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CAPITULO I
PARA QUE SIRVE LA HISTORIA
Al desarrollar el tema de nuestra historia, abordamos un
tema necesario en nuestra formación política. Es de suma
importancia porque en él vamos a analizar la historia de
nuestro pueblo, aunque sea a grandes rasgos. Nos
detendremos en los aspectos más importantes.
Antes de comenzar el análisis y descripción de los
hechos que han sucedido a nuestro pueblo desde lejanos
años hasta el presente, es necesario hacer otro análisis
previo. Es indispensable detenerse a analizar qué es la
historia, qué entendemos nosotros por historia, cuál es
la importancia que tiene su estudio, cómo debemos
nosotros entenderla y cómo hemos de utilizarla en
nuestra
formación
y
en
nuestro
trabajo
de
revolucionarios.
HISTORIA FALSA PRESENTADA POR EL SISTEMA EXPLOTADOR
A veces tenemos una idea muy equivocada de lo que es la
verdadera historia, a causa de la educación que
recibimos en la escuela y por las diversas formas como
nos han presentado la historia fuera de la escuela; por
ejemplo en las celebraciones que se hacen de vez en
cuando y por las que nos dan día de feriado oficial.
Estamos acostumbrados a pensar que la historia es un
relato de hechos, de sucesos que pasaron en anteriores
fechas y que los hicieron determinados personajes. Esta
es la historia que nos obligan a aprender de memoria
cuando hemos ido a la escuela; es la historia que nos
presionan a exaltar y a respetar, sin entender qué es lo
que ha habido detrás de esas fechas, qué es lo que ha
habido atrás de esos personajes, qué es lo que ha
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sucedido verdaderamente.
Estamos acostumbrados a aprendernos y repetir una
historia falsa e incorrecta. Falsa, porque oculta la
verdad y la deforma. Incorrecta, porque para nada sirve
esa repetición de fechas y nombres, esa exaltación de
determinados acontecimientos que nada nos dicen ni nada
nos explican.
Además de ser falsa e incorrecta, esa historia no sirve
a los intereses del pueblo, y por lo tanto a nosotros
tampoco
nos
sirve.
Porque
nosotros,
siempre
que
calificamos algo útil o inútil, tenemos que hacerlo en
función de los intereses del pueblo. A nosotros no nos
interesa que algo pueda ser útil o les pueda servir a
los algodoneros; a nosotros lo que nos importa es lo que
puede servir o dañar a nuestro pueblo. No nos interesan
los grandes ricos; lo que nos interesa es la historia de
los pobres.
Toda esa historia que nos han enseñado es una historia
mentirosa, acomodada y contada de una manera tal que
favorece por completo los intereses de los grandes
ricos. Es la historia narrada de una manera favorable
para mantener y perpetuar el sistema.
HISTORIA DEL PUEBLO E HISTORIA DEL SISTEMA
Nuestra visión de la historia tiene que ser distinta.
Nosotros vamos a analizarla con otros ojos; vamos a
mirarla desde el punto de vista del pueblo. No la vamos
a ver desde el punto de vista de esas teorías que se han
inventado para tratar de darle una unidad, para tratar
de decir qué es la historia de Guatemala.
Realmente, hay aquí dos historias; la historia del
pueblo y la historia del sistema (la historia de los
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ricos).
Nosotros vamos
contado. Vamos
cómo han sido
honrar, y así
sentido.

a ver la otra historia, la que no nos han
a discutir, a impugnar, a aclarar qué y
todas esas cosas que nos han enseñado a
comprender y ubicar cuál es su verdadero

LA HISTORIA: UN ARMA EN MANOS DEL REVOLUCIONARIO
El uso y el estudio que nosotros hacemos de la historia
no es para ganar un curso en la escuela; es para
aprovechar de una manera revolucionaria ese gran
instrumento que es la historia, para combatir mejor.
Nos podríamos preguntar: ¿para qué sirve el pasado? ¿No
es perder el tiempo dedicar horas de estudio para
examinar lo que sucedió en el pasado? Alguien podría
decir también: "Lo que nos interesa a nosotros es lo que
está pasando ahorita; ¿para qué vamos a pensar en lo que
ocurrió hace dos mil años? ¿qué importancia o relación
con lo de hoy tiene lo que sucedió en Guatemala en 1871,
o la revolución de 1944, o lo sucedido en 1954? Lo que
necesitamos es saber lo que está ocurriendo actualmente,
para poder partir de allí e implementar nuestra lucha".
Si pensáramos de esta manera, estaríamos cometiendo un
gran
error.
Un
error
que
comete
mucha
gente
intencionadamente y a sabiendas; porque quien no conoce
el pasado de algo, quien no sabe cómo se ha llegado a
este punto del presente, no va a poder comprenderlo. No
podremos comprender lo que está sucediendo hoy, si
ignoramos lo que sucedió ayer.
Es imposible que entendamos cómo se ha ido dando la
explotación en Guatemala y las diversas formas que ha
revestido, si no estudiamos nuestra historia.
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Es igualmente imposible que podamos tener una visión
acertada del futuro y pensemos en perspectivas de futuro
si no hemos comprendido el pasado y no lo hemos
interpretado correctamente. Porque la historia de una
sociedad se va formando a través de un proceso, donde
muchos intereses, en una lucha constante de clases, van
perfilando y haciendo las sociedades como son.
Las sociedades no han sido siempre como son ahora, ni
son tampoco obra divina. La situación que se vive en una
sociedad no es obra de la voluntad de Dios, ni es parte
del destino divino, sino que es el resultado de una
lucha de clases, de intereses. Es aquí donde el estudio
de la historia se nos convierte en una luz que,
partiendo del pasado, ilumina la realidad presente.
Es esto tan importante que el destruir la historia, el
hacer desaparecer todo el pasado, ha sido y es uno de
los elementos principales que se han utilizado en países
como el nuestro para mantener la dominación de los
poderosos. Nosotros podemos ver constantemente que, en
la medida en que cualquier persona encuentra una
explicación al porqué se está así, es decir, cuando se
encuentra una explicación de cómo y por qué es
explotada, y cómo han sido explotados los antepasados
más cercanos y más antiguos, llega a comprender
fácilmente cuál es su propia situación, y al mismo
tiempo asimila con gran profundidad la razón de la
lucha.
EL TAMAÑO DEL DOLOR DEL PUEBLO
Frecuentemente hemos puesto como ejemplo que el trabajo
que hace la URNG-MAIZ es sólo presentar un espejo para
que alguien pueda reflejarse en él y encontrar su
situación. Se puede decir que lo que ha hecho la URNGMAIZ es pulir ese espejo para que nuestro pueblo, al
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verse en ese espejo, se explique a sí mismo cuáles son
sus males, cuál es su verdadera situación.
Pero ese espejo no ha salido de la nada. Sus
planteamientos se han basado en el desarrollo histórico
de nuestra sociedad, en el sufrimiento de nuestro
pueblo; y eso hace que el nuevo dolor y la situación en
que vivimos no la situemos únicamente en estos años,
sino en una perspectiva de más de 450 años. Esta es una
de las características de los planteamientos de la URNG
MAIZ, y a eso se debe el éxito que tenemos en nuestro
trabajo político. Recuérdese que también en el documento
"Principios y Objetivos" la situación actual se mira en
esta perspectiva histórica.
Podemos decir, pues, que la historia es el tamaño del
dolor de nuestro pueblo. Y dentro de esta realidad es
que nosotros situamos nuestra interpretación y nuestros
planteamientos.
Pero hay más. Podemos decir que el estudio de la
historia de nuestro pueblo nos ilumina en estos tres
aspectos:
Nos descubre una deuda pendiente para saldar con el
sistema. Son más de 500 años de dolor y sufrimiento
echado a las espaldas de nuestro pueblo.
Nos ubica y nos sitúa correctamente y da sentido a lo
que estamos haciendo. Nos permite comprender por qué se
dan determinadas cosas y por qué es que esto no cambió.
Nos descubre que sí existe un pasado, que tenemos una
raíz.
Fijémonos un poco más en el tercer aspecto. Decíamos
antes que con frecuencia se nos ha negado el pasado.
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Esto se ha hecho porque negar el pasado es negar las
raíces; y quitar las raíces es quitar fuerza, quitar
vida, es matar. Si nosotros quitamos las raíces al palo,
lo botamos; si no se bota, quedará suspendido, agarrado
o prensado entre las ramas y fuerza de otros árboles;
pero él quedará sin vida, en el vacío, sin posibilidad
de sostenerse. Igual le pasa a un pueblo al que se le
niega sus raíces, su pasado.
Pero cuando un pueblo conoce su historia, conoce sus
raíces, reconstruye y restituye el pasado y se afirma
sobre sus bases, sobre sus raíces. Además, al conocer la
verdadera historia del pueblo, se está eliminando una de
las armas que ha utilizado el enemigo para destruir al
pueblo. Esta arma de negar la historia no es algo que
solamente se esté utilizando ahora; es algo que se ha
utilizado desde hace más de 500 años.
LA HISTORIA, VISTA SEGUN LOS INTERESES DE CLASE
Decíamos antes que había dos clases de historia: la
historia del sistema y la verdadera historia del pueblo.
Analicemos esto más despacio.
La historia no está hecha por la sola voluntad de los
hombres. Los hombres en cada momento determinado sólo
representan
y
juegan
un
papel
dentro
de
una
confrontación de fuerzas sociales y de clases. Alguien
puede representar los intereses de determinada clase o
de determinado sector. Entonces, tras los hombres, tras
los acontecimientos, tenemos que ver qué clases y qué
intereses hay, para entender qué cosas eran las que
verdaderamente sucedían.
Esto nos lleva a concluir que hay distintas formas de
hacer, de descubrir, de explicar y de entender la
historia. No podemos admitir que exista una sola forma
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de presentar la historia.
Existe la historia oficial, que es la que pasan en las
escuelas. Y es cierto, es la historia oficial del
sistema, que está hecha para confundirnos y para
dominarnos. Por eso no se debe pensar en la historia
como algo indiscutible, como algo que por estar en un
libro es absolutamente cierto; sino que hay que pensar
en los intereses de quien la ha escrito.
Por eso afirmamos que hay diversas formas de escribir la
historia, porque la historia está escrita en función de
los intereses de clase. No hay nunca una historia
imparcial; siempre está hecha para justificar, para
exaltar o defender determinado sistema o clase.
Si nosotros pudiéramos leer la historia del tiempo que
estamos viviendo, comprenderíamos mejor cómo es que se
escribió la historia de tiempos pasados. Cuando se
escriba la historia actual dentro de 20 o 30 años, habrá
historiadores que se van a basar en las informaciones de
los periódicos. Se dedicarán a repasar los diarios de
esta época, analizarán los noticieros, lo que ha quedado
impreso; y como las noticias y diarios se han escrito
por la clase dominante para defenderse a sí misma, los
historiadores acabarán defendiéndolos también.
Pongamos un ejemplo, tal vez el más significativo de los
que han sucedido en este siglo: la victoria del Vietnam
sobre el imperialismo norteamericano. Sobre este hecho
tan claro van a haber dos tipos de historia (esperamos
que para entonces las cosas hayan cambiado en el mundo y
ya no haya lugar para una historia reaccionaria). Pero
supongamos que se escriba esa historia del Vietnam. Se
dará el caso de historiadores que intentarán justificar
la intervención del imperialismo norteamericano en el
Vietnam. Todos sus esfuerzos, todas sus citas, toda la
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información que puedan reunir la van a utilizar para
demostrar
que
era
necesaria
la
intervención
norteamericana, que ésta tenía efectos positivos, que
esos "pueblos salvajes" necesitaban de la intervención
de los norteamericanos para proteger su democracia...
Van a invertir los hechos; todas las atrocidades que han
cometido los norteamericanos en estos años se las van a
adjudicar a los compañeros revolucionarios, y dirán:
"éstas fueron todas las atrocidades cometidas por los
comunistas"; así, las barbaridades cometidas por los
imperialistas norteamericanos se las pasarán todas a los
revolucionarios luchadores por su pueblo.
Quien no sepa qué fue lo que verdaderamente sucedió en
estos años en el Vietnam, al leer eso puede creerlo, si
carece de sentido crítico y no sabe que la historia
necesita de una interpretación y juicio desde el punto
de vista de clase.
Estará también la verdadera historia sobre el Vietnam;
la que nosotros vemos bajo el punto de vista de los
intereses de clase del pueblo; nosotros la veremos como
la historia heroica de toda esa lucha; la historia que
va a poner en claro todas las barbaridades que cometió
el imperialismo; la que evidenciará el hecho grandioso
de un pueblo chiquito, de un país muy pequeño,
derrotando a la potencia más grande del mundo. Con esto
nos damos cuenta de dos maneras totalmente opuestas para
ver una misma realidad.
Dando un paso más podemos ver cómo las noticias de hoy
día tienen versiones opuestas.
¿Cómo se califica hoy a los Revolucionarios? Por
parte, están los gobiernos reaccionarios y con ellos
periódicos que están al servicio de esos intereses;
otra parte, está la realidad exacta de lo que son

9

una
los
por
los

Revolucionarios y también la prensa y los medios de
difusión que defienden los intereses de clase del pueblo
y
conocen
verdaderamente
qué
y
cómo
son
los
Revolucionarios.
Estas dos clases de gentes y de personas presentan la
realidad de forma diferente. Mientras para unos son no
son deseados, para otros son deseados; mientras que para
unos son malos, para otros son revolucionarios; para
unos son destructores del orden; para otros son
creadores de un orden nuevo y justo.
Es éste un criterio que lo debemos tener siempre muy
presente a la hora de interpretar cabalmente la
historia: saber siempre y tener una conciencia clara de
que la historia está hecha para justificar, para
defender y exaltar los intereses de una clase. Este
criterio nos servirá como un machete para abrir un
camino cierto entre los datos que nos dan los
historiadores.
UNA HISTORIA
EXPLOTACION

QUE

NIEGA

LA

IDENTIDAD

Y

OCULTA

LA

Si aplicamos estos criterios generales al caso de
Guatemala, comprenderemos mejor los criterios y el uso
que se ha hecho de la historia de nuestro pueblo.
Decimos que en Guatemala se ha manipulado la historia,
se ha tergiversado. Pero, ¿con qué fin? ¿Cuál ha sido la
forma, el mecanismo que se ha usado? Nos podemos hacer
dos preguntas que plantean dos problemas serios: ¿Para
qué se oculta el pasado más lejano? ¿Por qué se cambia
la historia? Veamos las dos respuestas por separado,
pues nos ofrecen serios elementos de reflexión.
Respecto a la primera pregunta, el pasado más lejano lo
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podemos situar en lo que nosotros llamamos nuestros
antepasados. Cuando nosotros usamos este término,
"antepasado",
lo
tomamos
en
sentido
político
y
revolucionario, porque encierra una gran importancia,
como después veremos. Nuestro pasado podemos situarlo en
un pasado de hace más de 500 años, antes de lo que se
llama la conquista y la colonia.
¿Cuál ha sido el objetivo de ocultar este pasado? El
primer objetivo y el más claro de este ocultamiento ha
sido tratar de rompernos como pueblo, quebrando nuestra
identidad. De esta manera, nos han presentado la
historia fraccionada como un rompecabezas tal, que ya no
sabemos por dónde comienza ni por dónde termina nuestra
situación.
¿Qué significa el hecho de rompernos la identidad? Con
un ejemplo tal vez se entienda mejor. Supongamos que
comenzamos a decirle a determinado militante: "usted,
compañero, no se llama así, sino que se llama de otra
manera; además, usted no es revolucionario ni es
afiliado, y a saber qué está haciendo aquí; quién sabe
de dónde vino". Además de bombardearlo con estas ideas,
podemos seguir diciéndole: "usted era un inconsciente
que nosotros vinimos a concientizarlo; usted vivía en
los árboles y nosotros le pusimos su casa; usted es un
ser inferior y nosotros somos superiores; usted tiene
que trabajar para nosotros; indudablemente usted es más
atrasado, y por eso nosotros tenemos que controlarlo
para que usted pueda vivir; usted es un ser inferior que
sin nosotros no puede existir..."
Podemos imaginarnos lo que supone todo este bombardeo
para una persona. Ninguna persona soporta este bombardeo
durante mucho tiempo; acaba por descontrolarse, y
termina pensando: "pues sí, en verdad que yo soy
inferior y estoy para servirles a ellos".

11

Si a todas esas presiones dichas de palabra se les
acompaña de regaños, presiones,
con el propósito de
quebrarle la voluntad, se acaba destrozando antes a la
persona y convenciéndola del engaño que se le dice.
Podemos decir que el rompimiento de nuestra identidad
lleva a la ignorancia de nuestros valores como pueblo;
lleva a la creencia de que es imposible levantarnos,
recuperarnos; lleva a la destrucción de nosotros mismos
como personas y como pueblo. Intentan hacernos creer que
somos seres sin raíces, sin historia, sin valores.
Hemos de tener en cuenta que este mecanismo implacable
que se monta para tergiversar y cambiar la historia va
acompañado del uso de la fuerza y de la educación de
todos los días. No sólo de la educación de las escuelas,
sino también de las cosas que nos repiten, de las cosas
que nos exaltan por todas partes.
Sin embargo, nosotros hemos de conocer nuestro pasado y
no avergonzarnos en absoluto de él. El conocer nuestro
pasado y saber cuándo comenzó la sumisión y el dominio
por parte de los opresores, es una fuerza para podernos
levantar y ser otra vez nosotros mismos.
Retomemos el ejemplo del compañero al que se le
bombardea
con
mentiras
y
fuerza
para
someterlo.
Supongamos que a ese hombre destrozado y confundido le
llega otro compañero y le dice: "no, compañero, usted
antes era de otra manera; era un hombre capaz, un
compañero muy responsable, usted había trabajado, había
hecho su casa, se había incorporado a la lucha; usted
había hecho esto y lo de más allá".
Al explicarle la realidad, lo que había hecho y sus
valores, esto le va a servir para restituirse, para de
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nuevo recobrar su identidad, para volver a ser él mismo.
El uso de la historia verdadera le va a servir para
levantarse, igual que la manipulación y ocultamiento de
su verdadera historia sirvió para destrozarlo.
Se comprende, pues, con este ejemplo, la razón de por
qué se oculta la historia, que no se hace por
casualidad.
También hay que tener en cuenta que otras veces no se
puede ocultar por completo la historia (sería muy
descarado). Pero se parte y divide en tantas formas que
entonces aparece que los que vivieron aquí en Guatemala
antes de esos 500 años no tienen ninguna relación con
los que vivimos ahora. Y esto no es real ni cierto.
Esta fragmentación u ocultamiento de la historia es una
de las habilidades del explotador y del discriminador
para mantener la explotación y ocultar la verdadera
explicación de lo que ha sucedido y sucede en la
actualidad. Con esto hemos explicado la primera pregunta
de por qué se oculta el pasado.
Pasemos ahora a la segunda pregunta que nos hacíamos:
¿por qué y para qué se cambia la historia?
Como decíamos antes, la historia se cambia para ocultar
la verdad de lo que sucede. Jamás hemos leído en un
libro de historia oficial, ni hemos oído hablar en una
escuela, de la explotación de que eran víctimas y de que
han sido siempre víctimas los campesinos de Guatemala.
Hemos oído hablar de Rafael Carrera, de Justo Rufino
Barrios y de otros a los que se les llama próceres y
padres de la patria.
Además, se nos presentan interpretaciones de los sucesos
muy convenientes para el sistema. Así, se nos habla de
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la Independencia y se nos presenta como una cosa
formidable. Se nos habla de los padres de la patria que
nos dieron una patria a nosotros, y se les exalta y
admira. Pero jamás se nos dice que la Independencia fue
una farsa, que fue algo que sólo benefició a un pequeño
grupito y que lo hicieron en previsión para evitar que
el pueblo pudiera participar.
No se nos dice que lo que hicieron esas gentes fue
juntarnos a un imperio reaccionario como era México, y
después repartirse lo que quedaba del territorio
nacional y endeudarnos con los ingleses. Lo que sí
hicieron muy bien fue preparar los mecanismos para
seguir explotando al natural como lo venían explotando
desde la conquista y la colonia. Pero nada de esto se
dice.
A los niños se les hace celebrar el 15 de septiembre y
se hacen fiestas en todas partes. Eso en realidad es
algo que no tiene ninguna significación para los
intereses del pueblo.
Así pues, se cambia la historia; se compone y tergiversa
de tal manera que oculte nuestra situación y no podamos
comprenderla. Esto es de una importancia enorme. Porque
quien no comprende su situación, no puede levantarse
contra ella. Puede uno estar viviendo mucha injusticia,
pero si no toma conciencia y comprende la injusticia de
la situación en que vive, no se levantará contra ella.
Se empieza a forjar una conciencia revolucionaria en el
momento en que uno empieza a comprender su situación y
empieza a explicársela.
Cada uno de nosotros, en la medida en
avanzando y profundizando nuestra formación
ideológica, comprendemos mejor y estamos más
lo que estamos haciendo. Llega el momento
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que vamos
política e
seguros de
en que se

descubre el engaño en que nos tenía el sistema, y ya no
se acepta sin más la historia como la cuentan, sino que
empezamos
a
reconstruir
nuestra
propia
historia,
empezamos a explicarnos las cosas de otra manera, desde
otro ángulo; es decir, de una manera más objetiva, desde
el punto de vista de los intereses del pueblo.
¿Para qué se cambia la historia? Podemos responder: para
evitar tomar conciencia de la situación en que se vive.
RESUMEN
Resumiendo todo lo dicho en este capítulo podemos decir:
En un proceso revolucionario, la historia puede ser un
arma de liberación o un instrumento de opresión; La
historia, con su contenido verdadero, vista desde el
ángulo de la opresión sufrida por nuestro pueblo, puede
ser en nuestras manos un arma para conseguir la
liberación del pueblo. En manos del enemigo, manipulada
y tergiversada, puede ser un arma para adormecer,
engañar y destruir al pueblo.
No hemos de pensar que es la única arma que
desde el punto de vista ideológico. Pero sí,
valorar la historia como un instrumento muy
para comprender mejor la situación presente
comprender mejor a nuestro pueblo.

tenemos
hay que
positivo
y para

Es necesario el estudio de la historia porque el pasado
ilumina de tal modo el presente, que éste no puede
entenderse sin contar con el pasado.
Así, el estudio de la historia se convierte en una de
las
necesidades
más
grandes,
en
una
de
las
preocupaciones más profundas que debe tener todo
militantes. Y el conocimiento de la historia se
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convierte en un elemento básico de la formación de todos
nuestros combatientes y cuadros.
Es necesario saber aplicar el método de estudiar la
historia en función de los intereses de clase, para
poder comprender e interpretar con acierto y profundidad
las distintas situaciones y sucesos actuales y pasados.
Sin embargo, no estudiamos la historia del pasado para
olvidarnos del presente, sino que buscamos en la
historia las luces para comprender mejor el presente; y
no sólo para comprenderlo, sino para transformarlo.
Para finalizar, diremos que la historia es un arma de
incalculable valor en manos del revolucionario, así como
lo ha sido durante más de 500 años en manos de la
oligarquía. Durante más de 500 años ha servido en
nuestro país y en otros países como instrumento para
mantener la opresión de las clases dominadas, para
mantener el dominio de los poderosos y de los ricos
sobre los desposeídos.
Ahora se ha de convertir en nuestras manos en un
precioso instrumento, en un arma de primera calidad en
nuestra lucha ideológica y política contra el sistema.
Nosotros debemos entender y estudiar la historia con
ojos revolucionarios, con ojos cuidadosos. Si bebemos de
la
historia,
a
través
de
sus
interpretaciones
revolucionarias, vamos a estar aumentando el caudal de
nuestras posibilidades revolucionarias.
CAPITULO II
INTRODUCCION A LA HISTORIA DE NUESTROS ANTEPASADOS
PARA QUE ESTUDIAMOS LA HISTORIA DE NUESTROS ANTEPASADOS
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Hemos de tener claro, ya desde el inicio, que nos
metemos en un mundo de mentiras, lleno de falsedades, de
interpretaciones acomodadas al sistema, y que tenemos
que ir caminando y desbrozando el camino para hallar la
verdad.
De comienzo nos encontraremos con un engaño o mentira
que nos lanzan los racistas. Dicen: "el estudio de los
antepasados es inútil y peligroso; la exaltación del
pasado se convierte en una limitación, ya que es querer
que la gente vuelva al pasado y eso es imposible".
Es cierto, no es posible volver al pasado. Nosotros
estudiamos
a
los
antepasados
para
descubrir
sus
grandezas, que son nuestras grandezas y nuestro origen.
Pero no nos quedamos en la contemplación de sus
grandezas, viviendo tranquilos en la añoranza.
Tampoco intentamos volver a ser igual que nuestros
antepasados. No estudiamos el pasado en función del
pasado. Estudiamos el pasado para encontrar el hilo
conductor del proceso histórico, y así transformar el
presente y construir un futuro mejor. Este es el nudo y
el punto principal en el uso de la historia.
Al descubrir la grandeza de nuestro pasado, no nos
quedamos en una contemplación que nos recrea, ni en una
exaltación de los hechos en un sentido opresor, al
estilo de los racistas. Nuestra exaltación del pasado es
para comprender lo que éramos; éramos un pueblo con una
cultura muy valiosa, que había llegado a alcanzar
niveles de desarrollo muy altos, y que se hubiera podido
desarrollar mucho más si no se le hubiera oprimido, si
no se le hubiera destruido. Nosotros somos los
depositarios de esa tradición; somos los que estamos en
ese río de la historia; y si lo unimos, si quitamos
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todas esas compuertas que han colocado dentro de la
historia, vamos a poder construir un futuro mejor, un
verdadero porvenir para nuestro pueblo, al integrar por
completo todo nuestro ser, toda nuestra identidad.
Debemos tener presente el uso de la historia, incluso de
la más reciente. Siempre será útil hacer referencia con
ejemplos a los hechos más cercanos a la gente. Son
referencias históricas los hechos de hace dos, cinco o
diez años. Es historia lo que pasó hace más de 500 años,
y lo pasó en el 54, lo que pasó hace diez años, o lo que
pasó el año pasado. La historia no es algo muerto y
cristalizado en los libros, sino que la historia es algo
vivo, algo que hay que apropiarse y utilizar.
Por eso, nuestra historia será la historia amarga del
sufrimiento de un pueblo. No es la historia de los
ricos, sino la historia de los oprimidos. Es la historia
de los que quisieron expulsar de la historia; de
aquéllos a los que les quisieron negar todo el presente;
de aquéllos a quienes les quisieron negar toda
posibilidad como seres humanos; pero que son hermanos de
los que ahora existen, de los que ahora estamos
precisamente construyendo la historia, una historia
nueva. Ese es el sentido de este estudio.
CONTINUIDAD ENTRE NUESTROS ANTEPASADOS Y NOSOTROS
Al querer enlazar con los antepasados, se inicia un
camino largo que tiene cientos y miles de años, pero ahí
se agarra el hilo de la historia.
Es importante mirar atrás, buscar y rastrear en nuestro
pasado lo que nos ha podido quedar de la historia, lo
que hemos podido rescatar de la destrucción; y al mismo
tiempo, es necesario valorar muchas de las cosas que
todavía tenemos. Son costumbres y cultura que hemos
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heredado, que hoy practicamos y que vienen de un pueblo
que existió en estos lugares desde hace muchos miles de
años.
Se afirma frecuentemente que la historia de Guatemala,
que nuestra historia, comienza con el descubrimiento de
América, o con la conquista de los españoles, y de allí
arranca para nuestros días.
Aunque con frecuencia se
habla de los mayas, con la misma frecuencia se les trata
en forma ajena a nosotros. Cuando en la escuela, en la
radio, en el ambiente, se oye hablar de los mayas, se
habla de ellos como algo que existió, que floreció, pero
que desapareció completamente. Siempre se habla de ellos
como algo ajeno a nosotros y como seres distintos a los
ocupantes del país. Eso es romper la historia, para que
esa ruptura produzca un golpe, una desubicación en
nosotros.
Sin embargo, desde el punto de vista histórico, y bajo
el punto de vista revolucionario, tenemos que reconocer
que existe una ligazón y una continuidad entre la
historia de los que llamamos nuestros antepasados y
nuestra historia. Por eso, nosotros no hablamos de los
mayas en abstracto, como algo que desapareció, sino que
con toda razón y todo derecho los ligamos y los situamos
como nuestro antecedente, como los que estuvieron antes
que nosotros, aunque ese "antes que nosotros" haya
durado varios siglos.
Los mayas no terminaron. Ese pueblo grandioso que creó
una cultura extraordinaria, de la que en la actualidad
sólo podemos ver los vestigios, tiene un lazo de unión
con nuestro pueblo; es la raíz de nuestro pueblo
natural; es la raíz de toda la historia verdadera de
Guatemala.
Por eso nos preocupamos de nuestros antepasados, porque
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es la única manera correcta de emprender un camino hacia
nuestros orígenes.
Así, al hablar de nuestros antepasados, reivindicamos
una grandeza para nuestro pueblo, a quien se le ha
negado toda posibilidad de desarrollo, a quien se le ha
destruido y se le mantiene en la más completa ignorancia
y
en
la
mayor
explotación.
Esta
grandeza
que
reivindicamos para nuestro pueblo, él no la perdió por
sí mismo, sino que se la destruyeron; reivindicamos esa
grandeza que puede llegar de nuevo, y que ha de volver a
construir sin lugar a duda.
Al enfocar así la realidad de nuestros antepasados,
estamos estudiando la historia para construir el futuro.
Porque venimos de allá, somos lo que somos. Pese a lo
que estamos sufriendo en la actualidad, nuestro pasado
nos afirma en la gran potencialidad, en la gran
posibilidad que tenemos para seguir adelante; al
escarbar en el pasado, al penetrar en la historia de los
mayas, vamos afirmándonos más, vamos levantándonos mejor
sobre la tierra.
La historia nos devuelve una integridad de seres humanos
que nos han negado, una integridad de seres iguales a
cualquier
otro,
que
sistemáticamente
nos
habían
destruido y quitado. El análisis de esa historia y de su
ligazón nos va a hacer comprender, además, cómo los
hechos posteriores, como son la conquista, la colonia,
etc., están relacionados con la opresión a la que se
sometió a ese pueblo que vivía en estas tierras desde
hace cientos y cientos de años.
Hemos de valorar, pues, suficientemente la importancia
de esta continuidad y esta ligazón con los antepasados,
y nuestra identificación con ellos. Sin embargo, hemos
de aclarar que llamamos antepasados no sólo a los que
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vivían en Guatemala antes de la conquista, sino que
reconocemos como nuestros antepasados a los que estaban
en la conquista y sufrieron la conquista y la colonia.
Igualmente, reconocemos como nuestros antepasados a
todos los campesinos, a todos los pobres, a todo el
pueblo que ha estado sufriendo durante más de 500 años.
Vemos, así, que el concepto de antepasado nuestro se
remonta a los orígenes y nos da, a través de toda la
historia, una base, una ubicación para saber quiénes
somos.
NO EXISTEN PUEBLOS SUPERIORES Y PUEBLOS INFERIORES
A lo largo de la historia de la humanidad ha habido
muchas culturas, tal vez cientos y miles de culturas.
Pero se ha dado en llamar cultura solamente a la
historia de aquel pueblo al que las condiciones
materiales le permitieron llegar a un determinado grado
de desarrollo.
Sin embargo, este hecho no autoriza a pensar que hay
pueblos superiores y pueblos inferiores. Todos los
pueblos son iguales; todos los pueblos tienen las mismas
potencialidades; y todos los hombres pueden llegar a
alcanzar los mismos niveles en el sentido social. Si en
algunos lugares determinados pueblos han llegado a
alcanzar un mayor grado de desarrollo, se debe a que
tuvieron determinadas condiciones materiales que les
facilitaron, o determinadas circunstancias históricas
que se lo permitieron, o una determinada organización
social y una mayor posibilidad de aprovechar sus
recursos naturales.
En un pasado ya más reciente, algunos países se
aprovecharon durante largas épocas del trabajo de otros
pueblos
y
de
otros
países
para
enriquecerse
y
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desarrollarse ellos. Es el caso de Europa y de los
Estados Unidos. A expensas de los países que ellos
habían dominado, hicieron crecer su riqueza (la siguen
haciendo crecer aún hoy día); y eso les ha permitido
tener mayor abundancia y lograr más poderío que nuestros
pueblos. Sin embargo, este hecho no quiere decir de
ninguna manera que sean pueblos superiores; o que el
norteamericano sea más inteligente o más capaz que el
guatemalteco, o que el alemán sea superior al africano;
o que el francés sea superior a los asiáticos.
Nuestra cultura tendrá características distintas a las
culturas de otros lugares; habremos podido conseguir
determinados avances y otros no los habremos alcanzado
debido a las condiciones materiales. Pero esto no
permite hablar, como lo hacen constantemente los
racistas y los reaccionarios, de pueblos civilizados y
de pueblos bárbaros o salvajes.
Las teorías racistas establecen diferencias entre los
pueblos y las culturas, pero no para estudiar las
diversas características que puedan tener las distintas
culturas, sino para establecer grados de superioridad o
inferioridad entre los pueblos. Esto es falso. Igual que
las diferencias personales o de nuestro físico no nos
hacen distintos en nuestro ser de hombre, con las
culturas pasa lo mismo. Las diversas culturas y
desarrollo de los pueblos hace que unos tengan
determinados logros y otros carezcan de eso y tengan
otros valores; pero en esencia son iguales, y sus
posibilidades
intrínsecas
de
desarrollarse
son
idénticas.
Lo
que
realmente
sí
cambia
son
las
condiciones materiales, y esto condiciona necesariamente
el desarrollo.
Nosotros tenemos que ubicarnos, como hace todo el mundo,
en base a nuestro origen, a nuestra tradición histórica
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y a las características propias de nuestra cultura. Por
eso, al estudiar nuestras culturas, nosotros nos
ubicamos en la cultura maya. De ahí venimos, y hemos de
conocer sus características. Podríamos haber venido de
otras distintas culturas que hubo en América, o de las
que hubo en África, o en Asia, o podríamos haber sido
europeos.
Es algo lógico y normal que todo el mundo se ubique en
su cultura. Pero el que nosotros lo hagamos es algo que
asusta al racista.
Al racista le parece perfectamente normal y plausible
hablar de la historia europea o de la historia de los
Estados Unidos; le parece un dato cultural hablar de las
otras historias, y así exaltan y piensan en la
superioridad de los otros, y viven admirando a los que
nos dominan. Pero cuando un oprimido, un discriminado,
empieza a buscar sus orígenes y descubre la verdad, les
parece un escándalo y se le niega constantemente, se le
discute la verdad y se la escamotea de mil modos.
UBICACION GEOGRAFICA DE NUESTROS ANTEPASADOS
La cultura y el pueblo maya se ubican en lo que es en la
actualidad el territorio de Guatemala, pero ampliado a
zonas más grandes. Llegaba por la parte del norte a lo
que es en la actualidad la Península de Yucatán y parte
del Estado de Chiapas y Soconusco, hoy territorio
mexicano; por el oriente abarcaba casi la mitad de
Honduras, lo que conforma actualmente el territorio de
Copán.
En esta amplia extensión, que abarcaba varios países, es
en donde floreció, se desarrolló, y donde quedó
interrumpido el proceso de desarrollo cultural de
nuestros antepasados.
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CAPITULO III
ORIGEN DEL HOMBRE INDOAMERICANO
Los guatemaltecos, descendientes de los mayas, formamos
parte de una historia más general, formamos parte de la
historia del continente americano. Estamos unidos con la
historia de otros muchos pueblos, que más o menos
florecieron en la misma época en todo el continente;
pueblos como el azteca, el Tolteca, el Chichimeca, los
Pipiles, los Chibchas en Colombia, el pueblo Siboney en
Cuba, los Incas en Perú, etc. Todos estos pueblos
integran
también
parte
de
nuestra
historia;
circunstancias semejantes hicieron que siguiéramos un
proceso común a partir de la conquista.
Tenemos que ubicarnos como fruto de una
culturas
que
se
desarrollaron
en
el
americano; en lo que nos toca a nosotros, fue
maya, que se extendía en el mismo territorio
actualidad habitamos.

serie de
continente
la cultura
que en la

El enemigo ha creado un montón de razones falsas para
dividirnos, como las ideas del patriotismo y de las
fronteras. Sin embargo, tenemos una fuerte ligazón; y
tendríamos una fuerte identificación con los mayas de
Yucatán y de Honduras, si no hubieran existido esas
razones de división.
Además, hemos de sentirnos hermanos muy directos de
todos los pueblos naturales que están a lo largo y ancho
de América. Ya sea con los naturales de Canadá o de los
Estados Unidos, como de los pueblos naturales que
estaban en el territorio americano. Debemos sentirnos
parte de su historia, parte de su mismo destino.
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ORIGEN Y APARICION DEL HOMBRE INDOAMERICANO
¿De dónde proviene esa enorme población organizada en
distintos pueblos y diferentes culturas que existían ya
en América a la llegada de los españoles? No es fácil
hallar una respuesta exacta. Nos tenemos que elevar a
períodos muy lejanos, a 40,000 o 30,000 años antes de
nuestra era. El nuevo mundo se cubrió en los siguientes
15,000 años.
Una respuesta la da la teoría llamada de las
migraciones. Según ésta, hace miles de años seguramente
existió un istmo o puente terrestre entre Asia y
América. Más tarde, este puente se separó; eso fue entre
los 20,000 a 15,000 antes de nuestra era; hoy día se
conoce con el nombre de Estrecho de Bering.
Pequeñas agrupaciones familiares emigraron a América en
busca de bisontes y mamuts para cazar. Entraron por el
valle del Yukón (Alaska); continúan por el valle del río
Mackenzie (Canadá); atraviesan el rió Missouri, la zona
central y el sur de los Estados Unidos; y así van
atravesando toda América, buscando los valles y las
márgenes de los ríos más fértiles. Durante esta primera
época americana, hubo sólo una actividad económica: la
cacería.
Las
migraciones
a
América
son
parte
de
las
transformaciones ocurridas en el continente asiático. La
cacería, siendo la principal actividad, requería el
control de un mayor espacio y mayor número de animales.
Así, los animales perseguidos por grupos cada vez
mayores fueron retirándose del centro asiático hacia
Siberia.
El continente americano fue sólo parte de una misma
expansión. Se acompañaron de instrumentos derivados de
las piedras golpeadas.
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Eran nómadas; es decir, que su forma de vida era
bastante móvil, pues así lo eran sus fuentes de
subsistencia. Poco a poco van desarrollando la cacería
menor,
capturando
venados,
conejos,
etc.
Sus
instrumentos
se
perfeccionan.
Van
surgiendo
los
recolectores de algunas frutas, tales como la calabaza,
el aguacate y otras. Eso aseguraba una alimentación
regular en territorio menos extenso, obligándolos a
vivir estacionalmente en una región.
Con el consecuente desarrollo de la agricultura, aumenta
la densidad de la población, haciendo surgir las grandes
aldeas con un lenguaje común. La división del trabajo en
la agricultura permite que se cultiven otras actividades
como la artesanía, domesticación de animales, etc.
Dentro de esta teoría, podemos también ver que existe un
estrecho parecido entre el hombre asiático y el
americano: hay similitud en la conformación de los
pómulos, en la formación de la frente, en los rasgos de
los ojos. También se habla mucho de otra característica
muy peculiar de los pueblos asiáticos, que se llama la
"mancha mongólica". Esta es una mancha que tienen los
niños en el coxis al nacer, que después con el tiempo se
pierde. Se ha descubierto que esa mancha no es común en
todos los hombres y en todos los lugares, sino que sólo
es común en los pueblos asiáticos y en los pueblos
indoamericanos.
Esta teoría de las migraciones puede complementarse con
otros aportes, con otro tipo de migraciones. Se piensa
también en el viaje por mar, en pequeñas balsas. Y en
estos viajes a través del mar es posible que hayan
llegado a América en tiempos remotos gentes de las
regiones de Asia y África. Algunos estudiosos han hecho
pruebas;
han
realizado
viajes
simulando
las
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características y las condiciones que pudieron haber
existido en aquel entonces, en balsas hechas con
bejucos, armadas con troncos; y han resistido esos
largos viajes, de un lugar para otro, durante semanas y
meses.
Sin embargo, también queda la posibilidad de pensar en
que ocurriese lo contrario; es decir, que se hubieran
hecho viajes de aquí para otras partes. Lo que se puede
decir hoy es que todo este problema es muy brumoso.
La otra teoría sobre el origen del hombre indoamericano
es la que afirma que no viene de otros lugares sino
apareció aquí en América. Esta teoría parte de la
doctrina de que toda la humanidad no se originó sólo en
un lugar, sino que los hombres aparecieron en distintos
lugares de la tierra cuando en el desarrollo del proceso
evolutivo se dieron las condiciones necesarias para la
aparición o surgimiento del hombre.
Hoy en la ciencia no acaba de definirse, si la humanidad
comenzó solamente en un lugar y desde allí se extendió a
los restantes lugares de la tierra, o si apareció con
pequeñas diferencias de tiempo en diversos lugares.
Ambas posibilidades tienen argumentos científicos. Sin
embargo, aún queda mucho por descubrir para poder
afirmar con certeza una de estas posibilidades y excluir
la otra.
Desde el punto de vista científico, no hay ninguna
contradicción para que pueda haber surgido el hombre
indoamericano acá, que se haya ido desarrollando y que
haya ido conformando su cultura. De haber sido así, hay
que pensar en un proceso, no de miles, sino de varios
millones de años. El paso del animal al hombre se
calcula hoy que sucedió hace aproximadamente uno o dos
millones de años.
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El que el hombre americano haya aparecido aquí no
contradice ni niega la posibilidad de migraciones. Sin
embargo,
parece
difícil
explicar
sólo
por
las
migraciones todo el volumen de población que llegó a
tener América. Tuvieron que haber pasado miles de años,
tendrían que ser muchos miles de gentes que habrían
pasado el estrecho de Bering para después reproducirse
aquí, para ir asentándose en los diversos lugares e ir
poblando sucesivamente todo el continente. Porque no fue
sólo un pueblo el que se formó, sino miles de pueblos.
Esta es una debilidad y una de las interrogantes que se
plantea a la teoría de las migraciones como explicación
única del origen del hombre americano.
Este es, pues, el pasado más remoto. Es menos importante
que el pasado más reciente, más unido a nosotros, y que
es el que más nos interesa: el pasado de nuestro pueblo
en cierta forma ya individualizado y ubicado. A partir
de los mayas es cuando podemos tener nosotros una
ubicación más concreta sobre nuestro pasado.
DIFICULTADES PARA ELABORAR LA HISTORIA DEL PUEBLO MAYA
Antes de entrar a estudiar detenidamente el desarrollo
del pueblo maya, hemos de tomar conciencia de la
dificultad que existe, al menos hasta hoy, para poder
dar una historia completa de los mayas; es decir, la
dificultad que existe para dar una interpretación
acabada de su cultura y de su desarrollo.
Esta dificultad se debe principalmente a tres razones.
La primera es que a la cultura maya se la destruyó, como
lo veremos después al tratar detenidamente la conquista.
Esto es una dificultad: tesoros culturales habrán
desaparecido para siempre y será imposible recuperarlos;
porque en el proceso de destrucción que se dio con la
venida de los españoles, eso sencillamente desapareció.
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Esta es una de las razones más graves para reconstruir
la historia de nuestros antepasados.
Otra razón es la falta de interés por la cultura maya.
O, mejor expresado, el interés para que esa historia no
se sepa, para que esa historia quede congelada, para que
de esa historia sólo se aprovechen las cosas que les
puedan servir en la actualidad a los dominadores. Esto
ha motivado que no se promuevan estudios serios y
constantes; ha hecho que no exista una investigación
profunda y organizada; y que no exista una conservación
de todos los tesoros culturales que nos quedaron de
nuestros antepasados. Al no haber una preocupación por
investigar más profundamente nuestra historia, los
tesoros se han perdido en el olvido y en el descuido.
Sin duda que una de las labores, desde el punto de vista
cultural y revolucionario, que tendremos que hacer al
gobernar, será promover estudios sobre nuestra cultura y
realizar grandes esfuerzos para rescatar y proteger toda
esa enorme cantidad de tesoros que nos dejaron nuestros
antepasados; vestigios que se conocen y se están
destruyendo, y otra infinidad que hay sepultados, que se
quedaron en el olvido y que habrá que descubrir.
Estas dos trabas hay que tenerlas presentes, ya que son
las que nos impiden tener una historia acabada y
completa sobre lo que eran nuestros antepasados.
Pero hay aún una tercera razón. Sucede que la historia
se ha reconstruido mucho en base a las interpretaciones
y relatos que escribieron los cronistas que acompañaban
a las expediciones españolas.
El cronista era un reportero oficial de las tropas
españolas de ocupación; y la visión que daba, con muy
contadas excepciones, era para justificar la matanza que
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estaban realizando
llevaban a cabo.

y

argumentar

la

destrucción

que

Por eso, la visión del historiador o cronista español es
falsa. Aunque fue un testigo que pudo muy bien escribir
lo que veía, lo vio todo de una manera que buscaba
justificar
todo
lo
que
estaban
haciendo
sus
compatriotas, los españoles.
Nos encontramos aquí con uno de esos tipos de historia
que corresponde a los intereses del dominador, y está
escrita para justificar la dominación sobre nuestros
pueblos. Por eso tenían que presentarnos como salvajes;
tenían que mostrarnos como atrasados, con todas las
lacras que podamos imaginar, con exageraciones enormes;
y para exagerar y mentir tenían aquellos cronistas una
gran imaginación.
Sobre los datos de estos cronistas se ha reconstruido
una historia de nuestros antepasados, y esta historia ha
de ser necesariamente falsa, exagerada, desprovista de
suficientes elementos objetivos. Al usar los relatos de
estos cronistas, hay que hacerlo con mucho sentido
crítico; hay que saber descubrir en qué datos pueden ser
objetivos, ya que en la mayoría no ofrecen garantías de
reflejar la realidad.
Algunos historiadores, con gran sentido de crítica
histórica, prefieren reconstruir la historia de América
a través del estudio de los vestigios que quedaron,
vestigios mudos que lograron sobrevivir a la destrucción
(tal el caso de L. Sejourné). Este método exige una
buena dosis de preparación científica para situar ese
pasado en toda su grandeza.
Contamos con dificultades objetivas muy serias para
reconstruir la historia. Los racistas no las tienen en
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cuenta, y por eso tratan siempre de dar una historia muy
acabada del pasado; esta visión tan perfilada del pasado
no puede ser objetiva, pues, carece de fundamento
objetivo.
CAPITULO IV
VALORES DE LA CULTURA MAYA
Antes de comenzar a describir los grandes valores y los
niveles de desarrollo de nuestros antepasados, queremos
advertir que, para valorarlos con exactitud y comprender
su alcance, hay que transportarse a los tiempos lejanos
en que se desarrolló esta cultura.
Si hoy nos admiramos al contemplar esas obras, pensemos
el grado de cultura y de desarrollo que supone el
haberlas hecho hace 800 o 2,000 años. Si hoy,
acostumbrados a los adelantos de la ciencia y de la
técnica, nos parecen maravillosas esas obras, qué
maravilla es el haberlas hecho hace 1,000 años.
Por otra parte, no es una sola obra, producto milagroso
de un genio extraordinario; sino que, como veremos, es
un amplísimo número de obras perfectísimas en una amplia
gama de ciencias y técnicas. Esto nos indica que no fue
un hombre aislado y genial el artífice, sino todo un
pueblo con un alto grado de cultura y un desarrollado
sentido del arte, de la ciencia y de la técnica.
No estamos ante un pueblo salvaje o atrasado, como nos
han dicho; sino ante un pueblo culto, organizado y
trabajador. Si fue dominado, no fue debido a su
incultura, sino a otras causas que analizaremos.
También advertimos desde el comienzo que no es nuestro
intento agobiar con detalles descriptivos de la riqueza
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cultural maya. Sólo describiremos a grandes rasgos los
logros de aquella cultura, para enjuiciar con exactitud
la grandeza de nuestros antepasados. En ciertos casos
nos
vemos
obligados
a
quedarnos
en
afirmaciones
generales, por falta de más datos, pues forzosamente nos
hemos de basar en vestigios de una cultura destruida y
arrasada.
LA ASTRONOMIA
Es sabido que la astronomía se cataloga entre las
ciencias difíciles. Y su dificultad proviene de que
necesita de cálculos matemáticos de gran profundidad; y
por otra parte, necesita una observación muy paciente y
larga. Los astros no cambian su rumbo a nuestro placer,
sino que siguen sus movimientos fijos y dilatan años,
uno, diez, 200 años o más en repetir su movimiento y su
paso por determinado lugar. Por eso, el avance en el
conocimiento de la astronomía supone una ciencia
matemática organizada y también una observación paciente
y sistemática, pues los conocimientos ya adquiridos hay
que ir trasmitiéndolos de generación en generación, y
mantener al mismo tiempo la observación para poder
descubrir las leyes de los astros.
El hecho de que nuestros antepasados avanzaran tanto en
esta ciencia, supone dedicar muchas mentes poderosas al
estudio y a la observación de lo que le rodeaba
inmediatamente, como también a la observación de los
astros,
para
poder
establecer
algunas
leyes
fundamentales e indispensables.
Nosotros en cualquier lugar encontramos un almanaque o
calendario que nos indica los días, las semanas, los
meses, los años, Estamos tan acostumbrados a usarlo y
verlo que no le damos importancia. Pero el almanaque o
calendario no se hizo así de la nada.

32

Supone muchos años de observación y no pocas horas de
cálculo matemático. Distinguir los días largos de los
más cortos, captar su repetición a través de los años,
descubrir las estaciones en relación con la situación de
la tierra respecto del sol, y además expresar todo eso
en fórmulas matemáticas exactas y precisas, exige muchas
horas de estudio y unas mentes privilegiadas. No
cualquiera es astrónomo.
La maravilla es que nuestros antepasados llegaron a
desarrollar un calendario, que aún fue más exacto que el
que se tenía en Europa en tiempos de la conquista. Era
más perfeccionado el calendario maya.
El calendario europeo, que es el que nos impusieron y el
que en la actualidad se utiliza, era inexacto y tuvieron
que
ir
introduciéndole
modificaciones
para
darle
exactitud; por eso crearon los años bisiestos; y por la
misma razón, febrero sólo tiene 28 días. El calendario
maya, en cambio, no necesitó de ajustes; lograron
calcular con mayor precisión el tiempo y lo dividieron
de mejor manera.
Pensemos que esto se hizo hace muchos cientos de años...
Esto nos indica el desarrollo de la inteligencia y el
conocimiento de la matemática de quienes lo hicieron, de
nuestros antepasados.
También en astronomía llegaron a conseguir otro avance:
llegaron a sistematizar el estudio de los eclipses. Como
sabemos, los eclipses no suceden todos los días, ni de
la misma manera. Hay diversas clases de eclipses. Los
mayas habían logrado determinar fechas y tipos de
eclipses y lo ordenaron en un estudio, que les servía
para fines religiosos relacionados con la agricultura.
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Todo esto significaba un gran avance en el desarrollo de
la cultura y de la inteligencia. Ya no es un pueblo que
sólo ve y vive lo que le rodea, sino que puede
transportarse, puede llegar a ver más lejos y a captar
profundamente las cosas.
LAS MATEMATICAS
El desarrollo que la matemática tuvo en el pueblo maya
indica también el alto nivel de su cultura. Nosotros en
la actualidad usamos con enorme facilidad el cero. El
cero para nosotros significa nada. Pero si no contáramos
con
el
cero,
las
posibilidades
de
operaciones
aritméticas, en matemáticas y en cálculo, serían muy
reducidas o no serían posibles.
Nuestros antepasados descubrieron el cero antes de que
se descubriera y se empezara a usar en otros
continentes.
¿Cómo, pues, ese pueblo había llegado a producir gentes
que tenían ya ese poder de abstracción en su mente?
Supone grados muy superiores de desarrollo intelectual
cuando alguien puede llegar al pensamiento abstracto,
cuando se maneja un pensamiento que no trata de ninguna
cosa concreta, sino sólo en base a ideas. Es decir, el
haber descubierto el cero supone el haber descubierto
las relaciones que existen entre las cosas que no se ven
ni se tocan, supone el leer en el interior de la
realidad y no sólo dejarse llevar de lo palpable,
visible y concreto.
LA LITERATURA
La literatura y el arte del pueblo maya nos indican que
había llegado a manifestaciones de cultura muy grandes.
No en cualquier momento del desarrollo de un pueblo
aparece la literatura y el arte, sino que aparecen
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cuando un pueblo ha logrado una organización social
estable, una sistematización de su religiosidad, y un
alto grado en la ciencia y en la técnica. Porque éstos
son los temas que canta la literatura y graba el arte.
Sabemos que nuestros antepasados habían desarrollado una
literatura; habían creado un teatro y se habían
desarrollado manifestaciones culturales grandes. Algunos
vestigios, algunas obras nos quedan, que milagrosamente
se pudieron salvar de las quemazones y de la destrucción
de la conquista, como el Popol Vuh, que es considerado
como una de las obras cumbres de la cultura universal,
uno de los libros claves que ha producido la historia y
el pensamiento humano.
Ese libro, que hoy en todas partes asombra a la gente,
fue
producido
aquí.
Fue
escrito
por
nuestros
antepasados. Es un libro de su historia, contada de una
manera muy bella, siguiendo cierto estilo muy diferente
a como hoy se relatan las cosas, pues utiliza toda una
serie de símbolos y una gran cantidad de figuras que van
explicando
los
distintos
modelos
del
desarrollo
histórico. Se le ha llegado a llamar "la biblia
americana", porque habla de la formación del hombre,
habla de los distintos estados de desarrollo y de las
distintas concepciones y condiciones que tuvieron.
Se salvaron también de la quemazón algunas obras de
teatro, como el Rabinal Achí; obras de teatro que tenían
incorporados bailes; y también han quedado algunos
vestigios de música.
Contaban nuestros antepasados con una literatura de
altura universal; con un teatro bien desarrollado;
tenían música propia. Y todo esto se manifestaba en los
grandes días, en sus grandes fechas y fiestas.
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No era, pues, fruto de la casualidad. Unos libros como
el Popol Vuh, el Chilam Balam, los Anales de los Xail o
el Rabinal Achí no son producto de la casualidad, sino
que son el fruto maduro de un desarrollo; son el
producto de una cultura, de una inteligencia que se ha
cultivado para poder llegar a alcanzar esas alturas y
que se ha plasmado en esas obras.
Tenían también un sistema de libros como biombos, de los
cuales todavía se conservan algunos. Estos no eran como
los de hoy, sino que eran libros, pinturas, que se
grababan en hojas de un papel que se obtenía de las
cortezas de los palos; y con distintos tintes vegetales
se pintaban y dibujaban las historias, los relatos y lo
que se quería comunicar. A estos libros se les ha
llamado códices. Hay algunos que quedaron porque se
lograron escapar a la quemazón.
Los españoles, muy hábilmente, se dieron cuenta de que
esos libros tenían mucha importancia y mucho significado
para nuestros pueblos, y por eso comenzaron a quemarlos
y destrozarlos todos. Por los que han quedado podemos
descubrir no sólo el desarrollo técnico que supone poder
hacer esos libros de ese papel y pintarlos con pinturas
que han durado 500, 800 o casi 1,000 años, sino también
la belleza extraordinaria de la forma de sus dibujos y
de sus pinturas.
Esa belleza, esa obra tan delicada que nos maravilla en
la actualidad, ¿podría ser obra de gente salvaje?
¿Podría ser obra de gente que no tuviera ningún
desarrollo?
No, de ninguna manera. Y esto lo tenemos que repetir una
y mil veces, porque tenemos que borrar tanta mentira que
nos han metido sobre nuestros antepasados, y tenemos que
rescatar la verdad de lo que fueron, de su grandeza.
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Pensemos siempre lo que significa haber hecho estas
maravillas en aquel entonces y en lo que significan
todavía esos pocos vestigios que lograron escapar de la
destrucción.
Tales restos son parte de lo que tenemos como herencia
visible, aparte de lo que nos queda como herencia
invisible, que es nuestra tradición, nuestra manera de
ser, nuestra manera de comunicarnos, de vivir y de
respetarnos.
Esa
es
la
herencia
invisible,
pero
preciosa, que nos han legado nuestros antepasados.
RELIGION Y ARQUITECTURA
Los mayas tenían también su religión propia con toda la
estructura y pensamiento, ritos y símbolos de un sistema
religioso evolucionado.
En la actualidad, después de todo el proceso colonial,
todavía queda mucho de las religiones antiguas, de las
religiones naturales. Estas tenían la característica de
que se basaban en buscar una explicación a los sucesos
que no podían comprender de inmediato en la naturaleza;
por ejemplo, en el sol, en la luna, en los volcanes. Era
una religión que permitía una mayor comunicación entre
el hombre y lo que él buscaba como hecho sobrenatural;
era una religión basada en la naturaleza y para el
hombre. Esta es una característica valiosa de las
religiones antiguas.
A la religión está muy ligada la arquitectura: la
construcción de los templos y monumentos para celebrar
sus cultos, sus actos religiosos. Es probablemente una
de las obras más notables y más asombrosas: las
construcciones
y
el
grado
de
perfección
en
la
construcción a que llegaron nuestros antepasados;
perfección tanto en la firmeza como en la belleza de sus
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monumentos.
Están poblados los cuatro puntos cardinales del país de
lugares, de templos, de ciudades enteras que han logrado
sobrevivir, abandonadas en medio de la selva, en medio
de las montañas, y que, pese a todo, mantienen su
solidez y su belleza.
Esto
nos
descubre
dos
datos
importantes
de
la
inteligencia de aquellos arquitectos. En primer lugar,
esas construcciones se hicieron sin tener los elementos
que se tienen en la actualidad; no existía el cemento,
hierro o concreto; no existían la mayoría de los
elementos que hoy facilitan la construcción. Eso
planteaba problemas muy difíciles de cómo sostener esos
bloques inmensos de construcción casi sin recursos.
Por otra parte, era necesaria una gran inteligencia para
diseñarlos de tal manera que correspondiera a las
concepciones religiosas y al significado que se les
quería dar a esos templos; pues no tienen formas
caprichosas,
sino
que
tienen
un
significado
muy
particular y están diseñados para cumplir una función.
Esos templos que ahora aprovecha el sistema para
explotarlos como turismo, son una maravilla de nuestros
antepasados, que provoca la admiración de cualquiera que
los vea o los examina.
Las obras de arquitectura, por ser obras muy grandes y
muy difíciles de destruir, son de los vestigios que más
han quedado y permanecido. Ahí están como un testigo
fiel, como una prueba que no se puede negar de que ahí
existió un pueblo capaz de desarrollar esas formas de
construcción y de levantar esos monumentos con toda su
belleza.
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Dichas construcciones estaban adornadas de esculturas y
pinturas. Esculturas hechas de tal belleza y de tal
material que aún hoy uno no se explica bien qué técnica
siguieron para poder esculpirlas. Tanta historia grabada
en figuras y dibujos que todavía no hemos podido
descifrar. Y la maravilla extraordinaria es que lo
grabaron sin metal; trabajaban y esculpían la piedra con
la piedra.
Esas figuras y esos grandes monumentos exigían una gran
maestría y dominio técnico para obtener perfección en
sus líneas, precisión en los dibujos y armonía y belleza
en todo el conjunto.
PINTURA Y CERAMICA
En el ramo de pintura, se conservan una gran variedad de
abundantes lugares, que a través de cientos de años han
logrado llegar hasta nuestros días. Se sabe lo difícil
que es conservar la pintura; actualmente, con todos los
adelantos y las técnicas, rápidamente se arruinan las
pinturas. Por eso, el que las pinturas mayas se hayan
conservado durante tantos siglos indica el alto grado de
técnica que poseían.
En Bonampak (México) se conserva un templo pintado en su
interior, que tiene por lo menos 800 años. También en un
templo de Tikal se conservan todavía vestigios de
pinturas en algunas de sus partes. En muchas tinajas y
en muchas obras de cerámica que se lograron salvar hay
pinturas que han durado cientos de años.
El valor de estas pinturas no es sólo por su especial
técnica para que duren tantos siglos, ni sólo por la
maravillosa técnica de su grabación, sino sobre todo por
la belleza de sus figuras. Todo ello es de un valor
extraordinario,
que
nosotros
hemos
de
valorar
y
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comprender para
antepasados.

rescatar

la

grandeza

de

nuestros

En la cerámica, es decir en el arte y técnica de
realizar con barro toda clase de objetos, como vasijas,
tinajas, apastes, jarrillas, comales, etc., nuestro
pueblo alcanzó un dominio sorprendente. Desde hace años
nuestro pueblo viene practicando esta técnica, y hoy
mismo la domina con gran habilidad. Nuestros antepasados
descubrieron no sólo el modo de trabajar el barro y
darle forma útil, sino además darle una forma bella y
tan resistente, que muchos de esos objetos han durado
hasta nuestros días enterrados en condiciones difíciles.
El desarrollo de la alfarería es para nosotros un
elemento de cultura; hacer en la actualidad una tinaja
significa tener una habilidad y haber heredado un
conjunto de conocimientos: es algo hermoso y nos causan
admiración las tinajas y los utensilios que hoy se hacen
con el barro. Pensemos lo que significa el haber
descubierto eso y el haberlo hecho hace 500 u 800 años o
más.
INDUSTRIA DEL TEJIDO
En el ramo del tejido nuestros antepasados llegaron a
desarrollar lo que podríamos llamar una industria del
tejido, que estuvo vinculada desde sus inicios con la
agricultura. Los mayas trabajaron el algodón, y además
descubrieron el modo de tejerlo con la lana. Con él se
hacían las ropas para vestir y las telas de uso diario.
En la actualidad, se siguen haciendo las ropas y los
tejidos necesarios para la casa. Esa es una tradición
que hemos heredado de nuestros antepasados. Y aquí hemos
de decir como antes sobre la cerámica; no sólo
descubrieron la técnica de tejer, sino el arte de hacer
tejidos de gran calidad y de una belleza tan
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extraordinaria que sigue maravillando por su colorido,
por su textura, por la forma hábil de hacerse, por su
belleza.
AGRICULTURA Y COMERCIO
Nuestros
antepasados
eran
un
pueblo
dedicado
fundamentalmente a la agricultura, así como lo somos
también en la actualidad.
Si hoy comemos maíz y es nuestro principal alimento,
hemos de saber que el maíz fue cultivado por nuestros
antepasados. Casi las mismas técnicas de siembra y
cultivo que usaron nuestros antepasados son las que
usamos nosotros: la técnica de la rosa, de la limpia,
del sembrado... todas esas técnicas para el cultivo del
maíz eran usadas por ellos.
En aquella época cultivaban fundamentalmente el maíz, el
frijol y el ayote. Y cultivaban estos tres alimentos de
manera combinada, cosa que hoy ya no podemos hacer,
salvo en algunas tierras, porque la tierra ya no tiene
condiciones para eso. Los alternaban de modo que se
pudieran cultivar en el mismo pedazo de tierra esos tres
elementos que eran la parte más importante de su
alimentación. Cultivaron algunas otras verduras y frutos
muy característicos de estos campos, que incluso aquí se
originaron.
Se conocía la caza, y había mucha cacería debido a la
gran abundancia de animales en nuestras tierras en aquel
entonces. La caza les proveía de la carne que consumían;
igualmente se conocía la pesca, y había lugares donde
era frecuente el pescado fresco.
Había comercio que iba desde Guatemala hasta lo que hoy
es México, así como el resto de Centro América. Sus
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productos llegaron también hasta regiones de la América
del Sur, como Colombia y Venezuela. En estos casos las
mercancías eran transportadas por grupos intermediarios
o afines a los mayas.
También existía, como en la actualidad, el día de plaza
o de mercado; este era un día muy importante, que tenía
un significado religioso y además servía para el
intercambio
de
las
distintas
mercaderías
que
se
necesitaban.
Con el desarrollo de la agricultura, del comercio, de
los tejidos y de la cerámica, se logró desarrollar una
economía suficiente, o lo que se llama en términos
económicos una economía autosuficiente, que permitía un
desarrollo para toda la población, para todo el pueblo
maya.
Podríamos
seguir
diciendo
más
y
más
sobre
los
descubrimientos y grandezas de nuestros antepasados.
Pero sólo hemos querido dar una visión de conjunto sobre
algunos de sus logros más grandes y esto teniendo en
cuenta, como hemos dicho, que es una visión incompleta
por falta de elementos, pues lo mejor desapareció con el
fuego del opresor.
ORGANIZACION SOCIAL Y POLITICA
Para completar nuestro panorama sobre los antepasados,
hemos de hablar de un tema que es precisamente donde más
se trata de confundir: el de la organización social y
política que tenían los mayas.
Debemos de tener en cuenta de manera especial en este
tema que estamos juzgando una sociedad de hace cientos
de años, que vivió en un tiempo diferente al que vivimos
hoy y al que podemos aspirar en el futuro. Esto, ¿qué
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quiere decir?
Esto quiere decir que, desde nuestro punto de vista en
la actualidad, desde nuestras aspiraciones y nuestros
principios, aquella sociedad no fue perfecta. No era una
sociedad ajustada a como nosotros aspiramos hoy día.
Pero estamos juzgando el pasado; estamos analizando sus
condiciones en aquel entonces. Y así como no esperamos
encontrar hierro y concreto en las construcciones,
tampoco podemos esperar encontrar socialismo en una
sociedad en donde no se habían dado las condiciones
materiales,
como
tampoco
se
habían
dado
tales
condiciones en ninguna otra parte del mundo.
En este aspecto, como en los otros, los elementos que en
la actualidad se conocen del mundo maya no son
suficientes y existen varias versiones sobre cómo estaba
organizada la sociedad.
Se sabe que estaba organizada con un poder centralizado
entre quienes ejercían las funciones religiosas y
científicas, los sacerdotes, que a su vez ejercían el
poder civil; así también participaban del gobierno los
allegados al Señor Principal.
La historia de los pueblos nos enseña que en todas las
sociedades se da un determinado momento en que quienes
controlan el poder político controlan o lo toman del
poder religioso. No es un dato único en la sociedad
maya, sino que es algo que en sí va muy ligado a la
historia de las distintas sociedades.
El hecho de estar el poder centralizado en unos pocos
hizo que surgiera una casta, una clase de gente más o
menos privilegiada, que se beneficiaba con los tributos.
Se puede decir que existía realmente una división. No
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era, pues, una sociedad perfecta. Pero esto no nos debe
asombrar, ni tiene ningún otro significado. Esa era
sencillamente la situación objetiva para ellos en su
tiempo.
Los racistas han agrandado mucho este dato; han
exagerado las diferencias de clase e incluso han hablado
de que existía una esclavitud. Que existiera esclavitud
es algo que no se ha podido demostrar; probablemente no
existió, pero esto es algo que hay que estudiar. Siempre
tropezamos
con
la
misma
dificultad;
es
difícil
estudiarlo, por la falta de elementos; y lo que se podía
haber estudiado tampoco se ha hecho, por el enorme
descuido que ha habido. Lo único que se ha hecho es
basarse en los datos de los cronistas para describir la
estructura social de los antepasados; y, como veíamos,
los cronistas son poco de fiar, por ser una historia
acomodada al dominador la que ellos presentan.
Hay otro punto importante a saber, como son las
concepciones que tenían sobre el hombre, sobre las
relaciones de los hombres entre sí, sus concepciones
culturales, sus concepciones sobre el mundo, sobre la
distribución de las cosas. Todo esto trascendía en todo
el hacer y en la manera de ser de aquella sociedad. Era
un mundo muy distinto al de la ideología y del
pensamiento de lo que se llama el mundo occidental. Esto
es lo que no se quiere comprender; al mundo americano se
le
interpreta
con
el
pensamiento
occidental,
proyectándole todas sus lacras.
Diremos que este aspecto social
maya es algo muy oscuro, muy
actualidad, y que necesita mucho
nos encontramos con facilidad a
afirmaciones muy seguras sobre
sociedad de nuestros antepasados
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y político del mundo
controvertido en la
estudio. Sin embargo,
escritores que hacen
cómo funcionaba la
antes de la colonia.

Hay que saber que tales afirmaciones no tienen base ni
fundamento.
A nosotros nos basta por ahora saber lo que hoy se sabe
con seguridad; que era una sociedad donde no existía la
igualdad; no la podía haber, por otra parte. Pero
tampoco existía ese modo de explotación, esa manera de
esclavitud, ni ese tipo de problemas que se daban en el
mundo
occidental.
Probablemente
se
darían
otros
problemas, otras contradicciones, y estas son las que
hay que estudiar y profundizar.
El tipo de sociedad de nuestros antepasados, pese a sus
características, de cualquier manera era, sin lugar a
dudas, mejor y más satisfactorio para el pueblo que el
sometimiento que se vino a imponer después con el
régimen colonial. Este es un punto de partida que
siempre hemos de valorar.
No ha existido un régimen peor de explotación en la
historia de la humanidad que los regímenes coloniales
que se han impuesto por la fuerza. Esa es la experiencia
de Guatemala, su experiencia histórica; y es la
experiencia de todos los pueblos y países que han
sufrido la dominación colonial.
Podemos con toda razón y con todo derecho afirmar que,
de cualquier forma, la sociedad de nuestros antepasados
era mejor, porque en ella jamás se sometió al régimen de
explotación, de vejámenes y de barbaridades, como se
sometió a nuestro pueblo con el régimen colonial.
Los racistas, los que intentan hacerle el juego al
sistema, dicen en cambio: "y ustedes, ¿por qué hablan
así, si la sociedad maya antes de la venida de los
españoles era una sociedad injusta también?"
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Es cierto, ya lo hemos afirmado. Y tampoco propugnamos
volver al sistema social de hace más de 500 años. Pero
nosotros respondemos, y eso no lo puede rebatir nadie,
que el tipo de explotación que se dio a partir de la
ocupación de nuestro país por una fuerza militar
extranjera no se había dado nunca en nuestro pueblo, ni
había revestido las características que adquirió en la
conquista.
Por otra parte, hay ya historiadores que defienden que,
si el desarrollo de los pueblos americanos no se hubiera
truncado por la conquista, hubiera llegado, por las
mismas concepciones que tenían, a mejores formas de
desarrollo social, que no hubieran desembocado en el
capitalismo que existe en la actualidad.
Este punto tiene mucha importancia, porque es uno de los
puntos centrales con los cuales los racistas intentan
tergiversar los hechos y confundir. A ellos eso les
sirve para justificar la conquista y el régimen
colonial, para justificar la intervención extranjera, la
de hace más de 500 años y la actual. Es lo que se repite
a diario y forma parte de la educación en la
universidad, en los colegios, en los institutos, en las
escuelas y en todas partes. Es un punto que necesita ser
clarificado continuamente.
Vamos así redondeando todo un panorama de cómo eran
nuestros antepasados. ¿Qué hemos podido ver a través de
todo lo que hemos dicho sobre ellos? Se ha visto que era
un pueblo que tenía una cultura propia, que tuvo un alto
grado de desarrollo intelectual y que no estaba, como se
pretende, en un momento de decadencia.
En este punto insisten la historia oficial y los
racistas, confundiendo intencionalmente lo que son las
transiciones en las organizaciones sociales y políticas
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con lo que puede ser una decadencia. Nosotros pensamos
que no había ninguna decadencia en la cultura del pueblo
maya; lo que hubo fue un momento de expansión y de
reajuste en el desarrollo de todos estos pueblos salidos
del tronco maya, y que estaban conformándose después del
abandono de El Petén.
Fue en El Petén donde se consiguieron levantar las obras
más importantes, y después las abandonaron; todavía
sigue siendo un misterio por qué abandonaron El Petén.
Lo cierto es que con el abandono de El Petén, empiezan a
situarse y expansionarse en distintos lugares.
Alguien se podría preguntar: ¿de dónde vienen los Mames,
los Quichés, los Kakchiqueles? Todos vienen del mismo
tronco, del mismo pueblo que se dividió y repartió sobre
el territorio del país. Son ramas del mismo pueblo maya
que comenzaron a asentarse en otros lugares, en donde
los encontró la conquista y en donde en la actualidad
siguen
asentados.
Cuando
llegaron
los
españoles,
nuestros
antepasados
estaban
en
ese
momento
de
dispersión y de reajuste para la construcción; reajuste
lento, pues en ese tiempo ni se construía un pueblo, ni
se organizaba una sociedad en pocos días.
Lo que encontraron los españoles
decadencia,
sino
una
sociedad
crecimiento y asentamiento. Ellos
tronco maya, como nosotros somos
esos pueblos que acá estaban.

no fue un pueblo en
en
transición,
en
eran las ramas del
los descendientes de

RESUMEN
Ese pueblo, nuestros antepasados, tenía una cultura
propia altamente desarrollada, a la que se despreció en
todas sus formas y a la que se trató de hacer
desaparecer.
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Se intentó borrar la identidad de ese pueblo. Pero
después de más de 500 años de exterminio, este pueblo ha
logrado supervivir y se ha mantenido a través de una
continua lucha interior y un esfuerzo supremo.
Ahí quedan, además, como testimonio
vestigios de su gran cultura.

imborrable,

los

Esas son nuestras raíces. Desde los mayas viene nuestro
pueblo natural, siguiendo todo un proceso de dolor que
llega hasta nuestros días. Desde allí arranca nuestra
historia.
Nuestra historia, pues, empieza hace muchos miles de
años; una historia que construyeron y engrandecieron
nuestros antepasados; una historia que sufrieron y
preservaron. Desde allí venimos y hasta aquí hemos
llegado en un largo proceso, en un período de tiempo
extenso, rico, pero muy amargo también. Ahí debemos
volver nuestros ojos para saber de dónde venimos.
Ese es nuestro pasado. Un pasado del cual tomamos fuerza
para reivindicarnos, para volver a tomar la categoría de
hombres que tenían nuestros antepasados, y para seguir y
llevar adelante esta empresa de crear una nueva etapa de
esa historia.
CAPITULO V
LA CONQUISTA
Antes de comenzar a describir en qué consistió la
conquista, es lógico hacerse esta pregunta: ¿Cómo es que
los españoles llegaron y aparecieron acá? La respuesta a
esa pregunta nos puede ayudar a entender mejor algunos
puntos de la historia.

48

EL CONTACTO DE EUROPA CON AMERICA
Los españoles y europeos no supieron de la existencia de
América hasta en 1492. En los mapas que se hacían en
Europa en aquel entonces no aparecía América. Incluso no
se tenía todavía la idea de que la tierra era redonda, y
no se sabía qué era lo que había más allá de los mares.
En ese entonces, Europa sentía la necesidad de
expansión;
se
estaban
buscando
mejores
vías
de
comunicación, procurando alcanzar las llamadas Indias, o
sea, lo que hoy es el territorio de la India, en el
oriente. Se buscaban estas vías de comunicación porque
del oriente llevaban a Europa las especies que se
utilizaban para condimentar las comidas.
La comida en Europa era muy precaria, y la habían
mejorado gracias a muchas cosas que traían de Asia,
porque en Europa no se daban ni se dan en la actualidad
las condiciones climatológicas para el cultivo de la
canela, del clavo, de la pimienta, del tomillo, de todo
lo que nosotros conocemos como especies. Estas especies
se llevaban de la India por tierra, en grandes caravanas
o patachos de animales que tenían que cruzar extensos
desiertos; los viajes duraban casi seis meses o un año a
través del Medio Oriente.
Se había establecido un fuerte comercio entre Europa y
Asia, pero surgieron una serie de problemas que
interrumpieron este tráfico y comercio, y por eso todas
las potencias europeas buscaban un camino para llegar a
la India, que les saliera más barato, más rápido y que
no se pudiera interceptar. En torno a ello comenzó a
desarrollarse la idea de que el mundo tal vez era
redondo, aunque no tenían ninguna prueba para afirmarlo.
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Por esas razones, puramente comerciales, para buscar esa
nueva ruta hacia la India, los reyes españoles apoyaron
a Cristóbal Colón, navegante italiano, para que hiciera
un viaje a ver si lograba encontrar esa ruta por mar.
No sabían ni contaban con la existencia de América, y
por eso desde el principio comenzaron a llamar indios a
los habitantes de América, porque creyeron que habían
llegado a la India y que habían descubierto la ruta. No
tenían registrado en sus mapas el continente americano y
creían que sólo había agua entre España y el Extremo
Oriente.
Después
de
haber
llegado
a
América,
siguió
la
preocupación en muchos conquistadores de buscar la ruta
hacia
Asia;
intentaron
seguir
atravesando
y
así
descubrieron el Océano Pacífico. Los portugueses después
hicieron un gran viaje; fueron bordeando toda América;
le dieron la vuelta por abajo; bautizaron el estrecho
que hay al final de América del Sur con el nombre de
Magallanes,
que
era
el
jefe
de
la
expedición;
completaron la vuelta al mundo y regresaron de nuevo a
Europa.
En base a esta necesidad y a estas preocupaciones
comerciales, Colón fletó tres barquitos para esta
aventura.
Sólo
consiguieron
ex
presidiarios
y
aventureros de baja categoría, a quienes más o menos
obligaron y dieron libertad a condición de que se
embarcaran en esta expedición. A esto es a lo que se
llama "descubrimiento".
Hablar de descubrimiento es pensar siempre en función de
los europeos. Por desgracia, es en este sentido como se
habla en la escuela. ¿Por qué nos tendrían que
descubrir, si nosotros ya existíamos desde hacía miles
de años? Lo mismo pudimos haber ido nosotros a
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descubrirlos a ellos. Por eso nosotros hablamos del
"llamado descubrimiento", que lo único que significa son
los planes de expansión europea.
Ellos no descubrieron América, sino que se toparon por
sorpresa e ignorancia con América. Se debería hablar de
la toma de contacto de Europa con América y no de
descubrimiento.
No se explica uno, a no ser que se les quiera hacer el
juego a los conquistadores, que en todos los países de
América una de las figuras históricas más exaltadas sea
la de Cristóbal Colón. El fue el que hizo esa operación
del "descubrimiento". El fue el que abrió las puertas a
la dominación. Y, sin embargo, en todos los países
americanos se le rinde honor puntualmente todos los
años, y en todas las capitales americanas le han
levantado monumentos.
Esto es pensar en función de los colonizadores; quienes
tendrían que tenerlo en un monumento deberían ser los
españoles y los europeos, no nosotros. A ellos sí les
abrió las puertas de un gran negocio, las puertas de una
gran ocupación.
Así es como llegaron los españoles a nuestras tierras.
Buscando otra ruta, nos encuentran por equivocación y
para desgracia.
LA RIQUEZA FACIL:
MOTOR DE LAS SUCESIVAS EXPLORACIONES EUROPEAS
A
partir
de
ese
momento
empiezan
exploraciones, los primeros recorridos.

las

primeras

Hemos oído hablar de los cuatro viajes de Cristóbal
Colón. Cristóbal Colón vino a tropezar con la zona del
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Caribe. Vino a parar cerca de las costas de Honduras.
Después encontró las islas del Caribe y las ocupó,
particularmente Cuba. Y tomándolas como base, empezaron
a hacer otras incursiones al darse cuenta de las
riquezas que había en estas tierras.
Fue toparse con América y descubrir oro lo que
enloqueció a toda aquella cantidad de gente que venía
dispuesta a hacer fortuna. Aquella gente no venía a
traer la religión, ni a ayudar a quienes podían
encontrar; a lo que venían lisa y llanamente era a
enriquecerse en el menor tiempo posible. Era un tipo de
gente aventurera, muy bragada, muy decidida, que vio o
se imaginó que detrás de este mundo estaba la fortuna
dorada del oro.
Fueron cientos de españoles los que durante todo el
transcurso de la conquista y de la colonia murieron al
internarse en las selvas buscando lo que llamaban "El
Dorado". "El Dorado" fue probablemente una leyenda que
inventaron nuestros antepasados en toda América. Es
interesante ver cómo, no habiendo la facilidad de
comunicación que existe hoy, en todas partes surgió la
leyenda de que existía una ciudad que era toda de oro;
que sus construcciones, sus calles, todo era de oro
macizo. Muchos españoles murieron y se perdieron en las
selvas buscando esa ciudad que nunca existió y que
seguramente fue una manera que encontraron los pueblos
naturales de engañar a los españoles y quitárselos de
encima, cuando se dieron cuenta de lo que perseguían los
conquistadores.
La codicia en la búsqueda del oro era por afán de
riqueza personal, y sobre todo porque en ese tiempo en
Europa se medía la riqueza de un país por la cantidad de
oro que tenía. Era tal la codicia que tenían por el oro
que arrancaban las orejas a cualquier muerto que tuviera
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aretes, le cortaban las manos al que veían que tenía
anillos;
cuando
veían
cualquier
brazalete
no
se
esforzaban en arrancárselo, sino que le volaban el brazo
al que lo llevaba...
Hay que decir que para nuestros antepasados el oro no
tenía el valor que representaba para los españoles. Para
nuestros antepasados el oro era como cualquier otro
metal, sobre el cual se hacían cosas muy lindas; era de
los pocos metales que se trabajaban con una preciosidad
y con una finura muy grande. Eso no lo captaban los
españoles, que sólo buscaban el oro en sí y lo que
trataban era agarrar lo más posible para después
fundirlo, hacerlo lingotes, hacerlo pedazos.
Con
este
hecho,
los
racistas
ponen
a
nuestros
antepasados como tontos. Explican en las escuelas que
los españoles traían espejitos, baratijas, collarcitos y
que nuestros antepasados cambiaban los trozos de oro por
esas tonterías. Hasta en esto nos quieren hacer pasar
por tontos. Pero las cosas en realidad son al revés:
para nosotros el oro tenía un valor artístico,
ornamental; es decir, un valor muy superior al mismo
metal, porque lo que da valor a una cosa es el trabajo
que se hace sobre ella; en cambio, los españoles sólo
buscaban el metal y con avaricia.
Esos pedazos de oro que llegaron a España motivaron más
expediciones, ya no como los tres barquitos del
principio, sino grandes expediciones con autorización de
los reyes, en las que vienen grandes cantidades de gente
sedienta de hacer grandes fortunas a cualquier precio y
a cualquier costa. Eran gentes que no tenían ninguna
significación dentro de la estructura social española:
aventureros, gente de la peor calaña, decidida, que se
alista y que se viene a América a enriquecerse rápido.
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LA CONQUISTA DE GUATEMALA
La conquista de Guatemala o la ocupación de nuestro
territorio
empiezan
en
unas
incursiones
que
van
realizando los españoles hacia México. Arranca en el
desembarco que hizo Hernán Cortés, capitán español, con
una fuerza militar muy importante, en el puerto de
Veracruz, situado hoy día en México, y que Cortés lo
bautizó con ese nombre.
Desembarcó a toda la gente que traía -eran como diez
barcos-; después agujereó los barcos y los hundió, para
que nadie se pudiera regresar. Así los internó y comenzó
la ocupación del territorio mexicano.
Partieron de Veracruz y llegaron hasta lo que es hoy la
capital de México, que en ese entonces se llamaba
Tenochtitlán. Toda esa parte que estaba habitada por los
pueblos Aztecas y Toltecas fue ocupada por los
españoles. (No relatamos los detalles de la ocupación de
México, porque sería repetir lo mismo que sucedió en la
ocupación de Guatemala. Sólo estamos dando datos para
seguir la ruta que traían los españoles.)
Habiendo ocupado México, Hernán Cortés se quedó allí.
Pero, viendo que la tierra seguía hacia el sur, eligió a
uno de sus hombres que se había distinguido precisamente
por su crueldad y por su espíritu de aventura dentro de
su columna, y que se llamaba Pedro de Alvarado. Lo
autorizó y mandó con otra columna para que se viniera
hacía el sur y dominara e hiciera lo mismo que habían
hecho en toda la parte de México.
Este Pedro de Alvarado, cruel y aventurero, una de las
gentes más importantes que traía Hernán Cortés en su
tropa, tal vez el segundo o tercero del mando, descubre
la ruta del sur que lo lleva a Guatemala.
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Esta es, pues, la explicación histórica de cómo llegaron
los españoles. Arriban alrededor del año 1500. En
1518-1520 inician las operaciones propiamente militares
de la ocupación de Guatemala.
Dejemos un momento allí la historia y pensemos que a
partir de esta fecha se inicia un nuevo proceso. Se
entra en una fase distinta de nuestra historia, que toma
una continuidad hasta nuestros días.
Esto
hay
que
comprenderlo
bien
y
recordarlo
continuamente, si queremos comprender el presente. Si
valoramos de esta manera el proceso de la conquista, si
entendemos cómo es que se dio, los fines que traían,
cómo
se
ha
ido
multiplicando
y
sobreviviendo,
comprenderemos muy bien el presente; porque el régimen
de ahora, en su esencia y en sus aspectos más
importantes y fundamentales, es el mismo régimen de
explotación que se estableció en 1520. Cómo ha sido esto
posible, lo veremos en los capítulos siguientes.
Veamos en tres aspectos cuál es nuestra posición y cómo
hemos de comprender este proceso que se ha llamado
conquista. Seguramente estamos usando los nombres que
usan los racistas, que usa la historia oficial para
denominar
sus
propias
fechas
y
sus
propios
acontecimientos. Pero nos servirán de base y para
clarificar estos conceptos. Veremos qué es lo que
significan para los racistas y lo que significan para
nosotros.
Ellos llaman conquista al proceso en que se apropiaron
de todo lo nuestro, en que nos ocuparon, pero lo
presentan de otra manera. No lo presentan como la
ocupación del territorio, sino que lo presentan como la
necesidad de expansión del cristianismo y de la
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civilización. Conquista suele ser similar a ganar alguna
cosa para una causa: conquistar un territorio, un amigo,
una gente; ése es el sentido que se le da también en la
historia oficial.
Para nosotros, una conquista sabemos que es lo peor que
puede sucederle a un pueblo; es lo más grave y lo más
duro que le puede ocurrir: ser sometido por fuerzas
extranjeras y puesto a trabajar para ellas.
Analicemos la conquista en tres aspectos: qué fue la
conquista; qué significado tuvo la conquista; por qué
fue
posible
la
conquista.
Si
nos
respondemos
correctamente estas tres preguntas, vamos a tener una
visión completa de los hechos.
QUE FUE LA CONQUISTA
Para nosotros, la conquista no fue más que operaciones
militares
de
ocupación
que
fuerzas
extranjeras
realizaron en nuestro territorio. Eso es lo que lisa y
llanamente fue la conquista. Son operaciones militares
igual que si en este momento vinieran tropas de
cualquier otro país a ocupar este territorio y lo
ocuparan por la fuerza. Se estaría dando entonces ese
proceso de conquista.
Todas las otras cosas y versiones que se han inventado
no son más que pretextos y justificaciones que ellos le
han querido dar a este proceso.
Para aclararnos más, diremos que, bajo el punto de vista
militar, operaciones militares de ocupación significan
desarrollar una guerra, una guerra injusta y una guerra
de rapiña en contra de un pueblo.
Es una guerra injusta, porque es ir contra los derechos
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de otro pueblo, que se hace no para defenderlo sino para
oprimirlo; y es una guerra de rapiña porque a lo que se
llega es a arrebatar y tomar como botín las propiedades
y todo lo que tengan aquéllos contra quienes se hace la
guerra.
Vinieron, pues, a agredirnos; llegaron por la fuerza a
quitarnos lo que teníamos, a dominarnos y a oprimirnos.
¿De qué modo realizaron esas operaciones militares?
Las realizaron con la mayor crueldad, y valiéndose de
todas las tretas, mentiras y engaños que pudieron
inventar. Tal vez hablar así no más de crueldad sea
insuficiente para captar todo lo que eso significa, para
captar todo el horror que hay detrás de esas palabras.
Crueldad es entrar a matar de cualquier manera a
cualquier gente, sean combatientes o no; es utilizar
todas las armas y todos los procedimientos que se tienen
a mano para matar, ya sea decapitando, ya sea echando
los caballos encima, tal como lo hacían, o quemando
vivos o torturando a la gente, sembrando todo un sistema
de terror, aprovechando algunas ventajas que tenían,
como después veremos.
Ya en aquel entonces tenían perros rastreadores; los
cebaban con carne humana y se los echaban a cualquiera
que se levantara y que no estuviera conforme, para que
fuera descuartizado por esos perros.
Al emperador mexicano natural lo quemaron vivo, para que
dijera dónde tenía sus tesoros. Era, pues, gente que no
se paraba en nada. Aquí en Guatemala, Pedro de Alvarado
quemó toda la ciudad de Iximché y ahorcó a los
Principales de esa ciudad, porque pensó que le iban a
tender una emboscada.
Pensemos en todas las acciones de represalia que toma el
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enemigo en la actualidad contra nosotros, contra el
pueblo; es muy igual la violencia de los conquistadores
y la violencia que padecemos en la actualidad. Son en
esencia hermanas gemelas.
Probablemente nos dé una imagen de lo que tuvieron que
sufrir nuestros antepasados si lo comparamos con lo que
nosotros estamos viviendo; con lo que se vive en los
lugares donde el ejército incursionó
quemando aldeas,
matando indiscriminadamente a hombres, mujeres y niños;
donde no se respetó nada; se violaron a las mujeres;
se han quemado las casas; se ha torturado a la gente.
Esta es la forma como realizaron los conquistadores sus
operaciones de ocupación.
Sin embargo, los conquistadores no presentaban las cosas
así.
Ellos
buscaron
y
utilizaron
pretextos
para
justificarse y para engañar.
¿Cuáles fueron estos pretextos? Ellos tenían que
justificarse ante sí mismos y ante el resto del mundo. Y
lo primero que trataron fue de ocultar lo que hacían, y
mentir. Por otra parte, inventaron algunos pretextos
para darles cierta moral de combate a sus tropas.
Principalmente utilizaron dos.
Primero: comenzaron a decir que los habitantes de la
América descubierta no eran seres humanos. Hasta
llegaron a preguntar al Papa de entonces si serían seres
humanos los habitantes de América. Ellos bien lo sabían;
los conocían y no tenían ninguna duda.
Pero necesitaban
masacre y esa
justificaban para
gentes, y lo mejor

una justificación para hacer esa
guerra. Tenían que ver cómo se
apropiarse de todo que tenían esas
era negarles su condición humana.
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Segundo: utilizaron el aspecto religioso y comenzaron a
decir que ellos venían a salvar las almas de todas estas
poblaciones que no eran cristianos, que no conocían a
Dios, que eran paganas.
Conjugando estas dos cosas, resulta que no éramos
humanos,
que
éramos
salvajes,
y
por
lo
tanto
necesitábamos de la tutela y del cuidado de ellos para
poder vivir. Así ya no se presentan ante ellos mismos,
ante los otros españoles y ante el resto del mundo como
bandidos, sanguinarios y ambiciosos, sino como gente muy
noble que venía preocupada por motivos religiosos a
sacrificarse a estas tierras, para salvar las almas para
el reino de Dios. Y aún se nos sigue presentando la
conquista así...
Podemos imaginarnos hasta dónde llega el grado de
engaño, hasta dónde llega la gran mentira colonial para
justificar una ocupación militar de un territorio.
Analizar la historia de esta manera es mucho más
importante que decir: en tal lugar hubo un combate tal
día, lo comandaba Pedro de Alvarado o lo comandaba el
capitán fulano...
En las narraciones de los combates, hay que aclarar otro
punto. La historia la presenta de tal manera que se
ignora por completo la resistencia que presentaron
nuestros antepasados; es decir, muy cuidadosamente la
ocultan o la deforman, como ha pasado en los últimos
tiempos en que el sistema se ha aprovechado de Tecún
Umán, que lo exalta como una figura para desorientar al
mismo pueblo natural.
La resistencia que hubo fue mucho más importante y más
inteligente que ese combate que ellos describen y en el
que en definitiva nos presentan a Tecún Umán como un
tonto. La resistencia no fue eso; no fue un combate
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entre "caballeros", sino que fue una lucha encarnizada y
prolongada.
Nuestras
tropas,
nuestro
pueblo,
en
condiciones
sumamente
desventajosas,
tuvieron
que
hostilizar y luchar a brazo partido. La dimensión de la
resistencia es muy grande, profunda y muy poderosa; y se
nos oculta toda, dejándonos sólo esa visión absurda de
Tecún Umán.
QUE SIGNIFICADO TUVO LA CONQUISTA
Para
nosotros,
la
conquista
tiene
este
primer
significado: la implantación a través del terror de un
régimen de destrucción de la cultura y de los pueblos
que ocupaban Guatemala.
Empieza por un proceso de destrucción; es el primer paso
que dan los españoles. Antes, y para poder ellos
consolidar un nuevo sistema, destruyen todo lo que
existía; reagrupan a la gente en otra forma, la
persiguen, la castigan, la aterrorizan usando de la
mayor
crueldad.
Queman
los
templos,
queman
las
bibliotecas que había, matan a los sacerdotes, matan a
los principales...; hacen la represión, y la represión
selectiva.
Este es un primer significado de la conquista: la
destrucción por medio del terror de una cultura, de un
pueblo, de una organización social. Todo esto: ¿para
qué? Para ocupar las tierras y poner a trabajar en ellas
a los hombres que eran sus dueños. Los destruyen para
apropiarse de esas tierras, para obligar a los hombres a
trabajarlas y aprovecharse de su trabajo.
Por eso, la conquista es el primer paso de la
destrucción, de la opresión; es el paso fundamental para
abrir el establecimiento de un nuevo sistema de
explotación en Guatemala.
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Todo esto estaba planificado, no fue una cosa hecha a
tontas y a locas. Ellos sabían muy bien qué era lo que
estaban haciendo; sobre todo, sabían qué era lo que
querían. Al no encontrar todo el oro y metales que
deseaban y en las cantidades que perseguían, se
dedicaron
a
aprovecharse
de
las
tierras;
las
descubrieron buenas y se dedicaron a explotarlas a costa
de la mano de obra de los naturales. Ellos querían
riquezas; no encontraron oro, pero encontraron tierras y
hombres y se lanzaron a aprovecharse.
COMO FUE POSIBLE LA CONQUISTA
A nosotros, nos va a ser muy fácil comprender
ubicamos la conquista como fenómeno militar.
¿Qué es lo que permite en determinado momento
superioridad militar para aniquilar a un enemigo?

si
una

El ejército español, las tropas españolas, traían tres
tipos de armas que eran desconocidas aquí. Este es el
factor determinante y más importante que facilitó e hizo
posible la conquista. Esas armas eran la pólvora, el
acero y la caballería.
Calculemos el impacto y la importancia que tiene, bajo
el punto de vista militar, enfrentar un arma que uno
nunca ha oído y que es tan escandalosa como la pólvora.
Podemos imaginar lo que es un tiro de cañón, si uno
nunca lo ha oído, o que le disparen a uno con un rifle o
una escopeta.
Los españoles traían unas escopetas antiguas llamadas
arcabuz; traían espadas y lanzas de acero, desconocidas
aquí. Además, traían armaduras de acero, que eran
corazas muy sólidas que les cubrían el pecho, la cabeza,
parte de los brazos y parte de las rodillas y piernas,
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donde no penetraba nada. Si uno está tratando de dar un
lanzazo a alguien a quien no le penetran las lanzas, y,
por otra parte, él trae una lanza que le atraviesa a uno
en el primer intento, eso se convierte no sólo en un
factor militar, sino en un factor psicológico muy
destructivo.
Imaginemos
que
ahora
nos
salieran
con
un
arma
silenciosa, como un rayo que uno ni sintiera en qué
momento le cae. Tendríamos que explicarnos qué arma es,
para qué sirve, cómo la están usando, qué efectos tiene.
Juntemos a esto todavía la tercera arma: la caballería.
Los caballos no se conocían en América. Si uno ve un
caballo desbocado cerca, lo ve como peligroso; y si
alguien le echa un caballo a uno, aún sabiendo
perfectamente qué es un caballo, le asusta; el otro
tiene una gran ventaja con respecto a uno. (Por eso las
tropas represivas todavía usan hoy los caballos para
disolver las manifestaciones.) Ahora bien, si uno mira
por primera vez un caballo, el desconcierto que eso le
debe producir es enorme; sería así como si bajara un
platillo volador ahorita delante de nosotros y se bajara
un tipo azul con ojos amarillos y con unas armas raras;
nos parecería algo de la otra vida, y no sabríamos qué
hacer, si dispararle, si agarrarle o no... Algo de esto
les debió de ocurrir a nuestros antepasados al ver a
aquellos hombres a caballo, vestidos de una forma
extraña, bien protegidos. Estas armas permitieron a
reducidos núcleos de tropa arremeter contra cantidades
de población prácticamente desarmadas frente a eso.
Pero es muy admirable que, frente a todo eso, no se
produjera la desbandada, y les llevara sus buenos años
poder llegar a dominar la situación bajo el punto de
vista militar e implantar el sistema de terror aquí en
Guatemala.
En
un
determinado
momento
hubo
una
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resistencia tan enconada que parecía
pensando ya en un plan de retirada.

que

estaban

El tener presente todos estos elementos, nos permitirá
explicarnos mucho mejor algunas incógnitas y no creer
que las cosas se dieron porque los españoles eran
superiores, porque fueron una raza superior, o más
inteligente. Ellos traían toda una cantidad de inventos
que se habían concentrado en Europa y en otras partes
del mundo, como la pólvora, que no la habían descubierto
ellos, sino los chinos, y la traían de Asia. El que
ellos tuvieran todo eso es accidental. Pero en el plano
de la guerra significaba que tenían unas ventajas casi
infinitas para combatir con gente que estaba casi
desarmada.
Este sería el factor militar determinante en las
operaciones
militares.
Después
estaba
el
factor
psicológico y el factor social que, como sabemos, cuenta
de una manera sumamente importante en toda operación
militar; es el factor sorpresa.
Nuestros antepasados no tenían la menor idea de que
pudieran existir este tipo de hombres, ni que pudieran
tener esas intenciones. Fue hasta después de las
masacres, de lo que se fue sabiendo de un pueblo a otro,
cuando
ya
tomaron
precauciones
frente
a
los
conquistadores.
Nuestros pueblos eran pueblos hospitalarios, que salían
a recibirlos creyendo que eran unos visitantes que
venían. La sorpresa fue que esa gente que llegó, llegó a
ser también lo que nunca se esperaba: una tropa de
forajidos dispuestos a liquidar y a ocupar todo lo que
se les pusiera por delante.
Para

nosotros

esa

ventaja
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tecnológica

y

el

factor

sorpresa son los elementos que explican por qué fue
posible la conquista.
CAPITULO VI
LA

COLONIA

La continuación del proceso que se inicia
conquista ha tomado el nombre de colonia.

con

la

Hemos visto que la conquista fue la obra, bajo el punto
de vista militar, de aniquilamiento, de destrucción de
todo lo existente. Se destruyeron de una manera brutal,
sistemática y sangrienta las manifestaciones de la
cultura; se destrozó toda la sociedad natural, la
sociedad de nuestros antepasados; y se sometió, hablando
en términos contemporáneos, a una represión fuerte,
constante y sistemática.
Estas operaciones militares de ocupación, como llamamos
propiamente a la conquista, abren el paso y son la base
del nuevo sistema que se establece.
Tengamos presente que las formas de explotación que se
han dado y se siguen dando hasta nuestros días surgieron
de un proceso violento, de una ocupación militar, de una
destrucción y de una opresión por la fuerza de todo
nuestro pueblo natural.
Esas fueron las bases, los cimientos de la nueva
sociedad, del nuevo sistema que se perfila y que
mantiene desde sus inicios las mismas características en
su esencia, llegando la mayoría de ellas, las más
importantes, hasta nuestros días.
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PASOS Y ORIGEN DEL NUEVO SISTEMA
¿Cómo se empieza a construir ese nuevo sistema?
Los invasores se quedan en nuestro país. Y se llega al
momento en que no se reparten solamente el botín de
guerra, es decir lo arrancado y robado, sino que deciden
organizarse para perpetuar la explotación de los hombres
y tierras que han encontrado aquí.
La conquista no fue sólo una incursión para robar y
llevarse todo lo que pudieron, sino que significó que se
quedaran aquí y empezaran un proceso más complejo y más
duro que las mismas operaciones de conquista.
El proceso que se inicia en ese momento, por su
extensión en el tiempo y por la cantidad de gente a la
que afecta, es más serio y grave que la misma ocupación
militar del primer momento. La situación después de la
conquista se torna más difícil. Empieza entonces una
noche de sufrimiento continuo, una larga época de dolor
y de explotación para nuestro pueblo.
Los españoles, como decíamos, habían encontrado algo de
oro, lo que en un primer momento más les interesó. Todo
lo que encontraron lo atesoraron, lo fundieron y se lo
llevaron. Pero siguieron buscando siempre, y fueron
verdaderamente infatigables e insaciables en su búsqueda
de oro y metales preciosos. Pero no sólo buscaban éstos,
sino todo lo que podían aprovechar en las minas y cuanta
riqueza hubiera.
En nuestro país se da el caso que lo que encontraron
fueron
tierras
fértiles;
algunas
minas,
algunos
lavaderos de oro..., pero la mayor riqueza estaba en la
explotación de la tierra. Encontraron además un pueblo
que sabía trabajar la tierra, que vivía en ella, que
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había desarrollado toda una técnica en agricultura; era
un pueblo que podía sostenerse y vivir de su trabajo.
Entonces, el botín de guerra que habían conseguido lo
amplió y lo multiplicaron por siglos, por decenas y
decenas de años, explotando a los hombres y a las
tierras nuestras.
¿Cuál es el primer paso que dan? El primer paso fue
apropiarse de todas las tierras y no reconocer ninguna
propiedad para ese pueblo que era su anterior y legítimo
dueño. Todas las tierras, por el mismo acto de la
conquista, pasan a poder y propiedad de la corona
española, es decir, del imperio español. Y al decir
todas las tierras, no sólo eran los pedacitos de tierra
cultivada, sino que era todo lo que existía, lo que
estaba incluido en estos grandes territorios a los que
habían incursionado.
Una vez apropiadas esas tierras, el rey de España
empieza a repartirlas en primer lugar a los soldados,
tropas, oficiales y jefes que habían participado en la
ocupación militar. Era el premio que se les daba por su
participación en esas operaciones militares.
De esta forma, comienzan a aparecer los primeros
terratenientes, los grandes dueños de las tierras. A
cada uno, según el rango o grado militar que tuviera, le
fueron adjudicando las tierras que ellos escogieran, sin
más requisitos que solicitarlas.
Esas tierras estuvieron situadas alrededor de los
lugares
que
ellos
eligieron
como
las
ciudades
principales. Las ubicaban alrededor de lugares poblados;
es decir, las construyeron con su concepción europea,
para utilizar la mano de obra natural en base al trabajo
forzoso. Eso, claro está, entraba dentro de sus
proyectos de enriquecimiento.
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LA ENCOMIENDA
Para resolver el problema de mano de obra crean una
institución llamada encomienda, que legalizará la
explotación del hombre, la que se hará con nuestro
pueblo; será la principal forma de explotación que se
dará en ese tiempo.
La encomienda consistía en la adjudicación de una
cantidad de hombres a cada uno de esos soldados. Se le
"encomendaban", como dice el nombre, con el pretexto de
que velara por su educación y los cristianizara. Con ese
pretexto, se llevaban a la cantidad de gente que querían
y constituyeron así las primeras encomiendas.
El que entraba a formar parte de una encomienda, a su
vez integraba a la propiedad del encomendero, que así
llamaban al español que usaba para su beneficio dicha
institución. El encomendero hacía trabajar hasta los
límites más increíbles, que sobrepasaban las fuerzas
humanas, a todos los naturales que le habían sido
adjudicados para su trabajo. Similar explotación se da
en las fincas en la actualidad. Antes se ejercía con
mayor poder y sin pagar ningún salario, sin reconocer
nada en absoluto. El trabajo que se tenía que hacer en
la encomienda era, pues, gratuito.
Al
encomendero
se
le
entregaban
los
hombres
prácticamente en propiedad y él se convertía en la
autoridad
civil,
militar,
política,
judicial
y
eclesiástica; era un hombre todo poderoso que hacía lo
que quería en esa población.
En esas encomiendas, en esas fincas, se les hacía
trabajar de sol a sol; se les daba muy poca alimentación
y
estaban
sujetos
a
cárceles,
torturas,
flagelamientos...
a
cualquier
tipo
de
abuso
que
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quisieran cometer con ellos.
Hoy día aún vemos cómo cualquier administrador y
cualquier finquero comenten los abusos que les da la
gana. Algo han cambiado las cosas; son otros tiempos.
Podemos imaginarnos el grado de abuso, de desvergüenza y
de impunidad que tenían aquellas gentes que acababan de
ocupar nuestro territorio y que estaban con la fuerza de
las armas por encima de los que acababan de derrotar.
Era tal el grado de propiedad que tenían sobre los
trabajadores que estaban adjudicados a la encomienda,
que una gran mayoría de los encomenderos llegaron a
marcar con hierros calientes en la frente -como se marca
el ganado- a nuestros antepasados que trabajaban en la
encomienda.
A quien intentaba escapar de ese infierno que eran las
haciendas, lo perseguían con perros; si lo cogían, lo
podían descuartizar, latiguear, castigar o torturar de
las mil formas que ellos quisieran. Esa es la base de la
explotación que padecemos ahora.
¿Cómo se consolidaba esta explotación? Además de la
fuerza, ¿qué pretextos utilizaban? Para consolidar esa
explotación entra a jugar de una manera gruesa y fuerte
el racismo.
El racismo, que fue el justificante principal de la
conquista y de la ocupación de estos territorios, se
pone en práctica de una manera sistemática. Desde ese
momento hasta nuestros días, se va a marcar a la
sociedad por el color de la piel, por la condición
social, por el origen que uno tenga. Una sociedad
dividida entre blancos y naturales, entre españoles y
naturales.
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En aquel momento los únicos propietarios y los únicos
dueños de la tierra eran los españoles que acababan de
hacer la conquista. Eso fue en una primera etapa.
Después va evolucionando, hasta hacer que los hijos de
esos primeros conquistadores, los que ya habían nacido
aquí, sean los herederos y los dueños de todas esas
riquezas. Porque, como decíamos, la colonia es un largo
período, que dura 300 años. Durante ese tiempo se fueron
reajustando todas las formas de explotación y se fue
ampliando el núcleo de explotadores, abarcando a los
hijos de españoles que se convertían en propietarios.
LOS TRIBUTOS
Dentro de la historia de las explotaciones en el mundo,
sin duda la que hemos padecido nosotros ha sido una de
las más sanguinarias y completas que se han dado.
Por si no fuera suficiente ese régimen de explotación de
la encomienda, el rey de España también tenía que sacar
un beneficio. El rey daba las tierras en propiedad, pero
paralelamente les sacaba provecho: para eso establece
una especie de impuesto que llamaron tributos.
Los tributos y la encomienda son las dos piezas, las dos
instituciones principales de explotación de toda la
época colonial.
Las cosas no han cambiado mucho en la actualidad,
porque, además de explotarnos, tenemos que pagar también
impuestos para sostener el aparato del gobierno y el
sistema que nos oprime.
En aquel entonces, los tributos se
especie: a cada uno lo obligaban
cantidad de oro para entregar
especiales
que
tenía
el
rey
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tenían que pagar en
a conseguir cierta
a unos cobradores
de
España.
Estos

recaudadores de tributos se llevaban el oro; y si no
había, tenían que producir otro tipo de riqueza que
ellos establecían, que debían producirla en las pocas
horas que les quedaban después de realizar los trabajos
de la hacienda, o cuando terminaban de cumplir otro tipo
de tareas pesadas.
GRAN MORTANDAD E IMPORTACION DE ESCLAVOS DE AFRICA
Como los mecanismos de explotación eran tan furibundos y
poderosísimos, no dejaban ni una gota de sangre,
consumían la vida de nuestros antepasados.
En esos años de la colonia, fue tan grande la
mortalidad, que se calcula que sólo en Centro-América
murió más de un millón de personas. Esta cantidad
representa un número elevado, ya que se calcula que a la
llegada de los españoles había unos tres millones de
habitantes en Centroamérica. De esos tres, murió un
millón.
No podían resistir ese cruel sistema de explotación,
debido a los asesinatos, torturas, castigos corporales,
el matarlos de hambre, los trabajos excesivos y
agotadores... Por todo ello comenzó a diezmarse la
población. A eso podemos sumar las enfermedades, sobre
todo las traídas por los europeos, enfermedades que aquí
no existían, por lo cual no había defensas en el
organismo del hombre americano; esto llevaba a provocar
grandes mortandades.
A raíz de esta mortalidad, empezaron a tropezarse con
problemas de mano de obra, por lo que idearon traer
esclavos de África; comenzaron a enviar población negra
a América porque ya se estaba acabando la población
nativa.
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Son una serie de factores, pero principalmente es la
explotación
la
que
va
diezmando
y
aniquilando
prácticamente
a
nuestra
población.
Además
de
la
encomienda y los tributos en que se monta el mecanismo
de la explotación, sólo faltó que vendieran el aire que
se respiraba o que se obligara a comprar el aire como un
tributo extra para el rey de España o para los
conquistadores.
En los años de la colonia llegaron a crear otra
explotación. Se dieron cuenta que las mujeres también
podían producir más, y entonces las obligaron a preparar
el algodón y a elaborar tejidos. Incorporaron al proceso
de explotación a la familia completa.
Las mujeres debían cubrir una determinada cantidad de
tejidos, hilar varias libras de algodón que tenían que
escarmenar, preparar, hacerlo hilo y después tejerlo. El
mismo trabajo había que hacer con la lana.
Dentro de la explotación, incorporaron de esta forma a
la mujer, quien además de todo el trabajo que realizaba,
tenía que cubrir ese repartimiento de hilados y tejidos.
LA AUTORIDAD
COLONIA

Y

LAS

CLASES

TERRATENIENTES

DURANTE

LA

La autoridad máxima estaba concentrada en manos de los
españoles, quienes, además de tener el poder político,
tenían todo el poder económico.
El territorio de América lo agruparon en grandes
bloques, o sea agrupaciones de varios países, a los que
llamaron virreinatos; a los conjuntos más pequeños los
llamaron
capitanías
generales.
Los
virreinatos
principales eran el de Nueva España -México-, el de
Nueva Granada -Colombia y Panamá-, el de El Perú -parte
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de Bolivia, otra de Ecuador y Perú- y el del Río de la
Plata -Paraguay, Uruguay y Argentina-. Las capitanías
generales fueron las de Guatemala -Centroamérica-, Cuba,
Chile y Venezuela.
Todas esas extensiones estuvieron gobernadas por un
capitán general o por un virrey, según fuera la
categoría que tuviera el agrupamiento. Ese era el
representante del rey de España, pero al mismo tiempo
representaba a la clase dominante que existía aquí.
Esa clase dominante que surge a raíz de la conquista se
va reproduciendo y llega a formar su propia sociedad;
llega a diseñar su propio sistema en el cual obtiene la
mejor parte, aprovechándose mucho más de todos los
recursos. Hubo algunas veces problemas con el rey de
España por razón de cierta oposición o lucha entre los
intereses de la corona española
y los de los
terratenientes, pero que se van resolviendo por lo
general a favor de los terratenientes.
LOS "PUEBLOS DE INDIOS"
Los
españoles
organizan
dentro
de
esa
sociedad
agrupamientos de sectores determinados de población
natural que no estaban repartidos en encomiendas. Los
obligaban y concentraban en lugares a los que llamaban
pueblos de indios.
Con estos pueblos mantienen una reserva de mano de obra
para trabajar en las construcciones públicas y en los
trabajos y proyectos que ellos tienen. Si vemos parte de
las construcciones que todavía quedan en la Antigua
Guatemala, nos daremos cuenta que esas construcciones
son fruto de ese esfuerzo brutal e inmisericorde a que
habían sometido a la población. Por eso es que ellos
pudieron hacer esas grandes construcciones, en base al
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trabajo gratuito que tenían. Todas esas iglesias y
grandes casas que aún vemos en la Antigua no son las
primeras ni las únicas, pues la Antigua fue la tercera
ciudad que construyeron los españoles; antes hicieron la
de Tecpán y la de Almolonga.
LA IGLESIA CATOLICA, INSTRUMENTO DE LA EXPLOTACION
Otra institución entra a jugar también su papel. Servirá
para darle una fachada a todo ese proceso de
explotación. Esa institución será la Iglesia Católica.
La religión que trajeron los conquistadores fue la
cristiana. Ese fue el pretexto que les sirvió, tanto
para meterse en estos territorios como para seguir
explotándolos después. Ya en tiempos de la encomienda,
la labor que decían cumplir era la de evangelización
(llevar el evangelio a los pueblos que habían oprimido);
de esta forma los mantenían dominados. Esto vendría a
ser un aspecto ideológico de la colonia, un poco el
pretexto de que se servían.
Además de este papel ideológico, la Iglesia Católica
jugó otro papel mucho más importante en el proceso de
explotación, pues como institución se convirtió en una
gran terrateniente. Todos los conventos, iglesias y
órdenes religiosas tenían también sus encomiendas; es
decir, tenían fincas y trabajadores que les trabajaban y
producían para ellos. Aquí les funcionaba todavía mejor
el pretexto de la evangelización.
Hay que decir que ese poder económico de la Iglesia dura
hasta 1871, en que, a raíz de lo que llaman la
revolución liberal, expropian a la iglesia de las
tierras que tenía; hasta esa fecha era uno de los
principales terratenientes que había en el país.
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La iglesia formó parte de todo el conjunto colonial y se
aprovechó de él para engrosar su riqueza, para levantar
grandes construcciones y acumular enormes cantidades de
dinero.
Es a partir de ahí que surge el proceso de desarrollo de
la religión católica en el país y su imposición a
nuestros pueblos. A partir de esa fecha, el cristianismo
es una de las obligaciones que imponían; no había
oportunidad de rechazarla. Por la fuerza, por las buenas
o por las malas, tenían que convertirse y hacerse
cristianos. Debemos considerar que era una religión
extraña, muy distinta de la que tenían nuestros pueblos
antes de la venida de los españoles.
Es importante que captemos cómo los colonizadores se
preocuparon
de
montar
todos
los
mecanismos
de
explotación y de opresión. En cuanto a los aspectos
religiosos, vemos cómo se le obligaba a cada uno a
practicar la religión cristiana.
RESISTENCIA DEL PUEBLO NATURAL A LA COLONIA
Tenemos que ver también la otra cara de la medalla: lo
que sucede por parte del pueblo en toda esa época.
Con enormes dificultades, y siendo víctimas de la
represión, logran seguir practicando sus religiones
antiguas; no abandonan sus creencias anteriores ni los
colonizadores logran desalojarlas; con un gran sentido
de resistencia, lo que hacen es adoptar las formas
exteriores de la religión católica para poder seguir
practicando las religiones naturales antiguas.
Mientras practicaban determinados ritos aparentemente
cristianos, lo que se celebraba en nuestro pueblo era su
religión antigua. Fue una manera de preservar su
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cultura, manteniendo el secreto de su religión, de sus
lugares sagrados, de su propia historia.
Hay dentro de toda la historia colonial una historia que
se ha ignorado por completo: es la historia de la
resistencia del pueblo natural ante la conquista y la
colonia.
Al profundizar en las investigaciones históricas, se
observa que la cantidad de levantamientos que hubo, la
gran rebeldía que se mantuvo latente durante esos 300
años, es mucho más de lo que uno se podía imaginar; hay
lugares en donde sistemáticamente, por distintos tipos
de problemas, la gente se levantaba, le entraba a las
autoridades locales, hacía movimientos de protesta,
rescataba presos; luego, claro, venía la represión. Es
una historia oculta, una historia bastante insospechada
sobre esa resistencia y el espíritu que se mantuvo.
Sí, es cierto que nos explotaron, pero también les costó
mucho el explotarnos. Hubo lugares en que los españoles,
para poder penetrar, tuvieron que recurrir al engaño,
muy probablemente porque esos pueblos se habían alterado
y el factor sorpresa que se daba en la época de la
conquista ya no les funcionaba; por eso les fue
imposible penetrar con tropas en algunas de las
montañas, como en Alta y Baja Verapaz. Tampoco pudieron
reducir a los pueblos itzáes de El Petén. Para ello,
tuvieron que enviar algunos emisarios, curas domínicos
que fueron a convencerlos poco a poco para romper esa
desconfianza y esa defensa activa y bien montada.
Como podemos ver, es un proceso largo donde hay de todo.
Hay una enorme explotación y opresión. Pero debajo de
todo eso hay también un pueblo que se rebela, que
reclama, que logró
preservar de la ocupación militar
algunos lugares y logró engañar a los dominadores
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haciéndoles creer que habían adoptado la cultura, la
religión y todas las prácticas que habían traído nuevas.
Como un último punto, hay que decir también que dentro
de esa sociedad que surgió, dividida no sólo por los
intereses de clase sino además por el color y el origen
que uno tuviera, toda la educación y todas las cosas que
ellos crearon estaban al servicio de esa minoría
explotadora, al igual que ahora.
Les estaba prohibido a su vez el uso de vestiduras, de
armas, de caballos, etc. Estaba prohibido por ley que
los pobladores naturales usaran caballo o espada; se
cuidaban de mantener muy bien las diferencias y de
prohibir cualquier ventaja o posibilidad que pudiera
aprovechar el pueblo natural para desarrollarse.
CONCLUSION
Es falso que la colonia haya aportado algo positivo a
nuestro pueblo. Lo único que aportó fue muerte,
desolación,
sufrimiento;
fue
explotación
y
discriminación racista. No trajo ninguna educación, no
trajo ninguna nueva forma de vida. Todo lo que
predicaban del cristianismo, la igualdad de los hombres,
todos los principios sobre los cuales supuestamente se
basaba
el
régimen
español,
fueron
pura
mentira,
falsedad, principios que nunca llegaron a practicar en
nuestro país.
Lo que hicieron fue dejarnos sometidos a la clase
explotadora que surge en ese momento. La herencia que
nos queda de la colonia es una clase dominante que se va
desarrollando con el tiempo y sigue siendo la misma, con
algunas variaciones y adiciones. Nos dejan una sociedad
y un sistema marcados por el racismo, como ingrediente
principal, para mantener la explotación y opresión. Por

76

eso es que puede durar tanto ese régimen; por eso se
desarrolla tantos años.
Fue, pues, un complejo de fuerza, de racismo, de
religión, de engaño, lo que montaron en la época
colonial.
Durante los 300 años que duró la colonia, los
colonizadores estuvieron dependiendo del rey de España.
Pero los intereses de esa clase dominante que surgió
aquí entraron en contradicción con los intereses de la
corona española; y aprovechando una serie de facilidades
y de coyunturas que se dan en 1821, se separan del rey
de España y consiguen lo que llaman la Independencia.
CAPITULO VII
LA INDEPENDENCIA
Vamos a analizar lo que se llama independencia. Es
precisamente uno de los aspectos de nuestra historia
sobre el cual quizá más se ha mentido y falseado la
verdad, llegando a convertir ese acontecimiento en la
fecha nacional más importante a la que se le dedica
mayor atención anualmente. Se trata de uno de los mitos
y hechos históricos al que se le ha dado una enorme
dimensión nacional, sobre el cual pretenden inculcarnos
un significado erróneo.
Recordamos que nuestra visión y análisis siempre está en
función de los intereses populares, es decir, en función
de los intereses del pueblo explotado.
Ubicaremos al principio una breve introducción para ver
cómo se produce este proceso y tener algunos elementos
mayores de juicio para sostener y argumentar esa visión
crítica que nosotros exponemos sobre la independencia.
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ANTECEDENTES
Al hablar de la colonia decíamos que, durante esos 300
años de explotación y de dependencia directa del imperio
español, se fue creando una clase explotadora que fue
afincándose y desarrollando sus intereses en el país.
Esas gentes, que originalmente fueron las tropas
invasoras, se reprodujeron, tuvieron descendencias y
comenzaron a desarrollar sus propiedades, a aumentar sus
fortunas de una manera más o menos independiente de
España; con el tiempo resultó una carga para ellos el
hecho de depender de España, porque tenían que pagar
algunos impuestos, estar sujetos a algunas leyes y
estaban obligados a dar cuenta de todos sus manejos a
las autoridades españolas.
Por el hecho de haberse desarrollado, de haber ido
adquiriendo un carácter de clase y de ir acumulando sus
intereses, ya les resultaba incómoda su vinculación con
la corona española, con el rey de España, por lo que
comenzaron las fricciones. Sus intereses y su afán era
poder explotar libremente y no tener que compartir con
nadie el fruto de la explotación que hacían de nuestro
pueblo.
Esa era la gente principal que existía en los tiempos
anteriores a la independencia. Fueron los que se
concentraron en la ciudad y se constituyeron en los
dueños de propiedades, fincas, terrenos, ingenios,
haciendas de ganado y comercio; toda la gente poderosa
económicamente era la gente "importante" de aquel
entonces.
Si lo pensamos en términos actuales para entenderlo
mejor, era la gente que estaba muy ligada al gobierno y
que influía en las decisiones del representante del
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gobierno español, en este caso el capitán general. Esto
se había entretejido de tal manera, que el mismo capitán
general tenía sus propios intereses y se había ligado
también a esa clase poderosa y dominante de aquel
momento en Guatemala.
Estas
contradicciones
son
las
que
originaron la llamada independencia.

verdaderamente

Junto
a
todos
sus
intereses,
implementaron
una
mentalidad racista, haciendo profundas diferencias según
el origen y el color. Llamaban criollo al hijo de
español nacido aquí; consideraban mestizo al hijo de
natural con español. Así, hicieron una clasificación
larguísima según el grado de "pureza de sangre" que cada
uno tenía para ellos. Había una larga clasificación, de
quien era mulato, de quien era zambo, negro, etc.
Llegaron a tener hasta 29 o 30 grados, considerando
todas las combinaciones posibles.
Esto es algo absurdo y ridículo, y correspondía a esa
mentalidad racista y al hecho de mantener siempre una
división básica. Todas esas clasificaciones fueron para
establecer un punto de partida, en base al cual se
consideraron una raza superior, ya porque hubieran
nacido en España o por ser descendientes directos de
padres españoles nacidos en este territorio.
Esta es la "gran herencia" que se viene transmitiendo en
la clase dominante desde el momento de la conquista; la
transmisión después a sus hijos, a los criollos, y éstos
serán los que en determinado momento y por toda una
serie de circunstancias aprovechan la coyuntura que se
les presenta y, forzados por ciertos temores, hacen lo
que se llama la independencia.
Ese

es

el

antecedente

del
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por

qué

se

produce

la

independencia.
LAS REBELIONES DE LOS NATURALES Y LA INDEPENDENCIA: DOS
HECHOS DISTINTOS
Todos los historiadores oficiales tratan de introducir
en
el
mismo
saco,
y
como
antecedentes
de
la
independencia, algunas grandes rebeliones de naturales
que se produjeron un poco antes.
Entra las más sobresalientes de estas rebeliones está la
que se produjo en lo que ahora es el departamento de
Totonicapán entonces se llamaba partido de Totonicapán.
La encabezó Atanasio Tzul, quien llegó a coronarse rey,
dentro
de
un
enfrentamiento
con
las
autoridades
establecidas en ese lugar.
Otra rebelión natural fue la organizada por un compañero
de Alta Verapaz, Manuel Tot, a quien persiguieron,
martirizaron y encarcelaron, muriendo finalmente en la
cárcel.
Estas rebeliones naturales fueron reprimidas duramente y
los que las encabezaban fueron agarrados presos y
muertos. Por eso, una de las cosas importantes es no
considerar
como
parte
del
mismo
proceso,
como
antecedente de lo que llaman la independencia, las
rebeliones de Atanasio Tzul o las conspiraciones de
Manuel Tot.
Estas rebeliones objetiva y socialmente no tienen nada
que ver con lo que llaman independencia. Son dos cosas
totalmente distintas, ninguna estuvo condicionada por la
otra, no se apoyó una en la otra.
Quizá en lo que condicionó la rebelión de Atanasio Tzul
fue en inspirar uno de los puntos más reaccionarios del
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acta de la independencia, pues los firmantes de dicha
acta
confiesan
claramente
que
ellos
hacían
la
independencia para que el pueblo no la tomara por sus
propias manos:
"1º Que siendo la independencia del gobierno Español la
voluntad Gral. Del pueblo de Guatemala., y sin perjuicio
de lo que determine sobre ella el Congreso que debe
formarse, el Sor. Jefe Político lo manda publicar para
prevenir las consecuencias que serían temibles en el
caso de que la proclamase de hecho el mismo pueblo."
Quizá pensaron que levantamientos como los de Atanasio
Tzul, no sólo iban a conseguir la independencia, sino
que los desplazarían a ellos de sus puestos del poder
político y del poder económico.
Es necesario aclarar esto, porque con mucha frecuencia
se hace esa mezcolanza, y oficialmente se habla de que
los antecedentes de la independencia son las rebeliones
de Atanasio Tzul en el partido de Totonicapán y el
descontento popular existente. Así, presentan a los
oligarcas de aquel entonces como la avanzada del pueblo
que consigue la independencia a nombre del mismo, cuando
objetivamente lo que sucede es que hicieron ese acto
para que no pudiera venir una independencia a manos del
pueblo, y así se lee en el acta de la independencia:
"12. Que se pase oficio a los dignos Prelados de las
Comunidades religiosas, pa. q. cooperando a la paz y
sosiego, q. es la primera necesidad de los pueblos,
cuando pasan de un gobierno a otro, dispongan q. sus
individuos exhorten a la fraternidad y concordia, a los
q. estando unidos en el sentimiento gral. de la
independencia, deben estarlo también en todos los demás,
sofocando pasiones individuales q. dividen los ánimos, y
producen funestas consecuencias."
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"13. Que el Exmo. Ayuntamto. a quien corresponde la
conservación del ordn. y tranquilidad, tome las medidas
más activas pa. mantenerla imperturbable en toda esta
capital y pueblos inmediatos."
"14. Que el Sor. Gefe Político Publique un manifiesto
haciendo notorios a la faz de todos, los sentimientos
generales del Pueblo, la Opinión de las autoridades y
corporaciones: las medidas de este gobierno: las causas
y circunstancias q. lo decidieron a prestar en manos del
Sor. Alcl. 1º, de pedimento del Pueblo, el juramento de
independencia y de fidelidad al Gobierno Americano q. se
establezca."
Volvemos a repetir que las rebeliones naturales nada
tienen que ver con la independencia, ni se deben
relacionar o considerar como un antecedente de aquélla.
COYUNTURA INTERNACIONAL Y CONDICIONES INTERNAS
Uno de los hechos que influyó para que se consiguiera la
independencia, para que esa clase dominante compuesta
por los criollos, propietarios y terratenientes se
decidiera a romper con España, fue que España era ya en
ese momento un imperio colonial en decadencia. El
poderío que había tenido antes, tanto en el aspecto
militar como en el económico, se había venido abajo, y
estaba endeudada hasta la coronilla con todas las
potencias europeas; casi todo lo que recibía de las
colonias americanas lo tenía que pagar en deudas, a
Inglaterra fundamentalmente.
Por otra parte, su poderío militar había sido mellado
fuertemente por las derrotas sufridas, sobre todo en
América del Sur, donde la independencia sí provocó
guerras muy fuertes y violentas, con la derrota de las
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mejores unidades del ejército español a manos de los
ejércitos insurgentes que luchaban por la independencia.
El caso de Centroamérica es un caso muy especial dentro
del proceso de la lucha por la independencia en esos
años, porque se da casi al final de una serie de guerras
habidas en otras partes.
Sudamérica se vio conmovida por una gran guerra que
comenzó en Venezuela y terminó en Bolivia; Bolívar
avanzó con sus ejércitos liberando Venezuela, Colombia,
Ecuador, Perú y terminó en Bolivia. En la parte sur, se
levantaron Chile y Argentina, y dieron una serie de
batallas importantes que terminaron de minar al ejército
español.
También sucede otro hecho importante, y es que las
tropas francesas de Napoleón invaden España y destituyen
al rey español.
En este momento en que en España no había rey y en que
el poderío político, económico y militar español estaba
en decadencia, fue cuando encontraron los oligarcas
guatemaltecos
el
momento
para
la
independencia.
Representaban
una
oligarquía
miedosa,
timorata
y
reaccionaria, ya que son los últimos que se deciden por
la independencia y después de ella se unen a un imperio
que había surgido en nuestra vecindad. No tienen ni
siquiera la visión de constituirse en un gobierno
aparte,
solo
y
autónomo;
sino
que,
tímidos
y
reaccionarios, se unen al imperio que había surgido en
México, encabezado por Agustín de Iturbide.
Estas son, bajo el punto de vista general, la coyuntura
internacional y las condiciones en las que se da la
independencia. La oligarquía aprovecha esas condiciones
para hacer valer sus intereses y zafarse del dominio
español. Todas esas frases y alegorías que están puestas
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en el himno nacional: "lograron sin choque sangriento" y
"encendidos en patrio ardimiento", son una mentira; la
independencia es fruto del oportunismo e índice de la
cobardía de esa clase dominante en ese momento.
Desde 1810 se inician las guerras de independencia en
diversos lugares. Para 1821, ya estaban la guerra que
habían desatado Morelos e Hidalgo en México; estaban las
de Sudamérica, encabezadas por Bolívar; toda América
ardía de punta a punta. Los únicos que no se lanzaron a
ninguna guerra, sino que se quedaron esperando y
aprovechando
el
momento,
son
los
oligarcas
centroamericanos.
En aquel momento, la capital de Centroamérica estaba en
Guatemala y ésta era el centro político de lo que se
llamaba Capitanía General del Reino de Guatemala, que
estaba integrada por todos los países centroamericanos
en ese entonces se llamaban provincias.
Es a nivel de Centroamérica que se da la independencia,
pero con una gravitación muy especial sobre los
intereses de los oligarcas de Guatemala. Será uno de los
motivos que luego provocará el rompimiento de las
repúblicas centroamericanas. Casi sólo guatemaltecos
fueron los que firmaron el Acta de la Independencia.
Nosotros debemos acostumbrarnos a analizar todo el
proceso de cada hecho histórico en todas sus facetas:
qué es lo que sucede afuera, qué es lo que sucede
dentro, cómo se conjugan esos datos, qué resultados
producen, cómo influye una cosa en la otra...
Si analizamos las cosas así, nos daremos cuenta que lo
determinante en ese momento de 1821 es que habían
madurado los intereses de clase, de tal manera que se
habían fortalecido y se convertía en una necesidad
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grande el independizarse de la corona española para
poderse desarrollar.
En ese proceso encontraron en la coyuntura internacional
de lo que pasaba en España y en otros países, el momento
oportuno para enfrentarse a la corona española, y
conseguir así la independencia. Estas serían las dos
causas del por qué se consigue la independencia.
Cómo se produjo la independencia, está relacionado con
el hecho de quiénes la hicieron y para qué la hicieron.
QUIENES HICIERON LA INDEPENDENCIA
Dentro
de
esa
oligarquía
había
sectores
más
conservadores, que eran los más vinculados a la Iglesia
Católica, más ligados a la idea de la monarquía y más
reaccionarios que los que se llamaban liberales. Los
liberales, influenciados por las ideas de la Revolución
Francesa, trataban de que
hubiera una educación más
libre, de que entraran algunos libros al país; buscaban
una libertad de expresión para que ellos pudieran
exponer sus ideas.
Pero tanto liberales como conservadores no eran más que
la expresión de la misma realidad, eran los distintos
matices que tenía una misma clase dominante.
Los liberales, encabezados por Pedro Molina, no tenían
ni significaban ningún interés distinto al que podía
encabezar José Cecilio del Valle o Manuel José Arce, que
eran de los más reaccionarios que había en ese momento.
Sólo se trataba de suavizar un poco el régimen
conservador, en el aspecto ideológico.
Por supuesto, que los liberales eran un poco más
audaces, y se diferenciaban de los conservadores porque
querían un poco más rápido la independencia. Estaban

85

seguramente vinculados a aquellos intereses para quienes
la dependencia de España pesaba más y la manera que
tenían de pensar les hacía identificarse más con los
sectores que estaban luchando en otros países por la
independencia. Lo que sucedía era un problema de tiempo,
de
mayor
urgencia,
pero
no
existía
ninguna
diferenciación de clase.
Los periódicos que publicaban, en representación de los
dos grupos, eran "El Amigo de la Patria" y el "Editor
Constitucional";
no
significaban
líneas
políticas
verdaderamente diferentes, sino que lo único que
expresaban eran esos matices distintos en cuanto a
algunas ideas, en cuanto a alguna remodelación de las
condiciones que vivían. Esto lo confirmará la historia
pocos años después, cuando empiecen a intercambiarse el
poder entre conservadores y liberales; va a ser hasta
1871 cuando sí llegan a expresarse distintos elementos
de clase, tomando los liberales el poder y haciendo el
movimiento de la reforma.
Pero
en
aquel
momento
de
la
independencia
los
enfrentamientos
y
los
planteamientos
no
eran
sustancialmente distintos. Es algo así como lo que
pueden ser el Movimiento Reformador y el FCN Nación en
la actualidad: dos sectores de la misma clase y con los
mismos intereses.
OBJETIVOS Y EFECTOS DE LA INDEPENDENCIA
Como ya dijimos, los oligarcas hacen la independencia
para preservarse ellos y para preservar sus intereses.
Este es el verdadero sentido de la independencia.
La única preocupación que ellos tienen es la de consumar
su separación de España. Pero de una manera tan
mediatizada, que es el único país tal vez en donde el
gobernador y representante del imperio colonial firma el
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acta de la independencia. Eso pasó en Guatemala: el
mismo Teniente Gobernador (interino), Gavino Gaínza,
quien se llamaba representante del rey y representaba el
poder colonial dominante, firma el acta de independencia
del mismo país al cual está dominando en nombre del rey.
Son esas cosas extrañas y risibles que se dan dentro del
proceso de la independencia.
Esto, ¿cómo se explica? Se explica si lo pensamos en
función de los elementos que decíamos antes: la pugna
que había entre la clase dominante aquí y los intereses
de la corona española.
Ellos
garantizan
sus
intereses
y
realizan
la
independencia para adelantarse a cualquier posibilidad
de algún otro movimiento un poco más progresista que
pudiera
tomar
cuerpo.
Porque
algunas
de
las
conspiraciones que podían realizar un movimiento de otro
tipo, sobre todo la conspiración que se tramaba en el
Convento de Belén, la conspiración encabezada por el
Padre Delgado en El Salvador y alguna otra que se dio
también en León, Nicaragua. Ellos suprimieron esas
conspiraciones, las reprimieron y encarcelaron a la
gente, porque eran más peligrosos para ellos y hubieran
podido llegar un poco más lejos en el proceso de la
independencia.
El contenido social que tiene la independencia en
Guatemala es absurdo, es nulo. En otras partes, pese a
que siempre los procesos de independencia fueron
mediatizados,
adoptaron
importantes
medidas
de
transformación social; entre las primeras, suprimieron
la esclavitud y liberaron a todos los esclavos que
existían; así hicieron en Venezuela, en Sudamérica; más
tarde, en Cuba también el inicio de la independencia
tuvo un contenido social más progresista.
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La independencia aquí en Guatemala no tiene ningún
contenido social; basta leer el acta de independencia
para convencerse. La oligarquía guatemalteca sólo tenía
el objetivo de romper un nexo con España y garantizar
sus intereses aquí, y eso sí, lo consigue. Era lo único
que les preocupaba.
No sólo consiguió eso a plenitud, sino que con esa no
transformación, con ese evitar la agudización de las
contradicciones en ese momento, con esa simulación de
independencia, consiguen apoderarse de las riendas del
poder que ya tenía, oficializarse en el poder político,
logrando que siga el mismo modo de producción, la misma
manera
de
explotar,
que
continúe
la
situación
exactamente como estaba desde el tiempo de la conquista.
Todo esto permitió convertir estos países, que eran
colonias
dependientes
de
España,
en
repúblicas
independientes, aunque, como vamos a ver en el
transcurso de la historia, esa oligarquía nunca tuvo el
menor sentido nacional, y lo único que ha estado
haciendo ha sido servir a los intereses internacionales
más poderosos de cada momento. Así como se aliaron con
los ingleses y los alemanes en el siglo pasado, desde
principios de éste se alían y son fieles servidores y
dependen del imperialismo norteamericano.
Lo que han estado haciendo siempre es una especie de
conexión, se independizaron de España cuando eso ya no
les convenía; pero se vinculan inmediatamente con el
imperio mexicano y tienen que hacer otra acta de
independencia. -Tuvieron que hacer dos actas, como
vemos: una el 15 de septiembre de 1821 y la otra en
1823.En todas esas maniobras y componendas de la oligarquía,
el propio territorio de Guatemala se vio cercenado,
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porque perdió una gran parte de su territorio; perdimos
por lo menos el equivalente a tres veces El Petén, lo
que fue Chiapas y Soconusco, que formaban parte de la
provincia de Guatemala; es decir, el territorio de
Guatemala llegaría en la actualidad hasta el Estado de
Oaxaca.
Es la oligarquía guatemalteca, la que hace todas las
componendas. Primero, se anexionan con Iturbide, después
se separan. Y todo lo hacen incluso a espaldas de las
mismas clases dominantes de las otras provincias
centroamericanas.
Esto
les
hace
entrar
en
contradicciones: llegaron así a meter tropas mexicanas
hasta El Salvador para garantizar la unión con México.
Estas tropas mexicanas al mando del general Filísola,
llegan hasta El Salvador, después retroceden, pero por
fin se acantonan en Chiapas; y aquí se hace un
plebiscito por la fuerza y deciden que las provincias de
Chiapas y Soconusco pasen a integrarse a México y ya no
forman parte de las Provincias Unidas de Centroamérica.
Ahí empezó a desmembrarse Centroamérica a causa de la
torpeza y del oportunismo de esa oligarquía. Además,
empezaron las contradicciones entre todas las clases
dominantes de Centroamérica, que estaban bajo el dominio
de
la
oligarquía
guatemalteca;
ello
lleva
al
fraccionamiento de toda Centroamérica. Podemos ver así
cuáles fueron los efectos y los daños que esa clase
dominante le ha causado al país desde el punto de vista
de sus recursos, de su territorio.
Es curioso y nada extraño que los biznietos de los que
se anexionaron con México, de los que firmaron el acta
de la independencia, son ahora los dirigentes del FCN
Nación, hasta con los mismos apellidos: los Valladares,
los Molina, etc. Las mismas familias y otras más son las
que siguen haciendo daño al país, lo siguen vendiendo y
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revendiendo, siguen negociando con él; y como ya
terminaron vendiendo todo el territorio, ahora venden el
subsuelo.
CONCLUSION
Podemos decir que la independencia es un acontecimiento
histórico realizado por una clase descendiente de los
conquistadores que se había fortalecido durante la
colonia; que había desarrollado sus propios intereses en
Guatemala, que entran en contradicción con los de la
corona española; que aprovechan un momento de coyuntura
favorable para separarse y garantizar sus propios
intereses a nivel interior.
No hay ninguna participación popular. Ha sido a fuerza
de propaganda y de invención de mitos que se ha logrado
hacer sentir al pueblo que ésa es la gran fiesta
nacional. El que en aquel momento dependiéramos de
España o no, no significó nada de mejoría para el
pueblo. Siguió manteniéndose la misma situación; e
incluso se agravó rápidamente, porque el hecho de que
estos oligarcas se sintieran más sólidos, más libres,
los hizo desarrollar más sus intereses.
Los liberales, que eran más progresistas, fueron quienes
emitieron la primera ley de trabajo forzoso para los
naturales, ley que obligaba a la gente a trabajar en las
fincas.
Para el pueblo la situación siguió igual. Se hizo ese
trastoque, esa justificación, y al pueblo se le tomó en
cuenta en absoluto.
La independencia, pues, nada significó para el pueblo,
sino que fue una maniobra para que el sistema siguiera
reproduciéndose de la misma manera, pero con otro
nombre. Ya no se llama colonia; se nombra república
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independiente
y
después
la
llamarán
república
democrática, como le dicen ahora. Todos son adjetivos y
nombres que se le van poniendo para mantener la
dominación.
CAPITULO VIII
LA REVOLUCION DE 1871
INTRODUCCION
Otro de los acontecimientos históricos que se exalta y
que forma parte de las fechas importantes del sistema es
lo que llaman la revolución de 1871, o la reforma
liberal.
Transcurren 50 años desde la fecha de la independencia
hasta ésta de la revolución. Para no perder el hilo de
la historia, preguntémonos: ¿qué es lo que sucede en
esos 50 años? ¿Cuáles son las características de la
sociedad de esa época de república independiente? Porque
así podremos comprender mejor qué significa y cómo se da
esa revolución en 1871.
Inmediatamente después de la independencia y de los
problemas de la anexión a México en 1823, el problema
que tiene la clase dominante que se había separado de
España es crear una estructura, crear sus propias
instituciones que diseñarán el nuevo sistema.
Hemos visto que lo único que cambió fue el nombre y el
hecho de depender de España, pero quienes siguieron
detentando el poder político, económico y de todo tipo
fue el mismo grupo que desde antes de la misma
independencia se beneficiaba con el trabajo del pueblo.
Debemos descubrir cómo le van dando forma y cómo van
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construyendo esa República ya independiente, qué es lo
que sucede en esos años.
LIBERALES Y CONSERVADORES: DOS CARAS DE UNA SOLA MONEDA
Se perfilan y definen los dos sectores de la clase
dominante que participaron en la independencia, y que se
llamaban liberales y conservadores.
Después
de
la
independencia
estos
sectores
se
diferencian más y comienzan una lucha entre ellos para
ver quién se queda con el poder político.
Se caracterizan, entonces, estos 50 años por una lucha
entre
liberales
y
conservadores.
Hay
distintas
alternativas; al principio esa lucha la ganan los
liberales; después la ganan los conservadores y se
quedan treinta años en el poder, hasta que son
desplazados de nuevo por otra generación de liberales en
1871.
Uno de los primeros gobiernos por parte de los liberales
es el de Mariano Gálvez, una persona a quien han
exaltado mucho como progresista. Sin embargo, son los
liberales y Mariano Gálvez los que empezaron a
implementar con leyes y decretos el trabajo forzoso para
que los hacendados y los propietarios de fincas
dispusieran de mano de obra barata o regalada. Esto
muestra muy bien lo que decíamos: que los liberales y
los conservadores no son más que distintas caras de la
misma moneda, y que siempre actuaron en función de sus
propios intereses y no en función de los intereses del
pueblo.
Entonces, ¿cuál es el punto de la pugna? Siendo los
partidos de la misma clase, no representando ni clase,
ni tendencias diferentes, lo que se disputan era el
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poder fortalecerse en el gobierno para aprovecharlo en
su propio beneficio.
En los conservadores estaban representados los intereses
de una gran parte de la clase terrateniente, de los
dueños de las fincas, y entre ellos estaba la Iglesia
Católica, uno de los terratenientes más grandes que
había en el país: poseía tierras, fincas, sitios,
terrenos, casas, conventos, iglesias, etc.
Muchas de las órdenes monásticas y enclaustradas es
decir, los que viven recluidos en los conventos, como
eran los domínicos, además de dedicarse a la producción
en sus grandes extensiones, se dedicaban también a
prestar dinero. Eran una especie de banco, en momentos
en que no habían bancos en Guatemala. Todos sabemos que
el préstamo a interés -y más si éste es alto- deja mucho
dinero al prestamista; muchas de las instituciones de la
iglesia se dedicaban a ser prestamistas.
Con esto nos podemos formar una idea del poder económico
que tenía la iglesia en ese entonces. Estaba incrustada
en el sistema y compartía el poder económico; por eso le
interesaba el mantenimiento de la estructura.
Los liberales -y en esto entraban en contradicciones con
los conservadores- sentían una competencia de intereses
con la Iglesia en ese sentido, porque no eran los más
ricos entre los ricos, sino un sector de la clase
dominante que estaba en ascenso y que veía en el
surgimiento
de
la
República
una
posibilidad
de
consolidarse, de fortalecerse como clase, cosa que
conseguiría después de 1871.
El punto central de la contradicción estaba en que los
liberales
se
enfrentaban
a
la
Iglesia
como
terrateniente. Sin embargo, no impugnaban de ninguna
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manera a los terratenientes. Era un problema de simple
competencia, un problema de simple estorbo que les hacía
la Iglesia a esos ricos en ascenso, a esos dueños de
tierra en ascenso. Ese es el punto central de las
contradicciones entre conservadores y liberales, y cuya
lucha llevará a los liberales al poder.
Ya en el poder, los liberales implementarán al principio
algunas medidas de carácter ideológico contra la
Iglesia, para minarle en cierta forma el poder. Porque
la Iglesia no sólo controlaba fincas, sino que además
controlaba toda la educación.
La
educación
de
las
escuelas
y
de
todas
las
instituciones importantes que había en el país estaba
controlada por iglesias. Igualmente, en ese tiempo, sólo
existía el matrimonio religioso. Sólo había las partidas
de bautismo, pues no existía el registro civil;
cualquier constancia la daba el párroco del lugar y no
el registro civil. Todas esas funciones hacían que la
Iglesia fuera un Estado dentro de otro Estado.
Los liberales aprovechan estos aspectos exteriores para
atacar a la Iglesia y desplazarla. En ese entonces, los
conservadores, que eran gente más reaccionaria entre la
oligarquía, la gente más retrasada, más fanática y más
oscurantista, se alían con esa Iglesia Católica para dar
la lucha contra los liberales.
Mariano Gálvez (1836-1839) sube al poder, pero no llega
a terminar el período presidencial para el que fue
electo, pues lo derrotan en una conspiración en la que
participó activamente la Iglesia, difundiendo que había
envenenado las aguas de la capital.
Organizaron de tal manera la conspiración que, al que
era vicepresidente, el doctor quetzalteco Cirilo Flores,
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lo corrieron desde la capital y lo acorralaron en
Quetzaltenango,
provocando
una
de
las
primeras
manifestaciones de la violencia de la reacción. Cirilo
Flores se refugió en la catedral de Quetzaltenango; los
reaccionarios la tomaron por asalto y despedazaron a
Cirilo Flores dentro de la catedral; esto lo hicieron
quienes se supone tenían las iglesias como un lugar
sagrado que había que respetar.
Unos años después, surge un movimiento en oriente,
inicialmente popular, encabezado por un hombre humilde
llamado Rafael Carrera. Hacen una pequeña guerra en
oriente, apoyada por la gente de toda esa región; logran
desplazar de nuevo a los liberales y toman el poder.
Rafael Carrera, un hombre que no tenía ninguna
formación, es utilizado como el títere completo de la
Iglesia y de los conservadores, y se convierte en uno de
los déspotas más grandes que ha tenido el país. Se
establece un gobierno dictatorial en el que se
consolidan los intereses y concepciones de los sectores
conservadores.
Se oficializa la enseñanza religiosa obligatoria en las
escuelas y todas quedan controladas por las órdenes
religiosas; el funcionamiento de la Iglesia sigue viento
en popa y muy tranquilo en ese gobierno conservador.
Por supuesto, que no sólo la Iglesia se beneficia de
eso, sino también todos los sectores conservadores que
formaban el gobierno. Hay que decir que los liberales
siguen tranquilos y usufructuando y aprovechando sus
tierras. A pesar de la pugna, se respetan las
propiedades, se respeta la manera de vivir, la manera de
funcionar.
Se establece así el gobierno de los treinta años de
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Rafael Carrera, quien se había nombrado a sí mismo
presidente vitalicio. Fue una marioneta que supieron
utilizar los conservadores. Este gobierno de gran
opresión y oscurantismo, sumado a la lucha entre
liberales y conservadores, va creando las condiciones
para un levantamiento.
Ahora bien, la situación del pueblo, la del campesino
natural, sigue idéntica que en la época de la colonia.
Tanto en el gobierno de los conservadores como en el de
los liberales, no hay en absoluto ninguna mejoría,
ningún cambio. Lo único que se disputaban era quién
podía explotar más, quiénes podían beneficiarse más del
trabajo de los naturales. Ambos, los conservadores y los
liberales, mantienen el mismo objetivo de aprovecharse
del pueblo para su beneficio.
Esto sería en resumen la situación de ese período de 50
años.
ECONOMIA DE LA EPOCA: EXPLOTACION DE MANO DE OBRA
Habría que decir, para formarnos una idea más exacta de
ese tiempo, que toda la economía estaba basada y
dependía
fundamentalmente,
como
ahora,
de
la
explotación.
La economía y el cultivo estaban centrados en el añil,
en la morera y en la cochinilla. La principal fuente de
ingresos del país se basaba en la explotación de estos
tintes, porque en eso entonces no existían tintes
sintéticos en el mundo y para teñir las telas se
utilizaban tintes naturales provenientes del añil, la
morera y de la cochinilla. Guatemala, por su clima y por
las condiciones de este producto, era uno de los
principales productores que abastecían a Europa.
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Los tintes ya salían preparados para la venta y lo que
más se necesitaba era la típica mano de obra para
sembrarlo, cultivarlo, limpiarlo, cosecharlo después por
hojas y prepararlo para la venta. El añil tenía la
característica que había que cortarlo, majarlo y
hervirlo para que diera el tinte.
Era la principal fuente de ingresos que tenía el país,
aunque por aparte se dedicaban un poco al ganado, hacían
transacciones con el resto de Centroamérica y se
producían otros productos, como el cacao, maíz y los
cultivos más necesarios y tradicionales. Así como hoy el
cultivo del café es el número uno, en aquel entonces
todo lo relacionado con los tintes era lo principal.
Sucede que a mediados del siglo pasado, hacia 1850, se
inventan en Europa las añilinas y los primeros tintes
sintéticos, por lo que ya no se hizo necesario teñir la
lana y el algodón con tintes vegetales. Esto llega a
producir un enorme crack, una enorme crisis en la
economía del país, porque no estaban preparados para
cambiar tan rápidamente de cultivo.
Esto, sin duda, debe haber agudizado mucho las
condiciones de miseria y de pobreza que habían en el
país y debió haber repercutido en los intereses de
muchos exportadores de esos productos. Y trajo como
consecuencia que aceleradamente se empezara a pensar en
un nuevo producto para sustituir a los tintes. En el
momento en que terminan el añil, la morera y la
cochinilla, piensan en suplirlos por otro producto y ése
será el café.
Ya en la época de Mariano Gálvez se habían hecho los
primeros intentos; se habían traído semillas y se habían
hecho incluso algunos concursos. Pero lo del café no
cobra un auge fuerte y grande sino hasta 1871; hay,
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pues, ahí un lapso de tiempo entre la crisis de los
tintes vegetales y la sustitución de ellos por el café.
Antes no había café, no se cultivaba en Guatemala. Se
introduce en el siglo pasado: se empieza a implementar y
desarrollar por la crisis del añil, y cobra su auge y
termina de consolidarse con el movimiento de 1871, pues
los que cultivaban el café eran el sector de los
liberales. Los liberales, gente más moderna, ven las
cosas con otros ojos y comienzan a fomentar el cultivo
del café.
Este cultivo significó un recrudecimiento de las malas
condiciones
de
vida
de
nuestro
pueblo,
un
recrudecimiento de la explotación. Porque con el cultivo
del café empezaron a funcionar las fincas como funcionan
en la actualidad; empezaron a necesitar del trabajo de
los cuadrilleros; empezaron a necesitar la mano de obra
para levantar las cosechas. Y entonces, comenzaron a
obligar a la gente a trabajar por la fuerza para ir
habilitando nuevas tierras para el cultivo del café.
El surgimiento del cultivo del café, por la forma y
manera en que se
ha hecho, significa una continuidad
dentro de ese proceso de explotación.
ANTECEDENTES DEL MOVIMIENTO LIBERAL
En este ambiente se empieza a gestar el movimiento
liberal, el movimiento que encabezaría después Justo
Rufino Barrios; algunos años antes del 71, en los años
68-70, tiene sus primeras manifestaciones.
Uno de los antecedentes de los levantamientos liberales
fue una guerra de guerrillas que realizó en la parte
central, cerca de la cordillera de Chuacus, el liberal
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Serapio Cruz, que se convirtió en jefe guerrillero.
Serapio Cruz hace una guerrilla en el departamento de
Baja Verapaz; llega a estar muy cerca de la capital; en
el municipio de Palencia; pero ahí es traicionado; las
tropas reaccionarias logran avanzar, lo capturan, le
cortan la cabeza y pasean la cabeza por toda la capital.
Esos son los primeros brotes del movimiento del 71, que
fracasan pero que son un indicador importante con
relación al factor de la participación popular.
Una de las características del movimiento del 71 es que
participa el pueblo -cosa que no ocurrió en 1821-,
apoyando a los liberales y dirigido por ellos, para
terminar
sirviendo
a
los
intereses
de
esos
terratenientes.
Las tropas de Serapio Cruz eran campesinos, así como la
gran mayoría de lo que después fue el ejército
reformador que se llegó a formar en la zona de San
Marcos y que, tras varios intentos, llegó a entrar en la
capital.
Justo Rufino Barrios, con su ejército reformador, hizo
un
gran
recorrido
desde
Tacaná,
cruzó
todo
el
departamento de San Marcos, llegó hasta Coatepeque,
subió a Quetzaltenango, bajó a Retalhuleu, subió a
Patzicia..., hace, pues, toda una campaña en zig zag
entre el altiplano y la costa, y la costa y el
altiplano, y llega a concentrar cantidades importantes
de tropa, de gente que participa en esa revolución.
Hemos encontrado algunos vestigios, algunas historias y
leyendas que todavía quedan de ese movimiento.
Sin embargo, viendo cuál es el origen de Justo Rufino
Barrios y para qué le sirve el poder cuando llega
arriba, se mira claramente que hicieron un movimiento
donde el pueblo es marginado por completo en sus
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aspiraciones y en sus posibilidades. Se instaura un
régimen que sirve puntualmente a los intereses de ese
sector pujante de la clase dominante que eran los
terratenientes cafetaleros. Este es un hecho importante,
porque explica y ayuda a comprender cómo fue posible que
se hicieran esas campañas militares.
Bajo el punto de vista militar es interesante la campaña
del 71, para su tiempo, como también lo es la
experiencia de Serapio Cruz; pero bajo el punto de vista
social y político, demuestra cómo los dirigentes
liberales se sirvieron del pueblo de una forma ya bien
consciente.
Miguel García Granados y Justo Rufino Barrios son
quienes encabezan el movimiento liberal, y ambos
pertenecen a la oligarquía. Justo R. Barrios era de esa
gente un poco marginada del poder central, pero era un
terrateniente a nivel local; todavía existen vestigios
de lo que era la finca de Justo R. Barrios; se llamaba
"El Malacate" y ahí llegó a tener su cuartel general y
una pequeña imprenta donde imprimían un periódico que se
llamaba El Malacate. Era, pues, un finquero que había
tenido una mejor preparación; se había recibido de
abogado y tenía toda una serie de inquietudes que lo
llevaron a cristalizar un movimiento en contra de esa
dictadura conservadora. García Granados era una gente
más de la oligarquía, de la burguesía urbana, también
con preparación e ilustración.
Juntos van jugando un papel alternado hasta que después
se juntan en la frontera mexicana. Entran al país por
San Marcos, y a su paso por el occidente se les van
uniendo más gentes. Cuando llegan a Patzicia suscriben
una acta en la que acuerdan desconocer al gobierno
existente y nombrar allí a García Granados presidente
provisional del nuevo gobierno que va en marcha hacia la
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ciudad de Guatemala. Esta acta la suscriben antes de que
se rindiera el gobierno de Vicente Cerna.
¿REVOLUCION O REFORMA?
Los hechos y las intenciones de estas gentes responden a
sus intereses, a los de los nuevos cafetaleros que
desarrollan una lucha contra los conservadores y contra
el poderío de la Iglesia para desplazarlos y quedarse
ellos en el poder.
Este análisis queda confirmado si consideramos las
primeras
medidas
que
tomaron
cuando
triunfó
el
movimiento del 71. Una de las primeras fue expropiar a
la Iglesia de todos sus bienes; no sólo de las tierras,
sino las iglesias, conventos, predios, etc.
Sin embargo, podemos afirmar que la cantidad de tierras
comunales expropiadas a los naturales fue aún mayor que
la que se expropió a la iglesia. Igualmente, expropiaron
a algunos terratenientes conservadores y los expulsaron
del país.
Pero la expropiación no fue para repartir la tierra
entre los campesinos, sino para adjudicársela ellos y
para fortalecer ese sector cafetalero que ya venía
surgiendo dentro de la oligarquía y que había hecho el
movimiento del 71. Le quitaron la tierra a unos para
dárselas a otros, pero de entre ellos mismos, para
fortalecerse más.
Salió perdiendo la Iglesia y se fortaleció más la
oligarquía. Así cobra un gran auge en el aspecto
económico, y se amplía un poco el círculo de la
oligarquía, que era muy cerrado en manos de los
conservadores.
Sentaron las bases para desarrollarse más y convertirse
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en la oligarquía con las características que actualmente
tiene. No surge como una cosa nueva, ni es una clase
nueva, ni significa un cambio real; sino que es una
especie de carrera de relevos en la que, modificando los
mecanismos de poder y variando algunas trabas y
contradicciones, consiguieron consolidarse dentro de la
clase explotadora. Consiguieron, además, salir de la
crisis en que se había sumido el país a causa del
problema de los tintes vegetales.
Esto es importante y necesario profundizarlo, porque es
lo que explica cómo sigue funcionando el mismo mecanismo
que ya venía desde la colonia, y cómo no hay ningún
cambio a pesar de que sea un proceso desde el punto de
vista social más importante que el que se produjo en
1821 con la independencia. Participó más gente, hubo más
tensiones,
incluso
hubo
guerra
a
causa
de
las
contradicciones entre los sectores conservadores y los
liberales defendiendo sus intereses; pero no hubo
ninguna revolución.
Decimos esto, porque en nuestro país se usa la palabra
Revolución de cualquier manera, y le ponen el nombre de
Revolución a cualquier cosa. Lo del 71 no fue
revolución, porque no cambió una clase por otra, sino
que fue un desplazamiento y un reajuste dentro de las
mismas clases; no implantaron ningún sistema, ni
cambiaron la sociedad en sus estructuras y en sus bases,
sino que sólo la readecuaron y siguieron aprovechándose
del pueblo.
Los liberales eran tan racista o más que los
conservadores;
los
conservadores
eran
racistas
paternalistas; los liberales eran racistas más activos,
más leguleyos; y como tenían mentalidad de abogados,
fueron plasmando en leyes y decretos toda una serie de
medidas para exprimir y explotar mejor al pueblo
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natural.
¿Qué es y cómo se
acontecimiento del 71?

le

podría

llamar

mejor

al

Pensamos que el término más adecuado, si se quiere hacer
una clasificación desde el punto de vista político, es
llamarle reforma. Una reforma es para tratar de mejorar
o reajustar algo; y eso es lo que hicieron los liberales
en el 71: reformaron, sin cambiar absolutamente nada más
que algunas cosas del Estado, algunas cosas de la
producción.
En lo que sí avanzaron fue en romper el poder de la
Iglesia, al expropiarle todas sus propiedades. Al mismo
tiempo, establecieron la enseñanza laica controlada por
el Estado, y así también quitaron ese control a la
Iglesia, creando las escuelas públicas y los institutos.
Del mismo modo se nacionalizó la universidad, que
también dependía de la Iglesia. Y establecieron algunas
instituciones que no existían porque no las aceptaba la
Iglesia, como era el divorcio.
Son hechos que modernizan en cierta manera aquella
sociedad tan oscura y tan atrasada que había a causa de
la dictadura de los conservadores. Todo eso tiene un
valor relativo y es algo bien limitado, porque lo que
hicieron
fue
introducir
alguna
pequeña
mejora,
especialmente en la capital o en algunos de sus barrios.
La historia oficial proclama que el gobierno liberal de
Justo Rufino Barrios trajo la luz a Guatemala, y después
de cien años aún no tenemos luz eléctrica en la mayoría
de lugares... Dicen que trajo el ferrocarril y lo que
hicieron fue un pequeño ramal... Dicen que estableció la
enseñanza obligatoria, y después de cien años no hay
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escuelas y el problema de la educación sigue siendo uno
de los más grandes del país... Es, pues, todo muy
relativo y muy limitado a los intereses de los sectores
que están cerca del gobierno; benefician a los
colaboradores y a los funcionarios del gobierno; esa
gente fue la que sí se modernizó un poco y pudo conocer
algunos adelantos que no se conocían ni se disfrutaban
aquí.
El gobierno liberal se conformó con pequeños avances.
Empezó a funcionar con mucho vigor, basado en el
prestigio que le daba el triunfo reciente en la guerra,
pero se va endureciendo progresivamente a medida que se
van acentuando los intereses de ese sector cafetalero
emergente; se endureció hasta en los aspectos más o
menos progresistas del principio.
Justo Rufino Barrios tuvo el intento romántico de querer
unir de nuevo a Centroamérica, intento que correspondía
también a los intereses de ese sector emergente.
El endurecimiento progresivo produce toda una decadencia
de ese pequeño lustre de liberalismo que tenía el
movimiento del 71.
Y así va terminando el siglo XIX. Se suceden dos o tres
gobiernos liberales ya en franca decadencia, y dejan una
estela y el nombre de gobiernos liberales hasta 1944.
Lo que empieza a hacer el sector liberal de fin de siglo
es abrir las puertas al imperialismo norteamericano.
Este será el hecho más importante de ese sector.
Montaron todos los mecanismos para la producción del
café, haciendo trabajar a la gente a la fuerza,
frecuentemente sin salario y en condiciones tremendas. Y
aún más, tienen que abocar a las dictaduras. No es que
comiencen aquí las dictaduras, sino que lo que comienza
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es el nombre de dictadura liberal,
ingrediente del imperialismo.

pero

ya

con

el

RESUMEN
Para terminar, diremos que el proceso del 71 significa
el desplazamiento de un sector de la clase dominante por
otro
sector
de
esa
misma
clase.
Los
nuevos
terratenientes que estaban surgiendo se consolidan al
tomar el poder político, mientras los otros estaban en
decadencia. Tienen la misma preocupación y los mismos
objetivos:
mantener
el
sistema
de
explotación
y
garantizar la nueva producción del café, abriendo las
puertas al imperialismo norteamericano que ya había
emergido en la historia del mundo y que ya estaba
tocando a nuestro país.
Podemos ver que ésta es una historia nada brillante y
que no constituye tan gran acontecimiento como para que
tengan a Justo R. Barrios en todas las plazas del país,
y lo exalten como uno de los grandes prohombres, como
una de las grandes figuras que ha tenido la historia
nuestra.
Nos damos cuenta una vez más, al analizar este
movimiento del 71, que en nuestro estudio de la historia
hemos de ir armados de piocha para botar los pies a
todas las mentiras, a todas las estatuas que nos han
presentado y que nos han enseñado a venerar y a
respetar.
CAPITULO IX
LA PENETRACION IMPERIALISTA
Se

inicia

este

siglo

con

una
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serie

de

gobiernos

de

nombre liberal, que van adquiriendo en el terreno de
1900 a 1944, casi la mitad de todo el siglo XX,
característica que es importante señalar y analizar.
La oligarquía rompe desde 1821 con España. Pero, si
recordamos, rompió porque el poder español estaba en
decadencia y ya no le convenía a los intereses
particulares de esa oligarquía criolla. En ese momento,
en el plano internacional habían cobrado auge otras
fuerzas económicas, que estaban en una etapa de
expansión, fortalecimiento y dominio de las economías de
otros países. Ese era el caso de Inglaterra y Alemania,
que afectaron profundamente a Guatemala.
Los conservadores negociaron con Inglaterra y en esas
negociaciones le hicieron entrega oficial de Belice.
Pero, además, endeudaron al país al tomar préstamos muy
grandes de instituciones inglesas; comprometieron e
hipotecaron el país a los ingleses y a los alemanes. Por
una puerta había salido España y por otra empezaban a
entrar Inglaterra y Alemania.
Pero ya a finales del siglo XIX había surgido en el
mundo y había empezado a desarrollarse y a expansionarse
hacia afuera una nueva fuerza económica, que después
conoceríamos
con
el
nombre
de
imperialismo
norteamericano.
PENETRACION DEL IMPERIALISMO NORTEAMERICANO
Estados
Unidos,
que
se
había
independizado
de
Inglaterra, había tenido un fuerte desarrollo interior,
una gran explotación de su propia población, y había
logrado
montar
ya
alguna
industria
y
algunas
instituciones financieras. Ya se había descubierto el
petróleo
y
habían
comenzado
a
formarse
grandes
compañías, que se expandían a otros países más pobres y
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más débiles para explotarlos.
Estados Unidos, que ya empezaba a surgir como potencia
militar y política, se lanzó a conquistar otras
riquezas. Generalmente de una forma un poco simulada,
pero también en muchas oportunidades abiertamente,
desembarcó tropas en Centroamérica y Sudamérica para
cobrar sus deudas y preservar sus intereses, de la misma
forma que lo siguen haciendo en la actualidad y lo
seguirán
haciendo
todavía
por
muchos
años.
Esas
compañías, esos intereses norteamericanos, trataban de
apoderarse de distintos tipos de riqueza, buscando en
cada país lo que pudieran aprovechar.
En Guatemala, en ese momento no se había descubierto el
petróleo, pero había una gran riqueza en las tierras y
cierto tipo de negocios que, valiéndose de los
gobiernos, podían aprovechar esas grandes compañías,
esos imperios que empezaban a nacer.
En lo primero que se interesó fue en ciertas tierras que
tenían características muy especiales para cultivos que
ellos no podían obtener en su país, pero que les
convenía producir aquí y surtirse de ellos de una manera
muy barata. Tal es el caso de la United Fruit Company, a
la que se llamó comúnmente "La Frutera".
Esta compañía empezó a principios de siglo a incursionar
en Guatemala para conseguir concesiones de tierra y
establecer sus propias explotaciones de banano. Después
continúa toda una cadena, porque llega a abarcar por
completo lo que se llama el proceso de producción y de
comercialización del banano; es decir, ellos sembraban,
lo transportaban internamente, lo sacaban del país en
sus propios barcos, lo mandaban a sus propias empresas
en los Estados Unidos y ellos mismo lo vendían.
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Eran, pues, compañías muy grandes, que disponían de
todos los medios y que donde llegaban se apoderaban de
todos los recursos. Esos intereses norteamericanos han
sido tremendamente rapaces, voraces y hambrientos de
exprimir cuanto se les pone enfrente; y no paran en
ningún método, por sangriento o cruel que sea. Toda la
historia, en particular de Centroamérica en lo que va
del siglo, está llena de hechos de sangre y de abusos de
gobiernos que han autorizado o suprimido esas grandes
compañías, según los intereses de ellas mismas. Un caso
de éstos ocurrió en 1975 en Honduras, donde compraron al
presidente de ese país, el general López Arellano, para
que les diera más concesiones para la exportación del
banano. Esto no es más que un detalle del sucio papel
que han jugado esas compañías en toda la historia.
GOBIERNO - OLIGARQUIA: AL SERVICIO DEL IMPERIALISMO
Ahora tendríamos que preguntarnos quiénes fueron los que
abrieron las puertas y de qué manera las abrieron para
regalar el país -porque ni siquiera lo vendieron-;
quiénes se aprovecharon de esas tierras, quiénes las
entregaron a los norteamericanos, quiénes les han
seguido entregando las otras riquezas del país, como es
la riqueza mineral y de hidrocarburos.
Descubramos a los responsables de esa entrega y a cambio
de qué lo hicieron. ¿Quiénes eran los que gobernaban en
ese momento? ¿Quiénes son los que han seguido gobernando
desde la época de la colonia? ¿Quiénes fueron los que
nos hipotecaron con Inglaterra y con Alemania?
El único responsable de eso -y no hay otro- es la
oligarquía guatemalteca, que ha sido servidora de los
intereses extranjeros para recibir a cambio el apoyo de
esos poderosos y mantenerse así en el poder, perpetuando
el sistema.
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En "Principios y Objetivos" aclarábamos esto. Es una de
las posiciones que debemos tener claras al hablar de la
introducción del imperialismo y las fuerzas extranjeras
en el país -porque no se dio, aunque podía haberse dado
como ocurrió en la conquista, una invasión desde el
exterior para que entrara la Frutera y se instalaran
otras compañías.
Esas fueron las grandes componendas que hizo la clase
que detentaba el poder. No es correcto pensar sólo en
las personas de los gobernantes, en Estrada Cabrera, en
Ubico, en Méndez Montenegro, en Arana, etc. Ellos, por
supuesto, tienen una responsabilidad individual. Pero la
verdadera responsabilidad histórica está en la clase a
quienes ellos han respondido, han representado y han
servido.
No nos equivoquemos creyendo que es un problema de un
gobernante vende patrias o de un general corrupto. Es un
problema mucho más complejo y más serio, que está
relacionado con la misma subsistencia del sistema y con
la interrelación de las fuerzas extranjeras con los
dominadores nacionales, ya que éstos, a cambio del apoyo
que reciben, entregan toda la riqueza que ellos no
pueden aprovechar.
Así vemos que nuestra oligarquía, tan conservadora y tan
inútil aún bajo el punto de vista capitalista, no
entrega las plantaciones de café, sino que entrega lo
que no podía aprovechar ni explotar. Lo que hizo
prácticamente fue partir el pastel en dos, como
diciendo: "nosotros nos quedamos con las tierras
cafetaleras y de la costa, y lo que no podemos
aprovechar, se lo damos a ustedes: la Frutera, los
ferrocarriles, los puertos, las comunicaciones, la luz
eléctrica, ya que ésos son negocios que a nosotros no

109

nos interesan, porque
explotarlos...". Por su
recursos de que disponía,
suficiente la explotación

no estamos preparados para
misma mentalidad y por los
a la oligarquía le era más que
del café.

Esta es la realidad concreta de cómo se produce la
introducción y cómo se va desarrollando el interés de
las grandes potencias extranjeras en nuestro país, y
cómo la oligarquía se liga a los intereses extranjeros
para mantenerse en el poder, entregándole a cambio la
riqueza del país.
Esto ha significado para nosotros un empobrecimiento
progresivo, porque es mucho lo que sale para no volver y
porque no percibimos ninguno de los frutos de nuestra
tierra y de nuestro trabajo. Eso ha servido sólo para el
enriquecimiento de las grandes compañías extranjeras y
para que se enriquezca alguno que otro funcionario que
recibe sobornos o regalos de esas compañías.
PENETRACION ALEMANA
A finales del siglo pasado, se produce otro hecho
curioso e interesante con otro tipo de extranjeros que
vienen al país; son los alemanes.
Dentro de la mentalidad racista que ha dominado siempre
en la clase dominante guatemalteca, a los europeos y
norteamericanos se les ha considerado como superhombres,
como gentes superiores. Los oligarcas pensaron, como
todavía lo siguen pensando aunque no lo manifiestan, que
la solución era traer gente extranjera, para que
poblaran y sobre todo para que administraran y manejaran
las plantaciones de café.
A los alemanes no los trajeron sólo como técnicos y
administradores, sino que los hicieron propietarios y
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les dieron una cantidad de tierra verdaderamente grande;
tan grande era esa extensión de tierra que, desde que se
les expropiaron esas tierras después de la segunda
guerra mundial, han servido para que puedan hacer
demagogia todos los gobiernos; desde la época de Arévalo
y Arbenz hasta la actualidad, han ido repartiendo esas
tierras en pedacitos y haciendo propaganda: "Hoy tal
finca nacional fue repartida entre los campesinos de tal
lugar". Cómo sería de grande la cantidad de tierra que
les habían dado a los alemanes que la propaganda y la
demagogia han durado casi 30 años.
Aquellas tierras se las dieron a familias alemanas que
venían respaldadas por intereses y por bancos alemanes,
y se situaron en las mejores tierras de Alta Verapaz y
en buena parte de las tierras de la costa. Todavía
podemos encontrar algún alemán dueño de finca; suele ser
gente con una mentalidad típicamente racista y muy
déspota; si hoy son así, podemos imaginar cómo deben
haber sido cuando Alemania era, bajo el punto de vista
internacional, una de las potencias del mundo más
agresivas.
En esa época los alemanes creían, y así se expresaban,
que en breve serían los dueños del mundo y que, por lo
tanto, también en Guatemala terminarían estableciendo un
régimen y gobierno alemán, sometido a la disciplina y a
las órdenes de ellos.
Nos explicamos también por qué muchas fincas tienen el
nombre de ciudades alemanas o europeas; se debe a que,
como eran nativos de esas ciudades, a las fincas que les
entregaron les pusieron el nombre de su ciudad, del
lugar de donde venían.
Estos grupos de alemanes vendían directamente a Europa,
más exactamente a Alemania, el café que producían; lo
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mandaban al puerto de Hamburgo; muchas veces ni siquiera
venían a la capital, porque llegaron a tener un pequeño
ferrocarril en Alta Verapaz y transportaban el café
desde sus fincas hasta Puerto Barrios, embarcándolo allá
para Alemania; llegaron a ser como una especie de
colonia alemana en el país.
Por otra parte, fueron feroces en la represión, en la
administración de la gente, en la explotación y en el
racismo. Los terratenientes de Guatemala aprendieron
mucho de los alemanes, fortaleciendo sus posiciones de
dominación y les copiaron su manera de ser y de tratar a
la gente.
La explotación alemana duró aproximadamente 60 o 70
años, y ha sido otra fuerza extranjera que influyó de
una manera importante en nuestra estructura interna y se
convirtió en un aliado más de la clase dominante.
Nuestra clase dominante podemos imaginarla como una
cadena, que a veces aumenta con unos eslabones, que nos
tiene amarrados y que a veces necesita un reajuste: con
el tiempo, se le caen un par de eslabones, como sucede
con la lucha entre los conservadores y liberales al
final del 71 se le caen los eslabones de la Iglesia
terrateniente y de los conservadores terratenientes;
pero después se le adicionan intereses extranjeros, que
vienen a constituirse en los nuevos eslabones que se
unen para mantener el sistema.
Teniendo todo esto en cuenta, vamos a considerar un
fenómeno muy particular que se da en Guatemala entre los
años 1900 y 1944. No es un caso aparte del resto de la
historia de América, sino que es algo que se repite en
toda esa historia. Es el fenómeno de las dictaduras.
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ESTRADA CABRERA
Es importante ver que de esos 44 años, sólo dos hombres,
Estrada Cabrera y Jorge Ubico, abarcan con sus dos
gobiernos 34 años. Eso nos da una idea del fenómeno;
pero veamos a qué se debe esa larga duración de las
dictaduras y qué fue lo que pasó.
Estrada Cabrera inicia ese ciclo y se receta 22 años en
la presidencia; se dice rápido, pero es mucho tiempo;
equivaldría a cinco períodos presidenciales y medio en
la actualidad.
Estrada Cabrera se caracteriza porque ya utilizaba
algunos instrumentos legales que habían creado en la
reforma del 71.
Una de las cosas que cada sistema ha de inventar y poner
en práctica son algunas leyes para justificar su manera
de funcionar y su manera de explotar. Se establecen
leyes a través de la constitución, a través de códigos y
de decretos, por las cuales se supone que ellos van a
regirse; estas leyes corresponden invariablemente a los
intereses de quienes las hacen.
Así también, cuando ganemos las elecciones, van a haber
leyes que corresponden a los intereses de los campesinos
y los trabajadores; no van a ser leyes que vayan a
favorecer a la oligarquía. Lo mismo sucede ahora con la
oligarquía: hace sus propias leyes que van en contra del
pueblo, para garantizar sus privilegios y sus intereses.
Dentro de esa manera de gobernar, de ejercer el poder,
esta clase dominante rompe sus propias leyes; primero
las hacen y luego ellos mismos las van reformando, las
van adecuando según sus propias conveniencias. Así, con
Estrada Cabrera se empiezan a hacer reformas a la
constitución para prolongarse en el poder casi de una
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manera indefinida, -en el poder hubiera seguido hasta su
muerte, si no lo quitan-; en base a una asamblea, que no
representaba los intereses populares, fueron prolongando
los mandatos presidenciales hasta 1921.
Pero, ¿por qué y para qué hacen esto? Porque en el
proceso de consolidación interna de esa misma clase
dominante, le convenía que existiera esa centralización
de poderes, y que pudieran terminar de consolidarse bien
los
cafetaleros
por
encima
de
los
sectores
conservadores.
Según el desarrollo de la historia, nos damos cuenta que
para el pueblo la situación siempre ha sido igual en
todos los gobiernos. Los problemas de represión y de
pugnas se hacen visibles cuando le toca a alguien de la
clase dominante, pero no se hacen visibles y no se notan
cuando le toca al campesinado o a los obreros. La
oligarquía puede matar mil campesinos y nadie dice nada;
pero si matan a un oligarca, entonces se levanta un gran
escándalo. Esas son las leyes del juego dentro del
sistema.
Esa nueva clase que había surgido en el 71 necesitaba
seguir
oprimiendo
muy
imperiosamente.
Es
muy
significativo
que
quienes
encabezan
en
parte
el
movimiento
contra
Estrada
Cabrera,
y
quienes
se
aprovechan de la coyuntura, son los mismos conservadores
-quienes se cambiaron de etiqueta y se llamaron
unionistas-.
Esa dictadura se mantuvo para proteger los intereses del
sector cafetalero, con el ingrediente de los intereses
extranjeros.
Los
Estados
Unidos
y
las
compañías
extranjeras necesitaban alguien que les garantizara en
ese momento sus concesiones y que después se las
siguiera respetando.
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Si juntamos esos dos elementos nos explicaremos por qué
mantienen a la fuerza al dictador y por qué son tan
largas esas dictaduras en Guatemala. No es porque los
guatemaltecos seamos buenos para soportar dictaduras,
sino que es por la dinámica interna de todas esas
contradicciones y porque se sumaron todos esos intereses
para hacer un frente más poderoso y consolidarse así en
el poder.
Estrada Cabrera, una figura bastante famosa ya, gracias
a la novela "El Señor Presidente" de Miguel Ángel
Asturias, se llega a convertir en el dueño del poder, y
lo ejerce de una manera totalmente arbitraria y
autócrata, es decir, a su antojo y capricho. Montó un
régimen policíaco y de persecución, sobre todo en las
ciudades, para evitar cualquier oposición y mantuvo al
día, por supuesto, todos los mecanismos de represión.
Una de las cosas que habrá que hacer cuando triunfe la
revolución será investigar despacio en los archivos de
las policías y del gobierno la magnitud de la represión
y sus mecanismos en aquel entonces.
Podemos imaginar cuál sería la situación del campesino
en ese tiempo, cuando nadie se enteraba de nada, y
haciendo decenas de "Señores Presidentes" en cada
departamento, que eran los jefes políticos, y en cada
municipio los Mayores de Plaza; tipos que hacían lo que
les daba la gana con la gente y que se dedicaron a
aprovechar al máximo la fuerza de trabajo para
desarrollar las fincas, para descombrar.
Pensemos todo lo que debe haber sido el trabajo de
descombra miento de la zona cafetalera. Todos sabemos lo
que cuesta botar la montaña, en donde se hicieron
cafetales. ¿Cómo se hicieron? ¿Cómo se hicieron también
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esas herraduras? ¿Cómo hicieron en la época de Ubico
esas carreteras para que pudieran sacar el café?
Eso significa millones de horas de trabajo gratuito, de
abusos y de muerte, porque todas las carreteras del país
que se hicieron en la época de Ubico están sembradas de
muertos, de sudor y de amargura; a cuántos compañeros no
hemos visto llorar cuando se recuerdan de esa época en
que tenían que ir abrir las carreteras! Muchos de
nuestros padres trabajaron en eso y se recuerdan muy
bien. Pensemos cuánto les debe haber tocado sufrir a
nuestros
abuelos
para
preparar
las
fincas,
las
herraduras, todos los mecanismos para la explotación del
café.
SUBASTA DE NUESTRO PAIS AL IMPERIALISMO
Para conseguir el apoyo norteamericano, Estrada Cabrera
entrega una empresa de luz eléctrica, anteriormente de
propiedad alemana, poniendo como excusa la primera
guerra mundial, en la que Guatemala ni siquiera
participó. Estrada Cabrera aprovecha el momento para
decir: "por los daños que ha sufrido Guatemala, y como
indemnización por la primera guerra mundial, expropió a
la compañía alemana de luz eléctrica"; pero la expropia,
no para que el gobierno la administrara, sino para
entregársela a la compañía norteamericana Electric Bond
and Share Co.
Esta es una compañía enorme, con grandes centrales en
todos los países, aparte de tener grandes empresas y
centrales eléctricas en los Estados Unidos. Estrada
Cabrera le entregó rápidamente esa empresa de luz
eléctrica con el derecho de producir luz y venderla.
Esto se explica porque en ese momento ya estaba en auge
el poderío norteamericano.
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Después, entrega a la UFCO las tierras de la parte de
Tiquisate, en la costa sur; y en la costa norte entrega
las tierras que se extienden más o menos desde la
población de Bananera hasta el Atlántico y hasta la
frontera
de
Honduras,
una
extensión
de
tierra
extremadamente grande. Esas tierras, además, no estaban
abandonadas, sino que había muchos pequeños propietarios
en ellas, a quienes los mataron, los desaparecieron, los
tiraron al río... para que todo ese terreno pasara a la
"Compañía", que ése era otro nombre con el que se le
conocía también a la United Fruit Company.
De esas tierras fueron estableciendo un sistema de
producción norteamericano; con un sistema salvaje,
descombraron todo eso y lo pusieron a producir banano.
Resulta, además, que en las épocas anteriores ya se
había construido un tramo de ferrocarril que unía Puerto
Barrios con la capital, pero que le faltaban algo así
como unos 40 o 50 kilómetros de línea férrea; Estrada
Cabrera le entregó en una concesión por 99 años a la
IRCA todo lo que había de ferrocarril en Guatemala,
dándole además propiedades a lo largo de la línea
férrea, con la única condición que complementara el
pedacito de línea que faltaba entre El Rancho y
Guatemala.
Esta
entrega
conlleva
terrenos
para
estaciones,
concesión para que botaran árboles e hicieran durmientes
y concesión de terrenos a lo largo de la línea. Además,
le entregó los puertos para que operara en ellos la
compañía. Esta es, pues, otra gran compañía que empieza
a aprovecharse del transporte y opera toda la línea del
tren de frontera a frontera.
Resumiendo, podemos decir que entregaron la luz, las
tierras, los puertos, entregaron las concesiones para el
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correo, para el transporte marítimo -hasta el correo de
Guatemala lo llevaban los barcos de la UFCO en
exclusiva-; es decir, le entregaron a esas compañías
extranjeras cuanto había para entregar. Esto, a cambio
del apoyo activo y decisivo del gobierno norteamericano
para que Estrada Cabrera siguiera en el poder.
Es en 1921 cuando, por la misma descomposición que se
había producido, la clase dominante y el imperialismo
deciden mejor retirarle el apoyo a Estrada Cabrera y
buscar otra salida.
En la ciudad, el descontento había llegado a grados muy
fuertes y la situación era muy tensa. En esto jugaron un
buen papel los estudiantes, que empezaron a luchar y a
atacar al gobierno de Estrada Cabrera, utilizados por
viejos
políticos
conservadores,
como
Batres;
los
utilizaron para aglutinar un movimiento grande. En ese
momento comenzaban también a surgir las primeras
agrupaciones de obreros, con un dirigente muy activo,
Silverio Ortiz. Juntos lograron constituir un movimiento
de oposición bastante fuerte, llegando casi a la
insurrección armada.
Fue un proceso un poco complejo, en el que se mezcla la
descomposición del propio gobierno de Estrada Cabrera,
el descontento de mucha gente -se suceden una serie de
manifestaciones-y todo ello viene a desembocar en la
salida de Estrada Cabrera y su sustitución por Carlos
Herrera.
Sin embargo, pese a todos los pesares y a todas las
arbitrariedades que había cometido, a Estrada Cabrera
solamente lo ponen preso y muere tranquilamente en la
cárcel.
Carlos Herrera es un presidente aún más representativo
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del sector cafetalero, aunque dura poco tiempo en el
poder. Pertenecía a una de las familias famosas de la
oligarquía guatemalteca, que aún en la actualidad tiene
muchas fincas.
Estando arriba Carlos Herrera, la situación sigue
confusa. Le dan un golpe de Estado y suben otros
coroneles. Después eligen un nuevo presidente, a quien
también sacan. Se crea, pues, una situación de
inestabilidad, y llega por fin José María Orellana en la
época de la crisis económica mundial del año 29.
Esta crisis repercute muy severamente en Guatemala. Es
la época en que no pagaban a los empleados públicos ni a
los maestros. La gente vivía verdaderamente en la
miseria. Aún hay gente de aquel entonces que cuenta que
cuando le pagaban a un maestro uno o dos meses era un
acontecimiento familiar; la gente vivía del fiado y del
crédito; el sector de la clase media del país se
pauperizó y fue muy golpeado por esta situación; la
crisis del 29 también debió afectar en algo, en obtener
menos ganancias, a los cafetaleros.
Todos estos bamboleos del gobierno entre esos años se
debían también a que ya vencían algunas de las
concesiones hechas a la Frutera; había que renovar
también los contratos de la empresa eléctrica; y la
compañía del ferrocarril reclamaba mejores concesiones.
Esto significó cambios de gobierno.
JORGE UBICO
Jorge Ubico es también un miembro del ejército y un
miembro bien definido entre los terratenientes.
Entra el año 31, hace un gobierno con todas las
características de las dictaduras, y lo mantiene 14
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años.
Ubico simpatiza en el plano internacional con los
sectores más reaccionarios; simpatiza con los nazis
alemanes. El se sentía identificado ideológicamente con
ellos y permitió incluso las actividades de los nazis en
Guatemala, hasta que los Estados Unidos entraron en la
segunda guerra mundial; entonces tuvo que echar marcha
atrás, declararse aliado de los Estados Unidos y, muy a
pesar suyo, romper las amistades con los alemanes.
Ubico consolidó mucho más el sistema de explotación. La
ley del trabajo forzoso, que se había repetido con
Estrada Cabrera, ahora toma todavía un mayor auge. En el
gobierno de Ubico se decretan la ley contra la vagancia,
la ley de vialidad, y el reglamento de jornaleros. Este
reglamento exigía a los trabajadores agrícolas trabajar
por lo menos 100 días de jornada o 150 días en cultivos
ajenos. Si no lo cumplían, los acusaban de vagos.
Además, todo campesino debía cumplir la ley de vialidad:
trabajar en hechura de caminos o reparaciones.
Ubico mantiene una política de fuerza y de coerción. Es
la época en que la estabilidad del sistema se apoya en
una persona, en un poder central concentrado en un solo
hombre. Gobierna, pues, a su saber y antojo. Disponía
sobre los problemas familiares, sobre las fincas, sobre
lo que le daba la gana. Era un hombre, por otra parte,
de una personalidad bastante enferma, con ciertos
síntomas de locura, con una mentalidad patológica. Este
tipo de personalidad desempeña a cabalidad ese papel de
represión, de sadismo y de sangre en que sumió al país.
Todo lo tenía controlado. En la capital se desarrolló la
represión con una policía secreta muy eficaz y muy
temible; era el cuerpo principal de la policía, con el
que logró mantener el terror y la inacción de la gente
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durante 14 años. Ese es, pues, el saldo y el panorama de
la dictadura de Ubico.
Habría que repetir que Ubico, gran terrateniente
también, siguió garantizando y dando más concesiones a
esas compañías extranjeras que estaban operando en el
país.
Para completar la idea sobre las caídas de las
dictaduras, es necesario tener en cuenta que a veces se
llegan a producir fricciones entre la clase dominante
tradicional y los nuevos ricos que surgen aprovechándose
del gobierno y que anhelan ser terratenientes. A veces,
en su afán de enriquecimiento rápido, se topan con los
intereses de otros terratenientes más antiguos; eso
produce enfrentamientos entre la misma clase dominante.
Así explicamos por qué un grupo de finqueros se pone en
contra de algún gobierno que representa sus propios
intereses; la razón es que ha entrado en juego alguna
contradicción de intereses entre el nuevo rico que ha
subido en el gobierno pero que no es aceptado dentro de
la oligarquía tradicional porque le hace competencia.
Esto explica por qué en el movimiento del 44
participaron muchos finqueros en contra de Ubico, porque
con el tiempo ciertos generales y funcionarios cercanos
a Ubico se habían enriquecido enormemente.
Se da el caso de que en el movimiento del 44 contra
Ubico, como en el 21 contra Estrada Cabrera, participan
sectores de la clase dominante, llegando a convertirse
en parte muy importante de ese movimiento e incidiendo
negativamente bajo el punto de vista de los intereses
populares.
Todo este ambiente y estos antecedentes van a terminar
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con el levantamiento del 20 de octubre de 1944.
CONCLUSION
Las fuerzas e intereses extranjeros los tenemos que
relacionar directamente con las fuerzas de dominación
existentes en el país. Las fuerzas extranjeras de
dominación no se dan, o no son posibles, o tienen que
adquirir otras formas, si no están ligadas a una fuerza
de dominación interna, como es en nuestro caso la
oligarquía.
Este debe ser un criterio que hemos de tener siempre
presente si queremos analizar correctamente nuestra
historia y nuestra sociedad.
Esto es lo que sucede a grandes rasgos en la primera
mitad de este siglo, al que hemos denominado el siglo de
la penetración imperialista.
CAPITULO X
LA REVOLUCION DE 1944
En el estudio de la historia de nuestro pueblo que hemos
venido haciendo, nos toca uno de los temas más
importantes. Nos referimos a lo que se llama la
revolución del 44, que se inicia en ese año y tiene una
duración de 10 años. Aunque no hagamos un análisis
completo, sí detallaremos algunos puntos críticos que
nos permitan tener una opinión y orientación correcta
sobre lo que fue ese proceso.
DERROCAMIENTO DEL REGIMEN UBIQUISTA
Este acontecimiento se inicia en 1944. Tiene su arranque
el 20 de octubre, cuando estalla un movimiento combinado
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de oficiales y de algunos civiles destinado y dirigido a
derrocar al sucesor de Jorge Ubico: otro general llamado
Federico Ponce Vaides.
Este movimiento fue de grandes proporciones en la
capital,
pues,
terminan
participando
todas
las
guarniciones que estaban concentradas, ya sea de un
bando o de otro; en muy pocas horas se generaliza con la
participación muy importante de civiles que toman las
armas para terminar los combates, que duran uno o dos
días.
Deponen al gobierno de Ponce y establecen una Junta
Revolucionaria, que estuvo integrada por Jorge Toriello,
Jacobo Arbenz y Francisco Javier Arana. Estos dos
últimos, Arbenz y Arana, eran oficiales del ejército:
Arbenz capitán y Arana mayor; y Jorge Toriello era
civil.
Ese es el movimiento que sirve de punto de partida para
ese proceso, y que tiene como antecedente inmediato la
lucha contra Ubico; se puede decir también que es la
culminación de la lucha contra la dictadura ubiquista.
Aunque no haya sido Ubico a quien derrocó el movimiento
del 20 de octubre, fue en realidad a la continuación de
ese régimen, a la prolongación de la dictadura
ubiquista.
Los movimientos contra Ubico se habían iniciado en el
año 43 y principios del 44, aprovechando un descontento
muy generalizado que siempre había existido, pero que no
había tenido la oportunidad de poder expresarse.
Las dictaduras, y en especial la de Ubico, se
caracterizaron por ser dictaduras muy cerradas, muy
fuertes, de un gran terror y un enorme control de la
población. Esto creaba una atmósfera asfixiante; creaba
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además, gracias a los servicios secretos, una gran
desconfianza en la gente y le daba cierta efectividad a
la policía, en un país en donde la lucha clandestina
casi no era conocida o muy poco se había practicado. Es
decir, las posibilidades de luchar y de conspirar contra
las dictaduras eran muy limitadas y relativas.
Pero
el
desgaste
del
régimen
ubiquista
se
iba
acentuando, en parte por las contradicciones entre los
nuevos ricos del gobierno y los antiguos ricos, y en
parte también porque las condiciones internacionales
habían ido variando: se percibía que muy pronto se
conseguiría el triunfo de la segunda guerra mundial, en
la que la Alemania nazi con las fuerzas que le
acompañaban (Italia y Japón) quedarían derrotadas. Los
países que luchaban contra Alemania saturaron al mundo
de propaganda sobre la lucha por la democracia y por la
libertad.
Esto creó, pues, condiciones favorables en el país, y
sin duda influyeron para que esa generación, pese a que
se había educado y había sufrido en el tiempo de la
dictadura,
fuera
cobrando
cierto
carácter
de
agresividad.
Se localizó alguna actividad en la universidad, donde
empezaron a protestar primero sobre los problemas
universitarios; esto cobró una fuerza mucho más grande
al protestar los maestros apoyados por los estudiantes.
En aquel tiempo, los maestros sufrían la misma vejación
y humillación de todos los empleados públicos. A los
maestros no sólo no les pagaban los sueldos, sino que
ganaban una miseria, (ganaban menos que un policía) y
además los obligaban a desfilar y marchar con uniformes
iguales a los alumnos en los desfiles militares, que le
encantaban y regocijaban a Ubico.
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Eso contribuyó a que esa situación de malestar y de
desprecio en que vivían los maestros se juntara con el
descontento de los estudiantes y se animaran por primera
vez en esos 14 años a lanzarse a participar en algunas
manifestaciones. Estas en su inicio fueron por motivos
gremiales; se realizaron en el mes de junio de 44 y
tuvieron un doble efecto; a los que organizaban las
manifestaciones les demostró que eso tenía éxito, y la
cantidad de gente dispuesta a participar en las
manifestaciones iba cada vez en aumento.
Era una situación nueva. Viéndolo bajo el punto de vista
del gobierno, no se imaginaban que se pudieran dar ese
tipo de manifestaciones y de protestas; el gobierno se
dio cuenta que en el fondo lo que había sucedido era que
la gente había perdido el miedo y que estaba dispuesta a
enfrentarse al gobierno. Este pierde los estribos y
reprime la tercera o cuarta manifestación: lanza la
caballería contra los maestros, hieren a algunos, los
golpean, los patean, y matan a una maestra; maestra que
después se hizo muy famosa y que se tomó como bandera de
los maestros, llamada María Chinchilla; fue muerta en la
sexta avenida por las tropas de caballería de Ubico.
Esto exaltó mucho más los ánimos, por lo que estas
manifestaciones de protesta del magisterio se convierten
ya en peticiones de renuncia del presidente. Esto
desconcertó bastante a Ubico y a alguna de la gente que
estaba muy cerca de él. Sus amigos personales prepararon
una solicitud de renuncia que firmaron 311 gentes
pidiéndole que entregara el poder. Esto era una
situación
inesperada
para
una
gente
que
estaba
acostumbrada a recibir sólo adhesiones y solicitudes de
reelección. Debe haber existido también alguna presión
por parte de los Estados Unidos para que cesara el
régimen ubiquista. Renuncia Ubico y deja el poder a los
generales, quienes eligen a Ponce para continuar la
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misma situación.
En ese lapso, entre junio y octubre, se empezaron a
preparar elecciones. Se pensó que una figura para la
presidencia podría ser Juan José Arévalo, que no vivía
en ese momento en el país, sino que trabajaba en
Argentina; lo llaman y él viene, y empiezan a hacer una
campaña electoral antes del 20 de octubre. Pero todas
esas actividades electorales son reprimidas, empieza a
ser perseguida de nuevo toda la gente que había
comenzado a actuar; unos se asilan, otros se van del
país, algunos otros se quedan y todo esto concluye en el
levantamiento del 20 de octubre.
20 DE OCTUBRE: ¿REVOLUCION O REFORMA?
Después del 20 de octubre, la Junta Revolucionaria
gobierna un tiempo y convoca a elecciones generales y a
una Constituyente. Es electo como presidente Juan José
Arévalo, quien toma posesión en 1945 y se pone en
funcionamiento también la Constitución. De esta forma se
inicia el proceso del 44, lo que se conoce como la
revolución de octubre.
Al mencionar otra vez la palabra revolución, hay que
decir que, al igual que en el proceso de 1871, se hace
mal uso de esa palabra para denominar este proceso del
44. Se le llamó revolución porque hubo un levantamiento
armado porque habían derrocado a un gobierno. Pero la
labor de reestructuración que se inicia en el 44 no
supone
una
verdadera
revolución,
no
implica
el
desplazamiento del poder político de una clase por otra;
en realidad lo que sucede es un reacomodo de la
situación, un entrar a compartir el poder gente que
antes había estado marginada de él.
Es cierto que los finqueros tradicionales, aunque no
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fueran
desplazados
por
completo,
fueron
un
poco
relegados dentro de este proceso; no lograron mantener
ellos el control por completo; eso es lo que lo
diferenciaría de los procesos anteriores.
Se inicia un nuevo gobierno compuesto de intelectuales y
algunos
finqueros
más
liberales
que,
sin
ser
revolucionarios, estaban sin embargo en contra de los
intereses norteamericanos y en contra de la dictadura;
deseaban un poco más de libertad, pero no se llega a una
revolución
profunda
que
cambiara
el
régimen
de
propiedad. Se hace una mezcolanza en el gobierno entre
esos sectores, entre ese tipo de finqueros un poco más
modernos y algunos intelectuales de pequeña burguesía
muy inquietos pero sin mayor orientación ni formación
política.
Esto era fruto también de las condiciones del país: no
había condiciones para que por lo menos un buen grupo se
formara políticamente; y tampoco habían posibilidades de
lucha clandestina, que aún no se llegaba a plantear. La
formación de toda esa gente era una formación muy
incipiente, aún la de la gente considerada más radical y
más clara. A lo que aspiraban era a tratar de hacer una
cosa distinta de lo que había sido el ubiquismo, pero no
llegaron a plasmarlo en una revolución.
La composición de clases que se daba dentro de ese
gobierno había hecho que se mantuviera a la expectativa
la clase tradicional dominante, que, aun estando
relegada, estaba muy activa conspirando contra esos
gobiernos. Sólo a Arévalo le tocó enfrentar algo así
como 30 o 35 complots para derrocarlo, preparados por la
ultra reacción de Guatemala, apoyada por el imperialismo
norteamericano, que defendía los intereses de aquellas
compañías que se habían introducido en el país durante
todo este siglo.
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IDEOLOGIA Y ORGANIZACION POLITICA DEL 44-54
Surgieron muchas organizaciones políticas, la mayoría de
las
cuales
apoyaban
al
gobierno,
algunas
eran
oportunistas, otras un poco desorientadas. También en
esa época surge el PGT.
Haciendo una ubicación a nivel popular de lo que pasa
entre el 44 y el 54, hay que decir que se da un cambio
que se siente y que favorece al pueblo. Por ejemplo, la
represión tan cerrada, fuerte y violenta que había
existido en la época de las dictaduras, desaparece. Ya
no se persigue a los campesinos y a los obreros en toda
la época del 44 al 54. Gozan de libertad para poder
organizarse; libertad que debieran haber gozado sólo
ellos, sólo las fuerzas populares; pero esta libertad se
la dieron también a la ultraderecha para que se
organizara, para que pudiera expresar y sobre todo que
pudiera maquinar contra el gobierno.
Estas son cosas importantes de ese tiempo, y no sólo lo
que mencionan como conquistas del 44. Lo que siempre
mencionan como las conquistas del 44, que son el Código
del Trabajo y el Régimen de Seguridad Social, son cosas
limitadas, que en cualquier país con un poquito de
desarrollo se tienen; no son ningún logro. Por otra
parte, el Código de Trabajo era un código hecho para
defender muy bien los intereses patronales, aunque
planteaba por primera vez la posibilidad de que los
trabajadores se pudieran defender.
Antes del 44, en Guatemala era delito y le podían
perseguir a uno si usaba la palabra "obrero"; hasta la
palabra "obrero" se consideraba subversiva en la época
de Ubico; tanto que una escuela que habían hecho unos
curas en la parroquia de Santo Domingo, a la que habían
puesto por nombre "Escuela Jesús Obrero", provocó un
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gran problema, y el gobierno la acusó de ser una escuela
comunista... De esta actitud a que se aprueben
sindicatos, hay un cambio muy grande.
Es importante la existencia de sindicatos que se
autorizan a partir del 44; es importante que los
trabajadores tuvieran la posibilidad de defender sus
derechos y se establecieran tribunales de trabajo, sobre
todo si se compara con la situación que antes vivía el
país.
Pero
no
hay
que
pensar
que
eso
fue
la
gran
transformación del país, sino que simplemente fueron
unas mejoras de una situación muy seria que se vivía; es
algo así como si nosotros encontramos a alguien que se
está muriendo de hambre y le damos un poquito de caldo
para que se mantenga y no se muera; con eso no va a
salir de la desnutrición, sino que seguirá viviendo en
condiciones un poquito mejores, que no lo van a llevar a
la muerte. Eso es en realidad lo que significan las
mejoras que trajo el 44 en función de la situación de
los trabajadores y de los campesinos.
LOGRO POLITICO: AUSENCIA DE REPRESION
Lo importante es que la policía no estuvo al servicio de
los grandes terratenientes; se suprimieron los abusos y
las leyes que permitían que cualquier dueño de tierra
matara al que se le diera la gana.
Después, en lo que llamaron "el tercer gobierno de la
revolución",
con
Méndez
Montenegro,
volvieron
a
desempolvar de nuevo esas leyes y las pusieron en
práctica; eso se da ya dentro de otro proceso, que sería
el proceso de la guerra de contrainsurgencia, de la
guerra especial.
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Del 44 al 54 hubo un respiro, efectivamente. Se conmovió
al pueblo. Habría que pensar que la importancia que tuvo
ese proceso es en función del futuro: no en función de
lo que fue en ese momento, sino en función de las
posibilidades que abrió para que el pueblo se agitara.
Del 44 al 54 se conmocionó al pueblo alrededor de otras
ideas, su pudo hablar de otras cosas y no hubo
represión.
Puede ser un antecedente de lo que será la revolución en
el futuro, en la cual habrá que tomar en cuenta a esa
cantidad de gente que vivió en aquel tiempo de otra
manera, que en algo mejoró sus condiciones de vida y
después se las quitaron con el triunfo de la ultra
reacción en el 54; pero que creó una expectativa, una
esperanza de la posibilidad y de la necesidad de un
cambio.
EL REACOMODO ECONOMICO, BASE DEL MOVIMIENTO DEL 44
En definitiva, el proceso del 44 lo que hizo fue
readecuar un poco el sistema tradicional que ya estaba
crujiendo demasiado; intentaron apuntalarlo un tanto y
pensaron revitalizarlo con la creación de una clase de
agricultores que fuera más moderna que los cafetaleros y
se opusiera a ellos.
Así como en la reforma de 1871 el signo distintivo fue
el café, en el movimiento de octubre del 44 el signo es
el algodón. El algodón es implementado por el gobierno,
que apoya el nacimiento de las grandes algodoneras, para
que lógicamente surjan nuevos algodoneros. Era un sector
que en ese momento no estaba integrado al bloque de la
oligarquía tradicional, pero que su condición y su
desarrollo le iban a llevar a que se ensamblara no con
el pueblo, sino con la clase tradicional; unidos con los
cafetaleros y los ganaderos integrarían la clase
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dominante.
En el 44 al 54 no se llega a destruir a la clase
dominante; quedó relegada, pero conservó su poder
económico, parte de su poder político y toda la
influencia que tenía de carácter ideológico. Ese
movimiento y esos gobiernos fueron muy tímidos en las
medidas que tomaron, y casi nunca se animaron a
enfrentarse a la oligarquía. No llegaron a desplazar a
la oligarquía y a ocupar su lugar en la estructura
social; y, al dejarla a un lado en una especie de
vaivén, a los diez años volvió a ocupar su lugar.
No surgieron clases sociales nuevas importantes, y lo
poco que surgió se estancó; después del 54, sobre todo,
se produce ya un esclarecimiento: quiénes se alinearon
con la oligarquía, y quiénes se van alineando con las
fuerzas populares.
POLITICA ANTIIMPERIALISTA
También
se
habla
frecuentemente
de
la
política
antiimperialista que tuvieron los gobiernos de Arévalo y
Arbenz. Si lo analizamos seriamente, en realidad fue una
política
muy
mesurada.
Si
las
condiciones
internacionales hubieran sido otras; si el imperialismos
no hubiera estado en ese momento en una campaña fuerte
contra
la
Unión
Soviética
y
contra
los
países
socialistas -es la etapa que se conoce como la "guerra
fría", después de la segunda guerra mundial: una época
de amenazas y de empujones pero sin llegar la sangre al
río-; si no hubiera sido ese momento, los Estados Unidos
hubieran aceptado perfectamente todas las medidas que
estaba tomando el gobierno de Guatemala.
El gobierno de Guatemala, en lugar de nacionalizar y
expropiar los ferrocarriles, lo que pensaba -y esa fue
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la plataforma electoral y el plan revolucionario de
Arbenz- era hacer la carretera del Atlántico para
hacerle la competencia a los ferrocarriles. En lugar de
quitar Puerto Barrios a la Frutera, lo que hicieron fue
construir otro puerto al lado, para que Guatemala
tuviera un puerto de su propiedad. Como la empresa
eléctrica controlaba la luz, lo que pensaron fue hacer
otra hidroeléctrica grande, que se llamaría Jurún
Marinalá -y que después la hicieron los gobierno
reaccionarios, y que sirve también a la empresa
eléctrica y al INDE-, para hacer la competencia a la
Empresa Eléctrica de los Estados Unidos. Ese es el tipo
de medidas a nivel antiimperialista que ellos tomaron.
Algo parecido sucedió con la aplicación de la ley de
reforma agraria. La cantidad de tierras que se le
quitaron a la Frutera, a la UFCO, sólo fueron las
tierras que no tenían cultivadas.
Fue, pues, muy relativo lo que se logró. Pero en lo que
sí frenaron fue en esa entrega del país que habían hecho
los gobiernos anteriores y las dictaduras. En esto sí
fueron consecuentes. En esos diez años se para el regalo
y la subasta en que tenían al país.
En política internacional, sólo pudieron defenderse con
posiciones muy contradictorias, fruto de la misma
inconsistencia y de la falta de dirección política que
había en el país. Muchos de los reaccionarios que están
ahora participando activamente en el gobierno fueron de
los altos funcionarios de aquel entonces. Uno de los
líderes de la "revolución" fue Juan José Arévalo, ahora
uno de los servidores más amables del imperialismo y
dispuesto a colaborar con todos los gobiernos que han
habido.
En aquel momento, aunque había dirigentes honestos y
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consecuentes, también había muchos oportunistas. Por eso
es que el proceso no podía llegar más allá de lo que
llegó.
LA REFORMA AGRARIA
Debemos de ubicar el 44-54 como un proceso reformista
limitado. No fue un gobierno reformista que se tiró a
fondo, que lograra modificar la sociedad en el aspecto
exterior; sólo logró modificar algunas cosas.
Lo más importante que hizo fue la reforma agraria. Eso
sí hubiera planteado un camino para romper un poco la
estructura tradicional, pero estaba concebida de tal
manera que casi no afectaba los intereses de los grandes
terratenientes; solamente los hubiera limitado un poco
en su poderío, sin hacerlos desaparecer; según el
"Decreto 900", lo que iban a desaparecer eran las
tierras que estaban sin cultivar, y ésas eran las
tierras que estaban repartiendo en algunas partes a los
campesinos.
Hubo fallas en la aplicación del Decreto 900, como fue
quitarles tierras a los pequeños propietarios. Los
grandes propietarios, como tenían dinero y poder,
sobornaban a los funcionarios de la reforma agraria.
En varios lugares hemos escuchado que le quitaron la
tierra a pequeños propietarios de una o dos caballerías
y las repartieron; así ese pequeño propietario, que es y
debe ser un aliado del pueblo en el desarrollo de la
revolución,
se
volvió
muchas
veces
contrarrevolucionario, porque le estaban afectando.
Como un punto de referencia, es necesario decir que la
tierra que se repartió en ese año que duró la reforma
agraria, con tantas limitaciones, ha sido mucho más que

133

toda la tierra que del 54 a la fecha han repartido todos
los gobiernos en todos los planes. Se beneficiaron
alrededor de 100,000 familias, es decir, 500,000
personas recibieron los beneficios de la propiedad de la
tierra. Eso sí era algo muy importante para el pueblo.
Desafortunadamente, no llegaron a poder recoger las
cosechas
de
lo
que
habían
sembrado,
porque
se
desencadenó el proceso de la invasión de Castillo Armas,
y quitaron todas esas tierras, fueron expulsados de
ellas, les fueron decomisadas las cosechas o fueron
destrozados los sembrados.
EL "EJERCITO DE LA REVOLUCION".
Todo ello desencadenó una acción de la oligarquía
tradicional y del imperialismo, que habían estado
conspirando; logran montar una conspiración doble, tanto
fuera como dentro del país.
A través del embajador norteamericano, compran a los
oficiales del ejército; ejército que no había sido
cambiado en absoluto. Le llamaban el "Ejército de la
Revolución" y por donde quiera se hablaba de él, pero en
realidad seguía siendo exactamente el ejército de la
reacción.
Todos los altos jefes del ejército en la actualidad
fueron formados en ese entonces; los generales, el alto
mando del ejército de estos momentos eran los cadetes de
la época del "ejército de la revolución"; y todos los
militares que han pasado de aquel entonces hasta hoy,
empezando por los que urdieron la traición, habían sido
formados y ascendidos en esos gobiernos.
Ese ejército no se transformó, no se convirtió en un
ejército popular, sino que entró en la corrupción. Esta
corrupción comenzó en tiempo de Arévalo y siguió después
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aumentando durante esos dos gobiernos; se llegó a
convertir en sistema el estar comprando coroneles,
capitanes, el estar dándoles premios; fue entonces
cuando fundaron el comisariato y todas esas cosas que
nos hacen decir: "todos los privilegios son para los
militares".
Ese ejército corrupto era la base de sustentación. Todo
gobierno, por sistema, para sostenerse necesita de una
fuerza armada, porque, si no, no tiene poder. Y el poder
de la "Revolución del 44" estaba en ese ejército
reaccionario, que duró lo que quiso hasta que montaron
bien la conspiración. Conspiración dirigida por el
embajador
norteamericano
en
Guatemala,
hizo
que
participaran en ella altos jefes del ejército; incluso
hasta el encargado de la seguridad del presidente Arbenz
participaba del complot.
En el momento en que ya todo estaba bien amarrado,
lanzaron una invasioncita, una invasión que pudo haber
sido derrotada en 24 horas, porque no eran más de 100 o
200 hombres, en un principio. En los lugares donde
combatieron los campesinos y los trabajadores, que no
fue el ejército el que combatió, no aguantaron las
tropas invasoras ni 6 u 8 horas.
Trataron también de hacer un desembarco en Puerto
Barrios, y como allí la defensa del puerto estaba en
manos de los trabajadores del muelle, fueron aniquiladas
por completo las tropas invasoras.
Pero no pasó así con las columnas que entraron por
Zacapa y Chiquimula, en donde los jefes que tenían que
hacerle frente a la situación estaban ya de acuerdo con
el plan y no atacaron, sino que sólo sacaron las tropas
y las pusieron en posición para que las ametrallaran con
ametralladoras 30 que traían; pasaban tres o cuatro
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aviones y ametrallaban a los soldados, que los habían
colocado en posiciones descubiertas.
Los jefes militares fueron verdaderamente quienes dieron
el triunfo a Castillo Armas. Esa victoria no es fruto,
en realidad, de un proceso de guerra, sino que es fruto
de un golpe de Estado organizado por el embajador
norteamericano y puesto en ejecución por los jefes del
ejército, respaldado desde Honduras con el apoyo de
Centroamérica en contra del gobierno de Guatemala.
Esto nos explica mejor el papel del imperialismo. El
imperialismo, por medio del embajador norteamericano,
estaba jugando su papel. Ellos, cuando están en un país,
siempre
están
defendiendo
sus
privilegios,
están
atacando a la gente, están viendo a quién dividen, a
quién compran... Ese es su papel.
EL PUEBLO, VICTIMA DE LA REPRESION
El problema en este caso no fue la invasión; el problema
es por qué no se le hizo frente y por qué no se pudo
defender ese proceso, sino que en 15 días de una tensa
situación eso tuvo un desenlace, se vino todo al suelo y
se generalizó una enorme represión de la cual fue
víctima todo el pueblo.
El pueblo, además, estuvo dispuesto a pelear, según nos
consta de todos los compañeros que vivieron en esa época
y por tantos testimonios que encontramos a diario; pero
nunca le dieron las armas y nunca le llamaron a la
lucha.
Se perdió un gran momento, porque la oportunidad de una
revolución no estuvo entre el 44 y el 54, sino que
estuvo a partir del 54. En el momento en que se inicia
la invasión pudo haberse iniciado una revolución, si
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hubiera habido
la
invasión
consolidado la
revolucionario

una resistencia contra el golpe y contra
de
Castillo
Armas.
Podría
haberse
revolución, dando el paso a un gobierno
con poder popular.

La represión que se desató en el 54 es una de las tantas
cosas que hemos de investigar y de la cual habrá que
hacer una historia aparte para establecer el enorme
número de muertos, de presos, el sufrimiento que eso
costó a nuestro pueblo. Fue, pues, una derrota, y quien
pagó los platos rotos y sufrió las consecuencias fue el
pueblo.
CONCLUSION
Podemos decir que, para las condiciones que había
entonces, el proceso del 44 al 54 fue un período muy
importante de nuestra historia. Pese a las limitaciones
que tuvo, despertó grandes esperanzas y abrió nuevas
perspectivas en la vida de nuestro pueblo.
Por primera vez en la historia de Guatemala, aquellos
años los gobiernos no estuvieron en el poder sólo para
defender los intereses de la oligarquía, sino que
verdaderamente se preocuparon del pueblo. Por primera
vez,
los
trabajadores
y
los
campesinos
pudieron
organizarse y plantear sus derechos sin ser reprimidos.
Por primera vez, muchos campesinos comenzaron a ser
dueños de su tierra. Por primera vez, los gobiernos
dejaron de entregar las riquezas de nuestro país al
poder extranjero...
Aunque ese proceso se truncó, por las limitaciones que
hemos señalado, de ese período de nuestra historia
podemos sacar muchas lecciones, que nos sirven para que
la revolución que estamos realizando ahora y la que
realizaremos en el futuro sea más sólida y no se vaya a
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venir al suelo.
Con esto, terminamos este panorama de nuestra historia
hasta el 54. En esa fecha se inicia otro proceso, en el
que la contrarrevolución en el poder va tomando diversas
modalidades, pasando por la guerra especial y llegando
hasta nuestros días.
Reedición, agosto de 1983.
Reproducido y actualizado en San Marcos,
Guatemala, septiembre de 2017.
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