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LA PROBLEMATICA SOCIAL Y 
ANTROPOLOGICA DEL PAIS 

DETERMINA EL QUEHACER DE LA 
UNIVERSIDAD RAFAEL LANDIVAR. 

EI Lie. Jorge Skinner Klee, en el diseurso que pronuncio 
eomo leecion inaugural del segundo al\o aeademieo 
de la U.R.L. (enero de 1963), revela esforzadamente el 
eompromiso de la U.R.L. eon los problemas del pais. ' . 
A pes;ar de los conceptos estrictamente sociologicos, 
afloran en el anal isis de Skinner Klee instancias antro
pologius que se abren camino a traves del manifiesto 
peso de la heterogeneidad cultural, del indefinible 
sentido de identidad, presentes en la sociedad guate
malteu. Por esta razon, el autor aboga entonees por 
una homogenizcion economica y politiea, dejando por 
un lado el "sistema" cultural del pais. 
Paradojicamente, apareee ya expres;ado como ideal in
cuestionado de superioridad el nivel de vida de las na
ciones occidentales: ideal que en la decada sesenta
setenta va a ser cuestionado progresivamente por par
te de numerosos paises en via de desarrollo. Cuestiona
miento que en la siguiente decada (setentao()ehenta) se 
convertira en abierto rechazo de tal modelo 2. 

, Discurso t itulado Consideraciones en torno a la clase media emer
gente en Guatemala . 

2 EI Lie . Jorge Skinner Klee fue el primer decano de la Facultad de 
Ciencias Jurfdicas y Sociales, miembro del Consejo Directivo de la U .R.L. y 
Vice-Rector General de la misma. 
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Caracteristicas reacciones se producen en un medio 
social compuesto de dos 0 mas culturas impermeables 
entre si, pero cuyos miembros transitan en su adhesion de 
una de tales culturas, la autonoma, hacia la occidental ; y a 
la vez este proceso de transito y culturacion individual es 
presionado por las demandas de la vida tecnologica occi 
dental con su crecido numero de promesas y de satisfac
ciones para el mismo individuo. Es decir, las circunstancias 
son tales que exigen de un pais determinado su rapid a ho
mogeneizacion economica y politica hacia ciertos patrones 
de conducta internacionalmente definidos. Esta exigencia, 
cuyo cumplimiento parece ser indispensable para que tal 
pais conserve su propia personalidad y pueda cumplir pro
mesas de mejores condiciones de vida con relacion a un nu
mere creciente de habitantes que las demand an , cuando 
opera en un medio social como el de Nigeria, por ejemplo, 
en el cual existen dos culturas no occidentales de contor
nos fuertemente vigorosos a la par de un sector de pobla
cion constantemente en aumento que asimila 10 occiden
tal, provoca los grupos de fenomenos que hem os agrupado, 
y que son caracteristicos de estas situaciones . Es pues casi 
superfluo senalar que en Guatemala la situacion presente 
de la interaccion de la cultura indigena con la lad ina, y de 
ambas con respecto al resto del mundo, no es unica sino, 
por el contrario, es algo que sucede en muchas otras partes 
del mundo. 

Los tres grupos de fenomenos : desarrollo del naciona
lismo, revolucion de esperanzas y la emergencia de las cla
ses medias, estan estrechamente vinculadas entre si, por 10 
que se justifica aislar uno solo de los grupos unicamente 
por comodidad en la descripcion y por los I imites de este 
trabajo. Sin embargo, la referencia a los otros dos tendra 
que ser constante, por 10 que debemos previamente expli
car la terminologia empleada. 

Desarrollo de Nacionalismo. Nos referimos aqui a una 
actitud mental que se expresa a traves de conductas y sen
timientos que reflejan un orgullo en torno a 10 propio, 10 na
cional, intense y aun exacerbado y violento en algunos ca-
50S. Una exagerada reaccion hacia 10 extranjero, cuya pre
sencia se resi~nte y se combate, a la vez que se Ie imita, re
vela una cripto-admiracion en cuanto mas intensa sea la xe-
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nofobia expresada . Vemos aqui una ambiguedad, una 
dualidad de valores contradictoria que con frecuencia ha 
sido explicada como un complejo colectivo de inferioridad 
o como envidia , y hasta como una exteriorizacion, en sus 
manifestaciones mas violentas, de una pretend ida canaliza
cion de emociones que no son mas que tendencias ala rapi
r'\a . (reo que sera obvio que estas explicaciones simplistas 
nada explican . Toda la constelacion de sentimientos y pa
siones que configuran ese nacionalismo a ultranza y violen
to, que encontramos tanto en la America Latina, como en 
Africa, como en Asia , no son tam poco una mera reaccion 
complicada a hechos sucedidos preteritamente . AI contra
rio, parece que conforme crecen y adquieren fisonom ia 
propia grupos dirigentes nuevos en una soc iedad en activa 
fermentacion , y conforme tales grupos adquieren una con
ciencia de su propia individualidad, enfocan sus relaciones 
con el mundo con singular vehemencia,debido precisamen
te a que la determinacion y definicion del contenido de 
esas relaciones es nuevo y, consecuentemente, son de un 
contenido verd aderamente plastico. Asi, cuanto mas con
ciencia y certeza de su propio valor adquiera un grupo de 
individuos recien surgido a posiciones de relieve en una 
estructura social , tanto mas habra de expresarse en un 
deslinde de su propia autonomia y autarquia, y tanto mas 
habra de resistirse a todo aquello que pueda significar obs
taculos en su evolucion . 

Este sentimiento de fuerte nacionalismo es caracteris
tico de los grupos sociales que han sido denominados los 
" sectores medio emergentes" , y a los cuales habremos de 
refer irnos de manera principal. Por ahora debemos limitar
nos a ser"lalar que dentro de una sociedad que evoluciona 
activamente y en la cual el transito de un sector social a 
otro es rapido, las clases altas tradicionales tienden a ad
quirir una identificacion cosmopolita, pues habiendose 
aculturado a patrones de vida occidental hace ya, por 10 
general,una 0 varias generaciones, ni participan ni simpati 
zan con el proceso de los grupos medios de constante 
exploracion ideologica en busca de definir 10 propio . Indu
dablemente que el nacionalismo que hem os caracterizado 
se expresa mas claramente en la vida internacional y en la 
vida polltica, por 10 que cabe ser"lalar que siendo los secto-
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res medios emergentes los que muestran mayor actividad y 
capacidad politica.debido a que el servicio publico es uno 
de los medios de creacion de sectores medios. resultan las 
expresiones oficiales de politica reflejando fielmente las 
concepciones ideologicas de los sectores medios. entre los 
cuales esta el nacionalismo en vias de desarrollo . 

Finalmente. se habla de un nacionalismo en vias de 
desarrollo. no de un nacionalismo terminado. y esto es de
bido precisamente a que.siendo estos sentimientos expre
sion de pensamientos de grupos sociales que aun buscan su 
propio derrotero dentro de la sociedad , seguramente con
forme evolucionen dichos grupos y adquieran mayor segu
ridad en si mismos. habra de atemperarse esa vehemencia 
de sentimientos y evolucionar hacia un patriotismo mas 
moderado y menos imperante. sin que sea probable que se 
dlluya nunca al punto la tlOleza de las clases cosmopolitas 
tradicionales . 

La Revoluci6n de las Esperanzas. Se emplea este ter
mino para describir un sentimiento palpable aunque poco 
concreto, difundido pero casi nunca expresado. y general 
mente a grandes grupos de poblacion en los paises en via 
de desarrollo, en el cual esta implicito, por una parte, una 
aguda insatisfaccion con su actual status economico. poli
tico y social; y por la otra parte un vislumbrar de un fu
turo mejor, con un atisbar la posibilidad de satisfacer nece
sidades recien sentidas. yen general. de cambiar y mejorar 
ese status economico, politico y social. Debemos aclarar 
que este sentimiento no es productode ninguna predica 0 

indoctrinacion. podra ser verbalizado por demagogias y 
empleado como palanca de accion politica, pero el senti
miento en si no es producto de la presencia del resto del 
mundo occidental con su concepto de una sociedad abier
ta y su realidad de un nivel de vida que por contraste resul
ta astronomicamente superior al de la abrumadora mayoria 
de los habitantes de las naciones nuevas del mundo. 

Incuestionablemente los dos catalizadores de este 
sentimiento han sido la extension de la educacion en sus ni
veles medios, y la eficacia de los medios contemporaneos 
de comunicacion en masa. Conforme una sociedad va ad
quieriendo mayor numero de miembros dotados de una 
educacion primaria y secundaria. mas sabra del resto del 
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mundo, mas estaran en posibilidad de comparar el mundo 
ajeno con el propio, y mas estaran dispuestos a hacer algo 
para que el medio propio se asemeje a la imagen formada 
de la vida en las grandes naciones. AI mismo tiempo, el 
hombre de nuestros dfas esta constantemente asediado por 
un canoneo de noticias y de ideas; vive en un contacto con 
el mundo que mas que cotidiano es de singular agudeza. 
Luego, su proceso de asimilaci6n de ideas no term ina con 
la escuela, es continuo y siempre acelerandose conforme 
se hacen mas asequibles los medios materiales que sirven 
de conductos a la difusi6n de noticias e ideas. Y no sola
mente la palabra escrita a traves de la prensa, es la radio 
con su con stante crecimiento que provee al analfabeta tan
to como alletrado de datos, informaci6n y predicas que se
ran el material para generar comparaciones y para descri
bir, consciente 0 inconsciente, los contrastres entre uno y 
otro nivel de vida, y para informar de la existencia de tanti
simos bienes materiales 0 espirituales que se suponen dese
ables, pero que no se tienen . 

Este sentimiento que esta difundido en todos los gru
pos sociales salvo las clases de identificaci6n cosmopolita, 
producen exteriorizaciones de diverso grado segun el grupo 
de que se trate. En las clases baias de la sociedad la presen
cia de este tipo de sentimiento se hace evidente en particu
lar a trav~s de una adquisici6n de conciencia polftica, pues 
vuelve al hombre un tanto mas ciudadano, y Ie obliga a me
ditar un poco mas sobre las decisiones que tomara en su 
participaci6n politica, al mismo tiempo que 10 estimula a 
participar mas en los procesos politicos, ya que esta en po
sibilidades de escoger seguir aquella direcci6n que mas di
rectamente empalme con su sentido de insatisfacci6n con 
su condici6n actual. Sin embargo, las clases inferiores en 
toda sociedad son siempre las menos activas en este tipo 
de afanes y juegan un papel pasivo. Esta regia general es 
complicada en Guatemala por los procesos de aCl;lltura
ci6n, ya que los grupos indfgenas, tradicionalmente orienta
dos SOil impermeables a sentimientos del tipo que comenta
mos. Es al efectuarse el transito desde el sector indfgena de 
la poblaci6n hacia el .sector ladino, cuando,en adici6n de 
todo un complejo de habitos y caracterfsticas de vida dife
rentes, adquiridos juntamente con la conciencia de haber 
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dejado de ser indigena y de haber pasado a ser ladino, que 
se comienza a sentir esta vaga e imprecisa insatisfaccion 
con la recien lograda cultura lad ina. 

Por contrastre,en los sectores medios nuevos 0 emer
gentes, es en donde mas claramente podemos apreciar esta 
actitud mental. Los grupos medios nuevos, es decir, 
aquellos cuyo ascenso en la sociedad es reciente 0 todavia 
no ha Ilegado a concretarse en una posicion fija, preclsa
mente como una consecuencia de movilidad vertical, son los 
mas claramente insatisfechos con su status en cualquier 
momenta dado, y los mas dispuestos a hacer esfuerzos de 
toda Indole,a fin de continuar en su proceso de subida. Este 
constante adquirir de nuevas esperanzas y este activo dese
ar nuevas posiciones, nuevos bienes y nuevas situaciones, 
origina una de las diferencias mas notables entre las clases 
medias burguesas europeas 0 las clases medias norteameri
canas . Estas ultimas son grupos sociales de una enorme es
tabilidad en cuanto a su status, por 10 que tienden a mante
ner actitudes intelectuales, sociales 0 politicas conservado
ras, son grupos evidentemente satisfechos de su propia po
sicion y que manifiestan notorio orgullo en su condicion . 
Por el contra rio, las clases medias emergentes son, como se 
ha dicho, insatisfechas, torturadas por la busqueda de 10 
nuevo y de 10 mejor, y por ello tienden a la participacion 
activa en la pol itica, y solo actuan como grupo conserva
dor cuando se amenaza su propio status indefinido en for
ma muy profunda. Tenemos, entonces, un fenomeno que 
resulta extra no al observador de la sociedad formado en la 
sociologia clasica: las clases medias nuevas son revolu
cionarias, radicales, dispuestas a la turbulencia, la agita
cion, la subversion,el cambio y las transiciones violentas 
politicas, sociales y economicas. 

La clase inferior tiene que extraer su liderazgo preci
samente de las clases medias, y estas son casi siempre 
mucho mas radicales que la clase baja. En cierto sentido, 
las clases medias juegan un papel de interpretes del mundo 
con respecto a los demas grupos de la poblacion, excepto, 
naturalmente, las clases altas y tradicionales, y al mismo 
tiempo son capaces de reducir a ideas y a palabras el senti
do general de insatisfacci6n de la gran mayoria de la pobla-
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cion, por 10 que suministran el unico plantel de liderazgo y 
conducclon Que se encuentra en las sociedades nuevas. 

Asi, la revolucion de las esperanzas es una revolucion 
del pensamiento, dificilmente observable por sus contem
poraneos, pero de una actividad insolita y de una general i
dad insospechada, por 10 que puede afirmarse que es el 
gran acicate del cambio social en las sociedades nuevas, ya 
que no por su caracter algunas veces tacito y no vocaliza
do deja e ser un movimiento revolucionario profundo que 
transformara nuestras sociedades, y bajo la direccion de las 
clases medias emergentes . 

Las Clases Medias Emergentes. Puesto que en concreto 
nos estamos refiriendo a Guatemala, debemos afinar la ter
minologia en un senlido inmediatamente captable en un 
contexte local. Toda definicion de clase social es poco sa
tisfactoria cuando no se recurre a elementos estadisticos, 
pero como instrumento de trabajo podemos emplear el 
concepto de caracterizar a la clase como un grupo mas 0 

menos numeroso en una sociedad con un semejante status 
economico y con actitud semejante tanto hacia el resto de 
los miembros de esa misma sociedad, como hacia los de
mas miembros de la misma clase. Este ultimo caracter es 10 
que corrientemente se denomina " conciencia de clase", 
aunque no es menester que exista como actitud individual , 
por 10 que es suficiente para delimitar a las clases medias 
el mere contraste de posicion economica. Es decir, que no 
pertenece a un grupo 0 grupos que arbitrariamente ha side 
definido como clase " alta" y Que tampoco pertenece a un 
grupo 0 grupos que con igual arbitrariedad se ha definido 
como "clase baja 0 inferior" . En diversos estudios sobre 
Guatemala la composicion de las clases medias ha sido es
timada entre un 15 y un 20% de la poblacion total del pais, 
estimandose las Ilamadas clases altas entre el1 y el 2% del 
total, representando el resto tanto a las clases bajas como a 
los grupos indigenas que algunos autores consideran que 
no deben ser clasificados dentro de una estructura de cla
ses, por estimar que la tipologia de clases sociales es a.pli 
cable unicamente ala cultura ladina. Debe asimismo expli
carse porque las clases medias, mas que nmguna otra, son 
caracterizadas como clases multiples y no como una sola . 
Observando el medio guatemalteco, podra observarse que 
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existen ciertos grupos de alguna estabilidad en su posici6n 
social V econ6mica, es decir, que durante mas de una gene
raci6n se mantienen en un status aproximadamente igual a 
traves de multiples vicisitudes sociales, pero sin lIegar a ad
quirir la fortaleza econ6mica de los grupos altos ni la penu
ria de los grupos inferiores, V cuva actitud mental respecto 
a su propia posici6n es la de autoconsiderarse 10 que 
conrrientemente se denomina "gente decente" V con cierta 
identificaci6n en costumbres, habitos V aspiraciones pol fti
cas con la clase alta tradicional, hacia la cual trata activa V 
concientemente de acercarse. 

Consecuentemente, estos grupos son eminentemente 
conservadores V juegan en nuestra sociedad el papel de 
una pequena burguesfa tfpica, V los encontramos sobre to
do en ciertos nucleos de profesionales urbanos. Sin embar
go, esta clase media tradicional cuvos orfgenes los debe
mos hacer remontar al criollismo de la epoca de la indepen
dencia V CUvo auge coincide con los regfmenes liberales 
comprendidos entre 1871-1944, ha perdido casi total mente 
su poder de iniciativa en 10 polftico V en 10 econ6mico, V su 
estancamiento Ie ha lIevado a actuar como un numero sa
telite de la clase alta tradicional particularmente la terrate
niente, en contraste con los grupos de clase media emer
gente que cuando lIegan a actuar de acuerdo con algun 
sector de la clase alta 10 hacen casi siempre con las clases 
cosmopolitas, pese a su fuerte nacionalismo va comenta
do. EI debilitamiento senalado persiste aun en presencia 
del fen6meno de haber recibido la clase media tradicional 
algun esfuerzo numerico proveniente de estratos de la lIa
mada "clase alta local'; que ha sido casi destruida V disper
sa por los cam bios sociales ocurridos entre 1944 V 1958, pa
sando algunos de sus miembros a la clase media tradicional 
V otros a la media emergente . 

La clase media emergente se ofrece como un compo
nente social proteico V multiforme, diffcil de caracterizar 
precisamente por no haber desarrollado todavfa concien
cia de su propia situaci6n V de su propio valer, 0 sea, una 
conciencia de clase, por 10 que se nos presenta como una 
masa informe de poblaci6n,aunque existen en todos los rin
cones del pafs. De enorme agresividad V energfa, constituve 
el verdadero espinazo del pafs, y en todas sus virtudes V de-
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fectos es en donde hem os de ver insinuado al guatemalteco 
del futuro . Su vigor y actividad, su ambicion respecto al 
futuro y su desarraigamiento con respecto al pasado, la ha
ce mantenerse en un estado de casi constante ebullicion . AI 
mismo tiempo se encuentran sus miembros dispuestos a en
sayar todo tipo de experimentacion politica, por 10 que no 
debe extrar'\ar que de ellos surja elliderazgo activo y capaz 
para todas las direcciones a que puede apuntar la rosa de 
los vientos de las ideologias politicas. As!. y este es fenome
no de toda la America Latina , de Africa y de Asia, de la cla
se media emergente surgen los dirigentes comunistas a la 
par de los dirigentes fascistas , pero tam bien, y esto es 10 
mas importante, son estos grupos sociales los unicos que 
Ilegan a adquirir genuinas convicciones democraticas,gra
cias ala equiparacion que para ellos resulta en la practica 
entre democracia politica y una sociedad abierta con 
amplio margen de posibilidad de ascenso economico. Debe 
comprenderse este fenomeno para poder juzgar con 
ecuanimidad a las clases medias emergentes . 

Con frecuencia se ha tratado de negar el papel impor
tantisimo que en los cam bios sociales y politicos de Guate
mala juegan los estratos medios, pero entiendo que insistir 
en esta tesis es mantener un error. Es innegable que la ace
leracion de los procesos economicos de los ultimos veinte 
ar'\os, el crecimiento de los cuadros burocraticos, el notable 
aumento de numero de los profesionistas, tecnicos y admi
nistradores de toda indole, los numerosfsimos individuos 
que han adquirido una educacion superior a la prima ria, y 
en general todos aquellos grupos y nucleos que activamen
te tratan de consolidar una posicion social superior a 
aquella de la cual provienen, son los miembros de la clase 
media emergente . E I fenomeno es una consecuencia de 
una movilidad vertical fuerte,impulsada por un desarrollo 
general del pais . Esto 10 intuyen los miembros de los grupos 
comentados, y por tal razon han identificado su interes con 
el mantener una sociedad en cambio y en transicion, en la 
cual no tiendan a disminuirse los vehiculos del trans ito y de 
la movilidad, sean politicos, meramente economicos, inte
lectuales 0 de cualquier otro tipo . De aqui tambien la con
sideracion generalizada entre los grupos medios emergen
tes de que toda reform a social, utilizando el termino en su sen-
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tido corriente en el vocabulario cotidiano de la politica, re
fuerza la movilidad vertical , y por ende es conveniente a 
sus aspiraciones. 

Se ha intentado adscribir a los sectores medios ciertas 
actitudes mentales caracterlsticas que ayudan a configu
rarlos, tales como la fuerza de los vfnculos familiares, el 
personalismo en sus actitudes, la " decencia" como norma 
de vida, la vigorosa tendencia al individualismo, y el me
nosprecio al trabajo fisico . No participo de este punto de 
vista, pues entiendo que la mayor parte de estas actitudes 
no son sino actitudes culturalmente orientales, y generales 
tanto a la tradicion hispanica como a la indfgena, sobre to
do en 10 que se refiere al patron de conducta que se ha ca
racterizado como " decencia". En cambio el individualismo 
de los miembros de las clases medias emergentes no es na
da mas que el reflejo interno del impulso a ascender que 
por necesidad debe canalizarse exteriormente, pues proce
sos de movilidad vertical de este tipo son realizados casi 
exclusivamente al nivel individual. En cuanto al menospre
cio del trabajo fisico y consecuente superestimacion de las 
faenas intelectuales, debemos explicarlo como un fenome
no originado en la identificacion que se hace del trabajo ff
sico con los sectores sociales de los que se viene surgiendo, 
es decir, con el grupo al cual se acaba de dejar abandonado 
y al cual no se desea regresar. Sin embargo, es evidente que, 
conforme se vayan creando por razon de la intensificacion 
de las actividades economicas, especialidades industriales 
y fabriles que comanden mayor numero de conocimientos 
y habilidades, las personas en tales situaciones se conti
nuaran situando en los grupos medios . Este fenomeno es si
milar al sucedido con los cuadros directivos sindicales, 
obreros y campesinos, que cuando sus integrantes son cre
ados en las mismas filas trabajadoras 0 campesinas, la mis
ma aceptacion de las nuevas responsabilidades y activida
des los obliga a ingresar a los grupos medios emergentes 
con su actividad, energfa y ambicion. 

Debemos prestar suma atencion a toda esta serie de 
procesos sociales,en cuyo seno nos movemos, ya que la in
comprension de nuestra realidad ha sido causa de tanto fra
caso administrativo, economico y politico. Para no citar 
mas que un ejemplo, son harto conocidas las faltas de exito 
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de algunos partidos politicos, de todas las gam as ideologi
cas, precisamente por no haber podido traducir y expresar 
aspiraciones del sector medio emergente. De 10 dicho no de
be entenderse que preconicemos la organizaci6n politica 
en sectores clasistas, con todas las connotaciones del ter
mino. Por el contrario, la necesidad democratica demanda 
partidos politicos que representen cortes verticales de la 
sociedad, pero no debemos jamas olvidar que la gran reser
va del pais en talento, agresividad , ambici6n y actividad , 10 
encontramos unicamente en estos sectores medios. Visto 
asi e l problema politico nacional, queda reducido a term i
nos mucho mas inteligentes que los usuales del idioma es
tereotipado de los programas, manifiestos y promesas . 

Sel'\alamos al principio que el fen6meno del creci
miento de los sectores medios no es peculiar de Guatemala, 
sino es algo observable en casi todos los paises denomina
dos como "nuevos". Por ello entendemos como una verda
dera concomitancia al proceso politico de creaci6n de
mocratica en tales paises, el noimpedir, perjudi car 0 estof
bar los canales por los cuales se desarrollan las nuevas cla
ses medias, ya que el hacerlo sera unicamente establecer 
condiciones que obligan a estos mismos grupos a la explo
si6n social al ver frustradas sus aspirac iones . 

Las conclusiones han sido sOlo parcialmente confirma
das por los hechos a 10 largo de estos ultimos veinte 
anos que siguieron (1961-31),y pre.:isamente en la me
dida en que tuvo fuerza el fen6meno social de clase y 
en que se impuso la "ilusi6n" del ideal tecnol6gico y 
capitalistico de desarrollo, 

Paralelamente al hecho social y a la movilidad vertical 
de la clase emergente, ha madurado un hecho de ca
racter novedoso:la revalorizaci6n de los grupos cultu
rales y la toma de conciencia de la identidad etnica. 
De eso se deriva una fragmentaci6n horizontal , conse
cuencia de la pluralidad que rebasa el vinculo de clase 
y desvirtua el dinamismo vertical. Sin embargo, tiene 
razon Skinner Klee cuando subraya la importancia de 
los lideres egresados del inquieto sector intermedio, 
quienes se han convertido en directivos del proceso 
evolutivo del pais en la superacion de las estructuras 
sociales establecidas. 
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.... . Debemos subrayar que las tres categorlas concep
tuales que indicamos al principio: desarrollo del nacionalis
mo, revoluci6n de esperanza y emergencia de clases me
dias, son tres aspectos estrechamente ligados de un mismo 
proceso general, amplio y complejo, caracterlstico de cier
tas naciones contemporaneas, y cuya influencia es cada 
vez mas profunda y mas importante. 

Se ha empleado la denominaci6n de la " Revoluci6n 
Silenciosa" para algunos aspectos de este proceso general, 
y creo que es acertada si la ampliamos a la totalidad del 
proceso. Efectivamente, palses como Guatemala viven 
hoy dia una verdadera revoluci6n, un cambio social pro
fundo y veloz , que no por carecer del estruendo de los cam
bios radicales en la forma de los gobiernos, deja de ser una 
revoluci6n social de tanta trascendencia como cualquiera 
de las otras grandes revoluciones de la humanidad. Esta re
voluci6n silenciosa a la que todos estamos entregados y en 
la que todos somos partlcipes, sera la que produzca y de 
forma a la Guatemala del futuro, y cualquier intento de im
pedirla creara mayores resistencias y tensiones en la so
ciedad, pudiendo Ilegar a conducir a procesos de otro tipo 
de cambio vertiginoso. Si la revoluci6n silenciosa represen
ta el punto polar del movimiento social, y sus portadores 
son los miembros de la clase media emergente, toca a toda 
persona, administrador, politico, gobernante, investigador. 
observar estos fen6menos, comprenderlos y ofrecer su sim
patla y apoyo a un grupo de nuestra sociedad que busca su 
destino y que valientemente esta confrontando la responsa
bilidad de cambio y progreso,inevitable en la segunda mital 
del siglo xx. 

En cierto sentido,la U.R.L. de los primeros aftos "brin
do su apoyo" a la dase media emergente; pero hizo al
go mils por su vision espiritualistica y cristiana del 
hombre. 

Ayudo a sus estudiantes a desplazar el enfoque desde 
un punta de vista estrictamente economico a 10 cultu
ral y humanistico. 

En este periodo las dos primeras categorias conceptu
rales de "nacionalismo" y "revolucion de la 
esperanza" se fueron desligando de la tercera catego
ria "dase media emergente", dando origen a ciertos 
fenomenos poco menos que inexplicables, como "de-
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tenimiento del proceso de integracion", "Ia inope
rancia de 105 partidos politicos a nivel popular", y por 
ultimo la "actitud negativa" de la masa popular hacia 
el "modelo educativo". 

Se hizo cada vez mas evidente 10 que Skinner Kh!e di
ce, al comienzo de su discurso, de un "medio social 
compuesto de dos 0 mas culturas impermeables entre 
si". EI transito de una cultura (autoctona) a otra (occi
dental) se ha vuelto menos deseable en el transcurso 
de 105 ai'tos. Por consiguiente,la tendencia social movil 
de la c1ase media emergente es hoy menos consistente. 




