
Capitulo 7 

Los cambios espaciales en laGuatemala liberal, periodo 
1880-1940 

Conforme a nuestro marco explicativo, hemos querido encaminar una reflexion que tome en cuen
ta el contexto his torico, considerado a partir de la nocion de espacio. Para ese efecto, en esta parte del 
ensayo abordaremos con mayor detalle el periodo liberal, enfocando las diferentes escalas de anal isis: 
nacional (capitulo 7), regional (capitulo 8) y local (capitulos 9 yIO), a fin de situar y comprender mejor 
los fenomenos locales entre los Chuj; ya que estos obedecen tanto a las dinamicas locales como a 10 
puesto en juego en las escalas mas amplias. Asimismo, porque al principio de este periodo ocurre una 
gran ruptura del espacio que toca numerosos aspectos. Este proceso esta ligado a las reformas liberales 
en el momenta que se conforma el Estado nacional guatemalteco. Las mismas dan lugar a una serie de 
reordenamientos espaciales relacionados con la modernizacion de Guatemala. Para ofrecer una lectura 
espacial de los procesos historicos que afectaron la nacion desde sus inicios, se intenta partir de una ex
plicacion historica general, aunque sabemos que hablar "en general" en Guatemala comporta riesgos, 
ya que las condiciones micro-historicas varian mucho de una region a otra, sin embargo asumimos tal 
riesgo en aras de la comprension. 

A inicios del periodo 1880-1940, el objetivo del Estado era la modernizacion del pais. Esto hada 
imperativo volver coherente un territorio bastante fragmentado en razon de la geografia, la falta de 
medios de comunicacion y ante todo, por el modo de apropiacion de los recursos productivos existen
tes y la organizacion social de la poblacion necesaria para su explotacion. Yes que subsistian regiones 
dispersas y aisladas como se vera mas adelante. En el cuadro del territorio nacional, estas regiones aun 
respetaban una logica colonial de centro-peri feria (MacLeod, 1983; Lutz y Lovell, 1991). Esta logica fa
voreda en particular el desarrollo de la region del centro (Guatemala, Sacatepequez, Chimaltenango), 
seguido de la region de los altos (situado alrededor de Quetzaltenango, pero que integraba Solola, 
Totonicapan, San Marcos y Huehuetenango) y, en menor medida, el oriente (Chiquimula y Mita). 

Durante los gobiernos despues de la Independencia, bien fueran estos conservadores 0 liberales, la 
colonizacion de la costa sur se habia iniciado; sin embargo, al final delsiglo XIX es cuando una nueva 
y mas amplia regionalizacion se estructura e integra buena parte de las areas rurales hasta entonces 
perifericas, principalmente en el norte, el sur y suroeste del pais a causa de la estrategia modernizadora 
de inspiracion liberal. 

Al igual que los cambios en la organizacion del espacio territorial de la joven nacion del periodo 
liberal, resulta fundamental abordar como se organiza el espacio social y politico, marcado en parti
cular por la segregacion social, y aun si esta fue reestructurada en ciertos puntos, la misma continuo 
manteniendo una estratificacion de corte colonial. Pero ahora a los intereses criollos se sumaron a los 
de una de las castas 1 y se impusieron a los indigenas. En efecto, dentro del nuevo proceso de integracion 

Este termino no guarda el mismo significado para toda la Iberoamerica colonial. En el caso de Guatemala, Murdo Macleod 
(1983, p.189) apunta "Ia poblacion colonial de Guatemala contenia una mayoria de etnias amerindias y una gran cantidad 
de minorias de negros africanos y blancoseuropeos y las combinaciones de esos grupos, referidas a menudo por la 
genIe de su tiempo como castas". Par su parte, Carmack plantea que las denominadas castas surgen a fin de explicar 
los componentes de los distintos segmentos del proceso de mestizaje, asi mestizo alude a la mezcla de indio y espanol, 
mulato a la de negro y espanol, zambo a la de negro e indio , castizo a la de mestizo y espanol, pero en realidad todos ellos 
procrearon entre si y se hizo mas confuso el complejo racial 0 etnico (Carmack, 1979, p. 40). 
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socioeconomico, un rol privilegiado fue concedido a los sectores ladillos2 de la poblacion. Este proce
dimiento, mitad economico y mitad politico, hada posible incentivar la produccion y controlar mejor 
las areas rurales de la nacion (como es el caso de San Mateo, San Sebastian, y la mayoria de pueblos 
indigenas del altiplano) designandonuevas fronteras agricolas en la mayoria de las tierras caIidas dis
ponibles en detrimento de los derechos, intereses y recursos de la poblaci6n indigena perteneciente a 
las distintos grupos mayas, permitiendo desplazar a esta poblacion desde sus tierras frias y poco pro
ductivas hacia los centros de produccion del cafe. 

Asimismo, se puso en pie una red de relaciones con el gobierno a traves de la presencia ladina en 
comunidades indigenas hasta entonces marginales. Alli, el espacio politico local habia sido ocupado 
por las autoridades indigenas, las cuales se articulaban con las autoridades coloniales a traves de la 
presencia de las ordenes religiosas y una endeble red de oficiales de la Real Audiencia 0 dependientes 
del alcalde mayor 0 del corregidor. 

Durante la mayor parte del siglo XIX, la presencia de las autoridades post-independentistas se ha
bia relajado y, dados los conflictos de poder y la debilidad del Estado, esta no se acababa de conformar. 
Sin embargo, a partir del ultimo tercio del siglo XIX, la red administrativa encabezada por ladinos como 
oficiales gubernamentales permitiria un dispositivo in situ. Asi, desde las alcaldias situadas en las ca
beceras de cada municipio se podia asegurar el cumplimiento de las ordenes centrales, emanadas del 
Supremo Gobierno, formula utilizada en ellenguaje burocratico de entonces y que expresa bien el abso
lutismo y el centralismo de la autoridad, caracteristicos de la epoca. 

Estos elementos, entre otros, son algunos de los mas importantes llevados a cabo para cambiar el 
modelo espacial que se habia mantenido hasta entonces, pues entranaron una serie de modificaciones, 
como la definicion de nuevas regiones, que si bien podria decirse que no abandonaban el modelo ge
neral centro-periferia colonial, fueron generando otros polos de concentracion de poblacion y nuevas 
zonas agricoJas ligadas al mercado. Lo que fuese la periferia sera en adelante controlada por una red 
mas fina de unidades politico-administrativas municipales. 

La region de los Chuj, como un espacio habitado, sentido, vivido y domesticado 4esde la epoca 
prehispanica, resiente en toda su magnitud las nuevas medidas liberales que intervienen activamente 
en 10 que ha sido su territorio etnico y de manera traumatica Ie hacen formar parte de un espacio na
cional conflictivo. 

Adicionalmente a los cambios internos evocados, dentro del territorio Chuj se localiza una de 
las zonas donde en la decada de 1880 se definio la frontera nacional del occidente de Guatemala, de 
tal modo que los dominios historicos del grupo se encontraron en su mayor parte reconocidos en el 
territorio de Guatemala mientras algunas aldeas y tierras Chuj pasaron a pertenecer al estado de 
Chiapas en Mexico. 

2 Ladino es un termino polisemico en Guatemala, el cual se ha ido construyendo desde mediados de la epoca colonial, y que 
en la epoca republicana adquiere un valor diferente. Como construcci6n social no siempre tuvo la misma significaci6n. La 
definici6n brindada por McCreery en su trabajo sobre la Guatemala rural de los siglos del XVIII al XX, nos servira de primera 
referencia, pero a 10 largo del trabajo se profundizara sobre el tema: "AI final del periodo colonial el termino ladino' era poco 
distinguible del mas comun utilizado y que era casta, con el cual se referia a cualquiera que no fuera indio, pero que no 
resultaba evidentemente blanco. Mulato indicaba personas de origen mezclado, fuera 0 no debido a tener un ancestro 
negro. Criollo generalmente se aplicaba a los descendientes de los inmigrantes blancos europeos, pero tambien podia ser 
usado para los negros africanos nacidos en el nuevo mundo". 
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Sin embargo, antes de comentar aspectos especificos de la situacion del espacio Chuj para finales 
del siglo XIX conviene situar algunos referentes precisos, como ciertas reflexiones de conjunto respecto 
a las tierras y el territorio, para dar cuenta de las formas de apropiacion del espacio territorial que acon
tecieron en el nivel nacional, regional (Cuchumatanes, departamento de Huehuetenango, altiplano) 
y local (territorio etnico y municipios Chuj) . Esto puede ayudarnos a entender la suma de nociones y 
representaciones puestas en juego en 10 referido a la espinosa cuestion de las tierras, la territorialidad 
y el espacio de los pueblos indigenas. 

1. La organizaci6n de un entomo nacional en Guatemala 

A fines del siglo XIX, en Guatemala ya se habia operado un cambio considerable en la organizacion 
del terri to rio en tanto espacio nacionaP. En este sentido, vale la pena enumerar algunos de los elemen
tos que comportaron este cambio y que se expondran en seguida con mayor detalle: 

Organizacion interna y externa del espacio territorial 
• La reorganizacion del espacio nacional conlleva una serie de cambios de distinta indole 

entre los que se destacan la creacion de regiones basadas en los cultivos de exportaciop, los 
efectuados en la esfera politico-administrativo (mayor numero de departamentos y munici
pi os), los relacionados con la poblacion y con los medios de comunicacion. 

• La delimitacion de las fronteras nacionales. En particular, se define la frontera con Mexico y 
se fracasa en los intentos unionistas de los Estados centroamericanos. 

• Dentro del espacio politico interno, la implantacion de una nueva red administrativa guber
namental a traves de jefaturas politicas4 en los departamentos y comisionados militares en los 
distritos, gracias a 10 cual se consigue poner en marcha una forma de gobierno fuertemente 
autoritaria. Por otro, la presencia de los ladinos, como los nuevos integrantes y voceros de la 
administracion nacional dentro de los municipios indigenas, se empleo como un mecanis
mo no formal de control politico. 

Los rasgos nacionales delmodelo agroexportador 
• Dentro de las medidas tomadas para la expansion de las fronteras agricolas, figuro la priva

tizacion ~e tierras consideradas baldias 0 sin propietario, ubicadas priI!cipalmente en zonas 
ccilidas y en menor escala en tierras frias. De ambas maneras, las tierrasagricolas para los 
indigenas se redujeron y se les obligo a trabajar como jornaleros agricolas para la agricultu
ra de exportacion. 

• Un criterio social de segregacion racial, heredado de la colonia, concedera a los ladinos cier
tos privilegios, como: 

3 lutz y lovell (1991) sostienen que en la epoca colonial existia una organizacion del espacio que seguia el modelo centro
periferia, donde el centro se ubicaba en los alrededores a la ciudad capital espanola de Santiago abarcando el sur y este 
de la misma. Esta zona era ocupada por espanoles, castas y poblacion indigena mas sujeta y presionada a seguir las 
reglas coloniales respecto al uso de recursos (produccion de cultivos comerciales, control de comercio, apropiacion de sus 
tierras, y mayores obligaciones de trabajo 0 servicios). Por su lado, la periferia incluia las regiones mas alejadas, situadas 
al norte y al oeste, cuya poblacion era mayoritariamente indigena . Estas zonas alejadas ofrecian oportunidades limitadas 
de comercio y no resultaban aptas para los cultivos y productos que interesaban a los espanoles. Ver tambien Macleod 
(1973) y lovell (1997). 

4 A nivel departamental , la jefatura politica era la instancia mas alta de gobierno. 
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a) poder ser beneficiados con las nuevas adjudicaciones5, tanto en el nivel de la gran, mediana y 
pequeiia propiedad; 

b) la posibilidad de poderse integrar como oficiales de poco ran go del Estado 0 del ejercito; 
c) la posibilidad de emplearse comohabilitadores6 0 agentes de las grandes plantaciones. 

Con estas medidas, se impulsa de manera segregacionista el ascenso social y el enriquecimiento 
del cual se beneficianln los ladinos ricos y pobres7

, aunque pocos de ellos tengan el exito anhelado en 
esa empresa. En este modelo de corte racista, la adjudicacion de tierras a propietarios extranjeros se vio 
favorecida y los ciudadanos de origen aleman figuraron entre los mas aventajados. 

1.1 Organizaci6n intema y extema del territorio 

En la segunda mitad del siglo XIX, en Guatemala se afianzaba un Estado que, como en otros pun
tos de America Latina, era liberal y como tal dispuesto a acometer tareas modernizadoras dentro de 
los sectores economicos y politicos de los Estados Nacion en formacionB• Sin embargo, en Guatemala, 
este nuevo Estado respondia mas que nada a las necesidades e intereses de un grupo de productores 
dedicados a la agro-exportacion. De modo que tanto los dirigentes politicos liberales, como los gran
des productores se empeiiaron en explotar a fondo los recursos ofrecidos por las tierras dlidas, 10 que 
aumento pronto y de manera sensible la superficie agricola util, bajo el regimen de propiedad privada 
individual. 

Pero la mera posesion de estas nuevas tierras agricolas no bastaba. Era imperativo disponer de una 
oferta de trabajo cautiva y pronta a movilizar para responder a las exigencias agricolas, como a otras 
necesidades concomitantes, entre ellas la construccion de vias de comunicacion principales y secunda
rias, para transportar la produccion. Desde aquel momento, el principal producto desarrollado, dado 
su valor en el mercado externo, sera el cafe. Se citan algunas cifras para dar una idea de la importancia 
economica que tuvo este grano: solo el representaba en 1871, el 50% del producto de la exportacion 
agricola (Samper, 1993), y entre 1890 y 1920, e180% e incluso hasta el 90% del comercio exterior guate
malteco (La Farge, 1940). 

EI proyecto modernizador liberal concibe el territorio de una nueva manera:primero, 10 considera 
como un cumulo de recursos (naturales, agricolas y laborales) del cual se podia disponer sin restric
ciories. En este momento los recursos son mejor definidos y conocidos para mejorar su explotacion. 
En segundo lugar, una verdadera ocupacion del territorio cobra forma: no se trata de explotar desde 
un centro lejano, sino de instalarse sobre el terreno para utilizar los recursos de manera intensiva. Este 
cambio interviene al mismo tiempo que otras representaciones del espacio compartidas en el mundo 
en expansion del siglo XIX. 

5 Proceso legal puesto en marcha par el gobierno para conceder en propiedad privada las mejores tierras agricolas. 
6 Empleados de los grandes propietarios de berras de la costa sur de Guatemala, viviendo en comunidades indigenas 0 en 

estrecho contacto con elias, para contratar mana de obra estacional , oportunamente . 
7 Aparte del lade racista , las posibilidades reales de ascenso econ6mico no eran iguales para todos los ladinos. Jean 

Pie I (1995, 56) anota que el comportamiento social de los ladinos rurales de Quiche" resulta mas proximo a un lumpen
proletariado rural que a .una clase acomodada, y ello constituye uno de "los signos inequivocos del .estancamiento de las 
fuerzas productivas y de las relaciones sociales, tanto en la masa ladina, como en la indigena, afuera de unos escasos 
exitos politicos , burocraticos y latifundistas de unas pocas elites ladinas, municipales y departamentales". 

8 Richard Adams, 1996, pp. 173-195. 
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Como legado colonial, habian quedado escasas regiones mal comunicadas entre si y pensadas en 
funcion de un centro. Este, bien fuera Santiago de los Caballeros y mas tarde Guatemala de la Asun
cion, se hallaba subordinado a Espafia, conw el centro principal y unico, situado en ultramar. A partir 
del primer cuarto del siglo XIX, las relaciones con ese centro iberico fueron oficialmente rotas. No 
obstante, la organizacion colonial perd uro dentro del modelo capitalista. Este conoda entonces una ex
pansion sin p recedentes a nivel mundial y comprendia otras modalidades; entre las cuales se hallaba la 
explotacion de la tierra, recurso fundamental en un pais que devenia agroexportador. En consecuencia, 
otra logica de sujecion se impuso en las nacien tes republicas. 

Resulto imprescindible, entonces, contar con una nueva represen tacion del espacio nacional como 
Republica. Este espacio, en el nivel interno, necesitaba estar dotado de una mayor cohesion y defini
cion. Ello concernia directamente a la division politica y administrativa, de modo que "durante los 
ultimos veinticinco ai70S del siglo [ante] pasado los denominados regimenes 'liberales' realizaron a nivel admi
nistrativo transjormaciones y una reorganizacion burocratica, administrativo-territorial (/fmites internos y con 
paises vecinos), de infraes tructura, etc. como resultado de las exigencias de la economia de exportacion"9. 

Con esta reorganizacion del espacio que comenzo a ponerse en practica a 10 largo de la segunda mi
tad del siglo XIX, se disefia una nueva regionalizacion del conjunto del territorio nacional. Este proceso 
de reorganizacion comienza con la aparicion de nuevos departamentos, en los cuales la menor unidad 
administrativa es el municipio. Estos ultimos tambien se multiplican. Para dar una idea del cambio que 
acontece vemos que en 1825, apenas efectuada la Independencia, la division politico administrativa 
del Estado de Guatemala no contaba mas que con siete departamentos, en 1873 sumaban 20 y en 1877, 
2210. Es decir, que en cincuenta afios, las unidades departamentales del mapa politico-administrativo 
nacional se habian multiplicado por tres. 

Si esta reorganizacion del espacio de la emergente nacion se desarrollo manteniendo ciertas con
tinuidades respecto a la organizacion colonial precedente, introdujo cambios de gran magnitud que 
modificaron la conformacion regional del pais. Los nuevos departamentos, bien fuera que formaran 
parte de regiones conformadas 0 que se integra ran a las regiones en vias de constitucion, organizaron 
su territorio de forma mas precisa dentro de Sus circunscripciones respectivas y tomaron en cuenta los 
distintos recurs os no utilizados antes, sobre todo las grandes extensiones de tierra, las cuales serian 
destinadas en forma prioritaria para la produccion agricol~, secundariamente para ganaderia y, oca
sionalmente, para la obtencion de maderas preciosas. De este modo todas las regiones, tanto las que 
correspondian a la conformacion colonial como las que estaban en conformacion, se dieron a la tarea 
de extender las fronteras agricolas de manera casi compulsiva. 

Es a partir del ultimo cuarto del siglo XIX, cuando ocurren los cambios mas notables en este espa
cio nacional guatemalteco y lentamente se comienza a dar una integra cion regional mayor con nuevas 
regiones economicamente vitales, como es el caso de la costa sur y las Verapaces. Asimismo, se asiste a 
la redefinicion 0 aparicion de centros regionales como Quetzaltenango y Coban, los cuales muestran un 
gran crecimiento y desarrollan un grado mayor de urbanizacion. Aparecen tambien nuevos centros de 
poblacion de importancia regional, como Escuintla 0 Santa Rosa, donde antes no habia mas que aldeas 
solitarias. El oriente por su parte, no siguio un ritmo tan dinamico, pero entonces ya era una region bien 
conformada, donde la presencia colonial se habia dejado sentir con mas fuerza. 

9 Dard6n Flores , 1993, p. 101. 
10 Palma Murga, 1990, pp. 81,102-103. 
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La integracion regional seguia, sin embargo, una logica fragmentada y si algunas regiones cono
cieron un fuerte desarrollo, estas no estaban ligadas mas que con la capital (con la excepcion de la 
region de Verapaz - Cob an), y no con tab an con nexos entre elias. Esta fragmentacion era aun mas im
portante para las regiones que no habian conocido un impulso tan notable. 

Valdria la pen a agregar otros elementos sobre los cam bios regionales aqui delineados. Por ejemplo, 
Quetzaltenango, dadas sus caracteristicas historicas y su desenvolvimiento en la epoca colonial, cons
tituia el segundo centro regional de importancia luego de ciudad de Guatemala. Incluso habia sido el 
centro del frustrado Estado de los Altos (1838-1840 Y 1848) que integraba a siete de los departamentos 
actuales. Alii se desarrollaba un comercio bien establecido intra y extra regional y se contaba con fa 
diversidad de una produecion agropecuaria y textifera espeeializada ll

• Ademas, desde fines del XVIII, pero 
mas en la primera mitad del XIX, las elites altenses asentadas en Quetzaltenango se interesaron por las 
tierras calidas y ellitoral maritimo del pacifico y se inicio una temprana apropiacion de las tierras poco 
pobladas de la costa. Esta zona ubicada en los actuales departamentos de Retalhuleu y Suchitepequez 
se ira orientando hacia el cultivo del cafe. De modo que para la segunda mitad del XIX, el cafe "solidifieo 
elligamen eomplementario entre los Altos y la Costa Sur, reafidad para la eual ya es taban preparados los alten
ses ... por toda la anterior experieneia eeonomiea e historiea de su region"12. Esta epoca de oro se vera reflejada 
en el crecimiento, embellecimiento y mejor dis posicion urbana de la ciudad. 

Coban, por su parte, se convirtio en un centro regional de mayor envergadura ligado a la produc
cion cafetalera, cuya zona de influencia comprendia el altiplano de las Vera paces y una parte de Izabal 
como salida al mar. La emigracion alemana contribuyo notablemente a esta conformacion regional, 
pues a todo 10 largo del siglo XIX va a tomar posicion directiva en esta zona, atraida por la faci! adqui
sicion de tierras y otras ventajas ofrecidas por los gobiemos postindependentistas. Estas incitaciones 
a extranjeros fueron hechas sobre todo por los regimenes de caracter liberal y se acrecentaron bajo el 
gobiemo del General Justo Rufino Barrios13. 

A las actividades productivas se sumaron las actividades comerciales y para 1886, un empresario 
aleman reconocia que sus coterraneos controlaban las dos terceras partes del comercio local. Esta des-ta
cad a participacion comercial no solo se reflejaba en el plano en las Vera paces, sino en el plano nacional; 
por la misma epoca, los comerciantes alemanes representaban el 30.11 % del comercio de importacion y 
junto con los espaiioles sumaban un 65%14 en este sector. Asimismo, dos compafiias navieras alemanas 
comenzaron a competir con las ~orteamericanas por el control del transporte y las mercancias prove
nientes de Guatemala. Esto sucedio con bastante exito, pues para 1889, en esos buques partio e154% de 
la produccion cafetalera del pais hacia Hamburgo, sin necesidad de pasar par New York15• 

Asimismo Sapperl 6 apunto algunos datos de interes del comercio aleman para 1899: los principales 
puertos german os que estaban en relacion con America Central eran Bremen y Hamburgo. Bremen 
llevaba como principales productos desde Centroamerica a Europa: cafe, materias prim as para usos 

11 Taracena Arriola, 1997, p. 19. 
12 Ibid., p. 58. 
13 Para Europa y America Latina , el siglo XIX ha sido definido como un siglo de guerra y racismo. En Guatemala, este 

gobernante y sus sucesores personifican cabalmente ambos aspectos, preconizando el esquema de "orden y progreso". 
Ellos consideraban que el progreso estaria garantizado con la colonizaci6n del pa is por extranjeros, quienes serian capaces 
de ejecutar las tareas productivas necesarias, dinamizarian el comercio, atraerian capitales y en forma adicional podrian 
emblanquecer a la poblaci6n del pais. 

14 Cambranes, 1996, p. 132. 
15 Ibid, pp. 268-269. 
16 Sapper, 1902. 
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fa rmaceuticos y maderas preciosas, en cambio desde ese puerto se traia arroz, productos manufactura
dos de algodon, balsas 0 sacos17 y cerveza alemana, etc. 

Hamburgo por su parte, ademas de las materias primas para uso farmaceutico l 6, era el principal 
receptor del cafe de Guatemala; pues el volumen y la importancia de las transacciones de este eran 
mayores que el proveniente de Mexico. Puede verse la notoriedad que cobra la presencia alemana en 
el periodo, netamente gracias a la expansion cafetalera y al control regional del comercio orientado a 
la exportacion e importacion. Para estas actividades se dispuso de una transportacion naviera compe
titiva y sin escalas a Europa. Todo ella impulsola consolidacion de las Verapaces como region y Coban 
conocio un crecimiento urbano y una modernizacion sin precedentes. 

En la epoca colonial, la produccion de cochinilla y el ganado Ie permitieron a la region del oriente 
ocupar una mejor posicion economica y quedar en relacion estrecha con la capital. Pero en el siglo XIX, 
muestra un desarrollo menos dinamico, el cafe se implanto mas tardiamente que en las otras regiones 
del centro, norte y sur-occidente del pais y "nunca llego a ser tan importante como en esa zonas. Sin embar
go, Chiquimula pronto se convirtio en una importante region cafeticultora"19. En el resto del oriente, desde 
mediados de la colonia, la tierra se habia privatizado y existian grandes propiedades dedicadas priori
tariamente a la ganaderia. En Jalapa se producia cafia de azucar en gran escala y en toda la region parte 
de la tierra se arrendaba para cultivos de subsistencia a la poblacion sin tierra, integrada por ladinos 
pobres. No obstante, tambien existian tierras indigenas Ch'orti' que resin tie ron una gran of ens iva de 
apropiacion privada en el periodo que nos interesa. 

La region sur se habia convertido en propiedad privada desde la colonia, pero ella no impidio que 
durante la epoca liberal se privatizara toda la tierra y que las pocas tierras comunales existentes fueran 
invadidas. En esta region se codeaban grandes y pequefios propietarios consagrados a la produccion 
azucarera, la cual tenia un mercado establecido. Dicha region, sin embargo, pasa a desempefiar un pa
pel clave en el periodo, particularmente el area de Escuintla, puesto que servira de enlace entre uno de 
los dos puertos mas importantes del pais y la ciudad capital. En efecto, la construccion del puerto de 
San Jose (1853) convierte a Escuintla en pueblo importante, y el avenimiento del ferrocarril, treinta afios 
despues, Ie otorga mayor resonancia, aun si efimera. Ademas, su localizacion Ie permitira ser un pun to 
de enlace entre el Salvador y la zona del Soconusco. De modo que esta incipiente ciudad se convirtio en 
un punto articulador de las regiones economicas de mayor desarrollo. 

Por su parte, la zona norte del pais, comprendiendo por ella Peten y buena parte de Belice, era una 
zona despoblada e incomunicada que no fue considerada en los proyectos economicos de este perio
do. Baste decir que para fines del siglo XIX, un viaje para llegar a Flores podia llevar varias semanas e 
incluso mas de un mes y el mismo no era nada seguro. Se debia tomar el ferrocarril hasta Izaba!, luego 
por vapor a Belice y desde alli en distintos e inseguros medios se llegaba a Flores. Para entonces, esta 
region norte estaba un poco mas comunicada con el sureste de Mexico, el cua!, a su vez, era una region 
poco integrada al resto de ese pais. 

17 Este autor no especifica el tipo. 
18 Sapper, 6p. cit. , p. 426 Y Anexos, tabla 2. 
19 Cambranes, 6p. cit., p. 119. 
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1.2 Regiones y distribucion de la poblacion en la confluencia colonial y republicana 

En 10 concemiente ala poblaci6n al interior de este espacio nacional es posible distinguir varios ele
mentos. Para la distribuci6n de esta poblaci6n convendria considerar inicialmente el patr6n de pobla
miento derivado de la experiencia colonial, el cual seguia el patr6n general de oeste indigena y el este 
ladino (McLeod, 1973). En el esquema ampliado de Lutz y Lovell (1991), dentro de una 16gica centro
peri feria, el centro abarcaria a Sacatepequez, Chimaltenango y Guatemala, ademas de las tierras altas 
orientales de Jalapa y Chiquimula y las tierras bajas del sur 0 la costa pacifica, desde la actual Chiapas 
(el Soconusco) hasta El Salvador. 

Mientras que la periferia abarcaba la mayor extensi6n del territorio y abarcaba desde la sierra de 
los Cuchumatanes hasta la de Santa Cruz, es decir Huehuetenango, Quiche, las Verapaces hasta Izabal 
e incluia las tierras bajas del norte, en Peten. En este esquema, si bien el centro estaba mas densamente 
poblado que la periferia, no todo el centro estaba igualmente poblado ni toda la periferia igualmente 
despoblada. Ya que era en el oeste donde se asentaba la mayor parte de la poblaci6n indigena, que 
constituia la mayoria de la poblaci6n y que desde el siglo XVIII, mostraba constante crecimiento. En 
esta epoca, ciertos municipios indigenas situados en la periferia no disponian de suficientes tierras para 
su poblaci6n. No obstante, el patr6n de poblaci6n indigena, en varias zonas perifericas, se mostraba 
poco concentrado 0 francamente disperso. 

En 10 relativo a la composici6n de la poblaci6n, tenemos que a mediad os del siglo XIX la poblaci6n 
indigena perteneda a mas de veinte etnias, representaba alrededor del 75% del total de habitantes y 
se localizaba principalmente en el occidente y norte del pais; mientras que el restante 25% estaba inte
grado en mayor medida por las llamadas castas, los criollos y espanoles quienes se ubi caban en el sur, 
centro y oriente. En 1880, en cambio, el porcentaje de indigenas ascendia a 69% y a 31% el de ladinos 
(Adams, 1996) y su repartici6n en el espacio nacional ya se habia modificado, pues se habian repartido 
en el conjunto del pais. 

Sabemos que un rasgo general, caracteristico de la colonia en Guatemala, es el hecho de que 
mientras mas pr6ximo a una ciudad colonial 0 en zonas propicias para los cultivos de exportaci6n, la 
presi6n ejercida por el dominio espanol y las castas sobre los recursos de los pueblos indigenas era mayor 
(MacLeod, 1983). Esto deline6 un modelo de poblamiento: las villas 0 ciudades en todo el territorio 
colonial concentraban a la poblaci6n criolla 0 de castas, en centrcis locales mas 0 menos urbanos, que 
reprodudan el modelo centralista y ejerdan un mayor control del entomo indigena pr6ximo. Esto se 
acentua al final de la colonia, cuando era perceptible el gran crecimiento demografico indigena y ladino, 
se bosqueja una fisonomia donde la poblaci6n criolla y de castas se tendia a situar en zonas urbanas, 
mientras que la poblaci6n indigena se localizaba en zonas rurales, aunque esto tuvo importantes excep
ciones como la ciudad de Quetzaltenango. 

En cambio, al final del siglo XIX ya resultan perceptibles algunos otros cambios dentro del patr6n 
de poblamiento. Estos en buena medida se habian propiciado por las politicas productivas y adminis
trativas que trajeron los gobiemos liberales. Unestudio de Swetnam senala que conforme a los datos 
del censo 1893 "habia muy pocos ladinos en el Altiplano, y que estos se encontraban muy dispersos. [No obs
tante] s6lo ell .3% de los indigel1as vivia en comunidades totalmente indigenas. En contraste, eI42.6% vivia en 
comunidades indigenas de 90 a 99% y otro 43.3 % en comunidades indigenas de 50 a 89.9%. POI' 10 tanto, un 86% 
de todos los indigenas vivia en cierta cercania con los ladinos" 20. 

20 Adams, 1996, p. 174. 
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Esto implica que la presencia de poblacion ladina, a pesar de ser minoritaria, se habia extendido 
sobre toda la superficie del pais y no solo se concentraba en el centro y este, ni se limitaba a los centros 
regionales y villas de origen castellano. Ademas de la presencia ladina creciente en las comunidades in
digenas, estas se hallaban mas sujetas a centros economicos regionales de los cuales dependian a modo 
de Hinterland21 mas que propiamente a una nacion integrada. En general, las comunidades 0 pueblos 
indigenas permanecieron mas vinculados a su respectiva circunscripcion y a sistemas productivos he
terogeneos (comprendian la agricultura de subsistencia, ganaderia fami liar y la caza). Por ella puede 
decirse que cuando tuvo lugar esta reorganizacion territorial, no solamente el territorio nacional, sino 
la misma sociedad constituian un espacio fragmentado 22 y heterogeneo. 

La forma de proceder del Estado en relacion a la tierra tuvo un impacto determinante en la orga
nizacion del espacio y la relocalizacion de la poblacion. En efecto, la busqueda de nuevas superficies 
agricolas para incrementar el cultivo del cafe y otros productos agro-comerciales, asociado con la pri
va tizacion y reduccion de las tierras comunales, implicaba un doble proceso: a) abrir nuevas tierras al 
cultivo y b) liberar masivamente mana de obra para fines agricolas (Cambranes, 1985). Ella significo 
para muchas comunidades indigenas, en particular para las del altiplano occidental, que se les dejara 
cautivas y subordinadas al cafe mediante mecanismos como los mandamientos y la habilitacion23. Estos 
eran una renovada version de la practica coloniaillamada repartimiento24

, que en Guatemala tuvo una 
vida mucho mas larga que en otras partes de la America colonial como Mexico, donde "exceptuando 
el [trabajo forzoso] relacionado con la mineria y las obras publicas, fue legalmente abolido en 1632"25. El re
partimiento en la colonia fue empleado para el mantenimiento de las obras publicas de las ciudades 
espafiolas, as! como en la plantacion, limpia y cosecha de determinados productos como el trigo, y fue 
ampliamente difundido en los alrededores de la ciudad de Santiag026

• Durante el siglo XVIII, este tra
bajo forzoso conocio una modalidad llamada repartimiento par temporadas27

, que se volvera a emplear en 
el periodo liberal. Pero en este otro contexto social y productivo adquirira caracter de ley y cobrara una 
dimension sin precedentes por su caracter masivo, y por su apoyo silencioso y decisivo en beneficio del 
desarrollo del capitalismo en el pais. Hubo tambien otras medidas para atraer a la poblacion indigena a 
vivir en las fincas y con ella garantizar un trabajo agricola permanente. Estas consistieron en permitir el 
acceso a parcelas, para cultivos de autoconsumo a mozos colonos, generalmente indigenas sin tierras, 
quienes as! podian disponer de pequenas superficies para una agricultura de primera necesidad a cam
bio de bajos salarios por su trabajo. Otra modalidad para obligar a la fuerza de trabajo a desplazarse a 
las fincas lejanas fue el peonaje por deudas28

, en particular cuando el alcohol se puso en juego como un 
mecanismo de captacion y sujecion laboral. 

21 Aguirre Beltran, 1954. EI sentido primero de este termino alude al control de un centro colonial ejercido sobre una porci6n 
territorial que se extiende al interior de tierra firme desde la costa, tambien alude a una regi6n que provee so porte para el 
control de la naci6n. En cualquier caso , en dicha regi6n existe un centro econ6mico y cultural donde se siguen modelos 
mas urbanos y del cual dependen una serie de pueblos a modo de satelites. Aguirre Beltran (1953) desarrolla el concepto 
para aludir a las relaciones existentes al interior de las regiones indigenas de Mexico, en la primera mitad del siglo XX. 

22 Retomando una expresi6n de Carolyn Hall. Esta fragmentaci6n ha side estudiada por Todd Little-Siebold (1999), quien se 
ha interesado en mostrar que el Estado liberal cre6 mas fuerzas centrffugas que ligas sociales en este perfodo. 

23 Practicas de origen colonial en forma de procedimiento legal para la apropiaci6n del trabajo efectuado por la poblaci6n 
indigena, las cuales el Estado liberal sigui6 utilizando para beneficio de los propietarios privados y el Estado mismo (Ver 
Piedra Santa Arandi, 1977 y Cambranes, 1985). 

24 En la epoca colonial, el repartimiento de indios era un reparto oficial de indigenas requeridos como mozos 0 jornaleros para 
un trabajo obligatorio a beneficio de la poblaci6n espanola . 

25 lovell , 1990, p. 114. 
26 Macleod, 1983, p. 193. 
27 Morales Castellanos, 1988, p. 50. 
28 En ciertas regiones, esta medida se habia desarrollado al termino de la colonia . 
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Si durante la epoca colonial espanola la poblacion indigena fue considerada como un recurso para 
enriquecerse, este recurso va a adquirir un valor diferente en este otro pedodo. Se trata, en efecto, de 
satisfacer la creciente demanda de un capitalismo de exportacion, donde la fuerza de trabajo sevuelve 
indispensable para mantener en movimiento la produccion, por tanto" La llave deL hito de La exportacion y 
La prosperidad de La elite en eL sigLo XIX descansa en el controL deL Estado y, a traves del Estado, tambien La tierra 
yel trabajo"29. No obstante estos dos elementos, la tierra productiva y la fuerza de trabajo ocupaban dos 
espacios geogrMicos distintos y distanciados. 

Es asi que a instancias del cafe y sus necesidades de mana de obra, ocurren cambios que van a 
marcar la distribucion y el comportamiento de la poblacion. Primero se comienza a repoblar la costa 
pacifica, con poblacion indigena sin tierra proveniente del altiplano; luego, se impulsan y oficializan 
los mandamientos 0 la habiLitacion como mecanismos de trabajo forzado que garantizan el incremento de 
la produccion. Estos mecanismos inician e institucionalizan las grandes movilizaciones agricolas tem
porales, principalmente del noroccidente al suroccidente. En efecto, estos desplazamientos de mana de 
obra estacional fueron de gran envergadura y abarcaron un alto porcentaje de poblacion indigena, los 
mismos eran efectuados cubriendo considerables distancias a pie 0 en precarios medios de transporte. 
Por ejemplo, el departamento de Quiche contribuyo con un 20% de la poblacion migrante, 10 que repre
sentaba "mas 0 menos ellO % de La pobLacion departamentaL [y] casi 50% de su pobLacion mascuLina activa"JO. 
Estas grandes migraciones inauguran para las comunidades indigenas guatemaltecas la disociacion 
de dos espacios: el del trabajo asalariado y el de la vida en sus pueblos. Producen asimismo una fuga 
irremplazable del potencial humano para su propio desarrollo. 

1.3 La modernizaci6n del espacio nacional productivo y los medios de comunicaci6n 

La importancia del valor adquirido por la tierra como recurso, la privatizacion de territorios bal
dios e indigenas y el trabajo forzado de parte de las comunidades indigenas dispuso una nueva regio
nalizacion en beneficio de la agricultura comercial. Pero eso no bastaba, habia que dotar a las nuevas 
fronteras agricolas de una minima infraestructura de comunicacion que permitiera el transporte de 
mercancias, a fin de impulsarlas y darle dinamismo a la economia. 

Por tanto, la necesidad de movilizarlos productos de la agricultura comercial hacia el exterior hizb 
inevitables consider abies inversiones en infraestructura, particularmente en 10 que respecta a obras de 
comunicacion, como urla red de caminos articulada en forma minima y organizada para unir, al menos, 
algunos de los principales puntos de la reciente reconfiguracion regional. Se impulso el desarrollo y 
uso de otras vias aitemas, pero ante todo los modemos medios (mecanicos y veloces) de comunicacion 
terrestre, como fue el caso del ferrocarril entre el fin del siglo XIX y principios del XX. Tambien y casi 
en funcion de las necesidades de salida del cafe al exterior, junto a otros productos agricolas, se habi
litaron nuevos puertos maritimos en la costa pacifica. Paralelamente, se establecieron otros medios de 
comunicacion como correos, telegrafos y una limitada red de tele£onos. 

Fue en este medio fraccionado, que la expansion finquera para el cafe se constituyo en un motor 
que logro imponer la modemizacion y una mayor integracion economica al interior del pais a traves de 
nuevas rutas y medios de comunicacion. En este sentido, la creacion 0 utilizacion de redes basicas de 
transporte incluyeron la combinacion de varios tipos de medios -vial, fluvial, ferroviario y maritimo
gracias a los que se agilizo la circulacion de productos. Un interes particular fue puesto en las rutas 

29 David McCreery, 1994, p. 9. Traducci6n personal. 
30 Jean Piel, 1995, p. 98. 
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Figura 21 
Evoluci6n de las rutas ferroviarias comerciales 
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que se dirigian hacia la costa sur y las que iban hacia los puertos del Caribe abiertos desde la colonia, 
como Santo Tomas y, por momentos, Livingston, finalmente se creo Puerto Barrios (1884). Otros puer
tos situados en el oceano Pacifico fueron inaugurados, como San Jose (1853), Champerico (1873) y Ocos 
(1881), los cuales se convirtieron en la ruta privilegiada del cafe destinado a Estados Unidos y tambien 
la ruta de entrada para mercancias provenientes de ese pais. Ademas, a partir de San Jose, se establecio 
el eje transversal transoceanico, de tipo carretero-ferrocarrilero, que unia los dos mares pasando por 
el centro del pais. En 1880, se termino el ferrocarril que unia el puerto de San Jose (costa pacifica) con 
Escuintla y en 1884, el tramo Escuintla - ciudad Guatemala. Por otra parte, desde Puerto Barrios (costa 
atlantica), se construyo un tramo ferreo en direccion a la ciudad de Guatemala y en 1897, se habia con
cluido en un 80%. Al final del siglo esa ruta enlazaba Puerto Barrios a San Agustin y de alIi se seguia 
por camino carretero hacia la capital. En 10 que corresponde al ferrocarril, el pais disponia desde la 
ciudad de Guatemala de una linea hacia el sur, otra al norte y una tercera hacia la Antigua Guatemala. 
Un tramo mas ligaba Retalhuleu a Ocos, y un proyecto preveia incluso una conexion de la capital con 
las Vera paces. Asi, para fines del siglo, el pais disponia de 524 kilometros de lineas ferreas31. 

Hubo tambien cierto empeno para construir caminos internos entre los departamentos que permi
tieran formar rutas regionales para la movilizacion de productos, como es el caso de Coban-Tucuru
Panzos para salir al puerto de Livingston por el rio Polochic, entre ciertos departamentos y la capital 
-Escuintla-Guatemala como tramo de una futura via interoceanica- 0 bien, para diversificar las vias 
inter e intrarregionales en zonas neuralgicas, como las rutas rudimentarias provenientes del Socunus
co, pasando por la bocacosta hasta Escuintla y que luego, se dirigian a El Salvador. Se trataba asi de dar 
vida a las regiones agricolas, trazando rutas que combinaban todos los medios disponibles, posibles 0 

en construccion (camino real-ferrocarril 0 camino real-via fluvial) a modo de establecer redes basicas, 
la mayor parte regionales, que supusieran una circulacion mas rapida de mercancias. En el caso de ru
tas interregionales, si atravesaban tierras altas indigenas sin in teres productivo 0 sin mayor potencial 
agricola comercial, su construccion siguio un ritmo muy len to como seria el caso de los Cuchumatanes, 
donde se tuvo que esperar 80 anos mas para contar con un camino de herradura. 

Resulta claro que el mejoramiento y localizacion de las rutas de comunicacion terrestre estaban 
motivados por el interes agro-productivo, obedeciendo las disposiciones politicas del dictador32 en 
funciones. Pero otros factores concurrieron: los recursos gubernamentales especificos 0 los prestamos 
que se podian conseguir para llevar a cabo las obras, la eventual y escasa participacion economica de 
los gran des propietarios en dichos trabajos, los acuerdos y contratos con companias extranjeras que 
se beneficiaban. Pero sobre todo, resulto indispensable la mana de obra indigena, que se obtuvo de 
manera forzada y gratuita. Estas vias de comunicacion pensadas en funcion de la salida de productos 
favorecieron una mayor integracion regional y una mejor circulacion de bienes. Hasta entonces el co
mercia interno no era muy fluido y se realizaba preferentemente al interior de un circulo regional. Sin 
embargo y aunque debilmente, un mercado interno se fue implantando hasta en las regiones mas pe
rifericas. Dentro de este esquema de comunicaciones hubo zonas que permanecieron incomunicadas, 
como Peten, que en la epoca no representaba mayor interes agricola. 

En cuanto a otros medios modernos que aceleraban la comunicacion y permitian un contacto mas 
directo y generalizado con todo el territorio, aparece el correo y el telegrafo, que tenian a la capital 
como punto central de sus flujos. Entre 1881 y 1893, el pais djspuso de una red de oficinas postales en 

31 Sapper, qp. cit., p. 27 yanexos. 
32 Esta expresi6n, de uso comun en la epoca, no tiene el caracter peyorativo que se Ie concede ahora. Por ejemplo, cuando 

Lisandro Barillas asume el poder en 1887, en un comunicado municipal aparece: '· iViva el general Don Manuel Lizandro 
Barillas! iViva el gabinete liberal que 10 rodea! iBien por el Dictador!". 
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todo el pais que contaban con 149 agencias y se comenzo a formar parte de la Union Postal Universal 
(Chester Jones, 1980 y Cambranes, 1985). En 10 concerniente a telE~grafos, desde 1883 se conto con una 
red que unia cabeceras departamentales, puertos, algunos municipios y ciertas fincas de importancia, 
con la capital del pais. Al finalizar el siglo, este servicio de comunicacion contaba con 150 agencias, 
5474 kilometros de Iineas telegraficas funcionando y un volumen de 796 194 telegramas enviados33. 

Asimismo, para 1896, ya existia una minima red telefonica en la capital, La Antigua, Quetzaltenango 
y San Marcos34

, pero tomando en cuenta el costa y 10 moderno de este medio para la epoca, su uso se 
concentro en manos de las elites de grandes propietarios y gobierno. 

2. La construcci6n nacional en el contexto internacional 

En el ultimo cuarto del siglo XIX, este nuevo espacio nacional se formaba en condiciones politicas 
desfavorables: por un lado, tenian lugar luchas intestinas entre facciones de conservadores, liberales e 
incluso unionistas, ademas se situaba en una posicion menos ventajosa que en la colonia, respecto al 
conjunto de la region centroamericana, y la vecindad con un Mexico economicamente mas importante 
y expansionista resultaba, cuando menos, amenazadora. Asimismo, las potencias economicas mun
diales, en especial Estados Unidos, Inglaterra y Alemania, juga ron un papel primordial en las grandes 
decisiones economicas y politicas. 

Al respecto McCreery senala en su trabajo sobre la Guatemala rural: "Para el siglo diecinueve todo el 
mundo, voluntaria 0 involuntariamente, era parte de un complejo internacional estructurado por el poder econo
mico, politico, ideologico y militar de un pequeno numero de estados nacion capitalistas del norte del Atlanticol/

35• 

En este contexte de modernizacion creciente, Centroamerica que hasta entonces habia side una zona 
marginal en el sistema economico mundial, no pudo escapar e inexorable mente se integro a una logica 
del espacio a escala mundial. 

Este sistema economico mundial se mostraba avido de adquirir 0 mantener el control de deter
minadas materias primas ligadas al mercado y de imprimir velocidad a la circulacion de mercaderias 
en el mundo. Por ello, la region centroamericana cobro un inusitado interes geopolitico, pues por las 
caracteristicas geofisicas de Centroamerica se facilitaba la construccion de agiles vias de comunicacion 
transoceanica a traves de canales maritimos, vias ferreas 0 carre teras, reduciendo distancias, dura cion 
de los recorridos y bajando costos. En este aspecto, Estados Unidos estaba particularmente interesado, 
pero igualmente otras potencias europeas de la epoca. Por ello, dichas potencias estaban atentas para 
aprovechar las rivalidades internas que ocurrian dentro de la nacion de entonces 0 bien, las habidas 
con las naciones vecinas. 

2.1 Fronteras nacionales 

Oespues de la Independencia y hasta el ascenso de Justo Rufino Barrios al poder, en 1871, las fron
teras nacionales no se habian terminado de definir. Entre las razones figuran: la anexion de Chiapas a 
Mexico, la creacion temporal del Estado de los Altos e incluso, con el apoyo del mismo Barrios, la even
hlal integracion centroamericana como republica, sin contar con la larga ocupacion inglesa de Belice en 
un principio con fines comerciales36• Ello provoco que los limites tuvieran un contorno impreciso ante 

33 Sapper, 6p. cit., p. 27 yanexos. 
34 Cambranes, ibid. , pp. 278-280. 
35 McCreery, 1994, p. 3. Traducci6n personal. 
36 Naylor, 1988. 
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la dinamica de constantes cambios. Se trataba de un momenta crucial donde en el senD interno apenas 
se precisaba un Estado nacional, y mientras la situacion politica no se estabilizara y no se definiera un 
proyecto claro, no era posible delimitar las fronteras . 

Vale la pena considerar con mas detalle algunos elementos historicos entonces presentes. Hasta 
antes del periodo liberal, la Frontera occidental no estaba clara mente establecida, debido a la forma en 
que ocurrio la anexion de Chiapas a Mexico, 10 cual puso una nota de conflicto territorial entre ambos 
paises. Asi que durante la decada de 1880, y tomando en cuenta la inestabilidad debida a la constitu
cion de los paises centroamericanos, el General Barrios forzo un acuerdo donde se cedia el Soconusco 
a Mexico y se renunciaba a toda reparacion 0 pretension futura sobre dichos territorios. Con ello se 
zanjaba de una buena vez el problema de los limites entre los dos paises y se impedia un posible en
frentamiento armad03

? 

EI acuerdo final logrado en 1882 habia entranado una serie de fisuras internas en Guatemala y 
habia requerido arreglos exteriores, contando con Estados Unidos como mediador en esta crisis. Uno 
de los puntos problematicos fue el dominio sobre Soconusc038 y lograr un acuerdo significo para Gua
temala la perdida de aproximadamente 25 000 km. de territorio. El general Justo Rufino Barrios prefirio 
este arreglo ante la actitud intimidatoria por parte de Mexico y debido al ambicioso proyecto que este 
presidente acariciaba: unir a Centroamerica, con Guatemala como capital y su gobierno a la cabeza de 
dicho territorio. 

Como este acuerdo de fronteras habia sido precedido de tensiones, en el se incluyeron "dos cltiusu
las que pretendian resolver las contradicciones mayores. La primera, establecia que la frontera se fijaria de acuerdo 
con la poses ion presente de los terrenos39 y la segunda, contemplaba la posibilidad de la mediacion por parte de 
los Estados Unidos, solo en caso de ser necesaria"40. Puede decirse, en general, que la redefinicion territorial 
de la Frontera con Mexico fue un episodio sensible que mostro las limitaciones del poder de Barrios y 
reflejolas debilidades de una nacion en vias de formarse. 

En terminos tecnicos vend ria a ser hasta mediados de la decada de 1880 cuando se empezaron a tra
zar, senalar y fijar los limites externos y en algunos casos internos (creacion de nuevos municipios) del 
pais. De ese modo Huehuetenango, junto con San Marcos, pasaron a constituir la Frontera occidental. 

El trazo de esta frontera, ademas de los intereses nacionales y regionales, llamaba la atencion in
temacional. Centroamerica habia adquirido importancia geopolitica mayor pues hacia factible la ex is
tencia de un canal interoceanico que beneficiaria a los paises directores de la economia mundial. De 
modo que la demarcacion no solo concernia a los dos estados nacionales que buscaban afirmarse, sino 
dejaba ver una serie de intereses internacionales en juego, entre los cuales se distinguian los de Estados 
Unidos y en menor medida, los de Alemania41

• 

37 Toussaint Ribot, 1997, pp. 92-95. 
38 Ibid ., pp. 91 -96. 
39 . En San Marcos y Huehuetenango se habia iniciado la colonizacion y pobla'miento de la zona limitrofe con Mexico, no solo 

porque se trataba de zonas calidas susceptibles de explotacion sino porque se requeria poblar la franja fronteriza dellado 
guatemalteco. 

40 Ibid. , p. 95. 
41 Pohlenz Cordova , 1997, p. 79. 
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2.2 Huehuetenango den tro de este nuevo marco 

El caso de Huehuetenango ilustra bien los cambios intervenidos en el espacio en una escala interre
gional: hasta 1866 sc encuentra integ rado al partido de Totonicapan y es admitido como departamento 
al mismo tiempo que San Marcos. Seis aiios despues, en 1872, y casi inmediatoal triunfo de Justo Ru
fino Barrios, Quiche es reconocido como un departamento nuevo. De este modo se delinea la moderna 
configura cion regional y nacional, y se precisa mejor el noroccidente del pais, el cual comienza a adqui
rir una fisonomia mas p recisa y necesaria para demarcar la frontera con Mexico. 

Como se sabe, este departamento formaba parte del circuito comercialligado a los altos de Gua
temala y habia sido parte del trayecto comercial prehispanico y colonial hacia los altos de Chiapas. 
Se trataba pues de un territorio habitado, donde se efectuaba un comercio regional desde tempranas 
epocas. No obstante, disponia de zonas con muy baja densidad de poblacion, como las tierras calidas y 
fronterizas con Chiapas, entre ellas las de los Chuj. 

Poco despues de constituido el departamento (1866) se crean e integran dos nuevos municipios, 
Nenton (1876) y Barillas (1898), quienes se convierten en los mayores municipios en cuanto a dimen
siones territoriales, y donde se ubican las escasas zonas dlidas aptas para la agricultura 0 ganaderia42• 

Con el aumento del numero de municipalidades, se define mejor la fisonomia del norte de Huehue
tenango, ocurre la ampliacion de fronteras agricolas y se inicia de manera organizada la colonizacion 
y poblamiento de la zona fronteriza para fortalecer la presencia nacional en una de las zonas sujetas a 
presion por la nacion vecina. 

3. Ellado pnlctico del control espacial: la puesta en marcha de la red burocratica ladina 

En el periodo tratado, un reto politico-administrativo era controlar el territorio productivo y huma
no ampliado, la solucion se llevo a cabo de modo segregativo. Para implantar una red de autoridades 
que operara de manera mas directa y favoreciendo un fuerte centralismo, se recurrio a los ladinos, quie
nes eran el grupo social que se identificaba y beneficiaba mas con los cambios efectuados. Al instalar 
una red de autoridades ladinas a nivel departamental, de distrito y municipal, fue posible una pronta 
reorganizacion administrativa y jurisdiccional del espacio regional y nacional. 

En cada cabecera departamental se organizo una forma provincial de gobiemo, encabezada por un 
jefe politico, algunas veces militar, pero siempre gente de confianza del gobiemo central 0 regional. De 
la jefatura politica depend ian las comisiones politicas, ubicadas en las cabeceras de distrito. En este nivel 
subregional, se localizaba un comisionado politico y un comandante militar, que ocasionalmente podia 
desempefiar una misma persona, si contaba con formacion militar. La cabecera del distrito se localizaba 
en un municipio importante politicamente y que servia como centro sub-departamenta143

. 

En el siguiente nivel, el municipio funcionaba como base de la autoridad de la corporacion muni
cipal. Para esta administracion, el gobiemo dicta que: "La ley organizaba las municipalidades sin alterar el 
principio de eleccion popular directa ... [y que] las municipa/idades podrian establecer derechos y arbitrios con la 
aprobacion del gobierno central"44. Poco despues se definieron la estructura, funciones y atribuciones de 

42 Segun un documento oficial (PAFG , 1990) 5610 eI12.2% de las tierras 'de Huehuetenango disponen de capacidad de uso 
agricola 0 pastizales. 

43 En varias ocasiones se estableci6 en las antiguas cabeceras de doctrina, IIamadas parroquias 0 curatos, que formaron 
parte de la red administrativa eclesiastica colonial. 

44 Dard6n Flores, 6p. cit., p. 107. 
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las mismas. Difeda si se trataba 0 no de municipios mixtos, en el sentido de estar integrados por pobla
cion ladina e indigena, 0 bien si solo estaban formados por poblacion indigena. En cualquiera de ambos 
casos, los ladinos empezaron a intervenir en mayor 0 menor medida dentro del concejo municipal, tanto 
en los puestos propiamente directivos 0 en puestos daves, como el secretario, quien debia ser alfabeto 
y hablante de espanol. De modo que ladinos pobres provenientes de aldeas, pueblos y villas castizas se 
establecieron en comunidades indigenas perifericas. Ellos constituyeron las huestes de la burocracia 
nacional que imponia las nuevas reglas y el orden. 

Las municipalidades indigenas pasaron en adelante a organizarse siguiendo un esquema centra
lista que dasificaba a los municipios en tres categorias segun su importancia. La mayor parte de ellas 
quedaron comprendidas dentro de la mas baja: la tercera, y tuvieron que adoptar un esquema de auto
ridad local, el cual no siempre fue seguido a cabalidad. No hay que olvidar sin embargo, que todos los 
cambios introducidos en la forma y en el fondo de la organizacion social local a raiz de la reorganiza
cion administrativa no necesariamente eliminaban dispositivos anteriores. Aunque estos se amoldaran 
a la presencia mas constante y creciente del Estado liberal y la sociedad nacional representados in situ 
por los ladinos. Paralelamente, las autoridades indigenas se mantuvieron activas, como sedan en el 
caso chuj, los Principales y las de tipo religioso -Alcalde Rezadoyls- y otras modalidades locales, como los 
Altzel 0 servidores de los Mayores en San Mateo. En suma, la autoridad indigena local se vio forzada a 
organizarse bajo una nueva normativa de caracter nacional. Pero al mismo tiempo, mantuvo parte de 
sus propias instituciones organizativas, las cuales de una manera u otra van a resentir los efectos de 
estos cambios, como senala Rus y Wasserstrom para el caso de Chiapas: "Lejos de constituir un baluarte 
de tradicionalismo ... las jerarquias civiles-religiosas parecen haber emergido en tales comunidades del modo como 
los habitantes locales trazaron las relaciones de clase que habian envuelto la totalidad de la regi6n."46. 

Conviene agregar una serie de rasgos caractedsticos relativos a la forma de gobemar el Estado 
bajo la conduccion liberal. Este desarrollo un modelo de corte militar debido a su debilidad politica y 
considero prioritario el uso de la fuerza para hacer cumplir los acuerdos que tomaba el poder central y 
los niveles intermedios como las jefaturas, y menores, como las comisiones politicas. En ese sentido se 
pone en disposicion un aparato legal coactivo para modemizar, apaciguar47 y civilizar el pais. Por otra 
parte, en 10 administrativo las prioridades iban de acuerdo a las necesidades militares48 0 economicas, 
pero ciertamente no sociales. Ello propiciaba que fuera comun el ejercicio de una "violencia civil-politica 
ladina", la cual se practicaba.llevando a cabo una gran "presi6n contra la poblaci6n [indigenaJ mas alia de 
la coercion propia de los mandamientos, para garantizar el buen juncionamiento de los contratos de habilitaci6n 
y procurar a las plantaciones agroexportadoras de la costa pacifica un continge/1te de trabajadores migrantes"49. 
La forma de disponer del trabajo a traves de las migraciones forzadas de caracter estacional, obligara a 

45 EI rezador 0 Icham Alkal ha representado la mas alta autoridad religiosa entre los Chuj. Su desempeiio ritual abarca distintas 
competencias: por un lado, 10 ligan al mantenimiento de un adecuado regimen de lIuvias, por otro, son quienes encabezan 
los ritos mayores y menores del cicio festivo, y quienes aseguran la proteccion de las divinidades a las comunidades, 
personas y siembras. Tambien lIevan a cabo actividades rituales en estrecha relacion con el gobierno indfgena local , todo 
10 cual se rige por el calendario 18 x 20 + 5, entre otros aspectos. 

46 Wasserstrom, 1983, p. 467. Traduccion personal. 
47 Jean Piel (1995, pp. 113-114) muestra para Quiche que si la revolucion liberal ha comenzado desde 1868, aun despues 

de diez aiios la jefatura polftic8 debe reprimir guerrillas antiliberales y seiiala la existencia de: "Evidencias de rebrotes, 
sediciones , revueltas y saqueos al aproximarse los cambios de presidencia de la republica en la capital ". 

48 J. C. Cambranes (1996, pp. 238-239) revela una proporcion de gastos muy elocuente durante los primeros gobiernos 
liberales. Mientras que para la construccion de un camine) prioritario para el desarrollo economico se destinaban 6 000 
pesos, todos los gastos militares que comprendian infanteria y caballeria permanente y la elite mil itar de los oficiales, 
sumaban 137844 Y los gastos de las carceles 50 000. 

49 J. Piel, op. cit., pp. 115-11 6. 
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und ampliavariedad de medidas arbitrarias y al constante ejercicio de laviolencia de parte del Estado 
nacional y sus representa ntes. De modo que el gobierno, en el medio rural, adquiere un perfil de capa
taz ladino para lograr cumplir el esquema de "orden y progreso" y permitir el desarrollo agro-econ6mico. 
Otro elemento que marca el ejercicio de esta burocracia naciente, es que lo~ puestos politicos, como 
en la colonia, consti tuian una via de enriquecimiento mas alla de los sueldos que pudieran devengar, 
pues estos no eran pagados por el Estado, sino por las comunidades 0 pueblos donde laboraban. Ello 
favorecia la existencia de todo tipo de prebend as, a modo de incentivo, para ocupar dichos puestos en 
las areas rurales mas 0 menos aisladas. As!, casi sin excepci6n, todos los comisionados politicos apro
vecharon sus puestos pa ra fines personales. 

Un juicio segregacionista comun a los gobiernos liberales era que los indigenas, no obstante cons
tituir una gran Fuente de riqueza, eran vistos como una carga y un atraso para el pais, por tanto el 
costo para instalar una administraci6n publica local debia ser pagada por ellos. Por otro lado, la base 
de ingresos del Estado era endeble y sus prioridades de gastos eran politicos 0 militares5o . Asi que en 
parte por la segregaci6n, y en parte por lafalta de una adecuada base de recursos para los gastos del 
aparato del Estado y la puesta en pie de la administraci6n gubernamental, se llevaron a cabo una serie 
de exigencias a la municipalidades indigenas como 10 muestran en Huehuetenango los documentos de 
la jefatura politica para los aftos 1886-188851

, donde se mencionan algunas de las obligaciones que San 
Mateo debia cumplir, al igual que las demas municipalidades indigenas de los Cuchumatanes: 

1. Mano de obra gratuita (mozos) para: a) mantenimiento de caminos locales, b) apertura 
de caminos nuevos de caracter subregional, c) otras comisiones de interes gubernamental 
como la delimitaci6n de fronteras. 

2. Contribuci6n financiera para: a) mantenimiento de autoridades locales y distritales, como 
el comisionado politico 0 comandante local, ubicado en Soloma, el cual declaraba ganar 60 
pesos al mes, pero los del pueblo de San Mateo Ixtatan debian colaborar con 15, asimismo 
debian pagar 20 pesos al secreta rio de esta comunidad; b) gastos de escritorio de esas auto
ridades (5 pesos al mes); c) contribuciones excepcionales 0 peri6dicas para caminos nacio
nales 0 locales y regionales; d) la carcel de Huehuetenango donde estaban presos mateanos; 
e) fiestas civicas 0 politicas; f) mantenimiento de la escuela, tanto el pago de maestros, como 
compra de utiles escolares; g) eventuales obras en la cabecera del departamento (ej . Compra 
de un reloj para la plaza central, do~de se ubicaba la jefatura politica). 

3. Otro tipo de contribuci6n: a) musicos para las fiestas, b) toros para la carne de las comidas 
en fiestas y reuniones civicas, c) caballos y mozos para conducir a las autoridades ladinas 
locales. 

Los comisionados politicos fueron los encargados de hacer cumplir las nuevas obligaciones que 
correspond ian a las alcaldias. Para revisar si las 6rdenes eran cumplidas, se estableci6 una correspon
dencia regular con cada secretario municipal y se realizaron visitas peri6dicas, por parte del comisiona
do politico y del jefe politico del departamento. 

50 Por ejemplo, en 1885, para financiar la guerra en su intento de unificar Centroam$rica (of ens iva en la cual muri6), Barrios 
confisc6 los fondos destin ados al ferrocarril del Norte (Cambranes, 1985, p. 274), por 10 cual dicha obra retras6 su 
construcci6n veinte arios mas. 

51 AGCA. B11 9.2 1 ,24.1. leg. 48331. Jefatura Politica. Huehuetenango. 

203 



Los Chuj: ullidad y fuplwa s el1 su espacio 

4. Modelo agroexportador y sus constricciones 

EI seguir un modelo agroexportador significo que la tierra adquiriera un enorme valor como re
curso productivo yque se demandara el concurso de empresarios agricolas, para hacer producir de 
acuerdo a las nuevas necesidades del mercado. Por tanto, vale la pena considerar algunos elementos 
ligados a estos dos aspectos. 

4.1 Tenencia de la tierra 

Durante toda la colonia, fueron los reyes quienes ejercieron el dominio de todos los recursos y ri
quezas de los territorios conquistados. En la epoca liberal ese papel fue ejercido por el Estado Nacion. 
Y como el proyecto era la agroexportacion, en este esquema nada mas logico que estimular 0 forzar 
la privatizacion individual del suelo como uno de los medios para lograr los cambios economicos. Sin 
embargo, se trata de una diferente sed de tierras y posesiones por parte de los empresarios nacionales 
y extranjeros y de los especuladores y politicos, casi todos Ladinos decimononicos. Una sed descono
cida para los indigenas de las zonas mantenidas hasta entonces fuera de la presion inmediata de las 
ciudades espanolas, quienes a fines de la colonia aun constituian la mayoria de poblacion del pais, 
particularmente en los Cuchumatanes y del resto de Huehuetenango pues "Los espafioLes y Ladinos soLo 
representaban eL 5% de toda La pobLacion de La region ... y un porcentaje incluso menor en Cpocas anteriores"52 . 

Dentro de los terrenos considerados nacionales, de los que el proyecto liberal dispuso como baLdios 
o incultos, estaban comprendidas grandes extensiones: unas virgenes, otras deshabitadas 0 eventual
mente sembradas dentro del patron agricola de rozaltumba ampliamente difundido en la poblacion 
maya, otras areas estaban profusamente sembradas y pobladas. En buen numero de casos, se trataba 
de propiedades comunales indigenas, que comprendian tanto las tierras bajas de buena cali dad suscep
tibles de sembrar como las tierras de mala calidad en la montanas, cuya desposesion obligo a migrar 
a sus antiguos propietarios hacia los centros de produccion de cafe. Fue asi que de golpe y porrazo se 
"coloco ... [a] los terrenos mayas dentro del dominio legal y politico de la nacion"53. 

A partir de estos gobiemos hubo otro manejo del espacio nacional. En este profundo cambio para 
lograr la modemizacion del pais, todo el territorio no ocupado paso a ser visto como propiedad na
cional y, por supuesto, susceptible de privatizar. De esta manera, la modificacion de la tenencia de la 
tierra derivada delliberalismo estructuro una redistribucion legal administrativa del territorio. Esto 
incluia varios aspectos: a) la afectacion de tierras indigenas, b) la apropiacion de tierras no poseidas 0 

despobladas54, y c) el cambio a propiedad privada, en su modalidad de posesion individual. La indivi
dualizacion de la propiedad se vuelve un factor de primer orden en este cambio, a traves de ella, se in
tenta romper con las formas corporativas y comunales de posesion caracteristicas del antiguo orden; al 
mismo tiempo el ser propietario se convierte en una caracteristica de la identidad ciudadana. En efecto, 
"a raiz de las leyes constitutivas dentro de la /ogica juridica repubLicana, la propiedad en generaL y en particular 
la de la tierra pasaron a ser el criterio casi exclusivo de la definicion de la ciudadania"55. 

52 Lovell, 1991 , p. 168. 
53 Davis, 1997, p. 52. 
54 En este momento se inicia el problema de la. confrontacion entre el derecho consuetudinario y el derecho juridico; pues ni 

los documentos de los pueblos indigenas, ni a veces su ocupacion directa, son reconocidos como validos por las nuevas 
leyes. 

55 Taracena Arreola , 1997, p. 57. 
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Para el caso de la poblacion maya, estas leyes rompen con la tradicion colectiva de apropiacion y 
uso de la tierra y la obligan a renegociar sus posesiones territoriales en condicion de total desventaja 
ante el nuevo Estado. Si bien se preservo la forma de propiedad ejidal, con la que ampararon distintos 
pueblos sus tierras colectivas; sus ocupantes tuvieron que comprometerse a vol verse propietarios in
dividuales, como 10 atestiguan las solicitudes de legalizacion 0 adjudicaci6n que, para resguardar sus 
propiedades, los pueblos indigenas se vieron obligados a realizar, tal fue el caso de los Chuj de San 
Sebastian Coatan y San Ma teo Ixtatan. En estos documentos, ellos emplean las formulas de uso comun 
en ellenguaje burocratico de entonces como" adquirir el derecho de propiedad" seguido del numero de ca
ballerias "que poco mas 0 menos forman el ejido y excedentes" 0 bien solicitan "marcar los linderos que dividen 
el pueblo de San Mateo Ixtatan ... y repartir equitativamente el terreno que Ie corresponde a cada avitante (sic)". 
Sin embargo, esta aspiracion a la propiedad individual en general no fue aplicada como tal, ya que la 
gestion de las tierras del ejido quedo en m anos de las autoridades municipales locales, que si en mayor 
o menor medida contaban con la participacion de ladinos, en este asunto, al menos, conto con algunas 
autoridades indigenas. 

En la epoca liberal, para cumplir con la tarea de privatizacion a nivel nacional, se crea la seccion de 
tierras dentro de la Secretaria de Gobernaci6n y justicia, qui en seria la encargada de regularizar la tenen
cia conforme esta nueva legalidad. Esto significaba dar seguimiento a todas las gestiones que implicaba 
el proceso, asi como proceder a la definicion de las areas y colindancias de los terrenos, como lIevarlo 
al registro para su examen tecnico. EI procedimiento comprendia tanto a los nuevos propietarios como 
a los antiguos pueblos. Despues de la confirmacion del Presidente de la Republica en funciones, que
daban inscritas en el Registro de la Propiedad de cada centro regional. En el caso de Huehuetenango, 
estos datos aun se encuentran en el Registro de la Propiedad de Quetzaltenango. 

Cabe agregar que durante esta reorganizacion del espacio nacional y dentro de la logica nacional y 
regional naciente, se produjo un cambio en la forma de medir, fruto de la modernizacion que reclamaba 
unidades y medidas estandar, reconocidas por el conjunto de los paises del mundo, y que reflejaban los 
avances cientificos y tecnologicos que se habian producido. De las leguas y caballerias heredadas de la 
colonia se pasa a los kil6metros y hectareas del mundo moderno. Hacen aparicion las nuevas profesio
nes liberales que representan la ciencia, la tecnica y la exactitud, y para el caso de la tierra, se presentan 
los ingenieros agrimensores como los especialistas tecnicamente adecuados y legitimos para instaurar 
el nuevo sistema de medidas y marcar con elias las colindancias de curso legal56 • Estos especialistas 
hicieron uso, por primera vez, de varios instrumentos que integra ban los avances tecnicos en topogra
fia e ingenieria de la epoca, para medir el territorio y al mismo tiempo describirlo en detalle57

. 

No fue raro ver a una pleyade de ingenieros guatemaltecos precipitarse, para brindar sus servicios, 
dentro de la nueva labor de conocimiento y mesura de un territorio a conquistar por via de la posesion. 
Por estas diligencias se haran pagar altos honorarios, pues se lIevaban meses 0 arios de trabajo por 
varias razones: primero, por 10 que podian durar los tramites ante las autoridades respectivas; luego, 
por el periodo necesario para desplazarse y acceder a los sitios y recorrerlos (las tierras de la peri feria 

56 En San Mateo, mas que recordar el perfodo de privatizaciones como tal, recuerdan a los ingenieros, quienes IIegaron a 
medir las tierras de los pueblos, separandolas de las tierras de los privilegiados que individualmente pudieron pagarles la 
mensura (tramite indispensable para lograr la adjudicaci6n de tierras). 

57 Juan Arzu Batres es un agrimensor que, durante la decada de 1890, mide los terrenos de San Mateo y los de un latifundista 
aleman. EI registra en sus notas de campo que esta utilizando nuevos instrumentos mecanicos de medida como un 
"teodolito transito que me permite apreciar los angulos de 15 en 15 grados y una cadena de hierro, de 10 metros de longitud 
y dividida en 50 partes iguales". 
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implicaban la falta de vias de acceso, a donde solo era posible penetrar en bestia 0 a pie); tambien, por 
los calculos que debian hacerse y por la suma de aspectos de distinta indole (localizar y citar colindan
tes, tratar de evitar conflictos 0 zanjarlos, busqueda de 1a documentacion de los vecinos, etc.) y de las 
dificultades que imponian las condiciones rudimentarias de esas tierras. Muchos de los profesionales 
que llevaron a cabo labores de agrimensor en Huehuetenango eran vecinos de la ciudad de Quetzal
ten an go, la cual siguio un tiempo mas funcionando como centro regional mayor del altiplano, otros 
provenian de la ciudad de Guatemala. Incluso hubo un ingeniero huehueteco, qui en no cum plio con 
eficiencia su labor y fue sustituido. Pero, aparte de este ejemplo, merece senalarse que la competencia 
o eficiencia d e algunos de estos profesionales no siempre fue la misma. Hubo muchas irregularidades 
y falta seriedad en los trabajos. Esto va provocar una suma de empalmes y problemas de limites que 
subsisten hasta nuestros dias. 

Con estas lineas hemos pretendido mostrar a grandes rasgos el proceso de desamortizaci6n de 
tierras iniciado con los regimenes liberales en Guatemala en el caso de la region de occidente, que como 
en otros puntos de America Latina, abrio un periodo de cambios en la tenencia y el uso que afectaron 
profundamente las practicas y representaciones sobre la tierra. 

4.2 Duenos de la tierra y empresarios agricolas 

Para producir cultivos de exportacion58 se necesitaban grandes extensiones de tierras privatiza
das y el concurso de empresarios agricolas. Ambas cualidades no necesariamente coincidieron entre 
los propietarios de la tierra en Guatemala. De todas formas, la agroexportacion genero un sector de 
gran des propietarios compuestos por las elites terratenientes establecidas desde la colonia, las elites 
en formacion ligadas a la politica59 y extranjeros que llegaron a instalarse como grandes productores 0 

comerciantes. 

Se ha hablado de la persistencia de una logica contradictoria llevada a cabo por los gobiernos libe
rales, quienes reforzaron rasgos de orden colonial, a traves de los cuales intentaron imprimir gran fuer
za a la modernizacion agricola del pais. Uno de los dispositivos que muestra claramente esta logica, 
fue el rol privilegiado acordado a los ladinos. Estos fueron ali ados del poder, al convertirse en actores 
dentro del gobiemo en la escala local (municipio), departamental (jefatura politica) y central (Supremo 
Gobierno). Falta abordar su relacion con otros carnbios socioeconomicos ocurridos en torno a la tierra. 
Antes de ello,conviene definir otros elementos relativosa este grupo, a fin de comprender mejor su 
papel como los promotores sociales privilegiados por el regimen . 

Recordemos que esta denominacion -ladino- proviene del espanol empleado por los sefarditas (ju
deoespanoles) al momenta de su expulsion de Espana60, el cual era muy proximo al castellano de la 
epoca de la conquista. Asimismo, vale la pena revisar las definiciones 0 comentarios que varios antro
po logos e historiadores de Guatemala han formula do respecto a este grupo: 

58 EI cafe fue el producto mas propagado en este periodo, luego vendra el banano, el algod6n y por supuesto el azucar. En 
Huehuetenango tambien se introdujo la ganaderia bovina. 

59 Porejemplo, Cambranes (1996, p. 280) reporta que los generales y dictadores J.R. Barrios, M.L. Barilias y J.M. Reyna Barrios, 
originarios de San Marcos y Quetzaltenango, liegaron a poseer grandes plantaciones de cafe en esos departamentos. 
Cambranes puso en evidencia que elios favorecieron a otros militares al momenta de las adjudicaciones de tierra, 10 que 
ofrecia a las elites del ejercito una oportunidad importante de ascenso social. 

60 Fines del siglo XV. 
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Carmack sostiene que los ladinos sobrevivieron como pudieron en la epoca colonial, pues eran una 
clase alienada y rechazada, "muchos de eUos se comprometieron en ilegales 0 ambiguas actividades como el 
contrabando, el comercio, pequeiias artesanias, mendicidad, trabajo como vaqueros, etcetera. En gran medida so
brevivieron por su ingenio y se convirtieron en un clemen to muy valioso para manejar gente. Hacian esto ultimo 
explotando lazos de amistad 0 de deudas, 0 bien usando ellenguaje como "una es trategia en la que los significados 
explicitos disjrazaban mensajes implicitos" (Wolf 1959). Se trataba de una forilla de vida tosca y explotadora y 
no de una forma ... satisfactoria, segun se compmeba por sus habitos de evadir fa realidad pOI' medio de la bebida 
abundante, no obstante fue una cullura bien adaptada a La depLorabLe condicion sociaL de sus portadores". Este 
autor agrega "dondequicra que Los Ladinos entraron en contacto con los indigenas se esforzaron por manejar a 
es tos para su propia ventaja .. . [por ello] La Corona se preocupo por man tener segregados a estos dos grupos ... 
[Los ladinos] fueron in termediarios en tre los sectores rural y urbano de La sociedad y aparentemente ganaron 
prestancia en su empresa"61. 

McCreery por su parte, para el periodo del siglo XIX, seiiala: "Las poblaciones de ladinos historicamen
te fueron fuertes en el este del pais, pero con el prinCipio de la produccion de cafe en gran escala, miles migraron af 
pie de monte y tierras altas del oeste. AW, tomaron los roles .intermediarios en el rec/utamiento y controL Laboral, 
como tenderos y ofiCiales menores, y como pequenos productores comerCiales de cafe y cultivos alimentiCios. Se
parados de sus comunidades de origen y afienados por relaCiones de raza y poder a la vez de la poblacion indigena 
que los rodeaba y de las elites a quienes servia, los Ladinos rurales y de pequenos pueblos del oeste fueron desde el 
prinCipio, una poblacion marginal"62. 

Richard Adams, en particular para este periodo, apunta que los ladinos llegaban a las comunidades 
indigenas como funcionarios publicos, oficiales del ejercito y de la polida, maestros de escuela, emplea
dos 0 administradores de fincas, comerciantes y "los mas emprendedores yambiciosos, legal 0 ilegalmente, 
iban tras la tierra ... era evidente que el gobierno favorecia Los intereses ladinos"63. 

Jean Piel aporta, gracias a su amplio trabajo historiognlfico sobre Quiche, otros elementos que 
matizan y complementan las precedentes posiciones. El considera que "si hubo una promoCion a nivel 
nacional y departamental de los ladinos mas poderosos politica y economicamente, pero no al punto de eliminar 
la hegemonia criolla sobre el estado centraL y la legitimidad culturaL dominante"64. Esta promocion de ciertas 
elites liberales y empresariales ladinas hacia el Estado central procedian ante todo de los departamentos 
del occidente cafetalero. Por otro lado, el seiiala qu~ los ladinos ganaron el control definitivo y casi.total 
de la masa indigena por medio del monopolio del poder municipal sobre las tierras comunales, y que, 
a partir de las dictaduras liberales, las municipalidades se vuelven la instancia por excelencia del poder 
ladino en la region (para el caso de Quiche). Refiriendose a los ladinos que habitaban en los municipios 
indigenas, dice que se trataba de hombres jovenes, pero ya a cargo de familias numerosas, de recursos 
economicos mediocres, que trataban de evadir las obligaciones a las que los sometia el extenso mundo 
rural de entonces, como era el servicio militar, se trataba de una poblacion en buena medida analfabe
ta, quienes presentaban un fuerte crecimiento y muchos ninos perdidos (hijos ilegitimos), dentro de un 
medio de recursos muy limitados y quienes estaban contentos con los pocos privilegios de blanquitos de 
los cuales pod ian disponer. Incluso agrega que gran parte de esta masa rural lad ina en este periodo no 
se asemejaba para nada al comportamiento de una acomodada "c/ase de propietarios". Esto no niega la 

61 Carmack, 1979, pp. 41-42. 
62 McCreery,· op. cit. , p.S. Traduccion personal. 
63 Adams, 1996, p. 174. 
64 Piel , op. cit. , pp. 30-31. 

207 



Los Chuj: ul1idad y rupturas en su.espacio 

existencia de unas pocas elites ladinasmunicipales 0 departamentales que consiguieron pasar a formar 
parte de la clase terrateniente. 

Con este breve panorama sobre la poblacion ladina ofrecido por algunos de los estudiosos de la re
gion occidental de Guatemala, queremos precisar quese trataba de un grupo que segun la clasificacion 
colonial, tenia una cierta unidad social, mas que racial. Al final del siglo XIX e inicios del siglo XX, dicha 
unidad va perdiendo su sentido colonial y se producira una separacion de clase basad a en la estructura 
socioeconomica de la nacion. 

A partir de los regimenes liberales, las comunidades indigenas van a com partir, en condiciones 
de desventaja, con los ladinos el espacio territorial y el espacio del poder local. En este contexto, el ma
nejo del espanol sera un rasgo com partido por las diferentes capas 0 clases de ladinos, y se apreciara 
el desempeno dellenguaje escrito. La ingeniosidad y la ambigiiedad de las actividades ladinas, de las 
que habla Carmack, cobran un peso importante en el control y la dominacion que impondran a los in
digenas. En 10 que concierne a las tierras y al poder local, ellenguaje ocupa un peso inestimable como 
herramienta de poder; pues dentro de la legalidad republicana, los documentos y comunicaciones 
escritas van a adquirir un valor que jamas tuvieron antes, y esta lengua, hablada y escrita, se volvera 
un instrumento para el ejercicio del poder en el espacio local. Por otro lado, la legitima representativi
dad que pudieron haber tenido las autoridades indigenas locales ante la autoridad espanola deja de 
existir, como senala Isabel Rodas: "La perdida de representacion y legitimidad de los cabildos indigenas frente 
al sistema republicano y la ocupacion por los ladinos de las municipalidades fueron algunos de los elementos que 
favorecieron tal distribucion [de tierras ]"65. 

No todos los ladinos eran iguales. En general, los ladinos pobres que migraron hacia los pueblos 
indigenas eran, en su mayor parte, campesinos sin tierras 0 artesanos, analfabetos, y con habitos y 
aspiraciones mas acordes con la colonia que a las exigencias del mundo "moderno" del siglo XIX. 
Habia tambien campesinos mas acomodados, artesanos 0 comerciantes con mas exito quienes bus
caron una promocion social y estaban dispuestos a lograrlo a cualquier precio, empleandose como 
oficiales del gobierno 0 el ejercito, como politicos 0 agentes de las plantaciones. Entre los ladinos que 
no necesariamente migraron a esos pueblos, pero los controlaron, estuvieron los de mayores recursos 
y suficiente tierra. Estos ultimos estaban en posibilidades de ser empresarios y politicos de cierto peso, 
y aprovec:haron todas la~ circunstancias abiertas por las leyes liberales para su ascens~ socioeconomico 
e integrarse en los nucleos centrales de poder, tanto a nivel regional como en la capital del pais, junto 
a la oligarquia criolla. 

Una de las ideas compartidas por los grupos de poder dominante era que los ladinos, por el simple 
hecho de no ser indigenas, podrian ser exitosos empresarios agricolas; es decir, tener la ambicion y el 
empuje necesarios para llevar a cabo una produccion para el mercado y de esa manera, progresar. Por 
eso a los indigenas se les impulsaba a "ladinizarse", pues de ese modo "evolucionarian". En contraste, 
muchos de los lad in os quienes llegaron a las comunidades indigenas alejadas de los centros y villas cas
tellanas, andaban tras su momento de "ser espa/l0les"; es decir, lograr acceder por esta via a unos grad os 
mas dentro de la escala social y disponer de los privilegios que habian gozado los colonizadores caste
llanos sobre los pueblos indigenas, y de los cuales ellos guardaban buena memoria. De manera que los 
ladinos pobres 0 modestos fueron a vivir a estos pueblos rurales con pretensiones colonizadoras. Para 
ello emplearon privilegios de casta, bien fuera como agentes de las grandes plantaciones, pequenos 
comerciantes 0 burocratas. Sin embargo, los lad in os grandes propietarios 0 especuladores, oriundos 

65 Rodas, 1995, p. 54. 
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de la cabecera departamental 0 del centro regional -Quetzaltenango- nunca llegaron a vivir en estos 
pueblos. Este pequeno grupo fue de quienes tuvieron la posibilidad de ser empresarios agricolas y 
enriquecerse, segun las reglas modernas de produccion para el mercado, al disponer del acceso a las 
tierras productivas, en combinacion con los miserables salarios pagados por la mano deobra indigena 
y las vias de comunicacion minimas para la salida de su produccion. 

Respecto a San Mateo, los ladinos que arribaron al pueblo eran todos mas 0 menos pobres, attn los 
copetanes66

; sin embargo, controlaban un espacio social que incluia al conjunto del municipio de San 
Mateo, y sus privilegios de clase y casta se cobraron en forma constante y sonante. Si casi todos ellos no 
eran tan distintos del resto de la poblacion indigena en cuanto al acceso a comodidades u otro tipo de 
satisfactores -consumo- y formas de vida, los ladinos eran los senores y disponian de los indios, como 
una compensacion a sus penurias, aunque no para gran beneficio en cuanto a la acumulacion de sus 
fortunas. Quienes Ilegaron a vivir alli se mantuvieron siempre ligados a otros ladinos de la region por 
lazos de parentesco, alianza 0 amistad, de modo que siempre guardaron relaciones con sus comunida
des de origen y con los ladinos de lugares vecinos. Fueron muy pocos ladinos, entre los recien llegados, 
que pudieron ocupar una posicion privilegiada en las cabeceras departamentales. Alli ya se habia defi
nido una elite tambien lad ina, pero de antemano mas acomodada. 

4.3 Los propietarios extranjeros 

Estimulados por el interes del capital extranjero en la agricultura comercial del cafe, Began a nues
tro pais, asi como a la vecina Chiapas, varios extranjeros entre quienes destacan los alemanes67

. Estos 
inmigrantes representaban un nuevo modelo de empresarios agricolas que impulsaria 'el progreso', 
estimulados claro esta, por las facilidades otorgadas por los gobiernos nacionales. En Guatemala, los 
inmigrantes alemanes se apropiaron de importantes superficies en Alta Verapaz, desde la primera 
mitad del siglo XIX y en la costa de Chiapas a fines de la segunda mitad, aunque en ciertas zonas 
de este estado se encontraban desde finales del XVIII. En Guatemala se convirtieron rapidamente en 
dinamicos inversores para incitar la produccion cafetalera y las relaciones comerciales entre ambos 
paises, las que fueron "muy fuertes desde la firma del Tratado de Amistad, Comercio y Navegacion de 1886"68. 
Es asi que Alemania se convirtio en un excelente comprador de los cafes suaves que se producian en 
Guatemala, llegando a consumir en los primeros quince anos del siglo XX entre el60 % y 55% de la pro
duccion nadonal69

• Para 1913, los alemanes emigrados en Guatemala poseian alrededor del 9% de las 
fincas cafetaleras y estas "eran nll1s grandes y mejor desarrolladas por termino media pues producian 358,000 
quintales de cafe comparados con una produccion total de 525,000 quintales que daban las fin cas de propiedad de 
guatemaitecos"70, es decir que con cerca del 9% de las fincas, ellos aIcanzaban el 40.5% de la produccion 
total del pais. 

Ademas, Alemania como uno de los paises lideres de la economia mundial y teniendo intereses 
concretos en este movimiento modernizador, tuvo en Guatemala una influencia importante en la defi
nicion de otras materias primas exportables, pues no solo se negociaba con el cafe, tambien se implanto 
una red de comercio directo con Europa. Estas inversiones iban paralelas a la busqueda de una racio
nalizacion de la produccion con el fin de lograr mejores resultados. Por ello, un apoyo particular fue 

66 Expresi6n local para designar los ladinos de mayor rango. 
67 Cambranes, 1977. 
68 Taracena Arreola, 1994, p. 215. 
69 Chester Jones. Guatemala, Past and Present. 1940. Citado por Sanford 1974, p. 123. 
70 Sanford, 6p. cit., p. 123. 
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concedido a varios cientificos alemanes quienes visitaron el pais y e] area mesoamericana, buscando 
especialmente desarrollar sus conocimientos sobre la geografia, la etnologia y los distintos recursos 
que el pais podia ofrecer. Fue asi como se facilit6 la lIegada de Otto Stoll, Karl Sapper y Eduard Seier 
a fines del XIX, y Franz Termer y de manera menos espectacular Schultze jena, en las decadas de 1920 
y 1930. 

Estos estudiosos efectuaron de forma pionera trabajos de caracter etnol6gico, lingiiistico 0 arqueo-
16gico. Sapper (1866-1945), sin embargo, contaba con cercanos lazos familiares entre los emigrados 
alemanes mas destacados de Coban, 10 cualle brind6 oportunidades especiales para realizar estudios 
exploratorios de tipo geografico, especialmente sobre los volcanes, a bien, de indole socio-econ6mico 
y comercial. En este aspecto efectu6 estudios que contemplaban al conjunto de America Central, inclu
yendo a Mexico y parte de Colombia, como un intento sistematico de conocer las posibilidades produc
tivas de toda el area en vias de su mejor explotaci6n71

• Resulta interesante anotar la labor de Otto Stoll 
(1849-1922) quien llev6 a cabo estudios lingiiisticos, etnogrMicos, botanicos y de ciencias naturales. £1 
realiz6 varios viajes exploratorios en la decada de 1890 y cuenta can una abundante bibliografia sobre 
el pais72

. A su vez, Franz Termer (1894-1968) estuvo entre 1925 y 1929 en Guatemala, comisionado por 
la Sociedad de Geografia de Hamburgo, para efectuar exploraciones geograficas en Centroamerica. 
Recolect6 material etnol6gico y permaneci6 principalmente en Guatemala, aunque visit6 toda la regi6n 
de America Central. Pudo realizar tambien algunos estudios arqueol6gicos sobre los que public6 un es
tudio preliminar73, ademas de otros trabajos de caracter etnol6gico y geogrMic074

. Seier (1849-1922) por 
su parte, realiz6 una visita corta entre 1895-1896 al pais, pero de suficiente importancia para el estudio 
de los Chuj, como 10 hemos vis to. 

Para finalizar este punto, se dira que entre 1880 y 1940, si bien la tierra habia adquirido un alto va
lor, no tad a poseia un mismo valor productivo, aun si se trataba de tierras cMidas. Par otra parte, entre 
sus poseedores ladinos 0 extranjeros, no todos pensaban de la misma manera en torno a su aprovecha
miento ni dispusieron de iguales 0 parecidos medias para llevar a cabo las inversiones, e incluso no 
tuvieron el mismo in teres en hacerlas. No puede olvidarse que la participaci6n del Estado, netamente 
en 10 relativo a vias de comunicaci6n terrestre y otras medidas, fue casi nulo, can excepci6n de deter
minadas rutas privilegiadas. En consecuencia, aparecieron regiones mas desarrolladas que otras. Evi
dentemente en la costa sur, donde se encuentran las mejores ti€rras agricolas del pais, es donde ocurre 
el mayor numero de cambios tendientes a la modernizaci6n. Sin embargo, de una manera u otra, esta 

71 Citamos: 1894, Grundzugeder physikalischen geographie von Guatemala, Mit. 4 Kate. Gotha ; 1905, Perthes Uber 
Gebingsbau und Boden des sudlichen. Mittleamerika, Gotha, Perthes; 1902, Mittelamerikanische Reisen und studien 
aus den Jahren 1888 bis 1900.* Braunschweig; 1936, Geographie und geschichte der indianischen Landwietschaft, 
Beitriige, Iberoamerikanisches Institut, Hamburg, und lur Kenntnis des besitzergreinfung Amerikas und lur entwicklung 
der altamerikanischen landwirtschaft durch indianer. "; 1938 Mitteilungen aus dem Museum fUr v61kerkunde in Hamburg 
XIX, Kommisionverlag . Hamburg; 1928, Die Erhaltung der altidianischen stein denkmiiler XXIII, International congress of 
americanists. New York"; 1895, The old Indian settlements and architectural structures in northern Central America , Annual 
report of Smithsonian Institute, et al. 

72 1884 lur ethnographie der Republik Guatemala.Fussl i und Co. in 8°, lurich; 1889, Ethnologie der indianerstiimme von 
Guatemala,Gr. In 4° XII 112 P Leiden; 1886,Guatemala Reisen und Schilderugen aus den Jahren 1878 - 1883, FA 
Brockhaus, Leipzig ; Die maya spranchen derl pokom gruppe (Kekchi):1888, I Die Sprache der Pokomchi indianer, 1896 II 
Die sprach der Kekchi indianer; 1887 Die sprache der Ixilindianer ein Beitrag, zur ethnologie und linguistik der maya- Volker 
nebst einem anhang wortreseichnisse aus dem nordwestiichen, Guatemala. FA Brockhaus, Leipzig; 1886 Guatemala: 
Reisen und Schilderungen. FA Brockhauss Leipzig (maps), etal. 

73 1 ~30, Archaologische studien und Beobachtungen in Guatemala, inDen Jahren 1925-1929, Gesellschaft fUr Volkerkunde 
zur Leipzig . 

74 1930, lur Ethnologie und Ethnographie des n6rdlinchen Mittleamerika, Dummler, Berlin und Bonn ; 1926, lur Geographie 
der Republik Guatemala, Iteil Beintriige lur physischen geographie von Mittel und sonderdrlJck aus, Hamburg; et al. 

210 



___ _ _ , _ ClIl,itll lo 7: Lo" wmbios espaciab ell la GlIa lcllwla l iiJ~ra l , p~ri(ld(l 1 880- I 940 , 

oJeada modernizadora se hara sentir en todo el pais. Cabe apuntar que la costa sur, mas que seguir un 
desarrollo cen trado en si como reg ion, fu e tribu taria de los dos mayores cen tros regionales del pais, en 
los cu ales el a uge de la agro-exportacion se va a reflejar. 

En 10' que respecta al nivel depa rtamental, se observa en gene ral cierto dinamismo en algunas zo
nas calidas de l interi or, propicias a los cultivos de exportacion y la ganaderia. No obstante, la cantidad 
y calidad de la ti erra, asi como del concurso de los medios de comuni cacion, seran los factores que van 
a definir la prospe rid ad regional. Se observa tambien un florecimiento mas 0 menos lento y evidente 
en las cabeceras depa rtamen tales, 10 que condu cira a la larga a una evolucion del crecimiento urbano 
en todo el pais. 

En las areas rura les departamentales d e la region del occidente, la mayoria de los ladinos pobres 
continuara siendolo, a pesar del u so de privilegios. En efecto, en 10 concerniente al ascenso economico, 
apenas tienen mejor suerte que los indigenas, quienes cautivos par el sistema que los obliga al trabajo 
agricola estacional en la costa y los trabajos forzados para abrir vias de comunicacion evidentemente 
no pueden sino empobrecer. Los ladinos radicados en areas rurales que logran enriquecerse, 10 hacen 
a partir del papel que juegan como intermediarios exitosos ante el gobierno departamental y central 0 

bien como codiciosos empleados de las g randes plantaciones, en combinacion con actividades comer
ciales y venta d e alcohol en los pueblos a donde Ilegaron a establecerse. 
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