fincas agrícolas, la mayor parte de las personas
mandados eran hombres, aunque también se mandaba a mujeres a
preparar alimentos para los hombres. Para los trabajos urbanos, se
mandaron ambos sexos. En Santiago de Guatemala, por ejemplo, se
obligaron hombres de pueblos en las afueras de la ciudad a trabajar en
el matadero y en obras de construcción; se obligaron a mujeres a servir
de chichiguas (nodrizas) en casas de familias españolas (Sherman,
1979: 214; Lutz, 1994: 22-23; AGCA A3-2537-37191; AGCA
A3-2540-37268)45. Las cuadrillas enviadas a las fincas agrícolas se
renovaron mediante la rotación de trabajadores que se marchaban y
regresaban a la comunidad, generalmente semanalmente, pero a veces
por más tiempo. En Guatemala, los turnos más largos se llamaron
mandamientos en los siglos XVI y XVII; a finales del siglo XVIII, las
palabras mandamiento y repartimiento se habían vuelto
intercambiables (Martínez Peláez, 1994: 170). Se suponía que los
patrones pagaban un salario establecido por el Estado colonial, aunque
las estafas y otros abusos eran comunes (Gibson, 1964: 249-250;
MacLeod, 2008: 207-209; McCreery, 1994: 93-94).

El siglo XVIII, sin embargo, vería la culminación de una
desintegración dramática, aunque paulatina, del trabajo tributario en el
Reino. Aunque unos pocos repartimientos aparecen en el registro hasta
1814, el sistema estaba siendo reemplazado por formas de trabajo más
libres (AGCAA3-227-4194; McCreery, 1994: 111). La legislación real
indica que ya en 1550 algunos trabajadores en Guatemala fueron
etiquetados como «voluntarios», es decir, trabajadores libres que

43 Sobre las encomiendas en Guatemala, véase Kramer 1994.
44 Sobre México, véase Zavala 1944 y Gibson 1964: 226-228.
45Archivo General de Centro América, Ciudad Guatemala (citado en adelante como “AGCA”).
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ganaban su salario por su propio contrato o arreglo. En los siglos XVII
y XVIII, era frecuente que los voluntarios trabajaran junto a los de
mandamiento en la misma finca o empresa46. (Las empresas agrícolas
comerciales solían contar también con trabajadores negros y mulatos.
Siendo empleados durante todo el año, los afrodescendientes a menudo
servían como caporales o mayordomos, pero interactuaban
regularmente con trabajadores indígenas, lo que fomentaba la
complejidad cultural y étnica de la vida cotidiana en las fincas).

A finales de los años coloniales, los hacendados en Guatemala estaban
contratando a una parte sustancial de su fuerza laboral como
trabajadores libres. Las comunidades coloniales e indígenas por igual
reconocieron los cambios que se estaban produciendo. Si bien algunos
empresarios continuaron solicitando cuadrillas de repartimiento, las
comunidades indígenas cada vez más impugnaron o rechazaron
rotundamente las órdenes de la Audiencia, citando la disponibilidad
generalizada de voluntarios y la disponibilidad disminuida de
tributarios47.

Esta resistencia siguió un patrón centenario de protesta indígena por las
cargas de la conquista, pero las justificaciones dadas fueron específicas
a los escenarios étnicos y demográficos actuales. En las primeras
décadas coloniales, los pueblos indígenas habían escrito protestas al rey
enfocándose en otro conjunto de problemas: las penas de proporcionar
tributos; los apuros que enfrentaron los trabajadores obligatorios; el
encarcelamiento y los azotes que soportaron los principales que no
cumplieron la entrega de tributos o de los trabajadores obligatorios;
varios abusos en el sistema, incluida la venta de huérfanos indígenas y
otras atrocidades; y los enormes sufrimientos de la gente en estas
circunstancias. La emigración y huida de las comunidades indígenas y
la escasez de trabajadores para los repartimientos se mencionaron raras
veces o en absoluto48. En el siglo XVII, los cabildos indígenas apelaban
con frecuencia sobre el maltrato —endémico en el sistema colonial—
de los trabajadores de repartimiento49. También surgieron quejas por la
doble carga de tributos recaudados tanto en efectivo como en mano de
obra (AGCA A3-223-3984; MacLeod, 2008; Hill, 1992)50.

En el siglo XVIII, las protestas de cabildos indígenas se centraron
principalmente en la escasez de personas para mandamientos. La ley
dictaba que solo una cuarta parte de los elegibles podían ser requeridos
a servir al mismo tiempo. Esta proporción en sí misma nunca parece
haber sido cuestionada; más bien, las comunidades apelaron por la
disminución del número de personas elegibles para el reclutamiento. Lo
que en siglos anteriores había sido un lamento por los horribles costos
humanos del trabajo forzoso se convirtió, en el siglo XVIII, en una
negativa más directa a enviar trabajadores. El cambio es especialmente
evidente después de 1760, cuando la Audiencia comenzó a llevar un
registro sistemático del repartimiento laboral; pero hubo indicios a

46 Sobre el siglo XVII, véase Fuentes y Guzmán 1882-1883, tomo 2, 138-139. Sobre el siglo XVIII, véase, por ejemplo:
AGCAA3-224-4024; AGCAA3-226-4112; AGCAA3-226-4114; AGCAA3-227-4152; AGCAA3- 227-4192.
47 AGCAA3-224-4014; AGCAA3-224-4030; AGCAA3-224-4035; AGCAA3-224-4045; AGCAA3-224- 4049; AGCA
A2-2561-37586.
48 Por ejemplo, véase la recopilación de protestas en Lutz y Dakin, 1996.
49 Ibid.
50 MacLeod 2008, especialmente capítulo XVI, y Hill 1992, capítulo 8.
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principios de siglo (AGCA A3-223-3986; A3-223-3991;
A3-223-4001). Aunque las epidemias, las muertes y la huida habían
cobrado estragos devastadores en las comunidades indígenas durante
todo el período colonial, la tasa de emigración parece haber aumentado
con el tiempo. El rotundo coro de quejas indígenas a fines del siglo
XVIII fue por la salida de gente de los pueblos. La emigración estaba
disminuyendo la capacidad de las comunidades indígenas para
satisfacer las demandas de tributos y preservar las estructuras y
prácticas internas.

En 1770, por ejemplo, las autoridades indígenas de ocho pueblos de las
jurisdicciones de Chiquimula y Sonsonate (en el sureste de Guatemala
actual y el oeste de El Salvador, respectivamente) informaron a la
Audiencia que las muertes y la huida habían dejado una escasez de
personas para proporcionar repartimientos. Más cerca de la capital, los
pueblos de Mixco, San Felipe Nerí, Santiago Sacatepéquez, San Pedro
Sacatepéquez y San Juan Sacatepéquez hicieron repetidamente
llamamientos similares a lo largo del siglo XVIII, argumentando que se
debe de reducir el número de personas mandados para el trabajo
obligatorio. Dieron varias razones, incluido los grandes números de
personas que se habían casado en otras ciudades, así reduciendo las
poblaciones locales (AGCA A3-224-4045).

En 1774, los cabildos de Santiago Sacatepéquez, San Lucas
Sacatepéquez, San Juan Sacatepéquez, San Juan Amatitlán y San
Cristóbal Amatitlán solicitaron a la Audiencia diciendo que debido a la
disminución de la población y una plaga de langostas, sus pueblos no
podían enviar los números de trabajadores pedidos (AGCA
A3-224-4049). En San Felipe Nerí, los principales dijeron que ya no
podían proporcionar la cantidad de trabajadores que solían
proporcionar «por muchos indios que después de la última cuenta
andan ausentes, en otros Pueblos y haciendas». El cabildo de Mixco
explicó que no podían enviar al antiguo número de trabajadores de
mandamiento a la milpa del párroco, señalando «que con los muchos
hijos que salen para las demas labores, ya no se le ha podido dar la gente
que siempre tenia» (AGCA A3-224-4045). Es de notar que el mismo
éxodo que disminuía las poblaciones dentro de los pueblos de indios
también expandía el número de personas que vivían fuera de las
comunidades indígenas y buscaban trabajo como voluntarios, es decir
trabajadores libres.

También en 1774, el pueblo de San Juan Moyuta en la jurisdicción de
Escuintla (en un área ahora en el departamento de Jutiapa) solicitó ser
relevado del mandamiento en la mina de don Joseph de Córdova. No se
sabe si se concedió su solicitud, aunque Córdova respondió a la petición
insistiendo en que les daría a los trabajadores del mandamiento el
trabajo más liviano, ya que tenía «gente voluntaria» para hacer los
quehaceres más pesados (AGCA A3-224-4030). La respuesta de
Córdova ilustra una reacción generalizada de los hacendados en la
región: ellos dependían cada vez más de otras formas de reclutamiento.
Incluso don Juan de Carrascosa, a quien en 1773 se le otorgó un enorme
repartimiento de más de 100 trabajadores para su hacienda de trigo en
Sololá, dijo que no los necesitaría en octubre porque ya tenía suficiente
mano de obra de «voluntarios» para ese mes (AGCA A3-224-4025).
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Por su parte, la Audiencia continuó a recibir solicitudes de
repartimientos e intentó designar a pueblos que proveyeran los
trabajadores. Las autoridades coloniales estaban cumpliendo con un
papel tradicional de la Corona, regulando para asegurar un suministro
adecuado de alimentos y productos de exportación.

No obstante, el reclutamiento era cada vez más inoperante debido a la
disminución del número de tributarios disponibles. Las circunstancias
aparecen claramente en los registros. Los empresarios enviaron sus
solicitudes nombrando los pueblos específicos e indicando el número
de trabajadores necesarios. El personal de la Audiencia cotejó estas
peticiones con los padrones más recientes y con el número de
tributarios necesarios para cumplir con otras obligaciones, incluidos los
cargos religiosos y políticos locales, así como los repartimientos ya
otorgados para otros empleadores. Los hombres que servían en el
cabildo o cumplían cargos religiosos, así como los mayores de sesenta
años, estaban exentos y debían ser excluidos del número de reclutas
elegibles. Cuando no había suficientes tributarios elegibles para que un
pueblo cumpliera con una solicitud determinada, a veces la Audiencia
llamaba a un pueblo alternativo (AGCA A3-225-4081; A3-226-4123).
En otros casos, sin embargo, llamaron al mismo pueblo pero limitaron
el mandamiento a un número de trabajadores inferior al solicitado51. El
hacendado entonces tendría que contratar trabajadores libres para
complementar la labor de los de mandamiento.

En otros casos más, la Audiencia rechazó por completo la solicitud de
un repartimiento, instruyendo al hacendado que obtuviera voluntarios
en su lugar, es decir que contratara trabajadores libres. Don Thimotheo
O'Connor recibió tal respuesta cuando solicitó un repartimiento de
dieciséis hombres de Mataquescuintla y doce de Jumay (hoy
Jumaytepeque) para su cosecha de 1778. (Los dos pueblos quedan en
el sur de lo que hoy es Guatemala.) Los funcionarios indígenas de
Mataesquintla rechazaron la solicitud, alegando malos tratos por parte
de O'Connor; y el fiscal de la Audiencia simplemente le negó el
repartimiento, diciéndole que consiguiera voluntarios (AGCA A3-225-
4074). En 1776, don Manuel Ramos solicitó un repartimiento de
trabajadores indígenas de los pueblos de San Juan Sacatepéquez y
Sumpango (pueblos a un día de caminata al noroeste de Nueva
Guatemala). Ramos señaló que tenía maíz, frijoles y trigo para
cosechar, pero la Audiencia rechazó rotundamente la solicitud. El
fiscal de la Audiencia parece haber estado algo molesto, notando que
los hacendados no deberían instigar pánico por una posible escasez de
alimentos. Deberían dejar de pedir repartimientos, dijo, y en su lugar
«conseguir voluntarios y ladinos», es decir, trabajadores libres y
personas hispanizadas (AGCA A3-224- 4046).

Tanto los gobiernos indígenas como el español estaban reaccionando a
cambios sociales y demográficos que estaban esencialmente fuera de su
control. Aunque la Audiencia asumió la autoridad para legitimar (o
rechazar) las demandas y decisiones de los funcionarios indígenas, al
final el Estado colonial fue impotente para revertir el colapso del
repartimiento o el surgimiento del trabajo libre. El Estado colonial

51 AGCAA3-224-4045; AGCAA3-224-4049; AGCAA3-226-4094; AGCAA3-227-4148; AGCAA3-227- 4049.
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tampoco tenía ninguna razón subyacente para desear un retorno al
trabajo indígena forzado, que nunca había sido completamente
satisfactorio para los españoles (MacLeod, 2008: 295-296). En
momentos de especial escasez de mano de obra, como en la década de
1770 después del terremoto en Santiago de Guatemala, los colonos
recurrieron al reclutamiento forzoso de trabajadores indígenas. Pero
más allá de estas crisis temporales, los mandamientos ya no eran muy
necesarios. La colonia había llegado a depender principalmente de los
trabajadores libres, que en la segunda mitad del siglo XVIII estaban
ampliamente disponibles52.

2. Actores indígenas renegocian las condiciones laborales

También las respuestas informales a los mandamientos laborales
contribuyeron al cambio hacia el trabajo libre. Una de estas respuestas
fue que los trabajadores de mandamiento no se presentaran en la
empresa designada o que retrasaran su llegada. El caso de la hacienda
de los hermanos Arrazola es ilustrativo (AGCA A3-224-4049). En
1774, don Miguel y su hermano don Andrés Arrazola solicitaron un
repartimiento de trabajadores de varios pueblos para una hacienda que
su madre les había dejado en la región de la Sierra de Canales, al sur de
Santiago de Guatemala. La Audiencia les otorgó el repartimiento,
aunque limitó las cuadrillas a diez hombres por semana, citando una
disminución del número de tributarios en el pueblo de San Juan
Amatitlán y una plaga de langostas en San Cristóbal Amatitlán. Cuando
los pueblos informaron a la Audiencia que diez aún eran demasiados,
los hermanos Arrazola volvieron a apelar a la Audiencia, y la
Audiencia repitió su orden a los cabildos indígenas. Pero no llegó a la
finca ningún trabajador del repartimiento. Unos meses después, los
Arrazola seguían solicitando el envío de las cuadrillas de trabajo. No
se sabe si jamás llegaron. El mismo patrón se desarrolló en 1776
cuando don Juan Macía trató de conseguir un repartimiento de
trabajadores de los pueblos de San Agustín Acasaguastlán yMagdalena
para su empresa minera de oro en el este de lo que es hoy en día la
República de Guatemala (AGCA A3-225-4081).

En esa misma década, un hacendado en Quetzaltenango notó que los
trabajadores de mandamiento estaban cobrando salarios adelantados y
luego se ausentaban de su hacienda (AGCA A3-226-4085). La práctica de
adelantar dinero era estándar para reclutar tanto a los trabajadores de
repartimiento como a los trabajadores libres, pero en este caso los
trabajadores abandonaban la hacienda antes de completar su turno
asignado53. El hacendado dijo que tuvo que pagarles más para que volvieran
a trabajar. En efecto, los trabajadores habían maniobrado para obtener un
aumento salarial. Aunque la orden del repartimiento estaba activa, la
capacidad de los trabajadores para marcharse y exigir un pago adicional
antes de regresar sugiere que habían reestructurado su trabajo como libre.

52AGCAA3-224-4024; A3-224-4025; A3-224-4030; A3-224-4046; A3-225-4070; A3-226-4112; A3-227- 4146; A3-227-
4193; A3-2561-37586.
53 Existe un debate sobre si a los trabajadores de repartimiento normalmente se les pagaba por adelantado. Martínez Peláez
(1994:168-169) afirmó que a los trabajadores no se les pagaba hasta el final de la semana. En contraste, MacLeod (1983: 193-
194) y McCreery (1994: 105) contaron cómo los principales de los pueblos distribuían los salarios como parte del ritual de
asignar trabajadores a los turnos semanales. En cualquier caso, los avances fueron típicos, si no normativos, para los
trabajadores agrícolas libres en el siglo XVIII; por ejemplo, consúltense AGCAA3-223-4002 y AGCAA3-226-4111.
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Una serie de disputas sobre el repartimiento en la jurisdicción de
Suchitepéquez (en el suroeste de Guatemala actual) revela que los
indígenas renegociaron colectivamente las condiciones de su trabajo54.
En abril de 1792, el hacendado don Manuel Garrote Bueno solicitó a la
Audiencia un repartimiento de varios pueblos para su hacienda de
índigo cerca del pueblo de Mazatenango. La Audiencia accedió a su
solicitud. En agosto del año siguiente, sin embargo, Garrote volvió a
apelar, quejándose de que los trabajadores exigían un aumento salarial
a 2 reales diarios. El fiscal de la Audiencia respaldó a Garrote y ordenó
al alcalde mayor de Suchitepéquez que mandara trabajar a los indígenas
por 1 real, el salario estándar en ese tiempo para los trabajadores de
mandamiento55.

Sin embargo, el alcalde mayor, don José de Alvarado, respondió que la
solicitud de Garrote de un repartimiento era inoportuna. En los veintidós
años que él había estado en el cargo de alcalde mayor, escribió Alvarado,
no hubo mandamientos en su jurisdicción. Esto fue algo exagerado, ya
que hay constancia de al menos dos repartimientos a mediados de la
década de 1780 (AGCA A3-226-4118; AGCA A3/226/4122)56. Pero los
españoles de Suchitepéquez coincidieron en que las poblaciones
indígenas se veían limitadas por los cargos en cofradías, el pago de
tributos en efectivo y el servicio personal (la convención de proporcionar
productos y mano de obra gratuitos) para los párrocos (AGCA
A3-226-4118, folios 5-6 y 11-13; AGCA A3-227-4146, folios 6-7).
Aparentemente, el intento de Garrote de conseguir un repartimiento de
trabajadores fue una estrategia para resolver por sí mismo lo que, según
todos indicios, era una escasez de mano de obra local. Esta escasez les
había dado a los trabajadores cierta influencia. Como explicó el alcalde
mayor, los indígenas de la zona trabajarían por 1 real al día, pero
«voluntariamente y no violentados, y en trabajos suaves, y horas
regulares dentro el Pueblo»(AGCA A3-227-4146, folios 6-7).

Así, los trabajadores indios se habían convertido en partícipes en la
determinación de sus salarios, y esperaban ese papel cuando se les
envió la orden del mandamiento para la finca de Garrote. Como relató
el alcalde mayor don José de Alvarado, “Susedió el dia que pidió la
parte de Dn. Manuel Garrote los dies Yndios que cita y los quería pagar
al precio de real, y medio, y no queriendo ir, me vinieron a ver,
haciendo uno de los Yndios la cuenta a mi presencia, y de los sugetos
que se hallaban presentes, que pagado a real y medio el dia no le
sobraba nada del bastimento que habían de llebar para la semana por lo
que pidieron se les pagase a dos reales” (AGCA A3-227-4146, folio
7v). Los indígenas estaban rechazando la estructura del trabajo forzado
en el que el salario se fijaba sin el acuerdo de los trabajadores.

Mantuvieron su negativa unos seis años después cuando un nuevo
alcalde mayor sucedió a Alvarado. En 1798 aparece en el registro
histórico el mismo don Manuel Garrote Bueno, nuevamente en
búsqueda de trabajadores (al parecer Garrote era el único en la zona que

54Esta historia de don Manuel Garrote Bueno se basa en AGCAA3-227-4146 y A3-227-4166. 55Sobre el salario estándar,
véanse AGCAA3/224 y AGCAA3/225, varios expedientes
55 Sobre el salario estándar, véanse AGCAA3/224 y AGCAA3/225, varios expedientes
56 Este último expediente se trata de una protesta de los indígenas de Cuyotenango y Zapotitlán por una orden de
repartimiento..
.
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seguía pidiendo repartimientos). Ahora tenía una labor de algodón.
Había solicitado una renovación de su repartimiento anterior, esta vez
para la pisca de algodón. Una vez más, se querelló por el hecho de que
los indígenas se negaban a trabajar (AGCA A3-227-4166).

El nuevo alcalde mayor de Suchitepéquez, don Joseph Justiniano Rossi
y Rubí, escribió a la Audiencia describiendo la situación. Su carta
retrataba cómo el mayordomo de Garrote había llegado una tarde al
juzgado, pidiendo a Rossi y Rubí que repartiera:

Treinta indios para tapiscar el Algodon de su amo, entregándome el dinero
correspondiente á razon de un real la arroba, según la costumbre inmemorial.
Para dividir el tequío, destiné quinze hombres del Pueblo de San Gabriel, y los
otros quinze de este, dando al Juez de Obras [un indígena] las ordenes, y el
dinero que correspondia; Y aunque el Juez de obras no queria admitir
aquellas, ni este, obedeció al fin, por mis conminaciones.

No obstante, los indígenas se resistieron. Esa misma noche, recordó
Rossi y Rubí:

Se me presentaron en comunidad los Alcaldes Yndios, Justicias, Principales,
Cavezeras, cofradías, y otros, entregándome un papel, y diciéndome que
absolutamente no querian ir al Mandamiento de Dn. Manuel Garrote, pues
ellos mismos tenían sus propios cacaotales, y sementeras que cuidar, y que no
era razon que por atender a lo ageno abandasen sus Milpas, y cacaoatales, con
otras muchas Razones de esta clase, y acabaron diciendo, que iría a echarse a
los pies del M.Y. S. Presidente [del Audiencia], y del señor Fiscal, para que
se quitase este Mandamiento que los tenia arruinados, y que si yo los queria
castigar por esto, que alli estaban prontos a ir a la carcel, que me entregaban
las varas, y que todo el Pueblo se iria al monte, mas bien que seguir en el
Mandamiento de Dn. Manuel.

Oponiendome Yo con energía a esta negación de los Justicias, y demás
Yndios, y amenazándolos fuertemente, dixeron, que por ahora irían al
Mandamiento, pero que querian a razon de real, y medio la arroba, que asi lo
pagaban los que necesitan trabajadores.

Una vez más, los indios se negaban colectivamente a trabajar sin un
salario más alto. Y acertaron en sus demandas, como relató Rossi y Rubí:

Por estar pendiente la recaudación de los tributos; y por evitar todo alboroto
publico, que parecía muí posible, mostré contentar con esta condescendencia,
les di el dinero que pedían…y se volvieron a sus casas sin novedad. Despues
de este hecho no la hubo, y han acudido a las tapiscas de los fardos designados
[que se han pagado por adelantado] (AGCA A3-227-4166).

Así, la máxima autoridad de la Corona en Suchitepéquez, el Alcalde
Mayor don Joseph Rossi y Rubí, había cedido a las demandas salariales
de los indígenas. En el sentido más inmediato, lo hizo para prevenir un
«alboroto público» por parte de los indígenas. En términos más
generales, Rossi y Rubí parece haber reconocido que el trabajo forzado
había sido reemplazado en el distrito de Suchitepéquez. Como había
sostenido el alcalde mayor anterior, la solicitud de don Manuel Garrote
de un repartimiento era incongruente con las formas de contratación de
mano de obra libre que se habían convertido en la norma en la zona.
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La transición al trabajo libre resultó en la privatización del trabajo.
Ahora se contrataba directamente entre el trabajador y el patrón, sin la
participación del Estado colonial o indígena. En Suchitepéquez la
economía colonial se había vuelto tan dependiente de trabajo
privatizada que cuando las autoridades españolas en 1802 propusieron
reintroducir del trabajo forzoso, los hacendados de la zona se
resistieron a la idea, anticipando que perderían el dinero que ya habían
adelantado para contratar a trabajadores libres (McCreery, 1994: 99).

Estos hechos muestran que la mano de obra indígena en Suchitepéquez
se había convertido en mano de obra libre en varios sentidos. En primer
lugar, los contratos laborales se negociaban en lo que los economistas
llamarían un mercado «libre», con los salarios determinados por la
oferta y la demanda de mano de obra, más que por las regulaciones
estatales. En segundo lugar, aparte de los esfuerzos de don Manuel
Garrote, los trabajadores de la zona eran trabajadores «libres» en el
sentido de que no fueron coaccionados ni mandados a trabajar
forzosamente. Incluso la palabra utilizada por los contemporáneos en
Guatemala para referirse a estos trabajadores, voluntarios, tenía sus
raíces en el reclutamiento a través de canales voluntarios en lugar de los
antiguos mecanismos de coerción. Como lo señalaron los dos hombres
que se desempeñaron como alcalde mayor en Suchitepéquez en la
década de 1790, los propios trabajadores habían indicado
explícitamente que estarían dispuestos a trabajar si los salarios fueran
suficientes; y, de hecho, para conseguir trabajadores, don Manuel
Garrote finalmente tuvo que aumentar el salario hasta un punto en el que
los indios elegirían trabajar. Por último, la mano de obra indígena se
había vuelto más libre en el sentido Liberal clásico de libertad de los
individuos en lugar de a las comunidades corporativas o los gobiernos.
El sistema de repartimiento, administrado por gobiernos tanto españoles
como indígenas, había dado paso a la contratación de particulares.
Aunque los trabajadores indígenas podían negociar colectivamente
(como lo hicieron en el caso de Garrote), la mano de obra ya no se
obtenía regularmente en Suchitepéquez a través de los gobiernos.

1. Los trabajadores forzados se convierten en trabajadores libres

El caso que hemos visto de Suchitepéquez ejemplifica también otro
patrón de las transformaciones laborales de la época colonial: Los
trabajadores libres (especialmente los de temporada) eran a menudo
indígenas y, a menudo, eran las mismas personas que anteriormente
habían servido como trabajadores de mandamiento para los mismos
patrones. Como se ha expuesto más arriba, los indígenas de
Mazatenango y San Gabriel negociaron colectivamente para
transformar su trabajo para don Manuel Garrote en trabajo libre. En
otros casos, la transición se llevó a cabo de forma individual. Las
personas que tuvieron que caminar varias horas hasta un lugar de
trabajo como trabajadores de mandamiento a veces optaron por
quedarse después de la semana obligatoria, haciendo arreglos
particulares para ganar algo de dinero adicional.

Un ejemplo proviene de San Agustín Acasaguastlán, una comunidad de
habla nahuat de unas 3.000 personas a aproximadamente 130
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kilómetros al este de Santiago57. En el siglo XVIII, el pueblo
proporcionó mano de obra tributaria para varias haciendas en el oriente
de lo que hoy es Guatemala. Entre ellas era el trapiche de caña de
azúcar de doña Manuela Dardón, que disfrutaba de un repartimiento de
doce hombres semanales de San Agustín Acasaguastlán durante la zafra
de 176558. Incluso después de que terminó la zafra y el tequío
obligatorio, seis u ocho de estos hombres permanecieron en su finca,
trabajando por su propia cuenta59. Estos seis u ocho eran parte de una
tendencia más amplia entre los trabajadores de San Agustín
Acasaguastlán; aunque la Audiencia continuó recibiendo solicitudes de
repartimientos de Acasaguastlán hasta la década de 1780, hay evidencia
que los indígenas abandonaban cada vez más el pueblo para escapar de
los mandamientos60.

Con los hombres que optaron por quedarse después de su turno
obligatorio en el trapiche de doña Manuela Dardón, podemos ver a
nivel de los propios trabajadores, la transición histórica del trabajo
forzado al trabajo libre. James Lockhart ha descrito esta transformación
en toda Hispanoamérica, señalando que «los aldeanos vinieron a
trabajar en las estancias y luego en las haciendas, primero a través de
obligaciones de encomienda, luego a través del mecanismo del
repartimiento y finalmente a través de arreglos individuales, pero
siempre fue la misma gente haciendo las mismas cosas» (Lockhart,
1969: 426)61. En el caso de los trabajadores de San Agustín
Acasaguastlán, eran literalmente las mismas personas haciendo las
mismas cosas.

Una transición similar ocurrió entre los hombres de la comunidad Mam
de San Cristóbal Cabricán en el noroeste de lo que hoy es la República
de Guatemala62. Incluso mientras cuadrillas de mandamiento de
Cabricán llegaban a trabajar a la finca del corregidor, otros hombres de
Cabricán iban a trabajar allí y en otras haciendas como trabajadores
libres. En 1812, uno de los principales del pueblo presentó una querella
formal sobre el repartimiento, y la Audiencia siguió con una
investigación en la que testificaron varios principales y macehuales
(plebeyos indígenas). Todos sabían español y no necesitaban intérprete.
Nicolás Pérez, un principal, dijo que él mismo y otros de su pueblo iban
voluntariamente a trabajar en la labor del corregidor «porque saben que
de allí sacan cada semana nueve reales de su jornal para mantener sus
familias». Otros hombres que testificaron se hicieron eco de las
declaraciones de Pérez, diciendo que estaban dispuestos a trabajar
libremente por real y medio diario para ganar sus tributos63. Fuera de las
instituciones gubernamentales españolas e indias que administraban el
repartimiento laboral, en el ambiente de contacto cotidiano entre los
patrones (o sus mayordomos) y trabajadores, había sólo un paso del
trabajo obligatorio al trabajo libre.

57 Sobre la historia, etnia y población de San Agustín Acasaguastlán, véase Gall (1976;1983, tomo 3: 182-186). Véase
también AGCAA3-225-4070.
58 Sobre la hacienda o trapiche de Dardón, véase AGCA A2-40-830. Sobre otros repartimientos laborales de
Acasaguastlán, véase AGCA A3-2561-37586 (declaración del fiscal don Josef Tosta de 31 agosto de 1774), AGCA
A3-225-4070 y AGCAA3-225-4081.
59 AGCAA2-40-830 (véase las declaraciones de Juan Pascal de Peña, Josef Casimiro Estrada y Josef Antonio Rodas).
60 AGCAA3-225-4070; A3-225-4081; A3-226-4120; A3-2561-37586 y A3-2561-37588
.61 La traducción es mía.
62 Sobre el origen de San Cristóbal Cabricán, véase Reeves, 2006: 23-24.
63 AGCAA2-227-4193. La declaración de Nicolás Pérez aparece en folio 12.
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Los trabajadores de entornos urbanos y servicios públicos también
hicieron la transición. Por ejemplo, al pueblo de Jocotenango, en las
afueras de Santiago, se le había exigido a partir del siglo XVI que
proporcionara chichiguas para las familias coloniales de la capital. En la
década de 1790, ese servicio ya no formaba parte del tributo del pueblo,
pero mujeres de Jocotenango continuaron sirviendo como chichiguas
para bebés de élite. En el mes de septiembre de 1797, se informó que no
menos de veintiuno mujeres indígenas de Jocotenango se encontraban
en la capital sirviendo como chichiguas. El trabajo parece haber sido
una opción de último recurso para quienes se encuentran en
circunstancias económicas extremas. La mayoría o la totalidad de las
veintiuno carecían de manutención conyugal: viudas, madres solteras o
esposas de hombres discapacitados o que habían abandonado la
comunidad. Una de ellas, María del Carmen Contán, testificó en un caso
judicial que había ido a servir como chichigua solo bajo la presión de
deudas abrumadoras que ya habían resultado en la ejecución hipotecaria
de su casa (AGCA A1-154-3063, folios 13-14 y 20-30).

Otro ejemplo urbano son los cargadores indígenas de la capital que
entregaban harina de la alhóndiga a las panaderías de la ciudad. Lo
habían hecho durante mucho tiempo como parte de un mandamiento,
pero a fines del siglo XVIII algunos de ellos también transportaban
harina por medio de acuerdos particulares con los dueños de las
panaderías (AGCA A3-2540-37302). Tanto los cargadores como los
dueños de las panaderías en estos arreglos estaban eludiendo las
regulaciones coloniales. Finalmente, el ayuntamiento reconoció su
incapacidad para controlar las actividades no autorizadas y en 1806
legalizó las ventas privadas de harina. En 1810, un grupo de cargadores
de harina solicitó con éxito al ayuntamiento que dejara de obligarlos a
trabajar. Sin embargo, los mismos hombres que habían realizado el
transporte como cargadores obligatorios continuaron haciendo las
entregas después de forma particular. El fiel de la alhóndiga explicó que
los dueños de panaderías prefirieron seguir con los mismos cargadores
«por la confianza que los panaderos tienen de su seguridad» (ibid).

Tenga en cuenta también que algunos de los cargadores de harina de la
ciudad, incluso algunos de los que cargaban como trabajadores
forzosos antes de 1810, fueron contratados como trabajadores libres
dentro de las panaderías. Los panaderos de Santiago y Nueva
Guatemala eran hombres de habla hispana de rango social
relativamente bajo, sin duda entre los más bajos de la clase artesanal,
algunos de los cuales se identificaban a sí mismos como indios. Por
ejemplo, Gaspar de los Reyes, un indígena tributario de habla hispana,
trabajaba en 1803 como cargador de harina. También trabajaba en la
panadería de don Ignacio Baines como cernidor, un oficio de bajo nivel
incluso entre los trabajadores de la panadería (AGCAA1-4400-36140).

Conclusión

En un nivel, este escenario era una continuación de los patrones
coloniales anteriores, en los que se requería que los hombres trabajaran
en el exterior de sus comunidades por un salario inadecuado y las
mujeres se veían obligadas a hacer trabajos serviles. Aunque los
repartimientos laborales se habían eliminado en gran medida para
vísperas de la independencia, el cambio fue en cierto modo superficial.
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Personas de las mismas comunidades seguían haciendo los mismos
trabajos y su situación económica no había mejorado sustancialmente,
si es que había mejorado. Desde la perspectiva de los trabajadores
indígenas, los cambios estructurales en las formas laborales fueron
menos que revolucionarios.

En otro nivel, sin embargo, hubo un cambio demográfico significativo
y de hecho fundamental. La huida y la deserción desde las comunidades
indígenas estaban impulsando el crecimiento de la fuerza laboral
hispanizada y volviendo cada vez más obsoleta la administración
estatal del trabajo. El estado hispano en el período posterior a la
independencia intentó en ocasiones restablecer los mandamientos de
trabajadores indígenas, sobre todo después de la década de 1850 con el
auge del café, aunque estos esfuerzos tuvieron un impacto limitado
(McCreery, 1994: 112). La transformación de la contratación laboral
había resultado de transformaciones sociales más allá del alcance de la
legislación por parte del gobierno colonial o independiente.

La independencia en sí misma no cambió la estructura del trabajo
indígena ni la forma de contratación laboral. El cambio ya se había
producido, liderado por los propios trabajadores. Aun así, este cambio
implicó un cambio significativo a nivel de la administración estatal. En
efecto, el fin del trabajo forzoso indígena sacó a los Estados tanto
indígenas como hispanos de los procesos de contratación. Los posibles
empleadores ya no se acudirían a la Audiencia por repartimientos de
trabajadores, ni la Audiencia accedería a las solicitudes. Los cabildos
indígenas ya no recibirían órdenes de enviar cuadrillas de
repartimiento, y sus funcionarios ya no serían encargados de reclutar a
los trabajadores. El sistema de reclutamiento de trabajo indígena, que
anteriormente había sido administrado por los gobiernos, se privatizó.
Los empleadores contratarían a los trabajadores directamente.

A la luz de esta privatización, la reaparición de mandamientos en el
siglo XIX tardía bajo el dominio Liberal es especialmente paradójica.
En teoría, los gobiernos Liberales se adhirieron a las nociones liberales
clásicas de una economía sin restricciones por las intervenciones
estatales, sin mencionar el énfasis del liberalismo clásico en la libertad
de los individuos (por ejemplo, para elegir si trabajar para un empleador
determinado). Así, los esfuerzos por revivir el arcaico sistema de
mandamientos para conseguir trabajadores para la industria cafetera
resaltan el grado de connivencia entre las autoridades estatales y los
finqueros bajo el llamado gobierno liberal. El resurgimiento de los
mandamientos también destaca el hecho de que los salarios de hambre
y las condiciones de trabajo en la industria cafetalera eran inadecuados
para atraer a suficientes personas, incluso personas muy pobres, para
trabajar sin ser forzados.
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La nación en bronce y piedra: la escultura y las fiestas cívicas en la
construcción del Panteón nacional de los héroes y los imaginarios
nacionales en Honduras

Resumen

El presente artículo analiza los discursos e imaginarios nacionales
desplegados en la producción de las artes visuales hondureñas con
relación al Panteón de los héroes nacionales inventados en el país
durante el proceso de la Reforma Liberal de finales del siglo XIX y
comienzos del XX, especialmente a partir de las artes visuales, en
concreto mediante la escultura y la llamada «estatuaria cívica». Se
plantea en la parte central del mismo que en ese proceso de invención
de imaginarios nacionales y del «Panteón de los héroes nacionales», la
figura central en ese dispositivo fue el general Francisco Morazán, pero
también se promovieron otras figuras de aguerridos militares como José
Trinidad Cabañas, y también figuras de estadistas como Dionisio de
Herrera, o bien de personajes intelectuales como José Cecilio del Valle
y el padre José Trinidad Reyes. Este discurso nacionalista pretendía
promover la identificación de los ciudadanos con esos idearios de
nación, y con ello impulsar sentimientos de pertenencia nacionalistas
entre los ciudadanos.

Palabras clave: nación, nacionalismo, imaginarios nacionales, artes
visuales, estatuaria cívica, panteón de los héroes nacionales, fiestas
cívicas)

Abstract

This article analyzes the discourse and national imaginaries displayed
in the production of Honduran visual arts in relation to the Pantheon of
national heroes invented in the country during the process of the Liberal
Reform of the late nineteenth century and early twentieth century,
through the visual arts, specifically through sculpture and the so-called
“civic statuary”. This article shows that in the process of inventing
national imaginaries and the "Pantheon of National Heroes", the central
figure was General Francisco Morazán. Other figures that were
promoted included seasoned military men such as José Trinidad
Cabañas, statesmen such as Dionisio de Herrera, or intellectuals such as
José Cecilio del Valle and Father José Trinidad Reyes. This nationalist
discourse aimed to promote the identification of citizens with these
national ideals, and thereby promote feelings of nationalist belonging
among citizens.
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A la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM).

A la «Casa Morazán».

A mis amigos Carlos Turcios,

Guillermo Varela,

Arnulfo Ramírez,

Carlos Lanza y

Pavel Enriquez,

fervientes «morazanistas»

Introducción

En este texto, partimos de la premisa que las artes -especialmente las
artes visuales (escultura y pintura)-, fueron usadas discursivamente por
los Estados-nación centroamericanas y por supuesto por Honduras
desde el siglo XIX para construir e inventar «imaginarios de nación»,
fundamentalmente a través del «Panteón de los héroes nacionales», de
la creación de «Galerías de los héroes nacionales» y de las llamadas
«Fiestas cívicas», con el fin de promover la identificación de los
ciudadanos con esos idearios de nación, y con ello impulsar
sentimientos de pertenencia nacionalistas entre dichos ciudadanos.
Mediante estos dispositivos, las élites crearon una «cultura visual» a
través de la escultura y pinturas de los héroes patrios que pretendía
inculcar en los ciudadanos admiración, respeto e identificación con los
ideales heroicos de dichos personajes. De esta forma, los héroes -a
través del «Panteón de los héroes nacionales»-, se convirtieron en los
modelos y prototipos de virtud cívica a imitar. Efectivamente, como
indica Jairo Alfredo Bermúdez Castillo, la “cultura visual” contiene un
objetivo de comunicación masivo, emitido desde un grupo élite
dirigente con intereses particulares, hacia un grupo social o
asentamiento humano. La cultura visual es un aporte teórico para el
análisis de imágenes e iconografías; especialmente de carácter
histórico, que se propone como herramienta de significación para los
investigadores; la «cultura visual» es un instrumento que complementa
y enriquece la metodología tradicional utilizada en este tipo de estudios,
puesto que aporta valiosos elementos para la interpretación de las
imágenes ligadas a un momento histórico específico de una sociedad
(Bermúdez Castillo, 2010).

De este modo, la «cultura visual», además de analizar la imagen como
«plástica», la analiza como comunicación, determinando tres partes
tácitas en toda imagen: un grupo élite dirigente como emisor; un
mensaje, que es un objetivo de comunicación visual; y un receptor:
individuos comunes. Entonces, los investigadores estudian el mensaje
visual en el período de estudio en una sociedad, y dentro de ésta, cómo
ha sido sintetizado el conocimiento colectivo a una fusión estética, por
un grupo de artistas, apoyados en la plástica, la técnica, y a veces en la
tecnología, pues generalmente el grupo de operativos (artistas o
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artesanos) hacen posible la construcción de la comunicación visual con
las indicaciones del grupo élite dirigente. La “cultura visual” contempla
las imágenes como documento testigo del estudio histórico y como
mensajes, es decir, como portadoras de un objetivo de comunicación
masivo que es lo que coadyuva a explicar al investigador un problema
científico e histórico, para la comprensión holística de un periodo
determinado.

Así pues, este texto intentará exponer cómo fue el proceso de
construcción del «Panteón de los héroes nacionales» en Honduras, el
papel que jugaron las denominadas “Fiestas cívicas», y qué papel
jugaron las artes visuales en la construcción de imaginarios e
identidades nacionales en Honduras entre los siglos XIX y XX. Para
ello, partimos de varias preguntas clave en este estudio: ¿Cómo se
construyó el «Panteón de los héroes nacionales» y qué papel jugó la
escultura en dicho proceso en Honduras?, ¿Qué papel jugaron las
llamadas «Fiestas cívicas» en el proceso de construcción de
imaginarios de identidad nacional en Honduras?

Estado de la cuestión sobre los estudios de artes visuales y sus
concatenaciones con la nación, los imaginarios nacionales y la
identidad nacional.

El tema de la formación de la nación y del nacionalismo en
Latinoamérica ha generado en las últimas décadas una serie de debates
y revisiones teóricas debido a la trascendencia que dicho fenómeno
presenta en la región, sobre todo por la sempiterna injerencia que han
tenido las potencias industrializadas en la zona, principalmente por
parte de Inglaterra en el siglo XIX y por los Estados Unidos en el XX.

En este trabajo asumimos el concepto de nación de Benedict Anderson,
quien considera que la nación es «[...] una comunidad política
imaginada como inherentemente limitada y soberana» (1993: 23)65. Al
respecto, argumenta que es «imaginada» porque cada uno de los
miembros de la nación no llegará a conocerse jamás, pero a pesar de
ello, en la mente de todos existirá la imagen de su unión. Es «limitada»
porque tiene fronteras reales y finitas, después de las cuales hay otras
naciones. Además, es «soberana» porque pretende ser libre por medio
de su Estado soberano; por último, son «comunidades» debido a la idea
de que ésta unión es algo profunda y horizontal, una fraternidad que
está por encima de la desigualdad.

Lo que distingue a la nación de otras entidades -según Anderson- es la
forma en que es «imaginada», es decir, «se la imagina limitada»,
aunque sus fronteras sean flexibles y, por lo tanto, como una más en un
comité de naciones. «Se la imagina soberana” porque, es un ente de la
era de la Ilustración y la Revolución Francesa. Las naciones aspiran a
ser libres, lo que implica erigirse en Estado soberano. «Se la imagina
como una comunidad» porque la nación siempre es concebida en
términos de una profunda camaradería horizontal entre sus miembros.

Con respecto a los estudios que analizan las relaciones entre artes
visuales y sus conexiones con el tema de la nación y la identidad

65 El original es de 1983.
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nacional, un estudio canónico fue el de Rodrigo Gutiérrez Viñuales,
titulado El papel de las artes en la construcción de las identidades
nacionales en Iberoamérica (2003), estudio que analiza el papel de los
Estados latinoamericanos en la estrategia de construcción de
imaginarios nacionales a través del uso del arte, especialmente la
arquitectura, la escultura y en menor medida la pintura, sobre todo a
través de la construcción de «arquitecturas del poder» y de la invención
de los «panteones nacionales» por medio de la estatuaria cívica. Ese
estudio realizado a inicios de este siglo provocó réplicas de estudios
nacionales en casi toda América Latina, incluida Centroamérica.
También es importante agregar su estudio Carrara en América Latina.
Materia, industria y creación escultórica (2007), así como quizá su
obra cumbre sobre este tema: Monumento conmemorativo y espacio
público en Iberoamérica (2004).

Efectivamente, en Centroamérica una serie de estudiosos retomaron las
perspectivas de Gutiérrez Viñuales y comenzaron a aportar estudios
para reflexionar el mismo proceso para el contexto regional,
especialmente en países como Costa Rica, El Salvador y Honduras. En
Costa Rica han sido crucial el aporte de Guillermo Brenes Tencio,
quien publicó en 2002 su trabajo La estatuaria cívica: el caso de Costa
Rica siglos XIX y XX. Igualmente han sido relevantes en Costa Rica las
investigaciones de Leonardo Santamaría Montero y Mauricio Oviedo
Salazar acerca de la obra escultórica de los hermanos Francesco y
Lorenzo Durini en la construcción de la estatuaria cívica de Costa Rica
y en la región centroamericana, sobre todo sus estudios titulados Los
hermanos Durini y las casas de Corrección en Costa Rica (2015) y
Monumentos europeos para héroes centroamericanos: primeros años de
los hermanos Durini en los mercados artísticos de El Salvador y
Honduras (1880-1883) (2020). También han sido destacados en Costa
Rica los estudios de David Díaz Arias para analizar las relaciones entre
«invención de tradiciones» y la construcción de imaginarios nacionales
e identidad nacional, como por ejemplo su tesis de grado titulada La
fiesta de la Independencia en Costa Rica (1821-1921) (2001); así como
sus artículos Comunidad política, identidades, ritos y rituales en la
celebración del Día de la Independencia en Costa Rica, 1824-1921
(2001), y Fiesta e imaginería cívica: la memoria de la estatuaria de
las celebraciones patrias costarricenses, 1876-1921 (2004).

En el caso de El Salvador, es importante el trabajo de José Heriberto
Erquicia Cruz, intitulado El elemento estético indígena y/o
prehispánico en el patrimonio artístico salvadoreño como expresión de
la identidad nacional (2012).

Finalmente, en el caso de Honduras, creemos que aún falta que se
complete una historia general de las artes visuales, o se escriba una obra
enciclopédica sobre el arte, aunque desde luego hay estudiosos que han
hecho aportes generales a la temática en cuestión. Quizá el pionero en
este tema que empezó a investigar de manera sistemática y especializada
el tema de las artes visuales hondureñas fue el reconocido historiador
español Luis Mariñas Otero -quien fungió como embajador español en
los años cincuenta y sesenta en Honduras-. A él se debe el artículo La
pintura en Honduras (1959), así como su ensayo La escultura en
Honduras (1960). También por esos mismos años sesenta, el Dr. Mario
Felipe Martínez Castillo realizó un estudio pionero sobre la historia del
arte escultórico en el país, titulado La escultura en Honduras (1961).
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Más tarde, entre el último cuarto del siglo recién pasado y en la primera
década del siglo XXI, se ampliaron investigaciones más profundas y
sistemáticas sobre el arte en Honduras; efectivamente, los estudios
sobre la plástica hondureña de estas décadas cuentan con las excelentes
obras de Leticia de Oyuela y Mario Felipe Martínez Castillo, que
abarcan análisis sobre la pintura, arquitectura y escultura. Oyuela
escribió por ejemplo La batalla pictórica. Síntesis de la historia de la
pintura hondureña (1995), en donde ofrece una aproximación -
bellamente ilustrada- a la historia de la pintura hondureña, desde la
época de los Mayas hasta las vanguardias del siglo XX. Como ha
expresado Ramón Oquelí, en este libro «Irma Leticia de Oyuela, ha
prestado especial atención al combate emprendido por nuestros
pintores para llegar a dominar las técnicas, lograr el conocimiento del
público e influir en el entorno social». Se trata de un libro, según este
mismo autor, donde se reúnen

Teorías, observaciones, opiniones, documentos e ilustraciones relacionadas
con el arte pictórico, añadiéndoles la esperanza de que la sociedad hondureña
llegará a superar las continuas frustraciones que constituyen la textura mayor
de nuestra historia, exangüe en unos periodos, trágicamente convulsa en otros.

Asimismo, Leticia de Oyuela también amplió la bibliografía sobre la
historia de la pintura hondureña con obras como José Miguel Gómez,
pintor criollo (1992), en donde examina la obra de Gómez, considerado
como el mejor pintor del periodo colonial hondureño, el cual destacó
con una extensa obra alojada aún hoy día en iglesias y museos del país
con lienzos en los que abunda la temática de la Sagrada Familia y sobre
todo, de San José y el niño Dios, tradición pictórica por la cual Gómez
es conocido como artista «sanjoseista». Por último, esta visión
histórico-religiosa sobre la pintura hondureña ha sido complementada
en su reciente libro, La virgen María en la plástica hondureña (2000).

Entretanto, Martínez Castillo proporcionó dos magníficos trabajos al
estudio de la pintura, arquitectura y escultura hondureña. El primero de
ellos es Cuatro centros de arte colonial provinciano hispano-criollo en
Honduras (1992), tal vez su estudio mejor logrado, en donde expone
una descripción minuciosa de los máximos logros que se alcanzaron
artísticamente en las ciudades hondureñas de Comayagua, Gracias,
Tegucigalpa y Choluteca. Respaldando el estudio con una vasta
documentación primaria y bibliográfica, el autor argumenta el
esplendor barroco que adquirieron esas ciudades hondureñas entre los
siglos XVII y XVIII, las cuales a la postre ostentan gran parte del
patrimonio artístico y cultural sobre el cual se puede consolidar parte de
la identidad nacional, como por ejemplo, las catedrales de Comayagua
y Tegucigalpa, la iglesia de La Merced de Gracias, la Iglesia de Los
Dolores en Tegucigalpa, y todo un conjunto de imaginería religiosa
como esculturas de santos, cálices, custodias, candelabros, copones,
joyas y ornamentos religiosos. El otro libro de Martínez Castillo, Por
las rutas de la plata y el añil: desarrollo del arte colonial religioso
hondureño (2000), es una magnífica edición, hermosamente ilustrada a
todo color de iglesias, pinturas, esculturas y piezas religiosas coloniales
de varias regiones del país, especialmente de los departamentos de
Lempira, Intibucá, Ocotepeque, Copán, Santa Bárbara, Comayagua,
Francisco Morazán, Choluteca y El Paraíso, que fueron los territorios
en donde estuvieron concentrados los principales poblados españoles
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en Honduras, sin embargo, comparado con la calidad teórica del libro
anterior, esta obra es más modesta en términos de contenido, ya que
evidentemente se observa que la intención del autor fue presentar una
versión ricamente ilustrada para el público en general de las principales
muestras de la arquitectura, pintura y escultura religiosa del país.

Finalmente, en los últimos años, varios investigadores han abordado el
tema central de nuestro estudio para el caso hondureño, analizando el
papel de las artes, especialmente el arte escultórico, como discursos
usados por las élites políticas para construir identidad nacional en la
región. Un estudio destacado en este sentido es el de historiadora
francesa Catherine Lacaze, Acercamiento al proceso de heroización de
Francisco Morazán en América Central (1848, 1892, 1942) (2013),
que aborda las estrategias discursivas usadas por varios regímenes
políticos en Centroamérica con el fin de «heroizar» la figura de
Morazán. En esta misma línea se enmarca su mismo estudio, titulado
La repatriación de los restos de Francisco Morazán desde Costa Rica
hasta El Salvador: Los primeros pasos de un héroe (1848-1849)
(2018). Quizás los dos aportes más relevantes en torno al estudio del
arte como discurso nacionalista en Honduras, especialmente el
concerniente a la escultura y su uso como «estatuaria cívica» para
fomentar y construir nacionalismo e identidad nacional, son los del
historiador español José Vicente Torrejón Mora, titulado Escultura
monumental pública de Tegucigalpa (1997) y el del italiano Luca
Bochicchio, La contribución italiana a la imagen monumental -
escultórica y arquitectónica- de la Independencia en Honduras (2015).
Ambos estudios analizan el papel de artistas italianos y europeos en la
creación de obras de «estatuaria cívica» en Honduras desde el siglo
XIX, pero también, además de analizar los aspectos estéticos de las
obras, también abordan aspectos simbólicos que se plasmaron en la
creación de dichas obras de arte en los espacios públicos de la capital
con la finalidad de fomentar discursos e imaginarios nacionalistas en la
ciudadanía para fortalecer la identidad nacional y el nacionalismo.

En suma, se puede apreciar que existe ya una amplia bibliografía que
permite analizar el uso del arte en la construcción de imaginarios
nacionalistas en la región centroamericana y en Honduras.
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1. La escultura como herramienta de nacionalismo e identidad
nacional: la invención de la «estatuaria cívica» y la construcción
del «Panteón de los héroes nacionales» en Honduras desde la
Reforma Liberal de 1876

Fue durante el proceso de la Reforma Liberal (1876-1930), iniciada por
Marco Aurelio Soto y su primo Ramón Rosa, que se reforzaron los
cimientos de la construcción del Estado-nación en Honduras. El
objetivo fundamental de dichas Reformas Liberales era la
modernización de las estructuras económicas y sociales con vistas a
facilitar el desarrollo de las economías de exportación, atrayendo los
capitales extranjeros y asegurando una cierta estabilidad política e
institucional. Pero también, los reformistas calculaban que con las
transformaciones introducidas, se podría por fin consolidar el Estado-
nación hondureño. Este apartado intentará exponer cuáles fueron
algunos de los alcances de dicha Reforma en la construcción de ciertos
imaginarios de nación, y en especial, intentará describir cómo los
reformadores se dieron a la tarea construir un nacionalismo basado en
la creación del «Panteón de los Héroes Nacionales», exaltando
preferentemente a Francisco Morazán (Amaya, 2001:1)66 como el
principal prócer reinante de ese «Panteón sagrado». De este modo,
analizaremos en parte la formación de la nación en Honduras y la
invención de tradiciones a partir de la sacralización de la figura del
General Francisco Morazán, así como de otros próceres de la Patria
como José Cecilio del Valle, Dionisio de Herrera y José Trinidad
Cabañas. En particular, nos interesa conocer cómo se construyó en el
imaginario colectivo una tradición histórica común, cómo se «inventó»
un imaginario nacional y cómo se creó y «sacralizó» el Panteón de los
héroes nacionales a partir de la figura de Morazán.

Conceptualmente, en este caso recurrimos al término invención de
tradiciones en la acepción que le otorgaron Eric Hobsbawm y Terence
Ranger, para quienes la «invención de tradiciones» supone tres tipos
básicos de procesos: los que simbolizan cohesión social o pertenencia
a grupos reales o artificiales; los que legitiman instituciones o
relaciones de autoridad y los que priorizan la socialización, la
enseñanza de creencias y sistemas de valores (1983:29). En el caso de
Honduras, con la «invención de la tradición» del culto al «Panteón de
los héroes» y la exaltación de la figura de Morazán, basada en su gesta
heroica de la República Federal y sus victorias en las batallas contra los
conservadores, se difundieron por tanto nuevos sistemas de valores,

66José Francisco Morazán Quesada nació en Tegucigalpa en 1792 y murió fusilado en San José de Costa Rica en 1842.
Fue un genial militar en el campo de batalla, lo que le llevó a ocupar la presidencia de la República Federal de
Centroamérica entre 1830 y 1838. Antes, había sido Jefe de Estado de Honduras en 1827. Instruido en la ideología liberal
por su pariente Dionisio de Herrera, impulsó como presidente federal una serie de reformas conducentes a instaurar un
Estado liberal según el modelo aplicado por los revolucionarios franceses y especialmente por los estadounidenses. Una
vez disuelta la República Federal, salió rumbo a Panamá y Perú; volvió a Centroamérica en 1842, asentándose en Costa
Rica, donde fue electo Jefe de Estado tras la renuncia de Braulio Carrillo, sin embargo, una rebelión desestabilizó su
régimen. Capturado tras una traición de algunos allegados, fue fusilado sin previo juicio -irónicamente- el 15 de
septiembre de 1842. Fue autor de Apuntes para la Revolución del 29, más conocido comoMemorias (1840), así como de
manifiestos, proclamas,comunicaciones, arengas y decretos que revelan al estadista y al escritor ilustrado. Con los años,
se convirtió en la máxima figura histórica de Centroamérica, específicamente a partir de las Reformas Liberales que
celebraron su gesta unionista y desarrollaron una «estatuaria» alrededor de su personalidad. La máxima condecoración
que otorga el Estado de Honduras, fue creada el 1 de marzo de 1941 en el gobierno de Tiburcio Carías en homenaje al
General Morazán, denominada la «Orden de la Gran Cruz de Oro Francisco Morazán». Véase, Amaya, J.A.
(2001).«Honduras: Order of Francisco Morazán»: h�ps://www.medals.org.uk/honduras/honduras001.htm
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derechos y obligaciones entre los hondureños del siglo XIX, como
fueron el patriotismo y la lealtad a la nación. Además, Morazán y otros
imaginarios nacionales fueron usados por las élites liberales de la época
para construir una tradición que permitiera dar un sentido de unidad
nacional y nacionalismo.

En relación al proceso de creación del imaginario de Morazán como
uno de los principales símbolos de la identidad nacional en Honduras,
hay que señalar que uno de los espacios en los que tuvo mayor
conquista la Reforma Liberal en su proceso de conformación nacional
fue en el campo de la estatuaria cívica. En efecto, en el tránsito del siglo
XIX al XX, la estatuaria cívica se convirtió en el mundo occidental en
un medio idóneo para representar y evocar la memoria arquetípica de
los héroes nacionales (2002). Jacques Le Goff, en su estudio El orden
de la memoria. El tiempo como imaginario, sugiere que las estatuas de
los héroes que se instalaron en los Parques y plazas de las ciudades
«visualizan» las glorias nacionales. La estatuaria e imaginería cívica,
conceptuada como «material de la memoria», manifiesta de esa forma
un carácter pedagógico y simbólico, que enlaza el pasado con el
presente y lo proyecta hacia el futuro (1991:227). Asimismo, Le Goff
añade que los monumentos (en latín monumentum), son obras de
carácter público que se convierten en puntos de «referencialidad»
espacial y de emociones emblemáticas ante los espectadores.

Fotografía de 1883 de la estatua de Francisco Morazán recién instalada en ese entonces en la
“Plaza Morazán”, hoy “Parque Central”, (Foto original del fotógrafo cubano Juan T. Aguirre,
Fototeca Nacional de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAH).
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En fin, el monumento o estatua es todo lo que puede hacer volver al
pasado, perpetuar el recuerdo, vale decir los acontecimientos
conmemorativos.

Para el historiador Thomas Benjamin, los monumentos:

[…] Son diseñados con el fin de crear un espacio para representaciones
rituales, para fiestas conmemorativas y celebraciones […]. El monumento, el
escenario, la representación y el día particular se combinan para evocar una
promesa simbólica que el Estado, el régimen o el gobernante es «fiel a los
padres fundadores», y de que esa autoridad, por tanto, es legítima. Como
escenarios de representaciones conmemorativas, los monumentos hacen que
la gente no sólo recuerde, sino que recuerde junto a otras personas, por lo que
se reafirma la solidaridad del grupo y la unidad […] (1996: 113).

Por su parte, Donald Olsen ha revelado que los monumentos están
diseñados para proyectar temor o admiración al observador, para
recordarles la antigüedad de las dinastías, la riqueza de la comunidad,
la verdad de la ideología que proyectan, las victorias militares o los
triunfos de las revoluciones. Por eso las estatuas representan la riqueza
y sobre todo, el poder (1986:9).

En el caso de Centroamérica, Patricia Fumero ha estudiado la
ritualización de la estatua del costarricense Juan Santamaría en el
proceso de construcción de la nación en ese país y advierte que «[...] la
estatuaria cívica se transforma en un referente espacial y del poder al
brindar una serie de valores que permiten la consagración del poder que
los grupos dominantes desean proyectar» (2000).

Con relación a Honduras y América Latina en general, durante la era
liberal de finales del siglo XIX, los Estados se dieron a la tarea de

Desde la Reforma Liberal de 1876 se
empezaron a institucionalizar las
«Fiestas cívicas», como el «Día de la
Independencia», que culminaba con el
desfile alrededor de la estatua de
Morazán, tal como se puede apreciar
en esta tarjeta postal de 1905, quizás
de las evidencias gráficas más
antiguas que existan de estas
celebraciones cívicas. (Foto archivo
de Jorge Amaya).[Arriba]

Coronación de la estatua del general
Morazán por parte del dictador
Tiburcio Carías, en ocasión de la
celebración del Centenario de la
muerte del prócer en 1942. (Foto
archivo de Jorge Amaya).[Izquierda]
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acometer la instalación en sus principales espacios públicos de toda una
estatuaria cívica, no solamente para el amueblamiento urbano y
estético, sino con dos fines:

- Primero, mediante distintas manifestaciones escultóricas (estatuas, bustos),
se construyó en el imaginario un vínculo asociado a «Hombres ilustres»
(Héroes, próceres y Beneméritos) con los valores y aspiraciones colectivas de
la nación.

- Segundo, entre los ciudadanos y las virtudes cívicas representadas, la
representación se convirtió en una máquina de fabricar respeto y sumisión.

Finalmente, como señala Brenes Tencio, el interés por mantener viva la
imagen de personajes rutilantes -mediante estatuas y monumentos
conmemorativos- cumplió diversos propósitos. Por un lado, contribuyó
al embellecimiento del decorado urbano, y en segundo lugar, la
estatuaria cívica se convirtió en un instrumento pedagógico. Ello
porque las estatuas erigidas a la vista del público permitieron a las
ciudadanos sentirse partícipes de una historia monumental vertida del
linotipo al bronce o al granito. Siendo menos discursivos que un texto
o la palabra, las estatuas (o bustos) poseen su propia relevancia: hacer
que un recuerdo histórico esté indefinidamente presente, imponerlo,
incluso a la gente común, pasiva e indiferente (2002: 12).

En el caso de Honduras pues, es en esta época de la Reforma Liberal en
que se institucionalizó el «Panteón de los héroes nacionales». Los
reformadores tomaron como arquetipo de «héroe» la figura del general
Francisco Morazán. De hecho, ellos eran conscientes, especialmente
Ramón Rosa, de que la Reforma era una empresa que encarnaba la
continuidad del proyecto federalista; así, concebían que la epopeya
morazánica -interrumpida con el triunfo de los conservadores en 1839-
renacía con las revoluciones liberales acaecidas a partir del último
cuarto del siglo XIX; en otras palabras, «imaginaban» que el proyecto
inacabado de la Federación -es decir, la consolidación de la nación-,
sería consumado mediante la labor transformadora de las Reformas
Liberales.

Entendemos por Panteón de los héroes nacionales la construcción
simbólica que se erige sobre las hazañas efectuadas por personajes
históricos excepcionales, algunas veces deificados y que la mentalidad
colectiva ha escogido para celebrar sus acciones mediante diferentes
actividades, sean ellas materiales o inmateriales (Navarrete y Olivier,
2000). Los héroes, próceres y prohombres no serán solo loados en el
discurso cívico, sino también en símbolos y figuras alegóricas. De tal
forma, la nación y sus héroes merecen ritos y fervor especiales en la
conmemoración cívica, patriótica, republicana y nacionalista en
privilegiados «lugares de la memoria»: los espacios públicos de la
«estatuaria cívica».

En Honduras, desde la Reforma Liberal de 1876, el Estado desempeñó
un papel fundamental en el proceso de «heroización» que a la vez se
insertaba dentro del proyecto de inventar la nación. De esa forma, el
régimen de Soto mandó fabricar en Europa una serie de estatuas de los
héroes y próceres destacados de la etapa independentista, así como de
otros personajes sobresalientes en el ámbito cultural e intelectual de los
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primeros años de la configuración del Estado-nación hondureño. La
elaboración de las estatuas quedó aprobada según un Decreto del 27 de
agosto de 1882. A tal efecto, se suscribió una contrata entre Ramón
Rosa, representante del gobierno, y el arquitecto de origen italiano-suizo
Francesco Durini Vasalli el 29 de julio del mismo año. La estatua
encomendada más importante fue desde luego la de Francisco Morazán,
que fue alzada en ceremonia especial el día 30 de noviembre de 1883 en
el sitio que anteriormente se denominaba como «Plaza de Armas» en el
corazón de la ciudad de Tegucigalpa, la nueva capital. Con la erección
del monumento al héroe unionista el parque se conoció desde entonces
como «Plaza Morazán» hasta mediados del siglo XX, tiempo desde el
cual se empezó a llamar simplemente como «Parque Central»67.

El monumento consiste en un zócalo en cuya fachada se lee la
inscripción: «A Francisco Morazán: La Patria», en letras doradas sobre
lápida de mármol de Carrara. En la parte posterior se puede leer la otra
inscripción: «Al Repúblico inmortalizado por la más grande de las
ideas: la Unión Nacional de Centroamérica. Al Héroe de La Trinidad,
de Gualcho, de Las Charcas, del Espíritu Santo, de San Pedro
Perulapán, que despreció la dictadura para fundar el gobierno de la
democracia». En dicho monumento ecuestre, Morazán porta un vistoso
uniforme de general de División, y el bicornio clásico que también
usaron Bolívar, San Martín, Sucre y todos los grandes generales de la
emancipación, y calza botas «federicas», que en conjunto era la
indumentaria típica de los mariscales franceses de los tiempos de la
Revolución. En el lateral preeminente se dispuso un relieve del escudo
de armas de la República Federal igualmente en mármol. Bajo él se lee
el decreto del gobierno que previene la construcción del monumento.
Según José Vicente Torrejón Mora, la estatua de Morazán
estéticamente es de una belleza y magnificencia estimable, que en nada
tiene que envidiarle a las estatuas de los demás grandes próceres como
Simón Bolívar o José de San Martín diseminadas por todo el
continente. Según Torrejón Mora, el diseño de Durini de la estatua de
Morazán responde al valor de la «estatua honorífica» impulsada en
Europa en el siglo XIX, predominantemente ecuestre -modelo
impulsado por los alemanes Christian Rauch y Ernst Rietschel
conferidos a las obras públicas alemanas- que tanto éxito encontró entre
los movimientos historicistas de las ciudades europeas e
hispanoamericanas del siglo XIX, que hicieron proliferar estatuas y
monumentos de héroes cabalgando en batallas, empuñando sus espadas
para que se convirtieran en modelos de héroes a idolatrar e imitar
(Torrejón Mora, 1997: 158).

Curiosamente, durante el siglo XX, apareció una «leyenda negra»
según la cual, dicha estatua no era la de Morazán, sino -de acuerdo a
algunos detractores-, la del Mariscal francés Michel Ney; de hecho, el
colombiano Gabriel García Márquez, en su discurso de aceptación del
Premio Nobel en 1982, señaló -haciéndose eco de la leyenda-, que «[...]
el monumento al general Francisco Morazán, erigido en la plaza mayor
de Tegucigalpa, es en realidad una estatua del mariscal Ney comprada

67 Para más información sobre la contrata emitida por el gobierno de Marco Aurelio Soto para construir las estatuas de
Morazán y Valle, así como los bustos de Cabañas y el Padre Reyes, puede verse: Diario Oficial La Gaceta, Contrata
celebrada por el Supremo Gobierno para que se coloquen en esta capital las estatuas de Francisco Morazán, y de José
Cecilio del Valle, y los bustos de José Trinidad Cabañas, y de José Trinidad Reyes, Tegucigalpa, Suplemento al Número
174, 27 de agosto de 1882. (ANH).
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en París en un depósito de esculturas usadas»68. Del mismo modo, el
uruguayo Eduardo Galeano, en su ya libro mítico, Las venas abiertas de
América Latina, tomando como fuente a García Márquez, repite la
misma historia de la supuesta falsa identidad de la estatua al héroe
unionista (1982: 432).

Lo cierto es que la estatua referida sí es la del general Morazán, como
demostró en un documentado estudio el diplomático hondureño Rafael
Leiva Vivas; él encontró en París documentación que acreditaba la
autenticidad de la estatua, relatando que el contratista, Francesco
Durini, a su vez había encargado la elaboración de la estatua al escultor
francés Leopold Morice, el cual fundió la pieza en los talleres de
Thiebaut Fréres. La fabricación quedó registrada en el Archivo
Nacional de París -según el documento- en la sección Estatuas
Ejecutadas para el Extranjero, con la signatura F12-5283 (Leiva Vivas,
1988:136).

Desde entonces, Morazán se convirtió en el prócer hondureño más
«ritualizado» en los espacios públicos de las principales ciudades del
país, pues existen estatuas o bustos suyos en otras ciudades como San
Pedro Sula, La Ceiba, Amapala, Choluteca, Santa Bárbara, Santa Rosa
de Copán y Trujillo entre otras; se podría decir a la vez que es el
centroamericano que ostenta mayor cantidad de efigies alrededor del
mundo, ya que existen iconografías de él en todas las capitales de
Centroamérica, así como en otras ciudades del resto del mundo como
Nueva Orleáns, Lima, Caracas, Santiago de Chile, México DF, Buenos
Aires y Madrid (Jerez Alvarado, 1986:141). Otro elemento que
contribuyó a forjar el imaginario de Morazán como principal fuente de
identidad en Honduras fue la reconstrucción de su vida como vehículo
de imitación ciudadana a través de la redacción y difusión de su Historia
y su biografía. De hecho, el mismo Ramón Rosa escribió una obra -
probablemente la primera biografía escrita en el país- sobre la vida del
héroe, titulada Historia del Benemérito General Don Francisco Morazán
Rosa (1971). Desde entonces, historiadores, poetas, narradores,
teatristas, pintores y casi todos los intelectuales del país han escrito o
publicado obras alusivas a la historia del general Morazán. En este
sentido, posiblemente Morazán sea el personaje de la Historia
hondureña más loado y estudiado en el país (Umaña, 1995). Igualmente,
desde la Reforma Liberal Morazán quedó firmemente vinculado con la
principal «Fiesta cívica» en el calendario de efemérides hondureña: «La
Celebración de la Independencia del 15 de Septiembre», pues entre
finales del siglo XIX y hasta la década de los años cincuenta del siglo
XX, los desfiles del «15 de Septiembre» solían culminar en la rotonda
de la estatua del General Morazán en el Parque Central.

Los orígenes de esta «fiesta cívica» de la «celebración del 15 de
septiembre, aniversario de la Independencia de Honduras y
Centroamérica», comenzaron realmente desde muy temprano en la época
republicana, aunque naturalmente con el paso del tiempo la celebración
fue transformándose. Efectivamente, el reporte más antiguo que tenemos
de la celebración de la «fiesta de la Independencia» en Tegucigalpa data
del año 1824, concretamente del 29 de octubre de ese año, cuando las
autoridades de la ciudad recibieron un decreto remitido por la Asamblea

68 Conferencia de Gabriel García Márquez, al recibir en Estocolmo el Premio Nobel de Literatura en 1982.
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Constituyente que se había instalado en ciudad de Guatemala el 1 de
julio del año anterior (1823), en el cual ese alto cuerpo mandaba se
conmemorara el 15 de septiembre, fecha de la Independencia nacional,
con actos especiales que deberían celebrarse todos los años con la mayor
pompa y patriotismo (Cáceres Lara, 1980:362). De acuerdo al Decreto69,
en esa fecha se celebraría cada año, con solemne función de acción de
gracias al Todopoderoso en la iglesia principal del lugar en que se
hallaren reunidos los altos poderes de la Federación, debiendo dirigir los
oficios respectivos el eclesiástico o religioso de mayor dignidad. A tales
actos acudiría el Poder Ejecutivo, acompañado de las autoridades y
corporaciones civiles, militares y eclesiásticas.

Se exhortaba también que por la tarde del 15 de septiembre, reunidas
en el Palacio las mismas autoridades y corporaciones, se daría lectura
en alta voz del Acta de Independencia redactada en 1821 por el sabio
Valle, y una persona designada por el gobierno pronunciaría un
discurso alusivo al importante suceso (ibid, 1908: 398). Según el
Decreto, el Poder Ejecutivo de cada uno de los Estados de la
Federación dispondría las demostraciones de regocijo público que
exigía la grandeza de la fecha en conmemoración. El día 15 habría
feriado y no habría sesión del cuerpo legislativo ni de los demás
cuerpos depositarios de los altos poderes. Lo más relevante de este
Decreto es que es el primero de su naturaleza en que se reglamenta y
oficializa la fiesta cívica del 15 de septiembre, que evocaba la
emancipación de España. Dentro de los imaginarios nacionales éste era
un importante salto con la finalidad de dejar atrás el legado de las
celebraciones, festividades y efemérides coloniales, para en su lugar
imponer y establecer festividades cívicas que alentaran el
republicanismo y nuevas mentalidades cívicas modernas en los nuevos
ciudadanos de la Federación centroamericana.

De esta manera pues, nació en Honduras la fiesta cívica del «Día de la
Independencia», que se festejaba como se ha indicado con actos
oficiales regidos por las autoridades, pero también con celebraciones
populares en que se involucraba el pueblo, con quema de pólvora,
bailes populares y consumo de comidas y bebidas comunitarias. Tanto
la antigua capital Comayagua, como las demás cabeceras municipales
y Tegucigalpa, celebraban las fiestas septembrinas el día 15, pero
también en Comayagua y Tegucigalpa se festejaba solemnemente el día
28 de septiembre, fecha que recordaba la llegada de la copia de los
pliegos del Acta de Independencia a esos lugares un día 28 de
septiembre de 1821 (ibid. 398). Todavía aún a mediados del siglo XIX,
en Honduras se continuaba celebrando con pompa la «Fiesta de la
Independencia». Así nos lo reporta el historiador Rómulo Durón, quien
daba cuenta de los detalles de la celebración de dicha fiesta cívica en la
antigua capital Comayagua en el año de 1846, de la siguiente manera:

[…]-Septiembre 29 [de 1846]. -celébrase en esta fecha, en Comayagua, el
aniversario vigésimo quinto de la independencia, recordando haberse
proclamado el 28 por la Diputación Provincial del año de 1821, presidida por
el Gobernador de la Provincia, el Brigadier D. José Tinoco, asociado de los
demás empleados de la capital y del clero, ante el pueblo en masa que estaba

69 Véase: “Decreto: Ministerio de Estado, Justicia y Negocios Eclesiásticos”, en: REVISTA DEL ARCHIVO Y
BIBLIOTECA NACIONALES, Tegucigalpa, Tomo IV, N° 11 y 12, 1908, pp. 398-399. (ANH).
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en expectación. El 28 por la tarde hubo paseo de la Bandera, y el 29 una misa
en la Catedral, celebrada por el señor Obispo Campoy, habiendo predicado el
Canónigo D. Pedro José Aguilar. En la casa del Jefe Político D. Francisco
Bardales se dió un banquete, en el que se cantaron varias canciones y el Jefe
del Estado pronunció un discurso, que concluyó con estas palabras:«Yo os
juro, amigos, que nuestra divisa sea el bien de la Patria». En la misma casa
hubo por la noche un espléndido baile. La celebración de la Independencia no
se hacía entonces el 15 de septiembre, en que había sido proclamada en la
capital del Reino de Guatemala: fue el Gobierno del Dr. D. Marco Aurelio
Soto, quien ordenó que se conmemorara el 15 de septiembre […] (Durón
Rómulo, 1939)70.

Efectivamente, tenemos constancia documental que fue justamente en
1848 que Honduras -ya como Estado soberano y separado de la
Federación- emitió el primer Decreto que reglamentaba oficialmente la
«Fiesta cívica del 15 de septiembre71-; por su importancia, compartimos
in extensis el documento:

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

GOBIERNO SUPREMO DEL ESTADO DE HONDURAS

D. U. L.

Casa de Gobierno. Comayagua, octubre 18 de 1848

Señor Jefe Político del Departamento de…

El Señor Vice-Presidente del Estado, se ha servido dirigirme el decreto que sigue:

El Vice-Presidente en quien reside el S. P. E. del Estado de Honduras, por cuanto
la Cámara de Diputados decretó y la de Senadores aprobó lo siguiente:

La Cámara de Diputados considerando: que es necesario solemnizar el gran día de
la Patria en todos los Pueblos del Estado, ha tenido á bien decretar y

DECRETA

Artículo 1°. En esta capital, en las plazas de las cabeceras de los departamentos,
plazas de armas, en las fronteras y demás pueblos del Estado, se celebrará el
aniversario de nuestra gloriosa Independencia el día 15 de septiembre de cada año.

Art. 2°. En todas las plazas de armas el día 14 á las nueve de la mañana se izara la
bandera á medio palo y cada hora del día se tirará un cañonazo en memoria de los
primeros mártires de la Independencia; el 15 á las seis de la mañana se izará
enteramente la bandera que será saludada con una salva nacional. Esta se repetirá á
las doce del día y seis de la tarde en que se bajará.

Art. 3°. El gobierno de esta ciudad, excitará al Prelado Diocesano, y las autoridades
respectivas en los demás puntos, á los padres curas, para que se celebre una misa de
acción de gracias, y un Te- Deum lo más solemne posible el propio día 15.

Art. 4°. El Gobierno y las Corporaciones asistirán á la misa llevando el Pabellón de
Estado, y lo mismo se hará en las plazas de las cabeceras de los departamentos,

Fotografía que ilustra el festejo de la
fiesta del «Centenario de la
Independencia» en 1921 en la ciudad
de Comayagua, Honduras. Se aprecia
una carroza alegórica en cuyo centro
una muchacha evoca a la República
Federal, así como el sueño de la
«unión». A los lados, otras dos
muchachas simbolizan un par de
repúblicas centroamericanas. En
medio, un grupo de niños están
ataviados como los «Héroes del
Panteón nacional», en su orden eran:
Morazán, el Padre Reyes, Herrera y
Valle. (Fuente: Fototeca personal del
poeta José González Paredes).

70 Véase: Durón, Rómulo E. (21 de enero de 1939). «Efemérides de Honduras». Revista del Archivo y Biblioteca
Nacionales, Órgano de la Sociedad de Geografía e Historia de Honduras XVII(VII), 461-462.Tegucigalpa: ANH.
71Véase: ANH: “Ministerio de Relaciones Exteriores. Gobierno Supremo del Estado de Honduras”. Revista del Archivo
y Biblioteca Nacionales. Revista del Archivo y Biblioteca Nacionales, IV(1-2), 399-401.Tegucigalpa: ANH.
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como también en los demás puntos por las autoridades respectivas: concluido este
acto, se conducirá el pabellón en paseo por la población.

Art. 5°. La Hacienda Pública por medio del Intendente del departamento costeará
un refresco que no pase de un valor de doscientos Pesos, para las autoridades
supremas… y en las cabeceras departamentales… se costeará igual refresco, que no
pase de cincuenta pesos en cada punto…

Art. 6°. En todos los pueblos del Estado y en las noches del 14 y 15 habrá
iluminaciones generales y se pondrán colgaduras y cortinas desde el mismo día 14
á las dos de la tarde hasta el 15.

Art. 7°. Quedan derogadas todas las disposiciones que contraríen la presente Ley.

Pase al Senado.– Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados, á 2 de
septiembre de 1848…

Dado en la ciudad de Comayagua, en la Casa del Gobierno, á 15 de septiembre de
1848.- Felipe Bustillo.- Al Licenciado señor José Francisco Zelaya (ibid: 400-401).

Aun así, a pesar que entre 1821 y 1850 se había casi
«institucionalizado» la celebración de la efeméride de la
«Independencia del 15 de septiembre», parece ser que la festividad
cívica aún no tomaba la resonancia y pomposidad que ya mostraban
esas fiestas cívicas en otras partes del mundo, como Estados Unidos o
Europa. Efectivamente, por ejemplo el viajero y explorador
norteamericano William Wells, quien visitó Honduras en la década de
1850 y legó un testimonio textual de su visita al país, el ya clásico
Exploraciones y aventuras en Honduras, anotó lo siguiente sobre lo que
vio de la fiesta de Independencia en Tegucigalpa en 1857:

[…] Uno siente curiosidad en estas pequeñas repúblicas, por observar en la
manera cómo celebran su «Día de la Independencia». Aquí no había el
entusiasmo ni el general regocijo que se observa en los Estados Unidos. En
lugar de ver vías públicas apiñadas con alegres chiquillos, los edificios
decorados con banderas, y las mil demostraciones que proclaman la llegada
«del cuatro», apenas vi una procesión religiosa y un único despliegue militar:
una docena o así, de soldados cuidándola […] (Wells, 1978)

En todo caso, la fiesta se había instituido, y por varios años como se ve,
tanto Comayagua como Tegucigalpa festejaban con mayor pompa la
fecha del 28 de septiembre que la del 15 -por haber llegado ese día los
pliegos de la Independencia a ambas ciudades-. Pero don Víctor
Cáceres Lara nos señala que fue a partir del gobierno de la Reforma
Liberal de don Marco Aurelio Soto que el Estado «oficializó» la fiesta
cívica de la Independencia para el día 15 de septiembre:

A partir de 1878, durante el gobierno del Doctor Marco Aurelio Soto, empezó a
celebrarse de nuevo el 15 de septiembre sin olvidar nunca, especialmente en
Tegucigalpa, recordar con actos solemnes, el aniversario de una de las más gloriosas
jornadas de los patriotas de Tegucigalpa y Comayagüela, en la que pusieron al
desnudo su valor, su desinterés y su patriotismo (Cáceres Lara, 1980: 362).

Como apreciamos entonces, fue a partir de la «Reforma Liberal» que la
«Fiesta de la Independencia Nacional» fue tomando la forma que más
o menos seguimos festejando como práctica cultural hasta la
actualidad, celebrada el día 15 de septiembre con actos oficiales como
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lecturas de discursos y de la Copia del Acta -generalmente en la
rotonda de la estatua ecuestre del general Francisco Morazán-, con
desfiles militares y escolares, con quema de pólvora y con festividades
populares. En el siglo XX, sobre todo a partir de 1921 -fecha de
celebración del Centenario de la Independencia- , y luego intensificada
en la dictadura de Tiburcio Carías (1933-1949), se agregaron otros
detalles festivos a la parafernalia de la fiesta cívica -como por ejemplo
la ornamentación de edificios públicos y casas particulares con
banderas y festones, el uso de botones en levitas y camisas con las
estampas de los héroes, reproducciones de escenas históricas,
elaboración de carrozas alegóricas, de cabalgatas, arcos de triunfo y el
desfile de las famosas «Bastoneras» o «Palillonas» al estilo de las
Cheerleaders de Estados Unidos o las Majorettes francesas y por
supuesto con las «Bandas de Guerra» de las escuelas y los colegios-
(Bardales y Rivas, 2019-2020). Según parece, quien introdujo la
tradición de las «Palillonas» dentro de los desfiles fue la profesora
Estela Pineda de Ugarte, directora del Instituto de señoritas «Sagrado
Corazón», durante la década de los años cuarenta en la dictadura de
Tiburcio Carías. Su aparición hizo que se convirtieran en el centro de
atracción de los desfiles, junto a las «Bandas de Guerra» o «Bandas
Cívicas» (López, 2016).

En suma, las «fiestas cívicas» en torno al 15 de septiembre y otras
efemérides relevantes en el calendario cívico escolar fueron un
poderoso vehículo de construcción de imaginarios de identidad
nacional en Honduras y los demás países centroamericanos. Mediante
estos dispositivos oficiales de las fiestas cívicas, mediados por las
instituciones educativas del Estado, con estas fiestas cívicas se buscaba
celebrar el registro de efemérides históricas de la memoria histórica
oficial -auspiciados por las élites políticas- haciendo participar a los
estudiantes mediante los desfiles ante la ciudadanía, la cual «aprobaba»
la pericia y el desempeño de los desfiles escolares por medio de la
aceptación, admiración y ovación en los actos cívicos; a su vez, los
estudiantes expresaban afirmación ante esas demostraciones de
aclamación popular, así como también la validación por parte de sus
docentes, quienes sancionaban o premiaban la calidad del desfile de
sus alumnos con las respectivas calificaciones (Pineda Reyes, Arnaldo
y García Laínez, s.f.). Asimismo, a través de estos desfiles las élites
intentaban legitimar su poder, incentivando la participación popular de
los estudiantes y de la ciudadanía en dichos festejos, con el fin de
hacerles partícipes de una identidad y de una «historia colectiva», que
exaltando a los héroes y a las efemérides gloriosas de la nación de
manera conjunta, procuraba resaltar la «unidad nacional» y la
pertenencia a una misma nación.

Finalmente, retomando el lugar de Francisco Morazán en los
«imaginarios de nación» en Honduras, hay que señalar que el paladín
ha sido un poderoso instrumento de identificación nacional, de modo
que su nombre se ha internalizado en la conciencia colectiva con el fin
de nombrar espacios, lugares, instituciones, negocios, barrios, escuelas
y hasta instancias de la vida cotidiana como estadios, cafeterías, hoteles
y cantinas; así, existen en toda Honduras espacios con sus nombres:
«Estadio Morazán» en San Pedro Sula, «Represa Francisco Morazán»
en El Cajón, «Bulevar Morazán» en Tegucigalpa, «Barrio Morazán»
en Tegucigalpa, «Universidad Pedagógica Nacional Francisco
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Morazán, UPNFM» en la misma capital, una academia militar, «la
Academia Militar Francisco Morazán»; en monedas, de hecho, en San
José de Costa Rica hay también una «Cantina Morazán». Para agregar
a esta parafernalia, la máxima presea que otorga el Estado de Honduras
se denomina «Orden de Francisco Morazán». Se podría decir que en el
caso de la cultura e identidad hondureña se ha producido un fuerte
proceso de morazanización de su identidad. De alguna manera, la
consecuencia de este proceso de «heroización» y «deificación» de la
figura de Morazán contribuyó a forjar una historiografía de corte
liberal. La historiografía de la triunfante Reforma Liberal ubicó el
origen de la «Historia Patria» en la Independencia contra España de
1821, y Morazán se convirtió en una especie de Pater Patriae y en el
inmaculado gestor de los ideales liberales y reformadores. En
contraposición, esta historiografía liberal satanizó a los personajes
históricos opositores o enemigos de Morazán ligados al
conservadurismo, como por ejemplo Rafael Carrera, Francisco Ferrera,
José Santos Guardiola o José María Medina, quienes fueron difamados
y desprestigiados en los libros de texto de historia, o en el mayor de los
casos condenados a un limbo histórico. Esta visión historiográfica
liberal que exaltó a Morazán y ensombreció a los conservadores
condujo a la difusión de discursos nacionalistas liberales, y por ende a
la constitución de una «Historia maniquea» entre buenos (los liberales)
y malos (los conservadores). Desde 1876, esta visión histórica fue
también la que se empezó a desplegar en las escuelas, colegios y
universidades del país, convirtiéndose entonces en la que es
denominada por algunos historiadores como «Historia didáctica»,
nombrada también por el historiador mexicano Luís González como
«Historia de bronce» o «Historia reverencial» (González, 2009). Esta
forma de hacer historia aún divide a los actores sociales que forman
parte en los hechos históricos entre buenos y malos. Con inusitada
frecuencia en un extremo aparecerán los héroes - sin mencionar sus
errores - y en el otro se ubicarán los traidores, los vende-patrias, sin que
se les reconozca cualidad alguna. Esta historia es la preferida por las
instituciones gubernamentales, pues configura a los «grandes hombres»
como personajes con quienes es fácil identificarse debido a su
presentación como seres casi únicos, divinos y extraordinarios.

En suma, creemos que la figura de Morazán ha sido un instrumento
discursivo de identidad nacional por antonomasia en Honduras. Es
posible que con los brutales acontecimientos generados a partir del
Golpe de Estado de junio del 2009 y la toma de conciencia nacionalista
entre la intelligentsia progresista y de izquierda, la visión de Morazán
tienda a ser revisitada desde un enfoque que rescate a un Morazán más
revolucionario y elevado a una estatura continental, en la línea de
Simón Bolívar. Sin duda, a pesar de esa perspectiva maniquea, es difícil
negar queMorazán sea quizás el personaje de la Historia hondureña con
mayor dimensión continental e incluso universal.

Finalmente, es importante exponer que la figura de Morazán ha sido tan
poderosa en la construcción de imaginarios de identidad nacional, que
incluso ha sido tomado como bandera de lucha por ideologías e
instituciones tan disímiles como los militares de extrema derecha
fascista, por el Partido Liberal, por grupos guerrilleros de izquierda en
los años ochenta como el legendario «Frente Morazanista de Liberación
Nacional» (FMLN), y hoy en día por el «Frente Nacional de
Resistencia Popular» (FNRP).
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El gobierno de la Reforma Liberal también ordenó esculpir una
estatua de José Cecilio del Valle, mediante el mismo Decreto del 27
de agosto de 1882, la cual fue situada solemnemente en la «Plaza de
San Francisco» en el parque que hoy lleva su nombre en el centro de
Tegucigalpa. Al igual que Morazán, Valle quedó inmortalizado en
el calendario cívico hondureño establecido durante la Reforma
Liberal. Hoy en día, el Palacio Presidencial, una Universidad y un
sinfín de escuelas y colegios a lo largo y ancho del país, llevan el
nombre del sabio Valle y además, el día 22 de noviembre, fecha de
su natalicio, es día de fiesta nacional en la que se entregan los
Premios Nacionales de Ciencia «José Cecilio del Valle».

Por otra parte, también se comisionó la confección de otras estatuas,
como la de Dionisio de Herrera72, el primer Jefe de Estado de
Honduras (1824-1827), mentor de Morazán y baluarte de la primera
generación liberal hondureña; el busto fue instalado en 1915 en el
Parque que hoy lleva su nombre, frente al Teatro Nacional de
Tegucigalpa. Asimismo, Durini también esculpió -con la ayuda de
otros dos artistas genoveses: Beltramí y Canessa- los bustos en
mármol de Carrara del presidente, José Trinidad Cabañas73 (1971),
y del presbítero, José Trinidad Reyes74, fundador de la Universidad
hondureña. Ambos bustos fueron colocados en la «Plaza de la
Merced». Al pie de la efigie de Cabañas se lee una inscripción que
reza: «Al heroico soldado de la unión de Centro América. Al
guerrero modelo de valor, constancia, de honradez, y de lealtad»;
por su parte, en el pedestal del padre Reyes resaltan dos leyendas
que dicen: «Al más ilustre iniciador de la Ilustración pública», «Al
profundo filósofo de la naturaleza. Al sacerdote que ejerció un alto
ministerio de paz, mansedumbre y caridad» Todavía después, en el
año de 1923, el 28 de mayo, con el propósito de exaltar a los
hondureños y hondureñas que dedicaban su vida al estudio, el
Estado acordó celebrar el 11 de junio -natalicio del Padre Reyes-,
como «Día de Fiesta Nacional para los escolares», con lo que quedó
institucionalizado el 11 de junio como «Día del Estudiante».

Toda esta parafernalia sustentada en la proliferación de la estatuaria
respondía al esfuerzo centralizador que el régimen de Soto buscaba
proporcionar al Estado-nación hondureño. En todo caso, lo cierto es
que la Reforma aportó las bases del «Panteón de los héroes
nacionales», encabezado por Francisco Morazán, Dionisio de

72 José Dionisio de la Trinidad Herrera Díaz del Valle nació en Jerez de la Choluteca, Provincia de Honduras, el 9 de
octubre de 1781. Sus padres fueron don Juan Jacinto Herrera y doña Paula Díaz del Valle Izaguirre, rama por la cual era
primo con José Cecilio del Valle. Fue bautizado por fray José Ginés de Mayorga el 25 de octubre de 1781. De pequeño,
se trasladó con su familia a Tegucigalpa y luego se graduó de abogado en la Universidad San Carlos de Borromeo de
Guatemala. Contrajo matrimonio en 1820 con doña Micaela Quesada Borjas, hermana de la madre del general Morazán,
por lo tanto, se convirtió en tío político de éste.
Siendo simpatizante de la Revolución Francesa y partidario de la Independencia centroamericana, actuó como
protagonista de dicho evento. El último alcalde español de Tegucigalpa, don Narciso Mallol, lo nombró Secretario del
Ayuntamiento el 7 de agosto de 1820. Una vez proclamada la Independencia el 15 de septiembre de 1821, se adhirió a la
misma, cuando el 28 del mismo mes -fecha en que llegaron a Tegucigalpa los pliegos de la independencia-, redactó un
acta complementaria aceptando y ratificando la liberación. Instaurada la República Federal de Centroamérica en 1824, se
convirtió en el primer Jefe de Estado de Honduras entre septiembre de ese año y mayo de 1827.
73RHGH (enero- marzo de 1971). Decreto y Contrata en que se previene se coloque un busto en Mármol del General José
Trinidad Cabañas. Revista Hondureña de Geografía e Historia, LIV(3), 168-169. Tegucigalpa: RHGH.
74 RHGH (abril- junio de 1967). Decretos del encargo de las estatuas monumentales de Morazán, Cabañas, Reyes y
Valle”. Revista Hondureña de Geografía e Historia, LXIV, 37-45. Tegucigalpa: RHGH.

Monumento a José Cecilio del Valle, en el
«Parque Valle», frente a la antigua
iglesia de san Francisco en el centro de
Tegucigalpa, en esta tarjeta postal de los
años treinta. (Fototeca personal del poeta
José González Paredes).
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Herrera, José Trinidad Cabañas y José Cecilio del Valle. Todos esos
símbolos han trascendido hasta nuestros días, transmitidos de
generación en generación a través del sistema educativo y más
recientemente mediante los medios masivos de comunicación.
También, el carácter épico o legendario quedó signado por la
«ritualización» específica que se hizo de cada una de esas «imágenes»;
así, por ejemplo, Morazán, Herrera y Cabañas quedaron proclamados
como los «héroes unionistas», defensores de la República Federal;
Valle como el intelectual ilustrado, el «sabio» más glorioso que ha
parido Honduras y al Padre Reyes se le honró como el «protector»de la
cultura nacional y de la educación75.

En resumen, la Reforma Liberal hondureña constituyó un
acontecimiento de trascendental importancia en la historia del país y
sentó las bases para una modificación sustancial de las viejas
estructuras heredadas del período colonial; asimismo ejerció una
influencia profunda en el ulterior desarrollo de la historia nacional. Con
ella se cimentaron los fundamentos que dieron forma más estable y
centralizada al Estado-nación hondureño, inventando gran parte de los
símbolos y elementos identitarios que configuran los imaginarios de
nación en Honduras, tarea que fue continuada afanosamente por las
generaciones políticas e intelectuales subsiguientes, sobre todo las de la
primera mitad del siglo XX, tiempo durante el cual todavía se proseguía
la labor de reproducir otros «maginarios nacionales» con los cuales se
fuera identificando al pueblo con la nación.

Conclusión

En este texto, intentamos demostrar que las artes visuales,
especialmente la escultura y también en parte la pintura, fueron usadas
discursivamente por los Estados-nación centroamericanas y por
supuesto por Honduras desde el siglo XIX para construir e inventar
«imaginarios de nación», fundamentalmente a través del «Panteón de
los héroes nacionales», de la creación de «Galerías de los héroes
nacionales» y de las llamadas «Fiestas cívicas»; en ese proceso de
invención de imaginarios nacionales, la figura central en el Panteón de
los héroes fue el general Francisco Morazán, pero también se
promovieron otras figuras de aguerridos militares como José Trinidad
Cabañas, y también figuras de estadistas como Dionisio de Herrera, o
bien de personajes intelectuales como José Cecilio del Valle y el padre
José Trinidad Reyes. Este discurso nacionalista pretendía promover la
identificación de los ciudadanos con esos idearios de nación, y con ello
impulsar sentimientos de pertenencia nacionalistas entre los ciudadanos.

Mediante estos dispositivos políticos, las élites crearon una «cultura
visual» a través de la escultura y pinturas de los héroes patrios que
pretendía inculcar en los ciudadanos admiración, respeto e
identificación con los ideales heroicos de dichos personajes. De esta
forma, los héroes -a través del «Panteón de los héroes nacionales»-, se

75 Sobre este asunto puede consultarse entre otros: Barahona, Marvin, Evolución histórica de la identidad nacional,
Tegucigalpa, Editorial Guaymuras, Colección Códices de Ciencias Sociales, 1990, pp. 243 y 244, y; Mejía, Elvin
Federico, Castillo, Reiby, Sevilla, Josué Joel et al. (2012). Historia de la estatuaria pública de Tegucigalpa y
Comayagüela y su relación con la identidad nacional y los imaginarios colectivos, Tegucigalpa, Universidad Nacional
Autónoma de Honduras (UNAH), Departamento de Historia, Carrera de Historia, Taller de Investigación.

En la parte superior, el busto del
general José Trinidad Cabañas, y
en la inferior el busto del Padre
José Trinidad Reyes, ubicados en
la Plaza La Merced de
Tegucigalpa por la administración
de Marco Aurelio Soto e
inauguradas por la administración
de Luis Bográn. (Francesco
Durini, Beltramí y Canessa.
Mármol y piedra, 1882. Fuente:
Centro de Arte y Cultura, CAC, de
la UNAH, «Galería GAVIA»).
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convirtieron en los modelos y prototipos de virtud cívica a imitar. Los
héroes patrios, consagrados en los espacios públicos de plazas y
parques, constituyeron la «nueva religión laica y liberal» en la cual se
asentara entre los ciudadanos el sentido de pertenencia e identidad
nacional. Así, la estatuaria cívica y las Fiestas cívicas fueron un
importante vehículo y escuela de instrucción ciudadana y nacionalista
en la Honduras de la Era Liberal.
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Los otros gritos

Los Gritos libertarios que catalizaron la Independencia
latinoamericana, desde el de Chuquisaca, 1809, hasta el de Jayuya,
Puerto Rico, 1950, pasando por los más conocidos - el de Dolores,
México, 1810; el de Yara, Cuba, 1868 - fueron proclamados por las
élites rebeldes. Aquí, vamos a ocuparnos de Otros Gritos menos
escrutados, precisamente los que profirieron cinco grupos de
Olvidados: Mujeres, Indígenas, Negros, Españoles en América y
Españoles en España. Conste que omitiremos o apenas mencionaremos
a personalidades insurrectas suficientemente sabidas -Manuela Sáenz,
Pumacahua, Macandal, Boukman- limitándonos a mencionar algunos
nombres propios de actores secundarios pero que cuentan con alguna
presencia en Internet.

Mujeres: de rabonas a heroínas

Citamos a las mujeres en primer lugar porque su enumeración es
transversal a los siguientes colectivos de Olvidados pues las hubo
indígenas, negras, etc. Sin embargo, al no mencionar a criollos ni
mestizos por la simple razón de que no son grupos olvidados sino todo
lo contrario, en este parágrafo incluiremos a algunas de las criollas y/o
mestizas que suelen pasar desapercibidas en la narrativa de sus ilustres
pares masculinos. Aunque, si quisiéramos solventar por la vía rápida
este expediente, bastaría con acudir al sentido común puesto que, junto
a cada soldado, hubo siempre una rabona (= mujeres soldado, adelitas)
y junto a cada Prócer hubo una mujer y no detrás sino al lado e incluso
por delante.

Es posible que la mujer patriota por excelencia sea la quiteña, Manuela
Sáenz Aizpuru, de esplendorosa vida e injusto final. Sin embargo,
existió otra ilustre quiteña que, además, también se llamaba Manuela.
Esta otra Manuelita, Manuela Cañizares Álvarez, fue destacadísima
conjurada en 1809 y, por lo tanto, Precursora de la Independencia.
Narra la leyenda que, ante la natural aprensión de los insurrectos
juramentados del 10 de agosto, les tildó de «cobardes» lo que, décadas
después, llevó a Juan LeónMera a retratarla como «nueva Judith, mujer
fuerte, / que aunque acero no manejas / de dar mandobles no dejas / por
dar al contrario muerte».

Como Precursoras de la república del Ecuador fueron también las
indígenas, Lorenza Abimañay, Jacinta Juárez y Lorenza Peña, quienes,
en 1803, se sublevaron en Guamote y Columbe a la cabeza de diez mil
indígenas exasperados por los pesados tributos que les imponía la
Corona. Tras ser derrotadas, Abimañay fue degollada, según rezaba la
sentencia de la Real Audiencia de Quito, «para que se perpetúe la
memoria del castigo aplicado». Aquellos jueces fueron maestros en el
arte de la publicidad: más de dos siglos después, todavía les
perpetuamos en nuestra memoria.

En contraste con aquella ignota anti-Judith indoecuatoriana, la figura de
la boliviana Juana Azurduy es ahora bastante conocida (hasta da
nombre a un gasoducto binacional de 50 km). Si transgredimos nuestra
propia norma y la traemos a colación es porque su caso es especial,
pues pocas mujeres que hayan pasado a la Historia como mestizas han
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hablado lenguas indígenas: Azurduy dominaba el quechua y se
defendía en aymara. Al lado de este hecho, la disputa sobre si Azarduy
fue boliviana o argentino-boliviana, es una bagatela. Lo cierto es que
esta teniente coronela –hoy generala- levantó a los indígenas, formando
las famosas «guerrillas altoperuanas» que emanciparon el territorio de
La Laguna, mal llamado republiqueta.

En Venezuela, no podemos olvidar a precursoras como las cimarronas,
Manucha Algarín, Juana Francisca, Juana Llanos y María Valentina,
negras que mantuvieron durante seis años varios cumbes o territorios
libres (en Barlovento, 1768-1774). Asimismo, son figuras prominentes
desde Juana Ramirez la Avanzadora y la matrona Luisa Cáceres hasta
Cecilia Mújica. Sin olvidar, por supuesto, a la aguerrida criolla, Josefa
Venancia de la Encarnación Camejo (1791-¿), firmante en plena guerra
de una Representación que hace el Bello Sexo al Gobierno de Barinas
(18 de octubre de 1811), una pieza merecedora de exhumación.

En México, destacaron Leona Vicario (1789-1842), miembro del grupo
secreto Los Guadalupes y esposa del Prócer, Andrés Quintana Roo, así
como la corregidora, Josefa Ortiz de Domínguez. En Paraguay, hoy es
relativamente conocida la figura de Juana María de Lara. En Argentina,
¿qué decir de la ignota Rosa Campuzano, pese a todo alter ego de San
Martín? Corta lista onomástica, nada exhaustiva que, por supuesto, está
lejos de agotar la nómina de heroínas de la Independencia.

Indígenas: los primeros serán los últimos

Aunque sólo fuera por razones demográficas, es evidente que los
amerindios constituyeron el grueso de los ejércitos de las guerras
independentistas. Ahora bien, ¿en qué bando combatieron? ¿Fue la
suya una participación activa o pasiva? Si admitimos que Indoamérica
era -y sigue siendo- un conjunto variopinto en el que entraban desde las
sedicentes aristocracias indígenas hasta los pueblos aislados, es obvio
que estas preguntas no se pueden contestar con las generalizaciones que
todos hemos padecido («por realismo político, los indios fueron
realistas», «por enseñanzas de la historia, fueron renuentes a meterse en
peleas de blanquitos»). Por ello, el Bicentenario es una buena ocasión
para, al menos, eliminar del debate algunos lugares comunes de índole
generalista. Ninguna respuesta a esas dos preguntas puede ser
categórica y menos que ninguna el topicazo habitual de que los
indígenas prefirieron «lo malo conocido antes que lo bueno por
conocer». Todo depende de la casuística, pero la tricentenaria tradición
de rebeliones indígenas contra «lo bueno conocido» nos animan a
dedicar este parágrafo a los casos de los pueblos indígenas que se
unieron al bando emancipador.

¿Qué «se unieron»? Esta expresión, tan habitual como aparentemente
inocua, nos indica el grado de contaminación racista que toleramos. En
el uso del impersonal (‘se / unieron’) va implícito que los indígenas no
adoptaron ninguna decisión individual, y hasta ahí podríamos estar de
acuerdo, pero el vocablo “unieron” quiere decir que la sublevación fue
comenzada por otros, y en esto discrepamos. ¿Por qué no decimos
nunca que los indígenas encendieron la primera chispa? Razones no nos
faltarían si lo hiciéramos: las enormes rebeliones de los dos Tupak
(Amaru y Katari), nos autorizarían a considerar al indigenato como
Precursor de la Independencia aunque, en buena ley, habría que
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complementarlo en segunda instancia con el resto de las ubicuas
sediciones indígenas, con el cimarronaje perpetuo -ver siguiente
parágrafo- y con las insurrecciones de los Comuneros de Paraguay,
Colombia y Venezuela.

Por todo ello y una vez desbrozado el huerto del peor hierbajo, creemos
posible pasar a un sucinto análisis de algunos aspectos más o menos
controvertidos de la participación indígena en la Independencia:

* Discurriendo de lo sencillo a lo complejo -en este caso, de lo aceptado
a lo polémico-, en primer lugar, constatamos que los indígenas tuvieron
una gran importancia simbólica en el doctrinario de los Próceres. Quizá
el caso extremo lo represente el proyecto de recrear una monarquía
incaica, una idea que, en 1790, Miranda ya expuso a Pitt pero que
alcanzó cierta consistencia con San Martín («admirable me parece el
plan de un Inca a la cabeza: las ventajas son geométricas», carta a
Godoy Cruz) y con otros de sus compañeros:

Belgrano alegó la importancia de ganar a las masas indígenas para la causa.
La soberanía de un descendiente de los incas –para lo cual había varios
candidatos ilustrados y de prestigio- sería simbólica, junto a un régimen
representativo, pero tenía gran atractivo popular; y el proyecto de establecer
la capital en Cuzco apuntaba al levantamiento del Perú. La perspectiva era, en
palabras de Mitre, “fundar un vasto imperio sud-americano que englobase casi
la totalidad de la América española al sur del Ecuador" (Chumbita, 1997).

Poco importa que ni Miranda ni San Martín conocieran de cerca los
restos del Incario y menos aún debemos escuchar la alevosa insinuación
de que no hubieran sentido esa fascinación de haberles tocado combatir
a los quechua-aymaras sublevados en masa pocas décadas antes. Es
más significativo comprobar que su panteón estaba saturado de dioses
indígenas tan dispersos y distintos como desde Moctezuma hasta
Caupolicán. Se configuraba así un peculiar pan-indianismo de las élites
que, mutatis mutandis y un tanto masificado, ha persistido hasta
nuestros días. Continúa Chumbita:

En sus manifestaciones solemnes, según reconoció Mitre, «los patriotas de
aquella época invocaban con entusiasmo las manes de Manco Capac, de
Moctezuma, de Guatimozin, de Atahualpa, de Siripo, de Lautaro, Caupolicán
y Rengo, como a los padres y protectores de la raza americana». Los incas,
especialmente, constituían entonces la mitología de la revolución: «su Olimpo
había reemplazado al de la antigua Grecia; su sol simbólico era el fuego
sagrado de Prometeo, generador del patriotismo» (ibid, mis cursivas)

Otra prueba del indigenismo simbólico de algunos Próceres es la
famosa Logia Lautaro, alma de las conjuras no sólo en el Cono Sur,
pues incluso hubo una proto-sección en el Cádiz de 1811. Por su
influencia, las primeras naves de la Armada insurgente en el Sur se
llamaron Lautaro, Araucano, Galvarino y Moctezuma. Y, además,

La Asamblea del año XIII, controlada políticamente por la Logia Lautaro,
declaró los derechos de igualdad ciudadana y dictó la libertad de vientres para
terminar progresivamente con la esclavitud… se reconoció a los mismos
[indígenas] como «hombres perfectamente libres y en igualdad de derechos a
todos los demás ciudadanos», quedando extinguidas la mita, el yanaconazgo
y toda forma de servicio personal. La resolución se mandó publicar en
guaraní, quichua y aimara (ibid)
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Por su parte, en el otro extremo de Latinoamérica, con mayor motivo se
exhortó a continuar el (glorioso) pasado indígena. Véase el discurso del
mexicano Morelos en la inauguración del congreso de Chilpancingo:

¡Genios de Moctehuzoma, de Cacamatzin, de Cuauhtimotzin, de Xicontencatl
y de Catzonzi!, celebrad como celebrasteis el mitote en que fuisteis
acometidos por la pérfida espada de Alvarado, este dichoso instante en que
vuestros hijos se han reunido para vengar vuestros desafueros y ultrajes, y
librarse de las garras de la tiranía y fanatismo que los iba a sorber para
siempre… al 12 de agosto de 1521, sucedió el 14 de septiembre de 1813, en
aquel se apretaron las cadenas de vuestra servidumbre en México Tenoxtitlan,
en éste se rompen para siempre en el venturoso pueblo de Chilpantzingo
(1843, citado en Bustamante, 2014).

* En segundo lugar de aceptación, todos podemos seguir estando de
acuerdo en que, independientemente del anterior discurso patricio, los
indígenas se opusieron al liberalismo que los oligarcas insinuaron o
manifestaron desde los primeros Gritos. Pero, una vez aceptada esta
generalización, debemos matizarla y sólo hay un camino para ello: los
estudios de caso. Ejemplo:

La recepción del liberalismo que tuvieron los diversos grupos indígenas de
Sonora fue diversa. Mucho tuvo que ver el grado de integración que habían
alcanzado en la sociedad hispana. En el caso de los ópatas y los pimas, desde
fines del siglo XVIII sus pueblos se habían convertido en mixtos y en su seno
coexistían tanto el gobierno indígena con sus menguadas atribuciones
corporativas como el de los justicias reales, y el paso de las categorías
políticas de “hijos del pueblo” a “vecinos de razón”, era aparentemente
discrecional. En el caso de los pueblos yaquis, su oposición al establecimiento
de vecinos de razón había permitido que el gobierno indígena se mantuviera
fuerte, sin competencia seria (Medina Bustos, 2009).

Evidentemente, del caso de Sonora sólo es generalizable su primera
frase: “la recepción del liberalismo fue diversa”. Si esa diversidad
ocurría en un ámbito reducido, imaginemos los grados de error que se
acumularían cada vez que ampliáramos el panorama.

* En tercer lugar y atendiendo a los estudios regionales, entramos ya en
materias discutibles. Van Young nos ilustra sobre la fecundidad de la
historiografía micro y ahora podemos llegar a la conclusión de que,
pese a no tratar exclusivamente de indígenas, los hallazgos de este autor
sobre la Nueva España son extrapolables, salvo para los casos del Alto
Perú (Bolivia) y de los confines del Imperio (Amazonas, Chaco,
Patagonia). Según el comentario de Knight (2004), esos hallazgos nos
conducen a cinco tesis de las que, hoy, nos interesan dos:

a) En las sublevaciones locales hubo una clara divergencia entre los
modelos elitescos y los populares. Siendo casi banalmente veraz,
llevada la tesis a su caso extremo -el mesianismo popular- tropezamos
con alguna duda: al analizar los mesianismos –más comunes en el Perú
que en Nueva España- van Young duda y los relega a corrientes
subterráneas, pero su crítico dice: «Hay poca evidencia de dirigentes
mesiánicos. Aquellos de quienes hay prueba, lograron poco» (Knight:
491) Otrosí, el mesianismo se asocia vulgarmente a pueblos aislados
y/o tradicionales. Sin embargo, «aunque esto pudiera ser -
¿parcialmente?- cierto para México o, quizás, Brasil, no lo es para la
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Europa de finales de la Edad Media, donde el norte de Italia y los Países
Bajos, regiones comerciales muy desarrolladas, fueron pioneras en la
heterodoxia religiosa» (ibid: 493)

En otras palabras, se ha exagerado la amplitud del mesianismo en la
Independencia y, desde luego, existe una inconfesable aversión a
endilgar tan tremendo sambenito a los europeos. ¿Por qué huelga añadir
que el mesianismo es siempre popular?, ¿es que las élites no pueden ser
mesiánicas? El mesianismo es popular cuando pierde en su batalla
contra la jerarquía religiosa, pero es futurista e incluso ilustrado cuando
llega a un compromiso con el enemigo: Juan Santos Atahualpa o
António el Conselheiro son etiquetados como mesiánicos, pero no
Lutero ni el Reverendo Moon. Además, a nuestro entender, las élites
exhiben un comportamiento y también una ideología que deberían
definirse como ultra-mesiánicas. De lo contrario, ¿cómo calificar su
permanente adicción a la guerra?, ¿acaso no es mesianismo y de la peor
especie llevar la guerra al terreno nuclear? Los que han ganado una vez
creen que ganarán siempre. Los que no han ganado nunca no tienen
ningún motivo para fantasear y menos criminalmente.

b) En una sublevación local, prima la comunidad hasta el punto de
convertirse en la «unidad clave de análisis» (Knight: 494). Por lo tanto,
el motor principal no es la clase ni la región ni siquiera la etnia.
Dejamos para otra ocasión la debida poda a este desmesurado
casticismo de van Young porque nos interesa otro punto: el análisis de
los conflictos internos. Es indudable que dentro de algunos pueblos
indígenas había caciques o «Señores indígenas» lo cual, dicho en
términos decimonónicos y actuales, significa que había lucha de clases.
Por lo tanto, la unidad comunitaria no podía ser absoluta; el Jefe podía
tomar un partido pero su comunidad podía seguir otro –o dividirse
como debió ser frecuente. De ahí que surjan confusiones mil cuando se
perora sobre el realismo o el republicanismo de las comunidades
indígenas circa 1810.

La adscripción al terruño es uno de los temas que más nos interesan por
lo que tiene de significativo para explicar la mayor o menor articulación
entre la élite criolla y los pueblos indígenas. Además, es de mucho peso
a la hora de calibrar la eficacia o ineficacia de la rebelión indígena. Y
es que, por definición atropellada, los indígenas carecen de movilidad
geográfica mientras que los mestizos son cuasi nómadas. Pero resulta
que muchos indígenas podían circular por los territorios coloniales y no
nos referimos a los indígenas falsamente tenidos por “nómadas” ni a las
migraciones de pueblos enteros, como las famosas de los guaraníes, ni
tampoco a los mitimaes del Incario. En una primera fase, la Invasión
había tratado de reducirlos pero con medianos resultados globales
puesto que, posteriormente, las necesidades del comercio y de la mano
de obra habían suavizado las ordenanzas restrictivas. Por ello, lo que se
produjo fue un mosaico de rebeliones locales cuyas teselas estaban
articuladas por criollos y por mestizos. La cuestión es saber hasta qué
punto esta articulación coordinaba y/o condicionaba esas rebeliones.

Esta realidad socio-geográfica tenía su trasunto teórico en la prejuiciosa
asunción de que el criollo-mestizo era cosmopolita, por lo que sus
objetivos apuntaban a una integración iberoamericana más allá de la
independencia nacional de turno, mientras que el indígena por su
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aldeanismo era incapaz de imaginar conjuntos políticos amplios.
Entramos así en el resbaladizo terreno de las últimas, íntimas e incluso
oníricas motivaciones de los indígenas, un terreno en el que se olvida
sistemáticamente el papel que puede jugar la clandestinidad. Además,
resulta que fenómenos actuales, como son el pan-indianismo e incluso
el recurso a las glorias del Incario y de Aztlán, introducen un factor de
corrección a aquellas suposiciones más globales que particularmente
válidas. En cualquier caso, el debate sigue abierto.

Una vez considerados los anteriores requisitos metodológicos,
podemos entrar en la nómina de los indígenas insurrectos, una tarea
contradictoria puesto que si el pueblo originario suele hundirse en el
anonimato del texto histórico habitual, con mayor motivo lo será el
individuo. Aunque se ha escrito mucho sobre acciones clara y
exclusivamente indígenas como, por ejemplo, las llamadas «guerrillas
altoperuanas» (véase supra, #Mujeres… Juana Azurduy), es preciso
escudriñar en los intersticios de estas narrativas para descubrir algunos
nombres propios de amerindios. Por ejemplo, hemos encontrado el del
capitán Andrés Delgado, un nombre perdido entre unas líneas que nada
tienen que ver con las omnipresentes insurrecciones indígenas:

Esa fuerza era por fortuna lo mejor de la caballería insurgente, al mando de un
hombre joven, analfabeto, de pura sangre india, pero un héroe de nacimiento que
llevaba el sobrenombre de ‘El Giro’. A la cabeza de su grupo de bravos y con este
valiente a su lado, Mina atravesó las líneas enemigas (Bradburn, citado en Ortuño
Martínez, 2008: 359; mis cursivas).

No menos escondidas se encuentran las demás referencias que hemos
podido encontrar. Aun así, es posible rastrear nombres como el del
arriero, Basilio Auqui Hauyalla, quien organizó un batallón de
Morochucos de Pampa Cangallo que, a pesar de estar armado casi
exclusivamente con rejones, lanzas, hondas y lazos, venció a las tropas
realistas hasta que, traicionado por un tal Quinto, fue agarrotado junto
con sus hijos y nietos. Para mayor represalia, los realistas arrasaron su
villorrio y lo hicieron saber mediante carteles: «Queda reducido a
cenizas y borrado para siempre del catálogo de los pueblos, el
criminadísimo Cangallo […] nido de ladrones, asesinos y toda clase de
delincuentes». En 1974, se inauguró en Ayacucho un busto del
infortunado Auqui. Ahora bien, según Guzmán:

Tal vez la omisión más grave sea la que ha sepultado en el olvido al insigne
coronel cuzqueño Santiago Marcelino Carreño, cuyo nombre casi nadie
recuerda pese a que fue el oficial peruano de mayor graduación que murió en
la batalla de Ayacucho. De los jefes patriotas sólo el británico Guillermo
Miller lo citó entre los héroes; todos los demás lo silenciaron, olvidando a
quien fuera de los libertadores de Chile, vencedor de varias acciones
guerrilleras (Guzmán Palomino, 2003).

Son escasos los relatos de primera mano que narren con detalle los
modos guerreros de participación o protagonismo del indigenato –y no
conocemos ninguno firmado por un indígena. Según una
etnohistoriadora, «quien más diferencia a los indios en los relatos que
hemos analizado [sobre las guerras en los Andes meridionales] fue
Padilla [Manuel A. Padilla, el esposo de Juana Azurduy, ver supra
#Mujeres] aunque no lo hace en términos sociales sino militares» (Gil
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Montero, 2006)77 . En un memorial que eleva a los Próceres, Padilla
describe el tipo de relación mandos indígenas-mandos insurgentes que
debió prevalecer no sólo en el marco altoperuano en el que guerreó.
Según comenta esta autora:

Dentro de sus fuerzas tenía indios de honda, fusileros, indios flecheros
chiriguano… destaca su relación con Cumbay, cacique chiriguano. Con éste
Padilla tuvo diferentes tratos, desde la solicitud de protección para él y su
gente, hasta las negociaciones para la participación de los indios flecheros
junto con sus tropas. Cumbay decidía sobre estos temas y además sobre el
papel de sus flecheros en los enfrentamientos (ibid).

Cumbay se vendía caro. Quien, sin embargo, no requiere mayor
esfuerzo para ser conocido es el nombre del brigadier, Mateo
Pumacahua (1740-1815), ejemplo de esos sedicentes vaivenes
indígenas que algunos consideran intrínsecos a esa raza ignota.
Brevísimamente: este cacique-brigadier luchó contra Tupak Amaru
hasta que el ínclito cacique a secas fue ejecutado en Cuzco. Una
trayectoria paralela a las de los mestizos, Pedro D. Murillo -quien,
después de combatir a Tupak Katari, llegó a ser el Prócer y Mártir de
Bolivia- y Andrés Santa Cruz -quien fue realista y después presidente
de Bolivia-; pero en los casos de los mestizos no se habla de vaivenes
sino de estrategia…

Item más, poseídos por el «prurito intersticial», indagamos en los
rincones metodológicos en busca de cualquier tópico que tenga algún
atisbo de fecundidad. Alguno creemos haber encontrado: un proceso
que dista mucho de ser anecdótico puesto que ilustra perfectamente
sobre el decurso de los sentimientos criollos –de la monarquía incaica
al olvido-, es el sufrido por las letras de los himnos nacionales
iberoamericanos. En sólo tres de ellas, la vindicación de lo indígena era
patente porque se compusieron durante las contiendas emancipatorias,
pero después toda alusión a lo indígena desapareció en Argentina y
Uruguay.

Veamos: La letra del himno nacional de Argentina data de 1813, pero
en 1924 fue expurgada de seis estrofas, entre ellas: «Se conmueven del
Inca las tumbas / y en sus huesos revive el ardor, / lo que va renovando
a sus hijos / de la Patria el antiguo esplendor».

En el de Uruguay (1833) se expurgaron diez estrofas en 1938, entre
ellas: «El estruendo que en torno resuena / de Atahualpa la tumba se
abrió, / y batiendo sañudo las palmas / su esqueleto ¡venganza! gritó: /
los patriotas el eco grandioso / se electrizan en fuego marcial, / y en su
enseña más vivo relumbra / de los Incas el Dios inmortal»

Sin embargo, en la letra del himno chileno (1819), los versos de la IV
estrofa «Con su sangre el altivo araucano / nos legó por herencia el
valor», sobrevivieron a la corrección efectuada en 1904. Por otra parte,
el único himno que no data de los años independentistas y que, en buena
medida, se inspira en lo indígena es el de Honduras (1915)78.
77 Gil Montero menciona otros nombres de indígenas: Cala, Isidro Taritolay, Aracena y José Cruz Obando pero no está
claro si eran todos ellos realistas o patriotas.
78 Insólito es el caso de la letra del himno de Costa Rica: pese a ser obra del ácrata José Ma Billo Zeledón Brines (1903),
lo más que se aproxima a lo indígena es cuando caracteriza a los costarricenses como “labriegos sencillos”.
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Con semejantes antecedentes, ¿a quién le extraña que los indígenas
actuales tengan tan escaso interés en los fastos del Bicentenario? «No
somos independientes y, por tanto, no tenemos nada que celebrar», es
una de las frases-clave que resume y simplifica sus opiniones.

A principios del siglo XIX de cada 10 habitantes 8 eran hablantes de alguna
lengua indígena. A pesar de ello […] los insurgentes habían incorporado a los
indígenas solo como fuerza de choque, como tropa, de correos a lo sumo.
Influidos por la ideología liberal francesa y hasta monárquica española, los
insurgentes nunca pensaron en un proyecto de Nación multiétnica […] nunca
nos ofrecieron ser hermanos (Atenco Vidal, 2009).

Por su parte, desde Ecuador, la CONAIE es no menos contundente
cuando afirma que la Independencia fue,

Una gesta libertaria aun inconclusa […] Nuestros ancestros lucharon por la
recuperación de nuestras tierras y territorios; derramaron su sangre con honor
por la libertad y la justicia. Pensamos que la esclavitud había terminado, lo
único que se dio con la gesta libertaria fue un cambio de amo. El sistema
esclavista se perpetuó cruelmente (Manifiesto del Consejo de Gobierno,
09.VIII.2009, Día Internacional de los Pueblos Indígenas)

Resumiendo, otra de las frases-clave que se repite continuamente en las
declaraciones indígenas es la denuncia de la «visión excluyente» de los
sacrosantos Próceres. Frente a esta amarga e incluso aguafiestas
acusación, la academia ha tenido algunas, pocas pero excelentes,
iniciativas. Bueno sería que prestáramos alguna atención a los
intelectuales indígenas que teorizaron sobre las rebeliones indígenas.
Amparados en el leit motiv del pensamiento comunitario y enfebrecidos
por el brillo de los héroes de acción, no recordamos a estos personajes
aunque haberlos, tuvo que haberlos. Por ejemplo, ¿cuánto se ha escrito
sobre Mariano Barrera, el apoderado y teórico de Tupak Amaru?

Negros: los negreados

En 1810, los negros tenían tras de sí una larga tradición de rebeldía
encarnada en los cimarrones (que vivían en cumbes, palenques, rochelas
o patudos), nobundas, apalencados (habitantes de palenques),
quilombolas (de quilombo), amocambados (de mocambo) y pobladores
de las bastilhas o reductos de negros alzados en Río de Janeiro79. Por lo
tanto, nada nos impide especular que, junto con las sempiternas
rebeliones indígenas, el cimarronaje fue también Precursor de la
Independencia, con los preclaros nombres de Macandal y Boukman como
antecedentes de la emancipación haitiana de 1804. En cuanto a Tierra
Firme, es bien conocido que la Venezuela revolucionaria fue precedida
por dos insurrecciones negras, la de José Leonardo Chirinos -¿zambo?-,
José Caridad González, Juana Antonia, Polonia y Trinidad (Coro,
1795-1796) y la de pardo Francisco José –o Javier- Pirela (Maracaibo,
1799) Y, en cuanto a Cuba, no debemos olvidar al negro libre, José
Antonio Aponte (Conspiración de Aponte, 1812), uno de los escasos ecos
que las guerras comenzadas en 1809-1810 encontraron en esa isla.

79 En las colonias francesas, se les denominaba marron y, en las inglesas, maroon, kromantis, bush negroes y habitantes
de los free villages. De ellos derivan pueblos que hoy pueden ser homologados con los pueblos indígenas; por ejemplo,
en Surinam los Saramaka, Djuka, Matawai, Aluku, Paramaka y Kwinti.
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Tampoco es posible menospreciar el valor que tuvo la ayuda del
presidente haitiano Petión a Bolívar cuando éste se encontraba en sus
horas más bajas (1816; Petión también auxilió a Mina el Mozo, ver
infra #Españoles en América). Gracias a ella, aquel año marcó el point
tournant de las hostilidades. Otra cuestión es que el socorro de aquellos
negros se hizo a cambio de una promesa bolivariana de manumisión de
los esclavos que, en puridad, se demoró desde la raquítica ley de 1821
de la Gran Colombia y, en Venezuela, hasta la definitiva del 24 de
marzo de 1854.

Quizá el apelativo que se ganó el famoso venezolano, Pedro Camejo,
más conocido como Negro Primero (¿- Carabobo, 1821) y hoy
convertido en icono popular, sea un reflejo fiel de la primera línea que
ocuparon los negros en el campo del honor80. Lo cual es compatible con
otro hecho habitual: que este Prócer combatió en las filas realistas hasta
1816. Aunque el caso trágicamente extremo de esta ambigüedad racial
fue el protagonizado, también en Venezuela, por el mulato curazoleño
Manuel Piar quien, pese a ser uno de los generales insurgentes más
brillantes, fue fusilado el 16 de octubre de 1817 por sus compañeros
bajo la acusación de despertar la guerra de castas u odio racial. Ese día
se extinguió la posibilidad de profundizar en la revolución; dos siglos
después, la igualdad real entre las «castas» sigue pendiente.

Mal que le pese a la Historia Oficial, la contribución de los negros a las guerras
patrióticas no se limitó a corear las consignas de los Próceres. Ejemplo:

El 11 de noviembre de 1811, una multitud de negros y mulatos patriotas,
armados con lanzas, cuchillos y pistolas asaltaron el palacio de gobierno de
Cartagena. Luego de insultar y golpear a los miembros criollos que conducían
la junta revolucionaria, la multitud les forzó a firmar una declaración de
independencia contra su voluntad (Lasso, 2008).

Añade esta autora, en lo que consideramos como un excelente ejemplo
de la utilidad de la perspectiva historiográfica regional cuando está
enmarcada en una sólida perspectiva global, que

[Los] conflictos sobre la naturaleza y extensión de la participación política de
la clase baja, comenzaron a dividir a los patriotas cartageneros en dos bandos
distintivos: los piñeristas [por sus líderes, los hermanos Piñeres] o
«demagogos» y los toledistas [por el gobernador García de Toledo] o
«aristócratas»… [los Piñeres] se les comparaba con Danton y Marat […] no
solamente no temían llamar a las calles a negros y mulatos, sino que en su
retórica revolucionaria enfatizaban el fin de la aristocracia y la igualdad de
todos los hombres […] ellos y sus seguidores llevaron la retórica anti-
aristocrática de igualdad racial a niveles que la elite criolla local no estaba
dispuesta a soportar» (ibid: 21).

Un trabajo incluido en el mismo volumen nos afianza en la idea de que
los estudios de caso son hoy más necesarios que nunca y, de paso, nos

80 Por ello, en batallas como la de Sipe-Sipe (o de Viluma, Cochabamba 1815), fueron aniquilados dos regimientos de
negros. Por ello, de los dos mil negros que, entre 1816 y 1823, lucharon en el Ejército de los Andes, sólo regresaron 143.
Por ello, los negros que, al grito de «querré achucha, tomá pachuca», arremetieron machete en mano contra los fusiles
españoles haciendo retroceder a los realistas que ya creían ganada la partida, lograron que el patriciado sureño venciera
en la batalla de Maipú (Chile 1818)... aunque en ella perdieran la vida casi el 90%. Por otra parte, la fama de Negro
Primero quizá haya contribuido a ocultar que eran pardos otros dos Próceres (menores), Lino Gallardo y Juan José
Landaeta -¿autores del himno de Venezuela?
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permite ampliar la nómina de negros Precursores: además de citar a
varios pardos, Gómez añade que, en la conspiración de 1797, llamada de
Gual y España cuando debiera ser de Picornell, Gual y España, «también
tomaron parte al menos tres soldados negros, Juan Moreno, Lorenzo
Acosta y Ramón Príncipe» (Gómez, 2008). A la vista del ninguneo que
han sufrido las figuras de Picornell y de sus compañeros, es muy de
agradecer que este autor le dedique 33 párrafos a su conspiración (ibid:
13-30, 91-94, 119; ver infra, #Españoles en América)

Avanzada la independencia venezolana, aparecen otros nombres de
dirigentes negros: el moreno Ibarra, Francisco de Paula Camacho (ibid:
52) y el coronel Leonardo Infante, quien salvó la vida de Bolívar en la
escaramuza de El Rincón de los Toros (1818), para terminar siendo
víctima de una corte marcial racista (Bogotá, 1826) En cuanto a la
renuencia e incluso oposición armada que sintieron muchos degradados
a la incautación de la Independencia por parte de los criollos, este autor
resume sus causas en el «desprecio que sentían las clases más bajas a la
aristocracia criolla, al rechazo que se tenía a los muchos franceses que
rodeaban a Miranda, y a que los realistas también estaban haciendo
ofertas liberales» (ibid: 70). Como se sabe, estas ofertas llegaron al
extremo, no sólo en Venezuela, de manumitir a los negros esclavos a
condición de que se incorporaran al ejercito del rey. Muchos lo hicieron
lo cual, unido a la violenta aparición de los llaneros de Boves, ha
ocasionado que el período central de esta Independencia se defina como
«guerra civil» (L. Vallenilla Lanz) o «etno-civil» (Gómez). A nuestro
juicio, ambas definiciones estarían más próximas a la verdad si se les
sumara lo clasista y lo territorial –lo federal o, en términos actuales, lo
autonómico- y se les restara lo religioso (religiosidad elitista-urbana
versus religiosidad popular-rural), una variable de poca importancia en
este caso y sólo en este caso. El resultado sería tan poliédrico como
cualquier otra revolución.

Dejando a Venezuela, echaremos una rápida ojeada al resto de las
Independencias. En Ecuador debemos recordar al general Juan Otamendi
Anangonó (Caracas, 1797-Ecuador, 1845), alias el Centauro de Ébano o
el Tigre de la batalla de Miñarica. En Perú, al pintor peruano-chileno, José
Gil de Castro (alias Mulato Gil, 1785-ca. 1850), capitán en las milicias y
«fotógrafo» de los Próceres patriotas así como los milicianos, José Rayo,
León Escobar o Negro León quienes sobrevivieron a la guerra,
convirtiéndose en próceres menores –algunos les llaman caudillos- de la
naciente república. En Uruguay, es relativamente conocido el Negro
Ansina, esclavo liberado por Artigas de quien fue mano derecha toda su
vida; menos se habla del capitán Antonio Videla, muerto en Montevideo
cuando estaba al frente de un batallón de cazadores morenos y pardos.

En cuanto al reconocimiento que pudieran tener en los himnos nacionales
(ver supra, # Indígenas), el panorama no puede ser más descorazonador:
ninguna mención ni siquiera en los himnos de aquellos países con
mayoría negra –léase, Brasil. Más aún, en el de Haití sólo de pasada se
homenajea a les Ancêtres (¿?).

Por lo que respecta a la posición de las actuales organizaciones negras
sobre el Bicentenario, no tenemos noticia de ningún pronunciamiento. En
cuanto a los individuos, subrayaremos que en algunos el tono es
sumamente crítico frente a conservadores y marxistas.
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Españoles en América

No sólo hubo gachupines y chapetones sino también españoles que
ingresaron en las filas republicanas. Tenemos a estos héroes proscritos
como émulos de la pléyade de conquistadores aindiados, una constante
en la historia de la Invasión con ejemplos famosos desde los primeros
encontronazos –Gonzalo Guerrero- hasta bien avanzado el siglo XVII,
caso del sevillano Pedro Chamijo o el Inca Bohórquez, ejecutado el 3
de enero de 1667 tras pasar ocho años de tortura carcelaria.

Es indudable que el republicanismo era fuerte en la España desde antes
de 1810; recuérdese la conspiración de San Blas (Madrid, 3 de febrero
de 1795) en la que participó el ya citado Picornell, y es lógico asumir
que hubo comunicación entre los anti-monárquicos de ambos
hemisferios. No menos lógico es imaginar el peligro que corrían estos
españoles republicanos pues, desde el comienzo de la Invasión, los
funcionarios reales podían,

Castigar como convenga a algunos españoles que fueren, y permanecieren
inobedientes a nuestro real servicio, y por buenos medios no pudieren ser traídos a
obediencia, les puedan hacer la guerra en la forma, que les pareciere (Leyes de
Indias, Recopilación del año 1563, Ley VI, Título IV, Libro III)

Entre todos ellos, destacan Juan Bautista Picornell y Mina el Mozo
sobre los que, pese a la enorme importancia de sus contribuciones a las
Independencias, nos limitaremos a mencionarlos en unas breves líneas
porque, como decíamos al principio de este artículo, son relativamente
conocidos pues «están en internet».

El primero, Precursor en Venezuela por su papel como catalizador de la
conspiración de Picornell et allii (1797) y agente revolucionario en las
conjuras de El Caribe y norte de México, es el personaje que requiere
mayor rehabilitación historiográfica pues se ha quedado en medio de la
nada: en España no lo quieren por republicano y en Latinoamérica no lo
quieren por español, pese a que su confabulación estuvo a punto de
adelantar en más de una década la Independencia de Venezuela. Sin
embargo, las (desiguales) monografías de Pedro Grases (1949; 1978),
Harris Gaylord Warren y, sobre todo, la acuciosa biografía del venezolano
Casto Fulgencio López (1996), nos absuelven de mayores abundamientos
sobre este personaje absolutamente clave en las Independencias.

Con Picornell fueron extrañados a los presidios americanos sus
compañeros, Manuel Cortés de Campomanes, José Lax y Sebastián
Andrés –sólo este último abandonó el independentismo después de
pasar 13 años en las cárceles coloniales. En Venezuela, se les unieron
los vascos, José Xavier Aranzamendi, Bonifacio Amencaray, Juan
Xavier de Arrambide, José Noriega y Jacinto García, posteriormente
condenados a seis años de cárcel. Peor suerte tuvieron el madrileño,
Agustín Serrano, y, el catalán, José Rusiñol puesto que, tras haber sido
denunciados los conjurados por fray Juan Antonio Ravelo y el
presbítero Domingo Lander, no pudieron escapar y fueron ejecutados
en 1799. Por ello, podemos asegurar que los protomártires españoles
por la Independencia fueron un madrileño y un catalán.



98

En cuanto al resto de los españoles que se venezonalizaron, los trabajos
de Vannini (2006) nos aproximan a la estupenda figura de José (Tomás)
Mires, ingeniero militar y fundador de la Academia de Matemáticas de
Venezuela. Mires estuvo en las tramas patrióticas desde antes de 1810
y fue hombre de confianza de Bolívar, delitos que pagó con cinco años
de cárcel en Ceuta. Una vez regresado a las Yndias, se reincoporó al
ejército liberador participando en las batallas de Tarqui y Pichincha
(1822) hasta ser asesinado en Guayaquil (1829) por tropas «peruanas».
Mires es la prueba viva de que los españoles revolucionarios eran no
sólo hombres de acción sino también excelentes científicos. Además,
de esta autora obtenemos los nombres de otros españoles ilustres:
Manuel Ruiz, Antonio Barona y, en especial, el de un piamontés
nacionalizado español81, a quien dedica una investigación de sugerente
título: La verdadera historia de Francisco Isnardi: español, ideólogo,
forjador y héroe de la Independencia venezolana (Vannini, 2001).
Otro ingeniero ibérico que dio su vida por la causa patriota fue
Francisco Jacot, en 1811 primer comandante del Cuerpo de Ingenieros
de la recién nacida República. Sin embargo, el español-venezolano por
antonomasia es Vicente Campo Elías (1759-1814), perfectamente vivo
en la memoria venezolana aunque sólo sea gracias a los monumentos
erigidos en su honor.

Otro español que tuvo una relación confusa y tangencial con Venezuela
fue el general Mariano de Renovales (1774-1819), insólito personaje
que traemos a colación como pretexto para incluir estas líneas que le
dirigió Bolívar:

No todos los españoles son nuestros enemigos, y que la España se honra de
haber producidos en su seno almas generosas y espíritus sublimes, que vienen
como ángeles tutelares a sostener la santa causa de la libertad en este país,
antes asolado y ahora afligido por las armas de su nación (Bolívar, carta desde
Apure, 20 de mayo de 1818).

En cuanto a México, es imprescindible mencionar al navarro Francisco
Javier –o Xavier- Mina el Mozo (1789-1817), sobrino del famoso
guerrillero Espoz y Mina y figura histórica por méritos propios. En
palabras del político e historiador mexicano, Lucas Alamán, fue «un
relámpago que iluminó por poco tiempo el horizonte mexicano». Por
ello, es considerado como uno de sus Próceres aunque vivió en México
menos de ocho meses antes de ser fusilado por los militares serviles
–i.e., absolutistas. Por fortuna, Ortuño Martínez (2008) le ha dado a
conocer con todo detalle; así pues, nos limitaremos a retratarle en unas
breves líneas:

El caso de Xavier Mina, visto desde la distancia de dos siglos, resulta
sorprendente… Todavía hoy, en Navarra y en el resto de España, se
desconoce su intervención en los foros del liberalismo hispanoamericano de
Londres y Estados Unidos, su aventura liberal internacional, su encuentro con
Bolívar y su participación en la Guerra de Independencia de México… es el
caso más notable de doble mala suerte: llegó muy tarde a México … y se
anticipó en dos años a la revolución de Riego (Ortuño Martínez: 13-14)

81 Otros italianos que lucharon en Venezuela junto a los patriotas fueron el coronel Passoni y Manfredo Berzolari –
murieron en la pelea-, Bartolomeo Gandolfo, Francesco Baroni, Carlo Luigi Castelli y el famoso geógrafo, Agostino
Codazzi quien llegó a coronel. Los restos de Castelli y de Codazzi reposan en Caracas en el Panteón Nacional.
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Por otra parte, en Bolivia destacó el gallego, José Gabriel Castro, jefe
de las fuerzas patriotas en Chacaltaya (25 de octubre de 1809), batalla
que puede ser considerada como la primera acción bélica de cierta
importancia para la liberación del «Alto Perú». Su final es tan trágico e
injusto como el de Mina y tantos otros españoles republicanos. Su
peripecia bélica es breve pues, tras varias escaramuzas de cambiante
signo con los realistas, «las tropas [emancipadoras] se retiraron a
Yungas con Castro, solo quedó en el alto un cabo de artillería Figueroa,
gallego, con algunas rabonas, éste hizo fuego a todo el ejército de
Goyeneche y al fin fue tomado» (Diez de Medina, Ortiz de Ariñez,
Iturri Patiño, Bilbao La Vieja, 2008). Después, también fue capturado
por los realistas el Prócer Pedro D. Murillo. Ambos sufrieron igual
suerte pues fueron decapitados y sus cabeza expuestas en sendas picas
(Castro, el 11 de noviembre de 1809 y Murillo, el 29 de enero de 1810).

Castro fue acompañado en su triste sino por otros españoles: además
del antes mencionado, Juan Antonio Figueroa que «fue puesto en el
garrote, después a la horca, se rompieron los cordeles y por último fue
degollado» (Díez et al.: 97); o, según otra versión aún más lúgubre,
después de la ejecución de Murillo, «siguió el Gallego [Figueroa] con
garrote y porque no le pudo ajustar, lo subieron para ahorcar y habiendo
caído juntamente con el verdugo por haberse roto el cordel, le cortó el
último la cabeza y luego la colgó en la horca» (ibid: 121)

También hemos de nombrar a Francisco Xavier Iriarte, recaudador y
militar, de quien sólo hemos conseguido averiguar estos pocos detalles:

Ha sido llamado al alto por los rebeldes el Sr. Dr. Mariaca actual Gobernador,
a quien dicen le amenazaron si no hacía que las monjas Concebidas
entregasen doscientos mil pesos para mantener las tropas, y para el percibo de
ellos mandarán al gallego Iriarte, que estos días había andado dirigiendo el
saqueo (ibid: 92).

Iriarte fue apresado y sentenciado «con pena de horca, arrastrados hasta
el patíbulo en un surrón por una bestia de albarda, y confiscados sus
bienes» (ibid: 98) pero tuvo la fortuna de escapar una primera vez hasta
que fue definitivamente ejecutado el 7 de febrero de 1811.

Y, finalmente, citaremos para Colombia el caso de un mártir español,
originario éste de otra colonia: en Cartagena de Yndias, existe un
monumento a los Nueve Mártires que, en 1816, causó la represión del
ejército realista contra los sitiados en esa plaza fuerte. Pues bien, «uno
era un ingeniero militar nacido en Orán (norte de África)» ( Quintero
Saravia, 2005:299), es decir, un español magrebí.

Españoles en España

Cuando un pueblo agredido por el imperialismo ahuyenta finalmente a
los ocupantes, lo consigue al altísimo precio de perder una o más
generaciones. Pero, como se demostró en Vietnam, a veces los agredidos
han contado dentro del Monstruo con la solidaridad de la oposición
humanitaria constituyéndose en enemigo interno contra el Poder.

La Independencia iberoamericana nos ofrece varios ejemplos de justa
resistencia en el interior de España. Citemos únicamente el más
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espectacular: el 1º de enero de 1820, cuando todavía faltaba casi un
lustro para que las armas españolas fueran definitivamente derrotadas
en el continente americano –no así en las Antillas-, estaba previsto que
saliera de Cádiz para Venezuela un cuerpo militar de 20.000 soldados.
No cabe duda de que una fuerza así no hubiera invertido el curso de la
Historia pero sí es plausible que hubiera creado enormes dificultades a
las fuerzas patriotas e incluso hubiera retrasado en años la
Independencia. Sin embargo, esa flota nunca zarpó porque algunos de
sus oficiales, con el excelso Rafael del Riego (1785-1823) a la cabeza,
se sublevaron ese mismo día contra el absolutismo monárquico.

Pero, si bien el civismo de Riego es relativamente conocido, no suele
añadirse que su tropa estaba casi amotinada; es decir, el pueblo llano se
negaba a colaborar en la opresión de las Américas. Otro tanto ocurría
con aquel segmento de la clase ilustrada hispano-europea consciente de
que, en palabras de 1828 del filólogo Antonio Puigblanch, «los reyes de
España con los hombres de Europa han tenido sojuzgada la América, i
con el oro i plata de América la Europa». En consecuencia, Riego fue
apoyado por personas de todas las profesiones como el guerrillero, Juan
Martín Díaz el Empecinado –ejecutado por un corregidor servil, el
infame Domingo Fuentenebro-, el coronel Grases, el médico Juan
Manuel de Aréjula, el letrado Vadillo, etc.

Por ello, conviene recordar que hubo españoles ilustrados e ilustres
opuestos a que el absolutismo borbónico continuara destrozando
Latinoamérica: a los muy conocidos cosmopolitas, Blanco White y
Flórez Estrada, se suman los nombres de personalidades que, décadas
después, llegarían a ser incluso presidentes de gobierno o, al menos,
figuras destacadas del primer (buen) liberalismo español: Antonio
Alcalá-Galiano (hijo del cartógrafo Dionisio), Juan Álvarez Mendizábal
(potentado que apoyó a Riego y que, después, planeó la famosa
desamortización o desinfección de las riquezas eclesiales) o Francisco
Javier de Istúriz, una de cuyas últimas travesuras fue concertar el
matrimonio de la reina Isabel II con su primo, el anatómicamente estéril
«Paco Natillas» –teórico tatarabuelo del rey Juan Carlos I.

Es hora de que los españoles olviden a los reyes Deseados y/o Felones,
al sórdido partido de los Persas, a Godoy, la duquesa de Alba, etc. Es
hora de que recuerden a Mina, Mires, Castro y Picornell: el
Bicentenario les ofrece la ocasión para recuperar su mejor tradición
liberal-libertaria.
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José Cecilio del Valle. Una propuesta reformadora para una
construcción nacional centroamericana postindependentista

Resumen

Conmemorar un bicentenario como el de las Independencias de los
sistemas coloniales tiene, por un lado, un contenido simbólico, en el
que se seleccionan unos acontecimientos que se fusionan con elementos
institucionales y populares, con evocaciones históricas de rebeliones,
gloriosas o fallidas y con sus protagonistas, así como los pactos a que
llegaron. Todo ello con el fin de suscitar emociones patrióticas. Por el
otro, una ocultación de otras reflexiones más rigurosas que emocionales
para que afloren otros actores y otros sucesos que la historia
hegemónica ha ocultado, a pesar de que los actores opacados
participaron en las luchas emancipadores con proyectos a menudo
menos excluyentes.

El contenido de la remembranza actual de la construcción nacional, del
primer cuarto del siglo XIX de una Centroamérica unida e
independiente, sigue rememorando la historia oficial, pero están
presentes cada vez con mayor fuerza las voces, los conflictos y las
acciones de otros sujetos menos conocidos o tenidos en cuenta, que
reflejan la pluralidad de actores eclipsados por aquélla, cuya
diversidad, étnica, de género, social o política se develo ya en el primer
centenario un siglo después y que ahora redimensionan el relato oficial
y le dotan de rigor al proyecto de nación federal de 1824, de la Patria
Grande centroamericana, como un modelo de integración cívica y
política de la diversidad étnica y cultural de sus ciudadanos.

Uno de los actores incómodos y desdeñados durante mucho tiempo fue
José Cecilio del Valle, intelectual y político activo, reformista e
impulsor de una vía entre la revolución y la reacción. Protagonizó y
reflexionó sobre el pasado y el presente vivido, sobre la ciencia y la
educación en el «espíritu público», plasmándolo en documentos y
planes de reforma administrativa y educativa, como elemento
modernizador e integrador de la ciudadanía centroamericana. El legado
de su pensamiento volvió a tomar cuerpo, un siglo después, en la
segunda República Federal de Centroamérica (1921) teniendo como
motor al Partido Unionista de Centroamérica, con Salvador Mendieta,
Alberto Masferrer y otros unionistas, declarados abiertamente como sus
discípulos.

Palabras clave: Centroamérica, José C. del Valle, tercera vía,
reformismo, espíritu cívico, nación cívica.

Intellectuals under the Independences. José Cecilio del Valle and the
reform path in nation building

Abstract

Commemorating a bicentennial as the one of the Independences of the
colonial systems has, on the one hand, a symbolic content, in which
there are selected events which merge with institutional and popular
elements, with evocations of historical rebellions, glorious and
unsuccessful, and their protagonists, as the covenants that came. All of
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this with the aim of arousing patriotic feelings. On the other hand, a
concealment of more rigorous than emotional reflections, so that other
actors and events can flourish, which were hidden by the hegemonic
history, despite the fact that this overshadowed actors participated in
the emancipatory struggles with plans which were often less
exclusionary projects.

The content of the current remembrance of nation building, of the first
half of the nineteenth century of a united and independent Central
America, continues reminiscing the official history, but the voices,
conflicts and actions have an even stronger presence of those
individuals less known or taken into account, which reflect the plurality
of overshadow actors, whose ethnical, gender, social and political
diversity was revealed in the first centennial over a century later. Now,
the official history is resized and add rigor to the project of national
federal nation of 1824, of the Central America «Patria Grande», as a
model of civic and political integration of the ethnical and cultural
diversity of its citizens.

One of the awkward actors, discarded for a long time, was José Cecilio
del Valle, an intellectual and active politician, reformist and a driver of
a path between revolution and reaction. He led and reflected about the
past and the living present, about science and education in the «public
spirit», captured in documents and administrative and educative reform
plans, as a modernizing and integrating element of the Central America
population. The legacy of his thoughts began to take shape again a
century later, in the second Central America Federal Republic (1921)
driven by the Unionist Party of Central America, with Salvador
Mendieta, Alberto Masferrer and other unionists, who declare
themselves as his disciples.

Keywords: Central America, José C. del Valle, third way, reformism,
civic spirit, civic nation.

Introducción

En la primera década del siglo XIX, maduran las reflexiones sobre las
revoluciones norteamericana, francesa, haitiana, así como y las
agitaciones otras agitaciones en Europa, sobre todo por los debates que
ser plantearon desde las Cortes de Cádiz (1812) en España y en
América,en las postrimerías del gobierno colonial83, sobre la libertad y
la soberanía, orientados por intelectuales y políticos hacia la toma de
partido en la contienda (Fontana, 2006).

En Centroamérica se suceden los levantamientos indígenas y ladinos a
favor de la independencia y obedecen a diferentes motivaciones. Entre
1811 y 1820, unos miran a apoyar la independencia, reivindicando el
poder local e iguales derechos para los indígenas, acabar con los
impuestos eclesiásticos y los tributos y la independencia de la autoridad

83 Entre la invasión francesa (1808), la «cesión» de la soberanía por el monarca y su recuperación (1814), hasta la
restauración de la Constitución de Cádiz,1820-1823, y vuelta al absolutismo hasta la segunda restauración del
absolutismo, 1823-1834. (Fontana, 2006).
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política española84(Cabezas, 2020; Móbil, 1991), otros miran a una
independencia «pactada» con el régimen colonial, otros a la conveniencia
de aliarse con México para salir reforzados y una gran mayoría siente que
van a seguir sin incluirles como sujetos de esa historia.

En Guatemala estos hechos se traducen en dos Actas de
independencia85: una que sanciona el tercer modelo y otra al segundo;
pero en el primer modelo de independencia también quedan ocultados
muchos protagonistas, en particular los indígenas, las mujeres e,
incluso, se opacan algunos pensadores por moderados.

La primera Acta se puede considerar una declaración de independencia
relativa y la segunda, como su título acompaña, de independencia de
cualquier otra provincia y de cualquier oligarquía, diría Córdova
(Funes, 2008: 109-110)86. Ambas redactadas por José C. del Valle, y
con esta guía, José Francisco Córdova convocó a los diputados
centroamericanos a aquella Junta Central, que reunida en Asamblea
Centroamericana proclamó la república de las Provincias Unidas de
Centro América (1 de julio de 1823).

En el periodo convulso de las independencias, en España y América se
suceden los conflictos entre los actores políticos, reaccionarios o
liberales moderados y radicales Unos seguidores de la Constitución de
1812; y otros abogaban por una constitución propia que sancione la
sumisión de poderes y contemple una apertura mayor de las libertades
y reformas sociales (Molas Ribalta, 2008; De la Torre del Río, 2011)87.

Por haber reflexionado sobre las consecuencias de las revoluciones en
Centroamérica, sin negar en absoluto la necesidad de la independencia
-«Es un derecho la libertad: lo es la independencia de Guatemala» (t2:
230)- José Cecilio del Valle encabezó el compromiso reformista que si
bien le permitía no renegar del pasado (cultural) y seguir siendo leal a
la monarquía colonial, criticaba sus abusos con los mismos argumentos
con que Antonio Larrazábal había expuesto a los doceañistas de Cádiz
y, como a éste no le escucharon, estando como estaban más centrados

84 El Primer Grito de Independencia (5 de noviembre de 1811) que encabezan José Matías Delgado, Manuel José Arce y
los hermanos Aguilar en San Salvador; los de las ciudades: Santiago Nonualcos, Usulután, Chalatenango, Santa Ana,
Tejutla y Cojutepeque y otros dos relacionados con éste, en Sensuntepeque (20 de diciembre) y el de Metapán (del 24 de
noviembre hasta diciembre). Siguen en San Salvador (24 de enero de 1814) con la mayoría
de los líderes arrestados y ejecutados (Santiago José Celís). En 1820 tiene lugar el Levantamiento colonial indígena de
Totonicapán, con Atanasio Tzul que se une a Lucas Aguilar y a Narciso Mallol, alcalde de Totonicapán contra el
restablecimiento por la Corona de unos impuestos que habían sido abolidos en 1811, por las Cortes de Cádiz. Se impuso
al gobierno colonial, como representante del gobierno indígena, pero fue encarcelado y, posteriormente indultado (marzo
de 1821) por la presión de los 48 cantones habitantes k’iche’ de Totonicapán.(Móbil, 1991)
85 La pactada se regía por unos principios, inicialmente 4, que se redujeron luego a 3: Establecer la independencia de
México. Mantener la monarquía encabezada por Fernando VII o alguno de los miembros de la Corona española.
Establecer la religión católica como la única. Establecer la unión de todas las clases sociales. Posteriormente: Religión,
Independencia y Unión. Convocada por Gainza la Junta de notables del ayuntamiento en la capital (Guatemala, 15 de
septiembre de 1821), declaró la independencia de España y conformó una Junta de gobierno provisional que decidió tres
meses después la unión a México (5 de enero de 1822), sin haber tenido en cuenta la opinión de las provincias, como
proponía la Junta Central, base de la Constitución, decidiéndose así solo con 168 votos y 2 en contra, que serían
derrotados por las tropas mexicanas tras varios meses de resistencia (Guazapa y Guayabal, febrero de 1823).
87 En España se denominaba «doceañistas» a los liberales moderados partidarios del equilibrio de poderes, entre Cortes y
Corona que contemplaba también la Constitución de 1812; y «veinteañistas» a los exaltados partidarios de redactar una
nueva constitución, la de 1820, en la que se sancionara la sumisión de poderes (del ejecutivo al legislativo, y de la Corona
a la soberanía nacional), y contemplara una apertura mayor de las libertades y reformas sociales ( una minoría de ellos,
era claramente republicana. "Del Absolutismo a la Constitución: La Adaptación de la Clase Política Española al cambio
de régimen» por Molas Ribalta Peres. Editorial Silex. 2008; De la Torre del Río, Rosario (2011). «El falso tratado secreto
de Verona». En Universidad Complutense, ed. Revista de Historia Contemporánea.



106

en la cuestión de la reversión de soberanía al pueblo tras la ruptura del
pacto político, que en querer reconocer la independencia americana,
que no era sino una lucha análoga por la propia soberanía. De ese modo
su acción de convicción más que de recurso a la fuerza, confiaba en «El
poder de la opinión […] Es pacífico: mesurado; y tranquilo. El poder de
la opinión hizo proclamar la independencia en paz y sociego, sin sangre
ni muertes» (t2: 230-231).

1.Genio y figura. José Cecilio del Valle, un liberal moderado consecuente

En el proceso independentista, una figura como la del intelectual y
político, José Cecilio del Valle, es quizá más importantes por lo que
algunos de autores han callado que por lo que han dicho de él. A
menudo, dice Lledó, «Sólo se recuerda a los victoriosos: en el sentido
de aquellos cuyas aspiraciones anticipaban la evolución subsiguiente.
Las vías muertas, las causas perdidas y los propios perdedores caen en
el olvido» (2012: 30-31).88

Sin embargo recordar a Valle, como dice Bran Azmitia, no es para «crear
una [otra] nueva mística o una conciencia en relación al interesante
proceso de nuestra independencia» (1969: XV)89, sino para analizar su
aportación al proceso, dos siglos después90 por un legado significativo
que han reclamado autores, como el ya citado Bran Azmitia, Salvador
Mendieta, Virgilio Rodríguez Beteta y otros Unionistas.

El estudio de su trayectoria social e intelectual permite comprender la
intersección de su vida e historia con su orientación política. De José
Cecilio del Valle se puede decir, quizá, que fue a breve plazo un
perdedor y por eso mismo se resaltaron más sus fracasos que sus logros.
De sus reflexiones sobre el poder de la oligarquía, se ha dicho que
apoyó la anexión a México, cuando más bien lo que proponía era que
se aplazara la decisión, ya que no habían llegado las respuestas de todas
las provincias; pero ante la imposición de los notables de Guatemala,
lo acata sin dejar de señalar que representa «el espíritu de familia» y no
a la totalidad, representado por el Marqués de Aycinena que es la fuerza
que mueve los hilos de la Junta de notables del Ayuntamiento de
Guatemala (Valle, 1969, t1: 48 y t1:44bis). Además, el haber
cuestionado tal anexión le costó la cárcel por Iturbide, pero
reconociéndosele también sus capacidades, le nombró Secretario de
Relaciones Exteriores, cargo al que renunció sin éxito.

Otros nombramientos -El Salvador lo propone como Jefe Superior
Político – eran incompatibles o con el cargo mexicano o por no ser
residente, - como diputado por Tegucigalpa y Chiquimula ante el
Congreso Constituyente de México. Así como otros desafíos políticos,

88Lledó, Emilio (2012). La formación de la clase obrera en Inglaterra. EP. Thompson- Capitán Swing. Otros autores que
han reflexionado sobre Valle son: Ramón Rosa, Máximo Soto Hall, Ramón Ernesto Calderón Cruz, Manuel Chavarría
Flores, Constantino Láscaris, Rafael Leiva Vivas, Carlos Meléndez Chavarri, Rubén Leyton Rodríguez, Louis
Bumgarther, Virgilio Rodríguez Beteta, Ramón López Jiménez, Eliseo Pérez Cadalso, Pedro Tobar Cruz, José Reina
Valenzuela, José María Peralta, Rigoberto Bran Azmitia, Teresa Giráldez, Danilo Pérez Zumbado, Jordana Dym,
Alejandro Gómez y Jorge Mario García Laguardia (Muñoz Paz, 2015: 44-45).
89 Bran Azmitia, Rigoberto (1969). Guión biobibliográfico de José Cecilio del Valle. En Escritos del Licenciado José
Cecilio del Valle. Tomo I (pp. XIII-XXXVI). Editorial José Pineda e Ibarra.
90 Peyrou, Florencia; Romeo, Ma Cruz (2012). Mitos, símbolos y monumentos de la memoria de la España liberal en el
siglo XX. En Saz, Ismael y Archilés, Ferrán (eds.), La nación de los españoles: discursos y prácticas del nacionalismo
español en la época contemporánea. Publicacions de la Universitat de València.
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como su candidatura en las elecciones presidenciales de la República
Federal del Centro de América de 1825, que ven a Valle ganador: una
primera vez, las manipulaciones de Mariano Aycinena dan la victoria
al salvadoreño, Manuel José Arce, revolucionario sí y también más
fácil de manejar que Valle, aunque se tergiverse la voluntad popular
que había apoyado a Valle (Funes, 2008: 119; del Valle, 1829, en
Oquelí, 1996:185-186). Valle en persona resume su posición en 1826,
cuando renunció a ser diputado en la capital por Chiquimula y
Honduras:

Mi situación debe ser embarazosa en las relaciones de ambos poderes [el
legislativo que manda y el ejecutivo que debe ejecutar lo mandado]. Como
hombre privado mi voluntad debía ser la del silencio. Como hombre público
mi obligación debía ser la de la palabra. La nación no sienta en las sillas del
Congreso a sus representantes para que disimulen. Los sienta para que
defiendan con firmeza sus derechos (Valle, 1829, en Oquelí, 1996:185).

La segunda ocasión, también en la contienda presidencial, esta vez de 1834,
le enfrenta a Francisco Morazán, pero esta vez se reconoce su victoria
aunque fallece antes de tomar posesión y el cargo lo ocupó Morazán.

Además de sus zozobras políticas, Rodríguez Beteta señala otra
característica de Valle: su desarraigo natural, su estar fuera de su
tiempo- ¿más ilustrado que liberal? - y del lugar -¿provinciano más que
capitalino?- y de su status dentro de la élite a la que pertenece -¿más
agrícola que comerciante? Así como por lo que se refiere a unas
lealtades, en ese momento en pugna abierta- ¿leal al poder colonial más
que al revolucionario? Todas estas cuestiones que para algunos actores
de la época parecían tener claro, sin embargo son propias de un sujeto
moderado lo que le granjeó enemistades, y le enfrentó a la línea
rupturista radical.

A pesar de ello, Valle siguió con su proyecto de construir un
«universalismo y una solidaridad continental sobre bases positivas» y
posibles: el proyecto de Unión regional cuyos intentos se repetirían,
con mayor o menor éxito, a lo largo del siglo XIX – no solo bajo el
liderazgo de Morazán y Barrios- sino con el del Partido Unionista en la
reedición de la República Federal de Centroamérica de 1921.

1.1. ¿Se oponía Valle a la Independencia de la metrópoli?

La respuesta de Valle a esta cuestión es clara: «Oponerse à la libertad
de América hubiera sido luchar contra el espíritu del siglo: resistir las
fuerzas de la opinión: ser injusto; y hacerse objeto de la execración»
(Valle, 1969, t.2:183). Si, como dicen sus detractores, se oponía ¿cómo
pudo redactar y firmar el Acta de Independencia en 1821 y 1823? O
¿medía tal vez los tiempos antes de lanzarse a la aventura de una
independencia sin habérselo planteado?

El procedimiento de un pensador reflexivo, como el liberal Valle, era
que se debía proceder gradualmente para evitar males mayores y por
ello, en primer lugar, había que graduar los cambios que iban a suceder
a la Independencia, debían realizarse paso a paso, con paz y orden; en
segundo lugar, antes había que proceder con reformas de las estructuras
económicas, sociales, de las viejas instituciones jurídico-



108

administrativas y políticas, no quitándolas de golpe sino adaptándolas
cuando fuera posible, a los nuevos tiempos; en tercer lugar, la primera
de esas primeras reformas era la de las instituciones educativas, con
objeto de instaurar un aprendizaje útil para unos ciudadanos capaces.
Por la senda de «la justa libertad» y de las «sensaciones de igualdad
bien entendida»- se llegaba a la independencia como obra moral de
todos, que consistía en ir rompiendo los vínculos anteriores –usos y
costumbres, normas, idioma, etc.- que impedían que todos los
ciudadanos tuvieran los mismos beneficios sociales. Poner fin al
comercio de esclavos y a las restricciones de movilidad que se
impusieron a unas razas y no a otras, hará que sus beneficios se
extenderán a todo el orbe: «la libertad de América hará por último que
la tierra entera sea libre» (Valle, 1969, t.2:188).

Como intelectual ilustrado y liberal, su mirada se orientaba a resaltar y
valorar los elementos específicos y excepcionales de Centroamérica, a
la vez que, a eliminar los que consideraba negativos, que señalaba
como: la concentración del poder económico en los comerciantes y en
la capital (Guatemala), en manos de “el partido de las familias” que
encabezaba el Marqués de Aycinena que, se decía revolucionario, pero
perseguía solo sus intereses particulares, como lo demostró aceptando
la anexión a México para salvaguardarlos. También otro elemento
negativo era la falta de espíritu ciudadano del pueblo centroamericano;
laborioso sí, pero desconocedor de las riquezas centroamericanas, y
por ello, había que formar a los miembros de estas naciones como
ciudadanos útiles.

Además de su lucidez, preparación y criterio mesurado, por su status
socioeconómico tenía mayor libertad para mantener una posición
reformista que otros intelectuales y políticos que basculaban entre lo
inevitable de la independencia y lo reaccionario de mantener un poder
colonial decadente. Buscaba evitar la radicalización y proponía
reformas que redujeran el poder de las élites vinculadas al comercio y
la administración capitalina, que colocaban en una posición subalterna
a los productores de provincias, pero también a los artesanos, a los
ladinos y a los indígenas; es decir, a todas las clases laboriosas que
constituían con su trabajo, la riqueza de las naciones. Por ello había que
orientar a todas ellas al compromiso del «espíritu público».

1.2 ¿Qué elementos se podía rescatar del viejo régimen y cuáles se
proponían para la nueva nación cívico-política centroamericana?

Para analizar los acontecimientos que se estaban viviendo, Valle partía
valorando lo conocido, lo cercano y propio, y solo en un segundo
momento, había que tratar de desentrañar lo lejano y ajeno. Para ello,
había que rendir útil lo propio, valorarlo positivamente para que lo
aceptara la mayoría, sin imposición ni por la fuerza, sino generando una
opinión favorable a lo cercano. De ese modo el conocimiento llegaría
a todos los estratos sociales. Esta iba a ser su dedicación, su misión.
¿Cómo proceder, pues, para construir la nueva nación?, ¿enfrentándose
a hombres, ideas, hechos y cosas o buscando confluencias?

Enemigo de las rupturas radicales, Valle pretendía que se sacara lo
mejor de las dos experiencias, la colonial y la independentista, para
aplicarlo el avance de los pueblos centroamericanos y, con ello, al
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progreso humano. Este proceder fue lo que le movió, primero a atender
la propuesta de unión que realizó Iturbide, y a aceptar los cargos que le
ofrecía, hasta que descubrió que no era una unión entre repúblicas
independientes y soberanas lo que pretendía, sino una anexión en toda
regla. De ahí que no le diera tanta importancia al principio y aceptara,
no de modo acrítico, la decisión de los notables pero una vez consciente
de las verdaderas intenciones de sometimiento de México, redactara la
segunda Acta de defensa de la soberanía e independencia de
Centroamérica de «todo» intentos de subyugar la región.

¿Por qué vías había de transitar el pacto constitucional
centroamericano?

Sin duda, la recuperación de la soberanía nacional y la construcción de
la nueva nación independiente debían realizarse, según Valle, por una
tercera vía, situada entre la continuista colonial y la revolucionaria
radical. Ello requería llevar a cabo reformas en las instituciones y exigía
ser prudente en las alianzas.

Jugaba a su favor, su origen, hondureño perteneciente de élite
periférica, y su profesión, abogado y funcionario de la Administración
colonial -con Bustamante y con Iturbide- a la vez que el hecho de
pertenecer a la élite económica, como hacendado y ganadero, le
permitía gozar de una autonomía ya que no necesitaba acercarse ni a los
independentistas ni a los reaccionarios para medrar.

Considerado por sus contrarios – sobre todo en las páginas de El Editor
constitucional- «servil», conservador y cachureco y, como tal, desleal
a la causa de la independencia, su pensamiento liberal no excluía -
aunque remotamente- el recurso al uso de la fuerza; por eso mismo,
trataba de evitar palabras que suscitaran emociones, prefiriendo recurrir
a otras prudentes. La moderación del lenguaje permitiría avanzar
gradualmente en el conocimiento y medir las posibilidades de aplicarlo
al contexto centroamericano.

De este modo, prefería aquella «forma de gobierno menos peligrosa» y
el plan de reformas fiscales, económicas y políticas graduales,
encaminadas siempre al «bien del maxîmo» (Valle, 1969, t.2:190), ya
que Centroamérica – opinaba- todavía no estaba preparada para un
proceso revolucionario, tampoco había líderes preparados lo suficiente
para actuarla y dirigirla.

De ahí que el primer paso fuera desconcentrar y equilibrar el poder
entre las provincias y los departamentos de Centroamérica, con objeto
de disolver el poder de las élites capitalinas oportunistas, en busca de
sacar ventaja de cualquier situación, por disparatada que pareciera – la
revolucionaria independentista de España de 1821 o la anexionista a
México de 1822– para que las provincias productoras - León o El
Salvador- tuvieran su merecido peso pudiendo sustraerse al poder de
los comerciantes que las habían condicionado hasta el momento.

Las reformas que proponía Valle requerían una política económica
destinada a desarrollar mejor la labor de los artesanos, de la agricultura
y de la luchar contra la naturaleza. Las clases industriosas constituirían
el motor de otras reformas institucionales, administrativas y políticas.
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Por ese motivo, el eje integrador era la reforma de la instrucción
pública, en torno a ella pivotaba el «espíritu público» cuya apropiación
conduciría incluso a la autodeterminación de esta región. El espíritu
público era la idea fuerza que iba a permear el tejido social, para
alcanzar a aquellos sectores excluidos hasta entonces, pero activos, y
juntos llevar adelante el proyecto de la Patria Grande centroamericana.

Valle confiaba en el poder de las reformas para transformar la realidad
de la región y ampliar para todos los espacios de libertad, progreso y
conocimiento: criollos, indígenas, esclavos (Quijada, 1993: 41); ahora
como ciudadanos (re)formados en el «espíritu público», que antes
habían obstaculizado unos intereses privados y unas políticas de
alianzas con otros intereses foráneos. Sin embargo, también era
consciente de que transformar las mentalidades y reformar las
costumbres era una tarea ardua, por lo que había que emprenderla
gradualmente. En este sentido, el deber de los intelectuales era
encargarse de disponer los medios para hacerlo posible.

2. La instrucción en el «espíritu público»: la función de los actores
sociales y políticos en las reformas de Valle

De ahí que su vasto conocimiento científico y humanista, José Cecilio
del Valle lo iba a poner a disposición de las clases sociales, instruyendo
en lo que denominaba el «espíritu público» ciudadano. La función del
conocimiento no tenía un objetivo moralizador, como en otros autores,
sino utilitarista para el progreso. El hecho de que se posea un
conocimiento limitado, aunque sea limitado, es fácil de difundir con
métodos razonables y sacando ejemplos de la naturaleza. Sus
beneficios serán notables en términos de igualdad de los ciudadanos y
unión de los pueblos de Centroamérica. De ahí que hubiera que
implicar a todas las clases sociales y económicas en la tarea de
promover el espíritu público hacia el progreso (Nivón Bolán, 2015:8).
Su objetivo, por lo tanto, no era catequizar a las clases inferiores, sino
conseguir su socialización política (Leon, 1982:6-7), y su integración
en el nuevo sistema postcolonial, así como reducir las desigualdades
que el régimen colonial había establecido.

Dice Mónica Quijada que en el periodo emancipador, el gran mito
ilustrado del progreso se reducía a crear instituciones y leyes avanzadas
orientadas al bien común, una educación encargada de formar a
ciudadanos y de transformar los elementos heterogéneos y
desconectados de las sociedades en una ciudadanía cuyos miembros
estuvieran unidos, libres, iguales en derechos y fueran los artífices del
progreso (1993:41). Tanto en los pensadores reformistas como en los
radicales independentistas, lo que mediaba en el concepto de «nación»
no era tanto la percepción de la heterogeneidad, cuanto la función de
los postulados de la doctrina liberal de reducir las diferencias étnicas y
culturales a una categoría única: la de «ciudadanos». Convenía con ello
también Valle: «Los de América [adquirirán la sensación de libertad] à
medida que cesen de ser imagen de desigualdades injustas, y comiensen
à ser expresión de la unidad social y la igualdad de los ciudadanos que
la formen» (Valle, 1969, t.2: 186).

Respondía a esta categoría de pensadores, cuando señalaba la
necesidad de deconstruir el régimen colonial, fundamentado en la
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jerarquización social y las desigualdades de intereses y poder entre los
pueblos gobernados; causa además de la formación de «una población
heterogénea, separada en clases, dividida en intereses» (Valle, 1969,
t.2: 206-207). Unos cuantos tiranos habían sido los artífices, entonces
como ahora el «partido de las familias», de soslayar las leyes [de
Indias] y fragmentar los pueblos de América, con lo que hicieron: [...]
que existiesen los mestisos, que naciesen las castas: que estas se
multiplicasen con la introducción de negros y [...] se formase una
población heterogénea, separada en clases, dividida en
intereses»(Valle, 1969, t.2: 207).

Por todo ello, fueron además responsables del empobrecimiento de la
región y de sus gentes, del atraso económico y comercial, el
empobrecimiento agrícola y la falta de infraestructuras que
dinamizaran la producción y el comercio. Cuando, en realidad, la
Centroamérica de entonces, como la de ahora, es una de las provincias
más fecundas de América y puede tener una agricultura autosuficiente;
pero sigue siendo pobre y, quizá, la más atrasada, económica, política
y culturalmente de todas las naciones civilizadas (Valle, 1969, t.1: 33).

Fueron no solo españoles, sino también ladinos, que se consideraban
superiores, por ser un poco menos ignorantes que el indio, quienes
establecieron que: «la escala de poder es proporcional a la civilización»
(Valle, en Oquelí, 1996:136); sin contar con que los indios poseían
conocimientos que resultaban positivos: «son bien organizados […]
pero no recibe[n] la educación que se da a éstos, no es rico porque no
conoce lo que da riqueza ni sabe remover los obstáculos […] el indio
es infeliz porque es ignorante» (ibid:137). Tampoco los indios pusieron
nada de su parte, con su persistencia en mantener sus costumbres
cotidianas, lo que también ha contribuido a su atraso.

Las lenguas que han conservado los indios para expresar quejas que no
entienden los españoles, desaparecerán en lo sucesivo cuando no sean
oprimidos aquellos infelices, cuando cayendo el muro de separación que los
ha dividido de los ladinos y españoles sea uno el idioma de todos (Valle, 1969,
t.2: 186).

Esa persistencia supone un freno para educar al pueblo -reconoce
Valle- por lo que se ha de recurrir a experiencias de otros contextos,
para adaptarlas a Guatemala. Sin duda producirán unos resultados
similares, porque «se ilustra a un pueblo como se ha ilustrado otro
pueblo: se civiliza una nación como se ha civilizado otra nación. Esta
es la resolución del problema» (Valle, 1969, t.2:89). Valle reconocía
explícitamente que los indios habían desarrollado unos sistemas de
defensa de sus culturas que perviven hasta la actualidad, pero ha sido
por imperativo defensivo no por el valor intrínseco de su cultura, de la
que duda que sea enriquecedora del imaginario de una nación
incluyente. Más bien no comprende por qué su interés en mantener su
heterogeneidad, diferenciados por grupos étnicos, cuando todos ellos
habitan un mismo territorio, integran la misma patria. «La América es
una masa compuesta de los mismos elementos, sometida a la misma
suerte, llamada a los mismos destinos» (Valle, 1969, t2: 220).

Sin embargo, por mucho que diga que educar es fácil, no basta
emprender una reforma si no se articula con otras; pero se siente
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impotente ante el escaso interés de Guatemala por participar en la
educación al espíritu público de las clases populares. Entiende esta
tarea como nacionalizar, un proceso gradual de instrucción de todas las
clases en el «espíritu público, a partir de la valoración de la utilidad de
los trabajos en cada una de ellas desempeña».

Una vez simplificado el proceso cultural, pasa a desarrollar una
estrategia para vencer las reticencias políticas a las reformas propuestas,
y para ello se ha de proceder del modo siguiente: no abordar
frontalmente ni en bloque al grupo o partidos que se opongan– con ellos
hay que ser intransigentes, como el partido de las familias, los liberales
radicales o los reaccionarios- sino ir identificando a aquellos individuos
menos escorados de esos grupos, a quienes ir planteándoselas con
argumentos sobre las ventajas de una nación unida por el espíritu
público. En esta labor persuasiva, para todos y para estos «versos
sueltos», la propuesta de aculturación que propone Valle parte
eliminando los prejuicios culturales y raciales que se han transmitido
sobre los indios e ir incluyendo su participación en un poder local mixto:

Merezcamos la confianza del indio: acérquense a él todas las clases: reúnanse
en los ayuntamientos de los pueblos los indios y los ladinos; y entonces la
porción más grande de estas provincias, la que tiene más derechos a nuestra
protección avanzará en cultura, aprenderá el idioma que debe unirnos a todos
y será más feliz. Los indios forman la mayor parte de la población y es
imposible que haya prosperidad en una nación donde no la gozara el maximo.

Esta sencillez del planteamiento encierra el eje central del pensamiento
de Valle: hace mella en la voluntad política e intelectual de transformar
una realidad compleja con multitud de incógnitas, contando con la
participación voluntariosa de los receptores del proyecto, de las
enseñanzas y las prácticas integradoras de la educación universal, cuyo
objetivo es: «ilustrar a todas las clases, especialmente a los indios y
ladinos». «Un ciudadano no lo es sino quando conoce la extension de
sus derechos: un labrador no merece este nombre quando no sabe labrar
la tierra; y el valor de un comerciante se aumenta à proporcion que
crecen sus conocimientos mercantiles» (Valle, 1969).

No hay proceso aglutinador de fuerzas que no contemple el trabajo
como el elemento motor y unificador de los componentes de la
sociedad. Desempeñado por cada una de las categorías de modo
correcto, funciona como motor del progreso de la nación. De ahí que
sea preciso que «todas las clases»(Valle, 1829)91 interpeladas participen
activamente: los sabios, los capitalistas y los operarios y artesanos han
de encargarse de preparar a la población para afrontar la nueva vida
independiente de la que no tienen experiencia y afronten las reformas
que favorecen el paso gradual del mercantilismo al libre comercio, y
que constituyen la riqueza de las naciones:

Las fuentes de donde los hombres derivan las riquezas son: La enseñanza, el
sacerdocio, el comercio, la industria y la agricultura. Los indios no son
profesores, sacerdotes, comerciantes, ni artesanos. Son labradores y no tienen
tierras propias. El gobierno debe mejorar su suerte haciendo que sean algunos
artesanos, otros dependientes de comerciantes, alumnos de colegios, etc.»92

91«Sabios, capitalistas y obreros», Discurso pronunciado en el acto de instalación de la Sociedad Económica, por su
director, el 29 de noviembre de 1829.
92 "Proyectos no 22",Ibid:106; el último, bastante vago.



113

Los actores de las transformaciones serán, por lo tanto, los indígenas y
ladinos, los propietarios y los párrocos y los extranjeros, cada uno de
ellos tomando conciencia de que su trabajo y de la naturaleza van a ser
los maestros, cuando tomen conciencia del beneficio del trabajo útil y
para esa tarea apelaba a los artesanos y también otros trabajadores,
aunque fueran alfabetos, serían los sujetos del cambio como
conocedores de sus oficios. Para Valle era más importante la
instrucción que la revolución, porque con ella se iba construyendo una
opinión pública que contribuiría más a consolidar la nueva
nacionalidad (Funes, 2008: 50).

En la valoración del trabajo es donde Valle, a diferencia de otros
constructores de naciones, recupera al indio y le reconoce su gran
capacidad de trabajo y posesión de un conocimiento, como su potencial
para generar riqueza:

El indio a quien se ha puesto indolente y perezoso, es activo, capaz de los trabajos
más duros. Sus brazos son los que rompen montañas y pulverizan peñas para sacar
el oro y la plata que explota el comercio: sus manos son las que han hecho esos
millones que suponen tan grande trabajo (Valle, 1969, t2: 173)

Valora más su trabajo que su cultura, que ni sublima ni señala unas
virtudes o características especiales ni reconoce como propia la cultura
maya: «No manifestaban talentos los naturales, ni se barruntaba en su
descendencia la potencia divina de perfeccionarlos»(t.2:173); en
cambio sí que concede una relativa importancia al pasado de otras
culturas indígenas: «El indio que antes de descubrirse la América elevó
à imperios grandes los del Perù y N. España es ahora despues de aquella
época un automata infeliz, sensible solo para sufrir» (Valle, 1969: 193-
194)93. Profundizar en la dimensión cultural, antes que en la étnica
responde mejor a la idea de «espíritu público» y frena la tendencia
centrípeta de la diversidad, ya que canaliza los cambios en las
diferencias raciales que se experimentarán gracias a la instrucción y las
reformas institucionales.

En su Plan de buen gobierno, la integración de las clases desposeídas
en la nación independiente era perentoria; de ahí que fuera
imprescindible una serie de reformas legislativas e institucionales,
políticas y culturales, cuyo eje giraba en torno a la instrucción y a la
cultura ciudadana, que llevaría inexorablemente la desaparición de la
diversidad étnica en Centroamérica.

Yo también amo a esta porción desventurada de la especie, también me intereso
en su bien, yo también deseo que se disminuya su mal […] subiré al origen de la
miseria, hablaré la lengua de la razón y no mentiré jamás […] yo voy a hablar al
Indio; y el indio es uno de los seres más infelices que viven sobre la tierra. El
Indio tiene interés en la Razón, y triunfará el indio cuando triunfe la Razón (del
Valle, en Oquelí, 1996: 124)

No se detiene ni en la jerarquización de la heterogeneidad étnica,
tampoco en las costumbres cotidianas porque, en el proceso, se irán
difuminando. De este modo, tanto los indios de las comunidades, como
bárbaros y salvajes, serían atraídos a la «vida social».

93 El Amigo de la Patria, no 20 y 21, T. 2 fol. 155, Guatemala, 25.I.1822, pp. 193-194...



114

Por ello, en su proyecto de nación es cívico-político, cuyas reformas no
se centraban, ni precisaban ni hacían referencia al pasado indígena,
porque no se lo apropiaba, como hacían otros autores liberales
(Quijada,1993:32), y lo que se pretendía más bien era acabar con
aquellos elementos culturales que no les habían beneficiado como
súbditos de la Corona española. Constata que:

El indio después de tres siglos no sabe hablar el idioma de Castilla por dos
razones: 1ª Porque la ley le ha alejado de los que podían enseñársela; 2ª Porque
no ha tenido confianza de los ladinos, y cuando no hay confianza se inventa o
conserva una lengua que haga impenetrable la expresión de sentimientos.

La causa del atraso y empobrecimiento no fue solo un sistema de
dominio colonial, basado en la relación dominador-dominado, su
jerarquización racial, sino cómo se ejerció el poder fue lo que disminuyó
a los indios y elevó a los españoles, convirtiendo a la mayoría en
conquistados: el mínimo hacía infeliz al máximo. A pesar de que,

Los indios pisan el mismo suelo, respiran los mismos aires, beben las mismas
aguas que los españoles y ladinos […]

Los indios son en mayor número que los españoles y ladinos. Los indios son
regidos por el mismo gobierno que rige a los españoles y ladinos, obedecen al
mismo Rey, se les predica la misma religión, les juzgan los mismos jueces, les
dirigen los mismos párrocos. Si hay diferencia en las leyes, la protección es a
su beneficio más decidida que al de los ladinos, Las que cerraban a éstos las
puertas del honor las han abierto siempre a aquéllos, las que envilecen a los
unos con la denominación de Africanos o descendientes de ellos elevan a los
otros con el título de ciudadanos; las que niegan privilegios a los segundos las
otorgan multiplicados a los primeros (del Valle, en Oquelí, 1996:136.)

Valle propone que se vigile la acumulación de poder y de riquezas de
los propietarios, pero que se respete la propiedad. Propone, pues,
elaborar una Constitución que contemple la división de poderes, su
regulación y que asigne a la élite un papel prominente en el proyecto de
construcción de la nación. Si se consigue una Constitución en la que los
poderes «deben estar sabiamente distribuidos y sabiamente limitados»,
se evitará la discordia que divide a la sociedad (Valle, 1971: 217).

Asimismo, toda ley ha de ser social, dice Valle, y las causas que
generan las diferencias entre los ciudadanos y causan revoluciones
derivan de la disfunción entre normas que confieren derechos y
prácticas que los eluden. Estas diferencias entre ciudadanos «tienen tres
causas principales: la desigualdad de riqueza, la desigualdad de estado
y la desigualdad de instrucción»(Valle, 1969, t.2: 217).

Generan desigualdades sociales que irán disminuyendo, pero no
desaparecerán «porque tienen causan naturales y necesaria [y hacerlo
provocaría] abrir fuentes más fecundas de desigualdad y atacar más
directa y funestamente los derechos de los hombres» (ibid: 217). Es una
dualidad en la propiedad, la riqueza y la instrucción; pero no en
igualdad ante la ley e igualdad de derechos para todos ciudadanos. Está
claro que los ciudadanos son los que avalan la constitución, en ese
período en Centroamérica, como en el resto del mundo, eran quienes
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poseían riqueza, título o educación (art. 14, Constitución Federal,
1824)94, y en ningún momento se quería modificar el criterio censitario,
porque ello hubiera significado una amenaza a la libertad.

No obstante, otras desigualdades sociales las considera naturales, y por
lo tanto permanecerán aunque algo mermadas, como es la desigualdad
entre pobres y ricos. De este modo, la libertad liberal era compatible
con la servidumbre, y con la nación incluyente de la diversidad. La
nacionalidad centroamericana, que había sido un agregado de
individuos, indios y españoles americanos, unidos en una misma
identidad y víctimas de la misma tiranía colonial, (y de los liberales
metropolitanos), haría lo mismo que unos años antes habían hecho:
darse una Constitución, que dice: La soberanía reside en la nación
(Valle, 1969, t2: 180-181).

Además de los propietarios, también se han de modificar las políticas
administrativas, rémora del antiguo régimen que contribuye al desinterés
de los propietarios y otras clases populares por el progreso y amplía los
espacios de las desigualdades económicas, sociales y en formación.

Para ello, Valle, plantea que las reformas partan de recuperar la
confianza de los centroamericanos en ellos mismos, poniendo fin a la
tendencia a señalar solo los aspectos negativos, sus males y
calamidades, y no las potencialidades de la región. Esa mezcla de
complejo de inferioridad combinado con otro de superioridad, la
nostalgia de la grandeza -de España más que de América
precolombina- por temor al menosprecio de otros países y pueblos, era
lo que estaba en la base también de la conciencia nacional española, que
había llevado a América. Poco había que salvar del régimen colonial:
de las leyes que rigieron a América, del código de las partidas que
violentó la naturaleza y trastornó las relaciones, hechas para España,
pero que obligaban a América, la recopilación de Castilla,
desarticuladas, en desuso, la de Indias, aquellas que «en un aspecto
presentaban al indio como el ser más privilegiado; y en otro no le
permitían montar una caballería, ni tener bailes, ni haber armas
defensivas ni ofensivas» […] (ibid: 204, 207).

Un Código legislativo debe tener como principio – dice Valle- el de
que refleja:

Los hombres se unieron en sociedad para su felicidad común: los ciudadanos
de una nación son compañeros ó socios: son individuos de una compañía. No
es ley la que no tiene el carácter de social: no debe ser parte de un Código
legislativo la que no merece nombre de ley (ibid: 201).

El camino para la eliminación de las desigualdades sociales modificará
o harán desaparecer sus prejuicios una vez que en la escuela de
gobernar se hayan formado en el «espíritu público». Valle no sólo
reconoce en los propietarios la élite de poder, sino que les exige un
compromiso activo con el buen gobierno, su participación activa en el
proceso de construcción de la nación, porque:

94 Artículo 14 de la Constitución de la República Federal de Centro-América, dada por la Asamblea Nacional
Constituyente en 22 de Noviembre de 1824, firmada por Valle.
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Se han declarado ya à los individuos de algunas clases los derechos de
Ciudadano: se han abierto à las otras las puertas del mérito. Pero los derechos
más sagrados en manos de un miserable que no puede sostenerlos son tìtulos
que no puede gozar. Solo el propietario sabe conservarlos por que solo él
puede hacerlos respetar.

Por lo tanto, la condición de la participación de los propietarios es que
se les respete y garantice la propiedad, pero también que se vigile su
inmenso poder:

Un capital que no ha sido formado por vicios, atesta el trabajo, la economía y
moralidad de su dueño. Respetar la propiedad y nacionalizar al propietario:
multiplicar los capitales, dándoles garantías de seguridad y penetrar a los
capitalistas del espíritu público, que debe ser el alma vivificadora de los
estados; hacerlos sensibles a las glorias del patriotismo, acercarlos a los
intereses de la nación.

Para Valle la diversidad étnico-racial es tan natural como lo son los
individuos que la componen y que, unidos en sociedades políticas, se
dividen en clases según las ocupaciones que tengan: unos se ocupan de
las ciencias, otros de servir a la Nación, otros labran la tierra, otros
trabajan las artes y oficios, los que comercian en los mercados con sus
cosechas o con los productos de sus talleres, y que son, en definitiva:
«forman las clases útiles de Sabios, Funcionarios públicos, labradores,
artistas, comerciantes» (Valle, 1969, t.2: 92).

El proceso integrador de la heterogeneidad, la construcción de la nación
con la difusión de del espíritu público y la razón en una formación que
unirá a todos los individuos en la patria y la libertad, no está exenta de
obstáculos y contradicciones, que Valle confía se irán acomodando.

Habrá ricos y pobres, ignorantes y sàbios, por que en el sistema de las
sociedades es dificil y acaso imposible distribuir las fortunas y dividir las
luces con igualdad absoluta. Pero el pobre y el millonario: el ignorante y el
sàbio, serán iguales ante la ley: la riqueza no será título para oprimir: la
ilustración no se ocupará en engañar: se acercarán las distancias, y el hombres
andrajoso sabiendo que es ciudadano como el rico será menos vil ò más digno
de la especie de que es individuo (ibid:187-188).

El concepto de inclusión «por fusión» permaneció vivo y convivió con
el que iba a vincular «civilización» con exterminio y, en la década de
1840, iba surgiendo como alternativa extrema a la acción civilizadora
del primer liberalismo, al que se adscribe Valle. Dice M. Casáus:

Lo que el liberalismo pretendía era sentar las bases ideológicas que
permitieran justificar, a través del binomio civilización-barbarie, la exclusión
del indio de la nación y para ello se hacía necesario invisibilizar al indio,
convertirlo en ladino y propietario, asimilarlo a la cultura occidental,
hispanizarlo y aculturarlo con el fin de que «deje de ser indio y se convierta
en ciudadano» (Casáus, 1996).

Esta vez la cohesión cultural se fundaba claramente en la exclusión de
los grupos considerados no asimilables y biológicamente «inferiores»,
que se fue imponiendo desde entonces. En particular por lo que se
refiere a la integración de los indios, según M. Casáus, se trataba de
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Un modelo integracionista y asimilacionista del indio, que va a estar
enmarcado en la concepción de «nación civilizada», entendiendo por ello el
intento de presentar al indio como salvaje o raza inferior, con dificultades para
incorporarse a la nación y al goce de la ciudadanía, como no fuera a través de
la educación. Dada su inferioridad biológica y psicológica resultaba casi
imposible realizar ese tránsito (ibid).

Esta desigualdad se considera necesaria y es compatible con la sola
igualdad necesaria, la de la libertad; todos los hombres son iguales en la
libertad; esta igualdad liberal se inspira en dos principios fundamentales,
es decir la igualdad frente a la ley o igualdad jurídica, y la igualdad de
derechos, de los derechos garantizados por la Constitución (Bobbio,
1989: 19-20); por lo tanto todos los ciudadanos deben ser sometidos a las
mismas leyes, no existen ya las leyes discriminatorias y todos los
ciudadanos tienen derecho a gozar de los derechos fundamentales
garantizados. Es una lista que varía según el tiempo y lugar, pero son
aquéllos frente a los cuales todos los ciudadanos son iguales. Si la
sociedad se regulada con el principio liberal,

[...] la sociedad será lo que debe ser: compañía de socios: familia de hermanos.

Estos sentimientos de justa libertad: estas sensaciones de igualdad bien
entendida harán nacer la moral que no puede existir entre amos y esclavos,
entre opresores y oprimidos (Valle, 1969, t.2:188).

Ya había expresado Valle en el Acta de la Independencia, el reconocimiento
como miembros de la nación a todos los extranjeros no nacidos en
Centroamérica – incluso a los venidos de África- siempre que sean útiles al
progreso de Centroamérica. Propone, por lo tanto, que se desarrollen
políticas de mestizaje, y abran el espacio de la Patria Centroamericana a los
«amigos» foráneos extranjeros portadores de progreso. Así en los primeros
textos constitucionales, participan de este espíritu cívico aquellos
extranjeros que estén dispuestos a aportar conocimientos y quieran invertir
o colaborar en la prosperidad de Centroamérica: «Abramos al europeo las
puertas de la República, si queremos que Centro América sea ilustrada y
rica. Un europeo (sabio, capitalista u obrero) es un productor nuevo de
riqueza» (Valle, 1969, t.2: 185)95.

Además de progreso, esta apertura a la inmigración europea, más
desarrollada que la autóctona, ofrecía otra ventaja: la de uniformar,
blanquear, a las clases subalternas mediante la integración por fusión
con elementos exógenos:

Crusandose los indios y ladinos con los españoles y suisos, los alemanes è ingleses
que vengan à poblar la América se acabarán las castas, division sensible de los
pueblos: será homogenea la población, habrá unidad en las sociedades: serán unos
los elementos que las compongan (Valle, 1969, t.2: 185)96.

Así, a medida que se van civilizando, se convertirán en ciudadanos y
accederán al progreso, uno de los mitos más recurrentes del
pensamiento racial homogeneizador liberal. Con ello se producirá una
transformación física y moral de las castas y del indio naturalmente:

95 Valle dirige una carta al Conde de Sack, 3.10.1825 quien le pedía dicha Historia y noticias sobre unos monos verdes,
que no existen en la región p. 45, con lo que quiere subrayar los errores que se han difundido.
96 José Ma Luis Mora lo dice para México en 1836, Obras completas, SepMéxico, 1987, vol. 4, p. 123.
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Se mudarán las fisonomías y tallas, las organizaciones y caracteres. Esos
americanos tristes y desmedrados que solo hablan 'ayes' y 'suspiros', se
tornarán hombres alegres, altos y hermosos como los sentimientos que darán
vida a su ser. No serán humildes como los esclavos: Tendrán la fisonomía
noble del hombre libre (Valle, 1969, t.2: 185, 187).

Será posible la movilidad social de indios y ladinos, y espacios antes
cerrados a los indígenas se les abrirán: tendrán acceso a determinadas
carreras antes prohibidas; podrán desempeñar cargos públicos, en
cuanto seres civilizados que han renunciado voluntariamente a su
cultura por otra mejor y, de este modo, llegarán a colaborar en el
gobierno local mixto, en asociaciones gremiales e, incluso, llegar a
integrar el grupo restringido de filósofos. De este modo:

No será el indio un ser degradado [...] Será lo que es el hombre: un ser noble
que en la elevación de sus miradas da a conocer la de su esencia [...]. El indio:
el ladino [...] tendrán mérito, porque su posesión les dará derecho a la
remuneración. Se ilustrarán sabiendo que pueden entrar en el campo de las
ciencias: harán servicios a los pueblos, sabiendo que los empleos se dan a
quien los haga, trabajarán para poseer todas las especies de mérito, sabiendo
que un Gobierno imparcial les abre las puertas del Sacerdocio y la Guerra, de
las Letras y la Hacienda formen (Valle, 1969, t.2: 187).97 [...] Habrá sabios
entre los ladinos: habrá filósofos entre los indios: todos tendrán mayor o
menor cantidad de civilización formen (Valle, 1969, t.2: 186)98.

De este modo, en la búsqueda de la armonía de la nueva sociedad,
mediante el fomento de los cruces interraciales entre indios y ladinos,
pero también entre españoles y centroeuropeos, se iba a producir la
fusión de las razas, por el poder de inclusión del progreso en términos
de civilización, que esconde otro proyecto: la desaparición del indio
como categoría socio-racial, para lo que añade una estrategia más
efectiva como es que se impulsen los matrimonios «con individuos de
otras clases para que vayan desapareciendo las castas y haya unido en
nuestra población» .

3. La instrucción universal: los métodos de enseñanza popular en
tiempos de José Cecilio del Valle

Probablemente Valle no se planteó consultar qué respuesta daría el
indio ante el cambio de actitud de un miembro de la élite de reconocido
prestigio intelectual que plateaba poner fin a la separación tradicional
entre clases sociales y sobre todo el acercamiento a las clases
subalternas. Daba por descontado que estaban interesadas en que se las
incluyera en la nación, porque, de no ser así, habría que tratar de
persuadirlas a ello. El modo de hacerlo consistía: en primer lugar, en
que abandonasen sus lenguas y adoptasen el castellano, como primer
paso del recorrido hacia el progreso. Natural y previamente, el indio
renovado debía manifestar su voluntad de abandonar su cultura, de
apartar su heterogeneidad, en pro de otra cultura extraña. En segundo

97El Amigo de la Patria, no 18 y 19, 1821. José Ma Luis Mora lo dice para México en 1836, Obras completas, SepMéxico,
1987, vol. 4, p. 123
98 Por otra parte sostiene que habrá par cada estado americano un solo idioma que unirá a ladinos españoles e indios, por
lo que el proceso de aculturación tocará de manera más superficial también al español criollo, pero no será por reflejo de
la asimilación de la cultura indígena como propia, sino por una acto de voluntad de unificación que llevará también a que
en cada nación americana: «El castellano se deshará en dialectos, que se multiplicarán y enriqueceran los métodos de
análisis» (Ibid:186).
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lugar, los efectos de la absorción gradual pero irreversible de la nueva
cultura iba a operar la transformación también de los rasgos raciales,
que se esfumarían en la nueva y cívica sociedad. Dicha aculturación
física y social, sería el resultado de su propia voluntad de superación.

El hecho de que Valle no tuviera en cuenta consultar previamente a las
autoridades indígenas acerca de la pertinencia de un plan de reformas
educativas que –presumía- contaba con la participación activa de los
indígenas, porque no es probable que temiera una respuesta como la
que dieron los jefes de la Confederación de las Seis Naciones99 a las
autoridades virginianas, cuando invitaron a algunos jóvenes indios a
formarse en las ciencias que se impartían en el College deWilliamsburg
en 1774. Estas autoridades respondieron, dice Benjamín Franklin:

Vosotros, que sois sabios y prudentes, debéis conocer que no todas las
naciones tienen las mismas ideas sobre los mismos objetos, por lo que no
debéis tomar a mal que nuestro modo de pensar, en orden a esta especie de
educación, no coincida con el vuestro (1964: 72).

Explicaron con detalle su negativa por los resultados experimentados
por otros jóvenes indios que habían participado en esas unas acciones
educativas similares: su inadaptación posterior a la vida de su
comunidad de origen y su aculturación. A su vez, las autoridades de las
Seis Naciones propusieron el mismo intercambio, pero a la inversa a los
virginianos: que algunos jóvenes americanos fueran a formarse en
conocimientos y destrezas de los indios. La respuesta, como era de
esperarse, fue negativa y frontal ¡cómo osaban compararse! parece
apuntar Franklin100.

Probablemente Valle estaba de acuerdo con aquellos virginianos
satisfechos con sus métodos ilustrados de enseñanza, influido como
estaba por las lecturas de autores europeos y americanos. Ello no quita
que considerase también que: «La diferencia natural de facultades entre
hombres cuyo entendimiento no ha sido cultivado, produce, aun entre
salvages charlatanes y seducidos: hombres hábiles y hombres fáciles de
ser engañados» (Valle, 1969, t2:220-221) y para evitarlo y avanzar
como ciudadanos añadía: «La instrucción bien dirigida corrige la
desigualdad natural de facultades » (Valle, 1969, t2:221).

Por ello trataba de unir el humanismo y la ciencia en un concepto, como
el de «nacionalización», que iba más allá de su erudición, y se dirigía no
solo a los gobernados sino también a los gobernantes, con la finalidad de
que las deficiencias del espíritu público de éstos no se reflejaran también
en los gobernados, al querer mantenerles en la ignorancia. Por ello, unos
y otros en la nueva nación iban a ser ciudadanos libres.

En esos momentos el modelo de educación universal que combinaba
disciplinas humanistas clásicas de origen ilustrado con otras de carácter
científico e historiográfico se había extendido a escala internacional y
estaba llegando a América. Convergían contenidos geográfico-culturales

99La Confederación Iroquesa fue una confederación de cinco y desde 1772, seis grupos aborígenes: los mohawks, oneida,
onondaga, cayuga, seneca y tuscarora. También era llamada Liga de las Cinco Naciones y después de las Seis Naciones.
100 Tras la firma del Tratado de Lancáster entre el gobierno de Virginia y la Liga de las Seis Naciones. Franklin,
Benjamín (1964). «Los salvajes de la América del Norte (1784)». En El libro del hombre de bien (pp. 71-77). Madrid:
Espasa Calpe S.A.
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del mundo con las ciencias empíricas, físico-naturales y humanas de la
modernidad (Aullón de Haro, 2016). Pretendían una transformación y un
enriquecimiento de la cultura universal - apunta Muñoz Paz- y generar
«la ciencia total e integradora de los saberes», gracias al apoyo de los
gobiernos y los sabios que aspiraban a preparar a los jóvenes «para el
buen gobierno» (2015: 50). El sabio Valle iba en esta dirección:

La igualdad de instrucción que puede esperarse y estimarse suficiente es la
que excluye toda dependencia […] Nosotros haremos ver que por medio de
una elección feliz de los mismos conocimientos y de los métodos de
enseñanza se puede instruir a la masa entera del pueblo en todo lo que un
hombre necesita saber para la economía doméstica, para la administración de
los asuntos para el desarrollo libre de su industria, para conocer sus derechos,
defenderlos y executarlos […] (Valle, 1969, t2:219-220)

Los objetivos pedagógicos a los que aludía Valle se alineaban a los del
«movimiento de escolarización de masas [cuyas teorías estaban]
inspiradas en la corriente utilitarista de Jeremy Bentham (1748–1832)
y James Mill (1773–1836)», dice Sanabria Munévar:

Bentham proponía la abolición de las teorías educativas basadas en la moral
burguesa, como las de Rousseau y Pestalozzi; asimismo, aquellas teorías que
mantenían y reproducían los «privilegios burgueses”, siendo el lema
benthamiano –en tanto discrepa del concepto de bien moral propugnado por
aquellos pensadores– “el mayor bien para el mayor número». James Mill
retoma las ideas de Bentham y las lleva al campo de la educación. Para Mill,
la educación, o carencia, era la base de las desigualdades entre los hombres.
La propuesta de este autor básicamente reconoce la importancia de una
sociedad con una estructura de clases que mantuviese tres niveles, en la que,
a través de la educación, se promoviese la movilidad social y división social
del trabajo (2010:50).

Esos métodos, que ya se habían experimentado sobre todo en el mundo
anglosajón, belga y francés, se introdujeron y adaptaron a América, de
la mano de aquellos autores. Sobre todo como métodos de educación
científica que tuvieron más eco, entre 1815 y 1840, fueron el método
mutuo o monitorial del presbiteriano Bell y el que lleva el nombre del
cuáquero Lancaster. El primero, inspirado en el Plan de enseñanza
para las escuelas de primeras letras, según los métodos combinados
del Dr. Bell y del Sr. Lancáster adaptados a la Religión Católica
(1816)101,se desarrolló en algunas escuelas en las que la religión oficial
se distanciaba de los principios del método clásico o simultáneo, que
seguía impartiéndose, desde hacía más de un siglo, en establecimientos
como la Escuela Cristiana y la Sociedad de Hermanos de las Escuelas
Cristianas, que los pedagogos liberales consideraban rutinario y
reaccionario (Marquiegui, 2018:14)102. Los prelados habían
desempeñado un papel activo en la difusión de instituciones educativas
y culturales y en las sociedades económicas y la Constitución de 1812

101 Traducido por Alexandro de Laborde, Madrid, 1816.
102. Desde entonces[1680,] tres programas ocuparon su vida: a) la formación de los maestros que iban a atender esas
escuelas cristianas en zonas urbanas y también otras apartadas de los centros urbanos denominadas «escuelas del campo»;
b) la consecución de «fundadores» de escuelas, es decir de personas o instituciones que colocaran los fondos económicos
que permitieran su sostenibilidad en el tiempo, y c) en tercer lugar el acompañamiento y visita de las escuelas y
comunidades de maestros que iban esparciéndose por la geografía de Francia en su región norte primero y en el sur del
país posteriormente Marquiegui, Antón (2018). Aportes de Juan Bautista de La Salle (1651-1719) A la estima de la
profesión docente. Cuadernos MEL, 52:14http://www.lasalleca.org/sites/default/files/CUADERNO-MEL-52_esp.pdf
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ordenaba que «en todos los pueblos de la Monarquía se establecerán
escuelas de primeras letras»103 con el fin de formar a los pueblos.

Lo novedoso de la didáctica de Bell y de Lancáster era que desplazaba
como figura central al maestro, y la ocupaban los monitores. El método
mutuo de Bell se había reorientado hacia la enseñanza de la religión
oficial en las escuelas para pobres, por lo que gozó de una acogida mejor
entre los sectores confesionales. En cambio el método lancasteriano
parecía mejor que cualquier método de enseñanza individual y
simultánea. Se afrontó de un modo práctico la escasez de maestros e
instructores, que se compensaron con los alumnos más sabios y los
mejor dotados que, como monitores o como sub-maestros de los
estudiantes, ejercían las funciones pedagógicas. No se podía ocultar
tampoco que este método tenía bajos costes y las clases populares
experimentaban el rápido aprendizaje de los conocimientos básicos. No
introducía dogmas sectarios en la instrucción y unía la enseñanza,
fundamentalmente a la razón como el medio de conocimiento. Las
clases eran grupales, todas con el mismo número de estudiantes en cada
grupo y una determinada disposición en el aula para la docencia.

En la España de 1818, el método de enseñanza mutua lancasteriano fue
relevante; para sus detractores se consideraba su orientación atea,
porque gozaba de prestigio entre los liberales, interesados como
estaban en la eliminación de los aspectos confesionales reaccionarios.
La escuela lancasteriana las introdujo en Andalucía un oficial irlandés,
Juan Kearney. Sobre todo durante el trienio constitucional (1820-1823)
gozaron de una financiación pública, además del apoyo de algunas
sociedades económicas, ayuntamientos o particulares autorizados para
su emplazamiento (Real Orden de 30 de marzo de 1819). Estaban todas
las escuelas lancasterianas bajo una institución, la Junta Protectora del
método, independiente de otras que tenían atribuidas competencias en
educación. Había iniciado como un método didáctico para enseñar los
conocimientos básicos y el catecismo político constitucional a las
clases desposeídas y se extendió a los cuerpos del ejército para instruir
a los soldados (Decreto de 28 de junio de 1822)104. La difusión del
Sistema inglés de instrucción o colección completa de las invenciones
y mejoras puestas en práctica en las escuelas reales de Inglaterra, de
Lancaster (1818) y el método mutuo contaron, pues, con el apoyo de las
llamadas Sociedades de Amigos del País – la primera, la Real Sociedad
Bascongada de Amigos del País de 1764105. Incluía en sus estatutos un

103 Vázquez Josefina Zoraida, «Los primeros tropiezos», en El Colegio de México, Historia General de México, tomo 2,
El Colegio de México, México, 3 1981, 800-801.. García Díaz Tarsicio, México y su Historia 1821-1855, tomo 6,
UTEHA, México, 1984, 795. Larroyo Francisco, Historia comparada de la educación en México, Porrúa, México, 9 1970:
20. Weinberg, Gregorio, Modelos Educativos en la historia de América Latina, UNESCO- CEPAL-PNUD, A-Z editora,
Argentina, 1995. José Félix García Benavente (2015). La escuela Lancasteriana en México y en América Latina como
solución del estado liberal ante el vacío dejado por la Iglesia. Boletín Virtual, no 4-7., pp. 48-66. Recuperado de: file:///
C:/Users/user/Downloads/Dialnet- LaEscuelaLancasterianaEnMexicoYEnAmericaLatinaComo-6259857.pdf
104 Lancaster, Joseph (1818). Sistema inglés de instrucción o colección completa de las invenciones y mejoras puestas en
práctica en las escuelas reales de Inglaterra (traducción de francés de Don Pedro Ferrer y Casaus. Madrid: Imprenta de
la calle de la Greda
105 La pionera, la Bascongada (1765) en 1864 había apadrinado la publicación de la obra de Palomares El maestro de
leer... de amplia difusión en España y América, o como ocurrirá entrado el siglo XIX con la gaditana y la publicación del
Manual de enseñanza mutua... que tanto promovió la educación de los niños en España y que, para muestra de su difusión,
también llegó a sus corresponsales en Guatemala (ibid: 224). Granda Paz, Osvaldo (julio-diciembre, 2017). Introducción
de la enseñanza mutua en las escuelas de Cuba, Guatemala y México. Rev. Historia de la educación latinoamericana,
19(29), 219-243. También, en 1795 fue uno de los fundadores de la Sociedad de Amigos del País, entidad que buscaba el
desarrollo de la industria, el arte, el comercio y la agricultura.
.
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capítulo especial de fomento de la educación a través de las escuelas de
primeras letras con método y prácticas pedagógicas que impulsaban el
progreso potencial económico, difundían los avances científicos y el
pensamiento ilustrado. Se fueron creando, a su imagen y semejanza,
otras escuelas de enseñanza mutua y otras Sociedades económicas de
Amigos del País que ayudaron a la difusión de la educación elemental
lancasteriana, como las Sociedades Económicas de Amantes de la
Patria de Guatemala (1795) y de México (1799).

Estas sociedades económicas en México apoyaron la creación de la
primera escuela lancasteriana, en Veracruz en 1817 y cinco años
después se abría en la capital mexicana la primera escuela lancasteriana
para formación de maestros, iniciándose así el periodo de auge de estas
escuelas de 1822 a 1827. Introducida por un diplomático ecuatoriano
en este país,

Nuestro representante en Inglaterra, el señor Rocafuerte, a cuyos esfuerzos se
debio la apertura de la primera escuela de ese genero en la ciudad de Mexico,
el 22 de agosto de 1822[…] varios ciudadanos, entre ellos don Jose Maria
Fagoaga, don Manuel Cordoniu, don Jose Moran (Jose Moran y del Villar,
marques de Vivanco), y posteriormente don Francisco Molines y otros,
crearon y estimularon una escuela normal lancasteriana que llamaban del Sol,
cuyo nombre parecia ligarla a alguna de las sociedades secretas bajo cuya
proteccion se decia levantada (Melgarejo Vivanco, 1975: 68).

Al año siguiente, el 16 de noviembre de 1823 pudieron establecer la
escuela denominada «Filantropia»

En el ex convento de betlemitas. […] A partir de 1825, el presidente
Guadalupe Victoria recomendo al Congreso la education lancasteriana y la
impulse con entusiasmo […] El decreto del 26 de octubre de 1842 hizo de la
Dirección General de Instrucción Primaria para todo el país, pero esta solo se
sostuvo por tres años y volvio a ser predominantemente particular hasta que
fue disuelta el año 1890 (Melgarejo Vivanco, 1975: 69).

Pasó algo más de una década para que en Guatemala se pusiera en
marcha la primera Escuela Normal Lancasteriana de Centroamérica,
con el nombre de Escuela Normal de Primeras Letras (Decreto de julio
de 1835), durante el gobierno del Mariano Gálvez (1831-1838)106 por
gozar de la consideración de un método de una educación útil. Sus
mejores momentos se sitúan entre 1815 y 1820, además de que desde
entonces «gozaba aun ante los liberales del aura de la persecución».

En Guatemala, las vicisitudes de la Real Sociedad Económica de
Amantes de la Patria de Guatemala, creada a instancias de Jacobo de
Villaurrutia, en 1795 antes que la mexicana, se mantuvo activa entre
1810 y 1818, pero estuvo cerrada hasta 1824, cuando reiniciaron sus
actividades, bajo la dirección de José Cecilio del Valle a quien se le
encargó la redacción de los estatutos y quien dio la conferencia
inaugural. Apunta Cal Montoya que fue

106 Su primer director fue el educador portugués Antonio C. Coello. Posteriormente, en 1875 se estableció la Escuela
Normal Central de Varones en la Ciudad de Guatemala, que trabajaba con un sistema de enseñanza lancasteriano. Su
primer director y fundador fue el pedagogo cubano José María Izaguirre, maestro de muchos miembros del Partido
Unionista de Centroamérica, depositarios del legado de Valle. En 1896 se fusionó con el Instituto de Indígenas y
eventualmente tomó el nombre de Escuela Normal Central de Profesores, bajo la dirección de José María Fuentes
(Melgarejo Vivanco, 1975).
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Una de las organizaciones político-culturales más decisivas en la difusión del
primer discurso liberal sobre la construcción de la Ciencia Histórica en América
Central por medio de la publicación denominada El Mensual […] Sus originales
aportaciones, que fueron fruto del talento intelectual de Valle, no pudieron tener
continuidad debido a su breve existencia […] como a la repentina muerte de su
principal impulsor y redactor el 2 de junio de 1834 (2004:89).

Es probable que Valle impulsara una escuela lancasteriana que se puso
en marcha un año después de su muerto. Había sido discípulo de Liendo
de Goicoechea, profesor difusor de conocimientos científicos y nuevos
métodos para la formación de las clases populares, que la colonia había
relegado a la ignorancia, de quien Valle hace un encomio sin par (Valle,
1969, t1: 211-222; Enríquez Solano, 2005). Sobre todo, la influencia
de Bentham jugó un papel relevante en las inquietudes reformadoras
de Valle y en particular de los métodos de enseñanza de masa (Valle,
1969,t2:219-220), razón de peso para el progreso de los pueblos.

La iniciativa de Bentham de ponerle en contacto con Bernardino
Rivadavia (1780-1845) con quien se intercambiaron algunos
conocimientos científicos y didácticos que se estaban experimentando
en el mundo anglosajón y estaban llegando a América. Consideraba
Bentham que tenían intereses convergentes: ambos eran de origen
español, eran intelectuales influido por el pensamiento racionalista,
ilustrado y laicista francés, y políticos interesados en el debate
constitucional y en la forma de gobierno que debían darse las nuevas
provincias independientes y el modelo de Constitución, unitaria o
federal, que había de regir las respectivas Repúblicas federales, que
iban a dirigir. Rivadavia llegó a la presidencia, efectiva pero breve, de
las Provincias Unidas del Río de la Plata (1826-27), antes que Valle a
la de la República Federal de Centro América.

Sobre todo, Rivadavia fue uno de los difusores del Sistema inglés de
instrucción o colección completa de las invenciones y mejoras puestas
en práctica en las escuelas reales de Inglaterra, de Lancáster (1818),
que defendía la ampliación de la educación a los desposeídos de la
sociedad, en línea con las ideas utilitaristas de Bentham y Mills, que
concebían la educación como una estrategia de progreso. Como
humanista y liberal, Valle se sintió atraído, sin duda por este método de
enseñanza mutua, que reposaba sobre tres principios: sujeción a un
tiempo breve contenidos importantes en la formación académica para
satisfacer la necesidad del estudiante de un rápido aprendizaje;
economía de recursos, porque se trabajaba con un grupo numeroso y
con estudiantes-monitores (t2:220). Con una disciplina rígida para
controlar el trabajo del grupo numeroso de tutores y el seguimiento de
los progresos educativo durante todo el proceso, castigaba duramente a
los refractarios, lo que fue uno de los motivos de su fracaso.

Por un lado, Valle coincide con el maestro en los beneficios de la
instrucción destinada a «el mayor número» y conMill en la recompensa
en términos de menor desigualdad; además de que considera que en el
arte del magisterio, el sabio o el maestro deben ser capaces de combinar
la «ciencia de los libros» con la «ciencia de la naturaleza», y la
importancia de que no se pierda tiempo en enseñarlo por separado,
porque a la ciencia «los jóvenes tienen derecho, y la nación les debe la
mejor» (Oquelí, 1996: 73). Programa los tiempos de su reforma:
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Yo quisiera- dice Valle- 1º que se destruyese el muro levantado entre las
teorías abstractas y sus útiles aplicaciones, que no se dividiese en dos
ciencias, metafísica y práctica, la que es una sola, que las observaciones o
hechos que han servido de base a las ciencias, los principios o consecuencias
que se deducen de la relación de los hechos y las aplicaciones en bien de la
sociedad que se hacen de los principios se miren como parte de un solo Todo
(Oqueli, 1996: 73-74)107.

Además no hay que «invertir el orden y fijarse primero en las
consecuencias y después en las premisas» (Ibid: 74). Preparar a los
maestros e interrogarles sobre cuestiones científicas, de la naturaleza y
no en cuestiones teóricas para superar el examine como maestros.
Sabiendo hacer derivar los conocimientos de la experiencia obtenida en
la naturaleza, la enseñanza será dinámica, reflexionando sobre lo que
aquélla ofrece a su paso. A ello añade:

4º que estuviesen presentes en sus lecciones el orden sucesivo con que se han
ido creando las ciencias, que los hombres observaron primero seres
individuales, pensaron después en las relaciones de semejanza o diferencia
que había entre los seres y formaron últimamente expresiones generales de
aquellas relaciones; que si este método llevó a la formación de las ciencias,
el mismo sistema debe llevar a su posesión

Por otro lado, si los gobiernos no se toman interés en incentivar a los
maestros y a los discípulos que demuestren sus progresos, América
seguirá siendo pobre, por ignorante. Propone que se les valore a ambos
y sean reconocidos: los maestros como formadores de futuros
legisladores, magistrados y funcionarios y los discípulos, clasificados
por su talento, de cara al futuro, cuando ocuparán cargos del Estado.
También el gobierno ha de invertir en instrucción pública por lo menos
tanto como gasta en otras instituciones. En definitiva, que se premie a
los discípulos y se cubran las necesidades de las ciencias:

Que los maestros sean honrados por la nación y premiados por el Gobierno, que
la juventud sea protegida y las ciencias difundidas. La naturaleza, yerma ahora,
salvaje y horrible, será en lo futuro poblada, culta y hermosa (Oquelí, 1996: 75).

Valle, observando al hombre de su época y se pregunta:

1. Se acabará al fin la desigualdad que hay entre las naciones?

2. Hará progresos la igualdad en los individuos de un pueblo?

3. Podrá perfeccionarse el hombre? (Valle, 1969, t.2:213).

Como respuesta a la primera cuestión, con la independencia colonial,
se modifican las relaciones de desigualdad y dependencia impuestas
por los europeos y, esta vez, sí, con civilización y sin conquista,
ayudarán a que desaparezcan las naciones salvajes. La naciones
europeas que posean compañías exclusivas las sustituirán por el libre
comercio, respetando así la Independencia de las naciones y los
hombres no acumularás privilegios que no sean producto de su labor
industriosa y podrán circular libremente en busca de la felicidad «y esas
Factorías de ladrones serán poblaciones de ciudadanos que derramarán

107 Oquelí, R. (selecc.) (1996). José Cecilio del Valle. Escritos inéditos. Una selección. Tegucigalpa: Universidad José
Cecilio del Valle.
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en Africa y Asia los principios y el exemplo de la libertad, las luces y
la razón de la Europa…»(Valle, 1969, t2: 215)

Será sobre todo cuando las naciones más poderosas pongan como

Principios políticos la igualdad de los pueblos como la de los individuos , el
respeto á la Independencia de los Estados débiles como la compasión ó
humanidad con la ignorancia y miseria …

Llegará pues el momento venturoso en que el sol no alumbre sobre la tierra
mas que a hombres libres, que no tengan otro dueño que su razon: en que los
tiranos y los esclavos no exitan mas que en la historia y los teatros: en que los
hombres solo se ocupen en compadecerse de los que hayan sido victimas para
vivir en útil y continua vigilancia, para saber conocer y sofocar con el peso de
la razon los primeros gèrmenes de la tiranìa si osaran alguna vez aparecer
(Valle, 1969, t2: 216).

En cuanto a la segunda pregunta, Valle señala la contradicción entre lo
que dice la ley y la práctica que lo niega, y las desigualdades que ello
genera: económicas, sociales y educativas. Irán disminuyendo pero no
desaparecerán, salvo si se redistribuyen los trabajos y los medios de
subsistencia gracias a la libertad de comercio y de industria

Si la administracion pública no abriera à algunos hombres fuentes abundantes
de opulencia cerradas à los demas ciudadanos: si las preocupaciones y espiritu
de avaricia no presidieran à los matrimonios: si por la sencilles de costumbres
y sabiduria de las instituciones, las riquezas no fueran como son medios para
satisfacer la ambicion ò vanidad …(Valle, 1969, t.2: 218).

Así como ofreciendo un seguro ante los riesgos e imprevistos derivados
del trabajo, cuando no se tienen recursos para afrontarlos. «Existe por
consiguiente – dice Valle- una causa necesaria de desigualdad, de
miseria y de dependencia que amenaza incesantemente à la clase más
numerosa y activa de las sociedades políticas» (1969, t2:218). Está
proponiendo os seguros sociales obligatorios que posteriormente
sancionará Bismark en Alemania. También que se amplíe la
posibilidad de créditos para que las actividades industriales y de
comercio sean autónomas e independientes, como lo son las de los
grandes capitalistas. Pero va más allá y considera que son «derechos
sociales» la igualdad de instrucción (t2:219)

En relación a la tercera pregunta Valle, que se movía entre el
conocimiento humanista enciclopédico y el interés manifiesto en la
difusión del pensamiento científico, veía en la enseñanza universalista
un instrumento para combatir las desigualdades derivadas de la
«dependencia, forzada o voluntaria»,

Por medio de una eleccion feliz de los mismos conocimientos y de los métodos
de enseñanza se puede instruir á la masa entera del pueblo en todo lo que un
hombre necesita saber para la economía doméstica, para la administración de
sus asuntos, para el desarrollo libre de su industria y facultades, para conocer
sus derechos, defencerlos, exercelos…para poner en estado de saber elegirlos y
vigilarlos […] con las fuerzas de su propia razón […] y para escapar à los
prestigios del charlatanismo…(Valle, 1969, t.2: 219-220).

Sin embargo, lejos estaban los lancasterianos defensores del método de
enseñanza mutua para igualar a los hombres para que se pudieran
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gobernar «por sus propias luces», sin depender de «hombres hábiles»
que los manejen por un ascendiente necesario debe resultar una
igualdad positiva, pues no se puede tratar como desiguales a quienes
tienen voluntad de ser instruidos, de la propuesta que, en ese mismo
periodo, estaba llevándose a cabo en Bélgica y en Francia, que obedecía
al método de enseñanza universal de Joseph Jacotot (1770-1840) cuyo
primer fundamento era la igualdad de las inteligencias de los individuos
y la voluntad de aprender. En cuanto a la igualdad de capacidades dirá:

Las diferencias constatadas de hecho entre el entendimiento de un campesino y
el de un aristócrata, entre el de un ignorante y el de un sabio, o el del hombre y
de la mujer, no eran atribuibles a la naturaleza, que ha distribuido en cada
individuo capacidades intelectuales idénticas, sino a la educación, desigualmente
extendida en la familia y en la sociedad, que proviene de la voluntad y de la
consideración (Vermeren, 2017: 217-218; Rancière, 2003: 12-13).

En relación al segundo aspecto, la tarea del maestro se limitaba a una:
mantener vivo el germen de la voluntad de aprender, para que el
alumno no desfallezca y abandone, ¿Conocía Valle este segundo
método didáctico?

La respuesta es que no se perciben en sus escritos referencias al método
que lleva su nombre - pero tampoco cita a Bell ni a Lancáster, aunque
sus huellas son más claras - y sin duda Bentham lo conocía. La
centralidad del método Jacotot reposaba en el alumno, ya que el
maestro se limita a: «propone un orden metódico de la discusión y deja
a los alumnos la palabra que no retomará sino al final de la lección, para
poner en forma una síntesis de las ideas y de los argumentos»
(Vermeren: 2017:215); ya que «la verdad está del lado del alumno más
que del maestro» (Jacotot, citado en Vermeren, 2017: 215; Rancière,
2003:12). No es su método pedagógico, sino el método del alumno y lo
manifestaba y enseñaba así desde 1795, según Rancière. El motivo de
esa afirmación es el siguiente:

No existe hombre alguno sobre la tierra que no haya aprendido alguna cosa
por sí mismo y sin maestro «explicador». Llamemos a esta manera de
aprender «enseñanza universal» y podremos afirmarlo: «La enseñanza
universal existe realmente desde el principio del mundo al lado de todos los
métodos explicativos. Esta enseñanza, por sí misma, ha formado realmente a
todos los grandes hombres» […] Todo el mundo practica este método si le es
preciso pero nadie quiere reconocerlo, nadie quiere enfrentarse con la
revolución intelectual que significa. El círculo social, el orden de las cosas,
prohíbe que sea reconocido como lo que es: el verdadero método por el cual
cada uno aprende y toma conciencia de su capacidad. Es necesario atreverse
a reconocerlo y proseguir la verificación abierta de su poder. En caso
contrario el método de la impotencia, el Viejo, durará tanto como el orden de
las cosas (Rancière, 2003: 13).

Se trata de un método para la emancipación intelectual en las clases
pobres, cuyos axiomas o fundamentos son aparentemente sencillos:
«hacer y dejar hacer»; «todas las inteligencias son iguales» (Vermeren,
2017: 217; Rancière, 2003: 28) y «hay que ir en todas las materias, de
lo conocido a lo desconocido» (Vermeren, 2017: 216); «todo está en
todo» (Rancière,2003: 26-27). «El secreto del genio es el de la
enseñanza universal: aprender, repetir, imitar, traducir, analizar,
recomponer» (Rancière, 2003: 40).
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La experiencia le pareció suficiente para entenderlo: se puede enseñar lo que
se ignora si se emancipa al alumno, es decir, si se le obliga a usar su propia
inteligencia. Maestro es el que encierra a una inteligencia en el círculo
arbitrario de dónde sólo saldrá cuando se haga necesario para ella misma. Para
emancipar a un ignorante, es necesario y suficiente con estar uno mismo
emancipado, es decir, con ser consciente del verdadero poder del espíritu
humano. El ignorante aprenderá sólo lo que el maestro ignora si el maestro
cree que puede y si le obliga a actualizar su capacidad: círculo de la potencia
homólogo a ese círculo de la impotencia que une al alumno con el explicador
del viejo método (Rancière, 2003:12-13).

En algunas de las afirmaciones de Valle, en relación a la importancia
de querer instruirse, como uno de los elementos más relevantes de
proceso educativo, parecen coincidir con Jacotot; Sin embargo, la
creencia en la desigualdad de capacidades hacía depositar en una buena
dirección de la instrucción el elemento corrector de esa la desigualdad
natural de facultades entre los individuos

Sea como fuere, en el caso de Lancáster, y aún más contra el método
universal de Jacotot llovieron las críticas procedentes de intereses
contrapuestos a un tipo de enseñanza universalista y a sus escuelas:
contra el método lancasteriano, por el modo mecánico de transmisión
de conocimientos, por una disciplina férrea que desacreditaba la
relación pedagógica, y al jacototiano por limitar la autoridad del
maestro a la función de vigilar y motivar a quienes flaqueaba la
voluntad, por su poca eficacia y por su pretensión de dirigirse a los
pobres y a los ignorantes más que a la nación sabia. Sin embargo,
intrigaba y seducía a filántropos ilustrados y proletarios autodidactas
que quieren emancipar al pueblo o reformar la sociedad (Vermeren,
2017: 214).

La experiencia le pareció suficiente para entenderlo: se puede enseñar lo que
se ignora si se emancipa al alumno, es decir, si se le obliga a usar su propia
inteligencia. Maestro es el que encierra a una inteligencia en el círculo
arbitrario de dónde sólo saldrá cuando se haga necesario para ella misma. Para
emancipar a un ignorante, es necesario y suficiente con estar uno mismo
emancipado, es decir, con ser consciente del verdadero poder del espíritu
humano. El ignorante aprenderá sólo lo que el maestro ignora si el maestro
cree que puede y si le obliga a actualizar su capacidad: círculo de la potencia
homólogo a ese círculo de la impotencia que une al alumno con el explicador
del viejo método (12-13)

Como se puede ver, Valle participó del espíritu de las naciones que
perseguían para sus ciudadanos el espíritu cívico y político. En los
proyectos reformistas para la nueva nación de Valle, la Patria
centroamericana, los ciudadanos, despertada la voluntad de participar
en ello, antaño en letargo por la falta de oportunidades de hacerlo, cada
uno de los sujetos iba a desempeñar la función útil de construir cada
uno y todos juntos otra nueva Patria común.

Conclusiones

En el conmemorar el pasado tiene significados diferentes para los que
fueron invisibilizados o infravalorados, que para los que impusieron la
historia oficial sin negociarla.
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De ello derivó que, el proyecto de nación homogénea se convirtió en el
discurso hegemónico étnico y cultural, soterrando el de nación plural y
con ello a muchos de los actores - indígenas, mujeres y desposeídos- y
a otros actores que aun perteneciendo a aquél mantuvo posiciones
reformistas, poco atractivas en el periodo convulso de las
independencias coloniales.

La apuesta por la unión de las Provincias del Centro de América
interactuó con otro imaginario más extenso, la denominada Patria
grande americana, por su naturaleza incluyente y la flexibilidad en los
límites territoriales del concepto de patria.

Para la construcción de la nueva nación, la Patria centroamericana,
desarrollar el «espíritu cívico» de los ciudadanos y despertar la
voluntad de participar en ello, implicaba a todos los actores, a todos los
pueblos y a todas las clases sociales, cada uno desempeñando la
función que le correspondía.

Valle concebía la instrucción en el espíritu público, la razón
potenciadora de cambios graduales, que precisaba el pacto
constitucional para integrar a todos los ciudadanos en la nación.

Los métodos de enseñanza y de aprendizaje mutuo fueron muy
importantes para movilizar a la enseñanza universal, en particular para
las clases pobres, indígenas y ladinos, comprendidos. De ese modo los
métodos de las ciencias se harán populares y contribuirán al progreso
de la región.

Se resume el pensamiento de José Cecilio del Valle en el espíritu de
buen gobierno que comprende: la ciencia de las sociedades, la reforma
de los gobiernos, las leyes fundamentales y la constitución social

El sabio Valle concebía la instrucción como la razón potenciadora de
cambios graduales, que precisaba el pacto constitucional para
integrarles en la nación.

No era en ese momento compatible con la exclusión real y el proceso
gradual de restricción de la ciudadanía al indio y al ladino pobre, uno de los
debates que estaban presente en la legislación desde 1824, pero que será
posteriormente desarrollado en busca de la nación civilizada y homogénea.

Este modelo de nación que buscaba la homogeneidad cultural y negaba
la potencialidad de otras culturas para el proyecto de nación incipiente
escondía una orientación racialmente excluyente, que se impuso,
aunque no de modo absoluto, ya que se reavivaron otras propuestas que
siguieron rechazando el carácter excluyente y dicotómico de esas
corrientes e impulsaron la reconstrucción del tejido social y político de
la República Federal Centroamericana de finales del siglo XIX y
primer cuarto del siglo XX, evocando para ello es estos escritos de José
Cecilio del Valle
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Indígenas, sectores populares y la independencia en Guatemala y
Centroamérica: Propuestas para el estudio

Resumen

Enfocar las investigaciones en la participación de los pueblos indígenas
y los actores subalternos en la independencia política centroamericana
desvía la atención de procesos más importantes de mayor duración
temporal. Los pueblos indígenas y los actores subalternos tuvieron pocas
razones para desear la independencia, y las problemáticas que les
preocupaban eran otras, relacionadas principalmente con cambiar las
autoridades del gobierno local y modificar el sistema impositivo. Resulta
importante estudiar las protestas y rebeliones de los pueblos indígenas
del altiplano guatemalteco en comparación con acciones similares
realizadas en otras partes de la audiencia de Guatemala, para entender
mejor sus semejanzas y divergencias. Un análisis de las acciones de los
grupos subalternos y los pueblos indígenas, y sus interacciones con las
políticas implementadas por los diferentes gobiernos, permite entender
mejor la formación de la sociedad guatemalteca.

Palabras clave: Independencia, actores subalternos, pueblos indígenas,
Guatemala, Centroamérica.

Abstract

Focusing research on the participation of the indigenous peoples and
subaltern actors in Central American political independence deflects
attention from more important processes of longer duration. The
indigenous peoples and subaltern actors had few reasons to desire
independence and their concerns were others, principally changing
local government officials and the tax system. The protests and
rebellions of the indigenous peoples of the Guatemalan Highlands can
profitably be studied in comparison with similar actions undertaken in
other parts of the Audiencia of Guatemala, in order to understand better
their similarities and differences. An analysis of subaltern groups and
the indigenous peoples, and their interaction with policies implemented
by different governments, allows greater understanding of the
formation of Guatemalan society.

Keywords: Independence, subaltern actors, indigenous peoples,
Guatemala, Central America.

Los pueblos indígenas y los sectores populares en la audiencia de
Guatemala ¿creían que una ruptura política con la monarquía española
les aportaría beneficios? ¿Qué aporta el estudio de las rebeliones, los

109Como indica Coralia Gutiérrez (2022) en su estudio historiográfico reciente, ya en 1951, Daniel Contreras (2016) había
llamado a estudiar todas las diferentes expresiones de descontento entre los diversos grupos sociales en los diferentes
espacios de la Audiencia de Guatemala para entender mejor el contexto en que ocurrió la independencia. El trabajo de
Contreras fue publicado inicialmente como su tesis de licenciatura en 1951. El libro fundamental de Julio César Pinto
Soria (1989) que enfatiza la acción de los sectores populares en Centroamérica en los años en torno a la independencia,
deja a un lado las muchas protestas ocurridas en los pueblos del altiplano guatemalteco.
110 Este asunto está visible en varios de los pueblos del partido de Totonicapán durante la rebelión de 1820 y en los años
siguientes, donde había conflictos abiertos entre principales y maceguales (Pollack, 2008: pp. 154-156, 185-195). Aunque
no hubo conflictos abiertos como en los casos del partido de Totonicapán, en 1821 el alcalde mayor de Verapaz advirtió
al presidente interino de la diputación provincial de Guatemala que los principales de Cobán aceptaban eliminar las
raciones y servicios que los pueblos debían dar a los párrocos y que los indios pagaran las tarifas vigentes que se aplicaban
a los ladinos para los ritos de la iglesia católica, pero que el resto de la población india rechazaba este cambio impuesto
por la constitución de 1812 (Pollack, 2021: 142).
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levantamientos y las protestas ocurridas en la primera mitad del siglo
XIX para un mejor entendimiento de cómo se ha ido formando la
sociedad guatemalteca? ¿Qué nuevas interpretaciones pueden permitir
analizar el actuar de los pueblos indígenas de Guatemala en relación
con lo ocurrido en otras partes del Reino de Guatemala?109 La última de
estas preguntas, en particular, permite comenzar a buscar en la historia
las similitudes y los traslapes entre los diferentes pueblos y grupos
sociales que han vivido y actualmente viven en Guatemala, lo que
puede también permitir el imaginario de un futuro distinto, a lo mejor
«emancipador», como se propone en el nombre del evento en el que
tuve la oportunidad de presentar estas ideas.

Las tres preguntas expuestas arriba son las que guiaron la ponencia que
presenté en la sesión «Insurrecciones rebeliones, sublevaciones y
levantamiento: una historia poco abordada», el 14 de enero de 2021,
durante las Jornadas Virtuales: El Bicentenario: una mirada crítica y
emancipadora. Son preguntas que me han inquietado desde hace un
tiempo, que he externado en diferentes foros, pero que hasta ahora no
había ordenado de manera conjunta.

¿Un deseo para la independencia entre los indígenas y los sectores
populares?

¿Qué sabemos del pensamiento de los pueblos indígenas y los grupos
subalternos en la Audiencia de Guatemala sobre la independencia
política de España en la década antes de 1821? Diría que casi nada. ¿
Consideraban estos actores que hubieran podido mejorar su condición
política, económica y social con que hubiera una ruptura política con la
monarquía española? A este punto, resulta necesario considerar quiénes
eran estos actores, y subrayar que entre las personas categorizadas -
recordemos que se trata de una sociedad estamental en que las
clasificaciones tenían una valencia legal y fiscal- como indios, ladinos,
mestizos, mulatos y castas había una gran variedad de clases sociales,
entendidas en términos de acceso a recursos económicos. Lo anterior
significa que es imposible suponer la existencia de una visión
consolidada o una propuesta política coherente al interior de cualquiera
de estos grupos. De la misma manera que las personas categorizadas
como españoles tenían opiniones diferentes sobre la independencia, es de
suponerse que también los demás estamentos, clases o calidades - como
se solía llamar los diferentes grupos sociales de la época- las tuvieran.

Como colectividades, muchos de los pueblos de indios habrían tenido,
o por lo menos así parece, una capacidad de movilización importante,
especialmente sobre ciertos temas, como la defensa del territorio y, en
algunos casos, la oposición al pago del tributo. Sin embargo, la
historiografía hace constar las divisiones al interior de los pueblos, un

109Como indica Coralia Gutiérrez (2022) en su estudio historiográfico reciente, ya en 1951, Daniel Contreras (2016) había
llamado a estudiar todas las diferentes expresiones de descontento entre los diversos grupos sociales en los diferentes
espacios de la Audiencia de Guatemala para entender mejor el contexto en que ocurrió la independencia. El trabajo de
Contreras fue publicado inicialmente como su tesis de licenciatura en 1951. El libro fundamental de Julio César Pinto
Soria (1989) que enfatiza la acción de los sectores populares en Centroamérica en los años en torno a la independencia,
deja a un lado las muchas protestas ocurridas en los pueblos del altiplano guatemalteco.
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tema que merece mucha más atención110. Es fácil imaginar que
divisiones de clase social entre los demás sectores de la población eran
hasta mayores, pues aunque la mayor parte de los ladinos y mulatos era
gente pobre, algunos de ellos tenían ingresos y propiedades
significativas. Además, es de recordar que en algunos momentos el
término «ladino» podía incluir a españoles pobres.

Estas diferencias entre las personas categorizadas como «indios» nos
ayudan a interpretar las pocas referencias, más o menos claras, a una
posición a favor de la independencia que mostraron: Manuel Tot,
originario de Cobán y el Dr. Tomás Ruiz y su hermano Saturnino, de
Chinandega, que participaron en la conspiración o conjuración de
Belén en 1813. Tot y Tomás Ruiz habían tenido trayectorias
particulares, el primero como intérprete de los españoles durante la
década de 1800-1810, cuando estos intentaban con dificultad cobrar el
tributo en Verapaz (Pollack, 2007) y el segundo como doctor de la
iglesia. Los dos eran residentes en la ciudad de Guatemala y ninguno
de los dos era campesino ni tampoco principal de pueblo ni
comerciante; es posible que su presencia en la conjuración pudiera
responder a un acercamiento a las ideas liberales que se difundían con
especial vigor durante la crisis de la monarquía hispana.

Desde hace muchos años conocemos la participación, a veces
predominante, de grupos identificados como mulatos, ladinos e indios
en los levantamientos en las intendencias de San Salvador, Nicaragua
y Comayagua en los años de 1811, 1812 y 1814. Qué importancia
tuviera el deseo de la independencia política de España entre ellos ha
sido ampliamente discutido, y la historiografía indica que esta no había
sido una motivación para la mayoría de quienes salieron a protestar o
levantarse. Sin embargo, debe subrayarse que en San Salvador y
Nicaragua hubo intentos de establecer juntas provinciales, que habrían
significado por lo menos una autonomía provincial relativa a la ciudad
de Guatemala (Avendaño y Hernández, 2014: 180-195, 232-241), y
Eugenia López (2014) ha argumentado que fueron los grupos populares
quienes lideraron los esfuerzos para crear la junta en San Salvador. En
las intendencias de San Salvador y Nicaragua había una población muy
mixta, con muchas personas categorizadas como indios, ladinos y
mulatos, que convivían en los mismos pueblos y ciudades. Los pueblos
de San Salvador habían sido organizados, con divisiones internas
basadas en los estamentos, para la administración del territorio y el
pago del tributo, como ha mostrado Eugenia López Velásquez (2017),
y esta división repercutió en la participación durante los levantamientos
de 1811 (Marroquín, 1964; Peccorini, 1972; Payne, 2013; Avendaño y
Hernández 2014; López, 2014). En el caso de Nicaragua no existe
referencia a una organización político-administrativa al interior de los
pueblos a partir de los estamentos, pero se sabe que en algunas
ocasiones la gente se movilizaba en torno a grupos identificados por su
pertenencia a uno u otro de ellos (Payne, 2007; Avendaño y Hernandez,

110 Este asunto está visible en varios de los pueblos del partido de Totonicapán durante la rebelión de 1820 y en los años
siguientes, donde había conflictos abiertos entre principales y maceguales (Pollack, 2008: pp. 154-156, 185-195). Aunque
no hubo conflictos abiertos como en los casos del partido de Totonicapán, en 1821 el alcalde mayor de Verapaz advirtió
al presidente interino de la diputación provincial de Guatemala que los principales de Cobán aceptaban eliminar las
raciones y servicios que los pueblos debían dar a los párrocos y que los indios pagaran las tarifas vigentes que se aplicaban
a los ladinos para los ritos de la iglesia católica, pero que el resto de la población india rechazaba este cambio impuesto
por la constitución de 1812 (Pollack, 2021: 142).
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2014: 141-270). Efectivamente, la documentación hasta ahora
consultada refiere principalmente a las posiciones tomadas por estos
grupos como entes homogéneos, aunque hay señalaciones también
sobre eventuales diferencias de opinión a su interior.

En su estudio sobre el centro y occidente del actual Guatemala y la zona
al oeste y sur de la laguna de Ilopango en la intendencia de San Salvador,
áreas con una población indígena muy densa, Coralia Gutiérrez (2020)
ha identificado dos «oleadas de rebeldía» (1811-1814 y 1818-1823). La
primera oleada se dio de manera contemporánea con los levantamientos
ocurridos en otras partes de la Audiencia de Guatemala descritos arriba
y contribuyeron a la inestabilidad que se vivía en la audiencia de
Guatemala, resultado de la guerra en la vecina Nueva España, una crisis
fiscal y económica y de la implementación (parcial) de las leyes y la
constitución establecidas por las Cortes de Cádiz.

Severo Martínez (2021) ha planteado analizar las protestas, a veces
violentas, ocurridas en los pueblos de indios durante el periodo
colonial, incluyéndose las de las últimas décadas del mismo, como
«motines de indios», un término que, de manera implícita si no
explícita, lleva a analizarlas con un enfoque diferente del que se
aplicaría a eventos de naturaleza similar acaecidos en otros lugares. En
el análisis de la década anterior a la independencia, por lo menos, la
aplicación de este tipo de distinción resulta imposible en varios de los
levantamientos mencionados anteriormente, por la notoria presencia en
ellos de diferentes estamentos. Resulta necesario repensar dos de los
planteamientos de Martínez sobre estas protestas. En primer lugar,
habría que distinguir los diferentes momentos del periodo colonial y
analizar las acciones de protesta en los pueblos de indios en los
diferentes contextos históricos particulares. Por otra parte, sería
importante empezar a ver las acciones realizadas por los indígenas en
comparación con las entabladas por el resto de la población de la
Audiencia de Guatemala y analizar con más atención las protestas en
que participaron personas de diferentes estamentos.

Es de notar, sin embargo, que el mismo Martínez planteó, desde muy
temprano, analizar el vínculo entre estos motines y el proceso de
independencia (Martínez, 1973: 202). En décadas anteriores, Daniel
Contreras (2016) había argumentado que los participantes en la
rebelión de Totonicapán de 1820 no tuvieron contactos con líderes
independentistas de la época, pero que sus acciones sí fomentaron la
inestabilidad que impulsó la independencia misma. Pero ninguna de
estas protestas en el altiplano guatemalteco se vinculaba con una
llamada a la creación de una junta provincial y mucho menos a una
independencia política de España.

Parece claro que algunos de los liberales radicales de la época - quienes
también tendían a mostrarse favorables a la independencia - promovían
políticas que favorecían a la gente pobre, pero está menos claro si
hicieron un esfuerzo por compartir sus ideas con esta población. Además
de que, a la hora de la independencia, además de los liberales radicales,
el rompimiento con España fue también promovido por el grupo de
comerciantes de la ciudad de Guatemala, liderado por la familia
Aycinena, que poco interés tenía en implementar políticas dirigidas hacia
la justicia social. Así que es válido preguntarse si la independencia
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política ofrecía algo a los sectores menos favorecidos. Aquí es
importante mantener una clara división conceptual entre las políticas
liberales de la época, que en algunos casos podían abrir caminos hacia
una mayor justicia social, y la independencia como tal, cuyo vínculo con
estas políticas no era tan claro en muchos de los casos. Es decir, si la
independencia no comportaba claros cambios en las formas políticas y
económicas de organizar la sociedad, ¿por qué los individuos y grupos
menos favorecidos debían apoyarla o luchar por ella?

Por otra parte, como ya se ha mencionado, dentro de los mismos
pueblos de indios y de las redes en que estos se insertaban, las
diferencias sociales eran substanciales y no es de suponerse, si existiera
un interés por promover la independencia política de la monarquía
española, que sería compartido entre todos los sectores. Recordemos
que el sistema existente a finales de la colonial favorecía a algunos
indios, por lo que ellos no habrían tenido mucho interés por
modificarlo. Más que tomar posición a favor o en contra de la
independencia, podemos imaginar que, en unos años de suma
inestabilidad, cada individuo y colectividad actuaba para defender o
promover sus intereses ante un porvenir muy poco previsible.

Es notorio el apoyo popular que recibieron los movimientos de Hidalgo y
Morelos en la Nueva España, y este apoyo derivaba del contenido social
de sus propuestas políticas. Por lo visto, nada semejante existió en la
audiencia de Guatemala. Desde el inicio de su levantamiento, Hidalgo
eliminó el tributo, al parecer inicialmente para las castas y posteriormente
para los indios. Al comparar el movimiento para la independencia en
México con lo ocurrido en Centroamérica llaman la atención las políticas
hacia el tributo, un asunto que impactaba en la vida de muchos mexicanos
y centroamericanos. Ya en 1813, cuando el general Matamoros cruzó la
frontera que separaba la intendencia de Oaxaca en la Nueva España y la
de Chiapas - entrando en la audiencia de Guatemala después de un ataque
no autorizado que ordenó el teniente coronel realista Dambrini- exhortaba
a la población a «no pagar en lo sucesivo más contribuciones que las
alcabalas y el diezmo» (Vázquez, 2017: 63). Años más tarde, en 1821,
cuando los pueblos centroamericanos se decidían entre adherirse al
Imperio Mexicano o formar una república independiente, los líderes
quetzaltecos -con la presencia de enviados mexicanos- a favor del vínculo
con México, buscaban apoyo entre los pueblos de Los Altos con la noticia
que en el Imperio no se pagaba el tributo (Pollack, 2008:168-169). Es
decir, se buscaba un apoyo político en los pueblos con el argumento que
este apoyo les aportaba beneficios materiales. En la búsqueda de vínculos
entre los pueblos de indios y los líderes independentistas, Severo
Martínez (1973: 218) ha notado que, en agosto de 1821, poco tiempo
previo a la declaración de independencia en la ciudad de Guatemala, el
alcalde segundo de San Juan Sacatepéquez indicó que «señores de la
capital […] y en general los amos y mayordomos de las haciendas y
labores donde los tributarios habitan y trabajan» llamaron a no pagar el
tributo. Sin embargo, es posible que esta indicación tuviera un fin más
económico que político: podía vincularse con el hecho de que si los indios
no entregaban el tributo, sus empleadores podían reducir sus sueldos.



137

Los pueblos indígenas como parte integral de la historia centroamericana

En varios estudios publicados durante las últimas décadas, se ha ido
señalando las motivaciones principales por los levantamientos y
protestas en la Audiencia de Guatemala en los años anteriores a la
independencia: las presiones fiscales, la situación económica, un
sentimiento anti-españolista y un deseo de cambios en el manejo del
poder local, a nivel de pueblo, región o intendencia 111. Algunas de las
problemáticas que fomentaron la protesta se relacionaban con las
reformas implementadas durante el siglo XVIII y otras con la
implementación de las leyes y constitución gaditanas, notablemente la
noción de ciudadanía y la creación de nuevos ayuntamientos. Las
interpretaciones recientes no develan la existencia de un interés, fuera
de sectores muy reducidos, en la independencia política de España,
aunque sí, en algunos casos, en autonomizarse de la Audiencia de
Guatemala y de los comerciantes que dominaban la ciudad de
Guatemala quienes, a través de sus redes financieras, tuvieron mucha
injerencia en buena parte del resto de la Audiencia. Estas apreciaciones
son igualmente válidas para las protestas y rebelión en el altiplano
guatemalteco y para los levantamientos en las intendencias de
Comayagua, Nicaragua y El Salvador. La historiografía demuestra que
los motivos para protestar o rebelarse eran similares en los pueblos de
indios como en otros contextos, lo que subraya la importancia de
analizar estas protestas fuera de un marco que privilegia la
independencia. Un enfoque de este tipo no reduce la relevancia de la
inquietud social para la creación del contexto en que se dieron las
diferentes declaraciones en torno a la independencia, pero recalca la
importancia de entender esta inquietud bajo otros parámetros. Vista la
importancia del actuar del México ya independizado, y en particular el
de Iturbide y sus vínculos con las elites guatemaltecas, en la
consumación de la independencia centroamericana (Vázquez, 2009;
Cabezas, 2010), resulta difícil demostrar una relación directa entre el
contexto de protesta social y la independencia.

Asimismo, si se considera un periodo más amplio, resulta claro que las
protestas y levantamientos que se aumentaron en la década antes de la
independencia fueron el inicio, o una etapa, en un proceso más largo de
inestabilidad social que continuó por lo menos hasta mediados del siglo
XIX.112 La violencia asociada con el periodo posterior, con la
participación de gobiernos estatales y federal, no debe desligarse de lo
ocurrido anteriormente. Se trata de un proceso en que diferentes actores,
los subalternos entre otros, pudieron actuar con mayor libertad y rechazar
más fácilmente las imposiciones de las autoridades estatales y federales.

Los esfuerzos para ganar un mayor grado de autonomía regional,
visibles en las llamadas a la creación de juntas en las intendencias de
Nicaragua y el Salvador en 1811 y 1812, en la rebelión de Totonicapán
de 1820 y la petición del ayuntamiento de Quetzaltenango de crear una
intendencia en Los Altos de Guatemala en 1813 darían frutos

111 En la parte de su artículo tocante a las publicaciones de los últimos veinticinco años, Gutiérrez (2022) indica las
motivaciones tras las protestas y sublevaciones que señalan diferentes autores, entre ellos los señalados arriba en relación
a los movimientos en las intendencias de San Salvador y Nicaragua.
112 En mis recientes investigaciones, encuentro que, desde antes de la crisis de la monarquía, ya había muestras de
inquietud social en los pueblos del actual Guatemala (Pollack, 2021: pp. 118-121, 147-151).
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diferentes: Nicaragua y El Salvador se convirtieron en estados federales
y luego en naciones independientes; Los Altos de Guatemala se erigió,
brevemente, en estado federal y, en general, todos los pueblos, como el
de Totonicapán, ganaron mayor autonomía en un contexto en que los
gobiernos federales y estatales adolecían de una capacidad real para
imponer sus políticas.

El análisis conjunto de lo ocurrido en los pueblos de indios y en el resto
de Centroamérica debe reconocer las particularidades locales, entre
ellas la experiencia particular de los pueblos de indios y las formas de
organización social presente en ellos, independientemente de su origen.
No se trata de reducir la importancia de las diferencias entre las
variadas realidades sociales y las particularidades de su desarrollo
histórico, pero sí resulta necesario entender en cuáles contextos estas
diferencias son significativas y en cuáles no lo son.

Los pueblos indígenas y la formación de la sociedad guatemalteca

Encuentro muy sugerente un comentario externado por Gladys Tzul
Tzul, en su participación el 16 de diciembre de 2020 en la sesión
titulada, «De las municipalidades a la formación de los estados: el
dilema de las soberanías» de las Jornadas Virtuales: El Bicentenario:
una mirada crítica y emancipadora. En esta ocasión Tzul retomó una
idea del gran historiador Friedrich Katz: que la formación del Estado
guatemalteco es, en parte, producto de las rebeliones y levantamientos
indígenas en su territorio. Este comentario se complementa y se
profundiza con otro:

Como dicen las autoridades indígenas, si este Estado no se ha caído, se debe
al gobierno localizado que cada uno de estos pueblos está haciendo, que
conservan su territorio, pero al mismo tiempo están ejerciendo formas de
coordinación, muchas veces en tensión y a veces más coordinadas con el
Estado (citado en Peláez, 2020: 264-265)113 .

Estas apreciaciones son una invitación a pensar en la historia de
Guatemala (y de otros lugares) en términos de esta relación entre el
Estado y los pueblos, dos entes que han ido desarrollándose
históricamente, en parte, a raíz de las relaciones entre unos y el otro.
¿De qué manera la capacidad organizativa de los pueblos y su
«coordinación» con el Estado ha delimitado la formación de éste? Por
otro lado, ¿cómo han influido en el desarrollo de los pueblos las
diferentes intervenciones del Estado? Estas preguntas pueden ampliarse
a incluir a todos los pueblos –indígenas y no– pero es menester
identificar aquellas particularidades de la organización local, diferentes
en los diversos pueblos y municipios, que impactaron de manera
especial en esta relación. Por otra parte, el interés no puede ni debe
limitarse a una indagación sobre las formas de organización en los
pueblos y las del Estado, sino en las implicaciones de estas formas para
la sociedad en su conjunto, de la que forman parte tanto los pueblos
como el Estado. 114

113 Las cursivas son del autor. Entrevista con Gladys Tzul Tzul,
114Uso el término “Estado” con mucha precaución. Engloba una serie de actores que no necesariamente actúan de manera
coordinada y en muchas ocasiones no cumplen con las directivas recibidas del gobierno de turno, sino que se movilizan
con fines muy personales. Una utilización poca crítica del término arriesga crear un imaginario de una unidad donde
posiblemente no exista y ofusca la complejidad de las relaciones entre diferentes grupos e individuos que se vinculan de
maneras muy diversas.
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Lo anterior me lleva a plantear la siguiente pregunta en relación a lo que
ocurrió en Guatemala durante la primera mitad del siglo XIX. ¿Qué
significó lo que pareciera ser la poca capacidad coercitiva de las
autoridades de la monarquía española en los años antes de la
independencia y de las guatemaltecas durante el periodo de la
Federación y en los primeros años de la República de Guatemala?
Queda pendiente entender si estamos frente a un debilitamiento de las
autoridades centrales o a su incapacidad para ampliar su poder en las
maneras siempre más invasivas que contemplaban las reformas
comenzadas en el siglo XVIII y que continuaron en las décadas
siguientes. Hasta el momento la historiografía sobre el siglo XVIII no ha
sido desarrollado con la profundidad suficiente para aclarar este punto.

Con el interés de entender la historia de Guatemala (la de toda la
sociedad), resulta necesario descentralizar la independencia de las
investigaciones sobre los grupos subalternos y su actuar en los años en
torno al quiebre político con España. El peso ideológico de la supuesta
ruptura que habría significado la independencia, a veces, oscurece la
importancia de los muchos procesos que se sobreponían en este
periodo: la independencia debe entenderse como uno de ellos, que tuvo
sus impactos específicos, los mismos que deben identificarse. Sin
embargo, resulta difícil distinguir estos impactos de los causados por
las reformas de la época, por los problemas económicos y por las
nuevas ideas que fluían, no todas ellas limitadas al ámbito de lo
político-administrativo115. Es en todo este contexto donde se han
encontrado, como se ha delineado líneas arriba, las motivaciones tras
las protestas de la época.

Además de definir las causas particulares de la inquietud entre las
clases populares de la época, resulta interesante reflexionar sobre los
impactos de esta inquietud. Los corregidores, alcaldes mayores, jefes
políticos, intendentes, capitanes generales y gobernadores estatales
enfrentaron dificultades en sus esfuerzos para controlar el territorio, en
términos de la implementación de las leyes, la aplicación de justicia y
el cobro de impuestos. Es de subrayarse que la dificultad en cobrar
impuestos –de la alcabala sobre las importaciones y exportaciones, del
tributo durante el periodo colonial y las capitaciones y contribuciones
directas en el periodo republicano –limitaron la capacidad de los
diferentes gobiernos para actuar. Es conocido que la incapacidad de
cobrar impuestos debilita los aparatos gubernativos, lo que dificulta, a
su vez, los mismos cobros. El rechazo que los pueblos mostraron hacia
el cobro de la capitación después de la independencia, lo que fue una
continuación de la oposición al pago del tributo que se había acentuado
desde inicios del siglo (Pollack, 2021: 115-121), empujó a las
autoridades en el estado de Guatemala hacia buscar préstamos de los
grandes comerciantes, préstamos que se iban pagando con créditos en
el cobro de los impuestos sobre la exportación e importación
(Pompejano, 1997:163-171; Sarazúa, 2013: 61-63). Esta situación, que
de alguna manera fue beneficiosa para el erario del estado y para los
comerciantes, facilitó el estrechamiento del vínculo entre ambos desde

115 Llama la atención la manera en que la infatuación de la clase intelectual, incluyéndose buena parte del clero, con las
ideas ilustradas, se redujo después de la Revolución Francesa y la violencia asociada con las guerras de independencia.
Cabe reflexionar sobre el impacto de estos diferentes momentos en el pensar del pueblo llano. Leavitt-Alcántara (2018:
pp. 134-172) retoma este fenómeno en su discusión de Sor María Teresa Aycinena.
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el inicio del periodo independiente. Puede afirmarse que la resistencia
al pago de la capacitación tuvo un impacto notable al limitar la
expansión de los poderes estatales y provocar la dependencia del estado
guatemalteco en los préstamos de los comerciantes. Los recursos
limitados del gobierno estatal repercutieron en reducir su esfera de
acción, lo que probablemente significó que los poderes locales
mantuvieron o ampliaron las suyas.

Por otra parte, el incremento de la población no indígena durante el
siglo XVIII, una buena parte de la cual vivía fuera del control de las
autoridades españolas, como hace constar de manera repetida el
arzobispo Cortés y Larraz (1958, t. I y II) en su Descripción
Geográfico-Moral de la Diócesis de Goathemala, implicó un aumento
en su poder y, a la vez, llevó a que las autoridades españolas y
republicanas intentaran controlarla116. Al interior de los pueblos de
indios, el sistema de gobierno no contemplaba maneras efectivas para
aplicar justicia y cobrar impuestos a los ladinos y mulatos que vivían en
su interior y, desde finales del siglo XVIII, las autoridades buscaron
maneras de remediar esta situación, inicialmente a través de la creación
de gobiernos que tuvieron jurisdicción sobre esta población al interior
de los pueblos de indios o la creación de pueblos separados, conocidos
como valles de ladinos (Luján, 1976; Barrios, 2001:112-134). En la
intendencia de San Salvador se crearon gobiernos para la población
ladina dentro de los mismos pueblos (Herrera, 2013; López, 2017), así
como se hizo en la alcaldía mayor de Totonicapán y el corregimiento
de Quetzaltenango con la creación de alcaldías de ladinos y españoles
(Pollack, 2008: 25-30). Asimismo, se había propuesto cobrar el tributo
a los ladinos, implementar el sistema de cobro de los fondos de
Comunidad para los mismos e incluirlos en los repartimientos de labor,
lo que habría implicado igualar su condición, en muchos sentidos, con
la de los indios (Pollack, 2021: 89-91). Aunque no se logró cobrarles el
tributo en los territorios guatemaltecos, sí se logró en San Salvador y la
resistencia al cobro del «fondo de ladinos» había sido una causa del
levantamiento en Santa Ana en 1811 (Peccorini, 1972: 22-24).

La implementación del sistema de ayuntamientos constitucionales a
partir del establecimiento de la constitución de Cádiz en 1812, permitió
que los ladinos entraron en algunos de los gobiernos municipales, en lo
que habían sido pueblos de indios, y provocó tensiones al interior de los
mismos, en particular sobre el control de los terrenos comunales. Por
otra parte, la creación de la ciudadanía universal hizo posible que,
durante el periodo federal, el gobierno del estado de Guatemala pudiera
intentar aplicar la capitación a los ladinos, un logro que permitió
implementar lo que se había propuesto en torno al tributo hacia finales
del siglo XVIII (Pollack, 2021: 181-224). La necesidad de crear, en
algunos casos, dos sistemas de gobierno municipal, que incluían una
alcaldía indígena y otra ladina, fue una continuación de lo que se había
aplicado al inicio del siglo XIX, pero también el resultado de la
oposición de los indígenas al aumentado poder de los ladinos en los
gobiernos municipales. En otros pueblos, esta resistencia resultó en
asegurar la presencia de indígenas en las alcaldías «mixtas», aunque en

116 El gran número de personas que había escogido vivir fuera de los pueblos de indios, las ciudades, las villas, y las
haciendas demuestra no solo una capacidad de toma de decisión por parte de esta población, sino también la incapacidad
de las autoridades españolas para controlar su territorio.
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posiciones de menor importancia (Barrios, 2001:147-151). En cierto
sentido, los gobiernos municipales no podían funcionar sin uno u otro
de estas formas de organización, vista la importancia de la
interlocución de los indígenas para asegurar la mano de obra para
trabajos municipales y estatales, como también por el hecho que las
tierras comunales habían quedado en manos de los mismos.

A través de los ejemplos anteriores, quiero señalar los procesos de
mediana duración que tuvieron mucha importancia para el desarrollo de
la sociedad guatemalteca; en ellos, la independencia posiblemente
impactara muy poco. Repensar el periodo, desligándolo de la
independencia como tal, puede ofrecer pistas importantes para un
mejor entendimiento de la sociedad guatemalteca.

A modo de conclusión

Un análisis del actuar político de los pueblos indígenas y los grupos
subalternos en Guatemala y Centroamérica requiere un análisis que
parte de sus actividades y sus intereses. Como se ha demostrado, estos
intereses no incluyeron la independencia política, sino, principalmente,
cambios en los poderes locales y una revisión del sistema impositivo.
Los indígenas del altiplano guatemalteco compartían estas mismas
preocupaciones con otros muchos grupos en Centroamérica y es
menester considerar las movilizaciones políticas de todos en conjunto,
lo que permitirá entender las particularidades de cada proceso y las
similitudes entre ellos. Más allá de identificar los deseos y las acciones
de los pueblos indígenas y los actores subalternos, resulta necesario
entender sus impactos en la construcción de la sociedad guatemalteca.
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Corriente o contracorriente: seis películas centroamericanas
sobre la Independencia

1. 1.Consideraciones previas al análisis del cine centroamericano
sobre la Independencia

Paulo Paranaguá, historiador brasileño, ese enorme conocedor del cine
latinoamericano, al hacer de alquimista para encontrar las
convergencias y las diferencias específicas del cine de la región con el
fin de hacer una historia comparada (lo cual requiere de muchas horas
de visionar cine, no solo verlo), realiza dos clasificaciones de los países
según su producción sea significativa en volumen y tenga continuidad,
por un lado, y de acuerdo a la forma de la distribución y consumo por
otro. En la primera clasificación, Paranaguá (2003) organiza su análisis
con base a una distinción clave: las cinematografías productivas y las
cinematografías vegetativas.

En el primer grupo se encuentran los tres países que en un momento
fueron conocidos como el ABC de América Latina: Argentina, Brasil y
México; aunque estos países tuvieron baches de continuidad en la
producción y tuvieron tiempos de colapsos casi totales, su diferencia
respecto a la producción fílmica de los demás países es enorme (ibid: 23).
Un grupo intermedio de países, cuya producción tuvo momentos
productivos más o menos largos e intentos de formar una industria
cinematográfica, pero siempre con resultados modestos e intermitentes,
fueron Venezuela, Perú, Colombia, Chile. El resto de países, el tercer
grupo, en el que se encuentran los países centroamericanos, tuvo una
cinematografía vegetativa en cuanto a producción y una continuidad a
menudo restringida solo a los noticieros (tal es el caso de Guatemala, con
sus noticieros silentes, Actualidades Guatemaltecas, del Departamento de
Cinematografía de la Tipografía Nacional, o de los más esporádicos pero
sonoros de Alfredo Masi con su productora Lorotone). Si la
heterogeneidad es común a las cinematografías latinoamericanas, esta se
evidencia aún más en este tercer grupo de países e incluso en la misma
Centroamérica, debido a las fuertes diferencias socioculturales. Son
factores que también marcan las diferencias, el grado de urbanización y
la diversidad lingüística dentro de un mismo país.

Los grupos varían según los parámetros de distribución y consumo, en
la segunda clasificación del investigador brasileño. Habrá que señalar
que todos los países de América Latina son dependientes de la
cinematografía hegemónica de Europa, en la época silente, y de
Estados Unidos, en la época sonora -tanto en la producción, como en la
distribución y exhibición- y luego, en un círculo concéntrico contenido
en el anterior, de las cinematografías mexicana, argentina y brasileña,
pero principalmente de la primera.

En Centroamérica ocurre lo mismo que en toda la región: en las
ciudades la mayoría de películas vistas son de origen estadounidense y
una porción menor latinoamericanas (del ABC especialmente), mientras
en el área rural y las poblaciones menores sucede lo contrario, es decir,
predominan las películas mexicanas o latinoamericanas en general y son
escasamente consumidas las realizaciones de Hollywood. Sin embargo,
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es un hecho relevante el que no se disponga de estadísticas confiables,
sobre todo para el siglo XX, según señala Paranaguá.

Ahora bien, dice este autor: «no existe cine latinoamericano en el
sentido estricto», ya que la inmensa mayoría de películas producidas en
la región se generan en el ámbito nacional e incluso en el local (ibíd.:
23). Lo permanente está condicionado por la hegemonía de la
producción extranjera; si no todos los países latinoamericanos son
productores, todos son consumidores, «todos han participado del
fenómeno, todos han visto las mismas películas» (ibid: 19).

Tomemos lo apuntado por el historiador brasileño del cine para
referirnos específicamente al caso de Centroamérica. En cuanto a
producción cinematográfica, durante el siglo XX, fuimos países
«vegetativos» o sea, no estuvimos en coma, pero apenas se
manifestaron señales de vida fílmica. Y en cuanto al consumo,
prácticamente dependíamos y aún dependemos de la distribución y
exhibición manejada por transnacionales, provenientes de Hollywood
principalmente y luego de México y, en menor medida, de otros países
tanto europeos como latinoamericanos. Esto se acrecentó con el
advenimiento de las tecnologías digitales, tanto de producción como de
distribución y exhibición. La circulación de producciones fílmicas
centroamericanas se realizó a cuentagotas, aún cuando la producción en
el siglo XXI haya crecido significativamente respecto a toda la centuria
anterior; el consumo de producciones nacionales es, generalmente,
nacional y siempre en relación de inferioridad, marginalidad y
discriminación respecto a las producciones de los grandes exportadores
mundiales de cine. Ahora bien, cuando nos referimos a «cine nacional»,
¿de qué estamos hablando? Una respuesta simplista sería que se trata de
películas producidas en el país, por muy escasas que sean. Sin embargo,
si vemos no solo el brillo de la superficie y nos sumergimos un poco en
ese mar llamado «nación», lo nacional ya no resulta ser tan sencillo
como a simple vista parece.

En primer lugar, habría que señalar, que luego de la Independencia y
luego de la formación de las repúblicas centroamericanas, se buscó
crear estados nacionales (territorios definidos, gobiernos que buscaban
la centralización del poder), pero aún no se habían inventado las
naciones. Dicho de otra manera, aún no existían con propiedad los
guatemaltecos, salvadoreños, hondureños, nicaragüenses,
costarricenses, sino estas eran ideas que circulaban en las capitales y
algunos otros pocos centros urbanos. La obra de José Milla es
esclarecedora en este punto, pues para él, los «chapines»” eran los que
residían en la ciudad de Guatemala y los demás, los provincianos y
centroamericanos eran genéricamente denominados «guanacos»:
«tengo que comenzar el presente mi ignorancia crasa acerca del origen
de la denominación con que distinguimos en esta capital a los hijos de
otras poblaciones del país[…]», «llamamos guanaco, no solamente al
que ha nacido en los Estados de Centro-América, sino a los naturales de
los pueblos mismos de la República[…]» (Milla, 1865:41).

El genial Milla nos ilustra claramente cómo la invención de la nación,
obra que se amplía y consolida con la segunda ola liberal en Guatemala
(1871-1944), creó un imaginario social que delineó las características
del guatemalteco, le dio una «identidad nacional» cargada de



147

estereotipos, símbolos, mitos y ritos (el «chapín» se aplicó a todos los
nacidos en el territorio guatemalteco aunque con sus bemoles, así como
los «guanacos» señalaban a los salvadoreños, los «catrachos» a los
hondureños, los «nicas» a los nicaragüenses, los «ticos» a los
costarricenses). Pero más allá de eso, como lo indica Juan Pablo Silva
Escobar, el sistema de símbolos (arte, religión, lengua) se convierte en
medio eficaz para construir un aparato de dominación cristalizado en la
producción simbólica. Este sistema de dominación es más efectivo que
«los tanques, los misiles y los soldados», ya que las palabras y las
imágenes actúan sobre el imaginario tanto de los dominadores como de
los dominados (2011:11). Se crea una «memoria cultural» que,
mediante sus representaciones mediadas, como el cine, actúan sobre el
imaginario colectivo de los espectadores formando una identidad
política determinada (Lavín y Jiménez Sánchez, 2019:168). Una de las
características primordiales del cine en la construcción de este
imaginario es que, de una sociedad heterogénea, se presenta un mundo
limitado de personajes y estilos de vida que son la condensación de la
«identidad nacional» (Silva Escobar, 2011:11); se trata de un cine que
recurre a un mínimo común denominador en el que los individuos y los
conflictos individuales son acentuados al máximo (ibid:14), con lo que
se logra invisibilizar la diversidad sociocultural (es tortuoso para el
pensamiento hegemónico encasillar a los pueblos indígenas y
afrodescendientes como “chapines” y sin embargo el cliché funciona).

Bajo la óptica del investigador húngaro, András Lénart, las películas
sobre las independencias latinoamericanas y la evolución del cine de la
región, han abordado el tema como suceso, por un lado, y como
condición, por el otro. Para este autor, en referencia a la independencia
como suceso, casi todos los países latinoamericanos han realizado
películas sobre las luchas de independencia y las “personalidades
egregias” de la región (en Centroamérica, Costa Rica, Honduras y
Guatemala las películas sobre la Independencia se realizaron en la
segunda mitad del siglo XX e inicios del siglo XXI); pero la mayoría de
ellas ha quedado reducida al ámbito nacional y el público internacional
en raras ocasiones llega a conocerlas (2011:152). Un intento de
realización de una serie de películas sobre las independencias
latinoamericanas fue el de la Televisión Española, que formuló el
Proyecto Libertadores, un plan que contempló la producción de ocho
películas sobre la vida de los principales héroes de la independencia; la
intención era «colocar en primer plano la personalidad del héroe, su
ideología, sus objetivos y méritos y esbozar la red de motivaciones que
le impulsaron a actuar con firmeza» (ibid: 153).

Los héroes sobre los cuales trató la serie fueron: Martí, Hidalgo, Bolívar,
Túpac Amaru, Tiradentes, O’Higgins, Artigas y San Martín. Como se
puede observar, todos hombres y todos participantes de movimientos
armados, lo que fortalece una visión patriarcal de la historia que justifica
un dominio, a veces encubierto y a veces descarado, que a la vez que
subordina, invisibiliza a las mujeres. Son también una exaltación del
ejército en el pasado y en el presente, ya que se trata de películas
relativamente recientes, lo que refuerza y justifica la omnipresencia de la
institución armada en la sociedad en América Latina. Rafael Sánchez
Ferlosio, en su áspero, pero contundente libro, La verdad de la patria.
Escritos contra la patria y el patriotismo, arremete contra el director y
un colaborador del periódico español, El Alcázar, cuando tratan de
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excusar el golpe de Estado del ejército boliviano en 1980. Sánchez Felosio cita
(para criticarlo) a Eduardo Alzuara, el columnista de El Alcázar:

«El Ejército tiene, no el ‘poder’, sino el ‘Poder’. Y no el ‘Poder’ que dan
las armas, sino el ‘Poder’ que da la Historia y del que dimanan todos los
demás ‘poderes’. Incluso el ‘poder’ legislativo […] Y cuando el “poder”
político se opone al ‘Poder’ histórico (cuando la ‘voluntad popular’ se
opone a la ‘voluntad nacional’), entonces el ‘poder’ político se derrumba.
Y solo queda el ‘Poder’ histórico. Es decir, el Ejército» (2020: 44-45).

No se puede imaginar una exaltación más aduladora, más complaciente, más
descarada del papel del ejército en la sociedad. Pero opiniones como esta
explican por qué la ideología dominante impone al ejército como uno de los
bastiones de la «democracia y la libertad», algo que se ve, aunque disfrazado, en
las películas latinoamericanas de la Independencia. Nacionalismo,
patriarcalismo, militarismo, junto con la homogeneización de la sociedad, la
desustancialización del orden social (Silva Escobar, 2011:20), (evadir el
conflicto social), los estereotipos sobre los sujetos de la «identidad nacional» y
los «paraísos imaginados» (verbigracia, «el país de la eterna primavera», que lo
mismo se utiliza en Cuba, como en Costa Rica, Guatemala y otros, «el segundo
himno más hermoso del mundo», «el premio a la calidad mundial de la cerveza»,
«de los mejores cafés del mundo» y así) forman parte de una cinematografía
que, como dice Silva Escobar, es orgánica a la hegemonía. «Esto, en la medida
en que contribuyen a la instalación de todo un sistema de valores, actitudes,
creencias, moralidad, etc., que de una u otra manera permiten sostener el orden
establecido y los intereses de la clase dominante» (ibid:28). Estas
cinematografías nacionales, latinoamericanas o hispanoamericanas, tienen un
papel crucial a la hora de fortalecer los mitos sobre los héroes de la
independencia, convirtiéndolos en íconos que tienden a justificar a las fuerzas
políticas predominantes en el tiempo en que se realizaron las películas (Lavín y
Jiménez Sánchez, 2019).

Retornemos a Lenart, porque la independencia como condición en el cine
también nos ayudará al acercamiento a las películas centroamericanas. El cine
de la América Latina ha permanecido, en la mayor parte del tiempo, en las
periferias del cine mundial, nos dice el historiador húngaro. Sin embargo, señala
que, para las décadas de 1950 y 1960, la situación política y económica de la
región no dejó intacta la cultura cinematográfica: el cine latinoamericano sufrió
una metamorfosis en cuanto al lenguaje cinematográfico (2011: 153). Las
influencias vinieron de Europa, con el Neorrealismo italiano, como mayor
fuente de fermento. Muchos cineastas italianos visitaron América del Sur y
también cineastas latinoamericanos viajaron a Italia para adquirir nuevos
conocimientos, asistir a rodajes en los estudios Cinecittà, lo que aumentó el
deseo de realizar un cine realista y nacional latinoamericano. En este último
grupo se cuenta al primer realizador hondureño, Sami Kafati, que influyó
decisivamente a la hora de hacer su primer cortometraje, Mi amigo Ángel, y el
largometraje, No hay tierra sin dueño, que no a ver terminado y que fue
estrenado mucho tiempo después de su muerte. Pero fue en el último lustro del
siglo XX , «cuando el Ave Fénix del cine latinoamericano emprendió su
resurrección portentosa», nos dice Lenart. No solo cambió el tratamiento de los
temas, sino la caracterización de los personajes, el redescubrir el ser
latinoamericano y el cine de la región irrumpió en la cinematografía mundial
(ibid: 155). ¿Se vio reflejado este cambio en el cine centroamericano? A esa
pregunta trataremos de dar respuesta al analizar las películas del istmo en ese
período, al menos en las tres películas producidas en esa temporalidad.
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Cerremos este ya largo apartado sobre anotaciones clave para analizar
las películas centroamericanas sobre la independencia, con una
reflexión sobre las conmemoraciones cívicas, en particular el 15 de
septiembre, en las cinco repúblicas centroamericanas. En el Acta de
Independencia, en los últimos 4 artículos, ya se estipula que esa fecha
debe ser conmemorada por medio de la acuñación de una medalla,
misas, juras, salvas de artillería y tres días «de iluminación». Con el
paso de las décadas, la fecha se impuso sobre otras también
significativas para la historiografía tradicional, como el día de la
declaración de Independencia Absoluta o el de la creación de la
República; la conmemoración paulatinamente pasó a ser celebración y
luego a «fiesta nacional», «Día de la Patria», etc. A su alrededor se fue
creando un conjunto de rituales cívicos distintivos que preservaban el
imaginario simbólico nacionalista, con sus componentes plásticos,
espaciales y discursivos (Azuela de la Cueva, 2016: 237). Las
conmemoraciones, como la del 15 de septiembre, convertidas en fiestas
cívicas en donde no solo hay actos oficiales sino también diversiones -
dentro de un marco de vigilancia y orden-, sirven para garantizar
adhesiones y aversiones, o sea, fortalecer el sistema de poder. «[…]
Recordar actos heroicos o de excepcional mérito tiene el significado de
legitimar el orden político mediante el reconocimiento de la
pervivencia de los valores que los impulsaron y expresar una
solidaridad que equivale a compartirlos», nos dice Alicia Azuela de la
Cueva al analizar las conmemoraciones cívicas en su país, México.
Habrá de verse en qué medida el cine centroamericano sobre la
Independencia navegó con la corriente o a contracorriente de estas
concepciones sobre las historias nacionales.

2. Seis películas centroamericanas sobre la Independencia

La raquítica producción cinematográfica del cine centroamericano sobre
la Independencia, durante el siglo XX e inicios del XXI, confirma la
clasificación de Paulo Paranaguá: la producción es vegetativa. Tres
películas costarricenses, una hondureña y dos guatemaltecas
constituyen el magro acervo de filmes sobre las circunstancias
específicas de la Independencia del Istmo. Se trata de dos documentales,
dos docudramas y dos filmes de ficción realizados entre 1965 y 2017;
en cuanto a su duración, los dos documentales y un docudrama son
cortometrajes, dos son mediometrajes y uno es un largometraje.

A pesar de lo escueto de la lista, estas películas tienen mucho que
contar y nos dicen mucho de las sociedades, los productores y la
temporalidad en que fueron realizadas, más que sobre los sucesos a los
que se refieren, tal y como lo remarcó el primer historiador que se
atrevió a tomar el cine como fuente: Marc Ferro. Pero acerquémonos a
estas películas, no en orden cronológico, sino en la medida en que: a)
son reflejo de la hegemonía y, por lo tanto, del poder de los grupos
dominantes, por un lado; ó b) si son en algún grado contrahegemónicas.
En otras palabras, distinguiremos para el análisis dos grupos: un
conjunto de las películas que significativamente siguen la corriente de
la exaltación nacionalista, filmes que constituyen una producción
simbólica que fortalece el sistema de dominación, como se indicó
arriba, o si presentan aunque sea solo atisbos de voces que claman a
contracorriente de la historia oficial de bronce, plagada de héroes
oficiales, pero que invisibiliza la subalternidad.
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El conjunto de las seis películas comparte el dudoso privilegio de ser
concebidas para el consumo nacional; su circulación no fue más allá de
las fronteras del país productor, aún cuando el tema se emprendiera
desde una perspectiva centroamericanista, teniendo como elemento
unificador el Acta del 15 de septiembre de 18211. La televisión fue el
medio más utilizado para su difusión, aunque algunas de ellas pueden
localizarse en plataformas de Internet. En muy pocas ocasiones las
películas se vieron en salas de cine y menos aún entraron en los casi
inexpugnables circuitos de distribución y exhibición dominados por las
transnacionales, especialmente las estadounidenses.

Las cuatro películas que componen el primer grupo tienen el común
denominador del tratamiento de la Independencia como suceso. Pero, al
no existir en Centroamérica héroes militares como “figuras egregias”
porque no hubo luchas armadas para alcanzar la emancipación, la
historia oficial creó el mito de los próceres - eso sí, quitándoles su
adscripción a un sector de la clase dominante en las postrimerías de la
colonia - y se esculpió en piedra la narrativa de que la emancipación se
logró por vía pacífica. No solo se consagró sin rubor a los próceres como
héroes sino que se ponen como ejemplo de un grupo iluminado que supo
conciliar y negociar sin sangre el pacto libertador. Por supuesto, la
Independencia no se alcanzó “sin choque sangriento”, a menos que
choque solo implique batallas, porque la represión contra los
independentistas se tradujo en asesinatos, cárcel y exilio, especialmente
durante la administración de José de Bustamante y Guerra (1811-1818)
y luego con el proceso de anexión a México; en estos filmes que
componen el primer grupo - el que navega con el viento de la hegemonía
hinchando las velas - esta historia de represión y violencia es enviada a
un desván en donde, si acaso se le menciona, pero no se le destaca.

La película más antigua de este conjunto, realizada en Costa Rica en
1965, es 15 de Septiembre de 1821, dirigida por Francisco Montero
Madrigal y producida por la Refinadora Costarricense de Petróleo S. A.
(RECOPE), una compañía que recién había sido fundada y que estaba
desarrollando una infraestructura para distribuir combustibles a lo largo
del país. Por lo tanto, no es raro que una empresa, que tenía las
pretensiones de invertir en todo el territorio, buscara posicionarse entre
los futuros consumidores y utilizara uno de los recursos más socorridos
cuando se buscaba ganar adeptos para una causa: la historia nacional.
En este caso, la fecha que despertaba los sentimientos más nacionalistas
dentro del calendario cívico: el 15 de septiembre.

La historiadora costarricense del cine centroamericano, María Lourdes
Cortés, apenas dedica unas líneas a la obra de este cineasta y ninguna a
esta película en particular. Según Cortés, Montero Madrigal heredó de
Walter Morandi una serie de registros de la sociedad y de la política de
Costa Rica, las cuales utilizó para preparar una serie de noticieros
titulados, Cosas de antaño: revista costarricense de hace 25 años. La
académica agrega que el realizador tico se dedicó, hasta la década de
1970, a filmar actualidades, en particular para varios presidentes del
país. Sin embargo, la no mención de la película sobre la Independencia

1Entre las películas analizadas no hemos incluido Morazán, del realizador hondureño Hispano Durón, pues el contexto
histórico en que se inserta la narrativa es más bien el de las luchas postindependentistas. Este filme circuló inicialmente
en Centroamérica, aunque la pandemia detuvo el proceso de distribución y exhibición como se había planificado.
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se debe, tal vez, a que en el momento en que escribió su obra, el filme
no había sido rescatado y puesto en uso por el Centro Costarricense de
Producción Cinematográfica (Centro de Cine), el principal archivo
fílmico del país (2005:48). Esta es una constante en los archivos de
imágenes en movimiento de todo el mundo: la dificultad de recopilar el
pasado cinematográfico.

15 de Septiembre de 1821 (14:48 minutos) está basada casi en su
totalidad en dibujos y pinturas, mientras que solo al final hay escenas
filmadas en espacios reales; existe una relación entre ilustraciones e
imágenes de locaciones reales y los sucesos narrados: mientras que las
primeras dan un contexto mundial, latinoamericano y centroamericano,
las últimas son imágenes de monumentos y símbolos costarricenses; la
narración, pues, va de lo general de las luchas por la Independencia, a
la circunstancia del país en la consolidación de la emancipación y en
sus repercusiones en el presente. La banda sonora está compuesta por
una música grandilocuente a la que acompaña una narración en off en
una velocidad tan rápida que, si bien es digerible, no deja espacio para
la reflexión; este tipo de narración no solo es informativa (proporciona
datos al espectador) sino también es dramática (pues plantean el
conflicto entre la Corona española y los independentistas) (Sánchez
Noriega, 2018: 38). Veamos esto con más detalle.

Luego de la imagen de la empresa patrocinadora, RECOPE, una cámara
en mano recorre el mapa de Centroamérica mientras la narración nos lleva
a la influencia de la Ilustración sobre los afanes independentistas en toda
América. Inmediatamente se presentan los casos de las independencias de
Estados Unidos, América del Sur y México, pero aquí la atención se
centra en los héroes: Washington, Bolívar e Hidalgo. La narración habla
de la devoción y esperanza que provoca el héroe estadounidense, del
panamericanismo del libertador sudamericano y del tañer del bronce de
las campanas que agitó el cura mexicano. Sin embargo, las imágenes se
contraponen a la voz del locutor, al presentar acciones o símbolos bélicos:
Washington en un brioso corcel, Bolívar luce su uniforme militar y
muestra su espada y la figura del cura Hidalgo es precedida de una
multitud armada; en las ilustraciones sobre el cura mexicano, se destaca
la Virgen de Guadalupe, primero en un cuadro situado atrás del retrato de
Hidalgo y después como estandarte cuando este encabeza un ejército a
caballo. Estas primeras escenas ya preparan al espectador, en primer
lugar, para destacar el papel de los héroes; en segundo, para el contraste
de las guerras en otros territorios con la Independencia pacífica de la
América Central; y en tercero, para acercarnos a una concepción en donde
la religión es un protagonista de la historia.

La narración da un salto atrás en la historia y lleva al momento en que
Cristóbal Colón trajo «a los nuevos dominios de sus católicas
majestades, los progresos del continente europeo». La sangre europea se
fundió con la sangre aborigen, dice el relato, y dio lugar a una nueva
raza: la raza americana. Al conquistador (Colón) acompañan los
«conquistadores de almas para el reino de los cielos», quienes traen el
evangelio en la «hermosa lengua española, el otro valioso aporte a la
nueva civilización». A continuación, se afirma que los españoles
también enseñan nuevas formas de construcción de viviendas en las que
se unen los «curtidos brazos del bronceado aborigen con los blancos del
conquistador en obras comunes»; esta «unión de esfuerzos» entre
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conquistadores y conquistados (claro, esta última palabra no aparece en
el documental) va a ser reiterativa en la cultura hegemónica
costarricense y también va a ser resaltada en esta película. Prosigue el
relato aseverando que los conquistadores trajeron no solo la nueva
lengua, sino también las artes, los oficios, el mensaje espiritual del
cristianismo y los conocimientos para prevenir enfermedades. Y aquí
aparece por primera vez la mención a una tierra llamada «quizás
irónicamente» «la Costa Rica», en donde los conquistadores y
colonizadores cambiaron las armas por herramientas para labrar la tierra
y junto con los nativos crearon una región de «pacífica convivencia».

Un nuevo cambio en el tiempo histórico narrado hace regresar a los
tiempos preindependentistas. Las aspiraciones por tener gobiernos
locales y los afanes de emancipación llegan a la sede de la Capitanía
General de Guatemala; unos rótulos que sirven como intertítulos entre
las ilustraciones, muestran la importancia de la creación de la Sociedad
Económica de Amigos del País en 1879, los diversos alzamientos en
diversas provincias (el caso de San José de 1812 se menciona como uno
de los «brotes de descontento») y la misma lucha de Independencia en
la península Ibérica contra «el francés invasor», como sucesos que
precipitaron la reacción popular pro independencia. Lo anterior se ve
reforzado por las imágenes que muestran a multitudes, clamando por la
emancipación ante los «arcos coloniales» de la capital de Guatemala
(por cierto, el dibujo corresponde al Palacio de los Capitanes Generales
de Santiago de Guatemala y no al de la Nueva Guatemala de la
Asunción, en donde ocurrieron los hechos traídos a colación). Y aquí
nuevamente se cae en la relevancia de las figuras históricas, en este
caso, del capitán general Gabino Gaínza; según la narración, Gaínza
decide «ponerse a tono con el histórico momento» y convoca para una
junta en el Palacio de los Capitanes Generales.

El 15 de Septiembre de 1821, continúa el relato, los patriotas se
congregaron en torno a la sede de gobierno, mientras en los altos del
edificio, algunos connotados ciudadanos (cuyos nombres se consignan)
discutían horas y horas sobre la conveniencia de declarar la
Independencia. Triunfaron los radicales que pedían la libertad y se
comisionó a José Cecilio del Valle para que redactara el acta; por
primera vez se hace mención del término «próceres». Hasta este
momento, la narración se hace acompañar con dibujos en donde una
multitud exaltada clama por la separación mientras los próceres se
dirigen a ellos desde lo alto; pero en el momento de firmar el acta, una
puesta en escena muestra un primer plano de una mano que firma un
documento, luego imágenes del Acta de Independencia y, finalmente,
como señal de júbilo, juegos pirotécnicos iluminan la noche; luego,
vuelven las ilustraciones, ahora intercaladas con imágenes de
documentos, repique de campanas, sombreros son lanzados al aire.

Un jinete recorre «la unidad geográfica la América Central», dando a
conocer «la grata noticia» y la convocatoria para nombrar
representantes ante el congreso - prosigue la narración -, llega el jinete
a Costa Rica casi un mes después, «donde los conquistadores
cambiaron las armas de guerra por las herramientas de trabajo para
fundar la patria de sus hijos y los hijos de sus hijos». El 1. de diciembre
de 1821 se reúne en Cartago una junta de delegados que aprueba el
Pacto Social Fundamental Interino de Costa Rica; en ese documento,
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luego de una invocación a Dios, se declara que Costa Rica está en
libertad de constituirse en una nueva forma de gobierno. A partir de
aquí, la película muestra escenarios reales, en especial de monumentos;
la música se torna más exultante y la voz en offmás rápida y categórica.
Se informa sobre la primera constitución, la que fue perfeccionada,
adaptada y aplicada por «hombres ilustres» como el primer jefe de
Gobierno, Juan Mora Fernández, o José María Castro Madrid, fundador
de la república, «bajo cuyo gobierno se crearon el escudo y la bandera»,
o como Rafael Mora Porras, quien defendió la soberanía de lo que fuera
la Capitanía General de Guatemala; ciudadanos como Jesús Jiménez y
otros que impulsaron la educación.

La película concluye con imágenes de campanarios y de una bandera
ondeando, mientras el locutor declama una estrofa del Himno Nacional
de Costa Rica con el fondo musical del mismo.

En términos generales esta película plantea los lugares comunes sobre
las versiones oficiales en torno a la Independencia y fija unos patrones
que se encontrarán en otros filmes centroamericanos, aunque hace
énfasis, como era de esperar, en la concepción predominante en la
cultura hegemónica costarricense, en especial, sobre la llamada
«especificidad costarricense».

La siguiente película de este conjunto es Senda ignorada (Costa Rica,
1983, 110:03 minutos). La película fue producida por el Centro
Costarricense de Producción Cinematográfica (Centro de Cine) y
dirigida por Ingo Niehaus, en lo que fue el único largometraje de la
entidad en ese período (Cortés, 2005: 283). Esta película de ficción,
basada casi en su totalidad en diálogos y muy pocas escenas de acción,
destaca el papel de los individuos en la historia. Así, la historia se
simplifica al reducir el elenco a sus mínimos, con personajes que
representarán a los sujetos sociales que plantearon los conflictos
interclasistas criollos en el proceso independentista (dos protagonistas
masculinos), pero también la participación de personajes populares
(actores de reparto) a efecto de ratificar la idea de una Costa Rica
democrática desde tiempos atrás; una niña es una intérprete de reparto,
pero es la que más simbolismo adquiere, porque no solo es hija (con el
estereotipo del rol de los hijos en la familia) sino también representa la
educación como ideal (de ahí que su nombre sea Escolástica). Aquí no
es la voz en off la que pone el dramatismo a la narración, sino el talante
actoral de los intérpretes.

Los protagonistas son Juan Mora Fernández, maestro y secretario del
Cabildo de San José, y José Rafael de Gallegos y Alvarado, hacendado y
alcalde primero de San José. El primero es soñador, que cree que la
educación es uno de los mayores valores de la sociedad, en la igualdad
social, en la armonía entre el capital y el trabajo; es un devoto de las ideas
de independencia y proclama las bondades del cultivo del café y la
distribución de tierras. Gallegos es el rico que defiende sus intereses,
descartando la igualdad, mientras duda sobre la necesidad de la separación
de España; es el antagonista que finalmente es convencido de sus
concepciones erradas (como en la clásica solución de los dramas
hollywoodenses en donde el malo se redime). En los papeles secundarios
encontramos un campesino, un rebelde, una empleada doméstica y una
viuda. Álvarez es un humilde labriego que poco a poco va tomando
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protagonismo hasta convertirse en un pequeño cultivador y comerciante de
café, para que, finalmente, se le encomiende ser portavoz de las decisiones
de los cabildos de la provincia; la Costa Rica de los sacrificados, pero
nobles labriegos, está representada por este personaje. Martínez es un
rebelde que al adquirir poder se vuelve tiránico. Completan los papeles de
reparto una empleada doméstica, a quien inicialmente le cuesta
comunicarse, pero que de forma asombrosa transforma su inocencia en
fidelidad a la causa de la emancipación; y una viuda que pide tierra y exige
igualdad de derechos respecto de los hombres.

La conducción del espectador a la propuesta del narrador se hace sin
sutilezas cuando Martínez, detenido en un cepo, reclama a Juan Mora
sobre los estancos que favorecen a otras provincias, el diezmo que
enriquece a la iglesia, la ley contra la vagancia que castiga a los pobres, la
tierra en manos de las comunidades y de los ricos. El interpelado responde
que tierra hay para todos, por lo que Martínez le pide no solo tierra sino
también qué cultivar que no sea privilegio para unos cuantos. El mensaje
de la película es seductor: una patria sin explotación, que no esté en
desventaja con otras naciones, que exista democracia, que haya un cultivo
que beneficie a las mayorías.

Abril de 1821. México y en Gran Colombia se han liberado. La
revolución no está en las armas sino en las matitas, en el cultivo y el
comercio del café, lo que es otra manera de hablar de la vía pacífica de
la terminación del régimen colonial. En Guatemala y en El Salvador «se
están moviendo cosas, pero debemos hacer que estas plantas den una
ventaja sobre los otros», dice uno de los personajes. Gallegos plantea
qué pasaría si los indios de Guatemala y El Salvador exigieran la
repartición de tierras, alegando que un alcalde de Costa Rica está
repartiendo tierras; ni Simón Bolívar se ha atrevido a tanto, dice. El
alcalde se manifiesta contra las reformas y, aunque no se mencionan
directamente, se refieren a las derivadas de la Constitución de Cádiz.

Otro de los temas que toca la película es en relación a las niñas.
Ejemplo de ello es cuando Gallegos le dice a Juan Mora que la niña que
espera su esposa es muy necesaria para su vejez. Más adelante se afirma
que las niñas no pueden ir a la escuela hasta que primero vayan todos
los niños. Obviamente, la narración busca una reacción políticamente
correcta del público.

Julio de 1821. Se procede al reparto de tierras por parte de Mora; este es
el único momento en que aparecen actores de figuración o extras.
Cuando llega una joven viuda a pedir una parcela, Mora duda en dársela
porque habían pensado dársela solo a los hombres. Finalmente termina
accediendo y más adelante la mujer aparece apoyando la Independencia.

Octubre de 1821. Mora llega a la casa de Gallegos. La empleada dice:
«somos libres» y se hinca frente a Mora. Este va a reclamarle a
Gallegos, por qué San José no ha seguido los principios liberales del
Acta de Guatemala: Libertad, Justicia e Igualdad. Le informa que se va
a formar una Junta Provisional de Gobierno y se va a derogar el Acta
del 13 de octubre en que se declara la adscripción a lo decidido en León.
Le plantea la autonomía de la provincia. «José Rafael, el futuro de
nuestra provincia depende de nuestra decisión», dice Mora, retando a
Gallegos. Este acepta, en un acto de redención por sus anteriores
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posiciones antiindependentistas; Mora dice con toda solemnidad:
«Nuestra revolución está en marcha». Indica que el 15 de septiembre de
1821 es el día primero «de nuestra libertad».

Un patriota decidido a que triunfe la libertad, un campesino que se
vuelve mensajero de la libertad, una empleada doméstica que de no
saber expresarse se vuelve partidaria de la independencia, una niña que
es pureza y esperanza, una viuda que lucha por la igualdad cautivar al
espectador.

Termina la película con un retrato de Juan Mora Fernández. Una voz en
off indica que tres años más tarde, Mora fue elegido como primer jefe
de Estado de Costa Rica y, en 1833, José Rafael de Gallegos le sucedió
en el puesto. Los personajes, elevados al altar de los héroes de la
Independencia han cumplido su papel en la narración.

La siguiente película que se describe es Patria nuestra (Guatemala,
2004) que fue financiada por el Banco Industrial, parte del Grupo
Financiero Corporación BI, que contrató a la agencia publicitaria,
Gutiérrez Machado Publicidad, S. A. para la producción del
cortometraje. El grupo BI es una de las instituciones financieras más
fuertes de Centroamérica, con presencia en la región y en El Caribe. La
dirección de la película corrió a cargo de Héctor Lau, basada en un texto
de Miguel Álvarez Arévalo, Cronista de la Ciudad de Guatemala, y la
asesoría histórica de Carlos Nájera. El Banco Industrial, a través de la
Fundación Castillo Love, había publicado en el año 2003 el libro, Patria
nuestra: desde los latidos de la Independencia hasta la fundación de la
República, de la autoría de Álvarez Arévalo, que por el resumen
presentado en el sitio web del banco, tiene el mismo contenido de la
película2. Sin embargo, contrastando la narrativa de la película con el
contenido del libro3, se puede ver que este tiene secuencia cronológica
lo que no sucede con el cortometraje, en donde hay un ir y venir en el
tiempo histórico que hace menos didáctico el material que, al parecer,
está dedicado a escolares y al gran público; en ese caso, los flashbacks
o analepsis solo se sostienen por la voz persuasiva del narrador.

La película combina la narración en off con puestas en escena en
espacios reales, como el Museo Nacional de Historia y el Parque
Temático Xetulul, lo cual lo hace un docudrama. La voz en off es
pausada, no exaltada como en el documental costarricense, pero los
actores si utilizan un exceso de dramatismo y de teatralidad en sus
parlamentos, como es también la característica de Senda ignorada. La
narración busca la persuasión mediante la información, mientras la
dramatización lo hace por medio de la apelación a las emociones. La
música es barroca -algo que fue muy utilizado en documentales del
siglo XX -con dos excepciones: cuando una marimba anima a los
presentes el 15 de septiembre frente al portal del Palacio de los
Capitanes Generales de la Nueva Guatemala de la Asunción y, al final,
cuando se escuchan extradiegéticamente (los músicos y coro no
aparecen en la escena) las notas del Himno Nacional.

2https://www.corporacionbi.com/gt/frcl/patria-nuestra 3http://biblioteca.inguat.gob.gt/library/
index.php?title=4527&lang=en%20%20%20%20%20%20%20%20%2
0%20%20%20&query=@title=Special:GSMSearchPage@process=@autor=ALVAREZ%20AREVALO,%20
MIGUEL.%20@mode=&recnum=21&mode=
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Antes del titulo, la película hace hincapié en los siguientes puntos: 1) «En
Hispanoamérica, la Independencia apasiona por la inquietud de consolidar
la identidad nacional»; 2) En Centroamérica, la inexistencia de
enfrentamientos armados dificultó contar «con el heroísmo de otras
latitudes continentales», por lo que se creó «el culto colectivo a los próceres
de la Independencia»; 3) la «gesta» del 15 de septiembre de 1821 se
conmemora bajo estudios tradicionalistas y subjetivos; y, 4) la intolerancia
y la inmadurez marcan una realidad históricamente verificada, «lo que hoy
en día es la Patria Nuestra, la Patria de todos los guatemaltecos».

Luego de presentar los antecedentes coloniales del Reino de
Guatemala, la narración lleva a la influencia de procesos políticos como
las revoluciones americana y francesa, de pensadores ilustrados como
Rousseau, Montesquieu y Voltaire, así como de patriotas mexicanos
como Hidalgo y Morelos. Se refiere a los sucesos en España, desde la
invasión napoleónica a las Cortes de Cádiz con la participación del
canónigo guatemalteco, Antonio de Larrazábal, la Constitución de
Cádiz, el regreso al trono de Felipe VII y la abolición de la Constitución
para luego, más adelante, jura el acta constitucional; se hace rápida
mención de los «desórdenes políticos» ocurridos en El Salvador y en
León, Nicaragua, así también de la Conspiración de Belén en
Guatemala, bajo la influencia de la ideología revolucionaria de
Morelos. El Plan de Iguala de febrero de 1821 impacta en Guatemala;
el jefe de Gobierno, Gabino Gaínza, reacciona en abril contra lo que
llama la «insurrección de Iburbide» (aquí el actor se torna más
dramático). Como buscar una vía pacífica a la Independencia era el
parecer generalizado, algunos de los que luego serían considerados
próceres se reúnen en Casa del marqués de Aycinena y así se fragua el
Plan Pacífico de Independencia, cuyo contenido se ve reflejado en el
Acta del 15 de septiembre.

El 15 de septiembre el pueblo, que había sido convocado por algunos
patriotas la noche anterior, no asistió a la Plaza Real pues «estaba
acomodado al sistema de gobierno y al margen de las corrientes
ideológicas»; más adelante, sin embargo, se afirma que «el pueblo se
reunió a manifestar con su característica moderación», mientras las
imágenes y la banda sonora presentan una marimba y a una mujer,
presumiblemente Dolores Bedoya, que anima a los reunidos.

En la cinta ya no aparecen las multitudes de los dibujos del documental
costarricense de 1965, sino se habla de unos 50 sujetos llevados al
portal del Palacio por Barrundia, que repudiaron la actitud de algunos
considerados antiindependentistas. El Acta fue firmada el día en que se
reunió la Junta en la Nueva Guatemala de la Asunción y se envió a un
jinete para dar a conocer su contenido en las provincias.

La película culmina con una declaración de Gaínza, por supuesto, desde
los altos del Palacio, para dar paso a la apoteosis del Himno Nacional
de Guatemala, mientras la narración informa del primer ícono
independentista: una medalla conmemorativa consignada en el artículo
17 del Acta del 15 de septiembre que aparece en doble exposición con
la Bandera Nacional ondeando al fondo. Luego, se describen
brevemente algunos hechos posindependentistas hasta llegar a la
fundación de la República en la administración de Rafael Carrera.
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De todas las películas seleccionadas para esta presentación, la más
reciente es Dolores Bedoya, una mujer de coraje (2017, 77:02 minutos),
un mediometraje de ficción, con actores alumnos de la Academia de
Interpretación de TGW, la radio nacional, y producida por Dieci6mm,
con guion de Rafael Echeverría y dirección de Edgar Ramírez. Es notoria
la participación del Ejército de Guatemala en la obra, no solo con la
interpretación de los cadetes de la academia militar (Escuela Politécnica)
sino también con la asesoría y soporte de oficiales de la institución.

Básicamente se trata de una obra de teatro que utiliza el lenguaje
cinematográfico: elementos profílmicos (lo que aparece frente a la
cámara, como actores, escenografía, vestuarios, etc.), códigos visuales
(encuadres, movimientos de cámara y más), sonoros (música, diálogos,
efectos) y sintácticos (estilo del montaje) con una buena técnica. El
manejo del lenguaje cinematográfico se hace dentro de las convenciones
del Modo de Representación Institucional para los encuadres, los
movimientos de cámara, el montaje, el uso de la música, y demás.
Equivale a decir, de la manera en que lo implantó el cine de Hollywood
como paradigma. La buena técnica cinematográfica, sin embargo, resulta
devaluada por lo teatral de la interpretación y un texto plagado de errores.

La película se centra en una primera parte, en la conjura de Belén
(1813) y la participación de la familia Bedoya como proclive a la causa
de la Independencia. El mito de los pueblos indígenas apoyando la
Independencia criolla se expone cuando entre los conjurados un
indígena de las verapaces dice que en esa región están listos para apoyar
la separación de España. La mayoría de conjurados son capturados, lo
que sucede más tarde con los hermanos de Dolores Bedoya.

Pedro Molina habla con uno de los operarios de la imprenta en donde
se prepara El Genio de la Libertad (anteriormente El Editor
Constitucional); Molina dice que la libertad de imprenta impera desde
que el rey volvió a poner en vigencia la Constitución, luego de que
fuera abolida «por Bonaparte». Mientras tanto, en un montaje en
paralelo (las situaciones ocurren simultáneamente, pero en espacios
distintos), un funcionario llega a la casa Molina Bedoya para llevarle un
mensaje a doña Dolores «de parte del virrey», cargo que erróneamente
se atribuye a Gabino Gaínza. El mensaje es una advertencia hacia Pedro
Molina, pero ante el rechazo de Bedoya, el emisario se exalta y expresa
que de llevarse a cabo la independencia los pobres y mestizos se harán
ricos y quitarán las propiedades a los criollos, una expresión más acorde
a la guerra fría pero no inverosímil en la Guatemala de hoy, con su
anticomunismo omnipresente.

Tras un largo paréntesis de escenas púdicas de un amor que termina en
tragedia, la película lleva a un diálogo entre Molina y Bedoya, en donde
ratifican sus afanes independentistas. Una reunión de señoras a la que
invitó Dolores Bedoya (con la inusitada presencia e intervención de las
empleadas domésticas), permite a Dolores exponer sus ideas respecto a
la emancipación. Bedoya convence a las señoras en acudir de casa en
casa para convocar al pueblo a la reunión del 15 de septiembre, algo que
hace la noche del 14 de septiembre, iluminándose con antorchas y
seguida de numerosos vecinos.
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El clímax dramático de la película ocurre en la sala principal del Palacio
de los Capitanes Generales. Los independentistas, como Valle y
Molina, plantean la independencia, pero Gaínza no accede. Más bien,
ordena a los soldados que disparen contra los que llama sediciosos, a lo
que Córdoba responde colocando un cuchillo en la garganta del capitán
general. Molina propone entonces a Gaínza que sea el primer
«presidente» de la nueva patria. La tensión se diluye entonces y se
ordena la redacción del Acta de Independencia. Afuera, el pueblo en la
plaza, emocionado, grita «viva la Independencia», mientras en lo alto,
Molina comunica que se está firmando el documento. La última escena
es la icónica representación de Gabino Gaínza sentado frente a los
próceres, quienes firman el Acta. No cabe duda que con esta escena, la
distancia entre los productores cinematográficos y los historiadores
profesionales y académicos en general «es cada día más grande»
.
Inicios de nuestra libertad (Honduras, 1971, 14:04 minutos), realizada
por Sami Kafati basado en un texto de Rafael Trujillo y Julio Escoto,
bien podría entrar en la lista de películas que siguen la línea de la historia
oficial, la historia de bronce. Pero una parte de su contenido hace que la
consideremos que va a contracorriente de la visión hegemónica de la
historia. En ese sentido, puede distinguirse dos discursos opuestos en la
narrativa de la película. En una primera parte, se destacan los
movimientos independentistas, de rebelión, así como la represión del
régimen colonial. Luego de presentar el panorama regional, la atención
se dirige a Honduras y presenta un panorama de rebeliones bastante
ignoradas en la historiografía regional sobre el período. Se trata de un
levantamiento popular en 1812, liderado por el tegucigalpense Julián
Francisco Romero; los amotinados piden igualdad de derechos para los
ciudadanos, escuelas para negros y abolición de la esclavitud. Romero
es procesado y condenado; a su lado, un gran número de patriotas sufre
vejaciones y humillaciones. El gobernador escribe una carta al capitán
general, José de Bustamante y Guerra, pidiendo la expulsión de los
religiosos del convento de San Francisco, a quienes acusa de propiciar
la rebelión. Sin embargo, dice el narrador extradiegético (voz en off), la
hora final para el régimen colonial ha llegado.

De las ilustraciones que han acompañado a la narración, se pasa ahora
a una puesta en escena de un suceso que evidencia la represión que
sufrían los independentistas y que, según el documental, es parte de la
historia invisibilizada de la independencia. Se trata del esclavo Vicente
Artica, quien en un día de 1812 anuncia a supuestas sublevaciones en
todas las ciudades del Reino incluyendo Comayagua; es capturado y
condenado a 297 azotes en la plaza pública de Tegucigalpa y
posteriormente enviado a las mazmorras de Trujillo en donde purgará
condena. A la voz del locutor acompañan imágenes de primeros planos
bien logrados del esclavo atado a un poste, para enseguida apuntar:
«Artica, héroe olvidado en nuestra historia, es el símbolo
revolucionario de su época».

Pero no está solo; a las celdas de las prisiones llegan centenares de
hombres cuyo delito es creer en la libertad, dice el narrador. La represión
se endurece y en medio de la arbitrariedad y la ignominia se encuentran
aquellos que luchan por un mejor destino de sus pueblos. Al mostrar
imágenes de las celdas de la fortaleza de Omoa, se afirma que aún en la
detención se tejen planes y conjuras; la sedición avanza irreversiblemente.
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Fernando VII busca mediante el indulto a algunos rebeldes ganar
simpatías, pero no lo logra, pues en Comayagua se distribuyen
panfletos invitando a la rebelión a criollos, mestizos e indios. Se acusa
al criollo, Pantaleón de Ávila, de ser el autor de los volantes y es puesto
en prisión. Varias importantes familias son vigiladas y los aires de
sospecha recaen sobre cualquier ciudadano, lo que lleva a la psicosis de
los gobernantes. En 1821, un hombre es acusado ser partidario de la
libertad, considerándole perturbador de las sanas costumbres y de la
moral, pero hoy es considerado portador de las más altas virtudes
patrias; la imagen muestra el busto de Dionisio de Herrera.

A partir de ahí, la película toma los caminos de la historia de bronce. La
junta convocada por Gaínza, la algarabía de Dolores Bedoya, los
mensajeros que llevan a las provincias «el evangelio de la libertad». Las
imágenes presentan tomas de campanarios o frontispicios de templos
católicos y el narrador recita una estrofa del Himno Nacional.

La última película de la lista es la que rompe con todos los patrones del
cine centroamericano sobre la Independencia. Se trata de La noche de
los tiempos (Costa Rica, 1998, 53:57 minutos), una realización de
Andrés Heindenreich producida por el Centro Gandhi. Se trata de un
docudrama de lo que se conoce como el cine dentro del cine, o sea, una
producción cinematográfica cuyo tema central es la realización de una
película. El tema de la película es un documentalista que tiene el
encargo de realizar un filme sobre la independencia; para ello emplea
la puesta en escena de reconstrucciones históricas y fragmentos
ficcionados sobre el realizador y la productora. Heidenreich hizo una
interpretación que no fue del agrado del director de la televisión estatal
de Costa Rica, por lo que prohibió su exhibición y solo se presentó una
versión mutilada y sin créditos4. María Lourdes Cortés resume así el
contenido del filme:

El texto visual se pregunta constantemente por la validez
de la independencia. Para ello recurre a la presentación de
seis momentos de la historia: 1821 fecha de la
Independencia; 1856, Campaña Nacional contra los
filibusteros; 1895, develación del Monumento Nacional;
1921, Centenario de la Independencia; 1948, guerra civil
y, 24 de abril de 1970, Alcoa. Seis coyunturas en las que
Costa Rica se vio obligada a tomar decisiones cruciales,
enfrentando algunas veces la presión de fuerzas
extranjeras como España, los filibusteros
estadounidenses e inversionistas extranjeros, momentos
cuando la pregunta en torno a la verdadera independencia
se hace pertinente. El tratamiento de los temas es
irreverente y los próceres bajan de sus pedestales para
revelar sus historias y luchas, pero también sus miedos y
angustias. Estos «héroes en calzoncillos” muestran las
facetas ocultas que la historia oficial ha querido borrar
(Cortés, 2005: 416).

4Andrés Reidenreich, comunicación personal, junio 2021. Reidenreich nos envió una copia de su filme en su versión
censurada, pues ni él mismo tiene la película completa.
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Al inicio de la película, el director del docudrama narra las dificultades
que enfrentó para cumplir con el encargo y cómo relacionar lo ocurrido
hace muchos años con la cotidianidad de la Costa Rica moderna. Decidí
entonces -dice el realizador narrando en off- presentar el concepto
mismo de la Independencia y, a la vez, el hecho de que lo que somos
hoy es producto de un pasado común. Recurrió entonces a ensayar una
historia que también fuera una respuesta. Y entre en la puesta en escena
del rodaje (porque se trata de una ficción y no de un making off, ya que
no es un documental sobre cómo se hizo la película) con alguna trama
que busca crear suspenso tal el caso del robo de los casetes en los que
habían registrado su trabajo -drama que se ve incrementado con la
música -se intercalan las escenas históricas, que describió María
Lourdes Cortés arriba. Pero hay muchos detalles más, como el robo del
monumento a Pancha Carrasco, que da lugar a la reivindicación de las
mujeres silenciadas por la historia, tal y como otros grupos subalternos
que participaron en las luchas contra el poder colonial que, o bien han
sido ignorados, o bien se han mitificado como luchas a favor de una
independencia criolla, tal el caso de la rebelión de Totonicapán,
Guatemala, en 1820.

El realizador y su equipo comprenden que la independencia no era solo
un asunto político o cívico sino tenía su dimensión ética; llegaron a la
conclusión que la independencia es una actitud y un compromiso. Si a
lo largo del filme se ha puesto en duda la legitimidad de las
interpretaciones históricas y se ha criticado el entreguismo y la
corrupción, los últimos dos minutos son un verdadero reto a la versión
oficial de la historia, porque deja la explicación de los académicos y de
los cineastas, para escuchar la voz de personas que visitan un centro
comercial. La selección de las respuestas, debiera provocar una
reflexión entre quienes se dedican al oficio de historiar. Un resumen de
las respuestas a la pregunta de ¿qué opina sobre la Independencia?, es
el siguiente:

• Señora: «Creo que eso sucedió un 15 de septiembre, pero la
verdad es que no tengo mucho conocimiento sobre el tema».

• Muchacho: «La verdad es que el tema de la Independencia ya
está mal pasado, ahora es mejor hablar de cosas más
interesantes como que los jóvenes no tienen trabajo hoy».

• Mujer joven: «La verdad es que el tema de la Independencia no
me interesa mucho».

• Hombre joven: «No somos completamente independientes,
tenemos factores exteriores que condicionan nuestra vida
cultural, política, social, en general».

• Mujer joven: «El tema de la Independencia es algo que nos ha
inculcado desde la escuela o en la secundaria y es algo que no
nos importa porque ya pasó mucho tiempo y ya no nos interesa».

• Plano detalle a los labios de un hombre: «¿Qué, vale la pena ser
independientes?»

• Plano detalle a los labios de un muchacho: «Independencia para
un país tan chico como Costa Rica es una utopía».

• Plano detalle a los labios de una joven mujer: «La Independencia
es solamente un tema que se trata en la escuela y colegios,
después de salir del bachillerato se te olvida lo patriótico».

• Plano detalle a los labios de un hombre joven: «La
Independencia es solo un tema que utilizan los políticos de este
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país para salir a figurar una vez al año vendiéndonos la idea de
que somos libres. ¿Cuál Independencia?»

.
La última entrevista se aleja de los personajes reales y se hace una puesta
en escena con uno de los protagonistas que participaron en la junta, que
deliberó sobre la conveniencia de seguir la Independencia declarada en
Guatemala, o bien seguir con lo acordado en León. Le preguntan: -Señor,
¿qué conoce usted de la Independencia?, a lo que el aludido, volviéndose
lentamente a la cámara dice: -No deberían preguntar ustedes por la
Independencia, ese es un tema de escuela. Mejor pregúntese algo más
importante. Por ejemplo, ¿quién va a ganar el partido de futbol del
próximo domingo? Aquí se corta la versión disponible en Youtube. Solo
los censores sabrán dónde está el filme completo.

3. Lo que nos dicen las películas

De las seis películas seleccionadas, dos fueron patrocinadas por
empresas que buscaban posicionarse ante los consumidores y para ello
utilizaron el recurso de apelar a la historia (15 de septiembre de 1821 y
Patria nuestra); dos son institucionales (Senda ignorada y La noche de
los tiempos), una tuvo el apoyo del gobierno y muy en especial del
ejército (Dolores Bedoya, una mujer de coraje) y una fue producida por
su propio realizador (El inicio de nuestra libertad). Es conveniente
saber quién produjo una película, porque la empresa, institución o
persona que creó la película no solo es propietaria de la misma, sino
además es la que mantiene relaciones con los accionistas, socios, y
otras productoras, así como con cadenas de comercialización,
distribución y exhibición. La empresa productora, o el productor
independiente del filme, decide pues el contenido, aprueba el equipo
técnico comenzando con el director, el elenco, las locaciones, etc. y, lo
más importante, el público al que está dirigido. Aunque en las dos
películas costarricenses que fueron financiadas institucionalmente, los
realizadores actuaron con libertad: con escuálidos recursos del Centro
de Cine en el caso de Senda ignorada se condicionó su guionización y
producción y con una amplitud de criterio en el caso de La noche de los
tiempos. En el caso de las películas financiadas por empresas o de las
películas apoyadas por el gobierno y el ejército, es obvio que esto
condicionó la realización y su exhibición.

En cuanto al público al que se dirigen las películas, en general el cine -
como han insistido numerosos teóricos -ha cambiado (o reforzado en los
países de producción vegetativa) la marera de ver el pasado, el presente
y aún el futuro. El cine como práctica cultural, dice Daniel Maciel…

[…] tiene la posibilidad de establecer una íntima y única
relación con el público; podemos apreciar el cine como
espejo de la sociedad y también con frecuencia
imaginamos nuestra vida cotidiana de manera
cinematográfica a través de modelos nacionales o
extranjeros (Maciel, 2017:24).

Maciel también señala, refiriéndose a México en la época de oro de su
cine, la importancia de las imágenes cinematográficas en la
construcción de una identidad nacional. Esto es algo con lo que
concuerda Pablo Paranaguá:
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A lo largo del siglo XX, el espectáculo ha tenido un lugar
importante en las sociedades latinoamericanas, ha
contribuido a la evolución de las costumbres y las
mentalidades, ha alimentado el imaginario colectivo, ha
acompañado la urbanización y el surgimiento de una
cultura ciudadana (2003: 17).

Por su parte, José Luis Sánchez Noriega apunta al menos cuatro
ámbitos del rol del espectador ante una película:
• La construcción del espectador desde el mismo texto fílmico,

desde la cultura cinematográfica y desde la cultura de masas;
• La composición del público y sus características culturales,

étnicas, de género, sociales y religiosas;
• Las determinaciones industriales y culturales de la exhibición; y,
• La interdependencia entre el público y las películas y cómo

el cine influye en los valores, usos y costumbres de la
sociedad (2018: 73).

En todos estos aspectos, los propósitos de la producción respecto del
espectador son determinantes y no lo es menos cuando se trata de cine
del género histórico. En el caso del cine sobre temas nacionalistas,
como las películas que hemos venido comentando, Carlos Monsivais,
con su característica sorna, sentencia: «La historia patria que viene a
ser, ya filmada, una fiesta de disfraces que se entrevera con recitaciones
de escuela primaria». Y esta opinión parecen compartir los
entrevistados al final de La noche de los tiempos.

La presentación de los temas nunca es aséptica y sin intereses, y esto es
válido para la producción, distribución y exhibición. Adoptar una
posición ante la historia oficial es una decisión que, o bien pretende la
perpetuación del sistema de dominación, o bien el compromiso por
plantear propuestas contrahegemónicas, desmitificadoras. La exaltación
de los héroes, las instituciones, las «buenas costumbres», los valores
tradicionales, van en la primera línea, mientras la deconstrucción de los
discursos historiográficos tradicionales, transitan en la segunda.

Un aspecto común en las películas centroamericanas sobre la
Independencia es el uso de una periodización tradicional, basada en
acontecimientos y no en procesos, lo cual no es tan inocente como
pudiera parecer. Gustavo Palma, en un trabajo de AVANCSO sobre las
implicaciones de las periodizaciones de este tipo, anota:

Desde el Estado y varios espacios políticos, académicos y
empresariales se alientan, alimentan y difunden insumos e
ideas según los cuales la historia equivale a la narración de
grandes y memorables gestas; la estricta observancia de
calendarios rituales, el recordatorio venerado de grandes
prohombres de la patria. La suma de estos elementos es
reconocida como razón de ser de la historia. En estos
enfoques está ausente, entre otros muchos elementos, la idea
de proceso. Las periodizaciones que marcan esos hechos y
datos suelen ser fragmentarias. Son perspectivas que
alimentan en los imaginarios sociales dominantes una
memoria común que opera socialmente de manera bastante
fija y sin contradicciones. Ese tipo de información nutre y
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sustenta los principales componentes de la llamada identidad
nacional pero, sobre todo, las visiones que sobre la historia
se divulgan desde el sistema educativo nacional (1998: 2002).

De las muchas concepciones sobre la historia que el cine de la
Independencia hace suyas, no hay ninguna que supere la de los
próceres. A la monumentalización de la historia (emplazamientos
estratégicos en donde el pasado es monumentalizado (Rueda Laffond,
2015), algo que se manifiesta con mayor contundencia en el
documental costarricense de 1965), las monedas, billetes, pinturas,
grabados y más adelante, con la cultura de masas, los programas de
radio y la iconografía impresa en los diarios, a partir del último lustro
del siglo XX se sumó el cine. Este sirvió de un soporte sólido para fijar
en la mente de la población, los personajes a los que había que
reverenciar mediante rituales cívicos. Con excepción de La noche de
los tiempos en la cual, como se apuntó, se baja de los altares a los
“pacíficos héroes independentistas”, todas las demás caen en reiterada
incitación al fervor patriótico por los próceres, incluso en el caso de la
película de Sami Kafati, aunque en este caso se privilegie el enfoque de
la rebelión y la represión, pero siempre haciendo recaer la acción en
individuos. Silva Escobar, a quien se ha citado con anterioridad,
presenta ciertas características de la narración clásica de Hollywood
que fueron adoptadas por los países latinoamericanos y que coincide
con la invención de la nación y sus próceres:

• Se presentan los individuos psicológicamente definidos como
principales agentes causales que se esfuerzan por resolver
problemas concretos o bien, obtener objetivos precisos
(verbigracia los próceres, lo cual tiene la mayor expresión en
Senda ignorada y en Dolores Bedoya).

• Las historias se cierran en torno a la resolución de los problemas
que dichos agentes necesitan resolver (ser independientes o
seguir adheridos a la Corona española). Y,

• La causalidad que envuelve a los personajes se convierte en el
principio unificador central…(2011:16) (las revoluciones
francesa y estadounidense, las guerras independentistas en
México y América del Sur, las transformaciones de la
modernidad, el pensamiento ilustrado y más).

Mientras las dos películas guatemaltecas y el documental hondureño
procuran destacar los acontecimientos en torno a la Independencia en
su propio territorio, las costarricenses 15 de septiembre de 1821 y
Senda ignorada dan un paso más allá: inculcan la idea de la
especificidad de Costa Rica respecto de sus vecinos centroamericanos,
circunstancia que corresponde a la época en que fueron realizadas. En
la actualidad, antropólogos, historiadores y otros intelectuales
costarricenses han salido al paso de esta mitificación: la de una Costa
Rica blanca, con una meseta central que es el paisaje que identifica al
país y la de la democracia rural (Jiménez y Oyamburu, 1996)5. Este es
un claro ejemplo de cómo el cine contribuye a reforzar los imaginarios,
los estereotipos, la discriminación, el racismo.
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Consideraciones finales

Se cierra este trabajo con unas consideraciones sobre el historiado o la
historiadora y el cine. Paranaguá, con quien se inició el recorrido por
las películas centroamericanas sobre la Independencia, tiene
afirmaciones que pueden hacer demasiado ruido en algunos medios
académicos. Para el investigador brasileño, los historiadores colaboran
ocasionalmente en actividades vinculadas al cine (festivales,
programaciones, retrospectivas), todas ellas escapan de lo
historiográfico y responden a las leyes del mercado, aunque este sea un
mercado cultural en expansión y creciente sofisticación. Resulta un
trabajo de Sísifo hacer investigaciones y escritos en función de la
historiografía existente (sobre el cine) y, en realidad, lo que hay es una
escasa posibilidad de acumulación y superación (2003:9). Paranaguá
deja estas perlas para la reflexión:

• Si en la historiografía internacional los cines de América
Latina son minorías oprimidas, marginadas por las
mayorías, en la memora cinematográfica son minorías
suprimidas, desaparecidos sin derecho a velorio ni duelo,
como tantos difuntos del continente.

• Pero en regla general América Latina está al margen no
solamente del mainstream cinematográfico (lo que se
puede explicar), sino también del historiográfico (lo que es
menos justificable). Los historiadores somos fantasmas sin
derecho a voz ni voto, como tantos conciudadanos de
América Latina.

• Tanto en América Latina, como en Estados Unidos y
Europa, existe una especie de soberbia académica, cuando
no de llano nacionalismo, excluyente y xenófobo, que
transforma a los demás en seres transparentes, invisibles,
puras entelequias (Ibid: 10).

Generar el nacionalismo como busca la mayoría de las películas
descritas, es una tendencia que parte de la academia rechaza por su
inclinación al consumismo, a la perpetuación del sistema de
dominación, a la docilidad, a la aceptación del control social y de la
vigilancia.
La experiencia de la censura vivida por La noche de los tiempos
demuestra que a veces la democracia es una representación teatral, un
espectáculo que contrapone el discurso a la acción. Navegar a
contracorriente, incluso en Costa Rica, es tirar una piedra a un lago en
calma, esperando que las ondas provoquen algo distinto a la pasividad.

Los esfuerzos de hacer una historia del cine centroamericano son
escasos, por lo que no es de extrañar que el público desconozca el
pasado cinematográfico de sus países, ya no digamos de la región. Pero
es evidente que, aunque la circulación cinematográfica de películas
«propias» (para no utilizar el artilugio de «nacionales») es «contada con
los dedos de las manos» de todas maneras alcanzan una mayor difusión
y por tanto influencia que muchos de los trabajos que se hacen en la
academia. Pero esta discusión sobre la relación entre los que hacen
historia y los que hacen cine, es motivo de otro estudio.
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Los estudios de las ideas y las intelectualidades en América
Latina-Caribe a inicios del XXI: cartografía, trazos característicos

y evaluación. Un ensayo con perspectiva personal

PARTE II: Trazos para un boceto y evaluación117

Resumen

Este ensayo se motiva a partir de la pregunta en torno a los trazos que
permiten elaborar un boceto y sobre los aportes que realizan los
estudios de las ideas a sus propios ecosistemas intelectuales y más allá,
a comienzos del siglo XXI. Consta de dos partes: en la primera ya
publicada, se trató de realizar una cartografía comprendiendo los
principales grupos de trabajo y proyectos colectivos. En esta segunda
parte, y sobre la base de la cartografía elaborada, se intenta responder a
dos nuevas preguntas: por algunos trazos que definen los estudios
eidéticos en la región, teniendo en cuenta temas-problemas, épocas,
territorios, figuras, tendencias e inspiraciones teóricas; por las
contribuciones realizadas que permiten (o no) mejorar el quehacer,
teniendo en cuenta su pertinencia, su capacidad para articularse a otras
disciplinas y a las sociedades, su capacidad de aprender y adaptarse, sus
aportes el desarrollo de las ideas y la «eidodiversidad». Para terminar,
se realizan algunas reflexiones y recomendaciones. A partir de estas se
sugiere una breve agenda de pesquisa.

Palabras: Estudios eidéticos, cartografía, historia intelectual, historia
de las ideas, siglo XXI

Abstract: This essay is motivated by the question of the characteristic
traits and contributions of the studies of ideas to their own intellectual
ecosystems and beyond them, at the beginning of the 21st century. It
consists of two parts: In the first already published part, we tried to
make a mapping comprising the main working groups and collective
projects. In this second part, based on the developed cartography, we
try to answer two new questions: the question about the traces that
define eidetic studies in the region, considering issues-problems,
periods, territories, figures and trends and theoretical inspirations. The
second question is about the contributions made, that allow (or not) to
improve the work considering their relevance, their ability to articulate
themselves to other disciplines and societies, as well as their ability to
learn and adapt, and their contributions to the development of ideas and
to «eidodiversity». Finally, some reflections and recommendations are
made. From these reflections, a brief research agenda is suggested.

Keywords: Eidetic studies, cartography, intellectual history, history of
ideas, XXI century
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117 Agradezco los aportes de Andrés Kozel, Fabricio Pereira da S., Hugo Biagini, Bernardo Subercaseaux, Christian
Álvarez R. y Andrés Figueroa J., a quienes participaron en el coloquio virtual del SHIAL-México, en junio 2021, que me
aportaron variadas observaciones y sugerencias, particularmente a Alexandra Pita y Mariana Canavese y a todas aquellas
personas que me enviaron comentarios sobre la primera parte.
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PARTE II: Trazos para un boceto y evaluación

La primera parte de este trabajo fue publicado en el número 1 de
Wirapuru119. Llegaron numerosas reacciones. La mayoría con
felicitaciones, aunque muchas formales y de buena crianza. Felizmente
también llegaron varias con aportes, observaciones críticas y sugerencias.
En esta segunda parte, intento dar cuenta de algunas falencias destacadas,
de otras ha sido imposible, pues se refieren muy específicamente a
aspectos de la primera. Si se hace una nueva edición que comprenda
ambas partes, podré salvar varios errores e imprecisiones.

Quizás la mayor falencia que se me observó se refiere a que esta
perspectiva implica puntos ciegos y que, inevitables en cualquier
perspectiva, es necesario ser consciente de su existencia y salvarlos lo
mejor posible. Dentro de estos, quiero destacar uno que me parece de
particular relevancia: no me permitía, por ejemplo, ver un libro tan
destacado como Entre la pluma y el fusil. Debates y dilemas del escritor
revolucionario en América Latina de Claudia Gilman*120. Más
ampliamente, me impedía ver a un conjunto de personas con mucha
obra, que no trabajaban asociadas a los grupos y proyectos que he
relevado. En esta segunda parte, con cierta heterodoxia metodológica,
intento salvar (en parte) tales falencias, desde ya destacándolas121.

Recapitulando: En la Primera parte de este trabajo se diseñó una
cartografía del quehacer en estudios eidéticos en América Latina y el
Caribe (ALC) sobre la base de 2 formas de organización: grupos de
trabajo y proyectos colectivos. Se detectaron 9 grupos y 3 candidatos, a
saber: CIALC-Cuadernos Americanos, COLMEX-Historia, CUYO,
Intelligere-USP, Linajes-LuaNova, Prismas, Sanmarquinos-Solar,
Universum-IDEA, UAM-Historia, los candidatos a grupo fueron
UDELAR, CECLA-UChile y CEL-CEPIB-Valparaíso. Se detectaron
también 5 proyectos colectivos y un candidato a proyecto, a saber: los
Congresos de Historia Intelectual, El Corredor de las Ideas, La
Condición Humana, CECIES-Pensamiento Alternativo, Iberconceptos,
y, como candidato a proyecto, la revista Intelléctus. Se intentó
responder a 4 preguntas respecto de estos grupos y proyectos: sobre
antecedentes que permiten entender su constitución, sobre personas que
conforman el núcleo básico de estos, sobre personas cercanas y sobre
instituciones asociadas.

119 La Parte I de este ensayo ha sido publicada en revista Wirapuru, n 1, primer semestre 2020. También fue publicado,
por su enorme interés en el n. 2 de febrero de 2021 en la revista Yojzijon-Diálogos de la Fundación MSG.
120 Todos los nombres que llevan asterisco* son personas que he conocido presencialmente, de modo físico o virtual. Se
coloca únicamente en la primera mención.
121Por otra parte, obviamente no comparto todas las críticas y observaciones que me llegaron, e incluso guardaban cierto
grado de contradicción. Por ejemplo, alguna persona me señalaba no haber destacado al Centro de Documentación e
Investigación de la Cultura de Izquierdas en la Argentina, otra persona haberme dejado llevar demasiado por mis
simpatías o empatías con grupos o proyectos. Ambas son parcialmente contradictorias pues, si es verdadero que no
destaqué al CEDINCI, no sería correcto que me dejé llevar por simpatías, pues ese proyecto me es altamente simpático.
Por otra parte, es inevitable, al parecer no me hice entender suficientemente acerca del objetivo de este trabajo que no son
las ideas, sino apenas lo estudios sobre las ideas y lo intelectual. En esta línea, se me ha observado también, lo que no es
un punto ciego sino un sesgo que deriva de la pregunta y que consiste en cierto “librismo” o “academicismo” y que no se
mencionen los esfuerzos por difundir nuestro pensamiento a través de las múltiples formas asociadas a internet, como
Youtube y otras (debo esta sugerencia a Hugo Biagini). Este ya largo ensayo se refiere a los estudios sobre las ideas y lo
intelectual, no a la difusión de esto, lo que podría ser parte de otro trabajo. Quizás todo ello motive una Parte III.
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A partir de lo formulado en la primera parte, se tratará en esta segunda
de responder a las preguntas 5 y 6 del temario y del cual ya se
respondieron las 4 primeras. Estas 2 faltantes son: la pregunta por los
trazos característicos del quehacer de cada grupo o proyecto y la
pregunta por las fortalezas y debilidades de este quehacer. Este ensayo
se enfoca en la realización de una síntesis, que permita formarse una
imagen del conjunto, y luego una evaluación de lo hecho. Entiendo que
es de la condición humana poseer una visión del propio quehacer más
importante que la que tienen los demás, pero no podría evaluar si no
fijara criterios (siempre discutibles) y pretendiera ocultar las falencias
tapándolas con palabras de buena crianza, en especial sobre este ámbito
disciplinar, que es también el mío.

���

Debe tenerse en cuenta que se han escrito numerosos trabajos, a
comienzos del siglo XXI, intentando dar cuenta de lo que está
ocurriendo. Tales trabajos son de muy diverso tipo, perspectivas
diferentes y énfasis respectivos. Aquí y ahora, interesan en tanto
formulan propuestas sobre desafíos y falencias (ver Devés, 2004; Devés
y Kozel, 2018) o, dicho de otra manera, aquellos que se refieren a lo que
se espera de los estudios eidéticos y de los aportes que deberían realizar.

Haciendo una síntesis, se detecta que una argumentación se refiere a la
finalidad de recuperar el acervo eidético, desconocido o desaprovechado.
De este modo, Carlos Marichal* y Aimer Granados*, reunieron una
colección de ensayos «con el objetivo de recuperar la riqueza y diversidad
de las múltiples contribuciones realizadas» (Granados y Marichal, 2004;
Zárate, 2015: 410) y Javier Pinedo* (2012: 41), se proponía recuperar
ciertos «conceptos, visiones sociales y representaciones simbólicas,
aglutinantes de una época, rastrearlos y explicarlos».

Una segunda argumentación, emparentada con la anterior, pone en
relieve conjuntos de ideas e intelectualidades, desaprovechadas e
incluso marginadas. Claudia Zapata* (2017: 50) propone «dar cuenta
de los contenidos de esta escritura y de situar a los intelectuales
mapuches en su lugar de autores, dignos de ser escuchados y
debatidos»; y Francesca Gargallo (2014: 14), quiere dar «un primer
paso (…) hacia la escucha de las ideas que se producen desde sistemas
políticos y teorías del conocimiento no occidentales, por feministas que
hablan una cualquiera de las 607 lenguas». Pues «escuchándolas (…)
me he abocado al intento de reconocer(las) en la historia de las ideas de
Nuestra América (2014: 22) y ello también para devolver a las
compañeras sus ideas».

La tercera plantea la búsqueda de autonomía intelectual, como otra de
las cuestiones que dan sentido al quehacer como lo hace Fernanda
Beigel* (2010). Para avanzar en un proyecto autonómico es necesario
ampliar nuestro horizonte intelectual demasiado limitado a la
producción nordatlántica, reconociendo nuestro acervo eidético, y para
rebajar los grados de dependencia intelectual se ha propuesto una cierta
pedagogía orientada hacia 3 aspectos, que se intenta concebir como
círculo virtuoso de «autonomía intelectual», que contempla la
«afectividad nuestramericana», la «dimensión epistémica» y la
«creación institucional» (ver Devés, 2015: 39).
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Otra formulación desarrollada es la que desea crear, elaborar, destacar
conceptos pertinentes, capaces de captar, en vez de ocultar, la realidad.
Así Carlos A. López Jiménez (2011: 248-249) denuncia «el olvido del
pasado filosófico colombiano» y la necesidad de superar «imaginarios
que han sido y siguen siendo los más tenaces somníferos de la actividad
intelectual en Colombia».

La quinta argumentación se encuentra en Dante Ramaglia* (2009: 378)
en un trabajo muy informado, sobre una de las manifestaciones más
importantes de los estudios eidéticos. Al respecto, destaca que la
historia de las ideas en la región ha estado estrechamente asociada al
quehacer de la filosofía latinoamericana, señalando la figura de Arturo
Roig* como quien ha tematizado mejor esta interrelación. Yamandú
Acosta* (2009: 39-40) incide sobre el mismo argumento, recordando y
asociándose a las propuestas de Roig donde se complementa el filosofar
latinoamericano con la historiografía de las ideas. Escribe Acosta que,
en relación al pensamiento de Roig, «puede identificarse como el
paradigma fuerte de la filosofía latinoamericana que, en relación a la
Historia de las ideas en América Latina, no pretende ser ni su
fundamento ni su corolario, sino la cara complementaria». Ciryl Linch
(2016: 114) defiende la posibilidad que los estudios del pensamiento
político brasileño contribuyan al fortalecimiento de la teoría política,
estableciendo por otra parte la tensión entre «pensamiento» y «teoría».
Una versión menos optimista es la de David Sobrevilla* (2011: 24)
quien formula dos aprensiones: que la ocupación sobre historiografía de
las ideas pueda inhibir el pensamiento propiamente tal y que el
latinoamericanismo nos desconecte del resto del mundo.

Otra argumentación apunta a que tales estudios potencian o pueden
potenciar la conciencia y la identidad de un pueblo. Ello, señala Damián
Pachón-Soto (2014: 170), facilitaría su autonomía y su
autodeterminación, y destaca como ejemplo a Pablo Guadarrama*,
quien «ha dedicado su vida a la investigación de la filosofía
latinoamericana (que) ha sido también una labor eminentemente
política, pues reconocer que un pueblo puede pensar, es fundar a la vez
su conciencia, su identidad y propiciar su autonomía y su
autodeterminación». Al argumento de la mayor conciencia, Marta
Casaus* (2010: 11) agrega que este quehacer nos conduciría a «asumir
nuestra conciencia histórica en el nuevo orden mundial». En una línea
similar, Adriana Arpini* (2010: 12-13) señala que contribuiría a
«conocer, ordenar, clasificar, jerarquizar, interpretar, decidir, actuar
sobre el mundo, sobre nosotros mismos y en relación con los demás»,
y Carlos Altamirano* (2012: 162) argumenta que la historiografía
intelectual debería ofrecer una «visión renovada» y que esa «mejor
comprensión de nuestra historia puede ayudar a discernir con más
elementos de juicio las posibilidades que encierra el presente para
nuestros pueblos».

Una séptima argumentación la entrega Antonio Brasil Junior (2015:
565-566), en relación a Elide R. Bastos (2010), subrayando que ella
buscó «estender a perspectiva da ‘escola sociológica paulista’ para
além de seus limites, mostrando como ela ainda pode ser potente para
pensarmos os lugares e os efeitos das ideias na conformação da
sociedade brasileira». Ello, porque es necesario todavía «avançar
muito no entendimento de como as ideias efetivamente se transformam
em as ideias como forças sociais”.
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Otra argumentación todavía se ha focalizado en la propia dinámica de
este ámbito de estudios. Así, Elías Palti* (2005: 77) pone en relieve la
necesidad de renovaciones metodológicas y conceptuales con el fin de
superar un tipo de quehacer entendido como «historia de las ideas»,
presentando al latinoamericanista francés François-Xavier Guerra*,
como quien «introduce en la historiografía político-intelectual
latinoamericana una nueva perspectiva centrada en los usos públicos
del lenguaje», rescatando la historiografía intelectual «de la postración
a la que la había conducido el agotamiento de los esquemas
interpretativos propios de la vieja escuela de historia de ideas» (2005,
79). Ahora bien, dado que frecuentemente una posición construye su
legitimidad o su validez en oposición a otra, se hace pertinente la
«moraleja», que formula Andrés Kozel* (2015: 172) a quien interesan
«los tipos de vínculos que se establecen con la tradición intelectual y
cultural en un ámbito como el de los estudios del pensamiento
latinoamericano», puesto que existiendo un relativamente escaso
diálogo entre las constelaciones, «no han sido infrecuentes la
promulgación de rupturas, parteaguas, giros y prefijos que se suceden
algo frenéticamente, como si se tratara de manifestaciones de una
suerte de incurable ‘síndrome de Copérnico’».

���

Este conjunto de pareceres, sugerencias, provocaciones, exigencias y
normas permiten plantear mejor la pregunta/respuesta número 5:
¿Cuáles son los trazos relevantes, aquellos que apuntan a entender
aspectos que son significativos en los estudios eidéticos realmente
existentes en la región? Y, sobre todo, la número 6: ¿Cuáles son sus
fortalezas y debilidades en ALC? Especialmente si se considera lo que
numerosas figuras han propuesto que debería o podría ocurrir.

Para dar respuesta a cada una de estas interrogantes se elaboró una
metodología específica. Para la número 5, una ficha compuesta por 7
ítems que permitieran desglosar la pregunta. Estos son: a-Ámbitos de
interés a los cuales se aboca; b-Épocas; c-Territorios; d-Sectores
socioculturales de los cuales se ocupa; e-Figuras, corrientes, escuelas o
disciplinas abordadas; f-Inspiraciones teóricas; g-Cercanía con
disciplinas o estudios de área122. Respecto de la número 6 y para realizar
una evaluación por fortalezas y debilidades, se elaboraron 4 criterios:
a- La condición de masa crítica, sea en su capacidad de generar una
reacción en cadena, sea alcanzando gravedad para atraer suficiente
cantidad de gente que permita mayor densidad; b-La pertinencia a los
ecosistemas intelectuales y a las sociedades en que se desenvuelve,
planteándose cuestiones interesantes, relevantes o significativas, en el
sentido de conectar sus quehaceres con los temas-problemas existentes,
sea como un quehacer, al decir de Kozel (2012: 30-31) capaz de
«aportar algo a los debates relativos a la historia y al porvenir del
latinoamericanismo», en otras palabras, «vivo en nuestro tiempo, se
entiende: vivo quiere decir, ante todo, reflexivo y autocrítico, pero
también vigente, en el sentido de culturalmente relevante», sea
alimentando los ecosistemas intelectuales con otras voces (Gargallo,

122 Andrés Figueroa J. me ha sugerido que sería mejor si se pudiera estudiar igualmente las metodologías empleadas. Ello
habría sido altamente deseable, sin embargo, este trabajo ya es demasiado largo y habría supuesto un gran esfuerzo
discriminar entre metodologías declaradas y efectivamente empleadas. No he sido capaz de hacer esto.
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Zapata, Pinedo), sea contribuyendo a la conciencia de las sociedades
(Pachón, Guadarrama, Arpini), sea interactuado con sectores sociales,
recibiendo y entregando insumos (Gargallo); c- la capacidad de
desenvolverse, aprender y adaptarse, como proceso consciente de
autocrítica, para ir ampliando horizontes, buscando nuevos caminos,
desplegando nuevas estrategias, acrecentando una agenda de
investigación e interactuando con otros agentes (Acosta, Lynch,
Ramaglia, Sobrevilla); d-la contribución al desarrollo eidético y la
eido-diversidad: sea interactuando con otras disciplinas sea
haciéndose gestor y partícipe de conversaciones en los ecosistemas
donde se encuentran, sea contribuyendo a la eclosión de nuevas
expresiones eidéticas, sea rescatando ideas (ver Devés, 2021).

Pregunta/Respuesta 5 acerca de los trazos característicos a inicios
del siglo XXI

Se realizarán aproximaciones parceladas a cada uno de los casos. Me ha
resultado imposible llegar a una respuesta completamente
estandarizada y completa, que cubra todas las sub preguntas en cada
caso. Por una parte, carezco de suficiente información, por otra no estoy
seguro que pudiera contener y verter en pocas páginas 126 pareceres
originales (18 casos por 7 sub preguntas) que no sonaran demasiado
tediosos, repetidos y a lugares comunes. Debe aclararse que solo se
tendrá en cuenta la obra referida a los estudios eidéticos, dado que
numerosas personas envueltas se ocupan también de otros temas.

Grupo CIALC-UNAM

La fortaleza institucional de este grupo, en el seno de la UNAM, le
otorga un sello distintivo respecto a todos los otros. Originado desde 2
décadas antes del período, entró al siglo XXI en total madurez, con un
conjunto de investigador@s muy profesionales, con seguridad laboral
y con financiamiento para llevar a cabo sus investigaciones, con
docencia y postgrados regulares donde reclutar discipulado y con
apoyos y convenios para realizar estadías en el extranjero y viajes
sistemáticos a encuentros académicos.

a)Ámbitos de interés: filosofía de lo mexicano y lo latinoamericano (J.
Sánchez MG*, M. Magallón*, H Cerutti*123; identidad (L. Weinberg*,
M. Magallón); utopía (H. Cerutti, M. Magallón, M. del R. Ramírez*);
cuestiones teórico-metodológicas (H. Cerutti, R. Mora); el ensayo
(Liliana Weinberg); pensamiento de mujeres (F. Gargallo, M. del R.
Ramírez); pensamiento brasileño (R. Crespo*).

b)Épocas: Los trabajos se han focalizado mayoritariamente en el siglo
XX, excepción hecha de H. Taboada cuyos trabajos cubren diversos

123Sobre esta forma de graficar lo que se va diciendo deben aclararse 2 cosas: la primera que en cada paréntesis se anotan
las personas que más abundantemente se han ocupado del asunto, pues de otra forma en cada paréntesis habría que reiterar
a muchas personas, pues casi todas dedicaron algunas páginas a cada una de las subdivisiones que se van realizando. La
segunda, que no se entregan referencias de este tipo de afirmaciones. Sería de nunca acabar. Como guía debe aprovecharse
del siguiente modo: en internet se escribe «Liliana Weinberg ensayo latinoamericano» o «Mario Magallón filosofía
latinoamericana» y aparecerá una cantidad de referencias mucho mayor que aquella que podría señalarse acá, cargando
el texto con cientos y cientos de paréntesis con datos bibliográficos muy fáciles de obtener en la web.
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períodos, y S. Méndes R.* volcados más bien hacia el XIX, aunque
ambos están solo parcialmente perfilados en los estudios de las ideas.

c)Territorios: México (todas las personas), Argentina (L. Weinberg,
H. Cerutti, H. Taboada*); Brasil (R. Crespo); Centro América (L.
Weinberg, A. Santana, H. Cerutti); Asia y África en sus contactos con
ALC (H. Taboada),

d)Sectores socioculturales: Canon de los grandes intelectuales de la
filosofía, las humanidades y el ensayo, excepción es el trabajo de F.
Gargallo sobre pensadoras indígenas.

e)Figuras, corrientes, escuelas o disciplinas abordadas: Simón
Bolívar, J. Vasconcelos, A. Caso, A. Reyes, O. Paz, historicismo,
liberacionismo, marxismo latinoamericano, ilustración (S. Méndez
Reyes), feminismo y pensamiento indígena (F. Gargallo), historiografía
de las ideas (H. Cerutti, M. Magallón).

f)Inspiraciones teóricas: La herencia intelectual y personal de
Leopoldo Zea ha marcado temas y orientaciones disciplinares. También
ha sido orientadora la obra de Horacio Cerutti, como lo atestiguan M.
Magallón, F. Gargallo y R. Mora. En todo caso, los trabajos de este
grupo expresan una metodología mínima y pragmática, como los de
varios otros grupos y proyectos: CUYO, Universum-Idea,
Sanmarquinos-Solar, Condición Humana, CECIES-Pensamiento
Alternativo.

g)Cercanía con disciplinas o estudios de área: filosofía,
historiografía, estudios latinoamericanos y de género.

COLMEX-Historia

a-Sobre los ámbitos: pensamiento político (C. Marichal, A. Granados,
C. Illades*, H Crespo*, E. Pani); redes intelectuales y revistas (A. Pita*,
A Granados, Pablo Yankelevich*, R. Melgar-Bao*); exilio, memoria y
diásporas (C. Lida*, P. Yankelevich, R. Melgar Bao, A. Pita,); Estado-
nación y antimperialismo (T. Pérez-Vejo, A. Pita), asuntos teóricos de
la disciplina (R. Breña).

b-La épocamás abordada ha sido el siglo XX, con menor preocupación
por las últimas décadas del siglo XIX (excepción: E. Pani). Se han
ocupado de la primera parte del XIX y fines XVIII quienes han
trabajado la historia conceptual (R. Breña*, G. Zermeño*).

c-Territorios: Todas las personas se han ocupado de México, algunas
de Argentina (H. Crespo, P. Yankelevich, A. Pita, R. Melgar), de
Colombia (A. Granados), de Chile (F. Moraga*) de España (T. Pérez
V., R. Breña).

d-Los sectores abordados comienzan con la intelectualidad canónica,
algunos han trabajado sobre sectores políticos y sociales populares y la
militancia de izquierda (R. Melgar, C Illades), diplomacia (A. Pita),
élites (E. Pani), academia (R. Breña), estudiantado (F. Moraga).
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e-Figuras, corrientes, escuelas o disciplinas abordadas: J. Vasconcelos
(F. Moraga); J. C. Mariátegui (R. Melgar, F. Moraga); José Gaos (A.
Valero); J. Aricó (H. Crespo), aprismo, comunismo, marxismo,
anarquismo (C. Lida, H. Crespo, R. Melgar Bao, C. Illades); ensayo (C.
Marichal, A. Granados), ilustración y liberalismo (R. Breña y G.
Zermeño), liberalismo español (R. Breña); quehacer historiográfico (G.
Zermeño).

f-Inspiraciones teóricas: Amplio materialismo histórico (C. Illades,
H. Crespo, F. Moraga); historiografía intelectual de Cambridge,
historiografía conceptual de R. Koselleck y J. Fernández Sebastián
(especialmente R. Breña y G. Zermeño, asociándose a Iberconceptos).

g-Cercanía con disciplinas o estudios de área: historiografía política
y social (la mayoría) y económica (C. Marichal); filosofía (A. Valero).

CUYO

a-Ámbitos de interés: Filosofía latinoamericana e historia de las ideas
y allí, con mucha relevancia el pensamiento de Arturo Roig (A. Roig,
A. Arpini, C. Jalif*, D. Ramaglia, M. Muñoz*); redes intelectuales y
revistas (C. Maiz*, A. Paredes*); cientistas sociales y circulación de las
ideas (F. Beigel, P. Bayle); asuntos teóricos y metodológicos (A. Roig,
A. Arpini, A. De Oto*, C. Maiz, P. Ripamonti).

b-Épocas: 1850 al presente, con énfasis en la segunda mitad del XX

c-Territorios: Argentina y Cuyo en particular; todas las personas en
mayor o menor medida se han ocupado del Cono Sur, varias personas
se han ocupado del Caribe (A. Arpini, A. de Oto), varias de Chile (A.
Roig, F. Beigel, C. Jalif, C. Maíz, M. Aranda*, A. Paredes,), de Perú
(A. Arpini, F. Beigel, F. Ferreira*), Sur global (F. Beigel, P. Bayle).

d-Sectores: Intelectuales canónicos, académicos, cientistas sociales.

e-Figuras, corrientes, escuelas o disciplinas estudiadas: Arturo Roig (A.
Arpini, D. Ramaglia, M. Muñoz), filosofía regional (casi todas las
personas del grupo), filosofía de la liberación (A. Arpini, D. Ramaglia),
ensayo desde 1850 en adelante (C. Jalif, A. Arpini, C. Maiz, M.
Olalla*), cepalismo-dependentismo (F. Beigel, P. Bayle).

f-Inspiraciones teóricas: la escuela latinoamericana de historiografía de
las ideas en su tronco central compuesto por Zea*, Ardao*, Miró
Quesada y Roig; V. Voloshinov, las teorías feministas (E. Fernández*,
M. Alvarado, A. Ciriza*, P. Ripamonti).

g-Cercanía con disciplinas o estudios de área: filosofía, en primer lugar,
también estudios literarios e historiografía, ciencias sociales, en
tercero.
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Intelligere-USP

a- Ámbitos de interés: historiografía, teoría de la historiografía y de la
historia, historiografía brasileña (todas las personas del grupo);
relaciones historiografía y literatura, filosofía política europea (S.
Albieri*, J. Grespan*, L. Waizbort); historia de las ideas científicas y
tecnológicas (G. S. Filho).

b-Épocas: Siglos XX y XIX al abordar algo del pensamiento brasileño,
entre los siglos XVII y el XX, al ocuparse del pensamiento europeo.

c-Territorios: Alemania, Francia, Inglaterra, Brasil, escaso interés por
el pensamiento del propio país y sobre sus grandes figuras intelectuales.
Ello les singulariza respecto de todos los demás grupos y proyectos.

d-Sectores: Grandes figuras de la filosofía y de la historiografía
occidental, figuras del ensayo y la historiografía brasileña. Excepción
es E. T. Saliba*, que trabaja la cultura de masas.

e-Sobre figuras, corrientes, escuelas o disciplinas abordadas, debe
señalarse un conjunto de referencias, con diferencia respecto a otras
revistas que se enmarcan dentro de los estudios eidéticos, a Georges
Canguilhem y a Jorn Rusen, a quienes se dedican sendos dossiers y
David Armitage, que abre el primer número de la revista con su
interesante artículo sobre el «international turn» en la historia
intelectual; teoría y metodología de la historiografía (R. Glezer*, E.
Rezende Martins*, S. Albieri, J. Grespan, M. Palmeira); enseñanza de
la historiografía (R. Glezer, S. Albieri, E. T. Saliba); historiografía
brasileña (R. Glezer, M. Palmeira, ); ensayo sobre Brasil, G. Freyre,
Caio P. Junior, (R. Glezer, J. Grespan, L. Waizbort); pensamiento
marxista (J. Grespan); historia de la cultura (E. T. Saliba); Utopía (E. T.
Saliba), lectura, libros, revistas, diarios (R. Glezer, E. T. Saliba, M.
Daecto).

f-Inspiraciones teóricas: J. Rusen, Annales, marxismo.

g-Cercanía con disciplinas o estudios de área: historiografía, enseñanza
de la historiografía, estudios culturales.

Linajes-LuaNova

a-Los ámbitos abordados son pensamiento social brasileño, como
interpretaciones del Brasil, como formación del Estado-nación, en
primer lugar y es lo que otorga perfil al grupo y todas las personas de
ocupan de esto; relación entre las ideas, intelectualidad y la realidad
socio-política (E. Bastos, A. Brasil Jr); trayectoria de las ciencias
sociales (S. Miceli, E. Bastos, A. Brasil Jr), pensamiento conservador
(G. Brandao, A. Botelho, G. Ferreira); sociología de la intelectualidad
(E. Bastos, S. Miceli, A. Botelho); raza y mestizaje (L. Schwarcz*).

b-Épocas: Muy preponderantemente siglo XX y particularmente
mediados, (todas las personas del grupo); hacia 1900 (varias personas),
mediados del XIX (pocas personas: L. Schwarcz, G. Ferreira).
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c-Territorios: Brasil (todos los integrantes), Argentina (B. Ricupero, A.
Brasil Junior), otros países muy escasamente.

d-Sectores: Ensayistas y pensadores canónicos (todas las personas del
grupo), cuadros políticos, administrativos y burocracia (L. Schwarcz,
R. B. de Araujo), cientistas sociales (S. Miceli), militantes (M. Ridenti).

e-Figuras124, corrientes, escuelas o disciplinas abordadas: R. Faoro, G.
Freyre, F. Fernandes, Buarque de H., C. Prado Junior (E. Bastos, G.
Ferreira, B. Ricupero), Alberto Torres (G Ferreira, F. L. Fernandes),
pensamiento conservador (A. Botelho, G. Ferreira, B. Ricupero, A.
Ramos), marxismo (M. Ridenti); ISEB (R. B. de Araujo), ciencias
sociales (S. Miceli, Botelho, G. Villas-Boas); estudios literarios (M.
Chaguri); antropología (L. Schwarcz).

f-Inspiraciones teóricas han sido K. Marx, K. Mannheim, Gildo
Brandao, quien fue mentor del grupo y en particular inspiró a Elide
Bastos y, junto a ella, a la generación siguiente. Las mismas figuras
estudiadas han ido dejando ver su capacidad de inspiración, en
particular Florestan Fernandes, Celso Furtado y Raymundo Faoro.

g-Cercanía con disciplinas o estudios de área: ciencias sociales,
sociología de la intelectualidad, historiografía, estudios género,
antropología.

Prismas

a-Ámbitos de interés: intelectualidades, ensayistas, ensayo (C.
Altamirano, J. Myers, M. Bergel), las ciencias sociales (A. Blanco),
pensamiento político y nación (E. Palti, M. Garategaray*, G. Entin), la
ciudad y lo urbano (A. Gorelik), la cuestión de la historia intelectual (C.
Altamirano, E. Palti), postcolonialidad (M. Bergel).

b-Épocas: De preferencia 1850-1950, sobre otras épocas. A. Gorelik,
A. Blanco y M. Garategaray han trabajado segunda mitad del XX y G.
Entin que ha trabajado la época de las independencias.

c-Territorios: Buenos Aires todas las personas, México (E. Palti, J.
Myers), Perú (M. Bergel),

d-Sectores: intelectualidades (todas las personas del grupo), ensayistas
(C. Altamirano, J. Myers, M. Bergel*), figuras políticas (E. Palti),
cientistas sociales (A. Blanco), personajes de la política (M.
Garategaray).

e-Figuras, corrientes, escuelas o disciplinas abordadas: José Ingenieros
(O. Terán*), T. Halperin* (G. Entin), A. Rama (C. Altamirano, J.
Myers), Alfonso Reyes (J. Myers), J. C. Mariátegui (M. Bergel);

124 Gildo Brandao (2005, 33) enumeró los autores que consideraba clásicos y que han marcado las opciones del grupo,
mostrando sin embargo clara predilección por los que pensaron a mediados del XX: Paulino J. Soares de Sousa,Aureliano
C. Tavares Bastos, Sílvio Romero, Joaquim Nabuco, Ruy Barbosa, Euclides da Cunha,Alberto Torres, F. Oliveira Vianna,
Antonio J. Azevedo Amaral, Gilberto Freyre, Sérgio Buarque de Holanda, Nestor Duarte, Caio Prado Jr., Raymundo
Faoro, Victor Nunes Leal, Alberto Guerreiro Ramos, Florestan Fernandes, Celso Furtado”. Ello imprimió a este grupo de
gente proveniente de las ciencias sociales una impronta historiográfica.
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ensayo (C. Altamirano, M. Bergel); positivismo (O. Terán), ilustración
(G. Entin), ciencias sociales (A. Blanco), urbanismo (A. Gorelik),
peronismo (M. Garategaray), cuestiones teóricas de la historiografía
intelectual (E. Palti, C. Altamirano).

f-Inspiraciones teóricas: Todo el grupo se ha inspirado en la
historiografía intelectual de Cambridge, historiografía conceptual R.
Koselleck, P. Bourdieu, historiografía cultural francófona: R. Chartier,
M. Angenot, J. F. Sirinelli, orientalismo de Edward Said (M. Bergel).

g-Cercanía con disciplinas o estudios de área: historiografía, estudios
culturales, estudios de género, sociología de la cultura.

Sanmarquinos Solar

a-Ámbitos de interés han sido la filosofía peruana y latinoamericana
para todas las personas del grupo, el pensamiento colonial peruano (M.
L. Rivara*, J. C. Ballón*, R. Quiroz*), el pensamiento social peruano
(D. Sobrevilla, E. Montiel*, Joel Rojas, Segundo Montoya).

b-Épocas: Siglos XVII, XVIII y primera parte del siglo XX. Escaso
interés en el XIX.

c-Territorios: Perú todas las personas, otros lugares de ALC (David
Sobrevilla y Edgar Montiel).

d-Sectores: Academia, miembros de órdenes religiosas, líderes sociales.

e-Figuras, corrientes, escuelas o disciplinas abordadas: J.C. Mariátegui
(D. Sobrevilla, S. Montoya), P. Zulen y Dora Mayer (J. Rojas, S.
Montoya, C. Reyes), Augusto Salazar Bondy (D. Sobrevilla, R. Quiroz,
C. Reyes), escolástica peruana (M. L. Rivara, J. C. Ballón, R. Quiroz),
filosofía de la liberación (D. Sobrevilla).

f-Inspiraciones teóricas: Tronco central de la historiografía de las ideas en ALC.

g-Cercanía con disciplinas o estudios de área: filosofía de modo muy
preponderante, antropología.

Universum-IDEA

a-Los ámbitos de interés han sido la existencia de un pensamiento
regional en términos generales o con especificaciones como económico
(C. Ross*), filosófico (C. Sanchez*, J. Santos*), ambiental (F
Estenssoro*), internacionalista (C. Ross, R. Bernal-Meza*),
integracionista (J. Pinedo. C. Ross. E. Devés), interculturalidad (J.
Santos), redes intelectuales (E. Devés), pensamiento periférico y
circulación de las ideas (R. Bernal-Meza, Cesar Ross, E. Devés).

b-Épocas: Siglo XX en primerísimo lugar, en segundo XIX, en tercero
XVIII y XXI
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c- La mayoría de los trabajos se ocupan del propio país, aunque existe
un mantenido esfuerzo por ocuparse de otros (J. Pinedo, F. Estenssoro,
I. Lozoya*) y de subregiones como la caribeña, centroamericana y
amazónica (A. Pizarro*, E. Devés), como también de otras partes del
mundo periférico, sobre todo África (A. Pizarro, C. Ross, R. Bernal-
Meza, G. Alburquerque*, E. Devés).

d-Sectores: Intelectualidades (todas las personas del grupo), filósofos y
filósofas (C. Sánchez, J. Santos, R. Salas*), cientistas económico-
sociales (Ivette Lozoya, C. Ross, R. Bernal-Meza, C. Friz*, E. Devés).

e-Figuras, corrientes, escuelas o disciplinas abordadas: Zea, Roig (J.
Pinedo, C. Sánchez, R. Salas. E. Devés), R. Prebisch (R. Bernal-Meza,
E. Devés), A. Rama (A Pizarro), H. Giannini* (C. Sánchez, J. Santos
H., C. Friz), ensayismo (J. Pinedo, A Pizarro) filosofía en Chile (C
Sánchez, J. Santos, R. Salas), cepalismo, dependentismo, ciencias
económico-sociales y pensamiento sobre temas internacionales (C.
Ross, F. Estenssoro, Raúl Bernal-Meza, E. Devés).

f- Inspiraciones: el tronco central de la historiografía de las ideas en
ALC (J. Pinedo, E. Devés), la trayectoria de estudios sobre literatura y
cultura de Antonio Cándido, Ángel Rama y Antonio Cornejo Polar (A.
Pizarro), R. Fornet Betancourt* (J. Santos, R. Salas).

g-La cercanía disciplinar es con la filosofía, historiografía, estudios
literarios y culturales, estudios internacionales y geografía.

UAM-Historia

a-Ámbitos de interés: redes intelectuales, pensamiento teosófico y
unionista centroamericano, el tema del racismo y los pueblos indígenas
(Marta Casaus, como también en Teresa García Giráldez * y Patricia
Arroyo*), el pensamiento de las izquierdas (M. Pérez Ledesma*, A.
Taracena*, la construcción del Estado-nación y lenguajes políticos (M.
Pérez, J. Pro*, J. Mas*, M. Casaus, A. Taracena).

b-Épocas: Preferencia por la primera mitad del siglo XX.

c-Territorio: Centro América, Guatemala, España.

d-Sectores estudiados: Intelectualidades, clases medias, movimientos
indígenas, obreros y sociales.

e-Figuras, corrientes, escuelas o disciplinas estudiadas: Alberto
Masferrer (M. Casaus), ensayismo centroamericano (M. Casaus, T.
García), pensamiento de las izquierdas en España (M. Pérez).

f- Las inspiraciones teóricas de este grupo, consisten parcialmente un
amplio marxismo, en la historiografía intelectual, en su rama
latinoamericana y española más que inglesa, en la historiografía
conceptual, en el análisis del discurso de Teun van Dijk y en la escuela
latinoamericana del estudio de redes intelectuales.
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g-Cercanías con: historiografía, sociología, estudios indígenas, estudios
de género.

���

Respecto a los que se ha denominado «candidatos a grupo», el caso
CECLA-UChile. El liderazgo de Grínor Rojo*, la cercana presencia de
Bernardo Subercaseaux* y Carlos Ossandón*, entre otros seniors, y el
equipo que se ha formado allí, aunque no completamente orientado a
los estudios eidéticos sino también literarios y culturales más
ampliamente, se consolida con una presencia importante de lo eidético
en su revista, las publicaciones en general y los encuentros organizados.
Por lo demás, su dedicación hacia el pensamiento emergente, de
intelectualidades femeninas, indígenas y afrodescendientes, aprovecha
un nicho en el período estudiado. Debe destacarse igualmente la
orientación preferente hacia el pensamiento no nacional, que le hace
muy excepcional.

Lo que ha marcado al grupo © CEL-CEPIB han sido las actividades en
torno al marxismo de ALC, con énfasis en José Carlos Mariátegui y en
la obra de Osvaldo Fernández*, uno de los inspiradores del proyecto;
por otra parte, los estudios sobre el pensamiento de Enrique Dussel. Sus
inspiraciones teóricas provienen de un amplio marxismo, sin mayor
preocupación por las teorías y metodologías para el estudio de las ideas.

El quehacer del grupo UDELAR, se ha focalizado de modo importante
en la historia de la filosofía y la ensayística de Uruguay, siguiendo la
trayectoria marcada por Arturo Ardao, aunque otorgándole un carácter
más político, por las preocupaciones sobre la democracia y los proyectos
de país, cosa que se percibe principalmente en la obra de Yamandú
Acosta, aunque también en la de Raquel García Bouzas* y Horacio
Bernardo*. Para decirlo en las palabras del propio Acosta (2010, 10), se
trata de una articulación entre los estudios de las ideas y una «filosofía
de la práctica». En torno al problema teórico acerca de cómo pensar en
Uruguay y en ALC, se dialoga de modo permanente con el pensamiento
de la región, especialmente argentino, chileno y mexicano.

2.Proyectos:

Proyecto CECIES-Pensamiento alternativo

a-Ámbitos de interés: pensamiento y filosofía de ALC, Foro Social
Mundial, altermundismo, globalización

b-Época: primeras 2 décadas del siglo XX y el período 1970 a 2020.

c-Territorios: Argentina, Chile, México, Paraguay, Perú, Uruguay,
Venezuela

d-Sectores: Gente que hace filosofía en/de ALC, intelectualidades,
movimientos estudiantiles, juveniles y sociales en general.
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e-Entre las figuras, corrientes, escuelas y disciplinas estudiadas deben
notarse: H. Biagini*, A. Roig, el neoliberalismo, el liberacionismo, la
filosofía de ALC (ver Oviedo 2021).

f-Las inspiraciones teóricas están constituidas por el tronco de la
historiografía de las ideas en ALC y el altermundismo.

g-Disciplinas o estudios de área: filosofía, historiografía.

Proyecto Congresos de Historia Intelectual

Siendo este un proyecto que agrupa en sus reuniones a cientos de personas
es muy difícil hacer esta caracterización y no queda sino inspirarse en las
convocatorias y en las figuras que han venido conduciéndolo.

a-Ámbitos de interés: el sentido de la historiografía intelectual y los
modos del quehacer, en sus modalidades y facetas, las
intelectualidades, las redes intelectuales, las militancias del
progresismo y de la izquierda, revistas, industria editorial, pensamiento
político de ALC, el ensayo, la circulación de las ideas.

b-Épocas: siglos XIX y XX muy predominantemente.

c-Territorios: En grado decreciente: Argentina, México, Colombia,
Brasil, Chile, Uruguay, Perú.

d-Sectores socioculturales: siendo un grupo muy grande el que
participa de estos encuentros, los sectores estudiados son múltiples,
siéndome imposible señalar preferencias.

e-Figuras, corrientes, escuelas o disciplinas estudiadas: Idem anterior.

f-Inspiraciones teóricas: Escuela de historia intelectual de Cambridge,
R. Koselleck, historiografía cultural francófona, y el propio grupo
Prismas que ha tenido un liderazgo intelectual.

g-Cercanía con disciplinas o estudios de área: Historiografía, ciencia
política, estudios sociales.

Proyecto El Corredor de las Ideas

a-Ámbitos de interés: integración de ALC, integración intelectual,
identidad, derechos humanos, movimientos sociales, globalización,
altermundismo

b-Épocas: Desde el presente hacia atrás, perdiendo progresivamente interés.

c-Los territorios son los de procedencia de quienes han participado.
Una novedad ha estado dada por unos pocos estudios sobre el Paraguay,
país casi ausente en los estudios eidéticos regionales.

d-Sectores socioculturales: académic@s, intelectualidades canónicas,
movimientos sociales y estudiantiles, indígenas.
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e-Figuras, corrientes, escuelas o disciplinas estudiadas: pensamiento
integracionista, liberacionismo, interculturalidad, altermundismo,
arielismo y derechohumanismo.

f-Inspiraciones teóricas: Tronco central de la historiografía de las ideas
en ALC y amplio marxismo.

g-Cercanía con disciplinas o estudios de área: filosofía, historiografía,
teología, antropología.

Proyecto Iberconceptos

a-Ámbitos de interés: conceptos políticos, temas teóricos acerca del
tratamiento de las ideas, su circulación y su recepción, construcción de
los estados-nación.

b-Época: 1770-1870

c-Territorios: principalmente Brasil (J. Feres Jr, J. P. Pimenta, C.
Lynch); Chile (A. M. Stuven*, V. Castillo*, I. Torres D.*, C. Moyano*,
A. San Francisco*); Colombia (F.A. Ortega, M. T. Calderón, C.
Villamizar); México (A. Pita, G. Zermeño, R. Breña, R. Rojas); Perú
(C. Aljovin, V. S. Rivera); Río de la Plata (N. Goldman, G. Caetano*,
E. Palti, F. Wasserman*, G. Entin); Venezuela (C. Leal Curiel, E.
Plaza, C. Guerrero).

d-Sectores socioculturales: Pensadores y políticos de sectores sociales
altos, eminentemente masculinos.

e-Figuras, corrientes, escuelas o disciplinas: pensamiento político
ilustrado y liberal, pensamiento conservador, republicanismo.

f-Inspiraciones teóricas: Reinhart Koselleck, Javier Fernández-
Sebastián, escuela de historia intelectual de Cambridge.

g-Cercanía con disciplinas o estudios de área: historiografía, ciencia
política, filosofía política.

Proyecto La Condición Humana

a-Los ámbitos de interés son principalmente los clásicos de la filosofía
y las humanidades en Europa hasta mediados del siglo XX, y su
tratamiento en el pensamiento de ALC, agregando allí un espacio al
tema de la integración latinoamericana.

b-Épocas: Período republicano y más bien siglo XX.

c-Territorios: Colombia, Cuba, México y Perú, habiendo avances sobre
Argentina

d-Sectores socioculturales: figuras intelectuales canónicas.

e-Figuras, corrientes, escuelas o disciplinas: Son múltiples, pues el
trabajo aborda a decenas y decenas de figuras.
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f-Inspiraciones teóricas son el historicismo y un amplio marxismo.

g-Cercanía con disciplinas o estudios de área: filosofía en primer lugar
e historiografía en segundo.

Figuras referenciales no titulares de los grupos y proyectos

No estaría completo este panorama si no se consideraran algunas
figuras referenciales de este quehacer y que, por razones del
procedimiento, no aparecen de modo relevante en los grupos y
proyectos considerados: C. E. C. Lynch, Eduardo Posada-Carbó,
Francisco A. Ortega, Gonzalo Cataño, Horacio Tarcus*, Iván Jaksic,
Joao Paulo Pimenta, José Luis de Diego, José Murilo de Carvalho, Luis
Tapia Mealla*, Marcela Croce*, Milton Lahuerta, Noemí Goldman,
Rafael Rojas Gutiérrez, Raúl Bernal-Meza, Ricardo Bielschowsky,
Ricardo Melgar Bao125 .

a-Ámbitos: pensamiento social y político (R. Melgar-Bao, H. Tarcus,
Joao P. Pimenta, F. A. Ortega, de Carvalho, E. Posada, R. Rojas, C.
Lynch); circulación de las ideas y soportes impresos (R. Melgar, H.
Tarcus, R. Rojas. J. L. de Diego); ciencias económico-sociales (R.
Bielschowsky, G. Cataño, R. Bernal-Meza, L. Tapia); ensayo (M. Croce,
F. A. Ortega, E. Posada); intelectualidades (M. Croce, M. Lahuerta).

b-Territorio: Sus propios países, en primerísimo lugar, otros muy
disminuidos. R. Melgar y M. Croce ALC como conjunto,
Bielschowsky mucho Argentina y Chile, Bernal Meza mucho
Argentina y Brasil.

c-Época: El periodo que cubre la inmensa mayoría de los trabajos es
siglo XX y segunda mitad del XIX. Quienes se ocupan de ciencias
económico-sociales, lo hacen casi exclusivamente sobre de la segunda
mitad del XX e inicios XXI. J. M. de Carvalho, R. Rojas, F. Ortega, I.
Jaksic y N. Goldman, se han ocupado de forma importante sobre las
primeras décadas del XIX.

d-Sectores: Todas estas personas se ocupan de las intelectualidades en
sentido amplio. Si se establecen diferencias con el grupo de expertos
(R. Bielschowsky, R. Bernal-Meza, G. Cataño, M. Lahuerta); con el
grupo de académicos (I. Jaksic); con el grupo de militantes y
agrupaciones políticas (R. Melgar, H. Tarcus).

e-Figuras, corrientes, escuelas o disciplinas estudiadas: A. Bello, R.
Prebisch, V. R. Haya, O. Fals-Borda, R. Zavaleta Mercado;
estructuralismo latinoamericano, marxismo, socialismo, aprismo,
cepalismo, dependentismo, positivismo, liberalismo, ilustración;
economía, sociología, estudios internacionales.

f-Inspiraciones: Un amplio marxismo (R. Melgar, H. Tarcus, L. Tapia,
M. Lahuerta); historia conceptual (J. Pimenta, F. Ortega, C.E.C. Lynch),
la trayectoria estudios sobre literatura y cultura latinoamericana de

125 Se seguirá el mismo proceso, solo por afanes de coherencia, sin suponer que habría algún carácter común entre estas
figuras fuera de la importancia de su obra. Se insiste nuevamente que estas referencias son exclusivamente sobre los
trabajos relativos a estudios eidéticos y en las 2 primeras décadas del XXI.
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Antonio Cándido, Ángel Rama y Antonio Cornejo Polar (M. Croce),
estructuralismo (R. Bernal Meza, R. Bielschowsky, G. Cataño).

g-Cercanía con disciplinas o estudios de área: historiografía (J. M. de
Carvalho, R. Melgar, I. Jaksic, H. Tarcus, J. Pimenta, R. Rojas, C.E.C.
Lynch); ciencias económico-sociales (R. Bielschowsky. G. Cataño, R.
Bernal-Meza, L. Tapia, M. Lahuerta); estudios literarios (M. Croce, E.
Posada-Carbó); estudios latinoamericanos (M. Croce, R. Melgar, R. Rojas).

En síntesis

a-Sobre los ámbitos de interés debe marcarse el énfasis en el
pensamiento social y político, pensamiento sobre género y etnia, redes
intelectuales, el tema de la identidad, la modernidad, la globalización,
las redes intelectuales, el carácter del pensamiento y la filosofía
regionales. A lo largo de este breve período ha crecido el interés por
estudios sobre pensamiento en asuntos internacionales y globales.

Se advierte predilección por un pensamiento cercano a lo socio-
político, que se ha cultivado desde antes de 1950. Ello es
particularmente el caso del grupo Linajes-LuaNova y del candidato a
grupo CEL-CEPIB. Predilección, por tanto, por las ideologías, en el
sentido estricto, sobre otras expresiones como el ensayo, las
cosmovisiones y visiones del mundo, mentalidades, el pensamiento
acerca de los paradigmas en ciencias, y cuestiones educacionales,
tecnológicas, comunicacionales, lingüísticas y cognitivas.

Relativamente, poco interés en el pensamiento económico, excepciones
son Ricardo Bielchovsky, Carlos Mallorquín y Hernán Ramírez*; en el
pensamiento urbano o sobre las ciudades, excepción es Adrián Gorelik;
escasísimo interés en el pensamiento en lenguas indígenas e
incapacidad de estas redes para conectarse con intelectualidades que
piensan en lenguas americanas, excepción es R. Salas, y esto debe ser
tratado también como debilidad.

b-Región: Énfasis, de modo muy notorio, en el país de nacionalidad de
quien realiza la investigación, demasiadas veces identificando el país
con las capitales; quienes trabajan en subregiones frecuentemente
estudian su propia subregión. En este sentido, es excepcional el caso de
Brasil, donde la capital no se cuenta entre las mayores ciudades, Sao
Paulo, Río de Janeiro, Recife, Fortaleza, Belem, Salvador, aunque RJ
lo fue hasta mediados del XX. Los grupos o proyectos más volcados a
lo nacional son: el grupo Prismas, el Sanmarquinos y el Linajes-
LuaNova, que tienen por objetivo explícito el pensamiento social
brasileño. Excepciones son el grupo Cuyo, el Universum-Idea y el
candidato CECLA-UChile, por el relativamente alto interés en otros
países de la región.

Muy pocas personas de estas redes se aventuran a investigaciones sobre
otras regiones del mundo. Ahora bien, fuera de estas redes, aunque se
trata de gente que hace estudios eidéticos en su versión ideas
filosóficas, existe gran cantidad que trabaja sobre filosofía en España,
Francia Alemania, Inglaterra y USA. Como excepción también debe
aludirse a una buena cantidad de trabajos sobre Coimbra, a propósito de
Boaventura de Souza Santos y su equipo. Por otra parte, poco se
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aproximan a estas redes quienes trabajan sobre pensamiento educativo,
sobre pensamiento en lenguas americanas y sobre historia de la ciencia.

Se han continuado realizando trabajos panorámicos que cubren siglos
y/o regiones, sean de autoría individual (Rivara 2000; Ballón 2011;
Devés 2004) en otras ocasiones obras colectivas (Altamirano y Myers
2008; Dussel, Bohorquez* y Mendieta, 2013; Berisso y Bernardo
,2014), y los volúmenes del proyecto La Condición Humana (P.
Guadarrama, H. Biagini, A. Saladino* y otros). Ello continúa una larga
trayectoria de trabajos panorámicos que contribuyeron a constituir este
ámbito disciplinar, desde la colección Tierra Firme del Fondo de
Cultura Económica.

c-Época: Énfasis en el siglo XX. Menor importancia a la segunda
mitad del XIX, salvo el importante proyecto Iberconceptos, que ha
dedicado muchos esfuerzos al período que va entre 1780 y 1850. Se
advierte una clara predilección por trabajos sobre el pasado, pero un
pasado relativamente cercano, con poco énfasis sobre el presente y alta
predilección por grandes figuras desaparecidas por sobre figuras vivas.
Algunas excepciones notables sobre pensamiento del tiempo presente
inmediato son trabajos como los de Claudia Zapata y el de Francesca
Gargallo sobre intelectualidades indígenas, de R. Fornet Betancourt
sobre filósofas latinoamericanas, algunos trabajos sobre Enrique
Dussel y pocos más. Quienes provienen de los estudios literarios y de
las ciencias sociales suelen abordar figuras e ideas más cercanas al
presente (Ana Pizarro, F. Beigel, J. Pinedo, C. Maiz, G. Cataño, R.
Bielschowsky). La gente que procede de la filosofía puede tratar figuras
europeas vivas, pero con mucha dificultad, figuras vivas de la región.
Muy poco interés por el pensamiento durante el período colonial, una
de las pocas excepciones significativas es José Carlos Ballón. Esta
orientación hacia el pasado se expresa particularmente en Cuba, con
multitud de trabajos especialmente antes del período tratado, y muchos
hagiográficos, sobre José Martí, proporcionalmente el caso más alto de
la región. Entre los grupos estudiados, aquel con menor interés por el
presente es el grupo Sanmarquinos-Solar, dedicado a estudios
coloniales, del siglo XIX y hasta 1930, salvo excepciones. Despertar y
proyecto de Miró Quesada que avanza algunas décadas, no corresponde
al período que se trata.

d-Sobre los sectores socioculturales estudiados, debe ponerse
largamente en primer lugar las intelectualidades profesionales,
ensayistas y gente de academia, con ampliación a intelectualidades
emergentes: mujeres, indígenas, afrodescendientes. Muy
secundariamente líderes sociales y excepcionalmente gente anónima:
opinión pública, mentalidades. La gran mayoría de los trabajos va a las
intelectualidades canónicas, aunque un canon ampliado y me atrevería
a señalar de entre 100 y 200 nombres para la región en los siglos XIX
y XX, aunque en proporciones muy diferentes entre países e igualmente
entre regiones, sexo y etnia.

Predilección enorme por el pensamiento formulado en español y
portugués, francés e inglés en El Caribe, poco sobre las lenguas
indígenas. Entiéndase bien, poco precolombino, poco sobre pueblos
indígenas y cultura oral, más sobre las intelectualidades indígenas que
han publicado en español. De hecho, los estudios sobre
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intelectualidades indígenas constituyen una relativa innovación durante
este período (ver C. Zapata, F. Gargallo, Gustavo Cruz). En esto
repercute la distancia entre las redes que se ocupan de estudios en
lenguas de origen europeo y quienes están en el ámbito antropológico y
trabajan pensamiento en lenguas americanas (excepciones: M. León
Portilla, Bartomeu Meliá). Escaso interés sobre lo pensado en latín
durante la época colonial (excepción: J. Ballón)126.

e-Entre las figuras: J. C. Mariátegui, Gabriela Mistral, A. Reyes, E.
Dussel, G. Freyre, S. Buarque de Holanda, A. Roig; entre las corrientes
y escuelas: liberalismo, ilustración, indigenismo, feminismo,
liberacionismo, dependentismo; entre las disciplinas y áreas:
ensayismo, ciencias económico-sociales, estudios de género. Alta
cantidad de estudios sobre el pensamiento ilustrado que ha ascendido
en importancia, como consecuencia de Iberconceptos. No ha ocurrido
lo mismo con el pensamiento romántico, positivista, krausista y
arielista. Ha crecido el tratamiento del pensamiento de mujeres y sobre
el feminismo, sobre la decolonialidad y el buen vivir o sumak kausay.
Dentro del universo considerado, es notoria la escasez de estudios sobre
el pensamiento neoliberal en ALC127, sus redes, sus thinktanks y
fundaciones, excepciones son los trabajos de Hernán Ramírez, Daniel
Mato* y María Paula de Büren y pocos más, entre los que puede
mencionarse a Hugo Biagini y Diego Fernández P. (2013).

f-Respecto a inspiraciones teóricas, debe destacarse el énfasis en la
antigua intellectual history (Pockok, Skinner), historia de los
conceptos, enfoques de género del tipo J. Butler, un amplio marxismo,
comprendiendo allí A. Gramsci y los subalternistas indios, lo que he
denominado el «tronco central de la historiografía de las ideas en ALC»
y «la trayectoria de estudios sobre literatura y cultura» e inspiraciones
en M. Foucault, P. Bourdieu, F. Fanon, E. Said y C. Altamirano.

Pienso que existe predilección por trabajos de «metodología mínima» y
baja conceptualización, con un tratamiento simple (no quiero decir
«simplista») del pensamiento. Dicho de otra forma, más que una
metodología estricta, se asumen fórmulas que corresponden a una cultura
y a un estilo de trabajo (CIALC, CUYO, Universum-Idea, Sanmarquinos-
Solar, La Condición Humana, CECIES-Pensamiento Alternativo).

g-Sobre cercanía con disciplinas o estudios de área, en primer lugar,
la historiografía: Prismas, COLMEX, Intellectus, Candidato Inteligere,
proyecto Iberconceptos y CHIAL; luego la filosofía, también muy
importante: Cuyo y Sanmarquinos, parcialmente CIALC-UNAM y
Universum-IDEA, Condición Humana y CECIES-Pensamiento
Alternativo, candidato UDELAR, CEL-CEPIB; ciencias sociales:
LuaNova, parcialmente Universum-IDEA. Emparentado con esto,
puede destacarse quienes estudian las relaciones internacionales (para
un panorama de este espacio ver Devés y Álvarez 2020). Sobre estudios
culturales, indígenas o de género, no me parece que haya un grupo o

126 Puede decirse que tanto este asunto, como el que menciono en la nota anterior son puntos ciegos para este trabajo, en
gran parte afirmado implícitamente en la noción redes intelectuales. De este modo, el pensamiento abordado por otras
redes se hace difícil de ver.
127 Entiéndase bien. No se trata que no se haya escrito sobre el neoliberalismo como sistema económico-social. Esto se ha
hecho hasta la saciedad. A lo que apunto es a la escasez de trabajos de investigación, donde se aborden en profundidad las
principales figuras del pensamiento neoliberal en ALC, tal como se ha estudiado el positivismo o a Rodó, por ejemplo.
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proyecto particularmente ocupado de algunas de estas áreas, salvo en
candidato CECLA-UCHILE.

Pregunta/respuesta 6 acerca de la evaluación por fortalezas y debilidades

La pregunta 6 no se responderá de modo específico para cada grupo y
proyecto sino intentando hacerlo sobre la base de la síntesis de la número 5.

a-Las condiciones para constituir masas críticas, capaces de desatar
reacciones en cadena, se han dado cada vez de modo más abundante,
aunque existen grupos y proyectos considerados que se diluyen a fines
del período y «candidatos» que no logran salir de esta condición por
muchos años.

Para alcanzar la masa crítica se requieren de modo imprescindible 3
condiciones necesarias, aunque no suficientes: un ecosistema
intelectual grande (diré ciudades de al menos un millón de habitantes),
un liderazgo intelectual poseedor de alta legitimidad académica y de
características personales que permitan aglutinar especialistas y
estudiantes, y condiciones institucionales que sostengan la iniciativa.
Figuras como Carlos Altamirano, Pablo Guadarrama, Horacio Cerutti,
Carlos Marichal, Hugo Biagini, Yamandú Acosta, Fernanda Beigel u
Horacio Tarcus, por su visibilidad como referenciales128, vienen siendo
potenciadoras de grupos o proyectos, pues atraen miradas, contactos y
discipulado; ello unido a la colaboración en la inserción institucional,
guiando tesis, ubicando puestos de trabajo, facilitando publicaciones y
participación en encuentros académicos. Esto es lo que hizo
paradigmáticamente Arturo Roig en Cuyo y, en algo menor grado,
Leopoldo Zea en el CIALC, y que también intentaron Francisco Miró
Quesada y Arturo Ardao, teniendo en cuenta las diferencias y
condiciones de los escenarios en los cuales se desenvolvían y sus
propias condiciones personales, los 4 además muy longevos y con
cierta obra hasta el final de su vida. En la actualidad viene ocurriendo
esto con el grupo Prismas y la figura de C. Altamirano que continúa
sosteniendo el trabajo que realizaba junto a Oscar Terán, y el caso
parecido del grupo COLMEX con Carlos Marichal, unidos a algunas
personas unos 20 años más jóvenes, a un numeroso y productivo
conjunto de personas que vienen incorporándose a la investigación y
que publican sistemáticamente. No en vano el grupo Prismas muestra el
mayor crecimiento y reconocimiento a nivel regional, sumando a esto
alianzas importantes como, por ejemplo, con el proyecto Iberconceptos,
el más exitoso de los primeros 20 años del siglo, aunque la gente de
ALC haya participado en condiciones de subordinación, tanto en el
plano epistémico y como económico.

Brasil no ha tenido figuras de gran prestigio internacional en este plano,
pero la dupla Elide R. Bastos y Gildo Bradao inició el grupo Linajes-
LuaNova que, a fines del período estudiado, vienen liderando y

128Debe destacarse que poseemos índices de citaciones y referencias bastante más transparentes que antes del 2000, para
determinar estas figuras. Me atrevo a señalar lo siguiente: personas en este reducido ámbito disciplinar que posean menos
de mil citaciones y/o menos de índice 20 (por ejemplo, en Google Académico) es muy difícil que, por sí solas, logren
atraer y cohesionar grupos o proyectos en torno suyo a lo largo de años, a pesar de altas dotes de gestión. Ello, sin
embargo, no impide que 3 o 4 figuras que no alcanzan esos niveles de reconocimiento, puedan actuar como equipo y
gestionar exitosamente un grupo o proyecto, aunque ello es extremadamente difícil de encontrar (según los criterios que
se han señalado en Parte I.) siendo, a mi juicio, el grupo Cuyo el único exitoso.
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constituyendo personas 20, 30 hasta 40 años, más jóvenes, como Lilia
Schwarcz, M. Ridenti, A. Botelho, B. Ricupero y otras, en el mismo eje
Niteroi-RíoJ-SPaulo-Campinas, como S. Miceli, J. Feres Junior y J. P.
Pimenta. A mi juicio, falta a este grupo transformar «pensamiento
social brasileño» en latinoamericano-caribeño, por una parte, y
acompañando esto con una gestión de redes internacionales, para lo
cual sería conveniente una publicación específica y un encuentro
académico periódico.

El grupo CUYO tiene porcentualmente la mayor cantidad de gente que
ha estudiado de modo sistemático el pensamiento de diversos países
(Chile, Cuba, Ecuador, México, Perú, Puerto Rico, Uruguay). Se hace
notoria esta capacidad de trabajar en el largo plazo sobre otros países y
regiones si lo comparamos con otros como Prismas, por ejemplo, cuya
labor está muy focalizada en Argentina y en Buenos Aires, o si lo
comparamos con Sanmarquinos-Solar, focalizado en Perú y Lima. Ha
sido también mérito del grupo CUYO sostener ya por unos 30 años o
más, publicaciones especializadas, la organización sistemática de
eventos académicos donde los estudios eidéticos gozan de un espacio
privilegiado y sobre todo la investigación, donde se van
sistemáticamente incorporando nuevas personas. Ello muestra la
madurez y consistencia de este grupo, tanto más cuando sigue creciendo
muchos años después de la muerte de Diego F. Pro* y Arturo Roig.

El grupo Sanmarquinos-Solar sufrió 3 pérdidas decisivas (F. Miró
Quesada, M. Luisa Rivara y D. Sobrevilla), cosa que lo ha debilitado
sobremanera, de modo que se le hará muy difícil, y por ahora
imposible, recuperar su condición de referente latinoamericano. Lo
mismo ha ocurrido al grupo UAM-Historia que ha sufrido pérdidas
muy importantes por fallecimiento (M. Pérez Ledesma) y por
desmembración (M. Casaus y T. García). Ello ha significado su
desarticulación, sin menoscabo que algunas de estas personas
continúen produciendo académicamente. El proyecto La Condición
Humana ha perdido su vuelo inicial, le faltaron recursos económicos y
capacidad de gestión para ser equivalente al proyecto Iberconceptos, le
faltó compromiso de algunos de sus impulsores y le faltó quizás un
mejor foco, además del glamur que implica traer desde Europa hacia la
región un proyecto intelectual, que además abrió un espacio a
posiciones de centro y derecha, dentro de un ámbito disciplinar bastante
copado por las izquierdas en la región. Iberconceptos realizó aportes
importantes posibilitados por la buena gestión, al instalar temas-
problemas y una propuesta teórico-metodológica como la historiografía
conceptual, al cohesionar gente que se ocupaba de una época
relativamente alejada y desde la historia política especialmente,
creando nuevas redes y encuentros académicos, articulando
especialistas de numerosos países, publicando rápidamente resultados.
Para decirlo en pocas palabras: constituye un salto cualitativo sobre el
pensamiento en torno al período de las independencias, respecto a lo
que contábamos antes del 2000.

Respecto a los candidatos a grupo o proyecto, la clave ha sido no
alcanzar reacción en cadena. Por una parte, la herencia de importantes
figuras intelectuales que no han logrado aglutinar en torno a ellas
suficiente masa crítica y, por otra, la ausencia de un grupo numeroso de
gente joven de alto nivel, hace imposible que figuras promisorias
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puedan situarse en un escenario que les permita desplegar sus
capacidades. El grupo © que he llamado CEL-CEPIV, que por el
momento no es cabalmente una fusión, a mi juicio, solo puede alcanzar
masa crítica, para transformarse en un grupo de referencia en ALC,
fusionando su quehacer. La conurbación Valparaíso-Viña del Mar
constituye un ecosistema intelectual suficientemente grande y con
identidad para posibilitarlo y la extensa trayectoria de amistad entre S.
Vuskovic* y O. Fernández lo facilita mucho, al menos visto desde fuera.
Entre los «candidatos» mencionados el que veo con mayores
proyecciones es el grupo CECLA-UCHILE y, entre los no mencionados
en la Parte I, el grupo CEDINCI-UNSAM, en su reciente y creciente
nuevo perfil, donde su trayectoria como archivo se complementa con la
investigación y publicación sobre estudios eidéticos, con las
características que señalé para destacar los grupos, en la parte I de este
ensayo. Un tercer caso, del cual me informo recientemente es el
proyecto “Jornadas de Pensamento Político Brasileiro”, que van por su
cuarta versión. Allí convergen personas que recogen el legado de
Wanderley Guilherme dos Santos y José M. de Carvalho, como
Christian Lynch, André Kaysel*, Jorge Chaloub con otras que
provienen del grupo Linhagens, como Vera Cepeda y Gabriela Nunes-
Ferreira. Este joven proyecto posee la cantidad necesaria de figuras para
obtener resultados exitosos, dependiendo ahora de una buena gestión y,
mejor aún, si logra ampliarse hacia el Cono Sur, sin perder el liderazgo
brasileño129. Correlativamente, debe señalarse que publicaciones sin un
núcleo de alto reconocimiento e indexación, no pueden captar artículos
de interés, viéndose obligadas a publicar numerosos trabajos de
estudiantes, sin evaluación rigurosa por pares.

b-La cuestión de la pertinencia es susceptible de múltiples
evaluaciones y no solamente cortoplacistas. Una forma de pertinencia
consiste en hacerse eco de las nuevas voces eidéticas y me parece que
han gozado de importante crecimiento los estudios sobre
intelectualidades emergentes y destaco los trabajos de Francesca
Gargallo (2014), Claudia Zapata (2017) y Sandra Iturrieta* (2020).
Pertinencia es también traer desde el mundo las ideas que
desconocemos por nuestro inveterado eurocentrismo intelectual. Es
significativa la preocupación por el pensamiento chino y del Medio
Oriente, del mundo árabe e islámico, sostenida por Hernán Taboada
(2009), sobre las conexiones eidéticas entre regiones del sur destaco
unos pocos trabajos de Fernanda Beigel (2010), Germán Alburquerque
(2014) y Fabricio Pereira*(2020) y conexiones con África
específicamente, sobre lo cual son excepciones los trabajos de Gladys
Lechini* (2008), Ana Pizarro (2014), Cesar Ross (2009), Daniel de
Lucía*, con un trabajo de una erudición y profundidad poco usuales
(2009), Paola Bayle (2015) y Marina Verdini* (2017), entre pocos
casos más. Debe destacarse el nuevo esfuerzo emprendido por
CLACSO en los últimos años al promover publicaciones sobre temas
Sur-Sur y debe notarse que este afán viene en oleadas desde su misma
fundación o muy poco después, aunque no es particularmente orientada
hacia temas eidéticos.

Pertinencia alude a hacerse cargo de aquellos temas que las sociedades
consideran relevantes y, por ejemplo, debe celebrarse el sostenido
aporte de Fernando Estenssoro al estudio de las ideas sobre asuntos
ambientales (ver, por ejemplo 2014, 2009). Pertinencia quiere decir
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también abordar temas de presente y de futuro, que interpelen a
nuestros ecosistemas intelectuales y a nuestras sociedades en general.
Espero no mover a escándalo, aunque sí a preocupación, con lo de
futuro. Si numerosas ciencias económico-sociales hacen prospectiva
¿por qué los estudios eidéticos no podrían hacerla? Me parece que
investigaciones sobre la base de «consulta a expertos» respecto de lo
que pasaría con las ideas en ALC en los próximos 10 años, no debería
sonar ridículo. Lilia Schwarcz y André Botelho (2012) publicaron un
interesante trabajo sobre la base de un cuestionario que presentaron a
especialistas en pensamiento social brasileño preguntando, entre otras
cosas, cómo veían el futuro del área y que proponían como cuestiones
teóricas y metodológicas para su desarrollo. Ello podría ampliarse a la
pregunta por los «modos de pensamiento» de las inteligencias
artificiales y qué debemos esperar o hacer con estas en nuestro ámbito.

Lo señalado se riñe, en cierto modo, con el exclusivo interés por un
pasado con 50 o más años. Dicha predilección se debe, en gran parte, a
la orientación historiográfica, aunque no es solamente esto, sino también
al hecho de concebir los estudios eidéticos como historia de las ideas o
historia intelectual y conceptual que ha sido un trazo importante del
quehacer de ALC. Correlativamente la mirada nacional y la pregunta
por la constitución de los estados nación y de sus identidades confirma
dicho perfil130 y ello incide sobre el desarrollo de una «conciencia», que
ha sido otra demanda asociada a la pertinencia. De hecho, las versiones
historiográficas poseen gran fortaleza. Y entiéndase bien, esta
observación no es una crítica al quehacer historiográfico, sino un
reconocimiento a su labor, puesto que se trata del más fuerte en este
ámbito interdisciplinar. La crítica se refiere a la relativamente baja
capacidad por despertar interés en otros espacios disciplinares.

Pertinencia puede entenderse también como potenciar la agencia como
import/export de las ideas entre ecosistemas de la región y con el exterior
(ver Devés, 2019). Lo más importante de nuestra producción intelectual de
los últimos años, para el mundo, ha sido el sumak kausay y la
decolonialidad. Sin embargo, el conocimiento de estas tendencias no ha
llegado a través de nosotros a oídos de las sociedades de ALC o extranjeras.

c- Sobre la capacidad de desenvolverse, aprender y adaptarse, como
proceso consciente de autocrítica. El conjunto de personas que nos
ocupamos de estos asuntos en ALC de manera profesional, es de
alrededor de una centena, se duplica o poco más si incluimos a personas
que ocasionalmente se ocupan de esto y a quienes trabajan desde fuera
de ALC. Ello sin contar estudiantes de postgrado que se van
incorporando a este espacio, haciendo sus primeros ejercicios. Se trata,
por tanto, de un ámbito académico pequeño y con un grado de auto
reconocimiento relativamente alto. Ello se observa en la cantidad de
trabajos citados al comienzo que se refieren al quehacer, que proponen,
que cuestionan, que evalúan y así. En este marco, procede la pregunta
por qué aprender, cómo nos adaptamos y cómo nos desenvolvemos
para prosperar en un medio académico, donde representamos menos del
uno por mil. Pienso, sin embargo, que es necesario proponernos esta
pregunta de modo radical.

129Debo esta información a Fabricio Pereira.
130 Debo esta última idea a Fabricio Pereira.
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Esta necesaria adaptación a los procesos que se juegan en nuestros
ecosistemas intelectuales pasa, en buena medida, por tomar decisiones
acertadas lo que es imposible sin ciertos grados de autonomía y esta
proviene, en parte, de la eidodiversidad, es decir, la autonomía no
aumenta por cerrarse a influencias (salvo quizás que se posea una masa
extraordinariamente grande), sino por conocer nuestra amplia y plural
trayectoria eidético-cultural y por abrirnos mejor a la amplitud del
mundo. A este respecto, debe decirse que en nuestro medio existe un
casi completo desconocimiento de los estudios eidéticos en Europa del
Este, en Rusia, en Asia -India, Japón, Turquía y China particularmente-
en África y en Oceanía y que un mejor conocimiento de esta
multiplicidad seguramente derivaría en un desarrollo de nuestro
quehacer. Dicho de otra forma, la pluralidad de conexiones nos hace
menos dependientes de cada una en particular. Debe notarse, además,
que en algunos de los grupos y proyectos abordados no se advierten
siquiera muestras de información acerca de cómo se practican los
estudios eidéticos en otros países o ciudades de la región, mostrando un
provincianismo de ombligo de ALC131.

Probablemente la mayor expresión del proceso de adaptación es el
crecimiento en la cobertura de temas estudiados y, en especial, hacia el
pensamiento femenino y de los pueblos indígenas, cuestiones de alto
interés para la academia y mucho más allá. En todo caso, pienso que la
cobertura se ha ampliado más que la aportación de nuevas preguntas e
innovaciones conceptuales en nuestro quehacer, que puedan hacerlo
más afín a las dinámicas de los ecosistemas y para desenvolverse allí,
aunque existe relativamente poco interés por la creatividad y la
innovación, asumiendo que esta tiene infinitas formas de manifestarse.
Y una cuestión clave consiste en ser capaces de convertir nuestros
aportes en insumos para otros quehaceres, dentro de cada ecosistema
intelectual132. A propósito de esto, aludo a las aseveraciones de Y.
Acosta, C. Lynch y D. Ramaglia, quienes apuntaban a los aportes de los
estudios eidéticos para la filosofía o la teoría política.

d-Sobre las aportaciones al desarrollo eidético y a la eidodiversidad,
y me refiero con «aportaciones» a hacer lo que otros no han hecho o
mejorar lo que han hecho menos bien. Horacio Cerutti (2011, 33-34)
destaca que la disciplina ha avanzado significativamente «logrando
emancipación, protagonismo, interlocución e invención cada vez, con
mayores rasgos de originalidad procurando no desconocer
antecedentes». A mi juicio, el mayor aporte ha sido ir dando a conocer
el pensamiento regional a nosotros mismos y al mundo, aunque este
poco se ha interesado; haber puesto en relación nuestro pensamiento
con el de Europa Occidental y en paralelo nuestro pensamiento con el
de otras regiones tanto periféricas como semi-periféricas; ha sido
también una aportación significativa la creación de una

131 Un botón de muestra es la existencia de revistas de historiografía, que incluso tienen como ocupación relevante el
estudio de nuestras ideas, y en cuyos consejos editoriales internacionales no hay una sola figura de ALC y ni qué decir de
Asia y África. Una intelectualidad envanecida con su «compradorismo», como diría Samir Amin. Me recuerdan, por otra
parte, el caso de la Revista de Hispanismo Filosófico, publicada en Madrid y muy cercana a estas redes, en cuyos comités,
en cambio, se encuentra gente de Argentina, Colombia, Cuba, Japón y México.
132Advierto en cambio, en muchas ocasiones una predilección por lo que llamaré un «pensamiento amigable», como es
el reiterado tratamiento, casi ritual, de autores canónicos, tan fáciles de exponer como de criticar y que muestra un
quehacer light, sin entusiasmo ni pasión, sin vocación heurística, sino que orientado a satisfacer las demandas
curriculares formales que no exigen innovación.
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conceptualización, en especial aquella para nombrar las especies
eidéticas que no provienen inmediatamente de la trayectoria europea:
«indianismo», «arielismo», «cepalismo», «unionismo
centroamericano», «escuela de Brasilia», «positivismo autóctono»
entre otras muchas, como también una conceptualización para trabajar
en este ámbito disciplinar: «normalidad filosófica», «emancipación
mental», «a priori antropológico», «filosofía de la historia americana»
y tantos más; a través de ello se ha hecho manifiesto el enriquecimiento
del acervo eidético global.

Pero la pregunta puede reformularse: ¿Cuáles han sido los aportes
específicos durante el siglo XXI? ¿Cuáles los que pueden ponerse en
contraste con las últimas décadas del siglo XX?

A nivel de la institucionalidad, se ha consolidado y diversificado el
campo y una expresión de ello es la aparición de revistas, cátedras,
postgrados, jornadas, congresos, nuevas colecciones y nuevas redes.
Todo esto le ha dado visibilidad tanto como le ha ganado cierta
consideración en múltiples espacios. A ello debe agregarse el
importante protagonismo femenino, que ha crecido en términos
correlativos a la presencia femenina en la docencia, en la investigación
universitaria y en las publicaciones.

A nivel de los temas de investigación, se han destacado los estudios
sobre intelectualidades emergentes, femeninas e indígenas, se ha
aludido a trabajos sobre redes intelectuales y circulación de las ideas,
se han destacado estudios sobre el pensamiento ambientalista y del
buen vivir, se han mencionado estudios en relación a Asia o África y las
investigaciones sobre pensamiento en relaciones internacionales. Todas
estas son también innovaciones respecto a finales del siglo XX. Por
cierto, se trabajan también temas tradicionales de formas renovadas por
métodos y conceptualizaciones.

A nivel de los tratamientos, se han marcado escuelas que se pueden al
menos dividir en 3: los tratamientos historiográficos, con
subdivisiones: historiografía de las ideas, intelectual y conceptual y la
aparición de discusiones que antes no existieron; los provenientes de las
ciencias económico-sociales, donde pueden destacarse: economistas,
cientistas sociales e internacionalistas; quienes provienen de los
estudios de área: estudios latinoamericanos, de género, indígenas u
otros, y que trabajan «eclécticamente», noción que no defiendo, ni
condeno. Dicho de otra forma, a nivel de las inspiraciones teóricas se
ha marcado la presencia de las tendencias historiográficas, del lenguaje
de la subalternidad, la postcolonialidad, la decolonialidad y del
tratamiento sur-sur, de lo que se ha llamado el tronco o la trayectoria
latinoamericana de la historia de las ideas, por una parte, y de los
estudios sobre cultura y literatura, por otra. Esta diversidad, sin
embargo, no deja de reconocer la pertinencia de los trabajos de unas y
otras personas, como parte de un mismo ámbito disciplinar. Ello nos
otorga cierta identidad a nivel global, que es lo que he pretendido
englobar en la denominación «estudios eidéticos». En relación a esto,
creo que debe señalarse nuestro aporte a un pluralismo metodológico,
prácticamente sin descalificaciones recíprocas, aunque sin evadir la
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toma de posiciones y el debate (ver Breña, 2021133; Kozel, 2015). Y al
decir de Carlos Altamirano (2008: 22-23) que «la reciprocidad de
perspectivas diferentes puede ser productiva. Una historia de los
intelectuales debería activar la exploración de diversas canteras y
alimentarse del aporte de varias disciplinas». Es interesante de notar
que entre las distinciones que se producen en este ámbito, acentuadas
sobre todo por quienes trabajan en historia intelectual, es que habría una
fuerte diferencia con la historia de las ideas134.

Termino señalando que, en coherencia con lo anterior, los estudios
eidéticos deben asumir como una de sus tareas importantes propender
al desarrollo de las ideas y la eido-diversidad, de modo que quienes las
estudiamos no nos transformemos en pequeños Torquemada, que van
condenando el error, sino más bien como ambientalistas del intelecto,
que asumen el desenvolvimiento de la vida de las ideas.
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Revolución y Revolución

Resumen

Es un ensayo que narra en poesía la evolución y revolución desde lo
local hasta lo global, y brinda reflexiones culturales, espirituales y
políticas con una mirada crítica. El objetivo es crear conciencia de la
importancia de las civilizaciones ancestrales y los pueblos originarios,
de que se organicen y luchen por la defensa del territorio, debido que
estos grupos que han sido discriminados y explotados son quienes
tienen la clave de la salvación de la Pachamama (nuestra madre tierra)
y por ello los mestizos debemos unirnos a su causa de vida.

En virtud de que es necesario valorizar los recursos naturales y
transformar los Estados del Centro de Abya Yala hacia naciones
equitativas y justas; donde la agroecología, etnoveterinaria, medicina
natural, identidad cultural-espiritual y economía comunitaria, sean
pilares que hagan frente y frenen los saqueos de las extracciones
mineras, hidroeléctricas, OVM’s-agroquímicos-UVOP, industrialización
y marketing que promueven el consumo desmedido que tanto daño
hace a las sociedades globales.

En fin el impulso de una revolución global, autentica y genuina, es de
suma importancia.

Que el Ajaw Uxib’ Imox sea la energía que nos de sabiduría para
proteger la biodiversidad, nos equilibre la mente y el espíritu, para
poder equilibrar la temperatura del planeta.

Palabras clave: Iximulew = nombre original del territorio del Mayab,
ahora conocida como Guatemala. Abya Yala = nombre original del
continente Americano, proveniente del pueblo Cuna en Panamá.
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Evolución y Revolución

Los tres sabios se juntaron para echar suertes,

con sus varas de autoridad

predijeron los designios de la vida

para la humanidad.

¡Sabían que esto iba a pasar…

lo sabían, desde ya!

Desde antaño los espíritus

de los abuelos de nuestros abuelos,

en sus lecturas del fuego

visualizaron y analizaron,

comprendieron que el tiempo es cíclico en espiral,

todo vuelve a suceder y a manifestar.

Se dedicaron a leer las estrellas,

decían en sus cantos:

de allá venimos y regresaremos a las pléyades,

de donde el Padre de los Quetzales

descendió y ascendió.

El Venado cargaba sobre su espalda

la responsabilidad

y con sus piernas verdes apuntó

a las direcciones sagradas:

al día pintó rojo,

la noche de obscuridad,

la ciencia de amarillo
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y de blanco la espiritualidad…

con sus cuernos pinto el cielo de azul.

Dualidad,

como la muerte y la vida,

una misma, pero con diferente color,

y así las zonas de vida

empezaron a enseñar las leyes naturales,

con su expresión artística

la Madre Tierra promovía un buen vivir.

Las especies empezaron a multiplicar,

la biodiversidad entre flora y fauna

impulsó que el teosinte evolucionará a maíz,

del que está hecha nuestra carne.

Cada ser vivo tenía su función

en la red trófica en la que jugaba.

Así llevaban el conteo de los días,

día tras día a la observación

de lo que el fuego predice,

de lo que el viento canta,

de lo que las aves susurran,

de lo que el silencio enseña…

Así los sabios conversaban sus pasatiempos,

describiendo como los cometas

son pelotas que engendran vida
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y como toda esa energía

confluye en sinergia cósmica sideral.

Pero en una jornada

Tojil comentó ante el consejo de Ajaw,

consultando por su pago,

pues él era un espíritu del bosque

y necesitaba que alguien ofrendará a su nombre

para mantener vivo su recuerdo.

Entonces un día bien perro,

se realizó una asamblea comunitaria

donde asistieron representantes de los elementos,

del espacio-tiempo y la sabiduría.

El huracán, el relámpago y su estruendoso resplandor

¡Se manifestaron!

La marimba sonaba y sonaba,

las teclas no paraban de cantar…

En el ombligo de la tierra

entregaban sus especies,

sus aromas, alimentos y bebidas.

Mientras la oxido reducción acelerada (fuego)

se alimentaba, así mismo describía:

Y les confesó que Uxib’ Imox sería

la energía para crear al adorador,

pero que implicaba los riesgos del aprendizaje

para alcanzar el razonamiento…
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Lo hicieron de barro y se volvió árido,

de palo y se inflamó.

Y los espíritus sabios, entristecidos,

lamentaron sus esfuerzos por hacer al adorador.

ni los animales, ni los árboles,

ni los humanos de barro ni de palo

son capaces de recordar nuestros nombres

y dar gracias al corazón del cielo, corazón de la tierra.

Pero las semillas sembraron una nueva esperanza,

pidiendo consejo a los abuelos del cielo,

así la luna y el sol les dieron una receta natural

para hacer masa de maíz,

con la que tallaron en escultura

a los representantes de cada pueblo del Mayab.

Así se criaron los pueblos, todos y cada uno,

todos pretendían trascender su nombre.

Así las floridas artes se expresaron

culturalmente entre tallados coloridos,

entre vasijas sin olvido…

Eterna arquitectura megalítica,

infinita matemática cuántica.

Registraron el tiempo

en base a tres calendarios:

el sagrado, el agrícola
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y la cuenta larga de los tiempos.

Esta estadística sirvió de predicción,

así podían saber acontecimientos astrales,

como en el que vivimos que es otra reflexión.

Nuestros abuelos y nuestras abuelas,

nuestros Tatas y nuestras Nanas,

develaron en visiones los Nahuales de cada día,

sus fuentes de poder y energía en trece días,

su manifestación de espíritus animal,

vegetal y mineral, en carácter regidor de veinte días.

El ciclo del calendario sagrado representa

la concepción humana de doscientos sesenta días,

coincidiendo con el calendario de un año lunar.

Era armonía entre la sociedad y la naturaleza.

Los ríos, lagos y lagunas eran parte de la sociedad,

la montaña, boques y animales hermanos nuestros.

El planeta nuestra madre, el sol y la luna nuestros abuelos.

Entre los pueblos se conformó un consejo

que en largas jornadas tomó decisiones importantes.

De repente, entre los pueblos, se alzó un estafador…

que adornándose con piedras y metales,

cacareaba sobre los árboles,

gritando a voces altas:

¡soy yo, yo soy el hijo del Sol!

Robó las bellas artes e impuso impuestos
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y se aprovechaba de la política partidista.

El guacamayo se llenaba la boca de aire,

de hablar y hablar, de hablar y hablar.

Decía ser el quien creó quien inventó

se hacía ver como el creador

solo porque le habían dado la cualidad de pensar.

Pero no tenía el derecho sobre los demás…

Los pueblos no lo aguantaron

y se organizaron desde el nivel comunitario,

todos y todas participaron rechazando el mal gobierno

¡Denunciaron la explotación!

En Iximulew constituyeron una asamblea popular.

Y lograron dar gran paso

hacia la organización comunitaria.

El primer cerbatanero tacuacín

y el primer combatiente coyote

fueron los dirigentes de la revolución,

pero esta incluyó a todas y todos por equidad.

Quienes prestaron sus machetes,

Quienes sus azadones, quienes la pala…

Pero todos salieron a trabajar.

Cuadrillas de guarda bosques a reforestar.

Artesanos a tejer, a tallar, a pintar.

Tejedoras a medir, a tallar,
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a costurar, a confeccionar.

Músicos con instrumentos,

líricas que narraban tiempos.

Continuaron los días…

Los pueblos hechos de maíz

empezaron a observar

que al sur existían otros pueblos

creados de papa, raíces y tubérculos,

al norte otras personas forjadas por cactus

y que también los frijoles servían de carne.

Los aguacates, las calabazas, los ayotes,

los tamarindos, las yerbas moras, los pepinos…

Otros pueblos hechos de mecate, de tule, de maguey,

de tamal y tamalitos de chipilín, de empanadas de flores.

También pueblos de obsidiana, de jade, de cuarzo,

de palo blanco, conacaste, jacarandas y cinchos.

Pueblos de qusha, chicha y boj…

Algunos pueblos fueron hechos de carne de animal,

de serpientes, tepescuincles, chumpipes, gallinas…

Otros usaron huesos y pieles, algunos granito y caliza.

Cada quien conforme el instinto

que los sabios del cielo les otorgó,

cada quien con su imaginación y habilidad.

Con sus propias inteligencias, según su genio.
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Así es revelado que anterior a la historia colonial,

los pueblos y civilizaciones originarias en este continente,

ya habitaban la así florecida y renombrada Abya Yala.

El comercio nativo fluía como selva floreciente,

las tribus conocían los senderos:

Llevaban sus frijoles, maíces, copales

y hierbas medicinales a intercambiar.

El trueque era el valor de las finanzas

y la economía campesina

alcanzaba para un buen vivir.

El excedente de la cosecha

lo intercambiaban por otras especies.

Daban y recibían, otorgaban y obtenían,

equilibrada estaba la vida.

Celebraban la riqueza de la abundancia,

ofrendaban sus frutos y coexistían con armonía natural:

humanos, animales, vegetales, hongos y minerales.

Pero los pueblos de cactus

se ambicionaron dentro de sus almas.

Las aldeanas papas, tubérculos y raíces

se disputaban quien era la más rica.

Los maíces y los frijoles también pugnaban:

¿Cuál Estado era el mayor?

Entonces los cactus se adueñaron



208

de los recursos naturales vecinales,

empezaron a poner fronteras,

represas, a adueñarse de terrenos.

Los Cactus se decían así mismos:

si somos CAM hijos del sol.

Y empezaron a agredirse unos a otros,

los tomates decían ser más frescos que los tamarindos,

el cedro se creía más valioso que el zapotón,

la cascabel resonaba su chin-chin para ser vistosa,

mientras el cocodrilo sólo esperaba sus presas.

Pero en vez de avanzar

solo desgastaban sus fuerzas.

La competencia por la supervivencia de clases,

no dejó más que muerte y miseria,

plagas y enfermedades, devastación…

Entonces los pueblos hechos de cada especie,

notaron que su rivalidades tribales

no era más que decadencia,

por lo que decidieron crear juegos floridos

para demostrar sus capacidades y habilidades,

así recrearon la siembra de la vida.

Jugando pelota, haciendo murales,

innovando con medicina natural…

En grandes rituales y ceremonias

otorgaban al Toj sus ofrendas.
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Así se definieron límites territoriales,

los pueblos se convirtieron en civilizaciones.

Esta gran revolución de Abya Yala

fue concebida por seis grandes guerreros

comandantes de los ejércitos del ALBA.

Al norte Quetzalcóatl y Tezcatlipoca

reformaron la constitución de los Mexicas.

Al sur Pachacamac y Pachamama

conformaron una coalición política: los Wilkas.

En el Mayab, Hun Ajpu e Ixbalamkej, impulsaron

la confederación del centro y caribe de Abya Yala.

Al norte guerreros Cheroquis, Apaches, Esquimales.

Al sur Mapuches, Quechua, Incas

También realizaron sus propias revoluciones,

con la participación popular y plurinacional,

la equidad e igualdad, la justicia y solidaridad.

La voz de todo el continente con la consigna:

¡Abya Yala libre! ¡Abya Yala libre!

De tanta arte y de tanta ciencia,

notaron que la estrellas formaban un cuerpo celeste

y que la vida tenía unidades mínimas

en partículas microscópicas,

que a pesar de ser distinto, era muy similar

lo que está en el cielo de lo que está en la tierra.
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Mientras esto ocurría en Abya Yala,

en otros continentes del planeta

los tres sabios crearon otros humanos,

otros pueblos, otras civilizaciones:

unos de trigo, otros de arroz,

unos de cebada, otros de uvas,

otras frutas y vegetales.

Que todas las especies alimentarias

eran para forjar las carnes de la humanidad.

Y entre estos continentes, entre estos reinos,

entre estos pueblos, entre estas civilizaciones,

existía conflicto por tierras, razas, religiones,

ideologías, políticas y vanidades.

De diferentes colores, etnias, tribus,

diferentes culturas y espiritualidades…

Iniciaron a forjar civilizaciones

y cambiaron el trueque por la moneda,

empezaron los pueblos a oxidarse

en cobre, hierro, plata, oro y diamante.

Así empezaron a excavar el vientre de la tierra

y a devorar la existencia del planeta.

Pensaban más en su gloria que en la vida,

se fijaron más en el poder que en el amor.

Así empezó la mezcolanza de las especies,
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pero así también empezó

la exclusión y discriminación,

el racismo, la explotación humana

y de recursos naturales.

Las guerras tribales fueron

ambiciones disfrazadas con religiosidad,

argumentando cada civilización

que eran sus dioses quienes les mandaban a luchar,

haciéndose indiferentes a su conciencia moral,

pues todos sabían y comprendían el libre albedrio.

No todas las civilizaciones y pueblos

eran malos en estos continentes,

y no eran todas las personas,

más bien el problema real fue y continua siendo

el liderazgo de las minorías sobre las mayorías.

Desde Pangea hasta la actualidad,

cada continente ha aportado algo

a la alimentación, cultura y espiritualidad.

África nuestra madre biológica,

desarrolló la evolución de la existencia.

Asia nuestra madre espiritual,

forjó culturas milenarias de Fe.

Europa nuestra madre política,

en guerras contradictorias

ha impulsado la soñada democracia.
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Oceanía, tan pequeña y tan en expansión…

Se recrea un jardín en nuestro globo terráqueo.

Cada vez fueron adquiriendo mayor peso

las monedas y el trueque quedó de lado.

Al principio el intercambio de especies…

Pero después monedas de cobre, hierro,

plata, oro y diamantes… y ahora es uranio.

La globalización antigua se manifestó…

la gran cabeza de oro dominó al principio,

luego los brazos de plata la sustituyeron,

seguido el tronco de cobre fue el que más abarcó

Ahora de hierro colado con barro fundido

pero la dominación mundial es el mismo objetivo.

También es muy importante comprender

que en la globalización de antaño,

Abya Yala había tenido comercio

con pueblos de estos continentes:

relaciones internacionales con Egipto,

con los Celtas también habían intercambiado

e incluso se refugiaron hijos de Israel y templarios.

Con China y Japón existen lazos sanguíneos

que nos atan hasta la actualidad.

Luego surgieron las religiones del libro…

las candelas, de donde se desprendieron:
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La estrella que domina Eurasia tántrica.

La cruz de Europa, se impuso en África y Abya Yala.

La luna, abarca África norte y Asia oriental.

El león, aunque acaba de nacer

ya está diseminado a nivel global.

La cruz al principio

fue paz y amor,

pero después observaron

los líderes corruptos

que era una buena estrategia

de dominación.

Las cruzadas habían

derramado sangre de los tres

continentes ancestrales…

pero no bastó por siglos

planificaron la colonización.

Así enviaron piratas

a descubrir el nuevo mundo,

aunque ya estaba descubierto,

poblado y civilizado.

Para dominar utilizaron

la estrategia de la religión y la enfermedad…

Usando sus propias enfermedades,

sus bacterias, su virus, sus hongos.

Nos inculcaron culpa y pecado,
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haciéndonos creer

que tales males provenían

de nuestros comportamientos culturales,

según ustedes, irracionales.

Sustituyeron los nombres

de nuestros abuelos y abuelas,

por nombres de sus mártires y santos.

Nuestros nombres

autóctonos desplazaron

por los apellidos de los colonos,

para determinar

que éramos su propiedad.

Las osamentas sagradas

de nuestros ancestros,

remplazados por procesiones

de muñecos de palo.

Los templos de nuestro

verdadero Dios Ek Chua,

aún siguen allanados

por la fe Cristiana.

Pero no les bastó,

también violaron

los derechos humanos,

engendraron mestizos

y los abandonaron

a merced de seres bastardos.
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Se metieron con algo aún más allá

que nuestra espiritualidad y cultura,

con la esencia de la vida: la alimentación.

La expropiación de tierras

y rasgos culturales,

la explotación

con trabajos forzados,

la privación

de diversidad alimentaria,

la depauperación

de nuestra esencia, nuestra vida.

Pero a pesar de todo, ese intento por saquear

más que nuestros recursos naturales,

saquear nuestros conocimientos ancestrales.

Con diversos mecanismos coloniales,

feudales, caudillos y capitalistas,

usurparon nuestra libre organización

nos sometieron a la esclavitud,

también trajeron esclavos de África

y colonos de toda Europa.

Nombraron América a nuestro continente.

Criollos que se adueñaron

del cultivo de algodón,

otros del cultivo de añil,

quienes de la caña de azúcar,
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Fincas que remplazaron bosques

por monocultivos de maíz y de frijol.

La ganadería que compacta la tierra.

Después llegaron los cultivos invasivos

como el banano y el café…

Que fueron declarados como tradicionales

usados para la exportación.

La independencia

de Estados Unidos de América

dio la reacción en cadena

de la independencia

del resto de Estados Americanos…

Así la ley Marshall

influye directamente en la política

de cada uno de los nuevos estados

para manipularlos a su conveniencia.

Las provincias Centroamericanas,

se independizaron,

se nombraron Confederación,

pero fueron los criollos

por su propio interés,

unieron a las hermanas

y luego las dividieron.

Su política partidista

por sus beneficios capitales

que son los mismas
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intereses de la conquista:

dominación, colonización

e independencia de la corona.

La guerra civil

entre liberales y conservadores,

el chantaje que USA

y el Vaticano provocaron.

Continúan provocando

la división abismal

en estratos sociales,

entre clases…

La división en las mil

y una religiones cristianas,

la política partidistas

que divide para vencer

y continuar depredando la madre tierra.

Entre la primavera nacional,

la revolución fue impulsada

por todos los sectores

sociales de Guatemala,

La participación ciudadana

derrocó el totalitarismo.

Juan José Arévalo dirigió el gobierno

como si fuera el mismo Hun Ajpu.

Jacobo Árbenz defendió la patria

como todo un guerrero Ixbalamkej.

El conflicto armado,
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gran atrocidad que han ejecutado.

El racismo generado,

genocidio provocado…

por las mismas fuerzas

oscuras de la política criollista,

respaldados por la global

ultraderecha neoliberal.

Ahora en la contemporaneidad,

el saqueo continúa siendo tangible.

Ahora las semillas nativas quieren privatizar,

con todo un paquete tecnológico

nos quieren el dinero sacar.

Las empresas transnacionales

que fabrican los agroquímicos,

son las mismas que fabricaron

las armas químicas y nucleares

durante las guerras mundiales,

y son las mismas empresas

que están fabricando los medicamentos

de la farmacia química.

Que gran contradicción…

que los ingredientes

que ocupan para matar la vida,

sea el mismo que ocupan

para producir los alimentos
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y generar medicamentos…

Se han apoderado

de los caudales de los ríos

para con hidroeléctricas

generar electricidad

que cobran empresas extranjeras,

para accionar minas

que se llevan el valor de nuestra tierra

y dejan contaminación,

muerte y frustración.

La política corrupta se ha agudizado,

con la estrategia de la línea

están imperando el desgobierno,

han cooptado los poderes del Estado:

el ejecutivo como títere tomaron,

el narco-antro del congreso

como legislativo están tiranizando,

el judicial perpetuando atrocidades

como esclavos del CACIF y transnacionales.

Las cortes han podrido,

la constitucionalidad pervertido.

Mientras los pueblos originarios

no hemos sido considerados

ni tomados en cuenta

para tomar decisiones concretas
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de nuestras propias tierras,

de nuestras propias vidas.

Fuimos desplazados en parte,

pero en nosotros quedó

una raíz pivotante.

Aunque nos quitaron las ramas,

a nuestro árbol ancestral

las raíces sagradas

no las pudieron arrancar.

Esta raíz mantiene viva

nuestra determinación

como pueblo, como cultura,

como espiritualidad.

En la conquista y colonización,

nuestra raíz salvaguardó

la memoria popular

de los libros sagrados,

las interpretaciones

y sabidurías principales,

que a través de la tradición oral

y prácticas ancestrales

se ha transmitido

de generación en generación.

Que todos los sacerdotes mayas
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y las abuelas comadronas mayas,

todos y todas los contadores del tiempo

que día a día recrean las energías

y caracteres de los espíritus del bosque.

Interpretando y reinterpretando la conciencia.

En las últimas décadas,

de la raíz maya, del tronco maya

han ido rebrotando ramas, recuperando

un terreno amplio en la organización popular,

dando a conocer la identidad verdadera.

En las lecturas del fuego

en las ceremonias

que el Ajaw me ha permitido participar,

he escuchado que los abuelos manifiestan,

que predicen, profesan, profetizan

que la organización comunitaria florecerá.

La población de Iximulew

de todos los pueblos

Maya, Xinca, Garifuna y Mestizo,

están con los ojos

puestos en la necesidad

de revolucionar el Estado

de la patria del criollo.
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Impulsar mediante una asamblea

popular y plurinacional constituyente,

una constitución que derogué

las leyes esclavistas, racistas y genocidas;

e incorpore una legislación incluyente

de los derechos humanos, naturales y espirituales.

Existe una oportunidad

que nace del despertar de los pueblos,

la participación ciudadana,

la organización comunitaria.

El que la población pueda

hacer un uso estratégico del voto.

Para ello es necesario

de mucha conciencia social,

de que los líderes

cedan a las necesidades de pueblo,

que la unidad ciudadana

se refleje en la coalición

de un frente amplio

como único partido político

popular y plurinacional.

Que la revolución de los pueblos

sea llevada a cabo por los mismos pueblos.

Que la soberanía alimentaria sea el pilar
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que reconstruya el tejido social

desde la persona, la familia

la comunidad, la plurinacionalidad.

Resulta ser que mi carne

está forjada por maíces,

tubérculos, frijoles, hierbas,

frutas, agua y aire,

Todo integrado

en un mismo organismo

y dirigido por el fuego

producido por la electricidad

de mis neuronas…

pura energía.
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Negros, garífunas y afrodescendientes en los doscientos años de
Guatemala: sus ausencias, invisibilizaciones e inclusiones desde la
verticalidad

Resumen

El presente artículo representa un aporte a la visibilidad de la población
afrodescendiente en la Historia de Guatemala, particularmente en los
dos siglos que el país alcanza como entidad política independiente.
Como preparación para abordar las ausencias, invisibilizaciones e
inclusiones desde la verticalidad, se presenta una panorámica de las
fases en que, el grupo étnico referido ha irrumpido en la Historia,
subrayando que, no ha participado en la construcción de dicho discurso.
En diversos momentos de este recorrido de vida independiente, puede
encontrarse actualizada la ideología criollista construida durante la
colonia, la cual ha sido fundamental para reproducir omisiones,
ausencias e invisibilizaciones en los textos y relatos fundacionales de la
Nación guatemalteca, a revisión en el bicentenario.

Palabras clave: afrodescendientes, ausencias, invisibilidad,
Independencia, verticalidad.

Abstract

This article represents a contribution to the visibility of the Afro-
descendant population in the history of Guatemala, particularly in the
two centuries that the country reaches as an independent political entity.
As preparation to address the absences, invisibilizations and inclusions
from the verticality, an overview of the phases in which the referred
ethnic group has burst into history is presented, underlining that it has not
participated in the construction of said discourse. At various moments in
this journey of independent life, the creole ideology built during the
colony can be found up to date, which has been fundamental to reproduce
omissions, absences and invisibilizations, to review in the bicentennial.

Keywords: Afro-descendants, absences, invisibility, Independence, verticality.

Introducción

En la primera parte de este ensayo se realiza, un breve estado de la
cuestión acerca de los materiales en los que ha quedado plasmado un
abordaje a la visibilidad de la población negra y afrodescendiente en la
Historia. Como parte de esta primera inmersión en la temática
investigada, se han detallado las orientaciones metodológicas de
algunos materiales analizados previamente, con fines de ubicación y
contextualización. A continuación, se exponen algunos fundamentos
metodológicos entre los que se encuentran algunos objetivos que
tratarán de ser alcanzados en el transcurso del proceso de investigación
y de exposición de los resultados de la misma.

El cuerpo del ensayo se divide en dos apartados. En el primero, se
exploran diversas condiciones que hacen de los sujetos sociales que
aquí alcanzan la centralidad seres invisibilizados e incorporados a la

Williams Ossiel González Saenz
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Historia desde la verticalidad, desde lo hegemónico137. Lo anterior lleva
implícita una inmersión en cómo la población negra y
afrodescendiente, como actores sociales, asoma a una visibilidad
condicionada por las hegemonías discursivas, políticas y demás, debido
a la vigencia de criterios coloniales, racismo y discriminación,
propiciados desde la ideología criollista, uno de cuyos reflejos fue la
forma en que se llegó a la independencia el 15 de septiembre del año
1821, hace poco más de dos siglos exactos.

En este segmento del ensayo se expone cuáles son las condiciones
hegemónicas que hicieron posible tanto la introducción de africanos, el
mestizaje entre indígenas, europeos y africanos y la imposición de
nuevas normativas tras la independencia. Al ser este un momento
trascendental para la continuidad de la formación económico social y
estructura política conocida como Guatemala, se examina cómo los
antiguos esclavos son integrados al estatuto de individuos libres por
medio de formas de liberación abiertamente paternalistas, así la forma
en que, los garífunas se insertan en un entramado demográfico y racial
hostil, en el que deben sobrellevar una existencia marginal.

La segunda parte del ensayo incluye, como aporte personal al
conocimiento y los debates científicos sobre la forma en que se pueden
explicar las omisiones realizadas en los discursos históricos y
documentaciones no históricas. En complemento a lo anterior se presenta
un análisis de cómo, las Ciencias Sociales y Humanas pueden influir,
desde la investigación independiente y la construcción del conocimiento
en el contexto académico, a «salvar» las omisiones e invisibilizaciones de
la Historia, concretamente, desde la postura de los estudios subalternos.

Finalmente, como corolario a la exposición presentada, se establece una
conclusión que versa sobre si, los planteamientos multiculturalitas
modernos podrán, desde la docencia y la enseñanza-aprendizaje, así
como desde otros posicionamientos, reflejar la inclusividad y propiciar,
asimismo, nuevas conductas y formas de relacionamiento entre los
diversos grupos étnicos que forman parte de la sociedad guatemalteca.

1.Estado de la cuestión. Revisión de materiales que evidencian la
preocupación de diversos cientistas por visibilizar a la población
negra y afrodescendiente en los procesos históricos

La visibilidad de la población afrodescendiente como actor social,
político e histórico ha sido enfocada desde diversas aristas como
expresión de la actividad hermenéutica de muchos cientistas de
diversas áreas: Sociología, Antropología, Historia, Economía,
existiendo un déficit en cuanto a la Etnohistoria138. Desde lo oficial, se
puede decir que ha existido poca o ninguna expresión de interés por
abordar la Historia de la presencia africana en Guatemala, así como la
inserción de la población afrodescendiente en un contexto de inclusión,
representatividad e integración efectiva planteada por el contexto

137 Lo contrario significaría un consenso horizontal. Ante la realidad evidenciada en la Historia, conviene preguntarse,
independientemente desde qué espacio se articule el análisis, ¿será posible un acuerdo horizontal?, ¿en qué período de la
Historia guatemalteca, esto fue factible?
138 Aspecto que, solamente ha sido tratado en la conferencia «Conceptualización y etnohistoria del Pueblo garífuna y
Afrodescendiente», impartida por el profesor universitario Gudberto Leiva Álvarez, perteneciente a la etnia garífuna.
(Ministerio de Cultura y Deportes, 2014)



227

institucional que supone la existencia de un Estado Nación modernos,
con pleno respeto a las diferencias como parte de sus políticas sociales.

Lo anterior genera un indicador de cómo se ha percibido la existencia
de la población referida en un contexto permeado por diversas
hegemonías discursivas, que predisponen a una exclusión no omisiva,
que conlleva intencionalidades y es proyección de una cultura del
racismo. Dicha condición, que históricamente se puede explicar como
un rezago en cuanto a lograr y obtener una inclusividad real, desde
otros puntos de vista se puede percibir como pervivencia de
pensamiento colonial, lo cual conlleva muchas connotaciones a nivel
interpretativo y discursivo, aspectos de abordaje desde la óptica
estrictamente antropológica y también desde la Historia.

Debido a la ausencia de un interés de estudio generado desde la
oficialidad, no es de extrañar que, la mayor parte de abordajes sobre la
afrodescendencia provengan tanto de estudiantes como de
investigadores extranjeros. Los primeros estudios que buscan la
visibilización de los afrodescendientes en Guatemala son las tesis: El
negro en Guatemala durante la época colonial, de Ofelia Calderón
Diemecke (1975) y El negro en las relaciones étnicas a finales del siglo
XVIII y principios del siglo XIX en Guatemala (1974), de Danilo Palma
Ramos, ambos estudiantes de Licenciatura en Historia en la USAC.

En dichos materiales se plasma una visión de la colonialidad y las
relaciones interétnicas derivada de la influencia de Severo Martínez
Peláez, autor de La Patria del criollo (1970), obra en la cual, los negros
que arribaron en la época colonial constituyen el fondo de un esquema
explicativo de las diferencias y particularidades de las capas y clases
sociales coloniales. De hecho, en esta obra, el autor mostró, recurriendo
a figuras y gráficas, existían flujos de «salida» tanto de la esfera que
representa a los negros como a los indios hacia otros puntos del
esquema societario, mostrando cómo, en la colonia no puede hablarse
de la existencia de clases sociales, en el sentido estricto, sino de capas
y estratos en permanente cambio a partir de incorporaciones, ascensos
y descensos de status (Martínez Peláez, 2005).

De la anterior orientación es el trabajo, Los afroguatemaltecos a fines de
la colonia las haciendas dominicas de Amatitlán y San Jerónimo,
realizado por Lowell Gudmundson, investigador sueco con gran
participación en publicaciones sobre temáticas mesoamericanas. Este
artículo se configuró en el sentido de la Historia económica de los años 70’
y 80’, de fuerte influencia marxista. En este mismo sentido metodológico,
y con adecuación a la moderna Historia-ciencia, el artículo Visibilización
de la descendencia africana en los ladinos guatemaltecos a través de las
«noticias» de la «sangre negra» en tres caudillos del Régimen
Conservador (1839-1871): José Rafael Carrera y Turcios, Doroteo
Monterroso y Serapio Cruz «Tata Lapo»139, del profesor guatemalteco
Néstor Véliz Catalán, constituye un aporte a retomar la dinámica de

139 Publicado en la Revista «Identidades» No. 11, publicación de la Secretaría de Cultura de la República de El Salvador,
agosto de 2018, pág. 23-58. Publicación que incluyó un ejercicio de caracterización etnográfica basada en el análisis de
un retrato de Serapio Cruz, actor histórico sumamente importante en el Régimen Conservador, presentado muchas veces
como mestizo de español e indígena, cuando no descendiente de españoles, aspecto que ha obviado su ascendencia
africana, lo que ocurre también con José Rafael Carrera (el indio Carrera, Raca- Carraca, etc.), inferiorizado en algunos
textos de autores liberales, y Doroteo Monterroso (Véliz Catalán, 2018) y en menor medida, con personajes del Régimen
Liberal como Manuel Estrada Cabrera.
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relaciones interétnicas de la colonia como origen de gran parte de la
población mestiza del país, destacando la presencia del componente
africano en el surgimiento y existencia de las castas coloniales, contexto
del cual surgieron las tres figuras políticas mencionadas.

Por otro lado, el antropólogo italiano Azzo Giddinelli abordó, hacia
1972, a la colectividad garífuna desde un punto de vista etnológico,
destacando aspectos que interesan a los estudiosos de la cultura: vida
cotidiana, imaginario, vestimenta, lengua, etc. De hecho, con esta
orientación, existen muchos trabajos a la fecha, los cuales no se pueden
brindar como referentes aquí por no tratar ni el aspecto de la inclusión
en el Estado ni mucho menos la independencia o el bi-centenario de la
misma, aspectos que se cree, aún en espacios académicos, no tienen
vinculación directa con la población que se analiza aquí.

Volviendo a la revisión bibliográfica de rigor, la profundización en la
Historia de los garífunas ha sido ocupación de varios investigadores
extranjeros, entre ellos Andrea Gargallo, autora de un material,
titulado El pueblo garífuna negros y cimarrones hoy, publicado como
fascículo por el Ministerio de Educación en 2002. En el contexto de la
Antropología guatemalteca, Alfonso Arrivillaga, profundo conocedor de
las manifestaciones culturales del pueblo garífuna, aporta varios trabajos
centralizados en la música y bailes, predominando en sus aportes, siendo
su trabajo más orientado a la inserción de este grupo Los Garífuna de
Guatemala y su contexto regional en La etnografía de Mesoamérica
Meridional y el área Circuncaribe, publicado en 1997 en México.

En esencia, estas aportaciones no resultan vinculantes a una
visualización de la población negra y afrodescendiente como actor
histórico en el marco del consenso político y el pacto social. Tanto
desde el marxismo, el materialismo histórico y sus diversas vertientes,
con sus derivaciones economicistas e interpretaciones con pretensiones
holistas y totalizadoras, como desde la antropología culturalista, las
poblaciones y personas identificadas como negros o afrodescendientes,
no han sido estudiadas como actores sociales integrantes de un
conglomerado sobre el cual gravite un consenso o pacto social
efectivamente incluyente, que garantice sus plenos derechos sociales,
económicos y culturales.

En el marco de los estudios de género, existe un referente
en Mujeres afrodescendientes, Panorama resumido de la herencia
africana en Guatemala (2017) de la feminista brasileña Benita
Cantanhede e Silva, más el mismo no se proyecta al proceso de
articulación societaria que da lugar al Estado guatemalteco. Lo mismo
puede decirse en torno a la obra Guiou, los otros negros, escrita por la
profesora Gloria Rowe-Arnold (2017), radicada en Estados Unidos y
descendiente de trabajadores bananeros de habla inglesa provenientes
mayormente de Jamaica que arribaron a las plantaciones bananeras de
la costa caribeña140.

140A pesar del interés etnográfico que sugieren estas obras, el asunto del negro como actor histórico y social en el proceso
constitutivo de la Nación guatemalteca no aparece ni se sugiere. La lectura de estos discursos reporta una preocupación,
desde la investigación, por «llenar» vacíos de conocimiento y abordaje de grupos focales, dejando el problema de la
integración efectiva en un consenso nacional para otros discursos; la coyuntura del bicentenario plantea la posibilidad de
reformular los marcos hegemónicos, los moldes y lógicas conceptuales y narrativas en los cuales se ha encuadrado a los
grupos que no participaron en la realización de la Independencia, los excluidos per se en el contexto de una sociedad de
castas, con un ordenamiento programado desde el exterior, las instancias imperiales. El interés focal, sin embargo, es
básico si se desea conocer las historias detrás de los movimientos de trabajadores, por ejemplo, en su proyección hacia
Centroamérica, los países miembros de la cuenca bananera recibieron migrantes de lugares tan poco usuales como Saint
Kitts (San Cristóbal) y Nevis.
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En esta revisión se puede establecer que no se ha producido ningún
artículo, ensayo o propuesta de análisis sobre la posibilidad de revisar,
en una perspectiva histórica y a la vez actual, la inclusión de la
población afrodescendiente en un consenso real, lo que de por sí,
«saca» el discurso de los límites prefijados para los campos
disciplinares específicos, delimitados tanto en asuntos o temas de
interés como metodología de investigación.

2. Aspecto metodológico: planteando la inclusión en el contexto de
prácticas discursivas excluyentes

Una de las principales interrogantes que pueden constituirse en el punto
de partida para revisar el peso de la hegemonía en la exclusión de la
población negra y afrodescendiente en las narrativas de la
independencia es ¿cómo plantear la inclusión, en este hito político de
carácter transaccional y elitista de una población cuya invisibilización
y marginación resulta tradicional, repetida y reeditada en la mayor parte
de discursos institucionales? Dicha pregunta surge de una inquietud por
explicar la necesidad de revisitar y deconstruir la versión-visión
hegemónica, oficializada, de los protagonismos y representaciones
sectoriales que permearon el hito independentista, así como proponer,
además de la necesaria re-lectura, una nueva narrativa.

A pesar de que, esta interrogante presenta una orientación que pareciera
inclinarse al análisis de lo meramente discursivo, de la interpretación de
mensajes y meta-mensajes inmersos en los componentes del mismo,
debe recordarse que, es en los discursos donde se objetivan las
construcciones interpretativas y, necesariamente, encuentran su
expresión las líneas de pensamiento divergentes o convergentes en el
sentido hegemónico. Por tanto, en el presente ensayo, se establecen
objetivos que conducirán a un resultado final en el cual, se aporte la
explicación de las causales de lo que se ha denominado como
ausencias, invisibilizaciones e inserciones desde la verticalidad, las
cuales están condicionadas políticamente. Esos objetivos se explicitan
a continuación:

* Localizar la ausencia de presencia de la población negra y
afrodescendencia en el recorrido y devenir histórico de la Guatemala
independiente tanto en el discurso como en la realidad tangible.

* Analizar el peso que, en lo anterior, han tenido tradiciones historiográficas
y otras narrativas, así como las visiones hegemónicas que se han
reproducido en lo discursivo, la pedagogía (educación y prácticas
educativas) y las relaciones interétnicas.

* Establecer y explicar los sentidos políticos de la invisibilización
de estos actores históricos.

* Explicar la inserción desde la verticalidad hegemónica como una
propuesta inclusiva que, al no proceder de un consenso incluyente,
refleja intereses ajenos a las comunidades y/o colectivos identificados
como negros o afrodescendientes.

Estos objetivos pueden llevar también, a la elaboración de preguntas,
las cuales deberán atender a la coyuntura actual de revisiones a la visión
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hegemónica que aún predomina en algunos discursos sobre aspectos
vinculantes a la Independencia política obtenida en 1821, tales como
los derechos ciudadanos, culturales, económicos y de inclusión en la
Historia de Guatemala, tanto en los discursos-narrativas, como en las
decisiones políticas.

La propuesta que subyacerá en esta exposición, es de plasmar una
lectura que explica las exclusiones desde el poder hacia los actores
sociales ubicados en el punto central, así como de elaborar, desde lo
investigativo y la racionalización de la exclusión como normalidad
discursiva y, de hecho, una propuesta y aporte desde la investigación
que plantee la obsolescencia y discontinuidad para la marginación
estructural de las personas y pueblos afrodescendientes.

Primera Parte: garífunas, negros y afrodescendientes en la Historia

2.1.1 Negros e independencia: una visibilidad condicionada por el
carácter de la emancipación

Los negros, aparecen nominados en el documento que retrata tanto las
circunstancias políticas como el carácter de clase de la emancipación
guatemalteca y centroamericana141. En el Acta de Independencia,
firmada el día 15 de septiembre de 1821 después de deliberaciones entre
representantes de las clases dominantes locales y funcionarios
coloniales, se hace mención en su artículo cuarto, a los negros, a quienes
se asegura una representación en los diputados electos en comicios que
se llevarán a cabo bajo una convocatoria a formar un Congreso o
Asamblea. Ejercía, como gobierno de transición, el brigadier don
Gabino Gaínza y Escobar de Medrano, último Capitán General, quien
desempeñaba, como gobernante interino, el cargo de Jefe Político.

La población negra existente entonces, en su enorme mayoría sometida
a un status de esclavitud, fue incluida en un documento fundacional,
«entrando» en la Historia del nuevo ordenamiento jurídico-político
instaurado a partir de una subordinación y subsunción validadas
plenamente por el sistema y legislación colonial. En el contexto de la
compra-venta de fuerza de trabajo esclavizada, que se activó con la
demanda de brazos en las regiones donde la población indígena resultó
mermada por las epidemias traídas por los europeos, la guerra de
conquista y las hambrunas, el negro africano se insertó como elemento
básico de muchos latifundios azucareros, añileros y de minas de oro y
plata, así como unidades productivas dedicadas a la producción
ganadera (Solórzano, 2005).

Conforme su demanda se acrecentó, su trabajo resultó altamente
rentable y pudo sostenerse el flujo de arribos, su aumento,
inevitablemente provocó una diversificación en lo étnico y lo

41 Al tratarse de una negociación transaccional entre la élite compuesta por grandes propietarios y comerciantes y la
jefatura de la administración colonial, se puede decir que, las tentativas de incluir, aun de forma tutelada a otros sectores
sociales quedaron anuladas. No sucedió así con otros procesos independentistas, en los cuales los afrodescendientes
obtuvieron un papel protagónico, como es el caso de la Nueva España y América del Sur, y más tardíamente, Cuba y
República Dominicana, países en los cuales, representantes de la población negra lograron incluirse entre los fundadores
de la Patria criolla y ejercer como jefes políticos y militares y, sobre todo en el segundo país mencionado, gobernantes,
como es el caso de Buenaventura Báez, Ulysses Heureaux y Rafael Leónidas Trujillo Molina (Gleĳeses, 1978)
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demográfico, generando el surgimiento de distintos tipos de mezclas a
través del mestizaje, lo que dio origen, según los historiadores
coloniales, a poco más de cincuenta «castas» o variedades. Este proceso
no puede entenderse como generado por la inercia o la anarquía, tal
como lo dejó ver el obispo Pedro Cortez y Larraz hacia fines del siglo
XVIII en sus apreciaciones sobre la forma de vida que llevaban los
habitantes de las rancherías plasmada en sus visitas pastorales, es decir,
por la necesidad biológica de procreación, sino que es parte esencial de
los mecanismos de reproducción de la fuerza de trabajo, segregación y
de la violencia que entrañaba la existencia del sistema colonial142.

Sin embargo, y pese a que, en el caso puntual de Guatemala, se registra
la existencia de mulatos esclavizados, el negro persistió en esclavitud
hasta el final de la colonia. Debido a que, por las particularidades de la
economía y la división del trabajo vigentes en los territorios de la
Capitanía General durante el período colonial, existía una escasa
demanda de fuerza de trabajo africana, merced a la abundancia de la
población indígena reducida en los «pueblos», se produjeron algunas
condiciones fundamentales para atomizar a este sector de la población,
haciendo que no subsistiera un colectivo compacto de descendientes de
negros esclavizados, trabajadores forzados en la época colonial143.

De acuerdo con Severo Martínez Peláez, Julio Castellanos Cambranes y
otros autores de tendencia marxista, el grupo de negros esclavizados por
criollos y españoles perdió cohesión debido a lo siguiente: a) La
dispersión de su legado genético en el conglomerado de los mestizos,
ladinos o «castas» a través del mestizaje cortó la constitución de un
grupo de negros, b) La participación de muchos de estos africanos en
milicias que patrullaban costas y caminos les adhirió a una lealtad a las
autoridades coloniales, planteando una condición primaria para el
ascenso por vía del blanqueamiento y el mestizaje, y c) el hecho de que,
ante la carencia de grandes plantaciones y de movimientos económicos
que exigieran el arribo y adquisición constantes de esclavos, la mayor
parte de los negros adquiridos por propietarios particulares, se asimilaron
a la servidumbre liberta de las casas patronales, alejándose entonces de
cualquier situación que les hiciera beligerantes, como es el caso del
cimarronaje144. Para el historiador positivista nicaragüense Horacio

142 Así como los religiosos católicos sostuvieron una constante preocupación por los indígenas y mestizos, algunos documentos
coloniales manifiestan que, antes de 1821, funcionarios españoles establecieron algunos parámetros en el tratamiento, el trato
de los descendientes de africanos esclavizados plasmados en documentos que, a manera de informes, hicieron llegar a las
autoridades las referencias y detalles minuciosos sobre lo anteriormente señalado, ejemplo de ello son «Tratamiento de esclavos
de Josef Arrivillaga y Castilla» (AGCA, Signatura A1-1, Leg. 2376, folio 123, año 1794) y «Tratamiento de los esclavos de
Mariano Barrutia» (AGCA, Signatura A1-1, Leg. 2376, folio 125, año 1795) A fines de la colonia, en vista de lo poco rentable
que resultaba la esclavitud en cultivos extensos (plantaciones) la mayor parte de negros vivían junto a sus propietarios, al
margen de una actividad económica de exportación.
143 Es frecuente la referencia, de parte de historiadores y cronistas coloniales, de la escasez de la raza negra africana y la escasa
importancia que tuvo en la economía colonial, algo de lo que hacen eco modernos autores. Alejándonos de los criterios
tradicionalistas, hay que decir que, la fuerza de trabajo mencionada ha sido sometida a un proceso de revalorización por parte
de modernos historiadores, los cuales, con su planteamiento de la Historia Económica colonial, han desmontado la certeza en
las nociones anteriormente dominantes, que hacían creer, «vinieron» a Centroamérica unos cuantos y muy escasos africanos, lo
que es afín a una visión de la Historia de aquel entonces, como un espacio de idílica paz, serenidad y ascetismo, alejadas del
consumismo moderno, propio de las sociedades capitalistas.
144 A pesar de que no se reconocen grandes hitos de rebelión cimarrona, es conocido que existieron algunos asentamientos de
este tipo en el Valle del Motagua, los cuales fungieron como refugios de fugitivos escapados de las haciendas, de forma análoga
a lo sucedido con los «pajuides» del Valle de Sacatepéquez, el de La Ermita y otros lugares, a donde los indígenas huyeron de
la opresión y control de las autoridades españolas. El concepto «pajuide» es utilizado ampliamente por Severo Martínez Peláez
para ilustrar las evasiones de los indígenas concentrados en los pueblos y tiene una connotación que fácilmente polémica, porque
podría ser interpretado como establecimiento en el que pudieron albergarse los «juides» o «juyidos», los indígenas o negros
prófugos (Martínez Peláez, 2005). La primera interpretación, que podía apoyar la tesis de que estos establecimientos cobĳaron
a negros o afrodescendientes fugados de unidades productivas, puede ilustrarse en el vocablo dominicano «juidero», palabra que
ilustra evasión o huida brusca o súbita de varias personas («se armó el juidero»), sugerido también en «pajuides».
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Cabezas Carcache, esta situación también disponía un panorama
negativo para las mujeres, las cuales sufrieron de una explotación sexual
que complementaba la consuetudinaria (Cabezas Carcache, 2017).

Al hablar del negro en Guatemala, debe hacerse la precisión de que, en
el discurso historiográfico, las fuentes documentales y otros escritos, se
está haciendo referencia a la provincia del mismo nombre que abarca,
actualmente, aproximadamente la extensión de la República de su
nombre. La realidad, en otras provincias es un tanto distinta, por
cuanto, el vacío demográfico causado por la ausencia o eliminación
gradual de la población indígena fue «llenado», por así decirlo, con un
mayor porcentaje de esclavos negros y la multiplicación más intensa de
los mestizos entre sí, al punto de constituir, con el paso de tiempo, la
mayoría de la población145.

Con esas consideraciones de fondo, existe la necesidad de responder si,
entre aquellos «nativos de África» que menciona el texto del Acta de
Independencia, se podría encontrar una nominación, sucinta si se
quiere, de los garífunas. Este pueblo, encontró en tierras
centroamericanas un espacio negado después de las guerras llevadas a
cabo en la isla de Saint Vincent146, en las cuales, tras la victoria final de
las armas británicas y sus aliados locales, el grupo de «Caribes
negros»147 hubo de emprender un viaje sin retorno que le llevó a las
costas de Centroamérica en busca de un nuevo nicho territorial tras la
expulsión de su punto de origen (Gargallo, 2002)148.

La primera hipótesis, a este respecto, se orienta en rumbo a una negación
de la presencia de los garífunas en áreas del territorio que recién se
independizaba de la Corona española. Esto se puede afirmar, debido a
que estos migrantes caribeños no pueden ser tenidos como «nativos de
África», puesto que su punto de origen es las Antillas Menores. En
complemento a ello, debe saberse que, de haber incluido a los garinagu149
en esta nominación, se puede decir que, las autoridades desconocían u
omitían el origen de dicho pueblo, aglutinándoles como «africanos de
origen», tomando en cuenta el color de su piel sin hacer mayores
distinciones o precisiones con respecto al origen de tales personas150.

145 Hago referencia aquí a las provincias de San Salvador, Honduras y Nicaragua. El aspecto en cuestión se puede
considerar la base de las características étnicas de modernos países, las cuales perduran en la modernidad. Según el
historiador y docente guatemalteco Antonio Linares, investigador independiente, se puede decir que, la importancia del
aporte genético africano se puede encontrar en la constitución del primer «ladino» como producto del «blanqueamiento»
de los hĳos procreados por negros libertos, mezcla de un mestizo/a proveniente de la mezcla entre español con indio/a y
un mulato/a. (Véliz Catalán, 2018) Se cumple aquí el hecho de que, en la sociedad de castas, el mestizaje «hacia adelante»
permitía el nacimiento de hĳos despojados de la «negrura» del padre, existiendo el calificativo para «negro fino» a aquel
descendiente de africanos que contara entre el 10% y el 25% de europeo.
146 San Vicente y las Granadinas, estado independiente ubicado en el archipiélago homónimo de la región caribeña
occidental, frente a las costas venezolanas.
147 En la isla quedó, sin embargo, el remanente de un grupo opuesto a los «caribes negros», el de «caribes rojos», los cuales
presentaban mayor carga genética de los indígenas arahuacos, los habitantes originales del territorio insular (Gargallo, 2002).
148 A este respecto, debe tenerse presente el hecho de que, los garífunas no están ligados a ningún movimiento de tipo
esclavista o migración laboral, sino que representan una expresión del cimarronaje, la vida autónoma, al margen del
alcance de los criollos, lo cual les llevó a luchar por su libertad en las Antillas, lo cual puede explicar su gran diferencia
con respecto a los negros que arribaron para trabajar en las bananeras, el ferrocarril, barcos y los muelles de puertos donde
se embarcaban los racimos de banano hacia los mercados receptores.
149Denominación que, según algunos intelectuales garífunas y especialistas de la Historia y Antropología, le corresponde a su pueblo.
150 De hecho, las autoridades españolas sabían de la presencia de los garífunas ubicados en la margen izquierda del Río
Dulce a poco de darse el asentamiento. A pesar de ser Izabal un territorio orientado al Caribe, donde las fuerzas españolas
y milicias coloniales cedieron gran espacio a la penetración inglesa (invasiones de los zambos mosquitos, hoy miskitos),
lo «remoto» y «apartado» del mismo permitió incursiones piráticas, evasiones de esclavos y robo a cargamentos de
efectos exportados hacia España, tales como el añil, un tinte extraído del jugo del índigo o xiquilete, un elemento que
vinculó a colonias desposeídas de yacimientos minerales - como Guatemala- con el mercado externo.
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Esta primera «presencia» de los negros y afrodescendientes en las
narrativas elaboradas desde el poder constituye un «anuncio» de lo
que será la visión oficial de los mismos. En lo sucesivo, esta será
la tónica de los textos y discursos institucionales, los que marcarán
la pauta de cómo, desde el Estado, la percepción elitista generará
una visión e interpretación de lo que puede ser, una inclusión
altamente tutelada de los afrodescendientes, condicionada por la
necesidad de obtener el control de la totalidad de la población y
asimilarla a un esquema administrativo eficaz, como correspondía
al ideal de los Estados modernos.

2.1.2 Los actores sociales afrodescendientes en el asentamiento del
nuevo gobierno

A poco de iniciada la vida de la nueva entidad político administrativa,
el llamado «Reino de Guatemala»151, tuvo un lugar, como consecuencia
del descontento y la incertidumbre acerca del manejo de las milicias
que efectuaban funciones de policía en la colonia recién independizada.
Anteriormente, la legislación española había establecido convocatorias
para el encuadramiento en estas agrupaciones de miembros de los
sectores de las castas, así como de negros, algunos de los cuales, tenían
en la milicia un elemento de ascenso social al alcanzar el grado de
oficial, alférez o dragón (Palma Ramos, 1974), (Véliz Catalán, 2018).

Mulatos, zambos y otros mestizos habían formado parte de la defensa
y orden en los puntos clave del territorio en los que no existían
guarniciones españolas. Estratégicamente, esto pudo justificarse
debido a la necesidad de aclimatación de los militares a áreas de clima
tropical, lo cual puede explicar la escasa cobertura de los españoles de
puntos cercanos a las costas, lo que fue aprovechado por los piratas de
las naciones enemigas de España (Holanda, Francia, Inglaterra), así
como de contrabandistas, comerciantes ilegales que burlaban el estricto
monopolio comercial español152.

A pocos días de proclamarse la independencia, el día 6 de octubre de
1821, tuvo lugar un motín en la ciudad verapacense de Salamá (Palma,
1974). Los protagonistas del mismo fueron grupos de milicianos
indígenas y «pardos», los cuales se sublevaron en contra de lo que
consideraban abuso de autoridad, al realizarse sobre sus sueldos el
gravamen impositivo de 3 reales anuales por cada uno de ellos.

Esto dificultó que las milicias efectuaran rondas de vigilancia, y se unió
a una protesta de hombres indígenas en armas que suspendieron su
participación en la policía por la continuidad del tributo colonial, el
cual no dejó de ser cobrado por el Ayuntamiento. La argumentación de
éstos últimos para justificar su proceder era que, el tributo no debía
seguir vigente, debido a que, en estas tierras, la independencia había
cancelado la autoridad del Rey de España, por lo cual debía ser
destituido el síndico don Pío Valido (ibid).

151 Este fue el nombre de la nueva entidad política independizada de España hasta su constitución en Provincias Unidas del
Centro de América después de la Proclamación de Independencia absoluta del 1o de julio de 1823 (Valdés Oliva, 1956).
152 Una forma de intercambio que, anticipa el libre comercio. De la misma forma, tales naciones coparon también el tráfico
de esclavos africanos, existiendo, como no sucedió con España, compañías esclavistas que sirvieron para, en cierto modo,
producir una de las primeras acumulaciones de capital en un contexto que se puede calificar de preindustrial, mercantilista.
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Gabino Gaínza, primer gobernante de la etapa independiente, orientó
sus acciones para prevenir la extensión de los motines, comunicando el
día 12 de octubre que se abolieron los impuestos al salario de los
milicianos, así como a los aguardientes. El alcalde de la ciudad de
Salamá, Pedro José Arrivillaga, principal llamado a reprimir las
revueltas, da fe que, para días antes de la fecha del comunicado emitido
por el Jefe Político, se había restablecido el orden en la población,
evitando los desórdenes entre ladinos, indígenas y mulatos (ibid).

El uso de la última categoría no era particularmente exacto en el
discurso de aquellos informes. Frecuentemente, como «mulato»,
concepto que, de acuerdo al caló en que se nombraba a las castas
coloniales, se englobaban a individuos de otras mezclas153. Del mismo
modo que, «mestizo» no podía reflejar la exacta participación de las
sangres indígena y española en la conformación de un individuo,
«mulato» no hacía referencia explícita al hijo/a de un negro/a con un
blanco/a, así que, el concepto agrupó frecuentemente a individuos de
diversas mezclas.

Danilo Palma Ramos, con base en indagaciones sobre este ciclo de
actividad rebelde, asume que, el gran temor del gobierno sobre la
generalización de los motines de individuos armados obedecía a que,
aún se conservaba fresco el recuerdo del alzamiento en Totonicapán de
Atanasio Tzul y Lucas Aguilar. Pese a que, el mismo se había
desarrollado solamente con participación indígena, no se podía permitir
ninguna tentativa de reavivar el fantasma de una guerra de castas,
aspecto tan temido de esta etapa de transición hacia el Estado-Nación154.

Posteriormente a la independencia, ya instalado el gobierno de la
República Federal del Centro de América, se desarrollaron varios
incidentes que reavivaron el temor de las autoridades a una rebelión de,
como se diría entonces, «personas de color». Hacia 1825, tuvo lugar en
San Benito, Petén, la introducción de negros fugitivos de Belice, lo que
provocó un motín por «solidaridad» de población residente en
inmediaciones del pueblo, protagonizando lo que podría ser la última
rebelión de este tipo en territorio del entonces Estado de Guatemala
(Palma Ramos, 1974).

El descontento de negros, mulatos y zambos del lugar, calificado por
Palma Ramos como «motín», se debió a que, el grupo de
aproximadamente treinta fugitivos que había arribado con armas y
pólvora, fue devuelto por el Comandante General de El Petén Luis Vera
a cambio de sobornos facilitados por los propietarios ingleses de los
mismos. Después, en 1832, y en torno a la plaza de Omoa, principal
puerto en el Golfo de Honduras, tuvieron lugar intentos de rebelión de
parte del líder José Bustillo, de tendencias conservadoras, quien se
había amotinado desconociendo el gobierno de Francisco Morazán y
buscando apoyo de grupos de negros en Belice, lo que llegó al extremo

153 Mulato deriva de «mulo (a)», equino proveniente de la cruza de caballo/yegua con burra (o). En términos
agropecuarios, tal mezcla producía individuos estériles, no aptos para reproducir la especie, hibridada.
154 En la mentalidad de los intelectuales de aquel momento, gravitaba el temor porque se replicara en Centroamérica lo
ocurrido en el territorio haitiano, en el cual, la victoria de militares negros después de la guerra de Independencia contra
Francia dio lugar a un exterminio de blancos y mulatos.
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de iniciar procesos de reclutamiento para invadir Honduras por el
extremo noroccidental, desde aguas del Mar Caribe (Palma, 1974)155.

Finalmente, la asonada conservadora se ve derrotada por el Ejército
Federal, el cual al mando del hondureño Francisco Ferrera, derrotó a los
individuos que había apoyado a Bustillo. No obstante que la derrota fue
contundente, y que los aliados locales y beliceños del conservador
fueron derrotados, aún después se conservó la sospecha de nuevos
arribos, más aún cuando las tropas morazanistas habían efectuado
saqueos en la población al momento de la represión y derrota de los
alzados rebeldes. La necesidad de «lavar» la cara del gobierno llevó al
presidente Francisco Morazán a exigir una investigación para dilucidar
la forma en que, «los hijos de varios morenos» habían sido tomados por
la fuerza para servir en las milicias federales y del Estado de Guatemala.

En estas etapas de la vida política del Estado y la región
centroamericana, los afrodescendientes que ocupaban regiones
caribeñas estuvieron en el centro de movimientos que respondían al
expansionismo externo y a la formulación de nuevos ordenamientos
societales. La necesidad de controlar efectivamente la costa caribeña,
llevó a extremar las medidas necesarias para asegurar la adhesión de la
población negra-caribe (¿garífuna?), aspecto que debe comprenderse
como política de prevención ante el expansionismo inglés, mismo que
hostigaba a las nacientes repúblicas y se había heredado como debilidad
del decadente Imperio español que había permitido la colonización y
asentamiento británicos en extensiones de la costa este, como es el caso
de la Mosquitia, ubicada entre Honduras y Nicaragua.

Son estos movimientos los que dan lugar a una mención permanente,
en los documentos, de los pobladores afrodescendientes ubicados en el
territorio de la zona caribeña. Aún desde lo que constituía el poder, la
visibilización y la presencia de este sector de la población vino a
constituirse en una mención forzada, debido al peso del racismo y la
exclusión estructural heredada de la colonia española.

2.1.3. Libertad desde la institucionalidad: una concesión humanitaria
y paternalista

Si bien, como se ha establecido, la población afrodescendiente obtuvo
su primera visibilidad desde lo institucional en el Acta de la
Independencia, la próxima de esas memorables ocasiones tendrá lugar
poco tiempo después. Lo anterior no tuvo lugar debido a que se
despertara un gran interés por parte de las autoridades; ello se debía a
que, los gobiernos recién instalados buscarían la normalización de las
prácticas de control por medio de una nueva legislación y la generación
de un nuevo ordenamiento jurídico.

En primera instancia, se puede establecer que, la proclamación de liberad
absoluta para las personas de origen africano obedece a un temprano

155 En aquel tiempo, Omoa perteneció a Guatemala, siendo sede del presidio al que se condenaba a los reos hallados
culpables de los delitos con mayor penalización, situado en el llamado Castillo de San Fernando, allende al Castillo de
San Felipe de Lara, una plaza desde la cual, los españoles nunca lograron combatir ni frenar las acometidas de los piratas
y traficantes ingleses, así como las incursiones de afrodescendientes aliados suyos, como es el caso de «Diego el Mulato»
o «Dieguillo», nacido en la Habana Cuba, que asolaba las costas caribeñas atacando Campeche, Yucatán y Panamá
(Dueñas Rodríguez, 2009).
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abolicionismo que, de ser más significativo demográficamente hablando,
se podría establecer como un referente democrático y de respeto a los
derechos humanos sumamente adelantado en el tiempo, si se le compara
con países en los que, debido al peso específico de la esclavitud en la
economía, la liberación se dio de forma tardía156.

En lugar de esperar décadas, las clases dominantes centroamericanas
abolieron todo género de esclavitud y dieron libertad legal a los
afrodescendientes esclavizados en 1824, correspondiendo a las
características y la naturaleza de la esclavitud africana en el territorio
de lo que fue la Capitanía General de Centroamérica según el
nicaragüense Pedro Joaquín Chamorro:

La esclavitud no estaba muy extendida en Centro América; muy pocos eran
los individuos de raza negra sometidos al dominio y posesión de sus
semejantes. Esto hizo fácil la liberación de tales seres, ya que no descansaba
en ellos el peso de nuestra agricultura y fué poco lo que hubo de pagarse en
indemnización a sus dueños. Muchos de éstos no la aceptaron y casi todos los
esclavos prefirieron quedarse con sus amos, porque el trato que se les daba era
muy benigno (Chamorro, 1951, 34).

La mencionada proclamación antiesclavista tuvo lugar como parte de los
decretos emitidos por la Asamblea de la República Federal del Centro de
América el día 24 de abril157. Los principales promotores de este
instrumento jurídico fueron Mariano Gálvez, Juan Francisco Barrundia,
Pedro Molina y el presbítero salvadoreño José Simeón Cañas, ex
catedrático y rector de la Universidad de San Carlos y representante por
Chimaltenango. Conviene entender que, debido a que aquí tiene lugar la
liberación oficial de los esclavos, el texto del Artículo 4º del Acta de la
Independencia queda como una inclusión en la ciudadanía por lo demás
ambigua, puesto que, como se comprueba, tal asimilación y la liberación
no significaron lo mismo (Valdés Oliva, 1956).

El padre Cañas alcanza gran notoriedad por ser el autor de la moción de
Ley. Es reconocida su inclinación humanitaria, pero ello no deja de
transparentar una posición paternalista, lo que no puede evidenciar
visos del igualitarismo moderno. En el texto del decreto en cuestión, él
mismo evidencia las condiciones particulares de la liberación158.

Según investigaciones del historiador salvadoreño, Dr. José Alfredo
Ramírez Fuentes, existe también, una carta elaborada a petición de un
grupo de esclavos de ambos sexos que, a la fecha, ejercían como
servidumbre doméstica del Convento dominico de la ciudad de
Guatemala, en la cual, individuos esclavizados toman la palabra a
través de un escribano o bien de un particular que colaboró con ellos
para elaborar una petición que expresa su deseo de ser liberados:

156 Aspecto que supone, una mayor reticencia y negativa de los propietarios a liberarlos sin lograr una indemnización o
reparación por las pérdidas que supondría. En el caso de Estados Unidos, el problema esclavista estuvo detrás de la guerra
civil de 1861 a 1865. Un caso particular tuvo lugar en el proceso de independencia cubano, en el cual, la liberación de
esclavos negros tuvo lugar intencionalmente para incorporarlos a la lucha armada contra las tropas españolas.
157 Sin embargo, para el día 17 de este mes tuvo lugar una «liberación» de esclavos adscritos a la Hacienda de San
Jerónimo, propiedad de los padres dominicos. En un número que rondaba entre los 700 y 1.000, el gobierno federal se vio
en la necesidad de habilitar terrenos baldíos para que pudieran erigir sus viviendas. (Barrios, 2003)
158 En el transcurso de dos siglos, ha alcanzado cierta fama la obertura de tan particular discurso: (...) «Vengo
arrastrándome y si estuviera agonizando, agonizante vendría para hacer una proposición benéfica a la humanidad
desvalida. Con toda la energía que debe un diputado los asuntos interesantes a la Patria, pido ante todas las cosas y en la
sesión del día, se declaren ciudadanos libres a nuestros hermanos esclavos». (...) (La Prensa Gráfica El Salvador, 2014)
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Asamblea Nacional: El corto Numero de Esclavos, qe con el mayor respecto,
y veneración, venimos a presentar este humilde memorial a la Asamblea
Constituyente, con solo el buen fin de conseguir nuestra livertad, y la de todos
Nuestros Hermanos, qe se tengan pr tales Esclavos de esta Nacion, pedimos:
qe pr uno de los Diputados Secretarios se nos conceda la gracia, al pie de este
mismo memorial, de anotar nuestros Nombres y Apellidos: anotar asi mismo
los Nombres, y apellidos de los SuJetos qe se llaman nuestros Amos, y
Señores; y la Tierra, o lugar, en donde estamos abecindados, con la triste
recidencia de carecer de nuestra livertad. Y si es posible, se anote tambien,
con un poco mas, o menos, el precio, o valor, del dinero qe vale cada uno de
Nosotros; pr cuya cantidad, o interes, somos Esclavos; y pr la nominada
cantidad existimos en la Sociedad Liveral de Guatemala, numero competente
de infelices, y desgraciados. Somos los mas infelices, en verdad; pero
conocemos qe el oro en una tierra amarilla, y que la plata en tierra blanca. La
Asamblea Constituyente, aprecia a los hombres, y no hace caso de la tierra,
pr blanca, o pr amarilla. Concedida en lo principal, la soberana gracia de las
notas, suplicamos a si mismo, con resignación, a la Asamblea, qe se digne
conferenciar, quando lo tenga a bien, si combendria, o no, hacernos libres, aun
quando los qe se llaman nuestros Amos, y Dueños, pierdan su dinero, dando
un Decreto soberano qe mande, y declare, nuestra libertad, y la de todos
nuestros Hermanos qe corren la misma suerte qe nosotros, o qe sirva mandar la
Asamblea qe informe la comision de Justicia; pues tenemos ra-zon, y en justo
lo qe imploramos. Pedimos a Dios Nuestro Señor, Criador de la Luz, ilumine
a la Asam-blea, la colme de caridad, y misericordia; pa qe alcasemos la gracia
citada, qe imploramos, si nos combiene, y si no combiene, nos conformamos
con toda resignacion, con la voluntad del mismo Dios, y con la justicia y
Decretos justificados de la Asamblea; pues conocemos qe si no conseguimos
la gracia es; pr qeno pare en perdida, y perjuicio, de los qe se llaman Dueños de
nosotros (Ramírez Fuentes, 2021, 2)159.

Como se logra apreciar, existe latente una conciencia de la dignidad
humana en los esclavos que dirigen esta misiva a la Asamblea de
gobierno160. Están conscientes, lo manifiestan elocuentemente, de ser
aún esclavos y de tener un precio, cosa que no debiera permitirse en el
actual estado de cosas. Una ambigua protesta, relativa al color de la piel
asoma cuando el texto hace mención de la «tierra blanca» y de la «tierra
amarilla» para traer a colación el color de la plata y del oro, lo que
quizás podría interpretarse como expresión de desencanto ante la nueva
situación que plantea la administración del gobierno independiente que,
a pesar de todo, continúa sin prohibir y descontinuar el tráfico de
personas y da por hecho de que, la liberación de los que aún se
encontraban en estado de esclavitud había sido realizada como
resultado de la firma del Acta de Independencia.

159 Calzan la nota en el tercer folio, a modo de rúbrica, los nombres de los aún esclavos: Atanasio Pineda Convto Crs.to
Domo., Eustaquio Espinosa Ro - 3 hĳos, Ma. Anta. Espinosa 4 hĳos, Luisa Gonzaga, Germana Lopez- 6, Ma. Mercedes
Calandria 1 hĳo - 8 sobrinos, Juan Santos y Juana Bora- 3, ManelSantos (Ramírez Fuentes, 2021). El que estas mujeres y estos
hombres hayan solicitado la libertad a dos años de la supuesta «inclusión» como ciudadanos después de la independencia da
lugar a pensar que, como se dĳo con anterioridad, en el discurso se planteó una realidad y en la práctica siguieron dándose
las mismas condiciones de asimilación a la servidumbre casera o doméstica de algunas unidades productivas o residencias,
en este caso, se hallaban asimilados a la orden dominica, la cual, como se ha sabido, poseía también el ingenio de San
Jerónimo en la Baja Verapaz, principal reducto de esclavos africanos mientras existió demanda de su fuerza de trabajo y
servicios en la producción azucarera, necesaria para la fabricación de azúcar y alcoholes (Barrios, 2003).
160 Esta última frase resulta contundente. Expresa un deseo de no darle continuidad al status que habían sobrellevado y de
formular una inclusión en la ciudadanía «libre». La carta resulta, de por sí, un importante documento para el análisis. En
ella, los interesados del presente, pueden encontrar la forma en la cual, un grupo de esclavos manifiesta sus demandas
haciendo uso de la potestad que han dado las nuevas autoridades. Resulta, hasta cierto punto contradictorio, pero podría
decirse que, ello obedece al deseo de romper con una inercia que amenaza con hacer continuar su condición de esclavos
mucho tiempo más.
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Otro aspecto de esta curiosa referencia, y que podría interpretarse como
un reclamo identitario, es que, muy probablemente, el texto pueda
reflejar el reconocimiento de que, puesto que, los hasta el momento
esclavos no se encuentran en una «tierra negra», como les
correspondería, son objeto de maltrato y todo género de violaciones a
su dignidad humana, como corresponde a todo aquel ser humano que es
traficado como mercancía.

Además, un tinte abiertamente fatalista permea el discurso, debido a
que se manifiesta también de que, si la Asamblea no procede a la
liberación, los suscritos tendrán ante ello la mayor resignación, tomado
dicha circunstancia, como una manifestación más de la voluntad divina.
Tal forma de pensar se derivaba del providencialismo propio del
paternalismo de la Iglesia Católica, manifestado tanto a los indígenas,
como hacia la población negra y afrodescendiente sometida a diversas
formas de esclavitud, trabajo forzado.

Al ser fechada en 1823 (Ramírez Fuentes, 2021), esta carta muestra que
existió, previo a la emancipación sancionada por la Asamblea, la
presión de un grupo de esclavos que, si bien no resulta significativo
demográficamente hablando, si muestra un deseo, desde la condición
de privados de la liberad desde el nacimiento, impuesta durante la
duración del período colonial, de alcanzar el pleno goce de sus
derechos ciudadanos, tal como lo sugirió la nueva legislación.

Esta concesión se puede categorizar como paternalista en un doble
sentido: primeramente, por el hecho de que está formulada desde una
posición de protección hacia individuos que, pese a que se ha
establecido una igualdad en cuanto a la pertenencia a una Nación
soberana e independiente, apartada de la condición de colonia, en la
cual se pueden reproducir las relaciones dominantes establecidas en lo
que viene a constituirse como el pacto fundante del nuevo
ordenamiento sociopolítico. Asimismo, se puede decir que, la
percepción de los que solicitan su libertad acerca del gobierno es de una
institución protectora de los individuos que, por alguna u otra razón no
poseen defensa de sus intereses y dignidad, a la cual tenían derecho a
pesar de haber sido objeto de intercambios comerciales, vendidos y
regateados en mercados como corresponde a toda mercancía.

En adelante, el «problema» que pudo significar la inclusión de la
población negra y afrodescendiente queda marginado en la Historia161.
Durante el régimen conservador, que inició en 1838 y finalizó en 1871, y
el liberal, que inicia en este año y termina en 1944, se manejó, desde el
Estado, una política asimilacionista, que agrupó en el concepto y
categoría «ladino» a los afrodescendientes. Asumiendo dicho concepto
una connotación y significación más que todo negativa («ladino/a» es
quien no es indígena, pero ¿qué si es un ladino/a?162), podría decirse que,

161 Esta marginalidad se observa en el sentido general de las obras de historiografía y el análisis de decretos y leyes. Hay
aspectos poco conocidos de la legislación de la República Federal, lo que se debe, sin duda, a los procesos de construcción
de las diversas Historias Nacionales en la región centroamericana, no obstante, según Pedro Joaquín Chamorro, la
legislatura federal, al invitar a extranjeros a migrar y arraigarse en el territorio, les adjudicaba una extensión de terreno de
cuatro mil varas en total por los cuatro lados, siendo el doble si, un migrante soltero se casaba con una indígena o bien
una «mujer de color» (Centroamérica, 1824) (Chamorro, 1951)
162El concepto, como constructo conceptual y herramienta teórica, a todas luces, realiza la descripción/caracterización del
ladino mestizo desde la base de lo que no es, insistiendo en que, la persona a la cual se lo aplica no es indígena ni es
español sin precisar si ello se refiere a la cultura, lengua o a la raza. Ello deja traslucir el peso del racismo en su
conformación, pues fueron los criollos y peninsulares los que le definieron en base al perfil cultural delineado por los
pensadores de las clases dominantes.
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el anteriormente identificado como «negro» también, al igual que sucedió
con grandes contingentes indígenas, se ladinizó, es decir, pasó a
engrosar163 el grupo de individuos que reflejaban, en su habla, vestuario y
costumbres, adhesión a la cultura occidental (González Davison, 1986)164.

Esta asimilación, priorizada por los gobiernos liberales, hizo también
desaparecer los rasgos identitarios de la población negra esclavizada
durante la colonia, y cuyos descendientes participaron en luchas políticas
previas a la Reforma Liberal, teniendo muchas veces un protagonismo
inusitado debido a la existencia de criterios pigmentocráticos. Muchos
caudillos, como fue el caso de Serapio Cruz165 (Tata Lapo), Doroteo
Monterroso166 y José Rafael Carrera y Turcios167, fundador de la
República de Guatemala en 1847, fueron mestizos con fuerte
ascendencia africana y, a pesar de ello, debido a su competencia militar
y carisma como líderes campesinos, ascendieron económicamente al
punto de disputar cuotas de poder en décadas caracterizadas por la pugna
entre conservadores y liberales (Véliz Catalán, 2018).

En adelante, esta ladinización que se puede calificar por inercia,
facilitada por el escaso peso demográfico de la población negra y
afrodescendiente168, así por la marginalidad de los garífunas,
confinados según muchos autores a la «costa atlántica», se perpetúa,
alcanzando para dicho pueblo una especie de apharteid no oficializado,
puesto que ha vivido confinado a las zonas de asentamiento, en una
especie de «reserva», tal como sucedió con muchos pueblos aborígenes
de la Unión Americana y Canadá., confinados a reservaciones después
de ser ellos los poseedores, dueños de la tierra169.

163 Esto no implicó inclusión, sino que se dio por mera inercia. Al no existir mayor población afrodescendiente, ni existió
presión para forzar un regreso a África o bien, en el marco del reconocimiento a su derecho a la tierra, se legalizaron
procesos para brindarla y continuar con su presencia de una forma acorde a la legislación y la institucionalidad estatal.
164 No se puede hablar de la religión como un elemento de homogenización, puesto que se asume, al menos al despuntar
de la vida independiente, que toda la población profesa el catolicismo, lo que le coloca como parte de una institución
transnacional y transcontinental, que reúne a la mayor cantidad de grupos, razas y etnias.
165Hĳo de terratenientes y ganaderos de Jalapa. Según el historiador Juan Carlos Sarazúa Pérez, mulato (Véliz Catalán, 2018).
166Militar afín a Rafael Carrera en sus primeros años como guerrillero partícipe en los movimientos conocidos como Rebelión
de la Montaña. Según John Lloyd Stephens, viajero y espía norteamericano que arribó a Guatemala en los años de la guerra
entre los Montañeses y las tropas del gobierno del Estado (1837 e inicios de 1838), un «negro mestizo» (Stephens, 1939).
167 Entre los componentes raciales de Carrera, a vista de Manuel Cobos Batres, literato, da una proporción de 17% de
participación negra, la cual se colocó al lado de un 12% de sangre indígena y 71% de española. (Pinto Soria, 1986) Esta
declaración, hecha sin presentar mayores referencias de archivo o genealógicas, tenía como objeto rebatir el hecho de que,
al líder conservador, muchos liberales le achacaban un origen netamente indígena. Modernas investigaciones dan cuenta de
que, su origen era ladino pardo, pues esa era el estrato de pertenencia de sus padres, Simón Carrera, arriero y Juana Turcios
vendedora de jarcia en la Plaza Central, ambos vecinos del Barrio de Candelaria en la Nueva Guatemala de la Asunción.
168Esto aplica a las personas que, por una u otra razón, representen rasgos fenotípicos y culturales plenamente
identificados con las raíces raciales africanas. En un sentido más profundo y amplio, debido al racismo estructural y a la
tendencia a la exclusión dentro de los mismos conglomerados de mestizos, se suele negar la ascendencia africana tanto o
más que se hace con la indígena, asiática o cualquier otro origen que no represente algo «bien visto» o aceptable en una
sociedad en la que el «blanqueamiento» se asume como aspiración para «lavar la sangre», con lo que se recurre a una
valoración de lo europeo como una especie de capital genético positivo.
169 En ese estado, dejan de ser pueblos reconocidos como propietarios ancestrales de la tierra para ser componentes
exóticos de sociedades modernas que se caracterizan por la diversidad cultural debido a que los flujos de migración son
los que han dado lugar a su poblamiento.
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2.2. La población negra y afrodescendiente en la modernidad

2.2.1 Población afrodescendiente y bicentenario: racionalizando las omisiones
de la Historia y su consecuencia en las nociones socializadas de lo histórico

Como está visto, la población negra y quienes, a partir de criterios formulados
modernamente, se asumen como descendientes suyos, en estos dos siglos de
existencia de Guatemala, la Historia oficial y, en cierta forma, la alternativa o de
vanguardia, les ha invisibilizado e ignorado, de una forma plenamente consciente
o bien inconsciente, siguiendo las directrices hegemónicas. Quizás resulte
reiterativo y circular venirlo manifestando, pero es la realidad, resulta ser, el
estado de la cuestión170.

No es por ser o resultar reduccionista, pero la Historia de este momento en la vida
del país se ha escrito con una intencionalidad de exaltar a ciertas figuras que son
representativas de grupos focales, de élites en el sentido histórico y político.
Debido a ello, la marca y el calificativo de «próceres» y pro-hombres de la Patria,
necesariamente produce un homenaje y exaltación cercana al culto a la
personalidad que es proporcional al olvido e invisibilización no solo de los
afrodescendientes, sino que también de los pueblos originarios, mujeres,
ancianos, juventud, etc.

De seguir con atención lo que marcan muchos textos históricos, la masa de pobres que
sale representada en algunos relatos literarios como participante en la escenificación
de lo contenido en el Plan Pacífico de Mariano de Aycinena aquel día 15 de
septiembre solamente aparecen ahí como actores circunstanciales, acaso de relleno,
pero cumpliendo con un requisito para conferirle a dicha acción una aprobación
popular que, per se, jamás va a tener por su carácter abiertamente excluyente171.

Esa realidad colonial, sobre la que versan algunos discursos críticos, no permitía
la participación de los sujetos que eran parte de la clase trabajadora, de por sí
alejada de la política y de las decisiones normativas del orden público. En cierta
forma, se cumplía con las condiciones que solamente marginaban a los afro-
descendientes, sino que, a todos los sectores no incluidos dentro de las clases
dominantes, las cuales realizaron la independencia a la medida de sus intereses y
necesidades inherentes, propias con respecto a su status quo.

Sobre todo, el pueblo garífuna, la entidad demográfica que mayormente
representa la presencia africana en el país, ha sido objeto de grandes omisiones,
que van desde las ya apuntadas del inicio de la vida independiente hasta la
conversión en una comunidad exótica y folklorizable por completo. Por suerte,
en los momentos actuales, la existencia y emergencia de metodologías de análisis

170 Esto tiene una explicación metodológica. Sin embargo, de ello depende la escasa producción documental, analítica o
crítica al respecto, lo que hace “escasear” la información disponible. Además, al ser relativamente reciente el auge de los
estudios de afrodescendencia realizados tanto desde la Historia como la Antropología, escasean los referentes debido a
que el tema no ha suscitado interés en el pasado, sin embargo, sabiendo interpretar los silencios y los “baches”
académicos, se puede concluir que ha habido también una despreocupación al respecto, ante lo cual, este ensayo puede
constituir como un elemento que marque nuevos cauces.
171 Algunos autores, la mayor parte de ellos historiadores de formación positivista, abundantes en el período liberal,
insisten en que existió una participación de las clases populares congregándose en torno a Dolores Bedoya de Molina y
formando un jolgorio para estimular a los reunidos en un salón del Palacio de los Capitanes Generales, adjudicándole a
ese acto una función de presión social, desde la dimensión popular, para forzar la firma de la Independencia (Valdés Oliva,
1956). Esta versión-interpretación del hecho, no solamente revela el papel ornamental de la población perteneciente a la
“plebe urbana”, sino también una confianza en el prestigio de los funcionarios que firmaron el Acta propia de relaciones
de clientela, reproducidas en un espacio urbano como extensión de la dominación de una oligarquía que jamás trascendió
del perfil terrateniente.
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e interpretación que otorgan una comprensión lo más cercana a lo
integral de los procesos sociales e históricos, se puede hablar de la
posibilidad de reivindicación de estos sujetos sociales aún en una
realidad que es hostil a los grupos subalternos.

En el aspecto netamente político, puede decirse que, la única figura
afrodescendiente que ha representado un referente de participación en
luchas sociales es Alaric Alphonso Beneth, de ascendencia jamaiquina,
líder de los trabajadores de los ferrocarriles y campos bananeros
izabalenses, asesinado por el movimiento liberacionista que cortó de
tajo la Revolución iniciada en 1944 diez años después (Véliz Catalán,
2018). Hasta el momento, la única resonancia que ha tenido el nombre
de este líder ha sido cuando, en el marco del Conflicto Armado interno,
las fuerzas insurgentes colocaron su nombre a uno de los frentes
abiertos de lucha contra las fuerzas gubernamentales; fuera de ello, no
existe lugar ni visibilidad, más allá de lo meramente folklórico y
«étnico» para la población descendiente de africanos172.

Lo anteriormente detallado es el resultado de la división social
dominante en el país, de la forma en que el mismo se organiza. A pesar
de existir, nominalmente, una serie de derechos consagrados a
garantizar la libertad humana para toda persona sin excepción de
pertenencia racial o étnica, y de existir igualdad ante la ley, según la
Constitución Política vigente (promulgada hace, relativamente poco
tiempo, en 1985), la concentración de la riqueza, así como la
desigualdad son características esenciales del país, existiendo ya
antecedentes de luchas alternativas por generar otro orden, como lo
fueron muchos movimientos sociales activados a la luz del Conflicto
Armado interno que vivió Guatemala entre 1960 y 1996.

En la Guatemala del presente, como en la gran mayoría de países
iberoamericanos, tanto desde la Academia como del activismo social es
posible encontrar una forma de «traer» a la superficie a los actores
sociales seres humanos que han permanecido en el olvido. En una
acción de búsqueda de la memoria, se ha logrado encontrar una forma
de plantear una Historia diferente, distinta a lo que ha sido el flujo de
una manifestación más de la hegemonía ejercida desde la
intelectualidad por los representantes de intereses creados y existentes,
que gravitan en los discursos como extensión de su predominancia en
lo político y económico.

Haciendo un repaso de la Historia que gira en torno a la Independencia,
o hablando más claro, la independencia como narrativa y relato de lo que
fue el inicio de la existencia de Guatemala, vemos que, lo que se
conmemora y venera, según la oficialidad, no es ningún momento de
unión o unidad, mucho menos inclusión, pues no existían condiciones
para ello. En el momento mismo que, la Historia guatemalteca reverencia
y reconoce como inicio de la existencia de la patria, la firma del Acta de
la Independencia, no se encuentra representado ningún indígena, negro o

172Los garífunas han sido sometidos, -opinión personal- a un continuado proceso de folklorización debido a apreciaciones
que producen una valoración condicionada por su participación en un «paisaje humano diverso» que les ha hecho una
especie de «guinda» para el «pastel» que supone la existencia de otros pueblos y grupos étnicos. De ahí que, la
generalidad de los guatemaltecos no tenga la mínima idea de Beneth, pero sí identifique, acaso, rasgos culinarios, música
u otras manifestaciones culturales de los mismos.
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mestizo, lo que habla bien de la situación que existía y de lo que
sobrevenía con los años de vida autónoma y establecimiento de los
primeros gobiernos.

Aunque, en aquella escena que, los liberales del siglo XIX y XX se
encargaron de cargar de acentos épicos, heroicos a los identificados
como «nuestros padres» en el texto del Himno Nacional, cuya letra
definitiva se oficializó en 1934. Estos miembros de la clase dominante
local y la administración colonial participaban, de una forma tan
consensuada como inédita, en lo que sería la fundación de un nuevo
ordenamiento, la realidad es que, en nombre del orden y la marcha
«civilizada» de la colonia a la independencia, la verdad es que, nunca
asomó un nuevo trato para los grupos subalternos.

2.2.2 Las Ciencias Sociales y Humanas y la visibilización de las
minorías étnicas a través del trabajo por la memoria histórica

Tanto desde la perspectiva histórica como antropológica, la
invisibilización de los sectores subalternos constituyen problemas y
áreas de interés. Muchas veces, en el contexto inter y pluri-disciplinar
resulta una expresión común el exigir, a las Ciencias Sociales
propuestas para un cambio en aquellos problemas que son tratados,
primeramente, a partir de una perspectiva netamente analítica.

Constituye parte del discurso académico y de los perfiles tanto de
ingreso como de egreso de los estudiantes de esta área, sobre todo en la
USAC, que el cientista está en la obligación de aportar soluciones a
problemáticas de la realidad nacional. Para ello, según se establece en
el marco filosófico de la mayor y más antigua casa de estudios del país,
que las carreras se orientan también en un sentido de servicio a la
sociedad y a la comunidad.

A partir de la existencia de los estudios subalternos, en los que se
encuentra gran protagonismo de la escuela india liderada por Ranajit
Guha y Chakravorty Spívak173, los sectores referidos pueden tener una
visibilidad que no ha sido asegurada desde la postura de las visiones
consolidadas, de las interpretaciones hegemónicas, que reproducen la
verticalidad, que niegan la expresión de la voz de los dominados (Guha,
2002) (Spívak, 2010). Con las sucesivas «oleadas» y cohortes de
cientistas que renuevan la producción de discursos y nuevas
interpretaciones, la escuela de estudios subalternos permite la
construcción de aportes que, partiendo de un punto distinto al que se ha
marcado derroteros con seguimiento a los paradigmas tradicionales
verticales, excluyentes.

En dicho sentido metodológico, se puede plantear también que, esta
«localización» de los vacíos y grandes omisiones en la Historia
contribuyen a generar percepciones del otro que corresponden a los
moldes racistas, excluyentes y que conllevan la carga de formular y
construir, desde la no-aceptación e inferiorización del otro una otredad
completamente excluida, lo que reproduce, en pleno siglo XXI, la
intolerancia propia de la sociedad de castas colonial y, peor aún, de una

173 Según esta autora, la continuidad de las visiones o lecturas dominantes de lo que viene a ser el recorrido de un
conglomerado produce un «silenciamiento» de los sectores subalternos, cuya versión de lo mismo solamente se hará
presente cuando los mismos consiguen configurar su «voz».
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Guatemala moderna, emancipada del yugo colonial pero configurada a
partir de la mencionada con anterioridad tendencia a la pigmentocracia,
establecer jerarquías de prestigio social con base, además de los
recursos económicos, en la pertenencia étnica y el color de la piel.

Si se puede recurrir a la Historia, a las lecturas sociológicas y
antropológicas que se pueden hacer del exclusionismo que plantea la
perduración, como origen de prácticas y conductas asumidas como
«socialmente correctas» de la ideología criollista174 y del
blanqueamiento como «mejoramiento» de la raza, aún en las clases
populares guatemaltecas se encuentra localizada y reproducida una
gran intolerancia a la diversidad racial y a la aceptación de un pasado
en el cual, la población afrodescendiente ha registrado su presencia
como parte de la «plebe» urbana y de los ladinos rurales (Martínez
Peláez, 2005). La idea de una patria fundada por hombres criollos y
administradores coloniales, retratados en el Himno Nacional como los
«padres de la patria», implica desde ya, una exclusión que deja como
marginales a otros sectores.

Quizás, no es tanto, en amplios sectores de la formación no implica un
problema científico o histórico, pero en ello radica la replicación, con
mayor difusión, por las nuevas generaciones, de un desprecio o
percepción nociva hacia la población citada, debido a que, la ideología
del blanqueamiento se encuentra presente y ha sido incentivada
históricamente hasta convertirse en una característica identitaria de los
guatemaltecos modernos.

Sin necesidad de plantear propuestas totalmente cerradas o que
proclaman la superioridad por motivos raciales, como la del francés
conde de Gobineau, abierto propagandista de la desigualdad racial, o de
esgrimir argumentos de grupos radicales de carácter y orientación
altamente racista existentes en Estados Unidos de Norteamérica
encuadradas en la «Supremacía Blanca», y estructuras paramilitares de
«Odio organizado» o bien el temido Ku Klux Klan, en
Centroamérica175, y más concretamente Guatemala, se sostiene, en
algunos sectores de la población una actitud de rechazo, desprecio e
inferiorización hacia la población negra y afrodescendiente.

Tal vez, lo más preocupante al respecto resida en el hecho de que, a
pesar de que, las nuevas guías curriculares proponen una modificación
de las actitudes de los estudiantes a través del planteamiento del
enfoque multiculturalista, todo el esfuerzo docente e institucional por
generar nuevas percepciones se vea obstaculizado por el peso de una
cultura excluyente, que ha permeado, con los imaginarios que exaltan
la blancura europea, la percepción y representación imaginada del otro.
En la actualidad, a pesar de que las autoridades realizan una promoción
de la tolerancia y la aceptación de las diferencias, en los ambientes

174 Este concepto sintetiza el racismo, la inferiorización y la discriminación producidas por la reproducción de prácticas
de abierto origen colonial, que hacían del blanco nativo de América el paradigma o modelo de ciudadano, lo «deseado»
y deseable según los citados parámetros basados en el color de la piel.
175 Estas organizaciones saltaron a la palestra, con gran notoriedad en el gobierno de George W. Bush (2001- 2009) y
Donald J. Trump (2017-2021), republicanos, destacándose la actualidad del Ku Klux Klan. Muchas de ellas mantienen
un discurso excluyente, de idealización de la raza blanca, cercanos al fascismo europeo y son sindicadas de acciones de
odio y violencia no solamente contra la población negra estadounidense, sino contra hispanos y otros migrantes.
(Redacción BBC, 2017)
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domésticos resulta dificultoso asegurar que puede invertirse lo que,
hasta el presente, ha sido una regularidad histórica.

Sin embargo, debe decirse que, con la sola «aparición» o «presencia»
de los afrodescendientes en el discurso narrativo, en la representación
relatada de lo que viene a constituirse una Historia unilateral, no se
realiza el «rescate» de la memoria de los grupos subalternos y de una
Nación plenamente integrada. Este debía ser, viéndolo en perspectiva,
uno de los principales aspectos, la finalidad perseguida por programas
derivados de una nueva perspectiva gubernamental ante la problemática
que plantea la implantación de la interculturalidad en una sociedad que
aún no acaba de curar las heridas de la exclusión normalizada durante
la etapa colonial, prorrogada en la modernidad.

Quedará como consigna, para las futuras generaciones, el buscar
mecanismos para construir una otredad inclusiva, que renueven y
formulen un nuevo panorama para las prácticas y relaciones
interétnicas. En el caso de los afrodescendientes, el recorrido por los
discursos fundacionales y explicativos de cómo se construyó la
nacionalidad guatemalteca y de revisión a las pertenencias étnicas
existentes en el país, deja entrever la normalidad de las invisibilidades,
así como la existencia de regularidades en cuanto a presentar narrativas
descriptivas del país y sus habitantes en base a una imagen construida
previamente, en la cual, no «caben» los afrodescendientes o, en un
sentido general, otra minoría, como podría ser el caso de los
descendientes de migrantes asiáticos.

Es decir que, conforme lo encontró vigente en México América Nicté
Ha López Chávez, la construcción de una nación constituida
históricamente por dos raíces raciales, la indígena y la española (López
Chávez, 2017), cierra la posibilidad de dar cabida a otros componentes
al establecer los protagonismos sectoriales, situación análoga a lo que
sucede en Guatemala. Asimismo, la perpetuación de nociones sobre lo
histórico, los grandes momentos definitivos para la organización social
conocida como Guatemala han sido calcadas sobre un marco de
exclusión, extensión del pensamiento de la sociedad de castas colonial
y la no-aceptación ni tolerancia de las diferencias, aun existiendo el
proceso continuo de mestizaje y siendo, la mayor parte de la población
indígena y mestiza, y no existiendo mayor flujo de migración europea
que suponga el aumento de su influencia como grupos étnicos.

2.2.3 La memoria histórica y los planteamientos de políticas
multiculturalistas: ¿la panacea para las invisibilizaciones y omisiones
de la Historia?

Una de las principales propuestas que flota en ambiente, para procurar
una modificación de las conductas discriminadoras aprendidas
históricamente a partir del planteamiento multiculturalista como
generador de nuevas actitudes y comportamientos hacia las minorías.
La misma, con respecto a los afrodescendientes, puede ser de apertura
a una nueva línea de aportaciones que permitan integrarlos a una idea
renovada de la identidad guatemalteca.

Esta apuesta por generar nuevos aprendizajes, está formulada para
producir nuevas apreciaciones acerca de las diferencias y la diversidad.
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Adecuando el enfoque a las necesidades de una nueva reconfiguración
y adecuación de las nuevas generaciones a las demandas de grupos
minoritarios, esto podría traer actitudes de tolerancia y aceptación.

La principal de estas propuestas renovadoras se encuentra en los
planteamientos del Ministerio de Educación Pública (MINEDUC), el
cual, en su afán de renovación de las líneas curriculares rectoras de la
educación pública, ha propuesto un cambio sustantivo, significativo, en
la idea de la Nación. A través del reconocimiento de la existencia de
cuatro pueblos y 24 nacionalidades, los garífunas han «salido» a la
superficie en procesos educativos de nuevas generaciones, lo que puede
constituirse en un elemento difusor de nuevas actitudes. Este contexto
es favorable para la visibilidad, visibilidad e integración de los
afrodescendientes, lo que puede tomarse como consecuencia del auge
tomado por los estudios que le confieren centralidad a dicho grupo a
nivel mundial desde el año 2000, lo se extiende a la propuesta de
Naciones Unidas de proclamar el decenio Internacional de los Pueblos
Afrodescendientes entre el día primero de enero de 2015 y el 31 de
diciembre de 2024 (Ministerio de Cultura y Deportes, 2014).

Si bien es cierto, en Guatemala, el peso específico de la población de
origen africano es escaso, la misma ha de ser incluida como una de las
aportaciones a los diversos mestizajes que constituyen la masa de
personas no indígenas176. A pesar de que, en la actualidad (2021), los
contenidos de Historia y Antropología se hayan muy reducidos en las
mallas curriculares, el planteamiento pluralista permite a los docentes
abordar el proceso de mestizaje como consecuencia de la conquista,
colonización y mezcla racial propia de países periféricos y sometidos
históricamente como Guatemala. Una vez abolida formalmente la
esclavitud, la sustitución de la fuerza de trabajo esclava fue asumida
por indígenas y mestizos, registrándose también, como un movimiento
marginal, la introducción de trabajadores hindúes provenientes del sur
de Belice en Izabal (Montenegro, 2006).

Frente a este acierto, verificable en lo pedagógico, debe tenerse en cuenta
también que, las políticas educativas pueden impactar, pero las mismas
han de ser formuladas atendiendo al contexto guatemalteco, el cual tiene
especificidades al respecto de lo que podríase llamar «cultura de la
construcción de la otredad», en la cual, lo pedagógico juega un papel
destacado, puesto que, en los niveles educativos elementales, primario y
secundario, puede apostarse a introducir nuevos criterios al respecto con
posibilidades de incidir en las conductas de la población escolar.

Las especificidades en cuestión de políticas públicas han de guiar no
solamente la docencia o las actividades educativas, sino que también
los criterios de inclusividad, puesto que, si bien nunca se ha alentado la
misma, no ha existido una actitud de completa invisibilización para este
sector, como se podría suponer en espacios y momentos de plena
exclusión. De hecho, Guatemala ha conferido visibilidad a las minorías

176 En los censos, predomina el criterio de, calificar como «afrodescendiente» a personas que se identifican a sí mismas como
tales, lo que trae un problema de sentido y contenido del término, por cuanto, mucha población mestiza o calificada en el
Documento Personal de Identidad (DPI) extendido por el RENAP (Registro Nacional de las Personas), posee raíces genéticas
africanas, y por tanto también sería descendiente de africanos, tal como lo es de indígenas, europeos u otros migrantes.
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en muchos censos demográficos, por lo cual n o se puede hablar de una
completa nulidad en el sentido de aceptar su existencia; posiblemente,
el mayor desafío al respecto, reside en encontrar un cambio de
mentalidad al respecto.177

Conclusiones

Guatemala, en doscientos años de vida independiente, no ha podido
integrar al goce y disfrute de los plenos derechos ciudadanos a su
población negra y afrodescendiente. Durante el período colonial, la
importación de trabajadores forzados de África permitió a algunos
propietarios, ganaderos y terratenientes, beneficiarse de la fuerza de
trabajo de población negra, lo que permitió el funcionamiento de
algunas haciendas cañeras y ganaderas, así como de minas de plata y
lavaderos de oro.

Por espacio de tres siglos de colonia, la sangre africana se mezcló con la
europea y la indígena, dando lugar a la mezcla que permitió la existencia
de gran número de mestizos, conocidos en este contexto como «ladinos».
Al mismo tiempo, maduró la ideología discriminativa, racista y
excluyente, el criollismo, que lo mismo instaló criterios pigmentocráticos
para validar exclusiones e inclusiones, que generó la idea de una
Guatemala independiente a través de la independencia controlada.

Siendo un país cuya emancipación se realizó sin la participación de los
grupos subalternos, el proceso de institucionalización obvió a dicho
grupo, el cual se diluyó a través del mestizaje, quedando solamente un
grupo compacto, los garífunas o garinagu, que arribaron al país a inicios
del siglo XIX. Al mismo tiempo, la conexión con el capitalismo a nivel
hemisférico, permitió la creación de enclaves bananeros hacia donde
fluyó el tercer grupo de afrodescendientes, trabajadores caribeños de
habla inglesa nativos de Jamaica y otras islas que acudieron a las
plantaciones ubicadas en los departamentos de Izabal y Escuintla.

Las omisiones e invisibilizaciones que «esconden» u ocultan a la
población negra y afrodescendiente de las narrativas del pasado se dan
como consecuencia de diversas formas de aplicación de la ideología
racista y discriminativa que ha sido normalizada y tomada como la
versión socialmente aceptada del pasado. Debido a ello, al respecto de
la Independencia, debe aplicarse una perspectiva analítica orientada en
dirección contraria a la tradicional y secular invisibilización,
incentivada por las omisiones referidas con anterioridad.

Sin embargo, todo señalamiento que apunte a la intencionalidad de esta
modalidad de representar el pasado puede chocar con una condición
real que no se puede soslayar: no es que, solamente, existiera una
intencionalidad manifiesta, desde lo institucional, de omitir a la
población de origen africano de la Historia. Debe aceptarse que, por el
nivel de explotación al que la misma fue sometida, no existió
participación ni protagonismo en la emancipación, como no lo hubo, en

177 Quizás suene utópico, pero esta debería ser la orientación de los nuevos discursos y de una re-escritura de la Historia.
Debido a que, la huella de la población negra y afrodescendiente se puede identificar, no puede ser extrañada totalmente
del mestizaje que produjo a los «ladinos», al paso que, jamás en Guatemala, como pudo haber sucedido en Estados Unidos
o Sudáfrica, se produjo una segregación racial, o como en Brasil, que la esclavitud fue abolida casi en el siglo XX (1889)
debido a su importancia económica, en este caso, como principal motor de la industria y economía azucareras.
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un sentido estricto178, de las clases medias urbanas, de los indígenas o las mujeres.

Desde la posición metodológica de los estudios subalternos, es posible pensar en
que, la visibilización de los negros y afrodescendientes es posible, lo cual brinda
una visión integradora del conjunto de sectores sociales existentes en el país y
que, de alguna u otra forma, participan en la Historia. Si bien no existen en el
país, más que en el caso garífuna, poblaciones negras en un sentido estricto, hace
falta que, las Ciencias Sociales y Humanas, la Academia y las instituciones
educativas del Estado y privadas, realicen esfuerzos substanciales para
concientizar a la población de la existencia y participación de descendientes de
africanos en lo que constituye el país de Guatemala.

La Historia, como saber y relato de lo acaecido, es un espacio colonizado desde
una hegemonía eurocéntrica, la que conviene depurar de criterios etnicistas,
supremacistas y pigmentocráticos. El peso de esta condición, ha hecho que, las
diversas lecturas e interpretaciones del pasado reproduzcan las nociones
construidas según el pensamiento colonial de «lo negro», en lo que se replican los
«raseros» utilizados para dimensionar lo indígena.

Al asomar el bicentenario de la independencia, el problema de la visibilidad,
como actor histórico, del colectivo afrodescendiente se puede asumir como
problema de orientación discursiva y del micro-poder, expresado en los relatos de
la Historia y en la configuración de una Nación imaginada. Siguiendo a Michel
Foucault y a Benedict Anderson, puede decirse que, los escritores de Historia y
redactores de documentos oficiales, expresan un poder que configura las
identidades generando el discurso que constituirá el elemento normalizador de las
misas, así como la construcción de una representación de las minorías, del «otro».

Pese al panorama negativo que puede apreciarse con la continuidad de las formas
de juzgar, percibir y actuar frente a la diversidad, debe reconocerse que, en el
presente, tanto desde la educación, como desde la Academia, la percepción de la
diversidad racial que generó el mestizaje recorre nuevos cauces, renovándose y
orientándose hacia la aceptación de las diferencias.
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Tutela colonial prolongada en la República, marginación
estructural y Estado hiper-centralizado: la Independencia de
Guatemala desde la óptica de los pueblos originarios

Resumen

En este ensayo se expone una explicación de las condiciones que, a
doscientos años de haber proclamado la independencia, sobrellevan los
pueblos originarios en Guatemala. Se pretende mostrar que, la
situación de los mismos es de alta vulnerabilidad debido a la
dominación sufrida en la colonia y todo el tiempo en que ha estado
vigente el Estado republicano. También se expone la marginación que
conlleva racismo y discriminación, como una característica estructural,
intrínseca de este país. Concluyendo, se expresa una versión de lo que
puede ser la percepción del bicentenario desde la óptica indígena, lo
que conduce a preguntarse si, con todas estas condiciones, se puede
dejar pasar la independencia sin efectuar análisis de rigor al respecto de
estas temáticas.

Palabras clave: bicentenario, indígenas, independencia, originarios, tutela.

Abstract

This essay presents an explanation of the conditions that, two hundred
years after proclaiming independence, the indigenous peoples of
Guatemala endure. It is intended to show that their situation is highly
vulnerable due to the domination suffered in the colony and all the time
in which the republican state has been in force. The marginalization that
racism and discrimination entails is also exposed, as a structural,
intrinsic characteristic of this country. In conclusion, a version of what
the perception of the bicentennial can be from the indigenous
perspective is expressed, which leads us to wonder if, with all these
conditions, independence can be allowed to pass without carrying out
rigorous analysis regarding these issues.

Keywords: bicentennial, guardianship, indigenous, independence, native.

Introducción

Este ensayo tiene como primer punto una definición, de Estado desde
lo que puede significar para la Teoría del Estado, la Sociología del
poder y los Fundamentos de Administración el Estado. Al profundizar
sobre ello, este trabajo trata de presentar una transición hacia un
examen sobre si en los pueblos originarios de América existieron
formaciones estatales, tal y como en Occidente se establece
conceptualmente y, la forma en que ello tuvo lugar, cuando los pueblos
originarios que existen ahora en Guatemala se organizaron
políticamente antes de la invasión de los españoles.

Siguiendo en un orden cronológico, como corresponde a las estructuras
expositivas de los procesos históricos, también se expone la forma en
la cual los pueblos originarios configuraron su naturaleza al momento
de ser tutelados tras su conquista. En este momento de la investigación,
se trata de mostrar cómo el trato recibido por los españoles, laicos o
religiosos, fue de una completa subordinación, que económicamente se
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tradujo en servidumbre, la prestación de servicios personales y trabajo
no remunerado. Dichas condiciones, como se ve a continuación,
continuaron y fueron perpetuadas por el Estado republicano.

Continuando con el desarrollo de la disertación, se continúa explicando
algunas visiones excluyentes de la Historia de la Independencia,
abordándolas como lecturas e interpretaciones realizadas desde el
poder, que no reflejan el sentir de los pueblos. A continuación, se
analiza cómo los pueblos indígenas subyacen en el estatuto de no-
igualdad en momentos clave de la vida independiente, finalizando con
una interpelación al respecto de las perspectivas que trae la propuesta
del Estado plurinacional, una respuesta desde los pueblos indígenas
para procurar una nivelación que garantice una vida digna.

1. El Estado guatemalteco: una estructura institucional
configurada con base a la exclusión de las mayorías

1.1.Precisando a qué hace referencia la palabra «Estado»

En el lenguaje coloquial, utilizado en la cotidianeidad por personas de
toda edad, ocupación y formación académica, la palabra Estado, está
frecuentemente, vinculada con instituciones, con los diversos poderes
que tienen representación en el espacio público, más aún si se trata de
organismos de proyección pública. Según la Teoría del Estado, la
Sociología de la Dominación y los Principios de Administración, todas
ellas subdivisiones de las Ciencias Políticas, las entidades actualmente
existentes y reconocidas como Naciones o países se conforman o
consolidan, cuando concretan ordenamientos y jerarquías por medio de
las cuales se puede llegar a regir o reglamentar las diversas esferas y
dimensiones de las relaciones sociales.

El anterior supuesto no indica que existan discusiones internas en las
disciplinas mencionadas, según lo cual, las opiniones sobre el sentido
final de la organización estatal varían y definen el Estado de forma
variada. Analizando el caso Guatemala, y su independencia de España
en 1821, se puede encontrar que, pareciera cumplirse, de forma muy
precisa, exacta, la llamada «Ley de Hierro de las oligarquías»,
propuesta elaborada por Robert Michels, un politólogo alemán que se
trasladó a Estados Unidos, que hace eco de la teoría de las élites del
italiano Wilfredo Pareto, su coterráneo Gaetano Mosca, el francés el
alemán Karl Schmidt180 y otros sociólogos italianos, españoles181 y
alemanes afines al emergente movimiento fascista, antes y después de

180 Pensador que planteó la necesidad de un «espacio germánico» o Lebesraum, fragmento del continente europeo que
debería haber sido, en antiguos tiempos, el contexto de surgimiento de los pueblos trashumantes que, al hacer presión
sobre las fronteras romanas, dieron el toque de gracia al derrumbe del Imperio. Adolf Hitler interpretó, a la luz de esta
teoría, y con apoyo en la mitología, que el III Reich se asentaría en una porción de territorio que, en algún momento,
ocuparon los pueblos de habla y etnia alemana.
181 En cierto modo, también José Ortega y Gasset (1883-1955), filósofo español de gran resonancia durante la época
franquista, se inscribe también como teórico que valida los elitismos al distinguir entre hombre superior y el hombre
promedio, el que forma parte de las masas. El primero está conformado, psíquica e intelectualmente, para gobernar,
mientras que el segundo debe servir y obedecer (Ortega y Gasset, 1951).
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la Primera Guerra Mundial (López Rosado, 1974)182.

Muchos de estos pensadores fueron inclinados a presentar tanto la
necesidad de los grupos selectos para que ejerzan el poder, así como la
existencia de seres destinados por la naturaleza y la providencia para
gobernar a los demás. Estos principios también fueron esgrimidos por
la tendencia del darwinismo social, una corriente que, en resumen,
justifica el gobierno de la mayoría por los que califica como los más
capaces o «más fuertes»183, selectividad que pareciera ya anunciarse en
la antigüedad con las clases de «optimates» griegos (los mejores) o bien
los «patricios» romanos, en el papel, descendientes de los «Patres» o
fundadores de Roma (Dierckxsens, 1983).

Sintetizando un poco, esta ley y teoría proponen que, la sociedad
humana organizada, desde los albores de la Historia, precisa de ser
dirigida y regida por un grupo selecto, especializado en acciones de
dirección y/o administración, con lo que se muestra compatible con la
teoría de Marx de la división social del trabajo, la cual fue básica para
los postulados de los miembros de su vertiente. En el desarrollo de las
principales civilizaciones antiguas (Roma, Grecia, India, etc.) se
encuentra que, los diversos modelos administrativos, ya se trate del
esclavismo, despotismo tributario, feudalismo y demás sistemas o
estructuras político-sociales, siempre el poder se concentra en lo que la
escuela francesa denomina «élite»184, un grupo separado de la
población, que funge como administrador y organizador.

En Guatemala, puede decirse que, al constituir la división política en la
cual se concentraron los principales poseedores y propietarios
beneficiarios con las concesiones de la Corona española en tierra y
fuerza de trabajo, la Independencia se obtuvo a través de una
negociación realizada con los representantes del poder colonial para
perpetuar el control del poder económico ya ejercido por los mismos
durante la colonia.

Ese poder había de permitir una organización que reprodujera, en una
forma estatal u ordenamiento político favorable a los intereses de estos
grupos, la forma de relaciones que había permitido su acumulación
económica en siglos anteriores en base a la actividad agropecuaria y el

182 Doctrina e ideología con un gran componente racista. Aún dentro de las categorías de sujetos permitidos, los Estados
fascistas impusieron siempre el predominio de una minoría, la cual se asumía parte de una selección que permitiría la
marcha de la sociedad. Fuera de tal categorización (hombres, mujeres con pureza racial según los paradigmas vigentes), el
bien de la Patria exigía una depuración de los elementos inferiores considerados «impuros», lo que trajo el genocidio de
los judíos, homosexuales, comunistas, anarquistas y la no tan conocida persecución contra gitanos y otros grupos étnicos
de los países ocupados. Con énfasis en la lealtad en lo político, similares políticas fueron establecidas también en la URSS,
donde la diversidad étnica del enorme territorio gobernado por los zares obligó también a efectuar algunos movimientos
183Teoría que, con bases en una traslación de las interpretaciones de la superioridad de las élites a partir de lo biológico y
la aplicación, en el reino animal de las teorías evolucionistas del británico Charles Darwin, pretendía justificar las
desigualdades y el predominio de sujetos predestinados por sus atributos físicos para dirigir la sociedad. Registró una gran
influencia también del organicismo, el cual pretendía justificar el dominio de las élites porque éstas desempeñarían el
papel de «cabezas», estratos o segmentos directrices de la sociedad y de la sociología comprensiva de Max Weber (1864-
1929), que sugiere, han de desempeñar las funciones de gobierno los individuos más calificados intelectualmente, los
formados para servir como funcionarios (López Rosado, 1974)
.184 De acuerdo con Karl Marx (1818-1883), un autor clave para abordar los procesos históricos desde la postura del
materialismo histórico, las sociedades se fragmentan en clases dominadas y dominantes. Dentro de éstos últimos, se
puede destacar como «élite» a una minoría que se encargue de la dirección del aparato administrativo, de las funciones
que definen y racionalizan el sentido de la explotación, la extracción de excedentes y el aprovechamiento de los frutos del
trabajo ajeno, algo evidente en todos los modos de producción en los que él plantea, la Humanidad ha coexistido desde
los inicios de la civilización.
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trabajo sin remunerar de los indígenas que debían acudir a trabajar en
sus unidades productivas por medio de tandas o turnos semanales, la
base de la explotación de la población en edad productiva186. En esta
forma de explotación, tenían gran participación los alcaldes indígenas,
que ahí funcionaban como garantes de la continuidad de estos flujos de
fuerza de trabajo y controlaban, más directamente que las autoridades,
a los indígenas, cumpliendo una labor complementaria y de
colaboración con el sistema colonial.

Como se puede comprobar, la definición de Estado, aceptada y
certificada a nivel académico, se ha de desprender desde la lógica de la
colonialidad. Los pueblos originarios, formulando su propia
construcción de significados o epistemología, no podrían construir una
forma de «Estado» compatible con lo que, en la clave o código
occidental, significa el término, puesto que, el contenido del concepto
alude a otro tipo de organización y lógica organizativa o estructural.

1.2.El Estado en las tierras guatemaltecas antes de la invasión
española y la instalación del coloniaje

Según los principales textos narrativos que muestran la forma en que se
organizaba la sociedad en el territorio de lo que hoy conforma la
República de Guatemala, la organización político-social, la estructura
que podemos denominar, según términos occidentales y hegemónicos,
«Estado», se articuló de varias y diversas formas. Primeramente, en el
Pop Wuj o Libro del Consejo, un texto propio de las élites del pueblo
kiché, las sucesivas migraciones desde un punto denominado en los
textos, como Tulla o Tollán, donde existió una ciudad que fue el punto
de salida de sus emigraciones, muestran a los seres humanos coaligados
como hordas nómadas, que vagaban y deambulaban de un lugar a otro
en búsqueda de realizar las directrices de Tohil, una deidad rectora que
les acompañaba y dirigía187.

Dicho tránsito ambulatorio debía llevarlos, como se da en el caso
azteca, a un establecimiento definitivo que, en el caso de los mexicas
del centro de México, se localizó cuando ubicaron la señal del dios
Huitzilopochtli. Desde las cuevas de Aztlán, «bajaron», soportando
todo tipo de inclemencias climatológicas y peripecias, buscando lo que,
más de algún cronista europeo interpretó como el símil de la «Tierra
Prometida» del pueblo hebreo en el Antiguo Testamento bíblico.

Análoga situación se plantea en algunos puntos del Memorial de Sololá
o Anales de los Cakchiqueles, texto que presenta, una serie de referencias

186 Esta sería una de las formas en que se plasma el sentido último, práctico o bien pragmático del uso del poder para
generar condiciones que permitan reproducirlo en el tiempo, siendo esto lo que se busca en todos los estratos dirigentes,
yendo desde la nobleza ateniense hasta las familias reales de Europa Occidental. En el momento actual, el Estado se
encamina, en su funcionamiento y manejo interno, así como la proyección a la sociedad, bajo criterios neoliberales, que
suponen su reducción o encogimiento de su magnitud, lo que ha traído una crisis a todo nivel, especialmente en
Latinoamérica. Como respuesta a las imposiciones hegemónicas, muchos grupos y colectivos plantean la refundación del
estado rumbo a una nueva formulación: el Estado Pluri-Nacional
.187 A pesar de que, la mayor parte de teorías suponen que ese Tollán se ubica al norte de México, más exactamente
hablando en el actual Estado de Hidalgo, y está asociado al origen de una cultura matriz que se destacó por el alto
desarrollo civilizatorio (los toltecas), la antropóloga Lina Barrios es de la opinión que el mismo estaba ubicado en un
sentido oriente y no noroccidental como podría pretenderse, dando también lugar a pensar que su origen no tendría
vinculación con los pueblos del centro del país vecino, tal como se ha venido sosteniendo durante más de un siglo de
existencia de estudios arqueológicos y antropológicos .
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a una migración anterior al establecimiento y ocupación de los lugares
que los pueblos ocuparon a la venida de los invasores europeos188. Este
libro muestra dichas referencias como una especie de antecedentes al
establecimiento del señorío en el territorio que después ocuparía, así
como su subdivisión entre Xahiles, Zotziles y Akahales o Chajoma,
atendiendo a su ubicación espacial en el marco del «señorío». (Dardón
Flores, 2003 agosto) Es en las páginas de dicho texto que se señala el
origen del nombre, de la forma en que se conoce a la gente del pueblo:

Fue pues, un árbol rojo, nuestro báculo que tomamos al pasar por la puerta de
Tulán, y por ese motivo nos llamaron gente kaqchikel, oh, hijos míos!, dijeron
Q’aq’awitz y Sagtekaw. La parte de ese árbol, nuestro báculo, fue introducido
en la arena del mar y para esto sirvió el árbol rojo que trajimos de Tulán
(CIGDA, 1999, pág. 83).

Debe comprenderse que, estas condiciones pueden «casar» cabalmente
con el molde conceptual que la Arqueología ha configurado para
clasificar a las sociedades pre-estatales. Como se puede encontrar en las
referencias citadas, a pesar de que no existía una vida sedentaria,
condición necesaria para que existieran sedes para las instituciones,
tenía vigencia en aquel momento, una coordinación y dirección de la
horda o «parcialidad»189, si bien la misma no significaba implícitamente
la existencia de una organización preestatal.

El supuesto -derivado de la sociología francesa- de que el Estado lo
compone un territorio, un gobierno y los habitantes o pobladores, por
muy universalizado que se presente, no tiene vigencia en estos estadios
civilizatorios. Por otro lado, este parámetro ya ha sido superado, puesto
que, con el planteamiento de «sociedad preestatal», propio de los
análisis de arqueólogos como el australiano, Vere Gordon Childe, y
estudiosos de la Historia antigua como el holandés, Wim Dierxchens,
entendemos que, a pesar de que no existía organismo ejecutivo, las
hordas y pueblos nómadas desarrollaron gérmenes o indicios de las
formas estatales (Childe, 1954; Dierckxsens, 1983)190.

Tal como se ha señalado con antelación, el generalizar abusivamente,
pretender que todas las organizaciones sociales puedan incluirse en una
misma categorización es propio de un pensamiento excluyente, que
busca reducir toda la realidad, la globalidad, a los requerimientos de un
esquema configurado y prefijado previamente. Si se desea presentar,
por consiguiente, una visión diferente, ajustada a las particularidades
del proceso histórico y civilizatorio de las regiones de Mesoamérica,

188Esta narración cimenta una pertenencia a lo que puede calificarse como «Nación», brindando la forma en que tuvo lugar
la ocupación del territorio, así como la forma de organización que tuvo lugar, la cual pudo sostenerse hasta la invasión de
los europeos.
189 Vocablo hispano que es aplicado arbitrariamente por algunos autores. Debido a esta condición, debe entenderse que, aún
las nociones de la organización social existente antes de la conquista y de la convivencia delas unidades poblacionales eran
un misterio para los europeos. Modernamente, esta condición se ha suplido con el estudio de las dinámicas comunitarias y
de los rasgos culturales propios de la Etnografía aplicada, una rama muy importante de la Antropología.
190 En estos problemas de interpretación y explicación de las dinámicas que componen el tránsito de las sociedades hacia
la modernidad, la Arqueología tiene un papel destacado. Sin los estudios realizados con base en el análisis de restos de
construcciones no se podría mostrar la forma en que estos colectivos reflejaron el impacto de la generación de sistemas
de organización y administración. Asimismo, desde el punto de vista multidisciplinario, los aportes de los arqueólogos
pueden contribuir a historizar a las sociedades antiguas o calificadas como “primitivas”, las cuales no pudieron dejar
materiales escritos para relatar ese proceso, lo que según los autores de la escuela francesa positivista podrían validar
como «verdadera historiografía».
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donde se enmarca el actual territorio de la República de Guatemala, los
criterios históricos deberían construirse al efecto de estudiar y
profundizar cada caso con una metodología específica, no aplicada por
inercia debido a constituir un paradigma investigativo, teórico o bien
expositivo e interpretativo.191

Posteriormente, cuando ya se efectúa la ocupación territorial, la
organización del Estado inicia su proceso de complejidad, puesto que,
como sucedió con otras sociedades del Viejo Mundo, los excedentes
productivos dan lugar a la diferenciación social, lo cual trae como
resultado la división en clases sociales. En la nomenclatura lingüística
y las interpretaciones occidentales, ahí es que nacen las formas
organizadas de control y administración, lo que conlleva a su vez, el
nacimiento de los códigos y leyes, el Derecho, lo que daría luego lugar
a las Cartas Magnas o Constituciones, proceso que se llevaría a cabo en
los primeros estados unificados de la Europa Occidental.192

Lo que sobrevino después, fue el tipo de organización que cronistas
coloniales y modernos especialistas en Historia han llamado «señorío»,
pretendiendo que, los pequeños Estados cohesionados, en aquel
entonces, a través de la uniformidad étno-lingüística, podrían tener
alguna similitud con las entidades propias del feudalismo europeo
occidental193. Obviamente, este planteamiento a contrapelo de la
aceptación y reproducción ciega de todas estas hegemonías en lo
cultural y lo histórico, es producto del ejercicio intelectual de
descolonización de la Historia, acción que empieza a formularse como
tendencia en tiempos recientes, la cual requiere de la formulación de
una dialéctica que rompe con los esquemas hasta ahora prevaleciendo
en los discursos docentes, la divulgación científica y la investigación.

En el actual territorio de Guatemala, pueden localizarse muchos de estos
señoríos, destacando, por su extensión, número de habitantes e
importancia histórica, cinco: kiché, kaqchiquel, mam, tzutuhil y kekchí.
Estos pueblos se organizaron en un esquema de «casas» o parcialidades
unificadas por linajes, en torno a las cuales se aglutinaban familias,
conociéndose las sedes del poder, los establecimientos urbanos,
conocidos como chinamit (en plural: chinamitales)194. Estos pueblos se

191 Las estructuras cognitivas que constituyen la base de muchas Ciencias Sociales formulan criterios que reflejan la
impronta de la supremacía occidental, por lo cual, según el historiador y psicólogo social Malco Vinicio Arana González,
docente de Teoría del Estado, por lo cual, es recomendable la construcción teórica-metodológica propia, buscando
caminos interpretativos que planteen visiones alternativas a las coloniales.
192 En el occidente de Europa, se verificó de esta forma la unificación entre los diversos reinos y mini-Estados que
compusieron lo que después iba a conocerse como Reino de Inglaterra, Reino de Francia y/oAlemania, aplicándose también
a España después de su unificación en 1492. El primero de estos documentos lo promulgó el rey inglés Juan Sin Tierra en
1215. Las constituciones asumen la magnitud de Cartas Magnas, puesto que se superponen a cualquier forma de legislación
existente antes de su promulgación, lo que puede remitir al Derecho Natural, el Derecho De Gentes, teniendo que ajustarse
solamente al Derecho Divino si se maneja la teoría delpoder descendiente, de Dios hacia los hombres por medio de los
Reyes y, en donde no tenía lugar la llamada “Ley Sálica”, las Reinas y Princesas (Ullman, 2013).
193 Los cronistas e historiadores tanto de España como de las Indias expresaron en esa generalización su forma de
comprender y caracterizar las organizaciones sociales que tenían lugar en América. Para estos intelectuales, inmersos en
un contexto ideológico de interpretación del pasado según las pautas del pensamiento eurocentrista, igualmente a los
señoríos de Mesoamérica, los Imperios incaico y azteca se podían formular semejanzas a formaciones imperiales
conocidas por los europeos a través de la Historia.
194 Calificativo brindado por el historiador Joel Amílcar Hernández a las formaciones indígenas del centro y tierras altas
de Guatemala antes del inicio de la colonización española en el siglo XVI. En idioma kaqchiquel moderno, hablado por
poco más de un millón de personas, vocablo es tinamit, significando, en esencia, lo mismo. La denominación para
«pueblo», entendiendo como tal no un conjunto de individuos étnica o lingüísticamente cohesionados o colectividad, es
Ochoch, lo que hace referencia al poblado o pueblo, básicamente ubicado en donde se erigió el pueblo de indios, un
concepto colonial que se perpetuó hasta constituirse en nominativo del municipio en la división territorial republicana
vigente, con algunas variaciones, desde 1821.
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dividían, más o menos pensando esquemáticamente, en clases sociales
regidas por una nobleza, que se adjudicó el monopolio del poder político
y de la cual salían también los sacerdotes, individuos y funcionarios
sumamente importantes en el esquema de dominación instaurado.195

De los antiguos mayas, después de que, según la Arqueología, algunas
crisis climatológicas, bélicas y alimentarias se cernieran sobre las
anteriormente pujantes Ciudades-Estado196, no quedó mayor remanente
a la venida de los europeos, existiendo solamente un grupo reducido de
maya-itzá en la región de Noj-Petén, los que fueron asimilados a la
soberanía española ya bien entrada la colonia (1697). Esta circunstancia
podría permitir que se polemice al respecto de qué tanto reflejan los
pueblos actuales de aquel precedente civilizatorio, y si, nombrarlos
como mayas es históricamente exacto en lo que atiende al desarrollo
material alcanzado.

Aquellas entidades son las unidades geográfico-políticas que hoy
estudian los arqueólogos, reflejaron, en su mayor momento de
esplendor civilizatorio y desarrollo material, un alto grado de
complejidad en sus formas de organización, así como también, un
grado acusado de militarismo, que aprestó fuerza de trabajo extra a
través de la esclavización de los prisioneros de guerra197. Era el mismo
panorama que los españoles encontraron vigente en el centro de México
y tierras altas de Perú, regiones donde tuvieron lugar tanto el imperio
azteca como el incaico, con el tiempo, las colonias que a la larga serían
más importantes debido a la riqueza de su subsuelo, abundante en oro
y plata (Prieto Rozos, 2016).

Todos ellos contaban con un componente sumamente importante:
aparatos de gobierno y ejércitos, con sus jerarquías administrativas y
militares, lo que les dio, ante los ojos de los europeos, una semejanza
con los pequeños estados feudales que existieron en Europa. Detrás de
estos grupos, con una Historia todos ellos de confrontación con los
españoles y sus aliados venidos de México según las fuentes, se pueden
encontrar divisiones menores existentes en la actualidad, tales como
chuj, kanjobal, pokomchí, jakalteka, etc.

La invasión española dio cuenta también de otros grupos pequeños que

195 Solamente una posición muy sesgada en torno a la forma en que se administraban los pueblos originarios podría negar
que, en el seno de tales organizaciones sociales no existió una explotación o uso necesario de la violencia para asegurar
el ordenamiento social. Con vista en lo que han aportado muchas investigaciones arqueológicas, se puede verificar en
estas tierras la vigencia de una forma particular de sistema despótico- tributario, con grandes componentes militaristas, lo
que se opone a algunas explicaciones que pretenden la existencia de una paz o calma un tanto idílica antes de la irrupción
de los españoles, lo que no deja de distorsionar lo que laArqueología y la Historia muestran como realidad y consecuencia
de procesos de desarrollo material y tecnológico, así como de evolución en lo político.
196 Verificando las teorías del colapso de la civilización maya se puede comprobar que, los pueblos y colectividades que
habitaron las tierras guatemaltecas en el momento de darse la invasión española, no tenían vinculación directa con aquellos,
lo que también puede ayudar a desmitificar el pasado maya y localizar, pensando críticamente, las distorsiones intencionales
aocurrido caracterizada por obviar aspectos esenciales como el de la división en clases, el clasismo precolombino.
197 Hay que recordar que, también, los prisioneros de guerra esclavizados fueron empleados como víctimas sacrificiales.
Este militarismo jugó en contra de la mayor unidad política de aquel entonces, el Imperio azteca o mexica. Se recordará
que, grupos como los tlaxcaltecas y cholulas, participantes también en la conquista de Guatemala, apoyaron a los
españoles debido a que veían a los mexicas como sus mayores enemigos y deseaban “sacudirse” su dominación, lo que
justifica su colaboracionismo atento con Hernán Cortés, su alianza (desde 1519 hay un trato especial para Tlaxcala), así
como la colaboración para conquistar territorios situados al sur de Oaxaca, un límite de la dominación de los señores del
Anáhuac o tlatoani, el Emperador mexica.
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poblaron tanto el Valle del Río Motagua como la costa pacífica, donde
se pueden encontrar rastros de pueblos de origen mexicano, ya
desaparecidos o ausentes del todo debido a las epidemias trasladadas
desde Europa, como se puede comprobar en los alaguilacs, pipiles y
poopolucas. Queda una incógnita de si, el señorío xinca, cuyo territorio
se establece en el Oriente del país198, -zona tradicionalmente mestiza,
sin grandes contingentes de población indígena ni pueblos de indios
populosos-, al igual que los pueblos antes mencionados, se puede
clasificar como pueblo mayense; lo que, si es cierto, es que este grupo
aprestó una gran resistencia a la colonización europea.

Si se ha de tomar como Estado a estos «señoríos», empleando y
aplicando la terminología occidental, entonces los mismos tuvieron su
caducidad cuando los españoles consumaron su conquista y colocaron
las tierras bajo la soberanía de la Corona Española. La conquista
iniciada desde aquel año gregoriano de 1524 fue y marcó el punto final
de un proceso evolutivo que había iniciado poco después de la
desaparición de los restos de la civilización maya (período post-clásico,
finalizado aproximadamente en el año 960 de la era cristiana, antes o
después) (Polo Sifontes, 1987), cortando de lleno un desarrollo
evolutivo que, sin dudarlo, iba a desembocar, de ir las cosas como iban,
en una mayor expansión de los ya de por sí poderosos Estados y la
probable absorción, vasallaje o debilitamiento de los más débiles.

1.3 Estatus y administración política de los pueblos originarios de
Guatemala en el Estado colonial

El Estado que se estructuró a continuación de la conquista correspondía
a un modelo concebido en Europa para gobernar, controlar y explotar.
Básicamente, la inmensa maquinaria burocrática española estaba
orientada a extraer riquezas y recursos de las tierras conquistadas,
configurándose un conjunto de elementos legales como herramientas
para lograr un control eficiente de dichos territorios, así como el control
y sometimiento de sus habitantes, lo que garantizara su obediencia y
apego absoluto las prerrogativas del poder, que buscaban la
reproducción de la autoridad absoluta de los reyes en los territorios de
las Indias, sus colonias en el lado occidental del Océano Atlántico.199

Concluida la polémica sobre si, a los nativos de las Indias se les podía
reconocer una dignidad similar a la de los individuos blancos europeos, el
triunfo del humanitarismo de algunos religiosos como Fray Bartolomé de
las Casas trajo como consecuencia el cambio de situación de los
«indios»200. Desde 1542 en adelante, las llamadas Leyes Nuevas, u

198 Departamentos de Jalapa, Santa Rosa y Jutiapa. En las primeras dos décadas del siglo XXI, ha tenido lugar el repunte
de la reivindicación identitaria de los pueblos xincas, planteando problemáticas ante las autoridades centrales como la
propiedad de sus tierras ancestrales, conservación de sus costumbres y tradiciones, así como el reconocimiento de la
personalidad jurídica para sus comunidades.
199El Imperio Español, en tiempos de la colonia, también incluía a las islas Filipinas. Tanto ahí como en América, la lealtad
a la Corona debía ser irrestricta e invariable como reflejo de la sumisión y la soberanía del Rey. Sin embargo, en la colonia,
se dieron muchos motines o rebeliones que mostraron la fragilidad de los consensos que condujeron a la representación,
de parte de los indígenas de una pasividad total ante la dominación europea y la represión de las milicias coloniales. Un
aporte explicativo de gran importancia para conocer este rasgo de lucha anticolonial se encuentra en la obra de Severo
Martínez Peláez «Motines de Indios», lamentablemente dejada sin concluir a su muerte, ocurrida a inicios del año 1998.
200Anteriormente a las Leyes que se mencionan, estuvo vigente un estado de la cuestión que, de continuarse, podría haber
causado la extinción de muchos grupos indígenas. Lo que en Historia conocemos como «Primer Repartimiento y
Encomienda», la entrega de potestad de disponer de las vidas de los indígenas sin la intervención de ningún tipo de
vigilancia o rendición de cuentas, dio lugar a la sobre explotación que acabó con la casi totalidad de los nativos
adjudicados a los españoles en las primeras zonas de asentamiento.
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ordenanzas de Barcelona (la ciudad en que fueron expedidas) se
encargaron de regular las relaciones entre indígenas y no indígenas,
ubicando a estos bajo una especie de manto protector, lo que vino a
configurar la idiosincrasia, el carácter de muchas generaciones de
descendientes de las poblaciones dominadas y sometidas por los
conquistadores europeos (Zavala, 1994).

Es en la colonia donde se gesta el actor social que va a constituir la
mayoría de la población en Guatemala. A pesar de que, la opresión
colonial podría calificarse como asfixiante, debe saberse que, la misma,
estaba amortiguada por la intervención benefactora, altruista, pero con
sesgos y necesariamente un papel de tutor de los religiosos católicos,
los que tenían garantizada, por la legislación sancionada desde España,
la prestación de servicios personales y demás prebendas hacia el clero,
como era el caso de ofrendas, diezmos, primicias y pago por oficiar
misas, bautizos, casamientos, misas de difuntos, patronales, etc201.

Para esta forma de Estado, los únicos indígenas considerados como
ciudadanos «adultos» fueron los alcaldes indígenas, responsables ante
los gobernadores españoles y la Corona del control de los nativos, lo que
les hizo responsables, encargados de la recaudación de impuestos,
tributos eclesiales y el orden interno, condiciones para que tuvieran lugar
los intercambios propios de la economía. Fuera de estos funcionarios,
provistos por la Corona con atuendos, vestuario e implementos de
autoridad (la vara de Alcalde), la grande e inmensa mayoría de los
nativos se sostenía en una subordinación que negaba cualquier
participación en las decisiones colectivas, pues era producto de la tutela
tanto de los colonizadores, la Corona y sus clases dominantes, los que
otrora habían fungido como jefes de las casas o parcialidades.

Se trataba de un Estado colonial en el cual, los tributarios y trabajadores
semi-forzados, eran sujeto de muchas exacciones y explotación, la cual
no podían evitar o rehuir, puesto que, por Ley, en el cuerpo jurídico de
las Leyes de Indias, estaban establecidas las condiciones para que ello
tuviera lugar en la cotidianeidad. Prueba de ello se encuentra en el
reporte realizado en un material de archivo, para el año de 1692, de una
disputa zanjada en forma desfavorable para los intereses de un grupo
de indios del pueblo de San Pedro Sacatepéquez202, ubicado en el Valle
de su nombre203, actual departamento de Guatemala, los cuales
disputaban el terreno donde hacían cal para cocer nixtamal y otros usos

201 Arturo Taracena Arriola, historiador guatemalteco residente en México entiende esta subordinación de los indígenas
como parte de la existencia de una República o régimen separado del que regía sobre las poblaciones con mayoría mestiza
o criolla (Taracena Arriola, 2002). La legislación en cuestión, sancionada por los gobiernos españoles del despotismo
ilustrado (finales del siglo XVII) fue de nuevo puesta en vigor durante el régimen conservador y el gobierno de Rafael
Carrera, siendo puestas en operación en respuesta a la situación calamitosa que dejaron los primeros decenios de intentos
liberales por modernizar la administración pública (Pinto Soria, «Centroamérica en la década de la independencia», 1988).
202 Caracterizados, según la redacción del escribano que transcribió el proceso como «indios del común», lo que hacía
referencia a su naturaleza de sujetos de servidumbre, pero con derecho a uso de terrenos que se asumían, de propiedad
comunal, frecuentemente usurpados, ocupados y expoliados por una capa incipiente de propietarios criollos formada por
militares retirados y españoles de arribo reciente, «advenedizos», es decir, personas de baja calidad que no habían
descendido de los conquistadores o hijosdalgo ni poseían un empleo gubernamental.
203 Tanto en crónicas como la «Recordación Florida», de Francisco Antonio de Fuentes y Guzmán, como la «Historia de
la Provincia de San Vicente de Chiapa y Guatemala», del sacerdote dominico Fray Francisco Ximénez, así como en la
Crónica de las visitaciones realizadas por Pedro Cortez y Larraz, se suele denominar como «Valle» a un sector en el que
se puedan enmarcar varias poblaciones o unidades demográfico-religiosas como las parroquias. En documentos de
archivo, los religiosos que elaboran reportes o informes, suelen utilizar el nombre de estos «valles» para referenciar la
ubicación de las parroquias.
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con un pequeño propietario criollo, Nicolás Mansilla, a quien se califica
en el texto como un «labrador de oficio»204.

En el pueblo de San Pedro Sacatepeques [sic], en siete días del mes de Junio
de mil seiscientos y noventa y dos años, yo don Gregorio de Balcárcel, alcalde
de la Santa Ermandad de la ciuda [sic] de Guathemala. Por Su Magd. Abiendo
sido requerido de parte de don Nicolás de Mancilla. Y de los Yndios de este
dicho Puo. Con decreto y despacho de su ss.a En que me mida se entienda
conmigo, dicho despacho librado y cometido, Al Gobernante don Esteban de
Solorsano, Alcalde ordinario de la ciuda de Guatemala para se haga vista de
ojos en un pedazo de tierra y calera que tienen dichos Yndios y componga las
partes, y para yo dar cumplimento dicho decreto y mandado de SS.a ordeno y
mando se haga un Autto y que se le notifique a Don Nicolás de Mancilla y a
Agustín Peres, y al Cappn. Juan de Albarado, y se Asiente la notificación, asilo
[sic] mande proveí y firme [sic] ante dos testigos de mi asistencia, que lo
fueron Nicolás de Cárdenas, español, y don Antonio Peres Tocaí Principal y lo
firmaron conmigo por falta de Escribano Publico ni Real- Gregorio de
Balcárcel-don Antonio Peres Tocay. Nicolás de Cárdenas (AGCA A1 Leg
5951 Expediente 52128, folio 1).

Para defender su postura y hacer valer sus intereses frente a autoridades
que podían intervenir en su favor, como el Canciller de la Santa
Hermandad205, en aquel entonces residente en el pueblo de Pinula, don
Gregorio de Balcárcel, los vecinos del referido poblado fueron exigidos
presentaran, después de una inspección ocular de mojones y
delimitaciones hechizas, a presentar títulos de propiedad, algo que no
podrían poseer debido a su status de «indios comunes»206. Esta condición
no podría permitirles resguardar títulos de propiedad ni previos a la
colonización, ni Reales Cédulas u otros documentos que se sabe, poseían
algunos liderazgos como parte de la concesión y aseguranza, de parte de
la Colonia, del respeto a su propiedad ancestral. Esta forma de proceder
tuvo como fin hacer que, el grupo de indígenas desistiera de sus
reclamaciones y abandonara definitivamente el proceso207.

En el pueblo de San Pedro Sacatepeques en siete días del mes de junio de mil
seiscientos y noventa y dos años: yo Don Gregorio de Balcárcel, Alcalde de la
Santa hermandad de la Ciudad de Guathemala por su Magd. Y en
cumplimiento del decreto mandado de Su SSa. Ordeno y mando por este Autto

203 Tanto en crónicas como la «Recordación Florida», de Francisco Antonio de Fuentes y Guzmán, como la «Historia de
la Provincia de San Vicente de Chiapa y Guatemala», del sacerdote dominico Fray Francisco Ximénez, así como en la
Crónica de las visitaciones realizadas por Pedro Cortez y Larraz, se suele denominar como «Valle» a un sector en el que
se puedan enmarcar varias poblaciones o unidades demográfico-religiosas como las parroquias. En documentos de
archivo, los religiosos que elaboran reportes o informes, suelen utilizar el nombre de estos «valles» para referenciar la
ubicación de las parroquias.
204El documento se titula «Presentación de Don Nicolás Mansilla y autos seguidos por los indios del Pueblo de San Pedro
Sacatepéquez sobre la propiedad de una calera», Archivo General de Centroamérica, Signatura A1, Leg 5941,
Expediente 52128, folio 1. Representa una muestra de cómo, a través de argucias permitidas, los españoles y criollos
validaban el despojo y la expoliación de los indígenas valiéndose de la colaboración de los indios principales o Alcaldes.
En este caso, no hay algún indicio de que existiera participación de alguna autoridad, pero se sabe bien que, la sola
mención de Pérez Tocay como «Indio Principal» lo caracteriza como individuo prominente en comparación con los que
contienden con el labrador criollo.
205 Organización que velaba por el orden público tanto en el territorio peninsular como en las colonias españolas. Se trataba
de, una especie de guardia, antecedente de las fuerzas de policía que fueron popularizadas desde la Revolución Francesa.
206 Este concepto es un indicador del doble status de la mayoría de indígenas, lo que les presentaba, no solamente como
siervos coloniales, trabajadores forzados, sino también como subordinados a los indios principales.
207 La solicitud de intervenir en este litigio fue dirigida aún al alcalde de la ciudad de Guatemala Esteban de Solorsano
[sic], quien autorizó «una vista de ojos» que se realizaría con participación de Nicolás de Mancilla [sic], Agustín Peres
[sic], el Capitán Juan de Alvarado y Nicolás de Cárdenas, españoles, sirviendo de intérprete y mediador en favor de la
postura de los indígenas el Principal Antonio Pérez Tocai (Tocay) (Ibidem. Folio 1.
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a Don Nicolás de Mancilla y al Cappn. Juan de Albarado y á Agustín Peres
sircunbecinos a las tierras y calera de los Yndios de San Pedro
Sacatepéques, que dia lunes nuebe del corriente parescan, con los títulos de las
tierras que poseen en las tierras y calera de dicho Po. Para justificandose de la
Verdad viéndose los mejores selo de a los Yndios de dicho Po. lo que les toca,
y derechamente, fuere suio y mando, no se haga lo contrario, pena de quinsse
pesos aplicados a la Real cámara de su Magd. Asi lo mande y proveí y firme
con dos testigos de mi asistencia por falta de Escribano Publico ni Real

Gregorio de Balcarcel. Nicolás de Cárdenas. Don Antonio Peres tocay
(AGCA A1 Leg 5951 Expediente 52128, folio 2).

El desenlace de este litigio constituye una regularidad en lo que
respecta a las relaciones intersectoriales e interétnicas en la colonia.
Llevados por la ambición y el deseo de acumular tierra, el recurso que
permitía el ascenso social y el disfrute de status, personas emergentes
como el labrador Mansilla pudieron explotar en su favor, la incapacidad
de los indígenas de solventar la situación del terreno, lo que conllevaba
establecer, legalmente, a quien le correspondía en derecho. Por lo tanto,
esta derrota se manifiesta en un texto siguiente:

Indios del Pueblo de San Pedro aceptan, quedando contentos y apaciguados.
Firmado Mateo de la Roca, Agustín Pérez, Juan de Albarado. Don Nicolás de
Mansilla y el yndio del Po. Antonio Peres y local principal (AGCA A1 Leg
5951 Expediente 52128, folio 4).

Esta aceptación supone la rendición de los indígenas en el reclamo
iniciado antes de la redacción del documento cuyos fragmentos se han
presentado transcritos. La labor desempeñada por Gregorio de
Balcárcel, como árbitro de esta transacción refleja que, la Santa
Hermandad, institución que inició su vida en la península ibérica,
también era un filtro para los intereses de los nativos, pues ejercía de
policía. Como finalización, los documentos consignan que este Alcalde
también reclamó una remuneración pues, «dejó sus quehaceres, maizes
e hijos por diez días hábiles», por lo cual no se le había remunerado con
ningún salario, exigiéndoselo en una posterior nota al entonces Alcalde
Ordinario de Santiago de los Caballeros de Guatemala.

Como pudo comprobarse con el breve ejercicio de interpretación para
el cual se precisó de consultar y citar materiales de archivo, los
indígenas carecieron, durante la colonia, de los más elementales
derechos, no existiendo ningún tipo de concesión más allá de las
determinadas por la Corona. Según lo consignan las fuentes primarias,
escritas también en lo que, modernamente se da en nombrar como una
«clave» colonial, ante abusos y violaciones de parte de otros actores
sociales del entramado social, debían ser representados por sus élites
para confrontar las posiciones de sus antagonistas en problemas que se
presentaran en diversos ámbitos de la vida social, económica e
inclusive, religiosa.

El poder colonial se ejercía de una forma unilateral, y a pesar de que los
alcaldes indígenas participaban en el acuerdo que permitía la extracción
de tributos, trabajo forzado y prestaciones personales, la masa de
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«indios» estaba controlada de una forma sumamente cerrada208. Aún, en
la intimidad de las comunidades rurales, la dominación colonial se
hacía presente en los llamados «jueces de milpas», funcionarios que,
debían vigilar la siembra de maíz con los fines de obtener recursos para
el pago del tributo. (Mörner, 1999) Muchas veces, también estos
funcionarios obligaron a los indígenas a sembrar cementeras para ellos,
rebasando sus atribuciones y explotándolos económicamente.

Sobre los «naturales» se superponía la tutela también, de los religiosos
católicos, los cuales debían, en el momento preciso, actuar como
mediadores y mediatizadores en las disputas que surgieran entre
diversas partes. El sistema colonial, había establecido que la Iglesia
tomara un lugar preponderante en el esquema de poderes, por tanto, se
convirtió en individuo carente de personalidad jurídica autónoma, lo
que se volvió a poner de manifiesto en el siguiente período histórico de
formación del Estado guatemalteco, no sin antes que tuviera lugar un
episodio sumamente importante en las relaciones interétnicas y las
luchas sociales previamente a la independencia.

2.Analizando críticamente las versiones excluyentes de la
independencia

2.1.La rebelión de Atanasio Tzul en 1820: ¿un movimiento
indígena con proyecciones a la independencia?

En el marco de la coyuntura de las celebraciones del doscientos
aniversario de la independencia guatemalteca y centroamericana, ha
transcendido esta conmemoración en muchas esferas de la vida social
y académica. Inspiradas en la independencia excluyente, realizada en
1821, se han realizado convocatorias de ensayos, artículos y
publicaciones como pocas veces se ha registrado en Guatemala y los
países centroamericanos independizados en 1821 (El Salvador,
Honduras, Nicaragua, Costa Rica), los cuales están históricamente
vinculados con nuestro país.

Han sido abundantes los aportes que se han dado desde las Ciencias
Sociales, desde antropólogos, sociólogos, historiadores, economistas y
educadores, hasta escritores y literatos, muchos profesionales han
producido y generado un conjunto de aportes para comprender bajo una
nueva forma un suceso que, para la mayoría de personas podría pasar
inadvertido, pero que, hablando en términos históricos, resulta un
parteaguas para el país.

Analizando la forma como se presenta la independencia de Guatemala
en muchos espacios y representaciones, se puede encontrar que existe
una uniformidad en la forma en que la independencia, la emancipación
de España se convierte en un asunto de todos, la Independencia.
También, atendiendo a las lecturas y enunciaciones protagónicas que se
advierten, podemos ver que continúa la prevalencia de una forma de
comprender la emancipación, mostrando que las construcciones
excluyentes no han tenido modificación y rectificación.

208 Aunque muchas veces, como ocurrió en San Juan Sacatepéquez en 1813, los principales, Mateo Set, Gregorio Canel y
Gregorio Tubal no pudieron recaudar lo convenido por la merma en los tributarios causada por las recurrentes epidemias.
(Alumnos del Curso Seminario del Régimen Liberal, 2008)
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Lo que se ha mencionado con anterioridad se ha mantenido a pesar de
que, desde la Academia se ha insistido en la necesidad de incorporar a
los sujetos y sujetas de los sectores subalternos a los protagonismos de
la Historia. A pesar de esta iniciativa, no se ha logrado socializar ni
difundir una estructura narrativa diferente que modifique la visión de la
independencia, la cual se viene reduciendo a ser interpretada como un
acuerdo por medio del cual, la élite política y económica de la colonia
asumió una posición dominante para afianzarse con el visto bueno y
colaboración de los representantes de la administración española.

Ante ello, se ha esgrimido, hace algún tiempo, la idea de que, en el
contexto de un quebrado y discontinuo proceso independentista209 que
inicia con las proclamaciones que fueron consecuencia de la invasión
napoleónica de España y finaliza con la independencia mediada por el
Plan Pacífico, la rebelión del noble kiché don Atanasio Tzul como parte
de los pasos que, los sectores sociales dieron como parte de una
supuesta lucha por la independencia.

Existe, en esa propuesta interpretativa, una gran falta de coherencia
histórica, pues si se revisa atentamente, esta rebelión no tuvo ninguna
conexión ni con los «movimientos» realizados por los miembros de los
grupos económicos dominantes, ni con los de sectores medios, mucho
menos representar una forma de lucha independentista dirigida contra la
administración colonial española en base a una coalición de clases sociales.

Tanto dentro como fuera del territorio de Guatemala, en vigencia del
orden colonial, las intentonas independentistas fueron y resultaron
fallidas. La independencia, tal como aparece documentada, cuenta con
un gran historial de represión a los sectores que lucharon por la libertad
y la emancipación, en lo cual se puede ver actuando a las clases
dominantes plegadas al orden colonial, respaldando la actividad de las
milicias y fuerzas armadas, abortando sublevaciones como las de San
Salvador, León y Granada en las provincias de San Salvador y
Nicaragua entre 1811 y 1812. (Pinto Soria, «Centroamérica en la
década de la independencia», 1988)

La sublevación de Atanasio Tzul, que se pretende colocar como
antecedente de lucha libertaria, no puede ser invocada como parte del
proceso, si lo hubo, de independencia que se concretizó en 1821. Más
bien, como lo hacen ver algunos historiadores, se trató de una asonada
netamente localista, ocurrida en un momento de alta debilidad del
sistema colonial, en el cual, las emergentes élites indígenas buscaron un
reposicionamiento ante el estado de cosas que prevalecía en España y
se trasladaba a sus colonias americanas (González-Izás, 2016).

De acuerdo a criterios actualizados, existen varias razones para opinar
de dicha forma, que se detallarán a continuación, tratando de
desmitificar una rebelión que, con el paso del tiempo, algunas versiones
de la Independencia han presentado como «antecedente» de la
emancipación. Es necesario establecer criterios al respecto, por cuanto,

209 Analizando las fases de tal proceso, nunca se puede localizar un solo intento de proclamar la Independencia que haya
finalizado en una acción armada o política digna de calificarse como tal.
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en tiempos recientes se socializan versiones del pasado que, no
encontrando alguna vinculación entre las supuestas «fases» que se
agrupan como «proceso independentista» insisten que, la sublevación
que tuvo lugar en Totonicapán constituyen una especie de «grito»
libertario de alcance integral210. Esta forma de interpretar lo sucedido
en este centro de poder llega al punto de que, se ha generalizado el
calificativo de «ciudad prócer» para la misma, como si en ella se
hubiera iniciado algún movimiento que marcara el inicio de alguna
lucha por la autodeterminación.

Primeramente, Atanasio Tzul jamás se levantó en armas contra los
españoles liderando un movimiento de liberación de tipo
independentista. Desde su levantamiento para la toma de Totonicapán,
hasta su encarcelamiento por las autoridades centrales, no levantó una
bandera de lucha por otros sectores más que los afectados con el tributo,
oficialmente abolido por las Cortes de Cádiz en 1812, pero puesto de
nuevo en vigencia por Fernando VII. Así, el mencionado líder, al
centrar su lucha y reclamos en el asunto tributario, obvia otros aspectos
de lo que podría ser una beligerancia representativa de otros sectores
(Pinto Soria, «El régimen colonial y la formación de dentidades
Indígenas en Guatemala 1524-1821», 1996), lo que tuvo lugar en las
luchas independentistas de otros puntos del Imperio español, como es
el caso de México o la Nueva España211.

Otro punto importante que no está considerándose modernamente
como factor determinante de esta sublevación, es el hecho de que, al
iniciarse, jamás fue secundada por grandes contingentes de indígenas o
de población ladina. Esta proclamación de Tzul como «Rey de los
Indios» no representaba, en la realidad, una expresión emancipatoria,
mucho menos de cambio político radical, que es lo buscado en todo
proceso de liberación nacional o guerra de independencia, en el cual
existe una visión y objetivos políticos claros.

Al tratarse de un nuevo «Rey», y esta vez, de los indios, esto excluía a
sectores que, si bien podrían ser minoritarios según criterios
demográficos cimentados en los datos que incluye el famoso
documento de los Apuntamientos, eran parte de los habitantes del
territorio212. Muy lejos estaba esto de guardar alguna orientación
inclusiva, pues muchos actores sociales quedaban ciertamente
excluidos y apartados de lo que pudiera ser el proyecto de Atanasio.

Asimismo, esta irrupción en el panorama político de aquel momento, no
contó con una clara vocación política de cambio, una forma de darle
coherencia a la forma en que se cambiaría la faz de Guatemala. Este
líder no tenía, en un sentido estricto, ninguna preparación política ni una

210 Nada más apartado de la realidad histórica. Atanasio Tzul jamás podría ser, por otro lado, convocado para una
proclamación independentista como la que hubo al año y pocos días después de su levantamiento, en la ciudad de Nueva
Guatemala de la Asunción.
211 Lo que significa y constituye una gran laguna en la representación tradicional de la independencia guatemalteca hecha
por la oficialidad y afianzada desde la Reforma Liberal. Tales falencias implican una herida en el nacionalismo
guatemalteco, que tiene la necesidad de distorsionar la Historia para narrar una forma de Independencia coherente a los
planes de dominación ideológica y homogenización cultural, de ladinización o inclusión de la masa indígena a los
criterios y parámetros culturales occidentales.
212 Apuntamientos sobre la Agricultura y Comercio del Reyno de Guatemala que el Señor Dr. Don Antonio Larrazabal,
diputado en las cortes extraordinarias de la Nacion por la misma ciudad pidio al Real Consultado en Junta de Gobierno
de 20 de octubre de 1810
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formación en liderazgo para aspirar a establecer un nuevo ordenamiento
en todo el territorio después de proclamar la independencia.

En el caso de Atanasio Tzul, esta sublevación tomó un carácter
netamente localista, puesto que se limitó a desconocer a las autoridades
civiles, militares y religiosas, apropiándose de un nicho de poder que
consideraba usurpado, al gobernarse su tierra por extraños y
extranjeros, así también, había una naciente clase de ladinos que podían
ser calificados de un frente interno de lucha y debilitamiento del posible
movimiento indígena a desarrollarse. Su proclamación y la elevación
de su esposa Felipa Tzoc como reina, obedeció a un reclamo que no fue
secundado por otros grupos indígenas ni por algún intelectual de la
clase o capa media, lo que podría haberle dado mayor amplitud y
sustento, así como la inclusión de cada vez más sectores213.

De esta sublevación jamás salió ningún programa político, pues la
misma no correspondía a un plan o proyecto de Nación concebido,
madurado por intelectuales o líderes de dicho tipo. A pesar de todo, no
puede decirse que, la Independencia realizada con base al Plan Pacífico
de Mariano de Aycinena se pueda caracterizar como expresión de una
inclusividad. Puesto que, la misma se realizó en la sede del poder
colonial para responder a los intereses de las élites o grupos dominantes
residentes ahí, también marginaba a otros centros de poder y grupos
provincianos (Luján Muñoz, 1994)214, lo que, para muchos historiadores
constituyó el germen de los conflictos en lo sucesivo, desarrollados
entre Guatemala y las otras unidades geográfico-políticas, así como
entre conservadores y liberales, dos tendencias políticas desarrolladas
entre los descendientes de españoles y algunos mestizos que ascendían
socialmente por el ejercicio de la Medicina, el Derecho y Teología,
necesaria para desempeñar la profesión eclesiástica.

Es aquí donde se expresa la centralización y la marginación en los
movimientos que, según las posturas oficialistas, hacen posible la
emancipación política, y, por tanto, la existencia del actual
ordenamiento jurídico e institucional. Al reprimirse cualquier
movimiento externo a la capital de la urbe, la iniciativa de la
independencia quedó, por así decirlo, en abierto camino al monopolio,
lo que fue aprovechado por don Mariano de Aycinena, uno de los
principales terratenientes y comerciantes para dejar asentados las
prerrogativas de su clase social, que pasó de ser dominante a medias,
como la definió Severo Martínez Peláez, por ser el sector que iba a
perfilar un panorama de dominación absoluta una vez realizado el paso
necesario para conquistar un poder que le había sido esquivo: la
independencia formalizada y autorizada, lo que se selló con la
participación en ello de los últimos representantes coloniales.

213 El intento autonomista de Atanasio Tzul merece una revisión en su interpretación histórica y política, pues marca un
momento de redefinición de la legitimidad y la hegemonía. Al carecer de lucha independentista, Guatemala transitó, antes
de septiembre de 1821 por otros juegos políticos, distintos a los tradicionalmente establecidos en países de Iberoamérica,
donde la partida de la administración colonial empoderó mucho más a la clase criolla, la cual se presentó ante las mayorías
como una legítima “ganadora”, con derecho para asumir el mando del proceso político independiente.
214 La disputa de Guatemala con el grupo liberal salvadoreño está detrás de muchos incidentes y confrontaciones. Sobre
todo, durante el período de ascenso de los conservadores y la guerra civil d 1827 a 1829.
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2.3. El indígena en los primeros tiempos republicanos: un
ciudadano tutelado

Los indígenas eran, al inicio de la vida independiente, el grupo étnico
mayoritario en Guatemala. La regulación de la vida social y política
después de la independencia tuvo un efecto de estabilización de la carga
que sobrellevaban en la época colonial. De seguir un criterio legalista,
se puede decir que, las constituciones cuya vigencia tuvo lugar en
aquellos tiempos aseguraron un disfrute de un tipo de ciudadanía que
puede considerarse la transición entre el estatuto colonial de súbdito
protegido por la corona española y el individuo con acceso a la
ciudadanía universal que actualmente existe.

En la Constitución de la República Federal de Centroamérica, entidad
política a la cual Guatemala se integró como Estado federado, iniciaba a
tomar forma el subsiguiente modelo de ciudadanía permitía la existencia
de una nueva categorización. Como sucedió con modelos puestos en
operación en los siguientes años, el texto constitucional estaba orientado
a la solución del «problema» de la integración de los diversos estratos a
un molde ciudadano a partir de plantear la igualdad legal, jurídica, pero
sin contenido real, proveniente de una acción cohesionadora.

Este texto reconoce como ciudadano, a todo aquel individuo varón
mayor de 25 años, que tuviera una «profesión u oficio conocidos». De
raza o etnia no se menciona nada, ante lo cual, se puede interpretar que
hay una automática inclusión en la ciudadanía, no solo de indígenas,
sino de mestizos o ladinos, negros y otros grupos existentes. A pesar
de que, este artículo no da más detalles de las condiciones que debe
reunir tales características, es de señalar que, esta forma de inclusión
tenía intencionalidades ocultas, a la vez que estaba sintonizada con las
propuestas de modernización del liberalismo político y económico.

Las autoridades de aquel incipiente intento de modificar el estado de
cosas que quedó como legado de la colonia de cara a la existencia de
una nueva institucionalidad deseaban también ampliar la cobertura de
la categoría de ciudadanos por razones prácticas bien comprensibles:
generar una masa de sujetos con posibilidades de tributar y de aportar
al erario público, robusteciendo unas arcas que habían quedado
prácticamente vacías con la administración española a cargo.

El motivo o intención de la dotación de la categoría de la ciudadanía a
todos los que reunieran tales condiciones señaladas era la formación de
lo que, en vocabulario vigente desde décadas después se llamaría «erario
público». Tres años después de la independencia, las arcas de lo que
debía ser el Estado permanecían en una calamitosa situación, sin recursos
de los cuales echar mano para lograr la epopeya de la modernización.

Debido a estas condiciones, la Asamblea Federal adquirió un préstamo
oneroso con casas comerciales británicas, con las cuales se pactaron las
condiciones de este endeudamiento a espaldas de la población. En
sesiones realizadas a puerta cerrada, a fines del año 1824, cuando este
gobierno recién se asentaba, los representantes centroamericanos
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decidieron negociar un empréstito con usureros capitalistas británicos, lo
cual quedaría pendiente de pago hasta bien entrado el siglo siguiente215.

En este momento de la Historia de Centroamérica, la renovación de esta
exclusión fue producto de las condiciones históricas que heredó la clase
política dirigente, la cual no pudo salvar escollos tan renuentes como el
de la iliquidez financiera. Los gobiernos de la Federación
Centroamericana contaron con el indígena como tributario, pero no
tuvieron ningún interés integrador más allá de la temática fiscal.
Asimismo, las administraciones de dicha época, en su afán de ganar
legitimidad y coherencia en sus aspiraciones modernizadoras, que eran
una cosa en el papel, en la doctrina y otra en la realidad buscaron
afanosamente asentarse en un territorio con condiciones distantes a
facilitar el proceso de modernización.

2.4.Los pueblos indígenas en el trasfondo de los movimientos para
el establecimiento del moderno Estado guatemalteco

2.3.1 La institucionalidad excluyente y a la vez permisiva del régimen
conservador

La situación política y social en la cual los pueblos originarios
transitaron en las primeras décadas de la vida independiente era lesiva.
Existía un resentimiento con las medidas tributarias de los gobiernos
federales, al punto de que, es en San Juan Ostuncalco, territorio
habitado por indígenas que se dan los primeros disturbios
antigubernamentales que van a anticipar la gran rebelión de Rafael
Carrera al mando de los Montañeses (1836). Las comunidades
indígenas habían sido afectadas por las cargas tributarias y la política
gubernamental de expropiación para lograr crear el mercado de tierras,
un aspecto del liberalismo económico con el que las autoridades
procuraron activar nuevas condiciones en el campo.

Más adelante, este descontento se sumaría a la oposición de los
indígenas a las reformas modernizadoras del Estado de Guatemala, las
cuales lesionaban los intereses de las comunidades. En ese entonces,
el apego a las autoridades católicas, bajo cuyo patrocinio y tutela habían
estado los indígenas desde la promulgación de las Leyes Nuevas, se
habían resentido de la política gubernamental de secularización y de
apartamiento de algunos aspectos de la vida pública (educación,
registro civil, banca), aspecto que fue aprovechado por los
conservadores para anular el proceso de modernización iniciado por las
autoridades federales.

El triunfo de Rafael Carrera fue posibilitado por la alianza con políticos
conservadores y la jerarquía eclesiástica, a la cual se sumaban, de forma
muy discreta y hasta subterránea, liderazgos indígenas que se
encargaron de asegurarle al gobierno la adhesión de las comunidades en
momentos específicos de crisis y fragmentación, cuando, algunos
ayuntamientos de las tierras altas proclamaron su deseo de separarse de
Guatemala, formando el Estado de los Altos o Sexto Estado. (Taracena

215 En actas de estas sesiones se consigna que, las reuniones se daban a escondidas de cualquier instancia, adquiriendo el
carácter de secretas desde el título de tales documentos. Véase: “Notas de la reunión secreta del 25 de noviembre de
1824”(Archivo General de Centroamérica Exp. 02.952, Leg. 113, Sig. B.725. Folio 1).
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Arriola, «Etnicidad, Estado y Nación en Guatemala 1808-1944», 2002)

En aquellas oportunidades, los pueblos originarios mantuvieron su
fidelidad a Rafael Carrera y con ello contribuyeron a asentar su
autoridad y poder fundar la República de Guatemala, lo que ocurrió el
día 21 de marzo de 1847. Después de esta fecha, tuvieron lugar algunos
movimientos separatistas que fueron abortados por el apoyo que el
combatiente montañés recibió de parte de muchos campesinos ladinos
e indígenas que engrosaron sus filas216.

El afianzamiento de Carrera, como presidente vitalicio, se debió
entonces a la convocatoria a la cual acudieron grandes contingentes de
combatientes indígenas coaligados en torno a la lucha por la
preservación del equilibrio colonial roto por la independencia criolla y
rechazado adversado por los movimientos modernizadores de la
República Federal. Hay una explicación para acudir a la guerra como
respuesta a las expectativas que los conservadores abrigaban de cortar
la continuidad de gobiernos que realizaban expropiaciones y despojos
de un elemento fundamental para las unidades poblacionales
coloniales: las tierras.

Durante el régimen conservador, una de las medidas fundamentales para
el control social, inspirada en el ideario forjado por Manuel Francisco
Pavón y Aycinena, fue la reactivación de la legislación colonial que
protegía a los pueblos indígenas de desmanes y abusos de encomenderos
y demás españoles, así como la intrusión de ladinos sin tierras (Polo
Sifontes, 1987)217. Esto, en una dirección de análisis pragmática, facilitó
la preservación de las tierras comunales, de ese espacio de vinculación
del indígena con la Madre Tierra y sus recursos, lo cual fue incentivado
y permitido como parte del regalismo colonial, de las concesiones que
los Reyes de España tuvieron para con sus súbditos protegidos de la
voracidad y abusos de los criollos «hijosdalgo» descendientes de los
conquistadores que ejercieron su tutela primeramente a partir de la
Encomienda y el Repartimiento (Zavala, 1994).

Esta condición hizo que se diera el desplazamiento de la autoridad
absoluta representada por el Rey a Rafael Carrera, un ungido tras su
alianza con los conservadores a través de la jerarquía de la Iglesia. De
esta forma, quedó sellada una vuelta a la colonia que resultó
beneficiosa, pues supuso el apaciguamiento tras los desequilibrios que
trajo la aplicación de las políticas liberales. Con ese breve período de
hegemonía de los conservadores, los pueblos originarios preservan una
personalidad jurídica que les predispone a gozar de una autonomía
controlada, del respeto a la religión católica que practicaban, su sistema
de autoridades y, muy importante, como se viene aseverando, el control
sobre la tierra comunal.

216 Sobresale el último intento de las autoridades de los Altos de proclamar su independencia de Guatemala en julio de
1848 y también la sublevación de José Dolores Nufio, que pretendía secesionar el entonces Corregimiento de Chiquimula
en agosto del mismo año. (Taracena Arriola, «Invención criolla, sueño ladino y pesadilla indígena: Los Altos de región a
Estado 1750-1850», 1999)
217 Este fue el origen de muchos roces y disputas ocurridos, los cuales llenan muchos espacios de la Historia colonial y
republicana. Al ser un individuo sin tierra, tanto el negro como los mestizos afrentaban la inviolabilidad de la tierra
comunal, incurriendo en graves flagrancias dando lugar a largos procesos y litigios, algunos, duran hasta tiempo presente.
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2.3.2 El Estado liberal guatemalteco: la modernización a partir de la
imposición de los ordenamientos descontinuados y la ladinización

Para los pueblos indígenas de Guatemala, el retroceso atribuido por
muchos historiadores a los conservadores durante el llamado «Régimen
de los Treinta Años» no resultó lesivo ni de un carácter retrógrado y
contrario al natural movimiento del Progreso y la Modernización
preconizado por los positivistas como la orientación natural de la
Humanidad. En anteriores líneas se detalló el hecho de que, al existir
una renovación de la legislación colonial desde 1838 en adelante, se
atenuaron las polarizaciones propias de los primeros conflictos,
originados, entre otras cosas, por la aplicación de las medidas
modernizadoras de corte liberal (Taracena Arriola, 1999).

Sin embargo, la crisis del conservadurismo sobrevino y con ello, el
nuevo ascenso liberal, protagonizado por descendentes de criollos y un
sector de pequeños y medianos propietarios ladinos o mestizos, de
nuevo marginó a los indígenas. Aún más, desde el triunfo de la Reforma
Liberal, primero un movimiento guerrillero, las normativas
gubernamentales, aprendiendo de la lección dada por la realidad en
1838, en tiempos de Mariano Gálvez, apuntaron a apuntalar la
eficiencia de la modernización sobre la base de una reorganización de
la explotación y el control del principal recurso disponible: la tierra
(Tischler Visquerra, 1997).

Desde la posición de gobernante absoluto, Justo Rufino Barrios realizó
una importante labor en la cual, tomándose como legislador, promulgó e
inspiró instrumentos jurídicos con carácter regulativo y normalizador de
la nueva situación. Lo anteriormente señalado llevó a la imposición de
una legislación que ponía de nuevo en vigencia el trabajo forzado con el
Decreto 77 o Reglamento de Jornaleros; después de que, a través de él se
retoman medidas abandonadas hacía casi medio siglo, se concibieron
nuevos instrumentos como el mismo que tenían como fín proscribir la
vagancia (Ley de su nombre), obligar a los indígenas a trabajar haciendo
caminos (Boleto de Vialidad) y otras (Tischler Visquerra, 1997).

Entre estas normativas debe también mencionarse que, el gobierno
liberal procuró, en este primer período, procurar la adopción de una
vestimenta occidental como parte del progresivo abandono y
sustitución del vestuario tradicional. Para ello, como es una generalidad
en el liberalismo guatemalteco, se produjeron decretos y acuerdos que
impusieron una indumentaria occidentalizada, como este publicado en
el diario oficial, que detalla la forma en que el gobierno autoriza a vestir
a los indígenas de San Cristóbal Totonicapán:

En atención á las condiciones peculiares del pueblo de san Cristobal del
Departamento de Totonicapam, el Presidente de la República acuerda que la
prevención contenida en decreto de 13 de Octubre del corriente año sobre que
los indíjenas de San Pedro Sacatepequez usen el traje que corresponde á la
clase ladina, se haga estensiva á los aborígenes del mencionado pueblo de San
Cristobal, previniéndose al Jefe Político de aquel Departamento ponga en
práctica las medidas que sean conducentes al logro de ese propósito (El
Guatemalteco, 1876: 3).

Esta forma de integrar a los indígenas tuvo una amplia aplicación en otros
puntos de la geografía guatemalteca. Al indígena, en aquellos momentos
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iniciales de la Reforma, se le pretendió incorporar a la cultura occidental por
decreto, tal como se alcanza a ver en el caso de San Pedro Sacatepéquez,
departamento de San Marcos, a quienes también se les pretendió ladinizar a
través de la adopción del traje occidental. La ladinización venía a ser,
entonces, la condición primaria para darle a la mujer y hombre indígenas
una nueva calidad de ciudadano de un país moderno.

En un país sin industrialización ni producción masiva de materias
primas para la exportación, de nuevo la tierra estuvo en el centro de los
movimientos del poder. Algunos materiales de archivo testimonian, de
nueva cuenta, los abusos y la imposición de nuevas condiciones para las
propiedades indígenas. Cerca de la ciudad capital, centro de la
administración y los servicios, se testimonia, por residentes de San Juan
Sacatepéquez dirigidos por Juan Chamalé218, la protesta ante la
autorización gubernamental para que, Benito Soliz y Nicolás Sinibaldi
construyan caminos atravesando sus tierras de cultivo (Alumnos del
Curso Seminario del Régimen Liberal, 2008).

En este período temporal, la ciudadanía también se impone de una forma
sui géneris, por cuanto se vuelven a poner en vigencia criterios basados
en privilegios y admisiones condicionadas. Por ejemplo, el Artículo 1 del
Decreto 39, promulgado en 1872, establecía, como aptos para votar a
todo aquel varón mayor de 18 años, poseedor de una finca raíz valorada
en una cantidad mínima de mil pesos, lo que de por sí significaba una

exclusión para la gran mayoría de la población (Zeceña,1971).

De esta forma es que, el indígena se incorporó a la Guatemala liberal,
que en mucho, sembró las bases de la Guatemala moderna,
contemporánea en otras palabras. En esencia, las características de esta
organización político-administrativa se mantienen hasta el presente,
configurando un panorama marcado por la rigidez y la centralización
excesiva de las instituciones, un aspecto que se torna en una gran
dificultad para proceder a una verdadera reforma en dicho sentido,
planteamiento que gravita en muchas propuestas de organismos e
instituciones de la sociedad civil.

2.3.3 El centralismo liberal, una nueva forma de postergación de los
pueblos originarios

Con la construcción de la patria liberal, que cimenta lo que es la
Guatemala moderna, se produjo una nueva reorganización en todo
sentido. La clase dominante, centrada en alcanzar la puesta al día del
país con las corrientes progresistas del contexto capitalista, trató de

218 En dicho documento, se expresa que, indígenas cakchiqueles de apellidos Patzán, Yos, Chavac, Sabán, Nĳ, Pirir,
Chocojay y Culajay dirigen una protesta ante las excavaciones que, empleados del Ministerio de Fomento efectúan en sus
tierras. Su versión enfatiza en que, desde el año anterior a la fecha de la misiva, (1886), que la nueva vía de comunicación
está realizada en favor de los intereses de los mencionados, propietarios de carretas que efectúan la función de flete. AGCA,
B. 78.15, Expedientes 333564, 33569, y 33571. (Alumnos del Curso Seminario del Régimen Liberal, 2008)
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buscar la forma de lograr la colocación del país en el circuito del
comercio mundial, lo que tenía sentido a través del incentivo del cultivo
y producción masiva de café.

Desde la óptica de los pueblos originarios, esta nueva organización del
aparato estatal produjo un panorama de nueva explotación que operaba
en un marco de legitimidad y de una libertad reconocida ante la ley que
no operaba en la práctica. Particularmente, en cuanto a la tierra, operó
una legislación que permitió el acaparamiento de los terrenos más aptos
para el cultivo en mención, lo que provocó la expoliación de las
comunidades de gran parte del territorio nacional.

A partir de 1871, hasta la actualidad, tuvo lugar también la
homogenización cultural debido a la imposición de nuevas condiciones
en la educación. Declarado como oficial y obligatoria el idioma
español o castellano, el uso de las lenguas originarias, que nunca hacen
presencia en espacio público más allá de lo comunitaria, se restringió
aún más y el país, en lo general, se enfiló por una vía de modernización
modulada por criterios homogenizadores, que buscaban borrar la huella
de todas aquellas características de los pueblos originarios tenidas
como obstáculos para el desarrollo: el uso de la lengua originaria, las
formas de organización social, costumbres y tradiciones, etc.

Este fue el momento en que, algunos gobiernos plantearon la necesidad
de resolución de lo que puede conocerse como «problema indígena» no
solamente sometiendo a las comunidades a la ladinización, sino
autorizando y consintiendo la eugenesia, «limpieza racial». Según un
autor de aquel entonces, los indígenas eran, a fines del siglo XIX, seres
no muy distintos a como los concebía la dictadura de los conservadores,
una especie de pupilos que la sociedad liberal debía proteger como si se
tratara, en general, de individuos menores de edad, carentes de paridad
a los no indígenas.

El Estado liberal se constituyó en una maquinaria centralizada,
construida a partir de organigramas muy precisos, diseñados para hacer
trabajar la administración pública. Una de las principales características
que esta estructura adquirió fue la de la centralización tanto de las sedes
de las instituciones de gobierno, sino la función de las mismas. La
división política impuesta y la delimitación territorial, sobrepuso los
intereses económicos a cualquier otra consideración, pues giraba en
torno a delimitar más que territorios, unidades productivas (fincas,
haciendas), dando lugar a nuevos conflictos y enfrentamientos.

En dichas condiciones, el indígena hubo de enfrentarse a una nueva
forma de postergación, por cuanto, su organización comunitaria quedó
desvanecida, a veces, refugiándose en los espacios permitidos, como
fue el caso de las cofradías católicas, muchas veces, superpuestas al
entramado comunitario en el que se mezclaron casi siempre, las
atribuciones ediles y liderazgos a lo interno de los pueblos.
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3. Bicentenario, un momento decisivo para repensar el Estado:
hacia algo más que definir la marginalidad/marginación como un
mal estructural

El 200º aniversario de la independencia de Guatemala es un momento
de inflexión y revisión del pasado en todo sentido. Tanto en una
dirección política, económica, como social e ideológica, la
Independencia es un encuentro con la Historia, con el pasado, con la
visión que los guatemaltecos han construido de la Patria, la Nación y el
Estado. Teniendo presente los datos y referencias que consigna la
Historia, es fácil encontrar que, desde la visión de los pueblos
originarios, la marginalidad constituye una constante en la existencia del
país como entidad políticamente organizada según el molde estructural
de la república liberal. Al respecto de los pueblos originarios, debe
decirse que, esta nueva celebración de independencia, representa una
oportunidad para realizar la inflexión y reflexión necesarias para
plantearse la coexistencia con un modelo estatal no satisfactorio.

En el marco de lo que constituyen las diversas pertenencias y
adherencias, existen dos formas de re-pensar el Estado desde lo maya:
a) Una postura sustentada por los movimientos organizados o de clase,
y nucleados en torno a la maduración de una conciencia histórica y
política que permite clarificar una postura en cuanto a esta
independencia, y b) La aceptación indiferente de la conmemoración,
que bien puede transparentar una actitud laxa producto de siglos de
dominación, discriminación y anulación de la identidad.

El bicentenario de la independencia patria coincide con los veinticinco
años de la Firma de los Acuerdos de Paz Firme y Duradera, el gobierno
guatemalteco sigue sin cumplir con muchos de ellos. Sin embargo, la
reivindicación de los derechos de los pueblos originarios ha fluido por
parte de un conjunto de organizaciones que no poseen vinculación
gubernamental, pero que han alcanzado funcionalidad, lo que les lleva
a alcanzar una dimensión como emisores de opinión, interpretaciones y
forjadores de discursos reivindicativos.

Los pueblos originarios del país, identificándose con su raíz genética e
histórica maya, han asumido, en diversos momentos, una posición de
«despertar» en medio de condiciones sumamente adversas. De ellos
han surgido liderazgos como Mauricio Quixtán219, Rigoberta Menchú
Tum220, Antonio Pop Caal221, y otros, han luchado porque se instaure
una verdadera democracia, en la cual la igualdad y plenitud de derechos
sea funcional y no se repitan los abusos propios del estado colonial.

Es en este sentido que puede darse una nueva percepción de lo que
puede significar el que, Guatemala, un país cerrado a los cambios
necesarios para una verdadera aplicación de dichos acuerdos, que, en
esencia, buscan crear las condiciones que eviten un nuevo conflicto
armado. El recorrido de la Historia, ha mostrado la reincidencia y
persistencia de una asimilación que ha procurado una absorción de la
identidad y las características culturales de los pueblos originarios a una
nacionalidad guatemalteca construida sobre la base de la desigualdad.

219 Diputado del Congreso de la República, miembro de la Asamblea Nacional Constituyente de 1984-85.
220 Premio Nóbel de la Paz 1992.
221 Líder e intelectual kekchí, asesinado en 2003.
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El bicentenario, institucionalizado con decretos, concursos, certámenes
de belleza y demás competiciones, también trae una oportunidad para
re-pensar la independencia. Al no contar con participación de la
mayoría de la población en la proclamación independentista, según la
Historia escrita lo refiere, conviene pensar, ¿conviene continuar esta
celebración en las comunidades indígenas?, ¿qué patria fue la
celebrada, la que se seguirá celebrando en los siguientes años?

Cuando se ha puesto de manifiesto aquí el problema del centralismo, del
Estado centralizado, la motivación central es interpelar si, realmente, a
doscientos años de independencia, los pueblos originarios incluidos en
el territorio de la República de Guatemala pueden contar con nuevas
condiciones de vida. El bicentenario, revisándolo sirviéndose del
conocimiento histórico, muestra grandes lagunas en cuanto a la
cobertura de servicios básicos, educación y seguridad, así como un largo
recorrido para el reconocimiento de la espiritualidad maya como forma
de expresión legítima de la cultura y el legado de los pueblos.

3.1 Autonomía regional, local o Independencia, la disyuntiva a que
lleva el planteamiento del Estado plurinacional

Comprendiendo que, el Estado guatemalteco es, en esencia, una
estructura hiper-centralizada, propia de lo que se puede llamar «Estados
monistas», algunas organizaciones sociales han planteado la
posibilidad de una reforma estatal que conduzca a un replanteamiento
de la naturaleza del mismo. Tomando el ejemplo de países
sudamericanos como Ecuador y Bolivia, en los cuales la población
indígena ha participado activamente en movimientos de cambio
político y reorganización de la estructura estatal, algunas
organizaciones han propuesto la conversión de Guatemala de Estado
centralizado a plurinacional.

Este planteamiento representa una revolución en cuanto a la naturaleza
y funcionamiento del Estado. En primera instancia, el planteamiento en
sí expresa una inconformidad radical con el carácter multiétnico,
multilingüe y multicultural del Estado actual, el cual no ha satisfecho
ciertas demandas. Concretamente, esta nueva caracterización de la
Nación guatemalteca enfoca el reconocimiento de la vigencia de la
cultura indígena, pero no dice nada con respecto a temas como la
problemática agraria y el uso racional de los recursos del suelo y
subsuelo ubicados en la jurisdicción física de las comunidades
indígenas, aspectos de roce en el presente.

De existir un Estado que pueda negociar la autonomía al respecto, la
justicia indígena tendría gran incidencia y trascendería de su aplicación
en delitos menores, como se observa en el presente, cuando el «Derecho
maya» se asocia, por la acción de los mass media, a castigos con
cinturonazos, golpes con varas por robos, violaciones o fraudes, cuando
no extorsiones. Esta imagen resulta negativa y limita el alcance de la
ejecutoria de las leyes con vigencia en la dimensión comunitaria.

Particularmente, los reclamos territoriales, provocados por el auge del
extractivismo, tendrían otro tipo de tratamiento si hubiera participación
de las comunidades en las deliberaciones previas a la autorización de las
explotaciones a flor de tierra, que tanto son origen de conflictos en el
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país. El control del agua también es un asunto que adquiere proporciones
y dimensiones altamente problemáticas, por cuanto representa un recurso
vital y finito, del cual se apropian empresas privadas.

La propuesta de llevar el pluralismo conlleva, entre otras cosas,
proponer la oficialización de las lenguas originarias en la educación y
las leyes en las áreas de mayoría indígena, tal como ha sucedido en los
países señalados. Este rasgo resulta altamente problemático, dado el
antecedente conservador hasta la xenofobia que gravita en la cultura
política de los guatemaltecos, que cuenta con el referente del triunfo del
NO en la Consulta Popular convocada para introducir reformas
constitucionales en 1999.

El Estado liberal guatemalteco, por otra parte, también ha formulado
normativas de descentralización, las cuales se exponen claramente en
una ley al efecto. Quizás esto proviene de la presión provocada por la
necesidad de cumplir con los Acuerdos de Paz, chocando con el
centralismo de las autoridades, lo que viene siendo parte de la cultura
política de los guatemaltecos, que, dicho sea de paso, es propende a la
violencia por la tradición autoritaria y machista que se ciñe al pasado
colonial de herencia española.

Como puede observarse, las tentativas de introducir criterios de
diversificación en cuanto al carácter del Estado choca con barreras
culturales edificadas tras siglos de exclusión, racismo y discriminación.
La extensión de estas condiciones hacia la dimensión de lo legal
merecen la revisión de especialistas en derecho y de líderes de población
organizada, puesto que esa es la dimensión en que se activan las
disposiciones del poder, que frecuentemente ha tomado en cuenta a este
segmento demográfico solo como capital electoral cada cuatro años.

3.2 Reflexión final

En el bicentenario de la independencia guatemalteca y
centroamericana, las investigaciones históricas, antropológicas y
sociológicas, así como interdisciplinarias pueden abordar temáticas que
han quedado pendientes en muchos trabajos y aportes. Para las
Ciencias Sociales en Centroamérica, esta conmemoración, realizada en
plena pandemia de Covid-19 consiste en un momento óptimo para
realizar retrospectivas y análisis sobre temáticas sumamente
trascendentales como el Estado, la Política y los derechos de los
pueblos mayas.

Las reflexiones en torno al bi-centenario pueden centrarse en aspectos que
tienen una proyección a futuro. Al existir grandes y graves problemas en
el país, la coyuntura debe dar la oportunidad de revisar la forma en que se
articuló el Estado y tuvo inicio la existencia de las instituciones, buscando
emitir propuestas que, de ser adoptadas y legalizadas, contribuyan al
bienestar de todos los guatemaltecos(as) sin excepción.

Los pueblos originarios han efectuado, a través de diversos espacios su
re-construcción e interpretación de la independencia, la cual, además de
no registrar la participación de los mismos, dio lugar a un equilibrio
societal insatisfactorio, donde la gran mayoría de pueblos y grupos han
experimentado marginación, discriminación y explotación.
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El pasado colonial, de tutela española, terrateniente y eclesiástica, dejó
como legado una marginación que ha alcanzado una dimensión
estructural al objetivarse en la vigencia de una legislación que le
confiere validez a un marco legal bajo el cual se reproduce la
desigualdad de origen colonial en el nivel económico y social. La
independencia realizada en 1821, no trajo ningún cambio substancial
acerca del estado y situación de los pueblos originarios, lo que dispuso
una forma de incorporarse al Estado, en una condición de tutela, lo que
se proyectó hasta los regímenes conservador y liberal, llegando hasta la
modernidad y el siglo XXI.

Uno de los principales lastres que el Estado liberal heredó del pasado
fue una excesiva centralización institucional, que no permite la debida
atención de las necesidades de los ciudadanos. En el presente, los
pueblos originarios han planteado la propuesta del Estado plurinacional
como respuesta y perspectiva ante la continuidad del centralismo, la
macrocefalia y la corrupción, aspectos que imposibilitan el goce pleno
de los derechos de la población indígena.
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El bicentenario de Guatemala una aproximación a la reproducción
de la ideología nacionalista, la maquinaria moderna racial y el
orden patriarcal

Resumen

El presente ensayo tiene como propósito reunir una serie de argumentos
que visibilizan el proceso de deshistorización y despolitización
encarnada en la historia colonial, y ejecutado políticamente en el
proyecto de la independencia. El primer capítulo pone en relieve
algunos ejemplos paradigmáticos en los cuales podemos recobrar el
sentido histórico y político de lo que ha significado el despojo territorial
para las poblaciones mayas y las mujeres. Así como la importancia de
transformar la comprensión de la historia colonial hacia una cultura de
resistencia. Por medio del segundo capítulo se profundiza en el origen
patriarcal del concepto de nación, y la relación que dicha ideología
guarda con la blancura colonial. Por otro lado, se tejen algunas críticas
alrededor del concepto de «hispanidad» y el consenso político liberal.
Finalmente, el tercer capítulo es una crítica concreta al discurso
independentista del bicentenario, además nombró las posibles alianzas
de la lucha onto epistémica que tenemos por delante.

Palabras clave: bicentenario, blancura, colonialidad, modernidad, racismo.

1. La deshistorización y la despolitización de la herencia colonial en
el proyecto liberal del Estado de Guatemala

¿Quién se esconde detrás del «yo» cartesiano? En la época en que se
pronuncia esa fórmula, América había sido «descubierta» cien años atrás.
Descartes está en Ámsterdam, nuevo centro del sistema mundo. ¿Es
concebible extraer ese «yo» del contexto político donde se enuncia? No,
responde el filósofo suramericano Enrique Dussel. Ese «yo» es un «yo»
conquistador. Esta armado. Tiene de un lado el poder del fuego, del otro, la
Biblia. Es un depredador. Sus victorias lo embriagan. «Debemos hacernos
amos y señores de la naturaleza, sostiene Descartes». El «yo» cartesiano se
afirma. Quiere desafiar la muerte. Es él quien, de ahora en adelante, ocupará
el centro. Pienso, luego soy quien decide; pienso, luego soy quien domina;
pienso, luego soy quien somete, quien saquea, quien roba, quien viola, el
genocida. Pienso, luego soy el hombre moderno, viril, capitalista e
imperialista. El «yo» cartesiano va a fijar los fundamentos filosóficos de la
blanquitud. Va a secularizar los atributos de Dios y a transferirlos hacia el
Dios Occidente que no es otra cosa en el fondo que una parábola del hombre
blanco (Bouteldja, 2016).

En un contexto de pandemia, es indispensable examinar cuál ha sido la
forma como la élite guatemalteca ha respondido a las problemáticas
sociales derivadas de la crisis civilizatoria que hemos estado
experimentando. Ante la aclamada «recuperación de la economía», el
«regreso a la normalidad» y la añoranza por una institucionalidad
democrática y un Estado «robusto». La sociedad guatemalteca ha sido
bombardeada por la propaganda del bicentenario, la cultura, la nación
y el aparente orden histórico que se debe transmitir. En ese sentido,
conviene analizar el discurso político, la historia transmitida y la
resistencia ante la doctrina liberal impuesta a través de la maquinaria
culturalista del bicentenario.
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Para iniciar debemos discutir el punto de partida de esta historia, «el
descubrimiento del nuevo continente», específicamente la invasión a
las tierras indígenas de Abya Yala es por demás el quid de este
fenómeno histórico. La invasión colonial generó un proceso de
violencia en el orden social de las poblaciones nativas, dicho
sometimiento político de los pueblos ralentizó sus propias formas de
organización y distribución del poder (Castillo, 2015). Tal es así que el
nuevo orden social tuvo como cotidianidad instaurada para los no
blancos el sometimiento, la subordinación y la racialización de las
nuevas relaciones de poder.

Con la llegada de los procesos de colonización por los imperios de
occidente, no solo se enfrentó el poder disciplinario de la historia, el
conocimiento, los cuerpos y la sexualidad a través del evangelio y el
racismo. También se constituyó un modelo de dominio masculino
patriarcal, a través del cual los otros los no blancos fueron el objeto de
violencia y despojo. El agravio del «descubrimiento» de América no
consiste solo en el despojo y el exterminio. El punto de mira al cual
dirijo mi análisis es hacia el sistemático proceso de deshistorización y
despolitización de los cuerpos, de las vidas, de los conocimientos y de
los territorios en disputa.

El patrón con el cual se generaron dichos procesos lo podemos ubicar o
reconocer a través de dos hechos fundamentales: la deshistorización y
la despolitización. Estos hechos los podemos rastrear con un primer
ejemplo, el de la propiedad de la tierra. A lo largo de los procesos de
colonización de los imperios occidentales podemos ver que el dominio
sobre la tierra ha sido indispensable para el mantenimiento de las
relaciones de poder del soberano hacia sus súbditos y aliados. En todo
este relacionamiento social el sujeto político sobre quien recae la acción
es el hombre, este entendido dentro del código binario de sexo y raza de
occidente mismo. En otras palabras, el propietario colonizador,
evangelizador, racional y racializador tuvo como objetivo hacerse
dueño de las tierras, los conocimientos y los cuerpos.

Ahora bien, lo que quiero señalar es cómo los hombres desde los
imperios y las colonias se disputaban la tierra y el territorio, dejando a
las mujeres el simple papel de espectadoras. Sin embargo, es a través de
la colonia y la consecuente formación de los Estados-nación como este
patrón patriarcal se consolidó legalmente. Sobre esto la autora, Ana
Castillo, nos señala:

La tierra no significa lo mismo para las mujeres que para los hombres; ni la
sociedad ni las instituciones reconocen condiciones igualitarias para mujeres
y hombres en relación a la tierra. Hay en esto un sesgo de género y un ejercicio
de poder patriarcal que se evidencia a lo largo de la construcción histórica de
los derechos agrarios para unas y otros (2015: 22).

Tras la articulación de un sesgo que exime a las mujeres de ser
propietarias de tierras, se encuentra escondida la forma económica
patriarcal con la cual se fue desarrollando la colonia. Castillo apunta
que en la violencia simbólica que desplaza a las mujeres (sobre todo a
las indígenas) de los derechos sobre la tierra, se encuentra establecida
la naturalización de la condición del cuerpo de las mujeres. Relegando
sus cuerpos a un estado natural, subordinando su autonomía y
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dirigiéndola de manera política hacia el cuidado de la familia (Castillo,
2015). Este modelo de dominio patriarcal según la citada autora se
encuentra claramente relacionado con la raza. Pues como bien explica
la autora, Elsa Dorlin:

La particularidad de la situación en las colonias radica en la presencia de una rica
clase burguesa de propietarios de plantaciones, en franca inferioridad numérica,
que domina un gran número de hombres y que construye su identidad y su
dominación sobre una supuesta superioridad natural (2020: 278).

El germen de la naturalización de las mujeres en el área doméstica y de
cuidado se encuentra imbricado con la racialización necesaria para el
despojo de las tierras de las poblaciones nativas de Abya Yala. Pues con
esto, tanto la naturalización de las mujeres hacia el cuidado como la
racialización de las personas no blancas, se consolidará el proyecto
capitalista de despojo y explotación. Pues es el hombre blanco y
propietario quien emplea estos dispositivos de dominio para forjar un
espacio público y legítimo para sí, en donde:

La soberanía deriva por tanto no de un solo individuo, el rey, sino de un
cuerpo: un cuerpo social al cual se le asignan unos rasgos naturales (una
sangre, un color, un temperamento o una naturaleza) que legitiman su poder y
su dominación sobre lxs esclavxs y lxs indígenas, que no forman parte de ese
cuerpo (ibid: 279-280)

El proceso de naturalización de la opresión mediante la subjetivación
de lo racial ha sido uno de los mecanismos a través de los cuales se
asignó la Colonialidad del ser (Maldonado, 2007). Es el sujeto hombre
quien a través de la naturalización de un cuerpo canónico, hegemónico
y normativamente blanco instauró las bases raciales de la
deshistorización del ser no blanco. Dicha deshistorización forma parte
de un largo, pero sistemático proceso de ocultamiento y destrucción de
otros saberes, de otras formas de comprender la vida, los cuerpos, los
territorios y las relaciones. Este autor nos amplía indicando:

Y, si la colonialidad del poder se refiere a la interrelación entre formas
modernas de explotación y dominación, y la colonialidad del saber tiene que
ver con el rol de la epistemología y las tareas generales de la producción del
conocimiento en la reproducción de regímenes de pensamiento coloniales,
la colonialidad del ser se refiere, entonces, a la experiencia vivida de la
colonización y su impacto en el lenguaje (2007: 130).

En un apartado anterior mencioné que reconocer el agravio de la
colonia es profundizar en los dos fenómenos que trato de discutir en
este texto. Ya que al hacerlo estamos reconociendo nuestra relación
personal con los sistemas de opresión, y con las relaciones de poder que
mantenemos. Necesitamos un diálogo que vaya más allá de la
academia, y apueste por vincular las historias que no han sido
escuchadas. Darles el peso político y público que les ha sido negado,
esto sin olvidar que historizar y politizar las experiencias de los cuerpos
y poblaciones desobedientes a la colonia, a la raza y al sexo, es una
manera de acercarnos a la justicia.

Es claro que hablar sobre el racismo, el sexismo y la misoginia es un proceso
que vulnera nuestras historias de vida, sin embargo, nombrarnos y
reconocernos en nuestras luchas políticas es también un ejercicio
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micropolítico que nos acerca al espacio político y público, pues como bien
menciona la autora Silvia Rivera Cusicanqui: «Nos cuesta hablar, conectar
nuestro lenguaje público con el lenguaje privado» (2010: 20). Además, el
atrevernos a hablar es acercarnos a las relaciones de poder en las que estamos
inmersos e inmersas. Yolanda Aguilar detalla a este propósito:

Esta relación con el poder y el dominio es la herencia cultural patriarcal que la
gran mayoría de personas de las sociedades actuales hemos internalizado y
asumido como parte «normal» de nuestras vidas. Es de ello, de lo que no hemos
hablado, lo que ocultamos o lo que escondemos. Sin embargo, hay intuiciones
que nos indican que lo que no se nombra no existe o, por el contrario, que no
nombramos lo que sentimos porque no sabemos cómo darle existencia a un
malestar o un deseo que no hemos procesado, porque no sabemos si es válido o
legítimo. Nos hemos acostumbrado tanto a no expresar lo sentido, porque ha
permanecido por mucho tiempo prohibido (2019: 25-26)

Como bien indica la autora, nombrar lo sentido y vivido es materializar, es
despertar a la relación de poder y dominio que durante siglos el
colonialismo configuró. A partir de lo anterior, buscó dar a comprender que
la posible ruta a la rehistorización de las vidas, los cuerpos y los territorios
es un ejercicio colectivo en donde las poblaciones indígenas de Abya Yala
juegan un papel central para que el racismo y el sexismo, que se desprende
de la herencia cultural patriarcal, sea nombrado y transformado.

Ahora bien, entender la deshistorización y la despolitización de los
territorios y las poblaciones nativas de Abya Yala consiste en vincular
cómo el proyecto racial colonial se une con el proyecto moderno liberal
de los estados-nación. Con la celebración del bicentenario de Guatemala
no solo se fomentan las ideas étnico-nacionalistas, que alejan el análisis
racial y social, sino que también se inscribe un discurso político
mediático, en donde todo queda reducido al multiculturalismo y a la
celebración de los valores patrióticos presentes en la mitología del
Estado liberal de Guatemala. Como vemos este primer ejemplo nos
acerca a la historia de las mujeres desposeídas de la tierra, pero también
a cómo la racialización de las poblaciones nativas del continente supone
un estratégico proyecto político colonial, en donde la ley no es más que
una legitimación del poder racial y patriarcal.

Antes de presentar el siguiente ejemplo, es necesario colocar en
palabras el proceso de despolitización histórico sobre los cuerpos, las
vidas y los territorios no blancos. En palabras del autor Alejandro
Flores, la lógica de este proceso se puede entender de esta manera:

Solo hay política donde hay desacuerdo, donde hay negación y choque de
fuerzas. Al desaparecer el disenso se produce la despolitización, que se da
regularmente de la mano de que lo que Rancière denomina como «policía»
que es quien se encarga de hacer una redistribución de lo sensible. En este
caso, lo que vemos es que, con la sustitución de la raza por la etnia y la cultura,
lo sensible se redistribuye en función de reducir paulatinamente el disenso y,
con ello, se fomenta la despolitización de la sociedad (2015: 46)

Dicha despolitización efectuada semánticamente en el cambio de raza,
etnia o cultura, no solo es el resultado de un proceso de constitución del
Estado liberal, que ahora se visualiza más gracias a una materialización
de políticas públicas multiculturalistas, sino que también es una forma
de cómo la deshistorización de la defensa, ofensiva y resistencia de las
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poblaciones mayas en la historia oficial permitió que el choque de
fuerzas fuera ocultado.

En ese sentido, el segundo ejemplo que quiero discutir se basa en los
aportes a la rehistorización crítica de la historia de las poblaciones mayas
como la efectuada por el autor Hill (2001). Dicho autor recupera algunas
de las estrategias de resistencia presentadas por los Kaqchiqueles,
algunas que me interesa rescatar por su carácter histórico son:

• Huida /constitución de los pajuídes (que continúan hasta la actualidad)

• Desobediencia pasiva

• Obediencia falsa

• Obediencia exagerada

• Ignorancia Exagerada

• Ignorancia fingida

• Lentitud en el actuar

• Disimulo

Este grupo de elementos, denominados como las «armas de los
débiles», es una de las ideas/análisis que el autor propone, pues
menciona que «Empleadas con bastante frecuencia por un número
suficientemente grande de personas, podían ser un medio efectivo para
frustrar no sólo a los españoles individuales sino incluso también a todo
el régimen colonial.» (ibid:253) En definitiva la resistencia de los
Kaqchiqueles ha sido, como el autor mismo menciona, una «cultura de
la resistencia». Con esta conversión política se da vuelta a la
magnánima premisa de la cultura colonial, y se le da voz e importancia
a los pueblos que idearon estrategias para defenderse no solamente ante
la violencia colonial sino también ante el proyecto moderno liberal. En
ese sentido, repolitizar la cultura de la resistencia viene a ser la forma
como el consenso se cuestiona, y permite visibilizar la despolitización.

Algo que es necesario repolitizar y rehistorizar, en el contexto de la
celebración del bicentenario, es que en el imaginario ladino mestizo se
cree que las poblaciones indígenas son el resultado de la historia reciente,
siendo desvinculadas de su cultura ancestral y milenaria, negándoles
derechos territoriales y epistemológicos. Al caer en este engaño se omite
que los pueblos mayas continúan existiendo, pues la narrativa que ve a la
sociedad maya como algo del pasado es producto de la perspectiva racista
liberal integracionista, que no reconoce la existencia de la población maya
en el presente. Pues el Estado no está dispuesto a involucrar a dicha
población por la sencilla causa de que el Estado no fue construido para el
beneficio maya, el Estado y su narrativa -guatemalteca- es una estrategia
de la modernidad para que las élites coloniales y burguesas se hicieran
con los privilegios de clase, y perpetuar la explotación y despojo bajo la
legitimidad jurídica constitucional.
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Al validar dicha lógica, se generan procesos de minorización de la
diversidad maya, y se promueve la hegemonía del ciudadano nacional.
Sus efectos se corroboran en el discurso popular que desvincula la
diversidad de los pueblos del territorio con la colonialidad presente en el
país. Dicho de otra manera, las estrategias y los conocimientos de
resistencia de los pueblos mayas son vistos como parte de una gloria
pasada, que las etnias actuales carecen, o de la cual no forman parte por
su condición racial asignada. Lo que revela este mecanismo de
segregación racial es que la comprensión histórica se realiza en clave
lineal, el tiempo y el espacio, son entendidos en un plano
característicamente eurocéntrico. Pues como bien menciona Cusicanqui:

El mundo indígena no concibe la historia linealmente, y el pasado-futuro están
contenidos en el presente: la regresión o la progresión, la repetición o la
superación del pasado están en juego en cada coyuntura y depende de nuestros
actos más que de nuestras palabras. El proyecto de modernidad indígena podrá
aflorar desde el presente, en una espiral cuyo movimiento es un continuo
retroalimentarse del pasado sobre el futuro, un «principio esperanza» o
«conciencia anticipante» (Bloch) que vislumbra la descolonización y la realiza
al mismo tiempo (2010: 54-55).

Claramente el pasado y el presente para las poblaciones indígenas es
una relación política a través de la cual piensan su realidad. Entender
que las poblaciones mestizas comprenden la historia política maya en
clave lineal debido al resultado de la historia moderna colonial, nos
permite considerar otras formas de discutir políticamente la historia y
el tiempo. La visión progresiva colonial moderna de los estados
reproduce el orden lineal con el cual tanto la izquierda como la derecha
planifican sus proyectos. Tanto la democracia investida por la izquierda
con su totalitarismo comunista y la derecha con su globalización
capitalista se adscriben a la linealidad.

Asumen que el pasado solo es historia, solo es genealogía, solo es
fundamento y, al hacerlo nos permite comprender que el bicentenario
de la independencia es un artefacto de linealidad con el cual se refuerza
el poder sobre el futuro. Sin embargo, los pueblos de Abya Yala se
posicionan desde otras ontologías y epistemes, donde para cambiar el
rumbo es necesario aprender del pasado, pues este es el que guía el
presente. La experiencia de la historia es la que enseña, y no el futuro
desconocido y teorizado mediante la ciencia y la racionalidad. La
colectividad del pasado es una forma de conocimiento consciente que
borra fronteras y confronta la idea de que el pasado no se puede
expresar en el aquí y el ahora (Alteridad, 2021).

Por lo tanto, al ver el pasado expresado en las relaciones de poder
presentes, estamos ante la oportunidad de crear condiciones reales de
descolonización. Ante esta realidad la repolitización y la
rehistorización suponen una experiencia política de desobediencia y
defensa para las poblaciones dominadas. Hablar sobre nuestras
historias y sobre nuestros disensos confronta el dominio neoliberal;
resuenan en mí, las palabras de la autora Carla Lonzi: «La igualdad es
todo lo que se les ofrece a los colonizados en el terreno de las leyes y
los derechos. Es lo que se les impone en el terreno cultural. Es el
principio sobre cuya base el colono continúa condicionando al
colonizado» (1970:18) Porque hablar con nuestras diferencias
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epistémicas, corporales, sexuales y territoriales, es hacer justicia a la
alteridad que caracteriza nuestra especie.

2. La matriz de la nación, la colonialidad y el consenso político
independentista

Anteriormente mencioné la cultura de la resistencia de poblaciones
mayas durante el periodo colonial. Sin embargo, esta dinámica política
invisibilizada en el seno de la historia de Guatemala puede contrastarse
con otra serie de eventos. Me refiero a los distintos levantamientos,
revueltas, motines e insurrecciones que formaron parte del tiempo pre
independencias, el levantamiento de los mayas en Yucatán, la
revolución de Túpac Amaru, fueron algunas de estas. El historiador
Jorge Núñez refiere a la crisis colonial como el periodo en el que
distintos bloques de la sociedad se organizaron en contra de la corona.
No obstante, dicho autor ve estos eventos enraizados en lo siguiente:

Las reformas borbónicas terminaron por agravar la oposición entre criollos y
chapetones, por sublevar a las masas mestizas e indígenas y por crear una
conciencia de identidad entre la intelectualidad americana. Lo que, es más: al
calor de la resistencia social a la reconquista, el pensamiento criollo logró
hegemonía en la sociedad hispanoamericana, de modo que sus
reivindicaciones dejaron de ser exclusivas de una élite para pasar a influir cada
vez más en el pensamiento de las masas populares (1989: 26).

Hay que hacer dos aclaraciones para entender lo anterior: primero, es
claro que los años previos a la década de las independencias de
América Latina corresponden a un contexto político y económico en el
que diversos factores influyeron. Esto porque la desobediencia de los
criollos a la corona no fue el resultado de un total fervor patrio de
libertad. En todo caso dichas ideas tienen que exponerse a la luz de su
origen o de lo que las alimento. En otras palabras, el dominio que
durante siglos la cúpula criolla y otros miembros de la élite colonial
ostentaban sobre las poblaciones mestizas e indígenas no puede ser
olvidado. En el sentido de tener claro las relaciones de poder que
entraron en juego con el proceso de reconquista de las colonias.

En segundo lugar, lo que Núñez exhibe es una genealogía de los
movimientos independentistas ubicados en las relaciones criollo-
coloniales, y no una contra-historia de la resistencia y ofensiva indígena
ante el criollismo y la colonia. En ese sentido, al tener claro esto
podemos comprender el porqué es necesario una rehistorización del
fenómeno de las «independencias americanas» pues es claro que dicha
«independencia» solo fue un cambio de manos del poder, y no una
verdadera autonomía de las poblaciones oprimidas y expoliadas. El
truco de las independencias de América Latina contiene estrategias de
poder colonial que mutan claramente hacia narrativas ligadas a la
modernidad y sus Estados-nación. Ejemplo de esto es lo siguiente:

Esa es, pues, la agitada y expectante Hispanoamérica contemporánea de la
ilustración europea. Un mundo que ha despertado y ha echado a andar por sus
propios medios, en busca de su destino histórico, y al que el Enciclopedismo
y el iluminismo aportan -por acción o por reacción- motivaciones y contrastes.
Un mundo que adquiere personalidad histórica a partir de sí mismo y no,
como equivocadamente pretenden demostrarnos, a partir de las influencias
foráneas. Con todo lo importante que fue su influencia, las ideas de la
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ilustración no crearon el espíritu de la insurgencia hispanoamericana. Cuando
más, lo estimularon; con sus provocaciones y sugerencias, fueron el
catalizador que aceleró la reacción anticolonial que condujo a la
independencia (1989:32).

Lo problemático de la cita anterior es que el autor pone el énfasis en
considerar una especie de proto-nacionalismo independentista hispano
en el seno de las sociedades coloniales. Al considerar una clara
separación entre las ideas de la ilustración y las ideas propias de
«Hispanoamérica» lo que se ejecuta es solamente la división de una ruta
occidental moderno peninsular, de otra ruta occidental moderna
hispano-americana. No obstante, ambas rutas provienen de la misma
matriz occidental. Lo claro es que esta línea no incluye los proyectos
políticos no occidentales que provienen de poblaciones indígenas, no
consideradas en la narrativa histórica oficial.

Así mismo, el motivo por el cual rescato todo lo anterior como parte de
esta discusión es encontrar lo no dicho, lo ocultado. Ante estas ideas
que ponen en relieve el origen de la condición independentista en la
América Latina, es claro que la propia construcción de lo hispano nos
habla de una relación de poder racial. En donde celebraciones como la
del bicentenario de Guatemala son un mecanismo de desplazamiento de
las historias no socializadas. Pues lo que ahora distintas académicas y
académicos nombran como colonialismo, genocidio y colonialidad, es
rápidamente contestado bajo la carta de la hispanidad. Dicha acción
política de la que también forman parte historiadores, nos deja ver que
detrás del uso de las categorías y conceptos, hay una historia de poder.
Ya que al no ser nombrada la herida colonial no se asumen
responsabilidades, y como bien mencione anteriormente el pasado
colonial no está atrás en una línea temporal, se encuentra presente en la
materialidad de la violencia colonial y en la violencia simbólica que
refuerza la primera.

En síntesis, hablar sobre los orígenes de la independencia no es solo
entender los contextos de cada proyecto político, pues en el caso de
Guatemala hay muchos hechos que ya han sido criticados y analizados
por estudiosos como Edgar Esquit. En ese sentido, Flores recupera del
trabajo de Esquit lo relacionado con los proyectos de las comunidades
indígenas:

[…] quienes en esencia habían pasado buena parte de los últimos doscientos
años en el desarrollo de proyectos políticos locales derivados de concepciones
propias del pensamiento maya, que no solo eran desconocidos por el poder
central del Estado, sino negados y hasta perseguidos (Flores, 2021:154).

A pesar de que historiadores como Núñez (1989) refuerzan la idea
independentista hispanoamericana, generando así una negación de los
proyectos políticos de resistencia indígena. Lo necesario es tener
presente cómo la herencia colonial se transforma o vincula a los
proyectos independentistas. Lo anterior es entendido como «el
patrimonio espiritual de la colonia», el análisis propuesto por el
historiador Loris Zanatta, quien lo sintetiza de la siguiente manera:

Así conformadas, las sociedades coloniales americanas desarrollaron los
rasgos que no sólo condicionaron el posterior tránsito a la independencia, sino
que plasmaron una densa herencia con la cual la entera historia de los períodos
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posteriores tuvo que ajustar una y otra vez las cuentas. Entre aquellos rasgos
se destacan la naturaleza conciliadora del vínculo entre los reinos americanos
y los soberanos europeos, la tensión entre la unidad política y la segmentación
social, la organización y la concepción corporativa del orden social, la
superposición entre orden político y homogeneidad espiritual y el nacimiento
de una economía periférica, vale decir, dirigida hacia los mercados
transatlánticos (2012: 17).

Como podemos apreciar, más allá de que existan defensores de la
singularidad hispánica independentista, o el comprender que las ideas
de la ilustración fueron clave para la elite de poder criolla en su
emancipación de la corona. Lo cierto es que el núcleo de ambas
posturas encierra, como dije anteriormente, una raíz eurocéntrica
occidental. Esto queda más claro no solo con las críticas de
historiadores como Esquit y Zanatta, sino también porque la ideología
de la nación supone un punto central en la discusión; es necesario poner
en jaque la idea de nación del bicentenario de Guatemala.

Siguiendo con lo anterior, la colonia, la raza y la nación tienen un
elemento transversal y es el sujeto político a través del cual se pensó, se
accionó y se reivindicó la violencia presente en todas estas realidades.
Como he estado tratando de articular a lo largo de este ensayo, mi
propósito es descentralizar la narrativa independentista racial, para lo
cual ha sido necesario llevar la mirada primeramente hacia el
colonizador, característicamente heterosexual, blanco y católico. Ahora
bien, la segunda mirada que propongo efectuar es la que liga la
ideología de la nación, patria e independencia. Para esto, recupero la
profundidad del estudio de Elsa Dorlin sobre la construcción de la
nación, la cual nos señala:

La identidad de la nación procede de la identidad del temperamento de estas
mujeres, y quien dice nación dice origen, y por lo tanto progenitora única: en este
origen imaginario y fantasioso, el temperamento femenino sano ofrece unos
cuerpos que comparten la misma naturaleza, el mismo tipo. La nación ya no es el
conjunto de súbditxs heterogénexs bajo la autoridad de un mismo rey, sino la
reunión de hermanxs, hijxs de una única y misma madre (2020: 296-297)

Con esto Dorlin nos plantea una realidad epistémica e histórica que
todas las naciones del presente comparten. El análisis de la identidad
nacionalista basada en el cuerpo femenino blanco es adentrarnos a lo
que ella misma propone como la matriz de la raza:

La nación es la realización del cuerpo imaginario del rey, pero sin que un
cuerpo real individual le corresponda: en otras palabras, la nación se otorga a
sí misma un cuerpo real. Se dota de un cuerpo hecho de carne y de sangre, el
de una madre sana, blanca y fecunda. En la ideología nacional, la figura de la
madre es lo que viene a darle un cuerpo, en sentido estricto, a la nación
imaginada. Los límites de esta nueva maternidad se han definido a partir de
experiencias cruzadas de la sociedad colonial y de la política de salud del
reino, cuyo punto en común es la norma de lo sano como figura de poder. La
madre se convierte así en el instrumento principal de la genotecnia, la
tecnología más eficaz para fabricar un pueblo, constituir un pueblo francés de
hombres blancos y propietarios. Lleva dentro de la autoctonía y la dominación
al mismo tiempo, encarna el temperamento de la nación y se convertirá en la
matriz de la raza (ibid: 297)
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El arrollador descubrimiento de la autora nos plantea varias preguntas.
Sin embargo, con el propósito de seguir articulando mi argumento, lo
central que quiero recuperar de la genotecnia (técnica política) es como
la utilización de ideologías, como la nación, ha sido una más de las
formas de poder en las cuales se manifiesta la historia patriarcal de
occidente. Hablar sobre la colonia, la nación, la independencia y el
bicentenario es hablar sobre las formas de poder que adquirió el poder
patriarcal ahora constituido en Estados-nación. En un país como
Guatemala hablar sobre cómo se aspiró a crear una nación blanca es
recordar quiénes eran los sujetos que querían preservar las relaciones
de poder, en donde los criollos blancos, se apercibían como los hijos
herederos de la nación blanca, al igual que los franceses.

Profundizando en la historia sobre las dinámicas raciales sobre el
cuerpo de las mujeres indígenas, traigo a colación lo recopilado por la
autora, Marta Elena Casaús, quien menciona:

En el caso de las mujeres, la exigencia de pureza de sangre fue mayor, ya que
no debemos olvidar la ausencia de mujeres españolas en la conquista de
América. Los conquistadores llegaron a América sin ellas y tuvieron que
pasar periodos de abstinencia hasta que consiguieron por medio de la
violencia, por acción de los caciques o por enamoramiento, convivir con
mujeres indígenas (2007: 28)

El anterior ejemplo se encuentra ubicado históricamente a inicios de la
colonia. Sin embargo, sirve como referencia para dos elementos, el
primero, al dominio sexual masculino sobre las indígenas, y el segundo,
sobre la historia interna de la matriz racial que Dorlin nos propone
examinar. Cuando Casaús habla sobre como para las mujeres era una
exigencia el tener «sangre blanca» y poder tener una posición racial durante
la colonia y así reproducir la estirpe criolla. Deja entrever la genotecnia que
ya empezaba a vislumbrarse como parte de la colonia y los futuros Estados-
nación. Así mismo, el que los hombres invasores peninsulares tuvieran
privilegios sexuales que las mujeres blancas peninsulares no, nos habla
sobre las relaciones de género propias de la tradición católico-cristiana con
las cuales fue construida la colonia en Guatemala.

Además, la historia interna de la matriz racial puede ser vista como el
indicador de la historia patriarcal colonial. Las teorías feministas
decoloniales nos han permitido entender la historia oficial más allá de
la perspectiva androcéntrica. Con lo cual, propongo transversar lo que
Rita Segato nos habla sobre la colonialidad con lo que Elsa Dorlin
define como la matriz de la raza. Quedando en su centro el cuerpo/
territorio de las mujeres. Para discutir esto es necesario tener presente
lo dicho por Segato:

A pesar de que la colonialidad es una matriz que ordena jerárquicamente el
mundo de forma estable, esta matriz tiene una historia interna: hay, por ejemplo,
no solo una historia que instala la episteme de la colonialidad del poder y la raza
como clasificador, sino también una historia de la raza dentro de esa episteme, y
hay también una historia de las relaciones de género dentro mismo del cristal del
patriarcado. Ambas responden a la expansión de los tentáculos del Estado
modernizador en el interior de las naciones, entrando con sus instituciones en
una mano y con el mercado en la otra, desarticulando, rasgando el tejido
comunitario, llevando el caos e introduciendo un desorden profundo en todas las
estructuras que aquí existían y en el propio cosmos (2015: 77-78).
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A través de lo recopilado anteriormente, nos topamos con el hecho de
que la reiteración constante de los Estados-nación en la celebración de
sus bicentenarios, o cualquier fecha donde se reivindiquen los valores
de la nación, se convierte en una salutación a la lógica patriarcal
masculina, en donde se celebra al colono, al intelectual liberal, al
independentista, y sobre todo al hombre blanco cis-heterosexual, que
ha desarrollado una historia de dominio sobre la naturaleza, sobre el
cuerpo de la madre (nación) lo cual reproduce que lo dominado debe
ser leído en clave femenina para el beneficio masculino.

Pues los únicos que hasta la fecha permanecen en una condición
inalterada a pesar de su larga trayectoria de violencia y despojo son los
cuerpos masculinos blancos. Y es preciso entender y comprender los
dispositivos políticos que estos efectúan para la reproducción de su poder.
Con esto no quiero ser entendido como alguien que señale, a los hombres
blancos europeos y americanos como los sujetos enemigos centrales de
esta historia. Porque esto sería nuevamente caer en el binarismo,
propiamente masculino con el cual se generó toda esta historia.

Lo que sí puedo apuntar con mi argumento es entender que, en la
construcción histórica de sistemas de opresión y violencia como el
colonialismo, el capitalismo y el patriarcado, existen sujetos políticos
que se benefician directa e indirectamente de estos. Pues a pesar que la
crítica al bicentenario es una que puede resignificar la lucha y resistencia
de las poblaciones maya descendientes, con lo cual estoy de acuerdo, no
está demás señalar abiertamente quiénes pueden ser en definitiva los
principales beneficiarios de estas y otras narrativas patriarcales.

Además, al introducir una crítica hacia lo «blanco» o a los hombres
blancos, me estoy refiriendo a una estructura ontológica y de poder, la
cual ordena el mundo universalizándolo según su propio juicio.
Generando otredades y describiéndolas en oposición a su condición de
hegemonía. Lo blanco no es un tono de piel, lo blanco es una posición
privilegiada y excluyente, lo blanco ya sea de derecha o de izquierda es
característicamente colonial y racista. (Alteridad, 2021) Porque desde
hace siglos ha ocultado las otras racionalidades y epistemes, las otras
formas ontológicas de existencia que no son occidentales, y, sobre todo
ha buscado la forma de dominarlas y despojarlas para su beneficio
racial y económico. La blancura busca constantemente el poder, la
gloria y la centralidad.

Por esto la influencia de los pensadores blancos de Europa (Rousseau,
Voltaire, Montesquieu) significó tanto para el criollo de la
preindependencia, y este hecho no puede separarse de las formas como
en Abya Yala se reprodujo la blancura. Pues la localización de las ideas
independentistas y de libertad pertenecían a una cartografía blanca y
racional occidental. Ya que esta es una posición política a través de la
cual se preservan privilegios raciales, y formas de dominación, es una
realidad racial que no se puede negar, y es claro que estructuras de
pensamiento como la forma nacional de entender los territorios,
reproducen la materialidad de dichas condiciones a través de un
lenguaje masculino y con un género protagónico asignado.

La naturalización y extensión de esa lógica, tematizada como el lado colonial
de la modernidad, es la que hizo posible la conformación de una subjetividad
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moderna fundada en la violencia y apropiación del otro; esto es, la
conformación de un sujeto moderno que, al autoafirmarse como encarnación
de lo universal, da lugar al otro como simple diferencia destinada a existir bajo
distintas modalidades de la inferioridad y dispensabilidad (Soria, 2015: 66)

Soria apunta afirmativamente la modalidad de inferioridad y
dispensabilidad con la cual las mujeres y las poblaciones indígenas
fueron conferidas. Esto en el contexto de Guatemala puede analizarse
como bien señala Yolanda Aguilar: «Así fue como se llegó a naturalizar
que los cuerpos criollos y blancos se convirtieran en «objeto racial de
deseo», codificando lo ladino en una “imitación de segundo orden de lo
blanco» para diferenciarse del indígena; degradándolo» (2019: 62).

Tener presente esto nos hace ubicar la blancura oculta en las relaciones
de poder que parecieran solamente estar claras en la relación ladino-
mestizo-indígena. Hablar sobre la celebración del bicentenario es
entender la relación de poder de las y los sujetos desde los cuales es
dirigido dicho discurso, es decir, el modelo simbólico que se reproduce
mediática y culturalmente, es el modelo de familia blanca tradicional
criolla. Son las familias analizadas por Marta E. Casaús (2007) en su
libro, Guatemala: linaje y racismo, las que necesitan de dichos
arquetipos para validar sus genealogías e interferir políticamente en los
imaginarios sociales.

Por esto hacer una crítica al bicentenario va más allá de estar de acuerdo
o no con los valores liberales de la independencia, realizar una crítica
es dar pasos hacia la rehistorización y la repolitización de todo aquello
que en el presente se da como normalizado y como común. Ese es el
poder de la colonialidad, naturalizar las formas de dominación a través
de normas y tecnologías inscritas en la historia de quienes han ejercido
el poder. Como bien indica el autor Abdiel Rodríguez (2016): «La
crítica a la colonialidad del saber o saberes coloniales consiste en
evidenciar que estos saberes se articulan con la organización del poder
para legitimar cualquier forma de dominación y oprimir cualquier
intento de liberación» (2016:149).

Pues Rodríguez (2016) también nos señala: «No solo basta transmitir
conocimiento, sino cuestionarlo desde su propia génesis.» (ibid:153) Y
ha sido justamente la idea de nación (matriz de la raza) la que se ha
reproducido culturalmente sin entender sus raíces, pues se convirtió en
la fe política de los liberales independentistas quienes con la elite
blanca del país planearon configurar un supuesto consenso entre
gobernados y gobernantes a través de lo que también pasó a llamarse
patria. Lo cual como ya discutí anteriormente eliminó la politización de
las condiciones sociales que necesitan ser discutidas, pues: «La raza
quedó relegada del análisis ya que lo que se buscaba era producir una
economía de poder en la que la identidad y la cultura resolverían las
diferencias y desigualdades mediante el fomento de la democracia
occidental.» (Flores, 2015: 42) Lo que enfrentamos en el presente es
una reiteración de dichos desplazamientos, técnicas políticas y
violencias simbólicas; lo expuesto anteriormente nos lleva a reconocer
el poder y resistirlo, pero también a repensar cómo desactivar y
contrarrestar sus efectos en nuestras cotidianidades.
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3. La desobediencia a la nación, algunas consideraciones sobre las
posibles alianzas

El culto a la Guatemala liberal, racista, patriarcal y jerárquica necesita
volverse para la élite una reconquista de todos sus dominios. El
movimiento anti-derechos y la criminalización hacia todo tipo de
desobediencias (grupos anti-estatales, anti-raciales, disidentes sexuales
y de género, mujeres y feministas, y maya-epistémicas) es un ejemplo
de esto. Ante esta situación queda reforzar algunas ideas, la primera es
que la lucha social que experimentamos no es exclusivamente una de
“institucionalidad”, de “democracia” o de “defensa de los DDHH”, eso
es mirar solamente la perspectiva moderno occidental. Tenemos que
tener claro que el horizonte de la lucha es onto epistémica, en donde
otras racionalidades, otros saberes y otros cuerpos-territorios tienen sus
propias formas de defenderse y de resistencia.

Segundo, la búsqueda de sociedades más justas y diversas, no se
encuentra en las promesas de la modernidad y el Estado capitalista, hoy
más que nunca resuenan las palabras de la autora, Houria Bouteldja:

Ustedes tienen miedo, pero mantienen su comodidad. Ahí radica su dilema.
Ustedes no quieren renunciar a la infinidad de privilegios de la dominación
colonial. Sus privilegios son materiales, estatutarios, institucionales, políticos
y simbólicos. En relación con el nivel social igualitario, siempre es mejor ser
blanco. El primero de los privilegios que ustedes tienen y, de lejos, el más
precioso es la vida. Es un valor incalculable. Está protegida por su moral, sus
leyes, sus armas. La muerte de ustedes es una fatalidad que hiere su narcisismo.
A escala individual, ustedes no existen. Ustedes son una potencia colectiva.
Sólo existen sostenidos por los poderes nacionales o imperiales que les
garantizan la supremacía; son lo absoluto, el centro, lo universal (2017: 41).

Su contundente señalamiento es el que yo respaldo, las crisis que hoy
enfrentamos tienen responsabilidades colectivas directas, y es justicia
nombrarlas. Hoy los pueblos indígenas de Abya Yala, de Oriente, del
sur del propio norte, las poblaciones afrodescendientes y los
condenados de la tierra persiguen una réplica, una posibilidad de llamar
a las cosas por su nombre y desobedecer la historia moderna y sus
instrumentos políticos. En Guatemala al igual que en otros Estados-
nación lo que se intenta reproducir es la tan alabada modernidad, raíz
de la cual nace el capitalismo y el colonialismo, no nos engañemos.
Ramon Grosfoguel nos ayuda a señalar esta idea: «El capitalismo
histórico es la estructura económica de algo más fundamental: la
civilización-mundo moderna occidental con sus múltiples jerarquías de
dominación. Esta es el fundamento del capitalismo histórico y no al
revés» (ibid:11).

Por esto los diálogos políticos del presente con miras a una
transformación descolonial en la sociedad, ya no pueden replicar las
fórmulas del siglo pasado, en donde la izquierda blanca anclada en la
modernidad, era quien lideraba todas las luchas. Ahora, ya no
necesitamos el tutelaje de occidente y sus ejes izquierda derecha, hoy
contamos con voces propias, con desobediencias epistémicas,
ontológicas, sexuales y raciales que sacuden las verdades a medias de
la historia y la política de la modernidad-colonialidad. Hoy intentamos
reunir lo que nos queda, lo que el capitalismo no ha logrado derribar, es
el sentido de comunalidad más allá de todo protagonismo. Lo que desde



291

mi punto de vista está en disputa es la construcción y la transformación
de las subjetividades. La autora, Emma Chirix, nos aclara bien esto:

La subjetividad no trata solo lo personal sino lo social, es saber y sentir quién
soy y lo que existe a mi alrededor; es conocer el proceso histórico, identificar
las políticas de segregación, asimilación y etnocidio que el Estado, los grupos
de poder económico y sectores ladinos siguen promoviendo para mantener sus
privilegios y marcar siempre las desigualdades. La subjetividad invita a
interpretar y no a naturalizar nuestra vida y nuestra identidad, a partir de raíces
históricas, económicas, políticas y culturales para poder dar respuesta a las
distintas causas de la opresión (2004: 19).

La celebración de la independencia de Guatemala nos hace pensar en la
subjetividad que está siendo construida a partir de todas las problemáticas
sociales que en los últimos años le han dado forma a la nación. El despojo
y el extractivismo en territorios mayas, la ola de feminicidios,
especialmente el de las niñas en el hogar seguro virgen de la asunción, la
cooptación de las instituciones del Estado a manos de las mafias del país,
y recientemente la criminalización y violencia militar en el Estor. En
medio de todo este dolor, los representantes del gobierno deciden celebrar
la pantomima de aniversario nacionalista, diversas actividades fueron
realizadas y la síntesis del discurso independentista quedó registrado en
las palabras del ministro de cultura y deporte de la nación:

Es la oportunidad de dar inicio a una nueva forma de pensar, de actuar,
de valorar y de respetar nuestro origen como nuestro presente, y nuestro
futuro. Son 200 años de poder ser los constructores de nuestro propio
destino, somos un país con mucha diversidad cultural y esa es nuestra
riqueza. Todos somos diferentes y allí radica nuestra fortaleza ante el
mundo. Somos descendientes de un mismo sentimiento, orgullo
nacional, todos somos guatemaltecos, valoremos la preciada libertad
que tenemos de poder actuar y pensar como personas independientes
celebremos nuestro bicentenario, pero más que eso celebremos
orgullosos de ser únicos e incomparables, somos guatemaltecos (Diario
de Centroamérica, 2021, 2m10s).

La libertad para explotar, para despojar y para racializar a las
poblaciones maya descendientes y a otros grupos minorizados, es ahora
el estandarte de una élite narco-corrupta que usa al Estado para
desarrollar sus actividades económicas sin ningún tipo de limitación. El
sentimiento del colonizador, y la diferencia del blanco, es lo que radica
en el anterior discurso. Eso es lo que les importa, esa es la subjetividad
que quieren reproducir, porque existe un beneficio político para ellos y
ellas, es la manifestación de occidente, de las fronteras, de la ganancia
por encima de la vida y de la blanquitud como aspiración de vida.

Las comunidades mayas, los pueblos xincas y garífunas, las disidencias
sexuales, las feministas, las mujeres anticoloniales y las nuevas
generaciones de Abya Ayala hoy poseen la oportunidad de compartir
realidades y unir defensas. Porque las alianzas de hoy no son en clave
masculina de la guerra. Existe la posibilidad de crear nuevas sujetas y
sujetos políticos que propongan y efectúen sus propias revoluciones, la
posibilidad, el flujo de la multiplicidad y la alteridad onto-epistémica
corporal es una realidad que hoy grita ¡Existimos!
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4. Reflexiones finales

A pesar de que la colonia como tal ya no se encuentra manifestada
materialmente en las relaciones de producción, si es necesario entender
que la sustitución en términos de rendir cuentas a la corona española.
Ahora se realiza en nombre de la madre patria, la nación de Guatemala.
Los encomenderos y las leyes coloniales fueron mutadas en estatutos
jurídicos y constitucionales que reproducen la jerarquía social, la cual
conviene en gran parte a las familias blancas de este país. Por lo tanto,
la relación colonial y política que durante siglos afectó los imaginarios
sociales de las distintas poblaciones de estos territorios se ha
desplazado hacia discursos políticos como el del bicentenario que es
necesario cuestionar y desentrañar. Queda repetir que las luchas del
presente van más allá de la posición de clase, hoy las sexualidades, los
territorios, los cuerpos y las epistemes están siendo defendidas desde
sus propios frentes y es en ese proceso en donde el acompañamiento es
importante. Uno que provenga desde la autocrítica y desde el cambio de
comportamientos que promuevan la dignidad y la diferencia.
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La independencia y los medios chapines para reproducción del despojo

Introducción

Durante este año, se ha observado cómo las instituciones de Gobierno
tratan de realizar diversas proyecciones artísticas en «celebración» de los
200 años de la firma del Acta de Independencia de 1821: desde una
modificación al Himno que, dicho sea de paso, tiene muchas cuestiones a
reflexionar y analizar en su letra, seguido de una pintura para plasmar la
historia oficial y única de esta «patria». También la construcción de lo que
pareciera ser una modernización del Real Palacio en la Plaza Central
junto a la realización de varios «Parque Bicentenario» y, más actual, el
lanzamiento de una moneda y un billete en conmemoración de este hecho.

Cada una de estas iniciativas para «celebrar» aquella firma forma parte
del nacionalismo que está impregnado en el imaginario social en la
mayoría de la población guatemalteca. Este nacionalismo que, según
comenta Aura Cumes (2020), antropóloga maya kaqchikel es un
conjunto de sentimientos que se toman como dogmas que generan un
sentir de unidad, el cual es falso.

Nacionalismo y despojo

Las expresiones de este nacionalismo, en su mayoría, las podemos ver
durante el mes de septiembre desde varios espacios sociales:
educativos, hay actos cívicos, altares patrios, actos protocolarios con
adornos de «artesanías» mayas y «trajes típicos», marimba, incienso,
mercaditos, etc. Todo ello permitiría pensar que la base de este
nacionalismo son las raíces mayas y que, por ende, hay que exaltarlas.
Sin embargo, esto tiene un trasfondo de extractivismo, racismo,
folcklorización y de despojo.

En el Conversatorio «La lucha contra el despojo: múltiples caras de
organización y resistencia», Simona Yagenova hacía alusión a la relación
del despojo con el capitalismo, como una acumulación por despojo en
varios ámbitos de la vida, entre los cuales mencionaba la cultura, la
memoria, los saberes y los cuerpos. Reproducir discursos que exaltan un
nacionalismo falso y que se ha posado sobre los saberes de los pueblos
originarios es parte de ese despojo que se relaciona con el capitalismo y
en su mayoría es para que turistas lleguen a visitar estos territorios.

Esto se relaciona con algo que Quemé Chay (2021), plantea:

La mayoría de los Estados de América Latina, llamada así por la colonialidad,
que se impusieron sobre los territorios y los pueblos originarios utilizan los
símbolos, valores, narrativas y paisajes de estos para darse un perfil
de identidad nacional, dada la ausencia de elementos identitarios en las élites
dominantes.
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Los medios de difusión

Y es aquí donde surge la pregunta ¿dónde aprendemos a sentir un
nacionalismo a la «patria Guatemala»? Una de varias formas en las que
nos exponemos, aprendemos e interiorizamos esa idea es a través de los
mal llamados «medios de comunicación», que de comunicación no tienen
nada, pero es de esa manera en cómo aún se siguen nombrando, cuando en
realidad podríamos llamarlos como medios o medios de difusión (como
varios académicos de la comunicación y la información han reflexionado
acerca de esta temática), porque eso hacen: difunden información.

Bastos y Cumes escriben que «los medios de comunicación también
han tenido un papel fundamental al trasladar los símbolos que ellos
captan de lo maya. Esto ha permitido llevar una imagen a la población
respecto a quiénes son mayas y qué es lo maya» (2007: 112).

En la televisión se ven cintillos con tejido maya, el paisaje del lago de
Atitlán, planos de Tikal, marimba, entre otras cuestiones, en donde las
mismas personas mayas han hecho visible esta violencia colonialista y
racista hacia los pueblos a través del despojo epistémico¸ y un claro
ejemplo de esto, y que también ha sido denunciado por personas mayas,
son los productos multimedia que el Instituto Guatemalteco de Turismo
(INGUAT) difunde.

Bajo una visión funcionalista de la comunicación, Harold Laswell
(citado por Cáceres 2007) detalla, en el desglose de las funciones que
tienen los medios en la sociedad, describe que a través de ellos se
transmite la herencia social, lo que somos como sociedad. Así, los
medios tradicionales de Guatemala presentan muchos spots, imágenes,
diálogos, que según ellos representan el orgullo de ser
guatemaltecos/as. La mayoría de veces este contenido es patrimonio de
los pueblos, pero con un filtro acerca de lo que quieren mostrar como
lo maya. Esto no es algo que apareció el año pasado o incluso éste, sino
que, utilizando las palabras de Laswell, es una herencia social y, en
otros términos, una herencia colonialista y por ende basada en el
despojo. Todo esto surge por la idealización que se instaura en las
mentes de las personas acerca de la firma del acta de independencia,
con la exaltación de los padres de la patria. «Nuestros padres lucharon
un día, encendidos en patrio ardimiento»; describe el himno un tanto
parecido a lo que Martínez Peláez (1983: 54) describe como la
idealización de la «conquista» En este contexto, se podría nombrar
como la idealización de la «independencia» para seguir legitimando
varios sistemas de dominación.

El medio escrito, Prensa Libre, el cual se describe a sí mismo como «el
medio de mayor credibilidad de Guatemala», a lo largo de este año, ha
publicado, junto al canal Guatevisión varios productos con relación a
la celebración del bicentenario, entre los cuales podemos mencionar los
siguientes contenidos:

– «Doscientos motivos de orgullo»: comprende un pequeño texto en donde
se describen varias de las prácticas culturales y sociales de los pueblos, una
descripción corta de cada uno de las comunidades indígenas del país, entre
otros aspectos sociales, culturales y ambientales de los territorios.
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– En la portada de cada ejemplar, hay un cuadro en la parte superior derecha
en donde se puede leer «En___ días celebramos el bicentenario».

– La serie coleccionable que denominó «Forjadores de libertad» en donde se
trata sobre la vida de aquellos que se denominan “padres de la patria”,
personas que tuvieron influencia para que el hecho de la firma se llevara a
cabo.

– Otra serie coleccionable continua que describe los «símbolos patrios».

Con estos ejemplos, se pueden detallar algunas cosas importantes: el
llamado a celebrar lo incelebrable, repetición de quienes con «patrio
ardimiento» firmaron la independencia y el llamado a sentirse parte de esta
patria Guatemala. Todas estas situaciones están posadas en el despojo y el
nacionalismo racista (Xinico Batz, 2021).

La educación

Por ello, parte de la culpa que crezcamos en un ambiente así es de los
medios y cabe recalcar que no solo en ese monopolio recae la culpa. La
educación juega un papel importante en la reproducción de estas formas
de ver la historia de Guatemala a través de distintas actividades, como
la realización de un «mercadito» en varias instituciones educativas.
Respecto a esto, Aquino Hernández menciona que,

[…] abarca (la actividad del mercadito) diferentes aristas en las que refuerza
estereotipos, entre éstas, se encuentras el género, poder, discriminación y estatus
social. Pues se determina que las actividades o trabajos relacionados al mercado
corresponden socialmente a personas indígenas. En algunos establecimientos son
los hombres únicamente quienes manejan el dinero (2020: 81).

Por los sistemas de dominación que este tipo de actividades reproduce y
en el contexto educativo de infancias, tal y como mencionaba Domingo
Ixcoy, en el conversatorio «Actores indígenas: dos décadas de procesos
políticos», se requiere una descolonización de la educación.

Con relación a esta última temática, las instituciones educativas durante
el mes de septiembre piden al alumnado que realicen un altar patrio en
donde se coloca arte, indumentaria, patrimonio de pueblos, reducidos a
un adorno. Por lo que en muchas de esas actividades de fervor patrio en
las instituciones educativas, se reproducen muchos estereotipos que
contribuyen a la legitimación de sistemas de dominación desde la
infancia de las y los estudiantes.

Para finalizar, algo que también se resalta en los medios y en las
instituciones educativas es el «ser chapín». Xinico Batz describe la
relación de este término con la identidad de «lo ladino»: «Se considera
chapín (y de sangre) aunque una vez más, como lo ladino, no tenga
claro el origen del concepto, aunque sí del significado que le quiere
adherir: 100% guatemalteco» (2017: 6).
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El turismo

Justamente esa última frase de «100% guatemalteco» es una idea que a
través de los medios se difunde mucho y también por el INGUAT,
fomentando un orgullo nacional, un orgullo de ser un país
«multicultural, intercultural, pluricultural, multilingüe», pero surgido
desde la violencia y el despojo hacia los pueblos. Un orgullo por sus
«ruinas» de los «antiguos mayas», pero aún existe un racismo que
impregna los diversos espacios sociales. Se enfatiza en un orgullo por
sus paisajes verdes, la flora, la fauna, «la eterna primavera», pero no se
entera de las criminalizaciones hacia quienes defienden sus territorios
de las grandes empresas, como la minería, hidroeléctricas,
monocultivos, etc. Se muestran y publicitan «los» lugares turísticos,
como Semuc Champey, Tikal, Antigua «la ciudad colonial» y
Panajachel, entre otros lugares de gran convergencia nacional e
internacional, no pasa nada. Todo está bien ahí, pero no se van a ver a
una comunidad q’eqchi que está siendo afectada por la contaminación
del río Cahabón, eso no ocurre, no se ve, ni el INGUAT ni los medios
corporativos colocan eso. Entonces el clamor por la naturaleza del país
solo es en lugares en donde se ve altísima influencia ladina y extranjera,
quienes a través de discursos de aprecio y exaltación expresan a través
de redes sociales «#PerhapsYouNeedALittleGuatemala» «Guatebella»
entre otras expresiones.

Por ende, con tantas formas que los medios corporativos guiados por su
agenda mediática nos presentan esa unificación y nacionalismo, hay
que poner mucha atención y realizar un análisis colectivo e individual
acerca del origen de esos símbolos, de esas juras, de esos himnos, del
imaginario de identidad guatemalteca que se posee, ya que es a través
de una repetición que se ha logrado legitimar la Historia Oficial.
También es necesario exteriorizar estas reflexiones, para que se puedan
dar a conocer esas ideas críticas en espacios ya sea virtuales o físicos,
para que exista una desligación de esos ideales.

Un manuscrito realizado por el Movimiento Tojil, en 1978, citado por
Rigoberto Quemé en el prólogo del libro de Carlos Guzmán Bockler
(2019: 18), detalla: «Guatemala no es una nación, sino una sociedad, que
solo es una colectividad institucionalizada que se mantiene unificada por
la fuerza coercitiva de las instituciones estatales, ya que sus habitantes no
comparten ni participan de la misma historia o cultura».
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Mujeres y participación comunitaria

Nuestros ideales siguen germinando,

buscando nuevos soles

hacia nuevos horizontes

que iluminarán nuestras vidas.

(Calixta Gabriela Xiquin)

Los conversatorios «La acción desde la comunidad y las autoridades
ancestrales» y «La acción de las mujeres indígenas: autodeterminación,
feminismos y demandas propias», del primer ciclo del Diplomado
«Pueblos indígenas y política en Guatemala: propuestas desde los
hechos y desde las ideas», tocan algunas de las problemáticas respecto
a la participación de las mujeres.

Sobre todo en acciones encaminadas a la promoción de la justicia y la
lucha contra la discriminación, provocadas por el racismo y el
machismo, y la resolución de sus propias demandas. Entre ellas están:
el bien de la comunidad, de la naturaleza, y una vida digna para sus
hijos y de las propias mujeres en la búsqueda del buen vivir, que
consiste en la armonía con la tierra y con los demás, desde sus propios
valores y la espiritualidad maya.

La participación de las mujeres en acciones comunitarias no es nueva.
Ya los cronistas hablan de su importante rol como comadronas y
curanderas, proveedoras de salud; como apoyo de la economía familiar
al comerciar, tejer mantas y otros textiles para los tributos; y brindando
apoyo emocional y espiritual como sacerdotas rituales, sin mencionar
la labor educativa que llevaban a cabo con sus hijos dentro del hogar.

Pese a ello, esta importante participación siempre ha sido invisibilizada,
cuando no negada. La historiografía tradicional ha dividido la historia
en periodos específicos, fechas y figuras heroicas bien representadas.
Las acciones de las comunidades y los individuos que las componen
han sido pasadas por alto, especialmente las de grupos ancestralmente
excluidos de los libros de historia y del imaginario social, como es el
caso de las mujeres mayas.

Al hablar de la llamada conquista, Gruzinski (2021) señala que al ser
los cronistas y frailes los encargados de dejar fija en la escritura sus
expresiones culturales e históricas, se convirtieron en el espejo del
mundo indígena antes de la invasión. Sin embargo, fueron, como
muchas otras cosas, espejos impuestos, no elegidos. Y como parte del
proceso de colonización, que sin duda está presente en las crónicas,
«sus padres, sus ancestros y sus muertos, sus paisajes, sus dioses,
incluso sus prácticas, se volvieron ‘innombrables’» (s/n), lo que
modificó el equilibrio del mundo indígena. De la misma forma, la
participación comunitaria de las mujeres ha sido vista tradicionalmente
a través de un espejo impuesto, a partir del prejuicio (mayas
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equivalentes a empleadas domésticas, vendedoras en el mercado,
tejedoras de trajes típicos para el turismo) o de los estudios
antropológicos, etnográficos, sociológicos.

Sin embargo, en las últimas décadas hemos vistos cambios
significativos en el escenario social. La participación cada vez más
amplia de las mujeres no solo ha dado pie a nuevos sujetos sociales,
sino que se ha expandido a ámbitos académicos, sectores educativos,
culturales y judiciales, entre otros. Si en un país patriarcal, racista y
machista como Guatemala esto representa un reto para las mujeres en
general, siendo mayas ese reto se multiplica.

Uno de los aspectos que me parecen más relevantes en las acciones de
las mujeres mayas es que su participación se concibe como un acto
profundamente comunal más que individual, que busca sobre todo
mantener la identidad cultural de sus pueblos en todas sus dimensiones,
no solo por el buen vivir, sino como un acto de resistencia. En este
sentido, uno de los pilares de dicha identidad es la relación que se
establece entre el cuerpo femenino y la tierra, no solo desde la
cosmovisión mesoamericana antigua, sino desde la actualidad.

Para mostrar un ejemplo de esta relación, vista desde la perspectiva de
las comadronas, figura valorada y respetada por su habilidad de cuidar
a las embarazadas, parturientas y recién nacidas, el testimonio de doña
Manuela Caba, comadrona de Chajul, es esencial: «Las comadronas
tenemos relación con la Tierra, agradezco a la Madre Tierra porque
cuando nace un niño o niña, se ensucia la tierra, por eso hay que pedir
permiso a la tierra antes de ensuciarla» (González, 2013: 17).

Históricamente esta relación cuerpo/tierra fue violentada desde la
invasión de los españoles y, siglos después, durante al conflicto
armado. En este sentido, para Julajuj Chamalé: la invasión española
significó no solo la ocupación de los cuerpos de las mujeres, sino
también de sus pensamientos y su cultura, pues «ante la necesidad de
ejercer el dominio sobre los mayas, social, cultural y económicamente»
(citada en González, 20132013: 27), utilizaron dicha ocupación como
un medio para llegar a este fin, al homogeneizar la antigua cultura con
la nueva, destruyendo creencias, prohibiendo prácticas ancestrales e
imponiendo la religión de los invasores. Tristemente, la violación y
asesinato de mujeres indígenas durante el conflicto armado tuvieron los
mismos objetivos: destruir el entramado social de sus comunidades. Y
por supuesto, la ruptura de creencias y tradiciones ancestrales.

La lucha de las mujeres por el cumplimiento de sus demandas no ha sido
fácil. Incluso muchas indígenas que se alzaron vivieron acoso sexual de
parte de sus propios compañeros. Por otra parte, la guerrilla no se vio
exenta de actitudes machistas o racistas. Por ejemplo, cuando se trató de
cuestiones tan importantes como el parto o la crianza de los hijos.

Un rasgo notorio de discriminación fue durante los embarazos. Las
compañeras no tenían las condiciones, parían en la comunidad en condiciones
jodidas. Pero conozco muy pocas compañeras mestizas que hayan parido en
la montaña o en la CPR. Las sacaron a México. (…) En muchos casos las
mujeres lograron contactarse con sus familias, pero algunos niños se quedaron
con otras familias. En mi caso, una de mis hijas se quedó con la familia del



303

papá. (…) Es muy fuerte, el dejar a las hijas y los hijos» (Weber, 2021: 13).

Si bien se ha discutido mucho acerca de si el conflicto armado era o no la
lucha de las comunidades indígenas, lo cierto es que las luchas insurgentes
permitieron que la concientización sobre las desigualdades y la lucha por
los derechos humanos germinaran y dejaran huella en el postconflicto.

Ya en la parte final las mujeres sí nos organizamos. Planteamos la necesidad
de abordar la participación igualitaria de mujeres y hombres. Hicimos grandes
encuentros de mujeres antes de la desmovilización y empezamos a hacer
equipos de género. Allí empezó la lucha de las mujeres (Ibid: 14).

Una de las principales manifestaciones de resistencia de las mujeres,
siempre desde una posición subordinada, fue resguardar y transmitir la
espiritualidad maya y los conocimientos ancestrales que se conservan
actualmente. Por ejemplo, en el conversatorio «La acción de las
mujeres indígenas: autodeterminación, feminismos y demandas
propias», Hermelinda Simón menciona que las luchas actuales incluyen
la defensa de la vida y del territorio, vistas como una unidad, lo que se
traduce en la defensa de los derechos humanos, entre los que se
incluyen los derechos de las mujeres. La defensa de la vida abarca la
sostenibilidad de la vida, siempre desde los valores y la cosmovisión
mayas. Esto es, mantener el equilibrio, la armonía y el buen vivir.

Los acuerdos de paz y la subsecuente reconfiguración del tejido social,
especialmente en las comunidades -las más afectadas durante el
conflicto- establecieron la necesidad de una participación comunitaria
activa, que venía gestándose desde las cooperativas indígenas o los
grupos de Democracia Cristiana de los años sesenta. Nathalie Mercier
habla de la importancia que tuvo la participación de las sobrevivientes
en la recuperación de la memoria histórica. Y menciona algo
sumamente revelador para entender cómo la comunidad tiene un valor
especial dentro de su imaginario:

En un primer momento, muchas mujeres, especialmente las viudas, se
organizaron en relación a sus familiares desaparecidos. Se podría considerar
que identificarse principalmente como «viuda» era de alguna manera priorizar
la pérdida de familiares (…) por encima del sufrimiento propio por
violaciones a derechos humanos cometidos directamente en contra de los
cuerpos de las mujeres (2020: 457).

Esta misma autora menciona que tradicionalmente se ha pensado que
las indígenas «no hablan», pero que dentro de esta nueva
reconfiguración social, debido sobre todo al rescate de la memoria
histórica y la búsqueda de la justicia a través de juicios, como el de
Sepur Zarco, las mujeres fueron las primeras en romper el silencio, pese
al costo personal que eso implicó.

En este sentido, en la participación de las mayas en acciones
comunitarias y en la formación de asociaciones y agrupaciones, cuyo
fin abarca desde la resolución de conflictos hasta la búsqueda del buen
vivir, lo que se alza con fuerza y contundencia es la voz de las mujeres
al evidenciar el patriarcado, el machismo y la violencia a los que se ven
enfrentadas cada día. El espejo impuesto cambia: esta voz es un espejo
propio que refleja sus problemáticas y resoluciones.
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En este contexto, me parece relevante hablar también de cómo esta
participación, esta voz propia, se extiende a otras expresiones, en este
caso culturales, como narradoras y poetas. A partir del libro, Me llamo
Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia, surgen dos libros con
una estructura similar. Antes de la luz y La hija del puma, retoman la
experiencia de mujeres mayas durante el conflicto armado y, desde la
estructura de novela, rompen con el silencio, de la mano de autoras
suecas con el fin de llegar a un público más amplio.

Parte de la participación, conservación de la identidad, y resistencia,
también ha consistido en dejar testimonio de sus experiencias. Y la
transmisión de valores y conocimientos ancestrales a través de la voz
poética de las mujeres mayas. Con su poesía, hablan de las problemáticas
más acuciantes que viven actualmente: el despojo, el machismo, la
identidad, la defensa de sus derechos, la recuperación de la memoria.

A través de la poesía su participación se extiende, se deja escuchar, se
hace evidente. Resuena en otras latitudes y se une a todo el movimiento
de autores indígenas que ha cobrado auge en los últimos diez años. Uno
de los aportes de quienes escriben en español, es hacer suyo el idioma
impuesto como una herramienta más de resistencia e identidad.

Como hemos visto en el diplomado, lo maya no se refiere a una sola
etnia, sino a varias, cada una con sus propias demandas. Tampoco
existe una sola forma de resistencia o de participación comunitaria. En
la resistencia cultural, cada una aporta algo a la defensa de los derechos
humanos, al combate contra el racismo y el machismo.

Me parece, entonces, que también vale la pena hablar de las expresiones
culturales como otras formas de participación comunitaria. Porque a
través de la poesía, por mencionar un ejemplo, se establecen puentes,
entre las mujeres mayas, entre las mujeres en general, entre mayas y
ladinos, entre los ancestros y sus descendientes, como vemos en este
fragmento del poema «Mi abuela» de Calixta Gabriel (Meza, 2015: 44).

Sentada encontré a mi abuela

mi abuela mi Guía Espiritual

quien me encaminó a la sabiduría de la vida.

Universidad que enseña en cada momento,

pone en el camino las pruebas

llenas de obstáculos

llenas de putrefacción.

Sentada encontré a mi abuela

con ella intercambié el plan de la sabiduría

con ella intercambié la bebida sagrada que purifica el ser.
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Autoridades ancestrales, su lucha y megaproyectos

Introducción 226

Guatemala es un país que se caracteriza por la riqueza de sus pueblos,
lo que se expresa en sus valores, su cultura, sus idiomas y muchas otras
cosas que evidencian la grandeza de un pueblo. A esto debemos agregar
la abundante fauna y flora que forman parte de los diversos ecosistemas
que componen el territorio nacional. Sin embargo, cuando el aspecto
multicultural y biodiverso convergen, se visualiza un problema en
cuanto a individuos, organizaciones, familias y un Estado, que
mantienen el interés en conservar la segregación de grupos,
disminuyendo los derechos de unos y minimizando su dignidad.

A lo anterior debemos agregar que no sólo se visualiza la segregación entre
pueblos hermanos, sino también el deterioro y destrucción de los recursos
naturales a través de las acciones de aquellos que buscan enriquecerse. Sin
importar las consecuencias, se atreven a condenar y criminalizar las
acciones en defensa de la madre tierra que realizan aquellos grupos que
durante siglos han sido relegados a ciudadanos de segundo plano y a los
que se les ha violentado de manera constante sus derechos.

Se ha de dejar claro el problema que se vive en Guatemala en cuanto a
la defensa del territorio y los recursos en que los indígenas son actores
principales. Para esto se abordará brevemente el desarrollo del
Neoliberalismo a partir de los años ochenta, la inclusión de los pueblos
indígenas en cuanto a sus derechos y la consulta en pro de su propio
desarrollo socioeconómico, el accionar de las comunidades en contra
de los megaproyectos y la criminalización de las luchas comunitarias en
defensa del neoliberalismo.

El neoliberalismo y la firma de la paz

A fines de la década de los ochenta, específicamente en 1989, el
economista John Williamson ha de desarrollar un plan para evitar el
deterioro de las economías más grandes del planeta a expensas del
detrimento y saqueo de los países menos desarrollados. En este año se
desarrolló lo que se conoce como el Consenso de Washington, que
comprende diez medidas para que, supuestamente, los países menos
desarrollados pudieran alcanzar un rápido crecimiento en sus
economías. Una de las medidas de este proyecto neoliberal consistió en
la privatización de las empresas estatales, lo que en efecto se realiza no
solo en Guatemala, sino que en toda América Latina. A esto habría que
sumarle la reducción del gasto público que, en consecuencia, dejaba
desprotegidos a los trabajadores y que los privaba de una serie derechos
que afectaban su propio desarrollo (Maldonado Copello, 2019).

Ante este panorama que se implanta desde el exterior hay que sumarle
la lucha armada de las comunidades indígenas y campesinas del país

Juan Alexander Bac Lòpez

Es un profesional graduado en
el profesorado en Historia,
Licenciatura en Educación y la
Licenciatura en Enseñanza para
la Historia. Cuenta con 17 años
de experiencia como profesor
de Historia en los niveles de
primaria y secundaria. Se
caracteriza por su agudo
servicio a la comunidad y por
ende ha desarrollado con sus
estudiantes algunos proyectos
de servicio a la comunidad en
los departamentos de Alta
Verapaz, Suchitepéquez y
Sacatepéquez

226 Escrito realizado como estudiante inscrito en el primer Ciclo del Diplomado Pueblos Indígenas y Política en
Guatemala, organizado entre Prensa Comunitaria, la Fundación María y Antonio Goubaud y la Escuela de Ciencia
Política de la USAC. Estas reflexiones son un aporte a la discusión necesaria ahora en Guatemala sobre su futuro y el lugar
de los pueblos indígenas en él. Publicado en Prensa Comunitaria, 8 de septiembre de 2021
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que, en Guatemala, se mantenía desde los años 70 (Bastos, 2021) para
superar aquellos problemas estructurales que han mantenido a la
mayoría del país hundido en la miseria, desnutrición, violencia a los
derechos ciudadanos y una profunda corrupción dentro de las propias
instituciones del Estado y que motivaron a muchos miembros de los
pueblos originarios a exponer sus reivindicaciones a través de las
armas.

Ante esta situación es como, entre el gobierno de Vinicio Cerezo
Arévalo y el de Álvaro Arzú, se inicia un proceso a favor de los
Acuerdos de Paz. Fue Arzú quien, como diría Domingo Hernández
Ixcoy (2021) «se puso en apariencia a favor de los pueblos», y al final
firma dichos compromisos. Esta firma tuvo consecuencias negativas
para las comunidades, que a partir de dichos procesos, pierden
protagonismo (Bastos, 2021). No pueden retomar el papel jugado con
anterioridad, a pesar de pregonarse una serie de derechos a su favor,
como el acceso a la tierra y a la consulta, pero que al final o en la praxis
no tuvieron efecto alguno. Domingo Hernández Ixcoy (ibid) señala que
el Estado utilizó la firma de los Acuerdos de Paz para plantear formas
distintas de explotar a los pueblos y a la madre tierra, adoptando como
modelo económico el proyecto neoliberal.

El extractivismo contra las comunidades

Ante esta situación, las condiciones de vida de las comunidades
empeoraron, ya que con la firma de los Acuerdos de Paz y la aparente
seguridad económica que esto transmitía, las políticas neoliberales
pudieron ingresar con mayor fuerza y arraigarse en el territorio
nacional. Con la idea del libre comercio, son muchas las
transnacionales que ingresan, principalmente en actividades extractivas
como minería, hidroeléctricas y de monocultivos, protegidas por los
gobiernos de turno que adoptaron la violencia, creando leyes que
reprimían la protesta social y que ha sido el mecanismo de los
gobiernos actuales para apaciguar la lucha de resistencia que mantienen
los pueblos en Guatemala.

El extractivismo y el avance del monocultivo, que cada día reemplaza
la fauna originaria de los territorios, han afectado gravemente a las
comunidades. Esta situación ha tenido consecuencias a partir de que las
empresas se expanden rápidamente, como indica Alejandra Gutiérrez
Valdizán (2012): en los años 1990 se consumían 900 gramos de aceite
de palma per cápita en el mundo, para el 2000 aumentó a 3 kilogramos
por persona, alcanzando su pico más alto en 4 kilogramos. Si se
cuestiona cuál es el problema de este crecimiento la respuesta es
sencilla: cuanto más cultivo más territorio a utilizar, mayor usurpación
y despojo de la tierra.

A la situación anterior hay que agregar otro problema como es el caso
del agua. Gutiérrez Valdizán (ibid) indica que el 60 por ciento del agua
del país es consumida por el cultivo de la caña de azúcar y palma
africana. Pero si seguimos cuestionándonos cuál es el problema de esto,
llegaríamos a descubrir que hoy en día los grandes finqueros del país se
han dado a la tarea de bloquear los ríos, como ocurre en la costa Sur, en
la que las comunidades de Escuintla se han tenido que oponer.
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En último caso, envenenan las aguas con los residuos químicos que se
utilizan para procesar los monocultivos, o bien los químicos que
envenenan los mantos acuíferos y que se desprenden de la minería. En
el año 2015 se produjo un ecocidio en el río la Pasión (Leonardo Ixim,
2015), ubicado en el departamento del Petén. Pese a que las mismas
autoridades lo catalogaron como un problema grave a la fauna y a la
flora, no se tomaron acciones pertinentes en contra de empresa Repsa,
encargada del cultivo y expansión de la palma africana. Ixim expone
como negativo el aumento desmedido de dicho cultivo, pues ocasiona
un fuerte deterioro en el suelo, la no renovación de especies vegetales
de otras especies y consumo excesivo de agua. Ante esta situación y el
peligro que corren las comunidades, las autoridades tienden a ignorar el
problema pues esto beneficia en apariencia a la economía del país.

Valdría la pena investigar qué grupos, familias y políticos se ven
beneficiados con la expansión de monocultivos en el territorio. Es casi
seguro que los resultados de la investigación dejarían claro que el beneficio
de unos pocos trae deterioro y dolor para la mayoría de las comunidades.

En el artículo 119 de la Constitución de la República de Guatemala se lee,
que es obligación del Estado promover el desarrollo económico de la
nación, lo que a su vez se ve reflejado en cada una de las leyes y decretos
que se impulsan para su realización. Mientras el gobierno y otras
instituciones, como las alcaldías, sigan viendo las actividades, como el
monocultivo, propias del crecimiento económico, siempre serán
protegidas. Este es el caso de la palma africana, que bajo el Decreto 28-89
del Ministerio de Economía, funciona sin ninguna imposición tributaria o
normativa que verdaderamente regule las acciones de despojo de
territorio y destrucción ambiental que hasta el momento realiza.

En una entrevista con Sebastián Escalón (2014), el alcalde de Fray
Bartolomé de las Casas, Rolando Santamaría señala que la producción de
monocultivos resulta en beneficios y desarrollo para la comunidad,
entonces ¿por qué la oposición de las comunidades? A esta postura
comunal hay que recordar que, en el contexto de la guerra en Guatemala
y el Consenso de Washington en 1989, ese mismo año se produjo una
reestructura en los acuerdos que se firmaron en la OIT en 1970,
apareciendo el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y
Tribales. Este acuerdo establece que los distintos Estados comprometidos
deberán respetar el modelo socioeconómico que las comunidades elijan o
adopten para su propio desarrollo, además del derecho a su propio
territorio y organización desde una perspectiva ancestral. Por ende, cada
acción o actividad económica ajena a sus intereses, deben ser consultados
bajo la aprobación de toda la comunidad.

Por supuesto, nada de lo anterior ha sido una realidad. El Estado de
Guatemala se ha caracterizado por ignorar dichos acuerdos y convertir en
enemigos del desarrollo a aquellos que luchan por defender la tierra. Un
ejemplo de lo anterior, de acuerdo a Norma Sancir (2021) ha sido el caso
de las comunidades Chortí de Camotán, Jocotán y Olopa, que mantienen
una disputa con una empresa minera en la que buscan recuperar sus
tierras bajo la figura política y jurídica de autoridades ancestrales.

Hasta el momento las acciones del Estado de Guatemala sólo han
evidenciado un sistema racista, basado en políticas coloniales que han
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buscado despojar a los indígenas y campesinos del único recurso, tal y
como se hacía en la colonia. La finalidad es beneficiar y proteger a
poderes particulares que, a su vez, se aprovechan de las políticas que se
legislan dentro del Congreso a fin de enriquecerse sin importar el cómo
o el daño que produzcan. Un reflejo de la situación anterior es lo que se
proyecta en el aspecto económico del país, siendo el 1 % de la
población quien controla el 53 % por ciento del PIB nacional.

La defensa del territorio

Llegados a este punto es preciso retomar las ideas expuestas al inicio y
señalar que toda esta situación, que se ha producido dentro de las
comunidades indígenas y campesinas, está relacionada con la
explotación masiva de los recursos naturales a través de los distintos
megaproyectos que controlan parte de la economía del país. Un
elemento importante para la extracción desmedida de los recursos ha
sido la complicidad del gobierno y sus distintas instituciones que se
ofrecen como sicarios para proteger los intereses de finqueros y
empresarios extranjeros con tal de recibir una pequeña tajada de la
riqueza que se extrae desde el corazón de la tierra. Los gobiernos de
Álvaro Arzú, Álvaro Colom, Otto Pérez Molina y los gobiernos
actuales han sido el reflejo descarado de las políticas neoliberales que,
en su forma más atroz, han destrozado la tierra y criminalizado con sus
políticas a los defensores de la madre tierra.

Hay que recordar que en 2014, en el gobierno de Otto Pérez Molina, se
decretó el estado de prevención después de que las comunidades
kaqchikeles de Pilar I y Pilar II de San Juan Sacatepéquez se opusieran
al despojo abusivo y arbitrario de la tierra que beneficiaba a la empresa
Cementos Progreso, quien, con la ayuda de terroristas y las propias
fuerzas de seguridad, intentaron expulsar a vecinos de sus propias
tierras. A esto hay que agregar la criminalización de vecinos de San
Juan, acusados por el asesinato de ocho personas en el caserío Los
Pajoques, aldea Loma Blanca, y que condujo a la privación de
libertades de acuerdo a Manuel Rodríguez (2014). No está de más
señalar que los estados de sitio o estados de prevención son
mecanismos utilizados para frenar las luchas que mantienen las
comunidades en contra de todas aquellas acciones que conllevan
destrucción y despojo de los recursos naturales, bien monocultivos,
minería, anillos regionales o cementeras.

En el presente pareciera que la historia se repite, pues con el apoyo de
la Alcaldía municipal, las autoridades ancestrales han sido objeto de
atropellos, buscando expulsarlos de una función que no va de la mano
con la aprobación institucional del Estado corrupto, sino son más bien
acciones legitimadas por la propia comunidad y que, por ende, juegan
un rol de mayor importancia.

Para dichos acontecimientos, así como las fuerzas de seguridad fueron
clave para los intereses de la cementera, las propias autoridades
indígenas lo fueron para la comunidad. He ahí la importancia de
rescatar el papel de los defensores de la tierra que, en los últimos años,
han tenido que recurrir a la figura organizativa ancestral, y hoy jurídica,
de las autoridades ancestrales para oponerse a la explotación, despojo y
robo de las tierras:
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Las autoridades ancestrales son la forma en que las comunidades indígenas
han mantenido en el tiempo su capacidad de autogobierno, aunque fueran
reconocidas o no. Provienen de un pasado histórico precolonial; luego fueron
reconocidas de cierta manera en la colonia, pero en cambio ya en la república
las alcaldías indígenas se les consideraba subordinas al poder estatal ladino y
ahí es donde está el cambio importante, pues el poder actual no viene del
reconocimiento del Estado sino de su reconocimiento por las mismas
comunidades, es su legitimidad lo que le da fuerza. Es un derecho de los
pueblos indígenas y por tanto debe ser reconocido algo que se ha venido
haciendo (Bastos, 2021).

Los movimientos en contra de las empresas extractivas han sido
continuos en los últimos años, por lo que se ha expuesto el origen,
naturaleza y papel de las autoridades ancestrales. Las luchas resurgidas
desde el seno de las comunidades, en la costa sur, el norte, en el
occidente y en oriente, han tenido efectos positivos para la
reivindicación de los pueblos, pero también han pagado con creces el
tener que oponerse a un sistema que devora la vida de las comunidades.
Sus reivindicaciones han tenido que chocar con políticas estatales que
los han criminalizado y encarcelado. Evidenciado, de acuerdo a
Victoria Tubin (2021), un racismo que resulta en una construcción
social para legitimar la violencia, el saqueo y poder mantener la
dominación. La misma autora señala que tiene que ver con una serie de
prácticas en la que los pueblos originarios son convertidos en enemigos
del desarrollo y por ende no son como los otros, que constituyen el
prototipo de ciudadanos establecidos y se convierte en una forma de
reprimir a los pueblos en las luchas que han emprendido como
manifestación de resistencia y defensa del territorio.

Los pueblos han resistido al megasaqueo que no tiene límites para
expoliar el trabajo de las personas y recursos del medio ambiente, a
costa de personas como Aura Lolita Chávez exiliada en España,
Sebastiana Pablo, criminalizada por el alcalde de Joyabaj, Abelino Chub
Caal, Anastasia Mejía, María Choc, Rigoberto Juárez, Mateo, Bernardo
Caal Xol y Daniel Pedro Mateo, este último torturado y asesinado.

En conclusión, las luchas de las comunidades indígenas y campesinas
están ligadas a la reivindicación de su propia organización ancestral
como un mecanismo de defensa, ante el avance de los megaproyectos
que ponen en riesgo los recursos naturales y que degradan a la madre
tierra. He ahí que las colectividades organizadas buscan resistir a las
políticas neoliberales que, en complicidad con un Estado racista, sicario
y terrorista, eliminan, despojan y asesinan a los héroes del corazón del
cielo y la tierra.
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Reseña

Se trata de un libro novedoso y pertinente que merece un
reconocimiento por el valor de la autora al escribirlo y del director de
Plaza Pública, Enrique Naveda y el editor, Raúl Figueroa Sarti, al
editarlo y publicarlo.

La finalidad de esta investigación aplicada es contribuir a que los/as
ciudadanas/os y los pueblos tomen conciencia de su realidad,
dispongan de los elementos para un juicio crítico sobre la misma y
traten de cambiarla o de adaptarse a las nuevas circunstancias.

El término «disidencia», escogido por la autora, define mejor que otros
–«rebeldía» o «enfrentamiento»- la fragilidad y una capacidad limitada
de las elites emergentes a las que alude, para enfrentar dicha realidad.
Se hará una síntesis de los elementos y temáticas considerados más
novedosos y sugerentes, sin agotar otros, cuya riqueza y variedad
invitan a su lectura.

En primer lugar, Alejandra Colom apunta desde el inicio un tema grave,
pero certero, como es la incapacidad de estas elites de poder tradicionales
para cambiar o adaptarse a las nuevas circunstancias, a los nuevos
contextos nacionales e internacionales, lo describe de este modo:

El cambio y la adaptación cultural ocurren, según varias teorías
antropológicas, cuando un grupo de personas se ve confrontado con un
cambio en el entorno o ambiente en el que, por años, venían
desenvolviéndose. Cuando cambia el contexto en el que nos hemos
desarrollado, la mayoría de nuestras vidas, nuestras ideas y comportamientos
deben ajustarse. Estos ajustes rara vez ocurren sin algún grado de sufrimiento
o dificultad, pues adaptarse a nuevos contextos o realidades toma tiempo,
cambio de hábitos y costos materiales, emocionales y en nuestras relaciones
personales y profesionales (p.9).

Colom, Alejandra (2020). Disidencia y disciplina. Cómo las élites tradicionales sofocan el disenso
y qué sigue ahora. Guatemala: F&G Editores. ISBN:978-9929-700-77-2
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Con esa incapacidad de adaptación y con la tendencia a contemplar el
mundo con una mirada dicotómica, van alimentando los constantes
estereotipos con los que clasificar y construyendo los antagonismos que
dividen al mundo en buenos y malos; pero que ahora se alían con los
adalides del comunismo (Putin o Xi Jinping), los malos de siempre. El
temor a abandonar prácticas económicas y actitudes represivas y racistas
con el resto de la sociedad, ese miedo a cambiar y a mirar al futuro de
otra manera, es lo que les impide ponerse al día, modernizarse.

Esta aportación está en línea con otros estudios - Paul Dosal, Rachel
Maclear, y en especial, de Fernando Valdez, Tania Palencia o Marta
Casáus- sobre la importancia de las redes familiares y empresariales,
la relevancia de los vínculos de sangre y la pervivencia de estas redes
como estructuras de poder de larga duración, que siguen siendo parte
de este capitalismo obsoleto. Es la percepción que muchos de los
entrevistados tienen sobre lo que ellos mismos describen como «la
maraña», la madeja que se enreda: «Todo el mundo se casa con el
primo del otro o es pariente de alguien conocido con apellidos»; y teje
«estrechas y complejas redes sociales, familiares y empresariales que
se producen al interior de la elite de poder»( p.80).

Este libro continúa, treinta años después, la línea de algunas de las
obras de Casáus Arzú y sigue profundizando en un tema tan
importante, como el papel y la relevancia de las redes familiares y sus
mecanismos de control y cooptación del Estado, además de su
ocupación de los principales espacios del mercado, y la persistencia de
los imaginarios coloniales aún en el siglo XXI, que fomentan en los
grupos intermedios mestizo/ladinos la necesidad de encajar en esa red,
ya sea como subalternos - «choleraje»- o por maridaje, ya que la
familia sigue siendo un elemento para seleccionar amistades y
determinante para definir «quiénes son ellos y quiénes son los otros, y
«esos otros», son todos aquellos que no piensan como ellos y eso marca
la inclusión o exclusión del grupo», como sostiene Casáus.

La aportación de Colom, es la búsqueda de alianzas para aparentar que
«formas parte de esas familias, aunque no lo seas», como dice una
entrevistada. El hecho de aparentar lo que se es sin serlo, era una
costumbre de la Colonia, en relación a los hijosdalgos que pervive y se
mantiene a lo largo de los siglos, lo que parece bastante sorprendente.

En segundo lugar, de este texto se desprende la ignorancia o falta de
conocimientos de estos empresarios de la actualidad mundial, como
dice uno de su entrevistados, debido a «su problema es que no leen ni
están al día de las corrientes mundiales, simplemente las ignoran o no
las conocen o las niegan sin fundamento ni conocimiento de causa»,
prefiriendo dar crédito a rumores y chismes de las redes o del whatsup,
que funcionan como un nuevo instrumento de exclusión de quienes no
son como ellos.

Una de las claves más importantes de las entrevistas y de los
descubrimientos de Alejandra Colom, en tercer lugar, es el miedo de las
elites de empresarios a perder sus privilegios o el control del poder y
del Estado y sin duda alguna ella apunta muy bien los factores políticos
y sociales que les llevaron a incrementar sus temores y a tratar de
inocularlos a la población, razón que manifiesta ese comportamiento
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arcaico e irracional. En Guatemala esa estrategia tiene una larga data,
tiene un origen atávico: el miedo al indio que baje de las montañas y
exija sus derechos; el miedo a no tener sangre española y a ser mestizo/
ladinos y a no pertenecer a la elite de poder, el miedo al comunismo y
a regímenes totalitarios como Rusia, Venezuela. Dice la autora
«metieron miedo que venían los venezolanos y que Guatemala iba a ser
otra Venezuela» o Nicaragua, pero a la hora de los negocios no tienen
problema de establecer alianzas de corrupción, aunque sea con los
comunistas cuando estos son corruptos. Y cuando el miedo se inyecta
y se dispersa al conjunto de la población, especialmente en las clases
dirigentes, «la unidad hace la fuerza» e intentan copar de nuevo el
estado y cooptar las instituciones como el Tribunal Supremo, el
constitucional y el de Justicia y retornar a un Estado cooptado y
paralizado por el miedo.

Por último uno de los aspectos más novedosos y esperanzadores del
libro de Alejandra Colom y de las entrevistas que lo acompañan a
personas relevantes, como Alex Segovia, Macfarland, Anita Isaacs,
Alejandro Flores, entre otros, es haber puesto de manifiesto, algo que
otros ya habían intuido pero no sabían cómo abordarlo, y lo hace de
manera magistral.

Describe que hay un grupo de empresarios emergentes, que denomina
«disidentes», que están luchando porque las cosas cambien. Han
comprendido que el capitalismo extractivista no es una opción posible
y que es errónea la forma como la élite tradicional está argumentando
el desarrollo económico del país. Es muy interesante descubrir que hay
un sector de empresarios modernizantes que desearían que Guatemala
fuera un país más moderno y competitivo y sobre todo con mayor
responsabilidad social empresarial.

El rasgo más importante de esta investigación está en focalizar a esos
disidentes que se atreven, a exponer sus ideas a pesar de sus
condiciones y del acoso en las redes sociales, en los negocios, en su
trabajo y buscar nuevos mecanismos de diálogo y organización
empresarial, que sin duda lo logran cuando sale el manifiesto de la
CNE, Consejo Nacional de Empresarial: Hacia una agenda de
modernización de la gobernanza económica en Guatemala.

Pero a su vez descubre, a lo largo de las entrevistas que, estos
empresarios están intimidados por la fuerza de las presiones sociales y
familiares y por qué no decirlo las económicas, porque no solo son las
intimidaciones y la amenaza de sacarlos de sus redes sino cortarle el
apoyo económico o los anuncios u otro tipo de contratos.

Sin embargo, que empresarios y economistas que siempre han estado
con esa elite de poder, empiecen a ser críticos con el modelo obsoleto
de una economía depredadora señala cambios importantes, por pocos
que sean, suponen ya una advertencia y una toma de conciencia de que
Guatemala no puede continuar por el viejo un camino, ya no se puede
seguir con un neoliberalismo caduco y trasnochado.

Se recomienda la lectura del libro de Alejandra Colom por su calidad y
precisión en el diagnostico tan certero de estos empresarios de la CNE
y de sus últimos comunicados, un empresariado con responsabilidad
social y rostro humano.

Equipo editorial Fundación MAG
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Reseña

El libro de Sofía Duyos es, sin duda, el más completo que ha aparecido
hasta el momento en el panorama relacionado con el genocidio del
Pueblo Ixil y la implicación del alto mando y de los militares de alto y
grado medio en el mismo. Es un libro que reúne varias cosas que son
muy importantes a saber:

En primer lugar, un rigor en el desarrollo del discurso y en la profusión
de datos que maneja con todo tipo de fuentes, algunas conocidas y otras
no tanto, o al menos no con tanta profundidad. El Plan Sofia es
analizado con todo lujo de detalles e implicaciones de los militares en
dicho genocidio, con nombres y apellidos de todos ellos y con una
pormenorización de datos de cuáles fueron sus respectivas
responsabilidades en el genocidio o en los crímenes de lesa humanidad.
Destapa, además, lo que fue la Fuerza de tarea Gumarcaj y cómo se
impartieron las ordenes desde el Alto Mando, cuestión difícil o
imposible de probar si no se hubiera contado con una de las seis copias
originales de los papeles del Plan Sofia.

En segundo lugar, un desarrollo del contexto histórico, político y social
en el que se dieron estos hechos. Ese contexto fue, sin duda, lo que
provocó un genocidio como este, que no se ha presentado en ningún
otro lugar de América Latina. Indudable el factor étnico y el racismo de
la ideología dominante y la construcción del prejuicio y estereotipo
sobre «el indio» o «los indios», tanto de la oligarquía como del ejército
jugaron un papel determinante en los crímenes de lesa humanidad y en
el genocidio perpetrado contra un grupo étnico por el hecho de ser tal.

Duyos, Sofia (2021). Los papeles secretos del Genocidio en Guatemala. Madrid: Ediciones GPS,
ISBN: 9788497215978
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Así lo expresan casi todos los organismos internacionales y
especialmente la CEH

Además, el hecho de poder probar que, durante todo el conflicto, la
orden de hacer desaparecer comunidades se tradujo en la concentración
de muertos de población maya. El 83,3% de las víctimas de las
violaciones de derechos humanos pertenecían a alguna etnia maya y el
16,5% eran ladinos. El porcentaje de ladinos disminuyó al 7% en las
masacres, donde abrumadoramente morían mayas, siendo los k’iche’
los más afectados: sufrieron el 25% de las ejecuciones arbitrarias en las
masacres; les siguieron en muertes los kaqchikel (14%), los ixil (13%),
los q’eqchi’e (11%), los achí (8%), los mam (6%) y los chuj (5%)
(Duyos: 121 y 57). En más de la mitad de las masacres cometidas
durante el conflicto se utilizó extrema crueldad y en el 97% de estos
casos participó el Ejército.

En cuarto lugar, un análisis jurídico muy riguroso sobre las
presunciones de intencionalidad que son las que inducen o provocan
estos crímenes de lesa humanidad y actos de genocidio que terminan
con un genocidio generalizado cuyo caso paradigmático, pero no el
único, fue el del Pueblo Ixil, que sirvió de advertencia para otros
muchos casos como el k’iche’, q’eqchi’ o mam.

Además del rigor académico y de la contrastación de diversas fuentes
históricas, políticas-sociales y militares, posee una capacidad de
denuncia y de compromiso con el Pueblo Ixil, al cual se intuye que
conoce no solo por las fuentes secundarias y primarias, sino por un
conocimiento profundo de sus personajes, testigos y supervivientes, lo
cual hace aún más rico y verídico el análisis, por el compromiso de la
autora con una realidad tan terrible como la que sufrió el Pueblo Ixil y,
en especial, sus mujeres.

En sexto lugar, el análisis comparativo entre las diferentes fuentes es
uno de los grandes logros de este extraordinario libro, así como el
descubrimiento de nuevas implicaciones del Alto Mando y de mandos
intermedios, así como de la implicación de la CIA.

Por último, un análisis complejo y multivariable de las causas por las
cuales se produjo el genocidio, no cayendo en el determinismo de
presentar solo una causa-efecto, sino presentando una serie de variables
que son difíciles de conjugar, en un hecho tan complejo como delicado,
como es la tipificación de genocidio y todas las implicaciones políticas
y jurídicas que ello conlleva; pero sobre todo que, con un análisis a
profundidad de este tema, resulta muy difícil mantener una posición
negacionista o, al menos, mantenerlo desde una perspectiva
fundamentada que no sea la simple necedad o la utilización permanente
de fake news que cada día se vuelven más ineficaces y difíciles de
mantener en un juicio imparcial y sobre todo difícil de creer.

Otro de los temas abordados con un gran fundamento en el libro es la
importancia de la violación sexual de las mujeres, como uno de los
elementos más probatorios de lo que es la presunción de intencionalidad
del genocidio, a juicio de la autora. Yo creo que este es un tema de
crucial importancia para poder imputar a los perpetradores de la
violencia hacia las mujeres por genocidio y crímenes de lesa Humanidad.
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Por los peritajes que hemos realizado en tres juicios diferentes y
relacionado con la violación sexual publica y sistemática de las
mujeres, coincidimos con Sofía Duyos en que,

La violencia sexual que enfrentaron las mujeres Ixiles no puede ser entendida
si no se comprende dentro del marco de un estado que ha ejercido y reproducido
un racismo estructural e histórico y que ha sido fundamental en la construcción
del país y ha operado para controlar y explotar a los pueblos indígenas.

La violación de las mujeres indígenas ataca directamente a su identidad
de género y de etnia, poniéndolas en una situación de enorme
humillación y vulnerabilidad, ya que estas violaciones eran públicas y
además se hacían delante de sus seres queridos, como en el caso del
testimonio anterior, con el fin de obtener alguna confesión. A muchas
de estas mujeres las devolvían luego con vida a su comunidad, para que
contaran a las otras lo que les podía pasar si protegían a sus hijos y
maridos. Durante el juicio por genocidio, las mujeres Ixiles hicieron su
declaración con la cabeza cubierta con sus perrajes, con voz firme y
serena, como si se tratara de hechos ajenos a sus vidas, para no sentir
de nuevo el dolor y la vergüenza.

Estas memorias traumáticas que, después de 36 años de silencio, han
sido compartidas y consensuadas entre mujeres indígenas de diferentes
grupos étnicos, les ha permitido adquirir una conciencia plena de la
situación a la que fueron sometidas, por el simple hecho de vivir cerca
de una finca o de un destacamento militar, o por haber sido jóvenes en
aquel entonces y pasar cerca de un cuartel o un destacamento en busca
de agua. En todos los casos ese fue su único delito, como consta en
muchos otros testimonios.227

Coincidimos plenamente con algunas consideraciones y conclusiones de
Sofía Duyos acerca del genocidio y crímenes de lesa humanidad cometido
por el Alto Mando y por cuerpos especiales que se produjeron en
Guatemala entre 1982 y 1985 y queremos resaltar los siguientes puntos:

Los documentos del Plan Sofía que se analizan en esta publicación
demuestran que la cadena de mando no se rompió en ningún momento.
En su cúspide de poder se situaron José Efraín Ríos Montt, Humberto
Mejía Víctores y Héctor Mario López Fuentes; y para el desarrollo del
plan genocida tuvieron un papel fundamental los Directores del Estado
Mayor: la Dirección de Inteligencia (D2), cuyo Jefe era José Mauricio
Rodríguez Sánchez; la Dirección de Operaciones (D-3), a cargo de Luis
Enrique Mendoza García (G-3); y la Dirección de Asuntos Civiles
(D-5), a cargo de Rodolfo Isaías Contreras Bejarano. 7.

El Ejército funcionó como un aparato organizado de poder, del que se
sirvió el alto mando para cometer el genocidio. Todos los eslabones de
la cadena fueron convirtiéndose en autores del crimen de genocidio al
cumplir las órdenes genocidas y dar a sus inferiores las
correspondientes órdenes con las que pudiera cumplirse entre todos el
plan común de destruir al pueblo maya Ixil. 8.

227 Consorcio Actoras de Cambio: La lucha de las mujeres por la justicia, 2006, Rompiendo el silencio. Justicia para las
mujeres víctimas de violencia sexual durante el conflicto armado en Guatemala (Coordinado por Yolanda Aguilar), vol.
1, Guatemala: ECAP,UNAMG y F&G editores, pp. 16-17
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• Los documentos del Plan Sofía demuestran que el Jefe del Estado
Mayor, Héctor Mario López Fuentes, ordenó al Comandante de la Base
de paracaidistas Los papeles secretos del genocidio | 389 | General
Felipe Cruz, Francisco Ángel Castellanos Góngora, la elaboración y
ejecución de una operación encubierta, cuyas órdenes de matar,
capturar y trasladar, además de arrasar con los bienes materiales y
lugares sagrados del pueblo maya Ixil fueran cumplidas, reportadas y
supervisadas por todos los eslabones de la cadena.

• El estado guatemalteco es responsable de los efectos psicosociales y de
los desplazamientos y persecuciones masivas con las que la población
Ixil tuvo que padecer durante toda la etapa contrainsurgente. Durante la
cual padeció graves enfermedades físicas y psicológicas. En algunos
casos han provocado la infertilidad, depresión, problemas gástricos,
«susto» en muchas de ellas y sobre todo «mucho dolor al recordarlo»,
además de las humillación, culpa y vergüenza a la que fueron sometidas.

• Los actos de crueldad y brutalidad aplicado por el estado, la cúpula
militar, los comisionados y terratenientes en contra de las comunidades
indígenas no fueron actos aislados de violencia o excesos cometidos
por la tropa; sino que obedecieron a un patrón de conducta, que se
repitió en casi todos los casos, de violencia sexual y esclavitud sexual
de las mujeres y que respondió a una política contrainsurgente que se
diseñó, planificó y ejecutó desde el Alto Mando militar, estando
involucrados todos los cuerpos intermedios y patrulleros con el fin de
destruir a una comunidad étnica.

• Por último, queremos dejar patente que la violación sexual sistemática,
durante el conflicto armado fue utilizada como una estrategia de terror,
como una de las formas más agudas de sojuzgar a las mujeres y a sus
familias, utilizando el cuerpo de las mujeres y de las niñas para provocar
un etnocidio en contra de la población maya Ixil y además se produjo
una clara y sistemática protocolización de las violaciones sexuales.

Por todo ello, coincidimos con el informe de la CEH, de la REHMI,
ECAP, Actoras del Cambio y de muchas otras investigaciones recientes
y compartimos las sentencias nacionales e internacionales, como la
Audiencia de España y la del Tribunal de Alto Riesgo en el caso de la
Sentencia por Genocidio en contra el general Ríos Montt, así como y de
la Embajada de España en Guatemala que señalan, que el Estado y su
cúpula militar y las elites de poder, aplicaron una política de genocidio
y crímenes de lesa humanidad. Esto en contra de determinadas
comunidades mayas, porque fueron catalogados como enemigo interno
y en el caso de las mujeres como elementos desechables.

Es un libro extraordinario que nos permite reflexionar sobre las
implicaciones de estos hechos y de la necesidad de hacer justicia y
luchar contra la impunidad para que dichas atrocidades no se vuelvan
nunca a producir, como dijo la jueza, Jazmín Barrios, al terminar de
leer la sentencia del 2013 en contra de Ríos Montt y Rodríguez
Sánchez. Gracias por este extraordinario esfuerzo

Equipo editorial de la Fundación MAG
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Reseña

El libro colectivo, titulado Confrontación de imaginarios: los
Antiimperialismos en América Latina, coordinado por Kristina Pirker
y Julieta Rostica, tiene en los imaginarios sociales, una categoría clave
de interpretación de la comunicación en la sociedad moderna, como
producción de creencias e imágenes colectivas. Lo deseable, lo
imaginable y lo pensable de la sociedad actual encuentra definición en
la comunicación pública.

Los autores utilizan el término imaginario con una lógica que expresa algo
más que un sentimiento o una emoción: tiene valor colectivo. Obedece a una
cosmovisión compartida de un conjunto de personas, una creencia o
conjunto de creencias de pertenencia y de identidad común frente al mundo
y frente a otros grupos. Se convierte en el espacio de construcción de
identidades colectivas, a la manera de «verse, imaginarse y pensarse como».

Para Castoriadis (1997), creador del vocablo o concepto, el imaginario
social de un colectivo modifica sustancialmente el modo de pensar y
sentir de una sociedad y la moldea, aunque no sea la versión
hegemónica, hasta que logra modificar el conjunto de otros
imaginarios, especialmente en los movimientos sociales.

Los movimientos sociales emancipatorios logran influir en los
imaginarios dominantes tanto en la dimensión que va de lo individual a
lo social -cuando dotan de sentido a sus miembros con otras
significaciones- como en la dimensión que va de lo social a lo
individual- cuando generan nuevas instituciones formales,

VV.AA. (2021). Confrontación de imaginarios: los Antiimperialismos en América Latina. Pirker,
Kristina y Rostica, Julieta (coords.) Buenos Aires: CLACSO. ISBN: 978-987-928-8.
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determinados derechos, libertades y garantías - bajo las cuales vivimos
todavía. En otros casos, sin instituir nada en el sentido formal, dejan
huellas profundas en la mentalidad y en la vida efectiva de las
sociedades (1997: 45). Se vuelven un sujeto social de enorme
importancia para interpretar procesos sociales contemporáneos, los
discursos y la acción movilizadora

Constituyen espacios en los que, por una parte, se pone en entredicho
el statu quo de imaginarios anteriores y, por el otro, se promueve su
alteración y la continuación con otro proyecto emancipatorio de
autonomía. Lograrlo dependerá de la capacidad movilizadora y
transformadora que posean.

Como opinan las coordinadoras coautoras, Rostica y Pirker, son
estructuras mentales de larga duración, con cambios y variaciones en sus
contenidos, formas y manifestaciones, de acuerdo con la índole de los
desafíos y las situaciones concretas que emergen en el desarrollo de los
procesos políticos. Con este encuadre es como se puede comprender en
el libro el proceso que hilvana el sentimiento antiimperialista. Lejos de
desaparecer ante las adversidades más agudas, este sentimiento posee «un
momento constitutivo», como diría René Zavaleta.

Las reflexiones giran en torno a diversos aspectos: personajes,
tradiciones y experiencias históricas que constituyen el reservorio de
representaciones antiimperialistas en la región centroamericana,
muchas con proyección global, como la revolución cubana o
nicaragüense, y las figuras de Augusto César Sandino, Ernesto «Che»
Guevara o Fidel Castro.

Enraizamiento histórico y la persistencia del gesto antiimperialista
como una bandera de lucha en las sociedades latinoamericanas de ayer
y hoy; el antiimperialismo como un dispositivo que ayuda a articular
experiencias sociales, a identificar adversarios y aliados, pero también
para legitimar proyectos nacionalistas que marginan a grupos disidentes
en nombre de la unidad nacional. Así como el antiimperialismo como
bandera de lucha contra la pérdida de la soberanía territorial y
desposesión de las riquezas del suelo y el subsuelo.

Las autoras parten del trabajo excelente de Alejandra Pita y Carlos
Marichal para describir el antiimperilismo como un conjunto de
discursos y prácticas antiimperialistas que ejemplifican la idea,
recurrente entre actores políticos y sociales, de que América Latina ha
sido historicamente un territorio fácilmente dominado por potencias
extranjeras, por la existencia de importantes asimetrías del poder
político, militar y económico. Estos planteamientos tienden a asociarse
al argumento del atraso económico latinoamericano, como debido, al
menos en parte, a la intromisión del imperialismo en la región,
identificado primordialmente con Estados Unidos, desde las primeras
décadas del siglo veinte.

En el libro se analiza también el antiimperialismo desde la óptica de la
genealogía conceptual y la historia intelectual y conceptual, con la que
se contempla el origen y la evolución de ciertos términos –los «ismos»–
y la ambigüedad en su análisis y comprensión o la utilización de una
carga emocional muy grande -como populismo, comunismo,
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socialismo, catolicismo, evangelismo- de su gran capacidad
movilizadora. Por ello son tan difíciles de definir y de circunscribir o
delimitar estos conceptos y de ahí el enorme valor de su utilización -
axiológico, descriptivo o emocional- así como las diferentes
connotaciones que van adquiriendo a lo largo de la historia. Ya
Kroeber, cuando escribió su libro de Imperialismo, se daba cuenta de la
ambigüedad e imprecisión del término y de la dificultad de encajarlo en
una modalidad, una práctica o un sentimiento.

Esta amalgama e hibridación conceptual es la que nos parece interesante
analizar, porque contribuye a dotar a las luchas y movimientos sociales
latinoamericanos de una impronta identitaria y de valoraciones
diferentes o connotaciones sui generis, en cada periodo histórico, país,
contexto en que se manifiesta, y la capacidad de articularse con otros
términos que le confieren mayor fuerza o los debilitan.

Este libro, diverso en temáticas, posee una unidad y un hilo conductor
que guía la lectura: cómo se utilizan y se han utilizado estos «ismos» ya
sea como un instrumento de lucha por la hegemonía politico-cultural,
en términos gramscianos, ya sea como su genealogía conceptual se
refuerza con otros términos secundarios, como racimos o asociaciones
de términos, que les dota de connotaciones y estrategias diferentes de
lucha y de movilización social y política.

Como antagónicos o como complementarios, las dicotomías a las que
alude Bobbio (1984) las señala Teresa García Giráldez en los
términos comunismo-anticomunismo e imperialismo-antiimperialismo
en unos discursos que resultan atractivos, escurridizos y difíciles de
sustentar, a veces, por su carácter lábil, pero que son esenciales, como
diría Kroeber, porque en su desarrollo histórico y conceptual son
algunas de las formas como la humanidad ha adquirido una conciencia
histórica. En el caso de la dicotomía imperialismo-antiimperialismo
desempeñan diferentes discursos y cargas semánticas los términos:

1) para denunciar y cuestionar una corriente de pensamiento y acción
frente a la otra, para reafirmar uno o rechazar el otro: el
antiimperialismo frente al término imperialismo.

2) para conferir un sentido de pertenencia, cuando un término posee
una carga movilizadora y de resistencia; esta densa carga emocional lo
convierte en un arma fácil para la acción y la movilización social.

3) para describir una polisemia y capacidad discursiva. Son las redes
intelectuales quienes se encargan de resignificarlos, con otros
conceptos que como racimos enriquecen o modifican el término
valorado positivamente. En cambio, en otros momentos van perdiendo,
como las modas o los tópicos, su fuerza dinamizadora. De allí la
importancia de buscar los deslizamientos conceptuales.

La aplicación de estas conceptualizaciones al estudio del imaginario
antiimperialista, contribuye a trascender una mirada centrada en los
aspectos racionales, instrumentales y estratégicos, para destacar que se
trata de un repertorio simbólico amplio, diverso y con límites difusos
respecto a otras ideas y discursos políticos.
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En este sentido, su función sociopolítica abarcaría varios aspectos: en
primer lugar, ofrece claves de interpretación, ideas fuerza e imágenes
significativos y poderosos para representar en narrativas verbales y
visuales las relaciones de poder y jerarquías internacionales entre Norte
y Sur, así como las historias nacionales y locales de protesta y resistencia.

En segundo lugar, el binomio «imperialista-antiimperialista» también
ha jugado una función sociopolítica importante, como principio de
oposición para identificar aliados y adversarios, cuando se articula con
otros binomios, como: dominante-dominado (dependiente); centro-
periferia, hegemónico-subalterno, unionísmo panamericanismo,
antimperialismo -antiimpeprialismo, etc. Se trata, dice García Giraldez,
de formas de expresión que expresan contraposición y exclusión,
siendo el vocablo fuerte –antiimperialismo, unionísmo, etc.- aquel que
se define y contrapone, y que lo es por todos los términos secundarios
que lo complementan en el momento histórico analizado.

Por último no querría dejar de mencionar que este libro también posee
la virtud de analizar el imperialismo como un fenómeno de la larga
duración, cuyo sustrato filosófico, ideológico y político en cada etapa,
no permite unificar el término ni cosificarlo ni asociarlo
exclusivamente a una corriente de pensamiento o a una ideología. Si
algo nos descubren la historia y la sociología comparada es que nunca
se ha manifestado así; que los imaginarios antiimperialistas han
obedecido a diferentes corrientes de pensamiento; y no estuvieron
ancladas solo en el marxismo.

Por los trabajos realizados en las redes intelectuales, desde principios
de la década hasta muy entrada la de 1940, el trasfondo ideológico y las
corrientes de pensamiento que alimentaron el antimperialismo no
fueron solo marxistas sino que también tuvieron gran fuerza las
teosóficas y espiritualistas, socialistas utópicos o anarquistas. Fue el
caso de Masferrer, Ingenieros, Haya de la Torre, Mendieta, en
Centroamerica y América del Sur. Probablemente el caso de Sandino228
sea uno de los mas notables por su vertiente espiritualista, o el caso del
antiimperialismo de la APRA de Haya de la Torre, que creó una de las
corrientes y redes antiimperialistas mas fuertes de los años 1930 en
América Latina: la Liga Antiimperialista de las Américas (LADLA). El
viaje de Haya de la Torre a Centroamérica y la coyuntura
centroamericana hicieron que esta red antiimperialista con el apoyo de
Vasconcelos, desde Perú hasta Mexico pasando por Centroamérica,
fuera la red-liga mas fuerte n la década de 1930, donde convivían
espiritualistas, teósofos y marxistas229. Por lo tanto, se puede hablar de
varios tipos de antiiperialismo: marxista, indoamericanos y unionista,
de defensa el segundo y tercero de la identidad latina y
centroamericana, respectivamente.

Por otro lado, el discurso antiimperialista estaba vinculado al no
intervencionismo, a la defensa de la soberanía nacional y a la construcción
de la Patria Grande de América Latina de Bolivar y la Patria Grande
Centroamericana de Valle y a la idea de Nuestra América de Martí.

228 Las fuentes de inspiración de Sandino fueron el anarquismo, el espiritualismo la masonería y la teosofía, nosotros
pensaríamos en la heliosofia. Pakasvirta, Casaus Arzú, y Garcia Giráldez, Funes y otros
229Melgar Bao y su gran aporte sobre, El intelectual comiternista y redes y espacios transfonterizos: haya de la Torre
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Esta modalidad de antiimperialismo es la que encontramos en los
primeros articulos de Marta Casaus y Teresa Garcia Giraldez. El
estudio de Marta Elena Casaús Arzú reconstruye el pensamiento
antiimperialista del intelectual salvadoreño unionista y espiritualista,
Alberto Masferrer, a través del análisis de revistas, como Repertorio
Americano, y de su relación epistolar donde se reivindica como
federalista, unionista o latinoamericanista, en definitiva a favor de la
Unión de los pueblos; pero sobre todo Masferrer cuestiona el término
raza como elemento central del debate y profundizó con Mendfieta y
Rodas, entre otros, pero más que otros autores centroamericanos, en su
visión continental, pero avanzando más allá de la idea de Patria Grande
Centroamericana e inclinándose más por la unión continental, como
Ugarte, Vasconcelos o Haya de la Torre,

Como dinamizador de las redes teosóficas, con otros autores, no es
improbable que influyeran en las conclusiones del Primer Congreso
Teosófico Centroamericano, en el que se planteaba también la forma de
gobierno federal centroamericana y la unión de las patrias chicas
centroamericanas, así como la regeneración de la sociedad a través de
una educación en la igualdad de razas, culturas y religiones, la
tolerancia y el respeto para todas las opiniones y creencias. Es
importante resaltar que Masferrer no fue un antiimperialista radical
como muchos de sus compañeros aunque considera que en la región
solo lo puede frenar el unionísmo que lo denuncia pero que también
distingue entre un pueblo, como el norteamericano con sus valores
positivos y sus enormes potencialidades, y sus gobernantes con sus
políticas expansivas y despectivas con los pueblos latinoamericanos.

El antiimperialismo de corte marxista - leninista, entre en los años 30 con
el IV congreso Internacional comunista en 1928 entre con la guerra fría y
se consolida como corriente hegemónica en toda América Latina con la
Revolución Cubana hasta la revolución sandinista y está mas fundamentada
en la concepción marxista- leninista del imperialismo y posteriormente del
castrismo y del guevarismo y de la nueva izquierda antisoviética es el que
domina casi todo la segunda mitad del siglo XX, hasta la caida del muro de
Berlin y sin embargo continuan habiendo resabios del espiritualismo
teosófico o socialista fabiano de la primera época.

Figueroa Ibarra pone en énfasis entre socialismo-capitalismo y
antiimperialismo, planteando que los términos leninistas en los partidos
comunistas puso los fundamentos de un nuevo concepto de
imperialismo y antiimperialismo, vinculado a una concepción de clase
y de un modelo de «nacionalismo revolucionario antiimperialista».

Roberto García Ferreira ejemplifica, en el caso concreto de un
Embajador chileno, la experiencia vivida en Centroamérica, ante la
invasión norteamericana en Guatemala en 1954. Entiende la necesidad
de América Latina de unirse en contra del imperio norteamericano con
un antiimperialismo activo en todo el continente, para que esa
experiencia no vuelva a suceder. Recuperando, de ese modo, el
elemento identitario de la región.

Alejandra Galicia y Mariana Bayle son un ejemplo muy interesante
de cómo al vocablo fuerte, antiimperialismo, se une otro concepto
nuevo, solidaridad, formándose una sinonimia entre ambos conceptos y
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tomando el primero un valor mas axiológico que analítico. Además de
que genera un amplio movimiento social de solidaridad. La solidaridad
se convierte en una parte sustancial de la política anti- imperialista y a
Mexico en un referente antiimperialista, así como se produce una
transnacionalización como había ocurrido ya en los años 1930.

La aportación de Kristina Pirker apunta a la misma línea de Galicia y
Bayle, y como estas autoras vincula el imperialismo, como elemento
constitutivo del nacionalismo mexicano con un referente en la
construcción del imaginario antiimperialista en toda la región
centroamericana. Sin embargo va más lejos, considera que los comités
de solidaridad de Nicaragua y el Salvador son un vehículo para la
movilización de los movimientos sociales aintiimperialistas, como lo
habían sido en tiempos de Vasconcelos en Mexico, de Ugarte en
Argentina y de Haya de la Torre en Perú y en Centroamérica, que se
reflejaron en marchas y movimientos de protesta antimperialista. De
modo que en ambos artículos, nacionalismo, antiimperialismo y
reforzamiento de la identidad latinoamericana, parecen ir de la mano,
con la anuencia o connivencia del gobierno mexicano, en esa
ambivalencia calculada de su política internacional.

Sin embargo Pirker analiza otros vocablos que van unidos a modo de
racimos, con el nacionalismo y antiimperialismo mexicano, como va a
ser la utilización de una serie de slogans que añaden, califican y
describen, al antiimperialismo de la década de los 80 y le imprimen un
nuevo deslizamiento conceptual, como es el del imperialismo yanki, la
lucha por la liberación de los pueblos y su autodeterminación, el
imperialismo genocida y racistas, nuevos vocablos, que considero que
se importan desde los comités de solidaridad de Guatemala, aun sin
analizar, pero que de cualquier forma, constituyen nuevos racismos,
epítetos y tópicos para definir, el término fuerte del antiimperialismo,
catalogarlo y denunciarlo. Otra novedad es su carácter regional ya no
es solo en contra de un pueblo sino de toda la región centroamericana.

Eudald Cortina nos presenta otra vertiente del antimperialismo, una
antigua de los años 1930: el análisis de los exilios y de la importancia
de lo tranfronterizo y de la trasnacionalización, ya analizada por Melgar
Bao y otros autores, pero sobre todo un elemento constitutivo y
aglutinante de las identidades en el exilio y de discurso de la
recuperación de la democracia y la lucha por la liberación nacional.

De modo que el ejemplo de la revolución nicaragüense y la experiencia
internacionalista de los sandinistas marca un nuevo deslizamiento
conceptual, el antiimperialismo hacia la lucha por la Liberación
nacional, la lucha anticolonial, antiintervencionista y el apoyo a la
recuperación de la democracia. Aquí vemos claramente la unión en
racimo de nuevos conceptos al de antiimperialismo, que suponen parte
del discurso de la Nueva Iizquierda.

Julieta Rostica muestra algunos vocablos que vuelven a resonar, como
en los años 1930 con la misma fuerza y capacidad de movilización:
imperialismo yanki, soberanía y autodeterminación de los pueblos y
luchas por la liberación del territorio nacional. La confrontación de
imaginarios, el del antiimperialismo y el del anticomunismo se articulan
con el nacionalismo y el antinorteamericanismo de la extrema derecha,
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a través de confederaciones, como la Confederacion Anticomunista
Latinoamericana (CAL), con lo cual se retorna a un discurso muy
similar al antiimperialismo de la primera etapa del espiritualismo
teosófico y del anarquismo, en el empleo de vocablos similares como: la
identidad latinoamericca, la idea de Nuestra América o la Gran Patria
Latinoamericana, o vocablos asociados a la dicotomía antiimperialismo-
anticomunismos como: Patria nación, honor, justicia y dignidad.

Ambos momentos, en coyunturas diametralmente opuestas evocan y
convocan a la construcción de la identidad latinoamericana.

Se trata de las aportaciones de 10 autoras y autores, centrados muchos
de los capítulos en la región centroamericano, o en algunos de los
países que la integran, y otros en el contexto mexicano y argentino y
en sus relaciones también con Centro y Mesoamérica. Dividido en tres
grandes apartados: Antecedentes, Antiimperialismo, ideas y redes de
izquierda y Nacionalismo, antiamericanismo y derechas, es una
demostración, una vez más, de la amalgama y utilización axiológica de
los «ísmos» y la enorme volatilidad de todos ellos, como hemos visto
en las últimas décadas, con se ha hecho también con el uso del término
populismo, lo que indica la necesidad de hacer un recorrido histórico-
político de los conceptos para ver su volatilidad y polisemia.

Resulta curioso, en fin, el retorno al pasado, pero ahora con una
antinomia ideológica casi imposible, un oximorón, de los actuales
regímenes conservadores y reaccionarios latinoamericanos que se
manifiestan como antiestadounidenses -contrarios a las políticas de
protección sanitaria de Obama o contra las manifestaciones racistas de
Biden- y realizan este giro copernicano, depositando la mirada hacia
otros, aquellos un tiempo combatidos a sangre y fuego como
comunistas, pero ahora objeto de prioridad en las alianzas: Rusia y
China antes que con Estados Unidos.

Equipo Editorial de la Fundación MAG
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