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 La contraposición entre ‘brazos’ o ciudadanos marcó los linderos de la relación entre ‘raza’, trabajo y ciudadanía en 
Guatemala durante el último tercio del siglo XIX. El discurso político e ‘historial’ liberal se ancló en el marco epistémico 
de la colonialidad del poder, argumentando la ‘abyección de la raza indígena’ como estrategia de postergación de su 
ciudadanía y la necesidad de su civilización/sujeción a través del trabajo agrícola cafetalero. A la vez que señalo estas 
formaciones discursivas, me preocupo por la construcción de las memorias de estas ciudadanías postergadas. Para 
ello, leo el testimonio subalterno como ‘voces de la historia’ que confrontan el discurso ‘historial’ liberal de la finca 

como arquitectura social del progreso.

La pregunta primaria que deseo abordar 
es si la idea de progreso constituyó una manera de 
comprender la historia; si dicha comprensión trajo 
consigo una serie de operaciones políticas mediante 
las cuales se llegó a una biologización de la historia 
y cómo este conjunto de pensamientos produjo 
en Guatemala un discurso político sobre raza y 
ciudadanías.

Estudio la idea de progreso como productora 
de miradas civilizadoras, episteme y dispositivo 
generador de enunciados. Este lugar de enunciación 
no es abstracto, sino susceptible de historizarse. 
Adquiere forma a partir de dos conceptos centrales: 
el de colonialidad del poder (Quijano 2000, 2003), 
y el de diferencia colonial (Mignolo, 2003). 

El discurso en torno a la idea de progreso 
elaboró un conjunto de ‘diferencias culturales’ que 
distinguieron los países en estado de infancia de los 
países adultos y civilizados. Aníbal Quijano y Walter 
Mignolo nos ayudan a desnaturalizar estas diferencias 
y argumentar que no se trató de ‘diferencias 
culturales’ sino de ‘diferencias coloniales’ que fueron 
construyéndose y reconstruyéndose en diferentes 
momentos históricos (Mignolo 2003: 27).

A lo anterior sumo un comentario relativo 
al análisis del campo de producción de la idea de 
progreso que trato de desarrollar en este trabajo. 
Reducimos el alcance analítico si pensamos que 
las ideas de progreso y civilización únicamente 
constituyeron un campo de definición de las 
carencias de los pueblos atrasados e incivilizados; si 
pensamos que fueron ideas que solamente definieron 
lo que no éramos. La propuesta que desarrollo es que 
estas ideas funcionaron como uno de los principales 
campos de deseo como producción política. Para 

*  Este trabajo es fruto de un diálogo sostenido con Ileana Rodríguez. Quedo en 
deuda con ella por los aportes que puedan brindar estas reflexiones. Agradezco 
también a los miembros del Grupo de Estudio del Instituto de Historia de 
Nicaragua y Centroamérica (IHNCA-UCA), en especial a Adriana Palacios por 
la edición seria y atenta del texto.
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explicar mi posición me apoyo en la crítica que 
hacen Deleuze y Guattari (1985) a la tradición 
idealista del psicoanálisis que entendía y proyectaba 
al deseo primordialmente como carencia. 

Estos autores se preguntan qué invisibiliza 
el psicoanálisis cuando dimensiona únicamente la 
producción de objetos fantasmáticos. Si fijamos la 
producción deseante a una invención fantasmática, 
prolongamos el principio idealista que define el 
deseo como carencia, e invisibilizamos el deseo 
como producción. A contrapelo de esta tradición, 
Deleuze y Guattari ponen en primer plano la 
producción deseante como producción de lo real: “si 
el deseo produce, produce lo real” (Deleuze, Guattari 
1985: 33). Utilizo lo anterior para proponer que la 
idea de progreso no se limitó a definir un conjunto 
de carencias frente al paradigma de civilización 
eurocéntrico. No funcionó únicamente como una 
imagen fantasmática de lo que no eran las localidades 
centroamericanas. El deseo civilizador operó como 
motor productivo de campo social y distribución de 
sujetos; constituyó una máquina de subjetivación 
que desplegó campos de visión/enunciación. Estos 
campos identificaron, registraron, clasificaron 
y jerarquizaron un conjunto de ‘elementos de 
existencia’—naturaleza, población—materializado 
como ‘lo real’ en el discurso político. El discurso 
político, por tanto, no fue un espacio que escapó a 
la producción deseante, sino más bien la superficie 
en que estas producciones se materializaron. A estos 
campos de visión/enunciación me refiero cuando 
hablo de la idea de progreso como productora de 
miradas civilizadoras. 

Las miradas civilizadoras tuvieron como 
objeto central la materialización de cuadros de 
riqueza. Con ese fin produjeron dos campos 
principales de visión/enunciación. El primero tuvo 
como objeto de registro a la naturaleza, y el segundo 
a la población. Uno de los testimonios locales 
fundacionales que hizo de la naturaleza un registro 
sistemático, que construyó a la vez un discurso 
‘historial’, ‘natural’ y ‘político’ de Guatemala—para 

entonces el “Reino de Goathemala”—fue Historia 
de Guatemala o Recordación Florida redactado en 
1690 por Antonio de Fuentes y Guzmán.1 Dicho 
testimonio inauguró la apropiación del espacio 
natural como espacio productivo. 

Otro momento clave de esta apropiación 
fue la resignificación de la agricultura a finales 
del siglo XVIII, y principalmente durante el 
XIX, vinculada primero al añil y posteriormente 
a la consolidación del modelo agroexportador 
en la región centroamericana.2 Los testimonios 
‘historiales’ sobre naturaleza, tierra y agricultura 
nos hablan sobre las formaciones de ciudadanías. 
Se trata de discursos que fijan umbrales de inclusión 
y exclusión, es decir, ciudadanías integradas—
vidas/cuerpos dignos—y ciudadanías abyectas 
(Rodríguez, 2008), o vidas/cuerpos indignos. 

¿De qué manera un discurso ‘historial’ 
sobre la naturaleza y la agricultura—discurso 
‘natural’—se politiza y opera en las formaciones 
de ciudadanías? El discurso que proyectó una 
noción de agricultura ligada al comercio exterior 
y a las demandas de los mercados internacionales, 
principalmente europeos, trató de borrar una 
memoria de producción agraria y trabajo agrícola 
destinado primordialmente a la alimentación. Esta 
cultura agraria antecedió y coexistió a los productos 
agrícolas de exportación del período colonial tardío 
y poscolonial.3

1  Recordación Florida. Discurso Historial, Natural, Material, Militar y político 
del Reino de Goathemala, a el rey de las españas Don Carlos II, nuestro 
señor y rey del imperio de las indias. Que escribe y ofrece á la veneración 
y obsequio de su real augusto nombre el capitán D. Francisco Antonio de 
Fuentes y Guzmán, natural, vecino y regidor perpetuo. Año de 1690. Madrid: 
Luis Navarro, editor, 1882. 

2  Para la historia del añil en Centroamérica, puede verse: José Antonio 
Fernández. Pintando el Mundo de azul. San Salvador: Dirección de 
Publicaciones e Impresos, 2003. Un análisis más detenido sobre el proceso 
de resignificación de la agricultura durante la segunda mitad del siglo XIX en 
Guatemala se encuentra en:Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales 
(AVANCSO). “Romper las cadenas”. Orden finca y rebeldía campesina: el 
proyecto colectivo Finca La Florida. Guatemala: AVANCSO, 2012. 

3  Mario Samper afirma que para el último tercio del siglo XIX la economía 
agraria centroamericana se centraba en los productos de exportación—añil 
y café—y una amplia producción alimentaria que tenía como base el maíz, 
además de otros cultivos como el frijol, tubérculos, y hortalizas destinadas 
principalmente al cultivo local y familiar (Samper 1993: 25). 
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Es importante enfatizar que este discurso 
que visibilizó un horizonte de riqueza centrado en 
la agricultura, no solo trató de eliminar un marco 
social de memoria, sino que, al producir nuevas 
experiencias, creó también nuevos marcos de 
memoria. El ejemplo predominante en Guatemala 
es la materialización de la finca cafetalera como 
espacio de vida, trabajo, cotidianidad, reproducción. 
La finca, además, operó como marco de subjetivación 
ligado a un proceso de des-indianización, y al 
establecimiento de nuevas identidades signadas por 
la subalternidad.4

La vigencia de la colonialidad del poder

La ‘raza’ como criterio histórico 
predominante de identificación y clasificación 
de población nos permite aludir a la noción de 
colonialidad del poder de Aníbal Quijano (Quijano 
2000, 2003). Uno de los ejes de su propuesta es 
precisamente señalar la naturalización entre raza y 
trabajo. Al respecto, argumenta que,

 cada forma de control de trabajo estuvo articulada 
con una raza particular. Consecuentemente, 
el control de una forma específica de trabajo 
podía ser al mismo tiempo el control de un 
grupo específico de gente dominada. Una 
nueva tecnología de dominación/explotación, 
en este caso raza/trabajo, se articuló de manera 
que apareciera como naturalmente asociada. 
(Quijano 2003: 205)

Mi deseo es considerar esta ‘tecnología 
de dominación’ como una entrada analítica 
para abordar los puntos de contacto entre raza y 
ciudadanías. Me apoyo en el método arqueológico 
de Foucault, particularmente en lo que se refiere 
a la “formación de las modalidades enunciativas” 
(Foucault 2007: 82-90), para argumentar que una 
superficie legítima de habla en que se produjeron 
miradas civilizadoras y su contrapunto—
ciudadanías abyectas—fue ‘la historia’. 

4  Sobre la expansión cafetalera y los procesos de des-indianización en el caso de 
Nicaragua puede verse: Elizabeth Dore. Mitos de Modernidad. Tierra, peonaje 
y patriarcado en Granada, Nicaragua. Managua: IHNCA-UCA, 2008. 

Esta disciplina constituyó un campo 
de producción discursiva en que importantes 
pensadores desarrollaron sus ideas políticas durante 
la segunda mitad del siglo XIX. Antonio Batres 
Jáuregui es quien a mi parecer representa mejor esta 
tradición en Guatemala. En su conocido libro Los 
indios, su historia y su civilización (1894), Jáuregui 
convierte ‘la historia’ en un campo operado por la 
colonialidad del poder. La naturaleza misma de 
esta producción discursiva—buena parte de estos 
textos fueron solicitados por el Estado, ya fuese en 
calidad de concurso o como petición expresa—nos 
permite, más que adentrarnos en la mente de un 
escritor de época, acercarnos al corazón mismo de 
una racionalidad política. 

‘Historiar al indio’ fue únicamente uno 
de los ámbitos de producción discursiva para las 
miradas civilizadoras. Su labor fue situar el fondo 
racional de ‘verdad histórica’ sobre el cual registrar 
la ‘condición social’ de la ‘raza’. Las miradas 
civilizadoras funcionan como un pensamiento 
médico-social que dibuja y sitúa el umbral de una 
intervención de gobierno sobre la población. 

Historiar a los ‘indios’ no constituyó un 
fin en sí mismo. La historización fue parte de un 
conjunto de estrategias de conocimiento diseñadas 
y puestas en marcha para obtener la finalidad real 
de la mirada civilizadora: “inquirir el modo de 
acrecentar su civilización y desarrollo” (Jáuregui 
1894: 4). Es preciso conocer, historiar, pero solo 
en la medida en que indaga con ‘veracidad’ los 
secretos que demanda el deseo civilizador. 

Un rasgo característico de esta 
estrategización del campo social de las miradas 
civilizadoras es la noción de continuidad que 
tienen. No todo es innovación en su método. No 
se trató solamente de que la estructura de la obra 
de Jáuregui respondió a los criterios del concurso 
convocado por el Estado de Guatemala mediante 
el Ministerio de Instrucción Pública. Este concurso 
reprodujo un método utilizado durante el régimen 
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colonial por la Sociedad Económica de Amigos 
del País, cuando llamó a un concurso del que salió 
ganador el ensayo de Fray Matías de Córdova.

Estamos entonces frente a un conocimiento 
y un método que, aún sus pretensiones de verdad 
histórica e imparcialidad, deben su matriz 
epistémica al saber colonial no inscrito todavía en 
el campo argumentativo de ‘la historia’. Prueba 
de ello es también que Jáuregui menciona haber 
estudiado las estrategias que se emplearon durante 
el régimen colonial para la civilización de la 
población indígena y, en general, los esfuerzos que 
se habían realizado hasta entonces para ‘mejorar 
su estado’. Aprende así de sus mayores, de sus 
antepasados, continúa su genealogía. 

El criterio racial posicionó en primer 
plano a la población indígena como sujeto de 
enunciados, haciendo de su definición un registro 
sistemático de sujetos hablantes. Señalar la 
vigencia de la colonialidad del poder más allá 
del régimen colonial es clave para trazar una 
genealogía de las ciudadanías, ya que constituye 
uno de los principales criterios, sino el principal, 
de distribución de sujetos en campos de utilidad. 
Un campo de utilidad que nos habla de esto es el 
trabajo agrícola. Mi apuesta es que éste constituyó 
el principal campo de producción política y 
sujeción sobre el que operó la colonialidad del 
poder en Guatemala.

Quiero poner un ejemplo de esto. Una de 
las principales inquietudes del pensamiento político 
de las últimas décadas del siglo XIX fue la de cómo 
asegurar los ‘brazos’ necesarios para las labores 
agrícolas del país. Con la Circular dirigida a los 
jefes políticos departamentales de Guatemala en 
1876, vivir en un ‘pueblo de indios’ constituyó el 
criterio operativo de una macropolítica racial que 
definía quiénes debían convertirse en ‘brazos’ y ser 
trasladados forzosamente a las fincas cafetaleras.5 

5  “Secretaria de Gobernacion”. Circular. El Guatemalteco, periódico oficial. 
Guatemala, 9 de noviembre de 1876.

Quienes eran integrados en este campo de visibilidad/
enunciación quedaban reducidos a ser ‘miembros 
útiles’, ‘cuerpos a civilizar’, ‘vidas a encauzar’. En 
otro país centroamericano, Nicaragua, se produjo una 
obsesiva promulgación de leyes agrarias orientadas 
a asegurar el trabajo agrícola. Solamente entre la 
segunda mitad del siglo XIX y la segunda década del 
XX se promulgaron 21 leyes de trabajo agrícola.6

Estas racionalizaciones políticas no eran 
inéditas en Centroamérica. Más bien evidencian 
que la modernidad periférica en la que se construían 
ciudadanías políticas y culturales no puede 
comprenderse sin la dimensión de colonialidad 
intrínseca a la misma. Como señala Cristina Rojas 
hablando de la construcción de la ciudadanía en 
Colombia durante el siglo XIX, “si bien es cierto 
que en América Latina el concepto de ciudadanía 
hace parte de los ideales de la modernidad también 
está inserta dentro de la problemática de la 
colonialidad; es más la una no se puede entender 
sin relación con la otra” (2008: 297-298). En el 
caso de Guatemala, Severo Martínez Peláez plantea 
que el problema del siglo XIX fue también el “gran 
problema del siglo XVI”: la “disponibilidad del 
trabajo del indio” (1998: 72). 

En La Patria del Criollo (1970), un 
ensayo de interpretación de la realidad colonial 
guatemalteca, Martínez Peláez afirma que el nuevo 
sistema de repartimiento de indios inaugurado con 
la promulgación de las Leyes Nuevas en 1542, 
que obligaba a la población indígena a trabajar 
en las haciendas, y retornar a sus pueblos para 
asegurar su sustento y tributar a la corona, fue la 
“pieza clave del sistema económico de la colonia” 
(1998:73). Por tanto, la base de la estructura social 
y del régimen político sobre la población estuvo 
dada por el control sobre el trabajo.7

6  Según Julie Charlip, entre la segunda mitad del siglo XIX y la segunda década 
del siglo XX fueron promulgadas 21 leyes de trabajo agrícola en los siguientes 
años: 1853, 1859, 1862, 1869, 1876, 1879, 1880, 1881, 1883, 1886, 1892, 
1894, 1898, 1899, 1901, 1903, 1904, 1906, 1908, 1919, 1923. Julie Charlip. 
Cultivating coffee. The Farmers of Carazo, Nicaragua, 1880-1930. Ohio: Ohio 
University, 2003, 253. 

7  Un trabajo más reciente que visibiliza la centralidad del trabajo en la 



51

Podemos extrapolar la afirmación 
de Martínez Peláez cuando afirma que “el 
repartimiento fue, después de la esclavitud […] el 
mecanismo dentro del cual quedó conquistado el 
indio” (1998:74). Al mismo tiempo, proponer que 
la resignificación de la que fue objeto el trabajo 
agrícola en el último tercio del siglo XIX implicó 
una nueva conquista y repunte de sujeción de la 
población indígena. Visto desde la perspectiva 
de Sergio Tischler, esta articulación entre ‘raza’ 
y trabajo ligado al modelo cafetalero, fue lo que 
permitió la articulación de una forma estatal: la 
forma finquera de Estado. Como bien señala este 
autor, “una de las funciones fundamentales del 
Estado liberal fue la de asegurar la reproducción 
de las condiciones generales que garantizaron el 
trabajo forzado” (2001:65). 

La racialización del trabajo que operó 
durante todo el régimen colonial no dejó de 
estar presente en el período postcolonial. En 
palabras de Gustavo Palma, “si bien la matriz 
inicial—colonial—marcó la pauta, ésta se fue 
perfeccionando y desarrollando con el tiempo de tal 
manera que sus fundamentos no fueron desechados 
sino que, al contrario, se afinaron y adaptaron a 
las cambiantes circunstancias” (AVANCSO 2007: 
2). Como vimos arriba, el ‘pueblo de indios’ fue 
el espacio que el pensamiento político identificó 
cuando se preguntó cómo asegurar población para 
los trabajos agrícolas que el modelo agroexportador 
cafetalero demandaba. El dilema de ser ‘brazos’ o 
ciudadanos—como ejemplarmente lo señalaron un 
grupo de trabajadores agrícolas en un expediente 
de quejas—marcó los linderos de la relación entre 
‘raza’, trabajo y ciudadanía en Guatemala.8 Este 

construcción del orden político colonial y republicano guatemalteco es: 
Gustavo Palma Murga, “La institucionalización del trabajo en el campo como 
mecanismo para el control y la regularización de la vida en Guatemala”. En: 
Aproximación a los imaginarios sobre organización campesina en Guatemala. 
Ensayos sobre su construcción histórica. Guatemala: AVANCSO, 2007.

8  Este expediente de quejas es analizado en: Gustavo Palma Murga, Juan Pablo 
Gómez. “¿Ciudadanos o brazos? La colonialidad de la nación en Guatemala”. 
En: Los procesos de construcción de identidades nacionales en Centroamérica 
a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Boletín de la Asociación para el 
Fomento de los Estudios Históricos en Centroamérica (AFEHC). No 46, julio-
septiembre de 2010. Publicado el 04 septiembre de 2010. Disponible en:http://
www.afehc-historia-centroamericana.org/index.php?action=fi_aff&id=2497

es el campo problemático dentro del cual sitúo la 
relación entre memoria, cultura y ciudadanía.  

Poder de vida y muerte, vidas dignas e 
indignas, modernidad y abyección

 y los indios fueron así elevados á ciudadanos 
[…] pero, como era natural, dada su ignorancia 
y abyección, ni los indios comprendían sus 
derechos políticos, ni les importaba gozar 
de ellos; y por esto es que más bien han sido 
un elemento de perturbación en los países 
hispano-americanos (Jáuregui, 1894:155)

El discurso político que hizo de la finca 
cafetalera una instancia concreta de civilización/
sujeción es uno de los ejemplos más oportunos 
para argumentar que en Guatemala la modernidad 
alude a un poder consistente en no dejar morir a la 
ciudadanía, pero apenas dejarla vivir.9

La matriz de esta sujeción la observamos 
en los párrafos anteriores a través de Severo 
Martínez Peláez. Su trabajo es una pieza clave para 
argumentar que la finca cafetalera constituyó la 
relocalización poscolonial del ‘pueblo de indios’, 
y que en ella pervive una imaginación política que 
ha creado y recreado históricamente este poder 
de concentrar a hombres y mujeres en espacios 
de vida cuadriculados, manteniéndolos en una 
agónica sobrevivencia. El postulado anterior es 
el principal criterio para visibilizar el predominio 
de ciudadanías abyectas, como ciudadanías 
postergadas. 

Las ciudadanías abyectas enuncian 
a contrapelo de las ciudadanías liberales 
constitucionales. La construcción de sus memorias 
implica, por un lado, la deconstrucción del canon 

9  Soy deudor de las reflexiones que ha realizado la Asociación para el Avance 
de las Ciencias Sociales sobre lo que podríamos llamar los horizontes de vida 
producidos por la modernidad periférica centroamericana. Estas reflexiones 
están plasmadas en Más allá de la sobrevivencia: la lucha por una vida digna 
(documento interno). Este documento fue de gran apoyo para la reflexión que 
realicé con Gustavo Palma desde el Área de Historia Local de AVANCSO sobre 
el poder de no dejar morir, pero apenas dejar vivir. En: AVANCSO. “Romper 
las cadenas”. Orden finca y rebeldía campesina: el proyecto colectivo Finca 
La Florida. Guatemala: AVANCSO, 2012.



52

liberal y, por otro, la puesta en primer plano de las 
múltiples ‘voces de la historia’.10

Quiero preguntarme ahora en qué radica 
la abyección que enuncia el texto liberal. La ‘raza 
indígena’ es de quien se habla, a quien se historiza, 
y el cuerpo que se captura a través de la abyección 
como estrategia discursiva. En el texto liberal, la 
abyección consistió en argumentar la carencia de 
un conjunto de requisitos físicos y mentales en la 
‘raza indígena’, como estrategia de postergación y 
negación del goce de una ciudadanía plena. Esto es 
lo que leo en la cita con la que inicio este acápite. 

Julia Kristeva habla de la abyección como 
“aquello que perturba una identidad, un sistema, un 
orden”. (2006:11). Es justamente la ‘perturbación’ 
que causó la población indígena al disentir del 
imaginario eurocéntrico que las elites letradas 
locales llevaban pegadito al cuerpo y la mente. 
Así, la abyección operó como puerta de entrada, 
legitimación de una biopolítica y anatomopolítica 
destinada a servirse políticamente de la ‘raza’.

Para el texto liberal la población indígena 
carecía de una conciencia de sí. Era un cuerpo 
social sin memoria. No tenía memoria, ni de su 
‘glorioso pasado’, ni de su futuro. Antonio Batres 
Jáuregui dijo, con las siguientes palabras, que los 
‘indios’ vivían “ignorando lo que fueron ayer y sin 
preocuparse de lo que serán mañana” (1894:X). 
Leámoslo un poco más, y veamos cómo el oficio 
‘historial’—que aquí leo como testimonio— 
se convertía en el diagnóstico clínico de una 
enfermedad

 ni en prueba de que tienen conciencia de la 
abyección presente. Aquello es un pueblo 
huérfano, que ha perdido hasta el recuerdo de 

10  Es claro que aquí me apoyo en Ranahit Guha (2002), pero también en los 
comentarios de Pilar Calveiro al trabajo de Ileana Rodríguez. Calveiro alude 
al diálogo transdisciplinario que se propone el abordaje de ciudadanías 
postergadas y la construcción de sus memorias. Véase Ileana Rodríguez. 
“Ciudadanías abyectas: intervención de la memoria cultural y testimonial en 
la res pública”. En: Memoria y Ciudadanía. Rodríguez, Ileana y Szurmuk, 
Mónica (Eds). Santiago: Editorial Cuarto Propio, 2008,15-39. 

sus glorias. Una raza sin alientos, porque ha 
perdido hasta la esperanza, hasta los deseos de 
la libertad. (Jáuregui 1894:XI)

Pongamos ahora atención en la manera 
en que, para el texto liberal, la abyección era el 
argumento para negar el goce de derechos políticos 
a la población indígena:

 Proclamada independiente Guatemala de 
España, la República declaró iguales a todos 
los que hubieran nacido en nuestro suelo, y los 
indios fueron así elevados á ciudadanos, con 
voto activo y pasivo en las elecciones populares; 
pero, como era natural, dada su ignorancia 
y abyección, ni los indios comprendían sus 
derechos políticos, ni les importaba gozar 
de ellos; y por esto es que más bien han sido 
un elemento de perturbación en los países 
hispano-americanos, pues á las veces, y en 
nombre suyo, se han cometido ultrajes contra 
la sociedad (Jáuregui 1894:155).

Leamos las palabras de Jáuregui 
sobre la igualdad ciudadana decretada por el 
republicanismo en Guatemala como testimonio de 
la ficción del liberalismo en Centroamérica. No 
es tal, ni la declaración de igualdad, ni el hecho 
de que  la población indígena haya sido elevada 
a la condición de ciudadanía.11 Pero no es ese mi 
centro de argumentación en este momento. Más 
bien deseo enfatizar cómo la abyección funcionó 
como estrategia distractora en el texto liberal, ya 
que deslinda las responsabilidades de las elites 
locales, y sentencia a la población indígena sobre 
el fracaso de las ciudadanías. 

Cuando hablo del fracaso de las ciudadanías 
aludo a que el proyecto liberal utilizó la abyección para 
prolongar la matriz colonial que, como argumenté 

11  Al respecto de la ciudadanía, Gustavo Palma dice lo siguiente: “en cuanto a 
la ciudadanía, si bien la Constitución Federal y la del Estado de Guatemala, 
promulgadas en esos años, establecían que todos los habitantes del territorio 
adquirían por nacimiento dicha condición, en la práctica se aplicaron 
restricciones que afectaron directamente a la población indígena. De esta 
forma, y a partir de criterios culturales y censitarios dicha población fue 
excluida de los supuestos beneficios republicanos.” (Palma 2005:20).
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arriba, tuvo como frontera epistémica la ‘raza’. Esta 
frontera epistémica desnuda al deseo civilizador del 
siglo XIX como un poder de producción y gestión de 
vida humana que también proyectó la muerte como 
horizonte de producción política. 

Cuando hablo de muerte no me refiero 
necesariamente a una muerte física, a una 
eliminación física, sino a cómo el discurso 
del cambio civilizador producía un estado de 
“muerte política”. Sigo en este sentido a Foucault 
cuando por muerte entiende “todo lo que puede 
ser asesinato indirecto: el hecho de exponer a la 
muerte, multiplicar el riesgo de muerte de algunos 
o, sencillamente, la muerte política, la expulsión, 
el rechazo” (Foucault 2006:231). El ‘apenas vivir’ 
al que me he referido antes es un juego perverso 
que está racionalizado para ‘exponer hacia la 
muerte’. Este es el primer movimiento de una 
lógica de mantener apenas con vida. La muerte 
física siempre es una posibilidad latente, pero 
antes que ello es una condición que busca obstruir 
toda capacidad de tomar decisiones relativas a un 
ejercicio de ciudadanía.

Foucault abordó este tema en la última clase 
del seminario titulado Defender la Sociedad. Aquí 
encontramos la vinculación entre un poder que toma 
a su cargo el cuidado de la vida, pero que también 
reclama la muerte en nombre de la vida misma. 
En esta clase, Foucault argumentó que la conexión 
entre poder de vida y de muerte se produce a través 
del racismo. En sus palabras: “en la medida en que 
el Estado funciona en la modalidad del biopoder, su 
función mortífera sólo puede ser asegurada por el 
racismo” (Foucault 2006: 231). 

Memorias subalternas: vidas del liberalismo, 
fuerzas subversivas, voces de la historia

En este acápite argumento que la finca, 
como espacio de concentración, operó como marco 
social de memoria. Este es mi posicionamiento 
para leer el testimonio subalterno como (1) una 
memoria que desmiente, (2) desnaturaliza, y 

(3) denuncia. En su conjunto, estas memorias se 
erigen como ‘voces de la historia’ que confrontan 
el discurso ‘historial’ liberal de la finca como 
arquitectura social del progreso. 

Cuando la vida era concentrada en la finca 
empezaba a ser objeto de una anatomopolítica. 
Ésta operaba como un aparato de disciplina y 
encauzamiento destinado a interiorizar la condición 
de ‘brazo útil’ y, sobre todo, constituir a la finca 
en referencia identitaria. Veamos, como ejemplo, 
los testimonios de dos trabajadores agrícolas de 
Guatemala en que recuerdan a sus padres y abuelos12   

 Mis abuelos vivían en San Antonio La Unión. 
Los abuelos de mi mamá son de Malacatancito, 
Huehuetenango. Ahora los de mi papá son de 
Santa Eulalia Barillas, de tierra fría. La cuestión 
de ellos de venirse para acá fue la cuestión del 
corte de café. Como había mucha gente que 
bajaba de tierra fría a cortar el café, pues mis 
abuelos se quedaron de una vez aquí en La 
Florida13… (Wildomar Diego Hernández)

 Se vinieron porque donde ellos estaban ya había 
más escasez de trabajo. Y lo otro, recordemos 
que los extranjeros se apoderaban de las mejores 
tierras. Cuando la gente del altiplano, porque 
bueno la tierra aquí anteriormente la tenían todas 
las personas. Pero cuando el Estado la invadió 
se fueron apoderando de las mejores tierras y 
fueron arrimando a nuestros antepasados a las 
tierras no fértiles. Y allá había más pobreza. Los 
de allá bajaban al cafetal y de repente algunos 
se fueron acomodando y el patrón fue viendo 
que había necesidad y que necesitaba gente 
para trabajar y fue como se fueron formando los 
mozos colonos y algunos se quedaron ya en 
la finca para siempre. […] [Eran] temporales, 
porque anteriormente venían a cosechar el café. 
Pero algunos les gustó y el patrón fue astuto 
porque muchos trabajaban duro y obedientes. 

12  Todos los testimonios  que cito en este acápite están recogidos en el trabajo que 
escribí con Gustavo Palma en AVANCSO. “Romper las cadenas...”

13  La Florida es una finca cafetalera ubicada en el municipio de Colomba, un 
municipio del departamento de Quezaltenango, Guatemala. Para el año 2008, 
este municipio poseía más de cien fincas cafetaleras. Sus orígenes nos remiten 
al auge cafetalero del último tercio del siglo XIX. 
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Les dieron cobija, les dieron donde vivir y ya se 
quedaron como mozos colonos. Al final allí se 
conocieron. Mi abuelito o el papá de mi papá era 
de Malacatancito, Huehuetenango. La mamá de 
mi mamá era de San Martín Cuchumatán, Todos 
Santos (Esteban Pérez Mejía).

Como podemos ver, la finca constituye 
la principal marca identitaria cuando se habla 
de la historia familiar, y los orígenes de la 
vida. Para la finca, incluso el nacimiento de la 
vida es conceptualizado como un fenómeno 
político. El nacer de una vida se produce 
cuando esta emerge como vida útil, gestionable, 
administrable. La finca es el lugar/espacio donde, 
muy tempranamente, los cuerpos empiezan a ser 
integrados en un régimen de laboriosidad, como 
ayudantes/aprendices en las tareas, y deberes que 
sus padres realizaban en ella. 

El umbral cronológico para convertirse en 
una vida útil y gestionable para la finca oscila entre 
los siete u ocho años, en unos casos, hasta los trece 
o catorce en otros. Se trata de un inicio temprano y 
prematuro de un proceso en que la vida es integrada 
a una pedagogía de laboriosidad. Bajo este arco 
comprensivo podemos leer vidas como las de 
Pedro Pérez Mateo, nacido en la finca La Florida; 
Fidelino Ajín, en la finca La Moca; Esteban Pérez 
en Labor Argentina; Dámaso Ramírez y Virgilio 
Pérez, en la finca San Jerónimo, o Juana López, en 
la finca La Mina. Vicenta Pérez señala: “Toda mi 
vida viví allí en la finca. Y sólo allí en la finca La 
Mina trabajamos.”14

Los testimonios de Esteban Pérez y 
Wildomar Hernández que leímos arriba representan 
el sueño hecho carne, cuerpo y vida que intelectuales 
y políticos centroamericanos verbalizaron sin 
vergüenza alguna durante el siglo XIX. Esto es, 
que el eco de múltiples voces que enunciaban una 
diversidad de orígenes—lo que Foucault llama el 
“carnaval del tiempo en el que las máscaras no 

14 “Romper las cadenas...”

dejarán de aparecer”15—se transforman en una sola 
voz homogénea relocalizada y reducida a la finca; 
aquello que en palabras de Kristeva antes definimos 
como abyecto, perturbación de un orden, asumiera 
ahora su lugar. Los textos de estos intelectuales son 
testimonios del racismo finquero. Podemos leerlos 
bajo la mediación benjaminiana de documentos de 
cultura/barbarie que integran el grand recit de la 
producción discursiva de quienes Ileana Rodríguez 
llama ‘Hombres de empresa, saber y poder de la 
modernidad periférica centroamericana’.16

La memoria de tres generaciones de 
cuatro familias indígenas queda anudada en estos 
dos testimonios. Los testimoniantes hablan de la 
finca como condición de posibilidad de su historia 
familiar. Por ejemplo, en el caso de Esteban Pérez, 
lo que hizo que sus abuelos se conocieran es una 
historia traspasada de cabo a rabo por la experiencia 
de la invasión estatal, el apoderamiento de las tierras 
más fértiles por parte de los extranjeros, la astucia 
invasiva del patrón en sus vidas, la escasez, pobreza 
y la cruenta necesidad de trabajar y sobrevivir de la 
población del altiplano guatemalteco. 

En resumen:

1. Las memorias subalternas desmienten. 
Si bien Esteban Pérez es una vida de la finca, una 
vida del liberalismo en Centroamérica, es también 
una memoria obstinada que se resiste a olvidar. 
Enuncia a contrapelo de la historia liberal que 
conceptualizó a la finca como representación del 
progreso y la civilización. El testimonio de Esteban 
Pérez perturba el canon liberal al proyectar a la 
finca como un lugar que operó produciendo y 
reproduciendo sobrevivencia por generaciones. La 
finca atrapó la historia familiar y los encerró en 
ella. Si la utopía liberal finquera argumentó desde 
la fantasía de sacar de la pobreza a la gran mayoría 

15   Michel Foucault. “Nietzche, la Genealogía, la Historia,” En: Microfísica del 
poder. Madrid: Ediciones La Piqueta, 1992, 27, 7-32.

16  Ileana Rodríguez. Hombres de empresa, saber y poder en Centroamérica. 
Identidades regionales/ Modernidades periféricas. Managua: IHNCA-UCA, 
2011. 
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de la población de los países centroamericanos, 
el testimonio de los trabajadores, como Esteban, 
evidencia que tal cosa nunca sucedió. 

2. Las memorias subalternas desmienten, 
pero también desnaturalizan. El testimonio de 
Dámaso Ramírez, otro trabajador agrícola hijo 
de la finca es prueba de lo dicho anteriormente. 
Cuando él recuerda su experiencia, no encuentra 
otro referente de vida que no sea la finca. Sin 
embargo, cuando se piensa como parte de una 
historia y recuerda a sus abuelos, visualiza que 
“ellos no vivían en la finca”, sino que “bajaban por 
temporadas”. “Nacieron en tierra fría [me dice], 
en ese tiempo los traían del altiplano. Ellos eran 
más del altiplano y venían personas a recoger su 
cosecha”. Mientras escucho a Dámaso, emerge 
una historia llena de una diversidad de lugares de 
procedencia, identidad y cultura: Huehuetenango, 
Malacatancito, San Marcos, San Martín 
Cuchumatán, Tejutla, Palestina de los Altos. Queda 
anulada la voz homogénea de la finca como único 
referente cultural de identidad. 

3. Las memorias subalternas denuncian 
a la finca como campo de territorialización del 
poder masculino. Escuchemos el testimonio de 
Emilia Ajcá, quien habla sobre los abusos que los 
hombres/caporales cometían sobre las trabajadoras 
de las fincas 

 Yo pienso que tal vez no sólo los caporales, 
también los guardianes y todos estos, los 
administradores, siempre abusan de las 
mujeres […] Me quedé viuda y estuve 
trabajando en fincas. A mí me ponían trabajos 
duros, o había caporales que luego me 
molestaban. Por ejemplo, a mí varias veces 
me molestaron caporales. Decía, aceptame 
de ser tu amante. Yo decía no. Pues a mí me 
quitaban mi trabajo varias veces por eso, por 
negarme. Pero yo prefería mil veces ir a buscar 
mi trabajo en otra finca y no hacer esas cosas, 
porque eso era como bajar mi autoestima al 
estar haciendo esas cosas. […] Andábamos con 
otra compañera que también ella, quince días 

tenía de haber muerto mi esposo, cuando el de 
ella murió. Andábamos juntas las dos. Cuando 
en eso el administrador de San Jerónimo me 
molestó a mi primero. Y dije yo que no, que no 
podía porque él era casado. Si pero vos estás 
sola. Yo estoy sola, pero no para usted, decía 
yo. Igual a la otra compañera. Le digo yo a ella 
ese día, fíjese usted Mari que este señor me 
dijo esto y esto. ¡Ay, ese señor! Al otro día le 
vuelve a decir él a ella lo mismo que me dijo 
a mí. Y como las dos dijimos que no, al otro 
día venimos a trabajar, y dijeron, bueno, para 
ustedes ya no hay trabajo.

Veamos cómo, el negarse a ser invadida y 
abusada, fue causa de la pérdida de la única opción 
de sobrevivencia para la vida de Emilia. No son 
las ciudadanías liberales inscritas en los textos 
constitucionales las que se juegan en los espacios 
de experiencia que el liberalismo creó en la historia 
de Centroamérica. 

Este testimonio expone al proyecto liberal 
de progreso como un poder de autoridad y jerarquía 
masculina. Toda la jerarquía finquera es masculina. 
Por tanto, el trabajo no es la única instancia de 
control político. Al poder que opera exponiendo a 
la población a la muerte y manteniéndola en esta 
condición, se añade el poder masculino–ejercido 
por sus propios compañeros de trabajos. El abuso 
y la violación de la intimidad constituyen otras 
instancias que nos hablan sobre ciudadanías 
abyectas, así como también de la valentía de resistir 
frente a este poder, y decir ‘no’ a las invasiones 
corporales que éste legitima, aún cuando es la 
misma sobrevivencia la que está en juego.

Las memorias subalternas contienen un 
secreto y una fuerza subversiva. Al escucharlas, 
hacen presencia como ‘voces de la historia’ que 
desnudan el proyecto de dominancia liberal de la 
finca: concentrar a la población por generaciones, 
contar perpetuamente con ellos solo como ‘brazos 
útiles’, hacer sus enunciados realidad–“algunos se 
quedaron ya en la finca para siempre”.
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