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Entre la idea
 
y la realidad
 

entre el movimiento
 
y el acto ...
 

Entre la concepcion
 
y la creacion
 

entre la emocion
 
y la respuesta
 

cae la sombra ...
 

- T. S. Eliot 
" Los hombres huecos"! 

Durante afios , estudiosos de varios ca m pos de invest igacion h an 
hecho co ntribu ciones de im por tancia a nuestro entendim iento de la 
experiencia co lonial en America Lat ina. Sin embargo, a pesar de los 
much os adelantos importantes, quedan conside rables lagunas. Hay , por 
ejemplo, mucho qu e todavia no sabemos de los acontecimie nt os y 
circunstancias de vida bajo el dominio espafiolen aquellas regiones que, 
por ser demasiado pobres 0 aisladas, quedaron fuera del interes primar io 
de las autoridade s coloniales. Como tal reg ion se pue de considera r los 
Altos Cu chumatanes de Guatemala. 

Dada esta situacion, hemos tratado, en nuestra recien term inada 
tesis de doctorado, de reconstruir, principalmente por medio de fu entes 
archivist icas ineditas, aquellas ca racteristicas que se pueden ca lificar 
como aspectos de la experiencia colonial en los Altos Cu chumatanes. 1 

El principal 0 bjeto de la tesis fue determinar que caro bios 
experimentaron la tierra y el pueblo de este remoto rincon 
noroccidental de Guatemala a 10 largo de los tres siglos del d ominio 

El Dr. W. George Lovell, de nacionalidad inglesa, sac6 su doctorado en 
Geograffa en la University of Alberta. Actualmente es catedratico en Queen's 
University , Canada. 

1 Trad. de Leon Felipe, Coniemporaneos: R evisla Mex icana de Cultura , 9 
(enero-rnarz o de 1931): 135-36. 
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espanol , En el present.e art icu lo, repasamos a lgunos de nu est ros 
hall azgos bas icos p ar a enfoca r mas ace r ta damente la suerte de ex istenc ia 
vivid a '"'1' los pue blo s subyugados en los rernan sos co loniales . 

En t re las reaiones no vo lcanicas de la America Centra l, los Altos 
Cuc h umatanes so n de las mas grand iosas y espectacu lares. Tierras 
montafiosas y quebradas por toda su ex te nsio n, se enc ue ntran entre 500 
y 3,600 metros de altura sobre el n ivel del mar. Se ubican dentro de los 
con fines de los actuales depar tamentos de Huehuetenango y el Quich e y 
co ntiene n un 15 por cie nto (aproximadamente unos 16 ,350 Km 2) del 
territorio nacional de la Re pu blica de Guat emala. Durante el t iem po de 
la colonia, la region formab a parte de la division admin ist rat iva Hamada 
en var ias epocas el "correg im iento," la "alcald ia m ayor," 0 la 
" p rov inc ia" de To tonicapan y Hu ehuetenango. Tal y como la may or 
parte del a lt ip lano guat em alt eco, los Cuchumatanes estaban de nsamente 
poblad os en los ul timo s afio s antes de la llegada de los espafioles y en 
los prim eros despues de la Co nqu ista . Actualmente, la region cue nta 
co n aproximad amente medio millen de habitantes, de los cuales un 73 
por ciento, 0 sea, tres de cada cua tro, so n indigen as. La gente na tural de 
los Altos Cuc humatanes es descend iente de los antiguos Mayas y habla 
varios idiomas ce rcana mente relacion ad os, per tenecientes a la familia 
lingiiisti ca Maya. Los mas impor tantes so n : aguacateco , chuj, ix il, 
jacalteco, kanjobal, mam, quiche, y uspan teco. 

Dura nte e l siglo XV, la m ay or ia de los hom bres cuc h umatecos 
estaban bajo la hegem on ia de los quich es de Guma rcaah, un grupo 
altamente mex icanizad o que, en e l curso de dos 0 tres gene racio nes, 
ha bia lograd o establecer la jurisd iccion t ribu ta ria so bre mu ch as 
co m unidades de l altiplano gua.temalteco. En 1500, el d ominio quiche 
ya hab ia dis mi nufdo y los grupos ind igenas de la region hahia n surgido 
como p e quefias naciones antodeterrninantes. Sin em bargn, esta 
auto no mfa tan anhe lada no duro mucho t iempo. Entre 1525 y 1530, 
las comunidades indigenas de los Cuchuma tanes fueron su byugados por 
una fu erza extrafia, mucho m as formidable de 10 que habian vista 
an tes: la Espana imperial. 

La co nquista espanola de la region 110 se logro sino con una lucha 
prolo ngada y sangri enta. Hubo a rnplia resistencia a los invasores 
europe os, pero los mas destacados en la lucha eran los mames, los ix iles, 

2 W. G . Lovell , " Land an d Se tt leme nt in the Cuchu m at iin Highlands 
(1 500 ~ 1 82 1 ) : A Stud y in the His torical Geography of North west ern Guatemala" 
( tesis de doctorado, University of Alberta, Edmonton, 1980). 
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y la gente quicheana de Uspantan . Sin embargo, en 1530, la resistencia 
indigena ya se habi a sofocado bru t almente en la may or parte de lo s 
Cuchumatan es y la region entraba a una ep oca de dom inio espafiol que 
duro hasta 1821. . 

Durante la epoca colonial, los Altos Cuchumatanes siempre les 
ofrecieron a lo s espafioles menos posibilida des de provecho que las otras 
regiones cent roam ericanas, v.gr. : el t rat o de esclavo s ind igenas de 
Nicaragua y Honduras; las m inas de plata de los cerros alrededor de 
Tegucigalpa; el cu lt ivo de l cacao en Soconusco, Suchi tepequez, e 
Izalcos; la ganader fa y cul tivo de xiqu ilite en el area al sur y este de la 
ciudad capi tal de Sant iago de Guatemala . T odas estas actividades, y 
otras mas, siempre fu er on mas atract ivas para los espafioles, que las 
l i m itad a s . p o sl b i l id a d e s empresariales of recidas por los Altos 
Cuchum at anes-rregion dura, aislada, y poseedora de muy pocos 
recursos explotables. Can la posible excepcion de la mana de obra 
indigene mand ada a t ra bar a los ca caotales de la costa del Paci fico, la 
region tuvo muy poca participacion directa en los grandes auges 
econornicos que tuvieron tan dramatico y duradero impacto en o tras 
par tes.f Si, en ter rninos de su situacion respect a a la Madre Pat ria, la 
America Cen tra l fue en verdad " el mas rico de los parientes pobres, a el 
mas pobre de los ricos" ;4 pues, nos podemos imaginal' qu e los Alt os 
Cuchum atanes se contaban entre las posesiones menos apreciadas de la 
Corona espanola. 

Pa r su puesto, esto no significa de cir que , de bido al aislamiento y a 
las limitad as posibilid ades economicas y em presariales, la tierra y el 
pueblo de los Cuchumatanes no fueron afectado s pa r los t res siglos de 
domini o espafiol. La ex periencia colonial en este caso se caracteriza par 
diferencias de grado y no de indole. 

A mediad as del siglo XVI, los indigenas de los Cuchumatanes, ta l 
y como tod os los grupos naturales del altiplano guatemalt eco, eran 
per suad idos a compelidos a abandonar sus antiguos h ogares en las 
montafias y asentarse en las nuevas " congregaciones," dominadas poria 
I g le sia. El p rin cip al o b jeto d e 10. politico. d c e o ngregac io ri e r a c orrverul r a 

los ind igenas a la cristiandad y crear a la vez reservas centralizad as de 
mano de obra ex plotable, producien do un patron ·ord enad o de 
asen t amientos nuclead os, muy distinto del poblamiento esparcido al 

3 Murdo J . MacLeod , Spanish Cen tral A merica: A Socio economic History , 
1520 -1720 (Berkeley : University of California Press, 1973), pp.374-89. 

4 Pierre y Huguett c Ch au nu, Seville et I'A tlani ique, 8 tornos (Paris : Colin, 
1959 ), t .8, p. 848, c it ad o por Mac Leod , Spanish Central A merica. p .xiv. 
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azar de los tiemp os pre-hispanicos. Aunq ue aim perduran ciertos rasgos 
de la pract ica de la congregacion , la ejecu cio n de la polftica en los Altos 
Cu ch um at anes no carecio de fru st raciones y fracasos. Muchos indigenas 
ab andonaron las congregaciones mas rem otas, especialment e durante los 
afios de 1635-1720 , cuando , a raiz de la depresion ec onom ica, la 
autoridad espanola en la region se hizo debil y p oco eficaz . El 
movimiento centrifugo , producido por la fuga de los ex-congregados, 
fue acompafiado por un resu rgim ient o de las creencias religio sas 
pre cri stianas-acontecimiento al parecer tan desagradable para las 
au toridades, como el he cho de que los ind ige nas, ademas de h aber 
vuelt o a la pract ica de "sus antiguos ri t o s erroneos," ya no contribui an 
al bie nestar econornico de la co lonia con su traba jo . 

Pa r a con tr ola r y explotar los recursos humanos de Is 
congregaciones, lo s espafioles introdujeron varios artificios, entre los 
cuales lo s mas importantes fueron la encomienda, la tasacion de 
tributos, y el repartimiento. La enco m ienda tuvo su principal epoca de 
im portanc ia y prestigio en el primer siglo del periodo colonial. Bajo la 
encom ienda, se les conced io a pe rsonas favorecidas el derech o d e 
gozar de los tributos, y al principia , tam bien del trabajo de cierto 
numero de ind ios de un pu eblo 0 grupo de pueblos. La cantidad de 
tri butos obligatoria par a un pueblo fue estipu lada en la ta sacion, conteo 
que eva luaba la capacidad de tributar en terminos principalmente de 
edad , sex o, y estado civil. Por m edio de l re partimiento, los ind igenas 
fueron compelidos a trabajar en una amplia variedad de tareas serviles. 

Los conquistadores y pobladores espafioles prim ero vinieron al 
Nu evo Mundo en el papel de empresarios deseosos de aprovecharse del 
trabajo de otros, y se di eron a la adquisicion de tierra s solo despues de 
fracasar en su bu squeda de oro, plata, 0 una cosecha m one taria 
viable-run produit mo teur. 5 Fuerade unos pocos titulos tem pranos 
verificados para el area de Huehuetenango, la ad q uisicion de tierras por 
par te de espafioles co rnenzo a ser importante unicamente duran te la 
depresion del siglo XVII , cuando se dieron cuenta de la ventaja de la 
au t a suficiencia. Continuaba esta te ndencia en el siglo XVIII, ya que los 
espafioles que hab ian adquirido tierras en los Cu ch um atanes, y 
especialmente en las r icas praderas de los Altos de Chiantla, se dieron 
cuenta d e las posibilidades q ue ofrecf a la region para la crianza de 
ganado, el lanar especialm ente . Aunq ue la evolucion de grandes 
haciendas mo tivaba confli ctos entre espafioles e inrlf w'!-;assobrp 

5 MacLeod, Spanish Central America, pp.374-75. 
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derechos y linder as , el surgim ien to d. .a ha cienda espan ola en la region 
cuc hum ateca no se dio enteramen te a ex pe nsas de la integridad 
territorial de las comunidades indigen as. Algunos pueblos indigenas, 
particularmente, en el sur , pu ede que YlO tuvieran suficiente tierra para 
el abasto de su propia poblacion, 0 para el cum plimient o de sus 
obl igaciones tributarias, pero defendian t enazmente 10 poco que si 
po se fan. Otros pue blos, e specialme nte aquellos a 10 largo de la frontera 
nortefia con la poe a poblada tierra caliente, parecen no haber 
experimentado ninguna escasez de ti erra durante toda la epoca colonial. 

Bajo el dominio espafiol, los naturales de los Cuchumatanes no 
solamente fuer on ex pue stos a la religion, el idioma, y las costumbres de 
los conquistad or es, sino tarnbien a una variedad de enferme dades 
inadver t idam ente importadas por los invasores. El efe cto de esta 
t ra n sferencia sobre los ind igenas, quien es carecian de defensas 
inmunologicas, fue devastador, y bien pu ed e haber causado " la 
destruccion de vidas m as grande de la historia.,,6 Debido al destrozo 
causado por las epid emi as, la poblacion indigena de los Cuchumatan es 
de cline entre 1520 y 167 0 de u n posible nivel de 260,000 a 16, 000 
personas, 0 sea, u na baja de mas de l 90 por cient o, en el curso de un 
siglo y medio. Aunque a finales de la epoca colonial, la po blacion ya se 
ha bia duplicado sobre su nivel mas bajo de 1670, el resu rgimiento 
demograf'ico rue esporad ica e intermitente , ya que los indigenas solo 
lentamente adquirfan la inmunidad a las enfe rmedades que h ab ian 
traido los espanoles. 

Las epid emias co nst ituian , pue s, un peligro de bi litador con que las 
comunidades ind ige nas siem pre t en ian que contar. Su im pacto sobre la 
vida ind igena fu e pr ofunda . Cada vez que broto una epidemia, se llevo a 
cabo, inevitaolemente, una reaccion en cadena: mortandad catast rof'ica, 
incapacidad por par te de los pueblos afect ad os de pagar sus tributo s, y 
desatencion a las siembras. Siguieron el hambre y la mi seria, que 
aumentaron la vu lnerabilidad de los ind igenas hacia nuevo s br otes de 
peste. Con el re torno de semejantes imprevis tas tragedias hu rnanas, las 
esperanzas imperiales se mostraron ingenuas y no logrables. Tal vez mas 
que cualquier otr o fa ctor, fue la int ro duccion de enfermedades 
europeas a una poblacion f'isiologicam ente vulnerable la que causa la 
caida de la sombra entre la id ea y la realidad del dominio espafiol, no 
solamente en los Al tos Cuchumatanes de Guatemala sino tam bien en 
tod os los reinos de la America Hispana. 

MacLe od, Spanish Central America, p.20. 
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