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Presentación

El Instituto de Investigaciones Políticas y Sociales —UPS—
de la Escuela de Ciencia Política se complace en presentar el

resultado del trabajo elaborado por el doctor Fernando
González Davison, cuyo aporte es una síntesis de la historia

política y social de Guatemala, firmemente sustentada sobre

bases históricas, en la cual hay una visión dé conjunto e

interpretación de lo más relevante de un proceso de casi cuatro

siglos.

Dicho aporte viene a llenar una laguna bibliográfica en las

Ciencias Sociales del país. Por contener un estilo propio del

género del ensayo esta versión podría ser modificada o ampliada

en razón de los consejos posteriores que puedan brindar los

especialistas en la materia.

Entre tanto, queda a disposición este libro que da un marco
para comprender lo más importante del proceso en el cual se ha

desarrollado la sociedad guatemalteca.
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I. Las raices y heridas: conquista y liberación pospuesta

1. El problema

La asombrosa aventura épica de la conquista, dio un
inesperado alcance planetario al viejo mundo que se rejuvenecía
no sólo por las sorpresivas riquezas, que fueron producto del

saqueo, sino porque también se abrieron perspectivas uni-

versales al rol que Europa debía desempeñar en la historia. En
ese sentido. Cortés y sus tropas en tierra firme del nuevo
continente, significaron un cambio sustancial al contenido del

descubrimiento hecho por Colón varias décadas atrás. La nueva
perspectiva abrió en España su propia consolidación como
Estado-nacional, aún incipiente, y ofreció al resto de Europa un
nuevo camino global: el mar extenso a recorrer agilizaría las

múltiples empresas marítimas con una esencia muy diferente a la

típicamente feudal. Sin embargo, la propia conquista, como
fenómeno militar y político, significó la violencia en el encuentro
de dos mundos, de dos o más concepciones filosóficas y
culturales, totalmente extrañas e ignoradas la una respecto de la

otra. El carácter de la contienda por lo anterior y porque se hizo

entre culturas totalmente diferentes en relación al grado de
desarrollo, en el cual históricamente se encontraban, dio paso
para que los niveles de mortandad y devastación entre las

poblaciones nativas fueran de un rigor como el que tal vez la

humanidad nunca había visto previamente, salvo en casos de
pestes mortíferas generalizadas. No fue que sucedieran en-

cuentros bélicos de una carnicería tal lo que produjo esa
increíble devastación humana inicial tras la conquista. No fueron

la espada y el cañón cuantiosamente limitados, los responsables
directos; lo serían también la institucionaización de la esclavitud

por una parte, y la desarticulación coyuntural del sistema

económico productor de bienes de consumo por la otra;

aunándose a éstas secuelas mortíferas la producida por la falta

de defensas orgánicas de los nativos frente a las nuevas
enfermedades que traían aquellos barbados del otro lado del

mar. Algunos estudiosos estiman que la mortandad en el nuevo
mundo, que fue siendo poco a poco sojuzgado, sería de un 70%
en términos generales. En áreas jtan particulares como el Caribe

llegaría al 100%, en donde al presente no queda ningún vestigio

de las tribus existentes a la llegada de Colón, hecho que también
se presenta hoy en otras regiones del continente. Para ponerlo



en términos propios del presente, las secuelas de la conquista, la

esclavitud inicial y la desarticulación coyuntural del sistema local

de producción y el arribo de enfermedades' significaron —en
términos relativos—, catástrofes demográficas mayores que las

producidas por varias bombas atómicas.

Algunos hablan que en América Central existían 800 mi|

nativos a inicios del período colonial; 600 mil serían calculados

para la independencia, tres siglos después. En ese momento se

estimaba en alrededor de 240 mil el número de mestizos. Es
decir, que en los albores del siglo XIX la población nativa no
había recuperado el nivel demográfico del siglo XVI. Sin

embargo, resulta un número importante a juzgar por los sucesos
más negativosl de otras latitudes del continente. Es decir, que sí

existió en América Central, en especial en Chiapas y Guatemala,

un mecanismo de sobrevivencia que no podía ser sino el efecto

de la capacidad de las sociedades precolombinas para superar

los efectos avasalladores en su contra. Así correspondiendo al

mayor o menor grado de población indígena, el continente con
los siglos iría conociendo o no un espíritu latente de liberación de
diversos grupos precolombinos. En América Latina esa capa-
cidad se observó en el Perú, con grupos que en la época de la

conquista habían alcanzado un alto nivel de desarrollo, y otros

con bajo nivel, como en el Paraguay, en donde la política

económica de los jesuítas no sólo evitó la mortandad, sino que
forjó vías originales de desarrollo comunitario. Así, en esas áreas
en donde aún perviven formas de explotación con raigambre
precortesiana, en aras de luchar contra el legado de la conquista

y de la colonia, subsiste actualmente como problema político de
nuestrotiempo. Y lo es en razón que si la mortandad fue el efecto

inicial, la opresión y explotación sobre el "indio" se constituiría

en una variable constante que se institucionalizaría en la práctica

cotidiana de los estamentos feudales en el poder, que se
entronizaron a lo largo de la colonia y, aún después, en tanto que
esa práctica feudal se prolongaría en base a la existencia de
mecanismos explotadores que lo hundieron en la miseria secu-
lar. No es paradoja, pues que en la Guatemala y el Perú de hoy,

los mayores problemas políticos se encuentren focalizados en
las regiones vernáculas, donde viven los conglomerados indíge-

nas, con capacidad demográfica aún para hacer valer viejos

derechos de autodeterminación. Sin embargo, y vale la pena
mencionarlo ya, ese proceso de liberación se encuentra ya no
sólo aislado, sino que —en el tiempo— otros grupos campesinos.



particularmente mestizos, a veces extranjeros en su propia tierra,

se encuentran ligados a problemáticas similares que hacen que
el entorno de liberación campesina en general adquiera una
complejidad mayor: se dio el desenvolvimiento en el tiempo del

mestizaje que tuvo una connotación de explotación y opresión
de suyo diferente frente a los señores terratenientes. Ambos
conglomerados campesinos, hoy en Guatemala constituyen los

pilares de la mano de obra rural y, en consecuencia, su
desarrollo futuro como clase social está indisolublemente ligado

el uno con el otro, En efecto, porque la liberación frente a la

explotación y opresión, en términos modernos y en la vida

contemporánea, es inconcebible pensar que una simple solu-

ción a favor de una etnia puede considerarse suficiente: uno y
otro grupo, en una economía agraria como la guatemalteca, no
pueden esperar para cada quien, simples soluciones super-
estructurales, sino igualmente las que representan modifica-

ciones de la estructura económica. Es decir, en la trans-

formación de ésta, que beneficie en su conjunto al campesinado
en general. Para un grupo, el indígena, la transformación de la

estructura será a nivel rural la clave para su propia liberación

cuya raíz se remonta a la problemática legada por la conquista, la

colonia y la república, con los signos de opresión étnica

manifiestos. Para el grupo de mestizos pobres del campo, la

tarea, si bien con menos grado de opresión, la tarea es suprimir la

miseria que es común en ambos grupos. En ese sentido la

liberación de la opresión étnica y explotación económica van

prácticamente de la mano, é: r

Por lo tanto, sabiendo que lo anterior es el eje básico de la

problemática en la Guatemala de hoy, su explicación histórica

más bien tiende a revelar necesariamente cómo ese proceso se
fue gestando. Ello es lo que modestamente se pretende hacer en
lo que constituye el primer ensayo de esta breve obra, espe-

cialmente con base en las investigaciones históricas realizadas

por los especialistals en la materia. Bajo las interrogantes que
van desde cómo fue posible el desenvolvimiento devastador de
la colonia, hasta llegar a establecer los mecanismos que se

dirigieron para empobrecer la economía campesina en su

conjunto, se tratará de interpretar a continuación básicamente la

raíz del problema de la liberación en el desarrollo de los

procesos étnicos y sociales. . - • '



2. El preludio >'^

El desarrollo original de las sociedades precolombinas, en
pleno desenvolvimiento a la llegada de los conquistadores, fue

posible por las migraciones asiáticas que la mayoría de investi-

gadores estiman provinieron del estrecho de Behring, más allá

de los 26 mil años a.C.

En esa época, más tarde o temprano, el agua del Ártico

impediría la continuación del flujo de migraciones de tan

singulares poblaciones nómadas. En consecuencia, las migra-

ciones existentes en América conocerían un propio y original

proceso de desarrollo que, con las variantes del caso, llegarían a
cristalizar tres milenios a.C, las bases para determinadas eco-
nomías sedentarias, sustentadas en la producción del maíz,

particularmente en Mesoamérica. Así, se daría paso al desarrollo

desigual entre las diferentes tribus nómadas y las que fincaron su

existencia en tareas agrícolas, dando un paso considerable para

el surgimiento posterior de culturas de un elevado nivel, a pesar

que ninguna en América rebasaría el estado del paleolítico. En
ese sentido habrían de sobresalir las civilizaciones primigenias,

que nutrirían el sistema maya, cuyos efectos habrían de irra-

diarse en Mesoamérica. Ello sin que a su alrededor dejasen de
existir, amenazantes, bandas primitivas que, a la larga, serían

causa del eclipse final de esa notable cultura. Así, tras la

destrucción de Teotihuacán en México y del complejo proceso

de erosión del sistema maya clásico, las antiguas tribus bárbaras

en su proceso de asimilación cultural de los logros portentosos

de aquellos, ensayarían —cada cual en el espacio en que fueron

instalándose— constituir sociedades ya no basadas estric-

tamente en cánones teocráticos sino, dadas las circunstancias

bélicas, en recibir ese espíritu bajo una nueva estructura

militarista. Pero, además adquiriendo la capacidad para

desarrollar nuevas técnicas de control político y de producción,

que sirvieron en buena medida para viabilizar la existencia de los

pobladores. En ese sentido, no hay investigador que diga lo

contrario. Así, se abrió campo para desarrollar los embriones de
un sistema de clases, especialmente en los reinos que, como el

de los aztecas, fueron sometiendo a otros grupos sedentarios,

con el afán de que dieran el tributo a las autoridades deificadas

de la familia real. Y, para ello, la violencia de las armas fue el

recurso permanente para explotar, aunque sin aniquilar aquellos

tributarios de sociedades campesinas asentadas en la tierra; sin



embargo, en cada comunidad, eran iguales entre sí, como
miembros productores. Es en esa dirección que algunos
especialistas hablan de una semejanza al modo asiático de
producción, en donde la urbe, asiento de la familia real de la tribu

poderosa, extraía el excedente —luego de dejar los alimentos
necesarios para la reproducción de las comunidades sujetas—
para engrandecer el reino y expanderlo a nuevas conquistas.

Los incas, en Perú, con las variantes de un ciclo histórico más
regular, y bajo el sistema de los aylu, se inscribían igualmente en
esta forma de dominio. Ello se traducía en contradicciones
innegables, entre las tribus sojuzgadas que, en su oportunidad,

no perdían la coyuntura favorable para sublevarse. Pero, con
todo, aquel sistema de dominación abrió la posibilidad para
gestar obras de envergadura, que aún conmueven al más neófito

de los conocedores. Es decir, promovió la cultura, la civilización

y los avances que no pueden compararse al primitivismo de las

tribus nómadas, que continuaron existiendo a lo largo del

extenso y vasto continente. Así, por ejemplo, las bases de una
nacionalidad sentada bajo las bases del Gran Incao del rey

Azteca y sus dominios, estaban germinando como un todo unido.

En Chiapas y Guatemala, en donde se asentaron grupos
mayenses, además de los que se ubicaron en Yucatán, las

guerras intestinas entre ellos tenían el signo de continuar las

huellas de desarrollo incaicas y aztecas. En el caso de nuestro

país, el grupo quiche tenía las características y condiciones para

integrar por la fuerza a ese conjunto de tribus sedentarias,

dispersas y constituir, a la larga, un reino unificado. Así, en un
contexto de batallas tribales permanentes sin solución definitiva,

los grupos mayenses del área —de suyo los más avanzados del

istmo— ofrecían un espectáculo pleno de heridas y fisuras que
se proyectarían más allá del período colonial.

Sin embargo, las técnicas agrícolas mejoraron y se fueron

readecuando al altorrelieve espectacular del altiplano, en donde
cada montaña o sierra revestía los caracteres de fortalezas

encumbradas protectoras de los modestos centros mJlitar-

religiosos existentes. Allí, en plena guerra, por siglos las lenguas

vernáculas fueron adquiriendo una variedad asombrosa, propia

del aislamiento de cada grupo que pugnaba por su autonomía o

bien, cuando se consideraba apto, para atacar pero jamás sin

propender al exterminio luego de la batalla. Aparentemente sólo

los quichés podían haberse considerado con la capacidad
suficiente y ganar a la larga, pero^ este proceso divisionista, al
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arribo de los conquistadores, terminaría deteniendo aquellas
guerras intes,tinas en favor de los llegados de la otra faz del

mundo.
Utilizando no sólo la estrategia de Cortés de unirse a la

principal tribu opositora del grupo más poderoso indígena,

Alvarado acompañado por miles de tlascaltecas y 400 hispanos,
sin presentar un frente primero con los quichés y bordeando ía

costa virgen del Pacífico, subió al altiplano para tramar una
alianza—aparentemente beneficiosa para ambas partes— con
el grupo de cakchiqueles, que consideraba a los quichés como
sus enemigos, a quienes debían derrotar primero sin hacer caso
de los augurios nefastos de la conquista mexicana. Así, se
cristalizaría la epopeya, no sólo sobre los quichés sino, con las

excepciones del caso, a lo largo de las tribus mayenses en
Guatemala. Y, poco después, caerían los aguerridos pipiles de El

Salvador (que algunos consideran de origen azteca o mexicano).
Honduras. Nicaragua y Costa Rica tendrían diferentes conquis-
tadores: con poblaciones de menor desarrollo, pero igualmente
combativas, acentuaban la poca homogeneidad de los grupos
precolombinos del istmo. Respecto a la diferente forma que tomó
la conquista, por diversos intereses hispanos, las diferencia-

ciones que existían en el plano regional serían acentuadas por
un mayor poder hispano igualmente irregular, en razón de que
fueron varios conquistadores los que lucharían entre sí por

aquellas tierras, Así. lo que hoy es América Central traía en sus
raíces las semillas de la diferenciación regional, producto de
fenómenos internos y externos. Diferenciación que, aún entre

los grupos mayenses. se traduciría en una invariable división

frente a aquel poder con capacidad para imponerse no sólo en el

área ístmica, sino a lo largo del continente, con lagunas
jurisdiccionales conocidas sobre los pueblos menos compro-
metidos con el sedentarismo como medio de existencia.

En ese sentido-, la liberación adquiría el rango de un
problema irresoluble de una etnia que fue siendo sojuzgada y
que, en la práctica se trataría de homogenizar. bajo ef vago
concepto de "indio" que connotaba un conglomerado al cual se
le negaba su propia historia. >v

Ello revestía un intento de legitimación de facto y de juré

para su explotación con las cicatrices abiertas, que perduran a la

fecha; de la discriminación racial, traducida en una opresión
contundente. Ese problema de liberación, sin embargo, se dejó

pospuesto en la medida de librar la batalla que significó la propia



sobrevivencia, bajo un sistema sedentario de producción y los

nuevos cánones de la esclavitud impuestos por Alvarado "en sus
peores formas". Con ello se contrariaba el instrumentar con
viejas autoridades nativas el asentar la nueva estructura de
poder, conforme las leyes de Burgos (1512). En efecto, la

esclavitud significaba impedir la conservación de aquellos

pueblos subyugados en favor de la Corona española, dado los

caracteres de mortandad que adquirió el terror, único medio
para que los pocos conquistadores impusieran el orden en aquel

mundo ajeno, cargado de rebeliones potenciales y efectivas.

En ese sentido, los caciques —aliados por la fuerza de los

hechos— o antiguos nobles, servirían no sólo en ese lapso, sino

a lo largo de la colonia como los intermediarios, en favor de aquel

sistema expoliador y sin tener medios posibles de hacer una
oposición que no fuera el de procurar el menor daño a sus
hermanos de sangre. El carácter militar-político de la conquista,

en ausencia de un amplio flujo de colonos ibéricos, se prolon-

garía a lo largo de la colonia. En consecuencia, tras el despojo
de la escasa riqueza acumulada previamente por buen número
de pueblos mayenses (en comparación a la extraída en México o
Perú), se dejaría un amplio margen de acción productiva a las

ancestrales formas de producción de bienes de las comunidades
nativas. Sin embargo, no es posible imaginar una continuación
lineal de aquellas estructuras precortesianas en el agro, total-

mente trastocadas por el nuevo poder. En efecto, si el trabajo

comunal continuaría en las llamadas tierras comunales, en
donde cada productor es igual al otro, al diezmarse la población

al vivir en reducciones que facilitaron el contagio de enfer-

medades mortíferas, al instaurarse la esclavitud, al erosionarse la

autodeterminación, al obligársele a profundizar la desunión
nativa, al imponérsele doble tributación (para la Corona y el

encomendero), al abusar de la sobreexplotación para la cons-
trucción de los centros urbanosl de dominación hispanos y para

favorecer a funcionarios religiosos y seglares, la miseria sería la

consecuencia originaria del progresivo deterioro cultural indí-

gena. Y era sobre esas formas comunales cómo la colonia

continuó aprovechando en su favor el producto del trabajo

semiesclavo.

Ciertamente es más bien razonable constatar que si bien

las diferenciaciones regionales entre las tribus indígenas del

istmo continuarían existiendo según su desarrollo previo a la

conquista, también se daría paso a una cierta homogenización
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rural sustentada en la miseria del campesinado en general. Esto

último —con las heridas del pasado lleno de rivalidades tri-

bales—. Si bien se dio una visión común opresora entre los

"indios", no generó una mayor cohesión, basada en el mismo
sentimiento de etnorresistencia al estado colonial. En efecto,

bajo el sistema económico feudal en donde la relación se da con
respecto a un "señor" unido a un engranaje "gamonalista" de
dominación, profundizaría más el aislacionismo entre el con-
junto de comunidades nativas. Cada una, a la larga, recibiría su

propia indumentaria para reafirmar así el control poblacional de
los siervos asentados en reducciones o pueblos, origen de las

aldeas. Con la perspectiva en el presente, es difícil comprender
cómo perviven hasta hoy esos pueblos indígenas, que man-
tienen una relativa identidad cultural con el pasado preco-

lombino. Mucho se ha hablado negativamente de las reduc-

ciones y, en general, se acepta que ésta fue una política impuesta

para todas las colonias del continente, tendiente no sólo para

que la mano de obra fuera concentrada para facilitar el cobro del

doble tributo, y favorecer la administración de los repartimientos

y mandamientos que significaban la coersión política para IJevar

brazos a los incipientes latifundios de los nuevos amos de la

tierra. En efecto, si las reducciones existieron, también lo fueron

las tierras comunales, para que esos pueblos subsistieran para

reproducir y pudieran ser objeto de la exacción, en favor de
los criollos o colonos y de la Corona. Pero los efectos de las

reducciones no se pueden generalizar. Como bien lo dice

Mariátegui, en Paraguay, funcionaron bajo los criterios jesuíticos

de suyo encomiables. En Guatemala y Chiapas, por los resul-

tados vistos al presente, permitieron bajo la administración de los

dominicos —verdaderos y posiblemente de los escasos grupos

que comprendieron el significado de la separación étnica— un

crecimiento demográfico posterior a lo largo de la colonia entre

los grupos mayenses. Allí se quiso establecer una división de
trabajo para las diversas comunidades indígenas. El altiplano de
Chiapas y de Guatemala tiene actualmente un vacío que no ha

sido objeto concienzudo de estudio: el papel de los dominicos,

por ejemplo, entre los quichés, cakchiqueles, mames, para

mencionar sino algunos grupos. En ese sentido, se abre la

interrogante del por qué en tan pocos lugares del continente

sobreviven hoy tan reducido grupo de pueblos netamente

indígenas, que no diluyeron su identidad étnica y sus ansias

actuales de liberación del mismo género. Para ello no sólo
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habría de considerar el rol de la orden religiosas mencionada,
sino del peso cultural precolombino de los grupos mayenses,
con suficiente capacidad para no permitir su disolución étnica,

hecho que sobresale igualmente en los descendientes incas.

Pero para ello no hay ley sino excepciones muy grandes;
lograron sobrevivir aquellas tribus nómadas igualmente que no
se sometieron y que huyeron. Otras con gran desarrollo, como
las culturas de la meseta central de México, simplemente
tenderían a disolverse por el impacto mucho mayor que en la

Capitanía General de Guatemala, del desarrollo de las hacien-

das —como menciona Gage— y de un mayor nivel de explo-

tación, conforme los intereses de subyugación, impuestos de
diferente manera a lo largo del continente. Incluso algunos
grupos indígenas prefirieron extinguirse, antes que plegarse a
las tropas foráneas de la metrópoli.

Así, el carácter de la liberación indígena no sólo fue

reduciéndose en el espacio continental» sino que además
incluso, y aún siendo dicho grupo predominante, un nuevo
conglomerado de mestizos se iría abriendo paso en mayor o
menor manera: su presión a finales de la colonia, demográ-
ficamente, fue siendo considerable a lo largo ae América Latina,

supliando tímidamente el vacío dejado en regiones donde la

despoblación indígena (o su exterminio por las razones apun-
tadas al principio), era notable. En razón del tema guatemalteco a

estudiar, no se considera el fenómeno de la esclavitud africana,

reducida y prácticamente poco relevante en el istmo, a contrario

de lo que sucedía en regiones con problemas de mano de obra

nativa. En estas regiones —es importante mencionarlo rápi-

damente— el caso de Haití y la rebelión ampliada de los

esclavos, llevando a cabo su independencia a inicios del siglo

XIX, sembró de temor real a las autoridades y criollos del caribe y
del continente, en virtud que se podía gestar un movimiento

similar de liberación étnica con un contenido impredescible.

3. La Colonia y sus cicatrices \

Con el reducido número de tropas de la conquista e incluso,

las que se quedaron estacionadas a lo largo de 1^ colonia, era

imposible considerar que le sometimiento de las poblaciones

indígenas sólo hubiera sido posible realizar mediante el uso

permanente de las armas. Nada ocurriría de la noche a la

mañana y, tras el pillaje inicial, ningún conquistador tenía idea
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del quehacer económico. Y la corona se interpuso para evitar

otras tempranas entregas de tierra, hechas antes por los con-
quistadores: obligó a no otorgar más de tres caballerías

individualmente poco después. El latifundio se iría gestando
—como se verá después- en un largo proceso y no de manera
inmediata. Al efecto, la iglesia jugaría un papel de primer orden
para el desarrollo gradual del sometimiento de las tribus rebeldes

(en las Verapaces y en El Peten) y de las ya sojuzgadas.

Respecto de las últimas, los frailes fueron de hecho, quienes
diseñaron el plan de las reducciones nativas para que vivieran en
pueblos y, al mismo tiempo, estableciendo las medidas que
correspondían para otorgarles las tierras comunales. Respecto
a los pueblos rebeldes, la iglesia y los funcionarios reales

empezaban con regalos que poco a poco iban conquistando la

buena voluntad de sus dirigentes hasta que aceptaban recibir a

los misioneros. , Tras establecerse éstos en los pueblos, fomen-
taban nuevas formas de trabajo. Pero aquellas misiones que con
el tiempo irían creando los pueblos serían sustituidas por curas

párrocos y, tras ellos, por las autoridades de la Corona y concluir

el ciclo de dominación —independientemente de la voluntad de
sus agentes-. Luego llegaría el otorgamiento de tierras para

individuos privilegiados de la Corona. Los frailes siempre fueron

vistos de manera muy diferente en comparación al vanidoso y
orgulloso oficial real: su modestia les captó el atractivo local

logrando así penetrar en la base social de aquella sociedad en
transición. Con ello, el fraile y su misión advocaban por la

neutralización de las contradicciones sociales, a lo largo de sus
misiones y parroquias. La neutralización, en términos políticos,

era prioritariamente en favor del nuevo sistema. Cuando esto se

tornó lo normal —con las explosiones de motines de "indios" que
se registraron en la historia a título no excepcional pero no
periódico— la permisibilidad para el abuso extensivo se hacía

más evidente que al principio. Además, sin extrañar la ads-

cripción de tierras en favor de los colonos o criollos que tuvieran

influencias y privilegios. En el proceso, la iglesia supo acumular
riquezas (como había sucedido en España en la lucha contra los

moros) y sus haciendas eran bien manejadas, quedando en la

mira avariciosa de muchos criollos. Así, los religiosos regulando

con "pinzas" el nuevo engranaje político, el latifundio se iría

expandiendo con la escasa fuerza económica de los criollos. Sin

embargo, fue así como se dieron los pasos para ir estableciendo

una economía de plantación de tipo feudal, con las limitaciones
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largo largo de todo el istmo. En efecto, estos "polos" feudales en
un mundo rural poco integrado, por lo general prefirieron

asentarse en las tierras bajas —cercanas a la costa— para
producir ganado, azúcar y, muy focalizada en el espacio, añil.

Pero a pesar de todo marcarían el eje de un modo de producción
que iríase haciendo dominante, en la medida que todo el tinglado

político lo acuerpaba. Los pueblos cercanos a esos latifundios

serían absorbidos a las nuevas necesidades del propietarioy, en
el caso del añil, con todos los abusos de enfermedad y muerte. El

resto huía formando en las zonas montañosas aldeasdispersas y
aisladas. La coersión extraeconómica, pues, si bien fue general,

una gran intensidad del trabajo forzado no sería sino de manera
excepcional, en razón de aquel feudalismo sui generís de
reducido empuje. Ello, si bien mostraba la pobreza del reino en
mercancías producidas por los feudos, representaba una válvula

de escape para impedir una exacerbación global de las contra-

dicciones, permrtiendo así "normalizar" con cierta racionalidad

el trabajo de los comuneros, en favor del sistema, productores de
los artículos de consumo interno por extensión. Así, entre la

labor —a veces de buena fe— de los misioneros humanistas y el

escaso desarrollo del feudalismo en el istmo, si bien fue siendo

indiscutible el nuevo poder hispánico, la población nativa tendría

la capacidad para reproducirse en condiciones harto negativas

con los rasgos propios de la subordinación en favor de la Corona
y los criollos. Por el contrario, como sucedió a partir del siglo

XVII, en los obrajes de añil la extinción de pueblos forzados a

trabajaren condiciones subhumanas fue un hecho histórico. El

peso numérico de la población nativa guatemalteca y la produc-
tividad tendencial de las tierras cálidas extendibles hasta El

Salvador, dieron la base para que el asiento de la Capitanía

General fuera establecida en la ciudad de Santiago de los

Caballeros de Guatemala: ello facilitaría el control del tributo

indígena, gran fuente de los ingresos de la Corona y también para

controlar los impuestos mercantiles propios de la economía de
plantación de Guatemala y El Salvador. Esa combinación de
factores, daría a los funcionarios de la Capitanía un papel

jurisdiccional hasta Costa Rica, en donde pasando por Honduras

y Nicaragua, el establecimiento de colonosy su descendencia
criolla fue bastante reducida y concentrada. Prácticamente todo

el litoral Atlántico de América Central quedaba sólo formalmente

bajo su jurisdicción, pues en esas áreas vírgenes tan sólo
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quedarían residuales grupos nativos. Estos, como lostalamacos,

prefirieron morir antes de ser sojuzgados. Otros, penosamente
fueron articulados al sistema o como en Costa Rica, serían

expulsados. Aún está por estudiarse el por qué de su eva-

nescencia como grupos: algunos, como Pinto Soria, estiman que
la esclavitud erl Nicaragua se tradujo en su venta a inicios de la

colonia a otras regiones fuera de la Capitanía, provocando una
mayor despoblación. En todo caso, el lento desarrollo del

feudalismo, iría inscribiendo a su alrededor a los grupos sojuz-

gados más proclives al sedentarismo. Allí, aunque no se conoce
a ciencia cierta, es posible pensar en el rol de los franciscanos y
su política de integración étnica, opuesta a la desarrollada en
Chiapas y Guatemala de separación espacial entre poblados
ibéricos e indígenas. De tal forma el mestizaje y/o "ladinizaje"

serían mayores que en las dos provincias mencionadas. Así, la

diferenciación regional continuaría su tendencia a pesar del

proceso dificultoso de instauración del feudalismo como nuevo
tipo predominante de producción en las grandes hacienda»..

Pero el feudalismo supo aprovechar esa convivencia de dife-

rentes modos de producción en las regiones de amplia pobla-

ción sedentaria indígena. Con todo, generalmente sólo aqueHos
grupos que no tuvieron más alternativa que subordinarse frente a

la Corona española, lograrían sobrevivir. Teóricamente, el nuevo
orden instaurado y la presencia de un solo poder para nó sólo el

istmo centroamericano, sino para la América Latina, habría de
haber cumplido la suspensión de las acérrimas guerras inter-

tribales, previas a la conquista y, conforme al desarrollo europeo
de lá época, acelerar la vía del desarrollo de los pobladores
nativos. Sin embargo, dentro de la nueva política conocida para

el Reino de Guatemala, si bien en gran medida se detuvo el freno

de las guerras intestinas entre los grupos mayenses y otros, se

prolongarían sus efectos anteriores a través de pleitos de
rivalidad entre las comunas indígenas vecinas, por razones del

tamaño de la tierra acordada a cada una por los funcionarios

reales. Esa rivalidad no fue producto del azar sino que, en varias

ocasiones, se trataba de mantenerla a fin de desarticular

cualquier unidad campesina frente al nuevo poder. Así, otor-

gando menos tierras a una comunidad más densamente poblada
que a otra vecina con menos habitantes, se sentaba el prece-

dente de la rivalidad y algunos choques se gestaron. Por el lado

del desarrollo productivo entre los nuevos pobladores, por la

serle de mecanismos observados contra el "indio", la miseria
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sería un común denominador. Así, manteniendo bajo subor-
dinación y explotación aquella mano de obra rural, el desarrollo

productivo del feudalismo como forma de producción más
avanzada, no fue gestándose sino a nivel de "polo" que mantenía
la reproducción de las comunidades y sus tierras para apro-
vecharse de ésta, en el trabajo temporal de las cosechas: la

dualidad latifundio/tierras comunales, marcaría el sello del lento

desarrollo de la economía agraria. Sólo en ese sentido puede
considerarse, en términos generales, la transición al feudalismo
que fue un hecho innegable, aunque bajo parámetros diferentes

a los observados en Europa occidental y, a veces, parecidos a los

de ciertos países de Europa oriental. El costo social de ese
proceso sería verdaderamente elevado. No sólo por los términos
de represión política y económica, sino también en la medida que
se aplicaba un proceso dual de destrucción/mantenimiento de
las tierras comunales. Además, el típico feudalismo quedaría
paralizado en razón de que las colonias en su conjunto queda-
rían sobredeterminadas en favor de los intereses básicos de la

metrópoli. En efecto, si bien este particular se tratará más
adeante con mayor espacio, cabe indicar que la acumulación
originaria que produjo la riqueza relativa del saqueo de la

conquista, prolongaría los mecanismos para la transferencia de
parte del excedente de la producción del nuevo al viejo conti-

nente. Ya no sería la esclavitud —teóricamente abolida a partir

de 1 542—, sino a través de una red de impuestos y tributos, por

un lado, y por el otro, por medio del intercambio desigual y el

monopolio comercial de la metrópolijrente a sus colonias. Si le

sirvió a la nobleza parasitaria de España, que se mantuvo en el

poder gracias a esas riquezas llegadas de las colonias, el resto

de Europa occidental aprovechó para acumular y desarrollar las

bases para una burguesía que habría de tomar el poder político,

primero en Gran Bretaña y luego en Holanda (siglo XVII),

manteniendo su presencia económica en otros estados frente a
la oposición de la aristocracia. Ello equivalía a restar en América
Latina el desarrollo local autónomo del feudalismo, sembrando
con ello los límites para el surgimiento en germen de un grupo
burgués clásico a largo plazo. La esclavitud inicial, la semies-
clavitud posterior igualmente, en el plano interno, servían como
paredes para que el feudalismo se desarrollara con amplitud.

Esa era la característica del feudalismo colonial, sin propen-
sión a desarrollar mayores cambios económicos cualitativa-

mente hablando.
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En ese sentido, no fue capaz de superar el sistema de
producción precolombino sustentador de la población en gene-
ral, a pesar que estaba preso por todos los costados del sistema

opresor. La feudalidad en América colonial estuvo cargada por

los sucesos que se gestaron en la península ibérica. Fue un
feudalismo en marcha y paralelo a la guerra de reconquista

librada por los godos contra los moros, cuya expulsión legítima y
final ocurriría al momento que Colón descubría América. Era un
feudalismo propio de la guerra, más claramente, producto de un
suceso político-militar. La conquista del nuevo continente venía

acompañada por ese legado, aunque aquí ya no se trató de una
batalla legítima, como fue en la península, que permitiría el

nacimiento del Estado-nacional español. Por el contrario, en

estas tierras se abrió camino a un nuevo tipo de colonizaje, que
impidió la autodeterminación de los pueblos precolombinos. Así,

prolongando por una parte una conquista de seJIo militar, la

conquista económica estaría prácticamente fuera de los obje-

tivos primarios de aquel pueblo que aún se debatía e'n cismas
internos para forjar y consolidar el Estado-nación, cuyos pilares

estaban en Castilla y Aragón, para no hablar del engranaje

novedoso que fue significando que Madrid dispusiera los que-
haceres para sus posesiones de Italia, Austria y los Países Bajos.

Todo era novedad y las bases frágiles. Los frailes hablaban de
crear una nueva tierra prometida en las "Indias", por oposición al

fenómeno genocida, tras la conquista de las tribus americanas.

Se llenó a las colonias de doctores y leguleyos pero la migración

propiamente de colonizadores dispuestos para trabajar, estuvo

ausente. Más bien los numerosos casos de conquistadores sin

riqueza deseaban mayores privilegios, coartados por la metró-

poli aristocrática, que ahogaba a la burguesía peninsular. La

feudalidad de España no tenía sino las bases militares que
habían ido irguiendo castillos-fortalezas de ocupación, en una
serie de contiendas en donde la riqueza fácilmente obtenida se

había hecho un rasgo característico para acumularla sin tender a

la productividad, salvo casos a manera de excepción. Inclusive,

en Andalucía, se mencionan los casos del olvido del sistema de
irrigación moriscos, que significaron la pobreza, tras expulsar a

los judíos y árabes, de numerosas regiones del sur español. La

feudalidad ibérica era eso y así fue trasladada a las nuevas
colonias. Lo anterior, muestra no sólo el carácter militar, sino

también el sello racial que significaba la España de aquel

entonces, respecto a los vencidos: la discriminación relacionada



con la pureza de una cristiandad muy su/ gener/s Wevaóa en la

piel y en la religión. La descarga contra lo que juzgaron pagano
en estas tierras es más que conocida, propia de un fanatismo

destructor. Y no sólo de ídolos, sino de religiones nativas, que
regulaban todo el sistema productivo a través de los con-

troladores del tiempo. De ahí la cruel aceptación local de cada
santo y la cruz que fueron conjugados a sus propias visiones del

mundo: la cruz era el símbolo de la fertilidad en varias regiones

de Mesoamérica, y fue ello una simbiosis de aceptación de una
nueva religión, en donde cada santo sería el' representante de
viejas divinidades. La etnorresistencia a ese nivel aún se observa
hoy en día (e incluso en el Señor de Esquipulas, una cruz oscura
que para muchos campesinos representa espectativas de bue-
nos cultivos), complejizando así el desarrollo regular de tran-

sición, a un feudalismo cristiano e inquisidor de corte clásico. De
ahí las tareas de las congregaciones religiosas en la base social

para evangelizar, enseñando tareas de producción para tratar

más de cerca la conversión. Aceptando y negando a la vez que
las comunidades indígenas recrearon el aspecto religioso:

oponiéndose con sus deidades contra el mundo subyugador, lo

aceptarían formalmente para contener la represión inquisitorial

tras recibir el bautismo colectivo.

Así, el "vasallo del rey y siervo libre", como fue designado el

indígena contradictoriamente por la Corona, lo sería en efecto,

salvo al momento de pagar el tributo o de ir de trabajador forzado

a los nacientes latifundios. El tiempo, mayormente lo dedicaba a

las tierras comunales, produciendo alimentos que consumían
todos los pobladores de la sociedad naciente. Ahora bien,

¿dentro de ese contexto cómo fue que se fue haciendo posible el

mestizaje? Este proceso fue diverso y no sólo sería de orden
racial como puede pensarse a primera vista, tras el abuso de los

conquistadores que registra la historia y que daría los primeros

frutos de la simbiosis racial. Cabe mencionar que igualmente fue

importante el papel de las misiones que, tras establecerse en
poblados indígenas, el proceso de castellanización tomiaba lugar

haciéndoles "olvidar que tuvieron lengua propia" y trans-

formándoles en pueblos "hispanos". En ese sentido, es de
suponer el intercambio étnico entre los primigenios mestizosy la

gente de estos pueblos transformados, sin excluir el permanente
abuso sobre las mujeres por parte de los criollos, a lo largo del

período. Así el mestizaje sería no solamente racial, sino que
muchas veces más bien fue propb del cambio cultural. Esas dos
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variantes serían permanentes hasta la fecha. Sin embargo, luego
de resaltar los dos tipos esenciales de mestizaje habría que
agrandar el marco para tener una comprensión más amplia; en
primer lugar, en las grandes haciendas —cuna de las rancherías

de trabajadores permanentes y pueblos de mestizos— y en
segundo, los pueblos hispanos, en donde la plebe urbana estaba
formada por este grupo étnico híbrido; en su extensión formaría

las "villas" alrededor de esos centros, expulsando hacia el

campo virgen laboradores rurales, que se posesionaría defacto
de tierras baldías.

En esa diáspora, la plebe urbana mestiza babría de realizar

las obras de artesanía, incorporándose primero como aprendiz y,

muy excepcionalmente, lograr ser maestro. Es de suponer que
haría las labores más bajas demandadas por las ciudades,

dirigidas por cabildos criollos. En el campo, como trabajadores

permanentes, se encontraban desposeídos porque en las

haciendas todo era propiedad del señor, y, como posesionarlos

de facto de tierras baldías, la expropiación legal era el signo de
su temor permanente.

Si bien su reproducción se realizaría sin los rigores que
implicaron para el indígena el trabajo forzado y el tributo, es

imposible pensar que como grupo social constituyeran el esta-

mento medio dentro de la estratificación colonial. En efecto, la

diferenciación entre los mestizos sería a título excepcional, en

una sociedad rígidamente jerarquizada: como maestro artesano,

como capataz de alguna hacienda, como comerciante minorista.

Pero en la generalidad estaría inscrito en un medio en donde era

incapaz de poseer en propiedad medios de producción. Era

parte de la mano de obra servil y sin capacidad legal para poseer

tierra jurídicamente hablando. De ahí que el mestizo constataría

su problema en el acceso a la tierra, que le representaba esa
limitante, porque él como grupo no tenía existencia legal. No
sería extraño que tras la independencia en las regiones mestizas,

como posesionarlos de tierra, fueran los que se elevarían contra

la república demandando tales derechos. Así, para su sobre-

vivencia en ün mundo en el cual parecían extranjeros en su

propia tierra, adquirirían una capacidad para engañar y sobre-

vivir. Ello les valió el título de ladinos, gente de poco confiar, con
todo el sello discriminador y opresor que implicaba el término

dado por los hispanos.

Si bien en el territorio de Guatemala el monto numérico

indígena fue considerablemente preponderante (en El Salvador
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iría menguando como en el oriente guatemalteco), el mestizo fue
siendo incorporado al modo de producción feudal como traba-

jador permanente en las haciendas, por un lado, y por el otro,

como trabajador artesano o subempleado de los pequeños
centros urbanos "hispanos". Fue teniendo acceso a deter-

minados conocimientos —propios de un modo de producción
más avanzado— que le darían un instrumental de capacitación
que lo haría punta de lanza de las nuevas fuerzas productivas
que se iban gestando incipientemente a lo largo de la colonia.

Ello lo diferenciaría del conglomerado indígena, en razón del

ahogo cultural que fue siendo objeto, pero más particularmente
por el proceso de diferenciación social que se fue desarrollando
entre los mestizos, al estar inmersos en una economía regida por
vías no comunitarias. Proceso en constante bloqueo por el

sistema estamentario rígido —ya advertido—, en donde la

movilidad social era impedida. Lo anterior, no debe entenderse
de manera matemática, sino que debe entenderse con el afán de
resaltar una realidad ensombrecida por la miseria, instalada en
los horcones de las rancherías de las haciendas. Además, por la

vida opaca de la plebe urbana y por la incertidumbre de los

posesionarios de facto de tierras alejadas. Si bien lograría el

"ladino" que le dieran un trato diferente en el marco de la

explotación, sería en gran parte en la medida que el sistema
deseaba evitar la posible unidad entre el mestizo y la mayoría
indígena (como sucedía a veces frente a problemas comunes de
la tierra contra algún criollo usurpador).

Las autoridades, para profundizar esa división, incluso a
finales de la colonia, permitieron que mestizos formaran parte de
las tropas (dada la escasez de ibéricos): ese fenómeno singular

habría de marcar tina visión deformada de lo que aquellos

"ladinos" significarían para el indígena: aquellos eran parte del

estamento dominante colonial, cosa que no era una realidad,

pero así —tal vez inconscientemente— el sistema acentuaría la

desunión entre las dos etnias comúnmente explotadas y opri-

midas en diversos grados. En consecuencia, cabe considerar en
términos generales la proyección fracturada de la unidad cam-
pesina tornada imposible.

En efecto, el sistema bloqueaba esa unidad y "parcelaba" a
los grupos precolombinos agrandando los problemas de tierra

no determinantes entre una y otra comunidad precolombina. Así,

el "ladino" rechazaba ^quel mundo tribal al cual era ajeno
culturalmente, y frente a éste primo, las comunidades lo fueron
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viendo —equivocadamente y con las excepciones del caso-
como parte del sistema que los oprimía.

El mestizo en aquel mundo de soledad buscaría refugio en la

iglesia que, hay que suponer, trataría de neutralizar su poten-

cialidad rebelde, particularmente en el agro. Para cualquier

visitante foráneo, ese conglomerado era parte de los "indios", no
sólo> por los rasgos que no lo semejaba al "blanco", sino

especialmente por el marco de pobreza generalizada a lo largo,

igualmente en las comunidades "indígenas". Superficialidad de
análisis sería para algunos, pero en esencia ese visitante tal vez
no estaría errado, porque el concepto de "indio" era un concepto
opresor que legitimaba la explotación del conjunto de la mano de
obra servil, aunque designada, para los españoles criollos y
españoles, sólo para quienes mantenían sus tradiciones ances-
trales, y "ladino" para quienes las hubieren abandonado, dentro

del proceso del mestizaje. Sin embargo, estaría errado en
atención a la profusa división existente entre el conglomerado
subordinado a los intereses criollos y de los funcionarios reales,

que fomentaban una política para mantener así ese orden de
cosas. En ese ambiente todo proceso de liberación étnica y
social parecía prácticamente imposible y quedaría el problema
pospuesto, especialmente en las regiones de Chiapas y Guate-
mala, en donde el bloque poblacional indígena continuó siendo

dominante. El problema de liberación étnica se iría disolviendo

en las reglones donde el mestizaje fue sendo dominante (El

Salvador, Honduras, Nicaragua), para ir estableciendo allí un

proceso más típicamente de clases sociales, en plena erosión

paulatina del sistema de castas de tipo estamentario. En ese
sentido, para las dos provincias del norte de la Capitanía, al final

del período colonial, quedaba por resolver el problema de la

liberación étnica. Para los mestizos del área, ante la escasez de
hispanos y criollos, la independencia de España traería nuevos
derroteros: los viejos filtros de rigidez estamentaria se irían

liberando, permitiendo la movilidad social a base de luchas

constantes frente a los controladores del poder criollo, mol-

deados por eí vacío del poder metropolitano. En las comu-
nidades indígenas, si bien conmovidas por la independencia y la

suspensión del tributo previamente establecido, quedarían en-

cerradas en sus refugios del altiplano, sin propender a rebelarse

de manera mancomunada, en y luego de esa coyuntura política.

Dentro de ese proceso, la división entre las etnias indígenas y
mestizas, se acentuaría relativamente. Cuando se habla de

I
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sistemas de castas, se entiende un sistema de clases sociales en
el sentido precapitalista. en el caso presente, ligado a una
jerarquización estamentaria de tipo feudal. Castas que dentro

del Estado no estaban separadas de éste, como sucede ahora,

en el cual el Estado pretende formalmente estar "por encima" de
las contradicciones sociales. En la colonia ese Estado no
pretendía estarlo, sino que fijaba la posición social de cada quien

conforme su nacimiento, en términos generales. En relación a

los indígenas, el Estado los incorporaba bajo la figura legal del

"tutelaje" real, que en la práctica se traducía en la frase

"acéptase la ley, pero no se cumpla", por parte de las autoridades

locales. En el caso de los mestizos, sin existencia jurídica, de
facto quedaron subsumidos en la jerarquización de una casta

sin nombre, despectivamente conocidos como "ladinos". Así, en

las castas dominantes, los estamentos en el poder (funcionarios

reales, la iglesia y los criollos) enfrentaban y absorbían políti-

camente aquellas dos etnias, bajo criterios del nacimiento. Con
todo, en cada grupo étnico, se gestaban diferenciaciones como
ha quedado dicho atrás. Diferenciaciones que tenían un límite,

produciendo las contradicciones sociales que hacían mover la

sociedad hacia estadios de desarrollo diferentes en el movi-

miento general de la historia. El problema de movimiento era más
lento en las comunidades en donde el indígena tenía "una

existencia subjetiva-objetiva. . . en relación a la tierra como su

cuerpo", bajo el patrón colonial dominante, integrador de la

diversidad de cada una de ellas, a través de las cofradías

religiosas; allí la iglesia fungía como vínculo político del sistema.

Hecho que ante los motines, fenómeno a veces espectacular en

la lucha de clases, la tarea represora se hacía presente, de
manera excepcionalmente permanente. El movimiento era lento

entre los mestizos sumidos en las rancherías de las haciendas;

pero mucho más vigoroso en las ciudades hispanas y parti-

cularmente como posesionarios de tierras baldías, que fomen-

taba una lucha constante por conservarlas. La independencia de

1821 significaría, con mucho, que al establecerse al menos
jurídicamente una forma de Estado pretendidamente no esta-

mentario, el mestizo no sólo tendría capacidad para devenir

"ciudadano" ajeno al Estado y su marco estamentario del

"nacimiento", sino que. con luchas aguerridas, lograría un vago
reconocimiento de sus posesiones rurales. Eso representaría un

paso importante para que el sistema de clases, en el moderno

i sentido de la palabra, pudiera sentar sus primeros pasos.
¡
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II. Brillos y nublados: Independencia, subordinación y^^
fraccionamiento

^ m&ü^:^ :'¡i^fim¡^ámp

1. La independencia del criollo ^^^;

Al hablar de independencia, se toca uno de los conceptos ^
verdaderamente sensibles que signan una meta común en

^
América Latina, en tanto existe un sentimiento de haber fallado

en llevarla a cabo plenamente. En ello hay un espíritu interior ^
entre diversos sectores por resolver ese problema que se ha

^
remontado desde la colonia hasta nuestros días. Por ello se
estima que su tratamiento en el transcurso del tiempo, en sus

.'

partes más esenciales, debe ser comprendido para profundizar

de una manera más coherente un problema que no es sólo

espiritual sino igualmente político y económico. En el caso \^

guatemalteco, como punto referencial de nuestro objetivo, el .

caso resulta ciertamente ejemplar. Desde los anhelos dados por
'*

el iluminísimo francés del siglo XVIH hasta las diferentes teorías

socialistas, pasando por las liberales en el interregno histórico, la

independencia ha sido considerada como parte de un sistema '

democrático para forjar un desarrollo soberano, dirigido por la

clase históricamente dirigente, reorientando manera nacional "^

el excedente productivo. Es decir, que con el logro de una -'\^

acumulación local, se den las bases productivas que, en alguna ^^
medida, sus efectos tiendan a beneficiar igualmente a la mayoría.

Para el caso guatemalteco, se hará a continuación un
ensayo de explicación histórica del contenido social de la

independencia. Para ello hay que observar lo que significa el '.,

desarrollo en el siglo XVIH. En efecto, la contradicción entre los I

sectores sociales que determinaban el desenvolvimiento eco-
'

nómico y político de las sociedades centroamericanas generaría '¡^

fuerzas tendientes a la emancipación.
'

El Reino de Guatemala abarcando todo el istmo, contenía ;.

diferentes intereses que, mal o bien, se resolvían al interior de ese
'

gran espacio jurisdiccional, como parte del Estado colonial. Así,

del otro lado de la medalla, la contradicción principal se ubicaba ..,

entre los criollos frente a las autoridades reales seglares y '.¡

religiosas. Eran los criollos la única fuerza social consciente de ,

sus necesidades como parte del estamento en el poder, pero

subordinada a los intereses generales de España, como ocurría 'i

a lo largo de las colonias. Su presencia activa no sólo en la vida .

económica sino su participación política, les haría dar, en el '
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transcurso de tres siglos, cierta madurez para ir haciendo valer lo
-^^

que fueron considerando sus derechos. No es así un eufemismo
hablar de la "patria del/^'.ollo" al referirse a esa sociedad. Pero

esa "patria", entendida uomo el espacio y el tiempo del cual el

criollo era su principal beneficiario, también lo era de una
manera subordinada y orientada por intereses que directamente

regulaba la metrópoli a su favor. Para el criollo, independencia

se traduciría particularmente en romper esas exacciones eco-

nómicas a través de su liberación política frente a España. Con
ello, "patria" sería un término que englobaría la propia soberanía -'-^

y el nacimiento de un nuevo tipo de Estado. -^

A pesar de todo, esa vaga idea de independencia, que en **

futuro lograría cristalizarse, estaría enmarañada por el carácter '^

discriminatorio que se estilaba frente a los grupos campesinos ''^

explotados, dándose a esa futura independencia un carácter -

criollo que, de manera alguna, haría propicio el momento para

que esa gesta tuviera el carácter de liberación campesina. Ello

porque el criollo terrateniente —grande o mediano— los consi-

deraba de diferente etnia y, así, no pudo darle un contenido

nacional en el sentido antropológico o étnico del término. Lo
'

anterior, con base en el legado colonial que por decreto no podía ^'

eliminarse de la noche a la mañana. Legado que hundía sus
raíces en el lugar económico que ocupaba cada casta dentro del

sistema estamentario.

Sin embargo, la independencia "del criollo" fue, sin duda
alguna y a nivel continental, un acontecimiento mundial rele-

vante. Desde luego, constituyó el fenómeno más espectacular
"

en América Latina después de la conquista. Fue una lección

anticipada para las clases colonialistas de Europa. Tras la

independencia de la burguesía incipiente norteamericana y de
los grandes terratenientes iberoamericanos, una nueva expe-
riencia planetaria se abría paso en un continente pleno de
experimentaciones. Así, cada región haría un camino conforme
el desarrollo que sustentaba al momento aquellas sociedades.

Volviendo el tiempo atrás, el deseo de liberarse de la

metrópoli había sido aplastado tres siglos atrás por la Corona
frente a ciertos conquistadores. En los siglos de duración de la

colonia, esa pretensión fue considerada ajena a toda proyección

lógicamente elaborada. Era imposible pensar en ello. Los

mecanismos de contención armada de la Corona eran efectivos.

Por ello, los criollos se quedarían cumpliendo su rol subordinado
que les era retribuido con creces. Sin embargo, las contra-

dicciones entre 'os criollos y los funcionarios reales (mejor dicho
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entre los intereses económicos entre uno y otro) habrían de irse

profundizando, manteniendo un equilibrio propio de un proceso
constante de negociación; ambas partes en el fondo estaban
conscientes de la necesidad de impedir que el frente mono-
polístico del estamento en el poder se fraccionara y debilitase su
poder frente al campesino colonizado. Ese equilibrio se mantuvo
particularmente otorgando a los criollos no sólo la posibilidad de
ser los usufructuarios directos del sistema, sino que también por
medio del acceso a cargos públicos —incluyendo los que se
podían comprar para hacer las exacciones sobre la gleba
campesina del caso— y otorgándoles instituciones coloniales,

como el cabildo, expresión del poder local. El cabildo fue
esencialmente el vehículo criollo preferido para hacer sus
alegatos. Este, si bien cumplía funciones municipales y de
acopio de granos y control de precios, tuvo igualmente la función

de encargarse del comercio exterior. En 'particular, el cabildo de
Guatemala haría una crítica permanente contra las trabas

comerciales existentes entre la Capitanía y la metrópoli, en tanto

la escasez de navios evidenciaba que apenas si tocaban los

puertos del istmo durante los siglos XVI y XVII. Lo anterior

mantuvo una fricción constante con las autoridades reales (que
poco podían hacer ante la depresión de la economía española y
la disminución de su poder en Europa). Entre tanto, en la

Capitanía se comenzaron a ver los logros incipientes de una
economía de plantación: con ganancias y demás privilegios

provenientes de las encomiendas de pueblos (que pagaron con
cacao —que se exportaba— su tributo a los "señores") Guate-
mala se había abierto a la exportación a Nueva España del grano.

Ello había permitido constituir una fuente monetaria que en parte

se destinó a viabilizar la producción del añil (colorante de origen

precolombino). No era, sin embargo, España quien lo deman-
daba sino Gran Bretaña. Pero, a raíz del monopolio comercial de
la península con sus colonias, los intermediarios ibéricos hacían

su festín, retribuyendo parcialmente a los propietarios del istmo.

En ese sentido, la exacción o desacumulación en favor de
Europa vía España, no se hacía únicamente vía la imposición

fiscal sino también por el intercambio desigual con un sistema de
monopolio colonizador. Estos hechos sembraban la crítica de
los criollos.

Para entender esa relación es indispensable comprender
que las burguesías del viejo continente acapararon el monopolio

comercial con las colonias, imponiendo condiciones a la pro-
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ducción local y precios a las manufacturas exportadas por

aquellas. No contentos con ello, enviaron a las colonias sus
propios agentes comerciales que servirían de intermediarios,

usufructuando una ganancia adicional al comprar y vender en

las mismas posesiones españolas. Estos agentes intermediarios

fueron los que competirían en alguna forma con la iglesia en
la concesión de préstamos. Los comerciantes los otorgaban
como pago anticipado a los propietarios de obrajes del colo-

rante, en tanto la iglesia los daba buscando algún interés (incluso

a esos mismos comerciantes). Así se agilizó la modesta
economía de plantación en determinadas áreas de la Capitanía,

particularmente en el oriente guatemalteco y a lo largo de El

Salvador. Pero por el mecanismo crediticio indicado, numerosos
terratenientes perderían sus tierras en favor de los comerciantes
cuando los precios del añil se desplomaban (dispuestos en
Barcelona), quedando así insolventes. Ello equivalía a pagar con
sus propiedades. Así, los comerciantes indicados fueron convir-

tiéndose en una élite reducida con residencia en la ciudad de
Santiago de los Caballeros de Guatemala. Esta "élite" fue

creando una estructura comercial a lo largo del istmo

—unificándolo conforme sus propios intereses—, llegando al

punto de controlar, no sólo el comercio de exportación e

importaciórv, sino también los productos esenciales de consumo
interno.

Para los terratenientes y agricultores criollos, tales agentes

—que llegarían a conformar un estrato social económicamente
dominante— no eran más que representantes de los intereses

económicos de una burguesía española a quien la Corona trató

de estimular tardíamente. Lo anterior, básicamente a fines del

siglo XVIII por medio de los Consulados de Comercio, producto

de las reformas promovidas por los reyes berbenes desde inicios

del siglo indicado Al instaurarse un consulado de este tipo para

toda la Capitanía, bajo la dirección de la élite comercial, el

monopolio fue asegurado porque sus miembros serían jueces y

partes al mismo tiempo en el establecimiento de precios de los

productos vendidos en la región. Ello indispuso a los ganaderos

de Honduras y Nicaragua, y, básicamente, a los añileros de El

Salvador, porque ninguno de estos podía contener el peso del

Consulado protegido por grandes intereses de la Corona (aun-

que a veces algún Capitán General apoyara sus demandas
contra el monopolio). En ese proceso cabe mencionar que
diversos funcionarios de la Capitanía servían como agentes del

i
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Consulado en las ciudades principales de Centro América,
especialmente los alcaldes mayores conocidos por su corrup-
ción. Lo interesante de subrayar es que esa élite consolidó la

cohesión comercial del istmo (anteriormente inexistente): ello

cristalizaba que una fracción del estamento en el poder podría
asegurar la integración territorial de América Central (básica-

mente luego de la independencia). Pero igualmente persistiría la

oposición permanente de los terratenientes no ligados a "las

familias" (como fueron llamados los miembros de esa élite),

profundizando las contradicciones "contra Guatemala", sede del

poder económico-político de las mismas "familias". En ese
sentido, el ideal de las "provincias" sería el libre comercio sin

obstáculos con las potencias emergentes como Gran Bretaña
(con quien se realizaba un dificultoso contrabando a espaldas de
la Corona española).

Como propio de la evolución borbónica en la administración

colonial, se crearon intendencias en el seno de la Capitanía que
supieron abrir las puertas a algunas demandas de los cabildos

provinciales. En un momento el intendente de El Salvador habló

de la "tiranía de Guatemala sobre las provincias"; y el de
Honduras comentó que "toda la riqueza se encuentra en esa
letárgica cabeza (Guatemala), mientras que la sangre de los

pobres hacendados está sin movimiento en el resto del cuerpo".

Efectivamente, la élite adicionalmente gozaba de la ventaja

del control del puerto Santo Tomás de Castilla que, desde finales

del siglo XVII, los intereses creados venían saboteando el uso de
los puertos de Omoa y Trujillo ubicados en las provincias. Sin

embargo, todo parecía equilibrarse porque el impulso comercial

en el siglo indicado fue el más esplendoroso que había conocido

la colonia, como sucedía en el resto del continente, aunque la

riqueza localmente producida continuó siendo transferida en

igual forma a la metrópoli vía el intercambio desigual y por alzas

en la tributación fiscal. Sin embargo, por la asfixia marítima a lo

largo del istmo en materia portuaria, el contrabando fue dinami-

zado en Nicaragua, Honduras y Costa Rica con los ingleses y, en

menor medida, en Chiapas y Guatemala, vía Belice y, a veces, de

Nueva España. Belice, para algunos fungió como "bodega de

Centro América" durante buen tiempo.

Ese auge comercial que benefició a todos los propietarios

terratenientes criollos y más aún a la élite, constituyó el mejor

remedio para atenuar sus conflictos internos: todos tenían una

ganancia que tomar. Inclusive, este influjo económico terminó
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con la escasa y raquítica vida comercial de los dos siglos

pasados. Sin embargo, la dependencia externa a la metrópoli y
sus diferentes capitales en Europa se ampliaría ciertamente: en
buena parte del territorio, donde el añil era producido, se
expandió más su cultivo en detrimento de los bienes de consumo
diario. El Salvador sería el mejor ejemplo: devino importador

neto de los artículos de consumo provenientes de Honduras y
Guatemala, elevando los precios para la población. Con la caída

de precios del colorante, no fue extraño a principiosdel siglo XIX

que los principales brotes independentistas vinieran de esa
provincia: las masas serían las más afectadas, convulsionaban

la sociedad y sembraban las bases para que el temor de los

terratenientes provocara una acelerada presión contra el Con-
sulado a fin de distribuir mejor la riqueza. Así, con esa presión

social en la base, tenderían incluso a demandar la apertura de
los puertos y libertad de comerciar sin traba alguna de ningún

monopolio comercial que poseía el Consulado. España era

convulsionada por la ocupación francesa (1808) y el Virreinato

de Nueva España se encontraría luego en plena crisis por las

sublevaciones campesinas; ello impedía no sólo —como era

tradición- vigilar el flujo de desacumulación hacia la metrópoli

vía los impuestos (quinto real, alcabala, almojarifazgo, herencias,

papel sellado y el tributo indígena) sino también perdía su

capacidad militar estratégica respecto del Reino de Goathemala.

Tan reducido llegó a ser el presupuesto deficitario de la

Capitanía, que el ejército fue reducido a unos 1,500 hombres,

distribuidos y bajo el control de cada una de las recién creadas
intendencias del área. Este hecho fue significativo por el poder

que en ellas tenían los criollos en sus respectivas provincias; ello

influiría —en su oportunidad— en el fraccionamiento castrense

colonial.

Con la crisis provocada por la invasión napoleónica en la

península, el poder de la Corona española se tambalearía a lo

largo de sus posesiones, sacudida ya por la dirección cholla en

armas en América del Sur, bajo el grito de independencia. La

metrópoli debilitada fue siendo incapaz de contener aquella

corriente libertaria.

Entre tanto, la élite comercial y sus aliados a lo largo del

istmo, controlaban el 90% de los puestos de la burocracia de la

Capitanía —usufructuadores de facto de las políticas borbonas
de congraciarse con los criollos— con salarios que iban más allá

del 10% del presupuesto público (obtenían alrededor de 89 mil
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época). Esto producía una condena por parte de los plantadores

y ciertos intelectuales, éstos últimos con deseos de suplantarlos.

Las contradicciones internas al interior de los criollos, frente a los

grandes comerciantes, tuvieron un canal de expresión al instau-

rarse el sistema electoral, producto de las Cortes de Cádiz a
inicios del siglo XIX. Este sistema, cerrado en 1815, sería

reabierto en 1820, lo que evidenció que el voto criollo demo-
crático era contrario a los grandes comerciantes, acusados de
monopolistas.

Lo anterior implicaba la pérdida del antiguo centralismo

férreo mantenido por la metrópoli en un contexto económico de
crisis, propio de la convulsión europea de aquellos años, incluso,

luego de la ocupación francesa de España, en donde Inglaterra

no perdería la oportunidad histórica de reciclarse como la nueva
metrópoli; en algunos casos, financieros ingleses darían un
apoyo al más famoso libertador de América Latina.

h- En ese contexto de aguda depresión económica, el malestar

entre los terratenientes no sólo fue respecto del Consulado. A
fines del siglo XVIII el relativo liberalismo impulsado por España
en las colonias, dispuso dejar sin efecto el repartimiento de
indígenas. Para las intendencias en Guatemala, por la gran

población nativa, se evitó que tuviera el fuero de una intendencia.

Pero la nueva intendencia en Chiapas, con similar proporción

demográfica, los terratenientes lo consideraron una afrenta a sus

intereses.

En otras partes de América Central no fue tan problemático,

dado que el repartimiento, incluso, ya no era práctica general en

razón que el mestizaje —como sucedía en El Salvador— era

dominante. Sin embargo, el temor entre todos los terratenientes

se hizo general cuando a inicios del siglo XIX la metrópoli reguló

el otorgamiento de tierras baldías para nuevos propietarios. Ello

equivalía a romper el monopolio de tierra, a romper el privilegio

de la renta de la tierra acaparado por un grupo reducido:

provocaría la problemática adicional de la competencia entre

nuevos y viejos propietarios por agenciarse mano de obra

campesina, en un proceso que bajaría la renta en términos

generales. Otra oposición, menos significativa, era la de los

artesanos que durante la expansión comercial del siglo XVIII

habían protestado por la importación de artículos más baratos

que los suyos. Un ejemplo sería la fundidora de hierro de Santa

Ana que de 150 miles anuales delibras que producía al año,
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bajaría enormemente. Por ello, los artesanos si en algún caso
deseaban una Independencia de España, sería para abolir el

Consulado y evitar cualquier política de apertura a las importa-
ciones. En ese mundo lleno de complejidades cabe hacer
mención el efecto psicológico que causó la destrucción de la

ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala, hoy la

Antigua, como un símbolo del poder disminuido, aunque fuera

sólo en apariencia, a la luz de los criollos provinciales opuestos
al Consulado y a las autoridades españolas. La nueva ciudad en
construcción consumía gran parte del presupuesto de la Capi-
tanía y provocaba reacciones negativas de las provincias.

Además, el fisco dejaría de percibir el tributo indígena, según
disposición de aquella España liberal que a principios del XIX
quiso curar una de las heridas de raíz colonizadora. Pero con
ello, se dejaba sin presupuesto a la Capitanía para el mante-
nimiento de una tropa que llegó a sólo un millar y medio de
soldados para un área de casi medio millón de km.^- Además, se
empezó a dejar de pagar los sueldos de la burocracia en la

década previa a la independencia.
El aumento de impuestos —para tratar de mejorar los

Ingresos de la Capitanía— evidenció la oposición de las masas
en diversas partes y de los criollos, en tanto se atravesaba un
período económicamente deprimido. En particular, los propie-

tarios de obrajes de El Salvador, que no habían podido triunfar en
su intento por crear una organización propia crediticia y evitar la

usura de los mecanismos de la élite, sufrían la escasa demanda
del colorante en el exterior. Entre tanto, en 1 820, se pusieron en
práctica las diputaciones, estableciéndose en Guatemala, Nica-

ragua y luego en Honduras, teniendo cada una un Jefe Superior;

ello despojaba de hecho el poder del Capitán General de la

Capitanía a lo largo del istmo: se agudizó este separatismo al

continuar existiendo los intendentes en el resto de provincias

con un mayor poder local. Hay que considerar que las

diputaciones contenían todo un marco de democracia para los

criollos, concebidas bajo el espíritu liberal de Cádiz. Es dentro de
ese contexto que se liberaron los espíritus antes reprimidos por

el férreo Capitán General Bustamante y Guerra que yacía

moribundo en 1818. Las críticas contra el régimen colonial

provinieron de todos los sectores criollos, pues cada grupo tenía

diversos argumentos contra la metrópoli. Cecilio del Valle —a
pesar de ser un relativo opositor inicial sobre la independencia

—

dejó plasmado el contexto de oposición: "Leyes que estable-
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ciendo el sistema injusto de encomiendas hicieron renacer en el

nuevo mundo. . . el sistema feudal. . . leyes que han sido origen
de la distribución poco justa de las tierras ... y prohibiendo al

labrador la exportación libre de sus frutos ... y cortaban las

relaciones que debían unir a las mismas provincias: las leyes

que un aspecto sentaba al indio como el ser más privilegiado; y
en otro no lo permitían montar una caballería ... ni haber armas
. . . le tenían en pupilaje perpetuo y mandaba que de grado o por
fuerza se le llevase a los trabajos . . . leyes que ordenaban la

venta escandalosa de oficios . . . leyes que en tres siglos han
podido hacer . . . sino la paz de los sepulcros."

La cohesión básica contra España a lo largo del continente,

con las variantes para cada región, fue producto de toda una
serie de fuerzas sociales que inesperadamente fueron prospe-
rando a lo largo del dinamismo económico, marcado por el

rezago político, incapaz de absorberlas de manera expedita tras

dos siglos de letargo económico (XVI y XVII). El siglo XVIII y su

acelerado elán comercial convulsionó marcadamente todo el

andamiaje institucional; las relaciones conflictivas interinstitu-

cionales, la incapacidad de absorber los reclamos de los

mestizos, el ahogo de las comunidades abatidas por pestes y
hambrunas, el surgimiento de capas medias criollas de profe-

sionistas pobres, de artesanos arruinados, de nuevos ricos y
comerciantes en ascenso ajenos al monopolio de los con-
sulados, los grandes comerciantes asediados, inclusive por un

ordenamiento liberal. Lo último a través del ordenamiento que
priorizaba la producción de materias primas necesarias para la

península y obstaculizaba la producción de otras, o prohibiendo

a los nuevos alcaldes recolectar impuestos —hiriendo ciertos

intereses ligados al Consulado cuando fungían como sus

agentes provinciales—. Lo más interesante fue la preocupación

y temor de los terratenientes frente a una realización evidente de
la abolición del repartimiento del tributo y sobre una pretendida

norma de repartir las tierras baldías, señales claras de una
metrópoli progresista. Todo ello pesaba mucho más que las

disposiciones de Madrid de liberar el comercio entre las colonias

o frente a otros países europeos (para evitar el contrabando

realizado por la "élite" que en la Capitanía así había marcado su

derrotero autónomo frente a Cádiz). Así, en este complejo

contexto no conocido siglos atrás, la serie de demandas criollas

eran satisfechas pero no así las disposiciones "liberales". El

espíritu liberal metropolitano fue cada vez más en ascenso. Ello
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evidenció la incapacidad de la iglesia y demás grupos reac-

cionarios por detener el contenido desestabilizador de las

normas y efectos de los borbones liberales. Ese grupo reac-

cionario fue desalentado primero por los jesuitas que valoraron

en perspectiva el contenido disociador de la España liberal,

hecho por %\ cual fueron expulsados del reino español y sus
colonias. Así, la iglesia perdía su poder ancestral, pero no sus
privilegios. Intentaron esos grupos bloquear desde un inicio

esas normas borbonas desestabilizadoras porque aceleraron la

vida económica de algunos, polarizando a la larga la acapa-
ración de riquezas en unos pocos y sembrando el descontento
de muchos excluidos. Ello sirvió para que la libertad de prensa
concedida estimulara el discurso opositor de las diversas fuerzas

criollas contra ej colonialismo. Mientras tanto, las rebeliones

campesinas en México desde 1 81 sembraban el temor al criollo

en general y más cuando se supo sobre posibles contactos de El

Salvador con el cura revolucionario Morelos. En esa provincia,

campesinos asaltaban pueblos y destruían las oficinas encar-

gadas de cobrar impuestos, con un contenido social muy
diferente al de Arce en sus ataques armados contra el sistema

(más contundentes que la modesta conjura de Beiem en Gua-
temala ahogada por la represión colonial). Entre tanto, la

España liberal otorgaba una democracia criolla que habría de
herir ia potestad de la "élite" frente a las provincias que, con sus
intendentes, se consideraban con mayor capacidad de afrontar

al poder del Capitán General y de una Audiencia debilitada por

anteriores decisiones borbónicas.

En ese ambiente, la fidelidad eterna ante la Corona de
algunos criollos fue ciertamente erosionándose por los aconté-

cimientos internos y externos; entre éstos, principalmente, por la

heroicidad de los libertadores y sus victorias en la América del

Sur. Eran un espíritu innovador, un tanto confuso, pero propio

del continente que se abría un camino como lo habían hecho los

Estados Unidos revolucionarios y los negros de Haití; ésta última

dando temor tremendo al criollo dé Guatemala porque fue una

liberación étnica. El indígena local fue constantemente desor-

ganizado al efecto en Guatemala por la cercanía de las tropas de

la capital de la Capitanía. La balanza fue inclinándose más
contra Madrid, cuyo reino conoció una aguda crisis económica
entre el instalamiento de Fernando Vil en 1 81 4 y el advenimiento

de la España liberal en 1 820 y e! restablecimiento de las Cortes.



Ese ínterim fue próspero, en cambio para sentar la victoria de los

libertadores sudamericanos.
En México, las fuerzas en pro de la independencia respon-

derían hacia todo un conglomerado social que la demandaba.
Salvaguardando los intereses de los grandes comerciantes,

enlazados al poder colonial, estimularon una independencia
propia y mermar sustancialmente su explosivo contenido social

popular y campesino. Así, el bloque criollo "aristocrático"

novoespañol quedaría en el poder al firmarse con las auto-

ridades de España un acuerdo pacífico para decretar la inde-

pendencia. Así, elevarían a un militar como emperador. Esa
noticia forzó a cada criollo a valorar una independencia en las

diversas provincias de la Capitanía de Guatemala conforme.a
sus particulares intereses, en donde las masas urbanas y del

campo presionaban con una serie diversa de movimientos
sociales.

. ',:nr'"r!'"r.
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Para la "élite
, que controlaba prácticamente ^1 marco

institucional de la Diputación con sede en Guatemala, debían

resolverse esas contradicciones y las existentes entre ella y los

terratenientes de las provincias, a la manera de México. Es decir,

proclamar una independencia con un contenido netamente
conservador.

En ese sentido, con la sola*oposición de la iglesia, el Jefe

Político colonial de Guatemala, junto con los notables del

Consulado y su séquito, firmarían el acta de independencia de
1821 —siguiendo el mismo contenido de la de México— dos
meses después de la celebrada en Nueva España.

Esa élite se vuelve antiliberal utilizando a los artesanos

como parte de la plebe, ante promesas demagógicas de con-
tener las importaciones de bajo costo. Consideraba haberse

anticipado políticamente a las demandas de las provincias, pero

en la copia del acta que se envía a éstas para su aceptación, dejó

marcados dos errores estratégicos para hacer valer su dominio.

El primero, estableciendo una plena independencia de España y
de cualquier otro Estado y, segundo, señalando un congreso a

ser electo a la manera establecida por las cortes democráticas

(criollas) de Cádiz. Al no anexarse al pacto de Iguala, que elevó a

Iturbide como emperador mexicano, el istmo quedaba libre para

que, en una relación de fuerza, se liberaran las contradicciones

entre los intereses opuestos entre los diversos grupos criollos

del área. Los cuales serían promovidos en un marco legal, el del

congreso, en donde las provincias tendrían más delegados (a
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pesar que Guatemala tuviera un 60% de la población de América
Central, frente a un 24% de El Salvador y, el resto, en las demás
provincias). Ese error sería pocos meses después resuelto por
una intempestiva anexión a México, acuerpada por los rancios

intereses conservadores ligados al aparato colonial de ciertas

provincias pero no por las verdaderas fuerzas económicas
existentes en El Salvador, Honduras y Nicaragua. La anexión fue

posible gracias al pleno apoyo de la iglesia que se organizó para
tal fin, con el objeto de mantener inalterable su 5/'a/¿y5privilegiado

en el sistema.

América Central había ingresado al flujo independentista

porque las condiciones políticas y económicas habíanse dado
para dar ese paso. Paso que representó, junto a la experiencia

independentista del continente, un punto novedoso favorecedor
del capitalismo de occidente; las excolonias se articularían por
la vía de una asociación más ventajosa con Gran Bretaña —que
en Europa ahogó los vanos intentos de reconquistar el con-
tinente— sin tener que aceptar disposiciones políticas que
podrían atentar contra el sistema interno de dominación. Pero en
cambio, quedarían sujetas por la vía de los préstamos y como
proveedoras de materias primas demandadas por el desen-
volvimiento industrial europeo.- Así, en ese marco, se daría inicio

a una integración vertical respecto de los países capitalistas con
una mayor o menor intensidad, según el grado de aproximación
con las nuevas metrópolis económicas. Centro América, pese al

acceso expedito que le ofrecía el Océano Atlántico, se articularía

al viejo continente de manera fraccionada pero sin mayor
intensidad por el rezago económico determinado por el proceso
colonial anterior. Ese legado y las guerras internas posteriores

impidieron, de hecho, la formación de embriones de una bur-

guesía. Los foráneos de origen europeo pasarían a suplantar a la

antigua "élite" comercial, en cuanto al control del mercado de
exportación/importación. Este grupo extranjero reducido, aso-

ciado con los grandes terratenientes, particularmente en donde
se producía la-grana (Guatemala) o añil (El Salvador) evidenciaba

la dependencia económica por fincarse en la demanda externa

de colorantes. A nivel social y político, el legado colonial

sobredeterminaba igualmente las estructuras generales de la

economía que, en esencia, no fueron trastocadas. Por ende, las

instituciones liberales —fomentadas durante más de diez años
por un conjunto de intelectuales— carecerían de viabilidad, en

una transición desgarradora de batallas civiles. Estas eran
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que provocarían el fraccionamiento político de América Central.

Lo último en razón de la incapacidad de una fracción criolla

capaz de hacer valedero su dominio en todo el istmo. Las fuerzas

criollas de Guatemala y El Salvador —rivales económicamente
hablando en el área— se hundirían en irreconciliables confron-

taciones sin que una y otra pudiera doblegar a su opositora.

Así, la independencia no sólo liberó al istmo de España sino^

que resolvió —de manera fraccionadora— las contradicciones

de las provincias frente a Guatemala, repercutiendo a la larga en
un proceso que debilitaría a los criollos centroamericanos frente

a fuerzas foráneas; con ello se desaceleraba a las futuras fuerzas

económicas que podrían haberse logrado con una Centro
América compacta. Esa debilidad se traduciría en el afian-

zamiento de un desarrollo inmerso en una feudalidad débil y, por

ende, con una estructura política antidemocrática y antiliberal,

conservando los vicios de la discriminación racial y del escaso
dinamismo de los criollos. La independencia representó además
la apertura de una fase hacia el neocoloníalismo y, por las luchas

indicadas, en la estagnación productiva. Además, se mantuvo la

incapacidad de brindar un proyecto de cohesión nacional que
supliera la escisión étnica existente en la colonia, inclusive en las

parcelas del istmo en donde balbucearían los nacientes estados

centroamericanos. ¿Cuál fue lo nuevo? ¿La responsabilidad

criolla de dirigir las sociedades de manera exclusiva hacia un

nuevo tipo de régimen, que en un inicio parecía a todas luces

prometedor, cófno fue posible ese fracaso? ¿O todo fue un
fracaso? Hay que tratar de responder por partes.

Si bien Nueva España tuvo una influencia importante en el

istmo, su independencia frente a la metrópoli fue en efecto propio

de la pérdida de poder de España. Hecho que igualmente se

visualizaría en América Central, provocando la liberación de
contradicciones intercriollas en su interior. Por ello la anexión a

México trataría de soldar —aunque bastante forzadamente—
una relación especial que había existido con Nueva España. Y
forzadamente porque había sido una relación más bien de forma
que de contenido. En la coyuntura, dicha anexión fue para el

"emperador" Iturbide una corona, pero en la práctica un pro-

blema adicional a los existentes en México. Así, se enviaron

tropas mexicanas con cierto apuro para derrotar a la oposición

centroamericana a ese proceso y más específicamente a la de El

Salvador (que en su momento expondrían su anhelo de inte-
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grarse preferiblemente a Estados Unidos). En plena guerra civil,

tras la pronta caída de Iturbide, México quedó abierto a solu-

cionar sus propios problemas. Y las tropas mexicanas, al mando
de Filísola, partirían del istmo un año y medio después, en 1823,

dejando el camino expedito para que Centro América quedara
abierta a una guerra civil. Ello porque dichas tropas habían

fungido como el poder moderador en favor de la élite. Con ello,

se decretó la independencia plena y se estableció la República

Federal de Centro América como una especie de acuerdo
temporal entre todos los criollos, a fin de que —como en
México— en un congreso se dirimieran sus contradicciones.

La partida de Filísola dejó en plena bancarrota política a la

élite y su séquito. Las provincias y el cenáculo de liberales

optaron por la federación en contra de un poder centralizado en

Guatemala, como era el deseo de las "familias" (y posiblemente

de la jerarquía eclesiástica temerosa de los liberales). La

federación implicaba ciertamente el poder conjunto de las

provincias, dirigidas por los criollos de El Salvador, la provincia

más dinámica —económicamente hablando— del istmo! El

congreso liberó el comercio en cada provincia con magníficos

resultados, pero se dio la viabilidad modesta a una autosuficiencia

relativa en cada provincia frente a los mercados europeos.

Además, cada Estado empezó a contar con una administración

pública y ejército propios. Por ello, el financiamiento de las

autoridades federales sería problemático; al liberarse las trabas

comerciales, igualmente se dispuso bajar los impuestos, tan

criticados en los años preindependentistas. El ejecutivo federal

solicitaría en Londres un préstamo de 600 mil libras esterlinas en
1 824; obtenida la suma, serviría para pagar la nueva burocracia.

Mientras tanto, la vieja "élite" empezaba a recuperar su presen-

cia política en la capital de la nueva república que siguió estando

en la ciudad de Guatemala. Llegaron a manipular los fondos del

préstamo inglés y al presidente Arce —salvadoreño que trai-

cionaría a sus propios principios—; se abolió el congreso en

1826, provocando la ira de El Salvador que envió un ejército

modesto, para iniciar una guerra civil de cuatro años entre los

criollos de esa provincia y Guatemala: duraría de 1826 a 1829.

Fue el desgarre financiero y político que haría añicos la breve

bonanza económica. Entre el centralismo auspiciado por las

"familias" de Guatemala y el federalismo dirigido por los criollos

de El Salvador, cada quien denominándose conservador o

liberal, respectivamente, de manera antojadiza. La sangría
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general del istmo impediría, al final, que una fuerza social

regional se considerara con capacidad de mantener la república

centroamericana.

Mientras tanto, las luchas intestinas en el resto de provincias

reflejaban un desgarre adicional entre una y otra ciudad rival que
tenía directos o indirectos intereses con una de las dos facciones

principales: Guatemala o El Salvador. La guerra quedó
estacionaria en esta última provincia: cada grupo criollo en
pugna había quedado empeñado por los préstamos forzosos

para mantener sus respectivas fuerzas. Es la extenuación sin

resultado. De pronto, emerge (con tropas frescas hondurenas)
Francisco Morazán que ha doblegado a la conservadora ciudad

de León (Nicaragua) y pone la balanza en contra de los intereses

de Guatemala. A la ruina financiera, la élite admite, aterrorizada,

la derrota militar y política frente a las provincias y la iglesia

tembló. Morazán entró en la capital (Guatemala), mientras serían

puestos en exilio a los cabezas de las "familias" y a un séquito de
más de 200 religiosos.

La iglesia sufrió en su patrimonio por varios cientos de miles

de pesos; cifra significativamente elevada. Al cenáculo de
liberales guatemaltecos que apoyaban a Morazán se le entrega

el destino del Estado guatemalteco, en el marco dé una fede-

ración maltrecha que elige al caudillo hondureno como su

presidente en 1 830. El presidente Morazán reiría pero sin fondos

que viabilizaran la República. Morazán era un caudillo más bien

asediado por la autonomía de los estados que se negaban á

sostener el endeble poder del héroe. Así, la nueva tónica se

realizaría entre separatistas y federalistas. La victoria mora-
zanista significó la "interiorización" criolla en cada estado de la

federación. La excepción sería Guatemala cuyo cenáculo de
liberales ensayaría continuar el proyecto liberal. Sin embargo, se

trataba de capas intelectuales criollas que, suplantando a la élite

y a la iglesia (a la que trataron de quebrar), respondían a otro

interés social. A pesar de todo, la iglesia y las antiguas "familias"

mantenían fuerzas económicas importantes en el estado em-
brionario. Por esa debilidad, trocada en un ímpetu autoritario, las

normas de Gálvez —Jefe del Estado guatemalteco— quedarían

sin aplicación en la mayoría de los casos (educación lan-

castehana, sistema de jurados, impuestos al campesinado,
concesión de 1 /5 parte del del territorio a una migración europea

que no llegó). Debilidad suplida con autoritarismo frente a la

oposición popular. Esta oposición provocaría su desestabi-
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lización. Gálvez y su grupo, sobreestimando sus propias fuerzas,

confrontarían al poder federal de Morazán —suscribiendo una
autonomía frente a éste— con quien, en alguna forma, eran
dependientes mutuamente. A inicios de los 830 Morazán había

trasladado la capital de la federación a San Salvador a fin de
forzar a sus criollos rebeldes para financiar a sus deambulantes
tropas y su gobierno itinerante. Para ello contaba con el grupo
liberal guatemalteco, quien debía a Morazán su reinado en el

Estado guatemalteco. Pero este grupo "chapín" había tomado
dos años más tarde cierta distancia frente al caudillo. Entre tanto,

los lazos del comercio que había anteriormente mantenido la

"élite" en el istmo se habían roto; cada estado miraba al exterior

autónomamente y así, la debilidad del conjunto se hizo sentir:

prácticamente la costa atlántica centroamericana fue quedando
en posición de Gran Bretaña. No sólo por razones de comercio

—escaso para los intereses de la Gran Alvión— sino por el

interés-potencial existente en la construcción de un canal

interoceánico en Nicaragua.

Además, cabe subrayar el papel de amplias rebeliones

campesinas, en donde los mestizos e indígenas saltaron a la

palestra política con una eficacia sorprendente, erVpaTticular en

El Salvador (Aquino) y en el oriente de Guatemala (Carrera).

Fueron los movimientos sociales tal vez más importantes que se

registraron en eLperíodo postindependentista, especialmente a

partir de la década de 1830.

Era contra el autoritarismo liberal lo que precipitó a nume-
rosos campesinos a reclamar y defender sus tierras con rebe-

liones armadas de largo alcance. Su importancia fue, inclusive,

decisoria para que los "conservadores" —aprovechando el

descontento rural contra los impuestos y los tribunales con
jurado— se alzaran en Guatemala contra el régimen liberal. Los

párrocos restantes de la iglesia no pierden la oportunidad y

aprovechan la lucha gubernamental contra la peste del cólera

que asolaba el oriente del país; en efecto, acusan al gobierno de
causarla y propagarla, a fin de fomentar más la animadversión

campesina frente a los liberales. Barrundia se escinde de Gálvez

para evitar la cooptación del movimiento rural por ia iglesia,

desquebrajando la parca cohesión liberal interna, incluso, entre

la oficialidad militar. Así. la lucha se va haciendo contra los

"ateos", según la iglesia. Gálvez se ve obligado a realizar una

apertura y deja volver a las "familias" del exilio. Incluso

"arruinadas", se aprestaron a dinamizarse políticamente desde
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1837. Así, se va abriendo la posibilidad de un "relevo" en el

gobierno y aceptan participar en el del declinante Gálvez
(llamándolos para él autosustentarse contradictoriamente). Las
"familias" se ligan a la iglesia; con quien tienen parentela,

provocando en estos dos sectores un titubeo en cuanto a dar su
apoyo pleno a la rebelión campesina, y tan sólo la "felicitan". Así,

la escisión en el bando liberal se fue profundizando, con el efecto

de debilitar más a Gálvez. Los oficiales, de hecho, le dieron un
golpe de estado "técnico" en 1838, obligándole a retirarse, en
tanto no podía contener el movimiento rebelde en armas del

campo, que contaba con el apoyo de la iglesia; ésta bloqueó la

cooptación de la facción liberal de Barrundia de dicho movi-

miento rural, ya encabezado por Carrera. La peste sirvió a la

iglesia como su mejor arma en el campo rebelde para contrariar

toda conexión de éste con los liberales, en particular cuando
Carrera ocupó la ciudad de Guatemala con su tropa descalza,

ante un ejército local indeciso y sin moral; también hubo "duda"
de las "familias" por dar a Carrera el gobierno. A éste sólo se le

recompensa con armas y diez mil dólares, fortaleciendo así a

Carrera aun cuando salió de la ciudad.-

Al arribo tardío de Morazán, se le ofrece el poder a cambio
de cambiar de ideología, pero se niega: la élite le retira su apoyo
probable y extiende su apoyo total a Carrera. Así, éste logra

derrotar al caudillo centroamericano en Guatemala, quedando
Carrera como el "hombre fuerte" del istmo desde 1839. Este

impuso un presidente en El Salvador, reguló a su manera —a la

de la élite— al de Honduras y depuso a las pretendidas

autoridades del Estado de los Altos en Guatemala. Morazán
conocería el exilio y luego su fusilamiento en Costa Rica. Así, fue

un hecho la cooptación de Carrera a favor de la iglesia y las

"familias", por la vía del otorgamiento de propiedades, a cambio
de la afirmación de sus derechos coloniales.

Al mismo tiempo, para calmar la presión del campo, se

instauraría una época de respeto a las tierras comunales
indígenas y el cese a toda tributación campesina directa.

Carrera, asimismo, significó un reconocimiento racial para los

mestizos provocando un mejor control de las tropas de ese grupo
cultural. Sin embargo, restringió hasta los 1860, el uso de los

mecanismos de cohersión forzada de la mano de obra contra los

grupos precolombinos. Sin afectarlos con el rigor del pasado,

sino de una manera soportable, dichos grupos serían los

bastiones de un régimen: fue una relativa tranquilidad la que
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disfrutaron en esa época. En relación a la falta de visión —que
fue una constante entre los criollos del istmo— era propia de
aquel mundo esencialmente feudal agravado por las diferencias

"provinciales" y de cacicazgo venidas del pasado.

Gran Bretaña gozó de influencia especial en Guatemala y
Costa Rica, en razón de una protección exterior necesaria frente

a Estados Unidos que empezó su avance conquistador en >

México. Sin criterio espacial futuro, los criollos aceptaban esa
influencia a pesar que prácticamente Inglaterra continuó en
posesión de la costa atlántica centroamericana. Ni ello pudo unir

al istmo: inclusive los criollos de Nicaragua festejaban su

autonomía en el marco de un estado propio: serían los

beneficiarios potenciales del canal interoceánico que estaba en
la meta del interés de Europa y de Washington. Esto y lo anterior

escindía cualquier perspectiva unionista en la región. >:^4

2. La consolidación y crisis del régimen conservador

En una sociedad guatemalteca de varios miles de crioílcis y
centenas de miles de indígenas, éstos habitando en 800 comu-
nidades, la estrategia de respetar sus fueros fue en atención a

mantener la estabilidad propia de la época colonial. En efecto, el

grupo "aristócrata" y la iglesia, ambos en el poder —con la figura

del hábil Carrera a la cabeza— supo así formar las bases
sociales y espaciales de la sociedad guatemalteca bajo una
nueva forma independiente de gobierno; se abandonaba en la

práctica el sesgo "liberal" para continuar un tipo de tratamiento a

la sociedad basado en los estamentos ancestrales. De ahí el

señalamiento de "conservador" al régimen. Las leyes liberales

de las "Tres Garantías", emitidas en 1839 al inicio del conser-

vadurismo en el poder, serían letra muerta, pues contenían

principios de garantía individual y de control sobre el ejecutivo

que no habrían de cumplirse posteriormente. En ese contexto,

no hubo necesidad de partidos políticos, aunque los cenáculos
liberales participarían, incluso, en ese régimen de una manera
subordinada. Eran tolerados en interés de mantener cierta

cohesión en la oficialidad que mantenía los principios políticos

liberales veladamente. La influencia castrense en los 840
mantendría vivo el espíritu liberal aunque anulado por el peso de
Carrera, su tropa campesina, la "élite" y la iglesia.

Así, las leyes coloniales continuaron vigentes: por ejemplo,

reapareció el Consulado de Comercio (prohibido desde 1829),
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motivando contradicciones con los comerciantes de Quezal-

tenango que evadían con protestas su control, y toda una serie

de normas tradicionalistas en respuesta a losintereses evidentes

de la iglesia y las "familias".

El Estado en formación dispuso de ingresos provenientes

particularmente de la exportación de la grana o cochinilla,

cultivada en reducidos espacios de la zona central y oriental del

país. Sin embargo, el Estado tenía que afrontar el problema que
representaba para el fisco la deuda externa de 661 mil libras

esterlinas, parte de la deuda inglesa que correspondió a Guate-

mala como parte de la celebrada en Londres en 1824, por el

gobierno federal. Los ingresos de aduanas servirían para su

pago. Ello no se hizo. La deuda se fue elevando a un millón de
libras y hubo necesidad de contratar nuevos préstamos por más
de medio millón de libras en Londres. La desacumulación hacia

Europa se fue acentuando por esa vía, como rasgo de una
dependencia con Gran Bretaña. A nivel interno, no se crearon

sistemas de bancos porque los créditos dados por la iglesia a los

terratenientes, a bajo interés y largo plazo, hacían de ese

mecanismo una interacción de mutuo beneficio. La iglesia contó

con fueros propios, conforme al régimen y conforme al Con-
cordato de 1852. Desde 1840 consolidó su pleno apoyo a

Carrera, y sus privilegios, a pesar de titubeos anteriores. Era ella

el elán ideológico del sistema y contacto real con las masas
urbanas y campesinas para apuntalar al gobierno. Por ello

controló la Universidad y el modesto aparato educacional ligado

a las parroquias.

Pero fue el brazo militar quien —acaparando la mitad del

presupuesto estatal— logró ejercer el dominio propio para

desarrollar e implantar el nuevo orden del naciente Estado. Con
escasas milicias irregulares y los campesinos seguidores fieles

de Carrera, se impuso nuevamente en la década de 1 850 el orden

contra la "sublevación de la montaña" y contra El Salvador y

Honduras. Ello elevó a Carrera como "presidente vitalicio" a

solicitud del arzobispo de Guatemala, que era prácticamente el

segundo en la jerarquía del gobierno. Esa consagración fue -

homenajeada por Chadfield, el famoso cónsul inglés para

Centroamérica. Gran Bretaña en un momento pareció casi

proclive a aceptar el "protectorado" británico del país antes y

poco después del apoyo dado por Estados Unidos al filibustero

Waiker que usurpó el gobierno de Nicaragua; su expulsión

conjunta por parte de los estados del istmo —incluyendo al de
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Guatemala— dio prestigio al nombre de Centroamérica. Sin

embargo, los tratados celebrados por los agentes de Washington

y Londres sobre Centro América en 1 859, relativos a no posesio-

narse del istmo, frenarían esos propósitos intervencionistas

directos. Sin embargo, Belice fue excluido del mismo. Centro

América quedaba libre así de los dos países capitalistas con más
pretensiones en el área.

El conservadurismo guatemalteco (está en alza la exporta-

ción de grana y existe autosuficiencia en la economía campe-
sina) logra un triunfo militar en 1 863 contra El Salvador "progre-

sista" y "liberal", dinamizado por la producción de café, que en

Guatemala igualmente se empezó a producir ante el descubri-

miento de anilinas químicas que —ciertamente— habrían de
suplantar la demanda de la grana.

El grupo caficultor medio y quienes deseaban participar del

mismo en grande —miembros dé una fracción de la élite

"conservadora"— vieron con voracidad las tierras de la iglesia y
de las comunidades precolombinas: en éstas el 70% eran aptas

para cultivar el grano. Además, deseaba aprovechar la mano de
obra "en descanso" de sus habitantes.

La erosión del régimen "conservador" se inicia con la pér-

dida de la influencia inglesa (ya sólo en Belice) y con la caída

visible de la grana o cochinilla. A nivel interno, pese a haberse

iniciado mandamientos que obligaban a los campesinos "indí-

genas" a trabajar en ciertas fincas cafetaleras, los intereses de
medianos propietarios de occidente y el apoyo de ciertos comer-
ciantes quezaltecos —opuestos al régimen por problemas agra-

rios y comerciales— nutren el espectro de una guerrilla dirigida,

primero por Serapio Cruz y, tras su muerte, por Justo Rufino

Barrios. El planteamiento agrario —en el fondo— era la

redención del censo enfitéutico que era la modalidad de apertura

hacia la tierra otorgada por el régimen conservador a los "ladi-

nos" que de una u otra forma habían adquirido una modesta

riqueza. Pero el censo era un arrendamiento de tierras por

ciertas municipalidades, y no títulos de propiedad. Ello les obs-

taculizaba el acceso al crédito por no tener una garantía para el

caso. Por otro lado, una fracción importante del bloque en el

poder —en la asamblea conservadora— ensaya realizar los

cambios del régimen tras la muerte de Carrera en 1866. Sin

resultado, grupos foráneos caficultores grandes como algunos

de aquellos disidentes, logran cohesionarse a fin de derrocar a



Vicente Cerna, nuevo presidente del régimen clérico-conser-

vador.

Las "familias" no podían perder la articulación con la iglesia

con quien realizaban negocios en connivencia familiar, por un
lado; y por el otro, no podían acceder a destruir la estabilidad del

régimen ahogando a las comunidades indígenas (sea retor-

nando al pasado colonial con la compulsión generalizada de
mano de obra y un nuevo ataque a sus tierras), pues las subleva-

ciones no se harían esperar.

La iglesia, por supuesto, sabía lo que sucedió en México
años atrás —en la cual se expropiaron sus bienes— y se unía

más a los "nobles". No era el mantener el "orden terreno" e
inmutable en esencia lo que les preocupaba sino perder sus
fueros.

Mientras tanto, García Granados hacía los últimos esfuerzos

para no forzar a las armas a los nuevos cafetaleros y comercian-
tes del grano. Pero era tercamente callado en la asamblea, así:

"los trapos sucios se lavan en casa", le esgrimía Aycinena a fines

de 1869. La fisura García Granados/Aycinena sembró un res-

quebrajamiento entre las "familias".

Los grandes cafetaleros locajes y foráneos optan por la

rebelión y son desterrados. Decían que el consulado y la iglesia

eran escollos para el desarrollo deí país.

En el seno de estos últimos había el interés real por apro-

piarse de los bienes de la iglesia (tierras fértiles y enormes y ricas

haciendas) e incluso, de las comunidades indígenas cuya fuerza

labora! decían, se encontraba en reposo. En ese sentido, apoya-
rían financieramente al sagaz guerrillo J. R. Barrios en occidente;

García Granados compra las armas en Estados Unidos y pasan
por México con la venia de sus autoridades.

Son armas de repetición modernas, desconocidas para el

gobierno y sus tropas (1,600 soldados dispersos en el país). El

gobierno quedó perplejo cuando Barrios con 50 rifles Winches-
ter barrió con doscientos hombres de las mejores tropas

gubernamentales.
Paralelamente, al frente de José María Samayoa —guate-

malteco, gran caficultor y aliado de García Granados—, articuló

con su dinero la caída del gobierno proconservador salvadoreño

(impuesto por Carrera), que clamando auxilio al de Guatemala

(que no pudo dárselo por enfrentar el ataque en el occidente),

habría de cumplirse lo que fue una profecía: Dueñas,' presidente

de El Salvador indicó a Cerna que de no ayudarlo su gobierno no
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duraría una cuaresma. Caído Dueñas, las tropas de Samayoa
penetraron por el oriente de Guatemala con escasa resistencia.

Justo Rufino Barrios es el héroe indiscutible en occidente, pues
lograría avances que hicieron temblar y dividir al ejército

gubernamental.

La caída del régimen conservador sería un hecho a los

pocos meses de iniciada la contienda bélica.

Al posesionarse del gobierno, García Granados poco pudo
hacer por contener la energía de Barrios, apoyado por los

medianos y grandes productores del café para realizar las refor-

mas indispensables en su beneficio. García Granados titubeaba

por su no lejana relación con los "nobles". Barrios, caudillo del

nuevo ejército sería acuerpado en bloque y ejercería el mando
sin traba alguna hasta 1879, en que se cristalizó una constitu-

ción; de todas formas, ésta sólo formalmente regularía el poder
dictatorial del ejecutivo. En sus batallas contra la reacción,

Barrios tuvo en sus manos a El Salvador y a Honduras —
poniendo y quitando gobiernos— en 1877. Perdió alh' el

momento de integrar al istmo. Las arcas estaban repletas por el

boomúe\ café y por los remates de todos los bienes confiscados

de la iglesia. La rebelión indígena generalizada fue apagada por

aquel nuevo ejército con armas de gran versatilidad: el campo
indiano quedaría preso en la nueva expropiación de sus tierras y
sucumbiendo ante la coerción generalizada de sus integrantes.

Todo en aras de lo que en la época y en América Latina se

justificaba bajo el signo del "progreso" liberal; ciertamente en

progreso de la miseria rural y en progreso de la acumulación
bajo el signo de la dependencia.

El nacionalismo guatemalteco no había nacido aún, sino de
conformidad a determinados intereses sociales locales que lle-

garon al poder, aceptando la integración a la división internacio-

nal de trabajo —proveyendo materias primas— apuntalada por el

capital europeo y estadounidense.

Entre tanto, se iniciaría la producción de café en gran escala

bajo el modelo del arduo trabajo previo que había abierto nuevas

fronteras agrícolas, requeridas ya de "infraestructura" de ser-

vicios. ;> .;;.,u

^'^^^"^^j u^mi^'r-io:^- •



III. Progreso dependiente y sangre: el régimen liberal 4

1. La mediatizacion del progreso >tó,'>e'''j

Al referirse el inicio de régimen liberal, de inmediato emerge
la polémica figura de Justo Rufino Barrios, guerrillero destacado,
dirigente de los emergentes intereses de agricultores medios
mestizos y abanderado de las tropas que dieron por tierra al

régimen "conservador" de los treinta años. En verdad se trató de
algo mucho más profundo y radical. La reforma rompió todo el

aparato estatal anterior y creó uno nuevo: de ahí su carácter

revolucionario. En efecto, al incio del nuevo régimen se abolió el

Consejo de Estado, la Asamblea Conservadora, la Sociedad
Económica, el Patronato y todo el poder económico de la Iglesia,

la que fue expropiada y separada del nuevo Estado; lo mismo
ocurrió con el Consulado de Comercio, sobre cuyas bases se
elevó el Ministerio de Fomento y, en sustitución de la Iglesia, se

creó el Ministerio de Educación, para promover la educación
laica a nivel medio y superior. (En la práctica ambos tendrían

exiguos resultados). Lo anterior, con el objeto de disolver la vieja

representatividad orgánica de las "familias" y del clericalismo en
la vida estatal, bajo un marco (1 871 -85) de una dictadura plena,

que luchó aún contra brotes armados conservadores hasta ser

vencidos en Honduras. El eje del nuevo poder era las tropas

fieles a Barrios. Su absolutismo fue diferente al de Rafael

Carrera; éste estaba rodeado de un Cabildo eclesiástico con
profunda influencia en él, así como por intelectuales criollos con
igual peso. Barrios en cambio, aunque se emitiera una constitu-

ción "liberal" en 1879, no tenía más regulación que su vocación
dirigente, apoyada plenamente por el nuevo bloque en el poder:

cafetaleros grandes, incluyendo foráneos, así como caficultores

medios mestizos que sustentaban al régimen. Incluso la consti-

tución y la Asamblea legalizarían ese contexto dictatorial —muy
del caso para los "liberales" de América Latina—. Por ejemplo, la

Asamblea de diputados sesionaba —adhonorem—óos meses al

año, para aprobar lo hecho por el ejecutivo un año atrás; luego,

aprobaba cualquier medida legislativa futura que tomara el Pre-

sidente y cerraba sus funciones. Esto duraría hasta 1 944, con la

excepción de los 1920s. Incluso, a nivel electoral, legalmente se

establecía que el voto debía de ser de viva voz, para mayores de
1 8 años, alfabetas. En un mundo analfabeta sólo podía votar un

5%, y entre ese porcentaje lo debían hacer de viva voz, apun-
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tando los votos el Alcalde, ligado al Jefe Político departamental:

no hubo pues, elecciones libres ni participación de las masas en
la política eleccionaria. Por ende, de hecho, no habría partidos

políticos: la oposición —se decía a voces— eran algunos "con-
servadores" que aún pensaban en su vendetta. Estos mantuvie-
ron sus propiedades extensas, porque las expropiaciones no los

afectaron; y, así, algunos trataron de adecuarse a las nuevas
circunstancias. Varias "familias" continuaron económicamente
siendo importantes, aunque menospreciadas por los mestizos

opuestos a las ínfulas "aristocratizantes" que no valieron más.
Manteniendo permanentes vínculos con la Iglesia, sin que su

relación social fuera antagónica con el grupo latifundista "libe-

ral", los "conservadores" fueron mantenidos a distancia en su

participación con el Estado. La legitimación de la revolución de
187t lo hacía un imperativo, aunque fue más bien formal porque
devinieron igualmente grandes propietarios de haciendas de
café, lo que los hacía igualmente beneficiarios del sistema. Sin

embargo, las rencillas de tipo familiar frente a los liberales siem-

pre estarían latentes.

"Liberal", para el reinado de una nueva oligarquía en el seno
del Estado, como sucedió en América Latina, no se definía al

estilo propio de una burguesía ya políticamente dominante en

Europa y los Estados Unidos, a mediados del siglo XIX, con una
visión universal que —pese a sus postulados de libertad y de
Laissez faire—nuXúexon su vocación colonialista y neocolonia-

lista. Dadas las condiciones históricas de Guatemala y de otros

países del área, el término liberal se introdujo como valedero

para el terrateniente en conexión con el quehacer de aquella

burguesía internacional en expansión, bajo las condiciones

sociales propias de desarrollo local. Lo anterior, por oposición al

terrateniente tradicional —que siguió existiendo— sin dina-

mismo y ajeno a la actividad motora de aquellos países europeos
en plena revolución industrial.

Así, con la modestia del caso, Guatemala se abrió a un

crecimiento súbito de las exportaciones de! grano y a invertir

—con firmas foráneas— en una costosa infraestructura ferrovia-

ria para hacer efectiva una ágil comunicación de las fincas

cafetaleras con los puertos que fueron siendo mejorados. Ello

ponía de manifiesto un proceso similar al registrado en el conti-

nente latinoamericano de la época: proveer materias naturales a

los países industrializados para luego comprarles productos

manufacturados, sin ninguna o escasa transferencia de tecnolo-

.
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gía y promoviendo el desarrollo desigual a escala internacional,

según la división de trabajo creada a ese nivel durante la

segunda segunda mitad del siglo pasado.

En esa dirección, liberal fue un espíritu y una práctica en la

región expropiadora de los bienes y tierras de la Iglesia a favor

del Estado, con cuyos remates se crearon en Guatemala los

bancos, que permitirían otorgar los créditos para los nuevos
grandes hacendados, ampliados al amparo del privilegio del

Estado, para producir café. También fue sinónimo el término de
usurpación de las tierras aptas para producir el grano de las

tierras comunales indígenas en favor de los nuevos privilegiados

(algunos mestizos y foráneos). Quezaltenango, San Marcos,

Mazatenango y Alta Verapaz, fueron así traspasados por los

nuevos intereses de la oligarquía. A diferencia del pasado, logró

el café irradiarse a casi todo el país como el motor productivo

nacional.

• Incluso, algunas comunidades indígenas cambiaron su

hábito de producir artículos de consumo para producir café,

hecho que repercutiría por la dependencia que tendrían con el

terrateniente vecino, como comprador a bajo precio, y coif los

sufrimientos propios de la caída internacionai'de los precios (que

se registaría a partir de 1900), provocando hambrunas cíclicas.

Libera!, en la práctica, correspondió históricamente en el

país a la puesta en práctica de los mecanismos coloniales de la

compulsión forzada de la mano de obra indígena, a niveles

generalizados: las tierras solamente no producían; los brazos

eran indispensables para hacer posible aquella expansión sin

precedentes y a bajo costo. Apropiándose de las fértiles tierras

de la Iglesia y de las comunidadesindígenas (a éstas dejándoles

las malas para su reproducción, sin costos eventuales para el^

gran terrateniente), la compulsión de la mano de obra fue reque-

rida con vigor en un inicio. La reestructuración del nuevo ejército

por un importante sector cafetalero (en la figura de J. M. Sama-
yoa), no tuvo por finalidad principal dar base a una integración

militar de Centro Amér¡"ca —hecho que se evaneció en 1 885 ante la

derrota de Chaíchuapa y la muerte de Barrios— sino más bien en

atención al interés de los hacendados para contener subleva-

ciones indígenas por la coacción forzada de trabajo, que debía

ser hecha por las tropas en algunos casos. La coacción laboral

igualmente sirvió para realizar la construcción ferroviaria; allí la

mortandad entre los compelidos trabajadores campesinos fue

enorme. Así, los oficiales también serían técnicos para la cons-
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trucción vial a cargo de aquellos contingentes "indígenas" que
abrieron las rutas principales para llevar el café a las las líneas

ferroviarias.

El progreso era hecho por aquella indianidad expoliada y a

la vez discriminada. Un cerco de diversas aristas hería su etnia y
su propia dignidad, acechada por la avaricia y los engranajes

políticos en su contra. La expansión nacional del café abriría

—con excepción de la mitad del espacio deshabitado en las

franjas del Atlántico y Pacífico, más El Peten— el feudalismo

cafetalero de la nueva oligarquía, bajo el prisma de su conexión

internacional descrita; se sembraban los pasos hacia una transi-

ción lenta al capitalismo dependiente, indeseable para los cam-
pesinos. Ello con base en la acumulación agraria colonial y la

acumulación primitiva, basada en el despojo de los bienes ya

indicados a partir de 1871. Articulación histórica que, con el

exterior como motor local, permitiría indudables márgenes de

acumulación dineraria nunca antes observados en Guatemala y

en Centro América. Indeseable, pero necesaria dependencia;

era, al final de cuentas, un proceso histórico "natural" que nadie

habtía podido evitar. Inversores alemanes e individuos de ese

origen con créditos otorgados por Berlín penetran económica-

mente países como Guatemala, en ausencia de una posibilidad

de expansión colonialista directa frenada por Gran Bretaña en

particular. Así, ante la quiebra financiera que representó al

Estado y a la banca local la guerra centroamericana de 1885,

hizo penetrar a los alemanes en el campo del otorgamiento del

crédito al Estado y a los terratenientes y, con buenos contactos

en su país de origen, abrieron casas comerciales para exportar el

café a Alemania en particular. Así, dicho país vendría a ocupar

un papel preponderante en el comercio exterior, y en donde las

importaciones de esa procedencia, eventualmente, sólo podrían

competir con las de Estados Unidos. Esta situación sería válida

hasta 1940, salvo el intervalo de la Primera Gran Guerra.

1 885 marca una tendencia hacia el fin del boom cafetalero y

la persistente y paradójica incapacidad de la oligarquía por aho-

rrar: es una clase dispendiosa que además se va endeudando
con las casas alemanas que los influencian a adquirir costosas

maquinarias. Aprovechando alzas cíclicas del precio del grano,

los viajes a París de seis meses, con todo y familia, son parte del

hábito social de aquella clase. José María Reina Barrios, sobrino

del reformador Barrios y Presidente entre 1 891 -S8 con una visión
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esclarecida, aunque alejada de la realidad, es el exponente pre-

ciso de un grupo reducido de latifundistas obnubilados por las

deidades del Olimpo: feudales con mansiones suntuarias y lujos

propios de la época que, ante la brusca caída del precio del

granó a fines del XIX —por la sobreproducción brasileña— cae-
rán en manos de los alemanes, usufructuarios de las hipotecas.

Un 50% de la producción del grano pasaría a control directo de
algunas firmas alemanas, monopolizadoras de la comercializa-

ción y del crédito en general. Se puede hablar de "la

desnacionalización" de buena parte de la oligarquía que así

sería suplantada por férreos intereses foráneos. Ese sería el final

de la primera fase del régimen liberal, pues la presencia de estos

y otros intereses extranjeros desde inicios de 1900 habrían de
modificar el comportamiento del Estado, a fin de cohesionar esos
intereses que sobredeterminarían la vida social del país.

La enseñanza que nos lega ese período es que en buena
medida, los expropiadores de inicios de los 870 serían igual-

mente expropiados, aunque con mecanismos crediticios más
sofisticados y a tono con los tiempos. Esa fase de 1871 a 1900
nos lleva obligatoriamente a analizar el latifundio cafetalero y su

frágil andamiaje para resistir los ciclos depresivos internaciona-

les, o, lo que es lo mismo, la fragilidad de un régimen que quiso

ser "nacional" a su manera, pero que sería desestabilizado por la

incapacidad dirígencial de aquella dispendiosa oligarquía

"criollo-mestiza".

La fragilidad económica no provino sólo directamente de las

guerras contra El Salvador y Honduras, pues hasta 1 885, si ellas

causaron estragos en las finanzas, luego sólo se gestaría una
batalla contra el vecino país en 1892. Tampoco causaría debili-

dad estructural la rebelión campesina de finales del siglo XIX,

dirigidos por terratenientes opuestos a la continuidad en la pre-

sidencia de José María Reina Barrios (asesinado finalmente por

un alemán en 1898). La debilidad estructural del régimen era el

carácter abierto al exterior de la economía y la incapacidad de la

"élite" cafetalera por acumular de manera nacional la riqueza del

país. Era una élite más feudal que otra cosa, que "invertía" en

artículos y viajes suntuarios en olvido de una mente empresarial.

Su vocación feudal ahogaba su acumulación originaria en favor

de intereses foráneos.

Esa vocación feudal, pesada, era reflejo de una oposición

hacia una transición al capitalismo clásico porque el capitalismo

era liberación del trabajador, hecho que bajaría la rentabilidad de
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aquella mano de obra servil. Bastaba la red ferroviaria indispen-

sable para la comercialización de aquellos feudos para terminar

de hablar de capitalismo. Pero ignorantes, porque así lo desea-
ban, quedarían atrapados por las leyes del capital foráneo, que
succionaba al exterior la acumulación bcal. Estos elementos del

exterior se aprovecharían del bajo costo de mano de obra y de las

primitivas relaciones de producción existentes para superar las

cíclicas caídas del precio del grano. Incluso, dejaron sobrevivir a

muchas comunidades indígenas, no sólo para evitar las rebelio-

nes potenciales y reales, registradas en la época, sino porque

también era un mecanismo de reproducción de mano de obra y

de producción de bienes de consumo local, sin los cuales se

aceleraría el malestar de la sociedad en su conjunto. En igual

dirección, el terrateniente usaría de la tropa armada —modesta—
sólo cuando usase la infrahumana compulsión laboral directa en

casos permanentemente excepcionales. Se forjaba una estrate-

gia de "cautela", que haría de la feudalidad un hecho. Así sería

ésta traspasda por el engranaje internacional que se desdoblaba

así: por una parte la dependencia en relación a la demanda
externa del grano y, por la otra, la subordinación financiera y
comercial frente a los intereses alemanes que transferían al

exterior el remanente de acumulación dineraria hacia Europa. En

ese sentido, e! debilitamiento de la oligarquía "nacional" favore-

cía a esos nuevos intereses germanos —nunca asimilados a

Guatemala— y, éstos, aprovechando las condiciones históricas

del servilismo del campesinado, usufructuarían igualmente para

profundizar los rasgos feudales con una óptica neocolonialista

que beneficiaba el desarrollo del capital europeo.

Ello conscientemente nunca pasó por la mente de los guerri-

lleros de Justo Rufino Barrios, ni de la fracción criolla que apoyó
la revolución de 1871.. Ellos llevaban un mensaje "nacional"

representando lo mejor de los intereses mestizos, propios de los

propietarios medios (alrededor de 22 mir beneficiados por

Barrios al redimirlos del censo enfitéutico) y de la nueva oligar-

quía criollo-mestiza privilegiada por el Estado, quien los llenó de

las extensas y ricas tierras de la Iglesia, así como de tierras

baldías, y despojando amplias franjas espaciales de tierras

comunales (recreando el marco para un desarrollo ulterior del

minifundismó). Esa no era la idea de Barrios que apoyó a media-

nos propietarios que, como él, antes de tener el mando del

Ejecutivo constituían parte de los grupos medios rurales que

deseaban usufructuar —como sucedía en México— de una
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época propicia para el orden y progreso, basado en criterios

"nacionales" (nacionales en el sentido oligárquico). La autono-
mía política "nacional" fue dada al momento en el que se gestaba
el desplazamiento de Inglaterra de América Central, mientras los

Estados Unidos aún perfilaban a nivel de ideas, su criterio sobre

su futura presencia en el área no sólo a nivel comercial. El

reconocimiento por Barrios de la República de Cuba —de corta

duración en los 870s— fue un ejemplo de esa autonomía, así

como el vano ensayo unionista de América Central, a pesar de la

oposición mexicana y de Washington.
Sin embargo, las contradicciones del régimen oligárquico

de nuevo sello racial estaban al tenor del flagelo de la economía
campesina indígena, negándole una efectiva incorporación

nacionalista, sino más bien profundizando las heridas étnicas del

pasado, con el robo de tierras y la generalización de la coacción
de la mano de obra apuntalada por un ejército renovado
—aunque modesto— al servicio a veces inconsciente de los

intereses generales de la oligarquía guatemalteca, y finalmente,

foránea.

En las horadadas economías de las comunidades preco-

lombinas —gracias a tres siglos de experiencia— superarían

apenas la erosión fulminante de su patrón productivo, en razón

de su cooperativismo socializante secular, propio de la etnorre-

sistencia; ello a pesar de la "privatización" de la propiedad (que

sirvió para que compradores locales y foráneos penetraran en

sus tierras). La dependencia al exterior tampoco quedó en la

mira de los nuevos intelectuales liberales que, en sustitución de
la Iglesia, diagramaron la política ideológica y económica del

régimen. Cultos abogados liberales aceptaban, como una con-

dición de la existencia del mismo, el absolutismo presidencial

legalizado por un congreso y una constitución "liberal" que
permitía llenar las lagunas legales al dictador, conforme al crite-

rio de éste. Lo amterior como punto pivotal de una oligarquía que
requería de un mando superior, sin cuestionamiento alguno,

capaz de dirimir las diferencias entre los distintos grandes terra-

tenientes, fungiendo a la vez, como bien dice Torres Rivas, cual

"uno entre pares", cohesionador indiscutible del nuevo bloque

en el poder, a pesar de las reyertas que a veces se daban en su

interior. No podía ser de otra forma en ese contexto histórico

como iría sucediendo igualmente en América Latina, con la

especificidad de la propia diversidad continental. El absolutismo

—a pesar de denominarse régimen liberal— es una contradic-
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ción teórica, en relación al patrón ideológico que decía sostener

el bloque oligárquico. Pero era la única forma de cohesionar al

mundo disperso de feudos, frente a una realidad interna y
externa de los estados en gestación, en plena transición

—consciente o no y muy lenta si se quiere— hacia el capitalismo

dependiente.

En efecto, el mundo rural era amplio y pleno de cacicazgos:

los grandes latifundios que Sc; fueron extendiendo, llegarían a

albergar más del 20% de la población total (mestizos en general,

con la categoría de mozos-colonos), cuna de futuros pueblitos

rurales, especialmente en los departamentos punteros en la

producción del café (en donde la nueva producción extensiva

deí grano habría de modificar y ampliar demográficamente su

configuración). Así se fue rearticulando el campo demográ-
ficamente con base en los criterios de producción del grano.

Inclusive, se titularon en tierras indígenas nuevos latifundios

(fincas de mozos), para controlar en el altiplano directamente la

mano estacional de éstos, dirigida para la cosecha del grano de
las haciendas del sur. En todo caso, 20% de la población total del

país quedaba a merced y en las propiedades rurales de ios

hacendados, disponiendo de alcaldes y autoridades locales y
departamentales, con el fin primario de asegurarse "brazos"

necesarios para el cultivo. Así, el "cacicazgo" del hacendado se

extendía a los caseríos y pueblos en su propiedad (impidiendo un

armónico desarrollo urbano) e igualmente a veces se extendía a

otras áreas indianas, con cuyas autoridades municipales mes-
tizas trataba los asuntos de contratación laboral. En virtud del

escaso, aunque estratégicamente ubicado un contingente mi-

litar, a cargo del jefe político departamental, la coerción directa

para agenciarse mano de obra por la vía de los mandamientos
tendería a declinar hasta 1 920, en favor de la habilitación. Como
en el Perú, la habilitación fue el mecanismo preferido desde los

1880s: una deuda, producto del pago anticipado dado al

"indígena", emborrachado o con penas económicas, engan-
'charía al campesino a laborar indefinidamente para el

hacendado: la habilitación individualizaba la coerción, apoyada
legalmente por el engranaje político departamental. Los tráns-

fugas eran perseguidos como los esclavos del sur de los Estados

Unidos, antes de la guerra civil. Lo anterior fue haciendo menos
necesario el uso de las tropas, porque con la habilitación, al

individualizarse, no respondía un pueblo indígena con
sublevaciones generalizadas, las cuales se dieron a título
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excepcional. Ese engranaje sobre las comunidades indígenas
existentes proyectó en ellas la presencia de mestizos en la figura

del secretario de las alcaldías indígenas, siendo ello una
novedad del régimen. El secretario (luego también sería el

Alcalde), era nombrado por el Jefe Político, siempre asediado por

solicitudes de "brazos" por los terratenientes, que aquél debía
velar por su cumplimiento. El "gamonalismo" peruano era aquí
una práctica general en detrimento de la etnia subyugada, que
representaba a inicios del siglo XX, un 75% de la población.

El 20% de la población total, enmarcada en territorio de los

feudos, mestiza o "ladina", vivía en aquellas rancherías mise-

rables llamadas de "mozos". Por el acceso de algunos mestizos

a la cúpula de los 1 ,000 grandes hacendados, la discriminación

mermó, pero no así los efectos consiguientes de la explotación

de que eran objeto su mayoría. La discriminación sería mucho
menor entre los 22 mil medianos propietarios que fueron el

apoyo social del régimen liberal absolutista, casi todos ellos

mestizos, como los futuros presidentes del ejecutivo hasta 1920.

Los mestizos del oriente fueron configurándose como arren-

datarios o parcelarios en terrenos poco aptos para la producción
de algún producto de exportación de interés, salvo un poco de
cochinilla exportada a El Salvador. Allí con la ausencia de una
producción dinámica, continuarían existiendo haciendas letár-

gicas, con la excepción de algunos caficultores que penetraron

allí como bolsones productivos, aislados al igual que ciertos

propietarios medios, estimulados por el régimen a producir en
tierras de poca fertilidad. Esa feudalidad letárgica del oriente,

haría propicia la migración hacia la capital, incluso proveería la

escasa mano de obra para la economía de enclave norteame-
ricano, que se asentó en el Atlántico primero y luego en el

Pacífico, en las primeras décadas del siglo presente. Ese
mestizo sería punta de lanza de un proletariado incipiente. Por

otra parte, en términos generales, la separación étnica de los

contingentes trabajadores del campo se agudizó de manera
significativa para evitar cualquier unidad frente al régimen y la

oligarquía:

— Por un lado las circunscripciones municipales sirvieron

para profundizar las rivalidades entre comunidades indígenas

vecinas, siendo los linderos en favor de una y en detrimento de
otra;

— la segregación en los latifundios, al separar por un lado a

los "ladinos" y por el otro a los trabajadores temporales "indíge-
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ñas": y. errtre éstos según su comunidad, implicaba el manteni-
miento de una política de segregación recíproca, nulificando el

contenido "nacional" e integrador de un Estado que sea autode-
finía como República;

— las autoridades municipales mestizas, devenidas tales en
poblados indígenas porque sabían leer y escribir, se inscribieron

como agentes de los terratenientes, provocando que los "indí-

genas" observaran al ladino como su enemigo social por

excelencia, generalizándolo equivocadamente así para todo
mestizo, incluso al mozo de las rancherías. Ello profundizó un
recelo recíproco.

A esa debilidad social y étnica propia del carácter explo-

tador del régimen, se tiene que referir que el problema étnico

también tocó a la cúpula de la oligarquía "nacional". El

advenimiento de la presencia alemana en la producción, comer-
cialización y financiamiento del café, bienvenida —como todo lo

europeo para los liberales— sería luego puesta en entredicho

por la voracidad que mostrarían a partir de 1900. Era un grupo
excluyente e impermeable, ligado a Berlín y no al país. Además, a
partir de ése año la influencia dada por la terminación de la

construcción ferroviaria al Atlántico, por una firma estadou-

nidense, que sería pilar de la naciente economía bananera de
enclave, haría inmediata la presencia de ciudadanos del norte

como otro puntal de la ingerencia étnica sajona ante la oligarquía

mestiza, subordinada a Washington y Berlín. La clase dominante
fue siendo, racialmente hablando, en extremo diferenciada.

Así, a nivel étnico, el inicio del siglo XX fue pletórico en
modestas migraciones, antes desconocidas, porque el país no
tuvo condiciones sociales para atraer laborantes europeos en

gran cantidad, temerosos de las condiciones sociales del pro-

ceso feudal que los ahogaría más. Vinieron, sin embargo,

algunos árabes y judíos que, comerciando al por menor en

pueblos indígenas en zonas cafetaleras, lograrían devenir gran-

des comerciantes departamentales que no tardaron en trasla-

darse a la capital a mediados del siglo (donde sus hijos serían

profesionales o incipientes industriales y comerciantes medios

de artículos populares). Lo mismo sucedió, aunque a escala

menor, con un flujo de migrantes chinos que se fincó en el oriente

del país. Un pequeño grupo de ingleses, con nexos importantes

en Gran Bretaña, se inscribiría igualmente —como otros pocos

alemanes— en la producción de azúcar.
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2. El vasallaje neocolonial

Así dio inicio la segunda fase del régimen liberal en un
contexto muy diferente al de su primera etapa.

El primer cambio notorio fue el nuevo presidente Estrada
Cabrera (toma posesión en 1898); a diferencia de los anteriores,

no era miembro de la oligarquía, sino uno de los intelectuales

orgánicos de la misma. Su inserción audaz como primer
magistrado, dependió del asesinato de José María Reina Barrios

—aún no esclarecido por la historia—. Estrada Cabrera es la

figura que, en la práctica, habría de gobernar de una manera más
tiránica que la conocida antes para los grupos urbanos, particu-

larmente citadinos. Todo ello a fin de mantener el orden
demandado en plena crisis económica y haciendo cohesionar
en un solo interés, tanto los de orden germano, estadounidense y
de la sobreviviente oligarquía local. Esas demandas contra-

dictorias habrían de endurecer las formas del régimen, marcado
por la debilidad intrínseca frente a las demandas de los intereses

foráneos indicados. Así, se demarcaron los espacios: la

economía de enclave habría de controlar con sus propios fueros

—y el apoyo estatal— la producción bananera (que del Atlántico

en los 30s, habría de expanderse al Pacífico); también el

transporte ferroviaro concedido casi gratuitamente (a excepción
del de Alta Verapaz, en manos de los alemanes), los puertos de
ambas costas (más las telecomunicaciones internacionales y,

tras la Primera Guerra Mundial, la electricidad para la capital).

La delimitación del espacio para la firma estadounidense
("el pulpo"), no tendría la oposición de nadie, porque era parte de
un engranaje neocolonial en el marco de una división inestable

de "trabajo" foráneo al interior del país; ello, a pesar que dicho
monopolio implicó a la oligarquía local y germana altos costos
del transporte ferroviario a nivel económico. A nivel político, la

catarata expansiva de los Estados Unidos en el mar Caribe tras

su conquista de Cuba y Puerto Rico, a inicios del siglo, abriría en
Guatemala un escudo de contención contra la influencia de la

revolución mexicana que habría de doblegar al régimen abso-
lutista de Porfirio Díaz, con émulos en Centroamérica, basados
en la expansión latifundista y en el control de ciertos sectores

dinámicos de la economía en manos extranjeras. Estrada

Cabrera significó el equilibrio esencial de los intereses foráneos

y de la oligarquía, a través de una política dictatorial de
salvaguardia férrea de tales intereses. Ello, en el contexto de una
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PaxAmericana (Jiue se hizo efectiva a partir de 1 906, a lo largo de
todo el istmo, motivando el cese de las esporádicas batallas

regionales, especialmente entre Guatemala y El Salvador (que
eran de tipo "personalista" entre ofendidos y ofensores presi-

dentes del área). La Pax Americana era una condición indis-

pensable para la inversión estadounidense en Centro América,
región en donde experimentó Washington sus primeros pasos
para su expansión posterior y efectiva en América Latina

(relevando poco a poco la anterior presencia inglesa) en el

marco del neocolonizaje. Así, fomentaría instituciones cen-
troamericanistas que habrían de contradecirse a raíz de la

intervención directa de los marinesen Nicaragua, dando al traste

con los ensayos de unión del istmo por esa vía. Los intereses

militares y económicos en Guatemala sanearon las franjas del

Atlántico y Pacífico, donde la producción bananera floreció en
lugares antes vírgenes y malsanos, tanto que, temerosos mes-
tizos de oriente, no fueron inicial y suficientemente atraídos para
laborar en Izabal: negros del Caribe llegaron en modestas
cantkJades para las tareas iniciales; tras ellas, se abrió el camino
para incorporar a proletarios de oriente que habrían de ser la

punta de lanza de las primeras relaciones capitalistas conocidas
en Guatemala. La presencia de Estados Unidos significó,

además, la adjudicación de las acciones de la vieja deuda
inglesa y, por ende, su presión sería más efectiva para su cobro.

Allí entraríase en contradicción con los alemanes, dueños de la

deuda pública interna, desde tiempos del presidente Manuel
Lisandro Barillas (1 885-91 ) y del crédito al Estado "cabrerista". El

sector financiero local era controlado por firmas de origen

germano y, ante la crisis fiscal que era paralela al ciclo de los

precios del café, desde 1900 estos otorgaron al gobierno de los

22 años, los créditos del caso. A cambio, Cabrera otorgó la

potestad a los bancos de emitir moneda sin respaldo, creando
una inflación galopante antes nunca vista. Cabrera supo
favorecer esjte negocio redondo —donde campeó la corrupción

vía los préstamos a funcionarios del dictador que no serían

pagados—, negándose a aceptar los préstamos que Estados

Unidos le ofrecían. Washington a cambio, pedía una reforma

monetaria para alejar a los alemanes de dicho negocio, a fin de
que el Estado pagara la deuda inglesa y se estabilizara la

economía, necesario paso para la actividad normal del enclave.

Cabrera supo dar a cada fracción foránea lo suyo y esquivó

diplomáticamente cada ofrecimiento en ese sentido. Con lo
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anterior se beneficiaba directamente la oligarquía cafetalera en
razón que el proceso inflacionario se traducía en una gran estafa

para los asalariados del campo y la ciudad, tanto así que la mano
de obra empezó a escasear, porque muchos campesinos huye-
ron a México y Belice (como lo hicieron ante la coerción
generalizada de los 870s), en busca de mejor remuneración. Lo
anterior hizo que el costo de persecución rural, propia de las

habilitaciones, creciera de manera antieconómica para los

terratenientes (y más con la reforma monetaria de 1 924): gastos y
propinas a diversos alcaldes y jefes políticos habrían de deses-
timular un tanto ese sistema que ya había sustituido —en gran
parte— la coerción oficial directa sobre el campesinado indí-

gena.

La erosión del gobierno cabrerista sería más bien visua-

lizada a nivel urbano, en tanto el terremoto de 1917 desarticuló

los mecanismos policíaco-militares contra la población capi-

talina, bajo régimen cuartelario. Es decir, motivó la comuni-
cación y la pérdida del temor tras la asolación del nefasto

fenómeno telúrico. Sin embargo, a pesar de las distintas

manifestaciones en su contra por ciertos elementos del ejército,

la habilidad del dictador Cabrera, sembrando la división y
rivalidades en el seno de la alta oficialidad, le hicieron permitir

una larga estabilidad. La fractura de su régimen no provendría

sino de los descontentos entre los comerciantes e incipientes

industriales —los más afectados propietarios por la inflación

permanente y galopante—, así como de los obreros y artesanos

(éstos agrupados en gremios). Tras el terremoto, aprovechando
viejas rivalidades, serían coordinados por viejas familias conser-

vadoras, con poder económico, y por la alta jerarquía de la

iglesia. Esta quería renacer políticamente de sus cenizas. Fue el

arzobispo quien fustigó al régimen desde el pulpito, ganándose
por Igual a las capas medias (técnicos, profesionales, cuadros) y
a buen numeró de universitarios, ya estimulados por los dis-

cursos humanistas de W. Wilson, durante la Primera Guerra
Mundial. La ciudad de 115 mil habitantes hervía entre los

escombros. Washington sabía de la necesidad de un cambio de
figura ante la decrepitud de aquel presidente que había sido su

aliado (en la otorgación de amplias concesiones a la economía
de enclave) durante dos décadas seguidas. La pequeña urbe

reclamaba igualmente contra la tiranía. Por vez primera los

nuevos grupos sociales urbanos, incluidos los grupos medios,

cuestionaban no sólo al dictador sino también al estilo abso-
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lutista del régimen "liberal". La embajada estadounidense niega
su apoyo a la oposición y trata por diversos medios que Estrada
Cabrera renuncie y delegue la presidencia legalmente en el

primer designado, igualmente liberal. El dictador se resiste. Se
genera una división al interior del ejército, en tanto toman las

armas artesanos dirigidos por el rancio grupo conservador que
financia la sublevación, con apoyo de comerciantes, incipientes

industriales (Castillo hermanos) y de alemanes con bienes
intervenidos (diferentes del grupo alemán financiero que apo-
yaba al dictador). En plena batalla en la capital se logra la

realización de un pacto interoligárquico para forzar la renuncia
de Estrada Cabrera: la Asamblea, así elige al más rico hacen-
dado local (Carlos Herrera), de corte conservador. Tras una
conflictiva toma de posesión como presidente, instaura un
gobierno proalemán (retorna los bienes intervenidos a los

alemanes), pone a un civil en el despacho de Defensa
—ofendiendo a la jerarquía militar— y, para gozar del -apoyo
popular que ha intervenido en la lucha, abre las puertas a la libre

organización popular. Al mismo tiempo, genera un movimiento
centroamericanista, el cual sería viable a lo largo del istmo, salvo

por la oposición de los Estados Unidos, a fin de conmemorar los

cien años de independencia. La oposición de Washington se

evidencia más contra Herrera, no sólo por la negativa de su

gobierno a implementar una reforma monetaria, sino porque el

libre sindicalismo hiere con amplias huelgas a la economía de
enclave. Herrera habría de afrentar al ejército al estimar

necesaria la reducción del gasto en la Defensa y al proponer su

merma en el número de tropa: más aun cuando dio despachos
militares a civiles. La crisis económica prosigue, así como la

tolerancia política, en la cual se evidencian embriones de
partidos nuevos. El golpe militar no se hizo esperar en 1 922, con
el apoyo de Washington, emergiendo una junta de generales

presidida por José María Orellana: éste general resucita a la

asamblea de Estrada Cabrera y deroga lo actuado por el

gobierno anterior, cuya dirigencia es persegulida, así como la

jerarquía eclesiástica. Deroga, incluso, las normas de libre

sindicalización. No se libera de prisión a Estrada Cabrera para

expropiar a su favor los bienes de éste que han sido intervenidos

en1 921 . (El dictador Estrada Cabrera habría de morir en 1 924 en

circunstancias poco claras, conociendo el traspaso corrupto de
sus bienes al clan de los generales). Con el respaldo de
Washington (que tendería a vilipendiar confidencialmente a
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Orellana por su proceder de_fuerza y corrupción), se inicia la

Reforma Monetaria, la cual —por una serie de subterfugios— no
pudo cumplir con el objetivo de eliminar de las finanzas locales a
la fracción alemana: el Banco de Guatemala fu^ creado como
sociedad anónima y sus acciones fueron absorbidas en gran
parte por dicha fracción. Ciertamente la reforma sirvió para
mejorar o paliar los salarios, particularmente en los feudos
cafetaleros; los jornales diarios subirían a 0.8 centavos de US
dólar contra los 0.2 del pasado inmediato. Sin embargo, la

represión oficial contra el sector laboral estuvo a la orden
nuevamente.

Es de relevar en los acontecimientos de 1920 la presencia
potítica de los sectores medios y populares capitalinos, pauta del

nuevo proceso político. Los "nuevos intelectuales" demo-
cráticos de esa generación se preocuparon ciertamente por
hacer florecer la democracia, pero olvidando abordar los pro-

blemas rurales de resolución más urgente. Luego del golpe de
1922, su presencia estaría visible a lo largo de esa década, en
donde el obrerismo se habría de perder entre los gremios
artesanales, imbuidos por el anarquismo proveniente de México,
ante el cual los intereses locales y de Washington habrían de
levantar una muralla (que a la larga se trocaría en auspiciar un
antimexicanismo). Sintomáticamente florecía en la prensa y en
los grupos populares un antiimperialismo ante la invasión de
Nicaragua por los marines nuevamente. Respecto de ese
particular, ya consolidado Orellana y con capacidad de manio-
brar, su gobierno habría de iniciar su neutralidad en materia de
política exterior (que continuaría con más énfasis el gobierno
siguiente del general Lázaro Chacón, y que se terminaría hasta

con el arribo del también general, Jorge Ubico, a la presidencia

bajo la protección de intereses petroleros norteamericanos).

El "indígena" guatemalteco empezó a rebelarse con el

advenimiento de laxrisis mundial, a partir de 1929, y algunos
jefes políticos departamentales temerosos escribían que debían

darse paliativos para contener aquella fuerza potencial que sería

imposible frenar si llegaba a generalizarse. En verdad, desde
esos años la tierra empezó francamente a escasear en diversas

comunidades indígenas (producto de un proceso lento 'pero

permanente de despojo en favor del latifundio), lo que motivó

entre sus miembros el inicio de buscar empleo en las haciendas

sin compulsión directa. Sin embargo, en plena crisis de los 30, la

economía de las comunidades, duramente erosionada, propor-
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cionaba el respiro para la economía en general, porque el grueso
del campesinado aún tenía propios medios de autosubsistencia,

pudiendo suplir lo básico para el consumo local. Aunque ocurrió

que desde inicios del siglo se importaba maíz, para contrarrestar

hambrunas y el malestar rural. A ello se unían las protestas

urbanas, estimuladas por la tolerancia relativa del general Lázaro
Chacón (que reemplazó al general Orellana, muerto en 1926),

tildado de proconservador y de suave por el bloque en el poder,

para frenar a las masas citadinas. Le decían corrupto sus
adversarios. Por ello Chacón volvió a ser duro y prohibió las

huelgas. Al enfermarse casi de muerte y estando abierto el

proceso electoral, el general Ubico —su antiguo rival político-

fue logrando el apoyo necesario para lograr una candidatura

única. El apoyo no sólo vino del ejército y de ciertos e indudables

intereses norteamericanos, sino igualmente del bloque oligarca

en su conjunto (incluyendo conservadores): al no tener otro

derrotero político para controlar los problemas de la crisis, cedió

a uno de sus miembros (el propio Ubico era un gran terrateniente)

una renovada forma de poder absolutista que no la tuvieron los

generales de la década de los 20s; pero al mismo tiempo, las

duras luchas proselitistas para hacer valedero su nombre,
requirieron del concurso de una juventud de los grupos medios
que esgrimía discursos electoreros populistas que, al llegar

Ubico a la presidencia, habrían de ser pura demagogia: los

miembros del "partido liberal progresista" callaron y otorgaron

su concurso a la dictadura.

Así, la conocida capacidad administrativa de Ubico como
antiguo jefe político de Estrada Cabrera, se pondría a prueba a un

nivel nacional. De hecho, militarizó el aparato estatal en su

conjunto, cerrando la ligera apertura urbana permitida, al abolir

cualquier tipo de organización sindical, extendiendo esa medida,

incluso, a las de orden patronal, a fin de no permitir oposición

organizada de cualquier tipo: para éstos últimos el Estado era su

mejor garante en la crisis. La ciudad volvió a quedar acuartelada

nuevamente: la represión campeó bajo un clima de terror que
psicológicamente neutralizó a los obreros e impidió cualquier

protesta. Así, Ubico comenzó a perfilarse como un miembro más
de la liga de dictadores del Caribe y América Central, apoyados
por Washington. Eso es verdad, pero caricatura a la vez. En la

crisis otra parte de la oligarquía quebró de nuevo en favor de
firmas alemanas, extendiendo éstas —particularmente cuatro

empresas de ese origen— su rol en la producción del café que
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ciertamente sería más de un 50% y manteniendo su papel
protagónico en la comercialización y crédito a la agricultura;

aunque no mecánicamente, su influencia política más velada
aunque real, permaneció inalterable. En ese sentido, reforzó su
posición la fracción alemana, la más poderosa al interior de la

oligarquía. Por el nivel de la propiedad en los medios de trabajo

del país, era superior a la inversión de la economía de enclave,

pero políticamente esquivaba como podía la influencia política

sobredeterminante de los Estados Unidos, dada su cercanía y
presencia militar directa en el Caribe. Ese poder del vecino del

norte, implicaba la continuación de una contradicción entre los

dos grandes intereses foráneos, en lucha por los mercados
latinoamericanos y ante una presencia inglesa cada vez más
debilitada en el continente. > ríi-^ t'

Asimismo, hay que señalar que el nuevo tirano (Ubico),

actuaría a nivel rural, no como el presidente salvadoreño
Martínez, llevado al ejecutivo también como un "populista", sino

que obraría inteligentemente para controlar el hervor, parti-

cularmente "indígena": de un plumazo abolió todas las deudas y
el mismo sistema de las habilitaciones, hecho que lo hizo ganar
el mote de "tata Ubico" y el agradecimiento de las centenares de
cofradías. A cambio —para asegurar la mano de obra de los

terratenientes— puso en vigor la ley de vagancia, mediante la

cual los indígenas debían comprobar obligatoriamente su labor

en las fincas, por un período no menor de 1 50 díasal año, para no
recibir multas (en trabajo forzado). También impuso la ley de
vialidad: un impuesto cuya insolvencia era penada con trabajos

en la apertura de caminos vecinales; ley, que en esencia, fue

destinada a proseguir las modalidades de coacción sobre la

mano de obra campesina. Estos últimos mecanismos, sin

embargo, permitieron una comunicación campesina incipiente,

no sólo en las fincas, sino también entre pueblos del altiplano,

antes completamente aislados. Ese tipo de leyes, adicional-

mente, mantuvieron el control poblacional rural, evitando así la

migración a los centros urbanos (que crecerían más bien

conforme su propio proceso demográfico), a pesar de que el

campo propiciaba ya incipientes condiciones para la expulsión

del campesinado. Por ello, la ley de vagancia, para ejemplo, no
tuvo el impacto nefasto que sí contenía la habilitación (que

continuaría practicándose aunque sin amplio respaldo oficial a
través del "enganchamiento"). Con todo, la etnia "indígena"

continuó erosionándose por una política tendencialmente en su
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contra, rentablllzando con su mano de obra barata la producción
latifundista en épocas de crisis. El dictador, incluso, se atrevió a
emitir una norma que permitió usufructuar tierras baldías para el

campesino; esto, si bien tuvo relativa aplicación, debe obser-
varse como una política abierta para hacerla efectiva cuando lo

exiguo de las tierras lo ameritara, a fin de evitar los motines
"indígenas", la forma tradicional de exasperación de las contra-

dicciones rurales.

El mozo "ladino" joven era conscripto como soldado forci-

voluntariamente —con la protesta del terrateniente—. En gene-
ral, continuó con una visión de vasallaje hacia su patrón en las

tierras del hacendado, entre los hijos de éste y las mujeres
tomadas al antojo que provocaban excepcionalmente relaciones

más profundas, a la par que aquel "señor" era dueño del destino

de su gleba. Pero llegado a la ciudad como hijo de medianos
propietarios, al mestizo se le fueron abriendo las puertas de la

universidad y de estudios menores, propios para la burocracia y
el desempeño de tareas administrativas, de la serie de servicios

que se establecían en la ciudad. En la capital, como en otros

centros urbanos, brotaban trabajadores manuales en general. En
ese sentido la discriminación a\ mestizo se fue borrando de sus

ojos —salvo ante el europeo— . Pero paralelamente las dife-

rencias sociales —como grupo étnico— serían notables. Así, se

había dado un salto cualitativo para que los intereses de clase

chocaran entre cada grupo social del mismo tronco étnico. En
oriente, región de arrendatarios y medieros, el mestizo —con
más color a blanco— habría de llevar su orgullo racial con su

pobreza. E incluso, se vio forzado a ernigrar más a la ciudad y a la

United Fruit en la costa atlántica primero y luego al Pacífico: a la

larga devendría, en parte, puntal de típicas relaciones capi-

talistas de producción en aquellos islotes de modernidad,

inscritos en la economía de enclave. Sería este mestizo el que
sufriría igualmente las primeras muestras de represión cuando
intentó organizarse en contra de la explotación. En ese contexto,

como lo fue durante el régimen liberal, la autonomía municipal y

universitaria no existió, siendo bastiones del Estado, orientados

por la oligarquía. Esa tendencia se acentuaría e incluso, se

llegaría a normar sobre la libertad del finquero—cosa que era ya

una práctica anterior— de juzgar los desafueros al interior de su

propiedad: funciones judiciales sobre el campesinado, en las

cuales fungía el terrateniente como juez y parte.
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El mote de fascista que se íe empezó a dar a la dictadura, de
manera alguna podría aplicarse a Ubico: el fascismo era propio
de una burguesía flanqueada por el proletariado al que desalojó

de su oposición a través de la represión dentro de un "modelo"
autoritario al servicio de un naciente capitalismo de Estado, con
un contenido nacional-burgués. En Guatemala es imposible
pensar en ello: aquí, duranteel reino ubiquista no hubo siquiera

nacionalismo de esa oligarquía a dominante germana ni mucho
menos contra la economía de enclave, incluso, se fue mucho
más lejos: en lugar de estimular la producción local en plena
crisis, se prefirió aceptar la presión externa para pagar la deuda
exterior del país de una manera compulsiva. Así, incluso, se pagó
el pérfido crédito sueco (de 1929), otorgado a cambio de gozar
del monopolio de la producción fosforera; también se pagó el

préstamo alemán que financió el catastrófico proyecto del tren

de Los Altos (debido a errores de la firma constructora alemana);

e igualmente, prácticamente, se canceló la deuda inglesa.

Con esa política en mente, el Crédito Hipotecario Nacional,

creado en 1929 como banco estatal para otorgar créditos a los

terratenientes, careció de fondos siquiera para competir con
algunas de las casas comerciales alemanas en donde se

agilizaba la usura contra grandes y medianos caficultores.

La política económica en los años 30 fue totalmente opuesta

a la seguida en México y América del Sur; en éstos países debido

a la crisis, se congelaron los pagos de su deuda externa y
estimularon con recursos propios el desarrollo de lo que serían

las bases de la industrialización nacional de América Latina. Así,

Centro América y Guatemala, en particular, se fueron quedando
a la zaga de ese proceso.

La razón básica de lo anterior, era esencialmente el neoco-
loniaje, sustentado en la miseria de las masas y en el control del

dictador "absolutista". Traspasado por aquellos intereses, Ubico

ciertamente prefería el orden nazi, porque él parodiaba una
semejanza de Hitler o Mussolini, que imponían —tal su deseo
interno— orden e imperio (sucede en los sectores de la ofi-

cialidad que las "figuras" como Napoleón Bonaparte tenían su

renacimiento en aquellos líderes del fascio europeo; aún ocurre

en ciertos grupos medios de América Latina esa "admiración",

evidenciando una confusión cultural de gran calibre).

En ese sentido, y por ser el copartícipe al interior de la

oligarquía en donde los alemanes constituían la fracción más
poderosa, entre resentimiento y admiración, con mucha reti-
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cencía y elevada presión de Washington, Ubico ordenó el

embargo de los bienes alemanes en 1941 . Ello era comprensible,
pues en la Segunda Guerra Mundial —como en la Primera— los

deseos de Estados Unidos eran rápidamente cumplidos. A
cambio, los Estados Unidos mejoró sustancialmente los precios
para las materias primas de América Latina, incluyendo el café,

para que el continente mantuviera una posición contra las

"potencias" del eje. El café de Guatemala —a partir de 1941—
empezaría a tener precios en alza constante, como resultado del

convenio interamericano. Pero crecían los ingresos fiscales y
sin embargo, la inercia pública se mantuvo. El preludio de la

caída del régimen liberal y del gobierno de Ubico, aún no se
observaba. Sin embargo, el gobierno trataba de contener todo el

desarrollo social que había mostrado un empuje particular en
1920, y que tendió a expanderse, aún bajo la férula dictatorial

posterior. Era el desarrollo del capitalismo dependiente que
había ido creando nuevos actores sociales y que eran una y otra

vez neutralizados o reprimidos por la política del terror en la

sociedad en su conjunto. Pero era en la ciudad donde —como
en 1 920— se concentraban los actores con mejores condiciones
de organización y en donde residía —en unos tres cuarteles—, la

esencia del poder del dictador sin contar con la policía que había

crecido desmesuradamente, al igual que el sistema de espionaje
pleno de delaciones (que se trocaban en destierro o prisión). La
política —en la crisis de los 30— de austeridad y bajos salarios,

incluso se continuó luego de 1941. Ello se traducía en un
malestar para cierta burguesía incipiente que deseaba tener los

estímulos propios del Estado que empezó a obtener Ingresos

para podérselos canalizar.

Los sectores asalariados del Estado, por consiguiente,

reclamarían mejores prestaciones; en particuFar, el magisterio,

representaría la voz de protesta a la par del conglomerado obrero
citadino, por las mismas razones. Los riesgos estaban a la orden
del día. El descontento universitario no fue menor porque eran

los hijos de grupos medios (rurales y urbanos), ahogados en sus
expectativas espirituales y económicas. Los vientos de aires

novedosos corrían en una prensa que fue haciendo eco del

discurso antifascista (antidictatorial) de Rooseveit, pleno de
arengas contra la dictadura nazi y por la democracia en el

mundo. Las críticas de corrupción —que de un gobierno que se

decía honesto— corrieron de voz en voz desde que la Asamblea
otorgó a Ubico Q200,000 por su alta labor realizada en favor de la
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patria. Las crítióas contra el poder "omnímodo" también fueron

esparciéndose en favor de instaurar en Guatemala una demo-
cracia. Sin embargo, los engranajes del poder parecían inamo-
vibles.

Mientras tanto, el servicio de inteligencia norteamericano
(algunos dicen que tenía su oficina en el propio Palacio Nacio-
nal), registraba a fondo los bienes de cada alemán, y velaba por el

control de sus bienes, sujetos a embargo desde 1941. Ello era

parte de la contradicción interimperialista en el país, cuya
solución para dicha agencia era la expropiación total a favor del

Estado guatemalteco y eliminar una futura competencia ger-

mana. Era el caso de la época que las dictaduras del Caribe y
Centro América eran las mejores aliadas de Washington en el

continente, por oposición al populismo, que era reinante en gran
parte de América Latina. En ese sentido, los vientos en favor de la

democracia local no provendrían de Washington directamente:

allí el sostén externo del régimen era a todas luces evidente. Por
paradójico que parezca, fueron diversos profesionales de la

oligarquía alemana los que condenaron a su amigo Ubico, por la

presión desatada contra los grupos populares, que protestaban

en las calles. En el fondo, se trataba de impedir la continuidad de
su gobierno. Influyentes profesionales progermanos, amigos de
el dictador, temían que Ubico sería presionado a nacionalizar los

bienes alemanes. Así, lo instaron a renunciar (eran parte del

grupo de los 311), para mantener y ordenar un relevo consi-

derado necesario por la "vía democrática", en la cual los grupos
progermanos tendrían su presencia en el nuevo gobierno. Ese
gobierno tendría toda la legitimidad internacional del caso para

retornar los bienes alemanes. Ello a similitud de lo sucedido en
1 920: tendrían el apoyo del grueso de reductos "conservadores"
(en general grandes o medianos terratenientes) los cuales serían

secundados incondicionalmente por la iglesia. En el movimiento

de 1 944 ellos procurarían recuperar el gobierno "unionista", sin

percatarse que ahora se trataba de una historia diferente. En ese

sentido, se hicieron los contactos con oficiales militares opues-

tos al régimen de 60 generales, que ocupaban diversos puestos

públicos —casi de manera permanente— plenos de prebendas y

devengando un salario 4 veces mayor que el resto de oficiales. El

inamovilismo impedía todo estímulo en los ascensos propios de

otros militares. Además, con instructores norteamericanos en la

escuela militar desde 1937, mal o bien, permeabilizaron el
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discurso contra las dictaduras, esgrimido por los aliados, cier-

tamente ganadores del conflicto mundial.

Cada final, tanto de la primera como la segunda guerra

mundial, facilitaba el desarrollo de procesos, dinamizándolos de
una manera tal, que la Embajada Norteamericana —con una

base mihtar local— y su servicio de inteligencia quedarían

desfasados por los sucesos de 1944.

Ubico renunció conforme a la petición de amigos profe-

sionales y delegó en un General (Ponce Vaides) —de toda su

confianza— las riendas del gobierno. Esto sucedía en julio y se

convocaría a elecciones en noviembre de 1944. Sin embargo,
Ponce Vaides. ya con ese poder, trataría de mariiobrar para

perpetuarse en el gobierno. Así, de agosto a octubre de ese año

se iniciaron huelgas obreras e incluso, la huelga general de la

"iniciativa privada" (posiblemente pro alemana) luego que Ponce
Vaides —para asegurarse el apoyo de Washington— decretó la

nacionalización de todos los bienes alemanes. Este decreto

representaba un monto de alrededor de 75 millones de quetzales

(que comparado con el presupuesto de gastos del gobierno en

1 944 de 1 8 millones de quetzales, era una suma extremadamente

elevada). Esa huelga conmovió al gobierno y luego la prensa

independiente la secundaría. La sociedad civil en pleno estaba

opuesta a Ponce Vaides: los movimientos urbanos de protesta

culminaron con la participación de los jóvenes ofibiales del

ejército, quienes entregando armas a universitarios y obreros de
la capital, lograron derribar a los cuarteles leales al gobierno.

Ello, con la sorpresa del Embajador estadounidense, quien se

encontraba de vacaciones en su país. La embajada, sin

alternativa, intervendría a posterioh "apoyando" el retorno a la

democracia. Los exiliados de retorno clamaban por cristalizar

un proceso similar al que se desarrollaba en México. Los

"demócratas-" pedían una legislación antidictatorial. Los

"conservadores" y profesionales proalemanes no podían

dirigir ya el proceso político del nuevo gobierno, en manos de

la joven oficialidad y de los universitarios, legitimados por

haber tomado parte directa en la lucha armada que se gestó

en la ciudad de Guatemala (y sin contaminación con el

pasado "liberal"): formaban una generación inédita en el país,

dirigiendo el nuevo espíritu de los partidos políticos. La iglesia, a

pesar de su apoyo inicial, pronto pasó a tildarla de "hereje". Sin

embargo, por vez primera en la historia del país, se llamaba a
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marían el proceso arduo y pleno de escollos de los próximos diez

años.

La ciudad capital, eje del poder político y de las relaciones

propias del capitalismo dependiente, había desarrollado un
marco urbano de organización que teóricamente, con la revo-

lución de octubre, representaba el ajuste de determinadas
contradicciones de la sociedad en su conjunto que el régimen
liberal había sido incapaz de absorber (sino más bien de
reprimir). Si bien la revolución fue un claro proceso urbano, debe
entenderse como el foco en donde la sociedad entera buscó
borrar los escollos, conforme a bien determinados intereses de
diversas fracciones y clases sociales. Si lo anterior es general,

hay que señalar la ausencia de participación de la mayoría del

campesinado, hecho que restringía los alcances de aquel

proceso que fue siendo dirigido por grupos y capas medias.

Estos grupos, sin embargo, no podrían omitir la problemática

rural que afectaba a la sociedad globalmente.

La quiebra de la estructura del régimen político liberal

evidenció los límites a que podía llegar el engranaje de
desarroJIo propios de la oligarquía feudal e incluso de la

economía de enclave, punta de lanza del capitalismo. En efecto,

el nuevo estímulo al capitalismo lo haría el régimen revo-

lucionario, pero por la vía nacional.
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IV. El régimen revolucionario «i ;?, - - <

I. En busca de una nueva sociedad -.-n, h»^'

La hazaña cívico-revolucionaria de octubre de 1944, fue

producto de intereses sociales que encontraron su unidad
coyuntural para derribar una vieja estructura política que se
había rezagado para satisfacer diversas necesidades. La pre-

sión sobre Ubico motivó su renuncia en junio de ese año,

instalándose un gobierno militar —a la cabeza de Ponce
Vaides—

,
que prometió elecciones generales para noviembre;

restableció las garantías individuales, abolió los monopolios de
azúcar y tabaco (que beneficiaban a un séquito de Ubico),

permitió la organización de los partidos políticos y de los

sindicatos y sus uniones; dio ciertas condiciones a los rebeldes
estudiantes de la AEU y del Magisterio, y admitió la necesidad de
aumentar los salarios. Sin embargo, se tuvo conocimiento que el

general Ponce Vaides —ejecutivo interino— manipularía el

proceso eleccionario. Ponce era criticado por no haber decre-
tado la amnistía general para los presos políticos y por mantener
en la administración al mismo personal (ubiquista). En ese
ambiente, Ponce —por ganarse aún más la voluntad de
Washington, y con la presión de la inteligencia secreta de
Estados Unidos—, cometió el error político (que a la larga sería

polémico patriotismo) de nacionalizar todos los bienes rurales y
empresariales intervenidos de los alemanes (con fines de apro-
piación para su grupo). La oposición alemana en el país "creció

hasta llegar a los cuarteles". Ante la estructura ubiquista que se
perfilaba continuaría, la unidad urbana se forjó con la huelga de
brazos caídos de la banca, la industria y elcomercio (dónde los

alemanes aún tenían influencia), paralelo a la acción de los

obreros, profesionales, maestros, estudiantes y oficiales jóvenes
por derribar a un régimen regresivo. Este era criticado según el

ángulo de la cíase social que se defendiera. Tras la nacio-

nalización, Ponce reprime y acrecienta Ta oposición de los

partidos políticos emergentes que tienen la Carta del Atlántico

como su bandera (además del memorial de los 31 1 profesionales

cuyos dirigentes defenderían intereses diversos, solicitando a
Ubico su renuncia que había culminado recientemente). La
articulación de la oposición con los intereses "conservadores" y
clericales fue evidente, haciéndoles partícipes del rechazo al

gobierno. Con los conservadores se encontraban otros térra-
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tenientes locales. El 20 de octubre, una oficialidad joven
previamente contactada, entrega armas a obreros y etudiantes y
juntos inician una batalla contra los cuarteles más importantes
de la ciudad: los sublevados cuentan con una unidad de
tanques, la cual se revela decisiva para favorecer a los insur-

gentes; con buena suerte para los combatientes, su artillería hizo
blanco en la Santa Bárbara (lugar de depósito de municiones) del

cuartel más difícil de vencer. En un día de combates en la ciudad
capital, el régimen liberal había llegado asu fin. Tras la victoria, a
pesar que Estados Unidos fue tomado por sorpresa por el

movimiento social, le daría al nuevo gobierno una aceptación
formal pero atenta al desarrollo de los sucesos posteriores.

Además, la multitud de intereses sociales que tomaron parte en la

caída del régimen reclamarían para sí Ja posición hegemónica
para dirigir el proceso político, abriendo así el choque de
intereses entre uno y otro grupo que se Consideraba con tal

derecho.

Tras la instauración de una Junta de Gobierno (compuesta
por el mayor Arana, el teniente Arbenz, militares de línea y de la

escuela politécnica respectivamente, y un comerciante) se
degradó a buen número de generales, se disolvió el Congreso
ubiquista y la policía del dictador (creándose en su lugar una
guardia civil, compuesta inicialmente por quienes tomaron las

armas contra el régimen, en general obreros y estudiantes) y se
intervinieron los bienes de Ubico, de Ponce Vaides y de otros

viejos generales (en general siete buenas fincas que pasaron a
agregarse a las numerosas fincas alemanas confiscadas); todos
aclamaban estas medidas. Pero se empezarían a diferenciar

cada uno de los intereses sociales en la batalla electoral por la

presidencia, paralela a la lucha que se libraba en la Cons-
tituyente recién electa que elaboraba la Constitución. En la

Asamblea —con representación de todos los intereses sociales

que intervinieron en el proceso— se observa el papel principal

de los universitarios electos diputados que dan por mayoría un
contenido a la Constitución, orientada hacia la liberación eco-
nómica nacional (con el pesar de los intereses alemanes) y
opuesta al latifundio (con el rencor de los terratenientes, no sólo

conservadores sino igualmente "liberales"). Un golpe adicional

contra el poder de los hacendados había sido dado por el empuje
de la Junta de Gobierno (en especial por los dos militares) que
habían decretado la abolición de las leyes que permitían la

coerción del campesino indígena; además, se había sustituido a
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los jefes políticos por gobernadores departamentales, sin rela-

ción directa con la tropa militar y sin tener a cargo ningún tipo de
labor de asegurar mano de obra para las grandes fincas. Los
primeros intentos de golpe de Estado contra el presidente
Arévalo, recién electo (con 80% de los sufragios), tendrían como
causa lo anterior. Con éste en el Ejecutivo, se confirmaría el peso
político de los universitarios y profesionales progresistas que
asumieron las tareas de modernizar la administración pública, y
de los oficiales jóvenes que se ocuparían por elevar el nivel de
autonomía del ejército, sustentando al gobierno. Todo ello

logrado con base en las primeras elecciones realmente libres,

realizadas de manera extensiva a lo largo del territorio, por vez
primera en el país. Permitiendo en las municipalidades (que
gozaron de autonomía) la elección popular para ocupar los

cargos importantes, se rompía el centralismo ubiquista con los

intendentes. Así se modificó: a) la estructura del poder local en
las comunidades "indígenas", en donde miembros jóvenes de
esta etnia competirían con los viejos principales para la postu-

lación a dichos cargos; y b) en las zonas finqueras, se reduciría

la influencia del terrateniente en relación a las aldeas, caseríos o
pueblos del lugar, en razón de la nueva influencia de los partidos

políticos y del electorado. Pero también el nuevo régimen
entrañaría una modificación de las relaciones gobierno-

inversión extranjera, la cual quedaría bajo control estatal. Si en
tiempos de Estrada Cabrera se habían otorgado gratuitas con-
cesiones del espacio nacional y con Ubico se había continuado

esa modalidad, así como que la economía de enclave quedaba
exonerada de impuestos "creados o por crearse", ahora la

situación sería diferente. Ello predispuso en contra del gobierno

a la United Fruit Co.. y a ciertas empresas mineras esta-

dounidenses que. a pesar de todo continuarían operando con
normalidad, incluyendo ciertas firmas petroleras pro-ubiquistas

que prosiguieron explorando restringidamente ciertas áreas del

país. Lo anterior, porque los márgenes de ganancia en esos años
se fueron elevando. La UFCO no sólo producía banano, sino

artículos estratégicos para el Pentágono (hule, hevea y abacá).

Pero tal vez lo más importante del régimen fue el permitir la

organización de sindicatos, como una parte de la lucha (sincera

o demagógica) de los partidos políticos gubernamentales diri-

gidos en buena medida por la emergente burguesía nacional. Y
era importante en la medida que la organización popular habría

de permitir la apertura inicial para el planteamiento de demandas
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en un país en donde alrededor del 90% había estado viviendo en
una situación de servidumbre, sin acceso a la cultura y sin

ciudadanía, según lo expresa Cardoza y Aragón. Ese era el

impacto potencialmente nacional de aquella revolución urbana,
en un país agrario (como la definió Lázaro Cárdenas).

Durante el gobierno de Juan José Arévalo, por inexperiencia

en asuntos gubernamentales, muchos altos funcionarios ubi-

quistas continuaron ejerciendo sus labores en el Estado.

Además, Arévalo buscó ciertos consejos dados por intelectuales

chilenos (social demócratas y comunistas) que no fueron

determinantes, aunque motivarían —entre otras cosas— la

articulación con otros países democráticos del área para consti-

tuir la "liga del Caribe" en contra de las dictaduras ancestrales de
Trujillo y Somoza, como ejemplos. En relación al ejército, gozando
de relativa autonomía, éste gozaría de almacenes para comprar
artículos importados libres de impuestos (comisariatos) y de un
fondo de previsión para otorgar créditos a sus miembros, dando
lugar a un incipiente estado de esprit du corps. Ello en
compensación a sus bajos salarios, a pesar del aumento que
gozaron junto con la administración pública, que empezó a
crecer desmesuradamente; lo último en atención a la incor-

poración de sectores medios al Estado en razón de que sus
miembros predominaban en el aparato estatal. El nuevo régimen

fue abriendo así las vías para una nueva sociedad: universitarios

y profesionales dirigían la administración con un ejército unifi-

cado, asegurando el proceso. La burguesía nacional incipiente

se desarrollaba gracias al estímulo y transferencia dineraria del

gobierno hacia los miembros de esa clase social en formación.

Los obreros y artesanos emergían en la ciudad y en las

diferentes ramas de la economía de enclave —aún puntal de las

relaciones capitalists del país—, organizándose sin brújula clara,

bajo la dirección de aquellos partidos políticos gubernamentales
que auspiciaban el desarrollo de la burguesía nacional. Es

dentro de ese proceso que se cristalizaría el código de trabajo

que otorgó y confirmó los derechos de organización y defensa

judicial para los trabajadores; los intereses opuestos dirían que
se trataba de un gobierno "plenamente comunista" por contener,

inclusive, cláusulas sobre indemnización. La oposición conser-

vadora en el Congreso lograría imponer que el sindicalismo no

se extendiera al área rural, aunque sería sólo por unos años. El

establecimiento del seguro social no tuvo tanta oposición. Ante

la resistencia sistemática de las 300 familias oligarcas existentes
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colocando paulatinamente a su lado: la indemnización le era una
carga gravosa, en la medida de su permanente dependencia del

crédito para producir cultivos de exportación. Esta situación se
aceleraría al establecerse a fines de la década de los 40, la Leyde
Arrendamiento Fonoso (que obligaba continuar arrendando la

tierra a parcelarios "Medieros", pero en donde el arrendante
pagaría sólo el 6% del valor de la producción y no la mitad como
antes), pues la mediana propiedad —en particular de oriente-
tenía gran parte de su renta a través de ese mecanismo. La
iglesia católica también fue acuerpando la oposición al régimen,

a pesar de las autorizaciones que recibió para traer nuevos
clérigos del exterior, especialmente españoles franquistas (de

una España con quien el nuevo régimen había roto relaciones

diplomáticas por tener un gobierno fascista); éstos religiosos

empezaron casi abiertamente a desarrollar una labor política en
la clandestinidad en contra del régimen "hereje" entre deter-

minados grupos civiles (del Movimiento de Afirmación Nacional

de Cristiandad —MANC—).

Mientras la "Escuela Claridad" inicia a ciertos líderes

sindicales en el marxismo, con clases dadas por ciertos jóvenes

inexpertos de los grupos radicalizados, se iría desarrollando una
base para que el sindicalismo empezara a tener una orientación

e ideología propia. Así, el Comité de Unidad Sindical —CNUS—
de reciente creación se vería traspasado por diferentes ideo-

logías. Respecto al campesinado indígena, éste ya en un 63%
—se señalaba— no tenía tierras suficientes para sobrevivir; la

constitución logró impedir la erosión de las tierras comunales al

establecer la inalienabilidad de las tierras municipales (comu-
nales incluidas) para reiterar el usufructo para cada uno de sus

miembros. Sin embargo, el problema de la escasez de tierra en

aquel conglomerado con casi la mitad de la población del país,

encerrado en 1 /4 del espacio nacional continuaría latente en el

altiplano. Se sabe que una buena parte de estas tierras

comunales ya no eran propiamente tales, como lo fueron en la

colonia: divisiones parcelarias históricas reconocidas moti-

vaban que, incluso, numerosos indígenas arrendaran tierras a

individuos más pobres que ellos, que ya no las poseían.

Mientras tanto, a la luz de las estadísticas, emergió el

problema de la concentración de las tierras cultivables: 2.2% de

las fincas poseían el 70% de éstas, y el 22% de las fincas poseía
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el 17%. El resto era distribuido en alrededor de 259 mil

minifundios.

El país tenía aún tierras vírgenes. El Banco Mundial
recomendaría su distribución. Pero desde ya, eso habría de
representar para el hacendado un problema: la creación de un
grupo extenso independiente de pequeños granjeros repre-

sentaría la pérdida de control de la mano de obra necesaria que
requería estacionalmente el latifundio.

Por ello los viejos remanentes feudales, a pesar de la

expulsión "natural" de parte del campesinado indígena hacia las

haciendas, protestarían primero contra la abolición legal de la

compulsión forzada de la mano de obra, y luego contra los

proyectos de políticas que generalizarían la distribución de
tierra, incluyendo la colonización de nuevas fronteras agrícolas

(El Peten o la costa sur). Además, el terrateniente tradicional fue

obligado a pagar en moneda y no con vales y a dar jornadas de
ocho horas de trabajo al campesino (en la práctica, seguiría

obligándolo a trabajar de sol a sol). Este terrateniente quedó en
la mira de los sectores medios gubernamentales como una tara:

la constitución de 1 945 había condenado el latifundismo. La otra

herida contra este rentista tradicional sería suprimir los grandes
beneficios respecto al arrendatario de tierras, como se vio

anteriormente. El código de trabajo animaría una oposición

mayor al régimen, no sólo de aquel tipo de terrateniente, sino de
la economía de enclave, pues se establecía claramente el

derecho de huelga y de sindicalización. Así, la Asociación

Guatemalteca de Agricultores (AGA) surgió a la palestra política,

como grupo de presión, entre una proliferación de asociaciones

patronales, comerciales e industriales. Lo anterior en la medida
que el Estado apareció formalmente como una institución por

encima de las clases sociales —como no sucedía en el pasado—
y cumpliendo funciones de "arbitro". En ese sentido, las

asociaciones industriales, del azúcar y del algodón^ apoyarían al

régimen (que los inundó de créditos blandos) frente a la AGA y la

United FruitCo. Aquellas asociaciones progresistas estimularon

la organización sindical, con el fin esencial de contar con un

apoyo social fuerte y desarrollar una burguesía nacional. Si se

hace referencia al punto nacional, se toca el punto de la inversión

extranjera como su opuesto.
• En efecto, el gobierno de Arévalo se caracterizó por man-

tener una plataforma contra la hegemonía extranjera: ello se

tradujo en negar el traspaso de los bienes alemanes expropiados
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las fincas confiscadas a elementos de los grupos medios entre

1945 y 1949. Esos beneficiarios devendrían parte de la bur-

guesía burocrática. Otro ejempllo de ello sería a través del recién

ci-eado Instituto de Fomento de la Producción (INFOP); éste

adquirió 17,260 hectáreas de tierras estatales fértiles, que en
general se distribuirían para producir algodón: el INFOP no sólo

otorgaba la tierra a un individuo con nexos en el gobierno, sino

que le daba créditos para que produjera, e incluso lo protegía,

dándole precios subsidiados. Así, de la noche a la mañana salía

un nuevo rico en la sociedad para ir formando parte de la

burguesía nacional. Sin embargo, el "botín" restante de 165
fincas nacionalizadas a los alemanes aún eran en 1950 un
atractivo. Las fincas nacionales representaban alrededor de
273,726 hectáreas de buena tierra. Su disputa y solución

dependería de la correlación de fuerzas sociales en pugna de la

época. Su transferencia significaría el rumbo que tomaría el

régimen. La burguesía emergente también estimularía a los

embriones burgueses locales (no oligarcas) existentes antes de
1944. En ese sentido, formaban parte del proceso de la

burguesía local que suplantaría el rol detentado antes por el

capital alemán en el país. Algunas industrias alemanas pasarían

a su control. E incluso, se estimularía al sector financiero y dar

solidez a una banca preexistente (prácticamente nula. tras las

quiebras de los años 30) y brindar vías para crear una nueva
franja de empresarios que devendrían banqueros de un día a

otro: con créditos blandos provenientes del Banco de
Guatemala —enteramente estatal desde 1945— hacia los nue-
vos bancos del sistema, éstos tomarían la comisión del caso para

otorgar créditos (al 6% de interés anual) a la burguesía nacional

en desarrollo.

Ello era permisible porque la economía nacional florecía por

doquier. Esos créditos al "sector privado" emergente se hicieron

por la vía del endeudamiento público interno (en razón que no se

implantó una reforma tributaria). En 1 947 la deuda externa era de

Q .6.2 millones y sólo representaba su servicio el 3% de los

egresos del Estado. Fue política a lo largo del régimen evitar la

dependencia externa. Existían las posibilidades para ello; para

ejemplo, el producto nacional bruto pasó de Q 31.6 millones en

1943 a Q 558.3 millones en 1953; en los mismos años las

exportaciones tuvieron un valor de Q 17.8 millones y Q 72.2

millones. Los gastos del Estado pasaron igualmente de Q14.7
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millones a Q 65.3 millones. Pero la dependencia con Estados
Unidos era aún obvia, pues en general se le exportaba el 83% y se
le importaba el 63%. Alemania, antiguo comprador de café, sé
negaba a importar de Guatemala en razón de la expropiación de
los bienes de sus ciudadanos en el país (eso se arreglaría hasta
en 1956). Así, con ese inesperado /?(9¿>/77agreexportado r, no fue
siendo difícil —como dice Cardoza y Aragón— distinguir entre
convicción revolucionaria o conveniencia burocrática, dando
cauce al arribismo que se evidenció a partir de finales del

período de Arévalo.

Paralelamente, intelectuales de izquierda bregan por quitar

la ideología artesanal del movimiento obrero de incipiente

gestación a la vida pública, a fin de dotarla de una clara

independencia respecto de aquel grupo gubernamental que la

dirigía. Mientras tanto, a nivel internacional, a pesar del

centroamericanismo y a la buena amistad con el gobierno de El

Salvador (hasta 1949) y el de México, así como la tácita

complacencia por el régimen en la comunidad democrática
latinoamericana, se entró en 1947 en la guerra fría USA-URSS.
Guatemala se opondría en la OEA al Tratado de Río, pues de
hecho permitía la intervención estadounidense en los diversos
países de la reglón. Fue política exterior de los dos gobiernos
revolucionarios su lucha contra las dictaduras, en razón de la

promoción de los derechos humanos, la autodeterminación y la

extinción del coloniaje en América (por alusión a Belice). Se
trataba de una política sin ataduras a influencia foránea alguna y
el Tratado de Río era una pieza clave para los Estados Unidos de
intervenir en los asuntos internos latinoamericanos. Guatemala
no ratificaría el mismo. Guatemala sería criticada por

Washington, y cerró desde ese año toda ayuda militar directa

(aunque siguió entrenando en Panamá a jóvenes oficiales del

ejército guatemalteco).

Ello estimuló a la reacción local: la iglesia junto con los

viejos terratenientes "conservadores" que no habían podido
saborear la miel de participar en el gobierno como hubieran

deseado, fomentarían más su oposición. Así, junto con el tácito

apoyo de la economía de enclave y de los terratenientes

tradicionales ("liberales"), ensayarían proyectar un golpe de
Estado. Para ello era imprescindible ligarse con la alta oficia-

lidad del ejército proclive a ellos. Aprovechando que varios

"conservadores" terratenientes eran diputados en el Congreso, y
dominando ciertas facciones de los partidos políticos existentes
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profesionales que dirigían el sistema policíaco y a ciertos

oficiales del ejército en la cúpula, habría viabilidad a un golpe de
estado, el cual tendría asegurado el apoyo de Washington.

La nueva organización legal de las fuerzas armadas —cuya
alta oficialidad no permitió se llamara Ejército Revolucionario—'

tendió a provocar su división: es decir, creando la Constitución el

puesto de Ministro de la Defensa (Arbenz) y el de Jefe de las

Fuerzas Armadas; éste último (Arana) presidía el Consejo de
altos oficiales. Arana fue permeable a la solicitud reaccionaria y
posiblemente de la United Fruit Co. Así, participaría en los planes

para cristalizar el golpe contra Arévalo. Descubierto el plan en

1948, al tratar de capturar a Arana, éste muere al oponer
resistencia. El intento puchista continúa de inmediato. Se
neutralizan varios cuarteles, y la Policía se lanzó contra el

Palacio Nacional. Sólo la guardia de Honor se opuso claramente
contra los alzados. Aquí se puso a prueba la fidelidad de la mayor
parte de la oficialidad que entregó armas a los obreros para

defender urgentemente al gobierno. Así se evitó consumar lo

que fue el principal intento de golpe de Estado. Error histórico

fue el de Arévalo de no juzgar a los oficiales sublevados y darles

su castigo, como sugirió su Ministro de la Defensa (Arbenz). Ese
año marcó el arranque de la actividad semiclandestina de
aquellos que, en convivencia con la iglesia, internamente se irían

aliando con viejos liberales ubiquistas, para formar la oposición

subversivacontra el régimen democrático. Sin embargo, tras los

sucesos de 1949, el desprestigio de los terratenientes los iría

diluyendo ante la ciudadanía. El apoyo político de los obreros

que fueron bastión del régimen en aquella crisis habría de ser

compensado y su organización fue dejada en libertad para que
los marxistas "idealistas" la desarrollaran libremente, sin trabas

que los viejos grupos habían comenzado a interponer. Ello hacía

eco del "vuelco de los poderosos a favor de los humildes", propio

del discurso arevalista en pro de su teoría del "socialismo

espiritual", bandera de los partidos políticos gubernamentales.
Pero Arévalo no fue más allá del Seguro Social, que se instituyó

claramente en favor de los obreros, del Código de Trabajo y de la

Ley de Arrendamiento Forzoso. Lois elementos oligarcas no
perdían su fuerza económica; pero el régimen con pleno control

afirmaría su vocación contra el latifundio. La reacción intentaría

concretar nuevos golpes, pero sería derrotada —incluso en
1952— por la unidad del ejército.
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Esta unidad castrense fue también resultado de las presta-

ciones y prebendas otorgadas a sus miembros, como antes no
las habían tenido. Durante el régimen de Arévalo —a usanza de
Estrada Cabrera— éste mantenía la división entre los principales

oficiales, a fin de provocar rivalidades internas; el peso de la

oficialidad parecía serle fiel, relativamente cohesionada a su.

alrededor. Tras 1949, los partidos políticos gubernamentales
lograron sacudir a sus elementos conservadores, dando a partir

de esa fecha, un salto en el proceso nacionalista. El Partido

Auténtico Revolucionario (PAR) se erigió como el partido refor-

mista —con visos socialdemócratas— de mayor peso, susten-

tado por las masas obreras, y dirigido por profesionales que
apoyaban a la naciente burguesía guatemalteca. Junto con el

Partido Renovación Nacional, diversos grupos económicos de
occidente y el aún clandestino e inexperto Partido Guatemalteco^

del Trabajo (PGT), apoyarían a Arbenz en la contienda electoral,

por la presidencia en 1951. GanadoFcon 64% de los votos, la

oposición que participó en las elecciones (Miguel Ydígoras
Fuentes, Jorge García Granados) supo que la vía electoral no era

el camino para tomar el gobierno.

2. VA encirentro y la crisis

El apoyo popular al régimen revolucionario no era sólo en
razón de la libre participación política y del nuevo proyecto social

que tendió a favorecer a aquellas mayorías urbanas y obreras;

también lo era por el desarrollo rápido de la economía en
general. Era un respaldo al plan crediticio estimulado por el

Estado a la banca, al relativo proteccionismo para implementar
las bases para una incipiente industria, a la red vial (hasta 1954
de 450 kilómetros asfaltados y de tierra 5,000 kilómetros, por

oposición a los 27 kms. y 2,200 kms. respectivamente hechos con
trabajo forzado por el gobierno de Ubico); también era un
respaldo a la política salarial y la acción particularmente en el

campo educativo. Era en verdad un clima propicio para ello,

dado el repunte de los precios internacionales del café y que, con
la nacionalización de las fincas del grano alemanas, estimularon

ciertamente la acumulación nacional de aquella riqueza.

Riqueza que el Estado transfería a los principales actores que
eran los miembros de aquella burguesía que se iría solidificando

con los subsidios gubernamentales. A nivel de inversión, el

Estado llegó a representar el 50% del total, estimulando así al
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sector secundario: la industria produjo Q 49 millones en 1946 y
Q 70 millones en 1950, teniendo un crecimiento del 5% anual.

Para estimular ese desarrollo el Consejo Económico del Minis-

terio de Economía trazaría las bases de un plan de desarrollo que
incluía básicamente —en libre competencia con las posesiones
del enclave— una hidroeléctrica (Jurún-Marinalá) y una carre-

tera al Atlántico, pero lo más avanzado fue la Reforma Agraria por

sus repercusiones políticas y sociales para la sociedad en su

conjunto.

La reforma agraria fue plenamente apoyada por las organi-

zaciones obreras, manifestándose ya con una ideología propia

en los años 50. La Reforma implicaba una expansión del

mercado interno que fomentaría la industria —en una sociedad

de pocos consumidores de productos industriales—; con ese
proyecto los obreros logran su unidad real y con el campesinado,
alejándose de la orientación dada antes por la burguesía

nacional emergente. La Confederación Nacional de Traba-

jadores de Guatemala (CNTG) llegó a agrupar a más de 500
sindicatos con 104 mil afiliados. Los partidos políticos guber-

namentales luchan por su control, provocando el faccionalismo y
la desunidad. Los partidos reformistas controlan las organi-

zaciones campesinas. La reforma agraria los une, pero los

desajustes y luchas entre los partidos gubernamentales habrían

de continuar, porque cada uno quería ser el beneficiario de votos

con la entrega de tierras. Además, la corrupción habría de
campear, pues altos funcionarios (desde el tiempo de Arévalo)

continuarían deviniendo ganaderos, algodoneros, mineros, ma-
dereros, incluyendo a miembros de la jerarquía militar. Ante el

empuje obrero en el proceso de reforma agraria —criticada por

la iglesia, el enclave, los hacendados tradicionales y la prénsa-
la burguesía nacional se retrae. Esto se evidenció cuando la

Corte Suprema de Justicia apoyó el amparo contra la aplicación

de la reforma agraria, focalizando el desplazamiento del poder

"oligarca" en esa institución. Si bien el Congreso removió al

conjunto de sus miembros, la señal había sido dada. Sin

embargo, luego, la reforma continuaría, siempre bajo la dirección

de Arbenz, llegando a otorgar alrededor de un millón de

manzanas (1 manzana igual a 0.45 Ha.), la mitad de las cuales

eran de fincas nacionales y de los municipios, y el resto de tierras

ociosas de fincas mayores de 50 caballerías (1 caballería igual a

45 Ha.) y de una buena parte de las que la United Fruit Co., decía

tener en reposo. Cien mil fueron los beneficiados (generalmente
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trabajadores mestizos permanentes de dichas unidades econó-
micas). Lo radical de esta reforma y lo que le da ese carácter, fue
que el pago a los propietarios afectados sería por el monto
registrado para los efectos fiscales (menor que el valor comer-
cial) y pagadero en bonos a largo plazo. Mientras tanto, los

campesinos beneficiarios pagarían más, lo que se traduciría en
una acumulación en favor del Estado de alrededor de más de
Q 200 millones a largo plazo, cifra sin precedentes para
desarrollar sin créditos externos, no sólo a la burguesía sino al

país en general. Se trataba de una manera nacionalista y popular
de reorientar la renta de la tierra en favor del Estado. Los efectos

multiplicadores de la reforma agraria —ajena en la coyuntura al

problema rural indígena— abarcarían igualmente hacia la solu-

ción de problemas sociales (salud y educación) que existían en
razón de la miseria propia de las rancherías. Éstos "mozos"
podrían pasar al rango de minifarmers o granjeros que,

ayudados técnica y financieramente por el gobierno —allí se

ubicó también la crítica al gobierno—, podrían superar con
mejores ingresos su situación lamentable física y cultural.

Con la reforma agraria se crearon los comités agrarios (un

miembro nombrado por el gobernador y otro por el alcalde

municipal y Xxét por las organizaciones campesinas locales), que
cristalizarían la canalización de las demandas, no sólo de los

campesinos beneficiados por la distribución de tierras, sino que
también tendría sus efectos en zonas indígenas, donde el

latifundio muchas veces se hacía presente; ello para un futuro

próximo, en tanto la politización se elevara entre sus miembros.

Cabe mencionar que el campesinado en gran parte tenía el temor
real de una represión eventual del terrateniente afectado. Para la

reacción, la reforma agraria era propia del "terror rojo", una obra

"anticristiana". La prensa local visualizó su oposición de igual

forma.

El régimen evidenciaba un estado que ya no correspondía a

la clase dominante y a sus facciones del pasado, pero la unidad

de intereses que representaba era relativamente superficial. Ello

se evidenciaría con el desplazamiento pragmático de aquellos

jóvenes políticos universitarios que devinieron propietarios de

medios de producción o con oficinas de alta rentabilidad,

perdiendo su brillo reformista original. Ello afectaría el papel de
los partidos políticos, de los cuales eran dirigentes, que apoya-

ban al gobierno; en ese sentido, estos partidos tenderían a

depender de la fuerza que les daba el ejecutivo ("el seguidismo")
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y no a brindar fuerza al presidente. En el ínterin, desde el arribo

en 1953 de los republicanos a la presidencia en los Estados
Unidos, se hizo más evidente en tales círculos gubernamentales
su oposición a Arbenz. La pérdida de China para el "hemisferio

occidental", y ante el sentimiento que lo mismo pudiera suceder
en India y en Irán, América Latina fue considerada como
esencialmente necesaria para Washington; máxime en el caso
de uQa guerra mundial, en donde el subcontinenfe era básico por

ser proveedor de material estratégico (agrícola y mineral), en
aquel contexto de la guerra fría. En ese ambiente» Estados
Unidos analiza situaciones en América Latina más a la luz

ideológica que en relación a los fenómenos reales; para sus
líderes, Guatemala era la amenaza de la Unión Soviética en su

"patio trasero", confundiendo el nacionalismo local como comu-
nismo. La Iglesia Presbiteriana y Católica en Estados Unidos
compartían el mismo criterio del Departamento de Estado. Con
escasa prudencia y poca flexibilidad diplomática frente al

imperialismo, el pequeño estado guatemalteco jugaba un
ajedrez sobreestimando sus propias fuerzas cuando se afectó a

la economía de enclave. Así, el presidente de los Estados
Unidos, el Consejo de Seguridad, el Departamento de Estado y la

cía, estimulados por las relaciones de algunos de sus miembros
con la United Fruit Co. (empresa que controló a senadores y a la

prensa estadounidense), se inició toda una campaña que se

articuló en contra del régimen guatemalteco, bendecida por la

iglesia católica (el cardenal Spellman de Nueva York ejercía más
influencia que el Papa en la época) y de las universidades del

país del norte. Eso era comprensible en plena guerra fría: acusar

de comunista a un gobierno con sólo presunciones interesadas,

era ya una verdad, pues la prueba era la confiscación de una
parte de las tierras (dadas en concesión) de la United Fruit Co. Se
propalaron infundios sobre el poder del PGT —que sólo tenía 5

diputados y funcionarios en el Departamento Agrario Nacional

(DAN), influyentes pero no determinantes en la conducta de
Arbenz— que se decía controlaban el aparato estatal guate-

malteco. Con la aprobación de la Casa Blanca, la CÍA inició sus

actividades subversivas y una red diplomática se hizo evidente

para justificar la intervención. Acuerparían directamente este

proceso los conservadores y liberales locales excluidos del

gobierno. La iglesia elevaría el tono en los pulpitos contra el

"materialismo ateo" de los gobernantes en conexión directa

entre el Arzobispo Rossell de Guatemala y Spellman de Nueva
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York; los gobiernos de Trujillo y Somoza participan en forma
directa igualmente, por ser las dictaduras más vilipendiadas por
el régimen guatemalteco. Costa Rica dudaría de participar por
cuanto observó que Somoza integraría la red conspirativa.

Honduras es presionada y serviría de territorio a la tropa pagada
por la cía. El gobierno guatemalteco internacionalmente fue

siendo aislado en el continente, aunque la dignidad de América
Latina se elevaba admirando la voluntad nacional del gobierno
de tan pequeño país. México, el posible aliado cercano (con Ruiz
Cortines), no jugó un papel como podría haberse esperado,
aunque nunca Arbenz solicitó su ayuda (según la bibliografía

que he tenido a la vista). Sólo las Naciones Unidas fueron el foro

de atención del caso que se juzgaba irremediablemente con-
denado por los nubarrones negros que presagiaba el impe-
rialismo. De ahí sería en el seno de la CEA en 1954, cuya
asamblea se celebraría ex-profeso en Caracas, sede de otro

gobierno dictatorial, a fin de que la delegación guatemalteca no
participara. Ante la provocación, el régimen aceptó el reto: fue la

única voz participante entre todas las delegaciones del conti-

nente que reafirmó el principio de la no intervención y de la

autodeterminación de los pueblos. América Latina aplaudió,

pero votaría conforme los deseos de Washington. Ante la

campaña internacional anticomunista que ideológicamente
siguió la prensa y la iglesia del país apoyándola, haciendo
certeros discursos contra el régimen. Inclusive, la Universidad

de San Carlos pasaría a control de la reacción. Así, la ideología

de la verdad social de los principales intelectuales guate-

maltecos, seguidores del régimen, era minimizada; más se
escuchaba en el exterior que en el país. El elán artístico de nuevo
sello no podía igualmente contra aquella corriente ideológica

anticomunista, que fue propolándose especialmente en los.

grupos medios sin participación política definida. Sólo las

organizaciones obreras e incluso las campesinas —controladas
por algunos políticos titubeantes en dar su apoyo al régimen-
darían el pleno respaldo al gobierno en 1954.

En efecto, eran claras las fisuras y faccionamientos de los

partidos políticos aliados a Arbenz; el colmo eran las desave-
niencias partidistas en cuanto al próximo candidato presidencial.

Sabían del peligro que se cernía sobre el gobierno, pero no
podían abstraerse de esos pormenores. La razón era la retirada

estratégica de la burguesía nacional del proceso: ésta transa,

perdiendo su patriotismo, rompe con los partidos y se aliaría con



81

la reacción y el imperialismo. Con el pequeño bombardeo en el

país de aviones de la CÍA y de Somoza (emplazados en
Honduras) y ante la inminente entrada de las tropas invasoras
por la frontera (muchos inexpertos jóvenes guatemaltecos enro-
lados de modo aventurero), el ejército tuvo la última palabra:

defender el suelo o claudicar ante el líder escogido por la CÍA (el

coronel Carlos Castillo Armas).

Arbenz, como militar, se apoyó siempre en su oficialidad, eje

del poder en última instancia. En la coyuntura de 1954 su
relación fue tensa. Entre tanto, los partidos políticos seguían
ensimismados en problemas menores, y la presión contra el

régimen fue en aumento: parecía que la sociedad civil y sus
organizaciones no legitimaban más al gobierno, como sucedía
en el ámbito interamericano. La jerarquía militar se reúne con
Arbenz y lo critica por permitir la existencia "inconstitucional" del

PGT. Los obreros y campesinos piden armas al presidente ante
la neutralización del ejército que no combatía, en junio, a las

tropas de Castillo Armas, que recién pasaron la frontera con
Honduras. Considerando que la ofensiva militar financiada por el

imperialismo era inmensa —de hecho no lo fue y Washington de
hecho temía que fracasara— Arbenz renunció sin entregar

armas a los trabajadores (como sí había sucedido en 1949). El

discurso en cadena radial de su renuncia fue un balde de agua
fría para la posteridad. Todo un vacío cundió en los partidos

gobernantes y las masas quedaron sin voz ni armas a las que la

oficialidad se negó a entregar. Fue la dispersión general ante un
llamado a la rebelión que no llegó del presidente. Si Arbenz
hubiera opuesto resistencia, apoyado por algunos oficiales y por

buena parte de los trabajadores, ciertamente se le habría

consagrado.
La junta militar de facto toma el relevo esperando que su

neutralización en el conflicto y su traición servirían para dar

marcha atrás a la agresión imperial. El embajador norteame-
ricano retoma preeminencia y la obliga a disolverse para dar

cupo a oficiales allegados a Castillo Armas. En San Salvador,

éste se reúne con el embajador y otro miembro de la junta militar,

para firmar las bases del nuevo gobierno guatemalteco: Castillo

Armas será recibido en el aeropuerto citadino con el beneplácito

de la iglesia y sus feligreses, y como liberador por los terrate-

nientes y la economía de enclave. Esa llegada provoca el asilo

de los correligionarios del gobierno depuesto ante la perse-

cución a que fueron expuestos. En ese mismo mes de julio de
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1954, igualmente parte de la oficialidad herida en su orgullo se
apresta a librar un contragolpe. Pero, en última instancia, sólo
saldrían a dar batalla los cadetes de la Escuela Politécnica, para
salvar el prestigio de su institución (agosto 2, 1 954). Fue un vano
intento que culminó con la clausura de dicha escuela militar por
varios años (buena parte de aquellos cadetes gozarían luego de
becas para terminar sus estudios en el extranjero, olvidando
aquel proceso popular). La casa de los "comunistas" por el

nuevo régimen marcaría la escisión que daría lugar a una
crucifixión popular por el nuevo poder (hecho que daría lugar a
título de la obra Crucifixión byPower de R. Adams, investigación

de alto mérito sobre el período).

Las causas de la caída del régimen fueron esencialmente
obra del imperialismo que se proyectó internacionalmente como
una sombra aplastante sobre el régimen; e internamente,

aprovechando las debilidades intrínsecas de las fuerzas sociales

que fraccionadamente lo sustentaban. La desunidad orgánica
en los partidos políticos que lo apuntalaban y el divorcio que
empezaron a tener con la base de las organizaciones populares,

organizaciones que al mismo tiempo no tenían una cohesión
compacta respecto a sus dirigentes (aún de los sectores medios)
era parte de una relativa inmadurez política. Ello se traducía en
una escasa o nula unidad orgánica de la base con su líder

(Arbenz). Tambiéndebe mencionarse la pérdida de liderazgo en
fnáteria ideológica respecto de la población en general, más
atenta al discurso de la iglesia y de la prensa, que proyectó a los

sectores medios en buena parte al lado (tácitamente) de la

reacción. Respecto a la dirigencia gubernamental, si bien se
observó en un primer momento (1952) una sobreestimación de
las propias fuerzas frente al imperialismo, en la coyuntura de
junio de 1954 se observaría todo lo contrario (al caer algunas
bombas que sembraron la inquietud y el temor), provocando que
la fractura deJ Estado quedara ubicada en el seno del ejército.

Este recibiría el gobierno pero —con el poder aún y en sus
manos las armas—, quedaría atravesado por la presencia del

imperialismo que llegó a ejercer directamente el mando del país,

sin que las tropas del ejército hubieran disparado un tiro (salvo

un pequeño destacamento en Gualán, que hizo huirá cientos de
"mercenarios" por falta de comunicación con el oficial a cargo;

ello motivó su expulsión del ejército posteriormente). Ante la

sobreestimación del imperialismo en la coyuntura, el gobierno

subestimaría en igual medida las fuerzas latentes de las masas
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trabajadoras del régimen democrático, olvidando su acción

decisiva en los sucesos de 1949. Sin embargo, esas masas
habían ya "despertado sociológicamente" y ese sería el legado
principal del régimen de los diez años: cada grupo social sabía

qué alternativas tenía para su desarrollo, incluyendo a la bur-

guesía nacional que dejaría de ser nacional al transar con la

reacción y el capital transnacional.

La herencia para el nuevo régimen sería doble esencial-

mente: la resolución del problema del campesino mestizo, que
empezó a ser expulsado como mozo-ranchero o trabajador

permanente de las fincas, quedándose sin parcela donde cultivar

(problema que la reforma agraria pretendió particularmente

resolver); y del campesinado indígena que, a nivel general, la

reforma agraria no abordó a pesar del cierre de su frontera

agraria: en su desarrollo demográfico —gracias a los nuevos
sistemas de salud— habría de cerrarse aún más. Como
resultado de lo anterior, la restricción laboral se evidenciaría

para los obreros de una industria incipiente, incapaz de absorber

el flujo de mano de obra urbana, agrandada relativamente por las

migraciones rurales, dada la libertad de tránsito y residencia

campesina a partir de 1944. En consecuencia, los problemas
históricos de la liberación campesina y de la independencia
quedarían de nuevo presentes y pendientes de resolución.
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V. Hacia un régimen autoritario

1 . Inestabilidad de un proyecto político^^ ...
i- -f^.^ .^ ,
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El nuevo régimen se conocería por sus hechos: alrededor

de dos mil "comunistas" fueron detenidos tras la disolución del

Congreso en julio de 1954, incluyendo líderes campesinos (que
la cía pensaba serían utilizados según técnicas de Mao para
hacer la revolución). Todos los medios eran justificables para

combatir al comunismo, que para la CÍA se ocultaba en el

nacionalismo. Ante la persecución indiscriminada, los miembros
de los partidos políticos del régimen anterior buscaron asilo

diplomático. Ese mes se derogan las leyes revolucionarias,

incluyendo la Constitución, que sería sustituida por un Estatuto

Político. Se crea el Comité de Defensa contra el Comunismo (y su

ley preventiva penal) que se considera una aberración de lo

jurídico por lo fácil de emitir una pena sin juicio legal. Las

delaciones fueron sin base y muchas las víctimas. Al mismo
tiempo se desmantelaban las organizaciones populares: los

sindicatos, las agrupaciones campesinas, los partidos políticos

gubernamentales (PAR, PRG, PRN, PGT) y las asociaciones

culturales de "izquierda". También se destruyeron los archivos

del DAN. El sueño de los universitarios —ahora ya profe-

sionales— se disipaba ante la realidad: su improvisación, su

buena voluntad y la organización superficial popular creada diez

años, simplemente se cayó como un castillo de naipes, ante el

imperialismo que supo acosar por todos los niveles, tomando
ventaja de las debilidades del proceso revolucionario. La

reacción ante estos grupos pro-arbencistas daría inicio a un alto

nivel de polarización, producto de la violencia contra los

sectores populares y contra las semillas del nacionalismo. El

obrero debió, a partir de ese año, aprender a contar con sus

propias fuerzas: acosado por la persecución tuvo que aceptar

las restricciones legales que se pusieroii en su contra. Restric-

ciones que reducían la participación electoral de ciertos

partidos, bajo un marco en donde la libertad de pensamiento era

cuestionada.

El nuevo gobierno otorga Q 6.8 millones a los "libertadores".

Suspende la Reforma Agraria, y entrega la tierra a sus dueños

anteriores (incluso retorna algunas fincas nacionales a ciertos

alemanes, expropiadas en 1944, por cierta presión de Bonn,

condicionando así la importación de café). Se expulsa a los



86

campesinos beneficiarios, quienes acosados buscarían refugió,

incluso, en México. Algunos morirían en el camino. A cambio, el

gobierno decreta er Estatuto Agrario, mediante el cual se
proseguirá perpetuando el control de la tierra en favor de los

terratenientes. La entrega de parcelas a campesinos sería

simplemente una fachada para proseguir otorgando tierra a los

nuevos advenedizos del gobierno, incluyendo 17 fincas nacio-

nales hasta 1960. Lo que sí fue una realidad también, que el

gobierno castilloarmista redujo en 50% el salario del campe-
sinado (El New York Times indica 75%). En cuanto a los

trabajadores del sector público, se les suprime el derecho a la

reinstalación y a la indemnización. Ello con el fin de facilitar el

retiro de la burocracia de miles de individuos sospechosos por

sus ideas "rojas".

Al mismo tiempo se introduciría el término de despido por

motivos poh'ticos, que se habría de generalizar. La nueva
legislación —en especial la contenida en la Constitución de
1956—, elimina la protección nacional de la riqueza del país y
borra el concepto de propiedad privada "en función social" (de la

Constitución de 1945). Cierra el paso a una verdadera reforma

agraria y protege a la inversión foránea en forma global. Sobre lo

último, Guatemala firmaría un acuerdo de garantía contra

posibles nacionalizaciones con los Estados Unidos. Firmas de

ese país redactan el Código Petrolero: al tenor de esa política, en

materia de petróleo, 46 firmas estadounidenses gozaron de
concesiones que abarcarían casi la mitad del territorio. La

inversión global de los Estados Unidos en el país, pasó de US$ 95

millones en 1950 a US$ 106 millones en 1957, o sea un avance

relativamente moderado, según la coyuntura. Paralela a la nueva

constitución —redactada por aquellos elementos "conser-

vadores"—, se emitió la ley de orden público, que en casos de

emergencia permitía al ejecutivo disolver los partidos políticos, a

P9rmitir la entrada de la policía en los hogares sin previo aviso

para hacer las capturas del caso, así cómo a contrarrestar la

libertad de prensa. "El comunismo será extirpado de raíz" decía

Castillo Armas y la iglesia aplaudía: su apoyo al régimen le haría

ganar nuevos derechos (eliminados desde 1 871 ). Eso era propio

de un proceso político gestado antes de 1954 y que a nivel

semiclandestino se visualizó en el Movimiento de Afirmación de

Cristiandad —MANC— ,
que lucharía contra Arbenz y que luego

daría lugar a la vieja guardia del Partido Democracia Cristiana.

Esos derechos iban desde el reconocimiento lega! a la iglesia
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amplia para traer sacerdotes extranjeros al país. Ante el silencio

del Arzobispo Rossell, en relación —por ejemplo— de la cance-
lación de 523 sindicatos (que sí alarmó al sindicato

estadounidense A.F.L, presente en el país para reorientar

ideológicamente a los pocos sindicatos existentes) y de otra

serie de injusticias, éste entraría en contradicción con la Santa

Sede, temerosa de perder a sus fieles por unir a la iglesia local

con los grandes intereses antipopulares: los sacerdotes debían
ligeramente cambiar políticamente para consolidar la iglesia,

conforme a los postulados del Consejo Episcopal Latinoame-

ricano (CEi_AM), inaugurado en 1 955. Entre tanto, viejos policías

de Ubico llegaron a controlar a la Policía Nacional. Con la

Dirección General de Seguridad (sustituyó al Comité de Defensa
contra el Comunismo) y el listado de nombres facilitados por la

Embajada Estadounidense, el terror se desencadenó, mientras

miles de maestros eran depuestos y algunos perseguidos.

Además, las obras de Miguel Ángel Asturias, de Víctor Hugo y
otros, son prohibidas. No habían garantías individuales y la

prensa aceptaba el discurso de una iglesia que justificaba la

violación de los derechos humanos.
En razón de la participación de los Estados Unidos en la

caída de Arbenz, este país requería demostrar que el nuevo

gobierno era mejor: tras obsequiar al ejército una escuadrilla de
aviones Mustang, la ayuda económica y de asesoría esta-

dounidense sería un hecho al mismo tiempo. La inexperiencia en

asuntos gubernamentales de la nueva dirigencia estatal era

evidente: éstos requieren ayuda y sus miembros claman a

Washington. Se tiene que asegurar que el sistema "comunista"

no es mejor. Washington envía a una firma de asesoría: Klein

and Saks (desde enero 1 955 a 1 957), que será un gobierno "en la

sombra". No sólo sus agentes participan en las juntas ministe-

riales, sino que hacen gobierno (cobra dicha firma US$ 250 mil

anualmente). La ayuda económica proviene del Banco Mundial

que llegaría a prestar —con créditos atados— en dos años
US$ 93 millones, destinados para la construcción vial (incluso

para la carretera al Atlántico, iniciada por Arbenz para terminar

con el monopolio del ferrocarril del enclave). El dinero sería

dirigido particularmente a firmas estadounidenses que harían los

trabajos. El Banco Mundial, con participación de Klein and Saks

y de la ICA (que luego sería AID), crean el Consejo Nacional de

Planificación Económica y su secretaría. Elaboran un plan
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quinquenal de desarrollo para justificar la ayuda mternacional

que reclamaba aquel gobierno. Es decir, se redacta una serle

de proyectos de servicio para facilitar la tarea a la inversión

privada en el país. De 18 miembros pasa a contar con 165 la

Embajada de los Estados Unidos: la CÍA es la que absorbe el

mayor número del nuevo personal, pues es parte del gobierno

"paralelo" sectoralizado. Estados Unidos favorecerían y pro-

mueven viajes de estudios para empresarios locales y orientarlos

sobre el peligro que representaba la intervención estatal en la

industria privada: la doctrina del "English Liberal School" era

propia del capital internacional, que tiende a evitar todo control

gubernamental. De esos estudios nacería el Centro de Estudios

Económicos y Sociales (CEES) que brindaría la teoría eco-
nómica, no sólo para las firmas extranjeras, sino para ciertos

sectores fuertes del país, opuestos a toda "estatización" que
pudiera implicar la afectación de sus propiedades. El CEES era

similar a otros creados en México y Costa Rica, los cuales

r^^ también tendrían financiamiento alemán (Fundación F.

Neumann).
Los diferentes grupos de presión se expanderíah más que

en 1 944-54:. diversas cámaras patronales se crearían y lograron

cristalizar unanimidad más formal que real en la Cámara de
Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras

(CACIF), cuya misión sería de articularse al seno del Estado en el

planteamiento de demandas comunes de los principales actores

del bloque en el poder. No obstante las contradicciones, .en su

interior serían relativamente profundas, por carecer el CACIF de
un proyecto global valedero para la sociedad. Ante esa situación

el Lobbyóe Guatemala en Washington abarca elementos que
van desde la academia universitaria, hasta los senadores esta-

dounidenses: hay un interés que va más allá de la United Fruit

Co., y de los puramente políticos: esa ayuda debía de ser para

empresas de ese país: el grupo de interés sunbeit haría su

primera exploración junto con las diversas compañías petroleras

en el país. Pero la muerte de Castillo Armas —asesinato cuya
solución no se ha clarificado aún—, motivó la incertidumbre y el

fin de una fiesta. De nada había servido el plebiscito para que el

ciudadano votase a su favor como jefe de factoóel Estado: los

grupos dirigentes castilloarmistas no logran evitar la dispersión

del grupo —debido a la corrupción y a su falta de talento para

unir a las facciones diversas de la clase dominante—. Esto se

agudiza tras la muerte de su líder en 1 956. Ante la inestabilidad



89

política el capital foráneo se retrae a invertir a pesar de la libertad

y privilegios concedidos a su favor, además de los servicios de
seguridad locales entrenados por Estados Unidos que podrían
garantizarlo. Los viajes de Castillo Armas y las grandes
recepciones hechas por la sociedad civil norteamericana al

.

"caudillo" asesinado, habían representado una ayuda a Guate-
mala, que se diluía ante la realidad de la caída de los precios del

café. Ello empezó a crear un clima de desempleo, más bien

urbano que rural: la ciudad conoció la muerte de varios

estudiantes que manifestaron ese año. Toda la ayuda norteame-
ricana no reflejaba mejores condiciones para la sociedad.
Incluso, se empezó a importar maíz, vía la compra y las

donaciones de CARE hechas por Washington, en razón que de
nuevo empezó a escasear como en tiempos de Ubico. La

"derecha" (terratenientes liberales y conservadores, los indus-

triales y la economía de enclave) que constituye el bloque en el

poder, se divide en dos sectores: el "conservador" ligado al

difunto Castillo Armas —indeseable para la oficialidad del

ejército por su entreguismo— y el "liberal" qué apoya al general

ubiquista Ydígoras Fuentes. Al intento de fraude del grupo
"conservador" en las elecciones realizadas en 1957, el ejército

da un golpe y forma una Junta. Cohibida por la Embajada de
Washington entrega el mando a un aliado de Castillo Armas
(Rubén Flores Avendaño), con la condición de realizar nuevas
"elecciones". Ydígoras —sorteando los riesgos— logra salir

ganador. Toma posesión en 1958 con el relativo apoyo distante

de cierta oficialidad, la vieja guardia ubiquista y también parte de
cierta intelectualidad del régimen arevalista. "Intelectualidad" o
profesionales, que deseaban una nueva apertura democrática
para salir de aquel estado de coacción. Ydígoras hizo borrar su

imagen ubiquista y habló de democracia al tomar posesión, pero

también expresó que continuaría los lineamientos de Castillo

Armas. En el fondo esta disposición y buena voluntad no eran

nada nuevos: Ydígoras había sido considerado por la CÍA en

alguna oportunidad para tomar el rol de caudillo de la "Libe-

ración"; Washington, incluso, lo había apoyado en los años 50
para tener un alto puesto como militar observador de las

Naciones Unidas en diferentes regiones de Asia, en especial tras

haber sido uno de los candidatos opositores a Arbenz. Sin

embargo, ante un gobierno anterior represivo y escaso de

cualidades políticas y económicas, Ydígoras ensayaría repre-

sentar —con esas mismas características— un nuevo estilo
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político, articulando a la clase dominante para llegar a un arreglo

con las fuerzas populares. Eso no fue posible, la burguesía
guatemalteca nacida del régimen revolucionario aún chocaba
con los tradicionales intereses de la vieja oligarquía esencial-

mente; eso se reflejaba en las nuevas políticas ydigoristas en
favor de los segundos y en las pláticas concretas por cristalizar

un mercado común centroamericano auspiciado por la CEPAL
Los grupos castilloarmistas se unen en el Partido Movimiento de
Liberación Nacional (MLN), para hacerle una oposición siste-

mática; Ydígoras incorpora a algunos castilloarmistas a su
gobierno para dividir esa oposición e incluso, fomenta la

creación de nuevos partidos democráticos con elementos de los

partidos que hicieron gobierno con Arévalo y Arbenz, para llevar

a cabo sus plapes.

El gobierno se mantuvo entreguista: Ydígoras liberó de
impuestos retrasados a una firma de la economía de enclave

(Q 12 millones). Además reprimió las huelgas suscitadas en
1959: así se respetaba ese derecho. El ejército intervendría los

ferrocarriles, cuyos empleados estaban en huelga. La caída de
los precios del café se acelera dramáticamente porque Estados
Unidos empieza a comprarlo en países productores de África e

Indonesia, terminándose así la política de precios altos de
Washington, favorable a América Latina (inaugurada en 1941).

Ydígoras y su gobierno se ven obligados a confrontar el malestar

general: se introduce el control de cambios para priorizar el

otorgamiento de las divisas y, a pesar de las buenas cosechas de
algodón, su exportación aún es limitada para compensar esa
problemática desconocida desde los años 30. El proceso
industrial sufre también las consecuencias. En ebullición se

encuentra la sociedad.

El gobierno busca la buena voluntad de Washington y rompe
relaciones con Cuba desde 1959. E incluso, ofrece su territorio

para el adiestramiento de la tropa que trataría de invadir la Isla en

1961. La corrupción, la crisis y el "entregulsmo" al extranjero

provocan la animadversión popular contra el gobierno. El

ejército, entre cuya alta oficialidad se encuentran algunos de los

principales beneficiarios del privilegio gubernamental, parece

estar inmóvil. Sin embargo, una buena parte está dispuesta a

dar un golpe. Básicamente se pretende desplazar aun gobierno

corrupto por entregar el territorio nacional para tareas foráneas.

El 13 de noviembre de 1960 diversas bases militares que se

rebelaron fueron bombardeadas por aviones de la CÍA, que se
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encontraban en Guatemala para usos de la próxima invasión a
Cuba. Este hecho retrasaría el intento de golpe. Fallido el

intento, dejaría las semillas de la guerrilla. Pero los oficiales

fieles de la cúpula jerárquica recibirían por su fidelidad dos
grandes fincas nacionales. La política de desarrollo se centra en
exclusiva en el mercado común centroamericano que abrirá la

vía de la industrialización incipiente, sin tener que hacer modifi-

caciones en la estructura interna; es decir, regionalmente, sólo

aprovechando el número escaso de consumidores existentes en
los centros urbanos centroamericanos. Ese sería el mecanismo
para absorber el desempleo urbano que era el área en donde las

presiones populares más se evidenciaban.

La CEPAL proponía una integración económica del istmo y
con capital centroamericano; se debía planificar la inversión

para desarrollar de manera ordenada un proceso industrial de
sustitución de irTv>ortaciones. «J

Los EstadoJf Unidos se interesan en la idea, en tanto que
Cuba ha salido al continente como un reto al hemisferio. No sólo

apoyan el proceso, sino que le darían un nuevo contenido al

tratado marco de integración suscrito en 1960. En efecto, el

fracaso de la simple ayuda crediticia tenía que ser superado con
una óptica centroamericana de más largo alcance. Pero al

mismo tiempo, las ventajas de un mercado común del área

debían de ser aprovechadas por firmas estadounidenses. Todo
ello provee un estímulo a la industria, pero bajo cánones de un

reafianzamiento del capitalismo dependiente. Se contrariaba así

la política de la CEPAL, que se ganó el repudio de Washington,

mientras Estados Unidos reorientaba el marco institucional del

mercado común, creando luego el ente coordinador de las

oficinas de AID para América Central —ROCAP— ; además, se

hacían las gestiones para crear un Banco regional (el BCIE) que
otorgaría particularmente financiamiento blando a firmas esta-

dounidenses interesadas en invertir en el istmo. La situación

inestable de Guatemala continuaría su curso. Ante la invasión a

Cuba en Bahía de Cochinos, dado el apoyo local, se realizó una
manifestación antigubernamental en el centro de la ciudad, en

donde varios individuos encontraron la muerte. Por si fuera

poco, en 1 961 la maquinaria de Ydígoras realizó un fraude en las

elecciones de diputados al Congreso: ello pareció contrariar la

política de ligera apertura gubernamental frente a los grupos

democráticos, los cuales habían podido participar fracciona-

damente. Estos partidos de raigambre social demócrata —con
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individuos moderados del régimen revolucionario— han logrado
vitalizarse, al mismo tiempo que los sindicatos que ensayan salir

a luz nuevamente. La manifestación urbana contra los diputados
que tomaban posesión de sus cargos, reflejaba la falta de
legitimidad del régimen que fue perdiendo apoyo popular. Pocos
escuchan que el primer foco guerrillero Alejandro de León-1 3 de
noviembre, ha dado su primer golpe ese año (sustrayendo Q 18
mil de la United Fruit Co.); tras elto lanza su proclama por un
gobierno democrático que realice la Reforma Agraria y desa-
rrolle una industria nacional y esté ajeno a la corrupción. Era a
todas luces un llamamiento de retorno al reformismo; sería

después que haría planteamientos revolucionarios. La corrup-
ción campeaba en todo funcionario de alto rango. Era voxpopuli.

Entre tanto, la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU)
"exige" a inicios de 1 962, la renuncia de Ydígoras y la anulación
de las elecciones al Congreso. La represi/^n fue rápida pero
generó un movimiento social espontáneo, rfé amplio alcance,

fruto de la exasperación de la crisis económica y política: se
genera una insurrección estudiantil a lo largo de la ciudad y los

choques contra las autoridades durarían de marzo' a abril de
1962; se había generado la unidad entre estudiantes univer-

sitarios y dé secundaria del país, del Consejo Superior

Universitario, del Magisterio, de los empleados de la Banca, de
los Telegrafistas, y de varios sindicatos; inclusive, en el área
rural, los campesinos sabotean las comunicaciones e incendian

fincas. Las fuerzas de seguridad entran a la Universidad,

poniendo fin al desorden. En esos dos meses, el resultado total

fue de 50 muertos, 500 heridos y 1 ,000 encarcelados. El régimen
ha triunfado pero ha evidenciado su debilidad estructural para

contener rápidamente una rebelión de esa magnitud. Para la

guerrilla las condiciones sociales para su desarrollo no podían
ser mejores. En razón de la escasa organización política de los

grupos populares —que pudieron aprovechar mejor aquella

rebelión— numerosos estudiantes pasan a engrosar las filas de
la guerrilla; ésta habría de alcanzar un nivel inesperadamente
elevado de combatibidad en el oriente del país, particularmente

en la Sierra de las Minas. Desde allí se declaraba la necesidad de
armarse para repeler la represión y constituir milicias obreras

dentro de una unidad obrero-estudiantil. La guerrilla vivía en el

monte y su relación era más urbana que con el campesinado: sus
miembros eran parte de los grupos medios radicalizados de la

ciudad, oficiales disidentes y estudiantes universitarios unidos
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en un proyecto foguista, en particular integrados en las Fuerzas
Armadas Rebeldes (FAR), dirigidas por el joven oficial Turcios
Lima. En el ínterin tiene lugar la asamblea de la OEA, en Punta del

Este (Uruguay) con el objetivo preciso de expulsar a Cuba de esa
organización; el continente oligarca vive una ola de temor por la

aparición de focos guerrilleros que podían repetir nuevas Cubas.
En Punta del Este, Miguel Ángel Asturias, es el vocero de una
conferencia paralela de intelectuales, prestos a secundar la

autodeterminación ante la ingerencia de Washington en contra

de Cuba. ^ it >3'^ v;: o^-
Tras los movimientos de marzo y abril, Ydígoras se ve

obligado a establecer un gabinete ministerial militar, entrando el

ejército de lleno a secundar plenamente al gobierno para

restablecer el orden en plena crisis económica y social.

El desarrollo capitalista por la vía dependiente y tradicional

desde 1954, había logrado continuar los programas de diver-

sificación en el algodón. Pero ahora Estados Unidos abría sus
mercados para que se le exportase azúcar y carne que Cuba
había suplido antes del bloqueo ordenado por Washington. Esta

posibilidad atrajo el interés de algunos cubanos exiliados de
invertir en Guatemala, así como de algunas firmas estadouni-

denses, estimuladas por la pueta en marcha del Mercado Común
Centroamericano. A pesar del período depresivo 1958-62, el

desarrollo industrial promovido por la burguesía local, fue de un

6% anual en esos años. Sin embargo, el nivel de inversión anual

foránea había descendido a sólo Q7 millones en 1961, frente

aQ51 millones en 1957: el país no daba suficientes garantías de
protección a la inversión extranjera ante la inestabilidad crónica

observada a nivel político. r.. • 5, vv^ki

La presencia del gabinete militar también era producto de
una demanda básicamente del grupo industrial, que empezó a

ligarse a ciertos monopolios de los Estados Unidos para realizar

Joint venturos, ello con la reticencia de los grupos sociales

conservadores, ligados a los grandes terratenientes. El orden y
la estabilidad del régimen deberían establecerse para asegurar

el proceso económico diseñado.

Sin embargo, Ydígoras es atacado por todos lados, espe-

cialmente por el bloque en el poder, que consideraba una

necedad continuar con el proceso eleccionario presidencial a

realizarse en 1963. En efecto, las diferentes fracciones de dicho

bloque disponen de cuatro candidatos y la "derecha" sin unidad

frente a grupos democráticos moderados, cuya participación
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canaliza diversas demandas populares. Es esta "izquierda

moderada", la que propone a Juan José Arévalo la candidatura,

lo cual lo hace el certero ganador de la contienda. Ydígoras

ensaya vanamente la unidad de la "derecha" alrededor de un
favorito suyo (Roberto Alejos), pero no lo logra. A pesar que
Arévalo ha hecho públicas críticas al nuevo régimen cubano y ha
alabado la Alianza para el Progreso del Presidente Kennedy, el

bloque en el poder lo rechaza: no por él en lo individual, sino

porque en su gobierno las demandas populares se agilizarían

sembrando la desconfianza para el inversor. La guerrilla era una
espina prioritaria por sacar, y no el marco democrático que
asesores de Ydígoras proponían para evitar la polarización, eje

de los disturbios y la inconformidad social.

En Washington existen fisuras sobre la política a seguir en
América Latina: la línea dura del Pentágono y la del Depar-
tamento de Estado, proclives a la Alianza para el Progreso y el

desarrollo democrático. Ydígoras decreta el Impuesto sobre la

Renta, considerado un paso en la línea de la Alianza para el

Progreso, así como una nueva reglamentación agraria para

estimular la entrega de tierras a ese campesinado que podía
"despertar" de pronto. Pretexto, provocación o lo que fuera, lo

cierto es que él bloque eh-el poder y sus partidos políticos en la

"oposición" (MLN y PR) presionarían y respaldarían el golpe
militar que se gestó sin un disparo y sin modificar la estructura de
la jerarquía castrense. Simplemente se forzó en 1 963 la salida de
Ydígoras del país. Ante el público se trató de legitimar el golpe en
razón de la corrupción gubernamental. Por ello, el nuevo
gobierno militar daría a conocer su plataforma política: Opera-
ción Honestidad, mientras la represión se desarrolló de manera
temeraria contra los grupos democráticos recién salidos de la

clandestinidad y del exilio.

El ejército así lograba cohesionar al bloque en el poder y sus
aliados, en una comunidad de intereses frente a los desórdenes
populares y esencialmente contra la guerrilla. Es un bloque
dominante que, sin legitimidad, toma la vía de la ilegalidad, de la

exclusión y de la negación de otros sectores en la vida social. En
un sentido, logra así —por medio del nuevo Jefe de Estado,

coronel Enrique Peralta Azurdia— estructurar una base política

relativamente sólida, que no había podido concretarse desde
1954. En 1963 la cohesión ideológica del bloque en el poder se
realiza bajo el mismo argumento del de nueve años atrás: el

anticomunismo. Tras el golpe, una de las primeras leyes que se
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tendiente a "extirpar" el comunismo. Ahí el ejército como
institución tenía un papel que cumplir. En ese sentido, si el

ejército como institución había alcanzado cierta autonomía en
1944, ahora se clarificaba mejor su perspectiva como un grupo
con un interés, pero —como grupo— tenía mucho qué aprender:
su estructura basada en cuarteles había aislado a sus miembros
de la vida real. Desconocían la sociedad y sólo la batalla contra
la guerrilla los haría reaccionar y aprender en las tareas del

campo. Si ya tenían las bases de una profesionalización

(contrario a los oficiales de línea), incorporarse a la dirección del

Estado era políticamente parte de esos atributos. Ese ascenso a
partir de 1 963 —en razón de los bajos salarios de la oficialidad-
nutriría el espirit du corps de sus miembros y también la

búsqueda del poder al interior del ejército, para obtener mejores
prebendas en puestos de la administración pública. Ello

provocaría el faccionalismo interno, dentro de la unidad histórica

que justificaba su rol profesional frente a la guerrilla. Unidad que
se caracterizaría inicialmente por dar a entender que los Estados
Unidos no manejaban al país —reacción contra el estilo anterior

de los dos gobiernos precedentes— ni a la institución armada.
Peralta Azurdia será parte de este tipo de pensamiento cas-
trense. ,...;_. . ^ :v>.v\-' ..•--.. V -, ._ ^j;-y f? .ir'...: '•:'

2. La solución autoritaria i>r i< T , . . ^ * ;;v ^

El golpe militar de marzo de 1963, no fue un simple
cuartelazo, sino una medida estructural para prevenir un cambio
de régimen y solucionar la crisis en que se encontraba el bloque
en el poder. Fue también un golpe contra las espectativas

ciudadanas de tener una democracia.
Para América Latina, a partir de la muerte de Kennedy,

Washington impulsaría la política de la seguridad nacional; tenía

dos elementos: a) estimular la inversión, vía ciertos programas
ya restringidos de la Alianza para el Progreso, y b) respaldarlas

políticas de orden y contrainsurgencia, para asegurar el capital

(local e internacional). Guatemala encajó en ese diseño,

inclusive antes que se constituyera en una política estratégica de
los Estados Unidos. La verdad era que los inversores de ese país

se disponían a invertir en América Latina, con la doble meta de
cooperar en el campo económico y detener la presión "comu-
nista", pero teniendo asegurada las ganancias de retorno.
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Las modalidades del gobierno militar reflejaban en esencia

las observadas a partir de julio de 1954; en seguida de
instaurarse como jefe de Estado. Peralta Azurdia ordenaría

—con la venia de la jerarquía oficial— el asalto a los partidos

políticos, a los domicilios privados de quienes se consideraban

sospechosos, a los sindicatos. . . se despide de sus empleos a

diversos individuos, se elimina la autonomía municipal, se

remueve al Congreso y a los jueces, provocando la renuncia de

los magistrados de la Corte Suprema, mientras tanto, poco antes,

la misión militar estadounidense en Guatemala había recibido

órdenes a fin de que el ejército de Guatemala se transformara en

una fuerza efectiva antiguerrillera. Se crea una base de
entrenamiento en Izabal para oficiales guatemaltecos, que han

hecho cursos al respecto en Panamá. El ejército va saliendo de

sus cuarteles, pero con reticencia. La guerrilla, en cambio, logra

un avance relativo y llegaría a tener alrededor de 500 elementos

en armas. Estados Unidos otorga comida (vía CARE) para que el

ejército se gane a la población rural de oriente, a través de una

"acción cívica", siendo la primera experiencia en tal sentido

hecha por ese país en América Latina.

La guerrillá'aún está distante y las zonas de producción del

país continúan su marcha normal: los resultados positivos déla

diversificación empiezan a salir a luz con las exportaciones de
azúcar, algodón y carne, que se suman a las tradicionales de
café y banano. Además, el ritmo de la industrialización va en

aumento, con la alianza que se da entre los empresarios locales y

los monopolios foráneos. El mercado común aparece como una

panacea, pero los expertos sabían que no tenía sino débiles

cimientos para promover el sector industrial: sin desarrollar el

consumo interno, no sólo no se fomentó la planificación ni la

regionalización armónica de las empresas, como sugería la

CEPAL, sino que se dejó al "libre juego del mercado" la inversión

foránea que escogiera el país y la forma de producir. El Banco
Centroamericano de Integración Económica (BCIE) "promo-
ciona" la inversión foránea, especialmente de los Estados

Unidos, otorgándole créditos blandos y a largo plazo; el BCIE
obtiene sus fondos de AID y del BID, especialmente. La inversión

sin control se desarrolla y las capitales centroamericanas
empiezan a cambiar y ampliarse. Pero la mayoría de las

industrias o son de alta tecnología o son "fantasmas", que no
generan empleos masivos; "fantasmas" en la medida que, de
hecho, las firmas "industriales" lo importan todo—como sucede
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con las farmacéuticas— y sólo lo envasan en el país: un
mecanismo sencillo para evadir los impuestos a la importación.
En ese sentido, si se trataba de un proceso de sustitución de
importaciones, este en realidad no se daba; sucedía lo contrario

en la práctica. Las pérdidas fiscales son importantes. Sin
embargo, el proceso genera un modesto crecimiento de désa-,
rrollo capitalista dependiente: nuevos actores sociales aparecen
al ampliarse los grupos medios relacionados con la industria, al

igual que los que empiezan a escalar posiciones en una
burocracia que empezó a tecnificarse aun de manera incipiente:

la Universidad se vuelve ese trampolín. Todo ello combinado
con las nuevas actividades en el agro del algodón, del azúcar y la

carne. Estas generan un aliento de trabajo a la débil economía
minifundista del altiplano, cuyos miembros se ven forzados a
emigrar año con año en busca de un salario, dado lo reducido de
sus tierras y, por ende, de sus ingresos. Las masas campesinas
ya no tenían "comités agrarios" para pedir tierras, ni partidos

políticos para solicitar ayuda. Quierres inician una labor de
rescate serían algunos sacerdotes extranjeros, a fin de que la

iglesia tenga una base social que la estaba perdiendo (al aliarse

directamente en 1954 con las fuerzas reaccionarias y anti-

populares); pero, incluso, el cooperativismo.que fomentaron fue

bloqueado porque era sinónimo de comunismo. Así, el coope-
rativismo logra continuar su esfuerzo con apoyo adicional de la

Democracia Cristiana y de los Peace Corps. En los pueblos
indianos los viejos principales empiezan a ser rebasados por los

jóvenes, continuando el fenómeno en ese sentido desde 1944.

Los conflictos de las cooperativas con los comerciantes de los

pueblos provoca un bloqueo mayor a su desarrollo. Pero la

politización, nacida de la permisibilidad de participar en elec-

ciones municipales, es ya un hecho en el altiplano, desde el

régimen revolucionario.

Mientras tanto, el campesinado conocería una baja general

de sus ingresos: primero, al reducir desde tiempos de Castillo

Armas sus salarios, y, segundo, para otorgar una mayor renta al

gran terrateniente; en efecto, el sector rural tenía un ingreso

promedio anual de Q87en 1950, mientras que en 1964 era de

Q 83 (sin considerar la erosión del salario real en razón de la

inflación). Así, el progreso del desarrollo económico exhibía su

polarización. El campesino indígena se iba volviendo "un

proletario rural, que tuvo que ser campesino para desempeñar
una tarea proletaria", en las grandes haciendas de agroex-
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portación. El crecimiento demográfico nacional del 3.1% anual
aceleraba las migraciones rurales: los ladinos de oriente y
centro del país se orientaron a la costa Atlántica y del Pacífico y,

en menor escala, a la ciudad. El altiplano indígena buscó
igualmente la costa sur (en donde empezó a prosperar el

algodón, el azúcar, la citronela, el caucho), y poco en el norte (El

Peten) y menos aún, en la capital. En efecto, si la agricultura en
términos generales había decaído de 1957 a 1963, los años
venideros serían de auge: la nueva frontera agrícQla de la costa
sur sería el motor novedoso del capitalismo en el agro. Ello

motivó una tendencia hacia la concentración de tierras y la

expropiación de grandes finqueros sobre los pequeños (espe-

cialmente en oriente). Por añadidura, en las escasas zonas de
colonización, diversos oficiales eran beneficiados, ampliando
así los privilegios de una oficialidad que empezó a gustar de
aquel reinado. La economía campesina del altiplano logra

mantenerse a los niveles de sobrevivencia de siempre, gracias a
los fertilizantes —en ese tiempo de bajo precio—, canalizados a
veces por cooperativas, que reactivaron la producción de granos
básicos. Entre Ips trabajadores permanentes de ciertas hacien-

das, sólo existirían pocos sindicatos rurales (más de 340 en

1953). Algunas ligas campesinas iniciarían sus labores (en

sustitución de las uniones del régimen de 1944-54) aunque
restringidas por el medio.

La guerrilla se había consolidado en oriente y ensayaba un

enlace con el campesino de esa región y lo logra en cierta

medida, pero es una zona donde es amplia la mediana propiedad

que se repliega en favor del ejército: los arrendatarios y
campesinos ladinos sin tierras, pudieron ser su fuerza potencial

pero era en una de las áreas menos habitadas del país. Las

condiciones históricas aún no se prestaban para aliarse con el

campesinado -"indígena" que la guerrilla sabía era el grupo

social más golpeado de la sociedad. La ayuda militar esta-

dounidense ha llegado, pero la guerrilla seguía existiendo. Se
inician las fricciones entre la embajada estadounidense y el

gobierno militar, particularmente en razón que éste último no

quería que oficiales estadounidenses tomaran el control de la

lucha contrainsurgente. Peralta fue siendo tildado de incapaz

como estratega militar y como entorpecedor de la ayuda econó-
mica (condicionada) ofrecida por las instituciones financieras de

ese país. La influencia de Washington cala en el orgullo

nacionalista de la oficialidad castrense, apoyada por cierta
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tecnocracia del Banco Central, que había quedado como legado
del régimen revolucionario. Mientras tanto, con las armas
"libres" que han quedado en manos "privadas" de las fuerzas

castilloarmistas y de las entregadas por Ydígoras a grupos
paramilitares para atacar la oposición en su contra en oriente, los

grupos paramilitares empezarían a constituirse. Para la emba-
jada estadounidense esto podría justificarse porque habían

muchos coroneles "que no hacían nada". Es decir, que
disfrutaban de algún puesto burocrático y de doble remune-
ración. Sin embargo, el sector privado se complace con el

gobierno de Peralta Azurdia y aprovecha para redactar toda una
nueva serie de códigos para adecuar las normas civiles y

comerciales, a las nuevas necesidades del desarrollo eco-

nómico. También se establece una Constituyente —cuya

designación parcial generó amplia crítica— que redactaría una
nueva Constitución, bajo los parámetros de la del 56. Asimismo,

se hace una ley electoral restringiendo la participación política y

subsumiendo los partidos políticos que s.e legalizaran al Estado.

Son cuatro partidos los que son legalizados, uno representando

a los terratenientes (MLN), otro al ejército (PID), el siguiente a una

fracción industrial (PR) y otro (DC) aún como simple cenáculo de
excastilloarmistas, orientados por la doctrina social de la iglesia.

Son cuatro comités electoreros que aparecerán como legiti-

madores del sistema, ya que su actividad restringida, en esencia,

sólo sancionaría el orden establecido.

A nivel externo las acusaciones contra el gobierno militar

provinieron por razones que iban desde la ilegitimidad del

mismo, hasta la violación a los derechos humanos, ello en un

ambiente de estado de sitio, de larga duración. Los sectores

moderados democráticos están en el exilio, ante la persecución

que fue sistemática. Se recuerda a los veintiocho comunistas

lanzados al océano en el preciso momento que el gobierno

llamaba al "retorno a la constitucionalidad" para celebrar elec-

ciones a la presidencia, haciendo eco a la presión de

Washington de realizarlas. Existió optimismo en aquel gobierno

que- abrió las puertas a la tecnocracia, la cual fue cooptada

políticamente. Se realiza un censo nacional, que revela en el

agro el mantenimiento de una estructura arcaica. Es la iglesia la

que tiene ahora la palabra: la declaración previa a los censos de

los obispos de Guatemala —que refleja un cambio en la política

de la iglesia— contrariaba la condición miserable del campesino
".

. . en situaciones que semejan muy de cerca a los campos de
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concentración" patentizaban el drama campesino. Pero la

respuesta es la creación de la Policía Militar Ambulante, al servi-

cio de los terratenientes; y, para fuente de inteligencia, el esta-

blecimiento de comisionados militares (campesinos pagados) en
zonas con presencia guerrillera. Es la tecnocracia misma a que
apuntala los proyectos engabetados de Arbenz y se inician los

trabajos de las hidroeléctricas de Jurún-Marinalá y de Los
Esclavos. La Banca Central inyecta financiamiento al sistema

bancario, el cual tiene un nuevo Banco Industrial (capitalizado

con 1 0% de las exoneraciones fiscales otorgadas a la industria),

para promocionar los créditos del sector. La tecnocracia

remodela el Consejo Nacional de Planificación y sugiere la-

colonización masiva de campesinos en tierras del Estado en Alta

Verapaz, El Quiche, parte de Huehuetenango, Izabal y El Peten,

pero a esta sugerencia se responde con un silencio evidente de
la estructura del poder, apoyada por una prensa que alaba sólo

la perspectiva de crecimiento económico.
Atacada de manera convencional, la guerrilla continuaba

disturbando al gobierno. La misión militar estadounidense
presiona insistentemente para mejorar Jas tácticas. Sin resuJtado

positivo para su parte, la embajada norteamericana considera

que un gobierno civil —en el largo plazo— sería una mejor

estrategia contra la guerrilla; con los civiles no sólo se podría

hablar de ayuda económica, sino que la asesoría militar nor-

teamericana tendría libre acceso a las tareas contrainsurgentes.

Por ende, se opondría a un golpe de Estado tras las elecciones

de 1966, ganadas por un abogado "liberal", apoyado por el

Partido Revolucionario (PR). Este tenía el apoyo de una serie de
profesionales progresistas y de algunos remanentes moderados
del régimen revolucionario. Los militares entregarían el gobier

no, primero, condicionado a darle un golpe si interfería en los

límites de su "autonomía"; y segundo, cumplían la promesa de
que sólo se trataba de un gobierno "interino" (a contrario de lo

que sucedía en Brasil y Argentina). Para mayor efecto, se celebró

un pacto entre la jerarquía oficial y el presidente electo Julio

César Méndez Montenegro, por medio del cual la jerarquía del

ejército continuaría sin perder su rol reinante en el Estado.

Tras tomar posesión en esas condiciones, frente a una guerrilla

que creía en las reformas que podría poner en práctica el

"gobierno civil" (en cierta medida había apoyado tácitamente su

candidatura), el gobierno de Méndez Montenegro le ofreció la

amnistía. Ello mientras se preparaba la mayor ofensiva del
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ejército. Hecho por el cual el coronel Arana Osorio tomó
posesión como Jefe de la zona de Zacapa, tras arribar de
Washington, en donde —como agregado militar— había apren-
dido las nuevas tácticas contrainsurgentes. En Zacapa se
encontraba el contingente de las FAR. En esas circunstancias se
abre las puertas a la asesoría militar estadounidense y a la ayuda
económica de ese país. En el ínterin el ejército había logrado
mejorar técnicamente el armamento de los soldados; los gastos
por cada uno de ellos se había elevado de Q857 en 1955, a
Q1 763 en 1 965, y ello sería aumentado poco después. El ejército

se repliega sobre sí mismo como grupo aparte, defendiendo
el interés social de sus miembros espritde corps)^ refuerza su
posición política a cada victoria contra la guerrilla. Pero, al

mismo tiempo, el apoyo de la iglesia —dado años atrás al

régimen— se va diluyendo. Así, entre ataques repetitivos del

ejército, la acción cívica paralela y la fuerza de los grupos
paramilitares (con carta blanca para eliminar a posibles sospe-
chosos) el balance hasta 1 967 sería de la eliminación de los dos
focos guerrilleros en el oriente y I9 muerte de cerca de 8 mil

civiles de esa zona. El gobierno "civil" queda atado y no puede
cumplir ciertas reformas mínimas que, incluso, gozaban del

apoyo de Washington: el gobierno "civil" resulta como un
espectro del oportunismo de ciertos sectores medios —teóri-

camente reinantes—, que controlan en apariencia la adminis-

tración pública, sin un poder real y en connivencia con aquel

estado de cosas.

Es la desilusión de los sectores democráticos y de aquellos

que fueron figuras relevantes entre 1944-54 que habían dado su

pleno apoyo a Méndez Montenegro. Su gobierno está tras-

pasado por la jerarquía oficial articulada a los grupos de presión

del bloque en el poder. La iglesia, que tiene un discurso crítico,

sufre en el secuestro del arzobispo Mario Casariego por grupos

ultraderechistas. Tras ello, el arzobispo responderá con la

aceptación y bendición del régimen. El gobierno olvida su

plataforma política, relativa a una reforma agraria y aún con el

apoyo de Washington, intenta una reforma al sistema impositivo

como mecanismo de redistribución del ingreso. El gobierno se

tambalea y cede a las presiones de la "iniciativa privada", sin

llevarla a cabo. La carga tributaria representaba en el país un

10% del PGB en 1955; en 1966, sólo el 8%. Los impuestos de

importación bajaron ostensiblemente por las exoneraciones. El

impuesto sobre la renta era más que suficiente carga para una
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clase social que no quería saber nada de impuestos. La
embajada norteamericana toma conciencia de la situación y opta

por apoyar una tecnificación para que el Estado capte más
"eficientemente" sus ingresos. Méndez M., así no podía encar-
nar un "Tercer Gobierno de la Revolución", como insisten-

temente trataba de identificar su gestión, pero lo recalcaba al

inaugurar obras como Jurún-Marinalá y Los Esclavos, o cuando
el Estado compró (ante la huelga de empleados) la vieja chatarra

de los haberes ferroviarios de la IRCA, de un enclave mori-

bundo. Moribundo porque la inversión capitalista foránea, de
nuevo sello, requería su liquidación para facilitar la vía a una
economía con transporte rutero ágil. Incluso la United Fruit Co.

—en crisis— logra incorporarse a la industria nueva en la rama
de los alimentos (United Brands) al ser obligada por la Ley

Antitrust úe Estados Unidos a vender a Del Monte por US$20
millones sus haberes bananeros (que luego reabsorbería). A
pesar del descalabro de la economía de enclave, la inversión

estadounidense ha pasado a otros sectores de manera notable.

46 grandes firmas de Norteamérica operan en el país, y en gran

parte se han instalado localmente, adquiriendo empresas exis-

tentes (pagando con acciones de la casa matriz y sin representar

dinero para el país) que gozarían de exoneración fiscal y de
impuestos a la importación de equipo y materia prima. El drenaje

fiscal es profqndo. La clase en el poder no quiere pagar su costo.

El mercado común conmueve a los países miembros al empezar
a hacer crisis por lo inigualitario de los beneficios. Honduras es

la parte más frá^gil: en 1 966 se le da tratamiento especial y tras la

"guerra del fútbol" en 1968, se retira del mismo. Los límites del

mercado común se obsrvan de inmediato por el reducido grupo

de capas sociales con capaqidad de compra. La guerra

Honduras-EI Salvador evidenció los límites de una pax ame-
ricana, puesta en cuestión. La capital guatemalteca es el refugio

de la guerrilla diezmada: la inseguridad se abrea sus pobladores

que dejan de tener las garantías mínimas, porque las fuerzas de

seguridad actún impunemente para acorralarla. El consuelo que
no lo fue: un guatemalteco en un país con 65% de analfabetos

había ganado el premio Nobel de Literatura. Era Miguel Ángel

Asturias, parte de esa intelectualidad arbencista defraudada.

Para los sectores populares la oscuridad envuelve su derrotero.

Se producen nuevas huelgas de los trabajadores del ferrocarril.

Pero brilla el tiempo para la inversión prevista de alrededor de

Q200 millones para el proyecto Exmibal de extracción de níquel.
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por parte de la Hanna Mining Co., quien recibiría las concesiones
del caso. Tiene el aplauso de la burguesía en su conjunto,
porque una inversión de esa envergadura reconfirmaría la

asistencia de segundad de los Estados Unidos en el país, que ya
era una de las más altas para América Latina. No sería, pues, un
azar el asesinato del jefe de la misión militar y del asesor naval de
la embajada de los Estados Unidos y, luego, tratando de liberarse

de un secuestro, de su propio embajador. Así, aquel gobierno
local que había tenido una imagen internacional positiva —con
un discurso reformista en los organismos internacionales-
decae, pero aún así consigue que la mayoría de países voten en
favor del candidato guatemaltecoa la presidencia de la ONU. La
"guerra del fútbol" en 1968 entre El Salvador y Honduras hace
crisis en el mercado común; ambos países se inculpian mutua-
mente, pero el problema de fondo subyace en que ninguno ha
hecho reformas estructurales al problema agrario. En Guate-
mala, para controlar esa problemática, la acción cívica continúa,

mientras las noticias de Viet Nam revelan que esa política es
insuficiente para controlar el proceso de liberación del país

asiático. Pero no es posible hacer comparación, pues en
Guatemala la guerrilla —en extremo modesta— había mostrado
poco enraizamiento con los campesinos de oriente. Surte sus
efectos la acción cívica con la ola de "desapariciones" que corre

paralela. Además, se llega a permitir que los terratenientes

posean pequeños grupos armados para su defensa. Estos, en
oriente, se articulan con las bandas paramilitares para hacer
frente a las FAR y su número llega a ser mayor de 2,000 hombres
en armas.

El reformismo fracasaba en el país porque lo que antes se

había considerado una burguesía nacional, que podría haber

apoyado esa estrategia, se ajustó plenamente a los intereses del

exterior en materia industrial y a la política estatal contrain-

surgente. El bloque en el poder congratulaba a la jerarquía

oficial, elevando al ejército como el pacificador, sin necesidad de
hacer cambios sustanciales. La promoción del "desarrollo" de
las agencias norteamericanas y de la tecnocracia local repre-

sentaba posponer las reformas globales. La "guerra sucia" se

justificaba por su carácter anticomunista a nivel local y por parte

de la embajada norteamericana, por encajar en defensa de la

"libertad". Los escuadrones de la muerte que iniciarían la crisis

de "legalidad" serían auspiciados por aquella asesoría foránea y
la jerarquía oficial local, justificados, "dado sus buenos resul-
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tados". incluso, por los partidos políticos legalizados. Las voces
corrían que se trataba del "mejor gobierno militar que Guatemala
ha tenido". Ello, a pesar de que algunos intereses de "extrema
derecha" presionan por derribar al abogado Méndez Monte-
negro, a causa de la neutralidad del Poder Judicial que "libe-

raba" a presuntos auxiliares de la guerrilla al no haber pruebas
en su contra; esto sólo cuando eran remitidos a los tribunales.

Porque la verdad era que los escuadrones de la muerte dejaban
poco margen para ello. A la violencia institucionalizada, la

guerrilla perpetra secuestros de personas acaudaladas para
agenciarse fondos, instaurándose el Estado de Alarma, que
restringía más las garantías ciudadanas. La iglesia, por su parte,

conoce fisuras entre sacerdotes guatemaltecos y extranjeros: en
1965 se calculaban 571 sacerdotes, de los cuales 100 sólo eran

del país, éstos últimos asumen tres obispados, formando un
contrapeso contra la voluntad del Arzobispo —tildado de extran-

jero— de la ciudad capital; también existe uña fisura entre el

arzobispado y nuevos sacerdotes de tendencia reformista, en
especial de los Estados Unidos y de Europa. Estos, lejos de
vincularse con los "indígenas" —como sucedía en el pasado-
para neutralizar su potencialidad revolucionaria, ahora penetran

en sus problemas y pretenden solucionarlos con una mejor

organizaciórr-jdel campesinado. Primero el gobierno expulsa a

un cura español; luego, en 1 966, a tres religiosos radicales de la

orden Maryknoll ligados con la guerrilla y el indoctrinamiento a

ciertos estudiantes de secundaria. Se decían favorables al

cambio radical de la estructura del país. Los catequistas, laicos

campesinos, favorecen el rol de la iglesia en el campo: la iglesia

católica recibe asistencia financiera de los Estados Unidos por

Q 1.2 millones, pero la iglesia protestante recibe un poco más:

Q 1.4 millones en 1965 para ambos casos. Ese último monto
refleja la "competencia" por ganar fieles. La diferencia era que
los sacerdotes católicos tendían a "dar luz para forjar una
comunidad acorde con la ley divina" por oposición a ciertos

grupos protestantes que interiorizaban el problema social a nivel

psicológico-moral de los individuos. La iglesia católica también

compite por mantener su papel en los "altos estratos", en

especial a través del Opus Dei: se bendice la acción diaria de los

individuos sin su relación política.

En 1969 Méndez M., aprovecha para desplazar al Ministro

de la Defensa, al Director de la Policía y al Comandante de la

zona de Zacapa (Carlos M. Arana O.), con ambiciones políticas
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(golpistas) notorias. Los reemplaza por otros militares; sin

embargo, continúa el engranaje institucional del ejército ejer-

ciendo su halo de influencia sobre el gobierno. Este último tuvo
el "mérito" de mantenerse y, por extensión de alejar el peligro

"comunista" del país, según la prensa estadounidense.
Méndez M., justificó su incapacidad de hacer reformas,

razonando que la extrema izquierda las quería de inmediato ante
la resistencia de la clase dominante, que deseaba realizarlas de
manera "evolutiva", obligándole a una moderación. Moderación
excesiva: no se ayudó a la pequeña industria local y, a nivel

agrario, sólo se transferirían 21 fincas estatales a los campesinos
y ni siquiera se pondría en práctica la colonización en el norte,

que sólo se pudo iniciar. Moderación que se tornó complicidad
con el "plan piloto" desarrollado en Zacapa (acción cívica más
represión), con el apoyo de los Estados Unidos. Por adición, la

ciudad capital pareció quedar bajo un sitio militar, mientras que
la policía duplicó su número de agentes. La prolongación de la

violencia parecía ser por tiempo indefinido y la conducta social

más bien tendía a la sobrevivencia. Realmente, no se trataba de
una democracia. En ese clima urbano en descomposición, la

guerrilla captura al embajador de Alemania; el Gobierno no cede
a sus demandas de liberar a varios guerrilleros capturados por

las fuerzas de seguridad y von Spretti aparecerá asesinado poco
después. El terror de una y otra fuerza cuestionan la capacidad
del gobierno para detener el flujo violento entre la guerrilla y los

grupos paramilitares. Lo anterior se confirma con el secuesto del

Ministro de Relaciones Exteriores (Dr. Alberto Fuentes Mohr) y la

posterior liberación de ayudantes importantes de la guerrilla

urbana que guardaban prisión. Mientras tanto, el clima de la

campaña electoral por la presidencia es tenso. Las viejas

divisiones de la derecha se borran y se unen sus principales

partidos políticos (MLN-PID), para proclamar al coronel Carlos

M. Arana Osorio como su candidato. La DC crece relativamente

y participaría por vez primera en la contienda electoral postu-

lando a otro militar técnico (por oposición a Arana O., que
representaba el ala dura de los militares "tácticos") y una
plataforma reformista. El partido gubernamental (PR) se diluye

en contradicciones con un abogado como candidato. Triunfa

Arana Osorio (46% de electores se abstuvieron) y con él, asume .

el gobierno el ala táctica (dura) de las fuerzas armadas: éstas

cumplirán la tarea de dar "un sentido común" al equilibrio

inestable que existe en el interior de las fracciones del bloque en
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el poder, con el añadido que cierta jerarquía oficial formará

económicamente parte de él, articulando un todo exclusivo y

excluyente. Con el coronel Arana Osorio en la presidencia eh

1970 llegan a ejercer altas funciones gubernamentales también

los líderes civiles de los grupos paramilitares y sus contra-

dicciones serán resueltas por la fuerza en favor del primero. Ese

gobierno recibirá ayuda plena militar y económica de los Estados

Unidos, desde su primer año de existencia. Mientras se libera el

control de cambios, el país quedaría bajo estado de sitio y toque

de queda nocturno. A la caída dalos últimos reductos urbanos
guerrilleros y a la sombra de la libertad de aquellas bandas,

paramilitares, se asesinaron a diversos profesionales arben-

cistas que habían continuado residiendo en el país. Bajo esas

premisas, los intereses de cubanos en Ja ganadería y del Sunbeit

estadounidense, sumados al acceso de los terratenientes al

gobierno, el Estado y la Banca internacional inyectarán el

financiamiento necesario para que la agricultura adquiriera

prioridad ante un proceso de industrialización, cuyos límites

fueron evidentes. Las arcas gubernamentales están llenas,

gracias al alza de los productos de exportación que sólo estaba

en sus inicios. Con la tranquilidad aparente del caso, la

economía carnpesina indígena aún soportaría un nuevo proceso

en contra de su desarrollo, y el resto de campesinos expandería

su pobreza: la polarización social se afirmaba en el campo y, en

la ciudad, los obreros y grupos medios y progresistas conocerían

—tras ligeras manifestaciones en contra— el silencio, con las

raras excepciones de valentía que era sinónimo de temeridad.

Las capas medias restantes recibirían las migajas del oportu-

nismo político y de la expansión económica, renegando la crítica

al sistema. El orden imperaba pero muchos se resistían a

reconocer que no sería por mucho tiempo. Ello en virtud que la

liberación social y étnica no se había resuelto, así como tampoco

el problema de la independencia económica nacional. El

desarrollo económico elitario se realizaba, reforzando la exis-

tente estructura del poder, ampliando la polarización social.

El Salvador y Nicaragua —éste último país con las parti-

cularidades dinásticas conocidas— seguirían una vía similar a la

guatemalteca. En Honduras, el sector empresarial y el ejército,

apoyarían unproceso de reforma agraria, dándole otro curso a

su desarrollo social (menos polarizante). Costa Rica mantendría

su estructura democrática sobre las bases dadas desde 1948.'
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Problemática esencial resuNante eoi ??9i o^ifvds^t ^b ot?»^-

a) El arrinconamiento de la economía campesina, con visos

comunitarios cada vez menos sólidos, se traduce en la depau-
perización de sus miembros. Esto provoca su migración rural y
urbana. A nivel rural, las unidades latifundistas tradicionales de
agroexportación —sumidas a la oferta internacional— no son
suficientemente dinámicas para absorber esa mano de obra
emergente, traumatizada. A nivel urbano, la incipiente industria

de transformación apenas* sí puede absorber ese flujo migra-

cional con trabajo, dado que es una industria frenada por escaso
mercado interno. Es decir, por los bajos salarios que obtienen

los trabajadores, aunado al elevado índice de desempleo y
subempleo, el consumo resulta muy escaso en el país para

productos industriales. Consecuentemente, resulta problemá-
tica la articulación entre la economía campesina, la de las

diversas unidades de agroexportación —las más como una
estructura precapitalista— y la de la industria incipiente de corte

capitalista, síntesis del desarrollo histórico contradictorio. Con-
tradictorio, cues se trata de tres modos de producción, en donde
los últimos'son recipiendarios directos (latifundios) e indirectos

(industriales) de una transferencia de la economía campesina en
descomposición: sus miembros, en general, son cada vez más
arrinconados como subempleados o laborantes mal remune-
rados, así como parte del grueso poblacional "de reserva". (Ello

provoca la ampliación del 'comercio' y otros servicios llamados

'informales' y el auge de los vendedores ambulantes). Los

problemas urbanos y rurales a nivel de las luchas sociales, en

esencia, tienen ese ambiente como base.

b) La problemática Social y política concomitante, tiende a

profundizarse, inclusive en términos étnicos, provocando la

polarización. Fenómeno visualizado por el giro estatal que da
prioridad a la tarea de los brazos de seguridad, para apuntalar el

desarrollo paralelo sin trabas de la agroexportación y de una
industria cada vez más desnacionalizada. En ese sentido, se

acelera el movimiento paradójico de desplegar todo un proyecto

político excluyente, sin que los grupos dirigentes —en un afán de
acumulación exclusivo— permitan dar los elementos propicios

para tener válvulas de escape al sistema en su conjunto.

c) Entre la enajenación que se amplía en eJ campesinado,
especialmente "indígena", y con igual explotación que sufren el
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resto de trabajadores, los valores de identidad local para los

primeros y de identidad nacional para los otros, se pierden: su
identidad está, según su propia imagen, ante un espejo roto. La
patria, en consecuencia, carece de sentido, salvo para el grupo
beneficiario que dirige el proceso, incluyendo a parte de deter-

minadas capas medias, ampliadas en el proceso. La identidad

nacional, en términos materiales, globalmente se pierde ante la

ausencia de un proyecto valedero para todos. Queda, sin

embargo, la identidad espiritual de una mayoría, esencialmente
como parte de un sentimiento profundo, en espera que el espejo

roto donde se refleja llegue a integrarse. Ciertamente, no es

posible volver las agujas del tiempo hacia atrás, pero la visión

comunitaria se proyecta así hacia el futuro para ese amplio

conglomerado en su inconsciente colectivo. La espiral negativa

ecológica y social subyace en ese clamor latente sobre el volcán

que le sirve de base.

Ese volcán no es sino la imagen de la potencialidad

explosiva de esta sociedad, en busca de una liberación. Pero la

liberación étnica de los grupos asidos a culturas pre(;;olombinas

a través de una lucha nacional particular, dado «el cambio
producido por la historia a través de los siglos, no puede darse

contra la mit^d de la población guatemalteca que tiene otra

cultura, porque ello equivaldría a una aberración. Esa lucha

étnica no puede sino inscribirse al interior de las contradicciones

sociales y globales de la sociedad heterogénea, y romper con la

explotación que es un problema general. Todo ello, por la vía de

realizar un proyecto de transformación, autosustentado común y

participativo, guiado por el pensamiento universal correcto,

absorbedor de lo mejor de las culturas existentes.
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Datos históricos periodizados ^ «eosbiviínB eo ob.f li rsdf

1512 Se autoriza la esclavitud en "Indias". ' "
, . ^

1 51

3

Balboa descubre el Mar del Sur.

1521 Cortés conquista Nueva España. '^<i -«J

1 524 Alvarado conquista Guatemala y El Salvador; Hernández
de Córdova, Nicaragua; y Cristóbal de Olid, parte de
Honduras.

1532 Fundación del obispado de León. W'
1536 Alvarado funda San Pedro Sula (Honduras).

1537 Fundación del obispado de Guatemala: -
<'".

*
'•*

"•" > ,• •'• ..^^-.

1 538 Fundación del obispado de Honduras. ^ j;- ^ -^^ ^ .

^ -5 f

1544 Inicia sus actividades la Audiencia de los Confines.

1549 Se introducen las Leyes Nuevas de Indias. ;'•>

1550 Se traslada la Audiencia a Guatemala. ^ -
•'*

1561 Primeros establecimientos ibéricos en Costa Rica.

1563 Traslado de la Audiencia a Panamá. .. .

1570 Se transfiere de nuevo a Guatemala (adquiere Centro

América el nombre de Reino de Goathemala).

1610 Destrucción del poblado Santiago de Talamaca por

indígenas "talamacos".
•'•*.»". ."

-^ i/^^

1 631 Primeros asentamientos ingleses y traída de esclavos en

la Mosquitia.

1655 Los ingleses se apoderan de Jamaica. - ^

1667 Primeros asentamientos ingleses en Belice. ; } , > -
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1 681 Inicio de actividades de la Universidad de San Carlos de
Borromeo.

1 709 Sublevación general de indígenas talamacos.

1717 Terremoto en la ciudad de Santiago de los Caballeros de
Guatemala. ^ti^ü^ .^r.

_';', ' 1*';'

1 731 Establecimiento de la Casa de la Moneda/ m£¥*A'a?í^3ti*

1742 Creación del Arzobispado de Guatemala.

1748 Los ingleses toman San Juan del Norte (Nicaragua/
Costa Rica).

1767 Expulsión de los jesuítas (por su oposición a las ideas

liberales de los borbones).

1776 Tras la destrucción telúrica, se traslada la ciudad de
Guatemala al valle de la Asunción (actual).

1778 Puertos de Santo Tomás de Castilla y Omoa se abren la

comercio.

1779 Matías de Gálvez inicia batalla contra la presencia

inglesa en el área.

1783 Abandono inglés de la Mosquitia.

1785 Inicio del sistema de intendencias en la Capitanía.
. '0:trh^ '

^-'
^^'

''

1793 Creación del Consulado de Comercio. Adquiriría el

monopolio comercial del área, restringiendo los accesos
portuarios. ^^ oD^^^do^i 'eo rrc .íOüiJ¿a ; u

'
g

1 795 Creación de la Sociedad Económica de Amigos del País.

1811 Se prohibe comercio con la Audiencia de Panamá.
Conspiración anticolonialista en San Salvador, León y

Granada (de altos alcances). ^
.

1813 Conspiración de Belén. ^eeo:^^:^:
;

^^--r
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1814 Nueva conspiración en San Salvador. Las leyes liberales

de Cádiz se prohiben al asumir Fernando Vil.

1 820 Las Leyes de Cádiz vuelven a tener vigencia y la libertad

de prensa permite la edición de diversos periódicos que
favorecen la independencia. Rebelión indígena de
Totonicapán.

1821 Plan de Iguala (independencia de Nueva España). Inde-

pendencia de Centro América.

1 822 Anexión del área a México. Resistencia salvadoreña a la

anexión.

1823 Independencia absoluta.
•

: -^rHt

1 824 La Asamblea Constituyente establece la República de las

Provincias Unidas de Centro América (con capital en
Guatemala).

1825 Conflictos entre la cooptada autoridad federal (conser-

vadora) y la del Estado de Guatemala (liberal).

1826 Líder liberal guatemalteco asesinado por hostigamiento
' federal (conservador) en Quezaltenango.

1 827 Mariano de Aycinena (conservador), proclamado Jefe de
Estado de Guatemala, tras destruir a las autoridades

legales. El resto de provincias declara su oposición,

dando inicio a la guerra civil contra las autoridades

federales y del Estado de Guatemala (ambas conser-
* '

' vaderas).

1827-
1 829 La guerra civil se focaliza entre las tropas de Guatemala y

El Salvador, en el territorio de éste último país; igual-

mente suceden conflictos en Honduras y Nicaragua.

;._ Miles de bajas. . \ ..

1828 Manuel José Arce "resigna" como presidente de la

Federación por presiones conservadores que lo juz-

garon incapaz de querer dar el golpe federal final contra

El Salvador.

OY«>>
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1829 Victoria de las prpvincias con Francisco Morazán a la

cabeza. Expulsión de los conservadores guatemaltecos

y del obispo de Guatemala. Otorgamiento del poder
estatal local a los liberales. Proclamación temporal de
José Francisco Barrundia como presidente de la Fede-
ración. Pedro Molina deviene Jefe del Estado de Guate-
mala.

1 831 Morazán proclamado presidente federal, cargo que ocu-
pará hasta 1839. Mariano Gálvez electo Jefe de Estado
de Guatemala (cargo que ocuparía hasta 1838).

1830-

1832 Conflictos en Honduras, El Salvador y Soconusco.

1832-

1837 Paz, tranquilidad y renovada prosperidad, p*»A p ' ^^^^ ^

1834- Chadfield, cónsul inglés, llega a Centro América. El

Canal interoceánico es su objetivo.

1 837 Insurretcción rural en plena epidemia del cólera, contra el

gobierno de Mariano Gálvez. Algunos liberales la apo-
yan en un inicio, sembrando las fisuras del liberalismo.

Fisuras que lo llevarán a renunciar en 1938, mientras la

rebelión rural dirigida por Rafael Carrera es cooptada por

elementos conservadores.

1838 Gobierno proconservador apoyado por las tropas cam-
pesinas de Carrera y la Iglesia.

1839 Aún funcionan ciertas instituciones que, como el Con
greso, tienen predominio liberal y colocan como jefe de
Estado a uno de ellos. Carrera llega a la capital con sus
tropas y lo reemplaza por el anterior (conservador). El

nuevo jefe de Estado declara la separación de Guatemala
de la Federación (como sucede a lo largo del istmo).

Se proclama ese año la creación del Estado de los Altos

(Quezaltenango, Totonicapán y Solóla), como baluarte de
los liberales contra los conservadores guatemaltecos. El

Salvador (con Morazán a la cabeza) apoya al nuevo
Estado. Sólo durará algunos meses esa secesión.
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1840 Francisco Morazán, cabeza del exangüe federalismo y
del estado de E! Salvador, invade Guatemala y pierde la

batalla frente a Rafael Carrera; son centenares las bajas.

1 842 Pacto de Chinandega (de federación entre Honduras, El

Salvador y Nicaragua), el cual no se concretiza.

1 844 Rafael Carrera, verdadero controlador del estado desde
cinco años atrás, asume, la presidencia del mismo: las

riquezas obtenidas en ese tiempo lo hacen ya tener un
r : interés de clase diferente al campesinado. El campe-

. ; sinado mestizo de oriente queda descontento por ese

*c cambio. No así el indígena, que apoya un gobierno que
: • no toca sus tierras. .^^f^^^r\' -^soo/oo ;^ Or-^on

1846- . ... -^ V:;-: y. •.-'..-.,.
'.

^^^'•••-.
,

. r^h-

1 850 La rebelión campesina de la "Montaña" en oriente, hace
entrar en crisis al gobierno.

1847 Se decreta la separación definitiva de Guatemala de la

Federación y se crea la República de Guatemala. Mien-

tras tanto, se reúnen vanamente delegados en Nacaome
para renovar el espíritu de 1 842.

1848 Carrera "resigna" de su cargo. Emerge de nuevo el

Estado de los Altos, pero las tropas del gobierno derrotan

el movimiento, mientras los liberales reinan formalmente

en la presidencia de la República guatemalteca. Los
-< "V): conservadores controlan el ejército, éste reclama a

•s. i Carrera, que conoce mejor las tácticas contra los cam-
Í..Ü-. pesinos insurgentes aún activos. Estos reciben ayuda

>:% >» del gobierno salvadoreño. Los ingleses ocupan San
:.:> i; Juan del Norte (Nicaragua), x v.?.^^./ .t:3;íí. n-

1850 Carrera derrota a la rebelión rural. Tratado de Clayton-

Bulwer.
, .^

1 851 Carrera derrota en "La Arada" el ejército invasor salva-

doreño, y asume el cargo de presidente.

1853 Carrera penetra en Honduras y derrota a su ejército; ^
controla militarmente ese país y El Salvador; en lugar de
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conquistarlos, nombra gobernadores proclives a él.

Carrera es electo presidente vitalicio de Guatemala, con
pleno apoyo de la iglesia y los conservadores.

1855-

1857 Waiker y la guerra nacional centroamericana contra los

filibusteros que son expulsados.

1860 Waiker es fusilado en Honduras (con apoyo inglés).

1863 Carrera vence de nuevo al ejército salvadoreño, cuyo
gobierno había iniciado las transformaciones para hacer
del país un exportador neto de café. Se restringe ese
proceso al colocar Carrera a miembros salvadoreños
proconservadores.

1865 Muere Carrera; lo sustituye el viejo general Vicente

Cerna. vg.4¿i,.tfí.;.-T:jantí>^^nK .-

1867 El general Serapio Cruz apoya al movimi^ento de la

mediana propiedad (mestiza), secundado por Justo

Rufino Barrios.

1 870 Continúa ese movimiento; muere Serapio Cruz y lo dirige

Justo Rufino Barrios. Apoyo total a Barrios de una
fracción conservadora "progresista" cafetalera, quien le

ofrece ayuda financiera y rifles de repetición, w

1 871 Esa fracción conservadora apuntala la caída del régimen

proconservador de El Salvador, y su nuevo gobierno

ayuda a los insurgentes guatemaltecos, promoviendo la

lucha en oriente contra Vicente Cerna. Barrios en

occidente, barre a las tropas oficiales y entra victorioso a

la ciudad de Guatemala.

1871- -'^

1 872 Se inicia la contrarrevolución en el oriente y es derrotada.

El gobierno queda a cargo de Miguel García Granados.

1873 La contrarrevolución se organiza en Honduras. El viejo

financiador García Granados la vence. Justo Rufino

Barrios asume los plenos poderes del ejecutivo. Se
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expropian los bienes de la iglesia y se renova la coerción
laboral "indígena", cuyas tierras empezaron a ser usur-

padas de manera general en áreas cafetaleras.

1876 El gobierno "liberal" controla Honduras y El Salvador y,

- : error histórico, no los une en una República. El país se
abre a todo lo europeo y extranjerizante. Se expande la

oligarquía burocrática cafetalera.

1 879 Se establece una nueva Constitución "liberal" que lega-

! liza una dictadura del ejecutivo (en vigor hasta 1944).

1 885 Justo Rufino Barrios muere y con él la lucha armada por

c^fv la unión centroamericana. Lo sustituye Manuel Lisandro

;^ Bariljas. ^. -¡^

1 887 Una fracción liberal toma las armas contra el gobierno de
Sarillas y es derrotada por éste. El gobierno queda
financieramente bajo control de alemanes que tienen a

su favor la deuda pública interna. ....;>,

1890 Batalla contra El Salvador de tipo "personalista". ;•,

1 891 Surge José María Reina Barrios como nuevo presidente.

1893 Zelaya expulsa a los ingleses de la Mosquitia nicara-

:•:., güense. --..r:.':^- • ? c .. ..,:4^--- ^-.o-^r-.t-

1 897 Al renovar Reina Barrios un nuevo período presidencial,

?. una fracción liberal toma las armas en su contra. .j?

1898 Asesinado José María Reina Barrios por un alemán,

Manuel Estrada Cabrera deviene su sucesor, destru-

yendo la oposición armada señalada.

1900 Concesiones amplias al capital estadounidense. Las

firmas alemanas pasan a adquirir la 1 /2 parte de fincas

< f de café en la crisis de precios de esos años. ,^ . ,

1903 Independencia de Panamá. '
-

1 906 Una nueva fracción liberal toma las armas contra Estrada
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Cabrera; el movimiento es apoyado por El Salvador y
Nicaragua; la guerra contra El Salvador se decidió con la

mediación norteamericana; sería el inicio en la región de
la Pax americana.

Atentado de los cadetes contra Estrada Cabrera; reac-

cionando ileso, destruye el edificio de la Escuela
Politécnica como represalia, toda una promoción es

ejecutada.

1907 Tratado Centroamericano de Paz y Amistad, firmado en
Washington, tendiente a la unificación del istmo.

1912 Infantes norteamericanos ocupan Nicaragua, erosio-

nando las posibilidades de unión de Centro América.

1915 Accionistas de Estados Unidos compran los bonos déla

deuda inglesa de Guatemala.

1917 Terremoto y destrucción de la ciudad de Guatemala.

1920 Una oposición en armas de artesanos y obreros, bajo la

dirección de conservadores y comerciantes, logra en

combate de varios días, la renuncia de Estrada Cabrera.

El Congreso cabrerista elige en la "negociación" nom-
brar a Carlos Herrera nuevo presidente (el más rico

finquero del país) de tendencia conservadora, clerical y

proalemana.

1921 Pacto de Unión Centroamericana en San José (Costa

Rica). En Tegucigalpa se proclamaría la República de

Centroamérica. En Guatemala la tolerancia y cierta

libertad permite el surgimiento incipiente de la organi-

zación laboral.

1922 Los militares que continuaron en sus cargos, con el

apoyo de liberales, dan un golpe de Estado a Herrera;

Washington ensaya eliminar la influencia alemana; los

generales deseaban poder y distribuirse los bienes

confiscados de Estrada Cabrera. Para Centro América es

el fin de la unión, por no aceptarse gobiernos defacto. La

Asamblea "reconoce" al general José María Orellana
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i • como nuevo presidente. La represión se extiende y
b '

; mueren alrededor de 200. Se prohibe el movimiento
^ y t popular. '.'^^<..J-r' w -i; ¡^ iCÍ

.

1 923 Se inicia lá reforma monetaria para evitar lá especulación

germana en las finanzas y para pagar la deuda inglesa.

1926 Nueva intervención norteamericana en Nicaragua.

1 927 Alzamiento de Augusto César Sandino en Nicaragua. El

general Orellana fallece de muerte natural y lo sustituye

en la presidencia el general Lázaro Chacón; éste logra

.V un compromiso conservador-liberal y pretende dar una

nueva apertura política. . , ,-.*'

1 928 ^ Se inicia una rebelión militar dirigida contra el presidente

por su propio hijo. Ese año se empieza a reprimir de

nuevo al movimiento sindical. El ejército derrota a la

sublevación militar. .. , .. . .-• i. . ^.^ ...,

1929- .:v-.- ; ^^r'-^- : • .•, '

1 930 Rebeliones campesinas de cierta envergadura. La crisis

económica y política es profunda. Agoniza Lázaro

...-.n,
.

Chacón. - - ^^.•v:^^v.'í><^" *^'í^ .'->.../• ^V^-^''''«>i."'
••• •'

1931 El general Jorge Ubico es electo —sin competencia—

; ;, como nuevo presidente. La represión y fusilamiento de

líderes sindicales dan la pauta de su gobierno. Se

suspende toda organización civil.

1932 Insurrección campesina en El Salvador.

1 933 Se decreta la abolición de las deudas que pesaban en el

campesino por el sistema de habilitaciones.

1 934 Se establece una "teórica" ley que permite entregar en

usufructo tierras nacionales al campesinado. Augusto

César Sandino es asesinado en Managua, Nicaragua.

1 936 Se establece la Ley de vagancia y vialidad (continuando

% la coerción sobre el campesinado).
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1937 El Congreso otorga Q 200 mil a Jorge Ubico por sus
servicios a la patria, más una pensión vitalicia a partir de
ese mismo año. En esa fecha la Escuela Politécnica pasa
a control de oficiales estadounidenses.

1941 Ubico es presionado por Wáshlgton a declarar la

guerra a Berlín y a embargar los bienes de alemanes,
estos ciudadanos con doble nacionalidad son enviados
a campos de concentración en Texas, EE.UU. Se

B > instala una base aérea militar norteamericana en el

país.

1944 Caída de la dictadura de Martínez en El Salvador.

Manifestaciones contra Ubico y petitorio de profesio-

nales (algunos proalemanes) para que renuncie y se
establezca la democracia. Renuncia Ubico y delega a un

i^ general el cargo; éste espera manipular las elecciones y,
^' ^' aguardando la bendición de Washington, nacionalizó

todos los bienes alemanes embargados. Ambos ele-
^

' mentos se unirán a la protesta de estos intereses

sociales. Con ello se aceleró la insurgencia obrero-
"^'

estudiantil y militar, para poner fin al régimen liberal. La
^ nueva junta cívico-militar decreta la abolición de la

coerción campesina e inaugura la vía a la democracia.

1945 Juan José Arévalo es llevado a la presidencia por las

fuerzas populistas de los grupos medios, a través de las
^^- primeras elecciones generales libres del país.

1946 Estímulo a la organización popular. ' "- ""
;

1947 Guatemala no firma el Tratado de Río de Janeiro, por su

carácter intervencionista. Se decreta el Código de
Trabajo y se cristaliza la Seguridad Social. .^

1948 Triunfa el reformismo demócrata en Costa Rica; derro-

ca a tado en El Salvador. ^

1949 Serios intentos de subversión en Guatemala; muerte del

obv'í
coronel Arana. Asalto de las tropas policíacas contra la

presidencia. Obreros y militares se unen exitosamente

contra la rebelión.
'^'"^

'
-.^ :

.
,



cS' Ley de arrendamiento forzoso (contra los rentistas de
tierra). Inicio de actividad de la Escuela "Claridad" de
orientación marxista en algunos sindicatos, éstos aún

f
: j guiados por los partidos gobernantes de orientación

:'*" "social demócrata" (dirigidos por elementos de los

c grupos medios).

1 950 Amplio apoyo a la formación de la burguesía nacional.

1 951 Jacobo Arbenz electo, asume la presidencia y radicaliza

la vocación nacional y aptilatifundista del régimen.

1952- --- -v
• •- ^- ^-^ '^-' ••v^ ' ' - -

•
•

.--'

1954 Se decreta la Ley de Reforma Agraria. Subestimando al

-1
' w?». imperialismo, se confiscan las tierras ociosas de la UFCO
'

= y de las fincas mayores de 50 caballerías. Se benefician

100 mil campesinos.

1 953 En Washington se elabora un plan general para provocar
•^ "0( la caída del régimen guatemalteco. -Gioc'jbv odr^'

1954 Dispersión de los partidos políticos gobernantes; el

espectro imperialista y el ultimátum contra Arbenz de la

jerarquía del ejército; unajuntamilitartoma el gobierno y
iSiCio

qi embajador norteamericano la disuelve para colocar

ulteriormente en ella a Carlos Castillo Armas; éste, luego

asume solitariamente el cargo de presidente. La repre-
'^ sión es general contra el movimiento popular y agrario en

. % especial. La reforma agraria es abolida y la ley de
''- ^=^ arrendamiento forzoso también. Reducción de salarios

campesinos y retorno de las propiedades afectadas a sus

antiguos dueños.

1955 Gobierno paralelo por firmas consultoras estadouni-

denses. Flujo enorme de ayuda financiera facilitada por

,tot5;^ Washington. ^^^.
.

. ^. _. __

1 956 Asesinato de Castillo Armas. Divisionisrno en susfuerzas

políticas.

1957 A la manipulación por éstas fuerzas del proceso éfec-
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cionario en contra del general ubiquista Miguel Ydígoras
.' . Fuentes, el ejército interviene en favor de éste, i;^ ,j^ ,

1958 El general Ydígoras asume la presidencia, respaldado
por nuevos y viejos liberales, algunas fuerzas castillo-

armistas y algunos profesionales que reinaron en el

gobierno de Arévalo. -nv aí> s

1 960 Intento de golpe de Estado y surgimiento de las semillas
£: . de la guerrilla en las filas de una joven oficialidad del

ejército.

1961 Creación del Mercado Común Centroamericano.

1962 Jornadas de marzo-abril que constituyeron un movi-
miento social estudiantil y obrero de amplia oposición.

Ydígoras instala un gabinete militar en respuesta, tras

largos días de represión.

1963 Ydígoras es destituido por el ejército (apoyado por la

iniciativa privada) a fin de no permitir las elecciones que
serían ganadas por Juan José Aréválo. Se instaura un
gobierno militar. Lo mismo sucede en Honduras.

1965 Se emite de nuevo una constitución y una ley electoral

. restrictivas en materia y participación política.

1966 En ese cuadro, es electo Julio César Méndez Monte-

?!^ ^^ negro nuevo presidente, bajo control de la jerarquía
-

'

militar. Ha muerto accidentalmente Turcios Lima, jefe de
la guerrilla (FAR).

1 967 La guerrilla es duramente atacada con tácticas utilizadas

en Viet Nam por los Estados Unidos, muriendo miles de
civiles.

1968 "Guerra del Fútbol" entre Honduras y El Salvador.

Primera gran crisis del Mercado Común Centroame-
ricano.

1968-

1969 La guerrilla diezmada se instala en la ciudad de Guate-
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mala. Estado de excepción para la ciudadanía, terror y
lucha. Dos agregados militares de Estados Unidos y su

embajador son asesinados. Más tarde el de similar

cargo, de Alemania.

1 970 Asume la presidencia el coronel Carlos M. Arana Osorio,

candidato en razón de haber comandado a las tropas del

ejército que derrotaron a la guerrilla de oriente. El estado

de sitio continúa en el país.

^t^lir.:V^ ^V^V
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