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El primero de noviembre de 1924, José Vasconcelos dedicaba
a Guatemala un número de la revista-hombre La Antorcha. Le-
tras-Arte-Ciencia-Industria. Semanario de José Vasconcelos. “Quere-
mos romper la indiferencia”, decía, “con que siempre hemos
visto [los] destinos [de Guatemala].” Lamentaba la ignorancia
mexicana frente a Guatemala, al igual que la pésima política
que, por ejemplo, había llevado a ensalzar a El Salvador sólo
para sacar las uñas contra Guatemala. Madero mismo, según de-
cía Vasconcelos con desencanto, había continuado esta mala po-
lítica, pero el porfiado filósofo esperaba que futuros gobiernos
suprimieran fronteras y aduanas para dejar paso libre a almas y
mercancías entre Guatemala y México. Su visión era más que
nacional, aunque cargada de un orgullo no por hispano menos
racista. Así y todo, y no obstante los años, este ver a Guatemala
con una lente amplia aún resuena en este número de Istor que
habla de Guatemala desde México, de Guatemala y México
dentro del ineludible destino común que ambas naciones com-
parten, especialmente con Estados Unidos. Este es el envite
que hoy todavía Istor arremete:

Ningún pueblo de la tierra debiera estar más cerca de nuestro co-

razón que Guatemala y sin embargo no conocemos ni sus paisajes,

ni sus instituciones, ni su historia ni sus hombres. No logramos

comprender que Guatemala es el más importante de todos nues-

tros afectos internacionales y el punto de toque de nuestras relacio-

nes con el resto del mundo (…) Si no consideramos a Guatemala

que es de nuestra misma sangre, más pequeña que nosotros,

¿cómo vamos a pedir o a esperar que a nosotros nos consideren los

Estados Unidos que son mucho más grandes que nosotros y en

Guatemala y su historia

Mauricio Tenorio Trillo
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cierto modo nos son extraños? Y digo en cierto modo porque ante los verdaderos

intereses humanos, nada es extraño, todo es común.

Este número de Istor quiere mermar esta ignorancia pertinaz, quiere ver-
sar sobre este “todo es común”. Y para ello tocamos pasado y presente. Así,
el joven historiador guatemalteco Bonar L. Hernández obsequia al lector un
índice de lecturas indispensables para entender la historia guatemalteca;
un índice que no por mínimo es menos imprescindible para guiar no sólo a
los lectores interesados sino a los bibliotecarios del mundo de habla hispana
fuera de Guatemala, que suelen no saber por dónde comenzar una mínima
colección de lecturas para entender a la nación centroamericana. Esta Gua-
temala en libros es esencial para entender el resto del Dossier y para seguir los
avatares que vaya experimentado este país.

Por su parte, la antropóloga Irma Otzoy nos presenta un análisis de la mo-
vilización popular que tuvo lugar en Sipakapa, municipio de San Marcos,
Guatemala. Ahí una consulta popular llevó al rechazo de un proyecto de in-
versión minera. La lectura de Irma Otzoy, desde su posicionamiento como
intelectual maya, nos revela los bemoles de cómo los problemas raciales y
sociales se dirimen y son analizados en la Guatemala de hoy. “Veamos meta-
fóricamente en el caso de Sipakapa una arista de lo que podría ser un para-
lelismo de ciudadanía incluyente (…) desde una de las perspectivas del
movimiento maya,” nos propone Otzoy. Los editores de Istor no aspiramos a
compartir una u otra posición dentro de debates tan competidos, pero cree-
mos indispensable presentar al lector una ventana a las diferentes maneras
de ver los problemas sociales de Guatemala.

El antropólogo Jorge Ramón González Ponciano nos presenta un glosario
para hablar con propiedad el pasado y el presente de Guatemala. Nos propo-
ne que, si bien el racismo es el gran tema de Guatemala, la dicotomía indio-
ladino es un lenguaje muy básico frente al complejo vocabulario de relacio-
nes de raza y clase que han existido en Guatemala. A caballo entre la etnología
y la historia intelectual, el trabajo de Jorge Ramón González Ponciano invita
a repensar el reparto convencional de los papeles en el pasado y presente del
racismo guatemalteco.
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Finalmente, presento a los lectores un ensayo que mezcla todo lo anterior
como resumen de un largo y dilatado diálogo de un historiador mexicano con
la historia de Guatemala y sus estudiosos. El centro de análisis es el mestizaje
y los problemas de raza que, una vez más, son el centro de disputa en toda
la región. 


