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El objeto de este trabajo es el de tra
zar a grandes rasgos el desarrollo de 
la cultura indígena' guatemalteca 
desde la conquista hasta nuestros 
días. Esbozar sólo los trazos más ge
nerales que puedan dar una visión 
global de uno de los aspectos más 
esenciales para el desarrollo de la 
revolución, y para la formación de 
una verdadera nacionalidad socia
lista. 

Para conocernos a nosotros mismos, 
los revolucionarios de Guatemala, 
país de un 53.5fc de indios, descen
dientes de una de las «civilización^ 
más brillantes del planeta»," deliemos 
ante todo conocer a esos hombres ca
llados, «firmes y severos, que aman 
profimdamaite, que rechazan firme-
m«ite lo que no creen bueno, como 
dijera Marti en su peregrinar por 
nuestra timra. 

> CHDO cultura y eieüüútíi» wf c 
conaidMar no wlo la estractura de U MCie-
dad, la tjeniea, las formaa de ptodnéo&JÉ. 
»ua rriacioiws, sino también kw elementes 
espeeffioos de la snperestru^ora, nfle-
Joe de la base eooaémica, pero a h vea po
seedores de una esencia propia. La raladón 
en incesante cambio de todos los valore* 
materiales j espirituales adquiridos por los 
pttd>Ies dorante siglos, puestos al eerricio 
del bimibre en vías de sn desarrollo. La 
expansión de la nacionalidad en el muco 
colectivo de la experiencia económica, po
lítica, ideológica de todos los pueblos del 
mondo. 

* KA caracterixó a la civiliacióa Majra 
d anioetiofo Sjrhranns G. Merier, une de 
•M awia gnüdes estodioeos. 
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S ^ conociraido su cultura —los rasgos que la diferencian de la cultura la
dina,* los rasgos occidentales que han adquirido en su larga noche de su-
miaión y odio—, sólo conociendo sus intereses más vitales, las causas más 
profundas de su sorda rebeldía, podremos encausar esa rebeldia contra d 
enemigo de nuestro pueblo: d imperialismo yanqui. Sólo fusionando MIS 
ricas raices con la aplicación de los más altos logros de la ciencia del prole
tariado, el marxismo, podremos desarrollar acertadamente la guerra del pue
blo guatemalteco que lleve a nuestras dasee oprimidas a sucesivas y cons
tantes victorias sobre sus explotadores. 

Ese conocimiento es indiî >ensable, puea los conquistadores españoles divi
dieron brutalmente al país en dos grupos étnicoa diferentes (aunque en la 
actualidad con dementes comunes ambos: la cultura indígena posee d é m e 
los de origen europeo, así como la cidtinm k^bui posee demortos in<figeaM), 
coa agudas contiadícdones entre á, contradicdones radales, sociales, cul-
turaks, que son secundarias pero que d imperialismo ha inflado, artificial
mente haciéndolas pasar como esendaks para facilitar la i^licadón de su 
poBtica de «divide y reinará8>. Estos dos grupos son el grupo indígena y 
d ladino. 

El grupo ladino, en realidad es el grupo minoritario, aunque por haberse 
originado en el proceso dd mestiaaje, es d descendiente de los conquistado
res como grupo dominante, como grupo poseedor de los medios de produc-
dón. 

En d marco mundial, los ladinos guatanaltecos son como todos loa latino
americano^ oc^nizadoB sujetos al dominio dd imperialismo. En el marco 
nadopal, son a su vex loa amois «Joniaadolo prlvdegiados eon req>ectD a 
las aasas indígenas coloKxdasen d pddafio inferior ide ta escala social. Sin 
embargo, en esos dos grupos coa diferentes imereus étnico^ <kbido al fe-
tidie de las diferendas raciales y culturales, la lucha de clases impone aitt 
leyes, convirtiendo sólo a una minoría de ladinos en los aliados y beneficia
rios de la dependencia dd país al imperialkmo, mientras que al resto loa ex
plota cada día más, empujándolos a la otmdídón de sometioúaito y 0|pre-
si&a ea las cuales han vivido los indios desde haoe más de cu^rocientos a&os. 

* El t^míao káino, e» usado en Gnatcoida y «n las paites adyaceote* é> G M ^ 
Aai<rica y México, pan deucnara coalquier p«ama 4M no potéóece al gnp» wU-
«na. Qneao^ tanide o mñido las costambw» tadlisiias ffe et un cooespto da-li*-
tiaeifo racial, siaio Mdtie todo da düeieadadte cokanL 
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Transfonna, por consiguiente, a los ladinos —4os campesinos pobres, d pto-
pi^ario agrícola y urbano, los artesanos, las capas pobres de la clase media^ 
ea aliados naturales de la mayoría de los indígenas, por haber perdido todo 
en manos de los monopolios yanquis como lo perdieron los mayas, que vieron 
destrozada su gran civilización en el choque con el Imperio españd, que sa
queó de^iadamente sus colonias con objeto de conservar un poderío que se 
derrumbaba. 
La población indígena, por otra parte, no es homogénea, sino que puede 
considerarse que existe en Guatemala toda una serie de culturas cambiantes 
q«e se encuentran en diversas etapas de transformación, de ladinización.* 
En las elevadas y frías mesetas de occidente y en los montea Cuchumatanes 
continúa en función activa, si bien de manera algo atenuada, gran parte dd 

* PraocM de Udinixación, es el procew de «dopción de lo» rwgoe ladim» contem
poráneo*, y á «iMudono panlatiao de nugoe qiw k> ourmcterixwi como Midígena». ae 
dke que e* U adopción de tasgoe ladinos contemporáneos pues una P»rte de •• c«lw» 
llarnuk indígena es de origen Uqiinice y fue adquirida durante k Coloma española 
y.aún despuis, durante los períodos de la vida repuUicana. 

El antropólogo Rjchard N. Adams ha tratado una secueDcia, un continutm general 
de ladiniíación que abarca desde los indígenas que se parecen menos *1 ladmo con
temporáneo, hasta aquellos que se encuentran más ladinkados. 

1) Indígena tnOeiond. Dichas comunidades han conservado hasU cierto punto, una 
oigaaiación sociopolitica y religiosa diatfaitifa. En ella*, tanto los hombres «orno tts 
majare* usan algunos rasgos distintiros tn A vestido; e* decir, que se conserva el Mje 
indfgeBa; la mayor parte de las muJMVe y algunos hombre* son aún monolingws ("wbm 
sdeatente una lengua iadigMia). y d uso de apellido* indígenas, a* toda^ ?"L2SíS* 
Existen otros rasgos característicos: el uso dd temuetl (bafio de vapor); « o*»****' 
«á&i aunque en forma atenuada, del calendario nuya; el oso de un sistema de adame* 
y curanderos altamente desarrollado, etc. \,^,^ 

- La* comunidades indígenas tradidonale* se «icuentran en las montaSas del o«Me 
y noroeste —occidente— y en lo* altiplano* de la Verapaa. _x-ju 

2) indígena modificado. U etapa siguiente, o intermedia ^ w f « ^ j * ^¡fÜt^ 
alriao* de esos rasgos y U cristalisación de «na dndianldad» •^««W"*" 2 S n * ^ 
de rasgo*. Entro los rasgos que deutparecen. o «P-P«?T!Ti ."Lw ^ p S ^ S » S \ í 
la ««^i^ción poUtíc^roligiosa y ^ testido diadntíw del hombro. (Pcaiemente s. 
conserva sólo la faja roja en la cintara). . „, - i i__„. S.JC 

Todo. Jo. hombro, y muchas « . j « . -^^'^^JÍ^^'Z.'l^J^. 

n^Mjnü^ del mismo. A u n ^ « > J « j ^ i T S f t S ' f í S J l ' £ X l S 
timtatcm desaparece a menudo, d cawwano «"aya "•!• r" ^L. | i ! . .„ i Ji;n«. « AH». 
y ««muteT^S^entran < « r < í « ^ « « S Í S £ i S d í S a d ^ S ^ 
coiandero. no profedonaks. U « » ™ « « f ¡ ¿ ^ ' ^ S S ^ ^ T t ^ ^ ^ ' ^ ^ ^ ' ^ » ^ ^ ^ 
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antiguo ceremonial calendárico maya. En el oriente, a lo largo de la frontera 
hondurena, subsiste entre los Chortís gran parte de lo que se supone haya 
sido la más periférica, o la más rústica cultura de las fierras altas mayas. Y 
en todo el resto del país hay una variedad de municipios indígenas que se 
diferencian unos de otros por su lencaia, su indumentaria, algunas de sus 
costumbres. Sin embarpo. estas variaciones son diferencias cuantitativas y 
no de calidad. 

En Guatemala existen 22 lenguas indígenas, descendientes en su mayoría de 
los pueblos de habla Maya, que en el segundo o tercer milenio antes de la 
era cristiana, tuvieron su asiento geográfico en la cordillera de la América 
Central, en la cuencia interior del Peten, Guatemala, y en la península de 
Yucatán, México. 

manidmd indígena. La gente aún opone resistencia a aquellos de sus miembro» que a 
través de ]a adopción de costumbres ladinas estin convirtiéndose en ladinos. 

El indígena modificado se encuentra en la« montañas de los departamentos de Qú-
maltenango, Sacatepéquez, Guatemala y, probablemente. Baja Vera paz. También poeden 
fer consideradas como modificadas las comunidades dispersas de las montañas del medio 
oeste, y posiblemente algunas de Totonicapán, y las comunidades del oriente que hablan 
cbortí y pocoman. Sin embargo, los chortís quizás queden comprendidos en algún «tío 
colocado entre rl indígena modificado y el Iradicional. 

3) ladigtna UuUmaido. En estas cultoras y comunidades han desaparecido los nagos 
indígeiws observables a simple vista. Ninguno de los sexos conserva ropas distintÍTaa; 
casi toda la población e* monolingüe de nuevo, pero, ahora habla solamente eapaSol; 
los apellidos indígenas ya no se usan, y el mecapai ha sido sustituido por la modalidMi 
de cargar al hombro o por el uso de animales de carga. Sin embargo, en esta etap* hay 
todavía pocos rasgos que distinguen al grupo como indígena y no como ladino. Loa 
hombres aún tienden a tomar la diteccióo de lo* rituales religioaos; ae prefierv la 
cocina sobre el suelo y lo que es más importante, el grupo aún se encuentra territorial-
mente separado; ya sea en una comunidiad aparte (como algimas de las comiuiidade» 
Je Jutiapa); en un barrio separado (como en Cuazacapán y Chiquimulilla), o en mu 
franja menoü bien definida, agrupada alrededor de una comunidad ladina (como ao 
San Agustín Acasagnastlán). Los ladinos generalmente se refieren al grupo indigeiw 
Utdinizado como «indígenas»; pero, dependiendo de la situación de su unidad local, hay 
alguna duda acerca de si debe considerársele como población indígena o simplemente 
como población pobre (la pobreza frecuentemente caracteriza también a la poblad^n). 
L«s miembros del ^rupo indígena ladinizado usualmente se consideran ellos miamoa como 
indígena», siempre con la posible excepción de cuando están formando franjas alre
dedor de una comunidad ladiiui, dentro de los términos de las distinciones eociale* 
contemporáneas no tiene importancia. 

El oso de la macana para la siembra del maíz no puede considerarse en la actuali
dad DB rasgo indígena. Los dos rasgos están completamente integrados en los dos OMdos 
de vida de ambos grupos étnicos. 

El indígena ladinizado se encuentra hoy principalmente en las partes orientales y «tur-
orientales del país (la costa de Santa Rosa, el centro de Jutiapa, el occidente áo C3á-
c{ttimttla) y también dispersos en el valle del Motsgoa medio. Se tiene conoeiinieato 
cfue no hay indígenas ladinizados en la parte occidental del país. 

Adams, Richard N., Eneuesta sobre la cultura de los Uidinos en Guatemala, SOBÍIM-
rio d« Integración Social Guatemalteca, Gtiatemala, 1956. 
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La sociedad Maya tuvo como base económica una agricultura extensiva (fue 
intensiva sólo en determinados lugares), cuyo principal producto alimenticio 
era el maíz —base de toda su civilización—, cultivado con métodos agrícolas 
característicos de los pueblos primitivos; con técnica rudimentaria: tenian 
a¡Qj pocos instrumentos de trabajo, pues sólo utilizaron la piedra para fa
bricarlos. Para el trabajo agrícola usaban la coa o estaca para sembrar con 
punta de madera, y el hacha de piedra. No conocieron la metalurgia más que 
con fines ornamentales; no descubrieron el uso de la rueda ni las bestias de 
carga, pero sí lograron una alta cspecialización en las artesanías y el co
mercio. 

Las relaciones de producción eran básicamente las de la propiedad colectiva 
de la tierra, pero ya en descomposición, pues se encuentran sinecuras en las 
que se perfilan los gérmenes de una economía esclavista basada en la apro
piación del plus producto que creaban los campesinos, en forma de tributos 
a los sacerdotes y caciques, ofrendas y limosnas a los dioses, etc,; y la apro
piación de los propios trabajadores, al hacer esclavos a los prisioneros de 
guerra. 

Sobre esta base económica, que producía excedentes debido a la gran fertili
dad de la tierra y a la organización de la producción agrícola; excedentes que 
permitieron la estratificación social y el tiempo de ocio de una naciente 
daae de sacerdotes, desligada de la producción y dedicada a la investiga
ción del espacio celeste, que se abría prometedor sobre sus monumentales 
construcciones —los Mayas construyeron una organización político-religiosa 
que podemos llamar de ciudadosestados, gobernadas por dinastías heredi
tarias, cuyos miembros desempeñaban no sólo todos Iss altos cargos civiles o 
dd estado, sino también los puestos eclesiásticos más elevados: verdadero 
embrión del estado esclavista. Y edificaron elementos supercstnicturales al
tamente desarrollados, con grandes logros en el pensamiento abstracto. Un 
alto desarrollo en el campo de las artes, la arquitectura, la escultura. Una 
ideología religiosa que en un momento dado de la historia maya tomó forma 
de una filosofía teológica, concebida por el sacerdocio profesional y elabo
rada alrededor de Ja importancia creciente de las observaciones astronómicas 
y d desarrollo del calendario y la cronología. (Los sacerdotes, a la vez as
trónomos, matemáticos y hábiles estadistas, consideraban y adoraban a los 
cuerpos celestes como dioses). 

Los Mayas inventaron una escritura jeroglífica, de tipo ideográfico, o sea 
qne los caracteres repreguntaban ideas y no figuras ni sonidos. 
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Tenían dos clases de calendario: el TzoÜcin o año sagrado de 260 dias, que 
era la parte más antigua del calendario, siendo el único accesible a las maaas. 
FijalM d cumpleaños de cada persona, así como también el orden de las ce-
renKHiias, y es el que ha perdurado hasta nuestros días. El otro era el Año 
calendárico, o Haab de 365 días, compuesto de 19 meses, o sea 18 meses de 
20 días cada uno y 1 mes adicional de 5 días. Los meses se numeraban de 
O a 19, y no de I a 20 como lo hubiésemos hecho nosotros. 
Combinaban los dos sistemas de calendario por medio de una rueda calen-
¿árica bastante complicada. 

En los cálculos calendáricos llegaron a cifrar hasta 64 millones de años, en
trando así realmente en el manejo de las matemáticas puras. 
Concibieron, en los siglos IV o III a.c., por primera vez en la historia de la 
e^>ecie humana, un sistema de numeración basado en la posición de los va
lores, que implica la concepción y el uso de la cantidad matemática del cero. 
Este sistema aritmético de posiciones, adoptó la base 20 como unidad de ^ o -
gresión « i lugar de base 10, es decir, era un sistema vigesimal en lugar de 
decimal, por lo menos mil años antes que éste fuera inventado por los indos-
tanos en A Antiguo mundo y cerca de dos mil años antes de que el sistema 
en matemáticas fuera de uso general en Europa occidental. 
Hicteron notabks adelantos en d cálcalo de la duración de la lunación, o sea, 
ia revduciÓQ completa de la luna alrededor de la tierra. 
Los sacerdotes mayas comprendieron, mediante sus estudios en el campo de 
la astronomía, la discrepancia entre su año civil y d año trópico verdadero, 
y por medio de las correcciones mlizadas ea la Serie secundaría, podiao 
atender al error acumulado en cualquier momcaito de sn era cronológica. Por 
óeito que esa fórmula de correcdón calendárica concebida por los antiguos 
sacerdotes astrónomos de Copan, en los tiempos remotos de los siglos vi o 
vn de la era cristiana, era ligeramente más exacta que la propia correcdón 
gregoriana del año bisiesto, que no se introdujo hasta cerca de mil años más 
XMxáe, en 1587, por el Papa Gregorio XIII. 

Estudiaron d planea Venus, llegando a determinar que su revolución sino-
dial, es dedr el tiempo que tarde en regresar a la misma posición en el ddo, 
era de 583,935 días, siendo la dentifica, comprobada actualmente con ins
trumentos de precisión, de 583,92 días. 

En el códice, conocido como de Dresden (Alemania) por encontrarse en 
ew dudad, se encuentra un cdendarío de Venas, ctmiprobado por los sacer
dotes mayas. 
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Construyeron templos-pirámides, que eran a la vez observatorios astronó
micos, verdaderamente monumentales —en Tikal hay templos que miden 
entre 20 y 45 metros de altura—; ciudades habitadas regularmente sólo por 
los sacerdotes y nobles, que eran centros ceremoniales y de intercambio co
mercial y que fueron a la vez los centros rectores de organización políti
co-religiosa; vastas columnatas, palacios, monasterios, estelas ricamente gra
badas, juegos de pelota, maravillosos dinteles; desplazaron toneladas de 
piedra que esculpieron delicadamente; y todo ello basándose únicamente en 
la fuerza de trabajo dd hombre, de los campesinos, pero no de masas de es-
flavos forzadas al trabajo por el uso de las armas, sino de grandes masas 
populares movilizadas por la fuerza de una ideología sólida y austera, por el 
influjo de creencias religiosas basadas en el conocimiento de la naturaleza; 
por la dirección de una organización sacerdotal cuyo poder se agigantaba 
por el dominio sobre los f»iómenos naturales, por la investigación audaz y 
precisa del universo que podían divisar en las claras noches tropicales. ¿Aca
so todas las manifestaciones de la vida cotidiana de los mayas: el tiempo de 
sembrar y de cosechar, el destino de los hombres, la felicidad o la fatalidad, 
no estaban ligados, en esa époa heroica de los indígenas, a la observación 
de los astros, los vientos, la regularidad matemática de los fenómenos de la 
naturaleaa? 

Una brillante civilización basada en una técnica primitiva, fue la civilización 
Maya antes de la llegada de h» españoles. ¿No lo intruyeron los mismo* in
dígenas al referirse en el Popol Vuh, a loa pueblos que originaron la raza 
Qmché de la siguiente forma: cEran pobres, nada poseían, pero su natura
leza era de hombres prodigiosos». 
Y ese pasado lleno de majestad fue h«cho pedazos por la superioridad téc
nica de los conquistadores blancos. tSu jefe, d llamado Tonatiuh AvilatUaro, 
conquistó todos los pueblos... No dieron la guerra y mataron a los hombres 
valientes »» 
Comenzaron los sufrimientos de ese altivo pueblo de creadores. El lavado 
del oro, los tributos de muchachos y muchachas, las muertes por d fuego y 
en la horca, los despojos en los caminos por parte do los castellanos. 
Y comienza la historia colonial y neocdonial de Guatemala indígena 

• Henánda Artii», Fnneiaeo, MemarUl ie SetM (Án^e* de hs Cakehi^uda/i 
TUuU de lo* eeSoret de ToUitÜMpán. F.CJL 1963. 

r«M«ÍH& 1« llunanm k» ladfiMaa • P « ^ AhazMfo, eonqnteadbr de Guatemák. 
SipiIflM cUjo dd sob. 
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Esbozaremos las siguientes secuencias posteriores a la conquista^* teniendo 
como punto de partida ese momento histórico que destruyó la libertad y la 
soberanía de nuestra Guatemala, que hizo de nuestro pueblo cun siervo, un 
esclavo misérrimo, por generaciones y generaciones, un sepultado vivo, ex-
{dotado desde la más tierna infancia hasta la tumba, explotado por el dueño 
de la tierra, el cura, el prestamista y el gobierno, tratado como bestia, pa
teado durante siglos, sin más alivio que recurrir suicidamente al alcohol y a 
la religirái — al brujo o al cura con que lo embrutecen y le explotan y sub
yugan. Esa es la miseria y el dolor infinitos de Guatemala>.' 

1 / CONQUISTA 
Se efectúa en diversas etapas a partir de 1S24, pero en su mayor parte antes 
de 1600. Período violento que hace pedazos la estructura de la cultura indí
gena. Período de la heroica resistencia de los quichés, acaudillados por el 
jefe Tecún Umán. De los cakcfaiquelea, que iniciaron una verdadera guerra 
de guerrillas que duró hasta 1529. 

El MemorítU de SoMá dice así: «Nosotros nos dispersamos bajo los árboles. 
bajo loa bejucos, ¡oh hijos míos! Todas nue^ras tribus entraron en guerra 
con Tonatiuh.* «Enseguida comenzaron los cakdiíqueles a hostilizar a los 
castellanos. Abrieron pozos y hoyos para los caballos y sembraron estacas 
agudas para que se mataran.» «Fueron combatidos (los españoles) por k 
gente y aigniercm hacimdo una guerra prdongada. La muerte nos hirió nue
vamente, pero ninguno de los pudblos pi^ó el tributo.» De los Kekchies y 
Pokomdiíes que rechazaron tres veces los asaltos armados de los españoles 
hasta que fueron oonquiatadoa padficaniente por la actitud intdigente de 
fray Bartolomé de Las Casas. (Por cOo los españ<Jes llamaron a Alta Vera-
paz TezduÜán —tierra de guerra). De los Itzáes, ertablecidos alrededor del 
extremo occidental del lago de Peten en el norte de Peten, que pudieron 
continuar resistiendo a los españoles y manteniendo su independencia polí
tica hasta 1716. 

• Erta Mcoeacia Mtá busda en d trabajo dd antropólogo Oliver U Fargue, «Se-
casada do la Cohiin indigoaa goatemaltoca». Por coondoarte que ¿*te es oa traliajo 
dádeo do la etnologia guatoaalteca se couenranm los término* y el orden naadoa por 
La Fargne, y dgana* de ttu apredacioiies. El trabajo de La Fargue llega biutU IndígaBa 

n. 
* CaidMa y Aiacia. Laú, *Lm Rev^tcUn GuMtemaüea». Cuadenuu Ameriemun. 

No. 43, Wsóco, 195S, M>. 16. 
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2 / INDÍGENA COLONIAL 
Desde el período de la conquista hasta más o menos 1720, cuando la aboU-
. ion de la e,icomienda y el trabajo forzado dio a los indígenas una oportu
nidad de adoptar un modo de vida un tanto más tolerable. 
Kn este período, sobre las ruinas de una economía basada en el trabajo co
lectivo de la tierra que presemaba gérmenes de un incipiente régimen escla
vista, los españoles sentaron las bases de una economía feudal en la que « 
mezclaron elementos y características de una sociedad esclavista, asi como los 
antiguos hábitos comunales de los grupos indígenas. 
Después de ocupar Guatemala los españolea instituyeron en Centroamérica, 
romo en el resto de Hispanoamérica, el sistema feudal de las encomiendas o 
repartimientos. 
Bajo este sistema se asignó a los conquistadores españoles cierto número 
de pueblos indígenas, o «un cierto mando con sus seguidores», esUndo «tos 
obKgados a cultivar tierras, trabajar minas y transportar cargas para el ea-
romendcro. El poderhabiente quedaba estrictamente encargado de mstemr 
a sos indígenas en la doctrina cristiana y en el modo de vida españoles. Den
tro de este territorio, el encomendero percibía un tributo en e^)ecie y en 
trabajo, siendo en U realidad dueño de vidas y haciendas de los indianas 
pues podía heredarlos, venderlos y hasU exportarlos. En el sistema de en-
.emiendas los aborígenes no eran desposeídos totolmente de sus tierras, amo 
ciue continuaban haciendo sus propios cultivos pero eran obligados a respwi-
«abilizarse ante el amo por tributos y trabajo. 
Al mismo tiempo se trató sistemáticamente de concentrar a los »'"^8*°^ 
los cuales habían vivido hasta entonces en hogares dispenK», en pueb os 
estilo español, para faciUtar su control poUtico y militar, su conversión al 
«atoUcismo y simplificar el reclutamiento de los trabajadores. 
También la tenencia de la tierra commial prehispánic. fue aleada porlos 
.•<mquisUdores quienes la adjudicaron, « 8 - ; ^ ¿ j : X Í J a ^ d L ^ 
vastellanos feudales que poseían tierras agrícolas « > " " ° ^ j .H«r« , 
PÍOS, las cuales administradas por los funcionarios del p u ^ o «^«n d ^ ^ 
arrendamiento todos los años a lo. hrf.it«ites para « " ' " f ; , ^ » ^ ^ ^ 
gobierno local y cubrir los impuestos que el p«eblo f ^ - « J - ' T ^ 
Tupeñorcs. U ejido, pequen. p.«eU de tíerr. ^^^'Tt^ ^ S ^ 
ctek. pueblos, que ^hMt»^ ««««»>« Pf* ^ . * ^ ^ S i T 
amonuL Cd^perdicio., como corrí P-m K» ««««le. de dertac., etc. 
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Los tpastos comunes o dehesas» para el pastoreo común de los rebaños. Los 
astilleros (llamados monte), abiertos al uso libre pero restringido de la .co
munidad. De dios dependían los habitantes para conseguir combustible y ma
teriales de construcción. 

El régimen medioeval, por consiguiente, teórica j prácticamente, conciliaba 
la propiedad feudal con la propiedad comunitaria. Ello explica que los espa
ntes adjudicaran a las comunidades indias tierras en propiedad llamadas 
epdos. Los ejidos de los pueblos Indígenas, incluían las parcelas agrícolas 
«muñes, los utilleros y los pastos, es decir, que comprendían bajo una sola 
denominación española, todas las tierras comunales del pueblo. Los ejidos 
eran inalienables y debían ser administrados por los indígenas locales. Muchos 
podtlos inaccesibles tenian tambiói bajo su jurisdicción ciertas áreas Dama-
das baldíos o tierras sin iesmonlar, las cuales eran a menudo desmontadas 
(preparadas para la siembra) y utilizadas sin título legal por muchos hom
bres dd pueblo y, de este modo, frecuentemente eran incorporadas a las tie
rras del mismo de acuerdo con los antiguos procedimientos indígenas, au
mentando considerablemente la extensión de las tierras comunales. En reali
dad, las tierras sin desmontar eran tenidas, en teoría, como reserva de la G>-
roaa eq>añola. 

En este período encontramos elementos esclavistas, impuestos por los eq>a-
ñolet, en los llamados mandamienios —suministro por la fuerza de mano de 
obra indígena para las grandes {dantacúmes costeras donde se cultivaba la 
grana y la oodiinilla para la producción de tintes vegetales—. Sin embargo, 
es un demento esclavúta que no alcanzó nunca los rasgos que presenta en 
México o en el Perú por carecer Guatemala de minas de plata y oro que des
pertaran la codicia sin freno de los omiquistadores, que los llevaba a la eltmi-
nacirá total de los indios, a quienes no se les daba ni lo indispensable para 
mantenerse en vida. 

Encmniendas o repartimientos fueron así una forma de despojo de los medios 
de producción aborigen. Los señores feudales — l̂oe conquistadores españo
les— se colocaron en la cúspide de la pirámide de clases de la sociedad india, 
ertaUedendo una rdación de amos y señores, mientras que d campecánade 
aborigmi, libre hasta ese momento, fue forzado por medio de las armas a la 
callaría de siervo de la ĝ eba de ima eccmomía colonial-feudal. 

ho» mandamientos, fueron los métodos esdavirtas insertadoa profundajoente 
ea. la sociedad feudal, que basaba tn poderío económico en la formadrá de 
glandes latifundios en las zonas de laa planides costeras, prindpalmente la 
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cosU del Pacifico, donde los suelos son muy fértÜes, y donde desde el período 
prehUpánico la población maya era escasa. Latifundios en los que se cultiva
ban los productos de exportación para la metrópoli, mediante el empleo de la 
fuerza de trabajo de la población indígena, que conservaba aun sus üerras 
en las zonas montañosas, pero que era obügada a descender penodicamttite 
a la costa, en las épocas de las co«!chas. Latifundios organizado» como feu
dos, pero cuya organización era incapaz de satisfacer la demanda de mano 
de obra que se necesitaba en las épocaa de mayor actividad «»gn«»»j P»' »° 
que se requería el empleo de formas típicamente esclavistas, a fin de equi
librar las deficiencias de los feudos españoles en un país de escasa pobiaaón. 
Durante el período de casi trescientos años de dominio español que finaliió 
en 1821 -año de la independencia- muchos pueblos naüvos, prmapal-
mente en U zona de oriente, centro y sur del país, que teman tierras en pa
trimonio, perdieron éstas en beneficios de los usurpadores blanco». Loa nu
merosos decretos de la Corona y del Consejo de indias que procuraban frena» 
la desbocada explotación de lo» colonizadores ejercieron escaso efecto, dettt-
mioando la sustítución de una parte de las comunidades indígenas por lati
fundios de propiedad, individual cultivado» por los indios bajo una organi
zación feudal. Sin embargo, ayudado» un poco por tales decrrtos, pero mas 
bien protegidos por su lejanía de los centros coloniales eqmñoles y, conse
cuentemente porque sus terrenos resultaban inasequibles para los poco» es
pañoles residentes en el país, los grupo» indígenas de las montaña» lograron 
éxito en la posesión de sus tierras. Incluso hoy, los indígena» p o ^ lii^jrox 
parte de las tierras de las alturas. Sin emUrgo, esto no garantiza a ^ « ^ 
pesinos la tierra necesaria para su sustento, sino má» bien garantiza * J « * _ ^ 
pielarios de los latifundios la provisión de braios indispensable l « « * ° ^ ' 
jo de los mismos. Sobrevive la comunidad, pero dentro de un régimen de 
servidumbre. ' 

tra» que otros nuevos fueron recibido». 
^ . . , . . - 1 ^.n^Jt» Malizaron una ludia cbnataitte 
En el terreno de k ^ ^ ^ . ^ . ^ ' ^ ^ Z ^ a e«esos trie» como 
contra lo» elen^nto» f^ ¿ J ^ ^ ^ ^ J ^ ^ o o s m.y«. L. igle». 
1. quema de códice» 1. ̂ ^f^^^^^,, toda sobrevivencia de 
católica desempeñaba su» funcionea vigoro»wn«» , 
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la religión antigua era aleramente oprimida. La distinción entre los dos ideo
logías fue acentuada por la persecución de una de ellas. Las prácticas reli
giosas mayas parecen haber estado asociadas en ese tiempo a una aguda hos
tilidad hacia los conquistadores y a la esperanza de rebelión. 
Se conserv'ó. en éste período de vigorosa gobernación española algún alfa
betismo entre los indígenas, ya que se impartía cierta educación a niños 
seleccionados para fines eclesiásticos. Los indígenas a su vez empleaban este 
alfabetismo para perpetuar secretamente algimas de las partes más com
plejas de 5u sabiduría antigua. Eso permitió a los nobles sacerdotes escri
bir el Popol Vuh y los Anales de lo» Cakchiqueles, en donde el indio trató 
de perpetuar sus mitos, sus ricas tradiciones, a fin de que las riquezas de su 
cultora sobrevivieran a la opresión y a la esclavitud impuesta por los inva
sores blwHxw. 

3 / PRIMERA TRANSICIÓN 
Más o menos de 1720 a 1800, .\mbas fechas puramente puntos de referen
cia. Relajamiento lento del dominio español, resurgimiento de elementos 
mayas, integración de ambos elementos —maya y español cristiano— en 
una nueva cultura. 

En 1720, el sistema de encomienda y repartimiento fueron abolidos por la 
Corona española. En este período también dejó de utilizarse el trabajo for
zado, estableciéndose en su lugar nn sistema de peonaje de deuda, o sea 
que los indígenas debían saldar sus deudas trabajando un período determi
nado en las tierras de sus patronos. 

Este cambio dio mayor oportunidad al indígena para escaparse de trabajar 
en beneficio de la ca«ta dominante y de vivir en su propia tierra. 

Además, de un modo general, esta medida coincidió con el inicio de la de
bilidad del dominio español on la administración interna de la América 
media. La gran marea de la conquista había decaído, la nueva explotación 
requirió constantes y mayores esfuerzos y rendía menores utilidades. El 
Imperio español tramontaba por no reposar sino sobre bases militares y 
iturocráticas y, sobre todo, por representar una economía superada. E^^-
ña no podía abastecer abundantemente a sus colonias sino de eclesiúMicx», 
doctore» y nobles, creándose una burocracia colonial parasitaria, completa
mente incapaz para hacer que las relaciones feudales de producción, que 
ya no podían adecuarse ai desarrollo cada vez más pojante de las fuerzas 
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productiva mundiales, se ixan.ío.xnaran dando el salto cualitativo que en 
e . .omento . requeria: el paso al f ^ ^ ^ ^ j f ; ^ , , , ^ , , necesidades 
, 1 ^ colonias tenían ya apetencja de » - J ^ ^ J » J volvían'hacia IngU-
de instrumentos más nuevos. Y, en consecue.«na, se 
terr. cuyos industriales y banqueros, co lonuado-J " - - ^ ^ ' J 

a su tumo enseñorearse de estos --<^^<«^f"'"f ^ / ^ « o ^ i a manuSu-
les de un Imperio que surgía como creacon «̂ ^ "°^ ^"^^^^ „̂ 1, , ^ . 
rera y librecambista., .El ritmo del fenómeno capitahs^ tuvo 

ración de la independencia americana ^^'^ ̂ '^'''''''""^.X^Mia y la 
sible, pero sin duda más decisiva y profunda que el eco de la f.solot.a y 

literatura de los enciclopedistas,." j 

A pesar de las constantes noticias de - - ^ - " X d e ^ L «s indígenas 
se. en las lejana, fronteras del norte, y el desarrollo de a 

q«. podían resultar Pe^i»--^»^, P^»^^^-/! ̂ ^^^^r^^^ ê^̂^̂^̂^̂^̂  toJ-
los esfuerzos de la corona española para defender sus troni 

nándose más y más débiles. «snañol 
A esu fecha, los diferentes grupos Rabian estado ha,o el d̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ 
entre cien y doscientos años. Dicho dominio hab.a sido alerta Y " g ° « ^ 
Ahora se relajaba gradualmente. Las tropas para presUr «I-y^^J «Jf ~ ° . 
tes y nuevos colonizadores se volvieron más escasas y mas ¿ ' ^ - ¿ - ¿ ^ " ^ 
segJir y menos bien armadas. El nuevo decreto en e que «' . f^'^We^^ 
sisl^na^de peonaje de deuda no s6,o f ^ f / . f L t ^ ' T l I n t 1 - -
de obra indígena sino que al subir el costo de la mism» 

¿ ^ ^ b ^ t o t i l ! " " entonces que durante los o^^'^^^'^^'^l^.^J^^^ 
a 1720. ocurrió una transición. Aunque '-^^^J^^, ,„pri„üd«. no 
miento de prácticas e instituciones mayas por la g» ^^^ ^ ^ ^^ ^ 
fue prímordialmente ,m retorno ^^/^"^^"^Z^cho más satisfacto-
readaptación de las culturas combinadas, en loro» ^̂ ^̂  

r ¡ . pa™ la gente, de lo que había sido f^^^'^^ ^ u - n » » ^ ' 
in^ena recUnU, en pleno ílorccumento hao* ^^ ^^^^^^ ^^ ^^^ 
En este resurgimiento de los elementos may-^ ^^^^^ ^^^^^ ^^^^^^ j^^jj^^ 
de gran importancia que determino el ^"» precolombina.s, que depen-
na: U decadencia del saber y de las P ' » ^ T L ^ ¿^ U escritura. Con el 

. . . _ u n a U ú i n i IWIW»"' »• 
na: U decadencia del saber y de las P ' - ^ T L T ¿^ u escritura. Con el 
dieron durante largo Üempo, en una u otr. lo , 

- . . ¡^áantttímaén ie Uí rtdiiai penmk. Co-
. l l . r i i t . g .d .J« tóC«lo*7&W¿¿£XfeSÍ%C«b. . l 963 ,pp ,5T« . 

leocMn de literatun Utí««Meric«M. *^» ^ ^ 
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retín» dd donúnio españci hubo un descenso marcado dd alfabetismo, prin
cipalmente dd alfabetísmo indígena, característica que se ha convertido en 
un verdadero problema en la actualidad. Puede decirse, sin temor de caer 
en exageración, que el 90% de los indígenas son analfabetos. Para com
prender esto en toda su dimensión no es superfino señalar que el sistema 
baaado en d latifundio es completamente adverso a la educación del indio; 
su nbaiatencia tíene en el mantenimiento de la ignorancia del indio el mis
mo interés que en el cultivo de su alcoholismo. 

4 / INDÍGENA RECIENTE, 1800-1880 
La fedia que se sugiere para demarcar d final de este período es la de tres 
añoa deq>ués de la emisión de leyes emitida por el gobierno liberal de Justo 
Rufino Barrios, cuando la tenencia comunal de las tierras fue abolida. 
La indq>endencia de Guatemala data de 1821; hubo agitadón y dificultades 
en la Capitanía general por lo menos una década antes, y era obvio para 
toda América Latina que d dominio eq>anoI había perdido su vigor y fuer-
la. Las fronteras dd norte estaban protegidas débilmente, y no se falta a 
la verdad al decir que las tfronteraa interna» se encontraban en el mismo 
ettmáo. Hasta d último momoito España extrajo oro y tributo de donde 
podo, pero las condidones no ameritaban la explotación de todo el país 
agifoda. Loa estañóles podían hacer poco o nada con una gran producdón 
de maii, trigo, cacao o ganado, dado d caso que la tuvieran. 
Es ponUe considerar que d lapao entre los años 1800 y 1880 constituye 
el período sb disturbios durante d cual la cultura indígena reciente pudo 
cooaoBdarse en rdativa pax. Deqmés de la independencia, el gobierno se 
encontró luchando con México, confrontando, con la rebelión de Los Altos 
(l09 departamentos de ocddente de Guatemala querían independizarse del 
reirto áe la república, para constituir d texto estado centroamericano, con 
Qnetzaltenango como capital), y con las guerras y confusiones que trajo 
consigo el rompimiento de la Unión de los estados centroamericanos, rom
pimiento que atomizó el itsmo en cinco repúblicas haciéndolo una presa 
mucho más fádl del imperialismo. 
Ed esa época, por consiguiente, existieron grandes áreas de territorio en 
las cuales la autoridad del gobierno central se hacía sentir únicamente en 
forma vaga. 
A la gran debilidad que presentaban los gobiernos central y locales hada 
d fin de este poríodo correqiondió una casi libertad de ka indígenas ea sus 
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projñM territorios. Los sacerdotes permanecían en toda la región, pero no 
halna muchos ni trataban con algún empeño de que los indígenas profeai-
ran d catolicismo ortodoxo, extinguiéndose la lucha iniciada dos siglos antes 
contra los elementos religiosos mayas, al faltarle el apoyo de un gobiereo 
poderoso. 
En este período los indígenas quichés, conscientes de ser los verdaderos due
ños de esa tierra del quetzal y del jade; intuyendo la lenta decadencia del 
imperio español; poseedores de una cultura aún palpitante de los sabios re-
latoa de los mayores, aunque preñada ya de voces occidentales, se lanuron, 
1820, a la rebelión, encabezados por Atanasio Tzul y Lucas Aguilar, caudi
llos de Totonicapán, quienes astmiieron la dirección del movimiento, el pri
mero con el título de rey, y el segundo con el de presidente, recordando la 
antigua organización del reino Quiche. A pesar de su heroísmo fracasaron 
ea aa intento de conseguir la libertad perdida, pues realizaron su lucha aisla
dos y encerrados en su grupo ^ i c o sin vincularse y unirse con loe otros in
dianas sedientos como ellos de recobrar la dignidad perdida. Tropas espa
ñolas procedentes de Quetzaltmango (la segunda ciudad de Guatemala), 
sofocaron la rebelión y ajusticiaron a los rebddes. 

Por otra parte, el hecho histórico de la independencia de Guatemala, el que 
nuestro país se haya desligado del imperio colonial eq>añol, no significa un 
gran cambio en el sistema económico social. Puede decirse que ú la ikmtjiáaiM 
engendró totalmente el proceso de nuestra economía colonial, la Indépiíbdeti-
cia aparece determinada y dominada por eae misno proceso. 
La economía feudal —^herencia directa dd régimen colonial eqwBbl— ao-
brcñve a pesar de nuestra independencia formal, convirtiéndose naastro pto-
ceso histórico en un vano intento, en un aborto conseoitivo de.traniici6ta a 
una economía burguesa, desarrollo deformado y frenado sin oeaar, pot ao 
haber dejado nunca de ser la economía de Guatónala, en d cnadio mundial, 
una economía colonial. Es así como sobrevive el fendaliamo, en d cual ae 
asienta, sin imponerle nunca su ley, un capitalismo larvado, incipieBte y com
pletamente deforme. La antigua dase feudal, camuflada o ^sfraiada de bur
guesía republicana, siguió conservando sos poaidonea. 

5 / INDÍGENA RECIENTE n 
(Albores dd neocolonialiaao. R e v d a d ^ dranoíaátioo-lwrgoaaa I) 
Este período se abrió con uno de loa prindpaks intoitoa - -e l otro fue d da 
la revoludón de octubre de 1944, ooo d que ae cierra cate periodo— que ik. 

Pensamiento Crítico, La Habana, número 15, abril 1968 - filosofia.org

https://filosofia.org/rev/pcritico.htm


varón a cabo sectores de la incipiente y débil burguesía nacional a {in de 
desarrc^r el régimen capitalista en Guatemala. 

Empieza con el desarrollo de la exportación de café, por medio del cual Gua
temala participó por primera vez en el comercio mundial en gran escala, 
creando así nuevos lazos de dependencia con el imperixüismo mundial, Ingla
terra y Alemania primero, los Estados después. 

En 1877, siendo presidente Justo Rufino Barrios, la tenencia comunal de la 
tierra fue abolida, lo que significó que de allí en adelante toda tierra sería 
poseída individualmente, proceso que realmente significa la expropiación for
zosa de las masas populares, sobre todo de la gran mayoría de la población 
indígena, a fin de transformar al productor en trabajador asalariado; de 
crear él mercado de trabajadores libres, necesario para realizar el paso al 
capitalismo. 

Sin embargo, este proceso iba ya deformado desde sus inicios debido a la 
clase de cultivo que constituiría la base de la economía neocolonial de nues
tro país: el café y el banano, productos inexorablemente ligados a los infier
nos de la dependencia económica a la metrópoli imperialista, que substituye
ron a la grana, la cochinilla y el cacao, productos típicos del sistema colo
nial de viejo tipo. 

Es an como a la par del intento de crear trabajadores libres encontramos 
que e n necesario recurrir ai retorno de un sistema de mandamientos, por me
dio dd cual d gobierno se comprometía a proveer a las fíncas de mano de 
obra: anacrónico sistema esclavista para d trabajo de los latifundios cafe
taleros, propiedad de la nueva clase de terrateniaites semifeudales que real
mente pro<iujo la Reforma en vez de burguesía. 

Reforma, se le llamó al moñmiento liberal que realizó la revolución de 1871, 
dirigida por Justo Rufino Barrios, que entre otras transformaciones llevó a 
cabo la creación de escuelas laicas, la introducción del telégrafo, la concep
ción de un ferrocarril transoceánico, etc., y que efectuó el desplazamiento de 
la Iglesia como propietaria de los principales latifundios formados en el pe
ríodo colonial, los cuales pasaron a manos de los dirigentes y funcionarios 
del gobierno del Reformador. Barrios expropió todos los bienes de la Iglesia. 
cerró todos los conventos y expulsó del país a los jesuítas, enriqueciendo con 
esos bienes a la clase media liberal y burocrática de su administración. Clase 
cpie contenía a lavez el embrión de una burguesía incapaz de dejar de ser 
sierva del imperialismo, y de terratenientes feudales ferozmente conservadores, 
que hacen perdurar hasta la fecha las más oscuras barbaries de la inquisición 
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colonial. Clase que como ave fénix ha renacido de sus cenizas a lo largo de 
la historia de Guatemala, plagada de las lacras más asfixiantes: indecisión, 
servilismo, caudillismo ciego, oportunismo, demagogia. 

Los Mandamientos fueron sustituidos en 1894, por la habilitación o peonaje 
de deuda, abolida en 1934 y sustituida en ese mismo año por la I^y contra la 
vagancia, emitida durante el gobierno del dictador Ubico, y en la que se de
claraba punible la vagancia. Por esta ley todos los campesinos mayores de 
18 años eran clasificados automáticamente como jornaleros. Para no ser juz
gados como vagos debían comprobar que efectuaban determinada cantidad 
de trabajo propio o asalariado, o bien de ambos tipos. Para eximirse de tra
bajar por salario en las fincas, un individuo debía cultivar con su trabajo 
personal un mínimo de 25 cuerdas de 40 varas de maíz. Una cuerda de 40 
varas por lado es igual a 0.1120 de hectáreas. Los que no llenaran la base 
de 25 cuerdas estaban obligados a trabajar por salario cierto número de días 
anuales, en la siguiente proporción: 100 los que tuvieran al menos 10 cuerdas 
de cultivos propios y 150 días los que no tuvieran cultivos propios. 

También tenían que trabajar obligatoriamente en la construcción y el man
tenimiento de caminos dos semanas anuales a fin de no pagar impuestos por 
traasitarlos a pie. 

Por consiguiente, para hacer disponible la gran fuente de mano de obra de 
las tierras altas, y como principal forma para lograr la acumulación de ca
pital, se usaban dos métodos: la violencia y la destrucción de la basé econó
mica que hacía posible que los indios rehusaran ir a trabajar víJuntariamen-
te a las tierras bajas. También durante la última parte del siglo pasado hubo 
un movimiento de colonias ladinas en las fértiles tierras bajas del distrito de 
los Cachumatanes, hasta entonces territorio indígena no perturbado. 
Algunos ladinos aparecieron en cada aldea y caserío, quienes pronto se con
virtieron en representantes del capital usurario y comercial en las comuni
dades hasta ese momento autosuficientes, rompiendo a» el sistema de pro
piedad y de trabajo. 

Que tal intrusión no tenía precedente en la memoria de los indígenas, resen
tida amargamente, así como que estos se encontraban entonces bastante in
dependientes, puede verse en la tradici&i tan dará ahora entre ellos de resis
tir a la conscripción Uboral, hasU d encarcelamiento y ejecución de alcaldes 
y otros oficiales laborales, y por U sangriento rebelión de San Juan Ixcoy, 
que fue dirigida expresamente contra la intromisión ladina. 
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La ecoDimiía, la base objetiva de una sociedad ya neocolonial, se preñaba 
de más omtradicciones: formas feudales, esclavistas, capitalistas, comunita
ria se entrdazaban. Antimperialismo y proimperialinno se manifestaban 
ya en ese feto que iniciaba sus primeros estertores. Barrios murió peleando 
por la reunificación de Centroamérica, al sólo efecto de impedir que se con
sumara la entrega de la región canalera de Nicaragua a los Estados Unidos. 
Sus sucesores iniciaron la alianu con el imperialismo. 
A fines dd ú^o xix el imperialismo yanqui logra desalojar de Centroamé
rica y dd Caribe a su competidor, el imperialismo inglés, e inicia la era del 
Panamericanismo, aplicando la teoría de Monroe: América para los ameri
canos. Se inicia así, en 1889 el inicio de la transformación de los estados cen
troamericanos en neocolonias de Estados Unidos. 

De 1885 a 1889, Sarillas sucede a Barrios, y en ese período otorgó conce--
átmes ferrocarrilleras que fueron traspasadas más tarde a la Guatemala Rail • 
way Company, de California. 

En 1904, Manuel Estrada Cabrera cedió a Minor C. Keith, fundador de la 
United Fruit Company (UFCO), gratuitamente y por 99 años, los ferroca
rriles construidos. Puerto Barrios, el único puerto en el Atlántico, y San 
José en el Pacífico, lineas telegráficas, tierras de las más fértiles de Guate
mala, etc. 

Este periodo es una fase de la cultura indígena en la cual las comunidades 
sufrieron nn nuevo impacto: adquirieron elementos culturales nuevos al ser 
los indígmas obligados por la fuerza a movilizarse a zonas del país, de po-
UMáón predominantemoite ladina, dtmde constituyeron la mano de obra es-
taáoaél de los latifundios cafetaleros y azucareros. EOo hizo que disminu
yere la suficiencia propia de las comunidades indígenas haciéndolas mucho 
más interdependientes y también más dependientes ti comercio exterior, y 
poír amsiguiente, a la cultura industrial yanqui. De ese modo se reforzaron 
los nncidos de Guatemala con el sistema comercial, impuesto por los países 
imperialistas, y que determina que éstos obtengan grandes ganancias por 
medio de la venta de sus productos industriales a precios muy superiores a 
so valor real, mientras que compra los productos agricolas y las materias 
primas de UM países ectmómicamente dq>aidientes, a precios irrisorios. 
Otaros factores que influyeron también en forma significativa en la cultura 
indígena fueron: la institncirá de un amplio sistema de educación elemental 
en las ngioaes urbanas y raraks de población indígena y ladina, que estaba 
eBcmsado hada la prqwradén para las ocupadones urbanas y profesionales, 
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la subordinación de los valores sociales y culturales de los indígenas a loa 
valores de los ladinos. Finalmente, los indígenas perdieron el último vestigio 
de libertad política de que gozaban para elegir a sus funcionarios municipa
les, cuando se les quitó la autonomía del gobierno de la comunidad, que 
había existido entre indígenas como entre ladinos, durante cuatrocientos 
años. (Los alcaldes locales fueron nombrados por los intendentes políticos, 
nombrados a su vez por el Presidente). 

6 / INDÍGENA RECIENTE III 

(Revolución democrática-burguesa II) 1944-1954. 
E*e período se inicia con la revolución del 20 de Octubre de 1944 y termina 
exactamente diez años más tarde con la contrarrevolución de 1954. 
La Revolución democrática-burguesa II, se caracteriza por ser la etapa en 
que Guatemala hizo su segundo intento —lógicamente frustrado— de lograr 
UB desarrollo capitalista. Fue la etapa de las grandes transformaciones —̂ t>ara 
un país conocido como el país de la eterna dictadura—: Código de trabajo, 
Seguro social, Reforma agraria. Ley del arrendamiento forzoso, nacionali
zación de los muelles de Champeríco y San José, construcción de la carretera 
del Atlántico y el Puerto de Santo Tomás, que rompían el monopolio yanqui 
del ferrocarril y del puerto de la Frutera —^Puerto Barrios—; se trabajó en 
la hidroeléctrica Jarún-Marinalá que hería los intereses de la Electric Bond 
and Share; se legisló sobre el petróleo y se reservó para los guatemaltecos esa 
gran riqueza. 

Psr primera,vez en la historia de Guatemala, el presidente Arbenz poso d 
dedo en la sanguinolenta Haga, en las causas seculares de nuestra misería: 
la supervivencia feudal y el predominio imperialista.* 
Sin embargo, este período estaba preñado de las contradicciones xúáá agudas: 
La reforma agraria, por un lado, afectaba directamente los intereses feudales 
de la Frutera, el cáncer del capital imperialista yanqui, que en las Repúbli
cas bananeras centroamericanas se presentaba básicamente como un gran 
feudo colonial. La UFCO es un gran monopolio, que ejerce dominio econó
mico directo y despiadado, y que politicamente ha intervenido constante, 
abierta, sangrientamente. 
Por otro lado, la reforma agraria era radicalmente lo contrario de una revo
lución agraria: multiplicaba U propiedad privada, en vez de diminarla. Ato-

Cankas y Arafta, Uis, Ob. eit 

9 3 

Pensamiento Crítico, La Habana, número 15, abril 1968 - filosofia.org

https://filosofia.org/rev/pcritico.htm


mizaba las tierras fragmentadas en exceso, tenia como finalidad el desarro
llar una nuera oligarquía — b̂ajo ei nombre de burguesía nacional— y mul
tiplicar a los campesinos medios ladinos, en vez de apoyarse en el proleta
riado agrícola y en los campesinos pobres, ladinos e indígenas, única base 
totalmente segura y profundamente revolucionaria. Era la obra y estaba di
rigida por la dase media libera! y burocrática de la administración arben-
cista, y no contaba con un representante directo y fuerte de los campesinos, 
del indígena despojado. No poseía un Emiliano Zapata que defendiera con 
las armas la imperecedera consigna de cTierra y Libertad», y que armara 
a sus ejércitos populares dispuestos a Vencer o Morir por su madre müpa,^* 
raíz misma de su vida y de su muerte. 

E3 caudillo de esa Reforma agraria, que empezaba a destruir la servidum
bre feudal, que creaba un mejor mercado interno e impulsaba a la diversi-
Gcaáón de los cultivos y las inversiones nacionales, penetrando así hasta lo 
más hmdo en la debilidad del imperialismo, era el coronel Arbenz, militar 
profesional que de la pequeña burguesía pasó a ser un gran terrateniente 
de la gran burguesía algodonera; que se apoyaba, en primer término, en las 
CBoapetu de una coronelocracia, que crecía bajo la sombra del amiguismo 
y la adulación y, en segundo término, en la dirección de un seudo partido 
comonista, d PGT, cuya dirección estaba compuesta por pequeñoburgueses 
carortes de independencia de criterio, influidos profundamente por la ideo-
l o ( ^ burguesa, sin una política clasista y de masas realmente marxista; que 
bosc^MUí la conciliación y la unidad entre fuerzas irreconciliables, descon
fiando de la fuerza ilimitada del pueblo armado, y que en ningún momento 
tuvo el valor de defaoder la libertad lograda con las armas, los machetes afi
lados, los puños desnudos, sino que buscó d refugio vergonzante de las em
bajadas y el largo peregrinar del exilio antes que derramar su sangre por 
kw principios proletarios que comenzaban a convertirse en realidad a lo largo 
de las carreteras de Oriente, donde se alineaban por kilómetros miles de cam
pesinos esperando armas para defender su tierra. 

Así como la independencia, el código del trabajo, la reforma agraria, se al
canzaron pacífícamente, institucionalmente. H pueblo no pdeó por conquis
tar sua derechos sino que éstos le fueron concedidos, como un acto de esa 
caridad cristiana que esconde el apetito voraz de los intereses burgueses, por 
esa dase media burocrática y liberal preñada de inseguridad, de temor». 

** Milpm, palabra azteca que aigiiifica maizal, o campo Mmbxado de maii. 
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que oscila lamentablemente entre los polos y termina en convertirse en una 
nueva gran burguesía, civil o militar, una vez que tiene el poder. 
Este período tuvo muchos puntos de contacto con el anterior. El proceso de 
descomposición del liberalismo, que duró 73 años, desde la toma del poder 
por Justo Rufino Barrios hasta la caída de Ubico en 1944, se repitió en parte 
en sólo diez años en el periodo Indígena Reciente ¡II. En ese lapso de tiempo 
muchos jefes y dirigentes pasaron a formar parte del poder feudalterratenien-
le, y defendieron sus intereses y se entregaron por ello —como las asquean
tes oligarquías liberales o conservadoras de ayer y de hoy— al imperialismo. 
Sin embargo, hay un cambio cualitativo que refleja la lucha sorda de un 
pueblo por desarrollarse a pesar de todos los fraios. 

Con Justo Rufino Barrios se impulsó el cultivo dd café, que se produce en 
plantaciones semifeudales. Con Arbenz, el algodón, sinónimo ya de capita
lismo. E3 café significa una gran masa de siervos obligados a trabajar por 
medidas de tipo esclavista y bajo una organización feudal. El algodón, su
pone la introducción de máquinas, el desarrollo del proletariado agrícola. 
El café establece entre el productor directo y el dueño de los medios de pro
ducción, reladones que se presentan básicamente bajo la forma de renta en 
trabajo obligatorio, en especie o en dinero. El algodón, la creación de jJus-
valia, al apropiarse el terrateniente del trabajo no retribuido dd obrero. 
En esta fase, conocida como de la «revolución de octubre», a las masas de 
la población indígena no se las atendió a fondo, no se conocieron sus verda
deros intereses, ni se hicieron profundas transformaciones en su economía, 
basada en el minufundio, en el cultivo de las tierras montañosas más inacce
sibles y en la subordinación a los valores culturales ladinos. «Fueron la p ^ 
quena y gran burguesía y un proletariado también caudillista los interme
diarios, en partidos y organizaciones, o ainados y sin partido, los que inten
taron sin lograrlo, servir su causa como lo merecía».̂ * 
Puede decirse que los cambios que se estaban llevando a cabo, indudable
mente causaron un fuerte impacto en las culturas indígenas, pero en reali
dad perseguían convertir al indio en la reserva de mano de obra indispensa
ble para el desarrollo de una burguesía nacional. 
Se intentaba incorporar a los indígenas a la sociedad ladina a fin de ampliar 
cl mercado de productos industriales nacionales y formar ei ejército de traba
jadores que requería la industria naciente. 

u Cardón y Aragón, Ob. cit, vp. 164. 
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InAidablemente este período úgnifícó un Upao en el cual á indígena tuvo 
mayor libertad y poailúlidades de e^resaiae pc^tica y juridicameate. En el 
aspecto eomómico, la reforma agraria que se iniciaba, y principalmente leyea 
como la ley del arrendamiento forzoso, por medio dd cual se obligaba a los 
terratenientes a dar las tierras no trabajadas en arrendamiento a los campe
sinos pobres; el descenso de las tasas de arrendamiento, así como d aumen
to de loe salarios, mejoraron considerablemente el nivel de vida de las po
blaciones indias. Por otra parte, también teóricamente hubo un reconoci
miento formal y general de que la cultura indígena es un factor importaqte 
en la cultura moderna dd país, creándose así el Instituto indigenista nacio
nal, institución que asesoraba al gobierno sobre las medidas que afectaban a 
la pobladón indígena. 

Medidas como el hecho que los fundonaríos raunidpales tuviesen que ser 
dectos por el voto p<^ular de los miembros de la comunidad hizo que k» 
in^genas paulatinamente intervinieron en la decdón dd poder local, mani
festándose en ese momento d inido de la incorporadón dd indígena a la 
eiqMredón pdítica de la lucha de clases. Los ladinos de los diversos partidos 
pc^ticos ctmienzaron a ver la importanda de movilizar a las masas indígenas 
a fin de obtener victorias dectoreras. Sin embargo, este proceso estaba orien
tado pot d concepto reformista de usar a los intUgenas para lograr objetivos 
inmediatos, determinados por los intereses de la burgueúa, cuyo fin red era 
explotar a las masas con mejores métodos, y no incorporarlos a un prooeso 
revdudonario que transformara radicalmente d régimen de explotadón del 
in^gena por d ladino. 

Loa indígenas por su parte mostraron entusiasmo por d nuevo régimen, pero 
también se comportaron en forma cautelosa y, en algunas partes, mostraron 
resñtoida a las miñones, a las rampafias aUabetizadoras, a las investigaciones 
censales; desconfianza de la retórica ladina, tan fascinante pero incapaz de 
ir mu allá de los discursos, onnidetamaite vados para esos cobrizos, pega
dos a una redidad de explotadón, de despojo, de miseria. 

Para dtor algunos ejemplos de la partidpadón de los indígenas en la vida 
poBtica del país —primera vez desde la conquista qiw lo hada con dimen-
mcmn nadonaks y no s^o locales—, en d munidpio de San Juan Sacatepé-
qnez, un partido político nadcoul oi^anizó a la poUadón rurd para los 
fines de una dección, mientras otro partido político organizó a la población 
urbana. La planilla rurd estaba oicabezada por los indígenas, en tonto que 
la urbana esteba encabezada por ladinos. Los votos rurales ganaron la dos-
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ción, y el alcalde indígena tomó posesión del cargo, que desempeñó durante 
dos años. Anteriormente, el cargo de alcalde siempre había sido desempe
ñado por un ladino. 

En contraste a este caso, de posible rivalidad étnica, es el de Santiago Atitlán,. 
donde los jóvenes indígenas se unieron con unos cuantos electores ladinos 
para elegir a un alcalde ladino. La razón que se dio a esta transgresión de 
los límites étnicos es la de que posiblemente el alcalde ladino sería más pro
gresista que el alcalde indígena. 

En otro caso, que ocurrió en Totonicapán, la participación activa de los 
miembros indígenas de un partido político, en una elección muy disputada, 
hizo que ganara el candidato de ese partido. 
Este período terminó en la «gloriosa victoria» de los yanquis, tanto más 
«gloriosa» para ellos pues les fue regalada por la descomposición interna del 
gobierno de «la revolución», la acción criminal del ejército, que en ese mo
mento se quitó la careta de patriotismo que le habían puesto Arbcnz y los 
dirigentes comunistas, olvidados de los principios marxistas e incapaces por 
ello de conocer la realidad, de divisar que la casta militar sólo podía seguir 
el camino de la traición al pueblo pues era, es y será siempre —hasta su 
destrucción como casta dominante— el brazo armado de la burguesía pro
imperialista. 

¿Cómo no verlo si ya en los tiempos del gobierno de Arbenz se decía de al
gunos de los capitalistas «que progresaban como capitalistas o capitalizaban 
como progresistas».'* 

¿Si la traición era evidente para-todos, si había sido anunciada con tiempo 
por el jefe de la policía nacional leal a Arbenz, con pruebas contundentes, y 
este último había rechazado esas pruebas por considerar que los «amigos» 
eran incapaces de realizar tales traiciones? 
Las masas quedaron indefensas. El proletariado nunca estuvo bajo sus propias 
banderas, y cuando se creían que existia una vanguardia, se encontró que el 
pueblo no había tenido cabeza. Que nó se había logrado llevar a cabo la alian
za obrero-campesina. Que el marxismo como guía de la acción revoluciona
ria no se conocía aún en Guatemala. Que las masas se encontraban inermes, in
defensas ante la furia de la contrarrevdución que se cebó en ellas al no 
encontrar resistencia en los elementos reformistaa, oportunistas, que abando
naron el país ante las primeras presiones yanquis. Pues, realmente, era la 

' " Mi. 
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contrarrevolución la única que sabía lo que hacía en esos oscuros días de 
junio de 1954. ¿Acaso no tenia una cabeza que era la CÍA, una ideología 
que era la Ig;lesia, un arma que era el terror, y el conocimiento certero de 
la cobardía de los que se llamaron representantes dd pueblo? ¿Acaso no 
contó su ejército de capellanes con curas católicos que entraron armados 
^e ametralladoras, asesinando a los indios en sus chozas, en las plazas, en los 
caminos, en sus campos? ¿Acaso no fue el Cristo negro de Esquipulas el 
comandante en jefe de la «Liberación»^' 

niDICDII NUEVA I 
(6DEBBA BEVOLUCIONABIA I). 1954 . . . 

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

(Popol Vuh) 

Este período es el inicio de la Insurrección armada del pueblo guatemalteco 
—ladino e indígena— contra sus opresores de siempre: las minorías explo
tadoras «nacionales» y el imperialismo yanqui. 

Se inició en esos sangrientos días de la represión contrarrevolucionaria del 
54 destrozado y amordazado y algunos visionarios señalaban como él único ca
mino posible para conservar la dignidad y la libertad. 

Luis Cardoza y Aragón, en su libro La Revolución Guatemalteca publicado 
en México en noviembre de 1955, dice: «A veces imagino que se busca com
plicar las cosas que se antojan inversosímiles por sencillez porque se nos an
toja imposible la resolución sencilla de las mismas. Se pudo luchar hada 
M^ico, en Quetzaltenango —segunda ciudad del país, cuna de Arbenz—, o 
en San Marcos, Huehuetenango, regiones montañosas, y en la costa y se 
habían tenido cientos de voluntarios guatemaltecos, mexicanos y latinoame
ricanos, siempre decididos a pelear contra el imperialbmo yanqui. ¿Por qué 
no irse a las montañas, aunque hubiese sido con muy pocos? ¿No era posible 
esta decisión de eficacia incuestionable no sólo .por su enorme repercusión 

1* «Morimiento de Libenei¿n NacknuJ», se k llamó «I nwñmieBto contrarrerofai-
«ionario dirifido por Cario* Cactillo Aimas, y fioaneiado y organixado por la CÍA, que 
en jimio de I%4 denroeó al gobierno del coronel Aibeoc 
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internacional y su lección histórica? Si, en el último de los casos, el presi
dente Arbens seguido de muchos o de pocos, con el indudable apoyo popular 
guatemalteco y el encrespado internacional, logra hacer guerrillas, siempre 
como presidente constitucional y jefe del ejército, hacia la zona occidental, 
con la frontera mexicana próxima, dando sólo golpes muy seguros, la im-
piMTtancia de tal actitud hubiese sido excepcional»." 

Se inició en esos momentos de traición y envilecimiento; en ese pueblo lleno 
de odio, de rabia, de coraje, henchido de la silenciosa pasión de devolver al
gún día «ojo por ojo y diente por diente», de golpear en algún momento 
hasta las entrañas más íntimas de todo ese terror, ese crimen, esa inmensa 
Iiarbarie. 

Se inició cuando algunos comenzaron a ver que por segunda vez en la his
toria de Guatemala la revolución democráticoburguesa se agotaba sin haber 
tenido tiempo de florecer. Cuando algunos revolucionarios empezaron a com
prender que la burguesía liberal no aspira a liberar a su pueblo* del yugo 
imperialista, sino a la libertad de extraerle ganancias ilimitadas o limitadas; 
a la libertad de conservar sus privilegios y capitales. Cuando algunos enten
dieron que para liberar al indio es imposible no luchar abiertamente y con 
el uso de las armas contra el imperialismo, no derrocar a la burguesía, 
no hacer que el Poder pase a manos de las masas trabajadoras —indígenas 
y ladinas. 

Y la guerra guerrillera de nuestro pueblo se inicia el 6 de febrero de 1963, 
cuando Luis Augusto Turcios, Marcos Antonio Yon Sosa, Luis Trejo y otros 
combatientes, por primera vez desde la resistencia de los cakchiqueles, se 
fueron a luchar a las montañas de la Sierra de las Minas... 

Y en noviembre de 1963, se forma el Frente guerrillero Edgar Ibarra, di
rigido por Luis Turcios y César Montes, que desde sus mismos inicios tuvo 
incorporados en sus filas a guerrilleros indígenas, uno de los cuales, el diri
gente cakdiiquel EmOio López Román, murió pdeando valientemente, en 
un encuentro contra policías judiciales, en la ciudad de Guatemala en oc
tubre de 1967. 

Es así como se forma, en el núcleo de la guerrilla, el inicio de una sólida 
alianza obrero-campesina, y de una sólida alianza ladino-indígena. Es así 
como se gesta en d seno de la lucha el germen de una cultura y de sociedad 

** Cárdena y Aragón, Luis, Ob. dt. pp. 186. 
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guatemalteca integrada por loe valores indígenas, por la añeja fuente de la 
energía de esos.pueblos indios, rebeldes y combativos, y por los ralorea del 
ladino, abierto a los innovaciones técnicas y científicas y a las corrientes del 
internacionalismo proletario. 
Pero esa integración —cuyos albores se gestan actualmente— debe basarse 
en una política de clases y de grupos étnicos verdaderamente marxistaleni-
nista. Una política que analice los principales aspectos del problema y sepa 
darles una solución igualitaria para ambos grupos. Una política que haga que 
les indios sientan que la lucha guerrillera es también su lucha; que es por 
sus genuinos intereses que se pelea y se muere en las montañas y en las ciu
dades, en el llano indio y en las sierran indígenas. Una política que les haga 
ver que las transformaciones re\'olucionarias que se realizarán en el curso de 
la guerra y con el triunfo de la revolución, no les son concedidas como dá
divas sino que son el producto de su sangre, su heroísmo, su pensamiento. 
Una política que los incorpore a la guerra revolucionaria en todos sus as
pectos y en todas sus responsabilidades, participando en su dirección y en su 
elaboración, y en su teoría y en su práctica. 
Una política que determine claramente lo siguiente: 
1 / La mayoría de indígenas (existen también indios explotadores), son los más 
explotados de la población guatemalteca, y por lo tanto olijctivamente üon los 
más revolucionarios. Sin su incorporación plena a la guerra no se logrará el 
triunfo de la revolución. Parafraseando a Mao es posible decir quien con
quiste a los indígenas conquistará Guatemala. Quien resuelva el problema 
aerícola conquistará a los indígenas. 
2 / Los indígenas viven —en muy alto porceotaje— en zonas montañosas, 
de gran importancia estratégica, de condiciones óptimas para seguir una 
guerra de ofensiva y defensiva ininterrumpida. Además, estas zonas son 
ricas en productos agrícolas, minerales y arteaanales, indispensables para el 
autoabastecimiento de la retaguardia guerrillera. También el poder central 
enemigo se presenta allí, en comparación con las zonas de las llanuras y los 
centros urbanos, bastante más débil, lo que facilita grandemente la acción de 
las fuerzas revolucionarias. 

3 / E l colectivismo primitivo que aún existe en las zonas indígenas, los há
bitos de trabajo comunal y ayuda mutua que se observan en algunos grupos 
pueden representar ima etapa hacia una forma más compleja de democracia 
campesina colectiva, de participación activa en la vida social, indispensable 
para la formación de verdadero rev(ducionario, M soldado comoniaU, y 
para la formación de una Guatemala unitaria y oolectÍTÍsta.^ 
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4 / Para luchar contra los yanquis es imprescindible lograr, en el curso de 
esta guerra prolongada que estamos iniciando, la unidad nacional, lo que 
sólo puede lograrse sobre la base de la eliminación —en la guerrilla primero, 
luego en la base guerrillera— de toda forma de opresión, de desigualdad de 
un grupo étnico con otro; con la eliminación de las diferencias entre vanguar
dias políticas urbanas y campesinas, y entre vanguardias políticas ladinas e 
indígenas. Realizar la lucha y, en su curso, hacer que las clases trabajadoras 
y los diferentes grupos étnicos se pongan de acuerdo para formar un gran 
ejército unido, homogéneo, disciplinado. Hacer como lo dicen los antiguos 
mayas en su libro sagrado Popal Vuh: «Hablaron i>u?s, consultando entre 
sí y meditando se pusieron de acuerdo, juntaron sus palabras y sus pensa-
mientos>. 

5 / Es necesaria la formación de un ejercito popular revolucionario que des
truya las lacras cel localismo, del individualismo; que acabe con el espíritu 
pequeño burgués de que cada quien sólo pueda contar consigo mismo; con
traponiendo a esos vicios heredados de los regímenes de explotación, el arma 
|)robada del internacionalismo proletario, la igualdad, fraternidad, unidad 
e indivisibilidad de la lucha de clases. 

Un ejército que combata el individualismo, demostrando la necesidad de 
conquistar la victoria y los logros revolucionarios con el esfuerzo de todos los 
explotados y para todos los explotados. Que haga conciencia de que todo 
triunfo alcanzado por un grupo o individuo son triunfos de todo el pueblo 
—de los indígenas y de los ladinos, de los obreros, los campesinos explotados, 
los estudiantes. 

** En alininas regiones indígenas, principalmente en U aona Chortí; subsiste el tra
bajo colectivo de la tierra, herencia de los antignos mayas; la llamada ayuda matna 
para los trabajos agrícolas, prÍBcipalmente en las tareas de la siembra, recoleaaon y 
almacenamiento de las cosechas. Todos los varones de una misma {amílw (una lamilta 
extensa que toma en cuenta todas las familias empaienUdas por afinidad), se entregan 
a esUs Urcas-hasta tenninarlas, y luego empiezan a ayudar a las familias vecinas, hasta 
«lue toda la aldea quedó libre de ellas. 

Para un indígena de la zona Chortf, mosUraise dispuesto a la cooperación sioopre que 
sea necesario, en todas las ocasiones posibles, es la mejor reputación que podría adquirir 
en la comunidad. En cambio la falta de inclinación cooperatíva lo esUgmatua como 
completamente ruin y antisocial Los indígenas afirman que si un hombre no puede cui
darse por sí mismo, sus parientes y vecino* étbeu hacerlo por él. EUo no puede eludurae. 
El indígena dice que es parte de su deber piegnntar con frecuencia si puede ayudarlos 
en alguna fonna, y ayudarlos efectivamente todos los afioa, por lo menos un poco. Se debe 
ser buen vecino y la única fonna de acolo consiste «a ayudar a los demis en su trabajo. 
Loa que participan en las actividade* cooperatWas son atmdidos con comida y en algunas 
ocasiones festejados por |as familias en cuyo beneficio trabajan. 
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Que desarrolle el espíritu de cooperación entre las distintas regiones y las 
poblaciones de lenguas diferentes para destruir el regionalismo divisionista, 
que sólo puede beneficiar al explotador. Por ejemplo, la tendencia del la
dino de sentirse superior al indio, del citadino a sentirse superior al cam 
pesino, del cakchiquel a sentirse superior al kekchi (ello se produce porque 
ambos grupos ocupan un lugar diferente en la vida social y económica de 
Guatemala. I^» primeros, en su mayoría, son comerciantes, los otros, en su 
mayoría, son campesinos), etc. 

Un ejército popular revolucionario que luche constantemente por impedir 
la penetración de la ideología burguesa y que difunda y profundice la ideo
logía proletaria en su seno, mediante una cuidadosa educación ideológica 
de sus cuadros políticomilitares, así como de sus miembros en general. Que 
tome en cuenta la extracción de clase de su5 combatientes, desarrollando las 
virtudes revducionarias y combatiendo, enérgica pero fraternalmente, los 
defectos y tendencias que perjudiquen la unidad y la ideología proletaria. 

Para obtener ésto es imprescindible ver con toda claridad que el actual nivel 
de desarrollo de la población ladina es distinto al desarrollo de la población 
indígena, y que sólo puede superarse ese nivel mediante la lucha diana contra 
todos los prejuicios; las contradicciones creadas por el imperialismo, la con
tinua destrucción de los elementos de la ideología burguesa que tienden a 
subestimar y despreciar la capacidad revolucionaría de las clases y los grupos 
étnicos de poco desarrollo técnico, y hacer que se tenga poco respeto a los 
hábitos, costumbres y cultura de los aborígenes. 

.Sólo es posible unir férreamente al pueblo, mediante el desarrollo de la con
ciencia de fraternidad y ayuda entre todos los combatientes, a fin de hacer 
que los retrasados puedan alcanzar rápidamente el nivel común y puedan 
coatribuir homogéneamente a la guerra, de manera de lograr en todos los 
frentes de lucha victorias sucesivas que hagan realidad el triunfo de la Re
volución guatemalteca. 

Sólo es posible combatir exitosamente al invasor extranjero desarrollando 
en todo d pu^lo el orgullo de la nacionalidad guatemalteca; haciendo que 
los indios recobren la confianza en si mismos, que perdieron en esos siglos 
de núsería y servidumbre; haciendo que vuelvan a tener j^ena seguridad de 
que en la lucha serán capaces de crear de nuevo logros de tan grandiosas 
dimensiones como los que forjaron nuestros antepasados en su historia ma
jestuosa. Pues, para decirlo con sus propias palabras: «de grandes sabios, de 
grandes pensadores es su na(uraleza>. fPopol Vuh) 
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