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ESTADO DE LOS ALTOS, INDIGENASY REGIMEN CONSERVADOR.
GUATEMALA,

1838-1851*

Arturo Taracena
Resumen
la resistencia de los indigenas
Se analizan
las causas econ6micas
y sociales que motivaron
la
en contra de la instauraci6n del Estado de Los Altos en los anos 1838-1840, asi como
entre estos y Rafael Carrera en el momento
de la caida del regi
alianza politica establecida
de
men
El resultado seri la confirmaci6n del liderazgo nacional
liberal de Mariano Galvez.
Carrera y el surgimiento de una politica oficial de restauraci6n de la "republica de indios" en
el estado

guatemalteco

reunificado

bajo el gobierno

de

los conservadores.

Abstract
and sorial causes of indifenone resistance to the estabio
the economic
This article analyses
allian
the posibical
ment of the sra be of Los Altos between
1838 and 1840. It also discusses
fell
ce between
the liberal regime of Mariano Gilver
the Indiam and Rafael Carrera when
articial posi to
this confirmed and it because
from poweer. Carrera national
leadership was
restone an "Indian repuestic" nithin the srabe of Guatemala,
remibed wider the conservative
government.

El principal interns de esta ponencia es
reflexionar a partir de un estudio concreto
sobre el peso de la interpretation geocentrista
en la historiografia guatemalteca
-especial
mente en lo que concierne a la fase republica
na-, a pesar de los avances en la investigaci6n
La misma
tiene como
sobre las regiones.
punto de partida -entre otros- una supuesta
de poder
del nucleo
(casi
homogeneidad
de
al
de
la
ciudad
reducido
siempre
Guatemala);
que por comodi
homogeneidad
dad interpretativa o simplification del analisis
se ha hecho extensiva a cada sector social y,
aun, a cada grupo etnico de los que integran
Sin embargo, no se trata de afir
Guatemala.

Este articulo es una versi6n corregida de la ponen
cia presentada
por el autor en el Congreso Centro
en Tegucigalpa,
en Historia, celebrado
americano
en 1992.
Honduras,

mar que la problematica regional puede resol
ver por si sola tal limitaci6n, ni se trata de cir
cunscribirla al analisis de las regiones en si
mismas, puesto que en el siglo xix -y aun en
el xx- lo regional est? ante todo determinado
inherentes a la construc
por los problemas
cion del Estado-Nacional.
En el caso de Guatemala, romper esa visi6n
podria modificar sustancialmente la historiografia
moderna. La permanencia de la problematica
altense a lo largo del siglo xix deja ver el fracaso
parcial del sometimiento de los centros de poder
regional al poder central -o su conoertaci6n-, con
miras a la constituci6n de un Estado-Nacional.
Comprender que este proceso de hegemonia de
de la region central fue solo parcialmente resuel
to por el R6gimen Conservador
y por la
Revolution Liberal de 1871, como lo deja entre
ver el estado latantede la problematica altense.
Si bien 6sta se expres6 en los intentos
fallidos de constitucion del Estado de Los
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Altos en 1838 y 1848, hecho historico que esta
sumergido en los avatares de la revuelta de
Carrera y la caida del gobierno de Mariano
tambi?n estuvo presente en el trans
Gilvez,
del proyecto politico
fondo socio-econ6mico
liberal de 1871, sin que por ello
y econ6mico
se le diese una soluci6n definitiva. Por ello, la
denominada Revolution de Occidente de 1897
tambi?n expreso
las inconformidades de los
sectores dominantes
altenses
y populares
al
frente
poder
quetzaltecos-especialmente
central. Tal optica tal vez nos ayudaria a com
prender parte del transfondo de la guerra que
se vive actualmente
en Guatemala.
Pero,
entremos en materia del Estado de Los Altos.
Desde
la segunda mitad del siglo xviii,
los criollos y ladinos de Los Altos de Guate
mutuamente
mala establecieron
puntos de
sociales y culturales en torno al
coincidencia
auge economico que vivia la region, a raiz del
interno y la expansion
desarrollo del mercado
la costa del
de la frontera agricola hacia
Pacifico. De esa forma, construyeron una alian
za que impulso el movirniento secesionista res
pecto de Guatemala a inicios del siglo xix.
Frey y
Ingersoll, primero, y Woodward,
como en
Solorzano, despues1, han sehalado
las zonas rurales del Oriente guatemalteco el
-dividido y enrrentado tradicio
campesinado
nalmente en indios y ladinos-, en una crisis
coyuntural y bajo el liderazgo de
politica
a actuar de manera
Rafael Carrera, empezo
radicada
unificada contra la clase dominante
en la Ciudad de Guatemala y Antigua a partir
de 1837.
Para el mismo periodo, en el Occidente
del pais tal alianza no llego a cuajar. Al contra
rio de la regi6n de La Montana, en Los Altos
los indigenas tuvieron que enfrentar la dianza
de poder criollo-ladina, para entonces con la
suficiente de romper los lazos con
capacidad
el nucleo de poder de la ciudad de Guatemala
y de constituir en 1838 el Estado de Los Altos.
Desde finales de la colonia, los criollos alten
ses se habian lanzado a la conquista del poder
local en el altiplano y la costa occidental del
reino en detrimento de los indigenas y de la
61ite de la Ciudad de Guatemala2 Y, la viabili
sola
dad de su proyecto politico-economico
mente podia funcion ar en union con los ladi
la posibilidad de compartir
nos, ofreci6ndoles
un destino nacional comun.

Desde
la segunda mitad del siglo xviii el
reducido numero de criollos y ladinos, que en
principio compartian una cultura de origen
diferente, logro establecer puntos de contacto
con el
importantes, incubados y acelerados
auge economico de la region desde esa 6poca
En pocas palabras,
hasta la independencia.
suficientes
elementos
habian
reproducido
locales para tratarde dar una definicion regio
nal de lo "altense" y usarla como base politica
a su separatismo. Pero, ni el peso especifico
de la historia indigena ni su mayoria demo
grafica en la region hicieron que el criollo o el
ladino de Los Altos comprendiese
la impor
tancia de integrar esa realidad para hacer
efectivo el proyecto politico secesionista.
A pesar de estar constituida la poblaci6n
un 90% de indi
altense en aproximadamente
de Los
los
criollo-ladinos
genas,
dirigentes
Altos no pudieron
vislumbrar un proyecto
politico que incorporase a esa mayoria. En el
ciudadano
liberal pregonado
igualitarismo
por

nuevo

el

Estado,

una

vez

mas

se

acomo

do mai el estatuto personalizado
y colectivo
de los indigenas.
Sin embargo, las necesidades
del erario
del nuevo Estado, acrecentadas por el surgi
miento de una burocracia politica, el de una
estructura militar y la amenaza
t>61ica guate
se recargaron
fundamentalmente
malteca,
sobre la capitation de los indigenas, pasando
por encima del igualitarismo ciudadano
pro
altense.
Parale
por el gobierno
mulgado
lamente, el temprano rechazo
indigena al
Estado de Los Altos se produjo por razones de
orden comercial y administrativo ante el surgi
miento de una nueva frontera y se centro en
la lucha contra la autoritaria politica impositi
va y el acrecentamiento de las apropiaci6n de
terrenos baldios por parte de la alianza gober
nante

altense.

esa forma, el enfrentamiento entre
los indigenas y la alianza criollo-ladina
llego
a niveles criticos tales que se crearon los ele
mentos
subjetivos para el estallido de una
castas". Si bien en la capital algu
de
"guerra
nos politicos liberales y conservadores
llega
ron a temer que
la revuelta
liderada por
Carrera se convirtiese en un enfrentamiento
de castas, en la que los indios y los ladinos
tratarian de exterminar a la elite blanca, su
tradicional3, mas bien fue en el
explotadora
De

Estado

de

los altos, indigenas

caso de Los Altos que el espectro de esta se
hizo sentir.
Carrera intervino en la creacion de los
mismos buscando, por una parte, extender su
liderazgo campesino a nivel nacional y, por la
reales del des
otra, creando las condiciones
interno del Estado de Los
moronamiento
Altos. De hecho, fue la resistencia indigena la
que carcomi6 el proyecto politico altense y le
di6 el golpe de gracia a sus fuerzas militares.
Luego, seria un elemento decisivo en la consi
guiente politica agraria y social de los conser
vadores y llen6 de contenido el que a Carrera
se le llamase "Rey de los Indios".
del triunfo militar
Asimismo,
despu6s
sobre Los Altos, Carrera y el gobierno conser
vador orientaron la legislaci6n sobre la "cues
la formulaci6n de un
ti6n indigena" hacia
nuevo estatus de las comunidades dentro del
Estado reunificado, lo que de hecho implico
la reimplantaci6n de una republica de indios
con las modificaciones
propias al momento.
Lo anterior tuvo como resultado una politica
estatal de aislamiento calculado de las comu
nidades
indigenas en el proceso de constitu
ci6n de la Republica. Esta, si bien en la larga
duraci6n habria de favorecer la sobrevivencia
de la cultura indigena, a mediano plazo deter
min6 que la irrupci6n en el poder de los ladi
se orientase preferentemen
nos de Occidente
te hacia el poder nacional. Esta se concret6
con la hegemonia
alcanzada por los cafetale
ros altenses sobre sus pares y los criollos con
la Revoluci6n de 1871.

La busqueda de lo altense en el
proyecto politico
En el Sermdn predicado en la iglesia de
con motivo de la instalaci6n de
Totonicapin
la Asamblea Constituyente del Nuevo Estado
de Los Altos, el 25 de diciembre de 1838,
senalaba que la concretizacion del
Quih6nes
altense (iniciado politicamente
separatismo
hacia tres d6cadas), era el desagravio hist6rico
en el
"a la tierra de los Kichees, humillada
siglo xvi por la conquista espanola (que) en el
xix es ya un Estado soberano de la Uni6n
es un pueblo que se apare Centroamericana:
ce boy en toda la majestad de su ser politi
co..."4 Y, por tanto, el equilibrio entre las

y regimen conservador...
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leyes constitutivas y las civiles consistia en
que "elEstado prospere, que la justicia dirija
la suerte de sus familias, y que desaparezca
la Urania..." Autoridades,
la arbitrariedady
eran
los elementos constituti
deberes
leyes y
vos del "pacto social" en Los Altos.5
Para
los fines patri6ticos
altenses,
Quiriones, que era originario de Nicaragua y
estaba vinculado epistolarmente con el oaxa
querio Carlos Maria Bustamante6, buscaba una
autodefinici6n de lo "altense" al hacer referen
tratando de com
cia al pasado prehispinico,
con republicanismo,
binar americanismo
como lo habian intentado Bustamante y Fray
Servando Teresa de Mier en la experiencia
nacionalista mexicana.7 Sin embargo, lo nove
totonica
doso de las ideas -que el parroco
pense no parece haber ahondado con el estu
dio del pasado nacional guatemalteco-, como
en el caso de sus mentores, no pudo superar
la negaci6n del presente
indigena. Para 61,
Rafael Carrera era tan s61o un "un semi
indio, pardo que no sabe leer, que no tiene
maneras

rationales...8

menos
En una busqueda
idilica del
mis
inclinada
hacia el
nacional
y
pasado
en su Mensaje
a la misma
republicanismo,
el jefe de Estado Marcelo Molina,
Asamblea,
parecia que sacaba enserianzas e inspiraci6n
inmediato de la
para el presente del pasado
Federaci6n. Molina, jurista connotado, adverti
do del fracaso d<; la politica federal entre los
indigenas -sobre todo del experimento de los
Codigos de Livingston durante la administra
afir
de Mariano Gilvez-,
ci6n guatemalteca
maba que "querer sostener un sistema tan

desopinado yfuera de nivel de las ideasy de

de estos pueblos,
la civilization
compuestos
en su mayoria de la clase indigena, hubiera
el
sido de parte del Gobierno Provisional
acto mds imprudente y a propdsito para per
Lo conociC
der el prestigio de que gozara.
asi, y se apresurd a restablecer el r&gimen
que existia antes del sis
politico y judiciario
tema de juicios por jurados... y los jefes poli
ticos ejerciendo las atribuciones que les con
restablecie
fieren las leyes de su creacidn,
ron en los Departamentos
el orden y sistema
a que los pueblos
estaban
administrativo
acoslumbrados"?
luego de la
Empero, dos anos despues,
supresi6n del Estado de Los Altos el exjefe no
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Fig. 1: El Estado

de

los Altos y sus vecinos,

1838 -1840

ocultaba
la importancia del rechazo indigena
al experimento politico liberal intentado alii.
su exilio mexicano
Desde
escribia que su
"debtiitamiento" se habia debido a la "repug
con que pagaban
nancia
el tributo personal.
El h&bito, la rutina y la poca
inteligencia de
los indios en las nuevas
divisiones
del
poder..."0

Para el experimento federal en su conjun
to, Piel ya ha hecho la sintesis de c6mo se aco
modaba mai el estatuto personalizado y colecti
vo de los indigenas en la nueva "naci6n".M Por
una parte, la Constituci6n
Federal de 1824

senalaba que todos los habitantes nacidos en
la nueva Republica eran iguales "sin distin
cidn ni raza", mientras la del Estado de 1825
matizaba al afirmar que "no existen las distin
ciones sociales sino para la utilidad comiln*2
Nacional
Pero, por la otra, la Asamblea
los pasos
de la
Constituyente,
siguiendo
Sociedad de Amigos del Pais (1797), defendia
una politica asimilacionista
(extinci6n de las
lenguas indigenas, establecimiento de grupos
de ladinos en regiones indigenas, etc.) y en
materia fiscal, para no romper la base tributa
ria de las finanzas en la nueva Republica,

Estado

de

los altos, indigenas

y regimen conservador...
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mantenia de hecho el tributo por medio de la
denominada
contribuci6n territorialy traslada
ba la antigua administraci6n de los bienes de
a la Contaduria Mayor, con el
comunidades
nombre de Contaduria Propios. En 1825, a su
vez, el Congreso Federal, con el pretexto de
crear un impuesto personal sobre el ingreso,
mantuvo encubiertamente el tributo indigena.13
En cuanto a la realidad de Los Altos, ya
de 1839, la anunciada politica
mediados
para
ecuanimidad del jefe Molina frente a los indi
genas habia dado paso a la 16gica republicana
liberal. A partir de la misma, el Proyecto
de este Estado (abril-mayo de
Constitucional
la adop
1839) reafirmo contradictoriamente
ci6n del concepto
igualdad, era para "todos
los habitantes de Los Altos ante la ley,ya pre mie o castigue. La obligation de defender el
Estado con las armas y sostenerle, contribu
yendo en proportion a sus deberes, es igual"}A

Ileg6 hasta la violencia organizada,
agravada
de una epidemia
por el desencadenamiento
de viruela. El gobierno altense presionado,
por una parte, renunci6 a dos de las medidas
(cobro de los fondos
impositivas adoptadas
de la Academia
y el emprestito voluntario),
mientras que, por la otra, mantuvo
forzada
mente el cobro de la capitaci6n por la urgen
cia de fondos para preparar la guerra que se
con Guatemala
avecinaba
y reprimir eficaz
mente el descontento
indigena. Quedaba
claro que lo que la clase dominante de Los
la quetzalteca,
definia
Altos, especialmente
como lo "altense" era unicamente el rechazo
al dominio politico-economico
ejercido por la
Ciudad de Guatemala en detrimento exclusivo
de sus intereses locales y regionales. Asi lo
habian explicitado en los considerandos 7, 8 y
9 del Acta [separatista] de Quetzaltenango.

La desigualdad

de enfrentamiento

ante la capitacion

recursos y con
amenaza militar
la
importantes erogaciones por
del Estado de Guatemala, el gobierno altense
restablecio el diezmo sobre los productos de la
tierra (en sustitucion de la contribution territo
rial), "mds conforme a los hdbitosy costumbre s
de lospueblos del Estado"." Por pueblos enten
dianse las comunidades
indigenas.
toma
Pero 611o no bastaba, el Gobierno
ria a la vez todo el producto de la contribution
territorial "adeudada".
Igualmente, tomaba, en
clase de emprestito, lo que se hubiese cobrado
en los pueblos por cuenta de los fondos de la
Academia
de Estudios de Guatemala16 y, en
caso que
no diese
todo lo dispuesto
los
medios suficientes para cubrir lo que se adeu
autorizado para negociar un
daba, quedaba
emprestito voluntario, aclarando que en caso
de guerra el Ejecutivo podia exigir una contri
bution directa del 2 por ciento del valor de los
bienes de los habitantes del Estado, con excep
tion de aquellos cuyo capital no pasase de 100
pesos en base a los cilculos efectuados por las
de los pueblos.17
municipalidades
Como se ver? mis adelante,
la oposi
cion indigena en Los Altos a estos impuestos
-sobre todo en la region fronteriza central y
pacifica del nuevo Estado- fue sistematica y
Ante

la ausencia

de

El comercio

y la tierra,

otros

factores

razones econ6micas
Por diferentes
y
la oposici6n
sociales
indigena al proyecto
altense se dio desde el mismo
inicio de la
accion
secesionista
comandada
por
la documentaci6n
De
que
Quetzaltenango.
reunio sobre Los Altos Lorenzo Montufar en
la Resena Historica de Centro-Am&ica,
lomis
interesante son I is actas de las municipalida
des indigenas de los pueblos de la regi6n de
Atitlan y del oriente de Quich6, manifestando
con la erecci6n
muy temprano su desacuerdo
del nuevo Estado por temer un descalabro de
la red de abastacimiento de bienes con la capi
tal. Elemento esencial del auge econ6mico de
esas regiones desde la segunda mitad del siglo
xviii, ya Cort6s y Larraz y Juarros habian dejado
constancia de la diversidad de productos agri
colas (frijol, garbanzo,
verduras, aguacates,
chian, etc.) y de muebles que 6stos pueblos
iban a vender a la antigua y nueva Guatemala
desde el siglo xviii.18De esa forma, en el trans
curso de febrero y marzo de 1838, las munici
de los pueblos
zutuhiles de San
palidades
Pedro, San Juan y San Marcos La Laguna y de
de
Santiago Atitlan dirigieron al Gobierno
Guatemala una exposici6n en la que razonaban
que se iba a entorpecer el comercio de la zona
lagunera con la ciudad capital e iba exlgk un
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de contribuci6n
(a Quetzal
pago
como
a Guatemala).19
tenango
Conscientes del problema real expuesto
a raiz del surgimiento
por tales comunidades
de una frontera legal, los dirigentes altenses
al gobernador
mandaron
de Sololi, Diego
Botin, a manifestarles en junta publica a los
vecinos de Atitlan, que si bien Los Altos "era
un gobierno aparte, libre e independiente del
de Guatemala",
que eso "no impedia que los
hijos de los pueblos que se unian a Quezal
ir con sus ventas a la capi
tenango pudiesen
tal como siempre; que tampoco los que se
uniesen a Quezaltenango
debian pagar con
tribution a la capital y que tampoco se hacia
guerra con los agentes y pueblos que se unian
a Quezaltenango...y
habiendo oido estas espli
caciones y conferenciando unos con otros de
las ventajas que les resultaban de unirse a un
Estado que era casi de sdlo indios..!'10
Por su parte, los indigenas quiches del
pueblo de Joyabaj manifestaban razones pare
cidas a los zutuhiles, considerando que para
ellos era "gravoso ocurrir hasta Quezalte
nango para nuestros asuntos", cuando sus
relaciones comerciales y administrativas eran
con la ciudad de Guatemala, a menor distan
cia de esa regi6n que la capital altense.21
En la regi6n costera de Retalhuleu
y
ademas de los tributos, los
Suchitep6quez,
eran
motivos de enfrentamiento econ6mico
otros. La conflictividad habia surgido por el
de mejoramiento
camino
del
proyecto
doble

Quetzaltenango-Suchitep6quez,
imprescindi
ble para la salida de los productos altenses
hacia la costa del Pacifico, el cual pasaba por
de Santa Maria de Jesus, San
los poblaciones

y
Sebastiin,
Mazatenango
Cuyotenango,
Retalhuleu
y exigia la construction de dos
puentes sobre el rio Samaia. Los impulsadores
eran
de este proyecto
los principales
de Quetzaltenango
comerciantes
y San
Marcos,
que, al amparo de una "compania
particular1* y autodefini6ndose como "capitalis
tas", habian
logrado obtener del gobierno
altense el derecho de apropiaci6n de terrenos
baldios en los parajes donde habria de pasar
el camino (aunque hubiesen sido denuncia
dos con anterioridad), el derecho de obtener
mano de obra ("cuantos jornaleros fuesen
necesarios") de los pueblos inmediatos para la
construction del puente y la compostura del

camino, la exensi6n de impuestos, el usufruc
to de la alcabala
que a raz6n de arbitrio
cobraba la garita de Santa Maria de Jesus, por
un plazo de doce anos. Asimismo, mientras la
Compafiia debia construir el primer puente de
paso del rio Samal? (con mano de obra forza
da), los vecinos de San Sebastian Retalhuleu
lo estaban obligados en el segundo puente y,
en caso de que no lo hiciesen en el plazo de
un ano, contando
la
desde
el dia en que
Compania hubiese terminado el primero, per
derian "los derechos de cobrar portazgo",
el
cual pasaria a manos de la primera.22
Pero, el elemento principal de contradic
ci6n que se desprendia del caso del mejora
miento del camino entre Quetzaltenango
y la
costa del Pacifico se situaba en torno a los
titulos de propiedad
de la tierra. El 25 de
mayo de 1839 el gobierno de Los Altos habia
decretado
todos aquellos
titulos que
que
hubiesen sido expedidos con anterioridad por
el Estado de Guatemala debian, primero, ser
ante el Ejecutivo altense en un
revalidados
plazo de "dos meses contados desde el dia de
del presente decreto" y, de no
la publication
ser asi, el gobierno podia rematar los terrenos
o decretarlos
estatal. Segundo,
propiedad
establecia que el valor de compensaci6n
de
todos los terrenos ubicados en el estado alten
se que hubiesen sido enajenados despu6s del
13 de febrero de 1838, le pertenecian y que
"reclamaria los enteros que por tal motivo se
hayan hecho en la tesoreria del Estado de
los titu
Guatemala, por lo que al presentarse
los de propiedad
la
debia de especificarse
con que cada uno de ellos habia
cantidad
sido ingresado"en aquella.25

La rebeldia Indigena
El 1 de agosto de 1839, la Tertulia
Patri6tica de Quetzaltenango,
por
preocupada
las dimensiones que cobraba la resistencia de
las comunidades
indigenas a la politica eco
ndmica del Ejecutivo altense, le dirigi6 una
nota en la que pedia explicaciones
sobre "las
ultimas noticias que habia tenido de Guate
en la que se
la predisposiciCn
mala...por
encuentran muchos de nuestros pueblos de
indigenas, conceptua al Estado en el de un
proximo peligro de ser invadido, o de sufrir
una

conmociOn

interior..."*
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Las poblaciones
de Santa Catarina
Ixtahuac?n (Solol?) y San Sebastian (Retalhu
leu) fueron las primeras en rechazar tajante
mente el pago de la primera mitad del monto
directa exigida por el
de la contribuci6n
Ejecutivo altense. Asimismo, alegaban que este
deberia ser el caso de todos aquellos pueblos
afectados por la epidemia de viruela. Por su
reunida en la ciudad de
parte, la Asamblea
contraatac6, insistiendo en la
Quetzaltenango
del cobro, aun por la fuerza. De
necesidad
se realizaron
inmediato, en Santa Catarina
cabildos abiertos en los que se afirm6 la nece
sidad de oponerse a las amenazas del gobier
no, mientras se lograba extender el rechazo del
pago de la capitacion a los pueblos circunveci
nos al lago de Atid&n y a Joyabaj.25 Paralela
mente, Ixtahuacan podia mantener la comuni
cacion con San Sebastian a trav6s del paraje
Parrach6, bajo su jurisdiccion, que unia el alti
El 18 de agosto, los
plano a Suchitepequez.
catarinos terminarian por apalear publicamente
al alcalde del pueblo
cuando
insistio una
vez
en
la
el
cobro
de
contribucidn.26
segunda
El 30 de setiembre, Quetzaltenango
decidi6
pasar a la accion decretando
que
100 hombres de las milicias de Totonicapan
del gobernador del pri
y Solola\ al mando
mer departamento,
Felipe Garcia, debia diri
tardar hacia Santa Catarina y
girse sin mis
cobrar por la fuerza lo debido
al Estado.
el
Cuando
lleg6 la fuerza expedicionaria
se
en
con
estaba
el
vacio,
alojaron
pueblo
vento, convertido en cuartel general. Al dia
siguiente, una delegaci6n
indigena, en la
que estaban presentes
algunos principales
de Ixtahuadin y de Nahuala* exigieron hablar
con el gobernador Garcia para negociar
las
formas de pago, mientras parte de la pobla
cidn se agrupaba en el exterior del conven
to. Ya adentro, segun las fuentes altenses, la
armas con
sac6 repentinamente
delegaci6n
el objeto de abrir las puertas a la gente que
en el exterior y asi tomar
estaba congregada
el campanario
para dar la alerta general a
las poblaciones
rebeldes que estaban situa
vecinas.
das en las montahas
de
Luego
varias horas de combate cuerpo a cuerpo en
el patio, piezas y campanario del convento,
la victoria por las posesi6n
de armas de
con
fuego fue para la tropa expedicionaria,
un saldo de un muerto y varios heridos,
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mientras que los indigenas habian perdido 39
los
hombres, entre los que se encontraban
dos principales de Nahuali,
sin haber logrado
las alturas
del
conquistar
campanario.
vino
la
desbandada
y la persecusi6n
Despu6s
a caballo de toda la tropa expedicionaria,
la
que por temor a un asalto nocturno se fue a
pernoctar hasta Totonicapin.
En esa capital departamental,
los funcio
narios altenses
de
llegaron a la conclusion
que muchos de los habitantes de los pueblos
de Totonicapin, Nahuali,
Santa Lucia Utatlin
y San Miguel Solochichaj eran los que estaban
preparados a acudir al repique de las campa
nas de los ixtahuacanes. Reforzada, la fuerza
el 3 de
partiO nuevamente
expedicionaria
octubre hacia Santa Catarina y obligO a los
principales capturados a iniciar el cobro de la
contribution. El dia 7, en las areas altenses se
reacaudados
encontraban
750 pesos, de los
cuales 400 eran en pago del primer tertio de
la capitatiOn, 50 "a buena cuenta de la se
gunda" y 200 en concepto de gastos ocasio
nados por el motin. Ese mismo dia, el cuerpo
se dirigiO a cobrar a los pue
expedicionario
blos de La Laguna "que se hallan en el mismo
caso"}1

ante la brutalidad de las
Desdesperado
un
tropas altenses,
padre de uno de los indi
genas muertos le corto la cabeza al cadiver
a la ciudad
del hijo y se traslado
de
Guatemala
para exponerle a las autoridades
la realidad de la confrontation
guatemaltecas
en el nuevo Estado. El 8 de octubre, el Estado
de Guatemala, por medio de su Secretario de
Gobierno, el licenciado Joaquin Durin, hizo
ver a Quetzaltenango
el compromiso en que
a
su
"las
diarias quejas, si se
gobierno
ponian
llamar asi los informes que se hacen
pueden
a un gobierno extrano, por subditos de otro
asi resumida la con
independiente". Quedaba
tradiction estructural del Estado de Los Altos.
senalando
Quetzaltenango
respondiO
que el general Carrera era quien incitaba a los
a que
"resistieran
al
indigenas de Sololi
con
la
de
serian
confianza
que
pago",
protegi
dos por las tropas guatemaltecas a su mando,
en el poblado
establecidas
de Patzun, Chi
Dos
dias
maltenango.
despues, el 11 de octu
en Chiantla, Huehuete
bre, era abortada
con proclamas
en
nango, una sublevaciOn
favor

de

Carrera.28
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El engranaje de la comunidad
de obje
tivos entre la revuelta de Carrera y la suble
vaci6n de los indigenas altenses en defensa
de los intereses campesinos
y la coinciden
cia coyuntural de ambos con los de la elite
de Guatemala
el Estado
que gobernaba
en marcha.
estaba
C4ndidamente,
por

medio
de su Decreto
57, el Estado de Los
Altos pensaba
que liberando a los presos y
amnistiando a los participantes de las suble
vaciones de Santa Catarina y Chiantla, pro
aconteci
dria echar sobre los sangrientos
los
la
de
mientos
y
indigenas
expoliaci6n
"un olvido absoluto"*

.
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Las alianzas y la integridad territorial
En

su Esposicidn

tro-Americanos...,

con

a

los Estados

evidente

tono

de

Cen
amar

la raiz del levanta
gura y sin comprender
miento
indigena, el ex jefe Molina escribia:
los menejos
que se
"Quedan ya indicados
habian empleado para sublevar a los pueblos
indigenas, por los ofrecimientos de abolir la
contribucidn directa y de entregarles las tie
rras de los ladinos; por este antecedente, por
el terrorque difundia lafuerza agresora, y es
menester decirio, por el car&cter miserable y
de los indios, sus ayuntamientos
desgraciado
comenzaron desde luego a llegar a Quezalte
como lo hicieron a
nango, llevandopresentes,
en 1822,
la entrada de las tropas mexicanas
y como lo han hecho sin escepciCn con todos
de fuerza, sin
los vencedores y comandantes
tierra y aboli
distincidn de partidos, pidiendo
ci6n de contribuciones.."*
Para comprender el transfondo socio-poli
tico de la actitud indigena de recurrira la capital
en busca de apoyo en momentos de acoso y
retroceso en el piano local, tomando como
la sublevaci6n de Atanasio Tzul en
ejemplo
la
el ano 1820, Piel ha avanzado
Totonicapin
de
que, por una parte, los indigenas
hip6tesis
buscaban
pasar a la contraofensiva frente al
poder regional altense, obteniendo aliados crio
llos en la ciudad de Guatemala y, por la otra, los
medios criollos favorables a la Independencia
veian en dicha rebelion una forma de desestabi
lizaci6n del r6gimen colonial a nivel regional.51
En tal coyuntura politica, estas tentativas de
alianza no podian irmuy lejos en lo inmediato.
Visto desde esa perspectiva, lo sucedido
en el Sexto Estado nos indica que la alianza
pareciera haber sido contemplada por el nucleo
dominante capitalino en un periodo esta vez
mis
largo, favorecido por su detention del
poder central. Es decir, mantener la integridad
en los
del Estado de Guatemala
apoyindose
anar
la
durante
grupos campesinos marginados
en
la
liberal
Federation,
para
quica experiencia
gobernar con estabilidad. A cambio se les con
cedia restablecer la republica de indios con
base en el hecho de que la promisoria produc
tion de grana estaba concentrada en los valles
centrales de Amatitlin y Antigua.52 Por la parte
indigena, la existencia de Carrera y su movi
miento campesino le garantizaba momentanea
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una alianza a un nivel nacional mis
amplio (esto tambiSn era vilido para el diri
gente oriental) y le significaba la posibilidad
de sobrevivir culturalmente frente a la crecien
te irrupci6n de los ladinos en el poder local.
De todo lo anterior se desprende
que
parte de las reformas realizadas ya bajo el
entre los anos 1839 y
r?gimen conservador
1845 no fue necesariamente
para aplacar las
reivindicaciones surgidas en la lucha campesi
na impulsada por Carrera en el Oriente de
sino para conjurar
Guatemala
(La Montafta),
la posibilidad de una guerra de castas por los
niveles alcanzados en el enfrentamiento entre
los indigenas y la alianza criollo-ladina en Los
Altos y por la manipulation
politica que de
ello hizo Carrera en su lucha por el poder.
Frey afirma, que contrario a la solidaridad
de grupo socio-econOmico del campesinado de
Oriente, portador ya de una cultura comun y
homogenizado
lingiiisticamente por el castella
no, razones por las que logrO presionar efectiva
mente al mundo
de
politico guatemalteco
la
el
aislamiento
fue
caracteristica
entonces,
pro
pia a la comunidad indigena de la regiOn occi
dental. De esa forma, fueron los campesinos
orientales los que hicieron efectiva la demanda
de aboliciOn de la contribution sobre la tierray
la reduction de los impuestos luego que el ejer
cito de Carrera entrara triunfanteel 31 de enero
de 1838 en la Ciudad de Guatemala.55 Por su
parte, Ingersoll y SolOrzano habian de la exis
tencia de una alianza del indigena de Occidente
con el mestizo de Oriente en tomo a la conser
vation de la tierray la abolition de los impues
tos,pero sin explicar cOmo se dio 6sta.
Como hemos visto, este tipo de alianza
se concretO en la relaciOn que Carrera y su
indi
tropa establecieron con las poblaciones
Altos
durante
la
de
Los
y,
genas
campafia
posteriormente, por el papel personal jugado
en
en tanto que comandante
y gobernante
las disputas de tierras y en el impulso de las
reformas agrarias y sociales bajo el poder
conservador, que permitieron de hecho el res
tablecimiento de la republica de indios. Sin
que ello significase la desapariciOn de las ten
siones con el nucleo dirigente del pais, si
de los sectores
explica que el descontento
campesinos a partir de esa fecha se diO princi
palmente en Oriente, como lo evidencia el
nuevo levantamiento de La Montana
en 1847.
mente
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El Estado de Guatemala y la influencia

de Carrera

Fue tan s61o ano y medio despues de la
primera entrada de Carrera a la capital, justo
en el momento
en que se iniciaba la fase
en Santa Catarina
del
levatamiento
aguda
Ixtahuacin, durante el segundo mandato de
Mariano Rivera Paz, cuando la Asamblea
del
Estado de Guatemala emitio un decreto, el 17
de septiembre de 1839, por medio del cual se
reimplantaban las Leyes de Indias. Se buscaba
delimitar las relaciones entre el Estado y las
comunidades
indigenas, mientras el ministerio
los reclamos
fiscal velaria que se atendiesen
de justicia de 6stas, "sin gravarles por ello con
derechos" y el Gobierno
creaba una "comi
sidn permanente de protection y fomento de
indigenas", restablectendose el oficio de inter
prete y debiendose
publicar dicho decreto en
las diferentes lenguas indigenas.34 En el fondo,
como se ver? m?s adelante, la intenci6n prin
cipal de recuperar dicho codigo era la de res
tablecer un mecanismo
de control ante la
en el
que venia efectu?ndose
experiencia
tegimen politico del Estado de Los Altos, ele
mento clave en la creaci6n de los factores
iniciar una
subjetivos para que se pudiese
guerra de castas. Por ello, aunque tradicibnal
mente dichas Leyes exigian el pago de tributo,
la Asamblea cuid6 que este impuesto personal
el momento eliminado, en espe
quedase.por
ra de que la coyuntura de descomposicion
del
separatismo altense llegase a su climax.35
Seguidamente, y con el fin de tomar dis
tancias con la politica liberal de querer supri
mir al indigena por decreto, actuando con la
prudencia propia al paternalismo explicito en
el pensamiento
conservador, en el articulo 3.,
secci6n 2a. de la Ley Constitutiva
el 5 de
diciembre de ese ano de 1839, los legisladores
conservadores
serialaban que,
guatemaltecos
tienen por la
los
todos
hombres
"aunque
su
naturaleza
condiciCn en
derechos,
iguales
la sociedad no es la misma, lo que depende
de circunstancias
que no es dado a niveles a
Para fundamentar
humano.
y
ningun poder
mantener el equilibrio social, las leyes deben
amparar al debil contra el fuerte, y por esta
en todas la naciones,
aun
necesidad
las
menos cultas, son particularmente protegidas
que por su sexo, edad o
aquellas personas,

actual, carecen de ilustra
falta de capacidad
conocer y defender sus
ci6n suficiente para
tanto haydndose
Por
derechos.
la
propios
en
este
de
los
ultimo
generalidad
indigenas
caso, las leyes deben protegerlos afinde
que
se mejore su education,
de evitar que sean
defraudados de lo que lespertenece en comun
en
y particular,
y que no sean molestados
de sus
aquellos usos y habitudes aprendidas
mayores..."*

A continuaci6n,
los legisladores guate
maltecos emitieron decretos por medio de los
cuales se creaban juntas de sanidad y socorro
a los pueblos atacados por la viruela; se regu
laban las denuncias de terrenos baldios, exi
en las municipalidades
giendo la publication
y parajes publicos de anuncios explicitando el
nombre del pretendiente
y aclarando
que
aunque no hubiese
reparo alguno, luego el
Gobierno dictaminaria al respecto; se mantu
vo en las municipalidades
indigenas el cambio
anual de autoridades
"en la forma y manera
ocu
que por costumbre lo han practicado;
rriendo a los corregidores para
la confirm a
ci6n de varas"; y se suprimi6 la capitaci6n por
"las dificultades que ofrece el cobro de la con
tribution personal"}1
Por otra parte, en el piano de las relacio
nes politicas, desde abril de 1838 el Estado de
Guatemala habia propuesto al de Los Altos la
formation de una comisiOn mixta "con elfin
de averiguar
la verdadera
situation de los
pueblos (altenses), sus inclinaciones y tenden
en la cuestiOn entre los
cias, y de mediar
indios y los ladinos"* A las criticas guatemal
reconocia diciendo que
tecas, el jefe Molina
eran los agentes subalternos los que usaban
"la intriga y la violencia para verificar algu
nos de los propunciamientos"
en favor del
Sexto Estado. De esa manera, en la polSmica
entre ambos Estados la manipulation
de los
pueblos
indigenas aparece como otro de los
puntos de enfrentamiento.
Primeramente, desde muy temprano se
puede ver cOmo en parte las protestas de los
de La Laguna eran respuesta a la
pueblos
acciOn de funcionarios o p&rrocos en favor o
en contra del Estado de Los Altos. En San
Pedro, San Juan y San Marcos mientras el
a la
Bot?n estimulaba
Diego
gobernador
a
se
el
sobre
que
poblaciOn
pronunciara
nuevo estado, el pirroco de los tres poblados,
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el anciano padre Jos6 Maria Aguero, que estaba
asignado a los mismos desde 1787 y vivia reti
rado en Chimaltenango
(parte del Estado de
a
los
Guatemala),
instigaba que fuesen a la ciu
En
la agregaci6n.
dad capital a denunciar
Santiago Atid?n, el p?rroco en funciones, el
juez de circuito y el gobernador instaban a su
vez a las municipalidades
para pronunciarse a
favor, mientras desde Chimaltenango, Aguero
les hizo un escrito en el que ademis de refor
zar su decisi6n de quedar dentro del Estado de
Guatemala, aprovechaba para perdir -sin con
sultar a los pobladores- se les quitase el estanco
del aguardiente, "porque les estd arruinando"?
En el departamento
de SuchitepSquez,
los
la salida al
altenses
que representaba para
mar y la concretizaciOn
de un hinterland
de su
para la consolidation
indispensables
proyecto estatal, la disputa politica con los
tenia como eje los alegatos de
guatemaltecos
los separatistas al serialar que las municipali
ladinas de Retalhuleu, Mazatenango
dades
y
su acuerdo
habian declarado
Cuyotenango,
en formar parte del Sexto Estado. Este no era
el caso de las poblaciones
indigenas com
los partidarios de
prendidads alii, aseguraban
la capital.
En la costa, el principal defensor de los
intereses guatemaltecos era el licenciado Felipe
la judicatura
de
Pedrosa,
que
ejercia
Suchitep6quez,
apoyado en el argumento de
que no sOlo los indigenas estaban en contra
sino que, de acuerdo con los articulos 111-114
la
del COdigo Penal del Estado De Guatemala,
sediciOn en su contra se penaba. Pedrosa era
intimidado por los comisionados
altenses, el
Maria
ChacOn
Antonio
y
Jos6
Jos6
presbitero
Paniagua, que se encontraban respaldados en
su labor por una fuerza armada quetzalteca y
por los lideres locales proaltenses, el magistra
do Mariano Rodriguez y el subdi?cono
Jos6
Maria Figueroa.40
La participaciOn
politica de los curas
en la regiOn de Los
estaban
que
designados
Altos al servicio del Nuevo Estado se debia a
sus relaciones interpesonales con nucleos de
en los que ejercian el
poder de los pueblos
ministerio y con la 61ite econOmica basada
en las cabeceras
y en la
departamentales
capital altenses. SOlo asi se puede compren
der que, Fernando Antonio Divila, el vicario
nombrado por Cassaus
para Quetzaltenango,
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y Torres para consolidar el triunfo conserva
dor en 1840, fuese ocho anos despu6s, duran
te el segundo
intento separatista
altense,
miembro del triunvirato que conform6 breve
mente un Gobierno Provisional, nuevamente
aplastado por Carrera.
De
lo anterior tambien se desprende
en el territorio altense el enfrenta
si
bien
que,
miento fundamental se daba entre los indige
nas y la alianza criollo-ladina, tambi6n existid
en la franja fronteriza de Los Altos con el
Estado de Guatemala una disputa interladina
ligada al control del poder local -y aun nacio
nal si se ve desde la 6ptica de los resultados
del enfrentamiento
militar por
probables
venir. La misma, como vemos, puede ser ras
treada en la actuaci6n de los funcionarios y
curas que operaban
en los departamentos

de Solola (comprendidoQuiche) y
limitrofes

Suchitep6quez.

El espectro de la "guerra de castas"
Como
lo senala Stephens, que recorri6
la regi6n altense pocos dias despufes de la
segunda
punitiva de Carrera,
expedici6n
durante la cual fusild a la mayoria de los inte
de
la
de
grantes
municipalidad
los habitantes ladinos y crio
Quetzaltenango,
llos de Los Altos "temfan que las mismas san
se efectuaran
en toda la
grientas escenas
un golpe
como
"se
6sto
consideraba
naci6n"y
a los blancos y todos temfan los horrores de
una guerra de castas11. Carrera habia regresa
conster
via Solola, dejando
do a Guatemala
nados sobre todo a los habitantes ladinos. El
alcalde mayor de esta poblacidn habia huido
hacia Mexico para escapar del fusilamiento y
su casa habia sido saqueada, es tan s61o un
ejemplo de "los que constantemente nos salt
an al paso, de los efectos de la guerra civil".41
Asimismo, contamos con testimonios de
c6mo los dirigentes ladinos y criollos altenses
interiorizaron la represidn carrerista42y el esta
llido social indigena que ellos mismos provo
caron con su politica opresora.45 Sinforoso
Rivera Merida, que habia sido un funcionario
del Estado de Los Altos, en su critica a la poli
tica conciliadora del presidente Molina, descri
bia su tribulacidn con las siguientes palabras:
"casi sin vida y sin Patria y sin encontrar
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lugar de seguridad, por la persecusidn de las
horribles masas de indios que nos buscaban
como lo hicieron
con
asesinarnos
para
muchos que hallaron en los caminos"?
Refiriendose a la victoria de las tropas
carreristas en las batallas de Semetabaj y del
Bejucal en enero de 1840, Rivera Merida escri
"el triunfo quienes
lo
bi6 categ6ricamente:
a quienes
los indigenas,
hicieron fueron
con ofrecimientos fat
tenian entusiasmados
sos". Segun 61, el mismo dia en el que lleg6
Carrera al pueblo de San Andres los anim6 a
que se levantasen en masa contra los ladinos y
en los
a cuantos encontrasen
"asesinaran
caminos, como lo verificaron los pueblos de
Lucia y
Santa
Santa Catarina,
Naguald,
a tal extremo que pocos dias des
Panajachel",
pues, "todos los soldados [altenses] que se dis
persaron en el ataque a Solold, los que toma
ron por distintos puntos, fueron asesinados
por los indios... y lofueron tambien los solda
en Solold, aun lle
dos que se lepresentaron
del mismo Carrera..."
Lo
vando pasaporte
mismo sucedi6 en los pueblos de Retalhuleu y
San Sebastian, donde
"asesinaron a muchos
al
comandante Corzo, a
soldados, oficiales y
la
le
cabeza
y se la presenta
quien
quitaron
ron a Monterrosa
los
Ademis,
y Malespin".
enfurecidos
indigenas de Santo Domingo
San Gabriel, Cuyotenango
y
Suchitep6quez,
de capturar, reprimir
terminaron
Mazatenango
y despojar de sus armas a la huyente tropa
altense del Pacifico.
Aun despues de haberse retirado Carrera
hacia Guatemala,
llevando prisioneros hasta la
a
m?s
de
cien funcionarios altenses
capital
-entre ellos el ex-jefe Marcelo Molina y el ex
comandante Agustin Guzman-, la acci6n de los
indigenas y de las tropas carreristas en San
Sebastian y Retalhuleu contra los ladinos pare
ci6 continuar. El comandante en funciones de
Juan Ignacio Irigoyen, tuvo
Quetzaltenango,
con
una fuerza expedicionaria
que desplazarse
a la bocacosta para desarmarlos.45
Las cifras dadas por Marure para las bata
llas del 26 y 28 de enero estin en el nivel de las
acciones de guerra mis cruentas entre 1821 y
1842. O sea, 116 muertos en la batalla de San
Andres Semetabaj y 65 en la de El Bejucal.46 La
cifra minima de 7 heridos en ambos combates
deja suponer que se dio la acci6n de represalia
por parte de las tropas carreristas y los indige
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nas hacia los sobrevivientes de las fuerzas de
Los Altos. El propio gobierno de Guatemala
reconocia ticitamente la dinamica del desman
telamiento violento de la administracion alten
se, pues en el Decreto de Gobierno del 26 de
febrero de 1840 (Ley 11), que reincorporaba
los departamentos de Los Altos, se afirmaba
casi todos losfunciona
que "desaparacieron
de hecho casi
rios, y habiGndose
quedado
todos lospueblos sin gobierno, se acogieron al
amparo del general Carrera".*1
Poco despu6s, el gobierno conservador
emiu6 el Decreto de 23 de marzo de ese aho
reglamentando el despacho de pasaportes por
los corregidores, por medio del cual se resta
blecia el uso de pasaportes para el interior y
cuyos propietarios debian de presentarse en la
capital para ser visados, pues "las que no lo
o habiendo
hicieren, en siendo conocidas
serdn
detenidas".4*
sospecha,
alguna
Carrera habia sido recibido por los indi
a
genas a lo largo del camino de Godinez
como
En
esta
ciu
liberador.
Quetzaltenango
dad les habia prometido castigar a las autorida
des altenses, abolir el impuesto de capitacion y
resolver los problemas de la tierra. Por ello,
con la agudeza que caracterizaba
a Manuel
Montufar y Coronado, en 1842 podia afirmar
desde su exilio voluntario mexicano el alcance
de la alianza entre el jefe de La Montana y los
indigenas: "Guatemala, que es hoy por Ca
rrera el estado nds fuerte [de Centroame
rica]..., [por] su mayor poblacidn
ilustraday...
su mayor masa numfrrica, la indiada, que en
829 era indiferente o no habia conocido su
fuerza.."49

Epilogo
Con el Decreto 21 del 26 de febrero de
1840, Los Altos quedaron definitivamente rein
corporados a Guatemala. En el mismo se hacia
un recordatorio que la capitacion quedaba
abolida en su territorioy que no se exigieran a
sus habitantes otras contribuciones
las
que
establecidas en 1838. Igual, quedaba
indicado
que los productos de las rentas serian inverti
dos en los gastos de la administraci6n de los
altenses y que el Gobierno
departamentos
crearia una comisi6n para que visitara los mis
mos y oyese las quejas existentes. Ademas, se

50

ANUARIODE ESTUDIOS CENTROAMERICANOS

discuti6 una nueva ley sobre la forma de elec
ci6n de los alcaldes en las poblaciones
indige
nas, inclusive en aquellas donde hubiese ladi
nos. En estas ultimas se seguiria "la costum
bre observada
anteriormente
de elegir un
alcalde ladinoy otro indio".
Asi como Los Altos habian quedado
exentos de impuestos en consideraci6n
por
los danos causados por la guerra, tambien lo
fueron los distritos de Mita y Chiquimula.
Carrera se preocupaba
por la situaci6n global
de los sectores campesinos y de los sectores
urbanos
y pele6 por rebajar el
populares
a
de maiz y a las
la
impuesto
producci6n
en los pueblos
reses sacrificadas
la
para
obtenci6n de carne. Asimismo, en mayo de
1840 logr6 que se decretase un limite a las
denuncias de tierras baldias a pesar del cual
continuaron los litigios entre las comunidades
indigenas y los grandes propietarios -asi como
con los propios dirigentes carreristas dedica
dos ya a denunciar
tierras en detrimento de
aquellas 5I-,con el agravante de la ausencia de
una adecuada
como lo ha
administraci6n,
era
evidente
sehalado
que el
Ingersoll52 Pero,
estatu
conservador
buscaba
el
redefinir
poder
to de los indigenas en el Estado reunificado.
Ese camino recorrido permiti6 que el
aho de 1851, luego del establecimiento de la
Republica de Guatemala y con el ascenso de
Carrera a la Presidencia constitucional, el regi
men conservador elaborase un estatuto defini
tivo para los indigenas con la emisi6n del
"Sobre
Decreto
528 del 8 de noviembre
varias disposiciones
sobre los indios". Por
la explotaci6n de
medio de 6ste se aseguraba
los indigenas a trav6s de una segregacion des
graciadamente calculada, evitando los excesos
del siguiente
de poder, como se desprende
plrrafo: "Los corregidores cuidardn de que...
se conserve un ejemplar de la recopilacion de
en
Indias, a cuyas leyes deberdn arreglarse
las cosas que ocurran; y tanto los mismos
corregidores, como los jueces y demds autori
dades de lospueblos de indios, deberdn en el
ejercicio de sus funciones, penetrarse del espi
ritu de aquellas
leyes, para gobernar pater
clase y cuidar
nalmente esta recomendable
de que no se abuse de su ignorancia, ni se les
perturbe en sus costumbres, no siendo estas,
como dice la ley, claramente injustas"?

Sin embargo,
la dinamica
violenta de
sociales
las
que generaron
desplazamientos
guerras civiles federales, el ascenso social a
travSs del ej?rcito y la burocracia, la apropia
ci6n de tierras, el derrame de capital prove
niente de la cochinilla entre los notables de los
pueblos y el pr6ximo auge del cafe habrian de
permitir que la irrupci6n del ladino en la vida
politica y econ6mica del pais se generalizase a
nivel de todo el Estado. Mientras, la poblaci6n
indigena se quedaba a grosso modo al margen,
por voluntad calculada del Estado.
De esa forma, en el Oriente guatemalte
co los ladinos se encaminaron a pasos agigan
tados hacia un papel de proveedores de mili
tares y de administradores, en el Centro con
interno y en el
solidaran
el mercado
a una nueva
dieron nacimiento
Occidente
clase de empresarios agricolas, los cafetaleros,
los que, luego de lograr la hegemonia
sobre
sus pares y sobre los criollos, establecieron
una politica, a su vez calculada, de destruc
ci6n del aislamiento indigena, haciendo ver lo
artificioso de la integridad nacional
lograda
por Carrera. Guatemala pasaba de golpe a ser
un pais dividido en ladinos e indios.
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