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PRÓLOGO

EN AGRADECIMIENTO A RICARDO FALLA  
POR SU VIDA Y SU OBRA

Hace casi treinta años, en tierras hondureñas, conocí a Ricardo Falla. 
Llegaba para integrarse por unas semanas en el trabajo apostólico de los 
jesuitas en El Progreso, Yoro. Venía desde México, donde acompañaba 
pastoralmente a la población guatemalteca refugiada en ese vecino país. 
Era la «versión oficial», pero intuíamos que su apostolado «rompía con el 
acompañamiento pastoral tradicional».

Seis años después tuve el privilegio de llegar a Ixcán para acompañar a las 
Comunidades de Población en Resistencia (CPR), y a los refugiados que 
retornaban a sus cooperativas masacradas en la década de los ochenta. 
Entonces constaté la calidad humana de estas poblaciones multiétnicas; 
ladinos e indígenas empobrecidos por el conflicto armado interno, pero 
dignos, valerosos y organizados. Me di cuenta del gran valor humano y 
pastoral del acompañamiento que Ricardo Falla y otros construyeron 
durante los años de guerra.

La calidad humana de Ricardo Falla y su compromiso con las poblaciones 
centroamericanas, en especial con los pueblos indígenas de Guatemala, 
han sido punto de referencia para muchas personas de la región y, entre 
ellas, muchos jesuitas. El desafío constante de su persona y su obra 
científica nos muestran que son un acicate para seguir construyendo una 
Guatemala y una Centroamérica más dignas, más humanas, que rompan 
con las estructuras coloniales y el orden económico y político establecido 
que nos han esclavizado durante siglos de patriarcalismo y racismo.



FALLA CONTEMPORÁNEO: NUEVAS RUTAS DE INVESTIGACIÓN (1993-2017) 287

RICARDO FALLA, NACIDO PARA ROMPER MOLDES: UNA NOTA TESTIMONIAL 
Ismael Moreno Coto, S. J. 289

RICARDO FALLA, UN PRISMA AL TRÍPTICO DE SU VIDA:  
HACIA EL CORAZÓN DE LAS MUJERES 
Jennifer J. Casolo 297

IDENTIDADES DE «ALLÁ» Y DE «ACÁ»: JÓVENES MAYAS MIGRANTES 
TRANSNACIONALES, CAPITAL HUMANO Y EL FUTURO DE GUATEMALA 
M. Brinton Lykes 331

COMENTARIO DEL LIBRO, JUVENTUD DE UNA COMUNIDAD MAYA:  
IXCÁN, GUATEMALA 
Juan Hernández Pico, S. J.       355

RICARDO FALLA, S. J., EL POETA DE LA ANTROPOLOGÍA 
Eduardo Valdés, S. J. 369

CONFERENCIAS        377

CAMINO DE VIDA EN LA INVESTIGACIÓN DEL HECHO RELIGIOSO 
Ricardo Falla, S. J. 379

¿CONFLICTO? GENOCIDIO Y RESISTENCIA EN GUATEMALA 
Ricardo Falla, S. J. 403

RETROSPECTIVA        423

RETROSPECTIVA EN LA OBRA DE RICARDO FALLA 
Sergio Palencia 425

SECCIÓN FOTOBIOGRÁFICA      455

Entrega especial Ricardo Falla, S. J.

PRÓLOGO

EN AGRADECIMIENTO A RICARDO FALLA  
POR SU VIDA Y SU OBRA

Hace casi treinta años, en tierras hondureñas, conocí a Ricardo Falla. 
Llegaba para integrarse por unas semanas en el trabajo apostólico de los 
jesuitas en El Progreso, Yoro. Venía desde México, donde acompañaba 
pastoralmente a la población guatemalteca refugiada en ese vecino país. 
Era la «versión oficial», pero intuíamos que su apostolado «rompía con el 
acompañamiento pastoral tradicional».

Seis años después tuve el privilegio de llegar a Ixcán para acompañar a las 
Comunidades de Población en Resistencia (CPR), y a los refugiados que 
retornaban a sus cooperativas masacradas en la década de los ochenta. 
Entonces constaté la calidad humana de estas poblaciones multiétnicas; 
ladinos e indígenas empobrecidos por el conflicto armado interno, pero 
dignos, valerosos y organizados. Me di cuenta del gran valor humano y 
pastoral del acompañamiento que Ricardo Falla y otros construyeron 
durante los años de guerra.

La calidad humana de Ricardo Falla y su compromiso con las poblaciones 
centroamericanas, en especial con los pueblos indígenas de Guatemala, 
han sido punto de referencia para muchas personas de la región y, entre 
ellas, muchos jesuitas. El desafío constante de su persona y su obra 
científica nos muestran que son un acicate para seguir construyendo una 
Guatemala y una Centroamérica más dignas, más humanas, que rompan 
con las estructuras coloniales y el orden económico y político establecido 
que nos han esclavizado durante siglos de patriarcalismo y racismo.



viii UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR

VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN Y PROYECCIÓN

Entrega especial Ricardo Falla, S. J.

Ricardo Falla, siempre «rompiendo moldes», como nos dice su compañero 
jesuita  Ismael Moreno (Melo) en este número monográfico que la Revista 
Eutopía dedica a su vida y a su obra, para que quede constancia de su 
excelencia personal e intelectual. Ricardo Falla «rompe moldes» con su 
ironía, con su libertad de espíritu, con su necedad para seguir caminos 
arriesgados e insospechados, con su sentido del humor y su continua 
provocación a los demás y a la realidad misma. Ricardo Falla «rompe 
moldes» con su vida, pero también con su producción antropológica.

Desde que salió de su núcleo familiar siguió caminos singulares y continúa  
recorriéndolos a sus ochenta y cinco años, viviendo austeramente en el 
pueblo K’iche’ de Santa María Chiquimula, Totonicapán, en Guatemala. 
Sus escritos también nos descubren una manera especial de «hacer 
antropología», que también «rompen moldes». Los trabajos de Ricardo 
Falla «son condición necesaria para entender cómo se ha hecho ciencia 
social en Guatemala»1. Investigaciones de gran rigor intelectual, de 
fácil lectura y relato ágil, pero no por eso menos comprometidas con la 
realidad, y siempre involucradas en la construcción de «la Guatemala y la 
Centroamérica que soñamos». Su vida rezuma coherencia y compromiso 
personal e intelectual. A lo largo de los artículos de este número especial 
podemos constatarlo en todas sus facetas humanas y profesionales. 
Descubrimos una persona profundamente religiosa y espiritual junto a un 
antropólogo comprometido y apasionado con las realidades que investiga 
y que le llevan, en muchos casos, hasta involucrarse personalmente. Sirvan 
de ejemplo sus relaciones con los pueblos y las organizaciones indígenas 
de Guatemala y el  acompañamiento pastoral a las poblaciones en 
resistencia de Ixcán. Porque su objetivo como investigador ha sido «tratar 
de entender los “resortes” de los problemas sociales. De suerte que la 
motivación de compartir la vida con los otros recorre la obra de Falla, desde 
sus introducciones hasta sus conclusiones»2.

Quiero agradecer a Ricardo, a Guatemala y a la Compañía de Jesús la 
posibilidad de estar compartiendo con él muchos años de su vida y de su 
obra. Es un regalo poder disfrutar y aprender de su obra y de su persona.

1 Karen Ponciano y Lizbeth Gramajo, «Introducción: Ricardo Falla S. J.: Una obra en escrutinio», 
Revista Eutopía, Entrega especial Ricardo Falla (2017): 18. 

2 ibid., 20.

ix
PRÓLOGO

P. FRANCISCO IZNARDO, S. J.

Entrega especial Ricardo Falla, S. J.

Felicito a la Universidad Rafael Landívar por esta publicación que supone 
una apuesta por el testimonio humano y por el modo de hacer antropología 
del padre Falla, S. J.; y le agradezco su promoción como intelectual y como 
jesuita comprometido personal y profesionalmente con la investigación, 
con la transformación social y con la cercanía a los pueblos que habitamos 
estas sagradas, y por desgracia «prostituidas», tierras guatemaltecas. ¡Ojalá 
que aprendamos de la osadía y del rigor de Ricardo Falla para «romper 
moldes» en esta «nueva primavera guatemalteca»!

P. FRANCISCO IZNARDO, S. J. 
Coordinador del Apostolado Social para la Provincia Centroamericana
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Entrega especial Ricardo Falla, S. J.

PRESENTACIÓN

La idea para hacer este volumen especial en homenaje a Ricardo Falla 
Sánchez, S. J., surgió de un encuentro entre la directora de la Revista Eutopía, 
otros investigadores de la VRIP y Sergio Palencia, tras la celebración del 
Segundo Congreso de Estudios Mesoamericanos, «Nuevos desafíos, 
nuevos horizontes», celebrado en la ciudad de Quetzaltenango en junio 
de 20161. Falla participó en el congreso como invitado especial y tuvo 
varias intervenciones relativas a la presentación del libro Ixcán: Masacres 
y sobrevivencia. Guatemala 1982 2, de la colección Al Atardecer de la vida… 
Escritos de Ricardo Falla, S. J. Como jesuita, landivariano, fundador en 
1969 y director de un instituto pionero en la investigación y proyección 
social de la Universidad Rafael Landívar –el Instituto de Ciencias Políticas 
y Sociales–, que marca una forma peculiar de hacer antropología y ciencias 
sociales en general en Guatemala y en Centroamérica, ¿por qué no 
dedicar una entrega especial de Eutopía a esta figura que ha consagrado 
gran parte de su vida a la investigación relevante, crítica y comprometida 
con los más vulnerables, excluidos y perseguidos por diferentes causas; 
haciendo realidad las aspiraciones de las diferentes obras de la Compañía 
de Jesús, contenidas en sus documentos constitutivos y en las ideas de sus 
líderes en todo el mundo? Sin duda alguna, las razones son abundantes y 
contundentes, reafirmándose plenamente a partir de las distintas miradas 
que aportan los autores y amigos, a quienes debemos agradecer por hacer 
suya la iniciativa y convertirse en artífices de la construcción y culminación 
exitosa de esta entrega especial que pretende, no solo reconocer más de 
cincuenta años de compromiso, entrega y aporte a las ciencias sociales en 
Centroamérica y Latinoamérica, si no celebrar sus ochenta y cinco años de 
vida inspiradora. 

1 La Universidad Rafael Landívar, a través de varios institutos de la Vicerrectoría de Investigación 
y Proyección (IDGT, ILI e ISE), y la revista Eutopía, patrocinó y participó en dicho Congreso. 

2 Ricardo Falla, S. J., Ixcán: Masacres y sobrevivencia. Guatemala 1982, vol. 4, colección Al atardecer 
de la vida... Escritos de Ricardo Falla, sj. (Guatemala: Avancso, URL, Edusac, 2015).
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Tras la anuencia del insigne investigador y maestro, los promotores de 
la iniciativa se reunieron con él en diciembre de 2016 para dibujar una 
propuesta inicial de los contenidos e invitados a participar de la obra. Las 
preguntas giraron en torno al abordaje ¿algo general sobre la obra o algo 
específico sobre algunos temas abordados por él mismo: masacres, religión, 
juventud, etc.?, ¿autores endógenos/afines o autores «desconocidos», que hicieran un 
escrutinio de la misma? Se identificaron en ese momento algunos autores 
conocedores de sus escritos; otros más se añadieron en el camino con 
entusiasmo supremo. Serían pues, lecturas y miradas críticas a distintos 
trabajos y momentos de la vida del autor –en el mayor de los casos, una 
vida compartida–, en un estilo amigable, pero crítico, que no fuese adulador «ni 
pastelero», como pidió el mismo Falla en aquellas reuniones.

Bajo este esquema inicial, a principios de 2017 se presentó el proyecto 
al Comité Editorial Académico de la Revista Eutopía, del cual surgió un 
subcomité encargado de la conducción y coordinación de esta entrega 
especial, integrado por dos miembros de dicho Consejo, Karen Ponciano 
y Lizbeth Gramajo, el autor invitado, Sergio Palencia y la directora de la 
Revista Eutopía, Belinda Ramos, quienes trabajaron arduamente durante 
apenas nueve meses. Dejó el homenajeado en manos de este comité 
el apasionante camino de ir organizando y descubriendo las huellas de 
su obra y vida, develadas por las distintas miradas de las autoras y los 
autores, discípulos, amigos, críticos, compañeros de viaje, que escriben en 
esta publicación. Apenas fue consultado para la consecución de algunos 
apoyos específicos, especialmente cuando se requirió material documental 
y fotográfico, constatación de fechas y acontecimientos, y la revisión 
de algunos escritos, que de forma directa algunos autores entregaron 
a Ricardo para la verificación de hechos o datos. Así, la mayoría de las 
contribuciones que componen esta obra son una sorpresa, un regalo para 
el autor, un regalo para no halagar, sino para mostrar que efectivamente 
Ricardo Falla, S. J., dejó escuela, marcó huella, un camino, como hombre, 
como jesuita, antropólogo o poeta de la antropología, como Eduardo 
Valdés, S. J., lo nombra. 

La obra escrita y publicada de Ricardo Falla S. J., (muchos de los documentos 
de su puño y letra aún son inéditos), se pueden clasificar o subdividir en 
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varios periodos o etapas. Son cinco décadas aportando a las ciencias sociales 
de Guatemala y de la región, en distintos momentos de su historia crítica. 
Finalmente, tras varias propuestas discutidas por el equipo, se determinó 
dividir la misma en tres grandes periodos, los que marcan coyunturas y 
dinámicas sociales diferenciadas, pero también momentos importantes y 
disruptivos en la vida y obra del autor, en los procesos de investigación, 
acción pastoral y formación que llevó a cabo. Durante la primera etapa 
(de 1968 a 1982), se dedicó al «Estudio de la conversión religiosa y los 
resortes organizativos», tanto en Guatemala como en Nicaragua. Inicia 
desde que Ricardo Falla Sánchez, S. J., regresa a Guatemala a desarrollar su 
trabajo de campo para su tesis doctoral3 tras su estancia en la Universidad 
de Texas (Austin), en donde estudió antropología, hasta 1982, momento 
en el que se encontraba en Nicaragua como parte del equipo del Centro de 
Investigación y Estudios de la Reforma Agraria (Ciera), en donde realizó 
investigación para profundizar acerca de «los resortes organizativos» en 
ese país. 

La segunda etapa (segunda parte de esta publicación) se la denomina 
«Movimientos revolucionarios, acompañamiento pastoral e investigación 
en tiempos de guerra», y abarca desde 1983, cuando Falla empezó a 
acompañar a las Comunidades de Población en Resistencia (CPR) del Ixcán 
–en plena política de tierra arrasada en contra de comunidades y pueblos 
indígenas de Guatemala– hasta 1992, momento en que las CPR salen al 
«claro», y el proceso de negociaciones de la firma de la paz en el país estaba 
avanzado. Finalmente, la tercera etapa se denomina «Falla contemporáneo, 
nuevas rutas de investigación», que abarca desde 1993 hasta el momento 
actual (2017), y comprende las estancias de Falla en Honduras (hasta el 
2001) y Guatemala, tiempo en que se sumergió en nuevos temas, como las 
transformaciones de las comunidades rurales y campesinas hondureñas, el 
trabajo de las obreras y obreros en las maquilas, la migración, la juventud y 
la identidad. Un desarrollo más amplio de las etapas identificando las obras 
y autores que escribieron sobre las mismas, aparece en la introducción a 
esta publicación, escrita por Karen Ponciano y Lizbeth Gramajo.

3 Dio origen a Quiché Rebelde: Estudio de un movimiento de conversión religiosa, rebelde a las creencias 
tradicionales en San Antonio Ilotenango, Quiché (1948 a 1970), publicado por primera vez en 1980, 
por la Editorial Universitaria de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC).
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Adicional a los escritos que se incorporaron en cada etapa, se añadieron 
en esta entrega especial, por su relevancia, dos conferencias recientes 
impartidas por el autor en sendos eventos. La primera conferencia se 
titula «Camino de vida en la investigación del hecho religioso», impartida 
en San Cristóbal de Las Casas (Chiapas, México) en el II Congreso de 
Religiosidades y Ritualidades en el Sur de México y Centroamérica, en 
el 2015. La segunda, titulada «¿Conflicto? Genocidio y resistencia en 
Guatemala», fue impartida en Los Ángeles, California en septiembre 
de 2016, en el marco de la Conferencia Internacional de la USC Shoah 
Foundation Center for Avanced Genocide Research. 

Cierra este volumen, el escrito de Sergio Palencia, titulado «Retrospectiva en 
la Obra de Ricardo Falla», y una sección fotobiográfica, donde se incorporan 
once fotografías del homenajeado: diez de la colección privada de Cristina 
Falla de Echeverría y una más reciente (2017) de Héctor Efrén Flores. 

Los contenidos de los escritos que componen esta compilación son 
responsabilidad de los autores y autoras que, desinteresadamente desde la 
academia, aceptaron escribir sobre la obra y experiencias compartidas con 
Ricardo Falla, S. J. Son miradas analíticas, críticas, francas, que denotan 
aprecio al amigo, al compañero, al antropólogo, al teólogo, al humanista, 
al formador… a «Ricardo», a «Falla», a «Fallita», al «gringo», al «Jabalí 
de Pelo Blanco», a «Marcos», como aparece nombrado a lo largo de los 
escritos. A todos ellos y ellas les agradecemos sus contribuciones. Por 
orden alfabético: Beatriz Manz; Clara Arenas; Diane Nelson; Eduardo 
Valdés, S. J.; Enrique Corral Alonso; Francisco Iznardo, S. J.; Ismael 
Moreno Coto, S. J.; Jennifer J. Casolo; José Luis Rocha; Juan Carlos 
Mazariegos; Juan Hernández Pico, S. J.; Karen Ponciano; Liz Oglesby; 
Lizbeth Gramajo; M. Brinton Lykes; Matilde González-Izás; Paula Worby; 
Pedro Emilio Marchetti; Phillip Berryman; Ricardo E. Lima Soto; Ricardo 
Falla, S. J.; y Sergio Palencia. 

Asimismo, agradecemos enormemente otros aportes y contribuciones para 
que esta obra se hiciera posible: a los autores desconocidos y conocidos 
(Cristina Falla de Echeverría; Héctor Efrén Flores; José Luis González, 
S. J.; Lizbeth Gramajo y Simone Dalmasso) de las fotografías que se utilizan 
en la portada y contraportada, separatas y en el interior de los escritos; a 
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Cristina Falla de Echeverría (hermana de Ricardo Falla, S. J.) por el acceso 
a las fotografías familiares para que se publicaran en este volumen; a Maria 
Victoria García y Wiliam González por el tratamiento de las fotografías de 
archivo para su mejor visualización; a Jennifer Casolo y Pedro Marchetti 
por la revisión y traducción de textos en inglés; a Cecilia Cleaves por el 
apoyo especial en la revisión editorial; al equipo editor y diagramador de 
la Revista Eutopía (Ana María Palma y Wiliam González), a la Dirección y 
equipo técnico de Cara Parens por la revisión editorial y diagramación de 
la obra; y en especial al trabajo de coordinación, organización, elaboración 
y revisión de los escritos que realizó el equipo coordinador de esta entrega 
especial, cuyos integrantes se mencionaron anteriormente. 

Un agradecimiento especial a las máximas autoridades de la universidad 
por su respaldo efectivo a las iniciativas académicas que dan contenido 
concreto a la labor universitaria, sobre todo aquellas que dan testimonio de 
sus postulados más profundos.

Sin duda alguna, este homenaje nos ayuda a rescatar muchos elementos 
en materia de formación, investigación e incidencia, que, aunque bajo 
otras condiciones y acontecimientos históricos, siguen teniendo vigencia 
y validez en los caminos de la investigación científica crítica, propositiva 
y comprometida con las transformaciones sociales profundas, desde una 
perspectiva landivariana. 

Guatemala, noviembre de 2017

DR. JUVENTINO GÁLVEZ RUANO

Vicerrector de Investigación y Proyección
MGTR. BELINDA RAMOS MUÑOZ

Directora Revista Eutopía
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INTRODUCCIÓN

RICARDO FALLA, S. J.: UNA OBRA EN ESCRUTINIO 

Karen Ponciano y Lizbeth Gramajo*

Esta compilación de escritos reúne diversas contribuciones en torno a la 
obra del antropólogo y sacerdote jesuita Ricardo Falla Sánchez. ¿Por qué 
un número especial? Con mayor desenfado podríamos quizás preguntar, 
por qué, entre diversas figuras de las ciencias sociales centroamericanas 
hemos escogido reconocer el itinerario intelectual de Ricardo Falla. 
Hay varias razones para ello: la primera de ellas reivindicar los escritos 
de un autor prolífico que, aunque él no quiera admitirlo explícitamente, 
ha creado escuela en Guatemala y Centroamérica. Se trata también de 
reivindicar sus «búsquedas» para hacer investigación social en un contexto 
marcado por la pobreza, la guerra, las masacres, el hambre, la inestabilidad 
política y la migración. 

Esas búsquedas se han traducido en una larga experiencia de investigación 
que también ha dejado huella en la historia de la Universidad Rafael 
Landívar (URL). En nuestros recuentos sobre la construcción del 
proyecto universitario,  perdemos de vista algunos hitos de la historia 
que ha distinguido a lo largo de las décadas, el espíritu científico y social 
landivariano. Hace falta historizar los principios que inspiraron la creación 
de los primeros institutos de investigación académica en la URL hace más 
de tres décadas. En efecto, fue dentro de los muros de esta universidad que 

* Karen Ponciano. Doctora en Antropología Social, investigadora académica del Instituto de 
Investigación y Proyección sobre Diversidad Sociocultural e Interculturalidad (ILI) de la 
Universidad Rafael Landívar.
Lizbeth Gramajo. Antropóloga y politóloga guatemalteca, investigadora del Instituto de 
Investigación y Proyección sobre Dinámicas Globales y Territoriales (IDGT) de la Universidad 
Rafael Landívar. 
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se esbozaron las ideas para la creación de un proyecto innovador, en muchos 
sentidos. El Centro de Investigación y Acción Social de Centroamérica 
(Ciasca) fue un proyecto que nació en el seno de la Compañía de Jesús 
inspirado inicialmente en el trabajo que desarrollaba el centro L’Action 
Populaire, que fue creado en 1903 por jesuitas franceses y tenía por objeto 
acercar a la Iglesia al mundo obrero, reafirmando el compromiso social 
del cristiano. Se trataba también de una iniciativa que desarrolló líneas de 
trabajo de investigación que sirvieran de «referentes para la acción» social 
y política. En Guatemala, la creación del Ciasca respondió también a una 
misión de inserción entre los pobres, no solo desde la óptica pastoral, sino 
dándose a la «tarea de investigar las condiciones injustas concretas en las 
que vivían las mayorías trabajadoras del campo y la ciudad»1. Ricardo Falla, 
como director del Instituto de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad 
Rafael Landívar (URL), entre 1970 y 1974, y el equipo de trabajo del Ciasca 
introducían en Guatemala una modalidad de hacer ciencia social, para 
entender las raíces de la reproducción de un sistema socioeconómico que 
confinaba (y sigue confinando) a las grandes mayorías a la exclusión. 

Aunque este equipo se desenvolvió posteriormente fuera del campus de la 
URL, su trabajo dejó una huella que ha impregnado el espíritu académico 
universitario en los últimos años2. ¿Para qué investigar, qué nos motiva a 
hacer investigación? Para muchos puede parecer una obviedad, pero no 
lo es tanto si miramos a nuestro alrededor: en Guatemala, la producción 
de conocimiento científico no es prioritaria. Sobre este tema, hemos 
reflexionado poco. Nos hace falta preguntarnos sobre los principios 
epistemológicos que rigen nuestro quehacer en el día a día. La experiencia 
histórica del Ciasca nos enseña que el que no investiga corre el riesgo de 
atenerse, de conformarse con lo que ve a su alrededor.

Por ello, consideramos que los trabajos de Ricardo Falla son condición 
necesaria para entender cómo se ha hecho ciencia social en Guatemala. 
Sabemos lo extremadamente difícil que esta empresa ha sido durante años, 

1 Juan Hernández Pico, S. J., Otra historia es posible. ¿Dónde está Dios en la globalización? (Guatemala: 
Flacso, 2006), 11.

2 Al respecto, es justo decir que la corriente investigativa del Ciasca encontró un paredón difícil 
de demoler en las estructuras landivarianas de aquel entonces, a pesar de que esta corriente 
intelectual jesuita se afianzara en otras universidades jesuitas centroamericanas. 
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a raíz de las pocas herramientas, de los limitados recursos, de las décadas de 
violencia que estigmatizaron a todo científico social como un «insurgente» 
más. Difícil ha sido también por el enclaustramiento de los círculos 
intelectuales, por la falta de estructuras que impulsen la investigación, por el 
resquebrajamiento de las universidades y por la ola o «tragedia» neoliberal 
que ha reducido a la investigación a un régimen masificado de consultorías 
ad hoc. A pesar de ello, se ha hecho un verdadero esfuerzo por hacer 
ciencias sociales en Guatemala. En ese sentido, los trabajos de Ricardo 
Falla constituyen un referente de la antropología guatemalteca y, en general, 
de las ciencias sociales centroamericanas. Es un referente concebido no 
solo en términos analíticos e interpretativos, sino también en términos del 
«ejercicio» del antropólogo como tal. El valor de su obra radica en ese doble 
aporte: por un lado, la producción de análisis y, por el otro, la evidencia viva 
de cómo «hacer» antropología y ser antropólogo. 

Para las generaciones que se formaron en las ciencias sociales después de 
los años noventa del siglo XX, el primer encuentro con el autor ha sido a 
través de su obra. ¿Cómo se presenta a Ricardo Falla y a su obra? Estamos 
hablando de un hombre que nació en 1932 y que, por lo tanto, ha navegado 
en los mares encrespados y, a ratos, tormentosos de la historia reciente 
de nuestro país. Sus textos son la salida al claro después de las tormentas, 
aunque no haya salido indemne. Ha sido un autor fecundo y continúa 
siéndolo a sus ochenta y cinco años, pues sigue planteándose preguntas y 
sigue intentando construir respuestas.

¿Quién es Ricardo Falla? ¿Quién es este hombre, antropólogo, jesuita, 
de espíritu indómito, reflexivo, excavando el sentido de cada palabra 
que recibe, conectándola a su vez con el sentido más profundo de la 
historia y del contexto? ¿Quién es este hombre que observa, que escribe 
y escucha? ¡Qué fundamental que es la escucha en su investigación! En 
nuestro medio, el nombre de Ricardo Falla evoca muchas cosas: ejemplos 
de análisis etnográficos, luchas campesinas, organización comunitaria, 
guerra interna, análisis de las masacres, compromiso político, desafío 
intelectual sobre el quehacer antropológico, responsabilidad pastoral, 
crítica social y política sobre la realidad guatemalteca, historias de vidas, 
migraciones, y un largo etcétera.
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¿Quién es Ricardo Falla? Quizás esa no sea la pregunta pertinente. Esta 
compilación de escritos dedicados a Ricardo Falla se aleja un tanto de la 
persona como foco de atención por sí misma y busca presentar al lector qué 
es lo que la obra de este antropólogo representa en términos de trabajo en 
investigación social en nuestra convulsionada región. ¿Con qué análisis ha 
contribuido a comprender mejor nuestras sociedades, qué motivaciones ha 
tenido como investigador, cuál es –en suma– la pertinencia de su trabajo? 
En otras palabras, cuáles son sus aportes y cómo estos nos interpelan a 
nosotros –jóvenes y menos jóvenes– en nuestra vida cotidiana y en nuestra 
forma de aproximarnos a los fenómenos sociales. 

Cualquiera que haya leído un trabajo de Ricardo Falla encuentra que este 
antropólogo sui géneris evade las respuestas pomposas a las problemáticas 
sociales que pretende explicar. Como bien escribe Ismael Moreno, S. J., 
–Melo–, «los escritos de Ricardo Falla son siempre provocadores, claros, 
directos, sencillos e iluminadores. (…) Falla habla tan claro y directo como 
igualmente lo hace en sus escritos»3. 

En el texto que escribe Juan Hernández Pico, compañero jesuita y, 
sobre todo, amigo del autor, se hace notar que el hilo conductor de los 
trabajos de Falla es el Amor, el amor a la gente con la que vive y trabaja. 
Sus investigaciones reflejan con honestidad intelectual esas motivaciones 
que atraviesan la trayectoria del autor. Creo que esa es una de las primeras 
lecciones que retenemos al leerlo: como investigadores debemos ser 
lo suficientemente honestos y transparentes con lo que nos motiva.  
De hecho, esas motivaciones ilustran cómo el detonante de las preguntas 
de investigación se produce porque el investigador –en este caso, Ricardo 
Falla– tiene preocupaciones e inquietudes latentes sobre la realidad.

Su objetivo como investigador es tratar de entender, como él mismo dice, 
los «resortes» de los problemas sociales. De suerte que la motivación 
de compartir la vida con los otros recorre la obra de Falla, desde sus 
introducciones hasta sus conclusiones.

3 Ismael Moreno, S. J., «Los escritos hondureños de Ricardo Falla», en Cuadros sueltos que prefiguran 
el siglo XXI. Honduras 1993-2001, vol. 2, colección Al atardecer de la vida... Escritos de Ricardo 
Falla, sj. (Guatemala: Avancso, URL, Edusac, 2014), xxi.

5
INTRODUCCIÓN, RICARDO FALLA, S. J.: UNA OBRA EN ESCRUTINIO 

KAREN PONCIANO Y LIZBETH GRAMAJO

Entrega especial Ricardo Falla, S. J.

Obviamente aquí tendrá algo que ver su vocación sacerdotal: Ricardo 
Falla es jesuita por elección. No ha sido un trayecto fácil. ¿Y por qué 
habría de serlo? Escogió ser antropólogo y jesuita en un momento en el 
que como bien dice Michelle Perrot4, no había un lugar cristiano neutro.  
En América Latina, escribía Luce Giard5 sobre Michel de Certeau, 
«abstraerse de lo político –como investigador y como jesuita– es aceptar 
una política, la misma que espera de las autoridades un apoyo por lo menos 
tácito». Ricardo Falla decidió que no se iba a abstraer, que ese no era el 
camino que iba a tomar y que, en todo caso, su investigación iba a dirigirse 
a entender por qué y cómo nuestra sociedad se reproduce –no desde una 
mirada del poder, sino desde la óptica de aquellos hombres y mujeres que 
libran una lucha diaria por la vida–. Falla se preocupa por ponerles un 
rostro. Los otros más que objetos/sujetos de investigación son parte de su 
biografía: los que le dan sentido a su vida. 

Volvamos a la pregunta inicial desde otra perspectiva, ¿de qué madera está 
hecho este árbol de más de ochenta años? Él mismo escribió para prologar 
la colección de escritos de Ricardo Falla:

Mi vida se está acabando. Así somos a los 80 años. Como un sol que se pone, pero 
antes de hundirse en la oscuridad, se hace más rojo. Las energías se van acabando, 
pero el amor se acrecienta, aunque la insatisfacción es enorme, porque ya cuesta 
mucho que se plasme en obras6.

Las obras hablan por sí mismas y, en ellas, intuimos que hay un mismo 
aliento que las recorre: su mirada inquisidora. Es una mirada que quiere 
entender pero, sobre todo, que quiere comprender las cosas que han 
movido esa mirada, que la han fragilizado, que le han inquietado, que le han 
dolido. No, no es un jabalí de pelo blanco7 inmune a su entorno. Sus presas 
las devora para sacar de ellas instrumentos que ayuden a comprender por 
qué esta realidad que tenemos es así, por qué Guatemala, no la Guatemala 
abstracta, la construida por los libros oficiales de Historia, sino la Guatemala 

4 Michelle Perrot, «Mille manières de braconner», Le Débat, núm. 49 (1988): 117-121.
5 Luce Giard, «La búsqueda de Dios», en La debilidad de creer, de Michel de Certeau (Buenos Aires: 

Katz Editores, 2006), 7-26.
6 Ricardo Falla. Del proceso de paz a la masacre de Alaska. Guatemala 1994-2012, vol. 1, colección  

Al atardecer de la vida... Escritos de Ricardo Falla, sj.  (Guatemala: Avancso, URL, Edusac, 2013), v.
7 Ricardo Falla, Juventud de una comunidad maya. Ixcán, Guatemala (Guatemala: Avancso, 2006), 9.
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cotidiana, la que se levanta a las tres de la mañana a tortear, la que emigra, 
la que huye, la que sobrevive, la que lucha, la que, sin embargo, sonríe, 
porque esa Guatemala, a pesar de todo, sigue en pie.

FALLA –con mayúsculas– aunque él siempre se ha hecho pequeño. Se ha 
internado en los vericuetos de las vidas de los otros con los que convive, 
para salir –a medias, porque nunca se sale totalmente– y explicar lo que 
sus manos han anotado con letra pequeña en sus hojas dobladas en cuatro. 

FALLA. El nombre lo dice todo. El nombre no lo escogemos al nacer, 
pero le damos forma: lo hacemos propio. Un uso de la palabra falla a partir 
del latín falla tiene lugar en la geología para hacer referencia al quiebre que 
se produce en un terreno a partir de un movimiento geológico. Se trata 
de una discontinuidad en las rocas superficiales. Eso es Falla: una grieta, 
un estar al margen para poder percibir más allá de las rocas superficiales y 
adentrarse en el abismo con historias que lo iluminan.

Esta publicación se ha pensado como un escrutinio panorámico de las 
obras principales de Ricardo Falla; un escrutinio que delinea los bordes de 
una biografía intelectual del autor, en el sentido en que Jean-Paul Sartre8 

la definía: una biografía no es retrospectiva, sino prospectiva, anunciadora 
del futuro. En estas páginas se presentan, por lo tanto, contribuciones 
que pasan revista a los trabajos centrales de Ricardo Falla y, también, 
escritos que, utilizando un registro literario más vivencial, dan al lector otra 
perspectiva del autor, antropólogo y jesuita.

8 Francois Dosse, «La biografía existencialista: Sartre», en El arte de la biografía, de Francois Dosse 
(México D. F.: Universidad Iberoamericana, 2007), 221-233.
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Etapas del itinerario intelectual y biográfico de Ricardo Falla, S. J.

La prolífica obra de Ricardo Falla puede ser analizada de distintas maneras, 
sin embargo, al pensar en esta compilación, optamos por establecer tres 
etapas que resultan útiles para ilustrar su itinerario intelectual y biográfico9. 
La primera de ellas abarca el período comprendido entre 1968 y 1982, 
etapa en la cual inicia el trabajo antropológico a partir del estudio de la 
conversión religiosa y los resortes organizativos en Guatemala y en 
Nicaragua. La segunda etapa se encuentra comprendida entre los años 
1983 y 1992, momento en el cual decide acompañar pastoralmente a las 
Comunidades de Población en Resistencia (CPR) de Ixcán en Guatemala 
y hace investigación social en tiempos de guerra. Por último, la tercera 
etapa (1993-2017) abarca desde la salida de Falla de Ixcán hasta la 
actualidad, marcada por la búsqueda de nuevas rutas de investigación en el 
contexto de la globalización, tanto en Honduras como en Guatemala. Las 
contribuciones recibidas para esta publicación buscan aportar al análisis 
crítico del trabajo realizado por este sacerdote jesuita y antropólogo a las 
ciencias sociales guatemaltecas y centroamericanas en las diferentes etapas 
de su vida.

Estudio de la conversión religiosa y los resortes organizativos 
(1968-1982)

A los treinta y cinco años de edad, Ricardo Falla llega a la Universidad de 
Texas en Austin para aventurarse en el estudio de la Antropología. Para 
ese entonces, ya había sido ordenado sacerdote jesuita y había cursado 
Humanidades Clásicas y Filosofía, en Quito, Ecuador, y Teología en 
Innsbruck, Austria. En 1969, viaja a Guatemala para realizar el trabajo de 
campo de su tesis doctoral. Inicialmente, Ricardo había planteado estudiar 
las consecuencias de la presión demográfica en la estructura social y en 
la cultura de una comunidad guatemalteca; sin embargo, al estar en el 

9 Para profundizar en el itinerario de este autor se sugiere consultar las semblanzas autobiográficas 
y biográficas que han sido publicadas: Ricardo Falla S. J., «Introducción general a la obra», en Del 
proceso de paz a la masacre de Alaska; Ricardo Falla, «El amor omnipresente», en Del proceso de paz a 
la masacre de Alaska; Ricardo Falla S. J., «Antropología y violencia una experiencia personal», en 
Del proceso de paz a la masacre de Alaska; Carlos Sandoval, «Ricardo Falla: un viaje de toda la vida», 
en Anuario de Estudios Centroamericanos, vol. 37 (2011), 357-381, https://revistas.ucr.ac.cr/index.
php/anuario/article/view/1135/1195 y el ensayo de Sergio Palencia «Retrospectiva en la obra 
de Ricardo Falla» que forma parte de esta publicación. 
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cotidiana, la que se levanta a las tres de la mañana a tortear, la que emigra, 
la que huye, la que sobrevive, la que lucha, la que, sin embargo, sonríe, 
porque esa Guatemala, a pesar de todo, sigue en pie.

FALLA –con mayúsculas– aunque él siempre se ha hecho pequeño. Se ha 
internado en los vericuetos de las vidas de los otros con los que convive, 
para salir –a medias, porque nunca se sale totalmente– y explicar lo que 
sus manos han anotado con letra pequeña en sus hojas dobladas en cuatro. 

FALLA. El nombre lo dice todo. El nombre no lo escogemos al nacer, 
pero le damos forma: lo hacemos propio. Un uso de la palabra falla a partir 
del latín falla tiene lugar en la geología para hacer referencia al quiebre que 
se produce en un terreno a partir de un movimiento geológico. Se trata 
de una discontinuidad en las rocas superficiales. Eso es Falla: una grieta, 
un estar al margen para poder percibir más allá de las rocas superficiales y 
adentrarse en el abismo con historias que lo iluminan.

Esta publicación se ha pensado como un escrutinio panorámico de las 
obras principales de Ricardo Falla; un escrutinio que delinea los bordes de 
una biografía intelectual del autor, en el sentido en que Jean-Paul Sartre8 

la definía: una biografía no es retrospectiva, sino prospectiva, anunciadora 
del futuro. En estas páginas se presentan, por lo tanto, contribuciones 
que pasan revista a los trabajos centrales de Ricardo Falla y, también, 
escritos que, utilizando un registro literario más vivencial, dan al lector otra 
perspectiva del autor, antropólogo y jesuita.

8 Francois Dosse, «La biografía existencialista: Sartre», en El arte de la biografía, de Francois Dosse 
(México D. F.: Universidad Iberoamericana, 2007), 221-233.
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Etapas del itinerario intelectual y biográfico de Ricardo Falla, S. J.

La prolífica obra de Ricardo Falla puede ser analizada de distintas maneras, 
sin embargo, al pensar en esta compilación, optamos por establecer tres 
etapas que resultan útiles para ilustrar su itinerario intelectual y biográfico9. 
La primera de ellas abarca el período comprendido entre 1968 y 1982, 
etapa en la cual inicia el trabajo antropológico a partir del estudio de la 
conversión religiosa y los resortes organizativos en Guatemala y en 
Nicaragua. La segunda etapa se encuentra comprendida entre los años 
1983 y 1992, momento en el cual decide acompañar pastoralmente a las 
Comunidades de Población en Resistencia (CPR) de Ixcán en Guatemala 
y hace investigación social en tiempos de guerra. Por último, la tercera 
etapa (1993-2017) abarca desde la salida de Falla de Ixcán hasta la 
actualidad, marcada por la búsqueda de nuevas rutas de investigación en el 
contexto de la globalización, tanto en Honduras como en Guatemala. Las 
contribuciones recibidas para esta publicación buscan aportar al análisis 
crítico del trabajo realizado por este sacerdote jesuita y antropólogo a las 
ciencias sociales guatemaltecas y centroamericanas en las diferentes etapas 
de su vida.

Estudio de la conversión religiosa y los resortes organizativos 
(1968-1982)

A los treinta y cinco años de edad, Ricardo Falla llega a la Universidad de 
Texas en Austin para aventurarse en el estudio de la Antropología. Para 
ese entonces, ya había sido ordenado sacerdote jesuita y había cursado 
Humanidades Clásicas y Filosofía, en Quito, Ecuador, y Teología en 
Innsbruck, Austria. En 1969, viaja a Guatemala para realizar el trabajo de 
campo de su tesis doctoral. Inicialmente, Ricardo había planteado estudiar 
las consecuencias de la presión demográfica en la estructura social y en 
la cultura de una comunidad guatemalteca; sin embargo, al estar en el 

9 Para profundizar en el itinerario de este autor se sugiere consultar las semblanzas autobiográficas 
y biográficas que han sido publicadas: Ricardo Falla S. J., «Introducción general a la obra», en Del 
proceso de paz a la masacre de Alaska; Ricardo Falla, «El amor omnipresente», en Del proceso de paz a 
la masacre de Alaska; Ricardo Falla S. J., «Antropología y violencia una experiencia personal», en 
Del proceso de paz a la masacre de Alaska; Carlos Sandoval, «Ricardo Falla: un viaje de toda la vida», 
en Anuario de Estudios Centroamericanos, vol. 37 (2011), 357-381, https://revistas.ucr.ac.cr/index.
php/anuario/article/view/1135/1195 y el ensayo de Sergio Palencia «Retrospectiva en la obra 
de Ricardo Falla» que forma parte de esta publicación. 
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campo notó que había dos fenómenos notables: la adopción del abono 
químico y la conversión religiosa. El trabajo realizado durante este tiempo 
en San Antonio Ilotenango, Quiché, se convirtió en 1980 en su primera 
publicación Quiché rebelde: Estudio de un movimiento de conversión religiosa, rebelde 
a las creencias tradicionales en San Antonio Ilotenango, Quiché (1948 a 1970)10. 

Esta publicación es analizada por Phillip Berryman en el ensayo «Zahorines, 
comerciantes y abono químico: Retrato de un municipio indígena en 
cambio, en Quiché rebelde»; por Juan Carlos Mazariegos en «Hacerse cargo 
de la vida y de la muerte: Hacia una re-lectura de Quiché rebelde de Ricardo 
Falla» y «Quiché rebelde, una lectura desde el presente» de Matilde González. 

Durante esta etapa, Ricardo Falla también participó, junto a otros 
compañeros jesuitas, en la experiencia del Ciasca. Este proyecto buscó 
desarrollar una misión de inserción entre los pobres a partir de la tarea 
de investigar las condiciones en las que vivían las mayorías campesinas y 
obreras en Guatemala. Teniendo como sede una casa en la zona 5, el Ciasca 
funcionó en Guatemala desde al año 1973 hasta 1979. La experiencia de 
estos años es analizada por Enrique Corral Alonso, uno de los miembros 
de la Comunidad de la Zona 5, en el ensayo titulado «Investigación y 
compromiso social a fondo». 

Como parte del trabajo que realizaba el Ciasca en aquellos años, en 1978, 
por petición del obispo del departamento de Escuintla, Ricardo Falla junto 
a un equipo de investigación recogieron información sobre religiosidad 
popular en diversos municipios de la costa sur guatemalteca. Este trabajo 
dio origen a la publicación, en 1984, del libro Esa muerte que nos hace vivir. 
Estudio de la religión popular de Escuintla11. La experiencia del trabajo de 
campo realizado en la costa sur de Guatemala y en la Franja Transversal 
del Norte en esos años es analizado por una de las integrantes del equipo 
de investigación coordinado por Ricardo Falla, Clara Arenas, en el ensayo 
«En busca del pececito de colores». 

10 Ricardo Falla, S. J., Quiché rebelde: Estudio de un movimiento de conversión religiosa, rebelde a las creencias 
tradicionales en San Antonio Ilotenango, Quiché (1948 a 1970) (Guatemala: Editorial Universitaria, 1980). 

11 Ricardo Falla, S. J., Esa muerte que nos hace vivir. Estudio de la religión popular de Escuintla (El Salvador: 
UCA Editores, 1984). 
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Entre 1980 y 1982, Ricardo Falla se unió al equipo del Centro de 
Investigación y Estudios de la Reforma Agraria (Ciera) en Nicaragua, 
desde esta instancia realizó trabajo de campo para profundizar en los 
resortes organizativos ahora desde Nicaragua. La experiencia de trabajo 
en Nicaragua es relatada en el ensayo «Ricardo Falla Sánchez, S. J.: 
El detalle del tríptico de su vida» escrito por Pedro Marchetti, quien conoció 
a Ricardo en la comunidad jesuita Bosques de Altamira, en Nicaragua, a 
principios de 1980.

Movimientos revolucionarios, acompañamiento pastoral e 
investigación en tiempos de guerra (1983-1992)

En 1982, Ricardo Falla visitó campamentos de refugiados guatemaltecos 
en Chiapas. Allí escuchó testimonios de sobrevivientes de masacres, 
entre ellos, la narración de un sobreviviente de la masacre de la finca San 
Francisco, en Nentón, Huehuetenango, ocurrida el 17 de julio de 1982. 
A partir de esta narración, Falla escribió el documento titulado Masacre 
de la finca San Francisco. Huehuetenango, Guatemala (17 de julio de 1982)12

el cual fue presentado en la reunión anual de la Asociación Antropológica 
Americana en diciembre de 1982. En enero de 1983, Falla participó en el 
Tribunal Permanente de los Pueblos en Madrid con la ponencia titulada 
Genocidio en Guatemala: Visión del pueblo indígena del genocidio que sufre13. En este 
evento se denunció el genocidio guatemalteco y se condenó al Gobierno 
de Guatemala por genocidio.

En septiembre de 1983, Falla ingresó a Ixcán, Quiché, con la finalidad 
de acompañar a la población civil en una zona de guerra, las llamadas 
Comunidades de Población en Resistencia (CPR). El trabajo de 
acompañamiento a las CPR e investigación de los resortes de la organización 
campesina en Ixcán dio origen a importantes trabajos, algunos de ellos 
publicados casi inmediatamente como Masacres de la selva. Ixcán, Guatemala 

12 Ricardo Falla, S. J., Masacre de la finca San Francisco. Huehuetenango, Guatemala. 17 de julio de 1982, 
(Copenhague: IWGIA, 1983).

13 Ricardo Falla, S. J., «Genocidio en Guatemala: Visión del pueblo indígena del genocidio que 
sufre», en Tribunal Permanente de los Pueblos, sesión Guatemala, Madrid 27 al 31 de enero de 1983 
(Madrid: Iepala, 1984). 
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publicación Quiché rebelde: Estudio de un movimiento de conversión religiosa, rebelde 
a las creencias tradicionales en San Antonio Ilotenango, Quiché (1948 a 1970)10. 

Esta publicación es analizada por Phillip Berryman en el ensayo «Zahorines, 
comerciantes y abono químico: Retrato de un municipio indígena en 
cambio, en Quiché rebelde»; por Juan Carlos Mazariegos en «Hacerse cargo 
de la vida y de la muerte: Hacia una re-lectura de Quiché rebelde de Ricardo 
Falla» y «Quiché rebelde, una lectura desde el presente» de Matilde González. 

Durante esta etapa, Ricardo Falla también participó, junto a otros 
compañeros jesuitas, en la experiencia del Ciasca. Este proyecto buscó 
desarrollar una misión de inserción entre los pobres a partir de la tarea 
de investigar las condiciones en las que vivían las mayorías campesinas y 
obreras en Guatemala. Teniendo como sede una casa en la zona 5, el Ciasca 
funcionó en Guatemala desde al año 1973 hasta 1979. La experiencia de 
estos años es analizada por Enrique Corral Alonso, uno de los miembros 
de la Comunidad de la Zona 5, en el ensayo titulado «Investigación y 
compromiso social a fondo». 

Como parte del trabajo que realizaba el Ciasca en aquellos años, en 1978, 
por petición del obispo del departamento de Escuintla, Ricardo Falla junto 
a un equipo de investigación recogieron información sobre religiosidad 
popular en diversos municipios de la costa sur guatemalteca. Este trabajo 
dio origen a la publicación, en 1984, del libro Esa muerte que nos hace vivir. 
Estudio de la religión popular de Escuintla11. La experiencia del trabajo de 
campo realizado en la costa sur de Guatemala y en la Franja Transversal 
del Norte en esos años es analizado por una de las integrantes del equipo 
de investigación coordinado por Ricardo Falla, Clara Arenas, en el ensayo 
«En busca del pececito de colores». 

10 Ricardo Falla, S. J., Quiché rebelde: Estudio de un movimiento de conversión religiosa, rebelde a las creencias 
tradicionales en San Antonio Ilotenango, Quiché (1948 a 1970) (Guatemala: Editorial Universitaria, 1980). 

11 Ricardo Falla, S. J., Esa muerte que nos hace vivir. Estudio de la religión popular de Escuintla (El Salvador: 
UCA Editores, 1984). 
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Entre 1980 y 1982, Ricardo Falla se unió al equipo del Centro de 
Investigación y Estudios de la Reforma Agraria (Ciera) en Nicaragua, 
desde esta instancia realizó trabajo de campo para profundizar en los 
resortes organizativos ahora desde Nicaragua. La experiencia de trabajo 
en Nicaragua es relatada en el ensayo «Ricardo Falla Sánchez, S. J.: 
El detalle del tríptico de su vida» escrito por Pedro Marchetti, quien conoció 
a Ricardo en la comunidad jesuita Bosques de Altamira, en Nicaragua, a 
principios de 1980.

Movimientos revolucionarios, acompañamiento pastoral e 
investigación en tiempos de guerra (1983-1992)

En 1982, Ricardo Falla visitó campamentos de refugiados guatemaltecos 
en Chiapas. Allí escuchó testimonios de sobrevivientes de masacres, 
entre ellos, la narración de un sobreviviente de la masacre de la finca San 
Francisco, en Nentón, Huehuetenango, ocurrida el 17 de julio de 1982. 
A partir de esta narración, Falla escribió el documento titulado Masacre 
de la finca San Francisco. Huehuetenango, Guatemala (17 de julio de 1982)12

el cual fue presentado en la reunión anual de la Asociación Antropológica 
Americana en diciembre de 1982. En enero de 1983, Falla participó en el 
Tribunal Permanente de los Pueblos en Madrid con la ponencia titulada 
Genocidio en Guatemala: Visión del pueblo indígena del genocidio que sufre13. En este 
evento se denunció el genocidio guatemalteco y se condenó al Gobierno 
de Guatemala por genocidio.

En septiembre de 1983, Falla ingresó a Ixcán, Quiché, con la finalidad 
de acompañar a la población civil en una zona de guerra, las llamadas 
Comunidades de Población en Resistencia (CPR). El trabajo de 
acompañamiento a las CPR e investigación de los resortes de la organización 
campesina en Ixcán dio origen a importantes trabajos, algunos de ellos 
publicados casi inmediatamente como Masacres de la selva. Ixcán, Guatemala 

12 Ricardo Falla, S. J., Masacre de la finca San Francisco. Huehuetenango, Guatemala. 17 de julio de 1982, 
(Copenhague: IWGIA, 1983).

13 Ricardo Falla, S. J., «Genocidio en Guatemala: Visión del pueblo indígena del genocidio que 
sufre», en Tribunal Permanente de los Pueblos, sesión Guatemala, Madrid 27 al 31 de enero de 1983 
(Madrid: Iepala, 1984). 



10 UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR

VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN Y PROYECCIÓN

Entrega especial Ricardo Falla, S. J.

(1975-1982)14; sin embargo, otros tuvieron que esperar casi treinta años 
para ver la luz, es el caso de Ixcán. El campesino indígena se levanta. Guatemala  
1966-1982 e Ixcán: Masacres y sobrevivencia. Guatemala 198215. Estas publicaciones 
son comentadas por José Luis Rocha en el ensayo «La política de la gente sin 
política en Ixcán».

La experiencia personal de acompañamiento pastoral a las CPR fue 
reflexionada por Ricardo Falla tras su salida de Ixcán y fue compartida 
en 1995 a través de la publicación: Historia de un gran amor. Recuperación 
autobiográfica de la experiencia con las Comunidades de Población en Resistencia, Ixcán, 
Guatemala16. Esta obra es analizada por Ricardo Lima en la contribución 
«De luchas y amores: Las CPR y su forma de vida en resistencia».

El ensayo titulado «Ricardo Falla y la antropología en tiempos de guerra» 
permite hacer un balance del trabajo antropológico del autor durante esta 
época. Esta contribución es un aporte colectivo de Diana Nelson, Beatriz 
Manz, Paula Worby y Liz Oglesby. Estas cuatro académicas reflexionan 
sobre la herencia del trabajo de Ricardo Falla, especialmente en tres 
pilares: rigor, humanismo y compromiso. Se incluye también el aporte de 
Francisco Iznardo, S. J., «Legado del trabajo pastoral en Ixcán», que permite 
comprender la proyección que tuvo el trabajo pastoral en Ixcán, el cual 
inició con la pastoral de acompañamiento en las CPR con Ricardo Falla y fue 
retomada posteriormente por Ismael Moreno, S. J., a partir de septiembre 
de 1993 y por Francisco Iznardo, S. J., a partir de febrero de 1994.

Falla contemporáneo, nuevas rutas de investigación (1993-2017)

En 1993, Ricardo Falla salió de Ixcán hacia Honduras en donde estuvo 
ocho años entre Tocoa del departamento de Colón y El Progreso del 
departamento de Yoro. Durante su estadía en Honduras, compartió con las 
comunidades campesinas de Tocoa y también estuvo al frente del Equipo 

14 Ricardo Falla, S. J., Masacres de la selva. Ixcán, Guatemala (1975-1982) (Guatemala: Editorial 
Universitaria, 1993). 

15 Ricardo Falla, S. J., Ixcán. El campesino indígena se levanta. Guatemala 1966-1982, vol. 3, colección 
Al atardecer de la vida... (Guatemala: Avancso, URL, Edusac, 2015); Ixcán: Masacres y sobrevivencia. 
Guatemala 1982, vol. 4, colección Al atardecer de la vida... (Guatemala: Avancso, URL, Edusac, 2015).

16 Ricardo Falla, S. J., Historia de un gran amor. Recuperación autobiográfica de la experiencia con las 
Comunidades de Población en Resistencia, Ixcán, Guatemala (Guatemala: Editorial Universitaria, 1995). 
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de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC), una obra social de la 
Compañía de Jesús que nace en 1980 para aportar desde la reflexión y el 
análisis a la transformación de la realidad de las comunidades más pobres 
de Honduras. Desde su creación, el equipo de trabajo del ERIC apoyó a las 
comunidades damnificadas por el huracán Mitch, a los obreros y obreras 
de las maquilas, a los familiares de migrantes y a las comunidades indígenas 
hondureñas. El trabajo de análisis de la realidad hondureña realizado por 
Ricardo Falla durante estos años fue publicado en 2014 en Cuadros sueltos 
que prefiguran el siglo XXI. Honduras 1993-200117. Con varias anécdotas 
personales sobre el trabajo pastoral desarrollado por Falla en Ixcán y en 
Honduras se incluye la contribución del jesuita hondureño Ismael Moreno 
Coro, S. J., titulada «Ricardo Falla, nacido para romper moldes. Una nota 
testimonial». También se incluye el artículo «Ricardo Falla Sánchez, S. J.  
Un prisma al tríptico de su vida: Hacia el corazón de las mujeres» de Jennifer 
Casolo quien acompañó la pastoral social de la mujer en la parroquia de 
Tocoa, Honduras, cuando Ricardo Falla fue asignado a esta parroquia tras 
su salida de Ixcán.

Ricardo Falla retornó a Guatemala en 2001. Desde este año vive en Santa 
María Chiquimula, Totonicapán, donde realiza labores pastorales y de 
investigación. Dos de los hilos que han guiado la investigación de Falla 
en estos años han sido el de la juventud y el de la identidad, lo cual se ve 
reflejado en los libros Alicia: explorando la identidad de una joven maya y Juventud 
de una comunidad maya. Ixcán, Guatemala18. Incluimos en esta publicación 
el «Comentario del libro Juventud de una comunidad maya: Ixcán, Guatemala» 
realizado por Juan Hernández Pico, S. J. durante la presentación de este 
libro en 2006.

Otro de los hilos ha sido el de la migración, el cual ha dado origen a dos 
estudios pioneros sobre la migración de retorno en Guatemala: Migración 
transnacional retornada. Juventud indígena de Zacualpa Guatemala y El sueño del 

17 Ricardo Falla, S. J., Cuadros sueltos que prefiguran el siglo XXI. Honduras 1993-2001, vol. 2, colección 
Al atardecer de la vida... (Guatemala: Avancso, URL, Edusac, 2014).

18 Ricardo Falla, S. J., Alicia: explorando la identidad de una joven maya (Guatemala: Avancso, 2005); 
Juventud de una comunidad maya. Ixcán, Guatemala. (Guatemala: Avancson, 2006).
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(1975-1982)14; sin embargo, otros tuvieron que esperar casi treinta años 
para ver la luz, es el caso de Ixcán. El campesino indígena se levanta. Guatemala  
1966-1982 e Ixcán: Masacres y sobrevivencia. Guatemala 198215. Estas publicaciones 
son comentadas por José Luis Rocha en el ensayo «La política de la gente sin 
política en Ixcán».

La experiencia personal de acompañamiento pastoral a las CPR fue 
reflexionada por Ricardo Falla tras su salida de Ixcán y fue compartida 
en 1995 a través de la publicación: Historia de un gran amor. Recuperación 
autobiográfica de la experiencia con las Comunidades de Población en Resistencia, Ixcán, 
Guatemala16. Esta obra es analizada por Ricardo Lima en la contribución 
«De luchas y amores: Las CPR y su forma de vida en resistencia».

El ensayo titulado «Ricardo Falla y la antropología en tiempos de guerra» 
permite hacer un balance del trabajo antropológico del autor durante esta 
época. Esta contribución es un aporte colectivo de Diana Nelson, Beatriz 
Manz, Paula Worby y Liz Oglesby. Estas cuatro académicas reflexionan 
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16 Ricardo Falla, S. J., Historia de un gran amor. Recuperación autobiográfica de la experiencia con las 
Comunidades de Población en Resistencia, Ixcán, Guatemala (Guatemala: Editorial Universitaria, 1995). 

11
INTRODUCCIÓN, RICARDO FALLA, S. J.: UNA OBRA EN ESCRUTINIO 

KAREN PONCIANO Y LIZBETH GRAMAJO

Entrega especial Ricardo Falla, S. J.

de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC), una obra social de la 
Compañía de Jesús que nace en 1980 para aportar desde la reflexión y el 
análisis a la transformación de la realidad de las comunidades más pobres 
de Honduras. Desde su creación, el equipo de trabajo del ERIC apoyó a las 
comunidades damnificadas por el huracán Mitch, a los obreros y obreras 
de las maquilas, a los familiares de migrantes y a las comunidades indígenas 
hondureñas. El trabajo de análisis de la realidad hondureña realizado por 
Ricardo Falla durante estos años fue publicado en 2014 en Cuadros sueltos 
que prefiguran el siglo XXI. Honduras 1993-200117. Con varias anécdotas 
personales sobre el trabajo pastoral desarrollado por Falla en Ixcán y en 
Honduras se incluye la contribución del jesuita hondureño Ismael Moreno 
Coro, S. J., titulada «Ricardo Falla, nacido para romper moldes. Una nota 
testimonial». También se incluye el artículo «Ricardo Falla Sánchez, S. J.  
Un prisma al tríptico de su vida: Hacia el corazón de las mujeres» de Jennifer 
Casolo quien acompañó la pastoral social de la mujer en la parroquia de 
Tocoa, Honduras, cuando Ricardo Falla fue asignado a esta parroquia tras 
su salida de Ixcán.

Ricardo Falla retornó a Guatemala en 2001. Desde este año vive en Santa 
María Chiquimula, Totonicapán, donde realiza labores pastorales y de 
investigación. Dos de los hilos que han guiado la investigación de Falla 
en estos años han sido el de la juventud y el de la identidad, lo cual se ve 
reflejado en los libros Alicia: explorando la identidad de una joven maya y Juventud 
de una comunidad maya. Ixcán, Guatemala18. Incluimos en esta publicación 
el «Comentario del libro Juventud de una comunidad maya: Ixcán, Guatemala» 
realizado por Juan Hernández Pico, S. J. durante la presentación de este 
libro en 2006.

Otro de los hilos ha sido el de la migración, el cual ha dado origen a dos 
estudios pioneros sobre la migración de retorno en Guatemala: Migración 
transnacional retornada. Juventud indígena de Zacualpa Guatemala y El sueño del 

17 Ricardo Falla, S. J., Cuadros sueltos que prefiguran el siglo XXI. Honduras 1993-2001, vol. 2, colección 
Al atardecer de la vida... (Guatemala: Avancso, URL, Edusac, 2014).

18 Ricardo Falla, S. J., Alicia: explorando la identidad de una joven maya (Guatemala: Avancso, 2005); 
Juventud de una comunidad maya. Ixcán, Guatemala. (Guatemala: Avancson, 2006).
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norte en Yalambojoch. Migrantes retornados de EE. UU.19. Estas publicaciones 
son analizadas por la psicóloga social norteamericana Brinton Lykes 
en el ensayo «Identidades de “allá” y “aquí”: Jóvenes mayas migrantes 
transnacionales, capital humano y el futuro de Guatemala».

Durante estos años, Falla también ha retomado algunos de sus estudios 
y preocupaciones anteriores, por ejemplo, la masacre de San Francisco, 
estudiada con mayor profundidad y amplitud en la obra Negreaba de 
zopilotes... Masacre y sobrevivencia, finca San Francisco, Nentón (1871 a 2010)20. 
También retomó el análisis del Popol Wuj a través de la obra El Popol Wuj. 
Una interpretación para el día de hoy21, una publicación que se construyó a 
partir de los talleres y seminarios que el autor realizó con jóvenes y agentes 
de la pastoral indígena en el occidente de Guatemala. 

Es importante mencionar que desde el año 2012 se creó el Grupo 
Impulsor de los Escritos de Ricardo Falla, S. J., espacio desde el cual 
se le ha acompañado en la publicación de la colección «Al Atardecer 
de la vida…». Esta colección busca reunir los escritos de Falla, algunos 
de ellos inéditos y que han esperado alrededor de treinta años para ser 
conocidos públicamente. Otros ya han sido publicados, pero hasta ahora 
se encontraban dispersos. En palabras del propio Ricardo:

¿Cuál es el contenido de la colección? ¿Cómo está ordenada? Decidimos comenzar 
desde lo más cercano para terminar con lo más lejano, con la idea de seguir el 
camino que sigue un investigador o una persona curiosa al buscar las raíces de algo. 
Comienza de lo que tiene hoy y se hunde luego en el pasado. En este proceso de 
avance hacia el pasado, ordenamos los escritos por etapa de mi vida22.

Hasta hoy como resultado de un trabajo de coedición apoyado por la 
Editorial Universitaria de la Universidad de San Carlos de Guatemala 
(USAC), la Vicerrectoría de Investigación y Proyección de la Universidad 
Rafael Landívar (URL) y la Asociación para el Avance de las Ciencias 

19 Ricardo Falla, S. J., Migración transnacional retornada. Juventud indígena de Zacualpa Guatemala 
(Guatemala: Avancso, 2008); El sueño del norte en Yalambojoch. Migrantes retornados de 
EE. UU. (Guatemala: Avancso, 2012).

20 Ricardo Falla, S. J., Negreaba de zopilotes... Masacre y sobrevivencia, finca San Francisco, Nentón  
(1871 a 2010) (Guatemala: Avancso, 2011).

21 Ricardo Falla, S. J., El Popol Wuj. Una interpretación para el día de hoy (Guatemala: Avancso, 2013).
22 Falla, Del proceso de paz a la masacre de Alaska. 
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Sociales en Guatemala (Avancso), se han publicado los primeros cuatro 
volúmenes: vol. 1: Del proceso de paz a la masacre de Alaska. Guatemala 
1994-2012; vol. 2: Cuadros sueltos que prefiguran el siglo XXI. Honduras 1993-
2001; vol. 3: Ixcán. El campesino indígena se levanta. Guatemala 1966-1982 
y vol. 4: Ixcán. Masacres y sobrevivencia. Guatemala 1982. Actualmente, se 
prepara la presentación del vol. 5: Ixcán. Pastoral de Acompañamiento en área 
de guerra (1981-1987). La contribución de esta colección, y en general 
el aporte de Ricardo Falla como persona, como antropólogo y como 
teólogo es analizado por Eduardo Valdés, S. J., en el ensayo «El poeta de 
la antropología».

Conferencias de Ricardo Falla

Además de escribir y publicar, Ricardo Falla también se ha mantenido 
activo en diversos círculos académicos y constantemente es invitado como 
ponente en congresos y seminarios a nivel nacional e internacional. Es 
por ello que en esta publicación se incluyen dos conferencias presentadas 
en eventos académicos durante los últimos años. En ellas, Falla ofrece 
pistas teóricas y metodológicas para la investigación del hecho religioso 
y de la guerra en Guatemala. Estas pistas son acompañadas de anécdotas 
personales y enriquecidas con la experiencia de vida del autor. 

La primera es la conferencia titulada «Camino de vida en la investigación 
del hecho religioso» desarrollada durante el II Congreso de Religiosidades y 
Ritualidades en el sur de México y Centroamérica, realizado en San Cristóbal 
las Casas, Chiapas, México, en octubre de 2015. El evento fue organizado 
por investigadores de Ciesas-Sureste, el Centro de Estudios Superiores 
de México y Centroamérica (Unicach) y el Centro de Investigaciones 
Multidisciplinarias sobre Chiapas y la Frontera Sur (UNAM). También 
se incluye la conferencia «¿Conflicto? Genocidio y resistencia» que fue 
presentada en septiembre de 2016 durante la Conferencia Internacional 
sobre Genocidio y Resistencia en Guatemala, realizada en la Universidad 
del Sur de California (USC) y organizada por USC Shoah Foundation 
Center for Advanced Genocide Research. 

A modo de cierre, se incluye el artículo de Sergio Palencia titulado 
«Retrospectiva en la obra de Ricardo Falla», el cual busca ofrecer una 
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21 Ricardo Falla, S. J., El Popol Wuj. Una interpretación para el día de hoy (Guatemala: Avancso, 2013).
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mirada al conjunto de los trabajos etnográficos, históricos y teológicos que 
este autor ha producido en un período que abarca más de cincuenta años. 
Al final de la publicación se incluye una sección foto-biográfica en donde 
se reúnen fotografías del archivo privado de Cristina Falla de Echeverría, 
hermana de Ricardo Falla, quien ha querido compartirlas como una forma 
de rendir homenaje a la vida de este antropólogo y jesuita guatemalteco.

En suma, esta publicación quiere ser tanto un aporte para hacer un escrutinio 
panorámico de las principales obras de Ricardo Falla, como un punto de 
partida para posteriores trabajos de análisis que puedan hacerse sobre la obra 
de uno de los más fecundos antropólogos de la región centroamericana.
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ZAHORÍES, COMERCIANTES Y ABONO QUÍMICO: 
RETRATO DE UN MUNICIPIO INDÍGENA EN 

CAMBIO, EN QUICHÉ REBELDE

Phillip Berryman*

Resumen

En su tesis de doctorado, publicada en 1980, como Quiché rebelde: Estudio 
de un movimiento de conversión religiosa, rebelde a las creencias tradicionales, en San 
Antonio Ilotenango, Quiché (1948-1970), el antropólogo Ricardo Falla estudió 
el proceso de conversión religiosa en San Antonio Ilotenango, Quiché, 
Guatemala, en el cual algunos pobladores se distanciaron del sistema 
existente de creencias y prácticas construido alrededor de las cofradías, 
con sus estructuras y obligaciones, y se convirtieron a la Acción Católica, a 
mediados del siglo XX. Falla presenta una etnografía del municipio y perfila 
cambios económicos recientes, las estructuras de familia y parentesco, y el 
sistema existente de obligaciones y creencias religiosas. Un factor clave 
es el surgimiento de una clase de comerciantes que operan fuera de San 
Antonio Ilotenango, donde han sido expuestos a otras creencias, algunos 
de los cuales han acumulado capitales significativos, a tal punto que han 
sido capaces de rebelarse contra el sistema tradicional. El autor presenta 
la conversión como rito de pasaje y examina los factores relevantes, en 
particular los de las relaciones de poder. En ocasión de la traducción del 
libro al inglés, cuenta lo que ha pasado en la municipalidad en los treinta 
años después del trabajo de campo, y enumera los aciertos y desaciertos 
de la obra.

Palabras claves: Acción Católica, cambio social, conversión religiosa, 
costumbre, tierra.
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Zahoríes, Merchants, and Chemical Fertilizer: Portrait of an 
Indigenous Municipality in Transition in Quiché Rebelde 

Abstract

In his doctoral dissertation, published in 1980 as Quiché rebelde: Estudio de un 
movimiento de conversión religiosa, rebelde a las creencias tradicionales, 
en San Antonio Ilotenango, Quiché (1948-1970), the Jesuit anthropologist 
Ricardo Falla studied the process of  religious conversion in San Antonio Ilotenango, 
Quiché, Guatemala, whereby people moved away from the existing system of  beliefs 
and practices built around the cofradías and their structures and obligations and were 
converted to Catholic Action in the mid-twentieth century. He provides an ethnography 
of  the municipality and profiles recent economic changes, family and kinship structures, 
and the existing system of  religious obligations and beliefs. A key factor is the rise of  
a class of  merchants operating beyond San Antonio Ilotenango, who have been exposed 
to other beliefs, some of  whom have accumulated significant capital and are thus able to 
rebel against the traditional system. He presents the conversion as a rite of  passage and 
studies the factors involved, particularly those of  power relationships. For the English 
translation of  the book he tells what has happened in the municipality in the thirty years 
since his fieldwork, and notes the achievements and shortcomings of  the work. 

Keywords: Catholic Action, social change, religious conversion, custom, land. 

Quiché rebelde es la tesis de doctorado de Ricardo Falla, escrita con base en 
una investigación de campo hecha entre 1969 y 19701, misma que le sirvió 
al autor como punto de partida para una vida de investigación al servicio 
de los pobres, principalmente indígenas guatemaltecos. Aunque cumple 
con todos los formalismos de una tesis, la voz del autor es la del mismo 
Falla que hemos conocido posteriormente.

El título indica los aspectos fundamentales de la obra: la conversión religiosa, 
Estudio sobre un movimiento rebelde a las creencias tradicionales en 
San Antonio Ilotenango, Quiché, Guatemala (1948-1970). Se trata de 
un cambio religioso en un municipio del interior de Guatemala, en un 
periodo determiando. 

1 Ricardo Falla, Quiché rebelde: Estudio de un movimiento de conversión religiosa, rebelde a las creencias 
tradicionales, en San Antonio Ilotenango, Quiché (1948-1970) (Guatemala: Editorial Universitaria, 1980).
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Las creencias tradicionales se refieren al sistema de las cofradías, cuyas 
actividades principales son las fiestas patronales, que requieren que los 
varones cumplan con distintos «cargos», ascendiendo por varios rangos a 
través de los años hasta llegar a la etapa de «principales» en su vejez. Los 
«zahorines» no forman parte de esta estructura, sino que son personajes 
carismáticos que custodian el calendario maya, y funcionan como adivinos 
y curanderos.

El movimiento rebelde es el de la Acción Católica, introducida por un 
sacerdote católico, pero protagonizada principalmente por hombres que se 
convierten y a su vez convierten a otros. Un punto clave de la «conversión» 
es el rechazo del «zahorín» y sus prácticas, y el compromiso con lo que 
llaman «la religión», cuyas notas características son el catecismo, el rosario 
y otras oraciones, el matrimonio eclesiástico y el rechazo al licor.

En la parte etnográfica (cap. II) Falla ofrece un retrato de un municipio 
indígena a mediados del siglo veinte, cuando comienzan mayores relaciones 
con el mundo exterior (comercio, carreteras) y no se imagina el vorágine 
de la violencia que llegará en menos de una década. Es similar a Cien años 
de soledad, la obra de ficción de Gabriel García Márquez, que presenta 
un retrato de un mundo destinado a desaparecer, que forma parte de la 
memoria común. 

En este ensayo situamos el estudio, resumimos sus hallazgos principales y 
concluimos con las observaciones de Falla con ocasión de la traducción al 
inglés de su libro, en 2001. 

El investigador y el estudio

Cuando hizo el trabajo de campo, Falla estaba al final del largo proceso de 
preparación jesuita, terminando sus estudios teológicos en Alemania, en 
1965. Ya se había comprometido con otros compañeros a formar un equipo 
interdisciplinario jesuita (científicos sociales y teólogos), como un Centro 
de Investigación y Acción Social (CIAS), tal como se estaba formando en 
varios países latinoamericanos. La novedad de estos equipos fue la de hacer 
investigación y asesoría con grupos comprometidos con el cambio social, 
sin anclarse a la rutina universitaria. Cuando Falla estudiaba antropología 
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en la Universidad de Texas, otros futuros miembros del equipo estaban 
preparándose en otras universidades. Al volver a Guatemala formaron la 
«comunidad de la zona 5», llamada así por la zona capitalina donde vivían, 
y donde Falla escribió su tesis2.

«De la semilla del presente estudio había de nacer otro árbol», comienza 
Falla3, explicando que originalmente pensaba investigar el efecto del 
crecimiento poblacional sobre una comunidad indígena. Con este fin iba 
buscando sitios en los departamentos de Quiché, Totonicapán, Sololá, 
Chimaltenango y Quetzaltenango, todos de habla k’iche’ o kaqchikel; pero 
al constatar que la gente estaba mucho más interesada en los cambios 
religiosos que observaban, optó por investigar este tema en el municipio de 
San Antonio Ilotenango, Quiché, donde vivió durante un año investigando 
sobre el tema.

Al reconocer que sería difícil ocultar el hecho de ser sacerdote en un país 
como Guatemala, Falla decidió presentarse como tal. Ocasionalmente 
celebraba misa y escuchaba confesiones, pero sin reemplazar a los 
sacerdotes que llegaban de Santa Cruz del Quiché.

Como metodología, utilizó las entrevistas sistemáticas, pasaba de seis a 
ocho horas diarias con sus informantes, miembros varones de la Acción 
Católica. También investigaba en los archivos locales, en particular, trazaba 
vínculos familiares. No pudo entrevistar formalmente a los costumbristas 
(los que seguían el sistema tradicional de las cofradías), porque las 
tensiones entre los dos grupos impedían que pudiera mantener relaciones 
con ambos4. Tampoco entrevistó a mujeres ni a evangélicos. 

El municipio de San Antonio Ilotenango está ubicado al sur del 
departamento de Quiché, colindando con el departamento de Totonicapán. 
El municipio está atravesado por barrancos y valles, con ríos que bajan de 
las montañas de Totonicapán. El pueblo de San Antonio Ilotenango está 

2 Para la Comunidad de la Zona 5, ver Juan Hernández Pico, S. J., Luchar por la justicia al viento del 
espíritu: autobiografía y esbozo de historia de mi generación (San Salvador: UCA Editores, 2014).

3 Falla, Quiché rebelde, 23.
4 Cuando asistió a un entierro de un costumbrista, los de la Acción Católica lo tomaron mal. Por 

otra parte, un costumbrista lo acusó de quitarles su dinero y le aconsejó volver a la Ciudad de 
Guatemala donde sobraban curas sin trabajo; ibid., 31-32.
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a orillas de un lago, en uno de estos valles5. Actualmente6, la población 
del municipio es de aproximadamente 7000 habitantes, la mayoría son 
agricultores de subsistencia y viven en parajes, en diez cantones. 

Antecedentes históricos 

Varios son los antecedentes históricos remotos y recientes que hay que 
tomar en cuenta para entender los fenómenos de «la costumbre» y el 
movimiento de conversión, señala Falla. Una constante han sido las 
tensiones sobre la tenencia y el uso de la tierra.

La presencia de la Iglesia católica quedó debilitada después de la 
Independencia, y aún más con la reforma de la década de 1870. Hasta 
mediados del siglo XX, hubo solamente tres sacerdotes en el departamento 
de Quiché, quienes llegaban a San Antonio Ilotenango dos o tres veces 
al año para las fiestas patronales. En este vacío, las creencias y prácticas 
religiosas fueron transmitidas en el hogar y a través de las cofradías.

En el siglo XIX, por presiones demográficas, personas de San José 
Chiquimula, un municipio vecino del departamento de Totonicapán, 
invadía para ocupar terrenos, por lo que la gente de San Antonio tuvo que 
defenderse. Esta disputa fue resuelta finalmente en 1905, bajo el gobierno 
de Estrada Cabrera.

Las tensiones por la tierra aumentaron durante el siglo XX; un indicio es 
el hecho de que décadas atrás, una gran parte de la tierra fue pasto para 
ovejas y cabras, y muchos hombres se dedicaron a hilar lana; ahora estas 
tierras ya están cultivadas. Entre 1950 y 1970, la población del municipio 
creció de 4500 a 7000 personas, de modo que la porción de tierra por 
hogar disminuyó a 1.2 hectáreas, con grandes desigualdades. Esta presión 
fue aliviada en parte por el uso de abonos químicos, que se generalizó en 
los años sesenta. 

Un capítulo dedica Falla al surgimiento de los «comerciantes de fuera»,  
gente de San Antonio Ilotenango que vende en otras ciudades de Guatemala 

5 ibid., 67-71.
6 El tiempo presente aquí, se entiende como el del estudio, 1948-1970.
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gente de San Antonio Ilotenango que vende en otras ciudades de Guatemala 

5 ibid., 67-71.
6 El tiempo presente aquí, se entiende como el del estudio, 1948-1970.
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y que son los principales protagonistas de la Acción Católica. Se distinguen 
de los comerciantes locales («los de aquí») que compran y venden en San 
Antonio Ilotenango o en otros pueblos cercanos.

Los orígenes del fenómeno se remontan hacia la década de los treinta, 
cuando muchos iban a la costa del Pacífico durante la cosecha, endeudados 
crónicamente con los contratistas. Con la cancelación de las deudas bajo 
el gobierno de Ubico (1934), quedaron liberados de dichas obligaciones y 
algunos comenzaron a vender comestibles a los trabajadores de las fincas. 
Inicialmente, iban cargando artículos en burros durante varios días, por 
ejemplo hasta Cobán, regresando con chiles. Alrededor de los cincuenta, la 
extensión de caminos, de camiones y servicios de camionetas les permitían 
extender su radio de operaciones aún más. En 1970, Falla saca una lista de 
196 de estos comerciantes de fuera, incluyendo sesenta o setenta, cuyos 
negocios principales estaban en la Ciudad de Guatemala.

El nivel de éxito económico entre estos comerciantes varía enormemente: 
hay doce, cuyos capitales superan los cinco mil quetzales; la gran mayoría 
(156) tiene menos de quinientos quetzales. Los comerciantes más pudientes 
pueden comprar grandes extensiones de tierra (460 cuerdas en promedio) 
y vehículos (1.5 en promedio). Los que poseen camiones pueden volverse 
mayoristas, vendiendo artículos como sal o jabón a los detallistas locales. 
Algunos también venden fertilizantes, comprados del distribuidor a crédito 
y usando el camión como garantía7.

El movimiento de Acción Católica llegó a San Antonio Ilotenango 
alrededor de 1948, a través de unos comerciantes y se extendió entre ellos. 
Por el hecho de pasar mucho tiempo fuera del municipio, los comerciantes 
no tenían disponibilidad para aceptar y cumplir con los cargos de las 
cofradías, los cuales requieren estar presentes en el pueblo. Además, por 
pasar tiempo en el mundo de los ladinos, los comerciantes lograron cierto 
distanciamiento de la cultura local y estaban más dispuestos a cuestionarla.

7  Falla, Quiché rebelde, 155-167. 
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Retrato de San Antonio Ilotenango

El segundo capítulo de Quiché rebelde ofrece una etnografía del municipio del 
tipo clásico que comienza por la ubicación física y sigue con la economía, 
y las estructuras sociales a nivel del hogar, cantón y municipio, y luego, 
las estructuras tradicionales del sistema de las cofradías que ya comienza 
a debilitarse. Todo eso sirve de base para entender el fenómeno de la 
conversión religiosa.

En términos económicos, la mayoría de la gente vive de la agricultura, 
cultivando maíz, frijoles, habas, chayote y chilacayotes. El promedio de 
tierra por familia es alrededor de veinte cuerdas (unidades de veinticinco 
por veinticinco metros), con grandes variaciones (desde dos o tres, hasta 
más de cien). También crían marranos, pollos y pavos.

Con la adopción del abono químico, la producción por unidad de tierra se 
ha duplicado, aliviando en parte el hambre que se daba anteriormente en 
los meses antes de la cosecha. Un porcentaje significativo de los adultos 
sigue bajando a la costa para trabajar en la cosecha de algodón hacia finales 
del año, donde se les paga como promedio setenta y dos centavos de 
quetzal por día; otros van a trabajar a las salineras de la costa8. Falla ofrece 
un inventario de oficios que se practican además del de agricultor:

Hay (…) 57 barberos, 42 tejedores de bandas y chamarras, 24 que trenzan hilo de 
lana, 35 sastres de camisas y pantalones, 5 joyeros, 25 aserraderos, 25 albañiles, 
20 fabricantes de teja, 22 carpinteros, 25 cuxeros (fabricantes de aguardiente 
clandestino), 14 fresqueros, 11 dueños de molino de nixtamal (masa de maíz), 
12 carniceros, en su mayoría, ladinos, 6 pescadores, 8 panificadores, 4 curanderos, 
18 marimbistas, 11 candeleros, 6 contratistas y 8 choferes. Hay que añadir aquí los 
58 Zahorines o chimanes. Muchos de estos oficios se practican en cierto tiempo o 
días del año y se combinan con el trabajo del campo. Entre los oficios nuevos, que 
no existían hace 25 años, están los siguientes: carnicero, molinero, cuxero, sastre, 
barbero, joyero, curandero, chofer y ayudante de chofer9. 

El nivel de consumo ha aumentado en comparación con hace veinte o 
treinta años. El consumo en ropa se ha incrementado y los varones en 
particular se visten más al estilo ladino, pero conservan su identidad 

8 ibid., 81-83.
9 ibid., 87. 
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indígena. Las mujeres no han adoptado la ropa ladina. Hay aparatos de 
radio en el 25 o 30 % de las casas10.

Antes de 1947 no había mercado en San Antonio Ilotenango, la gente 
compraba lo que necesitaba de sus vecinos o de mercados en pueblos más 
lejanos. Actualmente, hay un sistema de días de mercado rotativo con otros 
pueblos, como en San Pedro Jocopilas. Para describir un día de mercado, 
Falla ofrece otro catálogo garcíamarquiano: 

Había 22 comerciantes de comestibles (arroz, azúcar, sal, jabón, especias, panela, 
café, chile, pescado, camarón, lazos), 25 de ropa (cintas, fajas, cortes, delantales, 
perrajes, rebozos, huipiles, listones, sábanas, camisas, pantalones, camisetas, 
calzoncillos, playeras), 9 de «mercerías» (peines, jabón, navajas, brillantina, 
carteritas, candados, lápices, argollas, clavos, aguja, hilo, hule para caites, cepillo 
y pasta de dientes, raspadora de ollas, juguetes plásticos, xecas para comer), 10 
de «trastes» (de peltre: jarritas, ollitas, sartenes; de barro: tinajas, ollas grandes, 
comales), 11 de «fruta» (bananos, naranjas, cebollas, repollos, tomates, jocotes, 
limón), 3 de candelas, 9 carniceros (marrano, oveja, res; panzas, cabezas, patas, 
sangre para moronga), 16 de bebidas (atol, fresco, arroz con leche, café y xecas), 
5 de pan, 12 tortilleras y vendedoras de chuchitos, 3 de pescado (con tomate, 
café, camarón, plátanos, frutas), 2 de caites, 1 joyero (aretes, cadenas, anillos), 2 de 
copal (copal, sal, grano, lazos), 3 de «granos» (maíz) con camión y 20 por sacos, 40 
mujeres que vendían aves (chompipes, pollos), 30 de marranos, 10 de ovejas, 6 de 
lana y 8 de cal. Estaban operando 15 comedores11.

El modelo de unidad doméstica (familia) se relaciona con el sistema de 
herencia. Después de casarse, los varones suelen seguir viviendo en el 
terreno de su padre y trabajan con él, pero ya que la herencia (casa y tierras) 
pasa al primogénito, con el tiempo, los demás hijos varones inician nuevos 
hogares con su propio terreno, en tierras adyacentes cuando eso es posible. 
La unidad doméstica fundamental, por lo tanto, es el de dos matrimonios, 
el padre con su primogénito y heredero, con sus esposas respectivas y los 
niños. Por costumbre, uno de los nietos lleva el nombre del abuelo, quien lo 
ve como su «sustituto» (c’axél), lo cual Falla interpreta como una estructura 
implícita de tres generaciones. El resultado es que, mientras vive el padre, 
tiene mucho poder sobre sus hijos. 

10 ibid., 87-91.
11 ibid., 93-94.
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El matrimonio establece relaciones mutuas entre las familias de los 
novios, que se llama chuchkajáw, «algo como consuegro(a)», una alianza que 
conlleva vínculos de respeto entre los padres de ambos. Tradicionalmente 
los matrimonios son arreglados entre las familias. A partir de los años 
cincuenta hay un cambio y hoy es cada vez más común que el novio escoja 
a la novia, quien da su consentimiento12. 

Afirma Falla, «El rito del matrimonio tradicional (c’ulnem) es una de las 
piezas más perfectas de la cultura del lugar». Se lleva a cabo en cuatro 
pasos: 1. Las peticiones: los padres del novio van (en dos ocasiones) a la 
casa de los padres de la novia con regalos, incluyendo licor. La primera vez 
para pedir la mano de la joven, y la segunda para recibir la respuesta. 2. Los 
regalos: una serie de cuatro regalos combinados (ocho en total; atol y pan, 
carne y tortillas, etc). 3. La boda (c’ulnem): los novios y sus parientes llegan 
a la casa de la novia, donde toman y fuman, se les proporciona consejos a 
los novios (cuando hay una ceremonia eclesiástica, se celebra durante esta 
fase). 4. Hacerse yerno (ji’ixic): el novio duerme en la casa de sus nuevos 
suegros y la novia comienza a lavar la ropa del novio en la casa de sus 
suegros (lavar la ropa de su señor es el deber más fundamental de una 
esposa), permaneciendo cada vez más tiempo. El proceso termina cuando 
los padres del varón llevan regalos de atol y pan a la casa de los padres de 
la mujer, para que esta pueda pasar a vivir definitivamente en la casa de sus 
suegros13. Esta estructura se mantiene entre todos los grupos, es decir, los 
costumbristas, los de la Acción Católica y aun los evangélicos.

Las unidades domésticas forman parte de «linajes», gente vecina con un 
apellido común que indica un ancestro común, de los cuales hay cuarenta 
y ocho. A los de un linaje que viven en otra parte, Falla los denomina 
«segmento de linaje»14. Todos los linajes tienen una casa comunal en el 
pueblo que sirve para distintos ritos, incluyendo los matrimonios. Debido 
a los vínculos por linaje se practica la exogamia, es decir, hay que buscar 
novios fuera del linaje en otro cantón. Estas estructuras forman parte de 
la estructura de autoridad tradicional: el más anciano del linaje es el más 
prestigioso y comúnmente es zahorín.

12 ibid., 105-106.
13 El proceso aparece en gran detalle en ibid., 107-112.
14 No hay palabra en k’iche’ para «segmento de linaje» o «linaje». Falla lo concluye por la práctica, 

la gente y su forma de referirse a «los Ajpop, los Tzampop, los Sión…»; ibid., 113.
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Al pasar a un nivel de análisis superior, hay diez cantones en el municipio, 
conformados por la geografía de valles, ríos y montañas.

Los oficiales de las ocho cofradías, los «mayores», los «alguaciles» y 
los «principales» son seleccionados de entre los varones para servir 
por períodos de dos años, sumando treinta y dos en cada momento. 
Antiguamente funcionaban como las autoridades de la comunidad, pero 
en la actualidad estas tareas son cumplidas por la municipalidad o el 
Estado nacional, de modo que sus funciones se reducen a actos rituales y, 
sobre todo, a las fiestas patronales. 

Hay cuatro cofradías principales (San Antonio, San Sebastián, Sacramento 
y San Juan) y cuatro menores (San José, María, Santa Cruz y Santa Ana)15. 
Cada cofradía está compuesta de seis hombres y seis mujeres, que no son 
esposos entre sí ni pertenecen al mismo linaje.

Los cofrades buscan ayudantes para cumplir sus funciones. Realizarlas 
requiere tiempo y dinero. Ser cofrade de San Antonio Ilotenango exige 
gastar sesenta quetzales anuales y ser alcalde hasta doscientos cincuenta 
(para pagar una marimba y comidas). Cumplir con las obligaciones del 
sistema tradicional (que implican tiempo y dinero a través de los años) 
impide la acumulación de dinero, ya que lo recaudado se gasta en las 
celebraciones anuales de la comunidad.

Los zahorines no forman parte del sistema ascendente de autoridad, sino 
que tienen una función carismática, como adivinos y curanderos. Sin 
embargo, son siempre hombres de edad que han servido y normalmente 
ya son principales. Falla argumenta que con las presiones de la tierra y 
el aumento de enemistades en el municipio, la actividad de los zahorines 
aumentó desde el siglo XIX16. Aunque conceptualmente se distingue entre 
el zahorín y el brujo (que hace mal), hay situaciones en las que su actuación 
es equivalente. Un hombre consulta con el zahorín, quien le dice que su 
enemigo le está dirigiendo mal y que tiene que hacer ciertas prácticas. 
El enemigo hace lo mismo, y hay una especie de carrera de armamentos  
(se multiplican los zahorines, las consultas y los gastos). 

15 En 1970, después de la salida de Falla, las cuatro menores fueron suprimidas; ibid.,122.
16 ibid., 262-290. 
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Todo esto forma parte de un sistema de creencias, prácticas y relaciones 
mutuas: las cofradías con sus cargos y los gastos para las fiestas patronales; el 
matrimonio como vínculo entre familias; los linajes y segmentos de linajes; 
las reglas de la herencia; la exogamia, debido a las relaciones de respeto entre 
linajes. Después de la crisis mundial de 1930 y con el aumento de contactos 
con el mundo exterior, el poder de los zahorines fue disminuyendo, dando 
las condiciones para que algunos se rebelaran abiertamente.

La conversión: crisis y rito de pasaje

Para caracterizar el proceso de conversión, Falla narra en detalle los casos 
de «Manuel» y «Jacinto», dos de los primeros convertidos, utilizando sus 
propios testimonios. De ahí examina cómo el movimiento de conversión 
a la Acción Católica se difundió a nivel local; luego analiza los tipos de 
conversión, y finalmente describe la ceremonia por la cual el convertido 
ingresa a la Acción Católica. 

En 1949, Manuel vivía con su familia, incluyendo a su padre, ya viudo. 
Cultivaba trigo en ochenta cuerdas de tierra, y también tejía fajas rojas de 
varón para vender en Chichicastenango. Al enfermarse, consultaba con un 
zahorín, quien lo mandó con otro, Jerónimo, que era su tío y tenía fama 
de curandero. El diagnóstico de Jerónimo fue que algún enemigo le estaba 
haciendo mal y que había que contrarrestarlo por medio de «trabajos» 
(rituales). Siguió las orientaciones de Jerónimo, Manuel gastó ciento diez 
quetzales en el transcurso de un año, aún con la venta de los chanchos 
criados por su esposa, pero sin curar la enfermedad. 

Al contar su experiencia a un colega comerciante, en Chichicastenango, 
este le dijo: «Mira, esa es la ganancia de los que creen en la brujería. ¿Para 
qué estás creyendo en los zahorines? Esos son cuentos». Catecismo en 
mano le urgió a creer en Dios. Manuel rompió la relación con el zahorín, 
y se recuperó en quince días. Una señal del rechazo a las creencias es que 
arrojan al barranco un atado de frijoles (tz’ité), una especie de talismán para 
protección en contra del mal. Después de convertirse, Manuel convirtió a 
otros, comenzando con su padre. Es significativo que –en ese momento–
Manuel es el que tiene el poder, no su padre17.

17 ibid., 312-317.
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La historia de Jacinto es de la misma época, pero distinta. Jacinto fue 
convertido junto a su hermano mayor Francisco, por Manuel, a la edad 
de trece años, pero dejó la práctica, en gran parte por la oposición de su 
padre que seguía la costumbre. Jacinto enfermó del pie y estuvo tres años 
en cama. Parecía que estaba al borde de la muerte, tanto que los zahorines 
dejaron de llegar, lo veían como caso perdido. Jacinto mandó por Manuel 
y después de expresar su vergüenza por su inconstancia, se puso firme en 
seguir «aunque me muera»18. 

Lo que ambos casos tienen en común es que la conversión ocurre en 
una situación de crisis; rechazan al zahorín y «la costumbre» y aceptan «la 
religión» en la forma del catecismo y las oraciones comunes; y la relación 
con el padre pesa mucho. 

Al tomar estos casos como punto de partida, Falla propone una serie 
de hipótesis acerca de las circunstancias en las que la conversión puede 
ocurrir y presenta datos sobre la difusión geográfica de la Acción Católica 
a nivel departamental y municipal; para luego hacer un recuento, caso 
por caso, de las conversiones en dos parajes, con descripción de los 
miembros del hogar y las circunstancias de la conversión (o su rechazo), 
y con los acontecimientos que la ocasionan (enfermedad, pleito familiar, 
encarcelamiento, mala conducta de un zahorín).

El estudio permite constatar patrones comunes: los convertidos tienden 
a contar con el apoyo de un hermano convertido; los comerciantes que 
trabajan juntos tienden a convertirse uno al otro; un hijo que vive con su 
padre costumbrista no se convierte, si espera heredar la tierra de él; los 
que se convierten no suelen ser muy comprometidos con el sistema de 
los cargos de las cofradías; asimismo, ninguno de los cincuenta y ocho 
zahorines se ha convertido en los veintidós años de presencia de la Acción 
Católica en el municipio19.

El proceso de conversión es analizado como un «rito de pasaje»: separación 
de un estado anterior, estado liminal (o inicial) y adhesión al nuevo grupo. 
En un alto porcentaje de casos, figura la enfermedad o la muerte, y el 

18 ibid., 329-338.
19 ibid., 361-399.
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convertido experimenta una «muerte social». Al ser interrogados por la 
razón de su conversión, siempre narran la historia. Algunos lo explican 
como «tentación» –entendida como sufrimiento o enfermedad–, otros 
afirman que fue por «voluntad», en el sentido de que sintieron la atracción 
de la Acción Católica y dieron el paso20.

El paso decisivo ocurre en lo que se puede entender como un «rito de 
iniciación». El convertido contacta a un miembro de la Acción Católica, 
quien avisa a un catequista o al presidente del centro, y se arregla una visita. 
Los miembros de la Acción Católica llegan en una noche determinada; la 
casa está limpia y preparada. El presidente dice que entiende que el jefe 
del hogar desea aceptar «la religión». Este dice que sí, tal vez porque ha 
gastado pisto con el zahorín por gusto. El presidente da un discurso y 
ofrece consejos: de poco sirve la conversión si su esposa practica ritos 
costumbristas; no se debe hacer caso a sueños o señales, tales como ver 
una culebra en el camino; si el motivo de la conversión es la enfermedad 
de un hijo, puede suceder que no se recupere. «La religión quiere trabajo: 
ir a misa, a la clase (…)» y no gastar la plata en el guaro, a expensas de la 
familia. Después de la exhortación rezan el rosario, encienden velas y se 
arrodillan, separados por sexo. El hombre y su esposa entregan los atados 
de frijoles (tz’ité) al presidente, rezan siete credos y una oración a san Miguel 
Arcángel. Se arrojan los atados al barranco, y la conversión está completa21. 

Un artículo de Falla, en la época de la tesis, nos ayuda a entender la importancia 
que daba al tema de la conversión22. La ocasión fue un libro colectivo de 
teólogos en España en homenaje a Karl Rahner, uno de los principales 
arquitectos teológicos del Concilio Vaticano II. Falla fue estudiante de Rahner 
en Innsbruck, una década atrás, y por circunstancias ocupó una habitación 
adyacente; aunque confiesa que platicaron escasas veces. Su aporte, el único 
de un científico social, ofrece un resumen de su investigación y sus hallazgos, 
pasando por las estructuras de poder en la comunidad, con cambios tales 
como el surgimiento de los comerciantes y, finalmente, los factores de la 

20 ibid., 404-410.
21 ibid., 410-417.
22 Ricardo Falla, S. J., «La conversión desde la antropología política», en Teología y mundo 

contemporáneo: Homenaje a K. Rahner en su 70 cumpleaños, comp. por A. Vargas-Machuca  
(Madrid: Ediciones Cristiandad, 1975).
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conversión. Evidentemente él cree que la teología puede enriquecerse 
tomando en cuenta los aportes de la antropología. 

He aquí la fuerza que para el cristiano occidental puede tener la contemplación del 
proceso de conversión en hombres de otra cultura, ya que, como cristianos, hemos 
vivido este proceso en su forma más radical, ya sea convirtiéndonos o resistiendo 
a la pérdida de creencias a las que nos adherimos totalmente a través de la fidelidad 
completa a ciertas unidades sociales23.

En otras palabras, hay mucho en común entre la conversión religiosa, tal 
como se estudia en la teología y como se observa en los indígenas del 
altiplano guatemalteco. En ambos casos, la conversión se entiende como 
«el cambio de adhesión total de una creencia y de su unidad social a otras 
opuestas. La totalidad de la adhesión es un elemento imprescindible (…)». 
Se debe dar la misma seriedad a la conversión de Manuel, de Jacinto y de 
los demás, que la que se le da a la de un europeo que opta por creer en un 
mundo poscristiano o a un jesuita que se compromete en los Ejercicios 
Espirituales de san Ignacio.

Tal vez otro antropólogo no interpretaría el movimiento hacia la Acción 
Católica como conversión radical, sino como un cambio dentro del 
catolicismo, una adaptación a un mundo modernizante o simplemente 
como un paso pragmático, como el reconocimiento que los zahorines 
son costosos e ineficaces, como dijeron los comerciantes. De todos 
modos, para comprender Quiché rebelde es útil tomar en cuenta la seriedad 
teológica de su autor.

Otros cambios paralelos

El movimiento de conversión del sistema de las cofradías con sus zahorines 
hacia la Acción Católica ocurre en un contexto de otros cambios, algunos 
de los cuales ya han sido mencionados (el auge de producción local por 
la introducción del abono químico; la llegada a Quiché de un nuevo 
contingente de sacerdotes de España). Aquí notaremos tres cambios en 
San Antonio Ilotenango: las prácticas matrimoniales; el impacto del auge 
de los «comerciantes de fuera»; y la relación con los procesos políticos a 
nivel nacional y departamental. 

23 ibid., 395.
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Aunque el proceso tradicional matrimonial de cuatro pasos descrito 
por Falla sigue vigente, las prácticas matrimoniales han cambiado 
notablemente. Según una encuesta realizada a los miembros de Acción 
Católica, antes de 1930, todos los matrimonios fueron arreglados entre 
los padres. A partir de ese año, en algunos casos el novio seleccionó a 
la novia. Ya para el período 1965-1969, en el 73 % de los matrimonios, 
fueron los novios quienes tomaron la decisión24. Anteriormente, se 
practicaba la «exogamia», buscando novias en otros cantones debido a los 
lazos entre linajes que impedían el matrimonio. Con el ocaso del sistema 
de «la costumbre», la «endogamia» (matrimonio dentro del cantón), pasó 
a ser más común. Además, las alianzas matrimoniales tienden a formarse 
dentro de la Acción Católica o el matrimonio suele ser la ocasión para que 
la novia ingrese al movimiento.

Como ya se ha notado, ha surgido un grupo de casi doscientos «comerciantes 
de fuera», hombres de San Antonio Ilotenango que mantienen negocios 
en otros sitios. Entre ellos, aproximadamente una docena han logrado 
capitales de cinco mil quetzales o más, permitiéndoles comprar vehículos. 
Este grupo constituye una nueva élite económica en San Antonio 
Ilotenango, con más supremacía que el de la estructura de poder tradicional 
vinculada con las cofradías, que gozaban de prestigio, pero que no podían 
acumular riqueza significativa. Esta nueva clase de comerciantes ya son 
terratenientes locales, prestamistas, patronos y padrinos de bautismo, en 
una nueva jerarquía de poder y prestigio. 

La relación con la vida política nacional y departamental ha variado. 
Por sus vínculos con la jerarquía eclesiástica, la Acción Católica fue 
«anticomunista» durante el gobierno de Árbenz, y los costumbristas 
tuvieron vínculos con el gobierno «comunista», aunque la reforma agraria 
no se aplicaba en San Antonio Ilotenango. Los partidos políticos son una 
novedad; anteriormente, el alcalde era nombrado por los «principales». 
Desde mediados de los sesenta, los miembros de la Acción Católica 
apoyan a la Democracia Cristiana, y los costumbristas se juntan alrededor 
de otras coaliciones, disputando la alcaldía.

24 ibid., 214-215.
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23 ibid., 395.
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24 ibid., 214-215.
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El marco teórico de Quiché rebelde es la «teoría del poder», que Falla utiliza 
siguiendo a Richard Adams, quien fue su supervisor de tesis. El poder se 
analiza a diferentes niveles y de distintos lados: el poder de un padre sobre 
sus hijos, sobre todo, por la herencia de la tierra; el poder de un comerciante 
como Manuel, que goza de una relativa autosuficiencia; el poder dentro de 
la comunidad de San Antonio Ilotenango; y el poder derivado del exterior, 
de la Iglesia católica o de las autoridades civiles. 

Sin embargo, es difícil desentrañar causa y efecto. Por ejemplo, hay una 
correlación entre ser comerciante de fuera y miembro de la Acción Católica. 
En los casos iniciales, los comerciantes son más aptos a convertirse porque han 
conocido el mundo externo, el mundo ladino, y tienen cierta independencia 
económica. Cuando la Acción Católica llega a cierta masa crítica, tiene varios 
centros, y llega a ser mayoritaria en algunos sitios, el sistema tradicional 
comienza a desmoronarse y la conversión deja de ser tan difícil.

Reflexiones posteriores

Para la publicación de la traducción en inglés de su libro, Falla tuvo la 
oportunidad de ofrecer unas reflexiones sobre el libro tres décadas después 
del trabajo de campo25. Poco tiempo antes de salir al exilio en 1979, fue a 
San Antonio Ilotenango para dejar con el sacristán el Quetzal de Oro, el 
premio otorgado al libro por la Asociación de Periodistas de Guatemala. 
Con la excepción de una visita breve en 1994, no le fue posible volver 
al pueblo, de modo que tuvo que utilizar informaciones de terceros para 
contar lo que había pasado, comenzando por la violencia de la guerra. 
Falla menciona que en 1972 ayudó a un grupo de jóvenes estudiantes y 
jesuitas a comenzar un proyecto en San Antonio Ilotenango, que luego 
trasladaron sus actividades a Santa Cruz del Quiché y formaron el núcleo 
de lo que sería el Comité de Unidad Campesina (CUC), que se radicalizó, 
especialmente después de la masacre en la Embajada de España (1980)26.

25 Ricardo Falla, «Epilogue», en Quiché Rebelde: Religious Conversion, Politics, and Ethnic Identity in 
Guatemala, traducido por Philip Berryman (Austin: University of  Texas Press, 2001), 233-352. La 
decisión de publicar una traducción inglesa fue en parte el resultado de la invitación a Falla a dar 
la cátedra Martin Diskin en la reunión de LASA (Latin American Studies Association) en 1998.

26 Falla, Quiché rebelde, 234-235.
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El 23 diciembre de 1980, el Ejército, en represalia por el robo de un 
camión por la guerrilla, fue de casa en casa en el cantón de Sacxac, 
sacaban gente de las casas y las masacraban, con un saldo de treinta y 
nueve muertos (en su mayoría costumbristas). Utilizaban los informes 
de la Iglesia y la ONU sobre la violencia, Falla detalla diez casos más 
de asesinatos entre finales de 1979 y mediados de 1985, con un total de 
veintinueve personas, incluyendo varios de la Acción Católica y uno de 
sus informantes, don José Guch. Sin embargo, la represión fue menor 
en San Antonio Ilotenango que en otras partes del departamento de 
Quiché, por dos razones: el municipio está al borde del departamento 
de Totonicapán donde no hubo masacres, y también está en la línea que 
marcaba las zonas de operación del Ejército Guerrillero de los Pobres 
(EGP) y la Organización del Pueblo en Armas (ORPA)27.

Aún durante la guerra, un grupo representativo en San Antonio Ilotenango, 
aparentemente comerciantes medianos, fue a dialogar con el Ejército y con 
la guerrilla, con la solicitud de que retiraran sus fuerzas y que los hombres 
del municipio fueran liberados de la obligación de participar en las llamadas 
«patrullas civiles». Como resultado de la represión, la Acción Católica y 
la Renovación Carismática juntaron fuerzas políticas y se mantuvieron 
unidos para tratar con entidades externas. 

En 1988, Álvaro Colom vino a San Antonio Ilotenango y, a través de un líder 
de la Renovación Carismática, facilitó un préstamo a un grupo de mujeres 
para un proyecto productivo en confección de ropa. A través del mismo 
líder carismático se formó una oenegé que canalizó una serie de programas 
de desarrollo en la región. Para 1999, diez oenegés estaban operando en 
San Antonio Ilotenango. Falla cita mejoras infraestructurales: caminos que 
conectan los centros de población; agua potable en el 84 % de las casas; 
electricidad en un 30 %. En 1970, hubo un solo picop en el municipio; ahora 
(2001) hay cien. El número de escuelas ha subido de tres a catorce28.

Políticamente, el partido Democracia Cristiana fue mayoritario en San 
Antonio Ilotenango en la elección de 1986, hasta 1999, reflejando cierta 
unidad de liderazgo a nivel de departamento. En el referendo de 1999, 

27 ibid., 235-237.
28 ibid., 237-243.
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27 ibid., 235-237.
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sobre si Guatemala debía definirse como un país multiétnico, multicultural 
y multilingüístico, San Antonio Ilotenango votó abrumadoramente (89 %) 
que sí, pero la propuesta logró solamente 43 % a nivel nacional (con bajos 
números de participantes en ambos niveles). 

Hay varios procesos de cambio religioso en la situación de posguerra. 
El número de capillas evangélicas ha aumentado de dos a veintiséis. 
Las cofradías en su forma tradicional han perdido fuerza. Sin embargo, 
en enero de 1991, la celebración de la fiesta de San Antonio Ilotenango 
fue organizada conjuntamente por la Acción Católica, la Renovación 
Carismática y las cofradías. Algunos tradicionalistas cuestionan a las 
cofradías como productos del colonialismo y están buscando sus raíces 
mayas, sobre todo en la espiritualidad y en el movimiento de los sacerdotes 
mayas que existen a nivel nacional29.

Finalmente, Falla ofrece unas apreciaciones «treinta años más tarde». El 
libro fue leído por mucha gente en Guatemala, estudiantes, y gente de la 
Iglesia, la guerrilla y –se supone– el Ejército y las oenegés de desarrollo. 
Para la gente de San Antonio Ilotenango fue motivo de orgullo, algunos 
guardaron copias bajo la tierra durante los peores años30. Fue un acierto, 
dice Falla, «estudiar una comunidad no aislada de influencias externas, sino 
como parte de la nación de Guatemala», y examinar «Guatemala desde 
abajo» y desde el ángulo del poder. También fue un acierto enfocarse sobre 
un tema que interesaba a la gente, los cambios que observaban en la religión. 
Un tercer acierto fue la selección de una comunidad de habla K’iche’ con 
tanta densidad cultural, que pudo ayudar a muchos lectores para entrar «en 
el corazón de los acontecimientos contemporáneos en Guatemala». Este 
estudio de un movimiento de conversión en una comunidad perdida entre 
las montañas y los barrancos va a la raíz de lo que pasó posteriormente y 
cuyos resultados siguen vigentes.

Al enumerar los desaciertos, menciona primero el hecho que de sus 
informantes se limitaban a miembros varones de la Acción Católica, 

29 ibid., 243-247.
30 El título, Quiché rebelde, impuesto por la editorial, creó una impresión falsa, ya que la «rebelión» 

fue en contra de las creencias religiosas tradicionales, y durante años los libreros eran reacios a 
venderlo.
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dejando de lado a los costumbristas, a los evangélicos y a las mujeres, y 
el hecho de que las circunstancias no le permitieron lograr el dominio 
del idioma K’iche’ como para utilizarlo en las entrevistas. No hizo ningún 
análisis del contenido de las creencias religiosas, para ver, por ejemplo, si los 
convertidos retenían un sustrato común con los costumbristas. No pudo 
entrar en lo que ahora se llama la espiritualidad maya. El tercer defecto es 
que el estudio fue desapasionado. Aún no había experimentado la muerte 
interna que menciona en el libro, aunque tenía casi cuarenta años, le faltaba 
la integración de cabeza y corazón31.

Al finalizar, Falla lo hace con reflexiones sobre algunas líneas de investigación 
a perseguir: los efectos de la migración y la globalización, la situación de 
los jóvenes, con perspectiva de género; el empleo en maquiladoras de las 
jóvenes; la situación de las poblaciones indígenas urbanizadas no solo en la 
capital, sino en Quetzaltenango y otras ciudades del interior; y también en 
el exterior, por ejemplo, los Q’anjob’al en Los Ángeles, Estados Unidos. La 
tercera línea sería, cómo lograr que Guatemala sea una nación multiétnica, 
multicultural y multilingüe32.

Apreciaciones finales personales

La relectura de Quiché rebelde me recuerda cómo veía a Ricardo en los años 
setenta, cuando vivíamos con mi esposa en Guatemala como representantes 
de American Friends Service Committee, una organización de paz de 
inspiración cuáquera33. Participábamos en el equipo de Vivienda Popular, un 
proyecto posterremoto en San Juan Comalapa, Chimaltenango. Para ayudar 
a los miembros del equipo de la capital, Ricardo hizo una investigación 
rápida del pueblo. Tal como yo recuerdo, inició su presentación diciendo: 
«Comalapa es un pueblo de comerciantes», y nos hizo ver que abundaban 
pequeños negocios en cada cuadra. Fue algo que la gente que manejaba 
abstracciones como «pequeña burguesía» o «capitalismo», fácilmente 
podría ignorar. Seguramente, él había sido sensibilizado por su estadía en 
San Antonio Ilotenango. Asimismo, recuerdo una reunión nocturna con la 

31 Falla, Quiché rebelde, 248-249
32 ibid., 249-251.
33 Real Academia Española (RAE), «cuáquera», acceso el 4 de enero de 2018, http://dle.rae.

es/?w=diccionario



36 UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR

VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN Y PROYECCIÓN

Entrega especial Ricardo Falla, S. J.

sobre si Guatemala debía definirse como un país multiétnico, multicultural 
y multilingüístico, San Antonio Ilotenango votó abrumadoramente (89 %) 
que sí, pero la propuesta logró solamente 43 % a nivel nacional (con bajos 
números de participantes en ambos niveles). 

Hay varios procesos de cambio religioso en la situación de posguerra. 
El número de capillas evangélicas ha aumentado de dos a veintiséis. 
Las cofradías en su forma tradicional han perdido fuerza. Sin embargo, 
en enero de 1991, la celebración de la fiesta de San Antonio Ilotenango 
fue organizada conjuntamente por la Acción Católica, la Renovación 
Carismática y las cofradías. Algunos tradicionalistas cuestionan a las 
cofradías como productos del colonialismo y están buscando sus raíces 
mayas, sobre todo en la espiritualidad y en el movimiento de los sacerdotes 
mayas que existen a nivel nacional29.

Finalmente, Falla ofrece unas apreciaciones «treinta años más tarde». El 
libro fue leído por mucha gente en Guatemala, estudiantes, y gente de la 
Iglesia, la guerrilla y –se supone– el Ejército y las oenegés de desarrollo. 
Para la gente de San Antonio Ilotenango fue motivo de orgullo, algunos 
guardaron copias bajo la tierra durante los peores años30. Fue un acierto, 
dice Falla, «estudiar una comunidad no aislada de influencias externas, sino 
como parte de la nación de Guatemala», y examinar «Guatemala desde 
abajo» y desde el ángulo del poder. También fue un acierto enfocarse sobre 
un tema que interesaba a la gente, los cambios que observaban en la religión. 
Un tercer acierto fue la selección de una comunidad de habla K’iche’ con 
tanta densidad cultural, que pudo ayudar a muchos lectores para entrar «en 
el corazón de los acontecimientos contemporáneos en Guatemala». Este 
estudio de un movimiento de conversión en una comunidad perdida entre 
las montañas y los barrancos va a la raíz de lo que pasó posteriormente y 
cuyos resultados siguen vigentes.

Al enumerar los desaciertos, menciona primero el hecho que de sus 
informantes se limitaban a miembros varones de la Acción Católica, 

29 ibid., 243-247.
30 El título, Quiché rebelde, impuesto por la editorial, creó una impresión falsa, ya que la «rebelión» 

fue en contra de las creencias religiosas tradicionales, y durante años los libreros eran reacios a 
venderlo.

37PHILLIP BERRYMAN 
ZAHORÍES, COMERCIANTES Y ABONO QUÍMICO: RETRATO DE UN MUNICIPIO INDÍGENA EN CAMBIO, EN QUICHÉ REBELDE

Entrega especial Ricardo Falla, S. J.

dejando de lado a los costumbristas, a los evangélicos y a las mujeres, y 
el hecho de que las circunstancias no le permitieron lograr el dominio 
del idioma K’iche’ como para utilizarlo en las entrevistas. No hizo ningún 
análisis del contenido de las creencias religiosas, para ver, por ejemplo, si los 
convertidos retenían un sustrato común con los costumbristas. No pudo 
entrar en lo que ahora se llama la espiritualidad maya. El tercer defecto es 
que el estudio fue desapasionado. Aún no había experimentado la muerte 
interna que menciona en el libro, aunque tenía casi cuarenta años, le faltaba 
la integración de cabeza y corazón31.

Al finalizar, Falla lo hace con reflexiones sobre algunas líneas de investigación 
a perseguir: los efectos de la migración y la globalización, la situación de 
los jóvenes, con perspectiva de género; el empleo en maquiladoras de las 
jóvenes; la situación de las poblaciones indígenas urbanizadas no solo en la 
capital, sino en Quetzaltenango y otras ciudades del interior; y también en 
el exterior, por ejemplo, los Q’anjob’al en Los Ángeles, Estados Unidos. La 
tercera línea sería, cómo lograr que Guatemala sea una nación multiétnica, 
multicultural y multilingüe32.

Apreciaciones finales personales

La relectura de Quiché rebelde me recuerda cómo veía a Ricardo en los años 
setenta, cuando vivíamos con mi esposa en Guatemala como representantes 
de American Friends Service Committee, una organización de paz de 
inspiración cuáquera33. Participábamos en el equipo de Vivienda Popular, un 
proyecto posterremoto en San Juan Comalapa, Chimaltenango. Para ayudar 
a los miembros del equipo de la capital, Ricardo hizo una investigación 
rápida del pueblo. Tal como yo recuerdo, inició su presentación diciendo: 
«Comalapa es un pueblo de comerciantes», y nos hizo ver que abundaban 
pequeños negocios en cada cuadra. Fue algo que la gente que manejaba 
abstracciones como «pequeña burguesía» o «capitalismo», fácilmente 
podría ignorar. Seguramente, él había sido sensibilizado por su estadía en 
San Antonio Ilotenango. Asimismo, recuerdo una reunión nocturna con la 

31 Falla, Quiché rebelde, 248-249
32 ibid., 249-251.
33 Real Academia Española (RAE), «cuáquera», acceso el 4 de enero de 2018, http://dle.rae.

es/?w=diccionario
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Asociación de Papicultores, cuando Falla gozosamente llevaba un diálogo 
en el que los señores se referían a la historia de la tenencia de las tierras 
locales, que remontaba al siglo XIX.

En muchos casos, la tesis doctoral es la primera de una serie de monografías 
que marcan el ascenso en el mundo académico, tal vez culminando en 
obras magisteriales que cambian paradigmas disciplinarios. En el caso de 
Ricardo, la tesis sirvió como trampolín para una serie de investigaciones 
en conjunto con las comunidades mismas y a su servicio, normalmente sin 
un afán de publicación. Quiché rebelde manifiesta las cualidades de atención 
al detalle, el buen humor, la chispa, y la preocupación humanitaria que han 
marcado al autor durante una vida de investigación, trabajo y compromiso.
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énfasis en la noción de «totalidad en la adhesión del creyente» a una nueva 
fe, cuyo rasgo fundamental es la disposición del creyente «a perder la vida 
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religiosa» por la vía de conceptos claves como «potencial cultural no-
comprobable», «iniciación», «liminalidad» y «poder simbólico». El artículo 
defiende la tesis de que la «disposición a perder la vida» solo se puede 
tipificar como característica total de la conversión, si esta incluye de suyo la 
condición a dar la muerte. Se concluye que esta o la violencia letal, acecha, 
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Shouldering the weight of Life and Death:  
Towards a Re-reading of Ricardo Falla’s Quiché Rebelde 

Abstract

This article provides a revision of  the main theses of  Quiché rebelde, emphasizing 
on the notion of  «totality of  support (adherence) of  the believer» to a new faith, whose 
main characteristic is the believer’s disposition «to lose his life instead of  changing his 
beliefs». Thus, it revises the theory of  «religious conversion» through key concepts like 
«non-verifiable cultural potential,» «initiation,» «liminality,» and «symbolic power». 
This article defends the thesis that the «disposition to lose one’s life» can only be typified 
as a characteristic of  total religious conversion, if  it already includes the condition to 
give death [dar la muerte]. It concludes that this condition or lethal violence haunts, 
problematizes, and structures his analysis of  religious conversion in Quiché rebelde.

Keywords: religious conversion, faith, witchcraft, symbolic power, lethal violence. 

Vacilaciones de la fe: entre violencia y poder

Antes de adentrarme en Quiché rebelde iniciaré en otro lugar y con otro 
estudio, en apariencia ajenos y distantes a la obra de Ricardo Falla. Se 
trata del trabajo de la antropóloga June Nash, quien hizo investigación 
etnográfica a principios de los años sesenta, en la comunidad tzeltal de 
Amatenango del Valle, en el estado de Chiapas, México. Me interesa 
destacar brevemente lo siguiente: según Nash, entre 1950 y 1965, cerca de 
cuarenta y cuatro asesinatos habrían ocurrido en este pueblo, de los cuales 
veintiocho estuvieron relacionados con acusaciones de brujería y, casi sin 
excepción, la misma sospecha se extendía al resto de casos. Fueron los 
«curadores» –mediadores entre los vivos y los ancestros, así como los 
poseedores de los espíritus de los animales– quienes se convirtieron en 
el principal blanco: ocho fueron asesinados, mientras que en el pueblo 
había solamente doce durante el tiempo en que Nash realizó su trabajo 
de campo1. 

1 Véase a June Nash, «Death as a Way of  Life: The Increasing Resort to Homicide in a Maya 
Indian Community», American Anthropologist, vol. 69, núm. 5 (1967), 455-470; In the Eyes of  the 
Ancestors. Belief  and Behavior in a Mayan Community (Illinois: Waveband Press, 1970), 230-268. 
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Por tratarse de una comunidad de apenas 1 900 habitantes, en la que el 
culto a los ancestros era primordial, estos índices de violencia parecían 
revelar un fenómeno de proporciones dramáticas. Grosso modo, el estudio 
de Nash mostraba que las estructuras de poder en Amatenango del Valle 
habían entrado en crisis, debido a la transformación en las formas de 
mediación entre las estructuras de poder nacional y local –iniciadas con la 
reforma agraria en 1927– y las fuertes disputas de poder entre facciones 
socioeconómicas locales, que se agravaron con la introducción de la 
ganadería durante los años cuarenta y cincuenta. 

El efecto de dicha crisis sería, por un lado, el debilitamiento de la autoridad 
de los «principales», quienes cumplían la función de regular y legitimar las 
prácticas de los «curadores»; y por el otro, la pérdida de la creencia en la 
función mediadora de estos últimos, a quienes se les percibía ya como una 
poderosa amenaza y de quienes se sospechaban actos de brujería. En pocas 
palabras, una crisis de poder habría dado paso a una forma de violencia 
que parecía no tener precedentes en Amatenango del Valle. Hasta aquí 
Nash. Pero, sin ir más lejos, ¿por qué empezar en Chiapas, hablando de 
violencia y brujería, cuando lo que nos ocupa es una obra que trata sobre 
la conversión religiosa en San Antonio Ilotenango, Quiché?

Aunque parezca extraño, es el mismo Falla quien recurre a los reportes de 
Nash en las conclusiones de Quiché rebelde. Y lo hace con el propósito de 
«intuir el factor decisivo» que explica el movimiento de conversión religiosa 
en San Antonio Ilotenango2. Queda claro, en principio, que la digresión con 
la que inicié este texto no es caprichosa. No obstante, aún falta entender 
por qué Ricardo Falla utilizó el trabajo de Nash para «iluminar» la intuición 
de lo que se dice fue decisivo en Quiché. 

Una lectura incauta del texto de Falla podría servir para clausurar este 
esfuerzo, dado que el trabajo de Nash es, en apariencia, marginal a su 

2 Ricardo Falla, Quiché rebelde. Estudio de un movimiento de conversión religiosa, rebelde a las creencias 
tradicionales, en San Antonio Ilotenango, Quiché (1948-1970) (Guatemala: Editorial Universitaria, 
1980), 537. 
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1980), 537. 
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analítica3. Por el contrario, y es esto lo que espero probar a lo largo de 
este texto, me parece que la posibilidad de la irrupción de la violencia 
está ya inscrita, acechando como un espectro, en las observaciones 
etnográficas de Quiché rebelde. Por eso mismo, las preocupaciones analíticas 
que Falla encuentra en el trabajo de Nash deberían leerse como si estas 
no fueran marginales. Dicho de otra forma, la relación entre violencia y 
política estructura la obra, argumento que puede extenderse a los trabajos 
subsecuentes de Falla. Pero, ¿cómo se inscriben los textos de Nash en 
Quiché rebelde? 

Quienes han leído detenidamente el libro, saben que para Falla se trata de 
comparar el cambio social en dos comunidades que habían pasado por 
transformaciones socioeconómicas similares en circunstancias históricas, 
demográficas y ambientales parecidas, pero con resultados radicalmente 
distintos; mientras que en San Antonio Ilotenango el cambio social habría 
resultado en la conversión religiosa (de la «costumbre» a la Acción Católica). 

En Amatenango del Valle dicho cambio habría derivado, como dijimos antes, 
en una cauda de homicidios en contra de sus «curadores»4. Falla concluye 
que lo que explica dicha diferencia radical son las formas de dominio y 
derivación de poder extracomunitario (fundamentalmente el Estado) en 
estas comunidades. Mientras Amatenango del Valle se encontraba bajo 
un «dominio unitario» (un solo partido político, el PRI), que básicamente 
oscilaba entre la indiferencia y la instrumentalización del poder local con 
fines electorales nacionales, San Antonio Ilotenango se encontraba bajo 
un «dominio múltiple» (varios partidos políticos y otras instituciones), en 

3 De hecho, el trabajo de June Nash no formó parte del marco teórico que utilizó Falla en 
Quiché rebelde, que como se sabe está guiado por la teoría del poder de Richard Adams 
y por la antropología de Van Gennep y Victor Turner en su explicación del proceso ritual, 
especialmente de los llamados ritos iniciáticos y sus etapas liminales. Además, el trabajo de Nash 
tampoco formó parte de la exhaustiva bibliografía que Falla utilizó sobre trabajos empíricos 
que se ocuparon de la conversión religiosa en Guatemala; Falla Quiché rebelde, 38-49. En este 
sentido, véase: Richard Adams, «El poder: sus condiciones, evolución y estrategia», Estudios 
Sociales Centroamericanos, núm. 4 (1973): 65-141; Crucifixion by Power. Essays on Guatemalan National 
Social Structure, 1944-1966 (Austin: University of  Texas Press, 1970), 30-116; Energy and Structure.  
A Theory of  Social Power (Austin: University of  Texas Press, 1975), 3-93; Arnold Van Gennep, 
The Rites of  Passage (Chicago: University of  Chicago Press, 1960); y Victor Turner, The Ritual 
Process. Structure and Anti-Structure (Ithaca: Cornell University Press, 1977 [1969]), 94-130.

4 Falla, Quiché rebelde, 539.
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el contexto de un Estado débil, si se compara con el mexicano5. Así, los 
miembros de Acción Católica en San Antonio Ilotenango fueron capaces 
de derivar el poder extracomunitario, gracias a la posibilidad de disputar 
el poder municipal –vía partidos políticos–, después de las reformas a la 
Constitución en 1945.

De las conclusiones de Quiché rebelde puede deducirse que, aunque en 
ambas comunidades hubo crisis estructural, solo en Amatenango del Valle 
dicha crisis derivó en un vacío de poder, que luego dio paso a la violencia. 
Pero, ¿se sostiene dicha conclusión? ¿Son aquellas formas de dominio y 
derivación de poder que permiten una disputa sostenida entre adversarios 
las que impiden la irrupción de la violencia letal? ¿O es la conversión misma 
la que explica la ausencia de violencia?

Las preguntas importan por varias razones. La primera deriva de la 
función puramente comparativa que el trabajo de June Nash cumple en 
Quiché rebelde, pues Falla le otorga un carácter ejemplar a la diferencia 
«violencia letal/conversión religiosa» para «ilustrar» el cambio social en 
ambas comunidades. En otras palabras, lo que ocurrió en Amatenango del 
Valle muestra de manera negativa (como su opuesto) lo que no ocurrió en 
San Antonio Ilotenango. Segundo, como veremos más adelante, Falla es 
categórico en señalar que la conversión religiosa, cuando esta ha ascendido 
de manera total, es decir, cuando se ha convertido en «fe», se define por la 
disposición del creyente a morir (a perder o dar la vida) por dicha fe6. Lo 
que vemos en Amatenango del Valle, por el contrario, es una disposición 
a matar a aquellos que ya no forman parte de y en las nuevas creencias 
(suponiendo que las hay) –o cuyo lugar es radicalmente indeterminado–.

Finalmente, Falla parece otorgarle a la teoría del poder de Richard Adams la 
última palabra para explicar las condiciones de posibilidad del movimiento 
de conversión7, no obstante haber señalado antes que la adhesión total 
de los conversos a su nueva creencia y unidad social (Acción Católica) no 
podía reducirse al fenómeno del poder, es decir, al «control del medio» y a la 

5 ibid., 540-541.
6 ibid., 20, 54, 535.
7 ibid., 540.
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especialmente de los llamados ritos iniciáticos y sus etapas liminales. Además, el trabajo de Nash 
tampoco formó parte de la exhaustiva bibliografía que Falla utilizó sobre trabajos empíricos 
que se ocuparon de la conversión religiosa en Guatemala; Falla Quiché rebelde, 38-49. En este 
sentido, véase: Richard Adams, «El poder: sus condiciones, evolución y estrategia», Estudios 
Sociales Centroamericanos, núm. 4 (1973): 65-141; Crucifixion by Power. Essays on Guatemalan National 
Social Structure, 1944-1966 (Austin: University of  Texas Press, 1970), 30-116; Energy and Structure.  
A Theory of  Social Power (Austin: University of  Texas Press, 1975), 3-93; Arnold Van Gennep, 
The Rites of  Passage (Chicago: University of  Chicago Press, 1960); y Victor Turner, The Ritual 
Process. Structure and Anti-Structure (Ithaca: Cornell University Press, 1977 [1969]), 94-130.

4 Falla, Quiché rebelde, 539.
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el contexto de un Estado débil, si se compara con el mexicano5. Así, los 
miembros de Acción Católica en San Antonio Ilotenango fueron capaces 
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5 ibid., 540-541.
6 ibid., 20, 54, 535.
7 ibid., 540.
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«conversión de energía» (incremento de poder) que dicho control permite8. 
Y esto es así, según Falla, porque la «lealtad total» que «el individuo le 
atribuye a su nueva unidad social es (…) 'desproporcionadamente mayor' 
que la base de poder que la unidad social controla y puede controlar»9.

«Desproporcionadamente mayor» hace referencia, por supuesto, a una 
realidad, cuya potencialidad es inconmensurable o está en «exceso» respecto 
a una base de poder que se supone disponible o calculable. Para ser más 
precisos, este exceso –que en Quiché rebelde recibe el nombre de «fe»– 
desborda toda forma actualizada y actualizable de poder social (formas de 
parentesco, partidos políticos, cooperativas, Acción Católica, innovaciones 
tecnológicas, etc.). Por esta razón, Falla conceptualiza esta desproporción 
como «potencial cultural no comprobable»10. 

En la teoría de Adams, aunque las creencias se tipifican como formas de 
«potencial cultural» (es decir, realidades posibles imaginadas mentalmente)11, 
las mismas mantienen una relación de correspondencia comprobable con 
las formas de poder social disponibles. Para decirlo de otra manera, es 
solamente cuando las creencias pueden ser corroboradas por los sujetos 
en sus medios sociales, que las mismas adquieren una realidad empírica y 
una relevancia social «experimentable» y comprobable. Debido a que la de 
Adams es una teoría evolutiva del poder que privilegia la conservación y 
el incremento/disminución de energía (termodinámica), y no a sí su puro 
gasto –como lo es la de Georges Bataille, por ejemplo12–, la noción de 
«exceso» o inconmensurabilidad parece no tener lugar.

Así, visto en términos de la relación violencia-poder, Quiché rebelde parece 
sugerir dos cosas que, si se sigue a Falla, no son ni equivalentes ni producen 
síntesis: por un lado, se concluye que el factor que determinaría la oclusión 
o clausura de la violencia letal es, de hecho, el poder. Por el otro, también se 
concluye que la conversión religiosa o disposición a perder la vida sustituye 
y se diferencia de manera radical de la disposición a matar (por eso la 

8 ibid., 20.
9 ibid., 50, énfasis mío.
10 ibid., 54.
11 Adams, Crucifixion by Power, 48.
12 Véase a Georges Bataille, The Accursed Share. An Essay on General Economy (Nueva York: Zone 
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comparación con el trabajo de Nash resulta tan importante). Esta vacilación 
entre poder y fe, me parece, no solo es decisiva en Quiché rebelde, sino que 
permanece irresuelta. Y es hacia aquí a donde quiero dirigirme ahora.

Reconstruyendo los itinerarios de la fe: entre lo cognoscible y lo 
«infinitamente (…) sin nombre»

Como mencionamos anteriormente, Falla le otorga un rasgo de 
inconmensurabilidad a la lealtad total que el creyente atribuye a su nueva 
unidad social y fe, en este caso, Acción Católica. En este marco, las 
preguntas que Falla quiere contestar son: ¿por qué se originó el movimiento 
de conversión religiosa? y ¿por qué, en San Antonio Ilotenango, unos 
se convirtieron y otros resistieron la conversión?13. Habrá que repasar 
–como me propongo hacer a continuación– cómo se responden estas 
preguntas en Quiché rebelde, no sin antes insistir en que fueron estas las que 
permitieron llegar al «descubrimiento»14 de la característica de «'totalidad' 
en la adhesión» a la nueva creencia, es decir, la disposición a perder la vida 
del creyente. 

He enfatizado en la noción de «descubrimiento» porque, si bien es cierto 
que en las teorías que Falla utiliza –especialmente la de Victor Turner15–, 
la posibilidad de morir (en tanto muerte social), sí aparece como una parte 
del proceso ritual, la idea de «totalidad» y «disposición a dar la vida» para 
entender la conversión, es exclusiva de Falla. El descubrimiento parece 
ser empírico, aunque, como veremos más adelante, esta idea no solo 
tiene resonancias con la teoría de Turner, sino también con otras fuentes 
teológicas que se desarrollaron previo al o durante el Concilio Vaticano II16.

Para empezar, recordemos que en Quiché rebelde se sostiene que la 
recuperación demográfica que experimentaron varias comunidades del 

13 Falla, Quiché rebelde, 19.
14 ibid., 20.
15 Victor Turner, The Ritual Process.
16 En sentido estricto, estas fuentes teológicas –que Ricardo Falla no cita de manera directa 

en Quiché rebelde– no pueden ser atribuidas a la Teología de la Liberación latinoamericana. 
Me refiero a la teología de Pierre Rousselot y Karl Rahner. Para una lectura que insiste en 
la sobredeterminación de la Teología de la Liberación en el altiplano guatemalteco, véase a 
Yvon Le Bot, La guerra en tierras Mayas. Comunidad, violencia y modernidad en Guatemala (1970-1992) 
(México: FCE, 1997), 93.
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altiplano durante el siglo XIX, habría incrementado la presión sobre 
la tierra y sus recursos o medios disponibles. Esta situación provocaría 
una intensificación de conflictos por linderos entre dichas comunidades, 
además de otras disputas con grupos ladinos que rentaban tierras ejidales 
vía censo enfitéutico17. 

En estas circunstancias, eran los pueblos o grupos transgrediendo mojones 
o límites (para los «ilotecos» era Santa María Chiquimula), quienes se 
convertían en el blanco de la brujería. Falla no elabora mucho en torno 
a qué suponía y cómo se realizaban dichas prácticas; no obstante, sí es 
enfático en suponer que la «brujería» es, en primera instancia, un índice 
de enemistad y disputa: se le hace brujería al enemigo, y el enemigo 
viene de fuera18. Esta situación se modificaría de manera definitiva con la 
redefinición de los límites municipales de Santa María Chiquimula y San 
Antonio Ilotenango, a principios del siglo XX, quedando los linderos a 
favor de los «chiquimulas».

Para entonces la economía finquera y las medidas coercitivas que el Estado 
guatemalteco impuso sobre las comunidades del altiplano (expropiación 
de tierras ejidales, trabajo obligatorio, vialidad, etc.), estaban en auge. Es 
así que, con la desaparición del enemigo externo y con dichas medidas 
coercitivas del Estado en marcha, la presión sobre la tierra y los medios 
disponibles se trasladaría al interior de la comunidad: los conflictos o la 
enemistad serían, ahora, internos19. 

Según Falla, esto dio pie al incremento de las prácticas de brujería entre 
los mismos ilotecos (la temporalidad que Falla provee es 1870-1930). 
Aquí se puede prever ya lo que será uno de los planteamientos fuertes 
de Quiché rebelde: es en este periodo de tiempo en que los «zahorines» o 
Aj K’ij –quienes poseían el conocimiento de la adivinación (cuenta de los 
días o calendario maya), además de las buenas y malas oraciones, y cuya 
función principal era la de mediar entre el Santo Mundo, los difuntos y 
los miembros de la comunidad–, incrementarían su poder. Como se sabe, 

17 RAE. «censo enfitéutico», acceso el 4 de enero de 2018, http://dle.rae.es/?w=diccionario
18 Falla, Quiché rebelde, 267.
19 ibid., 275.
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el corolario de esto fue la disminución del poder de los «principales» o 
autoridades tradicionales20. 

Bajo el influjo de la teoría de Adams, Falla reconstruyó una evolución 
histórica del poder (diacronía) en San Antonio Ilotenango, que ubicó como 
sujeto preponderante al «zahorín», pues sería contra este que los miembros 
de la Acción Católica se «rebelarían». Aparecen en esta misma explicación 
tres factores que permiten entender las condiciones que hicieron posible 
y antecedieron a la oposición del poder de los «zahorines»: el comercio, 
la expansión de la infraestructura de comunicaciones y la introducción 
del fertilizante químico. Todas deben entenderse como innovaciones 
tecnológicas, en tanto que formas y condiciones de conocimiento (técnico 
y práctico) que permitieron a ciertos sujetos (comerciantes) incrementar 
su capacidad de control sobre el medio, para luego convertir dicho control 
en poder21. 

En la misma línea histórico-evolutiva que explica el ascenso del Aj K’ij, 
Falla muestra que con la cancelación de las deudas por peonaje en tiempos 
de Ubico (1934), el incremento de la red vial nacional y la expansión de una 
red de mercados inter e intracomunitarios, abrieron y ampliaron para varios 
ilotenses las posibilidades para comerciar. Al momento de introducirse el 
fertilizante químico en los años subsiguientes –y gracias a cierto nivel de 
capitalización– estos mismos sujetos fueron capaces de incrementar su 
capacidad productiva y de expandir sus medios de producción22. En pocas 
palabras, varios comerciantes (y sus familias) dejaron de depender del 
trabajo en las fincas y se liberaron de sus constricciones, incrementando así 
su potencial de movilidad tanto espacial (dentro y fuera de la comunidad) 
como social y política (nueva base de poder). Quienes han leído Quiché 
rebelde recordarán que los primeros comerciantes –que, según Falla, se 
movían entre Cobán, la costa, Totonicapán y San Antonio Ilotenango– 

20 Falla, Quiché rebelde, 264, 287, 337. Es importante recordar que el Aj K’ij no es, en sentido 
estricto, un especialista del mal o Aj itz. No obstante, según Falla, los ilotenses veían en el  
Aj K’ij a una figura que poseía el conocimiento necesario para hacer mal, o si se prefiere, usando 
la retórica de Quiché rebelde, «meter la enfermedad». 

21 Nótese que las categorías «control del medio», «innovación tecnológica», «unidad social», 
«dominio», «derivación y conversión de poder» son de Richard Adams. Para referencias, ver 
nota 3.

22 Falla, Quiché rebelde, 154.
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fueron los primeros en convertirse a la Acción Católica y los que traerían 
«la semilla» a San Antonio desde fuera23. Esto tendría repercusiones a todo 
nivel, llegando a modificar desde las estructuras de parentesco hasta los 
cargos de poder municipal.

Ahora bien, al igual que hicieron otros antropólogos norteamericanos de su 
época, Falla pudo haber permanecido dentro de los marcos teóricos de un 
obstinado «materialismo cultural» para explicar la «rebelión» en contra del 
Aj K’ij24. Sin embargo, su «descubrimiento» (la lealtad total del converso) 
parecía complicar esta teoría, al menos en la versión que Adams desarrolló 
y de la que no se apartó. Y esto es así porque, como dijimos antes, Falla 
parecía encontrar en el discurso de la gente alusiones a unas formas de 
«potencial cultural» que excedían el medio que estos controlaban. Por la 
centralidad que Falla otorga a este fenómeno, vale la pena detenernos aquí 
un momento. 

De manera minuciosa, Quiché rebelde nos presenta un retrato del comerciante 
ilotense como un sujeto de cualidades notables: es imaginativo, planificador, 
comprende cómo funciona el mundo extracomunitario, al mismo tiempo 
que es luchador y sabe asumir riesgos25. Al comerciante, ni el conocimiento 
ni la ética de trabajo le hacen falta. No obstante, de acuerdo a uno de sus 
entrevistados, es la «suerte» la que explica el éxito en el comercio26. En sus 
propias palabras:

Algunos venden más. La gente compra más. Es la suerte. No es solo tener chispa, 
porque algunos tienen y no venden. Es algo más. Cada uno con su suerte (…) 
A veces, comerciante viejo y sin ganas ya no tiene suerte. Unos que acaban de 
comenzar luego venden. Es la suerte. Nuestro señor no nos puede dar la comida 
igual a todos. Pero sí un poquito a cada uno. La suerte va pasando de uno a otro 
según los días. Unos se ponen enojados. Yo no, ya sé que le llegó ese día la suerte 
al que vendió mucho. Se pone uno triste. Estoy lejos (del pueblo) y no tengo para 
la comida. Pero si sigue así mañana o pasado, o si tiene deuda (…)27.

23 ibid., 175.
24 En este sentido, véase a Douglas E. Brintnall, Revolt Against the Dead. Modernization of  a Mayan 

Community in the Highlands of  Guatemala (New York: Gordon and Breach, 1979).
25 Falla, Quiché rebelde, 179.
26 ibid., 187.
27 ibid., 188.
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No sorprende que en Quiché rebelde se consigne esta insistencia en la 
«suerte», dado que entender su proveniencia –como la de su opuesto, la 
desgracia– era parte fundamental en las prácticas adivinatorias del Aj K’ij. 
Falla reconoce esto y es muy cuidadoso al señalar que, cuando se trata de 
explicar el éxito de un comerciante, no se le puede confundir ni con las 
cualidades del buen vendedor, ni con el puro «azar»28. En otras palabras, 
al decir «suerte» se hace referencia a una fuente de poder que no se reduce 
al conocimiento o habilidades del sujeto, ni mucho menos es accidental. 

Desafortunadamente, Falla no profundiza en la diferencia radical entre 
conocimiento, azar y «suerte». Por el contrario, pasa rápidamente a describir 
dos formas de entender esta última: la primera, que nace con la persona y 
parece funcionar de manera similar al destino, es la que proviene del Santo 
Mundo y se encuentra en la cuenta de los días; la otra, que viene de Dios, es 
repartida libremente por «nuestro señor» sin las aparentes constricciones 
que se le imputan al Santo Mundo29. 

Me parece que más que intentar entender la «suerte», Falla trata de discernir 
entre dos ideas de Dios: uno constreñido o maniatado a la cuenta de los días, 
el otro más libre para repartir suertes sin constricciones (caprichoso, a pesar 
de la interpretación de Falla). Cuatro décadas después de la publicación de 
Quiché rebelde, no es difícil reconocer aquí una idea que imputa cierta rigidez 
mecánica (pura repetición) a la «tradición», en comparación a los rasgos 
de transformación y fluidez atribuidos a lo contemporáneo o moderno. 
Aunque es importante dejar constancia de esto y reconocer al mismo 
tiempo que esta idea está inscrita en la teoría evolutiva de Adams30, me 
parece que una crítica al texto de Falla no puede reducirse a esto.

Volvamos a las palabras del comerciante citado. Falla no se equivoca al 
decir que, en la explicación que su entrevistado ofrece, el éxito de un 
comerciante no se reduce al conocimiento y experiencia de quien vende 
(unos que acaban de empezar luego venden) ni a la imaginación o 
creatividad del mismo (no es solo tener chispa). Así, un buen comerciante 
–que posee todas las características descritas en Quiché rebelde– puede que 
no venda nada en un día, mientras que otro sin experiencia puede que lo 

28 ibid.
29 ibid., 189-190.
30 Véase especialmente a Richard Adams, Energy and Structure. A Theory of  Social Power. 
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venda todo. Pero, ¿cómo entender esta disparidad o incongruencia? Lo 
que el entrevistado de Falla parece sugerir es que cuando una secuencia 
de cualidades y eventos ordinarios no se corresponden con sus resultados 
esperados –o con la explicación convencional de los mismos–, entonces se 
habla de «suerte». 

En este sentido, podría decirse que «suerte» es otro nombre que se le 
da a las puras contingencias del acto de vender; sin embargo, esto no da 
respuesta al hecho de que unos se «enojan» y otros se ponen «tristes». En 
esta línea, las contingencias tampoco explicarían porqué la envidia puede 
aparecer y hacerse sentir. Y no lo hace, porque la pregunta que parece estar 
implícita en la noción de «suerte» es: ¿por qué no fui yo el que vendió hoy, 
sino otro? Eso que me pasa a mí a pesar de mis cualidades, eso que obtuvo 
otro en mi lugar, eso que ocurre inesperadamente cuando el curso de los 
hechos debió ser distinto, eso es «suerte» (o su opuesto). 

Esta pregunta por la singularidad del evento y los afectos asociados al 
mismo, Falla no los elabora, a pesar de ser temas propios del canon analítico 
de la teoría antropológica que él debió conocer31. Por el contrario, opta por 
comparar la imagen de un Dios maniatado con la de otro «más libre». 

Desde la perspectiva del Aj K’ij, esa singularidad del evento habría 
indicado un desbalance en la distribución de la buena fortuna (que se da de 
acuerdo a la cuenta de los días) y, en consecuencia, apuntaría a una posible 
transgresión: pacto con los dueños de los cerros, oraciones especiales para 
perjudicar a otros vendedores, envidia, en una palabra «brujería»32. Por eso 
el Aj K’ij debe indagar la proveniencia de dicha transgresión para poder 

31 El estudio clásico, en este sentido, es el de Evans-Pritchard. Recientemente, James Siegel ha 
reformulado la pregunta por la singularidad del evento como una que no se asocia solamente 
a la envidia, sino al trauma y a la fascinación por el poder atribuido a la brujería. Siegel elabora 
una poderosa crítica a la tradición antropológica –especialmente, aunque no exclusivamente a 
la de Pritchard– que entiende la magia y la brujería como efectos de lo social, cuyas funciones 
son las de garantizar y mantener su equilibrio. De acuerdo a Siegel, esta tradición pasa por alto 
el hecho de que las formas de poder que no son accesibles a todos los miembros del grupo 
social, y a las que se les atribuye el poder de matar –como la magia y la brujería–, son capaces de 
provocar experiencias que desbordan las capacidades de inteligibilidad en los sujetos sociales, tal 
y como ocurre en el trauma o en el asombro y fascinación de lo sublime (uncanny). En el caso de 
la brujería, esto significa que su fuente de poder siempre está en exceso en relación a lo social y, 
en consecuencia, nunca del todo controlada. Véase a E. E. Evans-Pritchard, Witchcraft, Oracles, 
and Magic Among the Azande (Oxford: Oxford University Press, 1976); James Siegel, Naming the 
Witch (Stanford: Stanford University Press, 2006).

32 Falla, Quiché rebelde, 190.
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actuar sobre ella. Aquí el azar no tiene cabida (y no es que se no se reconozca 
que muchas cosas pasan por azar o accidentalmente) porque, se puede 
deducir, este no viene de ningún lugar en lo específico. Pero la «suerte», tal 
y como insiste el entrevistado de Falla, sí; y es por esa razón que no puede 
permanecer sin una forma de «explicación», una que opera en contra de lo 
accidental: la fuente de poder que otorga esa suerte o desdicha –y su lugar 
de proveniencia– no puede permanecer indeterminada. De lo contrario, la 
sospecha de la transgresión no puede desplazarse o convertirse en certeza. 

No es difícil concluir, que para el comerciante converso que «está 
experimentando las alzas de capital de una forma 'impensada' por él, y 'no 
conocida' previamente por la comunidad»33, hacer reconocible y legítimo el 
lugar de proveniencia de «su suerte», resulta vital. De no ser así, su buena 
fortuna entraría en un ciclo de sospechas que lo ubicarían demasiado cerca 
de la brujería. Pero como sabemos, el comerciante converso le dice a Falla 
que su suerte proviene de «nuestro señor».

Recordemos ahora que, para este comerciante, la atribución del origen de 
«su suerte» en «Dios» es un acto ex post-facto, es decir, esta atribución ocurre 
retroactivamente, una vez él ya se ha convertido. Previo a esto, entre el 
momento del «alza de capital impensada» y la conversión propiamente 
dicha, un período de tormento y suplicio se apodera del comerciante: aquí 
entra la enfermedad que no se cura, la muerte inesperada de un hijo, el 
abandono o separación de la esposa o la anticipación de su propia muerte, 
justo cuando nada parece explicar el por qué de estos eventos. 

Los que han leído detenidamente Quiché rebelde saben que para Ricardo 
Falla, la teoría del poder de Adams no provee respuestas adecuadas para 
entender estas crisis –traumas, dicho propiamente– porque no se trata 
de crisis de control del medio34. Por eso recurre a la teoría de los ritos de 
iniciación de Victor Turner.

Según Turner se distinguen tres fases en los ritos de iniciación: la de 
separación del grupo, liminalidad y agregación. Falla hace énfasis 
en la segunda, que es la fase en la que los sujetos en iniciación pasan 
por un momento en el que las categorías y los atributos sociales se 

33 ibid., 191, énfasis mío.
34 ibid., 59.
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33 ibid., 191, énfasis mío.
34 ibid., 59.
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suspenden, dejándolos en un estado de «indefinición» del tipo «ni-esto-
ni-lo-otro» (betwixt and between)35. Este rasgo de indistinción posibilita una 
situación en la que las jerarquías sociales quedan inhabilitadas, dando 
paso a una forma de sociedad igualitaria entre los sujetos iniciados  
(lo que Turner llama communitas)36. 

En otras palabras, la liminalidad es una antiestructura; y no solo por la 
ausencia de jerarquías sociales en el grupo, sino por la suspensión de sus 
categorías intelectuales de clasificación. Por eso, Turner insiste en que la 
cualidad fundamental de la liminalidad es existencial (involucra al sujeto 
afectiva y sentientemente37, en relación con los otros) más que cognitiva o 
intelectual38. Es existencial, porque en una situación en la que el sujeto no 
tiene ningún lugar en la sociedad, la experiencia de la muerte social se abre.

Así, se puede ver que, en la teoría de Turner, pasar de la fase de liminalidad 
a la de agregación supone superar el umbral de la muerte social. El lector 
atento habrá notado que esto tiene una enorme resonancia con la idea 
de conversión de Falla, cuya característica fundamental, como hemos 
repetido más de una vez, es la disposición del converso a perder la vida. 
No obstante, y a pesar de la similitud, me parece que hay que reconocer 
algunos matices entre ambas teorías. 

Aunque Turner reconoce lúcidamente que la estructura de la 
sociedad contiene de suyo un momento ritual antiestructural  
–de cuya superación depende el grupo, razón por la que se habla de 
dialéctica–, también es cierto que el mismo proceso ritual ofrece las 
posibilidades de agregación a los sujetos iniciados. En otras palabras, 
se arriesga lo social, pero lo social posee las condiciones de su propia 
recuperación. La crisis es controlada. Uno se pregunta por qué razón 
un grupo social arriesgaría los términos de su propia estructuración; la 
razón, de acuerdo a Turner, es que el ritual es la instancia pedagógica 
por excelencia: hay que experimentar la pérdida total para entender en su 

35 Véase a Victor Turner, The Ritual Process, 95.
36 ibid., 96.
37 No hay que confundir esto con «sentimentalidad». Turner se refiere a las impresiones sensibles 

que afectan al sujeto en su totalidad corporal, en relación con otros sujetos. En otras palabras, 
se trata de una situación fundamentalmente corporal.

38 Este argumento está dirigido contra el estructuralismo de Levi-Strauss; Turner, The Ritual 
Process, 127. 
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sentido profundo la naturaleza de los principios que organizan al grupo. 
Por esa razón, uno puede concluir que, aunque la liminalidad sea un estado 
antisocial, esta está inscrita dentro del mismo proceso de socialización.

La conversión religiosa, de acuerdo a Falla, es una «dolorosa ruptura» que 
no supone ese proceso de socialización por medio del cual, la vieja creencia 
se va erosionado gradualmente para dar paso a una nueva39. La conversión, 
según Falla, es una «ruptura» en virtud de la cual, la vieja creencia adquiere 
un valor opuesto a la antigua. No es que se pierda la creencia anterior, 
como podría pensarse; antes bien, se retiene, pero con un valor inverso. 
Una ruptura de este tipo, que en el caso de los conversos de San Antonio 
Ilotenango supuso pasar del «Dios Mundo» a «Dios» –en donde Dios no 
preexistía y cuya liminalidad se parece más al trauma–, da la impresión de 
ser algo más que una crisis controlada. 

Antes bien, Falla parece estar hablando de una conversión «sin reservas», o 
si se prefiere, sin garantías, en donde el converso está dispuesto a perderlo 
todo (hasta la propia vida) por sostener la lealtad a sus nuevas creencias. 
Pero una conversión así, total, ¿no sería como la «locura»? ¿No sería esta 
una forma de conversión en donde la persona pasaría a ser totalmente 
otra, al grado que más nadie le reconocería? Estas preguntas apuntan hacia 
ciertas aporías de la conversión que, creo yo, permanecen irresueltas en 
Quiché rebelde40. 

Por otro lado, si Turner no se equivoca y su teoría es aplicable in toto al caso 
de San Antonio, entonces esto querría decir que dentro de los principios que 
organizan a la sociedad iloteca, la posibilidad de esta inversión de valores 
estaría presupuesta y, en consecuencia, habría un lugar para acomodar las 
nuevas creencias. De ser así, Falla tendría que haber incorporado el punto 
de vista del Aj K’ij o tendría que haber permanecido en la comunidad el 
suficiente tiempo como para observar el proceso de acomodación. Ambas 
cosas, como bien es sabido, le resultaban imposibles41. No obstante,  
Quiché rebelde deja abierta esta posibilidad42. En este sentido, decir que Falla 
no hace otra cosa que «satanizar» al «Santo Mundo» me parece una crítica 

39 Falla, Quiché rebelde, 61.
40 Para un lúcido análisis sobre las aporias del absoluto, véase a Jacques Derrida, The Gift of  Death 

and Literatura in Secret (Chicago: Chicago University Press, 2008).
41 Falla, Quiché rebelde, 31.
42 ibid., 192.
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suspenden, dejándolos en un estado de «indefinición» del tipo «ni-esto-
ni-lo-otro» (betwixt and between)35. Este rasgo de indistinción posibilita una 
situación en la que las jerarquías sociales quedan inhabilitadas, dando 
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de conversión de Falla, cuya característica fundamental, como hemos 
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No obstante, y a pesar de la similitud, me parece que hay que reconocer 
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recuperación. La crisis es controlada. Uno se pregunta por qué razón 
un grupo social arriesgaría los términos de su propia estructuración; la 
razón, de acuerdo a Turner, es que el ritual es la instancia pedagógica 
por excelencia: hay que experimentar la pérdida total para entender en su 

35 Véase a Victor Turner, The Ritual Process, 95.
36 ibid., 96.
37 No hay que confundir esto con «sentimentalidad». Turner se refiere a las impresiones sensibles 
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poco rigurosa, en el mejor de los casos43. Dicho esto, si la teoría del poder 
no parece ofrecer una explicación satisfactoria de la conversión como 
hemos dicho, ¿por qué Falla parece concederle la última palabra en las 
conclusiones, sobre todo para deducir la diferencia entre violencia letal y 
conversión religiosa?

Inmunizar a la política: entre poder, fe y violencia

Lo fascinante de Quiché rebelde –y lo que le convierte en un texto 
indispensable– es que trata de comprender esos eventos en los que se 
intenta pasar de una realidad incognocible o inexperienciable (que está en 
exceso), a una realidad cognoscible y comprobable. Falla parece encontrar 
en la noción de «liminalidad» la respuesta. No obstante, y de manera 
un tanto enigmática, él también utiliza nociones como «revelación» e 
«intuición» para mediar entre lo incognocible y lo comprobable. Estas 
categorías, desde luego, no aparecen en ninguna de las teorías que se 
movilizan en Quiché rebelde. En este sentido, creo yo, a la forma en la que 
Falla comprende el proceso ritual, se le ha «colado» un influjo teológico 
no declarado.

Por limitaciones de espacio no puedo profundizar; no obstante, es 
pertinente anotar que de la reforma teológica europea previa al Concilio 
Vaticano II –que parece haber influido a Falla durante sus estudios en 
Innsbruk44–, dos ideas resuenan en los argumentos de Quiché rebelde. 

En la primera, atribuible a Pierre Rousselot45, el acto de fe no depende de 
la conciencia del sujeto cognoscente (no es un acto puramente cognitivo) 
ni de la experiencia comprobable (empírica) de los objetos de la fe. Antes 
bien, el acto de fe busca hacer conexiones creíbles a partir de posibilidades 
que la experiencia no está en capacidad de entender. Se perciben conexiones 
y, por la vía de la intuición sensible y la síntesis, se consiente con ellas. Esto 
supone, al mismo tiempo, que el acto de fe no antecede a las condiciones 
que le permiten elaborar su propia afirmación o consentimiento: la fe 
es el efecto mismo de las condiciones que posibilitan su juicio sintético. 

43 Véase, en este sentido, la investigación de Matilde González, Se cambió el tiempo, conflicto y poder en 
territorio K’iche’ 1880-1996, tomo I (Guatemala: Avancso, 2002), 285. 

44 Véase a Ricardo Falla, «Camino de vida en la investigación del hecho religioso» (manuscrito 
inédito, 2015).

45 Pierre Rousselot, S. J., The Eyes of  Faith (Nueva York: Fordham University Press, 1990).
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Así pues, la fe es «especulativa» antes que «demostrativa»: los juicios y la 
evidencia empírica no la invalidan. Toda la jerga es kantiana, sin duda, pero 
también describe la manera en la que Marcel Mauss –contemporáneo de 
Rousselot– explicó cómo funciona la magia46. De aquí provienen, creo yo, 
las múltiples referencias a la noción de «intuición» –intercambiable con la 
de «revelación»– que Falla atribuye a varios de sus entrevistados47. 

Al igual que Rousselot, el connotado teólogo Karl Rahner pensaba que 
la fe se basaba en algo absolutamente incognocible, pero agregaba que es 
solo ante la inevitable realidad de la finitud del «hombre» –al enfrentarse 
a su propia muerte– que la experiencia de lo infinito se abre, es decir, la 
experiencia de la promesa de un futuro infinito y otra vida (el lenguaje 
ahora es heiddegeriano)48. Esta es la segunda idea.

En esta línea, haríamos bien en preguntarnos si, después de todo, al 
decir «suerte», Dios o «brujería» se está explicando algo; o si, como creía  
Levi-Strauss, estos nombres no sirven más que para hacer expresable una 
realidad, cuyos referentes son incomprobables y carecen de consistencia 
empírica y ontológica49. 

En otras palabras, estos nombres «ocupan el lugar» de algo que, en sentido 
estricto, está ausente: son un «artificio» del lenguaje que «suple» y hace 
«expresable» una ausencia. Aunque Falla reconoce de manera acertada que 
este poder es simbólico50, él renuncia a esta teoría en virtud de mantener 

46 Para Mauss, la magia es aquello que no se puede desmentir; Marcel Mauss, A General Theory of  
Magic (Londres: Routledge, 2002). Para un análisis de la relación entre Kant y la antropología, 
véase el rigurosos análisis de Rosalind Morris sobre la noción de «fetichismo», en Rosalind C. 
Morris y Daniel H. Leonard, The Returns of  Fetishism. Charles de Brosses and the Afterlife of  an Idea 
(Chicago: Chicago University Press, 2017), 166-179.

47 Falla, Quiché rebelde, 181-182, 185.
48 En palabras de Ricardo Falla: «Las revelaciones del éxito económico [del comerciante], como 

de la conversión, provienen de una esfera que es “infinitamente…” sin nombre»; ibid.,181. Para 
una visión general de la vasta obra de Rahner, véase a Herbert Vorgrimler, Understanding Karl 
Rahner. An Introduction to His Life and Thought (Nueva York: Crossroad, 1986).

49 Véase a Claude Levi-Strauss, «The Effectiveness of  Symbols», Structural Anthropology (Nueva 
York: Basic Books, 1963), 186-205; y en Introduction to the Work of  Marcel Mauss (Londres: 
Routledge, 1987).

50 No se puede confundir el acercamiento de Quiché rebelde a la realidad simbólica de la conversión, 
con lo que otros trabajos de la antropología norteamericana hicieron bajo el nombre «simbolismo». 
Estas teorías interpretativas tratan de entender «redes de significado práctico» y pasan por alto la 
no correspondencia entre nombre y referente. Véase a Kay Warren, The Simbolism of  Subordination. 
Indian Identity in a Guatemalan Town (Austin: University of  Texas Press, 1978).
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una coherencia conceptual con el materialismo cultural de Adams51 y, 
creo yo, cierta continuidad con la teología de su época. Desde luego, a  
Levi-Strauss le importó poco el existencialismo de Heidegger o Turner, y 
tenía suficientes reservas para creer que el materialismo cultural (de cualquier 
tipo) podía ofrecer una respuesta adecuada sobre la realidad simbólica. 

De hecho, su obstinación con la realidad inconsciente le valió enormes 
sospechas. No obstante, algo que pocos lograron ver es la condición 
artificial y suplementaria de la realidad simbólica, antes que o más que 
hacer inteligible lo ininteligible, sostiene la diferencia «cognocible/
incognocible». Dicho de otra forma, se puede aceptar que la fe se base 
en lo absolutamente incognocible (potencial cultural no comprobable); 
se puede creer que las categorías sociales dependen de la «dialectización» 
de momentos rituales en donde estas están radicalmente indeterminadas 
(liminalidad); incluso se puede creer que la adhesión total a una creencia 
depende de la disposición a perder la vida (totalidad); pero todas estas 
posibilidades dependen, a su vez, de que la diferencia «cognocible/
incognocible» se sostenga. Esto es lo que creo yo, no es «dialectizable», al 
menos no en los términos que plantea Quiché rebelde.

Ahora bien, de acuerdo a James Siegel52, no se trata, en sentido estricto, 
de que «significantes flotantes» o palabras, cuya función es similar a la de 
«suerte» absorban –como creía Levi-Strauss– la incongruencia entre lo 
comprobable y lo incomprobable. En realidad, al decir «suerte» dicha forma 
de nominación funciona como la cópula «es» y, en consecuencia, la fuerza 
que posee es performativa53: hace expresable y le da consistencia a dicha 
incongruencia. Cuando el entrevistado de Falla dice, como vimos antes, 
que su éxito en el comercio es la «suerte» que «nuestro Señor» repartió, 
él ha logrado expresar lo que parecía incongruente y, así, desplaza dicha 

51 Falla, Quiché rebelde, 63. 
52 James Siegel, Naming the Witch.
53 Grosso modo, un acto performativo es aquel en el que el acto de enunciación –por ejemplo, la 

nominación– trae a la existencia y le da estatuto de realidad a aquello que se está nombrando. 
John L. Austin creía que dichos actos de habla dependían de las convenciones culturales y 
validaciones simbólicas inscritas en la ritualidad de los grupos sociales. Derrida argumentaría 
posteriormente que los actos performativos inscritos en la ritualidad social tienen que ser 
reiterados permanentemente, sometiéndolos así a las posibilidades de descontextualización 
y resignificación. Este proceso, por supuesto, está plagado de la posibilidad de fracasar y 
desplazarse de la estructura ritual misma. Véase a John L. Austin, How to do Things with Words 
(Cambridge: Harvard University Press, 1975); Jacques Derrida, «Signature Event Context», 
Margins of  Philosophy (Chicago: Chicago University Press, 1982), 309-330.
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incongruencia de la sospecha de brujería. Dios nombra dicha realidad 
–funcionando como un puro símbolo– pero es la fuerza performativa que 
posee dicha enunciación la que le permite al comerciante actuar sobre una 
realidad en exceso. 

La Acción Católica no hace otra cosa que corroborar dicho desplazamiento 
y lo convierte en certeza: la creencia se confirma. Es en este preciso 
momento en el que la figura del enemigo adquiere consistencia. Pero, 
¿cómo se da el paso de la certeza de «mi suerte» a la disposición a perder la 
vida? ¿Se trata de poder o fe? Aquí, Falla recurre al testimonio de Jacinto: 

Un día mi papa me dijo: «Vas a seguir tu religión?». «Aunque me muera», le dije. 
«Tú querés morir, como si fueras más grande que yo. El pisto lo tenemos guardado 
para enterrarte» (…) Yo le dije: «ese terreno que lo tengo intestado, porque no 
tenía testamento, a cualquier hermano que se anime a enterrarme, que se quede 
con él». Bravo está mi papá (…) Yo le dije: «que no vengan esos señores a quemar 
copal [Aj K’ij]. Los vamos a apedrear y voy a ir al juzgado a decir que ellos me están 
metiendo esta enfermedad, pues son cosas del demonio». Y se quedó callado54.

Falla tiene razón en decir que Jacinto ha perdido el miedo al «zahorín», y 
está dispuesto a perder su vida como creyente. Pero Jacinto también dice 
estar dispuesto a usar la violencia en contra de los mismos a quienes él 
responsabiliza de estar «metiéndole enfermedad» o, dicho en los términos 
de Quiché rebelde, haciéndole brujería. La violencia que él imagina como 
posible encuentra su justificación y por eso no duda en decir que va a 
ir al juzgado: él no tiene ninguna culpa. Por esto, me parece, el juzgado 
no aparece como el lugar al que Jacinto iría a confesarse como si fuese 
responsable de una falta o delito, sino lo contrario: él va a denunciar a 
uno. De ser así, la violencia que él se imagina capaz de ejercer, debería ser 
entendida no solo como una disposición a perder la vida, sino también 
a defenderla. 

Aquí valdría la pena preguntarse: si Jacinto está dispuesto a defender su 
vida, a apedrear a los que queman copal, ¿está dispuesto también a dar la 
muerte a quien trata de quitársela? Y, de ser así, no es esto ya parte de la 
lealtad total que el creyente asume ante su fe? La pregunta importa porque, 
en Quiché rebelde, se sostiene que el ascenso total de la creencia, lo que le 

54 Falla, Quiché rebelde, 337, énfasis mío.
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una coherencia conceptual con el materialismo cultural de Adams51 y, 
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51 Falla, Quiché rebelde, 63. 
52 James Siegel, Naming the Witch.
53 Grosso modo, un acto performativo es aquel en el que el acto de enunciación –por ejemplo, la 

nominación– trae a la existencia y le da estatuto de realidad a aquello que se está nombrando. 
John L. Austin creía que dichos actos de habla dependían de las convenciones culturales y 
validaciones simbólicas inscritas en la ritualidad de los grupos sociales. Derrida argumentaría 
posteriormente que los actos performativos inscritos en la ritualidad social tienen que ser 
reiterados permanentemente, sometiéndolos así a las posibilidades de descontextualización 
y resignificación. Este proceso, por supuesto, está plagado de la posibilidad de fracasar y 
desplazarse de la estructura ritual misma. Véase a John L. Austin, How to do Things with Words 
(Cambridge: Harvard University Press, 1975); Jacques Derrida, «Signature Event Context», 
Margins of  Philosophy (Chicago: Chicago University Press, 1982), 309-330.
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54 Falla, Quiché rebelde, 337, énfasis mío.
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es absoluto a la conversión, es estar dispuesto a perder la vida por dicha 
creencia. Jacinto, creo yo, parece corregir a Falla: como si en sus palabras 
dijera, para tener fe en lo absoluto, en el absoluto misterio, hay que estar 
dispuesto a dar la vida, a defenderla y a dar la muerte. Entonces, ¿por qué 
Falla decide reducir la lealtad total (católica o no) a una renuncia absoluta 
y en apariencia pasiva (perder la vida)?

La respuesta inmediata sería que esto concuerda más con la idea del 
mártir cristiano; pero esta crítica me parece poco satisfactoria o, al menos, 
incompleta. En realidad, yo creo que Falla trata de preservar cierta inocencia 
en sus entrevistados para así, descartar las posibilidades de la violencia 
letal en el ejercicio mismo del poder de los conversos y los creyentes55. 
Por eso creo que la distinción violencia letal/conversión religiosa con la 
que empecé este texto, que surge de la comparación con el trabajo de 
June Nash, no se sostiene56. Ahora bien, este deseo de querer inmunizar 
la política de la violencia y de revestir al «informante nativo» de cierta 
inocencia –que los cientistas sociales hemos heredado de la antropología 
filosófica y la filosofía política ilustrada (llámesele consenso, hegemonía, 
agonismo, o simplemente poder)–, es algo que va más allá de la religión. 

De hecho, los críticos menos lúcidos de Falla han incurrido en lo mismo, 
al argumentar que las comunidades indígenas solo asumieron la redención 
violenta de la guerrilla, gracias a los «agentes de pastoral», cuando estas 
comunidades, en realidad, estaban buscando «vías pacíficas» de desarrollo 
previo a la Guerra Civil57. 

55 De alguna manera, esto explicaría también porqué Falla no profundizó en temas como la 
envidia o cierta fascinación/repudio hacia la brujería por parte de los conversos, enfatizando 
solo en la enfermedad y las ruptura familiares por las que estos pasaron. Por otro lado, hay 
que reconocer que esta suerte de atribución de inocencia no aparece en el trabajo que Falla 
realizó posteriormente sobre el levantamiento indígena en Ixcán. Véase a Ricardo Falla, Ixcán: 
El campesino indígena se levanta. Guatemala 1966-1982 (Guatemala: Avancso, URL, Edusac,  2015). 

56 Siguiendo a Siegel, uno podría especular de que lo que ocurrió en Amatenango, Chiapas, estuvo 
más cerca de una imposibilidad para desplazar la noción de «suerte» o «desdicha» hacia otras 
formas de significación: en otras palabras, lo performativo falló. En un contexto de crisis, en 
el que la distinción «cognocible/incognocible» parecía haber colapsado, enunciar la palabra 
«brujería» no desplazó la sospecha –cuya función recaía en los principales–, sino la profundizó. 
Por eso, matar a los acusados de brujería fue, más bien, un esfuerzo compulsivo por mantener 
la distinción, cuando esta se encontraba colapsada: no se logra el desplazamiento del significado 
de «brujería» y el consecutivo sostenimiento de la distinción. Por supuesto, insisto, esto es 
especulación.

57 Yvon Le Bot, La guerra en tierras mayas. 
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Lo mismo puede decirse de otros críticos más informados, que sostienen 
que antes de la llegada de Acción Católica, los «principales» y los Aj K’ij 
mantenían la «armonía» comunitaria. Ejemplos de sacerdotes u otros 
religiosos atacando a las autoridades ancestrales en sus comunidades 
abundan; no es mi intención exculparlos. Pero tampoco me parece 
instructivo insistir, especialmente después de leer Quiché rebelde de la forma 
más apegada al texto posible, en que la figura del enemigo no estaba ya 
inscrita en San Antonio Ilotenango previo al movimiento de conversiones. 
En otras palabras, una forma de aparición del enemigo se concretiza con 
la conversión, pero en la gramática social de los ilotecos, este le preexiste. 

Lo cierto es que el fenómeno de la conversión, tal y como Falla lo analizó, 
fue mucho más complejo que una mera imposición. Una relectura de 
Quiché Rebelde, creo yo, debería problematizar las «antinomias, dilemas o 
aporías del absoluto» y, quizá, desde ahí, tratar de entender que fenómenos 
como la conversión, la fe o la lealtad política suponen unas formas de 
«hacerse cargo de la vida y la muerte de uno(s) y de los otros», en las que la 
posibilidad de la violencia está ya, y desde siempre, inscrita.
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Resumen

En este artículo hago una lectura acerca del contexto socioeconómico y 
el debate intelectual dentro del cual se inscribe el libro de Ricardo Falla: 
Quiché rebelde: Estudio de un movimiento de conversión religiosa, rebelde a las creencias 
tradicionales, en San Antonio Ilotenango, Quiché (1948-1970), publicado por 
primera vez en 1980. A partir de esta nueva lectura, busco entender no 
solo el dinamismo social que se vivía en las tierras altas de Guatemala 
durante los años setenta, sino poner de relieve los aportes que nos ofrece 
Falla para entender el fenómeno religioso, los procesos de estratificación 
y cambio social.

Palabras claves: Acción Católica, cambio social, cosmovisión maya, 
economía de plantación, estratificación.
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In this article, I do a reading of  the socio-economic context and the intellectual debate 
surrounding Ricardo Falla’s book, Quiché rebelde: Estudio de un movimiento 
de conversión religiosa, rebelde a las creencias tradicionales, en San 
Antonio Ilotenango, Quiché (1948-1970), when first published in 1980. From 
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this new reading, I try to understand the social momentum that existed in the highlands 
of  Guatemala during the 1970s, as well as highlight the contributions that Falla offers 
us for comprehending  religious phenomenon in relation to  processes of  stratification 
and social change. 

Keywords: Catholic Action, social change, maya worldview, plantation economy, 
stratification.

Quiché rebelde es uno de esos libros a los que regresamos varias veces y, cada 
vez que lo hacemos, Ricardo Falla nos sorprende con la agudeza de su 
interpretación acerca del fenómeno religioso y la dinámica del cambio social 
que ocurrió en el altiplano guatemalteco en los años setenta. Pero también, es 
admirable la acuciosidad con la que presenta sus hallazgos de investigación y 
la honestidad con la que nos narra su propio proceso de búsqueda.

Leí por primera vez Quiché rebelde en 1983, cuando apenas cursaba los 
primeros años de la licenciatura de Historia. Desde sus primeras páginas 
supe que este no era cualquier libro, pues me permitía acercarme a la 
comprensión de lo vivido en Quiché durante mis vacaciones de 1977 y 
1978, cuando era una de las tantas jóvenes que participó en el programa de 
Operación Uspatán dirigido por las religiosas del Colegio Belga. Sin duda, 
esta fue una experiencia decisiva en mi vida y –seguramente– en la vida de 
las jóvenes que entre los quince y dieciséis años conocimos por primera 
vez Quiché, donde tuvimos la oportunidad de compartir con las mujeres, 
los hombres y los jóvenes de una de sus «comunidades». Entrecomillo la 
palabra «comunidades», porque en ese entonces teníamos una perspectiva 
idealizada acerca de la vida y las relaciones sociales en aquellas aldeas en 
donde vivimos. 

De alguna manera, nuestra perspectiva estaba influida por la visión de los 
religiosos que nos formaron dentro de Operación Uspatán y por todo 
aquello que nos contaban las personas organizadas en el movimiento de 
Acción Católica que, solidariamente, nos abrieron las puertas de sus casas 
y nos permitieron acercarnos a su mundo. 

En aquel entonces nos acercamos al dinamismo de ese «Quiché rebelde» y 
diligente del que Falla nos habla con tanto detalle, sus proyectos comunales 
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y sus esperanzas de futuro. La gente se organizaba y se movía todo el 
tiempo para echar andar diferentes proyectos (la introducción del agua 
o la luz, la construcción de caminos, escuelas, puestos de salud, salones 
comunales o el establecimiento de nuevos cultivos) que ayudaran a mejorar 
sus condiciones de vida, al mismo tiempo que reflexionaba sobre los 
orígenes de la injusticia y la desigualdad social. En esos años, observamos 
la fuerza de «la agencia política» de los dirigentes mayas K’iche’ y la eficacia 
del cambio social que se vivía en las comunidades, pero no fuimos 
capaces de ver las «fisuras y contradicciones» que existían al interior de las 
comunidades, las que se hicieron explícitas durante la guerra. No fuimos 
capaces de imaginar la noche negra que estaba por llegar.

Entre 1996 y 1997, volví a leer Quiché rebelde, esta vez con gran avidez pues 
buscaba entender las memorias desgarradoras de la guerra de aquellas 
mujeres y hombres de San Bartolomé Jocotenango, Quiché, con quienes 
tuve oportunidad de compartir a lo largo de dos años y medio de trabajo 
de campo al interior de su municipio, y en aquellos lugares a donde se 
habían desplazado (la costa sur y ciudad capital) para salvar sus vidas de 
las masacres indiscriminadas cometidas por el Ejército y las Patrulla de 
Autodefensa Civil (PAC), en sus comunidades de origen. 

En esta ocasión mi lectura fue acuciosa y en continuo diálogo con el texto 
de Falla, publicado en 1980, apenas unos años antes de que ocurrieran las 
masacres en Quiché. Sin duda, mis propias memorias acerca de la energía 
y esperanza que observé en las comunidades del Quiché, que conocí a 
fines de los años setenta, entraron en conflicto con la militarización de 
la vida cotidiana que observé durante los años noventa, pero sobre todo, 
con las memorias de destrucción y muerte que evocaban las personas que 
entrevisté. Las preguntas acerca de todo lo que no había sido capaz de ver 
durante mi primera estancia en Quiché eran muchas; para algunas de ellas, 
aún sigo sin encontrar respuestas. 

Cuando Karen Ponciano me solicitó hacer una reseña crítica sobre Quiché 
rebelde, acepté gustosa pensando que sería una tarea fácil, luego de haber 
leído varias veces el libro. Lejos estaba del gran reto que suponía leer con 
nuevos ojos un libro entrañablemente cercano, pero no por ello, menos 
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profundo y complejo. Leí nuevamente cada una de sus páginas y a medida 
que avanzaba no podía sino sorprenderme por ese caudal de ideas y 
argumentos desarrollados por Falla a lo largo de sus 575 páginas, algunas 
escritas con una narrativa exquisitamente fluida y, otras, con un lenguaje 
de gran sofisticación teórica –que hace lenta la lectura–. Esta vez, también 
me sorprendió la gran influencia que ejerció la interpretación de Falla en 
la manera en que comprendimos el cambio religioso que se vivió en los 
pueblos indígenas a partir del desarrollo del Movimiento de Acción Católica.

Sin duda, Quiché rebelde es de esos libros emblemáticos que marcan un antes 
y un después respecto a la manera como se estaba interpretando, no solo 
el fenómeno religioso, sino las dinámicas del cambio social en el altiplano 
guatemalteco. Su publicación creó grandes expectativas en un amplio sector 
del mundo académico y religioso –principalmente, en aquellos miembros 
de la Iglesia católica comprometidos con el cambio social–.

El contexto en el que se escribe Quiché rebelde

La década de los setenta del siglo XX fue calificada por algunos 
académicos como Susanne Jonas, Torres Rivas, Robert Williams, Bulmer-
Thomas, Stephen Streeter1, entre otros, como la «década dorada de las 
agroexportaciones». Si bien, esta es una de las décadas de mayor crecimiento 
económico de la región centroamericana, también es la década de las grandes 
presiones a la agricultura de subsistencia y el deterioro de las condiciones 
económicas y sociales en el campo. 

Durante esos años, se produce la expansión de las plantaciones algodoneras 
y la expulsión de los campesinos arrendatarios o pequeños propietarios 
de sus parcelas de labranza en el litoral Pacífico; se experimenta una crisis 
en la producción de alimentos; el deterioro de las condiciones laborales y 
el incremento de las enfermedades gastrointestinales e intoxicaciones por 
pesticidas en las plantaciones algodoneras. Es una década de gran malestar 

1 Susanne Jonas, La batalla por Guatemala (Caracas, Venezuela: Flacso, 1994); Edelberto Torres 
Rivas, La piel de Centroamérica (Guatemala: Flacso, 2006); Robert Williams, Export Agriculture and 
the Crisis in Central America (Chapel Hill, Estados Unidos: University of  North Carolina Press, 
1986); Sthepen Streeter, «Managing the Counterrrevolution: The United States and Guatemala, 
1954-1961», Latin American Series, núm. 34 (2000).

67MATILDE GONZÁLEZ-IZÁS

QUICHÉ REBELDE: UNA LECTURA DESDE EL PRESENTE

Entrega especial Ricardo Falla, S. J.

y descontento de los trabajadores estacionales, crisis del viejo modelo de 
«habilitación», «enganche» o «peonaje por deudas», protesta social, huelgas 
y represión estatal2.

En esos mismos años también se vivió un gran dinamismo político 
en las comunidades indígenas de las tierras altas, el cual transformó 
radicalmente las relaciones al interior de las mismas comunidades y de 
estas con el Estado. En palabras de Shelton Davis, en esos años se vivió el 
«despertar sociológico» de la población indígena guatemalteca. Las raíces 
de esta movilización sociológica, según Davis3, pueden rastrearse en los 
cambios políticos que tuvieron lugar durante el período de democracia y 
reformismo social que va de 1945 al 1954. Algunos de estos cambios fueron 
la formación de los partidos políticos, los sindicatos y las organizaciones o 
ligas campesinas. 

Esta movilización política ganó fuerza a partir del movimiento de Acción 
Católica –cuya formación inicial era de inspiración anticomunista y, con 
el tiempo, se fue convirtiendo en «un fuerte movimiento de revitalización 
étnica y modernización rural»–4. Para fines de los años sesenta, Acción 
Católica estaba estrechamente vinculada con un embrionario movimiento 
cooperativista rural, el cual, a principios de los años setenta, recibió buena 
cantidad de insumos en materia de asistencia técnica y fondos por parte 
del Cuerpo de Paz y la Agencia Internacional para el Desarrollo (AID),  
y se convirtió en uno de los movimientos de más rápido crecimiento de su 
tipo en Centroamérica.

Si observamos el altiplano guatemalteco y, particularmente, Quiché de los 
años setenta, desde una perspectiva de largo aliento –como lo hace Falla en 
Quiché rebelde– podemos identificar las profundas desigualdades y tensiones 

2 Elizabeth Oglesby, Politics at Work: Elites, Labor and Agrarian Modernization in Guatemala, 1980-2000 
(Berkeley, California: University of  California, 2002); «Trabajo y gobernabilidad en la costa 
sur», En el umbral. Explorando Guatemala en el inicio del siglo veintiuno, comp. por Clara Arenas 
(Guatemala: Avancso, 2007); Matilde González-Izás, Se cambió el tiempo. Conflicto y poder en territorio 
K’iche’ 1880-1996 (Guatemala: Avancso, 2002).

3 Shelton Davis, «Land of  our Ancestors. A Study of  Land Tenure and Inheritance in the 
Highlands of  Guatemala» (Tesis de doctorado, Harvard University, 1970). Publicada en español 
como «La tierra de nuestros antepasados: estudio de la herencia y la tenencia de la tierra en el 
altiplano de Guatemala» (Guatemala: Cirma / Plumsock Mesoamerican Studies, 1997).

4 ibid., 33.
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provocadas por la economía de plantación, pero también podemos rastrear 
las huellas del dinamismo social y político que se vivía en esos años, así 
como observar los aires del cambio y el sentido de esperanza que movía a 
la gente a participar en aquellas organizaciones sociales y/o comunitarias 
que les permitieran construir una sociedad más justa.

Quiché rebelde y su aporte al debate académico de la época

En los años sesenta y setenta, las tierras altas de Guatemala fueron 
observadas con gran interés por parte de investigadores guatemaltecos, 
norteamericanos y franceses, ocupados en entender los procesos de 
cambio social en las comunidades indígenas. Esos eran años de debate 
acalorado en torno a las ideas acerca de la tradición, la modernización, el 
indigenismo, la ladinización, el mestizaje, la aculturación, la integración, 
el colonialismo, la lucha de clases y el racismo, entre otras categorías, a 
través de las cuales se buscaba interpretar la dinámica de los cambios que 
se vivían en la Guatemala de la segunda mitad del siglo XX.

Tempranamente (años sesenta), el antropólogo guatemalteco Joaquín 
Noval formuló una incisiva crítica respecto a las ideas de «la modernización 
del indígena», «la ladinización» y la perspectiva «desarrollista» que asumió 
el Instituto Indigenista de Guatemala5. Desde la perspectiva de Noval, 
algunos académicos y promotores del desarrollo no se preocuparon tanto 
por las condiciones materiales en que vivían los indígenas, sino por las 
creencias y prácticas religiosas, las relaciones familiares y otros rasgos que 
ellos consideraban «atrasados», «inmorales» o «promiscuos». 

En sustitución de una moral que juzgaban defectuosa, pretendían 
introducir su propia moral que consideraban superior, desde un punto 
de vista etnocéntrico. Para Noval, esta premisa era fundamentalmente 
incorrecta, pues suponía implícitamente que «la moral del indígena era 
un rasgo independiente del resto de su vida»6. De esa cuenta, uno de los 
principios que Noval remarcó en sus escritos fue el de «la autonomía 

5 Claudia Dary, «Joaquín Noval y su pensamiento en torno al rol del Instituto Indigenista Nacional 
en el “desarrollo de la comunidad”», Revista Estudios Interétnicos 20, núm. 25 (2014): 12-25.

6 ibid., 23.
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cultural» y argumentó que este era especialmente útil para aquellos 
gobiernos empeñados en implementar planes de «mejoramiento» en las 
poblaciones indígenas7.

Con una perspectiva diferente, en 1968, Rodolfo Stavenhagen –haciendo 
acopio de la noción de «colonialismo interno» desarrollada por Pablo 
González Casanova8– publicó el texto: Clases, colonialismo y aculturación: 
ensayo sobre un sistema de relaciones interétnicas en Mesoamérica. En dicho texto, 
Stavenhagen argumentó que, con la expansión de la economía capitalista 
y el desarrollo del liberalismo económico en la Guatemala de la segunda 
mitad del siglo XIX, se había establecido una nueva etapa de colonialismo 
interno, la cual transformó radicalmente las relaciones étnicas entre indios 
y ladinos. Para el sociólogo citado, en dicha etapa:

Los indios de las comunidades tradicionales se encontraron nuevamente en el 
papel de «un pueblo colonizado»: perdieron sus tierras, fueron obligados a trabajar 
para los «extranjeros», fueron integrados contra su voluntad a la nueva economía 
monetaria y quedaron sometidos a nuevas formas de dominio político. Esta vez, la 
sociedad colonial era la propia sociedad nacional que extendía progresivamente su 
control sobre su propio territorio. 

A medida que la sociedad nacional extendió su control en los pueblos indígenas y 
la economía capitalista llegó a ser dominante, [arguye Stavenhagen], las relaciones 
entre colonizador y colonizado, entre ladino e indio, se transformaron en relaciones 
de clase9.

Dos años más tarde, Guzmán Böckler y Jean-Loup Herbet (1970), 
retomaron el debate plateado por el mismo Rodolfo Stavenhagen, y 
por Pablo González Casanova, Franz Fanon y Memmi10, y publicaron 
el emblemático libro, Guatemala: una interpretación histórico social, en el que 
aplicaron la noción de colonialismo interno para describir la relación 
entre los indígenas y el Estado de Guatemala de aquel entonces. Dichos 

7 ibid., 23 y 24.
8 Pablo González Casanova, «Sociedad plural, colonialismo interno y desarrollo», América Latina 6, 

núm. 3 (1963).
9 Rodolfo Stavenhagen, Clases, colonialismo y aculturación. Ensayo sobre un sistema de relaciones interétnicas 

en Mesoamérica, Cuadernos del Seminario de Integración Social Guatemalteca (Guatemala: 
Editorial Pineda Ibarra / Ministerio de Educación, 1968), 55.

10 Rodolfo Stavenhagen, Clases, colonialismo y aculturación; González Casanova, «Sociedad plural, 
colonialismo interno»; Franz Fanon, Los condenados de la tierra (México: Fondo de Cultura 
Económica, 1963). 



68 UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR

VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN Y PROYECCIÓN

Entrega especial Ricardo Falla, S. J.

provocadas por la economía de plantación, pero también podemos rastrear 
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en el “desarrollo de la comunidad”», Revista Estudios Interétnicos 20, núm. 25 (2014): 12-25.

6 ibid., 23.
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7 ibid., 23 y 24.
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núm. 3 (1963).
9 Rodolfo Stavenhagen, Clases, colonialismo y aculturación. Ensayo sobre un sistema de relaciones interétnicas 

en Mesoamérica, Cuadernos del Seminario de Integración Social Guatemalteca (Guatemala: 
Editorial Pineda Ibarra / Ministerio de Educación, 1968), 55.

10 Rodolfo Stavenhagen, Clases, colonialismo y aculturación; González Casanova, «Sociedad plural, 
colonialismo interno»; Franz Fanon, Los condenados de la tierra (México: Fondo de Cultura 
Económica, 1963). 
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sociólogos plantearon que la estructura social de Guatemala se fundaba 
sobre un capitalismo imperialista. Su manifestación económica era la 
del monopolio establecido por los latifundistas que lo creaban, y luego 
este era sostenido por los minifundistas indígenas. Su manifestación 
social era una clase de capitalistas (ladinos) en conflicto con una clase de 
obreros (indígenas). Desde mi punto de vista, las ideas más novedosas 
desarrolladas por Herbert y Guzmán Böckler estaban relacionadas con «la 
expresión ideológica de esa dialéctica», entendida como un tipo de «racismo 
disfrazado en los conceptos del indigenismo, el mestizaje, la aculturación, 
ladinización y la integración»11. 

Sabemos bien que los argumentos desarrollados por Herbert y Guzmán 
Böckler provocaron de inmediato una fructífera polémica entre sociólogos 
y antropólogos, particularmente entre historiadores marxistas de la línea de 
Severo Martínez Peláez, quien en ese mismo año publica su más influyente 
obra: La patria del criollo: ensayo de interpretación de la realidad guatemalteca, en 
la cual analiza la historia colonial de Guatemala desde la perspectiva de la 
lucha de clases. A la distancia, aún resuena el eco del debate sostenido entre 
Herbert-Guzmán Böckler y Martínez Peláez. No obstante, se recuerda 
menos la discusión sostenida con otros intelectuales de la talla de Robert 
Carmack, Edelberto Torres Rivas y el mismo Ricardo Falla. 

De cara a ubicar el contexto en el que se inscribe la publicación de Quiché 
rebelde, me parece relevante recuperar algunas de las críticas plateadas por 
el antropólogo y etnohistoriador Robert Carmack, quien en ese entonces, 
estaba haciendo sus estudios etnográficos en un pueblo K’iche’ de 
Totonicapán (Santiago Momostenango). Desde la perspectiva de Carmack, 
el bosquejo sociológico desarrollado por Herbert y Guzmán Böckler no 
solo definía bien el problema socioeconómico de Guatemala –expresado en 
la relación desigual entre latifundios y minifundios–, sino el problema de la 
relación interdependiente entre ladinos e indígenas. Asimismo, consideraba 
que era acertado señalar que la formación de la estructura social interna 
de Guatemala estaba relacionada irrevocablemente con el influjo de los 
poderes externos: España, Inglaterra, Alemania –aunque la influencia de 

11 Carlos Guzmán Böckler y Jean-Loup Herbert, Guatemala: una interpretación histórico social (México: 
Siglo Veintiuno Editores, 1970).
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esta última potencia no estaba siendo observada suficientemente– y los 
Estados Unidos de Norteamérica12. 

No obstante, Carmack identificó –entre otras– que una de las debilidades 
más grandes del esquema de interpretación de Herbert y Guzmán era «la 
simplificación» de la situación social que se vivía en Guatemala, al punto 
de distorsionarla. En contrapartida, planteó que «la estratificación social» 
de los países latinoamericanos era compleja y difería «del sistema dual» que 
estos observaban. No es admisible, arguyó Carmack13, eliminar las clases 
medias del análisis político ni evadir la discusión sobre los campesinos  
(que parecieran estar inmersos entre los proletarios). Recuperando a 
Martínez Peláez14, Carmack muestra que, desde la época colonial, en 
Guatemala ya había una «estratificación social compleja y significativa». 
Por consiguiente, no era dable creer que esas divisiones socioeconómicas 
fueran menos agudas en los años setenta. 

Desde el punto de vista del etnohistoriador citado, otra simplificación 
inaceptable en el esquema de interpretación de Herbert y Guzmán se 
resumía en que en un período tan extenso (de 1524 a 1970), estos no 
fueran capaces de observar los cambios sociopolíticos significativos que 
modelaron la sociedad guatemalteca. A manera de ejemplo, les propone 
analizar el gobierno liberal de Justo Rufino Barrios, durante el cual la 
sociedad guatemalteca vivió un tipo de autoritarismo que transitó entre el 
imperialismo y el fascismo que se vivió en Alemania y Japón15. Finalmente, 
Carmack critica la tendencia de Guzmán y Herbert a sobresimplificar 
la situación social, al punto de polarizar los procesos de ladinización y 
nativismo; cuando, en realidad, los dos procesos solían existir al mismo 
tiempo y eran protagonizados por diferentes clases de indígenas16. 

12 Robert Carmack, «Guatemala: Una interpretación histórico-social», reseña de América indígena, 
de Carlos Guzmán Böckler y Jean Loup Herbert, (1972), 177.

13 ibid.
14 Severo Martínez Peláez, La patria del criollo, (Guatemala: Editorial Univesitaria, 1971).
15 ibid., 178, citando a Barrington Moore, Los orígenes sociales de la dicadura y de la democracia. El señor y 

el campesino en la formación del mundo moderno (Barcelona: Edit. Península, 1966).
16 ibid.
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13 ibid.
14 Severo Martínez Peláez, La patria del criollo, (Guatemala: Editorial Univesitaria, 1971).
15 ibid., 178, citando a Barrington Moore, Los orígenes sociales de la dicadura y de la democracia. El señor y 

el campesino en la formación del mundo moderno (Barcelona: Edit. Península, 1966).
16 ibid.
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Al estudiar los procesos de modernización, estratificación y cambio social 
en el altiplano occidental de Guatemala, Carmack17 advierte la necesidad 
de incorporar el análisis de las clases y «el conflicto social». Retomando 
la discusiones planteadas por Barrington Moore y Eric Wolf18, Carmack 
arguye que la modernización observada en las tierras altas de Guatemala 
durante los años setenta podía entenderse como «un proceso de conflicto 
entre grupos de status, en lucha por mantener sus pasados privilegios en 
contra de las clases que pugnan por alcanzar el poder derribando las viejas 
barreras de status (…)»19. 

Siguiendo este enfoque, plantea que en Momostenango –como en otras 
comunidades del altiplano–, se presentaba una estratificación compleja en 
la que se observaban cuando menos dos estructuras básicas: una arcaica y 
dicotómica relación de estatus entre ladinos e indígenas, y otra de división 
de clase entre los mismos ladinos (capitalistas, clase media, trabajadores) y 
al interior de los mismos indígenas (burguesía/comerciantes, campesinos, 
artesanos y agricultores). Para Carmack, esta «estratificación compleja», 
sugería que el altiplano occidental, como un todo, era más dinámico de 
lo que los antropólogos habían hecho aparecer. Era una región de gran 
interés académico, por muchas más razones que la simple retención de las 
antiguas culturas «quicheanas», razón esta, que justificaba la fama de esta 
región en los estudios mesoamericanos20.

Partiendo de su propio material acerca del proceso de estratificación social 
en San Antonio Ilotenango –vía el comercio y la capitalización de una 
creciente élite de comerciantes–, Falla21 cuestiona no solo la miopía de 
la tesis de Severo Martínez22, quien concibe al indígena como «fruto de 
la Colonia», sino la conceptualización del indígena expuesta por Guzmán 
Böckler y Herbert23, quienes no fueron capaces de ver la «diferenciación 
social» que se estaba produciendo en el altiplano guatemalteco de los años 

17 Robert Carmack, «Estratificación y cambio social en las tierras altas occidentales de Guatemala: 
el caso de Tecpanaco», América Indígena, tomo 36, núm. 2 (1973).

18 Moore, Los orígenes sociales; Eric Wolf, Peasant Wars of  the Twentieth Century (Oklahoma: 
Harper & Row / University of  Oklahoma Press, 1969).

19 ibid., 342.
20 ibid., 378.
21 Ricardo Falla, Quiché rebelde (Guatemala : Editorial Universitaria, 1980), 548-549. 
22 Severo Martínez Peláez, La patria del criollo (Guatemala: Editorial Universitaria, 1971), 594-618.
23 Guzmán Böckler y Herbert, América indígena. 
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setenta, por consiguiente incluían a la burguesía indígena dentro de una 
confusa categoría de «clase indígena». Así mismo, cuestiona la idea acerca 
de que la identidad étnica se circunscribiera al ámbito de la comunidad. 
Dicho de otro modo, Falla interpela la ceguera intelectual que no percibe la 
capacidad de los indígenas de «moverse en distintas escalas de poder», sin 
que ello signifique un proceso de «ladinización» o renuncia a su identidad.

Recuperando los hallazgos de una investigación realizada por Carlos 
Cabarrús, en 1973, acerca de la agencia política de un grupo de jóvenes 
universitarios y profesionales mayas radicados en la Ciudad de Guatemala, 
y haciendo acopio de sus propios hallazgos acerca de la movilidad social 
y las relaciones de poder que sostienen los comerciantes y conversos en la 
Acción Católica con otros actores de poder –que se mueven a diferentes 
escalas del mundo social–, Falla cuestiona la imagen de «un ser indígena» 
reducido al interior de una «comunidad corporativa y cerrada» –noción 
desarrollada por Eric Wolf–, y retomada por Rodolfo Stavenhagen24 en su 
texto Clases, colonialismo y aculturación.

En contrapartida, Falla sostiene que «la existencia reciente de esta 
nueva manera de ser indígena (comerciante, profesional o miembro de 
Acción Católica) había marcado la apertura de un nuevo periodo en la 
adaptación del indígena a la sociedad nacional»25. Además, la escolarización 
en comunidades indígenas, como San Antonio Ilotenango, agrega, era 
una de tantas facetas de la articulación estrecha de la comunidad con el 
mundo ladino circundante. Por eso, los pioneros en la pugna por solicitar 
nuevas escuelas en los cantones habían sido aquellos que participaban 
en el movimiento de conversiones26. De esa cuenta la escolarización se 
convertía en el principal «canal de ascenso» a dichos niveles de poder 
extracomunitarios. 

Falla argumenta que al romper con la sociedad campesina, los jóvenes 
mayas que salían de su comunidad, en un primer momento cuestionaban su 
identidad étnica que parecía inseparable de su comunidad campesina. No 
obstante, al superar esa primera crisis de identidad, ocurría una iniciación 

24 Wolf, Peasant Wars; Stavenhagen, Clases, colonialismo y aculturación.
25 Falla, Quiché rebelde, 551.
26 ibid., 552.
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arguye que la modernización observada en las tierras altas de Guatemala 
durante los años setenta podía entenderse como «un proceso de conflicto 
entre grupos de status, en lucha por mantener sus pasados privilegios en 
contra de las clases que pugnan por alcanzar el poder derribando las viejas 
barreras de status (…)»19. 

Siguiendo este enfoque, plantea que en Momostenango –como en otras 
comunidades del altiplano–, se presentaba una estratificación compleja en 
la que se observaban cuando menos dos estructuras básicas: una arcaica y 
dicotómica relación de estatus entre ladinos e indígenas, y otra de división 
de clase entre los mismos ladinos (capitalistas, clase media, trabajadores) y 
al interior de los mismos indígenas (burguesía/comerciantes, campesinos, 
artesanos y agricultores). Para Carmack, esta «estratificación compleja», 
sugería que el altiplano occidental, como un todo, era más dinámico de 
lo que los antropólogos habían hecho aparecer. Era una región de gran 
interés académico, por muchas más razones que la simple retención de las 
antiguas culturas «quicheanas», razón esta, que justificaba la fama de esta 
región en los estudios mesoamericanos20.

Partiendo de su propio material acerca del proceso de estratificación social 
en San Antonio Ilotenango –vía el comercio y la capitalización de una 
creciente élite de comerciantes–, Falla21 cuestiona no solo la miopía de 
la tesis de Severo Martínez22, quien concibe al indígena como «fruto de 
la Colonia», sino la conceptualización del indígena expuesta por Guzmán 
Böckler y Herbert23, quienes no fueron capaces de ver la «diferenciación 
social» que se estaba produciendo en el altiplano guatemalteco de los años 

17 Robert Carmack, «Estratificación y cambio social en las tierras altas occidentales de Guatemala: 
el caso de Tecpanaco», América Indígena, tomo 36, núm. 2 (1973).

18 Moore, Los orígenes sociales; Eric Wolf, Peasant Wars of  the Twentieth Century (Oklahoma: 
Harper & Row / University of  Oklahoma Press, 1969).

19 ibid., 342.
20 ibid., 378.
21 Ricardo Falla, Quiché rebelde (Guatemala : Editorial Universitaria, 1980), 548-549. 
22 Severo Martínez Peláez, La patria del criollo (Guatemala: Editorial Universitaria, 1971), 594-618.
23 Guzmán Böckler y Herbert, América indígena. 
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setenta, por consiguiente incluían a la burguesía indígena dentro de una 
confusa categoría de «clase indígena». Así mismo, cuestiona la idea acerca 
de que la identidad étnica se circunscribiera al ámbito de la comunidad. 
Dicho de otro modo, Falla interpela la ceguera intelectual que no percibe la 
capacidad de los indígenas de «moverse en distintas escalas de poder», sin 
que ello signifique un proceso de «ladinización» o renuncia a su identidad.

Recuperando los hallazgos de una investigación realizada por Carlos 
Cabarrús, en 1973, acerca de la agencia política de un grupo de jóvenes 
universitarios y profesionales mayas radicados en la Ciudad de Guatemala, 
y haciendo acopio de sus propios hallazgos acerca de la movilidad social 
y las relaciones de poder que sostienen los comerciantes y conversos en la 
Acción Católica con otros actores de poder –que se mueven a diferentes 
escalas del mundo social–, Falla cuestiona la imagen de «un ser indígena» 
reducido al interior de una «comunidad corporativa y cerrada» –noción 
desarrollada por Eric Wolf–, y retomada por Rodolfo Stavenhagen24 en su 
texto Clases, colonialismo y aculturación.

En contrapartida, Falla sostiene que «la existencia reciente de esta 
nueva manera de ser indígena (comerciante, profesional o miembro de 
Acción Católica) había marcado la apertura de un nuevo periodo en la 
adaptación del indígena a la sociedad nacional»25. Además, la escolarización 
en comunidades indígenas, como San Antonio Ilotenango, agrega, era 
una de tantas facetas de la articulación estrecha de la comunidad con el 
mundo ladino circundante. Por eso, los pioneros en la pugna por solicitar 
nuevas escuelas en los cantones habían sido aquellos que participaban 
en el movimiento de conversiones26. De esa cuenta la escolarización se 
convertía en el principal «canal de ascenso» a dichos niveles de poder 
extracomunitarios. 

Falla argumenta que al romper con la sociedad campesina, los jóvenes 
mayas que salían de su comunidad, en un primer momento cuestionaban su 
identidad étnica que parecía inseparable de su comunidad campesina. No 
obstante, al superar esa primera crisis de identidad, ocurría una iniciación 

24 Wolf, Peasant Wars; Stavenhagen, Clases, colonialismo y aculturación.
25 Falla, Quiché rebelde, 551.
26 ibid., 552.
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de vuelta en su propia sociedad indígena y un proceso de «revitalización 
étnica» acudiendo a nuevas ideas y símbolos.

Abonando a esta tendencia en los estudios mesoamericanos, entre 
1972 y 1977, la Misión Científica Francesa en Guatemala, bajo la 
dirección de Henri Lehmann, llevó a cabo un programa de investigación 
pluridisciplinaria en las cuencas de Quiché oriental27 y de Baja Verapaz, 
entre la sierra de Chuacús y el valle del río Chixoy, incluyendo la cuenca 
de Quiché central28. Las investigaciones francesas se desarrollaron en 
forma continua en el espacio que cubre Quiché oriental, Baja Verapaz y 
el suroeste de Alta Verapaz29. Su enfoque pluridisciplinario, con un fuerte 
componente arqueológico e histórico, produjo un corpus importante 
de informaciones, cuyo análisis ha permitido entender el dinamismo 
socioespacial de la región.

Gracias a estar integrados en un equipo multidisciplinario –en el 
que participaron arqueólogos, geógrafos, historiadores, sociólogos y 
antropólogos–, para los investigadores franceses que trabajaron en Quiché 
durante los años setenta, no fue una novedad que las comunidades mayas 
rurales tuvieran «múltiples relaciones» con el Estado central y con otras 
instituciones. Tampoco veían estas relaciones como resultado de la 
supuesta «modernización» que caracterizaba al altiplano de la segunda 
mitad siglo XX.

Desde la perspectiva de los investigadores franceses que formaban la 
Misión Científica Francesa, las comunidades indígenas se inscribían 

27 Concretamente en San Andrés Sajcabajá, Canilla y San Bartolomé Jocotenango.
28 Entre otros, el equipo estaba integrado por los arqueólogos y las arqueólogas Marie-

Charlotte Arnauld, Marie-France Fauvet-Berthelot, Henri Lehmann y Alain Ichon; el historiador 
Jean Piel, los antropólogos Alain Breton  y Francois Lartigue; los sociólogos Jean-Loup Herbert 
e Yvon Le Bot; el geógrafo Claude Bataillon y las geógrafas Noëlle Demyk y Denise Douzant-
Rosenfeld.

29 El programa de investigación multidisciplinaria de los franceses en Quiché oriental se 
desarrolló en tres etapas: la primera, entre 1972 y 1977, «Misión Científica Francesa en 
Guatemala» [RCP 294]; la segunda, entre 1977 y 1982, «Misión Científica Franco-Guatemalteca»  
[RCP 500]; y la tercera entre 1988 a 1994, con el proyecto «Poderes y sociedades locales en los 
altos de Guatemala»; ver Lehmann, Dir., San Andrés Sajcabajá. Peuplement, organisation sociale et 
encadrement d’une populatiom dans les hautes terres du Guatemala (París: Centre D’éstudes Mexicaines 
et Centraméricaines. Études Mésoaméricaines II-7, 1983) y Alain Breton, «Modalités du 
peuplement et évolution des terroirs dans les hameaux de San Andrés Sajcabajá, Quiché, 
Guatemala», en Lehmann, San Andrés Sajcabajá, 73-102. 
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dentro de «una doble problemática». Por un lado, eran parte de un sistema 
«campesino» de tradición agrícola muy antiguo, desarrollado en un entorno 
físico montañoso, fragmentado en múltiples cuencas, planicies y valles. Por 
el otro, pertenecían a una sociedad «indígena» marcada por constantes 
culturales profundamente arraigadas, las cuales correspondían al tiempo 
y al espacio mesoamericano y, más precisamente, maya. En el cruce de 
ambas problemáticas se situaba la cuestión de «la articulación» entre estas 
comunidades y las formaciones estatales, o sea, entre sociedades locales y 
poderes centrales30.

Para los investigadores franceses, «la dimensión espacial» que estaba 
presente en la relación entre sociedades mayas y Estado constituía uno 
de los ejes que orientó el curso de sus investigaciones en la cuenca de 
Quiché oriental. Por tanto, optaron por rastrear «la expresión espacial de 
lo político», postulando que este último, lejos de reducirse a lo territorial, lo 
trascendía. En este sentido, no les interesaba estudiar los rasgos culturales 
de una comunidad –en sí mismos– sino «las estructuras profundas en las 
cuales se reconoce una manera maya de ‘pensar lo político’». La idea era 
examinar esta manera de «pensar lo político» a lo largo de varios siglos 
desde las diferentes expresiones y espacios en los que esta se manifestaba, 
y desde diversos puntos de vista disciplinarios (arqueológico, histórico, 
antropológico y sociológico)31.

30 Ver Breton, Modalités du peuplement et évolution; Alain Breton, Representaciones del espacio político en 
las tierras altas de Guatemala: Estudio pluridisciplinario en las cuencas de Quiché oriental y de Baja Verapaz 
(México: Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos, 1993); Denise Douzant-Rosenfeld, 
«Hommes de maïs ou hommes du café?», en Lehmann, Dir., San Andrés Sajcabajá, 73-102; 
Lehmann, San Andrés Sajcabajá; François Lartigue, «Cisculation des charges et organisation 
sociale á San Andrés Sajcabajá», Journal de la Société des Américanistes, t. LXII (1975): 131-144. 

31 Ver los interesantes trabajos de Claude Bataillon, «Conflit agraire et communaux a San 
Andrés Sajcabajá», Cahiers des Amérques latines, vol. 2 (1974): 73-81; Noële Demyk «Marchés 
échanges régionaux et développement des inégalités: Quiché 1973», Cahiers des Amérques latines, 
vol. 2 (1974); Claude Bataillon e Yvon Lebot «Migration intérieure et emploi agricole temporaire 
au Guatemala», Cahiers des Amérques latines, vol. 2 (1974): 35-68; Marie-Charlotte Arnauld, 
«Los territorios políticos de las cuencas de Salamá, Rabinal y Cubulco en el Postclásico (Baja 
Verapaz, Guatemala)», en Breton, Representaciones del espacio político en las tierras altas de Guatemala; 
Denise Douzant-Rosenfeld, «Hommes de maïs ou hommes du café?», en Lehmann, San Andrés 
Sajcabajá; Alain Ichon, «Los sitios postclásicos de la cuenca de San Andrés Sajcabajá (el Quiché, 
Guatemala)», en Breton, Representaciones del espacio político en las tierras altas de Guatemala; Yvon Le 
Bot «Les Églises et le mouvement indien au Guatemala», en Lehmann, San Andrés Sajcabajá;  
73-102; «El palimpsesto maya violencia, comunidad y territorio en el conflicto guatemalteco», en 
Breton, Representaciones del espacio político en las tierras altas de Guatemala; 163-164; Breton, «Modalités 
du peuplement et évolution»; Representaciones del espacio político en las tierras altas de Guatemala. 
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30 Ver Breton, Modalités du peuplement et évolution; Alain Breton, Representaciones del espacio político en 
las tierras altas de Guatemala: Estudio pluridisciplinario en las cuencas de Quiché oriental y de Baja Verapaz 
(México: Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos, 1993); Denise Douzant-Rosenfeld, 
«Hommes de maïs ou hommes du café?», en Lehmann, Dir., San Andrés Sajcabajá, 73-102; 
Lehmann, San Andrés Sajcabajá; François Lartigue, «Cisculation des charges et organisation 
sociale á San Andrés Sajcabajá», Journal de la Société des Américanistes, t. LXII (1975): 131-144. 

31 Ver los interesantes trabajos de Claude Bataillon, «Conflit agraire et communaux a San 
Andrés Sajcabajá», Cahiers des Amérques latines, vol. 2 (1974): 73-81; Noële Demyk «Marchés 
échanges régionaux et développement des inégalités: Quiché 1973», Cahiers des Amérques latines, 
vol. 2 (1974); Claude Bataillon e Yvon Lebot «Migration intérieure et emploi agricole temporaire 
au Guatemala», Cahiers des Amérques latines, vol. 2 (1974): 35-68; Marie-Charlotte Arnauld, 
«Los territorios políticos de las cuencas de Salamá, Rabinal y Cubulco en el Postclásico (Baja 
Verapaz, Guatemala)», en Breton, Representaciones del espacio político en las tierras altas de Guatemala; 
Denise Douzant-Rosenfeld, «Hommes de maïs ou hommes du café?», en Lehmann, San Andrés 
Sajcabajá; Alain Ichon, «Los sitios postclásicos de la cuenca de San Andrés Sajcabajá (el Quiché, 
Guatemala)», en Breton, Representaciones del espacio político en las tierras altas de Guatemala; Yvon Le 
Bot «Les Églises et le mouvement indien au Guatemala», en Lehmann, San Andrés Sajcabajá;  
73-102; «El palimpsesto maya violencia, comunidad y territorio en el conflicto guatemalteco», en 
Breton, Representaciones del espacio político en las tierras altas de Guatemala; 163-164; Breton, «Modalités 
du peuplement et évolution»; Representaciones del espacio político en las tierras altas de Guatemala. 
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Es en este contexto, de gran dinamismo y cambio social al interior de 
las comunidades indígenas y de fructífera discusión intelectual, que 
Falla busca responder a las preguntas acerca del por qué se originó el 
movimiento de Acción Católica y cuáles fueron las razones por las que 
unos indígenas se convirtieron y engrosaron las filas de este movimiento, 
mientras otros lo resistieron32. 

Para responder a estas preguntas, en diferentes capítulos de Quiché rebelde, 
Falla examina con profundidad y detalle lo que él denominó «el movimiento 
rebelde de Acción Católica» frente a las creencias tradicionales de los K’iche’ 
en el municipio de San Antonio Ilotenango, Quiché, durante el período 
1948-1970. Según Falla, la Acción Católica implicó la conversión de un 
tercio de los habitantes de la comunidad de las creencias «costumbristas» y 
de «la lealtad al Zahorín» o «chimán» a las creencias de la Iglesia católica y 
la aceptación del sacerdote; en tanto que dicho movimiento había dividido 
prácticamente la totalidad de las comunidades del altiplano de Guatemala33.

Como veremos en los siguientes apartados, el análisis del poder y la 
estratificación social al interior de un municipio K’iche’ ocupan un lugar central 
en el libro y, desde mi perspectiva, esta es una de sus grandes contribuciones.

Su aporte a la interpretación del fenómeno religioso y las 
dinámicas del cambio social

En Quiché rebelde, Falla busca precisar cuál es ese punto de «intersección» 
en el que los individuos pierden su fe y se convierten a nuevas creencias 
religiosas. Por consiguiente, le interesa comprender «quiénes» son esos 
individuos que experimentan el cambio religioso, qué características 
sociales tienen y en qué circunstancias han de encontrarse para perder su 
fe en las creencias antiguas34.

En el caso de Ilotenango, Falla identifica con precisión y detalle que los 
primeros individuos que experimentan «el cambio religioso» son aquellos 

32 Falla, Quiché rebelde, 119.
33 ibid., 19.
34 ibid., 55.
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comerciantes que fueron capaces de expandir sus fronteras más allá de 
los mercados rotatorios circundantes a la comunidad y se dedicaron a 
la compra y venta de mercancías preciadas en otras regiones. Estos 
comerciantes –asegura Falla– rompieron las barreras igualitarias de la 
comunidad, se opusieron a los principios redistributivos tradicionales de 
las cofradías y se constituyeron en «la punta de lanza» del movimiento de 
Acción Católica. Al mismo tiempo que se enriquecían, estos comerciantes 
experimentaban la «liberación» de la sujeción tradicional de los servicios 
ceremoniales de la comunidad35.

De acuerdo a lo observado por Falla, tras la conversión y organización 
de estos primeros catequistas, el movimiento se extendió dentro de las 
comunidades a través de «las líneas de derivación de poder» posibilitadas 
por la residencia común, la vecindad, el parentesco patrilineal y 
político, la colaboración en el trabajo y «la dependencia de unidades de 
poder» (sostenidas por los comerciantes más poderosos) que pasaron a 
conformar «un nuevo nivel de articulación». La existencia de estos últimos 
y el crecimiento demográfico hizo posible que este nivel intermedio de 
relaciones de poder se formalizara en organizaciones cantonales antes 
inexistentes (los centros) desde las cuales se «deriva poder» para convertir 
a los vecinos36.

Así mismo, Falla observó que la presencia de instituciones externas al 
municipio (partidos políticos, iglesias, instituciones de desarrollo, radio 
Quiché) tuvieron un influjo decisivo para la derivación del poder a aquellos 
individuos disidentes, que difícilmente se hubieran organizado sin el apoyo 
de dichas instituciones para rebelarse contra la autoridad debilitada y 
«explotadora»37.

Me gustaría puntualizar que, si bien cada uno de los capítulos de Quiché 
rebelde es de extraordinaria riqueza, desde mi perspectiva reviste un gran 
interés el capítulo número III en el que Falla examina cuidadosamente el 

35 ibid., 20.
36 ibid., 21.
37 ibid.
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32 Falla, Quiché rebelde, 119.
33 ibid., 19.
34 ibid., 55.
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comerciantes que fueron capaces de expandir sus fronteras más allá de 
los mercados rotatorios circundantes a la comunidad y se dedicaron a 
la compra y venta de mercancías preciadas en otras regiones. Estos 
comerciantes –asegura Falla– rompieron las barreras igualitarias de la 
comunidad, se opusieron a los principios redistributivos tradicionales de 
las cofradías y se constituyeron en «la punta de lanza» del movimiento de 
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35 ibid., 20.
36 ibid., 21.
37 ibid.
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proceso de formación de la élite comerciante que se afilió al movimiento 
de Acción Católica. En este capítulo es fascinante la manera en que Falla 
le sigue la pista a los nuevos comerciantes «ilotecos» en cada una de las 
iniciativas que se ingenian para comerciar con nuevos productos y abrir 
nuevos mercados en diferentes regiones de Guatemala. Aquí Falla nos 
presenta a hombres viajeros que conocen las costumbres, los gustos y las 
intenciones de los compradores de las más diversas regiones del país, como 
podían ser Cobán, Ciudad de Guatemala o los parcelamientos de la costa 
sur. Nos describe a hombres intuitivos, dinámicos, con cabeza abierta, 
capaces de reconocer «con quién tratan» en cada una de sus transacciones. 
En fin, nos habla de hombres receptivos a las nuevas ideas que llegan fuera 
del municipio, si estas le convienen, hombres que gozan de la seguridad de 
que no serán engañados38.

En este capítulo, cobra especial valor la manera en la que Falla documenta 
los procesos de «estratificación social» al interior de la comunidad y 
las disputas de poder que se establecen entre los antiguos y nuevos 
comerciantes.

A la manera de lo planteado por Max Weber en La ética protestante y el 
espíritu del capitalismo, Falla examina las distintas maneras en que el proceso 
de adscripción al movimiento de Acción Católica tuvo una significativa 
influencia y afinidad electiva con la inserción exitosa de los comerciantes 
ilotecos a la economía capitalista –expandiendo su mercado más allá de los 
circuitos del mercado local–39.

En 1905, Weber planteó que la médula de su problema de investigación 
consistía en determinar la influencia de ciertos ideales religiosos en 
la formación de una «mentalidad económica», de un ethos económico, 
fijándose para ello en las conexiones de la ética económica moderna con la 
ética racional del protestantismo ascético40. 

38 ibid., 186.
39 ibid., 193.
40 Max Weber, La ética protestante y el espíritu del capitalismo (México: Fondo de Cultura Económica, 

2003), 66.
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En contrapartida, en 1978, Ricardo Falla argumenta que «la capitalización 
del comerciante (en San Antonio Ilotenango) fue de la mano con 
‘la conversión a la religión católica’»41. Al igual que Weber, Falla identifica 
una serie de valores comunes entre el comerciante (capitalista) y el converso, 
lo que da pie a pensar que ambos procesos se reforzaron mutuamente; 
pues el comerciante y el converso compartían una manera específica de 
concebir los valores (ética) en el trabajo, la vida cotidiana, la actividad 
económica, la comunidad y su relación con el mundo exterior.

El buen comerciante, asegura Falla, tiene una serie de cualidades que se 
expresan de la siguiente forma: tiene chispa (es imaginativo); le trabaja 
la cabeza (planifica); entiende (comprende los argumentos del mundo de 
fuera); aguanta (se arriesga a luchar); y posee una intuición que a veces 
se traduce en sueños reveladores. Es decir que, en comparación con el 
trabajador del campo, como el pastor de ovejas, con el cuadrillero de las 
algodoneras y con el salinero, el comerciante se ve en una disposición más 
abierta y más serena para aceptar las palabras que oye venidas de fuera. El 
buen comerciante, afirma Falla, aguanta, es decir, que se arriesga (invierte), 
lucha y está dispuesto a perder cantidades fuertes para poder ganar42.

Las decisiones importantes del comerciante cuando capitaliza y del 
convertido cuando se convierte se asemejan y se resuelven en un acto de 
intuición, que a veces se expresa en sueños43. Además, la capitalización 
y la conversión son dos caras de la misma experiencia de la ruptura de 
las normas de redistribución de la comunidad; aunque con el paso de los 
años entre algunos comerciantes convertidos de nuevo se haya instalado 
ante la experiencia del estancamiento, una exigencia de redistribución que 
institucionaliza el movimiento religioso originario44.

41 Esta capitalización de los comerciantes, según Falla fue posible gracias a sucesos externos a 
la comunidad, tales como, la supresión de las deudas y del trabajo forzado (el trabajo libre),  
la ampliación de la red vial y la importación de vehículos. En este caso, agrega el antropólogo 
citado, la propiedad de un vehículo permitió al comerciante moverse a un nivel de 
comercialización superior, pues no solo podía vender al por mayor, sino consiguió obtener 
mercancía en consignación y multiplicar sus puestos de venta cubriendo así varios dominios de 
poder, aunque distantes entre sí; Falla, Quiché rebelde, 193.

42 ibid., 179, 181.
43 ibid., 185.
44 ibid., 193.
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42 ibid., 179, 181.
43 ibid., 185.
44 ibid., 193.
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A lo largo del libro, Falla muestra cómo estos procesos, «capitalización 
y conversión», coincidieron en el descubrimiento de nuevos valores 
(imaginación, creatividad, planificación y actitud de lucha o combate) 
y lograron la apertura al mundo de donde le venía al comerciante la 
riqueza. La irrupción del capital, asegura Falla, contribuyó a que algunos 
vislumbraran durante unos años un nuevo mundo desligado de las normas 
de la redistribución con un Dios más libre, menos maniatado y, hasta cierto 
punto, más errático, pero siempre maravilloso45.

Aunque desde distintas perspectivas, uno de los grandes aportes que nos 
ofrecen tanto Weber como Falla radica en la necesidad de observar la 
relación dinámica que existe entre el ethos económico y el cambio religioso. 
En este caso, se trata de poner de relieve las conexiones que guarda el 
cambio religioso con la economía y la estructura social del medio en el 
que este se produce.

A diferencia del capítulo III (Nueva base de poder: el comercio), en el que 
Falla busca entender el contexto en el que se origina el cambio religioso y 
los efectos sociales que este produce, en el capítulo V, su enfoque da un 
giro radical y se vuelve más denso. En este capítulo más bien le interesa 
entender «la crisis y el proceso de transformación dogmática». Desde la 
perspectiva del autor, este capítulo constituye el corazón de su trabajo, 
pues es allí donde examina detalladamente los procesos de conversión; 
argumentando que estos responden –la mayoría de veces– a «situaciones 
de crisis», justo cuando el converso siente más aguda la «explotación del 
Zahorín», sellándolo con un rito de conversión –cuyo momento más 
álgido– lo categoriza como «un estado liminal». A partir de estas premisas, 
Falla nos muestra que estos dos factores, «iniciación» y «poder», son 
irreductibles entre sí e intervienen en el cambio religioso. En este caso, 
en la conversión a la religión católica, la cual supone «la adhesión total» 
a una unidad social distinta (la Acción Católica) y la «interiorización de 
sus creencias»46.

45 ibid., 195.
46 ibid., 21.
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En este sentido, para Falla la conversión es un fenómeno que conlleva 
una veta política, implica «una relación de poder», entendida esta como 
«el control oportuno» de un medio inherentemente limitado delante de 
otros individuos que también intentan controlarlo. En este caso, se trata de 
adaptarse a él y sustentar el poder47. Mientras que la estructura del «rito» de 
conversión lo interpreta desde el triple elemento del «rito de paso».

Para entender la lógica de la argumentación respecto a «los procesos de 
conversión», nos detendremos en la idea acerca de «la separación», en tanto 
que esta, según Falla48, está significada por la salida del atado del tz’ite de la 
casa49. Mientras que «la liminalidad», por la prédica del directivo de Acción 
Católica, quien recrimina al neófito y evidencia ante él las situaciones de 
miedo que este siente (luego de renunciar a su cosmovisión, al Ajaw y al 
mundo de sus ancestros); y «la adhesión», por el ingreso de los socios de 
la Acción Católica en la casa.

Según Falla, la entrega y salida del tz’ite (separación) implicaba la renuncia al 
«Zahorín» (Chuch Qajaw y demás agentes propiciadores de la espiritualidad 
maya) y el corte con la costumbre (cosmovisión maya) como fuente de 
vida; la negación de las creencias de los «costumbristas» y del «demonio» 
por ser dañinas; pero también, la negación de la creencia según la cual, 
aquellos que carecían del tz’ite morían, pues ello significa desprenderse de 
un símbolo preciado por los «Zahorines».

Luego que el converso se desprendía del atado de tz’ite, este era entregado 
al presidente de la Acción Católica junto con todas las piedrecitas talladas, 
hachas de piedra, cristales, recuerdos de sus antepasados, para que este los 
arrojara al barranco, lugar simbólico de la presencia del «demonio». Así, el 
tz’ite salía de la casa y con él, el mal (la enfermedad)50.

47 ibid., 51.
48 ibid., 414.
49 En las comunidades K’iche’ el atado de tz’ite, llamado también vara punta, consiste en cien semillas 

rojas del palo de pito, con unas piedras talladas antiguas (iq) o cristal de cuarzo, todo envuelto en 
un paño rojo. La lectura del tz’ite, normalmente la hacen los sacerdotes mayas (Chuc Qajaw) y está 
relacionada con la sabiduría de los ancestros, el calendario ritual de los 260 días y los nahuales 
de cada uno de los días.

50 Falla, Quiché rebelde, 414.



80 UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR

VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN Y PROYECCIÓN

Entrega especial Ricardo Falla, S. J.

A lo largo del libro, Falla muestra cómo estos procesos, «capitalización 
y conversión», coincidieron en el descubrimiento de nuevos valores 
(imaginación, creatividad, planificación y actitud de lucha o combate) 
y lograron la apertura al mundo de donde le venía al comerciante la 
riqueza. La irrupción del capital, asegura Falla, contribuyó a que algunos 
vislumbraran durante unos años un nuevo mundo desligado de las normas 
de la redistribución con un Dios más libre, menos maniatado y, hasta cierto 
punto, más errático, pero siempre maravilloso45.

Aunque desde distintas perspectivas, uno de los grandes aportes que nos 
ofrecen tanto Weber como Falla radica en la necesidad de observar la 
relación dinámica que existe entre el ethos económico y el cambio religioso. 
En este caso, se trata de poner de relieve las conexiones que guarda el 
cambio religioso con la economía y la estructura social del medio en el 
que este se produce.

A diferencia del capítulo III (Nueva base de poder: el comercio), en el que 
Falla busca entender el contexto en el que se origina el cambio religioso y 
los efectos sociales que este produce, en el capítulo V, su enfoque da un 
giro radical y se vuelve más denso. En este capítulo más bien le interesa 
entender «la crisis y el proceso de transformación dogmática». Desde la 
perspectiva del autor, este capítulo constituye el corazón de su trabajo, 
pues es allí donde examina detalladamente los procesos de conversión; 
argumentando que estos responden –la mayoría de veces– a «situaciones 
de crisis», justo cuando el converso siente más aguda la «explotación del 
Zahorín», sellándolo con un rito de conversión –cuyo momento más 
álgido– lo categoriza como «un estado liminal». A partir de estas premisas, 
Falla nos muestra que estos dos factores, «iniciación» y «poder», son 
irreductibles entre sí e intervienen en el cambio religioso. En este caso, 
en la conversión a la religión católica, la cual supone «la adhesión total» 
a una unidad social distinta (la Acción Católica) y la «interiorización de 
sus creencias»46.

45 ibid., 195.
46 ibid., 21.
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Al convertirse y superar la crisis, el individuo lograba una nueva adaptación 
al medio. Esa adaptación consistía, según Falla, principalmente en la 
liberación del «Zahorín» que los engañaba. Luego, en otros efectos como 
el vencimiento de «la borrachera», la curación y la apertura del influjo del 
mundo moderno, etc.51. 

Desde mi perspectiva, la interpretación que hace Falla de los procesos 
de conversión –particularmente de proceso de la separación– resulta 
problemática, en tanto que es difícil distinguir cuándo está hablando el 
antropólogo y cuándo el sacerdote (máximo dirigente de la Acción Católica 
en el municipio de estudio). Particularmente, porque en este capítulo el 
antropólogo citado reproduce no solo las ideas, sino los propios temores 
y estereotipos de la mayoría de los sacerdotes de la Iglesia católica que 
llegaron a Quiché en los años sesenta y setenta, quienes estigmatizaron 
como «costumbre» y «brujería» todas aquellas expresiones de la cosmovisión 
maya que no fueron capaces de comprender52. 

De hecho, me atrevería a decir que el punto ciego que observamos a lo 
largo de toda la obra radica en la perspectiva sesgada respecto a todos 
aquellos agentes de la religiosidad maya a quienes él engloba –sin ningún 
matiz– bajo la figura del zahorín (una suerte de impostor y explotador de 
las creencias de la gente). 

Si bien, Falla expone con gran honestidad que, dada su doble condición 
de investigador y sacerdote, no tenía la posibilidad de entrevistar a todas 
aquellas personas adscritas a la «costumbre», tampoco se advierte un 
interés especial por tratar de entender la complejidad y hondura de la 
cosmovisión K’iche’, su relación con la historia y el mundo de los ancestros. 
No obstante, hay que decir que para ese entonces (años setenta), ya se 
habían publicado algunos estudios como los de Leonhard Schultze Jena, 

51 ibid., 421.
52 En este sentido, es importante recordar que la cosmovisión maya es todo un sistema de valores 

que interpreta y relaciona el mundo, la vida, las cosas y el tiempo, es además la explicación y 
forma de dimensionar el universo y la naturaleza. La cosmovisión vincula a los seres humanos 
por medio del Cholq’ij (calendario ritual de los 260 días) con todos los elementos que le rodean, 
con las cosas visibles y con las fuerzas que solo se sienten, es una filosofía de vida que propicia 
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Ruth Bunzel y algunos de los trabajos de Robert Carmack53 que ofrecen una 
perspectiva más cercana a esa cosmovisión K’iche’ que estaba siendo objeto 
de persecución por parte de la Iglesia católica. Años más tarde, cuando la 
Universidad de Austin publica la versión en inglés de Quiché rebelde, en 2001, 
Falla identifica con gran claridad esta debilidad analítica y expresa:

Aunque la investigación fue de una totalidad, el municipio y su proceso de 
conversión, mis informantes se limitaron a una tercera parte de la población, 
aquellas personas que se habían convertido. No quiero decir que no hablé con los 
maya kichés de la tradición, pero el ángulo de la visión no vino de ese sector, ni 
tampoco vino de la iglesia evangélica (…) Un defecto, relacionado con el anterior, 
fue que no hubo análisis del contenido de las creencias religiosas para encontrar, 
dentro de la ruptura que implica la conversión, qué cosa se mantenía como sustrato 
común y qué cosa cambiaba (…) No logré entrar en eso que hoy en día se está 
llamando la espiritualidad maya en San Antonio54.

A partir de esta decisión metodológica –observar la contienda religiosa 
desde el ángulo de uno los contendientes, en este caso los conversos de la 
Acción Católica– a lo largo del libro, se observa gran dinamismo y capacidad 
de agencia política por parte de los comerciantes conversos. No obstante, 
cuando el autor se refiere a los agentes de la costumbre, particularmente 
al «Zahorín» o al «brujo» alude a una entidad –sin diversidad ni capacidad 
de cambio–, cuya esencia es «opresora» y «explotadora». Una suerte de 
charlatán, incapaz de resolver los problemas (principalmente aquellos 
relacionados con la salud-enfermedad) para lo cual sus clientes le están 
pagando. De este modo, critica el fracaso de las formas tradicionales de 
gestionar el bienestar y la salud en la comunidad, sin antes, analizar las 
profundas transformaciones del contexto dentro del cual estos agentes 
están realizando su trabajo. Tampoco distingue entre aquellas autoridades 

53 Leonhard Schultze Jena, La vida y las creencias de los indígenas Quichés de Guatemala (Guatemala: 
Ministerio de Educación Pública, 1954); Ruth Bunzel, Chichicastenango: A Guatemalan Village 
(Seattle: University of  Washington Press, 1952); Robert Carmack, «El Ajpop Quiché. 
K’ucumatz: un problema de la sociología histórica», Antropología e Historia de Guatemala, tomo 
18, núm. 1 (Guatemala: s. e., 1966); «Análisis histórico-sociológico de un antiguo título quiché», 
Antropología e Historia de Guatemala, tomo 19, núm. 1 (Guatemala, s. e., 1967); «Etnography and 
Ethnohistory: their Aplication in Middle American Studies», Ethnohistory vol, 18, núm. 2 (1971) 
y Quichean Civilization: the Ethnohistoric, Ethnograpic and Archaelogical Sources (Berkeley: University 
of  California Press, 1973).

54 Ricardo Falla, Epílogo a Quiché rebelde (en inglés), en Del proceso de paz a la masacre de Alaska, 
Guatemala (1994-2000), vol. 1, colección Al atardecer de la vida... (Guatemala: Avancso, URL, 
Edusac, 2013), 149.
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y «costumbristas» relacionadas con las estructuras de poder municipal y 
finqueras, de todos aquellos agentes que más bien se oponían al sistema de 
explotación y que, en algunas coyunturas, eventualmente protagonizaron 
las acciones de rebelión.

En dirección contraria a esta perspectiva, conviene decir que tras los 
hechos de violencia generalizada, las memorias de catequistas y miembros 
de Acción Católica del pueblo vecino de San Bartolomé Jocotenango 
(que tuve oportunidad de entrevistar en los años noventa) no solo 
relativizaban su proceso de conversión a las ideas de la Acción Católica, 
sino evocaban con fuerza y gran vivacidad los elementos que hacían parte 
de su cosmovisión y el conflicto que supuso para ellos la ruptura con el 
mundo de sus ancestros. 

Al mismo tiempo, analizaban las condiciones de vulnerabilidad y riesgo que 
enfrentaban en las «fincas de la tierra caliente» a partir de la expansión de las 
plantaciones algodoneras a lo largo del litoral Pacífico. De manera recurrente, 
sus memorias hacían referencia a que en estas fincas, la gente contraía un 
nuevo tipo de enfermedades (tuberculosis, malaria, fiebre tifoidea, amebiasis 
salmonelosis, giardiasis) o envenenamiento (intoxicaciones por herbicidas y 
plaguicidas como el Toxafeno, DDT, Clodimerfo o Galecrón y Edría, de 
prolongado efecto y alto grado de toxicidad), para los cuales la sabiduría y 
medicina tradicional no estaba preparada.

En términos generales, la realidad que se vivía en las fincas de la costa 
sur (sobre todo en las algodoneras) a fines de los años sesenta e inicios 
de los setenta, desbordaba la capacidad de respuesta de los agentes 
(Chuch Qajaw, comadronas, guías espirituales) encargados de velar por 
el bienestar y la salud en las comunidades. La ritualidad practicada por 
ellos ya no era suficiente para resolver los graves problemas de esa gente 
que estaba atrapada en un sistema por demás injusto. En ese espacio 
extraño, con lógicas distintas de explotación de las personas y sus recursos 
ecosistémicos, las autoridades ancestrales no lograban hacer justicia. Allí 
imperaba un orden ajeno, diferente a todas sus concepciones acerca de la 
naturaleza, la salud, vida y la muerte55.

55 González-Izás, Se cambió el tiempo..., 274.
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Es importante subrayar que en sus conclusiones el mismo Falla plantea 
que en los años setenta, al interior de la Iglesia católica y la dirigencia 
del movimiento de Acción Católica, ya se estaba dando «un proceso de 
revisión» de esas «preconcepciones» acerca de las formas de religiosidad 
indígena. Según Falla, este proceso en contra del «etnocentrismo misionero» 
y su carácter discriminatorio inició a partir de la Declaración de Barbados, 
en 1971, la cual espoloneó a los sacerdotes para que hicieran una reflexión 
renovadora para cambiar de actitud en su trabajo pastoral. A partir de ese 
entonces, asegura Falla, algunos sacerdotes entendieron el mensaje de la 
encarnación del cristianismo en las culturas populares –propuesto por 
el Concilio Vaticano II y asumido oficialmente por el Departamento de 
Misiones del Celam en la declaración de Melgar, en 1968–. En el caso 
específico de Guatemala, Falla plantea que la Iglesia empezó a organizar 
encuentros en diversas diócesis para escuchar al indígena y, de este modo, 
surgió una tendencia reconciliatoria que buscaba «restañar la división entre 
Costumbristas y miembros de Acción Católica, aun a despecho de los 
Directivos de esta»56. 

En el epílogo de la versión en inglés de Quiché rebelde, que se publicó 
en 2001, Falla expresa: «Por investigar la comunidad fui obligado a 
involucrarme fuertemente en la cultura y en la vida indígena para así ver a 
Guatemala desde abajo, a través de una lente muy distinta de los anteojos 
que estaba usando»57. Efectivamente, a partir de este primer estudio, 
Ricardo Falla asumió un profundo compromiso al lado de las comunidades 
indígenas y fue uno de los primeros intelectuales que acompañó a las 
Comunidades de Población en Resistencia (CPR) y que documentó las 
masacres indiscriminadas perpetradas por el Ejército de Guatemala en los 
años ochenta. A partir de entonces, su compromiso e infinita capacidad de 
escucha lo sitúa como uno de los antropólogos cuya extensa producción 
nos permite adentrarnos en los grandes dilemas y trasformaciones que han 
ocurrido en Guatemala.

56 ibid., 554.
57 Falla, Epílogo a Quiché rebelde, 147-148.
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Su contribución al desarrollo de la investigación etnográfica

Sin duda, Quiché rebelde es de esos libros cuya interpretación del fenómeno 
religioso, los procesos de estratificación y de cambio social ocurridos en 
los altos de Guatemala continúa siendo vigente. Además, la aplicación 
creativa que Falla hace del método etnográfico permite que la información 
acuciosa y detallada que presenta para contextualizar y sustentar cada 
uno de sus argumentos continúe siendo de gran interés. Así leamos dos o 
tres veces el libro, siempre nos sorprenderá con información –por demás 
interesante– que no logramos captar en una primera o segunda leída.

Como docente e investigadora, considero que Quiché rebelde es un libro 
obligado para observar, no solo la aplicación del método etnográfico, 
sino la combinación de distintos métodos y fuentes tales como:  
1) las entrevistas o conversaciones extensas y sistemáticas con actores clave 
–con quienes Falla abordaba temas que parecían relevantes no solo para 
su pregunta de investigación, sino para sus interlocutores–; 2) el uso de la 
fotografía aérea y el diseño cartográfico para ubicar las casas de cada uno 
de los cantones del municipio, combinado con el uso de una guía para 
recoger información acerca de las condiciones de vida de cada familia, 
sus relaciones de parentesco y sus adscripciones político religiosas; 
3) el levantado de un censo poblacional –entre los miembros de Acción 
Católica–; 4) la observación directa y la participación en celebraciones 
religiosas, matrimonios, fiestas, comidas, entierros, etc.; 5) la revisión 
de documentos de archivo en el Registro Municipal y en la Alcaldía;  
6) la reconstrucción de todos los conflictos relacionados con la 
formación de la Acción Católica, y la contienda religiosa para identificar 
las conexiones que los contendientes tenían con instituciones como 
la Iglesia, el Gobierno y los partidos políticos. Acertadamente, Falla 
consideró que una forma de desentrañar dichas conexiones era a través 
de la narración del proceso conflictivo58.

En un contexto intelectual como el que vivimos ahora –en donde privan 
las investigaciones tipo consultorías–, con una agenda, tiempos y sesgos 

58 Falla, Quiché rebelde, 38.
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definidos por los directivos –cuando no administradores– de los organismos 
multilaterales, las agencias de cooperación y las oenegés locales, recuperar 
esta manera acuciosa, profunda y comprometida de hacer investigación 
que nos enseña Falla a través de cada una de las páginas de Quiché rebelde, 
y en cada uno de sus siguientes libros, cobra mayor relevancia. La actual 
crisis que se vive en el país nos muestra con absoluta crudeza la urgencia 
de hacernos preguntas a fondo acerca de las grandes trasformaciones en 
las tres últimas décadas. 

Recién iniciando el milenio, el mismo Ricardo Falla, en el epílogo de 
Quiché rebelde, ya estaba planteando la necesidad de comprometernos con 
una agenda de investigación que abordara algunos de los problemas de 
fondo que estaban afectando a la mayoría de la población guatemalteca. 
Entre muchos otros, en el año 2001, Falla señaló la necesidad de estudiar el 
impacto de la globalización en las comunidades indígenas, particularmente, 
el impacto de la migración a Estados Unidos. Al mismo tiempo, planteó la 
necesidad de observar el impacto de la oscilación del mercado, los tratados 
del libre comercio, el ajuste estructural y los fondos de compensación social, 
el narcotráfico y el involucramiento de miembros de las comunidades en 
el crimen organizado.

Desde la perspectiva de Falla, no se trataba solo estudiar el impacto de la 
globalización en la economía y sociedad de esas comunidades, sino también 
el impacto en la cultura, entendida esta como valores, símbolos, creencias, 
ritos y el sentido de la vida.

También señaló la necesidad de estudiar la migración de los mayas a 
las áreas urbanas, la violencia y la configuración actual, no solo del área 
metropolitana de Guatemala, sino de las ciudades intermedias. ¿Qué tipo 
de ciudad se estaba configurando en ese momento? Y, ¿de qué manera se 
reproducía la desigualdad social, la violencia y el racismo en los nuevos 
espacios urbanos? En fin, Falla planteó la necesidad de tomar en serio 
los problemas sociológicos que aquejan a la Guatemala del siglo XXI y, al 
hacerlo, da a luz una extensa y aguda producción intelectual que da cuenta 
de sus búsquedas y su compromiso por entender este país.
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tres veces el libro, siempre nos sorprenderá con información –por demás 
interesante– que no logramos captar en una primera o segunda leída.

Como docente e investigadora, considero que Quiché rebelde es un libro 
obligado para observar, no solo la aplicación del método etnográfico, 
sino la combinación de distintos métodos y fuentes tales como:  
1) las entrevistas o conversaciones extensas y sistemáticas con actores clave 
–con quienes Falla abordaba temas que parecían relevantes no solo para 
su pregunta de investigación, sino para sus interlocutores–; 2) el uso de la 
fotografía aérea y el diseño cartográfico para ubicar las casas de cada uno 
de los cantones del municipio, combinado con el uso de una guía para 
recoger información acerca de las condiciones de vida de cada familia, 
sus relaciones de parentesco y sus adscripciones político religiosas; 
3) el levantado de un censo poblacional –entre los miembros de Acción 
Católica–; 4) la observación directa y la participación en celebraciones 
religiosas, matrimonios, fiestas, comidas, entierros, etc.; 5) la revisión 
de documentos de archivo en el Registro Municipal y en la Alcaldía;  
6) la reconstrucción de todos los conflictos relacionados con la 
formación de la Acción Católica, y la contienda religiosa para identificar 
las conexiones que los contendientes tenían con instituciones como 
la Iglesia, el Gobierno y los partidos políticos. Acertadamente, Falla 
consideró que una forma de desentrañar dichas conexiones era a través 
de la narración del proceso conflictivo58.

En un contexto intelectual como el que vivimos ahora –en donde privan 
las investigaciones tipo consultorías–, con una agenda, tiempos y sesgos 

58 Falla, Quiché rebelde, 38.
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definidos por los directivos –cuando no administradores– de los organismos 
multilaterales, las agencias de cooperación y las oenegés locales, recuperar 
esta manera acuciosa, profunda y comprometida de hacer investigación 
que nos enseña Falla a través de cada una de las páginas de Quiché rebelde, 
y en cada uno de sus siguientes libros, cobra mayor relevancia. La actual 
crisis que se vive en el país nos muestra con absoluta crudeza la urgencia 
de hacernos preguntas a fondo acerca de las grandes trasformaciones en 
las tres últimas décadas. 

Recién iniciando el milenio, el mismo Ricardo Falla, en el epílogo de 
Quiché rebelde, ya estaba planteando la necesidad de comprometernos con 
una agenda de investigación que abordara algunos de los problemas de 
fondo que estaban afectando a la mayoría de la población guatemalteca. 
Entre muchos otros, en el año 2001, Falla señaló la necesidad de estudiar el 
impacto de la globalización en las comunidades indígenas, particularmente, 
el impacto de la migración a Estados Unidos. Al mismo tiempo, planteó la 
necesidad de observar el impacto de la oscilación del mercado, los tratados 
del libre comercio, el ajuste estructural y los fondos de compensación social, 
el narcotráfico y el involucramiento de miembros de las comunidades en 
el crimen organizado.

Desde la perspectiva de Falla, no se trataba solo estudiar el impacto de la 
globalización en la economía y sociedad de esas comunidades, sino también 
el impacto en la cultura, entendida esta como valores, símbolos, creencias, 
ritos y el sentido de la vida.

También señaló la necesidad de estudiar la migración de los mayas a 
las áreas urbanas, la violencia y la configuración actual, no solo del área 
metropolitana de Guatemala, sino de las ciudades intermedias. ¿Qué tipo 
de ciudad se estaba configurando en ese momento? Y, ¿de qué manera se 
reproducía la desigualdad social, la violencia y el racismo en los nuevos 
espacios urbanos? En fin, Falla planteó la necesidad de tomar en serio 
los problemas sociológicos que aquejan a la Guatemala del siglo XXI y, al 
hacerlo, da a luz una extensa y aguda producción intelectual que da cuenta 
de sus búsquedas y su compromiso por entender este país.
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INVESTIGACIÓN Y COMPROMISO SOCIAL A FONDO

Enrique Corral Alonso*

Resumen

Este ensayo testimonia y analiza la experiencia desarrollada por una 
comunidad de jóvenes jesuitas en la zona 5 de la Ciudad de Guatemala, 
durante la década de 1970. Describe la vivencia y el entramado de 
investigación, formación y praxis social que emplaza y subvierte la acción 
tradicional donde encajaban las instituciones de la Compañía de Jesús. 
Al mismo tiempo, marca una opción a la visión pastoral y académica 
en la sociedad guatemalteca de la época. Su dirección fue ejercida por 
el antropólogo y sacerdote Ricardo Falla, S. J., desde una opción por los 
pobres, a quienes asumen como el «prójimo» excluido y sufriente al que hay 
que saber conocer y acompañar. Esta experiencia dejó huellas profundas 
que todavía son visibles en investigadores y activistas sociales, animadores 
cristianos y dirigentes indígenas; revolucionó esquemas y metodologías de 
acercamiento a las comunidades rurales, a su organización y educación. La 
misma solo es plenamente comprensible si tiene contacto o está sumergido 
en la espiritualidad ignaciana, en su manera de ejercer el liderazgo y del 
«proceder» en la vida. No son suficientes las categorías sociológicas y 
antropológicas para penetrar en este proyecto  que los regímenes militares 
de la época lo hicieron insostenible, y acabó disolviéndose y canalizando 
sus grandes aprendizajes y sus opciones en la construcción de nuevas 
alternativas e identidades.

Palabras claves: activistas sociales, comunidades rurales, investigación, 
jesuitas, visión pastoral.

* Licenciado en Filosofía, Universidad Católica de Quito (Ecuador). Máster en Política Pública, 
Universidad Rafael Landívar (Guatemala). Miembro del Equipo Coordinador de la Fundación 
Guillermo Toriello (FGT) y presidente de la Junta Directiva del Centro Rolando Morán, A. C.
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comunidad de jóvenes jesuitas en la zona 5 de la Ciudad de Guatemala, 
durante la década de 1970. Describe la vivencia y el entramado de 
investigación, formación y praxis social que emplaza y subvierte la acción 
tradicional donde encajaban las instituciones de la Compañía de Jesús. 
Al mismo tiempo, marca una opción a la visión pastoral y académica 
en la sociedad guatemalteca de la época. Su dirección fue ejercida por 
el antropólogo y sacerdote Ricardo Falla, S. J., desde una opción por los 
pobres, a quienes asumen como el «prójimo» excluido y sufriente al que hay 
que saber conocer y acompañar. Esta experiencia dejó huellas profundas 
que todavía son visibles en investigadores y activistas sociales, animadores 
cristianos y dirigentes indígenas; revolucionó esquemas y metodologías de 
acercamiento a las comunidades rurales, a su organización y educación. La 
misma solo es plenamente comprensible si tiene contacto o está sumergido 
en la espiritualidad ignaciana, en su manera de ejercer el liderazgo y del 
«proceder» en la vida. No son suficientes las categorías sociológicas y 
antropológicas para penetrar en este proyecto  que los regímenes militares 
de la época lo hicieron insostenible, y acabó disolviéndose y canalizando 
sus grandes aprendizajes y sus opciones en la construcción de nuevas 
alternativas e identidades.
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Abstract 

This essay gives testimony to and analyzes the experience developed by a young group of  
Jesuits in zone 5 of  Guatemala City, during the decade of  the 1970s.  It describes the 
lived experience and the fabric of  research, training, and social praxis that summons 
and subverts the traditional form of  action in which the institutions of  the Society 
of  Jesus lay entrapped. At the same time, it marks a pastoral and academic option 
and vision in Guatemalan society of  that epoch. Ricardo Falla, S. J., priest and 
anthropologist, assumed leadership of  that community, from an option for the poor. 
That option identified «the neighbor» as the excluded and suffering whom we have 
to get to know and accompany. This experience left a profound imprint, still visible 
in researchers, social activists, Christian pastoral agents, and indigenous leaders. The 
experience revolutionized the framework and methodologies for working, educating and 
organizing in rural communities. It cannot be fully understood without having contact 
with and being submerged in Ignatian spirituality, its style of  leadership and its way 
of  «proceeding» through life. Sociological and anthropological categories do not suffice 
in order to penetrate the core of  this experience which the military regimes of  the epoch 
rendered unsustainable,  putting an end to the community of  zone 5.

Keywords: social activists, rural communities, research, jesuits, pastoral vision.

El padre Falla vivió con un grupo de jóvenes estudiantes jesuitas en la 
Comunidad de la Zona 5, de la Ciudad de Guatemala, de enero de 1973 a 
1979. Aunque este dato pareciera un dato intrascendente a primera vista,  
envuelve y da razón a una profunda experiencia académica, social, política y 
religiosa que todavía sigue recordándose, escudriñándose y tratándose como 
referente en algunos círculos académicos y religiosos. Es sorprendente el 
número de personas de diferentes medios de la sociedad guatemalteca que 
se acercan a los que participamos y sobrevivimos, confesando –aunque 
sea en voz baja– «yo iba a la Comunidad de la Zona 5 los jueves en la 
tarde». Una manera de decir: estuve en comunión y en algunos casos en 
conspiración con esta experiencia singular e inolvidable. 

Han pasado más de 40 años de que un pequeño grupo de jóvenes 
estudiantes de la Compañía de Jesús, y otros que habían culminando 
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su formación, encallaron en Guatemala después de pasar por diversas 
universidades de América Latina, Europa y Estados Unidos. Entre ellos 
estaba Ricardo Falla, concluyendo su doctorado en antropología, César 
Jerez y Juan Hernández Pico, finalizados ya sus posgrados en Sociología y 
en Ciencias Políticas respectivamente, en la Universidad de Chicago. Los 
tres habían terminado «la tercera probación»1 y se alistaban para pasar a ser 
«profesos» o profesionales como miembros plenos con todos los derechos 
y compromisos dentro de la Compañía de Jesús. Venían con una madurez 
académica poco usual y una espiritualidad ignaciana a toda prueba2.

Esta experiencia comunitaria que comenzó en enero de 1973, con una 
frescura e ilusión prometedora, concluyó en 1979 por la persecución 
del régimen militar de esos años, que la hizo insostenible. Fue una 
comunidad que pudo dar cobijo a muchos hombres y mujeres, jesuitas 
de Centroamérica, religiosos de otras congregaciones, universitarios, 
académicos, investigadores, periodistas, militantes y cuadros políticos de la 
democracia cristiana y de la socialdemocracia centroamericana que estaba 
en ebullición en esos momentos. Unos eran creyentes a todo riesgo, otros 
ateos o agnósticos. Sobre todo llegaban líderes comunitarios, jóvenes 
mayas de los grupos Ixil, K’iche’, K’aqchikel y de la costa sur del país con un 
potencial liderazgo sorprendente. 

Según cuenta el cronista por excelencia de la Comunidad de la Zona 5, Juan 
Hernández Pico, S. J., don José Falla Arís –padre de Ricardo Falla, primer 
rector y presidente del patronato de la Universidad Rafael Landívar (URL), 
además de hombre del mundo empresarial y político constitucionalista de 
1945–, en una de las primeras visitas que realizó a esta comunidad, expresó 

1 Es una experiencia contemplada en la formación de los miembros de la Compañía de Jesús 
después de su intensa formación académica. Ignacio de Loyola lo experimentó como una 
necesidad y lo veía en el primer grupo de compañeros. Es un paréntesis de un mes de ejercicios 
espirituales para moldear mejor los afectos personales y orientarlos al cumplimiento de la 
misión de la Compañía de Jesús. Es «la tercera probación» pues al entrar en la Compañía hay 
dos experiencias similares pero más bisoñas, en el noviciado y al finalizarlo.

2 Los integrantes iniciales de esta comunidad –además de Ricardo Falla, César Jerez y Juan 
Hernández Pico– fueron Fernando Hoyos Rodríguez, de Vigo (España); Enrique Corral Alonso, 
de la Rioja (España); Alberto Enríquez Villacorta y Fernando Ascoli Andreu, de la ciudad de 
Guatemala. Posteriormente, se fueron integrando Carlos Rafael Cabarrús y Ricardo Bendaña, de 
la ciudad de Guatemala; Juan Soriano, de El Salvador; Napoleón Alvarado y Antonio Cardenal, 
de Nicaragua; Ion Bilbao, del País Vasco (España); Alfonso Tocino y Jesús A. Bengoechea,  
de España.
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su deseo de que la misma se convirtiera en una ceiba que cobijara a mucha 
gente. Buena intuición y corazonada tuvo don José Falla3. 

Acerca de esta experiencia hay diferentes menciones y referencias, pero 
sobre todo hay un trabajo casi exhaustivo al que se recurre con frecuencia 
en estas líneas, que fue escrito por Hernández Pico para incluirlo en su 
libro: Luchar por la justicia al viento del espíritu. Autobiografía y esbozo de historia 
de mi generación. En el capítulo «El Centro de Investigación y Acción Social 
(CIAS) y la incidencia en Guatemala de la Comunidad de la Zona 5», se 
analiza su origen, la composición y el perfil de los miembros fundantes, su 
entronque con la dimensión regional y universal de la Compañía de Jesús y 
con el mundo político, social y religioso de Guatemala4.

Estas líneas van orientadas a reflexionar y analizar este proyecto comunitario 
y la huella que marcó Ricardo Falla Sánchez, S. J., el más veterano de dicha 
comunidad, uno de sus guías, investido además del cargo de director del 
mismo. De hecho fue conductor académico de diferentes trabajos fuera y 
dentro de este grupo dedicado intensamente a la praxis social, alimentada 
con el estudio y la investigación.

No se entiende plenamente esta experiencia acercándose solo con 
categorías sociológicas o políticas. Requiere otras formas de aproximación 
a los hechos y a este proceso, pues finalmente es una síntesis de lucha 
política, social e ideológica en el límite de las contradicciones sociales y 
culturales que vivía la sociedad guatemalteca, nuestra estrecha región 
centroamericana y, en buena medida, el gran continente latinoamericano. 
Sin duda alguna, es más fácil la comprensión de la misma para aquellas 
personas que se han acercado a la espiritualidad ignaciana y han pasado 
por el crisol de la Compañía de Jesús, dotada de una metodología de 
organización del proceder en toda la vida personal, que supera modelos de 
planificación y de liderazgo en modernas empresas multinacionales, según 
lo argumenta Chris Lowney, quien fuera jesuita y, en su vida de laico, alto 
funcionario de la J. P. Morgan, en su libro El liderazgo al estilo de los jesuitas5.

3 Juan Hernández Pico, Luchar por la justicia al viento del Espíritu (San Salvador: UCA Editores, 2015), 
93-116.

4 ibid., 96.
5 Chris Lowney, El liderazgo al estilo de los jesuitas (Bogotá: Grupo Editorial Norma, 2004), 2-6, 15-25.
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Estas reflexiones son de carácter testimonial, apuntaladas con hechos 
históricos y la memoria personal de los mismos. Es posible que estén 
salpicadas con algunas gotas de poesía.

¿Qué era lo singular de la experiencia y de su director?

Sin tratar de ahondar en el aspecto de la identidad jesuítica, se puede 
afirmar que las siglas «S. J.» que siempre acompañan el nombre y apellido 
de Ricardo Falla –que significan «perteneciente a la Compañía de Jesús»–, 
no es un adjetivo o complemento cualquiera: es un sustantivo convertido 
en una especie de ADN que lo viene forjando desde Santa Tecla, en El 
Salvador, luego Quito, Innsbruck y Texas, y desde la zona 5 de la Ciudad 
de Guatemala hasta las selvas de Ixcán durante la larga guerra que vivió el 
pueblo de Guatemala. Se puede afirmar que era y es sustancialmente jesuita 
en el sentido de que desde esa categoría ha desarrollado el proceder de 
su vida. Sus colegas y contemporáneos más cercanos le decían el «gringo» 
Falla, con mucho cariño y respeto, por haber estudiado sus años previos 
a la entrada en la congregación en Georgetown, en Washington D. C., 
precisamente una decisión de la familia para disuadirlo y para poner a 
prueba su adhesión a esta identidad.

Ricardo, lo mismo que Juan Hernández Pico y César Jerez, llevaban 
20 años en la Compañía de Jesús cuando comenzó la Comunidad de la 
Zona 5. Se incorporaron de manera definitiva, justo en los días en los que 
esta se abría y asumían en colectivo la dirección de dicho proyecto. Ricardo 
Falla, a petición de sus compañeros de promoción a los votos definitivos, 
tuvo la intervención central en el acto religioso, y según lo recuerda 
Hernández Pico, enfocó la homilía sobre los alcances del voto de pobreza, 
especialmente lo que conllevaba la renuncia a todo tipo de propiedad y, 
por consiguiente, a todo tipo de herencia. Para él, que venía de una familia 
cafetalera y banquera de mucho poder económico en Guatemala, proclamar 
esto en público tenía un tenso sentido, pues significaba la ruptura con 
la línea que marcaba a su familia. «En ese momento mostró con mucha 
fuerza simbólica su opción fundamental»6. Este compromiso público ha 
sellado toda la vida de Ricardo Falla. 

6 Hernández Pico, Luchar por la justicia, 93-116.
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Al mismo tiempo, le supuso la adquisición de un tesoro invaluable para 
un antropólogo e investigador social: la plena libertad de espíritu para 
la búsqueda de la verdad y objetividad en fronteras insuficientemente 
exploradas. La herencia es la espina dorsal de la reproducción del sistema y 
amarra al mismo. En aquel momento rompía esa cadena y, en el fondo, se 
confesaba como un revolucionario, si no de origen y bases marxistas, sí de 
inspiración cristiana e ignaciana.

Además de lo que pudo significar el hecho de que fuera el superior de 
este grupo un hombre posicionado ante la sociedad guatemalteca como 
un pobre, que se salía por vocación del sistema y asumía que el prójimo no 
es el próximo social del entorno familiar sino «ese desconocido y diferente 
que precisa de mi ayuda y solidaridad, que no es aquel que yo encuentro 
en mi camino, sino aquel con quien me pongo en camino»7. La comunidad 
misma y su sede tenían una serie de particularidades poco usuales en esos 
tiempos que marcaron la singularidad de esa experiencia. Para comenzar, 
no tenía un lugar específico para la liturgia y los ritos sagrados obligados en 
cualquier convento o comunidad religiosa. Reflejaba una cara y ambiente 
laico, cómodo para cualquier mujer u hombre que se acercara. Se fue 
montando –como escribía Fernando Hoyos a su familia–, ajustando tablas 
de pino traídas de la avenida Bolívar, literas, 150 ladrillos y bloques, pues lo 
que abundaba eran los libros, sobre todo de Ricardo Falla, que recién había 
acabado su doctorado y se sumergía en la elaboración de su tesis bajo la 
dirección del antropólogo norteamericano Richard Adams.

Se estaba preparando una comunidad o contingente «de caballería ligera», 
muy libre y ágil para avanzar y explorar campos nuevos y escenarios insólitos 
para muchos jesuitas en Centroamérica. En otras partes de América Latina 
y de Europa ya había proyectos avanzados. Mejor dicho, tal vez siempre los 
hubo en otros contextos. Pero este era el nuestro y de nuestra época.

La Comunidad de la Zona 5 era sobria y austera, sin adornos. Estaba 
ubicada muy discretamente en la 19 avenida; no había señas externas salvo 
el número 27-13, como las de todos los vecinos. Disponía de espacios 

7 Roberto Oliveros, «Historia breve de la teología de la liberación (1962-1990)», en Misterium 
Liberationis, tomo I, ed. por Ignacio Ellacuría y Jon Sobrino (El Salvador: UCA Editores, 1991), 
17-50. 
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reducidos, aunque no tanto como los palomares de enfrente, los cuales 
quedaron al desnudo de su extrema pobreza con el terremoto del 4 de 
febrero de 1976, como sucedió en todo el país. Disponía de una sala 
común y de comunión abierta para la celebración, la discusión, el análisis, 
la formación y lo festivo. Este elemento del homo festivus, el «Cristo arlequín» 
que reivindicaba el teólogo norteamericano Harvey Cox en la sociedad 
moderna, la verdad es que disponía de poco espacio en la casa y al parecer 
era soñado y extrañado por Ricardo.

Había dos cosas que podían llamar la atención en aquellos momentos. 
Una era la composición del grupo. ¿Quiénes eran esos jóvenes diversos 
que vivían allí, que entraban y salían a pie, en bicicleta o en moto, con sus 
morrales típicos, normalmente alegres y desenfadados?

Otra eran las visitas de personas y personalidades que llegaban y después se 
perdían discretamente en la barriada. A dicha comunidad llegaban políticos 
conocidos de El Salvador como Guillermo Ungo; de Guatemala, José Miguel 
Gaitán, el coronel Cruz Salazar; en alguna ocasión llegó Anna Borghini, 
esposa de Manuel Colom; expertos en cooperación para el desarrollo y la 
educación como Manolo García, Julio César Arriola y Guillermo Corado; 
escritores e intelectuales como Severo Martínez, Joaquín Noval, Richard 
Adams y Tania, su hija; el pediatra y antropólogo Juan José Hurtado; con 
distintas motivaciones y búsquedas llegaban también sus hijos Elena, 
Leonor, Laura, Margarita y Juan José Hurtado; Mario Solórzano Foppa, 
brillante conductor del programa de televisión Estudio Abierto8 y director 
del periódico Nuevo Diario; Juan Pablo y Silvia, sus hermanos, sobrinos de 
Ricardo Falla; Violeta Alfaro y Mario Carpio, el alma de Inforpress; el analista 
y periodista Manuel González. También frecuentaban la casa universitarios 
con distintas inquietudes y curiosidades, ya fueran políticas, educativas o 
conspirativas, como Víctor Ferriño, Mariano Bonilla, Gustavo Meoño. Doña 
María Teresa de Villa era visitante frecuente pues nos estaba tramitando la 
nacionalidad guatemalteca a los que éramos de origen español, una decisión 
que habíamos tomado por compromiso, pero también por precaución 
ante amenazas de que se nos quitaría la residencia y nos expulsarían del 
país. Doña María Teresa murió en la Embajada de España, el 31 de enero 

8 Programa de televisión independiente, abierto a diferentes voces nacionales del sector 
económico, político y social.
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de 1980. Gonzalo y María Teresa, sus hijos, llegaban con sus propias 
inquietudes. Llegaban religiosas de la Asunción, de la Sagrada Familia, de las 
Misionera Cruzadas de la Iglesia, de las Madres Mercedarias de Bérriz y del 
Inmaculado Corazón de María (ICM). Siempre acompañó a la comunidad, 
Julia Esquivel, evangélica y ecuménica, con quien colaboramos asiduamente.

El equipo más estrecho e integrado en la investigación y en la acción social 
rural o urbana eran los estudiantes de diferentes disciplinas: Luis y Lucy 
Estrada, César Vera, Conchita Ajmac, Dora Mirón, Amparo García, María 
Eugenia Díaz, Rokael Cardona, Romeo Cartagena, Pablo Ceto, Emeterio 
Toj, Martín Tabico y el salvadoreño Julio Quintanilla. No faltaban tampoco 
las visitas de los familiares como doña Teresa, madre de César Jerez y 
Guillermo, su hermano. Llegó el padre Fernando Hoyos y su hermana Pilar 
desde España. Nunca podremos olvidar la visita que nos hicieron los padres 
y hermanos de Fernando Ascoli, buscando consuelo el 28 de julio de 1976, 
al día siguiente de la caída de Julio, su hijo pequeño, ametrallado por tierra y 
aire en una humilde vivienda donde tenía su logística una célula del Ejército 
Guerrillero de los Pobres (EGP) en Ciudad Satélite, Mixco. Una bruma de 
tristeza que no se despejaba, invadió aquel día la comunidad.

Sería interminable la lista de catequistas y líderes comunitarios que 
visitaban el proyecto, de quienes simplemente con escucharles se aprendía 
algo siempre. El recuento es una muestra insuficiente de las redes que se 
tejían desde la Comunidad de la Zona 5. En esos años eran poco usuales 
esos movimientos en el corazón de una colonia pobre y bulliciosa, de una 
ciudad que comenzaba a ser más pobre y extensa.

También llegaban, al comienzo de la década de 1970, militantes 
clandestinos de organizaciones revolucionarias en un momento en que se 
estaban recomponiendo y buscando nuevas estrategias para el movimiento 
guerrillero guatemalteco y salvadoreño. Seguramente, pensaban que en 
dicha comunidad se estaba armando algo nuevo y que podía ser un vivero 
de prospectos y reclutas. Posteriormente, confluimos con muchos de ellos 
en el movimiento social, campesino, cristiano y en las organizaciones 
revolucionarias guerrilleras. Muchos murieron en diferentes circunstancias 
en la persistente lucha de resistencia que ha desarrollado el pueblo de 
Guatemala y centroamericano.
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El examen discreto que a estos activistas realizábamos era riguroso y 
sistematizado. Ricardo nos había ayudado a elaborar un esquema para 
conocer y evaluar aspectos fundamentales de dichas organizaciones. Las 
preguntas claves eran qué pensaban de la participación de los indígenas, 
de los cristianos y de la población campesina en la lucha revolucionaria, 
cuyo corazón queríamos explorar para llegar a él. En aquellos momentos 
de poca información y acción de las organizaciones, la investigación sobre 
estas formaciones políticas era fundamental.

Una intuición nos decía desde nuestras discusiones en la Universidad 
de Lovaina (Bélgica)9, –sin ser ningunos expertos en el pensamiento de 
Antonio Gramsci ni en los escritos de la joven alemana Rosa Luxemburg–, 
que algo no caminaba bien en la manera de enfocar «el trabajo de masas». 
Algo se movía en la categoría leninista de «vanguardia» que había que 
conocer más de cerca para no ser atrapados por esquemas ortodoxos 
alejados de la realidad indoamericana. Este simple ejercicio investigativo 
nos fue útil permanentemente para contribuir durante la década de 1970 a 
una nueva estrategia de lucha por el cambio social.

Una comunidad interpelante desde abajo

La zona 5 de la Ciudad de Guatemala fue, es y parece que será una 
zona urbana muy popular, cercada en ese momento por limonadas 
(asentamientos populares), mercados, economía informal, talleres, tráfico 
intenso y también nichos de delincuencia. Fue también un experimento 
de contrainsurgencia urbana a finales de los años 60, después de la derrota 
de la guerrilla rural de enfoque guevarista, intentando incluir a las policías 
nacionales en el entramado de la lucha contrainsurgente que conducía el 
Ejército nacional para enfrentar el «enemigo interno», «caballo de Troya» 
del enemigo internacional de la guerra fría, según su mentalidad. Por esa 
razón, la zona 5 era analizada como una zona roja. De este elemento 
hay poca documentación y análisis. Fue también el entorno social de un 
movimiento organizado de sacerdotes nacionales con mucha raigambre 

9 Varios de los estudiantes fundadores de la comunidad habían hecho práctica de magisterio 
en diferentes colegios de la Compañía de Jesús en Centroamérica, en el Liceo Javier, en el 
Externado de San José y en el Seminario de S. José de la Montaña, de El Salvador, antes de 
comenzar Teología en la Universidad Católica de Lovaina (Bélgica).
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social y muy críticos hacia la jerarquía tradicional, la Conferencia de 
Sacerdotes de Guatemala (Cosdegua), en donde se hizo notar el sacerdote 
José María Luis Furlán «padre Chemita». Simbólicamente, en su vía principal 
está «el muñecón», el monumento al trabajo, punto de encuentro de los 
trabajadores y movimientos sociales, seña imborrable aunque desgastada de 
las conquistas de la Revolución de Octubre de 1944. Fue erigido en 1931 
con los primeros diseños urbanísticos de la ciudad.

¿Cuál era el fondo y la esencia de esta experiencia, que perturbó tanto a 
propios como a extraños? Es decir, qué preocupó a instituciones de la 
propia Compañía de Jesús de alineación conservadora hasta el punto de 
querer censurar sus publicaciones; a las «autoridades del templo», la jerarquía 
eclesiástica encabezada por monseñor Mario Casariego, quien llegó a 
plantear que se nos negara la residencia en Guatemala; a las autoridades 
políticas dominantes en ese momento del poder del Estado, un ensamble de 
fuerzas anticomunistas represoras y el Ejército; y por supuesto, a los dueños 
del país, espina dorsal de un sistema colonial que consideraban inamovible.

Obviamente no era la ubicación de la comunidad en la zona 5 de la capital, 
aunque podían llamar a sospecha que algunas de estas personalidades 
de excelente formación no se ubicaran en la zona 10, donde estaba en 
ese momento la sede de la universidad de la Compañía de Jesús. Era la 
presencia testimonial simbólica de ruptura con las élites dominantes, a las 
que tradicionalmente apuntalaban las instituciones jesuíticas más poderosas. 

En la década de 1970, la Compañía de Jesús en Centroamérica iba a tener 
cambios en los que fueron determinantes los análisis y el mensaje del 
Concilio Vaticano II (1962-1965), la llegada del padre Pedro Arrupe como 
Prepósito General de la Compañía (1965-1983) y la Segunda Conferencia 
General del Episcopado Latinoamericano de Medellín (1968).

Junto a estos hitos históricos de la evolución de la Iglesia y de la Compañía 
de Jesús, se sigue una serie de acontecimientos en el continente que no 
podían pasar desapercibidos entre los jóvenes estudiantes de la Compañía 
de Jesús: la creación de una teoría social, teológica y pedagógica, en una 
línea liberadora desde los oprimidos, llamados a ser los nuevos sujetos de 
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las transformaciones sociales y de la historia. La muerte del Che Guevara 
en La Higuera, Bolivia (1967), y el comienzo de la publicación de los 
escritos sobre el «hombre nuevo» y toda su simbología, ejercían de imán 
en parte de la juventud en esos momentos.

En Guatemala seguía en plena expresión el autoritarismo antidemocrático 
de los gobiernos militares. Comenzaba a ganar terreno político, social y 
económico en la población el movimiento cooperativista y la Democracia 
Cristiana. La organización guerrillera, –en una situación difícil por las 
derrotas recibidas por la caída de muchos de sus dirigentes y la fuerte 
represión sobre sus bases de apoyo–, intentaba en condiciones difíciles y 
desde sus retaguardias de México y de Cuba, repensarse estratégicamente, 
y comenzaba a preparar las condiciones de una nueva etapa que surgiría en 
la década de 197010. 

Iniciaban, en algunas partes del país bajo la animación y dirección de 
misioneros extranjeros, nuevas corrientes de la Iglesia católica que 
provenían de Bélgica, Holanda, Alemania, España, y su deriva en nuevas 
organizaciones, las comunidades cristianas de base11. Al mismo tiempo 
empezaban a producirse y debatirse análisis e interpretaciones de la 
realidad social que rompían esquemas hasta cierto punto hegemonizadas 
por marxistas de rasgos ortodoxos. Todas ellas eran señales que los jóvenes 
jesuitas no podían eludir. Varios de los integrantes veníamos de Europa, 
de rozarnos con exiliados brasileños, españoles, salvadoreños y cuadros 
de las diferentes corrientes sindicales del mundo obrero, de partidos y 
agrupaciones de izquierda. 

La Universidad de Lovaina era un centro de documentación excepcional 
de los movimientos guerrilleros de la época. Ya estaba microfilmada la 
documentación de la primera guerrilla guatemalteca por el jesuita argentino 
Alejandro del Corro, proveniente del prestigioso Centro Intercultural 

10 Una contribución teórica y estratégica que marcó el futuro de la guerrilla guatemalteca fue el 
Documento de marzo, atribuido a Ricardo Ramírez de León «Rolando Morán» y a la antropóloga 
Aura Marina Arriola. Comenzaban los brotes de las nuevas organizaciones guerrilleras que 
posteriormente conformarían la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG).

11 Congregación del Inmaculado Corazón de María (CICM o Scheut), Misioneros del Sagrado 
Corazón, Misiones de Burgos, los Maryknoll, Misioneras Cruzadas de la Iglesia, Mercedarias 
de Bérriz. 
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social y muy críticos hacia la jerarquía tradicional, la Conferencia de 
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las transformaciones sociales y de la historia. La muerte del Che Guevara 
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jesuitas no podían eludir. Varios de los integrantes veníamos de Europa, 
de rozarnos con exiliados brasileños, españoles, salvadoreños y cuadros 
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10 Una contribución teórica y estratégica que marcó el futuro de la guerrilla guatemalteca fue el 
Documento de marzo, atribuido a Ricardo Ramírez de León «Rolando Morán» y a la antropóloga 
Aura Marina Arriola. Comenzaban los brotes de las nuevas organizaciones guerrilleras que 
posteriormente conformarían la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG).

11 Congregación del Inmaculado Corazón de María (CICM o Scheut), Misioneros del Sagrado 
Corazón, Misiones de Burgos, los Maryknoll, Misioneras Cruzadas de la Iglesia, Mercedarias 
de Bérriz. 
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de Documentación (Cidoc), de Cuernavaca, México. También habíamos 
acampado en Madrid, en la Facultad de Teología de la Universidad de 
Comillas, donde en nuestro afán de búsqueda de una teología pegada 
a la gente de base, habíamos desarrollado una especie de resistencia y 
rebeldía académica que intentaba llevar a cabo una formación más libre 
y al margen de la rigidez de los currículos uniformantes y homogéneos 
para iniciar una praxis profunda, tomando muy en serio las críticas de 
Karl Marx, anotadas en las tesis de Feuerbach sobre el conocimiento 
orientado a transformar la práctica como fuente de conocimiento, de 
investigación y de objetividad, especialmente la crítica de la última tesis de 
que: «Los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos 
el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo»12.

Sobre todo, estabamos dispuestos a hacer la lectura más clara, libre y 
desinteresada, sin prejuicios de la realidad social guatemalteca, de su 
estructura, de sus relaciones de poder, de sus resistencias. Queríamos 
abrir una página nueva que debía escribirse desde el conocimiento, 
la investigación y la praxis. Este enfoque surgía desde la pedagogía del 
oprimido de Pablo Freire, con quien habíamos trabajado algunos de los 
miembros de la comunidad, de nuestros rudimentos y esencias marxistas 
absorbidas directa o indirectamente en los corrillos europeos y en los 
intensos talleres de la Comunidad de la Zona 5, donde estudiamos al joven 
Marx y las experiencias revolucionarias en la China de Mao. Ahí es donde 
la investigación se volvía una necesidad y una arma poderosa. La tesis 
de Gustavo Gutiérrez (1977) sólidamente estructuraba la idea de que los 
pobres no son solo el lugar privilegiado de la manifestación de Dios, sino 
que son los portadores fundamentales de la buena noticia de la liberación, 
que son ellos los que nos evangelizan al constituir el sujeto histórico del 
reino y que había que retomar el rumbo, echaba profundas raíces en el 
grupo y su entorno13. 

La mayor parte de los jóvenes que integraban esta comunidad tenían la 
práctica de trabajar en colegios donde acudían hijos de familias muy elitistas 
e influyentes en la vida económica y política del país, una experiencia 

12 Karl Marx, Las tesis sobre Feuerbach (Madrid: Luarna Editorial, (s. f.), 9.
13 Gustavo Gutiérrez, Teología de la liberación. Perspectiva (Salamanca: Ediciones Sígueme, 1975).
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obligada, pero asfixiante y frustrante en el sentido de que no se correspondía 
el esfuerzo institucional y genuino de los maestros de la Compañía de Jesús 
con los resultados que arrojaban al final del día en la transformación de las 
sociedades en las que actuaban. Para este grupo quedó atrás y enterrada 
la idea sostenida por mucho tiempo de que «transformando a las élites se 
transformaba la sociedad».

Salvo la circunstancia especial del grupo del «Cráter» impulsada por los curas 
y monjas Maryknoll con alumnos de los Colegios Católicos Liceo Javier, 
Monte María y Liceo Guatemala, y la «Operación Uspantán» impulsada por 
religiosas de la Sagrada Familia del Colegio Belga, en el norte de Quiché, 
que se sumergieron en un trabajo de concientización más profunda y 
radical, la actividad de acercamiento a los sectores excluidos y los pobres 
no pasaba de ser «escaramuzas asistencialistas». En el fondo, y a veces en la 
forma, era una reproducción del anticomunismo que formaba parte de las 
estructuras ideológicas y jurídicas de Guatemala. Como anécdota, estando 
ya compartiendo militancia en el EGP, Willy Cruz relataba que para él, 
en esa época, era un orgullo haber sido preparado por los jesuitas para 
desmontar las tesis marxistas en concursos de oratoria en cinco minutos14.

La fuerza de la investigación social

No se puede pensar y recordar a Ricardo Falla sin la praxis atrevida de 
la investigación; pero no cualquier investigación, sino aquella que desde 
la primera mirada cruzada con el interlocutor pregunta, indaga, descubre 
y comienza a liberar algo que tal vez ha estado por siglos sometido. Una 
investigación muy horizontal, de ida y vuelta, con sujetos transformadores 
potencialmente a los que hay que acompañar. Nadie tiene derecho en 
ninguna parte a convertir en objetos a los interlocutores y cómplices de 
la investigación. Una investigación que, desde una libertad intelectual y de 
espíritu extraordinaria, Ricardo hizo pública solemnemente al comienzo del 
proyecto de la zona 5, cuando llevaba a cabo el trabajo para su tesis doctoral. 

14 Willy Cruz (Guillermo Cruz Ventura), alumno del Liceo Javier, participante de la experiencia 
del «Cráter», extraordinario dirigente y combatiente del EGP caído en un enfrentamiento 
con el ejército nacional, en Chajul, Quiché, el 5 de diciembre de 1980. Era por línea directa 
descendiente del mariscal de campo Serapio Cruz (1835-1870) conocido como Tata Lapo.
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Esta parte del trabajo de la Comunidad de la Zona 5 era una expresión más 
de la ruptura que llevaba consigo la opción de la praxis cristiana en la más 
pura línea de la Teología de la Liberación, donde la religión:

No es un opio sino –como argumentaba el P. Ignacio Ellacuría S. J.– un motor o 
principio de liberación, pero una liberación envolvente, global, donde el corazón 
o la individualidad no puede liberarse cuando la totalidad personal está sometida a 
estructuras y realidades colectivas que lo invaden todo15.

El grupo estaba dispuesto y comenzaba a releer la historia desde el pobre, 
desde los condenados de la tierra, conscientes de que el cristianismo, tal 
como había sido vivido históricamente, había estado mayoritariamente 
y estaba todavía estrechamente ligado a una cultura: la dominante. Se 
trataba de:

Recuperar la memoria de los Cristos azotados de América, como llamaba Bartolomé 
de Las Casas a los indios del continente americano. Releer la historia quiere decir 
rehacer la historia. Hacerla desde abajo, será por tanto una historia subversiva16.

Todavía no estaban armados los taburetes y ordenadas las carpetas en la 
Comunidad de la Zona 5, cuando la investigación social tocó violentamente 
a las puertas de este grupo.

La Comunidad de Xalapán, en las montañas de Jalapa, llamó a las puertas 
nada más abiertas, o mejor dicho Ricardo Falla y los coordinadores del 
Centro de Investigación y Acción Social (CIAS) supieron escuchar la 
llamada de aquella comunidad de Santa María de Xalapán (Jalapa) y nos llevó 
a su frontera donde había habido un enfrentamiento entre «comuneros» 
y terratenientes en Sansirisay, en el departamento de El Progreso y, 
posteriormente, la represión del Ejército hacia los mismos, asesinando a 
más de 12 comuneros. Una incursión inicial y limitada por la emergencia 
generada y por la rapidez con que hubo que crear las condiciones mínimas 
para hacerse presentes en el campo, tanto en la montaña de Xalapán como 
del lado de Sansirisay. En ese momento, fue la primera vez que vi a Ricardo 

15 Juan José Tamayo-Acosta, Para comprender la teología de liberación (Navarra: Editorial Verbo 
Divino, 1988), 14-16; citando a Ignacio Ellacuría, en José Luis Albizú, María Pilar Hoyos, Lukax 
Dorronsoro y Nagore Dorronsoro, Fernando Hoyos, un gallego veraneante en Deba: Jesuita, teólogo de la 
liberación y comandante guerrillero (Euskadi: Deba-Itziar Solidarioa, 2016).

16 ibid.
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Falla ejercer su misión de antropólogo, rompiendo obstáculos para llegar 
directamente a aquellos mayordomos de la comunidad, lo mismo que a 
las redes de los centros urbanos de El Progreso y de Jalapa. Esa actividad 
acabó pasada la noche, en una sala enorme de la casa de don Clemente 
Marroquín Rojas en Jalapa, con un pocillo de chocolate y la opinión recia de 
los mayordomos que registró con toda rigurosidad en medio del cansancio.

El resultado fue una exposición, escrita a mano, presentada en la Asociación 
de Periodistas de Guatemala (APG) por Ricardo Falla en un salón repleto de 
periodistas, profesores, estudiantes y sindicalistas para ver los resultados de la 
primera investigación de los de la zona 5, nada muy planificado17. La fuerza 
de la investigación oportuna, bien dirigida y desapasionada, nos presentaba 
en el medio amplio por primera vez. Dentro de la rapiña y depredación 
del trabajo intelectual que el régimen llevó a finales de la década de 1970 y 
comienzo de la de 1980, no ha quedado registro de ese trabajo.

De esta corta experiencia quedó un tema que fue permanentemente una 
línea de trabajo más o menos estructurado: el tema agrario de Guatemala 
y los problemas conexos. Tema de investigación, estudio, educación, 
difusión y reivindicación popular bajo la pregunta de la Sagrada Familia 
¿de quién es la tierra?, interrogante que estaría siempre presente, pero que 
comenzaba a tener un interlocutor a quien pocas veces se le había lanzado 
esa pregunta y menos aún se había escuchado su respuesta. En Guatemala, 
no se puede entender la investigación y el compromiso social sin estar 
permanentemente chocando con el tema agrario en sus distintas facetas.

Así fueron surgiendo una y otra investigación de diferentes densidades 
y diversos objetivos, en la costa sur y en otras partes de país, como un 
contínuum sobre el salario mínimo, sobre los trabajadores temporales, el 
censo sobre los efectos del terremoto en San Martín Jilotepeque, entre 
otros. La investigación llevaba preguntas sencillas que con frecuencia no se 
hacían las organizaciones de izquierda y que fácilmente conjeturaban tener 
los conocimientos inapelables desde la visión y compromiso de la lucha de 
clase. Ahí la antropología, la sociología, las ciencias políticas y la pedagogía, 

17 Carlos Humberto Morales Cruz, «Estudio sobre la Comunidad Agraria de Santa María Xalapán 
(Jalapa)», (tesis para optar al título de Ingeniero Agrónomo, Universidad de San Carlos de 
Guatemala, 1979), 11-13.
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17 Carlos Humberto Morales Cruz, «Estudio sobre la Comunidad Agraria de Santa María Xalapán 
(Jalapa)», (tesis para optar al título de Ingeniero Agrónomo, Universidad de San Carlos de 
Guatemala, 1979), 11-13.
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amalgamadas con la teología de la liberación, daban unos diagnósticos
lúcidos que llamaban al compromiso y a la acción transformadora.

Muy agitada podría ser la vida de la Comunidad de la Zona 5 y lo que la 
rodeaba, pero también es preciso decir que en medio de todo era un lugar 
de soledad acompañada, interiorización que permitía asimilar, sistematizar, 
devolver con creatividad el cúmulo de información y de propuestas 
que por todos esos caminos llegaban. Esto era parte de la fuerza de la 
investigación pegada y comprometida con la gente. Así como era punto 
de autoconcientización que se procesaba en medio de ranchos, oratorios, 
escuelas o caminatas al aire libre entre pinadas del altiplano guatemalteco 
por parte de los más inmersos en el trabajo de las comunidades que, 
semanalmente, eran impactados y transformados por el contacto e 
interacción con la población. 

El trabajo se organizaba sin esquemas preconcebidos, el estilo de Ricardo 
Falla era poco dado a rigideces. Por otro lado, respondía a la situación 
particular de los integrantes de la comunidad. En el caso de Fernando 
Hoyos y mío, teníamos el compromiso de completar los estudios 
teológicos en Guatemala, ejercicio que llevamos a cabo con la asesoría 
de Ignacio Ellacuría y Juan Hernández Pico, siguiendo básicamente al 
maestro Gustavo Gutiérrez y los textos obligados de la II Conferencia del 
Episcopado Latinoamericano de Medellín. Simultáneamente, este estudio 
era compartido con grupos de agentes de pastoral que se reunían en la 
zona 3 cuando todavía no existía el periférico, convocados por un pionero 
de la pastoral en colonias marginales, el P. Sebastián Bastiensen, paulino de 
origen holandés. 

Dónde comenzaba la lección magistral extraída de la biografía y el 
aprendizaje que aportaban aquellos agentes de pastoral entregados a su 
prójimo, era difícil de marcar. En ese marco escribimos un corto ensayo 
titulado La Iglesia de Guatemala, ¿signo de qué? Los días de la semana se 
compartían con el trabajo en las comunidades indígenas para lo que nos 
preparábamos estudiando el idioma K’iche’, tratando de calar en el rico 
sentido y concepción de las palabras básicas protomayas y consejos muy 
sencillos para la comprensión de símbolos arraigados en las comunidades 
indígenas sobre los ciclos de la vida.
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Un elemento dentro de nuestra metodología de ir hacia dentro en las 
comunidades era detectar el centro de interés colectivo para cada lugar, paraje, 
caserío o aldea. Se trataba de ubicar bien el tema generador que describe 
Paulo Freire sobre la «alfabetización liberadora»; podía ser un artículo de la 
constitución, un puente roto en el invierno, el precio de la papa en crisis, la 
imagen de una mujer tejiendo, un cortador de caña, una frase del evangelio, 
seguido de un análisis crítico, alegre y participativo de la situación codificada. 
Estas discusiones eran como una ventana de luz sobre situaciones que desde 
niños se las heredaron como fatales y casi un designio inamovible de los 
dioses. Este era un primer momento de liberación. En la medida que íbamos 
avanzando en el estudio e investigación, que podía durar largos períodos, se 
avanzaba en colocar esta problemática local en problema nacional, incluso 
regional centroamericana. Se trataba de remover interpretaciones fatalistas 
inmovilizadoras, con una visión crítica esperanzadora. 

Figura 1. Grupo de jesuitas reunidos en Cefas
De izquierda a derecha siguiendo el círculo: Napoleón Alvarado, Alfonso Tocino,  
Juan R. Soriano, Ricardo Bendaña, Ricardo Falla, Juan Hernández Pico, Fernando Hoyos, 
Enrique Corral, César Jerez.
Colección privada. Cristina Falla de Echeverría. 
Fotografía de Ian Bilbao, 1972.
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Desde la gran pobreza que vivían algunas comunidades de Parramos, 
San Martín Jilotepeque, San Juan Comalapa, Santa Lucía Cotzumalguapa, 
Santa Cruz del Quiché, ¡qué fácil era llegar a tocar casi con las manos la 
raíz de los problemas estructurales e históricos! Este proceso fermentaba y 
contagiaba la conciencia de dignidad y de derechos de los que eran sujetos.

En la costa sur, –Escuintla, Santa Lucía Cotzumalguapa, Tiquisitate y en el 
puerto San José–, el trabajo desde 1968 venía estructurándose con nuevos 
aires desde la actividad pastoral de los misioneros de CICM (Scheut), 
siguiendo los ciclos religiosos que la diócesis determinaba. El apoyo de 
la Comunidad de la Zona 5 era aportar marcos nacionales y regionales, 
conexiones con otras experiencias del país y con frecuencia algunas guías 
para ampliar la visión y el conocimiento de las condiciones económicas en 
que se desarrollaba la actividad pastoral. 

Los Scheut fueron nuestros maestros en la costa sur; algo similar pasaba 
en Quiché con los misioneros del Sagrado Corazón. Teníamos la ventaja 
de no estar anclados en una parroquia delimitada, no competíamos 
pastoralmente en las estructuras parroquiales, sino que completábamos sus 
esfuerzos. Nuestro actuar era como una caballería ligera y móvil.

El grupo cotejaba semanalmente los elementos extraídos del trabajo 
educativo u organizativo de campo con el análisis político nacional. Este 
examen, en el cual César Jerez era un maestro de la síntesis, servía de 
escuela y de marco para seguir remando hacia adentro; alimentaba los 
aportes que más requerían los agentes y liderazgos locales, que era el 
enfoque de una visión nacional, una razón estructural de la situación que 
día a día vivían en lo local. Otro elemento fundamental y muy novedoso  
–aunque parecía elemental– era el análisis del contexto material y 
económico en que se daban los procesos pastorales y de concientización. 
Los datos que se obtenían fácilmente los convertían los trabajadores 
catequistas o celebradores de la palabra en motor de la movilización y 
motivación de la lucha. No es ajeno y forzado decir que la gran huelga de 
la costa sur del año 1980 por elevar el salario mínimo fue alimentada por 
estos procesos; no surgió de un buró sindical.
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Estos aspectos no pueden desligarse de la experiencia que poco a 
poco fue formando parte de varios de los miembros de la comunidad, 
su militancia orgánica revolucionaria. Esta abría una perspectiva para 
cambios estructurales en el poder político, económico, cultural y agrario. 
En esta militancia, la práctica previa que habíamos acumulado contribuyó 
a fortalecer y enriquecer la línea del «trabajo de masas» del nuevo 
movimiento revolucionario, superando algunas limitaciones que mostraron 
las organizaciones guerrilleras en la década de 1960. 

En el caso particular del EGP, esta línea –que incluía el trabajo con 
las organizaciones cristianas, indígenas y campesinas– adquirió muy 
premeditadamente un carácter estratégico en la visión general de la guerra 
popular. Se concebía como un largo camino a transitar, no solo para llegar 
a la toma del poder, sino para su participación activa y conceptual en la 
construcción de la nueva sociedad.

Posiblemente de haber tomado más rigurosamente enseñanzas ignacianas 
de cómo ordenar la vida, los afectos y emociones en medio del torbellino 
de la acción a la que llevaba con frecuencia la militancia revolucionaria 
y la confrontación político-militar, en algo podríamos haber contribuido 
a neutralizar el «triunfalismo» y una especie de «milenarismo» que 
transpirábamos inconscientemente.

Estos elementos y sin duda otros que el tiempo va escondiendo en su 
telaraña, fueron modificando el ancla de la identidad.

A manera de reflexión final

Ricardo Falla S. J., a pesar de conocer diferentes escritos de Karl Marx, 
no era un marxista ni un comunista, ni fue un guerrillero. Podía haberlo 
sido con todo derecho y fundamento, estuvo en su fronteras, pero su 
opción, el centro del «proceder» de su vida fue ser un cristiano dentro 
de la Compañía de Jesús, legítimamente revolucionario, buscando inéditas 
formas de acompañar al prójimo, a las comunidades, convencido –como 
analizaba Ignacio Ellacuría– que, en Guatemala, la Iglesia verdadera tiene 
que adoptar características de clandestinidad y de catacumba, y que el 
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espacio político y social que se le ofrece por parte de las fuerzas represivas 
es estrechísimo, mucho más estrecho que el de El Salvador18. 

Durante estos años, los miembros de la comunidad fueron forjando 
diferentes identidades y militancias con base en los procesos sociales y 
territoriales que acompañaban o en los que se sumergían. De hecho, de 
esta comunidad algunos miembros fueron destacados en los movimientos 
revolucionarios de Centroamérica y algunos, como Fernando Hoyos y 
Antonio Cardenal, murieron en esa militancia. Otros hemos sobrevivido, 
aunque dejando jirones. El grupo nunca fue una gris uniformidad, sino 
una diversidad muy matizada, que finalmente confluyó en un cauce de 
fuerza política y social, del que los cientos de páginas escritas a mano 
por Ricardo Falla, día a día, durante los años posteriores, dan cuenta 
transparente e inequívoca.
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Resumen

En este artículo se relata brevemente la experiencia del trabajo en 
investigación con Ricardo Falla a finales de la década de 1970. Se busca 
trasladar al lector una perspectiva del método de Falla, con base en 
investigaciones concretas sobre la religiosidad popular en dos municipios de 
Escuintla, San Vicente Pacaya y La Nueva Concepción, y sobre el impacto 
de los grandes proyectos alrededor de la Franja Transversal del Norte en 
el municipio de Chahal, Alta Verapaz. Se comienza con la motivación más 
profunda del trabajo de investigación. Luego se indican las diferentes fases 
del proceso, que van desde la etapa de preparación hasta la de escritura. Se 
resalta la forma en que Falla organiza el trabajo en equipo: asigna temas 
y territorios, abre espacios para las voces particulares y busca la escritura 
de síntesis más generales. El artículo concluye con una puesta al tanto del 
trabajo actual de Falla, en cuya dinámica se producen nuevos aprendizajes 
relacionados con la relectura crítica que el autor hace de su propia obra.

Palabras claves: epistemología, Franja Transversal del Norte, método, 
religiosidad popular, trabajo de campo.
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In Search of the Little Multi-colored Fish

Abstract 

This article briefly recounts the experience of  working on research with Ricardo Falla 
in the late 1970s. Based upon concrete research on popular religiosity in two towns 
in Escuintla, San Vicente Pacaya and Nueva Concepción, and on the impact of  the 
large-scale development projects around the Northern Transverse Strip in Chahal, Alta 
Verapaz. It tries to convey to the reader a perspective of  Falla’s method. It starts with 
the deepest motivation behind his research and then enters into the different phases 
of  the process, starting from the preparation stage to the writing stage. It highlights 
how Falla organizes teamwork, assigning themes and territories, opening spaces for 
particular voices and seeking to reach a more general syntheses of  themes. The article 
concludes with an overview Falla’s current work, the dynamics of  which produce new 
learning related to the critical rereading the author does of  his own work. 

Keywords: Epistemology, Northern Transversal Strip, method, popular religiosity, 
field work. 

Notas para el contexto

Durante un año, entre 1978 y 1979, formé parte de dos equipos de 
investigación coordinados por Ricardo Falla que trabajaron sobre asuntos 
muy distintos y en regiones también diferentes del país. Ambos esfuerzos, 
sin embargo, tuvieron en común lo que hasta el día de hoy caracteriza 
la antropología de Falla: captar, desde la perspectiva del pueblo, aquello 
que afecta sus vidas para explicarlo en el marco de la realidad nacional y 
global; discutir esos resultados y ponerlos a disposición de quienes intentan 
contribuir a su transformación.

El primer equipo se estableció en el departamento de Escuintla y se 
enfocó en la religiosidad popular. El segundo, se enfocó en las complejas 
inversiones y cambios a nivel de comunidades que se producían en un 
territorio amplio, alrededor de lo que en ese tiempo era el proyecto de la 
Franja Transversal del Norte (FTN). 
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Aquellos eran tiempos convulsos y, al mismo tiempo, llenos de esperanzas. 
Aquí algunos datos que ayudan a ubicar el contexto: en mayo de 1978, 
cuando nos preparábamos para el trabajo en Escuintla, las fuerzas regulares 
del Ejército perpetraron la masacre de campesinos y campesinas q’eqchi’ 
en la cabecera municipal de Panzós, Alta Verapaz; a principios de 1979, 
mientras yo hacía trabajo de campo en La Nueva Concepción, Escuintla, 
oí por la radio que el respetado político socialdemócrata Alberto Fuentes 
Mohr había sido asesinado en la capital. 

La noticia del triunfo de la Revolución sandinista, en julio de 1979, nos 
llegó cuando nos encontrábamos de lleno en el trabajo de campo en la 
FTN. En enero de 1980, fue quemada la Embajada de España, en la que 
murieron líderes campesinos y universitarios, algunas personalidades del 
mundo político guatemalteco, empleados de la Embajada y personas que 
realizaban trámites en la misma. En febrero de ese mismo año, poco 
tiempo después de concluido nuestro trabajo de campo en la prelatura de 
Escuintla, se llevó a cabo la histórica huelga de los trabajadores de la caña 
en la costa sur. Se paralizaron por quince días los ingenios y las fincas en 
plena época de zafra. 

Conocí a Falla cuando él trabajaba en su tesis de doctorado, publicada en 
1978 por la Editorial de la Universidad de San Carlos como Quiché rebelde. 
Yo concluía mis estudios de economía en la Universidad Rafael Landívar 
(URL). Durante algunos meses, Falla había utilizado un pequeño espacio 
en la oficina que habíamos montado en el centro de la ciudad con un colega 
para ofrecer asesoría en temas económicos. Tuve entonces la oportunidad 
de acercarme a la antropología a través de conversaciones con Ricardo Falla, 
quien trabajaba afanosamente en su disertación; pero también a través de 
breves colaboraciones, como la traducción de un artículo sobre las redes de 
mercados en el occidente guatemalteco, de la antropóloga estadounidense 
Carol Smith para la revista Estudios Sociales del Instituto de Ciencia Política 
de la URL que dirigía Falla. Pude ver entonces que la antropología era 
capaz de abrir un horizonte más amplio a quien, como yo, había terminado 
la carrera de economía, pero encontraba que sus postulados y, sobre todo, 
su práctica en el país eran insuficientes para captar la compleja y desigual 
realidad guatemalteca. Hice entonces estudios de antropología a nivel de 
maestría en la Universidad Del Valle de Guatemala.
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Pocos años después, en 1978, Falla y un pequeño grupo de jesuitas se 
instalaron, en lo que se conoció como «La Biblioteca de la Zona 5», una 
comunidad de religiosos inspirada por un espíritu de compromiso con los 
movimientos sociales y con los sectores excluidos de la sociedad. Lo busqué 
para plantearle mi inquietud de entender lo que sucedía en un territorio 
desconocido del que me llegaban noticias diversas: la Franja Transversal 
del Norte. Se hablaba de una carretera que atravesaría el norte bajo del 
país, desde Izabal hasta Huehuetenango, en la frontera con México; de 
unas tierras maravillosas en las que se podría producir cualquier cultivo; 
de compañías extranjeras trabajando en la infraestructura de un oleoducto. 
Era importante, y todo un reto para las antropólogas y los antropólogos, 
acercarse a aquellos lugares y entender lo que sucedía. Falla se interesó en 
el tema o, mejor dicho, coincidía en el interés en explorar la FTN, de la cual 
me pareció estaba al tanto. Su propuesta fue entonces que pensáramos lo 
de la FTN para después de un trabajo que él recién iniciaba en la prelatura 
de Escuintla sobre la expresión religiosa popular en aquel departamento. 
Quedamos en eso e iniciamos el trabajo en Escuintla.

Aprendiendo sobre la religiosidad popular: algunos recuerdos

Cuatro personas formamos el equipo que estudió la relación entre las 
expresiones de religiosidad popular y las dinámicas sociales, políticas 
y económicas del entorno, en diferentes parroquias de Escuintla. La 
cuestión que guiaba nuestras indagaciones era el papel de la religión en la 
vida cotidiana. Buscábamos captar sus significados y, quizás, resignificarlo 
con nuevos contenidos. No hubo muchas instrucciones por parte del 
coordinador, más bien unas indicaciones generales: «observa, pregunta, 
anótalo todo». A lo largo de la inmersión en la cotidianidad municipal se 
producían prolongadas conversaciones con Falla. En ellas se esbozaba el 
posible sentido de lo que aparecía en el trabajo de campo y se ofrecían 
pistas por donde continuar la indagación.

San Vicente Pacaya

El primer municipio donde trabajé fue San Vicente Pacaya, un bello lugar en 
las faldas del volcán de Pacaya que había pertenecido a Amatitlán. Por esta 
razón, muchas de sus historias tenían que ver con el lago y sus familias en 
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las que aún podían reconocerse rasgos afro, relacionados con los esclavos 
negros que durante la Colonia trabajaron en los ingenios de azúcar. 

Encontré alojamiento con dos hermanas que habitaban una gran casa de 
esquina, muy cerca del parque central. Allí tuve un pequeño cuarto, comida 
casera, conversación constante y la compañía de un loro llamado Paco, que 
en una ocasión comió su estaca, cayó y avisó de lo sucedido. 

Lugar de pequeños caficultores y, en aquella época, de hombres empleados 
como guardaespaldas, la sociedad de San Vicente resultó ser conservadora 
y de una religiosidad a flor de piel. Católicas en una amplia mayoría, las 
familias del lugar conservaban altares domésticos. En ellos encontré 
siempre el santo de la devoción de cada miembro de la casa que visitaba. 
El altar doméstico implicaba la atención a cada una de las imágenes en él 
colocadas, lo que a su vez significaba constantes rituales de rezo de novenas 
en los hogares. Los lazos con la tradición eran fuertes y se mantenían así, 
con ese entramado de «principios» y «cabos» de novena que a diario se 
daban en alguna casa del lugar. 

No sorprende entonces, que al seguir uno de los hilos relacionados con los 
altares domésticos, me encontrara con los esfuerzos, hechos por las pocas 
personas convertidas a otra religión en el municipio, para explicar cómo y 
por qué habían quitado su altar. Los conversos, unos treinta según recuerdo, 
habían optado por ser Testigos de Jehová. El proceso de conversión, 
lleno de señales, incluía invariablemente la narrativa de cómo una gallina, 
una ráfaga de viento o un niño travieso habían roto una o varias de las 
imágenes del altar que así, perdía su lugar en la casa. Al mismo tiempo, 
se abría la posibilidad de continuar el camino de los Testigos fuera de su 
pueblo y hacia el Salón del Reino, ubicado en la cabecera departamental 
de Escuintla.

Los relatos de conversión religiosa eran, sin excepción, historias de pérdida 
de la herencia familiar que, en San Vicente, consistía generalmente en 
tierras sembradas de café. Perder la tierra o acumularla fueron temas que 
encontré ligados a historias relacionadas con las creencias religiosas. Una 
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muy frecuente se relacionaba con la venta del alma al diablo. Al ser la 
sociedad de San Vicente relativamente homogénea, sin grandes dueños de 
haciendas, la explicación más frecuente para el enriquecimiento de alguien 
venía por el lado de lo sobrenatural: «fulano ahora tiene mucho dinero 
porque dicen que le vendió su alma al diablo». Recuerdo que en varias 
conversaciones con Falla entramos en el tema del diablo y su papel en las 
vidas de las personas, incluso las nuestras. «¿Cómo te lo imaginas?», me 
preguntó en una ocasión.

A la Iglesia católica, en su expresión institucional, la representaba en San 
Vicente un sacerdote holandés algo mayor, de ideología marcadamente 
anticomunista y opuesto frontalmente a la práctica, frecuente entre los 
vicentinos, de buscar solución a sus problemas en los consultorios de los 
brujos. De estos no encontré ninguno en el municipio; pero seguí, a través 
de varios relatos, el viaje de salida del pueblo para consultar a uno en el 
municipio de Samayac, Suchitepéquez. 

Pedir tres misas en días consecutivos y dejarlas pagadas, era señal segura para 
el cura de que la persona cumplía con indicaciones de un brujo. Entonces, él 
decía las misas y aprovechaba las homilías para despotricar contra aquellos que 
acudían a la brujería. Tuve siempre la impresión de que para los implicados, 
el regaño del religioso no era más que algo por lo que había que pasar para 
cumplir con las indicaciones del consultado en Samayac.

La Nueva Concepción

Concluido el trabajo en San Vicente, me trasladé al municipio de La Nueva 
Concepción. Aquí estaba ante otra historia que, además, se relacionaba 
con la mía, pues nací y crecí en el vecino Tiquisate, donde la United 
Fruit Company (UFCO) desarrolló el cultivo y exportación de banano 
durante décadas. Se trataba de un parcelamiento agrario organizado 
después del derrocamiento de Árbenz en 1954, en tierras no explotadas 
que pertenecieron a la UFCO y donde cada familia recibió una parcela 
de sesenta y cuatro manzanas de tierra de primera. Estos son algunos 
antecedentes cercanos vividos por las personas que entrevisté, y marcados 
por la mística del pionero que literalmente bota por primera vez la montaña 
para cultivar. Por ello no son antecedentes que lleguen hasta la Colonia.
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Mi primer contacto con «La Nueva» , en términos de la investigación fue el 
viaje de reconocimiento siempre presente en el plan de trabajo de Falla, y no 
de las historias que se relataban en Tiquisate a finales de la década de 1950, 
sobre aquella montaña donde se pensaba que quizá todavía había tigres. 

Con Falla fuimos a ver, a sentir, cómo era este nuevo lugar. Recuerdo, 
como si fuera ayer, que en el recorrido por el centro del parcelamiento 
observamos varias iglesias evangélicas y muchas tiendas. Él se fijó en los 
nombres de las tiendas y me dijo algo como: «mira cómo unas se llaman El 
Esfuerzo y otras La Divina Providencia». Luego prosiguió: «para algunos 
dueños el éxito está de la mano de su trabajo duro y para otros en la 
mano de Dios». Aquí viví con la familia del primer catequista que entró 
al parcelamiento y organizó con el sacerdote la primera misa que se ofició 
en esas tierras. Esta era una familia grande de ocho, con la que compartí 
habitación y comida. Recuerdo los almuerzos de domingo a la sombra de 
un gran árbol de morro que tenían en el patio.

Centré mucha de mi atención en captar cómo los parcelarios manejaban 
sus parcelas, cómo tomaban sus decisiones económicas y qué sucedía con 
el tiempo al crecer sus familias. Encontré en La Nueva Concepción un 
microcosmos de lo que se observa en el país: dueños que fraccionaban su 
tierra para distribuirla entre sus hijos a medida que estos iban formando sus 
propias familias; y hombres adinerados que acumulaban tierras comprando 
los derechos de parcelarios que quebraban o que eran amenazados y 
obligados a irse del lugar, con lo que sus parcelas podían ser declaradas en 
abandono y otorgadas a nuevos beneficiarios.

Había también familias más pobres, asentadas en las orillas de la carretera y 
de las trochas. Sembraban maíz en las cunetas y en esas orillas que quedaban 
libres y no eran para el reparto y cultivo, en el diseño del parcelamiento. En 
contraste, dentro del municipio había una finca, conocida como La Faja, que 
medía un kilómetro de ancho y varios kilómetros de largo, en ese tiempo 
dedicada al algodón, que se extendía paralela a la carretera de acceso. Muchas 
veces, hombres de las parcelas trabajaban como «voluntarios» en esta finca 
(es decir, fuera de una cuadrilla).
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En este parcelamiento vi de cerca la violencia, las muertes de hombres, 
sobre todo hombres jóvenes que, me parece, nunca fueron esclarecidas. 
Con frecuencia vi que el juez «no llegaba al muerto», es decir, a la escena 
del crimen, sino que el muerto era llevado al juzgado, desde lejanas trochas 
y parcelas, para que lo examinaran y emitieran el documento respectivo. 
Se suponía que la banda conocida como «Los Lobos» fuera la principal 
responsable de las múltiples muertes que se daban en «La Nueva» en 
aquellos años.

El parcelamiento agrario, habitado por familias provenientes de muchas 
partes del país, incluso de El Salvador, era todo menos una sociedad 
conservadora y homogénea. Muchos de sus habitantes tenían una historia 
familiar de movilidad frecuente y, al instalarse en «La Nueva», no conocían 
a quienes resultaban ser sus vecinos. A esta diversidad correspondía, me 
parecía a mí, lo poco que salían los temas religiosos de manera espontánea 
en las conversaciones. Pero, como habíamos observado desde el primer 
momento con Falla, había diversidad religiosa y una importante cantidad 
de iglesias en el centro, incluso varias en una misma calle.

Encontré una religiosidad fuertemente relacionada con los liderazgos de los 
catequistas, en el caso de la Iglesia católica, y de los pastores en el caso de las 
iglesias evangélicas. En palabras de los catequistas católicos, al principio se 
trataba de «hacer iglesia»; de predicar en pequeños cobertizos, pues aquello 
era montaña; de ir reuniendo a la gente y agradeciendo haber llegado al 
lugar a pesar de las difíciles condiciones del comienzo. Quizá podría decirse 
que se trataba de generar la tradición religiosa en esta montaña del inicio.

Fue creciendo la población, fue creciendo la iglesia. Con el tiempo hubo 
pugnas entre catequistas, pugnas de poder que fraccionaron y generaron la 
posibilidad de que el catequista descontento y «su gente» se convirtieran en 
una pequeña iglesia evangélica que comenzaba entonces, a su vez, a crecer, si 
el nuevo pastor tenía el liderazgo necesario para mantener la convocatoria. 
El contexto religioso estaba aquí lleno de posibilidades. Había movimiento 
inter e intraiglesias, lo que no era del agrado de los catequistas de la vieja 
guardia, quienes tenían una formación religiosa ortodoxa e inflexible. 
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Para ilustrar lo anterior traigo a colación una anécdota de lo sucedido entre 
un catequista de estos y su hijo, en mi presencia y la de su familia, al concluir 
una cena. El hijo de diecisiete años, estudiante de un instituto técnico fuera 
del departamento, se levantó y, con pasión y sentimiento, declamó para 
todos los presentes el poema «Lo Fatal», de Rubén Darío, cuyo último 
verso concluye:  «¡y no saber adónde vamos, ni de dónde venimos¡». 

El padre se levantó airado e increpó a su hijo con voz fuerte: «¿Cómo 
puede decir eso? ¿Dónde queda entonces el plan de Dios?».

El método

Estos meses intensos de trabajo de campo sobre asuntos que no había 
explorado antes me pusieron en contacto con el método de Falla que, por 
ahora, dividiré en cuatro fases: 

1.  El reconocimiento del lugar donde se hará el trabajo. Para alguien como 
yo en aquella época, durante el viaje de reconocimiento se aprovechaba 
para repasar y profundizar un poco, en aquello que estábamos 
buscando; tanto como para observar el lugar y ver cuestiones prácticas, 
como el posible alojamiento. 

2.  El trabajo de campo propiamente, que equivalía a «lanzar las redes» 
para obtener toda clase de información (aquello de «observa, pregunta, 
anótalo todo»), independientemente de su aparente utilidad o no. Este 
era el momento de «sacar la lupa», como decía Falla, de insistir, de ver 
de cerca; aunque siempre tratando de que la toma de notas no fuera 
incómoda para aquel o aquella a quien se entrevistaba. La hoja tamaño 
carta, doblada varias veces para llevarla en el bolsillo de la camisa, 
era su manera de hacer posible apuntarlo todo, pero sin grandes 
aspavientos. Era también, por otro lado, el momento de encontrar al 
informante que ayudaría a obtener la visión global, aquel o aquella que 
conoce todo lo que pasa y ha pasado. Una entrevista así, esclarecedora 
e iluminadora, era en el imaginario de Falla, el pececito de colores que 
vendría en alguna de las redes entre muchos otros peces descoloridos. 
En ocasiones, no me di cuenta de tener entre mis redes un pececito 
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brillante, sino hasta describir, durante alguna conversación, cómo 
avanzaba en el trabajo. 

3.  Escribir. Había que organizar con una palabra en tarjetas, el material 
con que se contaba. El método de Falla era el de organizar con base 
en grandes temas descritos. Entonces, se debía colocar debajo de cada 
gran tema indicaciones sobre las diferentes informaciones que podrían 
relacionarse con el mismo, utilizando tarjetas de un color diferente. 
Al final, saldría el esquema del escrito y todo haría «clic», según decía. 
Escribí, efectivamente, informes sobre San Vicente y sobre «La Nueva»; 
pero más que ese «clic», me encontré sintiendo que hacía falta mayor 
formación para que las piezas del rompecabezas de las tarjetas tuvieran 
cada una su lugar. 

4.  El macrorrelato. La investigación desarrollada por equipos, en los que 
cada miembro se encarga de diferente territorio o tema y produce los 
relatos de cada encargado de lugar o tema. En este caso, por ejemplo, 
los informes de San Vicente, de «La Nueva» y de los otros municipios 
donde se desarrolló la investigación, constituyeron relatos específicos, 
separados, con voz propia, aunque todos intentan seguir un mismo 
hilo conductor. Corresponde al coordinador del equipo desarrollar el 
macrorrelato, que nutrido por los relatos individuales, sin ser suma 
sino una síntesis de los mismos, los supera y ofrece una interpretación 
general. En el caso de la investigación sobre la religiosidad popular en 
Escuintla, Falla escribió un macrorrelato que publicó UCA Editores de 
El Salvador en 1984 como Esa muerte que nos hace vivir. Estudio de la religión 
popular de Escuintla, (Guatemala). La Editorial Universitaria publicó en 
2017 la primera edición guatemalteca de esta obra, presentada en julio 
en la Feria Internacional del Libro en Guatemala (Filgua).

Finalmente, en la Franja

La etapa preparatoria del trabajo en la FTN estuvo constituida por tres 
partes: primero, lecturas sobre los grandes proyectos que podríamos explorar 
(hidroeléctrica Chixoy, carretera de la FTN, pozo petrolero de Rubelsanto, 
oleoducto, mina de níquel en El Estor, modernización del puerto Santo 
Tomás de Castilla); pues desde muy temprano en las discusiones habíamos 
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llegado a la conclusión de que la FTN no era un asunto aislado, sino parte 
de un plan todavía mayor. Segundo, realizamos el viaje de reconocimiento 
y, tercero, se constituyó el equipo con el que se trabajaría. Leíamos con 
sumo interés sobre el debate liderado por economistas de la Universidad 
de San Carlos, como Rafael Piedrasanta Arandi, y los datos publicados en 
una diversidad de fuentes, alrededor de estas grandes inversiones. Recuerdo 
entre estas fuentes Inforpress Centroamericana, que en esa época todavía 
no tenía un número fijo de páginas, pues su extensión semanal dependía 
de lo abundante o no de la información reunida.

Hubo quizá varios viajes de reconocimiento. Yo recuerdo el que hicimos 
al inicio, pues sirvió para pensar mejor la investigación en su conjunto 
y precisar, entre otras cosas, el número de investigadores requeridos. 
Íbamos tres personas en un Range Rover que nos prestaron y recorrimos 
el vasto territorio, atentos a todo tipo de detalles. Durante este recorrido 
vi desplegarse de nuevo el método de Falla, a lo largo de varios días. Han 
quedado en mi memoria asuntos básicos, cuya importancia no se aquilata 
sino hasta cuando se está en el terreno. Uno de estos, es la lectura rápida de 
mapas: hacia dónde vamos, qué dejamos atrás, hacia dónde corren los ríos, 
dónde debemos cruzar. Otro, pensar bien el día: dónde vamos a dormir, 
dónde comeremos, dónde puede haber alguien que conocemos.

Este viaje también estuvo marcado por la insistencia de Falla en la 
experiencia de las cosas. Así, en Rubelsanto insistió en que le dejaran 
tocar, oler, ver el petróleo que sacaban del pozo, del que tanto se hablaba. 
Obtuvo la muestra en un frasco de vidrio y la llevamos en el vehículo hasta 
que en un cruce del camino la dejamos bajo una gran piedra. Al volver, 
constatamos que seguía allí y la recogimos. También tuvimos la experiencia 
de almorzar en el campamento de la compañía italiana que participaba en 
la construcción de Chixoy y observamos las manifestaciones de jerarquía 
entre trabajadores y jefes, la clase de comida que se servía, el ambiente, las 
conversaciones en italiano. 

Surgía la idea de enclave y la pregunta de qué pasaría cuando estas compañías 
se fueran y la economía que habían generado, se apagara. En las oficinas de 
Exmibal nos atendió el encargado de relaciones públicas, quien nos dio una 
pormenorizada explicación de la operación minera y nos mostró la pequeña 
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llegado a la conclusión de que la FTN no era un asunto aislado, sino parte 
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Exmibal nos atendió el encargado de relaciones públicas, quien nos dio una 
pormenorizada explicación de la operación minera y nos mostró la pequeña 
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colonia de casas de los empleados de la compañía. En Santo Tomás de 
Castilla nuestro contacto fue un sacerdote conocedor del movimiento del 
puerto, donde se construiría la terminal del oleoducto para el petróleo 
extraído en Rubelsanto.

Recorrimos un buen trecho de la carretera de la FTN en construcción. 
Entramos por Sebol, es decir, partimos de Cobán y tomamos luego la vieja 
carretera de terracería construida en época de Ubico. Al ascender por esta 
ruta, encontramos con frecuencia camiones que transportaban petróleo 
crudo. Su presencia se anunciaba con anticipación por el inconfundible 
olor del crudo. Al encontrarnos con uno de estos camiones, nos veíamos 
obligados a retroceder, hasta encontrar un switch para salir del camino y 
permitir el paso al enorme y pesado vehículo. 

A ambos lados de la FTN vimos grandes extensiones ya sin bosque, que nos 
confirmaban lo leído sobre la desforestación provocada por la apertura de 
la carretera. Entendíamos que estas tierras destinadas a siembras anuales, 
monocultivos o potreros, estaban en manos de jefes militares. Habíamos 
leído bastante sobre las características del suelo en la zona. Sabíamos que, 
tratándose de terrenos cársticos, la fertilidad de los mismos dependía del 
ciclo de los árboles que, al botar sus hojas, producían la pequeña capa de 
tierra fértil. Eliminados estos, se eliminaba la posibilidad de mantener la 
fertilidad. Vimos también el oleoducto en construcción o, mejor dicho, 
en proceso de ensamble y colocación. Nos impresionó que el oleoducto, 
sobre el que tanto habíamos leído y se debatía en los medios de prensa, 
fuera un tubo de metal de diámetro relativamente pequeño colocado en 
una estructura que parecía frágil. Allí estaba el tubo a la orilla de la carretera 
que atravesaba todo tipo de terreno, desprotegido.

En cuanto al equipo, en pocas semanas Falla había reunido a un muy 
interesante equipo de investigación, entre cuyos miembros se contaban 
varios antropólogos. Éramos un grupo de nueve; cuatro guatemaltecos 
y cinco extranjeros: dos mujeres, siete hombres; seis religiosos, tres que 
no lo éramos. La distribución del trabajo fue una combinación de tema 
y territorio. Así, hubo tres ubicados en municipios atravesados por la 
carretera de la FTN: uno en Santo Tomás de Castilla; uno en Entre Ríos, 
Izabal, donde había tierras en disputa entre campesinos y un oficial del 
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Ejército; dos en El Estor para estudiar lo relacionado con la mina de 
níquel; y dos en San Cristóbal Verapaz para investigar la construcción de 
la represa en el Chixoy.

Chahal

En la asignación de lugares de trabajo, me tocó hacer una de las investigaciones 
en un municipio atravesado por la carretera: Chahal, Alta Verapaz. Hubo 
otro investigador en Raxruhá (en aquel tiempo, perteneciente al municipio 
de Chisec) y otro, que era Falla, en el parcelamiento Fray Bartolomé de las 
Casas (entonces, parte de Cahabón), quien también trabajó en la cabecera 
de Chisec.

Hicimos, con Falla, una rápida visita a la cabecera de Chahal para resolver 
los asuntos operativos: alojamiento, alimentación, etc. Luego, llegué en 
mi pequeño carro recorriendo, con relativa facilidad, la carretera de la 
FTN en construcción, a pesar de la lluvia y el lodo, lo que mostraba el 
trabajo constante de las compañías constructoras. Me alojé en una casita 
desocupada situada en la ladera de una hondonada.

El pueblo era pequeño y estaba habitado fundamentalmente por familias 
ladinas originarias del oriente del país. El municipio en su mayoría era 
q’eqchi’. Uno de los primeros datos que frecuentemente me daban las 
personas era que los padres del presidente de la República, Romeo Lucas 
García, estaban enterrados en el cementerio de la localidad y que en el 
municipio había una finca de su propiedad.

Yo buscaba entender cuáles eran los cambios que la nueva carretera estaba 
produciendo en el municipio, cómo los veía la gente del lugar. Cuando se 
recorría la carretera en construcción, podían verse a los lados de la misma 
y en casi toda su longitud, pequeñas ventas o tiendas que iban surgiendo 
día a día. Se vendían, sobre todo, bebidas (como gaseosas o cocos), bolsitas 
de galguerías, alguna comida hecha del momento como elotes asados. 
Comentar sobre estas pequeñas ventas ayudaba a entrar en las novedades 
y compararlas con la vida del lugar hacía apenas unos pocos años. Recogí 
relatos detallados que me permitieron darme cuenta cómo Chahal iba, por 
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decirlo así, volteando su mirada hacia el movimiento en la Franja, dándo la 
espalda a Santa María Cahabón, su punto de referencia histórico.

Todavía había hombres que montaban sus caballos para transportarse 
cuando estuve en el municipio, pero se les sentía como recuerdos de una 
época pasada. Una época a la que pertenecían los relatos de chicleros 
que pasaban meses en campamentos internados en la selva y regresaban 
muchas veces con la oreja afectada por la picadura de la llamada «mosca 
del chiclero». También de hombres que entraban en la montaña en busca 
de árboles de caoba para botar y vender, y que sentían que se trataba 
de una lucha entre ellos y el árbol gigante, al que había que observar y 
conocerle el lado para hacer los cortes correctos, para evitar así que al caer 
una rama se llevara al talador. También pertenecían a esa época los relatos 
sobre viajes de varios días de arrieros, con patachos de mulas y piaras de 
cerdos por el camino enlodado, para vender en el mercado de Cahabón, y 
regresar por el mismo camino con los enseres que aquel mercado proveía 
al distante Chahal. Pude plasmar estas antiguas rutas y los cambios que 
ahora se daban, auxiliándome de etnomapas dibujados muchas veces con 
gran detalle por aquellos conocedores dispuestos a conversar. 

Para los q’eqchi’, la FTN en aquellos años representaba la exacerbación de 
un proceso que ya experimentaban hacía algún tiempo: la imposibilidad de 
aplicar su método de siembra, dado el fin de tierras disponibles. Aprendí 
que este método requería de tierra suficiente para rotar el trabajo de parcela 
en parcela, año con año. Según recuerdo, ellos solían regresar a una parcela 
cada seis o siete años; tiempo durante el cual esta permanecía en descanso. 
Me pareció que era por este sistema de rotación que había nombres para 
designar diferentes estados de la vegetación en la parcela; por ejemplo, 
había guamil y había guatal. La histórica expansión Q’eqchi’ tenía que ver, 
entonces, con esta necesidad de tierra disponible para hacer la rotación, 
que iba acompañada del método de tumba y roza. 

Había tensiones alrededor de la tierra en Chahal. Recuerdo que el Instituto 
Nacional de Transformación Agraria (INTA) había constituido un 
parcelamiento en el municipio, justo al lado de la carretera. Las parcelas en 
su mayoría habían sido entregadas a gente de Rabinal. Al conversar con los 
rabinaleros, me contaron historias difíciles relacionadas con la falta de agua 
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en las tierras de donde eran originarios, de sequías extendidas que hacían 
imposible la vida. Por eso, se encontraban agradecidos y contentos de haber 
podido llegar a la FTN y tener una tierra que, estaban seguros, era muy buena. 
No cabía duda que agua sí había en este lugar. Para nosotros, sin embargo, 
el tema de la fertilidad de la tierra estaba en duda desde el comienzo mismo 
de nuestro proyecto de investigación. La experiencia de los q’eqchi’ indicaba 
claramente que, sin espacio para moverse, ir y venir entre parcelas en el curso 
de los años, no podían asegurarse suelos fértiles por mucho tiempo.

A ojos de los q’eqchi’ y de otros en Chahal, los de Rabinal no eran buenas 
personas. Se les tenía por violentos y por ladrones. No se les quería. No 
parecía justo que se les hubiera dado aquellas tierras. Experimenté de cerca 
la tensión que se vivía, al llegar a una entrevista concertada días antes con 
uno de los líderes del parcelamiento. Me recibió en una pequeña casa de 
madera, y comenzó la conversación. En pocos minutos, sin embargo, me 
di cuenta que entraban algunos miembros del grupo de parcelarios a la 
habitación y que afuera, en los alrededores de la casa, se había reunido 
una regular cantidad de hombres con sus herramientas de trabajo, 
particularmente machetes. La pregunta era una: ¿Qué hacía yo en aquellos 
lugares? Hice las aclaraciones del caso, deje claro que no representaba 
los intereses de nadie sobre la tierra y pude concluir la conversación. La 
experiencia me sirvió, sin embargo, para confirmar que la apertura de 
tierras para el reparto en aquella región generaba incomodidad y sospecha, 
tanto entre los recién llegados, como entre los antiguos habitantes.

El método expandido

En la experiencia de la FTN, el método que utilizamos fue en lo 
fundamental lo explicado antes: el reconocimiento, el trabajo de campo 
según temas y lugares, la escritura. Al ser este un proyecto más complejo 
que el desarrollado en Escuintla, tanto por el territorio a cubrir, como 
por la diversidad de los proyectos a realizar y su relevancia política,  
hubo novedades en algunos aspectos. Uno de ellos fue la importancia de 
mantener al equipo en comunicación, en la medida en que esto podía ser 
así, en aquel vasto y poco comunicado territorio. Así, por ejemplo, una 
vez se había instalado en su lugar de trabajo, cada cual envió un telegrama 
indicándolo al coordinador, a través de una felicitación de cumpleaños. 
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También hubo reuniones en la capital, a medida que avanzábamos 
en el trabajo de campo, para intercambiar información y hallazgos de 
investigación. Falla realizó visitas a cada investigador e investigadora 
en su sitio de trabajo, durante las cuales también se discutió lo que iba 
surgiendo en la investigación, así como sobre las condiciones mismas 
del trabajo. Resulta inolvidable con respecto a estas visitas la imagen de 
Falla, transportándose en su motocicleta y utilizando bolsas plásticas para 
cubrirse y protegerse de la lluvia y el lodo.

En cuanto a la escritura, de nuevo se trató de escribir relatos independientes, 
y nutrir con ellos un macrorrelato que daría cuenta de la lógica y del 
impacto en las comunidades de los grandes proyectos desarrollados en 
el país. Acontecimientos nacionales y centroamericanos provocaron la 
salida de varios investigadores del equipo antes de lo previsto, sin haber 
concluido la redacción de sus relatos. Algunos relatos fueron escritos, no 
la mayoría, por ello no hubo macrorrelato.

Al recordar hoy estos esfuerzos de investigación, casi cuarenta años 
después, pienso que fui afortunada al haber participado en lo que, sin 
duda, fue una práctica de investigación modélica guiada por principios que 
podrían resumirse así: investigar desde y para los excluidos, investigar para 
el cambio, investigar con rigor. Fue la oportunidad para los miembros de 
estos equipos, para algunos por primera vez, de hacer trabajos propios y 
en solitario, al tiempo que formaban parte de una red de conocimiento 
y discusión. Quedó sembrada una semilla que, estimo, todos intentamos 
hacer germinar en otros momentos y circunstancias de nuestras vidas.

En mi caso particular, el aprendizaje con Falla no concluyó ahí. A la vuelta 
de los años tengo la grata oportunidad de colaborar con otro equipo, 
también de nueve personas, en la recopilación de la obra de Ricardo Falla, 
con él en el centro de la dinámica del trabajo. Viéndolo trabajar hoy, he 
podido confirmar aprendizajes de hace cuatro décadas: la atención al 
detalle, el contraste de fuentes, la cita exacta de lo que se dijo, la sospecha 
de la interpretación fácil, la lectura y relectura de lo que se escribe, la 
preocupación por ser fiel a quien se describe, parafrasea o interpreta. De 
importancia central en el trabajo actual es la estructura del texto, su lógica 
interna, el sentido del orden que se le da. Aparece de nuevo la broma y la 
risa durante el trabajo, así como la puntualidad y el rigor en lo que se hace.
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La novedad estriba, desde mi punto de vista, en la oportunidad que tiene 
Falla de trabajar en la recopilación, la revisión de sus propios puntos de 
vista y perspectivas teóricas y epistemológicas; así como de distanciarse de 
algunos de ellos y explicar porqué. Dar el paso de explicarse a sí mismo, a 
quienes trabajamos con él y a sus lectores, las razones que lo llevaron, hace 
treinta años, a ver ciertos asuntos de una manera y ahora verlos de otra; 
de hacer una interpretación de tales diferencias, desde la epistemología. Es 
una lección de humildad y de transparencia que el tiempo nos permite el 
privilegio de atestiguar.
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RICARDO FALLA, S. J.  
EL DETALLE DEL TRÍPTICO DE SU VIDA: 

INVESTIGACIÓN, FORMACIÓN E INCIDENCIA

Pedro Emilio Marchetti*

Resumen

Este ensayo, desde el tríptico de la vida de Ricado Falla, arguye que la obra 
de sus investigaciones hechas, con y desde los sujetos en lucha, se entiende 
mejor desde la compaginación de las tres prácticas del tríptico. Indaga y 
esquematiza esta piedra angular de su vida, únicamente, durante trece años 
(1980-1992): el período de sus exilios forzados en Nicaragua y México 
(1980-87) y su primera reinserción en Guatemala (1987-92). Los temas 
abordados son recurrentes e hilvanan su vida intelectual: sincretismo, 
violencia, clase social y contrainsurrección en Nicaragua, sacerdocio en 
México e Ixcán, pueblos indígenas, campesinado, clase social e insurrección 
en Guatemala. Documenta la extraordinaria incidencia académica de sus 
investigaciones catalizada en otros estudios. Su capacidad de poner el dedo 
en la llaga se ilustra con las denuncias de la política militar de los sandinistas 
en Nicaragua, del genocidio en Guatemala y sobre el mismo proceso de 
paz, seis años antes de la firma de los Acuerdos de Paz. El autor intenta 
resaltar, con temor y atrevimiento, los umbrales interiores, intelectuales y 
emotivos de Ricardo, más que los pasajes superficiales. Analiza la vergüenza 
del propio Falla ante sus predicciones mal hechas en Quiché rebelde; su 
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honestidad en relación con el Ejercito Guerrillero de los Pobres (EGP), 
sus altercados internos con el proceso de exilio de sus tierras natales. 
Concluye uniendo los hilos para visibilizar cómo el pasado del tríptico, en 
Nicaragua, influye en su análisis, formación e incidencia en Ixcán, en torno 
al entrelazamiento de su apreciación sobre el campesinado/clase social, y 
la conducción política en coyunturas de insurgencia y contrainsurgencia. 
Reta al antropólogo a concluir su «Trilogía de Ixcán», con un nuevo análisis 
político-ético de los pueblos indígenas de Ixcán que redundará en nuevos 
procesos de incidencia y formación tan necesarios para Guatemala.

Palabras claves: frontera agrícola, investigación-formación-incidencia, 
clase social, preinsurrección-contrainsurgencia, campesinado indígena.

Ricardo Falla, S. J.  
The Detail in the Tryptich of his Life: Research, Apprenticeship, 

and Advocacy

Abstract 

This essay enters into conversation with Ricardo Falla from the Triptych of  research-
formation-advocacy that marks his life. It argues that his extraordinary capacity for 
doing research from and with actors in their struggles for justice is best understood from 
the practices of  formation and advocacy in the Triptych. It studies and shorthands this 
cornerstone of  his life over a period of  13 years: his forced exiles in Nicaragua and México 
(1980-87) and his first reinsertion in Guatemala (1987-92). It reviews numerous 
recurrent themes that have woven his life’s work: syncretism, violence, social class and 
counter-insurgency in Nicaragua, priesthood with victims of  repression in Mexico and 
Ixcán, indigenous peoples, and insurgency in Guatemala. It documents his extraordinary 
incidence in catalyzing lasting research traditions. It illustrates his capacity to put his 
finger on social wounds with his denunciations of  Sandinista military policy, genocide, 
and in peace process in Guatemala, six years before the signing of  the Agreements. With 
fear of  being audacious, I have attempted to highlight Ricardo’s interior intellectualy and 
emotional rather than the more superficial landscapes of  his work. The essay analyzes 
his shame with failed predictions in Quiche’ Rebelde, his honesty in his relations with the 
Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP), and his inner spats with living out his exile 
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from his homeland. The essay draws the threads together in the conclusion, trying to make 
visible how the past of  the Triptych in Nicaragua influenced his research, apprenticeship, 
and advocacy in Ixcán with regards to the linkages between the analysis of  peasantry 
and political leaderships in the conjunctures of  both insurgency and counter-insurgency. 
It challenges the anthropologist to conclude his Ixcán Triology with new political/ethical 
insights on the indigenous peoples of  Ixcán in order to catalyze new dynamics of  research, 
formation and incidence so badly needed in Guatemala. 

Keywords: agrarian frontier, research-formation-incidence, social class, preinsurgency-
counterinsurgency, indigenous peoplespeasantry. 

Ricardo Falla Sánchez toca corazones con frases lapidarias y con preguntas 
escuetas e indagadoras. Jennifer Casolo y yo, durante una de nuestras visitas 
a Santa María Chiquimula, Totonicapán, escuchamos una de ellas. Creo 
que fue entre la publicación de los tomos segundo y tercero de sus escritos 
inéditos1: «Me carga la soledad de este trabajo». Este cansancio y soledad 
tampoco era para menos. Cuando tenía setenta y cinco años, decidió que 
debía editar sus escritos no publicados, antes de perder su memoria. A los 
ochenta años empezó la redacción final de los seis tomos.

El trabajo intelectual requiere grandes dosis de tiempo a solas. En el camino 
de regreso de Santa María Chiquimula, Jennifer y yo pasamos tiempo 
reflexionando sobre lo que significaba compartir su soledad. Esta fue la 
primera vez que habíamos escuchado «quejas» de Ricardo sobre la soledad 
intelectual, aunque en repetidas ocasiones nos compartió: «la capacidad 
de estar solo es un requisito para un académico». Ricardo siempre había 
sido capaz de expresar otros tipos de descontentos, incluso sus rupturas 
emocionales. Por eso nos llamó la atención que nunca se hubiera quejado 
anteriormente de la soledad académica e intelectual.

1 Me refiero a la colección «Al atardecer de la vida... Escritos de Ricardo Falla, S. J.», en cuatro 
tomos, impulsados por Avancso, el Instituto del Hecho Religioso de la Universidad Rafael 
Landívar, y la Editorial de la Universidad de San Carlos de Guatemala; así como un equipo 
consultivo integrado por: Ricardo Lima, Lizbeth Gramajo, Sergio Palencia, Helvi Mendizábal, 
Juan Vandeviere, Karen Ponciano y Clara Arenas.
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Conocí por primera vez a Ricardo Falla a principios de 1980 cuando, 
con gemidos y sollozos suaves, lloraba en una hamaca en la comunidad 
jesuita Bosques de Altamira, en Nicaragua. Fueron dos semanas de 
continuas lágrimas y luego, visitas más espaciadas a la hamaca durante 
meses. Su repentino exilio de Guatemala a Nicaragua, producto de las 
amenazas y de la ola de represión contrainsurgente, lo había separado 
de sus contactos con organizaciones populares, de sus investigaciones, 
del incipiente proyecto para viabilizar el compromiso académico de la 
Universidad Rafael Landívar (URL) con los excluidos y, sobre todo, de 
sus amistades guatemaltecas. Fue una separación sellada con la muerte de 
docenas de miles de indígenas, durante el inicio del genocidio en su país. 
Es decir, en ese momento se reveló un hombre de profundas pasiones y 
sensibilidades humanas.

El detalle emocional sobre su queja de soledad intelectual, es portal para 
el argumento central de estas breves reflexiones: el tríptico de su vida. 
En este período, caracterizado por él mismo como «el atardecer de la 
vida», Ricardo vivía un fuerte ajuste en su praxis integral de investigación-
formación-incidencia. A través de dicha praxis, Ricardo ha sido un ejemplo 
para la Vicerrectoría de Investigación y Proyección de la URL, o para 
cualquier universidad ignaciana dispuesta a tomar en serio las orientaciones 
de los generales de la Compañía de Jesús, en torno a las tres funciones 
substantivas de las universidades confiadas a la Compañía de Jesús2: 
investigación-docencia-proyección social.

Los años recientes de edición y publicación de sus escritos, han 
representado para Ricardo un fuerte declive en su praxis de investigación 
crítica, de formación generosa y de incidencia humilde; una dinámica en la 
que sus profundas pasiones encontraron eco en organizaciones populares, 
líderes de pueblos indígenas y colegas de investigación. En estas páginas 

2 Peter-Hans Kolvenbach, El servicio de la fe y promoción de la justicia en la educación universitaria de la 
Compañía de Jesús en los Estados Unidos (Santa Clara: Santa Clara University, 2000); Adolfo Nicolás, 
S. J. «Profundidad, universalidad y ministerio académico: Desafíos a la educación superior jesuita 
de hoy» (Comentario presentado en el seminario Red jesuita de educación superior: forjemos el 
futuro para un mundo humano, justo y sostenible, México, 23 de abril de 2010).
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intento únicamente indagar y esquematizar el tríptico de su vida3 durante 
trece años (1980-1992): el período de sus exilios forzados en Nicaragua y 
México (1980-87) y su primera reinserción en Guatemala (1987-92). Es un 
período durante el cual tuve el privilegio de trabajar directamente con él en 
Nicaragua y en Guatemala, además de compartir con él la experiencia del 
Centro de Investigación y Acción Social de Centroamérica (Ciasca)4.

Los temas abordados: clase social y contrainsurrección en Nicaragua; 
sacerdocio en México e Ixcán; pueblos indígenas, campesinado, clase social 
e insurrección en Guatemala son los temas recurrentes e hilados en su 
obra. Pero más que estos temas por sí mismos, subrayo la concatenación de 
investigación, formación e incidencia política en su vida. Intento, con temor 
y atrevimiento, resaltar los pasajes interiores intelectuales y emotivos de 
Ricardo, más que los pasajes superficiales. Lo he hecho, como una exigencia 
cauta, para que él se dedique a concluir la serie de sus escritos, con su propia 
versión de los umbrales y ritos de pasaje en la obra intelectual de su vida.

Nicaragua: El diablo está en el detalle

En esta primera sección intento poner la lupa sobre cómo los trabajos 
seminales de Ricardo en Nicaragua, entre 1980 y 1982, tuvieron una 
enorme incidencia académico-política en décadas de investigación después 
de su regreso a Guatemala. Me enfoco en dos ejes transversales del tríptico 
de su vida: las clases sociales y el análisis de las guerras centroamericanas.

Ante las disposiciones de una Iglesia católica conservadora y en vías de 
ser contrarrevolucionaria, César Jerez, S. J., entabló durante 1979, unas 
negociaciones tensas con el arzobispo Miguel Obando y Bravo para permitir 
que Ricardo trabajara en el Centro de Investigación y Estudios de Reforma 

3 En el volumen I, Ricardo describe más analíticamente las claves del tríptico de su vida; Ricardo 
Falla, «Investigación y acción social: claves para una alianza. 1998» en Del proceso de paz a la 
masacre de Alaska: Guatemala 1994-2012, vol. 1, colección Al atardecer de la vida... Escritos de 
Ricado Falla, sj (Guatemala: Avancso, URL, Edusac, 2013), 49-59.

4 Para entender a cabalidad el tríptico de investigación-formación-incidencia en la vida de Ricardo, 
es preciso analizar su inserción en Ciasca. Hace falta una historia al detalle sobre Ciasca, el 
colectivo que contribuyó tanto con la Compañía de Jesús, en sus aportes al proceso de cambio 
centroamericano, desde los años sesenta hasta nuestro siglo. 
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Conocí por primera vez a Ricardo Falla a principios de 1980 cuando, 
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meses. Su repentino exilio de Guatemala a Nicaragua, producto de las 
amenazas y de la ola de represión contrainsurgente, lo había separado 
de sus contactos con organizaciones populares, de sus investigaciones, 
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Los años recientes de edición y publicación de sus escritos, han 
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líderes de pueblos indígenas y colegas de investigación. En estas páginas 

2 Peter-Hans Kolvenbach, El servicio de la fe y promoción de la justicia en la educación universitaria de la 
Compañía de Jesús en los Estados Unidos (Santa Clara: Santa Clara University, 2000); Adolfo Nicolás, 
S. J. «Profundidad, universalidad y ministerio académico: Desafíos a la educación superior jesuita 
de hoy» (Comentario presentado en el seminario Red jesuita de educación superior: forjemos el 
futuro para un mundo humano, justo y sostenible, México, 23 de abril de 2010).
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intento únicamente indagar y esquematizar el tríptico de su vida3 durante 
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Agraria dentro del Ministerio de Desarrollo Agropecuario y Reforma Agraria 
en Nicaragua –Ciera-Midinra–. César negoció de nuevo con Obando y Bravo 
para ser el segundo jesuita que entrara en Ciera-Midinra.

Ricardo fue el único antropólogo en el Ministerio. Obviamente, enfrentó 
una tarea cuesta arriba con sus colegas agrónomos, economistas agrícolas, 
zootecnistas, sociólogos y administradores de empresas. No obstante, 
encontró un espacio entre varios investigadores, quienes empezaban a 
cuestionar la posición leninista del Midinra y del director del Ciera sobre 
el papel del «modo de producción campesina» en el proceso de reforma 
agraria dentro de la Revolución sandinista. El abordaje metodológico del 
Ministerio sobre el campesinado y la pequeña producción procedía del dato 
secundario estadístico, sin atención al conjunto de detalles complejos que 
conforman la vida campesina5. El juicio del Ministerio sobre el campesino 
rico era el siguiente:

La diferenciación existente al interior de las cooperativas entre los distintos 
estratos del campesinado ha traído como consecuencia que los campesinos ricos 
aprovechan mejor las condiciones favorables que está brindando la Revolución, 
profundizándose así el proceso de diferenciación y originándose tensiones con los 
estratos más pobres. Además, el conflicto de los campesinos ricos y de algunos 
medianos productores con el asalariado agrícola se ha profundizado6.

Mientras que el resto de los investigadores campesinistas del Ciera abogaban 
a favor del campesinado medio y pobre, Ricardo –con su enorme capacidad 
de poner el dedo investigativo en el centro de la llaga de la discriminación y 
la exclusión– empezó a investigar a fondo el conjunto de las clases sociales 
y las dinámicas concretas en las relaciones entre los grandes y medianos 
productores, el campesino rico, el campesino medio y el campesino pobre7. 
Falla abrió un análisis completo de la diversidad al interior de cada clase social 

5 Un botón de muestra es el trabajo del Ciera, en julio de 1980, que aborda estrictamente la 
pequeña producción y el campesinado, en sus relaciones de clase con grandes (campesinos 
ricos), medianos y pequeños productores. Los estudios de caso incluyen solamente la 
inserción de campesinos en formas colectivas de organización; Ciera-Midinra, «La pequeña 
producción, estudios de casos», Nicaragua, julio de 1980, http://www.agronicaragua.org/
Textos_Completos/CIERA-MIDINRA/0004/3%20La%20 pequeña %20prodEst%20de%20
casos%20Julio%201980.pdf. 

6 ibid., 73-74.
7 Ricardo Falla, La banda contrarrevolucionaria (documento sin publicar, 30 de noviembre de 1980); 

Las clases sociales en el campo de Jinotenga (Nicaragua: Ciera-Midinra, 1981).
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rural, alertó contra la esencialización, como un peligro para la formulación 
de las políticas públicas. Produjo, en menos de un año, quinientas páginas 
de análisis de las clases sociales en el agro nicaragüense, con un detalle 
antropológico, social, económico e ideológico increíble.

En comentarios sobre nuestras investigaciones en curso, en esos años, 
surgieron conversaciones sobre los niveles de generalización en nuestros 
trabajos, con mi insistencia en que Ricardo escalara hacia posicionamientos 
más generales, desde su mar de detalles ricos y sus acuciosas críticas a mis 
trabajos; con sus afirmaciones de que las conclusiones en mis críticas del 
conjunto de la política agraria sandinista eran demasiadas atrevidas. Me 
instó a entender que si una investigación no toma en cuenta el detalle, 
queda enviciada. Solía decirme: «Pedro, el diablo está en el detalle». Y con 
esa sonrisa media sarcástica suya, agregaba: «y el ángel también».

Mis análisis –una suerte de estado de la cuestión sobre la información 
institucional existente– abordaban el impacto de la insurrección sandinista 
sobre la economía; las contradicciones en el modelo agroexportador 
nicaragüense; el impacto del primer año de las políticas agrarias sobre la 
distribución del ingreso entre el sector privado y el campesinado; y mis 
críticas de la política agraria con su «peligro de que la alianza obrera-
campesina resbale hacia una alianza campesina-capas medias urbanas en 
medio de la agresión norteamericana»8, quedaron sosas y abstractas. Los 
detallados análisis de Ricardo sobre las clases sociales tampoco lograron 
mucha atracción en el Ministerio –lo que supone poca incidencia–. No 
obstante, fueron sus insistencias en el detalle las que nos movieron a mí y 
a otros miembros del Ministerio a formar doce jóvenes, entre 1987 y 1991, 
para ahondar en los detalles de treinta y cuatro sistemas de producción con 
sus ubicaciones geográficas, ambientales y territoriales de todos los estratos 
campesinos y empresarios, que luego se publicó en la serie Campesino-
Finquero y el potencial económico del campesinado nicaragüense9. La tesis era que 
los campesinos ricos tenían el potencial económico para el desarrollo 

8 Peter Marchetti, Antecedentes sobre Nicaragua para la Misión Especial de Programación del Fondo 
Internacional de Desarrollo Agrícola Fida, Midinra (Nicaragua: Ciera-Midinra, 1980), http://www.
agronicaragua.org/Textos_Completos/CIERA-MIDINRA /0001/5%20 Antecedentes %20
sobre%20Nicaragua%20Mision%20FIDA.pdf.

9 Cristóbal Maldidier y Peter Marchetti, El Campesino-Finquero y el potencial económico del campesinado 
nicaragüense (Managua, Nicaragua: UCA, 1996), 75-76.
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Internacional de Desarrollo Agrícola Fida, Midinra (Nicaragua: Ciera-Midinra, 1980), http://www.
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9 Cristóbal Maldidier y Peter Marchetti, El Campesino-Finquero y el potencial económico del campesinado 
nicaragüense (Managua, Nicaragua: UCA, 1996), 75-76.
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agropecuario nicaragüense y que sus sistemas de producción campesinos 
eran la ruta para la superación de la pobreza para los campesinos de 
subsistencia, en lugar de las formas colectivas de producción impuestas 
desde afuera por políticas leninistas. Nueve años más tarde, la insistencia 
humilde de Ricardo sobre una investigación detallada, tuvo su fruto en 
las transformaciones de la política de cooperativismo en Nicaragua y la 
apuesta por el modo de producción campesina por las organizaciones 
agrarias sandinistas.

Su trabajo minucioso fue acompañado por su detalle en la formación. En 
las investigaciones, Las clases sociales en el campo de Jinotega; Apuntes sobre las 
clases sociales en Chontales: estudios de caso de la región Boaco-Chontales10, Ricardo 
dedicaba un tiempo enorme en formar a un joven de apellido Sandino con 
una licenciatura incompleta –que ni tenía trabajo en Ciera–. Fue entonces 
que aprendí que Ricardo nunca investiga solo. Su estilo de investigación, 
como es de conocimiento común, descansa en la coproducción de 
conocimiento con los sujetos de su investigación. En la gran mayoría de sus 
investigaciones también formó investigadores jóvenes en cómo investigar 
críticamente y en profundidad. Ricardo no es un intelectual prima donna. El 
joven Sandino gozaba de un proceso de formación por un maestro que le 
acompañaba con tiempos generosos, más profundo quizás que todos los 
procesos de formación del Ciera para sus propios investigadores.

El detalle de la verdad de los de abajo

Los brotes de contrarrevolución aparecieron más claramente entre las 
poblaciones indígenas miskitas en la costa Atlántica Norte. En octubre 
y noviembre de 1981, grupos de miskitos entrenados en Honduras por 
exguardias somocistas y agentes de la Agencia Central de Inteligencia 
(CIA, por sus siglas en inglés), asaltaron puestos de abastecimiento y 
centros de salud, atacaron a patrullas sandinistas y mataron a 60 personas. 
La intención fue organizar la operación Navidad Roja o un intento 
generalizado de levantamiento antigubernamental11. El Frente Sandinista 
de Liberación Nacional (FSLN), tomó la decisión de militarizar el norte de 

10 Ricardo Falla, Las clases sociales en el campo de Jinotega; Apuntes sobre las clases sociales en Chontales: 
estudios de caso de la región Boaco-Chontales (Managua: Cedoc, 1981).

11 Víctor Pozas, La Revolución Sandinista (1979-88) (Madrid: Editorial Revolución, 1988), 203-204. 
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la costa Atlántica por las evidencias de los contactos del líder de Misurasata 
con los exguardias somocistas y con la Embajada de los Estados Unidos12.

El Ministro del Interior, comandante Tomás Borge, pidió al Ministro de 
Desarrollo Agropecuario y Reforma Agraria, comandante Jaime Wheelock, 
los servicios del antropólogo Falla Sánchez.

Borge inicia una conversación con Ricardo, diciéndole que la Revolución 
requería un análisis antropológico sobre cómo facilitar el desplazamiento 
forzoso de las poblaciones miskitas de la frontera con Honduras hasta 
Tsaba Pri, y crear una zona vaciada de población para contener los esfuerzos 
del imperio para desestabilizar la Revolución. La conversación entre 
Ricardo y Borge resultó muy corta. Ricardo preguntó: «Con todo gusto, 
pero, ¿ustedes estarían dispuestos a estudiar qué piensan los indígenas –no 
sus dirigentes– sobre su desplazamiento e indagar en políticas alternativas 
de contrainsurgencia?» Borge dijo: «Padre, esta es una decisión tomada 
de la Revolución». Ricardo contestó: «Bueno, creo que no necesitan mis 
servicios como antropólogo»; y cerró su libreta de apuntes.

Las bandas contrarrevolucionarias

Su huelga del cuaderno de campo cerrado no fue una protesta ética 
divorciada de su labor de investigación. Antes de su decisión de no 
colaborar en el desplazamiento forzado de los miskitos y de terminar su 
investigación, «las clases sociales en el campo de Jinotega», Ricardo logró 
que Ciera-Midinra le asignara estudiar las bandas contrarrevolucionarias en 
el norte de Nicaragua. Había detectado un choque entre la Revolución, los 

12 En 1979, el FSLN fundó Misurasata para incorporar a los puebles indígenas de la costa Atlántica 
en la revolución. Desde los primeros momentos de su existencia, Misurasata se convertió en 
el portavoz de las reivindicaciones de las comunidades indígenas de la región, chocando 
frecuentemente con los planes del Gobierno sandinista. Entre 1979 y 1980, la mayoría de los 
choques entre Misurasata y el Gobierno nicaragüense se solucionarían mediante el diálogo. Así, al 
iniciarse la campaña de alfabetización, los miskitos se opusieron a que esta se realizara solamente 
en idioma español, provocando la radicalización de los choques entre los indígenas caribeños y las 
instituciones revolucionarias. Estos choques empezaron a ser tildados de «contrarrevolucionarios», 
al tiempo que las ofensivas de la Contra comenzaban a torpedear al Gobierno del FSLN. 
También en esos momentos, Steadman Fagoth (líder de Misurasata) comenzó a mostrar lazos 
con la embajada estadounidense en Managua y realizó declaraciones que el Gobierno sandinista 
interpretó como un plan que atentaba contra la unidad del Estado nacional, al sembrar la idea de 
una separación de la región de la costa Atlántica del resto de Nicaragua.

141PEDRO EMILIO MARCHETTI

RICARDO FALLA, S. J. EL DETALLE DEL TRÍPTICO DE SU VIDA: INVESTIGACIÓN, FORMACIÓN E INCIDENCIA

Entrega especial Ricardo Falla, S. J.



agropecuario nicaragüense y que sus sistemas de producción campesinos 
eran la ruta para la superación de la pobreza para los campesinos de 
subsistencia, en lugar de las formas colectivas de producción impuestas 
desde afuera por políticas leninistas. Nueve años más tarde, la insistencia 
humilde de Ricardo sobre una investigación detallada, tuvo su fruto en 
las transformaciones de la política de cooperativismo en Nicaragua y la 
apuesta por el modo de producción campesina por las organizaciones 
agrarias sandinistas.

Su trabajo minucioso fue acompañado por su detalle en la formación. En 
las investigaciones, Las clases sociales en el campo de Jinotega; Apuntes sobre las 
clases sociales en Chontales: estudios de caso de la región Boaco-Chontales10, Ricardo 
dedicaba un tiempo enorme en formar a un joven de apellido Sandino con 
una licenciatura incompleta –que ni tenía trabajo en Ciera–. Fue entonces 
que aprendí que Ricardo nunca investiga solo. Su estilo de investigación, 
como es de conocimiento común, descansa en la coproducción de 
conocimiento con los sujetos de su investigación. En la gran mayoría de sus 
investigaciones también formó investigadores jóvenes en cómo investigar 
críticamente y en profundidad. Ricardo no es un intelectual prima donna. El 
joven Sandino gozaba de un proceso de formación por un maestro que le 
acompañaba con tiempos generosos, más profundo quizás que todos los 
procesos de formación del Ciera para sus propios investigadores.

El detalle de la verdad de los de abajo

Los brotes de contrarrevolución aparecieron más claramente entre las 
poblaciones indígenas miskitas en la costa Atlántica Norte. En octubre 
y noviembre de 1981, grupos de miskitos entrenados en Honduras por 
exguardias somocistas y agentes de la Agencia Central de Inteligencia 
(CIA, por sus siglas en inglés), asaltaron puestos de abastecimiento y 
centros de salud, atacaron a patrullas sandinistas y mataron a 60 personas. 
La intención fue organizar la operación Navidad Roja o un intento 
generalizado de levantamiento antigubernamental11. El Frente Sandinista 
de Liberación Nacional (FSLN), tomó la decisión de militarizar el norte de 

10 Ricardo Falla, Las clases sociales en el campo de Jinotega; Apuntes sobre las clases sociales en Chontales: 
estudios de caso de la región Boaco-Chontales (Managua: Cedoc, 1981).

11 Víctor Pozas, La Revolución Sandinista (1979-88) (Madrid: Editorial Revolución, 1988), 203-204. 
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la costa Atlántica por las evidencias de los contactos del líder de Misurasata 
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iniciarse la campaña de alfabetización, los miskitos se opusieron a que esta se realizara solamente 
en idioma español, provocando la radicalización de los choques entre los indígenas caribeños y las 
instituciones revolucionarias. Estos choques empezaron a ser tildados de «contrarrevolucionarios», 
al tiempo que las ofensivas de la Contra comenzaban a torpedear al Gobierno del FSLN. 
También en esos momentos, Steadman Fagoth (líder de Misurasata) comenzó a mostrar lazos 
con la embajada estadounidense en Managua y realizó declaraciones que el Gobierno sandinista 
interpretó como un plan que atentaba contra la unidad del Estado nacional, al sembrar la idea de 
una separación de la región de la costa Atlántica del resto de Nicaragua.

141PEDRO EMILIO MARCHETTI

RICARDO FALLA, S. J. EL DETALLE DEL TRÍPTICO DE SU VIDA: INVESTIGACIÓN, FORMACIÓN E INCIDENCIA

Entrega especial Ricardo Falla, S. J.



pequeños productores, el campesinado y los obreros agrícolas –un choque 
con raíces en los errores tácticos y estratégicos del liderazgo sandinista–.

En la madrugada de julio de 1980, en el primer aniversario de la 
Revolución, la Dirección Nacional del FSLN tomó la decisión trágica 
de parar la reforma agraria, excluyendo de la expropiación a todos los 
latifundistas no directamente vinculados políticamente con el somocismo. 
La reforma agraria profunda tocó más del 40 % de la tierra en fincas. Se 
detuvo el proceso de la reforma sobre la tenencia de la tierra en menos 
de un 10 %. La Dirección Nacional tomó esa decisión por  el temor a 
romper su alianza con la burguesía agraria y los grandes finqueros, y 
por su miedo de que una reforma agraria profunda provocase una mayor 
agresión de los Estados Unidos. Después de esa decisión, me dediqué a un 
activismo con las organizaciones sandinistas populares de la Asociación 
de Trabajadores del Campo (ATC) y la Unión Nacional de Agricultores y 
Ganaderos (UNAG), para difundir una idea muy esquemática de las clases 
sociales y de la distribución de la tierra en cada municipio del país. Al mismo 
tiempo, Ricardo profundizó en su análisis de las clases sociales mediante 
una investigación aún más profunda sobre los orígenes y dinámicas de la 
contrarrevolución en el departamento de Jinotega.

No tengo idea por qué Ricardo no publicó al menos fragmentos de este 
estudio en sus escritos, pues considero esta investigación como una de 
las mejores de su vida. Claro, solo se puede entender la brillantez de esta 
investigación si se han vivido los procesos de incidencia para cambiar la 
política militar, agraria y comercial sandinista en el primer quinquenio 
de los años ochenta. Los sandinistas confiaban exclusivamente en su 
política militar y su alianza con la burguesía no somocista para enfrentar la 
contrarrevolución.

El objetivo de su estudio y la comparación de dos bandas 
contrarrevolucionarias,  la banda de «Dimas» y la banda de «Pocoyo»13 en 
las montañas de Jinotega, era:

13 Las dos bandas operaron en territorios contiguos. La banda de Dimas tenía sus orígenes en el 
apoyo de exguardias somocistas, mientras que la banda de Pocoyo tenía más influencias de los 
políticos de oposición al sandinismo; Falla La banda contrarrevolucionaria..., 8 y 39.
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Lograr la caracterización de las bandas contrarrevolucionarias, de analizar las causas 
de su surgimiento y crecimiento y de poner algunas formas de contrarrestarlas 
desde el ángulo económico, social, político e ideológico, como alternativas a las 
acciones directamente militares14.

En sus conclusiones, insta a reconocer «la causa institucional» [en las mismas 
prácticas sandinistas] «para el caldo de cultivo necesario para el nacimiento 
de las bandas»15. Falla caracteriza a las bandas por su «marginación propia 
en la sociedad» y su aparición como una sociedad alternativa para sus 
integrantes. «En el combate con el FSLN, esos muchachos [miembros de 
las bandas] eran héroes. De repente no son nadie»16. Acerca de las causas 
últimas del surgimiento de las bandas, Falla asevera:

Podemos resumir en pocas palabras que el surgimiento de las bandas se debe 
a la conjunción de dos factores principales. El primero es la desintegración de 
excombatientes [Sandinistas] del proceso revolucionario y el segundo es el apoyo 
de zonas de burguesía contrarrevolucionaria, como se ha mostrado es la de la 
pequeña, mediana y gran caficultura. Lo que hemos pretendido sostener aquí es que 
la dinámica fundamental de la banda se especifica por el segundo factor y no por 
el primero. Las bandas son un ejército incipiente. Su dinámica no está determinada 
por los intereses de sus miembros, como puede ser lograr tierra o dinero, sino 
por aquellos a quienes sirve, esto es, por aquellos (…) la Guardia Somocista, 
una organización clandestina, Fuerzas Armadas Democráticas, ganaderos de la 
Federación de Ganaderos de Nicaragua, burguesía cafetalera, y contactos con la 
Embajada de Estados Unidos que los apoyan, con dinero, armas, comida, etc.17.

Ricardo fue sensible, antes que la mayoría de nosotros, a las fisuras en 
la estrategia sandinista en el agro. En enero de 1980, Angélica Fauné, 
Eduardo Baumeister y yo estuvimos preparando la Campaña Nacional de 
Alfabetización (CNA). Cuando viajábamos en un vehículo militar, fuimos 
capturados por una banda de excombatientes sandinistas, cuyo rechazo 
a la revolución no era completo ni cristalizado. Logré convencerlos que 
nuestro objetivo no era solo la CNA sino quitar las tierras a los ricos para los 
campesinos., mostrándoles la copia de una invitación a la casa del ministro 
de Agricultura. Un miembro de la banda, que apenas podía leer, después de 
pasar un tiempo largo con la hoja, dijo: «Sí, conozco a Wheelock, déjalos ir». 

14 ibid., 1.
15 ibid., 69.
16 ibid., 68 y 74.
17 ibid., 2-4 y 74.
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Cuatro meses más tarde, estos excombatientes sandinistas recibían armas 
de los líderes políticos de la contrarrevolución. Fue asesinado el primer 
brigadista de la CNA y la banda de Dimas había tomado las ciudades de Yalí 
y Quilalí en el primer aniversario de la Revolución.

Falla termina su análisis con ocho recomendaciones que encierran un 
reajuste profundo en las políticas agrarias y la estrategia sandinista en el 
campo. Resumo, pues la cita completa sería demasiado larga. En términos 
de reforma agraria, Ricardo recomienda abandonar la opción de fincas 
estatales implementada solo contra exsomocistas, «repartiendo tierra a los 
trabajadores permanentes de las fincas estatales», y «confiscar las propiedades 
de aquellos agricultores grandes y medianos a quienes se comprueban 
acciones contrarrevolucionarias». En cuanto a las políticas comerciales rurales 
bajo el control estatal sobre el comercio detallista, sugiere: «perfeccionar el 
funcionamiento de los pocos centros de abastecimiento rural existentes y 
luego multiplicarlos atendiendo a la demanda del proletariado». 

Recomienda además: «la cooperativización de los beneficios [de café] y 
asistencia técnica» controlada exclusivamente por el Estado para «romper 
las cadenas de procesamiento que unen al cafetalero de todos los tamaños 
con atención a los estratos más bajos». En cuanto a los servicios sociales 
de energía eléctrica, agua potable, escuelas y centros de salud propone 
romper el clientelismo político con una «distribución equitativa entre 
zonas cuando se pretende hacer presente a la revolución». A nivel del 
tejido social del movimiento sandinista recomienda que «para evitar 
la desintegración de ex combatientes del proceso revolucionario y la 
frustración acerca del mismo (…) habría que montar (…) un sistema 
que proveyera a esos jóvenes de empleo o de facilidades de estudio o 
de responsabilidades en organizaciones de masas (…) y encontrarles su 
puesto en el futuro para que sean alguien de nuevo (…)». Además sugiere 
más presencia de los «representantes más eminentes de la revolución» y 
de los responsables departamentales en las bases. 

Finalmente, recomienda que en el terreno religioso, «donde por la propaganda 
de radio y los rumores se ha magnificado el peligro del comunismo, 
conviene entablar pláticas a diversos niveles y en forma ordenada (…) se 
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puede coordinar una acción de formación, como la que se lleva a cabo en 
Yalí sobre cristianismo y compromiso político»18.

Ricardo fue el primer investigador que nos alertó en noviembre de 1980 
de «un ejército incipiente». Su capacidad de anticipar los acontecimientos 
nacionales siempre ha sido enorme, pero particularmente en este caso 
sobre los «errores institucionales» en la estrategia de los líderes sandinistas 
de coproducir la contrarrevolución con los exguardias somocistas. Nadie, 
ni yo, le puso atención en 1980. Para mí, la prioridad era avanzar en la 
reforma agraria, aunque tardíamente. En marzo de 1983, su incidencia 
indagadora caló finalmente en mí, cuando tuve que estudiar el caso de 
los campesinos que rechazaron las tierras de la reforma agraria. En ese 
año ya no eran bandas contrarrevolucionarias que enfrentaban al FSLN, 
sino una guerrilla campesina contrarrevolucionaria. Aquí queda patente 
cómo Ricardo incidió para que yo empezara una larga trayectoria de 
investigación en 1984. 

Animado por Juan Hernández Pico, decidí vivir y acompañar a la 
población en una zona bajo control de la «Contra». En esos momentos, 
la «Contra» era un ejército de más de cuatro mil hombres armados 
con armas automáticas y en extensos territorios liberados. Estos 
descubrimientos de Ricardo sobre el carácter antiestatal del campesinado 
dieron origen a mi investigación «Dos pasos atrás y dos y medio adelante». 
Publicada a finales de 1984, logró colocarse en las mochilas de los 600 
comandantes de guerra sandinista. La investigación tenía mucha más 
crítica respecto a las acciones represivas del Ejército sandinista contra 
el campesinado y analizaba cómo la expansión de la guerrilla campesina 
se basaba –a diferencia del análisis de Falla cuatro años antes–, en 
los intereses de sus comandantes (pequeños finqueros y campesinos 
ricos) para defender su tierra, y en los intereses de las filas guerrillas de 
campesinos pobres, para volver a sembrar y comer. Claro, estaba el dinero 
de Estados Unidos y de las fuerzas burguesas contrarrevolucionarias, 
pero la conducción ya era campesina. Si el liderazgo sandinista hubiese 
prestado atención al estudio de Falla, es posible que la contrarrevolución 
no se habría constituido en la fuerza militar que arrebató las elecciones  

18 ibid., 74-78. 
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ni yo, le puso atención en 1980. Para mí, la prioridad era avanzar en la 
reforma agraria, aunque tardíamente. En marzo de 1983, su incidencia 
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18 ibid., 74-78. 
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de 1989 a Daniel Ortega. Además de canalizar mi propia investigación, 
el trabajo de Ricardo de 1980 servía como caldo de cultivo para la 
incidencia de varios equipos, desde 1986 en adelante, en la investigación, la 
formación y el acompañamiento de la incidencia pacífica del campesinado 
nicaragüense.

Platillos que vuelan: integración de investigación-formación-
incidencia

Puedo equivocarme, pero su primera investigación sobre la violencia 
doméstica dio inicio a su interés antropológico en las relaciones domésticas 
de género (véase «La muchacha encerrada en la violencia doméstica» en 
el volumen I de Al atardecer de la vida..., fue en las montañas de Jinotega 
durante su investigación de las bandas contrarrevolucionarias).

No hemos podido encontrar su artículo «Platillos que vuelan», entregado al 
director de Ciera-Midinra. Por eso, sin texto a la mano, escribo esta sección 
sobre los platos voladores con el género literario de los evangelios, que como 
dice Ricardo: «breve, tiene mucha verdad pero otro tanto de imaginación»19.

Un día mandaron un mensaje al cura que andaban investigando por allá, un 
caso de posesión del diablo que había en la comarca de la Pita del Carmen 
(donde operaba la banda de Pocoyo y era un punto de comunicación vial 
de las dos bandas). Ricardo fue a la casa indicada. Pidió entrar. De repente 
vio un platillo levantarse de la mesa y volar desde una mujer madura hacia 
una joven. Ricardo decidió investigar colocándose detrás de una silla para 
protegerse de los otros utensilios que se levantaban en vuelo entre las dos 
mujeres. Después de un tiempo sacó la hipótesis de que las tensiones entre 
las dos mujeres –una mujer joven acompañaba al hijo de la dueña de la 
casa– fueron las causas endemoniadas del vuelo de los platillos. Es decir, 
los enojos estaban transformándose en energías telequenésicas, o según el 
diccionario «el desplazamiento de un objeto sin causa física, motivada por 
una fuerza psíquica o mental»20.

19 Comunicación personal con Ricardo Falla.
20 Diccionario de la lengua española, edición del Tricentenario de la Real Academia Española, 2017.
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Después del «riesgoso» período de investigación, Ricardo empezó un 
proceso de coproducción de conocimiento y formación adaptada con 
mucho tino con las dos mujeres. Llegaron a la conclusión de que las dos 
mujeres no podían convivir en la misma casa. Los platillos dejaron de volar.

La influencia fue inmediata, muy diferente a lo ocurrido con su incidencia 
en torno a la contrarrevolución.

Guatemala/México: los nahuales están llamando

Sus estudios en Nicaragua sobre la contrarrevolución solo incrementaron 
el deseo de Ricardo de volver a su tierra natal, donde la insurrección 
del campesinado indígena de 1981 fue controlada mediante políticas 
contrainsurgentes de tierra arrasada y de genocidio.  Los «nahuales estaban 
llamando». Empezó a negociar con la Compañía de Jesús su traslado a 
Guatemala. El Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP) no le permitió 
que se quedara mucho tiempo en las zonas liberadas de Quiché, con el 
resultado de que las investigaciones conocidas sobre los masacres en 
Guatemala (San Francisco, y tomos 4a y 4b de sus escritos) se realizaron 
también con población refugiada en México. Su vida como sacerdote le 
permitió el acceso al rico detalle de las denuncias de genocidio y facilitó 
su futuro regreso a Guatemala en las Comunidades de Población en 
Resistencia (CPR) de Ixcán.

Es imposible separar la investigación, formación e incidencia en el 
tríptico de su vida. No obstante, en esta sección enfatizo mi experiencia 
con Ricardo, el sacerdote formador durante el tiempo que pasamos 
juntos en las CPR de la selva o de Ixcán. Fue precisamente el proceso de 
formación que abrió la puerta para que Ricardo acompañara el proceso de 
investigación en las CPR de Ixcán. Es decir, no fue investigar para luego 
formar a los que no conoce, sino formar para acompañar a aquellos que 
conoce en su investigación.
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Ricardo «Marcos», el sacerdote y la Iglesia de Jesús en las CPR

La mayoría conoce a Ricardo como un sacerdote-investigador. Su primera 
experiencia como párroco fue en Ixcán, donde fundó una parroquia en 
el territorio liberado por el Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP) en 
el norte del departamento de Quiché. Es un decir «parroquia» porque no 
tenía ninguna institucionalidad en la Iglesia católica fuera del beneplácito 
del obispo Julio Cabrera y luego de la Santa Sede. Después de años de 
exilio de su tierra natal, esperando en México la autorización del EGP 
para entrar a tiempo completo en las CPR de la selva, Ricardo empezó el 
largo camino a pie, esquivando el Ejército mexicano en la frontera. Luego 
entró en las CPR, dónde le esperaba lodo, hambre y lombrices entre los 
bombardeos del Ejército guatemalteco. 

Lo peor fueron las incursiones ofensivas de seis mil tropas contra 
la población y quince guerrilleros. No obstante, el Estado genocida 
guatemalteco jamás pudo ocupar y controlar este territorio porque las CPR 
fueron un solo tejido en su organización y solidaridad; algo jamás visto en 
Centroamérica, una organización a la cual el trabajo formativo y pastoral 
de Ricardo contribuyó.

Quisiera comenzar con un pequeño cambio, pero profundo, qué pasa 
cuando uno elige estar en una zona de guerra, bajo la disciplina de una 
organización política-militar clandestina: el asumir un seudónimo. Y en el 
caso de Ricardo, de poder elegir lo que será. Ricardo pensó en su camino 
con Jesús y eligió el nombre de «Marcos» como su seudónimo en las CPR, 
por ser el evangelista que resalta más a las mujeres y a los pobres, y se 
acerca más al Jesús histórico que al de los otros evangelios. Ricardo como 
«Marcos» llegaba a dar testimonio al pueblo, de milagros y de crucifixión, 
del pan multiplicado y de múltiples resurrecciones.

En esta sección intento enfocarme en algunas características personales de 
Ricardo, en el trabajo de formación-investigación que aportó a las CPR, 
entre 1987 y 1992. Al final de los cinco meses que pasé en las CPR de 
la selva, Ricardo me pidió una evaluación del coordinador del Equipo 
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de Trabajo Pastoral (ETP) de las CPR21 –de Ricardo– como sacerdote.  
A continuación, se resaltan los puntos torales de esa evaluación que empezó 
con esta excusa: 

Esta última tarea, que me das, resulta difícil porque no sós como otros coordinadores 
cuyos trabajos resultan un poco satelizados de sus personalidades. Has dejado que 
el ETP saliera del Pueblo de Ixcán. Desde el primer momento, me impresionó 
la participación de Natán y aun Galicia [los otros miembros del ETP] que se 
sienten ciudadanos de primera clase del ETP formados para decidir. Las reuniones 
frecuentes y largas del ETP –algo muy al estilo de la CPR-Ixcán– son importantes 
para consolidar este rasgo del ETP. Solo le falta a Natán [el único sobreviviente 
del genocidio en Cuarto Pueblo] los óleos sacerdotales para ser coordinador –
realmente un trabajo de joya el proceso de capacitación en él22. 

Con Natán estuvimos de acuerdo que Ricardo puede ser a veces duro en 
el proceso de formación, porque aprender la horizontalidad no es fácil 
para los seres humanos y la paciencia acaba más pronto para personas 
con juventud acumulada como él. No obstante, su dureza nunca lo coloca 
encima de la otra persona. 

Ricardo estaba posicionado, de manera casi única, para el proceso de 
formación desde el ETP en las CPR, como noté en la evaluación. 

A pesar del anterior [de no satelizar a los otros miembros del ETP], tenés tu 
posición como coordinador que colorea el ETP. Creo que esa toma de posición 
está acertada y la caracterizo así: un gran balance entre tres cosas no fácilmente 
compatibles: 1) proceso de inserción profunda en la población civil; 2) fidelidad 
y representación tanto del ETP como de la Iglesia católica oficial, no como un 
sacerdote que busca su identidad en la URNG en vez en (sic) la Compañía de Jesús 
y la Iglesia católica; 3) cercanía emocional y crítica aguda y fiel a vetas positivas de 
la URNG. Digo una toma de posición correcta con balance delicado. Creo que 
tu «autoridad» como «viejo» de las luchas sociales en tu país te ayuda bastante en 
mantenerlo. Creo que otro que no tiene esa autoridad de amistades viejas no podrá 
mantener ese balance como vos. No importa, ya sobrás [como coordinador del 
ETP] y la obra continúa sin vos como he dicho arriba23.

21 Agustín, «Evaluación sinóptica del ETP y Coordinador», ETP, VC (28 de septiembre de 1990).
22 ibid., 1.
23 ibid., 2.
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22 ibid., 1.
23 ibid., 2.
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La condición de posibilidades para que el ETP y su coordinador, «Marcos», 
apostaran por ser Iglesia de Jesús. Ixcán compartió con la Galilea de Jesús, 
la condición de ser territorio de genocidio, primero bajo los griegos y 
luego los romanos24. Quizás los destellos de humanidad nacen con más 
fuerza ante las expresiones más hondas de lo inhumano. En este sentido, 
la siguiente frase escrita en 1990, no captaba que la resistencia al genocidio 
fue tierra fértil para las CPR y el ETP y no tanto su factor limitante.

La guerra de por sí es el factor limitante del desarrollo del trabajo pastoral como 
de toda la vida de las CPR. Estoy seguro de que si no fuera por la guerra y las 
exigencias de la URNG en torno a la guerra, las CPR lideradas autónomamente 
por el CPI hubieran parecido aún más a la República Libre de las Reducciones de 
Paraguay, del siglo 18. El caso del intento de desarrollar el currículum de educación 
fracasó por las exigencias de la guerra y no por las incapacidades de las CPR en 
hacer florecer una educación más humanista25.

Quisiera definir con más claridad la idea de la Iglesia de Jesús. Diría que 
la sostenibilidad de esa iglesia no depende de estructuras institucionales 
jerárquicas, sino surge en el empoderamiento de otras personas capaces de 
llevar a cabo la misión –sin la presencia del fundador–, con autonomía para 
decidir y hasta para reeditar la misión. En la Iglesia católica, Jesús está en 
el centro y arriba. No fue así en el movimiento de Jesús en Galilea, ni en el 
ETP de Ixcán. Ricardo estaba siempre lejos del centro del movimiento; no 
le gustaba sentarse en el centro de la mesa26. La imagen de la mesa viene 
de Camilo Cienfuegos, quien en su crítica al Partido Comunista de Cuba, 
durante una reunión de su Comité Central afirmaba:

El partido ya no avanza. La traba es que todos los militantes quieren estar cerca, 
al centro de la mesa dónde (sic) está Fidel y nosotros. Tienen miedo de andar en el 
borde de la mesa buscando los que están afuera de la mesa porque en ese borde 
no hay seguridad de orientaciones, los militantes pueden caer de la mesa y estar 
expulsados del partido si no aciertan. Por eso, el Partido no puede expandirse con 
creatividad.

24 John Dominic Crossan, The Historical Jesus. The Life of  a Mediterranean Jewish Peasant (Nueva York: 
HarperCollins Publishers, 1992).

25 Agustín, Evaluación sinóptica..., 3.
26 Se comenta mucho sobre la comunidad de los jesuitas en la zona 5 a finales de los años setenta. 

Menos se comenta que Ricardo fue el Superior de la casa. Le caía tan mal el papel de «Superior» 
que cuando tenía su conferencia formal con cada miembro de la comunidad, no podía mirar a 
sus hermanos a los ojos y prefería extenderse en una cama mirando al muro.
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En el caso de la Iglesia de Jesús, se entienden las insistencias de Jesús de 
que los niños son los primeros en el Reino de Dios; que los primeros 
serán los últimos; que el Reino es de los pobres, de los prostitutos, de los 
recogedores de impuestos del Imperio romano, de los que nunca estén 
invitados a la fiesta; es decir, de los que definitivamente no están cerca del 
centro de la mesa.

A continuación analizo el método de inserción profunda en la vida de 
la gente y el posicionamiento de Ricardo en las estructuras políticas-
comunitarias en las CPR. Para entender de forma más exacta las dinámicas 
de investigación-formación-incidencia en la vida de «Marcos» en el ETP, 
y su trabajo con el liderazgo de las población en resistencia; el Comité de 
Parceleros de Ixcán (CPI), prestó más atención a la noción de la inserción 
necesaria para procesos de formación, y luego en la investigación e 
incidencia de la población.

La inserción en las dinámicas sociales concretas es un criterio catalizador 
para la investigación creativa, la formación generosa y, por supuesto, de 
cualquier incidencia o proyección que contribuya a la transformación 
social y no solo a la proyección de la imagen propia de la persona o de la 
institución que la realiza.

Movilidad e inserción

Todo el trabajo de la ETP surge del proceso de acompañamiento e inserción. 
La política de movilidad para poder ir a (sic) punto más difícil y al campamento 
más dolorido es crucial y hay que seguirlo. Gracias a Dios ganaste este punto con 
el EGP. Casi tienes los mismos privilegios de moverte en momentos de peligro 
que las FPL, Fuerzas Populares de Liberación [jóvenes de la población civil que 
vigilaban los movimientos del ejército durante sus incursiones]. Por lo menos todo 
el mundo acepta que la guerra no es para la movilidad del ETP. Otros programas 
como El Correo de la Selva dependen de esa libertad. No hay nada que recomendarte 
en cuanto a la inserción fuera de tener cuidado que gente no vaya construyendo 
una serie de champas sub-sedes del uso personal del ETP en vez de las capillas 
de propósitos múltiples. Como dices, es mejor que la mochila sea tu casa. Ya hay 
champas del ETP en el 40 y el VC. Vos eres uno de los pocos jesuitas cuya pobreza 
es el seguimiento de Jesús como Ignacio lo imaginaba para permitir la movilidad. 
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creatividad.

24 John Dominic Crossan, The Historical Jesus. The Life of  a Mediterranean Jewish Peasant (Nueva York: 
HarperCollins Publishers, 1992).

25 Agustín, Evaluación sinóptica..., 3.
26 Se comenta mucho sobre la comunidad de los jesuitas en la zona 5 a finales de los años setenta. 
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Jesús no tenía buzón. El buzón27 es esencial para el ETP, sobre todo para guardar 
los archivos de bautismo, confirmaciones, matrimonios pero lo mejor es seguir 
con una sola sede y tu mochila, aunque las champas me ayudaban mucho para 
aguantar el nivel de inserción28.

La población tenía que huir tras cada invasión contrainsurgente por 
rutas perfectamente diseñadas a través de quebradas, ideales para 
que la guerrilla con sus pocas fuerzas, pudiera atacar a miles de tropas 
del ejército y obligarlas a abandonar el territorio de las CPR. Perseguir 
a la población tenía un alto costo alto en vidas. El ejército quemaba los 
campamentos abandonados. Por ello cualquier sospecha de que el ejército 
hubiese descubierto un campamento era razón para abandonarlo. La 
gente construía champa tras champa. No tener champa era símbolo de 
resistencia a la opresión. La movilidad era resistencia civil que preservaba 
el control sobre su territorio. La movilidad no era para escapar y refugiarse 
en México, sino para ganar la guerra contra el ejército. En todo esto, el CPI 
asumía los riesgos y planificaba las «guindas» con el EGP. En un sentido 
estricto, el CPI utilizaba la guerrilla para la defensa de su territorio.

Recuerdo que, seis días después de mi experiencia de los primeros 
bombardeos, Ricardo me hizo una de esas preguntas agudas que lo 
caracterizan: «¿Ya estás contando los días cuando puedas volver a 
Nicaragua?». Cuando vio la vergüenza en mi cara, me dijo con mucho 
cariño: «Que sepas que yo hago lo mismo, solo que mi fecha de salida es 
más distante que la tuya. Todos y todas de los cuatro pueblos indígenas 
aquí piensan en su salida frecuentemente. Vivir en las CPR es una decisión 
diaria. Todos optan libremente por quedarse y resistir».

27 El buzón era una suerte de biblioteca, archivo parroquial, bodega de baterías, cámaras, 
proyectores y sobre todo documentos de investigación. El buzón era siempre secreto y bien 
escondido, enterrado en la selva, pero en 1992, durante una operación de invasión, el Ejército 
guatemalteco lo descubrió y confiscó todos los documentos. Aunque Falla le reclamó al general 
Balconi, ministro de Defensa en 1996, Otto Pérez Molina lo tenía. Nunca fueron recuperados los 
certificados de bautismo, matrimonio y algunos documentos muy sensibles de investigación.

28 Agustín, «Evaluación sinóptica del ETP y Coordinador», 4-5.
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Relaciones ETP, CPI y EGP: la formación política y el Correo de 
la Selva

Las CPR se fraguaron en una tensión dinámica entre una de las 
organizaciones de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca 
(URNG), el EGP y la instancia de la población civil, el CPI. Los distintos 
comités de las CPR fueron velados tanto por el EGP como por el CPI.

El Equipo de Trabajo Pastoral jugó un papel humilde de incidencia en el 
CPI así como en el EGP-Ixcán, a favor de las necesidades y derechos de la 
población civil, en medio de uno de los escenarios más cruentos de la larga 
guerra civil en Guatemala. El CPI tenía siete representantes de los cuatro 
pueblos indígenas reunidos en las CPR y de los distintos campamentos de 
población civil.

Su relación con el Comité Ixcán no puede ser mejor. Eres como un miembro 
ocasional del Comité aunque no seas indígena. El tipo de trabajo [pastoral] del 
ETP y del Comité los une como representantes de la población. Me parece como 
una relación muy igualitaria entre jóvenes con autoridad y un viejo con experiencia. 
En todo eso, creo que el trabajo del ETP hacia fuera [en sus comunicaciones 
con otras organizaciones de solidaridad, de la iglesia y con intelectuales] no debe 
superar (por mucho) ni avanzar sin incluir ese paso por el Comité. Creo que estás 
llenando un enorme hueco en educación política del EGP en las CPR de Ixcán 
y que el mismo Comité podría expandir sus actividades en conjunto con el ETP. 
El Comité tiene mucha capacidad instalada pero no utilizada con excepción del 
género. Debe tener al menos una representante femenina29.

En la cultura maya y en los procesos de la población civil, tanto en las CPR 
de la selva como de las CPR de la montaña (territorio Ixil), la primera regla 
de gramática de formación política maya es: «el que informa, forma». El 
Correo de la Selva, que se convirtió en la pequeña revista de las parroquias 
jesuitas de Ixcán después de la salida al claro, fue el medio más importante 
de formación política de la población de las CPR durante la guerra.

Lo más importante en este momento no es la lectura del Correo de la Selva sino el 
proceso de involucrar a la población en su producción, que la gente vaya escribiendo 
reportajes embolsados en plástico como vimos durante la última ofensiva. Precisa 
aumentar la información entre los sectores –hay demasiado compartimentación–. 
Más lectura habrá cuando los corresponsales vean su trabajo impreso. Sin duda 

29 ibid., 13-14.
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el periódico juega un buen papel en estimular el diálogo ideológico con el EGP-
Ixcán –algo crucial–30.

Cada número del periódico tenía que pasar por la censura del EGP y 
generaba horas de debate entre el EGP, el CPI y Ricardo. La censura se 
basaba en el control de información sensible durante la guerra, pero detrás 
de esa verdad medraba el interés del EGP por centralizar el proceso de 
formación y, detrás de ese interés, se escondía la sospecha sobre la religión 
católica, como una fuerza ideológica conservadora.

Creo que el EGP nunca entendió el sincretismo mutuo cristiano/maya, 
en el que lo cristiano y lo maya se configuran mutuamente. El EGP nunca 
comprendió que era imposible abordar la cultura indígena de Guatemala 
obviando toda expresión de lo cristiano.

Quisiera presentar una imagen de Ricardo, en sus relaciones con el EGP, 
para ilustrar el concepto de su estilo de incidencia humilde. Siempre era 
horizontal con los indígenas del CPI y con los guerrilleros del EGP. No 
empleaba la manipulación ni el abuso de poder o la manipulación de los 
espacios de cuadros o de organización. La influencia de Ricardo se centraba 
en la reflexión común y la autoridad de la verdad compartida. Cito otra vez 
mi evaluación del coordinador del ETP en Ixcán, en donde lo insto a ser 
más pragmático y menos reflexivo:

La relación con el EGP es un trabajo de frontera a largo plazo que exige mucha 
humildad y tenés suficiente amor para ser humilde. A veces sentía la ternura de 
Dios cuando ibas reflexionado sobre el proyecto y el plan de Jesús con Bayardo, 
Ana, etc. Las expresiones en sus caras me hizo sentir una carta tapada por parte de 
ellos en la cual no estaba realmente de acuerdo en reflexionar sus interioridades. 
Saber (…) Como impresión creo que estás demasiado fiel al EGP en no buscar 
cuadros sin su permiso. Cuadros jóvenes que podrían servir en el Equipo de 
Trabajo Pastoral (ETP), fortalecer la educación política, liberar el buen sentido de 
las bases. Al final, no sé si eres demasiado respetuoso del EGP o temés remover 
algunos cuadros jóvenes que no avanzan el trabajo de las CPR-Ixcán. Si por un 
lado eres demasiado respetuoso en estos asuntos de cuadros, por otro lado eres 
demasiado valiente ideológicamente. No debes llevar el diálogo a nivel de opción 
personal cada vez. Es una pica31 dura. Quizás el espíritu te lleve adelante, pero 

30 ibid., 11.
31 Pica es abrir camino en la selva con machete.
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hay que ver que es duro para ellos. También convendría un par de reuniones sin 
meterse al fondo en el asunto de la religión dentro de la organización del EGP-
Ixcán. Como dices, son frágiles y vos tenés tanta ventaja ideológica. El diálogo es 
muy nuevo para ellos, muy conocido para vos. Sobre esto no tengo seguridad. Mi 
manera menos fuerte, menos honesta y más implícita con los sandinistas tampoco 
funcionó muy bien. La comunicación fluida con ellos es de más importancia para 
el trabajo de corto plazo. Por otro lado, hay que ser explícito para no desconocer 
«el señor de toda nuestra esperanza entre el pueblo»32.

La coproducción de investigación y autonomía campesina-
indígena

Uno de los ideales más importantes de la investigación en la URL es 
la coproducción de la investigación con los sujetos, para apostar a una 
incidencia eficaz y a la transformación social. Ese producir investigación y 
conocimiento con los sujetos ha sido, como se ve en cada acápite de estas 
reflexiones, el sello de la vida del antropólogo Ricardo Falla.

La coproducción investigativa depende crucialmente de partir del sentido 
común y de las necesidades más sentidas de los actores no académicos. 
Para el CPI, las problemáticas del poder popular, la juventud, el acceso 
a bienes industrializados (baterías, etc.), la disciplina y coherencia de la 
defensa, la educación y la salud eran temas mucho más importantes que las 
reformas parciales en educación o salud. Las sesiones de reflexión con el 
ETP y con el mismo CPI se enfocaron en el epicentro de esos problemas: 
la relación entre las formas colectivas y la formas individuales de la 
producción campesina. Para el EGP la economía campesina seguía siendo 
una forma atrasada que debilitaba el poder popular en este particular teatro 
de la guerra. Para los indígenas la economía campesina era un sustento de 
poder polar en las CPR. 

El CPI abordó ese problema movilizando a los Comités y Comisiones 
de Producción CPR y los Comités Descentralizados de los Sectores para 
desarrollar un sistema de información sobre la producción, la autodefensa 
y los servicios sociales en las CPR-Ixcán33, y llevar a cabo su propia 
investigación. En el anexo se reproduce, íntegramente, el informe de esa 

32 Agustín, Evaluación sinóptica..., 16-17.
33 Comités y Comisiones de Producción Sectoriales, Informe al Comité Ixcán sobre la producción en las 

CPR, Ixcán, agosto de 1990.
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generaba horas de debate entre el EGP, el CPI y Ricardo. La censura se 
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de esa verdad medraba el interés del EGP por centralizar el proceso de 
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espacios de cuadros o de organización. La influencia de Ricardo se centraba 
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Ana, etc. Las expresiones en sus caras me hizo sentir una carta tapada por parte de 
ellos en la cual no estaba realmente de acuerdo en reflexionar sus interioridades. 
Saber (…) Como impresión creo que estás demasiado fiel al EGP en no buscar 
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personal cada vez. Es una pica31 dura. Quizás el espíritu te lleve adelante, pero 

30 ibid., 11.
31 Pica es abrir camino en la selva con machete.
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hay que ver que es duro para ellos. También convendría un par de reuniones sin 
meterse al fondo en el asunto de la religión dentro de la organización del EGP-
Ixcán. Como dices, son frágiles y vos tenés tanta ventaja ideológica. El diálogo es 
muy nuevo para ellos, muy conocido para vos. Sobre esto no tengo seguridad. Mi 
manera menos fuerte, menos honesta y más implícita con los sandinistas tampoco 
funcionó muy bien. La comunicación fluida con ellos es de más importancia para 
el trabajo de corto plazo. Por otro lado, hay que ser explícito para no desconocer 
«el señor de toda nuestra esperanza entre el pueblo»32.

La coproducción de investigación y autonomía campesina-
indígena

Uno de los ideales más importantes de la investigación en la URL es 
la coproducción de la investigación con los sujetos, para apostar a una 
incidencia eficaz y a la transformación social. Ese producir investigación y 
conocimiento con los sujetos ha sido, como se ve en cada acápite de estas 
reflexiones, el sello de la vida del antropólogo Ricardo Falla.
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común y de las necesidades más sentidas de los actores no académicos. 
Para el CPI, las problemáticas del poder popular, la juventud, el acceso 
a bienes industrializados (baterías, etc.), la disciplina y coherencia de la 
defensa, la educación y la salud eran temas mucho más importantes que las 
reformas parciales en educación o salud. Las sesiones de reflexión con el 
ETP y con el mismo CPI se enfocaron en el epicentro de esos problemas: 
la relación entre las formas colectivas y la formas individuales de la 
producción campesina. Para el EGP la economía campesina seguía siendo 
una forma atrasada que debilitaba el poder popular en este particular teatro 
de la guerra. Para los indígenas la economía campesina era un sustento de 
poder polar en las CPR. 

El CPI abordó ese problema movilizando a los Comités y Comisiones 
de Producción CPR y los Comités Descentralizados de los Sectores para 
desarrollar un sistema de información sobre la producción, la autodefensa 
y los servicios sociales en las CPR-Ixcán33, y llevar a cabo su propia 
investigación. En el anexo se reproduce, íntegramente, el informe de esa 

32 Agustín, Evaluación sinóptica..., 16-17.
33 Comités y Comisiones de Producción Sectoriales, Informe al Comité Ixcán sobre la producción en las 

CPR, Ixcán, agosto de 1990.
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investigación, obra de los comités y las comisiones de las CPR. La edición 
del informe fue responsabilidad de Ricardo y mía. La producción escrita del 
informe pretendía convencer al EGP-Ixcán y a las instancias nacionales del 
EGP. El mismo proceso de investigación y reflexión de los indígenas fue 
más importante que lo escrito para consolidar y consensuar la incidencia 
del CPI sobre el EGP. 

Aquí se ofrecen, de manera introductoria a la publicación, algunos 
elementos para entender mejor el informe de la investigación de los 
comités y las comisiones de las CPR hasta ahora secreto. La primera parte 
del documento nos da una visión del funcionamiento del poder popular 
en las CPR-Ixcán, en el que la población dedicó 46 % de su tiempo a las 
tareas de autodefensa y a su organización política indígena, el 37 % a la 
producción, el 12 % a las necesidades sociales, y el 12 % a visitas a México 
para ver familiares y vender su producción. Los profesores y enfermeros 
dedicaban, más de dos terceras partes de su tiempo a sus responsabilidades 
en los programas sociales. 

Las CPR eran una sociedad completa y lograron con el poder popular, no 
solo superar el hambre de los años 1983-88, sino desarrollar y coordinar 
todas las otras esferas de la vida. Ese tránsito, por razones de defensa, incluyó 
unificar los pequeños campamentos de familias, extendidas en seis sectores 
organizadas por el CPI a insistencia del EGP. «El rasgo más característico 
en las CPR, su olor particular, es la participación popular y la igualdad»34. 

Este proceso se basa en las culturas ancestrales de los pueblos K’iche’, Mam, 
Q’eqchi’ e Ixil, cuyo rasgo distintivo es lo asambleario, que requiere mucho 
más tiempo que las formas más verticales del gobierno occidental. Una 
tercera parte del 46 % del tiempo dedicado a la autodefensa y organización 
política fue dedicado a reuniones para la discusión de su autogobierno. 

Los colectivos están dirigidos por sus asambleas y reuniones generales. Los 
responsables, comités y miembros de las comisiones muestran un gran respeto 
a las bases de la CPR (…) La unidad, honestidad, justicias y cariño de la vida 
colectiva aquí hace de la CPR uno de los lugares más alegres de Centroamérica. Es 
un privilegio vivir en las CPR35.

34 ibid., 4.
35 ibid.
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De todo el valor repartido por las CPR, solo un 16 % provenía de 
la cooperación internacional; se trataba, básicamente, de bienes 
industrializados importados de México. El éxito de las fuerzas combinadas 
de organización guerrillera y del gobierno indígena contrasta con la 
cooperación internacional después de los Acuerdos de Paz, cuando se 
gastó sesenta y dos mil millones de quetzales hasta 2006, con escasísima 
sostenibilidad, y dejó poca organización detrás. La cercanía entre las CPR 
y el EGP, aun con los roces y tropiezos interculturales, permitió que el 
flujo de recursos externos se convirtiera en los subsidios inteligentes, con 
más eficiencia y eficacia que cualquier otra experiencia de cooperación 
externa en el agro guatemalteco.

Durante el tiempo de hambre (1983-88), toda la producción era indígena 
e individual, con una forma colectiva y recíproca de «mano vuelta», en la 
que las familias extendidas compartían la siembra y otras tareas al trabajar 
conjuntamente en las parcelas individuales. La producción tradicional se 
hacía con poco o ningún uso de tecnologías de la revolución verde. Más 
bien, ocuparon toda su sabiduría de prácticas tradicionales mayas, semillas 
criollas, milpas (maíz), ayote y frijol; con una variedad de plantas en los 
pequeños campamentos de familias extendidas. 

La autodefensa y los sistemas de seguridad, en tres círculos concéntricos, 
obligaba a la concentración de estos pequeños campamentos de resistencia 
en seis sectores. Se instalaron formas de producción colectiva que eran 
responsabilidad de los seis nuevos y más grandes sectores de población 
y de producción. En cada sector se permitió la producción tradicional 
individual, más diversificada, en pequeñas parcelas de media manzana por 
familia escondida en la selva («las chascadas»). La producción colectiva 
tuvo un promedio de más de dos manzanas por familia. 

Mundialmente, la producción individual campesina ha demostrado ser 
más eficiente y más diversificada que los intentos urbanos de organizar 
la producción en formas colectivas de producción. Desde nuestras 
experiencias en las reformas agrarias en Chile y Nicaragua, y ahora en las 
CPR, Ricardo y yo sabíamos esto; pero las familias de las CPR conocieron 
esta realidad más profundamente en carne propia. Además, en las ofensivas, 
el ejército encontró más fácil y menos riesgoso para sus vidas eliminar 
la producción colectiva, enviar a los soldados a machetear las siembras 
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dedicaban, más de dos terceras partes de su tiempo a sus responsabilidades 
en los programas sociales. 

Las CPR eran una sociedad completa y lograron con el poder popular, no 
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34 ibid., 4.
35 ibid.
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colectivas y destruir, en pocas horas, lo que había costado meses de trabajo. 
Al releer este informe que editamos para el CPI, me llama la atención 
que la comparación académica entre producción colectiva y la producción 
individual en «las chascadas», no está explicitada en el análisis de la tierra y 
la fuerza de trabajo en los cuadros 1, 3, 4 y 736. 

El interés del CPI era cómo combinar mejor las dos formas de producción, 
pues la reorganización militar en los seis sectores permitió vencer el 
hambre. El punto central del informe era la «compatibilidad de las dos 
formas de producción no en una comparación intelectual de la eficiencia 
de las dos formas de producción». La producción individual en «las 
chascadas» no bajaba la producción colectiva. Por el contrario, había más 
producción colectiva en los sectores ahí, donde la producción individual en 
«las chascadas» era más importante37.

Los tres problemas identificados por los comités fueron: 

1. La escasez de dinero para comprar machetes, pilas, chancletas de 
mujer, botas de huele de hombres. No bastaba la cooperación 
externa, ni las pequeñas exportaciones de las familias.

2. El problema de cansancio, de vivir una vida colectiva tan intensa 
en medio de la guerra. «Estamos cansados. Necesitamos más 
gente. Demasiados [se] han ido. Los refugiados no vuelvan y 
los necesitamos aquí»38. 

3. Y con lo anterior, la necesidad de incrementar la eficiencia de la 
producción.

El problema de mejorar la organización del tiempo

En el fondo, los tres problemas tenían que ver con mantener el ánimo y la 
voluntad política en niveles altos para evitar que se debilitara la disciplina. 
El problema más agudo era la relación entre la juventud y lo que venía 
de afuera, lo llamado moderno. Significaba una tensión para los pueblos 

36 ibid., 10-15.
37 ibid., 15.
38 ibid., 7-8.
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indígenas en general, especialmente en zonas rurales, pero en el Ixcán de la 
guerra, la dinámica fue tomando una dimensión distinta. 

La juventud se deslumbra frente a las cosas que vienen de México. Los jóvenes que 
tienen entre 15 y 18 no han conocido otras cosas en la vida que la resistencia y las 
enormes tareas de la revolución. La juventud es capaz de resistir, es políticamente 
consciente. El problema es que se aburre con lo conocido. Al verlos, incluso parece 
que el bombardeo y los obuses son para ellos algo natural en la vida. Los caminos 
nuevos para la juventud son los recursos que se encuentran en México. Así es, pero 
no tiene que ser así39.

La investigación de los comités y las comisiones indagaba sobre cómo 
solucionar los problemas y romper la estigmatización de las «chascadas» 
individuales y de las visitas a México. 

Las soluciones propuestas en el informe fueron: 1) que las CPR, 
especialmente los jóvenes, vendieran colectivamente la producción en 
México; 2) «la tarea de cuerda por conciencia» o la asignación de trabajo 
individualizado en la producción colectiva; 3) mejorar la producción 
y selección de las semillas tradicionales; 4) nuevas formas de siembra; 
5) conseguir cinco o seis bestias por sector para el proyecto de salir al 
mercado; y 6) movilizar a las compañeras en tareas de producción para la 
venta, especialmente la producción de cerdos. En estas recomendaciones 
se ve la propuesta de abrirse organizativamente al mundo del mercado y, al 
mismo tiempo, fortalecer los conocimientos indígenas propios.

La CPI, a través de los comités y las comisiones de las CPR, tuvo éxito en 
implementar las nuevas políticas detalladas en el informe de su investigación 
y sus propuestas ante el EGP40.

Con estas notas introductorias se puede apreciar en el anexo la calidad 
de razonamiento e incidencia indígena y la joya del proceso de años 
de investigación, formación e incidencia humilde de «Marcos», en su 
acompañamiento de las CPR.

39 ibid., 7.
40 Me da mucha vergüenza que, en mi evaluación del Coordinador del ETP, recomendara visitas 

de nicaragüenses, bolivianos y franceses expertos en las transformaciones propuestas por los 
indígenas para viabilizar el proceso. Vergüenza, porque el CPI hizo la transformación rápida y 
sin ayuda del exterior, una vez que hubo luz verde del EGP; Agustín, Evaluación sinóptica..., 15.
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37 ibid., 15.
38 ibid., 7-8.
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Hacia la «salida al claro»

En junio de 1990, «Marcos» empezó a lanzar en conversaciones y en 
distintos procesos de formación la pregunta: «¿Y qué vamos a hacer 
cuando la guerra termine?». A ciencia cierta, no sé si la consigna «salida al 
claro» era de él o de la gente. La pregunta inició con una reflexión masiva 
en las CPR y luego desembocó en la incidencia para iniciar los Acuerdos 
de Paz. Comparto el argumento de Santiago Bastos que me salvó de hacer 
otra aseveración atrevida en estas reflexiones:

Claro que han pasado 20 años, y eso es mucho tiempo; pero sí me acuerdo cuando 
las CPR aparecieron públicamente, anunciando su salida al claro. Eran años aún 
oscuros en que la paz estaba empezando a balbucearse, en que viajar por el país 
implicaba toparse con el ejército en todas las cunetas y los caminos, y con la 
mirada de los patrulleros, vacía y con miedo, en la entrada de cualquier comunidad. 
Recuerdo los momentos de la salida al claro ligados a la imagen de Ricardo Falla en 
la revista Crónica, acusado por el ejército de ser guerrillero; y cómo no, a la muerte 
de Myrna, que nos recordó dónde estábamos parados y los límites de lo posible.

Por todo esto, ahora a veinte años de distancia, claro que me acuerdo de las CPR, 
y con la distancia uno se da cuenta de la importancia que tuvo su decisión. Desde 
acá, quizá sea demasiado arriesgado decir que la salida al claro marcó el inicio de 
esa vía civil que acabó llevando a las negociaciones de paz. Pero lo que es seguro es 
que fue un paso fundamental para romper el muro de impunidad y silencio sobre 
los que el ejército quería construir la «democracia» y la «paz». Solo por eso, los 
guatemaltecos no podemos menos que agradecer a esas miles de familias que, si 
un día decidieron resistir escondidos en la montaña y la selva, después decidieron 
seguir haciéndolo desde el claro, (…) y ahora nos recuerdan que están dispuestos 
a seguir resistiendo y que su lucha será semilla de futuro41.

Como asevera Antonio Mazón S. J., «la investigación es descomponer lo 
imposible»42. De las preguntas tan incisivas de Ricardo bajo la selva en 
1990 han arrancado procesos de descomposición de lo imposible tan 
importantes para el proceso de paz en Guatemala.

Ricardo no logró ver la descomposición final de lo imposible en Ixcán, 
porque no experimentó la masiva «salida al claro» con el CPI y la población. 

41 Santiago Bastos, «Salir al claro, tumbar el muro» (Scribd, 2010), 1 y 4, https://Www.Scribd.
Com/Document/37534006/SALIR-AL-CLARO-TUMBAR-EL-MURO

42 Antonio Mazón, comentario a su ponencia en la Cátedra de Realidad Nacional, «Epistemologías 
y Transformación Social», 27 de junio, 2017.
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Durante años, fue insigne en resistir los deseos de sus superiores jesuitas 
para que saliera de Ixcán, hasta que la salida al claro de las CPR estuvo 
en marcha. Tuvo el apoyo inesperado de obispos, nuncios y hasta de la 
Santa Sede en Roma, para mantenerse en las CPR. Sin embargo, llegó a 
ver la salida final al claro de las CPR. En noviembre de 1992, durante una 
ofensiva militar, Ricardo, junto con tres comunidades de las CPR, más de 
700 personas, tuvieron que huir, penetrando la vegetación de la selva para 
salvar la vida43. En esa ocasión, el ejército destruyó las tres comunidades, 
quemó sus granos guardados. También descubrió el buzón que servía al 
mismo tiempo como biblioteca, archivo parroquial, bodega de baterías, 
cámaras, proyectores y, sobre todo, como repositorio de los documentos de 
investigación, entre los cuales estaba la investigación sobre la producción, 
presentada en el anexo a estas reflexiones.

Después de confiscar las pertenencias, las fuerzas armadas aprovecharon 
este momento, a través de su máquina propagandística, para lanzar ataques 
fuertes contra la Iglesia católica y contra el «comandante sacerdote»44. A 
pesar del apoyo que los obispos católicos manifestaron a favor de Ricardo 
y de la defensa de su trabajo pastoral en las CPR, la coyuntura había 
cambiado. La Compañía de Jesús decidió que Ricardo no se debía quedar 
en las CPR, así que le tocó el exilio otra vez antes de poder acompañar la 
salida al claro (la cuál tardaría un par de años más).

Su nuevo destino fue el norte de Honduras, como párroco de la Parroquia 
San Isidro Labrador (julio de 1993) en Tocoa, Honduras; mientras en Ixcán 
lo reemplazó el padre Ismael Moreno, S. J. Posteriormente, cuando el recién 
ordenado padre Francisco Iznardo S. J., fue asignado como acompañante 
pastoral de las CPR de Ixcán, el padre Melo (Ismael Moreno) regresó a 
Tocoa y Ricardo pasó a ser el director del Equipo de Reflexión, Investigación 
y Comunicación (ERIC), en Progreso; puesto que ocupó hasta su regreso 
del exilio en Honduras en 2001.

43 Minor Sinclair, The New Politics of  Survival (Nueva York: Monthly Review Press, 1995), 98.
44 ibid.
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Prediciendo el futuro: Ricardo, Quiché rebelde y la Trilogía de 
Ixcán Grande

No hay investigación que valga la pena sin la apertura a una predicción 
de futuro, ni investigador valioso sin un deje de profeta. En esta última 
sección, paso de los recuerdos hilados al análisis más allá de los recuerdos. 
Hay un cambio de voz aquí, para pagar una deuda adquirida por mí con 
Ricardo, de hacer una crítica al tomo III, Ixcán: el campesino indígena se levanta, 
desde el prisma del análisis agrario. Se abordan las lecturas del presente 
sobre sus escritos del pasado, a la luz de los futuros. La profecía en sí hay 
que leerla también desde ojos del presente. El filósofo Henri Lefebvre45

desarrolla un método marxiano (sic), que él llama regresivo-progresivo, 
donde indaga el pasado con preguntas del presente que dan nuevas pistas 
sobre el pasado y nos ayudan a reanalizar el presente. Conste que los seis 
volúmenes de los escritos «Al atardecer de la vida» están ordenados según 
el método regresivo-progresivo, inician con los escritos más recientes o 
contemporáneos para volver al pasado y luego –es de esperar– repensar 
el futuro. En esta sección retomo los juicios de Ricardo mismo y de otros 
autores sobre el pasado (Quiché rebelde), en sus escritos sobre Ixcán y desde 
el Ixcán, del pasado operando en el presente: la Trilogía de Ixcán Grande. 

Esta fusión de los tiempos es el nexo para analizar, en esta sección, la 
vergüenza de Ricardo sobre sus predicciones al concluir Quiché rebelde; sus 
debates sobre la inhumanidad de la guerra; su análisis del levantamiento 
campesino indígena; y finalmente, el carácter sincrético de su obra 
intelectual a lo largo del tríptico de su vida.

Empiezo analizando porqué Ricardo invisibilizó su obra Quiché rebelde, en la 
nueva publicación de Ixcán: el campesino indígena se levanta. Sergio Palencia, en 
su prólogo al primer volumen de la Trilogía de Ixcán Grande (el tercero de la 
colección «Al atardecer de la vida...»), señala que: «Su trabajo más conocido, 
Quiché rebelde (…) es el correlato de El campesino indígena se levanta»46. Juan 

45 Henri Lefebvre, The Production of  Space (Oxford: Blackwell, 1991), 65.
46 Sergio Palencia, prólogo a Ixcán: el campesino indígena se levanta, Guatemala (1966-1982), vol. 1, 

colección Al atardecer de la vida… Escritos de Ricardo Falla, sj. (Guatemala: Avancso, URL, 
Edusac, 2013), xxviii.
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Carlos Mazariegos, en un foro público con Ricardo, secundó a Palencia en 
notar los hilos analíticos entre la conversión religiosa en Quiché rebelde y la 
conversión política en Ixcán: el campesino indígena se levanta. «El problema», 
aseveró Mazariegos, «es que Quiché rebelde no sale en el texto ni siquiera 
se menciona en las referencias». Es un problema serio que no surgió de la 
dejadez sino de una profunda vergüenza por la manera como él concluyó 
Quiché rebelde. Respondiendo a Mazariegos, Falla dice:

El punto del (…) silencio que se da en el libro Quiché rebelde en este libro [Ixcán: el 
campesino indígena se levanta] que ni siquiera se menciona en la bibliografía. Pobrecito 
(…) pobrecito libro. Quiché rebelde es un libro que yo escribí. Se publicó en 1978 y 
ganó el premio Quetzal de Oro de Guatemala. Yo me decía: «¿Por qué le dieron 
el Quetzal de Oro, no?». Porque en ese tiempo en Guatemala no se escribía nada 
por miedo. Creo que fue el único libro. Bueno no sé por qué no lo mencioné. Creo 
que es acertado lo que tú dices y lo que también dice Sergio en el prólogo. Me 
parecía muy interesante, pero no sé si ustedes los que estudian esos libros se han 
dado cuenta de que el final de Quiché rebelde tiene un, digamos, un error garrafal, 
un error garrafal de cálculo cuando trato de imaginarme antes de la publicación 
del libro, cuando se escribió que fue más o menos en 1973-74, cuando trato de 
imaginar cómo un pueblo del altiplano indígena pueda hacerse revolucionario, 
verdad, entonces yo no tenía idea de cómo podría hacer eso. Entonces acudo 
a unas fuentes por aquí, por allá. No acerté para nada, no. No acerté, cosa que 
a los cinco u ocho años la teníamos encima verdad. Porque la revolución había 
comenzado en su primera etapa en el oriente47 y después venía hacia el Ixcán y 
apenas, cuando había escrito Quiché rebelde, no había llegado a Nebaj o, entonces, si 
había llegaba, no se conocía. Tal vez por eso lo silencié en Quiché rebelde48.

Al releer la conclusión de Quiché rebelde, no solo me di cuenta de su error 
garrafal de no acertar, a los cinco u ocho años, en su predicción del 
futuro, sino también su acierto con brillantez profética, sobre la venida 
del multiculturalismo neoliberal49, veinticinco o veintiocho años antes 
que nadie hubiese, siquiera, inventado el término multiculturalismo 
neoliberal. Las fuentes a las cuales acudió Ricardo «por aquí... por allá», 

47 Ricardo se refiere aquí a los años sesenta y setenta, cuando se formaron y lucharon las primeras 
organizaciones político-militares durante los años sesenta, en el oriente. Después de su aparente 
derrota, se reconfiguraron bajo distintas líneas y afiliaciones, uno de las cuales fue el EGP, que 
buscaba conocer y estar con los pueblos indígenas en Ixcán y la sierra. 

48 Ricardo Falla y Juan Carlos Mazariegos, Conversatorio “Al atardecer de la vida...” volumen 3., 
Filgua, 4 de agosto de 2015, https://www.youtube.com/watch?v=X0BXieMYAnE

49 Charles Hale, «Does Multiculturalism Menace? Governance, Cultural Rights and the Politics of  
Identity in Guatemala», Journal of  Latin American Studies 34, núm. 3 (2002):485-524. 
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eran las del movimiento de hispanos e indígenas en los Estados Unidos 
contra el apartheid, y el análisis de Goubaud, Carrera y Hodara acerca de 
la «escolarización» y «el acceso de indígenas al poder extracomunitario»50. 
Esas fueron las bases para escribir sobre lo que él llama «una nueva etapa 
en la adaptación del indígena a la sociedad nacional»51. La revitalización de 
la identidad indígena en las ciudades, la predecía «en comunicación con el 
ladino urbano (…) dignificando símbolos antes despreciados»52. Lo que 
Ricardo vio en estas nuevas articulaciones fue lo siguiente:

Las previsiones acerca del impacto transformador a nivel nacional de esta nueva 
etapa indígena habrían de partir de la consideración (Noval, 1971) de que los indios 
y los ladinos que ejercen cualquier poder en cualquier nivel de articulación dentro 
de la estructura de poder de la Nación, se orientan en todo sentido a conservarlo y 
aumentarlo. Por eso, no se prevé ni una desintegración de la Nación ni formación 
de una Nación indígena o quiché. Hay un juego de intereses en la estructura del 
poder que afianza la unidad de la Nación, por lo que las expresiones nativas de 
desintegración han de interpretarse como la manipulación necesaria para ladinos o 
indígenas que así se expresan por conservar y aumentar su poder53.

La guerra civil era, precisamente, esa desintegración de la nación con base 
en expresiones indígenas de ruptura con la estructura de poder, y Ricardo 
no lo veía para nada. Vergüenza política, pero sus formulaciones académicas 
son poderosas en profetizar la trágica división, a finales de siglo XX, 
entre indígenas educados, con sus demandas de corazón centradas en el 
reconocimiento, e indígenas semianalfabetos y continuamente despojados 
con sus demandas de corazón centradas en el estómago. Más notable es su 
juicio del surgimiento del multiculturalismo neoliberal y su propuesta de 
salir de ese bemol mundial en los próximos veinte años, descritos en las 
dos últimas frases de Quiché rebelde:

Todo lo cual hace de la revitalización étnica a nivel de clases medias indígenas o 
niveles supracomunitarios un elemento ambiguo. Cuando contribuye a valorizar 
la cultura indígena y le posibilite la elección libre de alternativas realmente 

50 Ricardo Falla, Quiché rebelde. Estudio de un movimiento de conversión religiosa, rebelde a las creencias 
tradicionales, en San Antonio Ilotenango, Quiché (1948-1970) (Guatemala: Editorial Universitaria-
Universidad San Carlos de Guatemala, 1995), 551 y 552.

51 ibid., 551.
52 ibid., 533.
53 ibid., el resaltado es mío.
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abiertas para su propio cambio, entonces es una causa de justicia. Pero cuando la 
identidad social se antepone a la explotación en nombre de un pueblo racialmente 
privilegiado o desliga a los hombres de la lucha por el oprimido bajo consignas de 
organizaciones étnicas, entonces esa identidad es solo una máscara que reprime la 
liberación del hombre, indígena o ladino54. 

Volviendo al futuro en el pasado: debates, los resortes del 
levantamiento 

El tomo tres de la colección «Al atardecer de la vida...», se divide en dos partes: 
i) la colonización de Ixcán como terreno de implantación de la guerrilla; 
ii) el estadío de preinsurrección del campesinado indígena en Ixcán. Es 
una verdadera revisión histórica, con o sin las notas de pie de página, 
hecha en 2015, porque el volumen tres partió de sus previsiones fallidas 
en el pasado anterior a Quiché rebelde. Falla volvió quince años atrás –digo 
que inconscientemente y con vergüenza–, para luego abordar la década 
1973-1983 que hizo pedazos sus predicciones de 1974. Mis breves 
comentarios y críticas siguen las mismas partes que el volumen tres, hilán-
dolos con el concepto maestro en las obras del antropólogo: el sincretismo.

Las quince hipótesis que iluminan el tomo 3, retoman las dinámicas 
comunitarias, las extracomunitarias y las relaciones interétnicas de Quiché 
rebelde. Reviso críticamente las hipótesis uno, dos y cuatro. Ricardo, en el 
debate público con Mazariegos, critica este texto de hace treinta años por 
sus resabios de «vanguardismo». Como escribe Ricardo, «No he querido 
cambiar el texto, además porque me parece honrado reconocer lo que 
pensé, en vez de esconderlo y decir que nunca pensé así»55. Estas hipótesis 
–una, dos y cuatro– son vanguardistas, pero en sus conclusiones Falla 
refuta ese vanguardismo desde sus hallazgos de investigación.

La preocupación central de Ricardo, en su análisis de Ixcán, era explicar 
porqué y cómo se levantó el campesinado indígena. A mi modo de ver, él 
pone demasiado énfasis en el motor negativo de la ruptura producido en la 
economía campesina por el capitalismo.

La principal condición objetiva para el surgimiento del movimiento campesino 
revolucionario es la ruptura de la articulación entre la economía campesina y el 
capitalismo dominante. Esta ruptura genera una población carente total o casi 

54 ibid., 556.
55 Falla, Ixcán: el campesino indígena se levanta, xxxviii.
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53 ibid., el resaltado es mío.

164 UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR

VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN Y PROYECCIÓN

Entrega especial Ricardo Falla, S. J.

abiertas para su propio cambio, entonces es una causa de justicia. Pero cuando la 
identidad social se antepone a la explotación en nombre de un pueblo racialmente 
privilegiado o desliga a los hombres de la lucha por el oprimido bajo consignas de 
organizaciones étnicas, entonces esa identidad es solo una máscara que reprime la 
liberación del hombre, indígena o ladino54. 

Volviendo al futuro en el pasado: debates, los resortes del 
levantamiento 

El tomo tres de la colección «Al atardecer de la vida...», se divide en dos partes: 
i) la colonización de Ixcán como terreno de implantación de la guerrilla; 
ii) el estadío de preinsurrección del campesinado indígena en Ixcán. Es 
una verdadera revisión histórica, con o sin las notas de pie de página, 
hecha en 2015, porque el volumen tres partió de sus previsiones fallidas 
en el pasado anterior a Quiché rebelde. Falla volvió quince años atrás –digo 
que inconscientemente y con vergüenza–, para luego abordar la década 
1973-1983 que hizo pedazos sus predicciones de 1974. Mis breves 
comentarios y críticas siguen las mismas partes que el volumen tres, hilán-
dolos con el concepto maestro en las obras del antropólogo: el sincretismo.

Las quince hipótesis que iluminan el tomo 3, retoman las dinámicas 
comunitarias, las extracomunitarias y las relaciones interétnicas de Quiché 
rebelde. Reviso críticamente las hipótesis uno, dos y cuatro. Ricardo, en el 
debate público con Mazariegos, critica este texto de hace treinta años por 
sus resabios de «vanguardismo». Como escribe Ricardo, «No he querido 
cambiar el texto, además porque me parece honrado reconocer lo que 
pensé, en vez de esconderlo y decir que nunca pensé así»55. Estas hipótesis 
–una, dos y cuatro– son vanguardistas, pero en sus conclusiones Falla 
refuta ese vanguardismo desde sus hallazgos de investigación.

La preocupación central de Ricardo, en su análisis de Ixcán, era explicar 
porqué y cómo se levantó el campesinado indígena. A mi modo de ver, él 
pone demasiado énfasis en el motor negativo de la ruptura producido en la 
economía campesina por el capitalismo.

La principal condición objetiva para el surgimiento del movimiento campesino 
revolucionario es la ruptura de la articulación entre la economía campesina y el 
capitalismo dominante. Esta ruptura genera una población carente total o casi 

54 ibid., 556.
55 Falla, Ixcán: el campesino indígena se levanta, xxxviii.
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totalmente de tierra y el sistema dominante se muestra incapaz de ofrecerle 
suficiente empleo (…) La ruptura de esa articulación no lleva por lo tanto a la 
proletarización, sino a la pauperización y la formación de un ejército de liberación 
más que a un ejército de reserva de fuerza de trabajo (primera hipótesis)56.

Sin embargo, Ricardo refuta en la conclusión su hipótesis de ruptura de 
articulación como móvil del levantamiento en Ixcán. En la conclusión 
subraya la experiencia de ruptura con el sistema finquero, como substrato 
de «la diferencia de conciencia revolucionaria» y apertura ideológica a 
la revolución57.

El enfoque de «ruptura», no solo en Falla, sino también en la literatura 
latinoamericana, pone énfasis en lo negativo como factor de movilización 
política. El problema es que el pensamiento rupturista padece de 
una dicotomía que coloca el mal en el pasado y el bien en el porvenir. 
Esquematiza la realidad social, esconde conexiones que perduran y limita 
así, nuestros esfuerzos de transformación social.

En su refutación de esta primera hipótesis, reconceptualiza la migración 
interna producida por el sistema dominante como un «paso liminal», antesala 
del levantamiento revolucionario58, espacio en que obra la politización y 
concientización de la vanguardia. Lo fuerte en esta reconceptualización es, 
precisamente, la tensión entre ruptura y conexión continuada que ilumina 
cómo los niveles de ruptura provocados revelan nuevas conexiones entre 
lugares y pensamientos.

La colonización de Ixcán Grande: ¿Maryknoll o indígena?

Cualquier crítica de este volumen ha de tomar en cuenta las condiciones de 
investigación en las cuales Ricardo no pudo hacer el mismo tipo de análisis 
de clases sociales en el agro que hizo en Nicaragua; porque los entrevistados 
eran refugiados o población en resistencia, sin sus parcelas de la frontera 
agrícola, que se había transformado en el teatro de una guerra civil.

56 Falla, Ixcán: el campesino indígena se levanta, 5-6. Véase a Sergio Palencia, «Conformación estatal 
y lucha comunitaria en Guatemala: Tres momentos históricos», (Tesis de maestría, Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla, 2013), que estudió la misma hipótesis de Falla sobre la 
ruptura en la articulación entre el estamento indígena y el estamento finquero al nivel nacional.

57 Falla, Ixcán: el campesino indígena se levanta, 541-542. 
58 ibid., 540-541.

166 UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR

VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN Y PROYECCIÓN

Entrega especial Ricardo Falla, S. J.

Partiendo de un análisis de la colonización de la frontera agrícola que 
desarrollé dos años después que Ricardo partió de Nicaragua, cuestiono 
su abordaje de la segunda y de la cuarta hipótesis. Veamos sus hipótesis:

A nivel subjetivo se genera un descontento campesino generalizado, reforzado 
incluso cuando después de períodos muy cortos de bonanza pasajera, las crecientes 
aspiraciones se cumplen de modo insuficiente (segunda hipótesis).

El tipo de campesino potencialmente más revolucionario no es el campesino 
rico (…) no lo es el campesino medio, porque aunque tiene la libertad táctica 
mínima necesaria para el apoyo de la revolución que la parcela, su perspectiva 
social está limitada por el acceso asegurado a la tierra y por su desvinculación de 
la venta de trabajo en las empresas agrícolas. Sino que lo es el campesino pobre 
o semi-proletario, por encontrarse en la articulación misma de los dos modos 
de producción del modelo y por sufrir más agudamente la ruptura de dicha 
articulación (cuarta hipótesis)59.

Lo ocurrido en Ixcán, con el apoyo de los Maryknoll, fue una pequeña parte 
de un enorme proyecto de colonización espontánea, en la que campesinos 
indígenas asalariados y semiproletarios se convirtieron gradualmente en 
campesinos medios; mientras que los campesinos medios se convirtieron en 
campesinos ricos, y los campesinos ricos iniciaron la ruta para convertirse 
en finqueros. Es decir, la frontera agrícola representó para el campesinado, 
no solo una válvula de escape del sistema dominante, o un espacio liminal, 
sino la obra positiva, la creación de lo que Gramsci llama el buen sentido 
desde el sentido común. Además, la colonización de la frontera agrícola no 
puede caracterizarse como parte de los «períodos muy cortos de bonanza 
pasajera». La incorporación de nuevas tierras a la producción granos 
básicos, entre l945 y 1970, fue masiva. Entre 1950 y 1979, la población del 
altiplano occidental se había duplicado pasando de 556 000 hasta 1 193 
740 personas60. Más importante aun, durante los mismos años se produjo 
un cambio en el régimen de tenencia de la tierra y en las clases sociales del 
altiplano. El campesinado, en su conjunto, incrementó de un 68 % en 1950, 
hasta un 83 % en 1979 su control sobre la superficie de la tierra. Por otro 
lado, los latifundistas habían perdido 181 mil manzanas, pasando de un 
32 % a solo un 17 % de la superficie del altiplano. Fueron los campesinos 
medios quienes tomaron dos terceras partes de lo que los latifundistas 

59 ibid., 6.
60 Palencia, «Conformación estatal y lucha comunitaria», 302.
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perdieron. La frontera agrícola durante los primeros veinticinco o treinta 
años era el mundo del campesino medio, de los valores de uso y relaciones 
más armónicas entre estratos diferenciados económicamente.

Como asevera Javier Gurrurián, el EGP montó su organización sobre 
esa ola de cambio y entusiasmo económico del campesinado indígena, 
con la tierra y con la revolución verde en Quiché y Huehuetenango. Las 
revoluciones siempre han surgido tras períodos de mejora material de las 
mayorías61. No fue distinto en Guatemala. Las bonanzas de la frontera 
agrícola y las nuevas culturas creadas en ella, fueron el caudal del proceso 
de levantamiento del campesino indígena. De hecho, representó el 
prelevantamiento.

Dentro de este empuje cuestionador del sistema por el prelevantamiento 
causado por la expansión de la frontera agrícola, ocurrieron períodos 
más largos de avance y luego períodos largos de desaceleraciones 
económicas. No hablo de «períodos muy cortos de bonanza pasajera», ni 
de recesiones de corto plazo, sino de dinámicas determinadas por el ritmo 
de aprovechamiento y destrucción de la naturaleza. Cuando la naturaleza 
provee más bonanza, se inician reajustes fundamentales en las dinámicas de 
las clases sociales sobre la frontera agrícola y transformaciones profundas 
en lo que llamo «el sincretismo económico» de la frontera agrícola o la 
«colaboración productivo-económico» entre estratos campesinos, lo cual 
es la clave para entender la producción de la frontera agrícola. 

En el primer cuarto del siglo de cualquier frontera agrícola, hay una 
cooperación económica y un aprendizaje mutuo entre los distintos estratos 
de campesinos, en vez de la diferenciación rígida argumentada por la mente 
leninista. A veinticinco o treinta años, cuando madura la frontera agrícola, 
el campesino pobre y el campesino sin tierra se encuentran sin amplias 
posibilidades y entran en frustración, después de una larga bonanza. Así 
sucedió durante el levantamiento del campesinado indígena con Sandino 
de las Segovias, en los años veinte, y durante el levantamiento de los 
«Contras» en Jinotega y Matiguás, al madurar la frontera agrícola a finales 
de los años setenta. Es decir, estos procesos se dan independientemente 
del signo político de la guerrilla campesina.

61 Jack A. Goldstone, Revolutions: A Very Short Introduction (Oxford: Oxford University Press, 2014).
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Años 1950 1963 1979

Clases 
sociales

Tamaño 
promedio 
propiedad

% de total 
superficie

Tamaño 
promedio 
propiedad

% de total 
superficie

Tamaño 
promedio 
propiedad

% de total 
superficie

Campesino 
asalariado 
(menos de 1 
mz.)

0.6 1 % 0.56 1 % 0.53 3.3 %

Campesino 
pobre (1 a 10 
mz.)

3.2 24 % 2.69 25 % 2.55 28.6 %

Campesino 
medio (10 a 
64 mz.)

21.2 22 % 20.53 32 % 22.77 33.6 %

Campesino 
rico (64 a 
640 mz.)

163.3 22 % 141.24 22 % 156.33 17.1 %

Campesino 
en su 
conjunto 

6.6 68 % 6.06 8 % 4.35 82.6 %

Latifundistas 1 697.5 32 % 1 585.85 20 % 1 635.91 17.4 %

Total 9.70 100 % 7.44 100 % 6.14 100.0 %
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Síntesis propia con base en censos agropecuarios de 1950, 1963, 1979  
«Conformación estatal y lucha comunitaria», 310. 
Figura de Sergio Palencia.

El proyecto de colonización Maryknoll, en Ixcán Grande, permitió una ruta 
más fácil para que el campesino indígena se distanciara del sistema finquero 
feudal-capitalista en el norte, y del sistema capitalista en la costa sur y la 
boca costa. Las parcelas de los 1882 parceleros del proyecto Maryknoll 
fueron amplias: veinticinco manzanas. Antes de migrar, un 42 % de los 
parceleros eran campesinos sin tierra, un 46 % eran campesinos pobres con 
extensiones menores a 2.5 manzanas, y 11 % campesinos medios con más 
de 2.6 manzanas63. Fuera del proyecto Maryknoll había una colonización 
espontánea con extensiones de diez a doce manzanas64. Mi hipótesis sobre la 

62 Palencia, Conformación estatal y lucha comunitaria, 310. Las fuentes completas de esta tabla de 
Palencia son: Censo Agropecuario, 1950. Cuadro 3: Tenencia de la tierra: departamentos, por 
tamaño de finca. Censo Agropecuario, 1964. Cuadro 1: Número, superficie, fragmentación y 
forma de manejo de las fincas, República por tamaño. Censo Nacional Agropecuario, 1979. 
Cuadro 5: Número y superficie de fincas en la República, por formas simples de régimen 
de tenencia, según departamento y tamaño de la finca, 22 de abril/6 de mayo de 1979, 333. 
Departamentos del altiplano estudiados: Huehuetenango, Quiché, Sololá, Chimaltenango. 

63 Falla, Ixcán: el campesino indígena se levanta, 28.
64 ibid., 55.
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perdieron. La frontera agrícola durante los primeros veinticinco o treinta 
años era el mundo del campesino medio, de los valores de uso y relaciones 
más armónicas entre estratos diferenciados económicamente.

Como asevera Javier Gurrurián, el EGP montó su organización sobre 
esa ola de cambio y entusiasmo económico del campesinado indígena, 
con la tierra y con la revolución verde en Quiché y Huehuetenango. Las 
revoluciones siempre han surgido tras períodos de mejora material de las 
mayorías61. No fue distinto en Guatemala. Las bonanzas de la frontera 
agrícola y las nuevas culturas creadas en ella, fueron el caudal del proceso 
de levantamiento del campesino indígena. De hecho, representó el 
prelevantamiento.
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económicas. No hablo de «períodos muy cortos de bonanza pasajera», ni 
de recesiones de corto plazo, sino de dinámicas determinadas por el ritmo 
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provee más bonanza, se inician reajustes fundamentales en las dinámicas de 
las clases sociales sobre la frontera agrícola y transformaciones profundas 
en lo que llamo «el sincretismo económico» de la frontera agrícola o la 
«colaboración productivo-económico» entre estratos campesinos, lo cual 
es la clave para entender la producción de la frontera agrícola. 

En el primer cuarto del siglo de cualquier frontera agrícola, hay una 
cooperación económica y un aprendizaje mutuo entre los distintos estratos 
de campesinos, en vez de la diferenciación rígida argumentada por la mente 
leninista. A veinticinco o treinta años, cuando madura la frontera agrícola, 
el campesino pobre y el campesino sin tierra se encuentran sin amplias 
posibilidades y entran en frustración, después de una larga bonanza. Así 
sucedió durante el levantamiento del campesinado indígena con Sandino 
de las Segovias, en los años veinte, y durante el levantamiento de los 
«Contras» en Jinotega y Matiguás, al madurar la frontera agrícola a finales 
de los años setenta. Es decir, estos procesos se dan independientemente 
del signo político de la guerrilla campesina.

61 Jack A. Goldstone, Revolutions: A Very Short Introduction (Oxford: Oxford University Press, 2014).
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63 Falla, Ixcán: el campesino indígena se levanta, 28.
64 ibid., 55.
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frontera agrícola en Ixcán Grande es la siguiente: el sincretismo económico 
entre los estratos del campesinado indígena fue más pronunciado, porque 
el proyecto creó una cancha más plana (igualitaria) que en los procesos de 
colonización espontánea en el norte de Guatemala.

La investigación de Ixcán refutó la hipótesis cuatro, sobre el campesino 
pobre semiproletario como el sujeto más revolucionario. Falla destaca «el 
carácter independiente del campesino medio», más proclive a apoyar la 
guerrilla65. Hay que recordar que el levantamiento campesino indígena en 
Ixcán no era solo de los campesinos medios, sino del conjunto de estratos 
campesinos en la Cooperativa Ixcán Grande.

Opino que es equivocada la misma pregunta, sobre qué estrato de 
campesinado es más revolucionario. El potencial revolucionario del 
campesinado indígena –en el derrocamiento del régimen opresor y en 
instalar la nueva sociedad– está en el sincretismo económico campesino.

El análisis de la vanguardia era demasiado militar. En ciertos momentos 
de la guerra, es absolutamente cierto lo atribuido a Augusto César 
Sandino, en nombre de las vanguardias centroamericanas venideras: en el 
combate militar, «solo los campesinos y los obreros llegarán al final». Para 
Sandino se trataba del campesino medio indígena de las Segovias. Para sus 
sucesores, fue el campesino pobre semiproletario. En las CPR de Ixcán, 
en 1990, la mayoría de parceleros, con excepciones que se podrían contar 
en una mano, habían escapado a refugios en México. Solo los campesinos 
ayudantes, sin parcelas, se quedaron para defender la tierra y el proyecto 
campesino revolucionario, después de doce años de guerra feroz. 

La idea de sincretismo económico entre los distintos estratos del 
campesinado, no es intelectualmente tan atrayente como las abstractas tesis 
leninistas de clase social y revolución. No obstante, estas tan cristalinas 
formulaciones de clase pueden debilitar el mismo proceso revolucionario. 
Lo que argumento aquí –y sustento desde mis investigaciones sobre 
estrategia militar y campesinado en El Salvador y Nicaragua– es lo 

65 ibid., 542-543.

170 UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR

VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN Y PROYECCIÓN

Entrega especial Ricardo Falla, S. J.

siguiente: la ideología y cultura política son las generadoras del sincretismo 
económico entre campesinos ricos, medios y pobres y sustentan el proyecto 
revolucionario campesino indígena, no solo en la protesta armada, sino 
también en la victoria. En términos de clase, este sincretismo depende de 
una alianza estratégica multiclasista campesina, capaz de apoyar un proyecto 
político nacional e internacional. El tipo de vanguardismo leninista, que se 
critica aquí, percibe estos tejidos sincréticos como demasiados concretos, 
basados en variados pactos en el seno del campesinado sobre la tierra y 
propiedad (el rostro feo y evidente del capital) y por tanto, en ese enfoque 
están vistos como trabas para el levantamiento contra el sistema.

Las hipótesis una, dos y cuatro –manejadas por la guerrilla más que por 
Falla– explican parcial y pobremente los resortes de la preinsurrección 
campesino-indígena. La conducción del proceso, con base en la teoría 
de estas hipótesis, fraguó –en mi opinión–, distancias políticas entre el 
EGP y el campesinado indígena, particularmente en los territorios de 
la frontera agrícola. Allí –al menos– las hipótesis y su enfoque teórico 
y analítico no cuajan con la realidad, como la investigación de Ricardo 
demuestra. Las hipótesis y su enfoque teórico explican mejor el fracaso del 
proyecto revolucionario campesino indígena hegemonizado por el EGP, 
que los planteamientos de Ricardo sobre el proceso de preinsurrección y la 
insurrección imaginada por el EGP.

En su tratamiento de la preinsurrección en Ixcán, Ricardo trabajaba, igual 
que en Nicaragua (1980-1981), con su enorme cautela de subir desde el 
detalle de Ixcán, hasta extrapolarlo a la frontera agrícola y la preinsurrección 
en todo el norte de Guatemala. Palencia, en su tesis de maestría, aborda 
todo el conjunto de la preinsurrección en el altiplano occidental y el norte 
de Guatemala. Aunque Palencia profundiza en la tesis de la ruptura de 
la articulación entre la economía campesina y el capitalismo dominante 
(hipótesis una de Ricardo), desde su análisis de «estamentos», lo que 
Ricardo descubre en Ixcán con su lupa antropológica refuta la tesis central 
de maestría de Palencia, al menos en Ixcán.
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La obra sincrética de un antropólogo de Quauhtlemallan66

En la introducción del volumen tres67 y en la introducción general de la 
obra, Falla asevera que los lectores encontrarán en sus escritos: 

(…) una combinación de dos perspectivas. Son dos perspectivas contrapuestas, 
pero que no se cancelan mutuamente, aunque a veces eso podría parecer, sino 
que se iluminan. Una es la del antropólogo (científico social) y la otra es la del 
hombre de fe. Según la primera, el hecho social y religioso se contempla como 
algo autónomo, como si Dios no existiera. Según la segunda, todo el mundo, 
no solo las expresiones de creencias, ritos y prácticas impulsadoras por motivos 
transcendentes está transido de una presencia activa que le da el sentido de un más 
allá a la vida68.

En este sentido, Falla reúne los dos hilos tensionados de la teoría crítica 
moderna: primero, que obra sin consideraciones éticas y segundo, que 
afirma que no hay ciencia crítica sin tomar en cuenta el posicionamiento 
ético. Si no se entiende a cabalidad cómo Ricardo une y enriquece 
sincréticamente esta tensión de la teoría crítica en su obra de investigación-
formación-incidencia, el lector de toda las serie de sus escritos no podrá 
captar el significado de este enorme esfuerzo, al atardecer de su vida.

Fe y ciencia para comprender la inhumanidad de la guerra y los 
debates sobre insurrección o preinsurrección

Para ilustrar que no hay fe y no hay ciencia en la obra de Falla, sino un 
sincretismo en el que las perspectivas desaparecen y se metamorfosean como 
un gusano en una mariposa, retomo el debate entre Juan Carlos Mazariegos 
y Ricardo Falla sobre la guerra. Mazariegos criticó el posicionamiento de 
Falla que «la guerra deshumaniza» y presenta la tesis que «la guerra es 
humanizadora (…) que la violencia es demasiada humana»69. Ese debate 
denota la importancia de la afirmación hecha en el tríptico de la vida de 
Falla de que no hay investigación crítica sin formación y sin incidencia. 
Mazariegos intenta justificar la opción del EGP sobre la guerra como 

66 La etimología náhuatl del nombre Guatemala remite a la profunda interetnicidad de esta nación.
67 Falla, Ixcán: el campesino indígena se levanta, 1-3.
68 ibid., xvii.
69 Ricardo Falla y Juan Carlos Mazariegos, Conversatorio, Filgua, 4 de agosto de 2015, https://

www.youtube.com/watch?v=X0BXieMYAnE
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semillero de vida, posición ética que Falla mismo asumió como jesuita 
desde la teoría católica de la «guerra justa». Es decir, Mazariegos y Falla 
comparten la misma posición ética, con la única diferencia que Falla puso 
su vida en riesgo, durante una década, al vivir el posicionamiento ético. Los 
dos asumen la posición del EGP. No obstante, en el debate, Mazariegos 
parece ciego al sincretismo de Falla. El punto de Falla no es un sí o un 
no, sino una incidencia para «humanizar la guerra deshumanizante», como 
vimos en su investigación de la guerra en Jinotega, Nicaragua (como se 
indicó anteriormente). 

La incidencia intelectual de Falla es el «epicentro» de su metodología 
teórica, el tríptico de su vida; tanto en los foros internacionales como el 
Tribunal de los Pueblos en Madrid, a principios de 1983, al ser Falla el 
primer científico guatemalteco en denunciar el genocidio con su ponencia 
«Genocidio en Guatemala»70; como en su labor dentro del EGP que en el 
tercer volumen de sus escritos testimonia.

Para Falla, su llamado ético de humanizar la guerra, encerraba análisis 
y recomendaciones de estrategia política-militar, surgidas del cálculo 
científico y de una lectura de la guerra. Su comentario sobre el escrito del 
tercer volumen hecho, hace más de treinta años, es el siguiente:

En esos momentos no se prevé la solución política. El triunfalismo que había 
estallado a fines de 1981, como se puede ver en este volumen, no había desaparecido 
por completo. Se pensaba que la vida bajo la montaña no duraría mucho tiempo más. 
Esa misma perspectiva se expresaba en la aprobación que ahora vemos equivocada 
de ciertos procederes de la guerra popular revolucionaria, como la ejecución de 
espías de la población civil. En este punto especial, el análisis dentro del texto 
demuestra cómo el resultado de esas formas de lucha fue políticamente contraproducente, 
no solo éticamente cuestionable, pues fue un factor que propiciaba las masacres indiscriminadas.

Es notable que, a propósito del tema de los «ajusticiamientos», durante el tiempo 
que duró la vida en la montaña de la población en resistencia [período de las CPR], 
la guerrilla no llevó a cabo ni un solo ajusticiamiento en el seno de dicha población 
(…) La lucha en este terreno y período se humanizó, aunque de parte el Ejército 
seguían habiendo ataques indiscriminados a la población civil71.

70 Ricardo Falla, «Genocidio en Guatemala», en Tribunal Permanente de los Pueblos, Sesión Guatemala, 
Madrid 27-31 de enero de 1983 (Madrid: Iepala, 1984).

71 Falla, Ixcán: el campesino indígena se levanta, xxvii; itálicas mías. 
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y Ricardo Falla sobre la guerra. Mazariegos criticó el posicionamiento de 
Falla que «la guerra deshumaniza» y presenta la tesis que «la guerra es 
humanizadora (…) que la violencia es demasiada humana»69. Ese debate 
denota la importancia de la afirmación hecha en el tríptico de la vida de 
Falla de que no hay investigación crítica sin formación y sin incidencia. 
Mazariegos intenta justificar la opción del EGP sobre la guerra como 

66 La etimología náhuatl del nombre Guatemala remite a la profunda interetnicidad de esta nación.
67 Falla, Ixcán: el campesino indígena se levanta, 1-3.
68 ibid., xvii.
69 Ricardo Falla y Juan Carlos Mazariegos, Conversatorio, Filgua, 4 de agosto de 2015, https://

www.youtube.com/watch?v=X0BXieMYAnE
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semillero de vida, posición ética que Falla mismo asumió como jesuita 
desde la teoría católica de la «guerra justa». Es decir, Mazariegos y Falla 
comparten la misma posición ética, con la única diferencia que Falla puso 
su vida en riesgo, durante una década, al vivir el posicionamiento ético. Los 
dos asumen la posición del EGP. No obstante, en el debate, Mazariegos 
parece ciego al sincretismo de Falla. El punto de Falla no es un sí o un 
no, sino una incidencia para «humanizar la guerra deshumanizante», como 
vimos en su investigación de la guerra en Jinotega, Nicaragua (como se 
indicó anteriormente). 

La incidencia intelectual de Falla es el «epicentro» de su metodología 
teórica, el tríptico de su vida; tanto en los foros internacionales como el 
Tribunal de los Pueblos en Madrid, a principios de 1983, al ser Falla el 
primer científico guatemalteco en denunciar el genocidio con su ponencia 
«Genocidio en Guatemala»70; como en su labor dentro del EGP que en el 
tercer volumen de sus escritos testimonia.

Para Falla, su llamado ético de humanizar la guerra, encerraba análisis 
y recomendaciones de estrategia política-militar, surgidas del cálculo 
científico y de una lectura de la guerra. Su comentario sobre el escrito del 
tercer volumen hecho, hace más de treinta años, es el siguiente:

En esos momentos no se prevé la solución política. El triunfalismo que había 
estallado a fines de 1981, como se puede ver en este volumen, no había desaparecido 
por completo. Se pensaba que la vida bajo la montaña no duraría mucho tiempo más. 
Esa misma perspectiva se expresaba en la aprobación que ahora vemos equivocada 
de ciertos procederes de la guerra popular revolucionaria, como la ejecución de 
espías de la población civil. En este punto especial, el análisis dentro del texto 
demuestra cómo el resultado de esas formas de lucha fue políticamente contraproducente, 
no solo éticamente cuestionable, pues fue un factor que propiciaba las masacres indiscriminadas.

Es notable que, a propósito del tema de los «ajusticiamientos», durante el tiempo 
que duró la vida en la montaña de la población en resistencia [período de las CPR], 
la guerrilla no llevó a cabo ni un solo ajusticiamiento en el seno de dicha población 
(…) La lucha en este terreno y período se humanizó, aunque de parte el Ejército 
seguían habiendo ataques indiscriminados a la población civil71.

70 Ricardo Falla, «Genocidio en Guatemala», en Tribunal Permanente de los Pueblos, Sesión Guatemala, 
Madrid 27-31 de enero de 1983 (Madrid: Iepala, 1984).

71 Falla, Ixcán: el campesino indígena se levanta, xxvii; itálicas mías. 
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El argumento político-militar de Falla es que los ajusticiamientos «dejaron 
ciego el ejército»72, provocando una nueva estrategia de masacres, pues su 
vieja estrategia de dividir y conquistar a la población por intermedio de sus 
espías y agentes, fue eliminada por el EGP73. Es decir, los ajusticiamientos 
significaban técnicamente la constitución de un territorio liberado, 
controlado por la guerrilla y la población civil, considerada por el ejército 
represor, parte íntegra de un solo ejército. La táctica de quitar el agua al 
pez ya no tenía sentido. La única cosa que el ejército podría lograr era 
recuperar, con base en el genocidio de Cuarto Pueblo, un espacio mínimo 
en el norte de Ixcán y la instalación de una base militar.

En su análisis, Falla combina la táctica de los ajusticiamientos con el 
triunfalismo o la hipótesis de que la victoria estaba a la vuelta de la esquina. 
Me atrevo a explicitar aquí su argumento: la expectativa de una victoria 
rápida desde una insurrección imparable justificó, para el EGP, la táctica 
de ajusticiamientos y acelerar la constitución de territorios liberados. Falla 
habla de «preinsurrección», pero el EGP solo veía insurrección. 

Lo más interesante del análisis de «triunfalismo equivocado» de Falla es 
la pregunta que me he hecho varias veces. ¿Si el EGP pudiera haber visto 
que la guerra iba a prolongarse por más de trece años con un decreciente 
desgaste de su capacidad militar, habría sido posible y aconsejable negociar 
la paz, desde una correlación de fuerzas más favorable en 1983-1984, 
para lograr un contenido más justo y necesario en los Acuerdos de Paz 
y conquistar un posicionamiento de la URNG y del pueblo guatemalteco 
que incidiera más en el período de la posguerra?

No se sabrá a ciencia cierta, si el error de ajusticiar personas de población civil 
produjeron las masacres y, mucho menos, si la viabilidad de la negociación 
de paz habría sido mejor en 1983. Seguro que Falla cuestionaría mi pregunta 

72 Conversatorio entre Ricardo Falla y Juan Carlos Mazariegos, Filgua, 4 de agosto de 2015, 
https://www.youtube.com/watch?v=X0BXieMYAnE

73 Solo para estar claros, esta estrategia fue la estrategia nacional clave de las Patrullas de 
Autodefensa Civil (PAC) que iniciaron como espías de la población civil para luego convertirse 
en fuerzas armadas civiles, sin las cuales el ejército no podía haber aplastado la insurrección del 
campesinado indígena.
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explícita, hecha con base en lo implícito de sus análisis. Cierto es también, 
que Falla nunca intentó incidir en una negociación más temprana de la paz, 
hasta la salida al claro, como se ha mencionado en estas reflexiones.

Frente a este mar de preguntas y suposiciones post hoc, sospechamos que 
Falla los abordará, de alguna forma, al terminar la Trilogía de Ixcán. La 
sorpresa que nos espera es saber cómo el «Jabalí Blanco» abordará estas 
preguntas en su análisis político-militar-ético y cómo redundará en nuevos 
procesos de formación e incidencia en Guatemala.

Figura 2. Peter Marchetti y Ricardo Falla, S. J., en el río Ixcán
Colección personal de Peter Marchetti. 
Fotografía de autor desconocido, 1990.
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LA POLÍTICA DE LA GENTE SIN POLÍTICA EN IXCÁN

José Luis Rocha*

Resumen

Este artículo es un análisis de algunos elementos del libro Ixcán: el campesino 
indígena se levanta, de Ricardo Falla. Emplea parte de las tesis del antropólogo 
estadounidense James Scott y el invaluable material de Falla para explicar las 
transformaciones ocurridas, a inicios de los años ochenta, al interior de las 
cooperativas de Ixcán, con el manejo tradicional del poder y la hegemonía. 
Por medio de la estricta observación del código correspondiente al rol 
de los dominados y de los dominantes, el Ejército leyó las señales de un 
comportamiento subversivo en unas acciones que los análisis políticos 
convencionales suelen pasar por alto. Esas acciones son el material medular 
para un análisis centrado en la infrapolítica.

Palabras claves: discurso oculto, guerra civil, hegemonía, infrapolítica, 
micropoder.

The Politics of the People without Politics in the Ixcán

Abstract 

This article is an analysis of  some aspects of  Ixcán: el campesino indígena 
se levanta by Ricardo Falla. Using some of  the theses proposed by the American 
anthropologist James Scott and Falla’s inestimable material, it attempts to explain 
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sociólogo, Universidad Philipps de Marburg. Investigador asociado del Instituto de Investigación 
y Proyección Social sobre Dinámicas Globales y Territoriales (IDGT) de la Universidad Rafael 
Landívar e investigador de la Universidad Centroamericana de El Salvador.
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that in the early 80’s the cooperatives of  Ixcán were undergoing transformations in 
traditional power relations and hegemony. With its strict views on the different roles 
corresponding to the dominated and the dominant, the army interpreted as subversive 
behavior certain actions that conventional political analyses usually miss. Those actions 
are the core material for an analysis focused on infrapolitics. 

Keywords: hidden transcripts, civil war, hegemony, infrapolitics, micro-power. 

Ixcán: el campesino indígena se levanta es el tercer libro, de una serie de nueve 
volúmenes, que recogen la producción inédita o dispersa de Ricardo Falla. 
Fue escrito a mediados de la década de los ochenta, en la selva de Ixcán, 
cuando su autor vivía a salto de mata, dándole ese esquinazo a la muerte, 
un día sí y otro también, mientras acompañaba a campesinas y campesinos 
de diversas etnias mayas que resistían el incesante hostigamiento del 
ejército. Este extenso texto de 600 páginas permaneció inédito durante 
treinta años, junto a los volúmenes cuatro y cinco que le siguen en la serie. 
Sepultadas en un oxidado archivador arrinconado –pero jamás olvidadas 
por su dueño–, las copias mecanografiadas esperaron hasta el 2015 para ver 
la luz pública en la coedición de la Universidad Rafael Landívar, Avancso y 
la Universidad de San Carlos.

Este tercer volumen sistematiza la historia de esa población entre 1966 y 
1982, es decir, de las condiciones que la impulsaron a migrar desde distintas 
comunidades situadas en tierras frías del altiplano occidental, hasta la 
antesala de las masacres de las que fue víctima. La mayor parte del trabajo 
de Falla se concentra en el tiempo en que, constituidos en un sistema de 
cooperativas, migrantes internos se convertían en un poder económico y 
en una fuerza, cuya autonomía creció frente a los poderes que la rodeaban: 
la Iglesia católica patrocinadora de la colonización de la selva y el Ejército, 
que al inicio dio apoyo logístico, luego los sometió a un control saturado 
de suspicacia y, finalmente, los quiso arrancar de cuajo sin dejar siquiera, 
como Falla explica en el cuarto volumen, la simiente, los hijos.

El análisis de Falla incluye una especie de preinsurrección que activa 
el encono del Ejército. Mi atención se circunscribe a la etapa en que 
las acciones de autonomía cotidiana hicieron de los cooperativistas, 
elementos que ya no actuaban con la docilidad que forma parte de la 
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zona de confort de los dominantes. Elegí esa sección del trabajo de Falla, 
porque contiene un material muy valioso para mostrar el efecto político 
de acciones que no suelen ser catalogadas como tales. Este no es, por 
tanto, un comentario al texto de Falla, sino un homenaje que es, tanto 
más explícito, cuanto mejor muestra lo inspirador y sugerente del trabajo 
de Falla para suscitar otras reflexiones.

Tomo este texto como materia prima que reorganizo, en función de 
mostrar los aspectos políticos –imperceptibles como tales– que anunciaban 
un cambio. Tangencialmente, refuerzo la objeción / matiz de Falla, 
a la tesis de que «la revolución les vino a los indígenas de fuera»1. Por 
encima de todo, me interesa rastrear los indicios de una rebelión en su 
fase embrionaria, cuando a las acciones individuales y colectivas no se les 
podía poner el apellido «políticas» en un sentido convencional; pues por 
su carácter subterráneo, correspondían a lo que Scott describe como la 
infrapolítica de los grupos subordinados. Se trata, esencialmente, de una 
modalidad estratégica de la resistencia de los dominados, bajo condiciones 
de amenaza2. Scott también define la infrapolítica como la insubordinación 
de los que carecen de poder3, abarcadora de una amplia variedad de formas 
de resistencia de bajo perfil, que no osan presentarse como tales4. 

La infrapolítica es muy elusiva, porque es la contraparte silenciosa de las 
formas de resistencia públicas y de alto volumen5. Es muy difícil determinar 
dónde termina la sumisión y dónde empieza la resistencia, dado que las 
circunstancias llevan, a muchos dominados, a vestir su resistencia con el 
lenguaje público de la conformidad6. Por eso, el estudio de la infrapolítica 
nos ayuda a ir más allá de los epifenómenos y, también, a columbrar las 
rebeldías futuras, más abiertas y beligerantes7. Su análisis distingue entre 
discursos públicos y discursos ocultos (public and hidden transcripts). 

1 Ricardo Falla, Ixcán: el campesino indígena se levanta. Guatemala: 1966-1982, vol. 3 (Guatemala: 
Avancso, URL, Edusac, 2015), 14.

2 James C. Scott, Domination and the arts of  resistance: Hidden transcripts (Londres: Yale University 
Press, 1990), 199.

3 ibid., XIII.
4 ibid., 19.
5 ibid., 199.
6 ibid., 289.
7 ibid., 19.
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Todo grupo subordinado tiene un discurso oculto que representa una 
crítica al poder y es pronunciado a espaldas de los dominantes. Pero tiene 
también un discurso público que expresa sometimiento. El impacto del 
poder puede ser observado a diario en actos y discursos que muestran 
deferencia, expresan subordinación y buscan congraciarse con los 
poderosos8. Los dominados, sin embargo, pueden usar la adulación para 
simular sometimiento. El discurso público complaciente refuerza las 
apariencias hegemónicas, al tiempo que; rumores, chismes que destruyen 
reputaciones9, cuentos folclóricos, canciones, gestos, chistes y acciones 
teatrales; van insinuando una crítica al poder10. En ese sentido, el discurso 
público y el privado conspiran con el mismo fin. Puesto que la frontera 
entre discursos públicos y discursos ocultos es una zona de constante lucha, 
entre dominantes y subordinados, el poder de los dominantes se mide en 
su capacidad para mantener, fuera del escenario público, los discursos 
subversivos11. De donde infiero, de modo recíproco: cuanto más franco el 
discurso, más empoderados los sujetos, como mostrará este análisis.

Como veremos más adelante, la política oculta fue gradualmente sustituida 
en Ixcán por la constitución de un micropoder, con fuerte influjo en el 
mundo de las experiencias de vida12. El terreno más propicio para visualizar 
lo político en la cotidianidad, es la relación de los indígenas con la autoridad, 
porque allí se juega la ruptura del tejido básico de la hegemonía y porque 
ocurre a partir de un cambio en las condiciones materiales, antes de que 

8 ibid., 28.
9 ibid., 290. 
10 ibid., XII-XIII. En Centroamérica, el ejemplo más acabado de esa moneda de dos caras 

(adulación y resistencia) fue la derrota electoral que sufrió el sandinismo en 1990. Ni siquiera 
los opositores más férreos al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) tuvieron la 
certeza de esa derrota. Incluso, en vísperas de las elecciones, el FSLN abarrotaba las plazas 
con celebraciones multitudinarias y todas las encuestas, salvos dos (y solo una fue pública), 
le daban la victoria por un amplio margen. La tesis más plausible, sobre ese comportamiento 
inexplicable, consideró que los nicaragüenses se habían comportado con el FSLN, como el 
mítico Güegüense lo hizo con los colonizadores peninsulares. El Güegüense (viejo, en nahúatl) es 
el protagonista de una obra de teatro homónima que data del siglo XVI. Es un pícaro que hace 
votos de sumiso ante el gobernador Tastuanes y finge sordera para salir bien librado ante las 
acusaciones de contrabando y reírse en la cara del gobernador. Véase. Juan Hernández Pico, 
Soluciones humanas al viento del espíritu. Autobiografía y esbozo de historia de mi generación (San Salvador, 
El Salvador: UCA Editores, 2014), 248-249.

11 Scott, Domination..., 14.
12 Manuel Castells, The power of  identity, vol. 2, The information age: economy, society, and culture (West 

Sussex, Inglaterra: Wiley-Blackwell, 2010), 261.

209JOSÉ LUIS ROCHA

LA POLÍTICA DE LA GENTE SIN POLÍTICA EN IXCÁN

Entrega especial Ricardo Falla, S. J.

se produzca un ejercicio de concientización, por reflexión de los propios 
indígenas, por la labor de la Iglesia o de la guerrilla.

Algunos informantes de Falla presentan los abusos del ejército, como 
el detonante que empujó a los indígenas hacia la guerrilla. Pero sus 
testimonios, son una visión retrospectiva, unas experiencias vistas a la luz de 
las masacres13; una secuencia causal engarzada, hasta conectar y dar sentido 
al momento en que ocurrió la ruptura absoluta con los poderes del Estado, 
después de las masacres de 1982. Falla constató que, «los informantes que 
antes rechazaban a la guerrilla, ahora parece que exageran su repulsión 
hacia el Ejército»14. No obstante, sus relatos y el análisis de Falla también 
evidencian que, durante años, el ejército hizo lo posible para ganarse a los 
indígenas y de las muestras de buena voluntad y confianza15 que el coronel 
Castillo les dio. Esa fue la primera política castrense sistemática, y algunos 
testimonios denotan que surtió efecto en un amplio abanico de indígenas: 
desde quienes recurrían al ejército y eran sus colaboradores, hasta quienes 
consideraban que matar militares era pecaminoso. Por eso, sin desdeñar el 
peso motivacional de los atropellos, rastreo otros cambios, como causas 
originarias. Los busco en el mundo del trabajo.

El momento primigenio, si podemos hablar de tal cosa en un continuum 
histórico de larga data, es la fragmentación del minifundio que pone en 
crisis un orden sociopolítico, preñado de posibilidades:

13 Falla, Ixcán: el campesino indígena se levanta, 170. «Median muchos años y sobre todo sucesos 
trágicos que influyen en el recuerdo», dice Falla sobre los recuerdos del padre Bill Woods. 

14 ibid., 203. Visto desde las masacres, el comportamiento del Ejército tiene una concatenación. Es 
posible que su conducta, y las reacciones de los cooperativistas hacia los militares, hayan sido un 
tanto erráticas y con visos de ambivalencia. Desde la perspectiva de una mirada retrospectiva, 
los historiadores –de tradición oral o escrita– pueden armar un relato coherente. Desde la 
perspectiva del presente, las causalidades se nos escapan y somos como las piezas del ajedrez 
que describe Dürrenmatt: «las piezas del ajedrez sí que están dentro de la partida; el juego se 
les presenta como algo totalmente diferente, abaten otras piezas y son abatidas por ellas, se 
hallan involucradas en una batalla implacable, nada pueden saber sobre el plan de batalla que 
las dirige, si es que de verdad existe; suponer esto cuando se está en pleno fragor de la batalla 
es metafísica pura; cada cual se abre paso según sus propias reglas, el peón en base a las de 
los peones, la torre según la de las torres, etc. Con el tiempo, las piezas llegan a saber –por 
experiencia– cómo se comportan las otras piezas, pero de nada les sirve saberlo: hay un número 
inimaginable de distintas posiciones posibles, una visión de conjunto solo puede suponerse 
hipotéticamente, las casualidades se acumulan hasta lo inconmensurable, y los errores hasta lo 
increíble; un mundo de accidentes y catástrofes pasa a ocupar el puesto en un sistema causal o 
determinista»; Friedrich Dürrenmatt, Albert Einstein (Barcelona: Tusquets Editores, 1983), 32.

15 Falla, Ixcán..., 129.
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Todo grupo subordinado tiene un discurso oculto que representa una 
crítica al poder y es pronunciado a espaldas de los dominantes. Pero tiene 
también un discurso público que expresa sometimiento. El impacto del 
poder puede ser observado a diario en actos y discursos que muestran 
deferencia, expresan subordinación y buscan congraciarse con los 
poderosos8. Los dominados, sin embargo, pueden usar la adulación para 
simular sometimiento. El discurso público complaciente refuerza las 
apariencias hegemónicas, al tiempo que; rumores, chismes que destruyen 
reputaciones9, cuentos folclóricos, canciones, gestos, chistes y acciones 
teatrales; van insinuando una crítica al poder10. En ese sentido, el discurso 
público y el privado conspiran con el mismo fin. Puesto que la frontera 
entre discursos públicos y discursos ocultos es una zona de constante lucha, 
entre dominantes y subordinados, el poder de los dominantes se mide en 
su capacidad para mantener, fuera del escenario público, los discursos 
subversivos11. De donde infiero, de modo recíproco: cuanto más franco el 
discurso, más empoderados los sujetos, como mostrará este análisis.

Como veremos más adelante, la política oculta fue gradualmente sustituida 
en Ixcán por la constitución de un micropoder, con fuerte influjo en el 
mundo de las experiencias de vida12. El terreno más propicio para visualizar 
lo político en la cotidianidad, es la relación de los indígenas con la autoridad, 
porque allí se juega la ruptura del tejido básico de la hegemonía y porque 
ocurre a partir de un cambio en las condiciones materiales, antes de que 

8 ibid., 28.
9 ibid., 290. 
10 ibid., XII-XIII. En Centroamérica, el ejemplo más acabado de esa moneda de dos caras 

(adulación y resistencia) fue la derrota electoral que sufrió el sandinismo en 1990. Ni siquiera 
los opositores más férreos al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) tuvieron la 
certeza de esa derrota. Incluso, en vísperas de las elecciones, el FSLN abarrotaba las plazas 
con celebraciones multitudinarias y todas las encuestas, salvos dos (y solo una fue pública), 
le daban la victoria por un amplio margen. La tesis más plausible, sobre ese comportamiento 
inexplicable, consideró que los nicaragüenses se habían comportado con el FSLN, como el 
mítico Güegüense lo hizo con los colonizadores peninsulares. El Güegüense (viejo, en nahúatl) es 
el protagonista de una obra de teatro homónima que data del siglo XVI. Es un pícaro que hace 
votos de sumiso ante el gobernador Tastuanes y finge sordera para salir bien librado ante las 
acusaciones de contrabando y reírse en la cara del gobernador. Véase. Juan Hernández Pico, 
Soluciones humanas al viento del espíritu. Autobiografía y esbozo de historia de mi generación (San Salvador, 
El Salvador: UCA Editores, 2014), 248-249.

11 Scott, Domination..., 14.
12 Manuel Castells, The power of  identity, vol. 2, The information age: economy, society, and culture (West 

Sussex, Inglaterra: Wiley-Blackwell, 2010), 261.
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increíble; un mundo de accidentes y catástrofes pasa a ocupar el puesto en un sistema causal o 
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15 Falla, Ixcán..., 129.
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La primera experiencia que estaba en el origen de todas las otras era la de la pérdida 
de las tierras en el municipio de nacimiento. Dicha pérdida se debía a muchos 
factores, como el simple aumento de la población y la consiguiente partición de 
la herencia, hasta que el campesino con muchos hermanos se quedaba con un 
terreno que no le alcanzaba para sostener a su familia16.

La disponibilidad de tierra también se redujo con el avance del latifundio 
mediante los embargos de prestamistas usureros y las invasiones de 
grandes hacendados, cuya geofagia se cebó con terrenos comunales, ante 
el beneplácito de corruptas burocracias municipales. Pero aquí importa, 
ante todo, la escasez de tierras, dada la inherente fragmentación de la 
tradición hereditaria, pues ese factor fue un detonante que tuvo fuerza 
compulsiva e impulsiva.

No cabe duda de que, como observa Falla, «sin la amarga experiencia de 
explotación y discriminación de los campesinos que inmigraron al Ixcán, 
no se comprende el potencial revolucionario que luego demostraron»17. 
Igualmente, no se comprende sin las acciones de resistencia cotidiana 
y oculta, sin esas trapacerías, cuya práctica expresaba un discurso 
contestatario, subterráneo. Pero sobre todo, no se comprende sin la 
crisis del patriarcado, que permite tomar distancia de la casa paterna y 
erosiona la autoridad que está en el centro del sistema. Los cimientos 
de las condiciones del desafío a la autoridad, ya habían sido instalados. Si 
volvemos la vista al que llamé momento primigenio –el de la fragmentación 
del minifundio–, veremos que una de sus implicaciones fue erosionar la 
autoridad paterna: el padre, que ya no tiene tierra para heredar, ha perdido 
los hilos de la obediencia filial y, de manera concomitante, las riendas de 
los poderes comunitarios:

Para disentir del padre, al hijo le hace falta tener más poder del que 
tradicionalmente tenía. Como el poder implica una relación, el hijo tendrá 
más poder respecto al padre, si el padre pierde la base del poder. La base 
tradicional del poder del padre ha sido la tierra. (…) Entre estos últimos 
hay quienes sólo tienen 2, 3 ó 5 cuerdas. Estos están en posición débil 
respecto a sus hijos, más aún, si los hijos buscan otras fuentes de ingreso, 
como el comercio. En el momento del conflicto, por ejemplo, sobre la 

16 ibid., 30.
17 ibid., 27.
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elección de la novia o en cuestiones de creencias, no tienen base para 
imponer su autoridad18.

Ahí empezó un resquebrajamiento del modelo patriarcal, analizado en 
Quiché rebelde, otro texto de Falla, donde se ocupa de la crisis patriarcal 
que arrancó en el occidente indígena, a mediados de los años treinta, y se 
extendió a Quiché hacia 1945. Esto dio lugar a la creación de la Acción 
Católica, plataforma organizacional e ideológica que sirvió a las nuevas 
generaciones de convertidos a un catolicismo militante, para constituir 
un liderazgo en competencia con sus padres, los de «la costumbre». Se 
dividieron los municipios entre vecinos y parientes, y entre padres e hijos19. 
La imposibilidad de heredar socavó el poder patriarcal y su eje terrenal:

El convertido, en vez de mirar hacia la tierra en su oración al Santo Mundo, como 
suele hacerlo el costumbrista, que quema copal en los cerros, levanta los ojos hacia 
arriba al Dios del cielo. El centro de su poder no experimentable, como el del 
experimentable, no está para él dentro de la comunidad, sino fuera20.

Esa invasión silenciosa del movimiento migratorio, fue acompañada por 
un cambio en la cosmovisión popular. Algunos –fuera del catolicismo– ya 
habían dado ese paso, pues habían roto con patrones inculcados, desde 
que la cruz del misionero se abrió paso con la espada del conquistador. 
Los protestantes –venidos de fuera y proletarizados por la falta de tierra– 
fueron los pioneros de la migración y de una nueva inserción en la sociedad 
guatemalteca y en sus comunidades. Salieron de sus pueblos, desde 1944-55, 
y se conectaron más con el mundo exterior: «sin que su identidad indígena 
necesariamente se diluya, su visión del mundo y de la política se ladiniza»21. 
La pérdida de terreno –y autoridad patriarcal– colocó a la nueva generación, 
en la misma situación en el mundo laboral que ya tenían los protestantes.

18 Ricardo Falla, Quiché rebelde. Estudio de un movimiento de conversión religiosa, rebelde a las creencias 
tradicionales, en San Antonio Ilotenango, Quiché (1948-1970) (Guatemala: Editorial Universitaria-
Universidad San Carlos de Guatemala, 1995), 216-217. En la Francia convulsionada por la 
Revolución, los políticos sabían que la herencia era un dispositivo de la médula del poder. 
Por eso, mientras los diputados más conservadores «sought to preserve the rights of  fathers 
to control the distribution of  family property, others attacked it as a “vicious social system” 
threatening both morality and the principle of  equality underpinning the new social order»; 
Peter McPhee, Robespierre: A revolutionary life (Londres: Yale University Press, 2010), 88.

19 Falla, Quiché rebelde, 25 y 27.
20 ibid., 187.
21 ibid., 43.
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17 ibid., 27.
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Las diversas reacciones a esas fragmentaciones y pérdidas de terrenos, 
muestran que no hay ninguna direccionalidad predeterminada: ese aparente 
cul-de-sac (callejón sin salida) fue trasmutado en un abanico de opciones, 
que abrió cauce a las decisiones individuales y a la contingencia. Principales 
opciones: conformarse con la subsistencia a que condena la fragmentación 
del minifundio heredado; dedicarse a actividades no agrícolas, como el 
comercio o la confección de pantalones y la «panificación», oficios muy 
recurridos en aldeas del altiplano; migrar hacia la costa para someterse 
al sistema de peonaje, como hicieron muchos, incluyendo algunos 
pobladores de Ixcán en una etapa previa; o migrar desde el altiplano hacia 
la frontera agrícola para hacerse con una parcela que materializara el sueño 
de independencia y acumulación originaria. Si los más «aventados» fueron 
quienes tomaron este último camino, es un tema que queda en suspenso. 
Pero es claro, que algunos de ellos ya habían incursionado en la infrapolítica 
con sus acciones de sabotaje en las haciendas, «como meter piedras en los 
costales de algodón para contrapesar el falseo de la balanza»; pues sabían 
y padecían que «las pesas de las algodoneras estaban preajustadas»22. 
Practicaban así, una ética retributiva que pagaba, con una práctica oculta 
del subalterno, a la práctica también oculta del dominante.

En ese grupo, no había una aceptación pasiva de las trampas de hacendados 
y contratistas23. Esos embustes de los dominantes fueron respondidos, 
con lo que Scott denomina forma práctica de resistencia, hallazgo que a 
Scott le permite hablar de tecnología de resistencia, en un sentido análogo 
a las tecnologías de la dominación de Foucault24. La huida en masa de 
la hacienda fue otra práctica de resistencia. Tuvo la fuerza de la invasión 
silenciosa de los no-movimientos, que Asef  Bayat define como conjuntos 
de población no organizada que realiza una multitud de acciones colectivas 
no concertadas, capaces de producir un cambio25. Fue una acción colectiva 
y no concertada de rechazo. Su cometido era castigar al contratista que les 
mintió sobre las condiciones laborales –salario, comida, costos–, pues los 

22 Falla, Ixcán: el campesino indígena se levanta, 31-32.
23 Es posible que los hacendados fueran ajenos a estos manejos, lo cual solo haría más oprobioso 

ese sistema, pues en tal caso ocurría que los dominantes/dominados, que son los capataces, 
optaban por robar a los peones lo que no podían birlar al patrón.

24 Scott, Domination and the arts of  resistance, 20.
25 Asef  Bayat, Life as Politics. How Ordinary People Change the Middle East (Amsterdam: Amsterdam 

University Press, 2010), 14.
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peones dados a la fuga, confiscaban el anticipo que el contratista les había 
entregado y malograban los cálculos de mano de obra de la empresa. En 
este caso, se enfrentó esa práctica oculta contra el discurso y las prácticas 
abiertas de los dominantes.

Una rebeldía mayor ante el sistema dominante fue la migración, ejemplo 
clásico de la invasión silenciosa de los no-movimientos. Votaron con los 
pies contra ese sistema. Quienes se fueron a Ixcán, hicieron su historia, sin 
duda, bajo las circunstancias que encontraron, pero que no habían sido 
enteramente dadas y transmitidas por el pasado26. La conciencia de que 
habían «dejado atrás» a los que no podían o querían migrar –«no dejaba 
de sentir a la vez un dolor muy vivo porque los de su pueblo en tierra fría 
seguían bajo el yugo del trabajo en las algodoneras»27–, refleja la conciencia 
de que se estaban escapando a la dominación del modelo agroexportador 
–«la migración al Ixcán era un intento de escape a dicho modelo»–28.

Los cooperativistas se reinsertaron en la exportación –con el cardamomo 
y el café–, pero esta vez, como propietarios de los medios de producción, 
en condiciones que les permitían obtener sensibles mejoras en su nivel 
de vida. Supiéranlo o no, estaban haciendo algo por los que se quedaron: 
habían activado un efecto demostración, que salía de su control y 
del de las autoridades religiosas y gubernamentales de Ixcán: «Ya no 
fueron cuidadosamente seleccionados los futuros colonizadores por los 
misioneros de las parroquias de Huehuetenango y por el grupo mismo de 
colonizadores reunido en curso previo, sino que se abrió masivamente la 
puerta a los que llegaran»29. Emergió una multitud de actos individuales, 
no coordinados, y fuera de los canales institucionales. Estamos ante otra 
expresión de la fractura de la autoridad patriarcal.

En Ixcán se dieron condiciones para que ese punto de inflexión cuajara 
en ruptura, con el núcleo de un modelo de dominación, porque ahí, esa 

26 «Men make their own history, but they do not make it just as they please; they do not make it under circumstances 
chosen by themselves, but under circumstances directly encountered, given and transmitted from the past»; Karl 
Marx, «The Eighteenth Brumaire of  Louis Bonaparte», en Karl Marx y Friedrich Engels, 
Collected Works, vol. 11, 1851-1853 (Londres: Lawrence & Wishart, 1979), 103.

27 Falla, Ixcán: el campesino indígena se levanta, 29.
28 ibid., 28.
29 ibid., 27.
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22 Falla, Ixcán: el campesino indígena se levanta, 31-32.
23 Es posible que los hacendados fueran ajenos a estos manejos, lo cual solo haría más oprobioso 

ese sistema, pues en tal caso ocurría que los dominantes/dominados, que son los capataces, 
optaban por robar a los peones lo que no podían birlar al patrón.

24 Scott, Domination and the arts of  resistance, 20.
25 Asef  Bayat, Life as Politics. How Ordinary People Change the Middle East (Amsterdam: Amsterdam 

University Press, 2010), 14.
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26 «Men make their own history, but they do not make it just as they please; they do not make it under circumstances 
chosen by themselves, but under circumstances directly encountered, given and transmitted from the past»; Karl 
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27 Falla, Ixcán: el campesino indígena se levanta, 29.
28 ibid., 28.
29 ibid., 27.
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ruptura vino acompañada de otra aún más subversiva: «La dominación 
que existía en los pueblos del altiplano de la etnia ladina sobre la indígena, 
aquí se perdía, puesto que ambas se encontraban en un nivel de valoración 
semejante»30. El nuevo comienzo en Ixcán, con todos sus aspectos 
míticos de momento fundacional, reforzado por el nuevo contrato 
social de la organización en cooperativas, partió de una posición distinta 
ante la autoridad, ulteriormente abonada por el éxito económico de las 
cooperativas. Las relaciones con el Estado, en general, con su aparato 
coercitivo, y también, con los ladinos, ya no eran las mismas que en el 
altiplano. Y el Ejército no pasó por alto este giro.

Es cierto que los controles y los robos del ejército a las cooperativas de 
Ixcán agriaron la relación entre cooperativistas y militares. Pero no fue 
enteramente malograda. Tras los robos, los cooperativistas decidieron hacer 
lo mismo que cuando se presentaron los conflictos con el padre Woods: 
saltar por encima de la autoridad local y recurrir a la mayor autoridad, en 
este caso, la del coronel Fernando Castillo, coordinador nacional de las 
cooperativas31. Distinguieron entre distintos niveles del poder público y 
no se quejaron de los controles, que eran una molestia oficial y sistemática, 
sino de los robos, que eran un abuso puntual y no una política nacional 
del Ejército, como dejaron claro dos coroneles32, aunque fueran también 
«un castigo y una venganza»33 local y, quizás, una práctica muy extendida. 
Pero la mejor pista de que los indígenas no tenían, inicialmente –e incluso 
cuando ya eran víctimas de ciertos abusos–, una animadversión hacia el 
ejército y, sobre todo, una idea adecuada de hasta qué nivel era su enemigo; 
la tenemos en las denuncias que los directivos de la cooperativa espetaron 
a los oficiales. Si los ixcanecos hubieran tenido una idea remota de que el 
Ejército era su potencial verdugo, si hubieran atisbado, mínimamente, las 
masacres de 1982, se habrían parapetado en el discurso oculto tradicional 
y jamás habrían saltado a la denuncia pública ante los superiores militares34. 
El descontento –externalizado incluso con frases que herían el orgullo 

30 ibid., 29.
31 ibid., 99.
32 Los coroneles Morales y Reyes; ibid., 121.
33 ibid., 100.
34 Por otra parte, es cierto que las masacres de Panzós no mermaron la multitudinaria afluencia 

a las manifestaciones de protesta por el alza de las tarifas del transporte urbano, pero fueron 
protestas urbanas, alejadas geográfica y quizás también emocionalmente, de las zonas de las 
masacres; ibid., 16-17.
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militar35– solo podía poner en riesgo su vida y la continuidad del proyecto 
cooperativo, especialmente, cuando sobre sus vínculos con la guerrilla 
pesaban sospechas, tan diseminadas, que habían llegado a oídos de obispos 
que les daban crédito.

Hay muchos indicios de la incomodidad que la bonanza económica de los 
cooperativistas suscitaba entre los soldados, con los que tenían un trato 
directo y frecuente. Varios informantes manifestaron que «el Ejército 
estaba opuesto al desarrollo del pueblo, tal vez porque si crecía no le 
obedecía»36. Es decir, por la incidencia de la economía en las jerarquías. 
Esa prosperidad, seguramente, no solo tenía expresiones económicas: 
quizás había un mejor sentido de autoestima, mejores conexiones y más 
autonomía. La acumulación financiera tenía un correlato en la acumulación 
de capital político, de ahí los viajes frecuentes a la capital y su autogobierno. 
Lo más probable es que el Ejército, no solo notó el dinero objeto de su 
codicia, sino también otros cambios que lo irritaban y menguaban su 
ascendiente sobre los indígenas: ver a los cooperativistas, más hombres de 
mundo, moviéndose en la capital, más capaces de practicar la parresía y, 
también, con usos administrativos, relativamente sofisticados (la práctica 
del tendero de anotar el número de serie de los billetes grandes37).

Falla da una clave: la adhesión de los miembros a la cooperativa había 
generado «una lealtad casi religiosa»38. Aquí cabe otra lectura: la cooperativa 
era una versión secular de la comunidad y del poder eclesial, suplantación 
facilitada, por ese nuevo comienzo, en una selva virgen de labores agrícolas 
e instituciones que había invertido la jerarquía tradicional: «la organización 
propiamente de Iglesia en el Ixcán (…) tenía una importancia secundaria 
frente a la estructura cooperativa»39. Falla concluye que «se daba una 
inversión de lo que ordinariamente había sucedido en los pueblos indígenas 
del altiplano (…) En el Ixcán (…) la organización cooperativa había nacido 

35 Como cuando un cooperativista pone en cuestión «la hombría» de los soldados, al decirle 
directamente a un miembro del destacamento que ellos avisan de la presencia de los guerrilleros, 
pero los soldados no se atreven a atacarlos: «El parcelario veladamente estaba acusando al 
teniente y su destacamento de miedo»; ibid., 139.

36 ibid., 179.
37 ibid., 121.
38 ibid., 126.
39 ibid., 169.
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más fuerte que la religiosa»40. Y aunque el padre Bill Woods –apodado «el 
Padre Bravo»41– «tendía a hacer permanente su influjo»42, los cooperativistas, 
que al principio iban «detrás de él como muditos»43, pronto tuvieron su 
propia palabra y solicitaron la carretera, contraviniendo el consejo del 
padre Woods44. Llegaron al extremo de hablarle duro a los obispos, que los 
tenían por guerrilleros45, y un sector de ellos se rebeló abiertamente contra 
los dictámenes del párroco, a pesar de que oponerse «al padre Woods, 
era como oponerse a la Iglesia católica». La reducción de la brecha, entre 
discursos públicos y ocultos, apuntaba a un mayor empoderamiento de los 
ixcanecos y a un debilitamiento del tradicional verticalismo. Otro indicio 
de que las jerarquías estaban tambaleándose, lo tenemos en los orígenes 
del evangelismo en Ixcán, fruto de una insubordinación: la de quienes se 
convirtieron a esa confesión, para librarse del dominio de un sacerdote 
quien les negaba los servicios religiosos con el fin de castigar su desacato46.

Un momento culmen de la inusitada parresía, la autonomía y la concomitante 
emancipación, ocurrió cuando no reportaron al Ejército las actividades del 
comité del ganado y, un hombre de San Mateo Ixtatán sostuvo –al ser 
interpelado por el teniente de los acantonados en Ixcán–, que no debían 
rendir cuentas a los militares «porque tenemos autoridad en la cooperativa 
y esto no es militar». Haciendo notar que no pasaba por alto la provocación 
que entrañaba esa respuesta, el teniente ripostó: «Sos un poco alzado»47. 
Otro informante recuerda: «ansí (sic) es como entró más odio del gobierno, 
porque la misma cooperativa ya manejaba su cooperativa (…) por eso 
decían que el Ixcán es una Cuba chiquita, por manejar la cooperativa a sí 
misma»48. Otro momento culmen de esa voluntad de autogobierno fue la 
resistencia de los cooperativistas a que Ixcán se convirtiera en municipio, 
pues barruntaron que era un intento de «supeditar a la cooperativa bajo la 
estructura político-administrativa del gobierno»49. Nada desdeñable, como 

40 ibid., 169.
41 ibid., 170.
42 ibid., 170.
43 ibid., 115.
44 ibid., 118.
45 ibid., 172.
46 ibid., 199.
47 ibid., 119.
48 ibid., 126.
49 ibid., 132.
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ejercicio de autonomía, fue el hecho de arrebatar y retener las armas de 
una patrulla de la Policía Militar Ambulante50. De este recorrido se infiere 
una transición de muditos, a alzados; de sometimiento, a la convicción de 
haber formado un gobierno que gozaba de cierto margen de autonomía. 
También habían pasado del discurso oculto, al discurso público, que puede 
tener incidencia política de forma más abierta. Dejaron los actos furtivos 
de sabotaje, como meter piedras en los sacos, y se aproximaron a ser 
parresiastés percibidos como un poco alzados.

Los conflictos entre socios, y el malestar que generaba la distribución de 
cargos (quiénes iban a la capital) y de bienes (compra de ganado), también 
pueden leerse como un vacío de autoridad: el viejo orden había caído con la 
fragmentación del minifundio y había sido dejado atrás, en las comunidades 
de origen. La organización en cinco cooperativas fue una fuente de 
autoridad, pero era una plataforma intrínsecamente excluyente, porque no 
podía absorber a todos los recién llegados51 y, deliberadamente, excluía de 
los cargos directivos a los evangélicos52. Por eso mismo, no tenía la autoridad 
–el fuero del poder– para que sus acciones fueran incuestionables. Los 
informantes mencionan una sustitución parcial –y quizás insuficiente– de 
las viejas autoridades, por poderes equivalentes, como en el caso de los 
regidores que «eran la réplica de los alguaciles de los pueblos del altiplano»53.

Hubo un intento de reproducir la estructura piramidal de mando de 
la que venían, tomando a la cooperativa, como pivote de la autoridad, 
«una organización propia en la que el Estado no tenía que meterse»54. La 
cooperativa asumió funciones municipales (asignaba parcelas vacantes al 
uso comunal), del INTA (distribuía parcelas entre los socios), mercantiles-
bancarias (recibía el pago de las parcelas y entregaba anticipos por las 
cosechas) y jurídico-policiales; pues podía expulsar, no solo de la cooperativa, 
sino del territorio bajo su jurisdicción, a quienes cometían delitos graves55. 
La disfuncionalidad del poder era atizada por la creciente presencia e 
influjo de elementos externos; pero también, por la gradual transición 

50 ibid., 173.
51 O solo podían absorberlos en las actividades para las que dieran aportaciones.
52 Falla, Ixcán: el campesino indígena se levanta, 200.
53 ibid., 128.
54 ibid., 126.
55 ibid., 124.
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50 ibid., 173.
51 O solo podían absorberlos en las actividades para las que dieran aportaciones.
52 Falla, Ixcán: el campesino indígena se levanta, 200.
53 ibid., 128.
54 ibid., 126.
55 ibid., 124.
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de las cooperativas, desde el despotismo parlamentario de la asamblea de 
socios y su líder, hasta llegar al gobierno de una junta directiva, en celosa 
competencia con las instancias estatales y eclesiales que iban penetrando su 
jurisdicción territorial, a medida que declinaba el aislamiento.

Esta disfuncionalidad fue exacerbada con la introducción del movimiento 
carismático que «creó un torbellino inesperado de religiosidad sin conexión 
orgánica con la estructura cooperativa»56. El desarrollo del carismatismo 
expresó una fractura esencial entre los cooperativistas: dejaron de tener una 
posición oficial y, relativamente indivisa, frente a la guerrilla y el Ejército. 
Algo parecido ocurrió con la tímida, pero significativa, aparición de grupos 
evangélicos. No menos disfuncionalidad, agregaban los diferentes niveles 
de poder de las cooperativas y la competencia por el liderazgo de unas 
cooperativas con otras. Por eso:

Había discusión y molestias a veces a (sic) acerca del nivel que se había utilizado 
para la solución del problema, si se había ido por ejemplo directamente a la reunión 
del centro sin pasar por el diálogo con testigo entre dos o si se había saltado 
peligrosamente hasta el destacamento [militar] sin respetar la organización del 
pueblo57.

Hablo de disfuncionalidad, no para sugerir que la cooperativa manejaba 
mal la autoridad, sino para señalar que se había roto la línea jerárquica que 
iba desde el poder estatal. Se habían encontrado alternativas a las líneas 
jerárquicas del poder eclesial y, todo ello, producía fricciones y minaba la fe 
en la omnipotencia y omnisapiencia de la autoridad. Tantos poderes sobre 
la mesa de juego vinieron a relativizarse unos a otros.

Es poco probable que, sin la presencia de guerrilleros insertos en una 
organización nacional, los choques entre el ejército y los ixcanecos hubieran 
derivado en un foco guerrillero. Ni siquiera los más elementales asuntos de 
logística se habría resuelto, sin el apoyo internacional y de las redes con las 
que contaba la guerrilla. Quizás los más osados podrían haber canalizado 
su descontento y deseo de revancha en alguna forma de bandolerismo 
rebelde. Pero esto es mera especulación. Lo que no es especulación 
es que en el análisis de Falla hay suficientes indicios de que el terreno 

56 ibid., 183.
57 ibid., 125.
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estaba ya preparado para la rebeldía y para el desafío a los poderosos, con 
autoridad degradada. Los cooperativistas crearon un nuevo gobierno, 
un autogobierno: el manejo de la economía, la escuela, el consumo de 
alcohol, etc. estaban en manos de la cooperativa. Habían pasado de un 
estadío no explícitamente político, a convertirse en movimiento social. 
Funcionaban como una pequeña comuna y, aunque no estaban libres de las 
imposiciones de una cúpula, lo novedoso es que era una cúpula compuesta 
por indígenas que obraba dentro de los márgenes establecidos por una 
democracia directa. Habían, pues, trastocado la jerarquía tradicional. Los 
indígenas habían dejado de comportarse conforme a las reglas diseñadas 
para los indígenas, y esto probablemente produjo un cortocircuito en 
los estereotipos que los soldados tenían de los indígenas. Saltaron, desde 
la expresión de su descontento en un discurso oculto –una «conducta 
política fugitiva» que predomina entre los grupos subordinados58–, hacia 
su canalización en discursos públicos. Los cooperativistas habían roto el 
balance óptimo –para los dominantes–, entre discursos públicos y discursos 
ocultos, corriendo amenazadoramente, la línea de lo que puede ser dicho 
abiertamente. Y esto significa, según Scott, que los dominantes habían 
perdido terreno, pues la frontera entre los discursos públicos y privados es 
una zona en constante lucha, y la cantidad de malestar, que solo puede ser 
expresado como discurso oculto, es un termómetro del poder59.

El evangelismo también tuvo un importante contenido de reivindicación 
étnica por «la transmisión del mensaje en lengua indígena»60. Desde el 
reclamo de una expresión identitaria, los evangélicos desafiaron el discurso 
civilizatorio convencional, construyendo lo que Castells llama una 
trinchera étnica de resistencia61. El evangelismo ya era, en sí mismo, una 
trinchera de resistencia a la hegemonía católica, a la que había arrebatado 
el monopolio de los bienes simbólicos de salvación, rompiendo la 
homogeneidad del paisaje religioso. Los laicos catequistas, delegados de la 
palabra y animadores católicos tenían un protagonismo, nada despreciable 
en la vida religiosa. Pero solo el poder de un pastor evangélico indígena 
podía ser equiparable al que tenían los sacerdotes –los tres eran ladinos 

58 Scott, Domination and the arts of  resistance, 17.
59 ibid., 14.
60 Falla, Ixcán: el campesino indígena se levanta, 202.
61 Castells, The power of  identity, 2.



218 UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR

VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN Y PROYECCIÓN

Entrega especial Ricardo Falla, S. J.

de las cooperativas, desde el despotismo parlamentario de la asamblea de 
socios y su líder, hasta llegar al gobierno de una junta directiva, en celosa 
competencia con las instancias estatales y eclesiales que iban penetrando su 
jurisdicción territorial, a medida que declinaba el aislamiento.

Esta disfuncionalidad fue exacerbada con la introducción del movimiento 
carismático que «creó un torbellino inesperado de religiosidad sin conexión 
orgánica con la estructura cooperativa»56. El desarrollo del carismatismo 
expresó una fractura esencial entre los cooperativistas: dejaron de tener una 
posición oficial y, relativamente indivisa, frente a la guerrilla y el Ejército. 
Algo parecido ocurrió con la tímida, pero significativa, aparición de grupos 
evangélicos. No menos disfuncionalidad, agregaban los diferentes niveles 
de poder de las cooperativas y la competencia por el liderazgo de unas 
cooperativas con otras. Por eso:

Había discusión y molestias a veces a (sic) acerca del nivel que se había utilizado 
para la solución del problema, si se había ido por ejemplo directamente a la reunión 
del centro sin pasar por el diálogo con testigo entre dos o si se había saltado 
peligrosamente hasta el destacamento [militar] sin respetar la organización del 
pueblo57.

Hablo de disfuncionalidad, no para sugerir que la cooperativa manejaba 
mal la autoridad, sino para señalar que se había roto la línea jerárquica que 
iba desde el poder estatal. Se habían encontrado alternativas a las líneas 
jerárquicas del poder eclesial y, todo ello, producía fricciones y minaba la fe 
en la omnipotencia y omnisapiencia de la autoridad. Tantos poderes sobre 
la mesa de juego vinieron a relativizarse unos a otros.

Es poco probable que, sin la presencia de guerrilleros insertos en una 
organización nacional, los choques entre el ejército y los ixcanecos hubieran 
derivado en un foco guerrillero. Ni siquiera los más elementales asuntos de 
logística se habría resuelto, sin el apoyo internacional y de las redes con las 
que contaba la guerrilla. Quizás los más osados podrían haber canalizado 
su descontento y deseo de revancha en alguna forma de bandolerismo 
rebelde. Pero esto es mera especulación. Lo que no es especulación 
es que en el análisis de Falla hay suficientes indicios de que el terreno 

56 ibid., 183.
57 ibid., 125.

219JOSÉ LUIS ROCHA

LA POLÍTICA DE LA GENTE SIN POLÍTICA EN IXCÁN

Entrega especial Ricardo Falla, S. J.

estaba ya preparado para la rebeldía y para el desafío a los poderosos, con 
autoridad degradada. Los cooperativistas crearon un nuevo gobierno, 
un autogobierno: el manejo de la economía, la escuela, el consumo de 
alcohol, etc. estaban en manos de la cooperativa. Habían pasado de un 
estadío no explícitamente político, a convertirse en movimiento social. 
Funcionaban como una pequeña comuna y, aunque no estaban libres de las 
imposiciones de una cúpula, lo novedoso es que era una cúpula compuesta 
por indígenas que obraba dentro de los márgenes establecidos por una 
democracia directa. Habían, pues, trastocado la jerarquía tradicional. Los 
indígenas habían dejado de comportarse conforme a las reglas diseñadas 
para los indígenas, y esto probablemente produjo un cortocircuito en 
los estereotipos que los soldados tenían de los indígenas. Saltaron, desde 
la expresión de su descontento en un discurso oculto –una «conducta 
política fugitiva» que predomina entre los grupos subordinados58–, hacia 
su canalización en discursos públicos. Los cooperativistas habían roto el 
balance óptimo –para los dominantes–, entre discursos públicos y discursos 
ocultos, corriendo amenazadoramente, la línea de lo que puede ser dicho 
abiertamente. Y esto significa, según Scott, que los dominantes habían 
perdido terreno, pues la frontera entre los discursos públicos y privados es 
una zona en constante lucha, y la cantidad de malestar, que solo puede ser 
expresado como discurso oculto, es un termómetro del poder59.

El evangelismo también tuvo un importante contenido de reivindicación 
étnica por «la transmisión del mensaje en lengua indígena»60. Desde el 
reclamo de una expresión identitaria, los evangélicos desafiaron el discurso 
civilizatorio convencional, construyendo lo que Castells llama una 
trinchera étnica de resistencia61. El evangelismo ya era, en sí mismo, una 
trinchera de resistencia a la hegemonía católica, a la que había arrebatado 
el monopolio de los bienes simbólicos de salvación, rompiendo la 
homogeneidad del paisaje religioso. Los laicos catequistas, delegados de la 
palabra y animadores católicos tenían un protagonismo, nada despreciable 
en la vida religiosa. Pero solo el poder de un pastor evangélico indígena 
podía ser equiparable al que tenían los sacerdotes –los tres eran ladinos 

58 Scott, Domination and the arts of  resistance, 17.
59 ibid., 14.
60 Falla, Ixcán: el campesino indígena se levanta, 202.
61 Castells, The power of  identity, 2.



220 UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR

VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN Y PROYECCIÓN

Entrega especial Ricardo Falla, S. J.

y rubios–, en tanto que mediadores de lo sagrado, aunque no en capital 
financiero, cultural y social. Todo esto apunta hacia un cambio estructural 
–una mutación religiosa, diría Bastian–, en un campo religioso que solía 
ser regulado por la Iglesia católica62. Es harina de otro costal si ese desafío, 
que cuajó en un incipiente cambio en la estructura religiosa, tenía también 
el potencial de apuntalar reivindicaciones políticas emancipadoras. 
Eso dependía de otros factores –externos–, y el evangelismo, bajo el 
que los apostatas de Ixcán buscaron un paraguas institucional, no era 
terreno propicio para reclamos sociales; aunque eso no fue óbice para el 
enrolamiento en la guerrilla de individuos evangélicos.

Todas estas transformaciones tuvieron como pivote el mundo del trabajo: 
la cadena que va desde las circunstancias que impulsaron la migración; la 
introducción de Ixcán en su abanico de opciones, el autogobierno cooperativo, 
el crecimiento en habilidades administrativas y logísticas, su confianza 
crecida en las negociaciones con los contrapartes, etc. Posiblemente, todo 
esto no habría cuajado en lucha guerrillera, de no haber grupos armados, 
pero la rebeldía ya estaba allí. El posterior enrolamiento y colaboración con 
la guerrilla no fue una forma de profecía autocumplida: de tanto acusarlos 
de ser guerrilleros, se hicieron guerrilleros. Más bien, ocurrió lo que Castells 
señala: cuando las relaciones del micropoder entran en contradicción con 
las estructuras de dominación imbricadas en el Estado, cambia el Estado, 
o la dominación es reestablecida con medios institucionales63. En este 
caso, con la fuerza de las armas. Y aunque es cierto que «todo Estado está 
fundado en la fuerza»64, el recurso a la violencia es un indicador de pérdida 
de autoridad: mantener la autoridad requiere respeto, por la persona o el 
organismo, sostiene Arendt65. Por eso, la tiranía, según Montesquieu, es la 
más violenta y menos poderosa de las formas de gobierno66. La represión 
fue la reacción de una autoridad erosionada, de un poder patriarcal-Estatal 
que empezó a perder fuerza, desde que la fragmentación del minifundio 
eliminó una fuente de autoridad. Fue la base material para un cambio de 
cosmovisión, activó la migración y socavó la hegemonía.

62 Jean Pierre Bastian, La mutación religiosa de América Latina (México D. F.: Editorial Fondo de 
Cultura Económica, 2011), 12 y 14.

63 Manuel Castells, Communication power (Oxford: Oxford University Press, 2009), 15.
64 Max Weber, Max Weber’s Complete Writings on Academic and Political Vocations (Nueva York: Algora 

Publishing, 2008), 156. Citando a Trotsky.
65 Hannah Arendt, On violence (Nueva York-Londres: Harcourt Brace Jovanovich, Publishers, 1970), 45.
66 ibid., 41.
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Resumen

En este artículo, escrito con el propósito de presentar y analizar algunas 
partes del libro Historia de un gran amor, de Ricardo Falla, S. J., destaco, tanto 
la importancia de la experiencia de sufrimiento permanente y las eternas 
limitaciones vividas en la cotidianeidad, a lo largo de doce años en las 
Comunidades de Población en Resistencia (CPR), como la transformación 
de su experiencia en una forma de vida. Abordo también, la integración de 
la conciencia, la labor del padre Falla y la de otros miembros de la Pastoral 
de Acompañamiento, para llevar solidaridad y esperanza a quienes sufrían 
persecución y violencia, y aun así, persistieron en su lucha por sobrevivir 
y ser reconocidos. Ricardo Falla, pastor y antropólogo, los acompañó, 
aconsejó, les dio consuelo y documentó los hechos, entre 1982 y 1993; al 
grado de realizar la acción humana mas sublime, la de haber convivido con 
ellos y haber aprendido a amarlos entrañablemente. 

Palabras claves: genocidio, sobrevivencia, acompañamiento pastoral, 
esperanza, persecución.
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Resumen
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Of Struggles and Loves: The CPR and their Way of Life in 
Resistance

Abstract 

In this article, written for the purpose of  presenting and analyzing some parts of  the 
book Historia de un Gran Amor by Ricardo Falla, sj, it’s necessary to emphasize 
both the importance of  the experience of  permanent suffering and the eternal limitations 
that were part of  at least twelve years of  daily existence in the Communities of  
Population in Resistance (CPR), and the transformation of  their experience into a 
way of  life. Similarly, it shows the integration of  the conscience and the work of  Father 
Falla and the other members of  the «Ministry of  Mutual Accompaniment», bringing 
solidarity and hope to those who suffered persecution and violence, and still persisted in 
their struggle to survive and be recognized as civilian population. Ricardo Falla, a pastor 
and anthropologist, accompanied, advised, gave comfort, and documented the facts over 
a period of  six years, between 1982 and 1993; to the degree of  reaching the height of  
human sublimity, to have lived with them and learned to love them dearly. 

Keywords: genocide, survival, pastoral accompaniment, hope, persecution. 

En las palabras previas, escritas a propósito de la edición de Historia de 
un gran amor, de 2015, Ricardo Falla expresa que su primera intención 
era entregar esta obra a la juventud. Darla especialmente al estudiantado 
que no vivió esta época tan terrible que sufrió Guatemala, durante la 
cual, amplios sectores de la población más vulnerable, más aislada, más 
empobrecida y más violentada a través de la historia, la población indígena; 
logró sobrevivir  gracias a sus valientes y exitosas estrategias de vida en 
resistencia. Quizá la juventud haya escuchado un poco de estos hechos, 
causantes de horror y dolor, pero que algunos sectores ciudadanos en la 
actualidad quieren o prefieren acallar u ocultar. 

Es cierto, la verdad duele, pero ideológica y políticamente, también se 
pretende borrar esta memoria y formar una nueva ciudadanía, sin nexos, ni 
estigmas vinculados con la violencia o, a lo mejor, para ocultar y exculpar 
a los verdaderos responsables de estos actos criminales. Falla se dirige a la 
juventud, la contagia con sus vivencias y con una mirada desde su alma. 

224 UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR

VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN Y PROYECCIÓN

Entrega especial Ricardo Falla, S. J.

La mirada que él transmite como una alegoría, lleva, en parte, una doble 
percepción de la realidad: la íntima y la colectiva. Podríamos reconocer 
que hablamos del pastor y del testigo riguroso; pero también debemos 
reconocer que no se trata solamente de actividades o quehaceres. La mirada 
con la que nos contagia, sea su propósito o no, es la de la persona, cuya 
sensibilidad, cuyo amor hacia la creación, hacia la vida, es inconmensurable. 
Concretamente, amor hacia la criatura revestida de valores por excelencia, a 
la persona, y así, a la comunidad. Se trata del eterno desafío de manifestarse 
y actuar ante las injusticias que se cometen contra los seres humanos. 

La juventud debería tener la oportunidad de conocer esta historia, pues no 
se trata de la historia aislada y particular de las Comunidades de Población 
en Resistencia (CPR) de Ixcán. Podemos leerla y comprenderla; pero, 
lo importante, es hacerlo con el privilegio que representa el recuento y 
los afectos de alguien que es autor y fue protagonista. Lo acontecido a 
su población, indígenas y no indígenas, privilegiados y no privilegiados, 
debería ser parte de la historia general de nuestra nación, y así deberíamos 
conocerla para reconocernos, para saber qué y por qué pasó; cómo este 
odio inaceptable condujo, a parte de la sociedad, a perseguir y violentar a 
personas y comunidades inocentes, no beligerantes, dedicadas a sus cultivos 
y sus mercados, alejadas del mundo urbano y de los absurdos asuntos de 
Estado. Fue la «noche oscura»1 en la que «me golpearon y me hirieron»; en 
la que «me arrancaron el velo con violencia».

En tal realidad de injusta persecución, Marcos2 aprendió a compartir 
y amar a las personas y a las familias que se cobijaban, en la selva, del 
asedio asesino; desde y con la convicción inalterable de sus ideales y 
vulnerabilidades: doce años de lucha y resistencia sin renunciar a su tierra; 
sin doblegar sus comunidades y sus familias; doce años de resistencia en 
condiciones de precariedad infinita y temor permanente de muerte. Es 
por ello que esta historia se convierte en una lección de vida, sobre cómo 
aprender a amar la vida. 

1 «La noche oscura» es el título del segundo capítulo del libro, que como en toda la estructura del 
libro, inicia a manera de epígrafe con una pequeña cita del antiguo libro, El Cantar de los Cantares. 

2 Pseudónimo utilizado por Ricardo Falla durante los seis años de su acompañamiento pastoral a 
la CPR de Ixcán.
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En Historia de un gran amor, nos encontramos con muchas historias 
entrelazadas y complementadas que proponen un género literario, nada 
convencional –y sí íntimo y adecuado–, de testificar, narrar y afectar. 
Es un libro de historia, una autobiografía y, por lo tanto, literatura. Es 
un tratado y reflexión sobre teología y práctica pastoral. Es testimonio, 
historia de la Iglesia, de la orden jesuita en Guatemala, del EGP, del 
Ejército. Todas sus tramas están vinculadas en torno y desde el corazón 
de la CPR. No nos corresponde adentrarnos en cada una de las temáticas, 
pero nos llama la atención, sin embargo, las historias que se interceptan. 
Ejemplar es la del Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP) con la del 
Equipo de Trabajo Pastoral (ETP) y su acompañamiento a las CPR. 
Es interesante, por ejemplo, saber cómo se dieron los acuerdos para 
proteger a la población de los riesgos de ser atacados por el Ejército y los 
lineamientos para poder acompañarlos pastoralmente. Este fue un acto 
de solidaridad humanitaria que no se hizo ni fácil, ni suavemente. 

Las ideologías políticas y las convicciones en torno a la fe deberían 
conservarse de forma respetuosa, pero diferenciada. El acompañamiento 
pastoral se tuvo que convertir en un escudo protector de la esperanza de 
vida, a través de la lucha y la resistencia. Condiciones dadas previamente 
en la comunidad que debía desplazarse, solamente con el sentido de 
sobrevivencia, sin destino fijo, pero con convicción de vida. Acompañar 
era entonces convivencia: estoy contigo en tal adversidad: «me robaste el 
corazón, con una sola mirada tuya»3. 

Tomamos ahora, un tema que es de primordial importancia en este libro: el 
«llamado de la amada», donde invocaremos, la llamada inicial, la vocación 
determinante de Ricardo Falla, cuando en la década de 1960, se va a 
Innsbruck, Austria, para formarse en estudios teológicos. Llevaba consigo, 
además de la Biblia católica, un libro que contiene otro tipo de teología 
y espiritualidad, el Popol Wuj4, al cual se refiere en sus escritos, cuando 
apunta que dicho libro lo condujo al estudio de una de las principales 
ciencias del hombre: la antropología. Su importancia la cita con estas 

3 Tomado del epígrafe al capítulo uno, del libro de la Biblia, El Cantar de los Cantares, escrito por 
Salomón en el siglo X a. C.

4 El libro sagrado de los maya K’iche’, libro de la sabiduría y el tiempo.
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Figura 1. Traveseando entre bejucos. CPR de Ixcán
Fotografía de Fernando Soto T., (alrededor de 1990).
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Figura 1. Traveseando entre bejucos. CPR de Ixcán
Fotografía de Fernando Soto T., (alrededor de 1990).
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Figura 2. Partido en un claro de la selva. C
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 de Ixcán
Fotografía de R

icardo Falla, (alrededor de 1990).
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palabras: «¡Qué atracción tan potente y avasalladora!»5. Fue una experiencia 
de formación tan importante porque lo acercó conceptualmente a los 
pueblos indígenas, sus culturas y tradiciones. Luego, lo hizo vivir en carne 
propia los valores, los simbolismos, los significados y las formas distintas 
de ordenar, tanto los mundos de manto verde, como los del manto azul; el 
Corazón del Cielo y el Corazón de la Tierra, las cuatro esquinas del mundo. 
Lo «avasallador» de estas sabidurías es tan permanente, que ha escrito y 
publicado, con apoyo de Avancso6, su propia versión del Popol Wuj: una 
interpretación para el día de hoy7, que significa una deliberación y construcción 
permanente de sentido, en consulta con la población K’iche’ de Santa María 
Chiquimula y, seguramente, con otras comunidades de la región. Pero, 
más avasalladoras y más profundas fueron sus vivencias a lo largo de los 
seis años, tras haber acompañado a las personas de las CPR, entre 1983 y 
1992. En esta experiencia, Falla ya no tuvo que leer sobre cosmovisión y 
tradiciones de la cultura maya. Aprendió a sentirlas y vivirlas, al hacerse 
uno con las personas, al amalgamarse y vivir las mismas situaciones, con 
los mismos sentimientos de dolor, angustia y anhelo, con solidaridad y 
amor permanentes y auténticos.

Existen momentos importantes de cambio y claridad en la permanencia 
con «la amada». Por un tiempo, es el rostro que clama por su presencia, 
el del campesino perseguido, acosado. Es una llamada a lo más profundo 
de su humanidad, cuyo rostro lo necesita, como población en situación 
de permanente terror y limitaciones orgánicas extremas. Fue el llamado 
al pastor, al mensajero que trae paz y esperanza, que les refresca el 
espíritu y les da consuelo. Esto acontecía en muchas comunidades 
rurales de Guatemala, donde se escuchaban varias voces que señalaban 
las consecuencias y evidenciaban hechos de tal nivel de vejámenes a los 
derechos y a la vida de personas humildes, desprotegidas y abandonadas 
a su suerte; que lo obligaron a reflexionar y tomar acciones sobre cómo 
ayudar a estas poblaciones, a través de lo único que él podía ofrecerles: su 
compañía, su compromiso y su labor pastoral. 

5 Ricardo Falla, Historia de un gran amor (Guatemala: Editorial Universitaria, 1995), 17.
6 Siglas que significan Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales (ver en: https://www.

facebook.com/Avancso.Guatemala).
7 En Ricardo Falla, Popol Wuj, una interpretación para el día de hoy (Guatemala: Avancso, 2003).
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Llegaría pronto el momento, en que este mismo cuestionamiento lo 
obligaría, junto a otros de sus hermanos jesuitas a salir de Guatemala e 
integrase a la población campesina en Jinotega, Nicaragua, con quienes 
compartió su incuestionable apoyo y acompañamiento pastoral, durante 
la primera etapa de la revolución sandinista, en total coherencia con 
su convicción de lucha por las causas más justas. En este caso, con las 
personas más pobres y desprotegidas; para dignificarlas en sus anhelos de 
bienestar y de recobrar, espiritualmente, lo que el poder devastador de 
las oligarquías centroamericanas, de los terratenientes y la élite política, 
habían arrebatado y negado a estos pueblos, sistemática e históricamente, 
a través de la permanente explotación y abuso. Es así como el 19 de julio 
de 1979, hace ya casi 40 años, el pueblo nicaragüense levantaba su faz con 
orgullo y con ilusión. Recordamos hoy con alegría, el aplomo y la lucha de 
este pueblo que logró el derrocamiento de la tiranía de Anastasio Somoza. 
Ricardo Falla llegó a Nicaragua en 1980, con el sueño entrañado de ayudar 
a reconstruir el tejido social y la esperanza del pueblo nica. Ricardo Falla 
sabía que podía obrar en favor de los más marginados y ofrecerles un 
bastión de valor por la vida plena de luz y un futuro con esperanza.

En septiembre de ese año, otro evento trascendental, el llamado «primer 
hilo del collar» se le apareció como un deslumbrante destello: su muy 
entrañable hermano jesuita, Fernando Hoyos, anunció su «alzamiento» 
en respaldo al pueblo y al movimiento revolucionario guatemalteco que 
deseaban liberarse de las injusticias y las condiciones de generalizada 
pobreza provocada por la tradición hegemónica colonialista en el altiplano 
guatemalteco. Este pueblo hermano, nuestro pueblo, de ascendencia 
y tradición indígena y campesina, continuaba siendo marginado y 
explotado. Ahora era perseguido y masacrado con la venia de la oligarquía 
guatemalteca –y las instituciones estatales al servicio de sus intereses–, 
pues se consideraba una amenaza al status quo representado por dicho 
sector elitista, concretamente, debido a sus demandas y a la colonización 
de tierras baldías, en el norte de Quiché y Alta Verapaz, pero también en el 
área central, en Chimaltenango y Baja Verapaz.

La mirada de Ricardo Falla se siente impostergablemente atraída y urgida 
por los sucesos de aniquilamiento genocida. Esta estrategia de guerra del 
Ejército guatemalteco, en su furia irracional, pretendía derrotar los alientos 
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de cambio y justicia de los movimientos guerrilleros de Guatemala. En 1982, 
Ricardo retorna al país, con su plan original de pastoral de acompañamiento 
bajo el brazo y la bendición de su provincial regional, para integrarse a áreas 
de población indígena en estado de «insurrección».El padre Falla pronto 
estaría entre las comunidades indígenas con su catecismo y su libreta de 
apuntes, su diario, su bitácora, su memoria alterna para no olvidar, para 
no inventar, para poder ser invariablemente fiel a la nueva razón de su 
existencia. Era el derecho de la comunidad que pronto se convertiría en «la 
amada» que, tímidamente, asomaba su rostro, se mantenía tan apartada y 
solamente se presentaba en sueños, por medio de lo que él ha llamado el 
nahual de Cotzal; que lo convocaba y lo obligaba a que se reunieran y se 
conocieran, a través de los primeros reportes de muertes y desapariciones 
forzadas en el área Ixil. Ahora van a encontrarse, en persona, con los 
sobrevivientes de las primeras masacres, la de San Francisco, Nentón, 
la de río Negro, la de Cuarto Pueblo, Ixcán, quienes le revelaron, con el 
alma partida, los primeros testimonios de las masacres ya en el exilio, en 
los campos de refugiados en México. Las desgarradoras historias de las 
personas que lograron salir vivas de la saña inhumana de los soldados y sus 
comandantes, debían conocerse con los detalles narrados, en cuanto a los 
sucesos y su sobrevivencia milagrosa; de su constante fragilidad de vida, y 
de su permanente asedio y riesgo de muerte. 

Falla debió comprometerse a ser la voz de aquéllos que, de cualquier otra 
forma, no habrían podido ser escuchados, sino eternamente condenados 
al silencio y al olvido. Estas evidencias, estas historias, se convertirían 
en su evangelio que consistió, además, en denunciar ante el mundo la 
barbarie de lo provocado por el Estado guatemalteco8, con el fin de 
intentar detener, condenar y quizás resarcir, la esperanza y la fe de quienes 
lo habían perdido todo. 

Nadie lo podía anticipar, la época de las grandes masacres se había iniciado 
y, con ella, la más amarga, cruel y cobarde de las estrategias de la ofensiva 
del Ejército, respaldadas por otros sectores de la sociedad guatemalteca. 
Era el inicio de la década de 1980. Las zonas arrasadas se situaban desde el 
centro del país hasta la selva de Ixcán y Huehuetenango. Más de doscientas 

8 A principios de 1983, en un juicio en contra del Estado guatemalteco, el Tribunal de los Pueblos, 
en Madrid, España, lo condenó por crímenes de lesa humanidad. 
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mil muertes, principalmente de familias de campesinos indígenas, serían 
el resultado estimado de la acción más violenta impulsada por el Estado 
guatemalteco –y sus gobiernos– en la época de la violencia. 

En una ocasión, durante una visita a los campos de refugiados en México, 
Falla conversó con algunos miembros de la guerrilla, y juntos planificaron la 
atención pastoral requerida por algunas comunidades que deambulaban en 
la selva y se resistían a salir y refugiarse en los campos del lado mexicano. El 
rostro de la amada, ahora, se mostraba con plenitud y epifanía desgarradoras. 
Era el año 1983, y el acuerdo fue iniciar este acompañamiento en la selva 
de Ixcán. Las CPR germinaban, el corazón y el cuerpo desangrado de la 
amada se mostraban con vigor y determinación. Esta sería una relación de 
reencuentros y despedidas que duraría hasta que en el año 1992, cuando, 
para la Navidad, saldría cargado de tamales y compromisos para ya no 
volver. Así inició una nueva etapa de rico sentimiento de lejanía, aunque 
pleno de madurez y de afectos que él llamó «amor de vaciedad profunda». 
Un amor que duele por la ausencia, pero que se realiza y glorifica con la 
memoria y el reconocimiento de las CPR como población civil.

De nahuales y de venados

El primer avistamiento del venado, su primer brinco entre los montes, se 
da en el epígrafe del capítulo tercero de Historia de un gran amor. Es una 
cita del Cantar de los Cantares que hace Falla en esta sección de la historia. 
El venado es otra alusión metafórica sobre cómo se expresa la energía 
del nahual. Por un lado, conlleva símbolos y mensajes significativos: al 
conocerla y vivir junto a ella se justifica la misión –la razón– de la vida 
de quien la acompaña; el consejo, la palabra y la seguridad de la promesa. 
Por otro lado, la presencia física, que implica la confianza, la solidaridad, 
es decir, la parte humana compartida con la «vida en resistencia», hace de 
Falla una nueva presencia que ahora puede escuchar, documentar, escribir 
y revelar; en este caso, la convivencia junto al martirio de «la amada». 

El misterio se desoculta cuando el venado, un nahual que habita y se mimetiza 
con las personas en su cotidianeidad, comprende que su verdadera misión 
es ser el amado, ser el padre, el dador de vida. Por esto la «revelación» 
contiene las dos noticias: la verdad en el mundo, lo humano, el dolor, la 
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violencia; y la verdad trascendental, el amor que origina a la creación y a 
sus criaturas. Por eso, Falla lo llama «el esposo de los pueblos» y se expresa 
a través de varios rostros que lo representan con afecto profundo, valor y 
sacrificio: las vidas y acciones realizadas por el padre Guillermo Woods, 
Rafael Yos Muxtay, Fernando Hoyos, Myrna Mack, entre tantos otros, 
que comparten esta espiritualidad e inmortalidad. Sin embargo, Falla lo 
revela en su última consecuencia cuando, a través de su inspiración en una 
petición ignaciana, él se sentaba a orar para recibir el don de aprender a 
conocer y a amar a este pueblo sufriente. De ello, no tenía duda, estaba la 
presencia real de Jesús. 

Compartir el banquete

Hay dentro del libro Historia de un gran amor una frase que ayuda a continuar 
con estas anotaciones: «(…) porque la ama y porque desea amarla más y 
servirla, y no porque quiere escribir un libro sobre ella»9. Ricardo Falla 
habla de una conciencia y no de un evento. Habla de ser persona, de poder 
ser uno con la comunidad, y así, su sola presencia se convierte en lo más 
valioso. Es definitiva y permanente, además, porque se le ha inscrito con 
tinta indeleble, como un «tatuaje en el corazón». La imagen que convoca a 
asumir consiste en la historia de los múltiples y constantes encuentros con 
los miembros de los campamentos que deambulaban por la selva, como, 
en este caso, el de Ambrosio10; quienes huían del ejército que los perseguía 
y acosaba constantemente con desapariciones, torturas y muerte. Falla y el 
equipo de pastoral recorrieron y pernoctaron en distintos campamentos, 
bajo constante asedio de guerra, llevando consuelo y esperanza a estas 
personas aterrorizadas por los peligros de la persecución y el riesgo en 
sus vidas. Estos pequeños campamentos fueron el rostro y la existencia 
auténtica de las comunidades en resistencia. 

Cuando Falla y su pequeño grupo de acompañamiento pastoral alcanzaron, 
en esta ocasión al grupo de Ambrosio, le contaron de inmediato que el 
grupito acababa de ser sorprendido por los soldados y que habían tenido 
que huir, con tanta prisa, que apenas recogieron algunas de sus ollas, tinajas 

9 Falla, Historia de un gran amor, 42.
10 Existían alrededor de doce campamentos formados por pequeños grupos de personas que eran 

reconocidos por el nombre de la persona responsable del grupo, normalmente el Principal de 
su comunidad.
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y otras escasas pertenencias, en su desesperada carrera. Sin embargo, para 
Falla y su equipo, Ambrosio y su grupo se convirtieron, prácticamente, 
en la «Providencia Divina» y, aun siendo los más pobres entre los pobres, 
los más desamparados y ultrajados; se alegraron de ver a Marcos11 y a 
su equipo pastoral, y con regocijo y afecto solidario, compartieron los 
escasos alimentos rescatados en su precipitada huida con ellos. En medio 
de la selva y a pocos minutos de haber estado en riesgo, tan cerca de una 
muerte segura, ¿cómo no sentirse amados y amadores de estas personas 
tan benditas, dispuestas a compartir el banquete? Esa tarde comieron caldo 
de gallina y tortillas.

Esta puede ser una manera de convocarnos a superar la temporalidad y 
así poder sumergirnos con él (Falla) y con ella («la amada») entre la selva 
de Ixcán, hace unos veintitantos años, y caminar los mismos senderos. 
Al asumir ser parte de estas comunidades, de forma simbólica, afectiva 
y solidaria, podremos entonces recrear la convivencia, solo gracias a que 
Ricardo Falla fungió como pastor y como etnógrafo. Cuidó con delicadeza 
de las almas, escuchó sus historias, alimentó juntos a ellos, ideales y anhelos 
de paz y bienestar que colmó de energía y determinación, hasta convertir 
la «resistencia» en un modelo de vida. El diario y el cuaderno de entrevistas 
de Falla, sus instrumentos preciados, su disciplina y su mejor memoria 
de campo, nos permiten hoy conocer estos pedacitos de la historia de 
comunidades indígenas, tan distantes y tan olvidadas, tan invisibles para el 
país, que podrían muy fácilmente no ser contadas jamás. 

La voz de las comunidades no se habría escuchado más allá de la selva, 
de no ser porque para Ricardo Falla aprender a amar con tanta fuerza y 
determinación a su amada, se convertiría en su razón de vivir y de estar 
dispuesto a morir. El diario y el cuaderno son la fuente para este libro donde 
Falla se declara vinculado con el sentimiento que lo une, para siempre, con 
las comunidades en resistencia. Pero también son fuente para varias de sus 
obras publicadas, ahora, 30 años después, junto a otros de sus escritos más 
recientes, en la colección «Al atardecer de la vida…», que no se publicaron 
en su momento, para no comprometer la seguridad de los protagonistas de 
las narraciones, ni la del autor.

11 «Marcos» era el seudónimo de Ricardo Falla cuando se encontraba acompañando a las CPR.
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Lo incomprensible es cómo estos grupos de ciudadanos, tan difusos 
en la vida pública de la nación, pudieron convertirse en un riesgo para 
la seguridad del Estado, hasta precipitar la ira y la violencia, a través de 
acciones de guerra inaceptables. En su conflicto, en su guerra, su enemigo 
a confrontar, era el Ejército Guerrillero de los Pobres, no los pobres; y en 
estos, desarmados y confundidos, descargó su bestial revancha.

Por supuesto, la convivencia del padre Falla en las CPR, a través de su 
apoyo con la fe y la mediación testimonial, se convirtieron en relatos llenos 
de evidencias y de sentido que nos ayudan a apropiarnos, tanto de sus 
componentes axiológicos, profundamente humanos –lo afectivo, lo que se 
sufre, lo que se teme, lo que se siente cuando se vive en estos límites, entre 
la falta de todo lo material y la abundancia de lo absurdo–, como los de 
otros componentes, lo que las personas piensan y sienten cuando se vive 
en estos espacios de escasa cordura y ninguna explicación.

La existencia compartida, como miembro de la comunidad, contiene 
el impulso energético que compromete, pasa arrasando y no permite 
detenerse para dudar, ni un segundo, de lo importante. Es en lo que se 
convierte el nexo eterno con «la amada»; la eternidad de Ricardo Falla, 
en su apego íntegro como ser de conciencia, como ser de ayuda, a través 
de la solidaridad y la redención. En su acompañamiento, se ve la esencia 
ética del autor, cuando apreciamos en la lectura del libro cómo ejerce 
sus capacidades, habilidades y su entrega pastoral como la persona que 
entiende, que comparte y quien se vuelve uno con ellos hasta confundirse, 
hasta convertirse en familia y vivir en el mismo afecto. Su presencia es 
profundamente ética, porque su amor no es un amor mundano. No 
busca un producto.  No ve al «ser en resistencia» como alguien física y 
espiritualmente débil y vulnerable que podría ser utilizado para extraerle 
cualquier ventaja. Este ser sobrevive, en las más terribles condiciones, 
indefenso, incómodo, temeroso y perseguido. Es tan supremamente 
noble la manera de determinar su existencia, que su impulso no le permite 
entregarse, arrodillarse y darse por vencido; por el contrario, se llena de 
espíritu hacia otra noche de calma y hacia otro amanecer. Es un ser que 
se resiste y que anhela. Se sostiene y se torna necio para no claudicar al 
abandonar su tierra. Se niega al olvido del sacrificio que sufrieron sus 
hermanos, los que vió caer y son parte de la propia sangre inmolada. 
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y otras escasas pertenencias, en su desesperada carrera. Sin embargo, para 
Falla y su equipo, Ambrosio y su grupo se convirtieron, prácticamente, 
en la «Providencia Divina» y, aun siendo los más pobres entre los pobres, 
los más desamparados y ultrajados; se alegraron de ver a Marcos11 y a 
su equipo pastoral, y con regocijo y afecto solidario, compartieron los 
escasos alimentos rescatados en su precipitada huida con ellos. En medio 
de la selva y a pocos minutos de haber estado en riesgo, tan cerca de una 
muerte segura, ¿cómo no sentirse amados y amadores de estas personas 
tan benditas, dispuestas a compartir el banquete? Esa tarde comieron caldo 
de gallina y tortillas.

Esta puede ser una manera de convocarnos a superar la temporalidad y 
así poder sumergirnos con él (Falla) y con ella («la amada») entre la selva 
de Ixcán, hace unos veintitantos años, y caminar los mismos senderos. 
Al asumir ser parte de estas comunidades, de forma simbólica, afectiva 
y solidaria, podremos entonces recrear la convivencia, solo gracias a que 
Ricardo Falla fungió como pastor y como etnógrafo. Cuidó con delicadeza 
de las almas, escuchó sus historias, alimentó juntos a ellos, ideales y anhelos 
de paz y bienestar que colmó de energía y determinación, hasta convertir 
la «resistencia» en un modelo de vida. El diario y el cuaderno de entrevistas 
de Falla, sus instrumentos preciados, su disciplina y su mejor memoria 
de campo, nos permiten hoy conocer estos pedacitos de la historia de 
comunidades indígenas, tan distantes y tan olvidadas, tan invisibles para el 
país, que podrían muy fácilmente no ser contadas jamás. 

La voz de las comunidades no se habría escuchado más allá de la selva, 
de no ser porque para Ricardo Falla aprender a amar con tanta fuerza y 
determinación a su amada, se convertiría en su razón de vivir y de estar 
dispuesto a morir. El diario y el cuaderno son la fuente para este libro donde 
Falla se declara vinculado con el sentimiento que lo une, para siempre, con 
las comunidades en resistencia. Pero también son fuente para varias de sus 
obras publicadas, ahora, 30 años después, junto a otros de sus escritos más 
recientes, en la colección «Al atardecer de la vida…», que no se publicaron 
en su momento, para no comprometer la seguridad de los protagonistas de 
las narraciones, ni la del autor.

11 «Marcos» era el seudónimo de Ricardo Falla cuando se encontraba acompañando a las CPR.
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Lo incomprensible es cómo estos grupos de ciudadanos, tan difusos 
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otros componentes, lo que las personas piensan y sienten cuando se vive 
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convierte el nexo eterno con «la amada»; la eternidad de Ricardo Falla, 
en su apego íntegro como ser de conciencia, como ser de ayuda, a través 
de la solidaridad y la redención. En su acompañamiento, se ve la esencia 
ética del autor, cuando apreciamos en la lectura del libro cómo ejerce 
sus capacidades, habilidades y su entrega pastoral como la persona que 
entiende, que comparte y quien se vuelve uno con ellos hasta confundirse, 
hasta convertirse en familia y vivir en el mismo afecto. Su presencia es 
profundamente ética, porque su amor no es un amor mundano. No 
busca un producto.  No ve al «ser en resistencia» como alguien física y 
espiritualmente débil y vulnerable que podría ser utilizado para extraerle 
cualquier ventaja. Este ser sobrevive, en las más terribles condiciones, 
indefenso, incómodo, temeroso y perseguido. Es tan supremamente 
noble la manera de determinar su existencia, que su impulso no le permite 
entregarse, arrodillarse y darse por vencido; por el contrario, se llena de 
espíritu hacia otra noche de calma y hacia otro amanecer. Es un ser que 
se resiste y que anhela. Se sostiene y se torna necio para no claudicar al 
abandonar su tierra. Se niega al olvido del sacrificio que sufrieron sus 
hermanos, los que vió caer y son parte de la propia sangre inmolada. 
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El amor que percibimos, en el vínculo entre Ricardo Falla y las CPR, 
es un amor que «promueve», que está pegadito al ser y, por ello, se hace 
«prójimo». No le impone caprichos ni quiere poseerlo. Es un sentimiento 
que valora, identifica como ser único, lo impulsa para que este pueda, 
plenamente, ser por sí mismo; un ser autónomo, propio, incluso en la 
desgracia, o especialmente en ella, cuando se hace imprescindible. Esta es 
la actitud, la voluntad y el impulso de nuestro autor, desde que escucha el 
llamado y va, irrevocablemente, al encuentro con su «amada».

Así, nos involucramos en este relato de vivencia y memoria, pero al poco 
tiempo, hace descubrirnos en una realidad humana de la que nos vuelve 
partícipes, y ya no es ajena, ya no es lejana. Es, en cuanto a una toma de 
autoconciencia, como un «vuelco del alma» similar a lo que Mallarmé12

llamó un «salto mortal», es decir, es un suceso que se enquista en el alma, 
de manera tal que, sin dar tiempo a hacerlo racional, nos involucra en un 
compromiso, con la función de no quedarnos inmóviles y pasivos ante 
acontecimientos tan inhumanos que suceden ante nosotros, con descaro 
e impunidad. 

Es con el llamado que nos fuerza a hacer algo por los desamparados, a 
través del acompañamiento a la comunidad, con el cuerpo y con el alma, 
como Ricardo Falla nos muestra lo imprescindible de solidarizarnos ante 
el dolor y los desvalidos, ante las personas que no requieren de dádivas, 
sino de presencia y afecto. Comprendemos, entonces, cómo se llega a 
estar obligados éticamente, a brindar compañía, alivio ante un permanente 
martirio. Vemos que Ricardo Falla se manifiesta, tanto por sus buenos 
recursos de escritor, sus maneras de describir, explicar y analizar los 
hechos y las historias; como por la forma en que nos conduce y nos 
involucra. Nos convoca y hacemos causa con él también, porque es capaz 
de llevarnos ante «la amada» y nos enseña cómo es un ser que solo puede 
y debe ser amado.

El proceso de conocer y convivir con las personas que formaron las CPR 
tiene también aspectos de significación más relacionados con la creación 
de la historia, tradición, memoria, valores; incluso con el ordenamiento 

12 Poeta francés del siglo XIX, en su obra más tardía: Un coup de dés jamais n’abolira le hasard, de 1897.
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y el conocimiento del mundo cultural. Regida por la temporalidad, lo 
cercano y lo distante, lo efímero y lo eterno; la identidad se vincula con la 
historia de la comunidad cuyo entorno inmediato se torna en imágenes y 
afectos, en memoria actual. Las comunidades se adecuan a sus constantes 
desplazamientos y a las adaptaciones que implican el no tener un lugar 
estable como residencia; tener que cultivar, de manera furtiva y apresurada; 
ver el brote de su labor, quemado y perdido; acarrear la memoria fresca y 
ardiente de sus parientes y sus pueblos arrasados.

Territorios donde se reunieron poblaciones de origen Q’eqchi’, Q’anjob’al, 
K’iche’, Mam, Kaqchikel, afectadas por el mismo terror, acostumbradas a la 
tradición de cultivo y comercio mínimo, de subsistencia y, sin embargo, 
preguntándose cuáles eran las razones para ser odiados y perseguidos por 
gente que no conocían…, ¿qué mal les podían haber hecho?

Los elementos que conforman las culturas son vitales en la adaptación 
particular de los grupos humanos a la diversidad de entornos. El contacto 
entre culturas es complicado, lento, dificultoso. El padre Falla tuvo que 
integrarse a un mundo muy distinto al suyo, donde su idioma y su cultura 
eran diferentes a los de la población que ahora acompañaba. Su vocación 
de servicio, la persuasión que ya sentía, desde sus experiencias compartidas 
con obreros y campesinos en otros lugares; su solidaridad, que brotó 
como un manantial incontenible; y su tenacidad, a través del consuelo, 
como medio para contagiar anhelos de justicia y esperanza, contenían 
determinación y, por lo tanto, energía que contagiaba vida. Sin embargo, 
no era cuestión únicamente de buenos deseos, tenía que involucrarse y 
vivir junto a las comunidades. Esto requirió de sus mejores virtudes como 
pastor y como científico social, de maneras, incluso, desconocidas para él. 

Su humanismo espontáneo y honesto, su entrega corpórea y espiritual a las 
causas de la comunidad, le permitieron ganar la confianza y la sinceridad 
de las personas que, a partir de ahora, serían su propia familia. Personas 
con memoria sangrante y urgencia humana de contar, de expulsar aquellas 
vivencias que permanecían crudas y abiertas, que debían ser sanadas 
por medio de procesos individuales y colectivos de contar, de charlas 
espontáneas; pero que también sanarían mejor, con su acompañamiento 
espiritual y esperanzador. Sobrevivieron juntos, se conocieron muy a 
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El amor que percibimos, en el vínculo entre Ricardo Falla y las CPR, 
es un amor que «promueve», que está pegadito al ser y, por ello, se hace 
«prójimo». No le impone caprichos ni quiere poseerlo. Es un sentimiento 
que valora, identifica como ser único, lo impulsa para que este pueda, 
plenamente, ser por sí mismo; un ser autónomo, propio, incluso en la 
desgracia, o especialmente en ella, cuando se hace imprescindible. Esta es 
la actitud, la voluntad y el impulso de nuestro autor, desde que escucha el 
llamado y va, irrevocablemente, al encuentro con su «amada».

Así, nos involucramos en este relato de vivencia y memoria, pero al poco 
tiempo, hace descubrirnos en una realidad humana de la que nos vuelve 
partícipes, y ya no es ajena, ya no es lejana. Es, en cuanto a una toma de 
autoconciencia, como un «vuelco del alma» similar a lo que Mallarmé12

llamó un «salto mortal», es decir, es un suceso que se enquista en el alma, 
de manera tal que, sin dar tiempo a hacerlo racional, nos involucra en un 
compromiso, con la función de no quedarnos inmóviles y pasivos ante 
acontecimientos tan inhumanos que suceden ante nosotros, con descaro 
e impunidad. 

Es con el llamado que nos fuerza a hacer algo por los desamparados, a 
través del acompañamiento a la comunidad, con el cuerpo y con el alma, 
como Ricardo Falla nos muestra lo imprescindible de solidarizarnos ante 
el dolor y los desvalidos, ante las personas que no requieren de dádivas, 
sino de presencia y afecto. Comprendemos, entonces, cómo se llega a 
estar obligados éticamente, a brindar compañía, alivio ante un permanente 
martirio. Vemos que Ricardo Falla se manifiesta, tanto por sus buenos 
recursos de escritor, sus maneras de describir, explicar y analizar los 
hechos y las historias; como por la forma en que nos conduce y nos 
involucra. Nos convoca y hacemos causa con él también, porque es capaz 
de llevarnos ante «la amada» y nos enseña cómo es un ser que solo puede 
y debe ser amado.

El proceso de conocer y convivir con las personas que formaron las CPR 
tiene también aspectos de significación más relacionados con la creación 
de la historia, tradición, memoria, valores; incluso con el ordenamiento 

12 Poeta francés del siglo XIX, en su obra más tardía: Un coup de dés jamais n’abolira le hasard, de 1897.
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y el conocimiento del mundo cultural. Regida por la temporalidad, lo 
cercano y lo distante, lo efímero y lo eterno; la identidad se vincula con la 
historia de la comunidad cuyo entorno inmediato se torna en imágenes y 
afectos, en memoria actual. Las comunidades se adecuan a sus constantes 
desplazamientos y a las adaptaciones que implican el no tener un lugar 
estable como residencia; tener que cultivar, de manera furtiva y apresurada; 
ver el brote de su labor, quemado y perdido; acarrear la memoria fresca y 
ardiente de sus parientes y sus pueblos arrasados.

Territorios donde se reunieron poblaciones de origen Q’eqchi’, Q’anjob’al, 
K’iche’, Mam, Kaqchikel, afectadas por el mismo terror, acostumbradas a la 
tradición de cultivo y comercio mínimo, de subsistencia y, sin embargo, 
preguntándose cuáles eran las razones para ser odiados y perseguidos por 
gente que no conocían…, ¿qué mal les podían haber hecho?

Los elementos que conforman las culturas son vitales en la adaptación 
particular de los grupos humanos a la diversidad de entornos. El contacto 
entre culturas es complicado, lento, dificultoso. El padre Falla tuvo que 
integrarse a un mundo muy distinto al suyo, donde su idioma y su cultura 
eran diferentes a los de la población que ahora acompañaba. Su vocación 
de servicio, la persuasión que ya sentía, desde sus experiencias compartidas 
con obreros y campesinos en otros lugares; su solidaridad, que brotó 
como un manantial incontenible; y su tenacidad, a través del consuelo, 
como medio para contagiar anhelos de justicia y esperanza, contenían 
determinación y, por lo tanto, energía que contagiaba vida. Sin embargo, 
no era cuestión únicamente de buenos deseos, tenía que involucrarse y 
vivir junto a las comunidades. Esto requirió de sus mejores virtudes como 
pastor y como científico social, de maneras, incluso, desconocidas para él. 

Su humanismo espontáneo y honesto, su entrega corpórea y espiritual a las 
causas de la comunidad, le permitieron ganar la confianza y la sinceridad 
de las personas que, a partir de ahora, serían su propia familia. Personas 
con memoria sangrante y urgencia humana de contar, de expulsar aquellas 
vivencias que permanecían crudas y abiertas, que debían ser sanadas 
por medio de procesos individuales y colectivos de contar, de charlas 
espontáneas; pero que también sanarían mejor, con su acompañamiento 
espiritual y esperanzador. Sobrevivieron juntos, se conocieron muy a 
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fondo; el vínculo se solidificó, al punto de no desear vivir el uno sin el otro. 
Es aquí donde Falla vuelve a recordar las palabras que en alguna ocasión 
pronunció proféticamente Fernando Hoyos: «es en el pueblo donde se 
siente la presencia de Dios». 

En ese tiempo el padre «Marcos» –o el compañero «Marcos»– desaliñado, 
con barbas crecidas y la mirada llena de selva e inclemencias, llevaba 
continuamente, su lápiz y su papel, su cuaderno de entrevistas en su 
mochila, aunque no llevara comida. La práctica del trabajo de campo 
antropológico se convirtió en otra forma crucial para poder hacer justicia a 
su manera, ser la voz y el portador de las verdades de estas personas ante el 
mundo. Sus voces silenciadas y las atrocidades sufridas no podían quedarse 
en el olvido. Era justo, por lo menos, que el mundo se enterara de lo que 
el Estado guatemalteco estaba cometiendo en contra de estos grupos de 
ciudadanos, hasta ahora olvidados. Así, después de hacerles compañía por 
un tiempo «corto pero intenso», llegó la separación y con ella la necesidad 
de hacer pública la resistencia heroica de la CPR; los crímenes cometidos 
en su contra, la forma de su organización y sus tácticas de convicción y 
sobrevivencia en la selva.

El mundo debía enterarse de las barbaridades que el Estado guatemalteco 
cometía contra la población indígena campesina, así como de lo absurdo 
y criminal de estas acciones. Se trataba de hacer evidente una estrategia 
oficial de defensa de los intereses del status quo, marcada por el desenfreno, 
la sinrazón y lo que consideramos una ofensiva de aniquilación sistemática 
de población en posibilidad –según su criterio libertario y hegemónico–, 
de sublevación y pretensión de cambio de régimen político. Ricardo Falla 
decidió utilizar el tiempo de su alejamiento de la CPR para ordenar, escribir 
y anunciarle al mundo las malas nuevas de esta realidad inconcebible. Fue 
un tiempo para reflexionar, madurar ideas y nuevas intervenciones en su 
próxima inserción en la CPR.

Y esta voz anunciante ante el mundo no podía ser de otra forma, dadas 
la crueldad, la persecución planificada como estrategia y la tentativa de 
aniquilación de comunidades que se desplazaban por la selva, vadeando 
al ejército, evitándolo, sobreviviendo y resistiendo por más de doce años. 
De ello da testimonio Ricardo Falla y de su vida entre la población que 
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vivió la ira y la violencia con la que se bombardeó, ultrajó y masacró a 
estas comunidades.

La estrategia militar de aniquilamiento de las CPR, en su visión distorsionada 
desde el poder, consideraba a los pobladores como «manzanas podridas». 
La acusación imperdonable era que las comunidades campesinas se 
habían convertido en apoyo de la guerrilla, que representaban el mismo 
movimiento –lo cual era errado– y que, la única solución sería su 
erradicación o exterminio. En el permanente holocausto que provocó el 
ejército, estas poblaciones acarrearon el «pecado mortal» de desafiar al 
sistema al atreverse a colonizar Ixcán y convertirse, a inicios de los años 
ochenta, en productores y proveedores de alimentos para la guerrilla, a 
cambio de protección contra el ejército. Esto volvería su condena y serían 
perseguidos implacablemente. Por ello, estas comunidades se consideraron 
sujetos perseguibles, pues habían sido contagiados, según el poder 
hegemónico, por el mal representado por los únicos grupos protectores 
que los acogieron y cuidaron como a su propia familia. 

Este fue el acompañamiento de la ETP o pastoral en tiempos de guerra, 
con su presencia, con su escuchar, consolar y fortalecer la esperanza y la 
fe. Ambos, ETP y el equipo de pastoral de acompañamiento de las CPR, 
aportaron mártires pero, al fin, lograron su propósito más entrañable, que 
la mayoría de las personas en las comunidades en resistencia sobrevivieran; 
con visión de futuro, a estos tiempos de amargura. Tanto el ETP como el 
acompañamiento personal del padre Falla se convirtieron en los canales 
mediadores y testigos, para que su voz se pudiera escuchar en el mundo, 
a través de sus memorias y sus vivencias. Hoy tenemos el privilegio de 
escuchar uno de los recuentos protegidos en el corazón del padre Falla, 
o muy cercano a él, en su hojita de papel, envuelta en una bolsita plástica 
y sus cuadernos de entrevistas, en su mochila. Lo que nos compromete a 
no olvidar.

Al final, con esta nueva edición de Historia de un gran amor, como lo comparte 
su autor, la intención no es mantener abiertas antiguas heridas, sino ejercer 
el derecho a recordar, a mantener cerca a la familia perdida, y el derecho 
a su tributo. Necesitamos que la historia se conozca para evitar, que en el 
futuro, nuestra sociedad vuelva a cometer los mismos errores. Pero, las 
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fondo; el vínculo se solidificó, al punto de no desear vivir el uno sin el otro. 
Es aquí donde Falla vuelve a recordar las palabras que en alguna ocasión 
pronunció proféticamente Fernando Hoyos: «es en el pueblo donde se 
siente la presencia de Dios». 

En ese tiempo el padre «Marcos» –o el compañero «Marcos»– desaliñado, 
con barbas crecidas y la mirada llena de selva e inclemencias, llevaba 
continuamente, su lápiz y su papel, su cuaderno de entrevistas en su 
mochila, aunque no llevara comida. La práctica del trabajo de campo 
antropológico se convirtió en otra forma crucial para poder hacer justicia a 
su manera, ser la voz y el portador de las verdades de estas personas ante el 
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en el olvido. Era justo, por lo menos, que el mundo se enterara de lo que 
el Estado guatemalteco estaba cometiendo en contra de estos grupos de 
ciudadanos, hasta ahora olvidados. Así, después de hacerles compañía por 
un tiempo «corto pero intenso», llegó la separación y con ella la necesidad 
de hacer pública la resistencia heroica de la CPR; los crímenes cometidos 
en su contra, la forma de su organización y sus tácticas de convicción y 
sobrevivencia en la selva.

El mundo debía enterarse de las barbaridades que el Estado guatemalteco 
cometía contra la población indígena campesina, así como de lo absurdo 
y criminal de estas acciones. Se trataba de hacer evidente una estrategia 
oficial de defensa de los intereses del status quo, marcada por el desenfreno, 
la sinrazón y lo que consideramos una ofensiva de aniquilación sistemática 
de población en posibilidad –según su criterio libertario y hegemónico–, 
de sublevación y pretensión de cambio de régimen político. Ricardo Falla 
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vivió la ira y la violencia con la que se bombardeó, ultrajó y masacró a 
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comunidades, que pagaron con su sangre esta época de violencia y falta 
de sentido, requieren de la conciencia y el agradecimiento eterno de los 
ciudadanos de bien y de paz.

No podemos olvidar tampoco a las comunidades que resistieron y 
sobrevivieron. En esto consiste el doble don del que habla el padre 
Falla, cuando refiere el inmenso sentido humano y por su inquebrantable 
heroísmo que las caracterizó. La conservación de la vida, como el don más 
preciado y su protección permanente, desde un orden superior, con fuerza 
inmensa y energía de guía y defensa, con el nahual personal y comunitario, 
que encendió la determinación para dar otro paso, para resistir otra lluvia, 
para correr y resguardarse, aunque todo fuera agotamiento y terror. Dice 
Falla que esta fuerza la aporta el nahual que «te canta y te embruja»13. Creo 
que te llena de vigor, cuando ya no hay fuerzas, te da seguridad y confianza, 
en medio de la desesperación de ser acechado; te da descanso y gozo para 
poder ver otro atardecer, por ese otro día en que el corazón se vuelve a 
enternecer de vida y la vuelve a desear. Tiene, a veces, forma de venado; 
a veces, se presiente como un cerro, como un árbol robusto y familiar 
hermoso. La sola presencia alejada, transforma y te hace seguir, disipa las 
dudas y las ganas frecuentes de dejarse caer y soltarlo todo. A veces, el 
mismo padre Falla, como pastor y como otro miembro de la comunidad 
que camina con ellas, se agarra fuertemente de esto, del venadito y de la 
cruz, que en esta realidad llegan a ser lo mismo. 
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This essay, written collectively by us, four foreign researchers with experience in Guatemala 
dating from the 1970s and 1980s, reflects on the importance of  Ricardo Falla’s oeuvre 
to our own research methods, professional trajectories, and understandings of  the war 
and its aftermath. We explore the impact of  his academic work on understandings 
of  the revolutionary processes of  that period, the massacres and genocidal violence, 
forced displacement and repatriation, historical memory, and on-going struggles for 
justice. We also trace his intellectual legacy, in part through our own ethnographic 
collaborations with assassinated anthropologist Myrna Mack and with the Asociación 
para el Avance de las Ciencias Sociales de Guatemala (Avancso), the research center she  
co-founded. In our reflections, we focus on the three pillars of  his work, rigor, humanism, 
and commitment. 
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Myrna Mack. 

Introducción1

Este ensayo, escrito colectivamente en forma de conversación, emerge 
desde nuestras interacciones personales e intelectuales con Ricardo Falla, 
sus investigaciones y su ejemplo. Somos una chilena, quien arribó a 
Guatemala como estudiante de posgrado en 1973, y tres de sus estudiantes 
estadounidenses, quienes llegamos al país en calidad de asistentes de 
investigación entre 1985 y 1986. Nuestro trabajo durante las siguientes 
décadas como investigadoras, académicas, periodistas y colaboradoras 
con las Naciones Unidas y distintas onegés, como antropólogas (Beatriz 
y Diane); miembros del equipo de apoyo de la Comisión para el 
Esclarecimiento Histórico (Liz y Paula) y peritos en el juicio por genocidio 
de Ríos Montt (Beatriz y Liz), ha sido profundamente influenciado por los 
métodos y temas del trabajo de Falla.

La publicación de la obra completa de Ricardo Falla ha creado la oportunidad 
única de reflexionar sobre la herencia de ese trabajo, especialmente, acerca 

1 Escrito por Diane Nelson. 
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de sus tres pilares: rigor, humanismo y compromiso. No somos guatemaltecas, 
pero sí evocamos aquí un fuerte sentimiento de herencia, que nos une 
con Ricardo Falla, a través de las personas e instituciones inspiradas por 
él, especialmente, de la antropóloga guatemalteca Myrna Mack Chang y 
del instituto que ella ayudó a fundar, la Asociación para el Avance de las 
Ciencias Sociales en Guatemala (Avancso). 

Beatriz describe una trayectoria parecida a la de Falla, la de vivir en 
Quiché durante la década de los setenta y aprender de la capacidad 
analítica y organizativa impresionante de los campesinos indígenas. Como 
ha notado Orin Starn, en el contexto del Perú, muchos antropólogos 
norteamericanos no se dieron cuenta de la revolución, por estar atrapados 
en el romanticismo étnico; pasando por alto, el sufrimiento y también 
la organización social que ocurría enfrente de sus narices2. Quizá, como 
latinoamericanos, Beatriz Manz y Ricardo Falla estaban mejor preparados 
para escuchar, con sensibilidad, lo que la gente quería expresar y, de allí, 
acompañarlos en sus procesos.

Para Paula, Diane y Liz, cuyo encuentro con Guatemala se inició en las 
aulas con Beatriz, no existía ni la más mínima posibilidad de pasar por alto 
ni la revolución, ni la violencia estatal horrífica desplegada para destruirla. 
Leímos el testimonio de Ricardo Falla ante el Tribunal de los Pueblos, en 
Madrid, una de las primeras acusaciones de genocidio. Esta fue nuestra 
introducción a la dura realidad que, tanto el Gobierno de Guatemala, como 
el de Estados Unidos, trataban con tanto empeño de ocultar3. Nuestro 
«despertar» pasó por la finca San Francisco, en Nentón, Huehuetenango, y 
los campamentos de refugiados en Chiapas, donde Ricardo Falla escuchó y 
transcribió con tanto cuidado los testimonios de los sobrevivientes. 

La lista devastadora de los nombres de las víctimas en Masacres de la selva4, 
un manifiesto de los crímenes de lesa humanidad y también un réquiem en 
memoria de las personas desaparecidas, puede dar la idea de que bastaba 

2 Orin Starn, «Missing the Revolution: Anthropologists and the War in Peru», Cultural 
Anthropology 6, núm. 1, (1991): 63-91.

3 Ricardo Falla, «Genocidio en Guatemala», en Tribunal Permanente de los Pueblos. Sesión Guatemala 
Madrid, 27-31 enero 1983 (Madrid: Iepala, 1984), 177-237.

4 Ricardo Falla, Masacres de la selva: Ixcán, Guatemala, 1975-1982 (Guatemala: Editorial 
Universitaria, 1992). 



242 UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR

VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN Y PROYECCIÓN

Entrega especial Ricardo Falla, S. J.

Ricardo Falla S. J. and Anthropology in Times of War

Abstract 

This essay, written collectively by us, four foreign researchers with experience in Guatemala 
dating from the 1970s and 1980s, reflects on the importance of  Ricardo Falla’s oeuvre 
to our own research methods, professional trajectories, and understandings of  the war 
and its aftermath. We explore the impact of  his academic work on understandings 
of  the revolutionary processes of  that period, the massacres and genocidal violence, 
forced displacement and repatriation, historical memory, and on-going struggles for 
justice. We also trace his intellectual legacy, in part through our own ethnographic 
collaborations with assassinated anthropologist Myrna Mack and with the Asociación 
para el Avance de las Ciencias Sociales de Guatemala (Avancso), the research center she  
co-founded. In our reflections, we focus on the three pillars of  his work, rigor, humanism, 
and commitment. 

Keywords: forced displacement, ethnography, scorched earth, historical memory, 
Myrna Mack. 

Introducción1

Este ensayo, escrito colectivamente en forma de conversación, emerge 
desde nuestras interacciones personales e intelectuales con Ricardo Falla, 
sus investigaciones y su ejemplo. Somos una chilena, quien arribó a 
Guatemala como estudiante de posgrado en 1973, y tres de sus estudiantes 
estadounidenses, quienes llegamos al país en calidad de asistentes de 
investigación entre 1985 y 1986. Nuestro trabajo durante las siguientes 
décadas como investigadoras, académicas, periodistas y colaboradoras 
con las Naciones Unidas y distintas onegés, como antropólogas (Beatriz 
y Diane); miembros del equipo de apoyo de la Comisión para el 
Esclarecimiento Histórico (Liz y Paula) y peritos en el juicio por genocidio 
de Ríos Montt (Beatriz y Liz), ha sido profundamente influenciado por los 
métodos y temas del trabajo de Falla.

La publicación de la obra completa de Ricardo Falla ha creado la oportunidad 
única de reflexionar sobre la herencia de ese trabajo, especialmente, acerca 

1 Escrito por Diane Nelson. 

243DIANE NELSON, BEATRIZ MANZ, PAULA WORBY Y LIZ OGLESBY

RICARDO FALLA, S. J., Y LA ANTROPOLOGÍA EN TIEMPOS DE GUERRA

Entrega especial Ricardo Falla, S. J.

de sus tres pilares: rigor, humanismo y compromiso. No somos guatemaltecas, 
pero sí evocamos aquí un fuerte sentimiento de herencia, que nos une 
con Ricardo Falla, a través de las personas e instituciones inspiradas por 
él, especialmente, de la antropóloga guatemalteca Myrna Mack Chang y 
del instituto que ella ayudó a fundar, la Asociación para el Avance de las 
Ciencias Sociales en Guatemala (Avancso). 

Beatriz describe una trayectoria parecida a la de Falla, la de vivir en 
Quiché durante la década de los setenta y aprender de la capacidad 
analítica y organizativa impresionante de los campesinos indígenas. Como 
ha notado Orin Starn, en el contexto del Perú, muchos antropólogos 
norteamericanos no se dieron cuenta de la revolución, por estar atrapados 
en el romanticismo étnico; pasando por alto, el sufrimiento y también 
la organización social que ocurría enfrente de sus narices2. Quizá, como 
latinoamericanos, Beatriz Manz y Ricardo Falla estaban mejor preparados 
para escuchar, con sensibilidad, lo que la gente quería expresar y, de allí, 
acompañarlos en sus procesos.

Para Paula, Diane y Liz, cuyo encuentro con Guatemala se inició en las 
aulas con Beatriz, no existía ni la más mínima posibilidad de pasar por alto 
ni la revolución, ni la violencia estatal horrífica desplegada para destruirla. 
Leímos el testimonio de Ricardo Falla ante el Tribunal de los Pueblos, en 
Madrid, una de las primeras acusaciones de genocidio. Esta fue nuestra 
introducción a la dura realidad que, tanto el Gobierno de Guatemala, como 
el de Estados Unidos, trataban con tanto empeño de ocultar3. Nuestro 
«despertar» pasó por la finca San Francisco, en Nentón, Huehuetenango, y 
los campamentos de refugiados en Chiapas, donde Ricardo Falla escuchó y 
transcribió con tanto cuidado los testimonios de los sobrevivientes. 

La lista devastadora de los nombres de las víctimas en Masacres de la selva4, 
un manifiesto de los crímenes de lesa humanidad y también un réquiem en 
memoria de las personas desaparecidas, puede dar la idea de que bastaba 

2 Orin Starn, «Missing the Revolution: Anthropologists and the War in Peru», Cultural 
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con escuchar y transcribir. Sin embargo, Ricardo es también un teórico 
sofisticado, hábil en el uso de distintos métodos y en la pregunta precisa, 
pero además, atento a los silencios. Una entrevista bien construida crea un 
espacio para que la gente se sienta con mayor libertad para destapar sus 
memorias dolorosas, sin que la presencia ni las ansiedades del entrevistador 
ahoguen sus voces. Es, además, un proceso que requiere de mucha 
disciplina con el manejo de esa información compartida a un alto costo, 
para que cada detalle, cada ser humano, cada contradicción, se entrelace, 
cuidadosamente, a la historia entera del genocidio.

Paula y Diane tuvieron el privilegio, antes de viajar por primera vez a 
Guatemala, de recibir un cursillo personalizado en estos métodos de 
investigación, impartido espontáneamente por Ricardo Falla, durante 
unos días lluviosos de invierno en México, D. F., en 1985. Paula y Liz 
trabajaron de cerca con Myrna Mack, quien les trasmitió maneras de 
saber, laboriosas y fundamentales.

Como se describe a continuación, Ricardo Falla no es simplemente un 
testigo o un cronista. Es un teórico asombrosamente original, cuyo 
trabajo ilumina los géneros del testimonio, estudios sobre la tierra, 
movimientos sociales, la Teología de la Liberación, la contrainsurgencia 
y el militarismo, el Estado, las identidades étnicas, el ser indígena, y los 
temas del desplazamiento, exilio y migración. Dentro de esta circulación 
de ideas y compromiso, nos ubicamos nosotras: una chilena y tres gringas, 
cuya relación con Guatemala ha durado cuatro décadas. 

Hacia una antropología comprometida5

Como dice Diane, la influencia de Ricardo Falla ha sido enorme. La 
meticulosa documentación que hacía en cada uno de sus trabajos, su 
perceptiva interpretación y análisis, sus reveladoras publicaciones sobre 
la represión y el genocidio, en los años ochenta, fueron para mí aun 
más notables e impresionantes, porque eran la antítesis de la formación 
antropológica que yo había recibido, dentro de la academia estadounidense, 
a principios de los años setenta. Cuando llegué a Guatemala, encontré dos 

5 Escrito por Beatriz Manz.
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Figura 1. Acompañamiento pastoral a las comunidades de la población en resistencia
Colección personal de Ricardo Falla, S. J. 
Fotografía de autor desconocido, 1991. 
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trabajo ilumina los géneros del testimonio, estudios sobre la tierra, 
movimientos sociales, la Teología de la Liberación, la contrainsurgencia 
y el militarismo, el Estado, las identidades étnicas, el ser indígena, y los 
temas del desplazamiento, exilio y migración. Dentro de esta circulación 
de ideas y compromiso, nos ubicamos nosotras: una chilena y tres gringas, 
cuya relación con Guatemala ha durado cuatro décadas. 

Hacia una antropología comprometida5

Como dice Diane, la influencia de Ricardo Falla ha sido enorme. La 
meticulosa documentación que hacía en cada uno de sus trabajos, su 
perceptiva interpretación y análisis, sus reveladoras publicaciones sobre 
la represión y el genocidio, en los años ochenta, fueron para mí aun 
más notables e impresionantes, porque eran la antítesis de la formación 
antropológica que yo había recibido, dentro de la academia estadounidense, 
a principios de los años setenta. Cuando llegué a Guatemala, encontré dos 

5 Escrito por Beatriz Manz.
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Figura 1. Acompañamiento pastoral a las comunidades de la población en resistencia
Colección personal de Ricardo Falla, S. J. 
Fotografía de autor desconocido, 1991. 
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cosas: una realidad social que clamaba por una praxis más profunda y 
una antropología desarrollándose dentro del país que buscaba asumir ese 
desafío. A manera de ilustrar, describo mi experiencia en Quiché en 1973.

En el primer año de mis estudios de doctorado en antropología, en Estados 
Unidos, realicé un curso sobre los mayas en Guatemala. El profesor me 
ofreció ser su asistente en el verano de 1973, en un proyecto de investigación 
que realizaba, desde hacía varios años, en el altiplano de Guatemala. Siendo 
yo de Chile, se me hizo fácil aceptar este trabajo, pues ya había tomado un 
curso sobre el tema.

El plan consistía en recolectar información sobre costumbres, relaciones 
comunales y familiares, calendario agrícola, clanes y, sobre todo, ubicar 
lugares sagrados, situándolos en el mapa del municipio. La orientación fue 
bastante clara: existe estabilidad y tranquilidad, armonía comunal y con 
la tierra. Los K’iche’ giran en torno a su mundo local, me decían, con sus 
costumbres y su ritmo, como lo han hecho por siglos.

Una vez finalizada nuestra orientación, subimos a la tierra fría de Quiché. 
Yo me sentía bien preparada con todo el conocimiento adquirido en la 
universidad, en especial, por haber leído a los grandes de la antropología 
norteamericana. Sin embargo, fue para mí notable, lo que observé al visitar 
los caseríos en las montañas más remotas del municipio, donde a pesar 
del frío en esas tierras tan altas, me tocó ver adultos y niños descalzos, 
con lodo entre los dedos de los pies y los pantalones rotos. Además, nadie 
hablaba español y muchos de sus niños estaban malnutridos. Como nos 
habían preparado, nada de eso tenía importancia, en el se supone aceptable 
mundo de estos campesinos, según estos antropólogos. Me preguntaba: 
¿Será que no sienten el desprecio y la indiferencia social?

Después de unas semanas, al terminar con el listado obligatorio y 
preestablecido de preguntas, decidí incorporar, por mi propia cuenta, 
preguntas generales sobre la población y el municipio. Nada muy 
complicado o controversial: «¿Cómo están?» «¿Hay algo más que quieran 
compartir?» «¿Qué tal la vida?» «¿Cómo les va?» 
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Lo primero que salió a flote fue el trabajo en las fincas, las enfermedades, 
el desgaste y la falta de tierras, los contratistas y prestamistas. Comencé a 
notar que, a diferencia de lo que había aprendido, muchos en este municipio 
tenían bastante información, no solamente sobre su propia realidad, sino 
también sobre el acontecer internacional. El vocabulario que usaban era 
revelador y sorprendente: términos como dictadura, opresión, «vivimos 
bajo el yugo de la tiranía», «lo único que hay aquí es explotación», «nos 
tratan como animales». 

Al mencionar estas respuestas en la reunión semanal, el profesor respondió 
que estaba equivocada; que la gente no utilizaba esos términos; que él 
conocía muy a fondo estas comunidades; que solo les preocupaba su vida 
cotidiana y nada más allá. No me creyó que esas habían sido las palabras y 
los conceptos que usaban. Aludió a que yo estaba empleando un lenguaje 
marxista que les era totalmente desconocido. El asunto es que en realidad, 
ellos querían que les contara sobre el exterior; querían saber sobre Salvador 
Allende y escuchaban en las noches Radio Habana Cuba, en sus aparatos 
con baterías. En esa línea, aunque la población era abrumadoramente 
analfabeta, la llegada de radios con pilas a las áreas más remotas, generó 
una verdadera revolución de la información.

No me cabía ninguna duda que algunos, obvio que no todos, pero muchos 
jóvenes, sobre todo aquellos que vivían en las cercanías de la cabecera 
municipal, estaban informados, interesados, politizados y muy al tanto 
de lo que pasaba en el mundo o, por lo menos, conocedores de lo que 
acontecía en Latinoamérica, especialmente en Chile y Cuba. Eran muy 
conscientes de sus condiciones de opresión y discriminación. Pasaron 
algunos años, hasta que finalmente, no quedaron dudas sobre su nivel de 
conciencia, particularmente en Santa Cruz del Quiché. Varios de aquellos 
que se acercaban a charlar, luego resultaron ser protagonistas en el Comité 
de Unidad Campesina, en la formación de las cooperativas, como locutores 
de radio, en la colonización en Ixcán o en el surgimiento del Ejército 
Guerrillero de los Pobres.

Debo admitir que mi curiosidad, sí tenía algo que ver con el hecho de 
ser chilena, y eso podría haber afinado mi sensibilidad y me ponía en 
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sintonía con la situación social y política en Quiché. Fue por esa curiosidad 
–por lo que estaba escuchando–, que decidí ir a las fincas en la costa sur 
y confirmar las deplorables condiciones en las galeras, el transporte y el 
trabajo por un sueldo miserable, que generalmente, devolvían al contratista 
como pago por el «enganche». Esto fue también lo que me llevó a visitar 
los incipientes asentamientos en Ixcán, en mi primer año en Guatemala.

A lo largo de los ochenta, mantuve comunicación con Ricardo Falla y 
tanto él, como Myrna Mack, me estimularon para escribir un libro sobre 
los impactos de la guerra en una comunidad de Ixcán6. Ambos sabían 
mejor que nadie la importancia de profundizar, no solo en los estragos 
de la guerra, sino también en el protagonismo de la población y en sus 
constantes esfuerzos por sobrevivir.

El compromiso de Ricardo Falla es excepcional. La relación que ha 
establecido con las comunidades no tiene precedente, para un antropólogo 
es, francamente, casi imposible de replicar o aspirar a ello. En parte, tal vez 
tiene que ver con algo singular sobre su persona. Cuando lo presenté, hace 
unos meses en Berkeley (marzo de 2017), dije que Falla era antropólogo y 
jesuita. Él me corrigió diciendo: «soy un jesuita, que también es antropólogo». 
Como investigador social, Ricardo Falla es testigo, alguien que documenta 
minuciosamente, pero que además, da a conocer sus investigaciones, más 
allá de nuestro pequeño mundo académico. Al documentar atrocidades e 
injusticias, él involucra al lector. Su método es tan meticuloso que lo hace 
difícil de cuestionar, contradecir o eludir la documentación.

La interacción de Falla, se asemeja a la metodología de Paulo Freire y a la 
Teología de la Liberación. La práctica antropológica de Ricardo conlleva 
una especie de «llamado», es algo intangible e intensamente humano, una 
inspiración, una guía, una chispa que lleva hacia un gran compromiso 
humano7. Después de todo ¿qué es la antropología, sino una profunda 
curiosidad sobre la condición humana?

6 Beatriz Manz, Paraíso en cenizas: una odisea de valentía, terror y esperanza en Guatemala (México: Fondo 
de Cultura Económica, 2010). 

7 Beatriz Manz, «Reflections on an Antropología Comprometida: Conversations with Ricardo Falla», en 
Fieldwork under Fire: Contemporary Studies of  Violence and Survival, editado por Carolyn Nordstrom y 
Antonius C. G. M Robben (Berkeley: University of  California Press, 1995), 261-274.
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–por lo que estaba escuchando–, que decidí ir a las fincas en la costa sur 
y confirmar las deplorables condiciones en las galeras, el transporte y el 
trabajo por un sueldo miserable, que generalmente, devolvían al contratista 
como pago por el «enganche». Esto fue también lo que me llevó a visitar 
los incipientes asentamientos en Ixcán, en mi primer año en Guatemala.

A lo largo de los ochenta, mantuve comunicación con Ricardo Falla y 
tanto él, como Myrna Mack, me estimularon para escribir un libro sobre 
los impactos de la guerra en una comunidad de Ixcán6. Ambos sabían 
mejor que nadie la importancia de profundizar, no solo en los estragos 
de la guerra, sino también en el protagonismo de la población y en sus 
constantes esfuerzos por sobrevivir.

El compromiso de Ricardo Falla es excepcional. La relación que ha 
establecido con las comunidades no tiene precedente, para un antropólogo 
es, francamente, casi imposible de replicar o aspirar a ello. En parte, tal vez 
tiene que ver con algo singular sobre su persona. Cuando lo presenté, hace 
unos meses en Berkeley (marzo de 2017), dije que Falla era antropólogo y 
jesuita. Él me corrigió diciendo: «soy un jesuita, que también es antropólogo». 
Como investigador social, Ricardo Falla es testigo, alguien que documenta 
minuciosamente, pero que además, da a conocer sus investigaciones, más 
allá de nuestro pequeño mundo académico. Al documentar atrocidades e 
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6 Beatriz Manz, Paraíso en cenizas: una odisea de valentía, terror y esperanza en Guatemala (México: Fondo 
de Cultura Económica, 2010). 

7 Beatriz Manz, «Reflections on an Antropología Comprometida: Conversations with Ricardo Falla», en 
Fieldwork under Fire: Contemporary Studies of  Violence and Survival, editado por Carolyn Nordstrom y 
Antonius C. G. M Robben (Berkeley: University of  California Press, 1995), 261-274.
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Falla conecta la etnografía y la justicia, y deja en claro, que uno no se 
puede mantener indiferente o pasivo, cuando se atestiguan atrocidades e 
injusticias. Al mismo tiempo, Falla expresa que hay que «devolver» algo a las 
comunidades; que hay que contribuir y mantener una estrecha relación y no 
solo extraer información. No debemos ser indiferentes al aislamiento. Como 
decía Myrna Mack, muchos antropólogos extranjeros llegaban a Guatemala, 
con el propósito de absorber como una esponja, pero se marchaban de las 
comunidades, reticentes a divulgar la realidad o, peor aún, indiferentes al 
sufrimiento, la violencia y los riesgos a los que está expuesta la población.

Creo que los etnógrafos, cualquiera que sea el enfoque que utilicemos en 
nuestra investigación, debiéramos tomar en cuenta la discriminación, la 
marginalización, la subyugación y las diferencias de poder dentro de las 
sociedades. Estas condiciones estructurales afectan la vida, el futuro y 
el tejido social de la población que sufre esas consecuencias. ¿Podemos 
exponer y sugerir cambios para resolver los problemas humanos? Claro 
que sí. No solo podemos, tenemos que hacerlo. Hay pocas disciplinas que 
nos acercan, que nos sumergen tan personalmente y hasta cierto punto 
íntimamente, en las comunidades.

Los problemas sociales en Centroamérica no han disminuido. La extrema 
desigualdad continúa y se ha vuelto aún más intensa. El desplazamiento de 
la población en los años ochenta fue abrumador, pero la poca disposición 
a enfrentar la crisis económica y social, y la total falta de posibilidades y 
opciones, agudizan las grandes migraciones fuera del país. La violencia, 
la impunidad y la corrupción no cesan. Todo esto representa otro reto 
para la antropología. 

Si las nuevas generaciones asimilan el ejemplo de Ricardo Falla, podemos 
pensar en grandes pasos por venir.

Trabajos indispensables en tiempos de guerra y posguerra8

Fue más o menos, en 1983, siendo universitaria en Estados Unidos, 
mientras Ronald Reagan y su administración apoyaban las guerras sucias 
en Centroamérica, cuándo y cómo me «nació la conciencia». Así, conocí el 

8 Escrita por Paula Worby.
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trabajo de Ricardo Falla, empezando por uno de sus artículos, publicados 
a principios de 1983, sobre la masacre de 350 personas en la finca San 
Francisco, Nentón, en el norte de Huehuetenango9. Esa masacre fue parte 
de una cadena de violencia: el ejército pasaba de aldea en aldea, desde 
los altos de San Mateo Ixtatán a las tierras bajas de Nentón, robando, 
violando, matando y quemando. La operación militar de muerte y 
destrucción provocó, según lo que pudo recopilar Falla, la huida de hasta  
9 000 personas hacia México, vaciando por completo, en pocos días, a 
varias comunidades.

Con urgencia circulaban los escritos de Falla sobre este caso, publicados en 
diferentes versiones y lugares. Fueron elementos claves del debate en aquel 
momento. En 1982 y 1983, en la capital (y también fuera de Guatemala), 
se cuestionaba si los rumores y reportajes sobre la tierra arrasada eran 
exagerados, y si era cierto que el ejército estaba cometiendo la matanza. 

El Gobierno militar de Guatemala mentía, encubría y sembraba confusión 
en sus declaraciones oficiales, la prensa nacional seguía esa orientación. La 
Embajada estadounidense se negaba a condenar el régimen, por sangriento 
que fuera. Ante tanta desinformación: ¿a quién creer? Falla aplicó un 
método científico, de antropólogo, al reto de conocer la verdad o las 
verdades. Buscó a los testigos oculares, a pesar de la inaccesibilidad de las 
áreas fronterizas de Chiapas en 1982. Así, realizó entrevistas detalladas con 
los sobrevivientes y otros testigos ya refugiados en la frontera mexicana. 
Reconstruyó los patrones de las operaciones militares y la lógica genocida de 
«acabar con la semilla», con la meta de comprobar, de manera intachable, la 
veracidad de los «rumores» y, a la vez, demostrar la responsabilidad estatal.

Además, en aquel momento tan crítico, Falla no se limitó a la denuncia y 
al testimonio, sino buscó explorar las complejidades y las contradicciones; 
contando algo de la tenencia histórica de la tierra, las actitudes benignas 
o crueles, por parte de los terratenientes, y las opiniones variadas, por 
parte de los campesinos, hacia el ejército y la guerrilla. Es decir, no ignoró 
los elementos complejos, aún en el momento de gritar al mundo, que se 

9 Ricardo Falla, «The Massacre at the Rural Estate of  San Francisco, July 1982», Cultural Survival 
Quarterly 7, núm. 1 (1983): 43-45.
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8 Escrita por Paula Worby.

251DIANE NELSON, BEATRIZ MANZ, PAULA WORBY Y LIZ OGLESBY

RICARDO FALLA, S. J., Y LA ANTROPOLOGÍA EN TIEMPOS DE GUERRA

Entrega especial Ricardo Falla, S. J.

trabajo de Ricardo Falla, empezando por uno de sus artículos, publicados 
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9 Ricardo Falla, «The Massacre at the Rural Estate of  San Francisco, July 1982», Cultural Survival 
Quarterly 7, núm. 1 (1983): 43-45.
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trataba de una guerra escondida y macabra que se desataba sobre almas 
inocentes e indefensas.

En cuanto a mí, durante las próximas dos décadas, mi compromiso 
con la investigación sobre la situación de los desplazados por la guerra 
en Guatemala, se profundizaba. Trabajé con Avancso, con el Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados (Acnur); y colaboré 
con la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH), entre otras 
instituciones. Me entregué de lleno a documentar, de primera mano, la 
situación de los desplazados y refugiados de la guerra, y contribuir a la 
búsqueda de soluciones a los desafíos del retorno y la reintegración.

Arrancar en ese camino fue todo un proceso. Cuando Beatriz Manz nos 
mandó a Diane Nelson y a mí, desde Estados Unidos a Guatemala para 
llevar a cabo una investigación en las zonas de guerra en 1985, llevábamos 
solamente la buena voluntad. Es decir, los pasaportes extranjeros, las caras 
canches y la ingenuidad eran lo único que teníamos a nuestro favor. En 
contraste, dentro de Guatemala, se había perdido toda una generación 
de intelectuales, ya sea porque habían sido asesinados, desaparecidos o 
exiliados, o porque las condiciones no permitían salir de la capital a hacer 
investigaciones. Beatriz nos envió a Guatemala, vía México, para buscar 
consejos de los exiliados, sobre cómo proceder dentro de Guatemala. 
También teníamos que conseguir, por parte de los guatemaltecos en el 
exilio, que nos presentaran a personas claves en Guatemala para que 
hablaran con nosotras. Esto se hizo en papelitos escritos, designándonos 
como «personas de confianza».

Diane y yo nos reunimos dos veces con Falla, en 1985, en México, como 
parte del proceso de sensibilización. Beatriz nos había compartido la 
importancia de tratar ciertos temas con delicadeza, para no poner en riesgo 
a la gente en las comunidades, sabiendo que el simple acto de hablar con 
personas en el altiplano podía provocar sospechas por parte del Ejército, 
las autoridades locales o los mismos vecinos, después de nuestra partida. 
Nuestro temor fue que algo pasara a alguien, al marcharnos nosotras. 
Falla nos sensibilizó sobre otras preguntas directas que «no se hacen», 
especialmente sobre la tierra. Nos hizo reflexionar sobre las décadas de 
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estafas y manipulaciones sufridas por los pueblos, al confiar en la persona 
ajena que llegaba haciendo encuestas u ofreciendo apoyos y amistad.

Falla no solo nos aconsejó sobre qué preguntar y cómo hacerlo, sino además 
nos explicó sus métodos de cómo introducir, entre la conversación casual e 
informal, con lapicero y la hoja de papel, para apuntar unas cuantas palabras, 
que luego formarían la base para las notas de campo, que tendríamos que 
despachar fielmente, repletas de todas nuestras observaciones en cada 
oportunidad y, mínimamente, cada noche.

Tanto era su confianza en las «chavas» mandadas por Beatriz, que Falla nos 
dio el papelito de presentación para que conociéramos a Myrna Mack, una 
vez en Guatemala. Así, Myrna se convirtió también en nuestra guía desde 
Ciudad de Guatemala, en el trabajo que nos llevaría al área Ixil de Quiché 
y al norte de Huehuetenango, entre otros lugares. A raíz de esa relación, en 
1988, me integré al estudio sobre desplazados que Myrna inició en Avancso.

En aquella época, dentro de Guatemala, estos trabajos de Ricardo Falla 
circulaban en fotocopia, ya sean los artículos publicados en el extranjero o 
los trabajos inéditos (como el trabajo que hizo sobre la historia de Ixcán, 
un documento que utilicé como texto básico en aquel período, pero que 
salió publicado hasta 2015)10. Esas fotocopias las leía, una y otra vez, 
como complemento de mi trabajo en lugares como Nentón e Ixcán y, muy 
literalmente, seguí los mapas que él había elaborado con tanta precisión. Veo 
ahora sus huellas, en mi forma de hacer preguntas e interpretar las historias 
de cada comunidad. Es una herencia que abarca desde 1985, como ya 
mencioné, hasta el trabajo con Myrna y Avancso (1988 a 1992), tal como lo 
describe Liz más adelante. Las mismas lecciones me servirían en la próxima 
década de trabajo que tuve con Acnur, cuando los refugiados guatemaltecos 
en México se organizaron para el retorno y, entre otras tareas, me tocó 
reconstruir sus historias en el contexto de los reclamos por la tierra.

Hoy día, las enseñanzas de Falla siguen vigentes para nombrar y combatir 
las injusticias sociales, tales como la falta de acceso a la tierra o, los recursos 

10 Ricardo Falla, Ixcán: el campesino indígena se levanta, Guatemala, 1966-1982, vol. 3, colección  
Al atardecer de la vida... Escritos de Ricardo Falla, sj. (Guatemala: Avancso, URL, Edusac, 2015).
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10 Ricardo Falla, Ixcán: el campesino indígena se levanta, Guatemala, 1966-1982, vol. 3, colección  
Al atardecer de la vida... Escritos de Ricardo Falla, sj. (Guatemala: Avancso, URL, Edusac, 2015).
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adecuados para sobrevivir, que siguen generando el desplazamiento de la 
población. La causa del desplazamiento ahora, puede ser el narcotráfico, la 
ganadería, la palma africana o el simple «aquí no se puede ganar la vida». 
Tristemente, continúan los conflictos entre la misma gente, causados por 
la escasez, fruto de la desigualdad estructural. «Siempre el conflicto por la 
tierra entre pobres, orillados a los terrenos marginales por los ganaderos 
y grandes terratenientes», resume Falla, al describir los conflictos entre los 
retornados Chuj al regresar a las tierras en el norte de Nentón11.

El aprendizaje que asimilé, y sigue vigente el día de hoy, se resume así: 
abordar la realidad de un lugar y las relaciones actuales, por medio de la 
historia y la situación histórica de la tierra. Confrontar las versiones y las 
fuentes de manera continua, ya que siempre hay otras capas por destapar, 
muchas veces, solo reveladas con el tiempo y la confianza generada, a raíz 
de los encuentros repetidos. Entender la historia, escuchar, tener mucha 
paciencia y nunca dejar de apreciar el privilegio de escuchar, si las personas 
comparten logros y penas, pero también, entender y respetar, cuando 
guardan silencio.

Ante todo, aspiro siempre a lo que el trabajo y la vida de Falla demuestran: 
ser guiada por un compromiso, nacido del amor y la admiración por la 
gente rural y campesina de Guatemala.

Por las rutas de la sierra, con Myrna Mack12

Conocí el trabajo de Ricardo Falla, a través de la antropóloga Myrna Mack. 
A finales de los años ochenta, junto con Paula Worby y Rubio Caballeros, 
acompañé a Myrna Mack en sus investigaciones de campo sobre el retorno 
y la reintegración de las poblaciones desplazadas por la contrainsurgencia. 
Era un período, en el que paulatinamente se estaba abriendo la posibilidad 
de realizar estudios rurales, había que trabajar con muchísima cautela. 
Nuestros esfuerzos de investigación eran pasos tentativos, no solo por esa 
situación, sino también porque Myrna se consideraba a sí misma, como 

11 Ricardo Falla, «Negreaba de zopilotes», en Masacre y sobrevivencia: finca San Francisco, Nentón 
(Guatemala: Avancso, 2011), 180. 

12 Escrito por Liz Oglesby.
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una antropóloga en formación. Es decir, para Paula, Rubio y para mí, 
Myrna era una gran mentora, pero hay que reconocer, era una profesional 
bastante joven cuando la asesinaron.

El ejemplo de Ricardo Falla inspiraba a Myrna, por la temática de sus 
investigaciones y la forma de llevar a cabo el trabajo de campo. No 
obstante, Myrna tenía retos diferentes. Mientras Ricardo Falla trabajaba 
con las poblaciones refugiadas en México y luego con las Comunidades 
de Población en Resistencia (CPR) de Ixcán; Myrna llegaba a las aldeas 
militarizadas por la contrainsurgencia, en Quiché, Huehuetenango y Alta 
Verapaz (Myrna nunca llegó a las CPR). Las condiciones eran distintas, 
pero a través de Ricardo Falla, Myrna veía la posibilidad y la importancia 
de reconstruir el trabajo antropológico en Guatemala.

Falla nos dio el ejemplo, como dicen Beatriz y Paula, de un antropólogo 
destacado que no huyó de Guatemala, ni tampoco se rindió ante las 
dificultades que el auge de la guerra presentaba para la investigación, a 
principios de los ochenta. Al contrario, el entorno social de la guerra llegó 
a ser el enfoque de su trabajo, tanto en el plano académico, como en lo 
pastoral, porque era lo que más urgía. Había urgencia por comprender las 
vivencias de la gente, a raíz de la tierra arrasada y el desplazamiento forzado 
masivo. Era necesario captar los cambios, que el intento de aniquilamiento 
de los mayas había producido en el tejido social de las comunidades, en 
sus mecanismos y posibilidades de sobrevivencia, en la cotidianeidad 
militarizada y precaria, y en sus socavadas visiones para el futuro. Eran 
temas que requerían cierta profundidad académica (¿de qué manera iba 
a entenderse la sociedad guatemalteca posgenocidio?); pero obviamente, 
rebasaban lo puramente académico, pues exigían respuestas humanas. En 
ambos aspectos, Ricardo Falla era un modelo para Myrna, cuando ella se 
lanzó a hacer trabajo de campo antropológico en Guatemala. 

Quisiera profundizar un poco en los hilos analíticos que vinculaban el 
trabajo antropológico de Ricardo Falla, con la labor que nosotros hacíamos 
con Myrna a finales de los ochenta. Primero, está el tema de la guerra, 
específicamente el tema de las masacres. Es importante señalar que nuestro 
equipo de Avancso no se dirigía a las zonas del conflicto para estudiar las 
masacres. Íbamos a estudiar la reintegración de las poblaciones desplazadas; 
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11 Ricardo Falla, «Negreaba de zopilotes», en Masacre y sobrevivencia: finca San Francisco, Nentón 
(Guatemala: Avancso, 2011), 180. 
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lo que nos conducía a plantear preguntas, sobre las condiciones sociales y 
económicas del retorno; y la reubicación de aquellas poblaciones.

Pero, ¿qué pasaba? en nuestras entrevistas. Había elementos que muchos 
querían sacar al aire, temas que salían, motu proprio, y formaban el contexto 
de muchas entrevistas. El principal hilo narrativo fue el relato de la 
muerte. Una y otra vez, oíamos la descripción de las masacres de 1982. 
El recuerdo de las masacres vivía en la conciencia de los sobrevivientes y 
constituía uno de sus mayores puntos de referencia; la línea divisoria entre 
sus vidas de «antes» y la del presente. Diversas preguntas nos volvían al 
tema de la muerte: si preguntábamos sobre el precio para vender el café, 
ellos respondieron que el precio era [tal], pero no como antes, antes de la 
«situación», cuando «los ejércitos» llegaron y quemaron todo, etcétera. El 
recuerdo de la masacre les desviaba casi cualquier otro relato13.

Falla había encontrado lo mismo, al iniciar su trabajo sobre la reconstrucción 
histórica de la guerra en Ixcán. Creo que esa labor de Falla nos dio varias 
luces. Primero, nos mostró que, desde el punto de vista antropológico, era 
válido estudiar la violencia como eje de una investigación. Y de manera 
más amplia, nos enseñó algo vital sobre la etnografía, como método 
de investigación. El valor de la etnografía reside, no solo en su amplia 
descripción de la vida cotidiana, sino fundamentalmente, en su apertura 
epistemológica, es decir, que la investigadora o el investigador se abra a 
conocer y respetar lo que las personas quieren expresar, en vez de encerrarse 
en los temas y las categorías de análisis preestablecidos. 

Myrna estaba convencida de la necesidad de esa apertura metodológica. Ser 
investigadora en Guatemala a finales de los ochenta «era como sobrevivir 
un terremoto», decía ella. Al levantarse de las ruinas, uno encontraba 
un paisaje poco reconocible. Había que descubrir los nuevos contornos 
partiendo de los insumos frescos. Podemos decir que eso era un carácter 
distintivo de Avancso, muy notable en aquel momento.

13 Elizabeth Oglesby, «Desde los cuadernos de Myrna Mack: Reflexiones sobre la violencia, 
la memoria y la investigación social», en De la memoria a la reconstrucción histórica (Guatemala: 
Avancso, 1999), 23-38.
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También, dentro del equipo de Myrna, heredamos algo del rigor y la 
sensibilidad humanística que Falla demostraba en sus investigaciones. 
Pongo como ejemplo Masacres de la selva, en donde el lector encuentra una 
larga lista de las víctimas. No se pueden pasar por alto los nombres ni las 
edades. No se puede quedar en el análisis de las estrategias globales de 
la represión. No, hay que conocer, minuciosamente, de qué manera, esa 
represión afectó a tal comunidad, a tal familia, a tal persona. El trabajo que 
Myrna lideró, también estuvo inspirado con ese mismo rigor y humanismo. 
Recuerdo mucho su disciplina, al hacer preguntas precisas y repasar la 
información, una y otra vez, para llenar lagunas y averiguar cosas que no le 
habían quedado claras. Creo que ese rigor, puesto en práctica por Ricardo 
Falla y por Myrna, ayudó a establecer un parámetro para los proyectos que 
luego emergieron, al documentar las violaciones a los derechos humanos 
y la memoria histórica. 

Parte del rigor que Myrna compartía con Ricardo Falla, incluía reconocer 
la humanidad de todos los informantes; incluso los jefes de las patrullas 
civiles o colaboradores locales del Ejército, dentro de sus posiciones 
sociales, a veces contradictorias. Esto no quería decir, dejar de nombrar 
el horror; al contrario, significaba fortalecer el análisis, reconociendo sus 
matices y partiendo de las diversas experiencias vividas por la gente.

También vemos la preocupación de Falla por entender la subjetividad de 
la gente, no únicamenete en términos de su identidad como víctimas, sino 
también dentro de todo el contexto histórico de la organización social y las 
luchas sociales (como las cooperativas, en el caso de la historia de Ixcán). 
Myrna también tenía ese interés, pues, en el momento de su asesinato, 
estaba trabajando los estudios de caso de la historia social del área Ixil y del 
norte de Alta Verapaz14.

Durante nuestro trabajo con Myrna, estaba presente siempre la cuestión 
ética: ¿para qué (y para quiénes) sirve la investigación social? Creo que, en 
ese sentido, nos enmarcábamos dentro de la tradición de Ricardo Falla. 

14 Para un debate sobre el discurso de «víctimas» con relación a la memoria histórica, véase Rafael 
Alarcón Medina y Leigh Binford, «Revisiting the El Mozote massacre: memory and politics in 
postwar El Salvador», Journal of  Genocide Research 16, núm. 4 (2014): 513-533. 
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Myrna se inquietaba constantemente por la duda de cómo devolverle algo 
a la gente15. Pero recuerdo claramente, cuando Falla nos aconsejó que la 
devolución no debía ser tan directa, que no necesariamente iba a haber un 
beneficio directo para las comunidades donde habíamos trabajado; pero sí, 
que el trabajo de campo podía llevar a un beneficio social más amplio, más 
allá de lo académico. De allí venía la labor que hacía Myrna, al comunicarse 
con la Iglesia católica, con varias onegés y con el cuerpo diplomático, para 
animar a esos sectores a involucrarse más directamente en la problemática 
de los desplazados. Así, el trabajo antropológico que Myrna hacía, inspirado 
en gran parte por el ejemplo de Ricardo Falla, impulsó un apoyo global 
para las poblaciones desarraigadas por la guerra. 

Además, a través de este compromiso de socializar los resultados de su 
etnografía, Myrna rearticulaba la relación entre el campo y la ciudad. 
Recuerdo que en una de las últimas pláticas que tuve con Myrna en 1990, 
ella me relató que había conversado con monseñor Gerardi, acerca del 
inicio de un estudio «sobre las masacres», germen de lo que luego sería el 
proyecto de la Recuperación de la Memoria Histórica (Remhi).

Creo, entonces, que se puede trazar un hilo, o un puente, entre la 
antropología comprometida en Guatemala, que une el trabajo destacado 
de Ricardo Falla (y otros, como Joaquín Noval), los valientes esfuerzos de 
Myrna Mack a finales de los ochenta, y la labor en materia de derechos 
humanos y memoria histórica a partir de los años noventa. 

«(...) algo que te empuja, que no te deja descansar»16

Los anteriores son ensayos interrelacionados que describen diferentes 
momentos de encuentro con las enseñanzas de Ricardo Falla. Yo recuerdo 
otro momento: cuando compartí mi tesis de doctorado con Ricardo Falla y 
él, en broma, me llamó una «antropóloga posmodernista». Eso me recordó 
una de las últimas conversaciones que tuve con Myrna, sobre si valía la 
pena la formación teórica (ella siempre argumentaba que sí). Nunca tuve la 

15 Véase, por ejemplo, Avancso, ed., «Epílogo: De las cartas de Myrna Mack», en ¿Dónde está el 
futuro? Procesos de reintegración en comunidades de retornados (Guatemala: Avancso, 1992), 
257-262. 

16 Escrito port Diane Nelson.
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valentía de decirle a Ricardo que él también tiene etiqueta: ¡es antropólogo 
jesuita! (¡o jesuita primero!, como capta Beatriz).

Lo cierto es que la antropología ha cambiado mucho en las últimas décadas, 
tanto en mi país, como en Guatemala. Ahora no se habla únicamente del 
marxismo, sino del posestructuralismo, la biopolítica, el psicoanálisis y 
el «giro ontológico»..., en fin. Se cuestiona la supuesta (y nunca lograda) 
«objetividad» del investigador. En Guatemala, el lenguaje del «campesinado» 
ha dado lugar a un abanico de identidades y reivindicaciones. Mientras 
tanto, continúa el despojo, como forma de acumulación, a la vez que se 
multiplican las violencias.

También se dan posibilidades y horizontes que, quizás, hubiesen parecido 
imposibles, en el momento en que Beatriz arribó a Guatemala, o Ricardo 
escribió Quiché rebelde. En un juicio, en julio de 2016, por ejemplo, los 
activistas Chuj y Q’anjobal, criminalizados por su defensa de la tierra y el agua, 
fueron puestos en libertad por la jueza Yassmín Barrios y reconocidos por 
su papel como autoridades ancestrales. Y Gladys Tzul, una mujer maya-
K’iche’, con un doctorado en antropología, fue perito en el caso, mientras 
que el equipo de la defensa incluyó a un abogado maya, procedente de una 
de las comunidades de refugiados retornados de Ixcán. 

¿Cómo situar la labor de Ricardo Falla en todo este contexto de cambios /no 
cambios? Tal vez volviendo al mismo lenguaje que él utiliza para describirse 
como antropólogo «de fe»:

Estoy hablando de la fe como una fuerza, no necesariamente como una convicción 
religiosa (...) los ideales que tengan una base material, que te lleven a asumir riesgos, 
a sacrificar tu vida. Tal vez no te maten por esos ideales, pero estás entregando tu 
vida, tu ser interior. Es algo que te empuja, que no te deja descansar17.

Con esto, tal vez nosotras encontramos un hilo para unirnos al trabajo 
de Ricardo Falla, al esfuerzo de Myrna Mack y al empeño de tantos 
guatemaltecos, para que la investigación social comprometida, nos lleve 
hacia un mundo más justo.

17 Beatriz Manz, «Reflections on an Antropología Comprometida: Conversations with Ricardo 
Falla», 268-269. La entrevista se publicó en inglés; la traducción de la cita al español fue hecha 
por las autoras. 
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LEGADO DEL TRABAJO PASTORAL EN IXCÁN

Francisco Iznardo, S. J.*

Resumen

Este texto es una contribución a partir de la entrevista realizada el 15 
de marzo de 2017, en las instalaciones del Proyecto Educativo Laboral 
Puente Belice «Padre Manolo Maquieira», por Karen Ponciano. En 
este texto reelaboro la información que contiene la transcripción de la 
entrevista original. Las intervenciones literales se colgaron para reforzar 
los argumentos del texto.

El objetivo de esta entrevista fue conocer qué proyección tuvo el trabajo 
que se inició con la Pastoral de Acompañamiento en las Comunidades 
de Población en Resistencia (CPR), con Ricardo Falla y su equipo de 
trabajo. Asimismo, reflexionar sobre el legado de esta pastoral y sobre 
qué cimientos continuó el acompañamiento desde que Ricardo salió en 
diciembre de 1992 (trabajo que se retomaría con la llegada de Ismael 
Moreno –Melo–, S. J., en septiembre de 1993, y mi persona, en febrero 
de 1994). Se revive aquí parte de la experiencia del acompañamiento 
pastoral, del proceso de investigación antropológica y de otros apoyos 
técnicos a la población, que sirvieron para solidarizarse con el desarrollo 
comunitario y así visibilizar lo que estaba pasando en Ixcán con las CPR, 
con los desplazamientos internos y con los refugiados.

Palabras claves: cooperativas, CPR, Ixcán, Pastoral de Acompañamiento, 
retorno.

* Sacerdote jesuita. Responsable del Proyecto Puente Belice, Guatemala. Coordinador del 
Apostolado Social de la Compañia de Jesús en Centroamérica. Ver reseña del autor al final 
del escrito. 
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LEGADO DEL TRABAJO PASTORAL EN IXCÁN

Francisco Iznardo, S. J.*

Resumen

Este texto es una contribución a partir de la entrevista realizada el 15 
de marzo de 2017, en las instalaciones del Proyecto Educativo Laboral 
Puente Belice «Padre Manolo Maquieira», por Karen Ponciano. En 
este texto reelaboro la información que contiene la transcripción de la 
entrevista original. Las intervenciones literales se colgaron para reforzar 
los argumentos del texto.

El objetivo de esta entrevista fue conocer qué proyección tuvo el trabajo 
que se inició con la Pastoral de Acompañamiento en las Comunidades 
de Población en Resistencia (CPR), con Ricardo Falla y su equipo de 
trabajo. Asimismo, reflexionar sobre el legado de esta pastoral y sobre 
qué cimientos continuó el acompañamiento desde que Ricardo salió en 
diciembre de 1992 (trabajo que se retomaría con la llegada de Ismael 
Moreno –Melo–, S. J., en septiembre de 1993, y mi persona, en febrero 
de 1994). Se revive aquí parte de la experiencia del acompañamiento 
pastoral, del proceso de investigación antropológica y de otros apoyos 
técnicos a la población, que sirvieron para solidarizarse con el desarrollo 
comunitario y así visibilizar lo que estaba pasando en Ixcán con las CPR, 
con los desplazamientos internos y con los refugiados.

Palabras claves: cooperativas, CPR, Ixcán, Pastoral de Acompañamiento, 
retorno.

* Sacerdote jesuita. Responsable del Proyecto Puente Belice, Guatemala. Coordinador del 
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del escrito. 
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Legacy of Pastoral Work at Ixcán 

Abstract

This contribution is based on an interview conducted on March 15, 2017, by Karen 
Ponciano at the Proyecto Educativo Laboral Puente Belice «Padre Manolo Maquieira». 
In this account, I re-elaborate the information included in the interview’s original 
transcript, yet leaves, in some cases, his verbal interventions using italics to reinforce the 
article’s arguments. The interview sheds light on key aspects of  the pastoral work that 
Ricardo Falla and his team began with the «Ministry of  Mutual Accompaniment» 
in the Communities of  Population in Resistance (CPR). I reflect on the legacy of  this 
particular pastoral, explaining how the work continued after Ricardo left the CPR in 
December 1992 (the pastoral work would later resume with the arrival of  Ismael Moreno  
– Melo–, S. J., in September 1993, and me, in February 1994). I rekindle the experience 
of  pastoral accompaniment and the process of  anthropological research, as well as other 
technical support given to the communities. He argues that these three aspects served not 
only to show solidarity with the community’s development, but also to make visible the 
situation in Ixcán regarding the CPR, internal displacements, and refugees. 

Keywords: cooperatives, Communities of  Population in Resistance, Ixcán, Ministry of  
Mutual Accompaniment, return. 

¿Qué recibimos?

De la «Pastoral de Acompañamiento» de los años ochenta y noventa 
recibimos una cosecha que nos hizo experimentar cercanía, confianza, 
cariño y «resurrección», tanto de la población como de los que acompañamos 
pastoral y socialmente estos procesos vitales, liminales e intensos.

Ricardo salió del área de las Comunidades de Población en Resistencia 
(CPR) en diciembre de 1992. Era su salida anual, pero esta vez no regresaría. 
El Ejército había descubierto «un buzón» con materiales de investigación y 
con cuadernos de registros de sacramentos del «padre Marcos» (seudónimo 
de Ricardo Falla utilizado en las CPR, con relación al evangelista Marcos). 
El obispo le dijo que era peligroso que regresara, no por él, que se sentía 
seguro y protegido por la gente en las CPR, sino por las represalias que 
podían tomar con otros agentes de pastoral.
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Ricardo le reclamó: «¿Cómo se va a ir el pastor huyendo cuando las ovejas 
son perseguidas? ¡No puedo abandonar ahora las CPR!».

Monseñor Julio Cabrera le respondió: «¡No te preocupes, Ricardo, el pastor 
soy yo! No dejaré abandonado al rebaño que se me ha encomendado».

¿Cómo y cuándo llegó Paco Iznardo a Ixcán?

Llegué a Ixcán procedente de San Salvador, donde estaba estudiando la 
maestría en Teología, que es la última etapa de formación académica de los 
jesuitas antes de que sean sacerdotes. Yo había llegado a Centroamérica en 
1988 a la parroquia de Tocoa, Colón, en Honduras. En ese tiempo estaba 
Ricardo en El Progreso, Yoro, en su tiempo de salida temporal de las CPR 
de Ixcán. Escuché que estaba acompañando a los refugiados, pero su 
situación era confidencial, aunque asumida por la Compañía y la diócesis 
de Quiché. Al terminar mi etapa de estudios, a finales de 1993, solicité ir 
a Ixcán para acompañar a las CPR. En ese tiempo estaba Melo, que había 
sustituido a Ricardo por un año. Y Ricardo estaba en Tocoa sustituyendo 
a Melo. Llegué a Ixcán en febrero de 1994 en el contexto de «la salida 
al claro», las comunidades «bajo la montaña» pasaron a concentrarse en 
asentamientos temporales. Fue el 2 de febrero de 1994.

Contexto nacional

En el ámbito nacional se celebraba la llegada de Ramiro de León a la 
Presidencia, después del intento de golpe de Estado, a lo Fujimori, de 
Serrano Elías (1993). Era un momento interesante para las CPR de Ixcán, 
porque en el tiempo en el que había asumido como procurador de los 
Derechos Humanos, Ramiro de León había prometido su reconocimiento 
como población civil. Además, se firmaron los acuerdos entre el Gobierno 
y las Comisiones Permanentes (CCPP) de los refugiados para el retorno 
libre, organizado y masivo (octubre de 1992). En el país, se estaba en el 
proceso de depuración del Congreso de la República, y el proceso de 
paz iba avanzando, por primera vez, hacia algo definitivo, con acuerdos 
sustanciales. Se tenía la sensación de que una nueva etapa democrática podía 
estar comenzando en Guatemala, con respeto a las diferencias, tolerancia y 
reconocimiento de la nación pluricultural y multilingüe.
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Contexto regional en Ixcán

Ixcán estaba marcado por la militarización y por los procesos de retorno 
voluntario, masivo y organizado, bajo la coordinación de las CCPP. En 
febrero de 1994, las CPR de Ixcán habían «salido al claro» y se normalizaban 
los viajes a la zona de los retornos y las mismas CPR desde Guatemala, 
ya no desde México. La guerra todavía era una realidad en Ixcán. Había 
enfrentamientos esporádicos entre el ejército y el brazo armado del Ejército 
Guerrillero de los Pobres (EGP). La desconfianza entre la población 
que quedó bajo el control del ejército y las nuevas comunidades de 
las CPR y de los retornados era muy fuerte. Había mucha presencia de 
organismos nacionales e internacionales garantes de los derechos humanos 
y del cumplimiento de los Acuerdos sobre el Retorno Organizado que 
firmaron el Gobierno y las CCPP. Estaban presentes el Organismo de las 
Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), la Comisión Especial para el 
Asentamiento y el Retorno (CEAR), Médicos del Mundo, el Procurador de 
los Derechos Humanos (PDH) y otras organizaciones no gubernamentales 
que promovían el desarrollo y la asistencia humanitaria de las poblaciones 
desarraigadas de Ixcán: repatriados, retornados, aldeas y parcelamientos de 
desplazados internos y patrulleros, CPR, cooperativas, etc.

La desconfianza, el miedo y la militarización caracterizaban la región, pero 
en las CPR se respiraba esperanza y se luchaba por el «reconocimiento 
como población civil», y en los asentamientos de retornados se tenía la 
fuerza de los Acuerdos de octubre de 19921.

Contexto en las CPR y procesos de retorno

Desde el año de 1991, las CPR recibieron visitas para iniciar el proceso de 
su reconocimiento como población civil. Ese año, la Comisión Multipartita 
llegó en helicóptero a un claro de la selva para conocer, en el terreno, 
la situación de esta población en resistencia. Llegaron delegados de los 
partidos políticos representados en el Congreso de la República. Ricardo 
no se mostró, pero «Marcos» observaba desde la espesura de la selva.

1 Los Acuerdos del 8 de octubre de 1992 fueron firmados por los representantes de los refugiados, 
que eran las CCPP y el Gobierno. Se acordaron las condiciones para el retorno voluntario, 
masivo y organizado. No se regresaba al país bajo la coordinación del Gobierno, como fue 
el caso de los repatriados en el gobierno de Vinicio Cerezo, sino bajo la organización de los 
propios refugiados que eligieron a sus representantes en las llamadas Comisiones Permanentes.
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En 1993 se organizó la «marcha a pie» hacia las CPR de Ixcán. Participaron 
representantes de la sociedad civil, incluidas las Iglesias, y destacó la 
presencia de los obispos Julio Cabrera y Álvaro Ramazzini. Moreno estuvo 
presente junto con monseñor Ramazzini y algunos oficiales de los derechos 
humanos. Salieron de México para verificar una gran ofensiva del ejército 
sobre las comunidades –ofensiva que estaba obligando a muchas personas 
a refugiarse en México, al menos temporalmente–.

Ese mismo año se produjeron los dos primeros procesos de retorno 
organizados por las CCPP. El primer retorno voluntario, masivo y 
organizado se instaló en la comunidad bautizada como Victoria 20 de Enero. 
En diciembre llegó el retorno de parcelistas de las cooperativas de Ixcán 
Grande (Mayalán, Xalbal, Pueblo Nuevo, Cuarto Pueblo y Los Ángeles), 
territorio donde estaban asentadas las CPR. Este retorno llegó al centro 
Veracruz, en mitad del camino entre las cooperativas de Xalbal y Pueblo 
Nuevo. Recordemos que la cooperativa de Xalbal había sido repoblada por 
patrulleros y refugiados repatriados (regresaron bajo la coordinación del 
Gobierno y no de las CCPP).

Estos retornos eran especialmente importantes para las CPR porque 
suponían una salida natural hacia el municipio desde los asentamientos que 
se establecieron en febrero de 1994, durante la «salida al claro». Si miramos 
en la (figura 1), tenemos lo siguiente:

a. Ixcán y sus grandes ríos: Ixcán, Xalbal y Chixoy, con su afluente el 
Tzejá.

b. Las cooperativas de Ixcán Grande, antes de las masacres y que serían 
repobladas a partir de las repatriaciones y los retornos: Mayalán, Xalbal, 
Pueblo Nuevo, Cuarto Pueblo y Los Ángeles.

c. Ubicación de los asentamientos de las CPR: San Francisco (Los 
Ángeles), San Luis (Cuarto Pueblo), Santiaguito (Cuarto Pueblo), Los 
Altos (Pueblo Nuevo) y La Esperanza (Pueblo Nuevo y Mayalán), 
que comenzaron a llamarse con los nombres de los centros de las 
cooperativas y no con los nombres que tenían «bajo la montaña». Ya 
habían salido al claro y no tenían que usar pseudónimos ni para la gente 
ni para los asentamientos.
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d. Centros de retornados a partir de 1993 –entre paréntesis el año en 
que se repoblaron–: Victoria 20 de Enero, Veracruz (Pueblo Nuevo), 
Ixtahuacán Chiquito (1995), Zunil (1995), San Lorenzo (1996), 
Fronterizo 10 de Mayo.

Santiaguito se convirtió en el centro neurálgico de las CPR de Ixcán. El 
retorno a Victoria 20 de Enero fue la salida natural hacia el municipio 
y hacia Guatemala. Después, la salida se haría también por el centro 
Veracruz (retorno de parcelistas). Se organizaron marchas para sacar a 
los destacamentos del ejército que todavía estaban en el territorio de 
Ixcán Grande: una caminata hacia el destacamento de Pueblo Nuevo, en 
diciembre de 1993, y otra hacia el destacamento de Mayalán, en mayo 
de 1994. En cuanto se retiró el ejército, los parcelistas retornados en 
Veracruz comenzaron la reconstrucción de los centros urbanos de sus 
cooperativas. Así, se pasaron a Pueblo Nuevo en abril y a Mayalán en 
junio de 1994; a Cuarto Pueblo en abril de 1995 y a Los Ángeles en junio 
del mismo año. Recordemos que los parcelistas retornados de Xalbal 
estaban negociando con los actuales habitantes de esa cooperativa con 
la intermediación de la diócesis de Quiché, CEAR, Acnur y el Fondo 
Nacional para la Paz (Fonapaz).

Desde 1994 hasta la firma de la paz, en diciembre de 1996, varios procesos 
marcaron la región de Ixcán y también la que sería la futura parroquia de 
«Candelaria de los Mártires», formada por los retornados y las CPR, en el 
territorio de Ixcán Grande:

a. Los procesos de retorno. Además de los dos señalados, se tuvo el 
retorno de parcelistas de Ixcán Grande en mayo y en diciembre de 
1994. Pero se dio un punto de inflexión en el retorno de 1995 a la 
comunidad de San Antonio Tzejá. El Ejército no respetó los acuerdos 
de 1992 sobre los procesos de retorno, y permitió que los patrulleros 
impidieran la entrada de los retornados a dicho parcelamiento. Además, 
secuestraron a miembros de Médicos del Mundo y de Acnur. Entonces, 
se formó otra comunidad a la par con los parcelistas retornados de 
San Antonio Tzejá, «Cimientos La Esperanza». Este hecho abortó la 
estrategia de recuperar territorios en Ixcán a través de los procesos de 
retornos organizados.
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b. El conflicto de tierras en las cooperativas de Ixcán Grande. La 
diócesis de Quiché había logrado que se tuvieran negociaciones entre 
los parcelistas antiguos que estaban divididos en tres grupos: patrulleros 
y repatriados, que estaban establecidos en Xalbal, refugiados en 
México y los parcelistas de las CPR. La idea era que los cooperativistas 
recuperaran sus parcelas, o al menos las intercambiaran con otros que 
estaban en las suyas (la propiedad de las parcelas era de la cooperativa 
que la cedía al parcelista, pero sin título individual). Además, se iba a 
indemnizar a los parcelistas refugiados que no quisieran regresar para 
que su parcela pudiera ser entregada a los pobladores sin tierra o a hijos 
de parcelistas de las CPR. Cuando los retornados llegaron, encontraron 
que la negociación con Xalbal se había quebrado.

Apareció también la división al interior de los retornados y de algunos 
de estos con las CPR. Esta situación hizo imposible que los acuerdos 
sobre la distribución de parcelas se cumplieran. Comenzó el desgaste y 
la división al interior de las comunidades. El reparto y la distribución 
de las parcelas y el conflicto que provocó eran una manifestación más 
de la división de los dirigentes políticos de las CCPP y del EGP. Esta 
situación imposibilitó crear un gran núcleo de comunidades de desarrollo 
alternativo al interior de las cooperativas de Ixcán Grande, formado por 
la población de las CPR, los retornados y algunos desplazados internos 
que venían de «tierra fría». Se desvaneció así, la utopía de comunidades 
alternativas y herederas de los aprendizajes comunitarios y solidarios de 
la resistencia y del refugio.

c. La creación de la parroquia Candelaria de los Mártires. En el año 
1991, se había creado la parroquia de San José Ixcán, en Xalbal, para 
recibir a los retornados y a las CPR, cuando se pacificara la región. Allí 
convivirían con los repatriados y con antiguos patrulleros ubicados en 
otras comunidades más al sur (Valles de Candelaria, Piedras Blancas, 
Nuevo Cuchumatán, Buen Samaritano, etc.). El conflicto de tierras 
al interior de Ixcán Grande entre parcelistas que estaban ocupando 
Xalbal, retornados de las cooperativas y las CPR hizo imposible que la 
parroquia de Xalbal acogiera a esta población. 

El obispo de Quiché encargó a la Compañía de Jesús acompañar el 
proceso de las CPR y de los retornados en el territorio de Ixcán Grande. 
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En un proceso participativo de las comunidades, se «bautizó» la nueva 
parroquia «Candelaria de los Mártires» en junio de 1994, formada 
por los cinco asentamientos de las CPR (en 1996 desaparecerían 
para formar la comunidad Primavera del Ixcán); los cincos núcleos 
urbanos de las cooperativas (Mayalán, Pueblo Nuevo, Cuarto Pueblo, 
Los Ángeles y el nuevo San Lorenzo con retornados excooperativistas 
de Xalbal) y otras comunidades de retornados: cooperativa de Zunil 
(1994), Ixtahuacán Chiquito (1995), y al otro lado del río Ixcán, 
Fronterizo 10 de Mayo (1997). 

En el marco de la creación de la parroquia se celebró mi ordenación como 
diácono por parte de monseñor Julio Cabrera. Era el reconocimiento 
oficial por parte de la Iglesia de las CPR como población civil y siendo 
acompañada por la Iglesia diocesana. Fueron más de mil personas 
participando y entrando libremente en los asentamientos de las CPR. 

Era la primera vez que regresaba Ricardo desde diciembre de 1992. Fue 
muy emocionante para la gente, también para nosotros. Se le acercaba 
la gente, lo tocaba, con pocas palabras, pero con muchos gestos 
significativos, muchas lágrimas de emoción y alegría: «¡Marcos, Marcos, 
Marcos! ¡Ya viniste! ¡Estamos vivos, resistimos!».

Ricardo me dio su «aval», como me lo habían dado las comunidades 
solo por la herencia y el testimonio de mis antecesores. En uno de los 
momentos de la celebración religiosa, Eucaristía de ordenación diaconal, 
me puso la estola, diciendo: «este es mi q’exel, mi nieto, mi heredero». El 
reconocimiento lo dan las comunidades y, aunque esta es una reflexión 
a posteriori, sentirme sucesor de tanta gente que generosamente 
acompañó a estas poblaciones heroicas, era un reto que me apasionaba.

d. El proceso de paz en Guatemala. En Ixcán se vivía la guerra. Había 
enfrentamientos armados, militarización, miedo y desconfianza, división 
entre las comunidades y una fuerte participación de la población 
retornada y de las CPR en las demandas de respeto a los derechos 
humanos, el reconocimiento de la población civil y la lucha por la 
paz. De hecho, las CPR tenían, desde 1993, su delegación en la capital 
con miembros del Comité de Parcelarios de Ixcán (CPI), que era el 
poder popular en los asentamientos. Además, estaba funcionando la 



268 UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR

VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN Y PROYECCIÓN

Entrega especial Ricardo Falla, S. J.

b. El conflicto de tierras en las cooperativas de Ixcán Grande. La 
diócesis de Quiché había logrado que se tuvieran negociaciones entre 
los parcelistas antiguos que estaban divididos en tres grupos: patrulleros 
y repatriados, que estaban establecidos en Xalbal, refugiados en 
México y los parcelistas de las CPR. La idea era que los cooperativistas 
recuperaran sus parcelas, o al menos las intercambiaran con otros que 
estaban en las suyas (la propiedad de las parcelas era de la cooperativa 
que la cedía al parcelista, pero sin título individual). Además, se iba a 
indemnizar a los parcelistas refugiados que no quisieran regresar para 
que su parcela pudiera ser entregada a los pobladores sin tierra o a hijos 
de parcelistas de las CPR. Cuando los retornados llegaron, encontraron 
que la negociación con Xalbal se había quebrado.

Apareció también la división al interior de los retornados y de algunos 
de estos con las CPR. Esta situación hizo imposible que los acuerdos 
sobre la distribución de parcelas se cumplieran. Comenzó el desgaste y 
la división al interior de las comunidades. El reparto y la distribución 
de las parcelas y el conflicto que provocó eran una manifestación más 
de la división de los dirigentes políticos de las CCPP y del EGP. Esta 
situación imposibilitó crear un gran núcleo de comunidades de desarrollo 
alternativo al interior de las cooperativas de Ixcán Grande, formado por 
la población de las CPR, los retornados y algunos desplazados internos 
que venían de «tierra fría». Se desvaneció así, la utopía de comunidades 
alternativas y herederas de los aprendizajes comunitarios y solidarios de 
la resistencia y del refugio.

c. La creación de la parroquia Candelaria de los Mártires. En el año 
1991, se había creado la parroquia de San José Ixcán, en Xalbal, para 
recibir a los retornados y a las CPR, cuando se pacificara la región. Allí 
convivirían con los repatriados y con antiguos patrulleros ubicados en 
otras comunidades más al sur (Valles de Candelaria, Piedras Blancas, 
Nuevo Cuchumatán, Buen Samaritano, etc.). El conflicto de tierras 
al interior de Ixcán Grande entre parcelistas que estaban ocupando 
Xalbal, retornados de las cooperativas y las CPR hizo imposible que la 
parroquia de Xalbal acogiera a esta población. 

El obispo de Quiché encargó a la Compañía de Jesús acompañar el 
proceso de las CPR y de los retornados en el territorio de Ixcán Grande. 

269FRANCISCO IZNARDO, S. J.
LEGADO DEL TRABAJO PASTORAL EN IXCÁN

Entrega especial Ricardo Falla, S. J.

En un proceso participativo de las comunidades, se «bautizó» la nueva 
parroquia «Candelaria de los Mártires» en junio de 1994, formada 
por los cinco asentamientos de las CPR (en 1996 desaparecerían 
para formar la comunidad Primavera del Ixcán); los cincos núcleos 
urbanos de las cooperativas (Mayalán, Pueblo Nuevo, Cuarto Pueblo, 
Los Ángeles y el nuevo San Lorenzo con retornados excooperativistas 
de Xalbal) y otras comunidades de retornados: cooperativa de Zunil 
(1994), Ixtahuacán Chiquito (1995), y al otro lado del río Ixcán, 
Fronterizo 10 de Mayo (1997). 

En el marco de la creación de la parroquia se celebró mi ordenación como 
diácono por parte de monseñor Julio Cabrera. Era el reconocimiento 
oficial por parte de la Iglesia de las CPR como población civil y siendo 
acompañada por la Iglesia diocesana. Fueron más de mil personas 
participando y entrando libremente en los asentamientos de las CPR. 

Era la primera vez que regresaba Ricardo desde diciembre de 1992. Fue 
muy emocionante para la gente, también para nosotros. Se le acercaba 
la gente, lo tocaba, con pocas palabras, pero con muchos gestos 
significativos, muchas lágrimas de emoción y alegría: «¡Marcos, Marcos, 
Marcos! ¡Ya viniste! ¡Estamos vivos, resistimos!».

Ricardo me dio su «aval», como me lo habían dado las comunidades 
solo por la herencia y el testimonio de mis antecesores. En uno de los 
momentos de la celebración religiosa, Eucaristía de ordenación diaconal, 
me puso la estola, diciendo: «este es mi q’exel, mi nieto, mi heredero». El 
reconocimiento lo dan las comunidades y, aunque esta es una reflexión 
a posteriori, sentirme sucesor de tanta gente que generosamente 
acompañó a estas poblaciones heroicas, era un reto que me apasionaba.

d. El proceso de paz en Guatemala. En Ixcán se vivía la guerra. Había 
enfrentamientos armados, militarización, miedo y desconfianza, división 
entre las comunidades y una fuerte participación de la población 
retornada y de las CPR en las demandas de respeto a los derechos 
humanos, el reconocimiento de la población civil y la lucha por la 
paz. De hecho, las CPR tenían, desde 1993, su delegación en la capital 
con miembros del Comité de Parcelarios de Ixcán (CPI), que era el 
poder popular en los asentamientos. Además, estaba funcionando la 



270 UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR

VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN Y PROYECCIÓN

Entrega especial Ricardo Falla, S. J.

Comisión para la implementación del Acuerdo para el Reasentamiento 
de las Poblaciones Desarraigadas por el Enfrentamiento Armado, donde 
estaba un representante de las CPR, Marcos Ramírez del CPI, y otro 
de los retornados, el licenciado Alfonso Bauer (+). Esto significa que 
la participación y la presión para que avanzara el proceso de paz estaba 
muy presente en Ixcán, especialmente en la parroquia de los retornados 
y las CPR, Candelaria de los Mártires, que sería una de las herencias del 
acompañamiento a la población en los tiempos de la guerra. Cuando 
llegó la firma en 1996, hubo una gran fiesta y el municipio se llenó de 
gente. Los retornados y las CPR, que ya estaban en su nuevo territorio de 
la comunidad de Primavera del Ixcán, acudieron en masa. Lo festejaron 
como triunfo propio. Estuvo de nuevo presente Ricardo, que nos visitaba 
para pasar la Navidad con las comunidades (diciembre de 1996).

Contexto eclesial

El Ixcán de inicios de 1994 estaba a punto de constituirse como una 
región pastoral de la diócesis de Quiché (figura 2). La parroquia Cristo 
Redentor en la cabecera municipal, era la que había atendido la región 
durante todo el período del conflicto armado. La parroquia de San José 
Ixcán, en Xalbal, se fundó en 1991 como un esfuerzo conjunto de las 
diócesis de Huehuetenango y de Quiché, para recibir a los retornados y 
a las CPR de los antiguos parcelarios de Ixcán Grande. En junio de 1994 
inició la parroquia de Candelaria de los Mártires (figura 3), formada por los 
retornados de Ixcán Grande y alrededores, y las CPR, ante la imposibilidad 
de unir a los retornados y las CPR con los repatriados y patrulleros que 
vivían en el territorio de la parroquia de Xalbal.

La parroquia Candelaria de los Mártires es la heredera de la tradición de 
la Pastoral de Acompañamiento. En ella seguíamos las dinámicas que 
habíamos recibido del ETP (Equipo de Trabajo Pastoral) de las CPR, 
formado por dos catequistas y el sacerdote. En los tiempos de la montaña 
eran Marcelino López, José Pascual Juan y Ricardo; después pasó a ser el 
padre Melo. A partir de 1994 me convertí en el tercer miembro del equipo.

En medio de los conflictos sociales y políticos de Ixcán, la Iglesia 
católica trató de ser mediadora y también punto de encuentro entre los 
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diferentes grupos. En la región pastoral se unían los patrulleros q’eqchi’
y ladinos, retornados y personas de las CPR, desplazados internos en 
los parcelamientos controlados por el Ejército, etc. La Pastoral Social de 
Ixcán fue una iniciativa de las tres parroquias para unir y reconciliar a las 
comunidades y a las personas que habían vivido el conflicto armado en 
diferentes bandos. En este contexto, la Pastoral Social se articuló con la 
Recuperación de la Memoria Histórica (Remhi) diocesana y de la capital, 
para la formación de los entrevistadores o agentes de la reconciliación.

También en Candelaria de los Mártires se comenzó a generar división 
por causa de los conflictos de tierra, pero sobre todo, por divisiones 
políticas internas de los grupos de la Unidad Revolucionaria Nacional 
Guatemalteca (URNG) y las CCPP. En estos años se continuó con una 
fuerte presencia pastoral y testimonial, siguiendo la dinámica que se 
heredó de las CPR. La parroquia trató de ser lugar de encuentro de los 
diferentes grupos en que se dividieron los retornados de las cooperativas 
de Ixcán Grande, enfrentados entre ellos, e incluso con las CPR. Vale la 
pena hacer un «excursus» para ubicarnos en las dinámicas que estallaron 
después del retorno:

«Candelaria de los Mártires» inmersa en el torbellino de la división

La parroquia Candelaria de los Mártires incluía, además de los asentamientos de 
las CPR, cooperativas donde llegaron los retornados: Pueblo Nuevo, Mayalán, 
Los Ángeles, Cuarto Pueblo y San Lorenzo (antiguos parcelarios de Xalbal), que 
constituían las cinco cooperativas de Ixcán Grande. Cada cooperativa tenía su 
junta directiva y además estaba la junta directiva de Ixcán Grande como matriz 
de las cinco cooperativas. Así se formó desde los tiempos del padre Guillermo 
Woods (+). Además estaban otras cooperativas y parcelamientos de retornados 
como Zunil, Ixtahuacán Chiquito y Fronterizo 10 de Mayo.

Los parcelistas de las CPR se integraron en sus cooperativas, pero los que no tenían 
parcela y los hijos de parcelistas conformaron la comunidad de Primavera del 
Ixcán. Pero antes de formarse esta comunidad «estalló» el conflicto entre diferentes 
tendencias y grupos: heredamos la división que se venía dando en las cúpulas del 
EGP y la URNG, y las decisiones que ya habían habido. No comenzaron ahí las 
divisiones sino que ya venían de antes, pero se manifestaron virulentamente en la 
lucha de poder por controlar las cooperativas que estaban dentro de la parroquia 
Candelaria de los Mártires y también en los demás asentamientos de retornados 
(...) eran las mismas bases las que peleaban el control (...), el mismo pueblo, los 
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retornados y las CPR. Hablando sin precisión, podríamos decir que las CCPP 
(vertiente noroccidental) quedaron bajo el control de la Fundación Rigoberta 
Menchú, coordinada por Gustavo Meoño y controlaron las directivas de las 
cooperativas locales (Pueblo Nuevo, Mayalán, Cuarto Pueblo, Los Ángeles). La 
directiva de la gran cooperativa Ixcán Grande y las CPR eran más afines al EGP, 
porque estábamos en la llamada vertiente noroccidental del Retorno, que era el 
área del EGP dentro de la URNG. Entonces hubo una fractura (...), una lucha por 
el poder sobre la misma gente. De manera que provocó una gran ruptura. Pero 
en el área de las cooperativas había personas y familias más cercanas a la visión 
de las CPR y del EGP, y otras familias afines a las CCPP, fundamentalmente con 
la Fundación Rigoberta Menchú. Digo la Fundación Rigoberta Menchú por no 
decir Gustavo Meoño. Esta lucha terminó con el control de las directivas, incluida 
la de Ixcán Grande, por parte de las CCPP, pero la población siguió dividida y en 
el futuro se alternarían directivos de los dos «bandos», en términos de conflicto.2

¿Esto qué provocó? La consecuencia fue que todos los programas y las 
ONG, tanto nacionales como extrajeras, que estaban en la reconstrucción 
de las cooperativas de Ixcán Grande no pudieron ejecutar los proyectos y 
se retiraron.

El ambiente en las cooperativas de los retornados quedó dividido para siempre, 
porque con cada nuevo proyecto (de agua, de luz, de vivienda, de ganado...) se 
producía una nueva fractura. Además, en esas fracturas había mucha corrupción, 
había gente que se aprovechaba de la coyuntura y sacaba «tajada económica». En la 
lucha por el control de las cooperativas se ganaba a la gente prometiéndole títulos 
individuales, pues hasta entonces eran titulaciones generales de la cooperativa, 
para que la tierra no se pudiera vender. Pero la gente quería sentir la tierra suya 
y eso jalaba mucho. Ahí fue la gran fractura y de este sentimiento por la tierra 
se supieron aprovechar las CCPP para llegar a controlar todas las cooperativas 
y también la directiva de Ixcán Grande. La promesa de títulos individuales fue 
el gran tema durante muchos años y el abogado que escrituró «se hizo de oro». 
Entre los directivos de la cooperativa de Ixcán Grande hubo gente que ni siquiera 
era retornada, pero la metieron ahí porque tenía buena labia y se aprovecharon 
económicamente. En este contexto entraron las compañías petroleras y compraron 
a los directivos. Y nosotros pasamos de la esperanza de una nueva sociedad con 
la unión de las CPR y de los retornados, a vivir un ambiente irreconciliable de 
conflicto: un inferno. Generar espacios de reconciliación y encuentro al interior de 
Candelaria de los Mártires pasó a ser más complicado que ser lugar de encuentro 
entre las diferentes regiones y grupos de Ixcán: patrulleros, aldeas Q’eqchi’, 
pobladores de los parcelamientos (Proyecto 520), milicianos de Chiantla, al sur de 
Xalbal, CPR y retornados.

2 Francisco Iznardo, entrevista por Karen Ponciano, 15 de marzo de 2017, Proyecto Educativo 
Laboral Puente Belice «Padre Manolo Maquieira».
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Las CPR hicieron una demostración de dignidad y plantearon lo siguiente: «nosotros 
nunca vamos a pelear con nuestros hermanos retornados, estén con quien estén. 
Si nos tenemos que salir de aquí, nos saldremos». Y le solicitaron a la diócesis y a 
la parroquia si podían apoyarlos en la compra de tierra para no estar peleando con 
los compañeros retornados que les decían: «sálganse de nuestra tierra, sálganse de 
nuestra tierra». La Iglesia católica de la diócesis de Quiché, con monseñor Julio 
Cabrera como obispo, había negociado algunos derechos de parcela de la gente 
que estaba en México y no quería retornar. Fue a solicitud de las CCPP y las CPR 
antes de que estallara la división de las bases. Estamos hablando del año 91, 92… 
ya tenían alrededor de doscientas parcelas de gente que había renunciado a su título 
a cambio de diez mil quetzales aproximadamente. La iglesia había conseguido los 
fondos con iglesias hermanas de Europa y el acuerdo era que esas parcelas serían 
para las familias de las CPR sin tierra, que junto a los parcelarios de las CPR se iban 
a quedar en el área de las cooperativas e iban a formar una única comunidad: CPR 
y retornados. Y los que no tenían parcelas recibirían esas parcelas que la diócesis 
había comprado. Cuando se da todo este estallido de división, los retornados que 
eran afines a las CCPP se negaron a entregar esas parcelas: «¿Cómo que la iglesia 
va a dar a estas gentes las tierras? Estos son guerrilleros, estos no... ...». Entonces 
fue cuando las CPR decidieron no enfrentarse con los compañeros retornados 
contrarios a ellos: «Consígannos otras tierras y nos vamos a otro lado»; y se fueron 
a Primavera del Ixcán.

En las cooperativas se quedaron retornados y antiguos parcelistas de las CPR, 
algunos de ellos catequistas, y a Primavera del Ixcán se fueron los de las CPR 
sin tierra, pero algunos parcelistas de Ixcán Grande prefirieron irse a Primavera 
y dejar a algún familiar en las cooperativas. El «llamado de la tierra» siempre ha 
sido central en estas poblaciones. Fue fundamental para resistir, pues cuando 
en el año 1984 trataron de llevarse a los refugiados que estaban en Chiapas 
hacia Quintana y Campeche, se produjo un regreso al interior de Guatemala, 
a las primeras CPR, como cuenta Ricardo. Es el «grito» de la tierra, no solo de 
pensar que la persecución iba a terminar luego, pero sobre todo, el llamado de 
la tierra. Por eso el tema de la tierra fue central en el conflicto y las divisiones de 
finales de los años noventa (1995 al 2000 aproximadamente). La gran matriz de 
las cooperativas de Ixcán Grande, donde se había dado la «heroica resistencia», no 
pudo hacerse realidad. Ya las CPR estaban afuera, y en Ixcán Grande quedaban 
algunos parcelarios de la resistencia pero mayoritariamente retornados, unos 
afines a las CCPP y otros a las CPR y al EGP. Después comenzó a venir otra gente 
que no era de ningún lado, porque venían de otras partes del país. No eran ni 
retornados ni CPR. En toda esa amalgama se generó mucho dolor y se hipotecó 
la posibilidad de un proyecto soñado: campesinos indígenas de diferentes etnias 
y ladinos viviendo con un grado de capacidad organizativa mucho mayor que 
cualquiera de las comunidades alrededor. 

Siempre trabajamos por ser espacio de diálogo, encuentro y reconciliación de 
todas las corrientes. Teníamos catequistas de un lado, catequistas de otro. Por 
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ejemplo, nosotros que no tuvimos casa en Pueblo Nuevo hasta el año 96, siempre 
nos quedábamos en casas de catequistas. Los libros de bautismos los teníamos 
en casa de un catequista que era de un grupo y nos quedábamos a dormir en la 
casa de otro catequista que era del otro bando. Siempre nos identificaron más 
afines a la parte de las CPR que a la parte de las Comisiones Permanentes. Pero 
claro… veníamos de las CPR. De hecho, desde las CPR salimos a recibirlos y 
acompañarlos a todos ellos. Esto nos provocó tensiones y sobre todo chismes y 
rumores: «que si Paco ya fue a celebrar una misa a la desmovilización… que si 
a Paco lo quieren matar en Pueblo Nuevo… que ya se corrió el Paco». Los dos 
grupos querían adjudicarse el beneplácito de la parroquia, porque tener de su lado 
a la iglesia que los había acompañado siempre y muy de cerca, era una manera de 
ganar adeptos para su bando.

Nosotros tratamos de nunca pronunciarnos ni de un lado ni del otro, pero en 
realidad teníamos más amigos en un grupo, porque era con los que habíamos 
estado más cercanos. Y eso que yo había llegado de último a las CPR y al final 
teníamos tanta amistad con unos como con otros porque yo no había estado en 
la «guerra» y no me podían «colorear» de ninguna corriente dentro de sus grupos. 
Pero incluso con los retornados de las cooperativas tuvimos más amistad con los 
de un lado, porque tal vez los de las CCPP nos tenían más desconfianza. Sobre 
todo los dirigentes más maliciosos o más corruptos de ese grupo que terminó 
muy cercano al ejército. Pero había también muchas personas que se alejaron del 
EGP porque estaban resentidos por el maltrato y la prepotencia con que se les 
había tratado en los tiempos del conflicto. Además querían sentirse más libres y no 
manipulados por la «Organización» (léase EGP). Con esos había cercanía, había 
catequistas, no había problema. Pero los dirigentes de las Comisiones Permanentes 
o de las juntas directivas, que se habían corrompido o que estaban por otros 
intereses, sentían desconfianza porque la parroquia denunciaba y a la Iglesia no 
la podían manipular ni engañar. Hubo mucha corrupción con la legalización de 
la tierra, hubo corrupción aceptando pagos de la petrolera para dar permiso para 
entrar, etc.

Gustavo Meoño y la Fundación Rigoberta Menchú tuvieron un papel fundamental 
pues sabían en qué «terreno» estaban jugando. Melo y Ricardo no me habían 
introducido en esos «relajos» y tuve que ir aprendiendo a base de sorpresas, 
«metidas de pata» y sobre todo discreción. Mi relación con el EGP fue mínima, 
casi nula. Únicamente nos relacionábamos con la organización social y comunitaria 
de las CPR y los retornados. Aunque Melo me presentó ante las autoridades de las 
CPR como persona de confianza, ya no llegaron a establecer contacto sistemático 
conmigo. Tal vez tuve un par de encuentros pero no estábamos presentes en sus 
celebraciones, ni siquiera cuando invitaban a la población civil. Al final Gustavo 
renunció a la Fundación y las juntas directivas fueron las que iban dirigiendo las 
comunidades y administrando la división. Mucha gente de este grupo se quedó bajo 
la égida del ejército. No había posibilidad de ser neutral: «o conmigo o contra mí».
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Figura 5. Ixcán
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El contacto con la «Organización» fue más del tiempo de Ricardo y de Melo, 
antes de la salida al claro. Después había mucha autonomía. Creo yo que como 
ya éramos muy de la diócesis, es más, hasta habíamos fundado una parroquia, no 
se sentían tan seguros y dominantes para platicar con nosotros. Yo nunca entré 
desde México, siempre entré desde Guatemala. Había un reconocimiento oficial. 
La iglesia era una gran institución y reconocía a las CPR como población civil y 
los derechos de los retornados a ocupar sus tierras. El acompañamiento cercano 
a las comunidades y la creación de la pastoral social en toda la región de Ixcán 
nos dio mucha presencia y autoridad moral. La parroquia, la región pastoral y la 
diócesis apoyaron significativamente la dignificación y el reconocimiento de las 
CPR. Por eso se colaboró para conseguir una nueva tierra y caminamos con ellos 
en camiones, junto con los animalitos, y en lancha para llegar a la nueva comunidad 
de Primavera del Ixcán. Tenían tierra, pero hubo mucha hambre, entonces las 
pastorales sociales de Ixcán y Quiché consiguieron recursos alimenticios y 
humanos para seguir acompañando.3

La herencia de la Pastoral de Acompañamiento: las dinámicas 
pastorales y de acompañamiento en las CPR y los retornados 
(1994-2007)

En 1994, el contexto sociopolítico y eclesial en Ixcán era convulso, pero 
ofrecía esperanza: algo diferente podía «nacer» en las comunidades de 
retornados y de las CPR de la parroquia Candelaria de los Mártires. La 
utopía de unas comunidades diferentes en su modo de vivir, de relacionarse, 
de trabajar, que se había forjado en años de resistencia, de refugio, de 
«Pastoral de Acompañamiento», de fortalecer el trabajo colectivo y las 
relaciones humanas. Después de vivir la cruz del sufrimiento del refugio 
y de la resistencia bajo la montaña, venía la resurrección, la vida en el 
claro, el retorno a la tierra siendo «luz para las naciones», como se lee en el 
Evangelio de la fiesta de Candelaria, fecha de la salida al claro de las CPR y 
matrona de nuestra parroquia.

En febrero de 1994, las dinámicas pastorales eran estrictamente las que 
recibimos del acompañamiento pastoral a las CPR: presencia en las 
comunidades, fortalecimiento del ETP con dos catequistas, el padre Melo 
y yo como el seminarista; participación en el trabajo colectivo algún día 
a la semana; giras pastorales en las comunidades (ahora asentamientos 
temporales) y en los dos centros de retornados (Veracruz y Pueblo Nuevo, 

3 Iznardo, entrevista por Ponciano, 15 de marzo de 2017.
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3 Iznardo, entrevista por Ponciano, 15 de marzo de 2017.
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después se extendería a Cuarto Pueblo, Los Ángeles, Mayalán, cooperativas 
de Zunil y de Ixtahuacán Chiquito). 

Visitábamos a las comunidades, hacíamos giras por las comunidades con dibujos, 
con pláticas. Llegaba uno y se presentaba al comité de la comunidad, y teníamos 
pláticas con grupos de hombres, con grupo de mujeres, con los jóvenes y con los 
niños. Un día íbamos a trabajar al colectivo con la gente, las autoridades siempre 
se resistían, siempre trataban de buscar una excusa para que el padrecito no fuera a 
trabajar con ellos, sino que le daban alguna otra tarea, pero la idea era ir a trabajar 
un día al colectivo con ellos. Nosotros en ese tiempo no teníamos ni casa ni nada, 
nos quedábamos en las casas que habían construido para el acompañamiento 
internacional o en las casas con la gente. A veces en el suelo, a veces en una camita 
de tablas, a veces improvisado, lo que sea, pero era una dinámica de vida. Yo le he 
insistido a Ricardo que eran los tiempos de resurrección porque todo el sufrimiento 
inicial, todo lo que costó organizar las cosas, cuando uno llegaba a Ixcán uno 
veía que de esa situación de resistencia, de esa situación liminal, estaba surgiendo 
mucha vida. Y a los que nos acercábamos allí nos ofrecían la oportunidad como 
de pisar tierra sagrada; de ser uno más de la familia de ellos. Dormíamos con 
ellos, nos daban la comida ellos, nos mantenían, nos acompañaban ellos, porque 
evidentemente el acompañamiento de los catequistas se daba porque eran personas 
liberadas de la comunidad para el trabajo pastoral.4

Los catequistas del ETP eran liberados por la comunidad para el 
trabajo pastoral, como una responsabilidad de servicio a la población. 
Coordinábamos nuestras actividades con las autoridades comunitarias, 
CPI y comités comunitarios. Teníamos catequesis de niños, reuniones 
de jóvenes, de adultos y también con las mujeres de las comunidades. 
Estábamos tres días en cada comunidad en la gira pastoral. El primer día 
era la llegada y la presentación a las autoridades; reunión con los niños 
en la tarde. Al día siguiente, planificábamos la participación en el trabajo 
colectivo y en la tarde reunión con los hombres. El tercer día en la mañana, 
estábamos con las mujeres y en la tarde con los jóvenes, para terminar 
con la misa comunitaria al final de la tarde. Teníamos temas bíblicos 
muy relacionados con la vida de las comunidades y recibíamos el calor 
y afecto de la gente. Además, en ese tiempo teníamos talleres y cursos 
en coordinación con Acción Cristiana Guatemalteca (ACG), que también 
recibía la herencia pastoral y ecuménica de la Iglesia Guatemalteca en el 
Exilio (IGE).

4 Iznardo, entrevista por Ponciano, 15 de marzo de 2017.
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Era la continuidad de la pastoral de «acompañamiento bajo la montaña y 
en el refugio». Teníamos el cariño, la confianza y la cercanía que Ricardo 
(Marcos), Luis Gurriarán (Julio) y tantos otros se ganaron «bajo la montaña» 
y en el refugio. Después de los años difíciles (1982-1984), peligrosos y 
cuestionadores de la posibilidad de una pastoral de acompañamiento, 
comenzaron las giras pastorales y la creación del ETP (1987-1992), que 
nosotros recibiríamos como estructura pastoral consolidada que gozaba 
de la confianza y el cariño de las comunidades y de las dirigencias sociales. 
Nos coordinábamos con las autoridades comunitarias (CPI, comités 
de comunidad, directivas cooperativas…) y los representantes de las 
organizaciones (CCPP, Mamá Maquín –mujeres refugiadas y retornadas–, 
Organización de Mujeres en Resistencia –OMR–, ACG, etc.). Como he 
dicho, las comunidades y su gente, las organizaciones del pueblo nos 
cuidaban, nos alimentaban y nos mantenían: «era una persona mantenida, 
alimentada y cuidada por los pobres. Dependía para casi todo de ellos y 
ellas, y nunca me he sido tan humano, tan digno y tan feliz»5.

Estas dinámicas pastorales eran la continuidad del trabajo pastoral de 
Ricardo en los últimos años de presencia en las CPR (1987-1992). Con esta 
«estructura» pastoral se constituyó la parroquia Candelaria de los Mártires en 
1994. Seguíamos dejándonos llevar por los procesos de reasentamiento de la 
población retornada y en resistencia. Nos alimentaban, nos cuidaban y nos 
daban vida. La parroquia no tenía todavía capillas formales. Muchas veces 
celebrábamos en «galeras» donde se había recibido a los retornados y en «los 
centros sociales» (otra galera) de los asentamientos de las CPR, que servían 
de capilla, de dormitorio comunitario y de lugar de reuniones comunitarias 
y pastorales. A diferencia de los primeros tiempos del acompañamiento 
pastoral en la montaña (1982-1984), llevábamos una vida llena de entusiasmo 
y el peligro del ejército era mínimo. Los pueblos crucificados de Ixcán, en 
resistencia y en el refugio, salían a la luz para darnos vida a los que habíamos 
acudido a dar continuidad a la Pastoral de Acompañamiento que Ricardo 
nos relata en sus escritos. Además, comenzamos a realizar el trabajo del 
Remhi (Proyecto Interdiocesano de la Iglesia Católica de Guatemala), que 
en la parroquia Candelaria de los Mártires sirvió para corroborar (aunque 
con menos rigor) las investigaciones de Ricardo sobre la «colonización» por 

5 Iznardo, entrevista por Ponciano, 15 de marzo de 2017.
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5 Iznardo, entrevista por Ponciano, 15 de marzo de 2017.
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los campesinos de los diferentes pueblos de Huehuetenango, la represión y 
las masacres de los años 1982 y 1983 en las cooperativas de Ixcán Grande, y 
complementar datos en algunas aldeas que no aparecían en los documentos 
de Ricardo. El trabajo del Remhi también sirvió para unir a las tres parroquias 
de Ixcán en torno a la Pastoral Social y la denuncia de las violaciones de los 
derechos humanos.

En el año 95 ya celebramos el aniversario de Cuarto Pueblo, en Cuarto Pueblo. 
Nosotros teníamos dos grandes fiestas: la Candelaria, que era el 2 de febrero, y con 
ella salíamos, celebrábamos la salida al claro, celebrábamos la luz. Y el 14 de marzo 
que era la fiesta de los mártires. Esa era en Cuarto Pueblo. Después, otra gran fiesta 
que fue ganando terreno fue la del 20 de noviembre, fecha que marcaba el martirio 
del padre Guillermo Woods, y esa era en Mayalán. Las tres grandes cooperativas 
tenían su fiesta parroquial, aparte de la que tuvieran de la comunidad: Pueblo 
Nuevo, Candelaria; Cuarto Pueblo, los mártires; y Mayalán, el padre Guillermo 
Woods. Entonces sí estuvimos muy pegados a la memoria histórica, a recuperar la 
memoria de estas comunidades.

Por eso, yo le insistía a Ricardo que no podía terminar esa etapa de su diario sin contar 
esta parte. No se puede dejar el diario con la historia de sufrimiento, de no saber 
cómo atinarle, de dudas, de mucho sufrimiento. No se puede detener ahí porque 
eso fue lo que generó la posibilidad de que después nosotros experimentáramos 
una vida, una ilusión y una pasión grande, porque se iba a construir algo grande. Al 
final, no ha sido tan grande pero la comunidad de Primavera es una demostración 
de algo diferente, y lo sientes sobre todo cuando sales. Cuando estás dentro 
encuentras mil defectos, pero cuando sales te das cuenta de que es otro nivel muy 
diferente de todo lo que tiene alrededor. Incluso estas cooperativas que se crearon, 
con todo y sus limitaciones, son, a nivel organizativo, muchísimo más que cualquier 
otra organización comunitaria de otra parte. Tienen mucha experiencia y mucho 
colmillo, y se pelean y se dividen y cuesta motivarlos, sí, pero siguen teniendo una 
capacidad mayor que cualquier comunidad indígena o campesina. Yo creo que la 
influencia de todo este espacio organizativo de Candelaria de los Mártires y de 
Primavera, sí que ha permeado otras partes de Ixcán. Atravesó la pastoral social de 
Ixcán, que influyó en toda el área, e incluso a través de otras organizaciones que se 
han constituido después, como por ejemplo, Puentes de Paz.

La comisión de la mujer del departamento, los ocho años que estuvo de 
alcalde Marco Ramírez por parte de la URNG es otro ejemplo de la presencia 
de aprendizajes y dinámicas de las CPR y de los retornados en años de guerra, 
resistencia y refugio. Entonces, sí que ha habido mucha influencia, pero no aquel 
idealismo que teníamos en los años, por lo menos del 94, que fue la salida al claro, 
yo diría que casi hasta el 98 o 99 estuvimos pensando que aquello iba a ser el reino 
de Dios o algo así. Después, bueno, hubo decepciones, no nos dábamos cuenta 
de la gravedad, como la consulta del 99 que se tronó los Acuerdos de Paz. No 
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nos dimos cuenta de la gravedad que suponía eso, y nadie se esperaba que fuera a 
salir un NO, y por eso la participación fue mínima. En el año 95, cuando fueran 
las primeras elecciones en las que la gente de las CPR podía salir, sí fueron a votar 
todos a Cantabal, pero en la consulta del 99 no hubo esa sensación de que nos 
poníamos tanto las pilas.

Haciendo el recuento, fue toda una experiencia pastoral que nosotros pudiéramos 
estar recibiendo a los retornados que iban llegando poco a poco, un retorno, otro 
retorno… que conociéramos a toda la gente, que uno llegara a Pueblo Nuevo y 
no hiciera falta que nadie le dijera nada, sino que no alcanzara para ir a todos los 
lugares a los que lo invitan, porque conocías a casi todo el mundo. Eso no nos va a 
volver a pasar nunca más. Porque cuando llegas, las cosas ya están hechas, nosotros 
llegamos, Pueblo Nuevo no existía; Cuarto Pueblo no existía, estaban arrasados; 
Mayalán no existía, Los Ángeles no había nada. Estuvimos en el proceso de 
reconstrucción de la gente, habían sido aldeas quemadas, masacradas. Eso es un 
gran privilegio.

La gente pensaba que nosotros estábamos ahí sufriendo. Yo tuve quince paludismos, 
pero cuando hago el recuento de mi vida no aparecen esos paludismos:

Tenemos en la Compañía de Jesús una etapa que es un reciclaje institucional 
después de un tiempo de trabajo como sacerdote. La primera semana cada uno 
hace la línea de su vida, sus últimos años, su proceso humano y religioso. Es 
como un reciclaje para que repases un poco los momentos fundacionales, también 
interactuamos en grupo, porque venimos de todas partes de América Latina y 
el mundo. Y compartimos nuestras historias, y en medio del proceso tenemos 
los ejercicios espirituales. Pero al principio contamos la historia personal. Yo 
me acuerdo que escribí y conté mi historia y no apareció en esa historia ningún 
paludismo, ni me acordaba. No sé cómo decir... esos paludismos casi me dejaban 
botado, pero no me suponía ningún mal recuerdo y eso que la malaria te deprime, 
te baja las defensas, te deja medio anémico, pero a los dos días ya estabas otra vez. 
Es como una cosa significativa para explicar que me sentía viviendo una época 
especial. Muy subjetiva pero todo esto fue gracias a los que vinieron antes y ya no 
pudieron vivir eso. Yo me imagino que esto es como lo de Moisés: guió a toda su 
gente por el desierto y después va y se muere antes de entrar a la tierra prometida.6

En definitiva, el seguimiento a la Pastoral de Acompañamiento nos 
humanizó, nos acercó a pueblos masacrados por la guerra y la represión 
(CPR y retornados), que nos hicieron experimentar el misterio cristiano de 
la Cruz y la Resurrección. Cosechamos lo que sembraron otros, Ricardo, 
Luis Gurriarán, IGE, CPR, catequistas y organizaciones. Saboreamos las 
luces y las esperanzas del «renacer» de las comunidades, de la «salida al 

6 Iznardo, entrevista por Ponciano, 15 de marzo de 2017.
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los campesinos de los diferentes pueblos de Huehuetenango, la represión y 
las masacres de los años 1982 y 1983 en las cooperativas de Ixcán Grande, y 
complementar datos en algunas aldeas que no aparecían en los documentos 
de Ricardo. El trabajo del Remhi también sirvió para unir a las tres parroquias 
de Ixcán en torno a la Pastoral Social y la denuncia de las violaciones de los 
derechos humanos.

En el año 95 ya celebramos el aniversario de Cuarto Pueblo, en Cuarto Pueblo. 
Nosotros teníamos dos grandes fiestas: la Candelaria, que era el 2 de febrero, y con 
ella salíamos, celebrábamos la salida al claro, celebrábamos la luz. Y el 14 de marzo 
que era la fiesta de los mártires. Esa era en Cuarto Pueblo. Después, otra gran fiesta 
que fue ganando terreno fue la del 20 de noviembre, fecha que marcaba el martirio 
del padre Guillermo Woods, y esa era en Mayalán. Las tres grandes cooperativas 
tenían su fiesta parroquial, aparte de la que tuvieran de la comunidad: Pueblo 
Nuevo, Candelaria; Cuarto Pueblo, los mártires; y Mayalán, el padre Guillermo 
Woods. Entonces sí estuvimos muy pegados a la memoria histórica, a recuperar la 
memoria de estas comunidades.

Por eso, yo le insistía a Ricardo que no podía terminar esa etapa de su diario sin contar 
esta parte. No se puede dejar el diario con la historia de sufrimiento, de no saber 
cómo atinarle, de dudas, de mucho sufrimiento. No se puede detener ahí porque 
eso fue lo que generó la posibilidad de que después nosotros experimentáramos 
una vida, una ilusión y una pasión grande, porque se iba a construir algo grande. Al 
final, no ha sido tan grande pero la comunidad de Primavera es una demostración 
de algo diferente, y lo sientes sobre todo cuando sales. Cuando estás dentro 
encuentras mil defectos, pero cuando sales te das cuenta de que es otro nivel muy 
diferente de todo lo que tiene alrededor. Incluso estas cooperativas que se crearon, 
con todo y sus limitaciones, son, a nivel organizativo, muchísimo más que cualquier 
otra organización comunitaria de otra parte. Tienen mucha experiencia y mucho 
colmillo, y se pelean y se dividen y cuesta motivarlos, sí, pero siguen teniendo una 
capacidad mayor que cualquier comunidad indígena o campesina. Yo creo que la 
influencia de todo este espacio organizativo de Candelaria de los Mártires y de 
Primavera, sí que ha permeado otras partes de Ixcán. Atravesó la pastoral social de 
Ixcán, que influyó en toda el área, e incluso a través de otras organizaciones que se 
han constituido después, como por ejemplo, Puentes de Paz.

La comisión de la mujer del departamento, los ocho años que estuvo de 
alcalde Marco Ramírez por parte de la URNG es otro ejemplo de la presencia 
de aprendizajes y dinámicas de las CPR y de los retornados en años de guerra, 
resistencia y refugio. Entonces, sí que ha habido mucha influencia, pero no aquel 
idealismo que teníamos en los años, por lo menos del 94, que fue la salida al claro, 
yo diría que casi hasta el 98 o 99 estuvimos pensando que aquello iba a ser el reino 
de Dios o algo así. Después, bueno, hubo decepciones, no nos dábamos cuenta 
de la gravedad, como la consulta del 99 que se tronó los Acuerdos de Paz. No 
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nos dimos cuenta de la gravedad que suponía eso, y nadie se esperaba que fuera a 
salir un NO, y por eso la participación fue mínima. En el año 95, cuando fueran 
las primeras elecciones en las que la gente de las CPR podía salir, sí fueron a votar 
todos a Cantabal, pero en la consulta del 99 no hubo esa sensación de que nos 
poníamos tanto las pilas.

Haciendo el recuento, fue toda una experiencia pastoral que nosotros pudiéramos 
estar recibiendo a los retornados que iban llegando poco a poco, un retorno, otro 
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volver a pasar nunca más. Porque cuando llegas, las cosas ya están hechas, nosotros 
llegamos, Pueblo Nuevo no existía; Cuarto Pueblo no existía, estaban arrasados; 
Mayalán no existía, Los Ángeles no había nada. Estuvimos en el proceso de 
reconstrucción de la gente, habían sido aldeas quemadas, masacradas. Eso es un 
gran privilegio.

La gente pensaba que nosotros estábamos ahí sufriendo. Yo tuve quince paludismos, 
pero cuando hago el recuento de mi vida no aparecen esos paludismos:

Tenemos en la Compañía de Jesús una etapa que es un reciclaje institucional 
después de un tiempo de trabajo como sacerdote. La primera semana cada uno 
hace la línea de su vida, sus últimos años, su proceso humano y religioso. Es 
como un reciclaje para que repases un poco los momentos fundacionales, también 
interactuamos en grupo, porque venimos de todas partes de América Latina y 
el mundo. Y compartimos nuestras historias, y en medio del proceso tenemos 
los ejercicios espirituales. Pero al principio contamos la historia personal. Yo 
me acuerdo que escribí y conté mi historia y no apareció en esa historia ningún 
paludismo, ni me acordaba. No sé cómo decir... esos paludismos casi me dejaban 
botado, pero no me suponía ningún mal recuerdo y eso que la malaria te deprime, 
te baja las defensas, te deja medio anémico, pero a los dos días ya estabas otra vez. 
Es como una cosa significativa para explicar que me sentía viviendo una época 
especial. Muy subjetiva pero todo esto fue gracias a los que vinieron antes y ya no 
pudieron vivir eso. Yo me imagino que esto es como lo de Moisés: guió a toda su 
gente por el desierto y después va y se muere antes de entrar a la tierra prometida.6
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claro», del retorno organizado, del traslado de las CPR a Primavera del 
Ixcán. Al acercarnos, convivir y vincularnos afectiva y efectivamente con la 
población, con sus alegrías y tristezas, con sus «destrozos y solidaridades», 
y también con sus conflictos, nos convertimos en «mejores personas». 
Ellos y ellas nos «criaron» de nuevo. Nos dieron muchos otros motivos 
por los que vale la pena vivir, desgastarse, luchar y gozar con la gente y 
para la gente. Después vendrían las divisiones y tristezas, pero esa es la 
condición humana. Nadie nos quitará la fuerza vital que recibimos por 
estar caminando con estos pueblos y por eso estamos agradecidos a «la 
vida que nos ha dado tanto».

Reseña sobre el autor

Francisco (Paco) Iznardo nació en un municipio de Valencia, España. 
Después de graduarse de la universidad ingresó en el noviciado de la 
Compañía de Jesús, en Zaragoza (España). Pero solo duró cuatro años 
como jesuita en España porque migró a Centroamérica en 1988. Vivió en 
una parroquia campesina en Tocoa, Colón, Honduras, durante dos años, 
donde aprendió a sembrar milpa y a dinamizar grupos de jóvenes que no 
entendían su modo de hablar el español. Estudió después Teología en la 
Universidad Centroamericana «José Simeón Cañas» (UCA) de El Salvador. 
Colaboró con el Movimiento Comunal de la capital en los años de la firma 
de la paz (1990-1993). Luego llegó a Guatemala (febrero de 1994) para 
continuar el trabajo de acompañamiento a las Comunidades de Población 
en Resisitencia (CPR) de Ixcán, que había comenzado la Compañía de 
Jesús con Ricardo y después con Ismael (Melo) Moreno:

El Ixcán fue un punto de inflexión en mi vida. Viví trece años entre los pueblos 
indígenas en resistencia y los retornados de México. Recibimos la herencia de 
Ricardo Falla y de tantos compañeros y compañeras que acompañaron los 
procesos de la población en resistencia. Fundamos una parroquia pero sobre todo 
nos dejamos llevar por la gente, por su modo de vivir y de organizarse, por sus 
maneras de participar, por su mística y su fe, y también por sus pleitos y divisiones. 
Aprendimos lo que significa acompañar y poner un granito de ternura y amor 
mutuos. Nos hicieron mejores personas en medio del sufrimiento de la guerra y 
de la reinserción en las cooperativas y asentamientos. Estuvimos entre la gente, 
al principio sin casa y en las champitas de las familias. Dependíamos de ellos y 
ellas para casi todo. Nos daban de comer, nos guiaban por la selva, nos curaban, 
nos animaban, nos daban un montón de cariño y ternura. Construimos juntos 
comunidades eclesiales, pero también aldeas nuevas que habían sido arrasadas. La 
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parroquia fue punto de encuentro, de esperanza y de acompañamiento tierno pero 
crítico. Allí están mi corazón, mis ahijados y ahijadas, y muchas de mis familias.

Actualmente Paco Iznardo vive en el asentamiento Jesús de la Buena 
Esperanza (Puente Belice) de la parroquia San Antonio de Padúa, a cargo 
de los jesuitas. Está dando seguimiento al Proyecto Puente Belice (PPB), 
que ofrece oportunidades de estudio e inserción en las empresas a jóvenes 
de escasos recursos de las zonas 6, 18 y 16, bajo el lema «oportunidades 
sí; limosnas no». El reto es apostar por los jóvenes para que confíen en sí 
mismos y en sus posibilidades, para que aumenten su autoestima dañada 
por el contexto comunitario, familiar y social donde les toca vivir, para que 
sean constructores de una Guatemala mejor. 

Siempre ha sido un apasionado por los pueblos más excluidos y oprimidos y 
un «fanático» de lo «pequeño», de lo local, de echar raíces para transformar 
lo «grande»: nuestra sociedad «infectada» por el racismo, el patriarcalismo 
y el consumismo de este capitalismo depredador que provoca tanta 
desigualdad y tanta muerte. Mientras «arreglamos esto» sigue disfrutando 
por poner en práctica las palabras de José Martí: «con los pobres de la 
tierra quiero yo mi suerte echar».
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RICARDO FALLA, NACIDO PARA ROMPER MOLDES: 
UNA NOTA TESTIMONIAL

Ismael Moreno Coto, S. J.*

Resumen

En esta nota testimonial se comparten algunas anécdotas que han 
acompañado mi relación de amistad con Ricardo Falla en las últimas 
cuatro décadas. En ella narro la sencillez, sabiduría y solidaridad con la 
que desarrolló su trabajo en las Comunidades de Población en Resistencia 
en Ixcán, Guatemala, y con las comunidades campesinas del Bajo Aguán, 
en Honduras; dos lugares en donde compartimos trabajo pastoral. No hay 
mejor forma de describir a Ricardo que como un místico intelectual que ha 
nacido para romper moldes.

Palabras claves: amor, paradigmas, sabiduría, solidaridad, trabajo pastoral.

Ricardo Falla, Born to Break Molds:  
a Testimonial Note

Abstract 

In this testimonial note, I share some anecdotes that have accompanied my friendship 
with Ricardo Falla in the last four decades. I tell he simplicity, wisdom and solidarity 
with which developed his work in the Communities of  Population in Resistance in Ixcán, 
Guatemala, and with the peasant communities of  the Bajo Aguán, in Honduras; two 

*	 Sacerdote	 jesuita	 hondureño,	 filósofo	 y	 teólogo.	 Director	 del	 Equipo	 de	 Reflexión,	
Investigación y Comunicación (ERIC) y de Radio Progreso en Honduras. En 2015 obtuvo el 
Premio de la Fundación Rafto en Noruega por su lucha en defensa de la libertad de expresión 
y los derechos humanos. 
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places where we shared pastoral work. There is no better way to describe Ricardo than 
as an intellectual mystic who was born to break molds. 

Keywords: love, paradigms, wisdom, solidarity, pastoral work. 

Conocí	a	Ricardo	a	finales	de	la	década	de	los	setenta	del	siglo	pasado.
A partir de entonces nunca dejé de seguirle la pista y de compartir 
complicidades comunes en la búsqueda de justicia y ternura en esta 
Centroamérica tan hermosa, pero a la vez destrozada y partida.

Era todavía yo un pichón en la Compañía de Jesús cuando escuché que 
Ricardo, el gran jesuita Ricardo Falla, se tambaleaba en su vocación 
religiosa, y conocí por boca de sus más íntimos amigos, y luego por su 
propia voz entrecortada por el llanto, que estaba enamorado a sus más de 
cincuenta años. Enamorado de una mujer, así como se había enamorado, 
desde que ingresó a la Compañía de Jesús, de la vida, de la justicia y del 
amor por Jesucristo, a quien en no pocas ocasiones debió haber recitado 
el poema del místico San Juan de la Cruz, y que en esas nuevas como 
hermosas y duras circunstancias de su vida recitaba cruzado tanto por el 
amor	divino	como	el	amor	a	la	humana:	«Descubre	tu	presencia	y	máteme	
tu vista y hermosura, mira que la dolencia de amor que no se cura, sino con 
la	presencia	y	la	figura».	Y	aunque	salió	airoso	de	su	carga	de	amor,	nunca	
dejó	de	llevar	en	su	morral	la	memoria	viva	de	la	historia	de	«un	gran	amor»	
como	«esa	muerte	que	nos	hace	vivir».

Así es Ricardo, de una sola pieza. Sin dobleces. Vive tan hondamente la 
relación humana de amistad personal como su relación con la investigación 
y con la entrega a las comunidades. No hay fronteras en su vida. Tanto 
amor pone en los detalles como en los asuntos históricos. Por donde ha 
pasado	ha	dejado	las	huellas	de	«su	gran	amor».	Vivió	y	trabajó	en	la	ciudad	
de	El	Progreso,	Yoro,	mi	tierra	natal,	y	fue	el	compañero	jesuita	que	más	
asiduamente visitó a mi anciana madre, tanto que a sus cerca de cien años, 
esta es la pregunta obligada que me hace doña Lita, mi madre, a mi regreso 
de	cualquier	viaje:	«¿Y	viste	a	Fallita?».	Y	al	salir	no	importa	a	qué	lugar,	
su	mensaje	de	siempre:	«Si	ves	a	Fallita	le	das	mi	saludo».	Así	es	Ricardo,	
con capacidad para emprender, sostener y defender los argumentos de sus 
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investigaciones como para saber valorar la humanidad desde la sencillez de 
las personas con rostro y nombre propios.

A	finales	de	1990,	tuve	 la	oportunidad	de	conocer	 las	Comunidades	de	
Población en Resistencia (CPR) de Ixcán, en el norte de Quiché, en la 
zona	 fronteriza	 con	México,	 el	 «gran	 amor»	 de	 Ricardo.	 Él	 debía	 salir	
por un par de meses a realizar actividades de divulgación de su trabajo 
y de fortalecimiento de la solidaridad internacional con las CPR. En una 
reunión de análisis organizada por lo que entonces todavía se llamaba 
el Centro de Investigación y Acción Social de Centroamérica (Ciasca) 
de	los	 jesuitas,	Ricardo	pidió	apoyo	para	que	un	jesuita	suficientemente	
equilibrado lo sustituyera por ese tiempo. Sin tener para nada equilibrio en 
mi vida, me ofrecí e inesperadamente el provincial le propuso mi nombre 
a Ricardo. No lo vi yo seguro, se me quedó viendo de arriba a abajo, 
con	mirada	de	duda,	como	diciendo	con	sus	ojos	vivaces:	«¿Y	este,	qué	
equilibrio	 tiene	 en	 su	vida	 como	para	meterse	 en	 este	 asunto?».	Y	 con	
sarcástica	sonrisa	aceptó,	aunque	luego,	ya	en	ambiente	de	confianza,	me	
habría de decir que entonces dudaba de mi presencia, porque a saber qué 
información querría sacar el provincial a través del envío de uno de sus 
amigos, como en efecto lo era yo.

No fueron dos meses los que pasé en las CPR de Ixcán. Fueron cuatro. 
Los primeros dos meses en compañía de familias profundamente 
humanas y comprensivas, y con catequistas animadores de la pastoral 
entre	 aquellos	 ambientes	 de	 persecución,	 zozobra	 y	 resistencias.	 Y	 dos	
meses acompañando a Ricardo en sus visitas y en sus diversas actividades 
pastorales. Ha sido un tiempo excepcional en mi historia personal. Aprendí 
enormemente de las familias y las comunidades indígenas en resistencia y 
aprendí a borbotones de la vida, experiencia y conocimientos de Ricardo. 
No me canso de contar aquella anécdota de una formación sobre lo que 
es la Iglesia que Ricardo me pidió que preparara y que impartiera a los 
catequistas de las diversas comunidades de resistencia ocultas bajo la selva 
de Ixcán. Me preparé todo lo que pude, y a lo largo de un día, y teniendo 
de testigo a Ricardo, expuse los conocimientos de eclesiología que había 
recibido en mis estudios en San Salvador. 
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su	mensaje	de	siempre:	«Si	ves	a	Fallita	le	das	mi	saludo».	Así	es	Ricardo,	
con capacidad para emprender, sostener y defender los argumentos de sus 
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Cuando	quedaba	poco	tiempo	para	finalizar	la	formación,	y	teniendo	en
estado de somnolencia a todos los participantes, Ricardo se levantó del 
tronco de árbol que le servía de asiento, me hizo a un lado en franca señal 
de molestia y desaprobación de mi atolondrada metodología, agarró una 
vara de árbol, comenzó a hacer unos círculos y unos rústicos dibujos en 
la tierra, y en quince minutos explicó la realidad de la Iglesia de los pobres 
que nos dejó perplejos a los oyentes, lo que no pude hacer en las seis 
horas anteriores. Todas las complicaciones de los temas, Ricardo los sabe 
traducir al lenguaje más sencillo sin que pierdan su profundidad, y sabe 
dejar constancia de que la sabiduría no se encuentra en los conocimientos 
adquiridos, en los títulos académicos o en los libros que escribas, sino en 
tu capacidad para trasladar todo el acervo de conocimientos a un lenguaje 
que todo mundo lo pueda entender, especialmente aquella gente que no 
tuvo oportunidad para acceder a las aulas académicas. A nadie en mi vida 
he conocido con la capacidad intelectual de Ricardo para hacer sencillas y 
digeribles todas las teorías por muy abstrusas que parezcan. No tienes que 
hablar difícil para decir cosas profundas. 

En 1993, el Ejército guatemalteco dio con el buzón de Ricardo en 
la selva de Ixcán. Ocurrió mientras estaba en una de sus salidas de 
descanso, recopilación de información o búsqueda de solidaridad. El 
Ejército	 encontró	 la	 información	 suficiente	 como	 para	 que	Ricardo	 no	
regresara	a	 Ixcán	a	no	ser	que	quisiera	que	 lo	mataran.	Y	así	 lo	asumió	
en conversaciones con sus superiores. Vino entonces mi ocasión. Estaba 
yo	de	párroco	en	la	parroquia	San	Isidro	Labrador	en	la	conflictiva	zona	
campesina del Aguán, en el noreste del atlántico hondureño. Ricardo y yo 
convenimos en lo siguiente: él se venía a cubrirme en la parroquia y yo me 
iba a cubrir su ausencia en Ixcán. El provincial lo entendió muy bien y nos 
dio	el	visto	bueno.	«Hicimos	un	cambalache»,	dice	con	frecuencia	Ricardo	
para referirse a ese acuerdo, siempre con su sonrisa socarrona. 

Así comenzó una presencia de Ricardo en Honduras que iniciaría en 
1993	y	 se	 extendería	hasta	 septiembre	del	 2001.	Yo	 regresé	 a	Tocoa	 en
1994	 y	 Ricardo	 fue	 destinado	 al	 Equipo	 de	 Reflexión,	 Investigación	 y	
Comunicación (ERIC), con sede en El Progreso. Estuvo en ese cargo de 
director y de superior de los jesuitas hasta que lo sustituí y él felizmente 
regresó a Guatemala. 
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Esos años estuvimos especialmente cerca y compartimos diversos 
espacios, entre ellos, escribir en el periódico mensual A Mecate Corto, que 
el ERIC comenzó a editar justamente a partir de 1994 y al que él dio un 
enorme impulso. En 1997 yo fui a trabajar a San Salvador en la formación 
de los jóvenes jesuitas y a acompañar en la coordinación del apostolado 
centroamericano	de	 la	Compañía	de	 Jesús	 en	Centroamérica.	Él	mismo	
me	 llamó	 a	 finales	 de	 1998	 para	 apoyar	 la	 respuesta	 de	 emergencia	 a	
los	damnificados	 tras	 el	paso	de	 la	 terrible	 tormenta	 tropical	Mitch	por	
territorio hondureño. 

Cuando	fuí	director	de	la	oficina	de	Planificación	Apostólica	de	los	jesuitas	
de Centroamérica busqué y conté de manera muy especial con el apoyo y 
sabiduría de Ricardo. Nunca encontré una negativa al momento de pedir 
su presencia y su respaldo. Cuando escribimos el documento sobre el 
Plan Apostólico, en el año 2000, a Ricardo le pedimos que nos escribiera 
esa expresión mística que da sentido a los objetivos y estrategias. Nos 
entregó un pequeño documento que quedó como una joya y que sirvió de 
introducción	a	todo	el	documento.	«La	Centroamérica	que	soñamos»	se	
llama, y ha inspirado muchos de nuestros trabajos a lo largo de los años 
del presente siglo.

Ricardo es esencialmente un hombre solidario. Sin cálculos y sin pensar en 
los	riesgos	que	su	solidaridad	con	los	demás	supone	para	su	vida.	A	finales	
de 1997, me vi envuelto en un fuerte e ingrato debate con un sector de los 
autollamados	«intelectuales»	hondureños.	Yo	escribía	de	cuando	en	cuando	
en la página editorial de uno de los diarios hondureños y, en una ocasión, 
reaccioné a un comunicado escrito por decenas de personas que llamaban a 
votar por un candidato de uno de los dos partidos tradicionales del país. El 
comunicado llevaba un título más o menos así: «Intelectuales hondureños 
llaman	a	votar	por	quien	defiende	la	cultura	hondureña».	Resulta	que	ese	
candidato había ocupado uno de los más altos cargos en el Gobierno que 
a comienzos de la década de los ochenta había abierto las puertas a la 
intervención militar más fuerte que tuvo Honduras en el siglo veinte, en el 
marco	de	la	Doctrina	de	la	Seguridad	Nacional.	¿Ese	alto	funcionario	que	
apoyó la represión y desaparición de académicos, políticos, defensores de 
derechos humanos era ahora llamado por los intelectuales un defensor de 
la	cultura	hondureña?	
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Yo	me	molesté	y	escribí	una	breve	columna	bajo	el	 título	«Intelectuales	
a	pecho	abierto»,	en	alusión	al	episodio	del	presidente	–al	que	sirvió	este	
candidato–	 que	 en	 una	 ocasión	 cuando	 se	 rumoreaba	 que	 su	 esposa,	
arrebatada por los celos, le había disparado en el pecho, convocó a una 
conferencia de prensa, y ante todos los periodistas y sus cámaras se quitó el 
saco, la corbata, la camisa y mostró su pecho descubierto para desmentir los 
rumores.	Yo	dije	en	mi	artículo	que	los	intelectuales	habían	abierto	su	pecho	
para mostrar lo que eran: legitimadores de la represión y desapariciones del 
pasado	reciente.	La	reacción	a	mi	artículo	fue	feroz.	Duró	varias	semanas	
continuas porque respondía a la invitación que el ministro de Cultura de 
entonces	hizo	a	los	«intelectuales»	de	«dispararme	a	muerte»	en	los	escritos	
de respuesta. Ricardo escribió entonces en la misma sección de opinión del 
periódico	en	el	que	yo	escribía,	una	columna	con	el	título	«Melo»,	como	
respuesta a la cantidad de veneno que destilaban sobre mi trabajo y mi vida 
personal. Una vez más, Ricardo se las jugaba por un compañero y amigo, 
y para mí esa expresión de solidaridad fue como un bálsamo en medio de 
tantos ataques.

Ricardo se ganó el respeto, admiración y cariño de muchos jesuitas de 
Centroamérica, especialmente luego de su trabajo de acompañamiento en 
las CPR de Ixcán. Muchos leímos con avidez sus libros y nos nutrimos de 
esa Guatemala golpeada al acercarnos a Masacres de la selva y a la ternura y 
resistencia que recoge en el libro Historia de un gran amor. Nos gustaba que 
Ricardo llegara a las comunidades porque aprovechábamos las noches para 
que	nos	contara,	«cuéntanos,	Fallita,	sobre	tu	vida	en	el	Ixcán»,	le	decíamos.	
Y	él	con	sus	ojos	de	picardía	y	sonrisa	burlona	comenzaba	y	terminaba	casi	
siempre con dos cosas: una, llorando hasta por los detalles más pequeños; 
y dos, riéndose de todo, hasta de lo más sagrado. Este reconocimiento 
quedó patente cuando los jesuitas lo elegimos para que nos representara 
en la Congregación General 34 de los jesuitas en Roma, que es como la 
gran asamblea mundial en donde se toman autónomamente decisiones que 
se convierten en obligatorias para los jesuitas de todo el mundo. Antes de 
salir	a	Roma,	le	dejé	un	papelito	insignificante	con	una	expresión:	«Falla,	
salite	del	molde	cuando	estés	en	Roma».	Ricardo	convirtió	en	mandato	ese	
papelito y en varias ocasiones hizo referencia de ello en sus intervenciones, 
todas con expresiones y propuestas que desequilibraban los asientos tan 
bien ordenados de los asuntos romanos.
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Con	 sus	 escritos	 «Al	 atardecer	 de	 la	 vida»,	 Ricardo	 nos	 ayuda	 a	 que	
descubramos una vida realmente vivida para los demás. Es sin duda una 
herencia como la de esos abuelos que no dejan ni oro ni plata, sino su propia 
sabiduría para que sepamos andar por los azarosos caminos de esta historia 
y realidad complejas del siglo veintiuno. Gracias a ese abuelo de cabeza 
calva, hoy contamos con tantos escritos reunidos en varios volúmenes. 
Deja	especialmente	el	testimonio	de	un	hombre	sabio	con	sencillez	de	vida,	
entrega total desde el amor que le da la libertad para reírse incluso de él 
mismo y de todo lo que digamos de él, aunque nos salga del alma. Porque 
si alguien tuviera que decir una última palabra de Ricardo que dijera una 
verdad siempre a cuestas, sin duda diría que es el místico intelectual que 
anda por la vida rompiendo todos los moldes, incluso los más sagrados, 
porque nació para ayudarnos a que rompamos paradigmas.

Figura 1. Ricardo Falla, S. J., e Ismael Moreno, S. J., en San Salvador
Fotografía	de	Héctor	Efrén	Flores	«Chaco	de	la	Pitoreta»,	2017.
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de respuesta. Ricardo escribió entonces en la misma sección de opinión del 
periódico	en	el	que	yo	escribía,	una	columna	con	el	título	«Melo»,	como	
respuesta a la cantidad de veneno que destilaban sobre mi trabajo y mi vida 
personal. Una vez más, Ricardo se las jugaba por un compañero y amigo, 
y para mí esa expresión de solidaridad fue como un bálsamo en medio de 
tantos ataques.

Ricardo se ganó el respeto, admiración y cariño de muchos jesuitas de 
Centroamérica, especialmente luego de su trabajo de acompañamiento en 
las CPR de Ixcán. Muchos leímos con avidez sus libros y nos nutrimos de 
esa Guatemala golpeada al acercarnos a Masacres de la selva y a la ternura y 
resistencia que recoge en el libro Historia de un gran amor. Nos gustaba que 
Ricardo llegara a las comunidades porque aprovechábamos las noches para 
que	nos	contara,	«cuéntanos,	Fallita,	sobre	tu	vida	en	el	Ixcán»,	le	decíamos.	
Y	él	con	sus	ojos	de	picardía	y	sonrisa	burlona	comenzaba	y	terminaba	casi	
siempre con dos cosas: una, llorando hasta por los detalles más pequeños; 
y dos, riéndose de todo, hasta de lo más sagrado. Este reconocimiento 
quedó patente cuando los jesuitas lo elegimos para que nos representara 
en la Congregación General 34 de los jesuitas en Roma, que es como la 
gran asamblea mundial en donde se toman autónomamente decisiones que 
se convierten en obligatorias para los jesuitas de todo el mundo. Antes de 
salir	a	Roma,	le	dejé	un	papelito	insignificante	con	una	expresión:	«Falla,	
salite	del	molde	cuando	estés	en	Roma».	Ricardo	convirtió	en	mandato	ese	
papelito y en varias ocasiones hizo referencia de ello en sus intervenciones, 
todas con expresiones y propuestas que desequilibraban los asientos tan 
bien ordenados de los asuntos romanos.

295ISMAEL MORENO COTO, S. J.
RICARDO FALLA, NACIDO PARA ROMPER MOLDES: UNA NOTA TESTIMONIAL

Entrega especial Ricardo Falla, S. J.

Con	 sus	 escritos	 «Al	 atardecer	 de	 la	 vida»,	 Ricardo	 nos	 ayuda	 a	 que	
descubramos una vida realmente vivida para los demás. Es sin duda una 
herencia como la de esos abuelos que no dejan ni oro ni plata, sino su propia 
sabiduría para que sepamos andar por los azarosos caminos de esta historia 
y realidad complejas del siglo veintiuno. Gracias a ese abuelo de cabeza 
calva, hoy contamos con tantos escritos reunidos en varios volúmenes. 
Deja	especialmente	el	testimonio	de	un	hombre	sabio	con	sencillez	de	vida,	
entrega total desde el amor que le da la libertad para reírse incluso de él 
mismo y de todo lo que digamos de él, aunque nos salga del alma. Porque 
si alguien tuviera que decir una última palabra de Ricardo que dijera una 
verdad siempre a cuestas, sin duda diría que es el místico intelectual que 
anda por la vida rompiendo todos los moldes, incluso los más sagrados, 
porque nació para ayudarnos a que rompamos paradigmas.

Figura 1. Ricardo Falla, S. J., e Ismael Moreno, S. J., en San Salvador
Fotografía	de	Héctor	Efrén	Flores	«Chaco	de	la	Pitoreta»,	2017.
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RICARDO FALLA,  
UN PRISMA AL TRÍPTICO DE SU VIDA:  

HACIA EL CORAZÓN DE LAS MUJERES

Jennifer J. Casolo*

Resumen

Este ensayo indaga una evolución en la praxis de Ricardo Falla después de 
su traslado a Honduras, donde comienza a enfocar parte de sus esfuerzos 
de investigación y formación en acercarse a entender el corazón de la mujer 
(las mujeres). El ensayo nació en conversación con el trabajo de Pedro 
Marchetti, publicado en esta edición especial, revisitando el tríptico de 
investigación-formación-incidencia, y la dialéctica de intelecto y corazón. 
Pretende ser un bosquejo de reflexiones futuras, más que un análisis a 
fondo de su caminar. Al retrenzar algunos trazos e hilos del trabajo de 
Ricardo (talleres, investigaciones, editoriales) con y sobre mujeres en 
Honduras (1994-1999), el ensayo sugiere y alude a los entrelazamientos 
con su pasado (Historia de un gran amor) y su porvenir (Alicia: explorando la 
identidad de una joven maya. Ixcán, Guatemala y El sueño del norte en Yalambojoch)1. 
Desde ese brochazo genealógico plantea una cuestión que no toma cuerpo 
sino hasta la sección final: ¿qué conexión hay entre el trabajo de Ricardo y 
la reconceptualización contemporánea de los feminismos? Pregunta crítica 
sobre los esencialismos, abstracciones y ausencias que enmarcaron nuestra 
teoría y práctica de investigación feminista en los años noventa.

* Geógrafa con doctorado en Filosofía, Universidad de California en Berkeley. Asesora de la 
Vicerrectoría de Investigación y Proyección de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. 
Este texto fue elaborado en su versión original como un trabajo conjunto con el Dr. Pedro 
Marchetti y en este sentido es un producto colectivo.

1 Ricardo Falla, Historia de un gran amor: recuperación autobiográfica de la experiencia con las Comunidades 
de Población en Resistencia. Ixcán, Guatemala (Guatemala: Editorial Universitaria, 1995); Alicia: 
explorando la identidad de una joven maya. Ixcán, Guatemala (Guatemala: Avancso, 2005); Ricardo 
Falla Sánchez y Elena Yojcom, El sueño del norte en Yalambojoch (Guatemala: Avancso, 2012).
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Ricardo Falla,  
One Prism in the Triptych of his Life:  

Towards the Heart of Women

Abstract

This essay centers on shift that takes place Ricardo Falla’s praxis, after arriving 
in Honduras, where he begins to focus part of  his research and apprenticeship of  
researchers to understanding the heart of  woman (women). This essay was born in 
conversation with the essay of  Pedro Marchetti in this special edition, revisiting the 
triptych of  research-apprenticeship-advocacy and the dialectic of  intellect and heart. It is 
more of  a sketch for future reflections than an in-depth analysis of  part of  his journey 
and his work. By re-membering, weaving back together the few and scattered threads of  
Ricardo’s work (workshops, researchs, editorials) with and about woman in Honduras 
(1994-1999), the author suggests linkages to its past (Historia de un gran amor) 
and its future (Alicia: explorando la identidad de una joven maya. Ixcán, 
Guatemala and El sueño del norte en Yalambojoch). It raises a question that 
does not take full shape until the final section: what is the relationship between Ricardo’s 
work and present day Central American re-conceptualizations of  feminisms? Critical 
question about the essentialisms, abstractions and absences that framed our theory and 
practice of  feminism research in the nineties.

Keywords: coproduction of  knowledge, feminism, Honduras, methodology, woman.

Junto con Pedro Marchetti empezamos a dialogar sobre lo que pudiera ser 
nuestro granito de arena en este esfuerzo de la revista Eutopía de ensamblar 
un collage del caminar de Ricardo: su forma particular de vivir una dialéctica 
de fe y ciencia, de corazón e intelectualidad. Aunque al final, las diferencias 
en nuestras contribuciones exigían que dividiéramos el camino, mantengo 
en este compartir: i) la semilla, el haber sido testigo de la soledad intelectual 
de Ricardo; ii) el arco completo, el tríptico de investigación, formación 
e incidencia; y iii) la inspiración, pensar la producción de conocimiento 
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crítico desde la tensión entre la fe y la intelectualidad. Pero abordo estos 
aspectos desde otros dos prismas que me atrevo a llamar «feministas»: el 
encuentro de corazones y la praxis de coproducción, tejiéndolos con los 
hilos que pude recoger en los pocos años en que tuve el privilegio de estar 
al lado y aprender de Ricardo: 1994-19992.

El encuentro de corazones

Un día frío, en febrero de 1993, conocí a Ricardo. Un novio mío nos 
presentó, un poco como la costilla de Adán, y almorzamos los tres en las 
afueras de Washington D. C. A pesar de que yo llegaba simplemente como la 
novia del «hombre importante», nuestro encuentro fue de corazones. Hacía 
menos de dos meses que Ricardo había comenzado su exilio de las selvas 
de Ixcán, de «ese amor que nos hace vivir»3, ya que durante un operativo 
los militares habían encontrado su buzón de documentos de investigación 
y de vida eclesial, y ya no pudo regresar a acompañar a las Comunidades 
de Población en Resistencia (CPR). Su visita a los Estados Unidos fue con 
el propósito de denunciar los operativos militares que hicieron blanco en 
la población civil, «matando a aldeas completas sospechosas de tener una 
relación con la guerrilla»4. Por mi parte, a finales de 1989, en El Salvador, 
había pasado de rea política en la cárcel de mujeres de Ilopango a persona 
non grata. Mi ruptura con el país que había llamado «casa-hogar» ocurrió 
en medio de la ofensiva del Frente Farabundo Martí para la Liberación 
Nacional (FMLN) y pocos días después del asesinato de seis jesuitas5 y 
dos mujeres. La ruptura que Ricardo acababa de sufrir, en noviembre de 
1992, también se dio en medio de una ofensiva militar de tierra arrasada 

2 Si he confundido algunos detalles, olvidado mencionar a alguien o acreditado hechos a una 
persona equivocada, no es a propósito, sino ha sido lo mejor que mi memoria ha podido 
cosechar después de tantos años.

3 Frase titular de su obra de 1984, Esa muerte que nos hace vivir: estudio de la religión popular de Escuintla, 
Guatemala (Guatemala: UCA Editores, 1984), y frase inspiradora de su libro Historia de un gran amor.

4 De mis notas de su presentación en las oficinas de Justicia Social de la Sociedad de Jesús, en 
Washington, en octubre de 1993. Ese día nos contó con detalle cómo quemaron tres comunidades, 
y cómo durante las masacres de 1981-1982 un sobreviviente llegó a México, saliendo de una pila 
de cuerpos masacrados y rezando a los difuntos, no a Dios: «ustedes ya están libres, no dejen que 
me agarren, déjenme ir en libertad», y sintió la libertad entrando en su alma.

5 De los asesinados, conocí mejor a Ignacio Martín Baro, S. J., ya que asistía a la parroquia que él 
atendía y a Segundo Montes, S. J., por su trabajo con los refugiados.
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en Ixcán, Guatemala, donde el ejército abrió fuego a tres comunidades. Y 
tanto él como yo habíamos experimentado la vida entre la muerte. En ese 
primer momento, cuando nos conocimos en una cafetería cualquiera, entre 
el dolor de rupturas y las lágrimas silenciosas de los dos, nos encontramos. 
Le conté cómo justo en enero de 1993 (un año después de la firma de los 
Acuerdos de Paz) yo había logrado regresar a El Salvador –al país que era 
mi «Ixcán»–, y le afirmé que por eso sabía en carne propia que su exilio de 
Guatemala también tendría su fin. 

Seis meses después, cuando nos encontramos de nuevo en una presentación 
que él estaba dando en Washington D. C., Ricardo vio las grietas abiertas de 
mi corazón (recientemente roto por cuestiones sentimentales) y escuchó 
mi anhelo de regresar a América Central. Le compartí con vergüenza lo 
que me provocó lágrimas, y con ánimo, lo que me sembró la esperanza. 
Hacía un mes me había acompañado a las CPR en Ixcán en una de esas 
visitas relámpago de solidaridad. El día de esa ponencia en Washington 
busqué a Ricardo con una sola pregunta: «¿Debo ir a Ixcán?», le pregunté, 
«¿o debo regresar a El Salvador para estar con las Comunidades Eclesiales 
de Base?». Ricardo miró más allá de mis ojos húmedos, ofreciendo su 
confianza y compasión: «¿Por qué no vienes a Tocoa a trabajar con las 
mujeres?». Su perspicacia tocó una verdad íntima en mi persona: «Sí», dije 
inmediatamente a la invitación de incorporarme para avanzar el trabajo de 
la pastoral social de la mujer en la parroquia de San Isidro Labrador, en 
Tocoa, Colón, Honduras; el lugar donde asignaron a Ricardo después de 
su salida de Ixcán.

Ruta de reflexión: recogiendo hilos escasos y dispersos

«Hilos escasos y dispersos», me dije, «¿qué puedo compartir yo en este 
texto que recoge reflexiones y análisis del trabajo y vida de Ricardo?». Es 
cierto, Ricardo transformó mi vida, pero, «¿qué puedo ofrecerle yo?». La 
ruta de mi reflexión es estrecha y no tan despejada. No pretendo analizar 
los años que compartí con Ricardo en Honduras desde los hechos… 
mis cuadernos están perdidos, y las fechas y memorias resbalan sobre sí 
mismas. ¿Qué de estos hilos me contaba o vivía con Ricardo, qué aprendía 
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en nuestra pequeña comunidad laica «el conventillo»6? ¿Cuáles vienen 
de reflexiones compartidas con Pedro Marchetti, durante estos veinte 
años que nos hemos conocido? No hay respuesta, solo voy recogiendo 
hilos dispersos y escasos, no para abordar una reflexión de todo lo que 
Ricardo contribuyó al tríptico de la investigación-formación-incidencia en 
Honduras, sino para sugerir cómo, desde la opción de escuchar la voz de 
las mujeres, se va desarrollando en él un deseo de indagar el corazón de las 
mujeres como paso esencial para comprender los límites y las posibilidades 
de cambio social, primero en Honduras y después en Guatemala. Incluyo 
las memorias escritas que Ricardo me pasó de los talleres nacionales sobre 
la mujer hondureña que realizamos, unos ensayos de opinión que Ricardo 
había escrito para distintas fuentes hondureñas, publicados en la colección 
Al atardecer de la vida…, en el volumen dos: Cuadros sueltos que prefiguran el 
siglo XXI. Honduras 1993-2001.7

Aunque recoge hilos, este ensayo se lee como un collage de tejidos, dividido 
en seis pequeños retazos, cada uno representando un tejido que su 
integralidad queda todavía por encontrar. El primer retazo sitúa al lector 
en «los términos de referencia» que Ricardo me dio en Honduras, los 
cuales establecen las fronteras de mi reflexión. El segundo describe la 
coyuntura en que Ricardo elige a «la mujer» como tema de investigación 
y acción, pero también a «la mujer» como sujeto investigador y productor 
de conocimiento. Repasa acontecimientos personales y políticos, 
internacionales, nacionales y locales que pienso influyeron en Ricardo 
para abrir y abrirse a este camino. El tercer retazo se aproxima al 
corazón de los talleres sobre la mujer hondureña, donde entre veintitrés 
religiosas y cuarenta laicas aprendimos a investigar y a sistematizar 
nuestros hallazgos preliminares. Allí demuestro la dialéctica entre cómo 

6 El conventillo es el nombre con el que los tres laicos (dos mujeres y un hombre) que estaban 
en Tocoa cuando yo llegué, se habían autobautizado como grupo de misioneros, no jesuitas ni 
religiosos. Me incorporaron inmediatemente. Los licenciados de Socorro Jurídico: Ana María 
Pineda y Recaredo Fernández, la educadora popular Isabel Vinent y yo compartimos cuatro 
cuartos en una cuartería (lugar que alquila cuartos). Vivimos como comunidad, con muy poco 
dinero, cocinando, reflexionando y analizando juntos: la coyuntura y el nuevo momento de lucha, 
nuestra posición subordinada como laicos y las dinámicas de la Provincia Centroamericana 
de la Compañía de Jesús. Otras laicas comprometidas como Angélica Moreno pasaron por el 
conventillo, pero fuimos nosotros cuatro quienes estuvimos más tiempo.

7 Ricardo Falla, Cuadros sueltos que prefiguran el siglo XXI. Honduras 1993-2001, vol. 2, colección  
Al atardecer de la vida… (Guatemala: Avancso, 2014).
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en nuestra pequeña comunidad laica «el conventillo»6? ¿Cuáles vienen 
de reflexiones compartidas con Pedro Marchetti, durante estos veinte 
años que nos hemos conocido? No hay respuesta, solo voy recogiendo 
hilos dispersos y escasos, no para abordar una reflexión de todo lo que 
Ricardo contribuyó al tríptico de la investigación-formación-incidencia en 
Honduras, sino para sugerir cómo, desde la opción de escuchar la voz de 
las mujeres, se va desarrollando en él un deseo de indagar el corazón de las 
mujeres como paso esencial para comprender los límites y las posibilidades 
de cambio social, primero en Honduras y después en Guatemala. Incluyo 
las memorias escritas que Ricardo me pasó de los talleres nacionales sobre 
la mujer hondureña que realizamos, unos ensayos de opinión que Ricardo 
había escrito para distintas fuentes hondureñas, publicados en la colección 
Al atardecer de la vida…, en el volumen dos: Cuadros sueltos que prefiguran el 
siglo XXI. Honduras 1993-2001.7
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internacionales, nacionales y locales que pienso influyeron en Ricardo 
para abrir y abrirse a este camino. El tercer retazo se aproxima al 
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religiosas y cuarenta laicas aprendimos a investigar y a sistematizar 
nuestros hallazgos preliminares. Allí demuestro la dialéctica entre cómo 

6 El conventillo es el nombre con el que los tres laicos (dos mujeres y un hombre) que estaban 
en Tocoa cuando yo llegué, se habían autobautizado como grupo de misioneros, no jesuitas ni 
religiosos. Me incorporaron inmediatemente. Los licenciados de Socorro Jurídico: Ana María 
Pineda y Recaredo Fernández, la educadora popular Isabel Vinent y yo compartimos cuatro 
cuartos en una cuartería (lugar que alquila cuartos). Vivimos como comunidad, con muy poco 
dinero, cocinando, reflexionando y analizando juntos: la coyuntura y el nuevo momento de lucha, 
nuestra posición subordinada como laicos y las dinámicas de la Provincia Centroamericana 
de la Compañía de Jesús. Otras laicas comprometidas como Angélica Moreno pasaron por el 
conventillo, pero fuimos nosotros cuatro quienes estuvimos más tiempo.

7 Ricardo Falla, Cuadros sueltos que prefiguran el siglo XXI. Honduras 1993-2001, vol. 2, colección  
Al atardecer de la vida… (Guatemala: Avancso, 2014).
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la investigación visibilizó y valorizó a las mujeres hondureñas y cómo dio 
pauta a una hermenéutica feminista. El cuarto retazo sigue los hilos de 
desenlace de los talleres en la praxis de Ricardo después de su regreso 
a Guatemala, desde una reflexión breve de cómo la experiencia de los 
talleres hondureños entrelaza e influye su estudio del sujeto joven, Alicia: 
explorando la identidad de una joven, y su trabajo de coproducción con Elena 
Yojcom, El sueño del norte en Yalambojoch8. En estas dos investigaciones la 
experiencia y perspectiva de la mujer indígena maya complica y enriquece 
la práctica del tríptico. A modo de conclusión, halo unos hilos débiles y 
sueltos analizando críticamente sobre los esencialismos, abstracciones y 
ausencias que envolvieron nuestra teoría y práctica de investigación para 
preguntar: ¿hasta qué punto y cómo la «práctica del tríptico» de Ricardo, 
para ir hacia el corazón de las mujeres refleja, converge con y, tal vez, 
apoya lo que hoy se llaman los feminismos comunitarios y decoloniales?

Términos de referencia con Ricardo 

Ricardo me había invitado a ir a Tocoa con él y trabajar con las mujeres, 
y yo le respondí que «sí», pero lo que este «sí» realmente significaba no 
estaba claro. Llegué a la parroquia San Isidro Labrador a finales de 1993, 
para una visita de prueba, y me incorporé como miembro del Equipo 
Pastoral y como coordinadora de la Pastoral Social de la Mujer en junio 
de 1994. Aunque había tenido una relación cercana con varios jesuitas 
de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, en El Salvador, y 
había asistido a muchas misas en barrios y comunidades celebradas por los 
jesuitas, realmente no tenía idea del peso histórico del Bajo Aguán o de la 
parroquia de San Isidro Labrador. Abarcaba dos municipios y medio, más de 
125 comunidades y barrios. Sus sacerdotes habían liderado o acompañado 
las luchas campesinas por la tierra y en contra de la represión militar en los 
años setenta y ochenta. Tenía sus mártires y sus compromisos, y frente a 
las tensiones políticas pos-guerra fría, sus fragmentaciones y derrumbes.

No sabía que mi «sí» me abriría a un aprendizaje no solo de la investigación, 
sino de la inseparabilidad de la teoría y la praxis, de la investigación y la 
acción, y de la reflexividad constante desde la fe y la justicia.

8 Falla, Alicia: explorando la identidad; Falla y Yojcom, El sueño del norte en Yalambojoch.
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Mientras estaba encargada de la Pastoral Social de la Mujer, tuve el privilegio 
de participar como estudiante del método ricardiano en tres momentos: i) 
el proceso de diagnóstico del trabajo de la Pastoral Social (junio de 1994 
a junio de 1995); ii) lo que un maestro y dos escolásticos jesuitas habían 
bautizado INFA (Investigaciones Falla) sobre el casco urbano de Tocoa 
(1993-1994); y iii) al nivel de la Confederación de Religiosos y Religiosas 
de Honduras (Confereh) sobre la realidad de la mujer hondureña. En 
ninguno de los tres procesos (por razones distintas) se produjeron escritos 
de investigación (aunque Ricardo publicó ensayos de opinión en distintos 
periódicos hondureños), pero cada uno era clave en mi propia formación, 
y el último momento (sujeto del retazo cuatro) fue inseparable de mi 
experiencia-práctica con la Pastoral Social de la Mujer en Tocoa.

Mi «sí» tan de corazón había agradecido a Ricardo, pero además es probable 
que ese mismo «sí» lo hubiese espantado (y a mí también). Nos pusimos de 
acuerdo en que yo llegaría de «prueba» para que me conocieran las mujeres 
y viceversa, entre finales de diciembre de 1993 hasta los primeros días de 
enero de 1994. En esta primera visita, pude ver claramente la influencia 
de al menos dos de las tres caras del tríptico de Ricardo. En cuanto a 
investigación y formación, Ricardo había creado y formado al maestro, 
José Luis Rocha, y a los escolares jesuitas, Luis Fernando Acevedo y Mario 
López Barrientos9 para conformar el equipo INFA (nombre puesto por 
sus integrantes), al cual Ricardo me integró. Les había encargado que 
hicieran una investigación sobre el casco urbano de Tocoa. El mapa que 
habían hecho de todos los barrios se quedó grabado en mi mente y, cinco 
meses después, a finales de mayo de 1994, cuando regresé para quedarme, 
participé en el levantamiento de algunas de las más de 150 encuestas que 
se hicieron. 

Las iniciativas de formación e investigación por parte de Ricardo 
también informaban al brazo fuerte de incidencia en la parroquia: la 
Pastoral Social. Me asignó acompañar a otros tres misioneros laicos –los 
licenciados de Socorro Jurídico: Ana María Pineda y Recaredo Fernández, 

9 Vale resaltar que el sello ricardiano no se borra: los tres seguían sus caminos académicos e 
ignacianos, aunque dejaron el camino sacerdotal. Los tres siguen apoyando en forma crucial 
a las instituciones superiores jesuíticas. Dos de los tres tienen doctorados, y dos de los tres 
practican la docencia. 
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y la comunicadora social y educadora popular, Isabel Vinent10– para 
levantar un diagnóstico de los cinco programas de la Pastoral. Asesorando 
el desarrollo de los instrumentos del diagnóstico, nos encargó llegar al 
corazón del pueblo y preguntar cuál era su experiencia con los programas y 
construir una propuesta de reestructuración de la Pastoral Social para que 
fuera más efectiva y fiel a las necesidades y anhelos de la población rural 
y periurbana de la parroquia. Entendería después que, en este proceso 
de diagnóstico, Ricardo nos entrenó en el uso de las mismas técnicas de 
investigación: encuesta, entrevistas de historia de vida y etnomapeo, que 
ensayaríamos en los talleres de investigación sobre la mujer hondureña 
(retazo cuatro), pero también nos motivaba a mejorar los instrumentos, 
pensar profundamente y sentir la libertad de lanzar propuestas audaces 
frente a lo que descubríamos.

Al final, coincidimos muy poco tiempo en Tocoa pues le tocó viajar 
desde que llegué en 1994, y se fue en 1995 al nomás regresar de la 34 
Congregación General11. El padre Ismael Moreno regresó como párroco, 
Francisco (Paco) Iznardo, S. J., asumió la Pastoral de Acompañamiento en 
Ixcán y Ricardo llegó como director del Equipo de Reflexión, Investigación 
y Proyección (ERIC) en El Progreso12. Sin embargo, Ricardo también 
logró guiarme en mi tarea principal: revivir la Pastoral Social de la Mujer 
con el mismo balance de acompañamiento y libertad que había dado al 
equipo INFA y al diagnóstico de la Pastoral Social. Lo hizo con cuatro 
palabras: «escucha a las mujeres». Quiso que yo entendiera que el proceso 
de arrancar de nuevo la Pastoral Social de la Mujer no podía nacer de mi 

10 De nuevo, Ricardo, al sembrar la semilla del tríptico cultiva doctores: cada uno después de haber 
salido de Tocoa iba a España para cumplir sus doctorados. Incluyéndome, el contacto con él 
estimuló la producción de seis doctores solo en Tocoa.

11 La Congregación General es la autoridad máxima de la Compañía de Jesús, elige al general de la 
Compañía y emite decretos que marcan la orientación apostólica hasta la próxima Congregación. 
Dos terceras partes de la Congregación son eligidas por sus bases, una tercera parte asiste para 
ser nombrada por el general como provinciales o asistentes internacionales. Cada tres años 
se realiza una reunión internacional (Congregación de Procuradores) para decidir si compete 
llamar a una Congregación General. Ricardo fue elegido por la base en 1995 para representar a 
la Provincia Centroamericana.

12 Desde los ojos de los cuatro laicos que formamos una comuna que llamábamos el conventillo 
en Tocoa, este cambio de piezas nos pareció de lo más injusto. No queríamos perder a Ricardo, 
quien nos había despertado la sed de investigar, analizar y proponer. Transferíamos nuestro 
dolor a él, a Melo y a las CPR. Nos preguntábamos, ¿cómo pueden (los jesuitas) arrancar a 
Ricardo de nuevo?, ¿cómo pueden arrancar a Melo de las CPR cuando ya se había ganado el 
cariño y la confianza de la gente?, ¿cómo pueden cambiar al personal en Ixcán de nuevo? 
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cabeza, sino que las estrategias de formación e incidencia tenían que ser 
fruto de mi propia investigación –una investigación que pudiera llegar al 
corazón de las distintas mujeres de la parroquia y responder desde allí–. 

Son estas cuatro palabras las que habían orientado la invitación que Ricardo 
me había hecho, ya que dos mujeres delegadas de la Palabra, le habían 
encargado «encontrar a alguien que trabajara con las mujeres». Y son esas 
cuatro palabras las que definirían un prisma de su propia praxis en los 
próximos años, una praxis que realizaba desde su rol de director del ERIC, 
y a la cual me invitó a acompañar en lo que era el taller (talleres) sobre la 
mujer hondureña.

Escuchando a las mujeres: desde la selva, a Tocoa, a Roma, 
a Beijing

Sitúo el giro en su tríptico y su decisión de abrirse a la investigación 
desde el «escuchar a las mujeres» para ir «hacia sus corazones», en el arco 
del cambio de las luchas revolucionarias hacia los nuevos movimientos 
sociales en Centroamérica de los años noventa13, cuando realmente «las 
cosas estaban cambiando». A finales de 1989, se vivió la caída del muro 
de Berlín, el socialismo empezó a repensarse y Francis Fukyama propuso 
equivocamente el fin de la historia14. Los años noventa nos estaban 
obligando a todos y a todas las que habíamos caminado con las luchas 
de liberación en Centroamérica en los ochenta, a repensar el pasado: a 
repasar nuestros errores de análisis y praxis, a cuestionar las opresiones 
múltiples reproducidas desde ópticas limitadas de liberación, y para las 
inspiradas y los inspirados por la fe, a releer «Los “signos de los tiempos” 
en la Teología de la liberación», Teología y vida15. Tuvimos que navegar 
las llamadas aperturas democráticas e indagar el neoliberalismo en sus 
múltiples disfraces que iban cambiando el vivir cotidiano, económico y 

13 Sonia E. Alvarez, Evelina D’agnino y Arturo Escobar, Culture of  Politics, Politics of  Cultures 
(Boulder: Westview Press, 1998). 

14 Francis Fukuyama, «The end of  history?», The national interest 16, (1989): 3-18.
15 Los «signos de los tiempos» se refiere a la opción plasmada en el Concilio Vaticano II «que 

pone a la Iglesia a la escucha de la voz de Dios en la historia (…) representan un modo 
de ubicarse en su propio mundo latinoamericano en busca de la presencia y de la voluntad 
de Dios». En 1980, entendíamos «que sería el “signo de los tiempos” en América Latina, la 
irrupción de los pobres»; Jorge Costadoat, S. J., «Los “signos de los tiempos” en la Teología de 
la liberación», Teología y vida 73, (2007): 399-412.



304 UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR

VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN Y PROYECCIÓN

Entrega especial Ricardo Falla, S. J.

y la comunicadora social y educadora popular, Isabel Vinent10– para 
levantar un diagnóstico de los cinco programas de la Pastoral. Asesorando 
el desarrollo de los instrumentos del diagnóstico, nos encargó llegar al 
corazón del pueblo y preguntar cuál era su experiencia con los programas y 
construir una propuesta de reestructuración de la Pastoral Social para que 
fuera más efectiva y fiel a las necesidades y anhelos de la población rural 
y periurbana de la parroquia. Entendería después que, en este proceso 
de diagnóstico, Ricardo nos entrenó en el uso de las mismas técnicas de 
investigación: encuesta, entrevistas de historia de vida y etnomapeo, que 
ensayaríamos en los talleres de investigación sobre la mujer hondureña 
(retazo cuatro), pero también nos motivaba a mejorar los instrumentos, 
pensar profundamente y sentir la libertad de lanzar propuestas audaces 
frente a lo que descubríamos.

Al final, coincidimos muy poco tiempo en Tocoa pues le tocó viajar 
desde que llegué en 1994, y se fue en 1995 al nomás regresar de la 34 
Congregación General11. El padre Ismael Moreno regresó como párroco, 
Francisco (Paco) Iznardo, S. J., asumió la Pastoral de Acompañamiento en 
Ixcán y Ricardo llegó como director del Equipo de Reflexión, Investigación 
y Proyección (ERIC) en El Progreso12. Sin embargo, Ricardo también 
logró guiarme en mi tarea principal: revivir la Pastoral Social de la Mujer 
con el mismo balance de acompañamiento y libertad que había dado al 
equipo INFA y al diagnóstico de la Pastoral Social. Lo hizo con cuatro 
palabras: «escucha a las mujeres». Quiso que yo entendiera que el proceso 
de arrancar de nuevo la Pastoral Social de la Mujer no podía nacer de mi 

10 De nuevo, Ricardo, al sembrar la semilla del tríptico cultiva doctores: cada uno después de haber 
salido de Tocoa iba a España para cumplir sus doctorados. Incluyéndome, el contacto con él 
estimuló la producción de seis doctores solo en Tocoa.

11 La Congregación General es la autoridad máxima de la Compañía de Jesús, elige al general de la 
Compañía y emite decretos que marcan la orientación apostólica hasta la próxima Congregación. 
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12 Desde los ojos de los cuatro laicos que formamos una comuna que llamábamos el conventillo 
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cabeza, sino que las estrategias de formación e incidencia tenían que ser 
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13 Sonia E. Alvarez, Evelina D’agnino y Arturo Escobar, Culture of  Politics, Politics of  Cultures 
(Boulder: Westview Press, 1998). 

14 Francis Fukuyama, «The end of  history?», The national interest 16, (1989): 3-18.
15 Los «signos de los tiempos» se refiere a la opción plasmada en el Concilio Vaticano II «que 

pone a la Iglesia a la escucha de la voz de Dios en la historia (…) representan un modo 
de ubicarse en su propio mundo latinoamericano en busca de la presencia y de la voluntad 
de Dios». En 1980, entendíamos «que sería el “signo de los tiempos” en América Latina, la 
irrupción de los pobres»; Jorge Costadoat, S. J., «Los “signos de los tiempos” en la Teología de 
la liberación», Teología y vida 73, (2007): 399-412.
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cultural de la gente, y a encontrarnos con los «nuevos sujetos» –las mujeres, 
los jóvenes, los pueblos indígenas, la naturaleza– y las subjetividades16; 
acompañándolos sin abandonar el análisis de clase para evitar lo que se 
veía como las políticas de identidad crudas, divorciadas de lo material.

En este arco de cambio, sugiero cuatro momentos de distintas escalas, 
tenores y ubicaciones –dos de ellos sumamente locales y dos globales–, 
cuyas influencias directas e indirectas pudieron haber orientado el giro 
en su tríptico de investigación-formación-incidencia, por lo menos en 
su aterrizaje en los Talleres de la Mujer Hondureña (1995-1999). Estos 
son: i) su experiencia con mujeres, niñas y niños indígenas en medio de la 
guerra (1987-1992), ii) sus primeras conversaciones con mujeres delegadas 
de la Palabra al llegar a la parroquia de Tocoa (1993), iii) su participación 
en la Congregación General 34 de la Compañía de Jesús (1995), y iv) su 
conocimiento de las posturas encontradas dentro de la Iglesia católica 
hondureña frente a la preparación para la realización y el seguimiento del 
IV Congreso Mundial de Mujeres en Beijing (1995).

Brevemente podemos mirar desde los escritos de, y los relatos sobre Ricardo, 
los cuatro hilos mencionados. Primero vino el encuentro profundo. Antes 
de que llegara a Tocoa, la experiencia de estar entre mujeres, niñas y niños 
en Ixcán y en México (1983-1992) ya había profundizado sus experiencias 
cotidianas con las mujeres en Nicaragua, que Pedro Marchetti aborda en 
su sección «platillos que vuelan»17. En Historia de un gran amor, publicado en 
1995, –inspirándose en el «Cantar de los Cantares»–, Ricardo revela, entre 
otras cosas, las veces que le tocó (por enfermedad o seguridad) estar con las 
mujeres, las niñas y los niños, no tomando testimonio, sino que observando, 
escuchando y huyendo. Miraba a las mujeres en su quehacer diario y era 
testigo de cómo enfrentaban la muerte. Se sublima la pasión romántica en 
el amor al Pueblo de Dios; y este Pueblo tiene experiencias compartidas 
(las masacres, el vivir en resistencia), pero también diferenciadas –por ser 
mujer, indígena, civil–. El corazón roto de Ricardo es la ruptura que uno 
vive con esta «amada». Es en este libro que se observa cómo su modo 
de acercarse al corazón del pueblo empieza a hacer visible las diferencias 
vividas de género, y el sentir, querer y pensar del sexo femenino en las 

16 Alvarez, D’agnino y Escobar, Culture of  Politics.
17 Pedro Marchetti, «Ricardo Falla, S. J., el detalle del tríptico de su vida: investigación, formación 

e incidencia», en Eutopía Entrega especial Ricardo Falla Sánchez, S. J.
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CPR. Cuando pisó tierra en el Bajo Aguán, de Honduras, Ricardo ya tenía 
sus oídos sensibles.

Ricardo llegó así a la parroquia de San Isidro Labrador (el segundo hilo 
de las influencias) más orientado y dispuesto a escuchar que la mayoría de 
los hombres. Allí encontró un nivel de liderazgo femenino en la estructura 
eclesial más pronunciado del que se vivía en Ixcán: mujeres delegadas de la 
Palabra, quienes, aun siendo una minoría en la parroquia, con lo mínimo 
de educación formal, eran lideresas con una sed de saber más, de hacer 
más. Tres de ellas, Lastenia Méndez, Justina Palma y Dolores Pineda se le 
acercaron planteándole la necesidad de refundar una Pastoral Social de la 
Mujer en la parroquia, después de su fracaso inicial. Basaron su propuesta 
en la experiencia vivida: las mujeres estaban experimentando el proceso de 
venta de las cooperativas de la Reforma Agraria de una manera diferente a 
la de los hombres; de igual manera, las compañeras de los cooperativistas 
lo experimentaban de forma diferente a la de las compañeras de los 
trabajadores asalariados no socios. 

Los debates que agarraron fuerza en los años noventa entre clase e identidad 
(vividos también en medio del eclipse de la Pastoral Social de la Mujer en 
la parroquia) encontraron su polo a tierra en el corazón de Ricardo a través 
de estas tres mujeres. Enfrentó los prejuicios dentro de la parroquia con 
relación a una Pastoral Social de la Mujer (que podía dividir de nuevo al 
movimiento en el Aguán), escuchó sus demandas, buscó quién podría 
acompañarlas, escuchó mi corazón, me invitó a participar y en 1994 me 
orientó con las cuatro palabras: «escuchar a las mujeres» –con el subtexto– 
«investigar para formar, para incidir desde allí».

Tercero, al ser elegido por sus hermanos como representante de la 
Provincia Centroamericana a la 34 Congregación General de la Compañía 
de Jesús, Ricardo profundizaba la exhortación de «escuchar a las mujeres» 
desde su promoción del «Decreto 14: Los jesuitas y la situación de la mujer 
en la Iglesia y la sociedad», donde figuran las mismas cuatro palabras como 
inspiración y orientación clave18.

18 Se podría argumentar que en la Congregación General 34, donde la Compañía de Jesús reafirmó su 
compromiso con la justicia, elaborándolo en clave de las cuestiones de coyuntura de la diferencia, 
identidad y cultura. El decreto 14 era el producto más importante en el campo de la diferencia.
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Escuchar a las mujeres: lo primero, invitamos a todos a escuchar con 
atención y valentía lo que nos dice la experiencia de la mujer. Muchas 
mujeres creen que los varones simplemente no las escuchan. Escuchar es 
insustituible. Es lo que más que otro factor podría cambiar las cosas. Sin 
escuchar, cualquier iniciativa en este campo, por bien intencionada que 
sea, corre el peligro de soslayar los intereses reales de la mujer, confirmar 
la actitud condescendiente del varón y consolidar su dominio. Escuchar 
con espíritu de participación e igualdad es la respuesta más práctica que 
podemos dar y la base para nuestra común colaboración en la reforma de 
estructuras injustas19.

Veinte años más tarde, una profesora norteamericana, Margo Heydt, 
investigó las fuerzas atrás del poderoso decreto 14, identificando sus 
autores jesuitas y las mujeres que lograron tener voz en el proceso20. Sin 
embargo, no aparece en su investigación el empujón que lo dio Ricardo al 
decreto, cuando sutilmente, pero con picardía, cuestionó lo que subyace 
en la exclusión de la mujer de la Compañía de Jesús. En medio del debate 
sobre si se debía proceder a la redacción de un decreto sobre la situación de 
la mujer, Ricardo afirmó: «en los ojos de cada uno de los jesuitas aquí, se ve 
una mariposa. Somos todos varones. Y esa mariposa es la mujer querida». 
O sea, como lo interpreta Pedro Marchetti cuando relata esta historia, 
que «la Compañía podía producir y aprobar el decreto 14, pero también 
escondía el desafió de Ricardo que esa mujer no es solo su madre terrenal 
ni la Virgen María». Ricardo, ya en 1995, argumentaba con perspicacia 

19 Compañía de Jesús, «Decreto 14. Los jesuitas y la situacion de la mujer en la Iglesia y en la 
sociedad», Decretos de la Congregación General 34 (Roma, 5 a 22 de marzo, 1995).

20 Margo J. Heydt, profesora feminista de trabajo social en la Universidad Xavier, en Cincinnati, 
Ohio, reitera que, en términos de discurso, el texto representa un giro de 180 grados en las 
prácticas católicas y jesuíticas de exclusión de la mujer e inicia una investigación con las siguientes 
preguntas: «Quise saber: ¿quién escribe qué, cuándo, dónde y cómo el decreto 14 transitó por 
la Congregación para llegar a ser formalmente asumido por la Compañía de Jesús? Desde mi 
primera lectura, mis instintos me dijeron que algunas mujeres tenían que estar envueltas en el 
documento desde algún lugar y de alguna manera, pero no pude imaginar cómo pudo ocurrir 
jamás, mucho menos en 1995». Su investigación descubrió que, aunque Gerry O’Hanlon, S. J., 
de Dublin, había orquestado el esfuerzo, y Patrick Howell, S. J., en Seattle y Bill Uren, S. J., eran 
coeditores, habían consultado a Cathy Molloy y a Edel O’Kennedy, de Irlanda, así como a la 
hermana Helen Clarke, de Australia, y a otras mujeres a hacer críticas y dar insumos a unos 
diez borradores del decreto 14; Margo J. Heydt, «Solving the Mystery of  Decree 14: Jesuits and 
the Situation of  Women in the Church and Civil Society», Conversations on Jesuit Higher Education 
(2015): 1-2, http://www.conversationsmagazine.org/web-features/2015/12/27/solving-the-
mystery-of-decree-14-jesuits-and-the-situation-of-women-in-church-and-civil-society
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que precisaba el decreto, porque ya no podía seguir desagregando la 
experiencia de las mujeres, bendiciendo su maternidad (sea terrenal o de 
la Virgen María), ignorando las relaciones, excluyendo su participación 
política, espiritual o intelectual por ser «tentadoras de pecado»21; tampoco 
se podían seguir negando las imbricaciones que se tenían con las mujeres 
que formaban a cada jesuita. No es sorpresivo que aún con sus silencios 
frente al patriarcado, el decreto 14 sigue siendo la orientación más radical y 
profética de la Compañía sobre cuestiones de género hasta la fecha.

El cuarto hilo, fuera de la experiencia de Ricardo en la Compañía, 
constituye una influencia sobre cómo él planteó los Talleres sobre la 
Mujer Hondureña con la Confereh, y define el debate en Honduras y en 
otros países católicos durante la preparación, realización y seguimiento de 
la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer. Los textos preparatorios 
buscaban abrirse a las relaciones de poder entre hombres y mujeres, 
al análisis de las estructuras de dominación de las mujeres como una 
construcción social, no como proceso singular y uniforme, y la necesidad 
de abordar desde la perspectiva de género que «la mujer no nace, se 
hace»22. Ricardo, con su sensibilidad abierta, no podía obviar cómo la 
Conferencia Episcopal en Honduras había influenciado al Gobierno para 
que en las reuniones preparatorias que se llevaron a cabo en Nueva York, la 
representante del Estado de Honduras, apoyada por otras representantes 
de países católicos, propusiera poner la palabra género entre corchetes en 
todo el texto. La propuesta visibilizaba las reacciones conservadoras de 
sectores de la Iglesia católica ante el evento en Beijing23. 

El grupo de trabajo conformado para preparar la Cuarta Conferencia 
Mundial logró resolver el conflicto inmediato creando una definición 
amplia de «perspectiva de género», pero el debate en Honduras había puesto 
el dedo en la llaga. ¿Cómo avanzar en la Plataforma de Acción en pro de 
los derechos de las mujeres que salió de Beijing cuando la jerarquía de la 

21 Para lograr entender las influencias históricas de las posturas contradictorias de los jesuitas ante 
las mujeres, ver Javier Burriez Sánchez, «La perecepción jesuítica de la mujer (siglos XV-XVII)», 
IH 25 (2005): 85-116, https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/1160344.pdf

22 La preocupación fundamental de la Iglesia hondureña en este debate fue que el término 
género o «que la mujer se hace, no nace» daba espacio a la idea de que había múltiples géneros 
(homosexuales, lesbianas, transexuales).

23 Sally Baden y Anne Marie Goetz, «Who Needs [Sex] When You Can Have [Gender]? Conflicting 
Discourses on Gender at Beijing» Feminist Review núm. 56, (1997): 3-25.
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que precisaba el decreto, porque ya no podía seguir desagregando la 
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21 Para lograr entender las influencias históricas de las posturas contradictorias de los jesuitas ante 
las mujeres, ver Javier Burriez Sánchez, «La perecepción jesuítica de la mujer (siglos XV-XVII)», 
IH 25 (2005): 85-116, https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/1160344.pdf

22 La preocupación fundamental de la Iglesia hondureña en este debate fue que el término 
género o «que la mujer se hace, no nace» daba espacio a la idea de que había múltiples géneros 
(homosexuales, lesbianas, transexuales).

23 Sally Baden y Anne Marie Goetz, «Who Needs [Sex] When You Can Have [Gender]? Conflicting 
Discourses on Gender at Beijing» Feminist Review núm. 56, (1997): 3-25.
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Iglesia tuvo una posición contraria a las conclusiones de Beijing, además 
del peso colonial y eclesial sobre las vidas de las mujeres? Tal vez, explica 
en parte los límites del concepto «escuchar a las mujeres» sin profundizar 
en las estructuras del patriarcado. Al mismo tiempo, la preparación de la 
Cuarta Conferencia fortaleció a quienes reconocieron que era necesario 
comprender la realidad de la mujer hondureña.

En esa coyuntura hondureña, en noviembre de 1995, Ricardo aseveró 
en un editorial de periódico, que «Después de la reunión en Beijing es 
importante poner en común las distintas vías de caminar hacia el corazón 
de la mujer en Honduras. Solo escuchando a la mujer, libres de prejuicios, 
podremos avanzar a su verdadera liberación»24. 

De hecho, al regresar de Roma a finales de marzo de 1995, en medio de 
los debates previos a la conferencia en Beijing, Ricardo inicia un proceso 
de aterrizar el «escuchar a las mujeres» como modo de praxis cotidiana y 
de misión, compartiendo la praxis inseparable en su tríptico para llegar a 
ser un prisma clave y una metodología en la vida de liderazgos femeninos 
hondureños. Pero no se hace solo ni de una sola vía. Con Confereh 
acuerdan abrir el camino, y me invita a mí a unirme como investigadora 
aprendiz y cofacilitadora.

Hacia el corazón de la mujer hondureña: de los talleres en 
tríptico a una hermenéutica «feminista» 

En mayo de 1995, Ricardo y yo cofacilitamos el primer taller sobre la 
mujer hondureña. La memoria que nos queda de este primer taller está 

24 La evolución de la investitación de género y la teoría «queer» ha dado vuelta a la tortilla de 
estos debates en contextos conservadores. Más bien, hoy en día hay mucha más aceptación de 
la idea introducida por la filósofa feminista Judith Butler, de que tanto sexo como género son 
construidos y cruzados por otras construcciones sociales como clase, raza y etnicidad; Judith 
Butler, Gender Trouble: Feminism and the Subversion of  Identity (Reino Unido: Routledge, 2007). 
La definición desarrollada por Joan Wallach Scott en su ensayo «Gender a useful category 
of  analysis» aborda dos definiciones interrelacionadas: género como una forma de describir 
diferencia, y género como algo que significa relaciones de poder. Ninguna de estas definiciones 
habían tomado fuerza en Centroamérica en 1995; «Gender a useful category of  analysis» en 
Gender and the politics of  history (Nueva York: Columbia University Press, 1988). Ricardo Falla, 
«Hacia el corazón de la mujer hondureña», El Heraldo, 15 de noviembre de 1995. En Cuadros 
sueltos que prefiguran el siglo XXI. Honduras 1993-2001, vol. 2, colección Al atardecer de la vida… 
Escritos de Ricardo Falla, sj. (Guatemala: Avancso, URL, Edusac, 2014), 67.
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incompleta. Ni mis cuadernos, ni mis diarios, ni las memorias de los talleres 
me pudieron corroborar cómo nació en sí la iniciativa que Ricardo lanzó 
con Confereh para realizar los talleres sobre la mujer hondureña. Revelar los 
orígenes concretos queda como una tarea pendiente mientras este retazo 
y el próximo abordan cómo desde los talleres sobre la mujer hondureña, 
Ricardo supera la idea de mujer «objeto» de investigación o formación. Se 
convierte en sujeto. Ricardo escucha y su estilo concretiza: en los cuatro 
años y medio de realizar los talleres semestrales, se va transformando 
cómo aborda a las mujeres y sus realidades como: i) sujeto específico de 
investigación, ii) sujeto de formación en investigación individual y colectiva, 
y iii) cocreadora de estos mismos procesos de formación e investigación. 
Además, los talleres constituyeron un espacio fluido donde se bailaba entre 
la fe y la intelectualidad, confrontando herramientas científicas cuantitativas 
y cualitativas, con la reflexión bíblica y viceversa, para orientar, repensar y 
profundizar en lo que estábamos aprendiendo y descubriendo. Por último, 
los talleres eran para mí un regalo de aprendizaje, donde Ricardo en su 
accionar de tutor del tríptico de investigación, formación e incidencia, 
también se permitió ser aprendiz.

Creo que fue en los primeros días después de su regreso de Roma que 
Ricardo me preguntó si quería apoyarle en una nueva iniciativa de Confereh, 
los talleres sobre la mujer hondureña. El propósito de los talleres, según 
Ricardo, era enseñar a los participantes herramientas teóricas, metodológicas 
y técnicas de investigación para que juntos camináramos «hacia el corazón de 
la mujer hondureña». En el quinto retazo problematizo no solo la inspiración 
de esta frase, sino lo que significa hablar de las mujeres como sujeto singular, 
pero la tarea inmediata es tener una imagen fotográfica de los talleres, y cómo 
enriquecieron la praxis del tríptico de investigación, formación e incidencia 
de Ricardo y cómo dieron pauta a una hermenéutica feminista.

En términos básicos, realizamos dos talleres al año, entre 1995 y 1998, 
y uno más en mayo de 1999. Participaron entre veintiséis y cuarenta 
personas en cada taller, la gran mayoría mujeres religiosas. En general 
éramos de cuatro a ocho laicas, a veces Ricardo era el único hombre, y 
en otras ocasiones había un hermano religioso o un laico. El propósito 
fundamental era reunir las tres caras del tríptico: los y las participantes 
eran personas involucradas en el trabajo de incidencia o de formación (con 
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muy poca o nada de experiencia en investigación). Cada taller combinaba 
la reflexión teológica/experiencial de fe con el abordaje de un tema de 
investigación basado en dos a tres instrumentos: encuesta, historia de vida 
y etnomapeo. 

Ricardo –con apoyo mío y más tarde de un equipo– preparamos las preguntas 
y la estructura de la encuesta y la historia de vida desde un marco general, 
pero orientado al tema de cada óptica de investigación. Nos enseñaba algo 
de teoría, algo de método y algo de técnica25; y practicábamos con una 
y otra o con una invitada especial. Acordamos el número de encuestas, 
etnomapeos e historias de vida que haríamos, y la fecha de entrega. Para 
el próximo taller, Ricardo ya llevaba (con la ayuda de distintas personas en 
el ERIC y a veces mía) tabulaciones cuantitativas del trabajo y ejemplos 
del nivel inicial de sistematización de las historias de vida. Los talleres, con 
excepción del primero, que no contaba con hallazgos, tenían entonces tres 
partes claves: i) confrontación con la búsqueda de conclusiones/hallazgos 
iniciales, que siempre incluía retos de acción; ii) reflexión sobre estos 
hallazgos a la luz de la fe; iii) inducción en la teoría, el método y las técnicas 
para el próximo taller. 

Otra clave de la metodología era mantener la investigación ligada a la 
coyuntura actual. En un taller, «Mujer y política en Honduras», Gladys 
Lanza, una lideresa histórica de lucha, nos habló de su postura frente a la 
participación de las mujeres en las próximas elecciones. En otro, la licenciada 
Blanca Valladares nos orientó sobre la nueva Ley contra la Violencia 
Doméstica. Para el taller «Mujer joven 2», otras dos investigadoras jóvenes 
del ERIC, Carla Castro y Yadira Rodríguez nos hablaron de su investigación 
sobre la experiencia de las mujeres jóvenes en las maquilas (que se estaban 
multiplicando con los ajustes neoliberales de la época). Y en otro taller, 
«Nuestro trabajo como mujeres», fuimos nosotras mismas, o sea, nuestro 
trabajo con mujeres hondureñas, el sujeto de investigación. Tampoco era 

25 Para Ricardo: «El método: es el camino que nos introduce al corazón del pueblo. Método viene 
de unas palabras muy antiguas (griegas), método, que quieren decir “con camino”. El método 
indica qué voy a hacer primero y qué después y cómo. Las técnicas: son ayudas concretas 
para andar por ese camino. Así como una bicicleta, muleta, puente nos ayudan a avanzar 
por el camino. Y la teoría: es un sentido de orientación que sirve para trazar un camino o 
para reencontrarlo cuando esté perdido. Estos son principios»; Memoria del Taller I: Mujer e 
investigación, mayo 1995.
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suficiente que nos vinculara con la coyuntura o con que fortaleciera nuestros 
trabajos: había que incidir a nivel nacional. Por eso, con casi cada taller, 
Ricardo escribía un ensayo de opinión o análisis que picaría conciencias en 
periódicos nacionales o publicaciones del ERIC26.

Además, en el proceso de «ir al corazón» de las mujeres, no hay duda de 
que el proceso nos sensibilizó. No pretendo afirmar que nuestros oídos 
quedaron tan afinados como los de Ricardo, que sabía escuchar lo profundo 
en lo más cotidiano; pero en cada taller practicamos, nos entrevistamos 
una a la otra o comparamos varias historias de vida ya transcritas. Aunque, 
según Ricardo, «lo que se pretend[ía] con este análisis es poder llegar a 
establecer unos seis tipos principales de la mujer hondureña», para mí, 
leer o escuchar estas historias, no se daba a la abstracción; sino que abría 
nuestras mentes y corazones a más preguntas.

No pretendo decir que yo no tenía críticas intuitivas que me costaban 
articular científicamente: a veces sentía que nos quedábamos con 
una descripción sin indagar –cómo los procesos de marginalización, 
explotación y exclusión seguían reproduciéndose–, que no nos dejó tiempo 
de profundizar, y por ello no logramos teorizar, desde la investigación, la 
relación entre estructura, experiencia y subjetividad. Pero sin duda, lo que 
logramos con Ricardo, y desde Ricardo, en los talleres y en el proceso de 
planificación, rompió esquemas como proceso de investigación, formación 
e incidencia: investigadoras novatas logramos, en forma colectiva e 
individual, visibilizar y valorizar la situación de la «mujer hondureña» 
desde lo objetivo y subjetivo, y desde las fuerzas que les afectan su fe, 
su accionar, sus vidas en su cotidianidad y en su superación. La tarea era 
dejar que nuestra misma experiencia de formación e incidencia en nuestras 
parroquias, diócesis o congregaciones, infundiera y fuera infundida por el 
mismo proceso de investigación, sistematización, análisis y reflexión. 

Escribiendo un ensayo breve para el Día de la Madre después de que 
terminamos el primer taller en mayo de 1995, Ricardo reflexionaba: 

En Honduras, venimos absorbiendo estos temas [género y sexo] al contacto de 
religiosas con quienes organizamos un taller de la mujer a nivel nacional, propiciado 

26 Falla, Cuadros sueltos que prefiguran el siglo XXI, 445.
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26 Falla, Cuadros sueltos que prefiguran el siglo XXI, 445.
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por la CONFEREH [sic] (…) Ellas y las no religiosas que asistían nos fueron 
transmitiendo sus preocupaciones feministas que fueron cambiando nuestra 
mentalidad poco a poco, en cuanto fue posible, dado lo arraigado del patriarcado 
en nuestra socialización.27

Mientras, la síntesis que Ricardo hace del tercer taller en mayo de 1996, 
sobre nuestro trabajo con las mujeres constata la energía del momento: 

En este taller, como en ninguno de los anteriores, se explicitó el despertar que 
estamos testimoniando de las mujeres en Honduras. Es un despertar que parte del 
encuentro consigo misma, del desahogo en un espacio de confianza, de la unión 
que se experimenta al sentirse en grupo, del acompañamiento sin dependencia (...) 
Este cambio va tocando poco a poco al sistema puesto que abre nuevos espacios, 
la mujer se va haciendo más visible, cuestiona el machismo al interior de la familia, 
toma posturas críticas en la comunidad, lucha contra el conformismo, se dan 
cambios en la estructura de la Iglesia, etc.28

Además, Ricardo en distintos momentos de las memorias se identifica con 
las mujeres. Recordando el cuarto taller «Mujer y política en Honduras»  en 
octubre de 1996, escribe:

Propiamente fuimos 28, contando el bebecito de Eliselda, llamado Walberto, quien 
a muchas nos hizo sentir madres (…) La mayoría eran religiosas, como en veces 
pasadas, y casi la totalidad mujeres. Solo Roger y Ricardo representaban al género 
masculino, pero cuando avanzó el taller ya nos habíamos olvidado los hombres 
que éramos varones.29

Ricardo hizo y dejó hacer que cada paso del taller tuviera una posibilidad 
para formarnos. Al principio, solo Ricardo y yo nos reuníamos para 
planificar los talleres, pero después se planteó la conformación de un equipo 
de planificación, y luego de eso se buscó formalizarlo desde un comité de 
Confereh para crear el método de cada taller, acordar los instrumentos 
(las preguntas de las encuestas o los enfoques especiales de la historia 
de vida). En este coproceso incorporamos un paso de reflexividad en la 
metodología: examinar nuestro propio trabajo con mujeres como tema 
para asentarnos, cuestionar nuestros prejuicios contra las jóvenes antes 

27 Ricardo Falla, «Género y sexo», Tiempo, 12 de mayo de 1995, en Falla, Cuadros sueltos que prefiguran 
el siglo XXI, 45.

28 Ricardo Falla, «Actas del 4.o Taller de la Mujer, de Confereh, “Mujer y Política”» (conferencia, 
Aldea Tres Rosas, Honduras, 21-23 de octubre de 1996).

29 Falla, «Actas del 4.o Taller de la Mujer».
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de empezar la investigación y revisar cómo nos sentíamos en el proceso 
delicado de recoger una historia de vida de una mujer joven: «¿cuál fue 
la experiencia que tuvimos al hacer las encuestas con las jóvenes?, ¿fue 
algo mecánico?, ¿fue una obligación que cumplíamos o descubrimos algo 
especial de vivencia que tal vez no se lograba transmitir en los datos fríos 
que aparecían en las encuestas?».

Creo que fue esta apertura a ser cosujeto: investigadora e investigada lo que 
alimentaba lo que yo experimenté como la fuerza crítica transformadora del 
proceso en este tiempo: cómo entrelazaba la investigación-formación con 
un proceso de hermenéutica feminista. Con Ricardo desarrollamos nuestra 
capacidad de dejar que los hallazgos de la investigación profundizaran e 
hicieran más crítica (feminista) nuestra reflexión teológica. A su vez, esta 
reflexión teológica iba informando, formando y transformando el tríptico 
de investigación, formación e incidencia de nosotras mismas y de Ricardo. 

La metodología asemejaba un fundamento en la práctica de la teología de 
la liberación. Se miraba hasta dónde se pudiera entender «la realidad»30 en 
toda su problemática; después se elegía y se estudiaba un texto de la Biblia 
entre todas para sacarle el jugo y, por fin, se preguntaba ¿qué lecciones o 
pistas nos deja para nuestros días? Ya para el cuarto taller, este proceso 
estaba dando frutos, pero fue en el quinto taller cuando las participantes 
realmente hicieron el brinco desde una hermenéutica liberadora en general 
hacia una hermenéutica liberadora desde, de y para las mujeres. Cito 
directamente de la memoria que Ricardo elaboró:

En el taller pasado vimos que el banquete [una fiesta de comida donde todas y todos 
están invitados] era una imagen inspiradora de la nueva sociedad y estudiamos siete 
rasgos de esa nueva sociedad que aparecían en el banquete. Al llegar a integrar 
el aspecto femenino del banquete nos quedamos trabadas. Por eso, intentamos 
recoger ese ejercicio de nuevo, teniendo en cuenta que el estudio del corazón de 
la mujer joven, de sus aspiraciones y ansias, nos deben descubrir un camino hacia 
la nueva sociedad. 

30 Reconozco que en los años noventa, en la academia ya se habían levantado los fuertes 
debates posestructuralistas sobre si se podía hablar de «la realidad» o si son múltiples, creadas 
discursivamente; pero este tipo de cuestionamientos no eran posibles en una Centroamérica al 
comienzo de su etapa posterior a las luchas revolucionarias. 
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Como el aspecto de género cruza todo rasgo social, quisimos ver cada uno de 
esos siete rasgos desde la perspectiva de género, buscando un pasaje bíblico donde 
aparecieran la mujer y el banquete.31

Repasando la memoria del taller y comparándola con las memorias previas, 
se puede saborear esta hermenéutica feminista en gestación. Puede ser que 
teólogas feministas hayan hecho lecturas semejantes, pero nuestras lecturas 
venían de nuestro acercamiento «al corazón de la mujer» y de comprender 
los retos que enfrentaba el pueblo hondureño al final del siglo. Cumplimos 
la tarea eligiendo lecturas bíblicas y analizándolas en grupos pequeños, 
a la luz de lo que habíamos ido aprendiendo en dos años de talleres, 
investigación y análisis. Frente al rasgo de igualdad en el banquete, o sea 
en la nueva sociedad, un grupo releyó la historia de la mujer «pecadora» 
que entraba al banquete para ungir los pies de Jesús. Dejaron a un lado las 
interpretaciones más conocidas: que su acción demuestra que Jesús es el 
hijo de Dios y la perdona o que Jesús reconoció el valor de la mujer. Más 
bien se enfocaron en su «valentía y audacia creadora (…) donde las mujeres 
marginadas rompen las normas de la sociedad para tomar su lugar en el 
banquete. Jesús las apoya, pero ellas toman la iniciativa»32. En este sentido 
concluían, como escribe Ricardo, «que no solo una igualdad estática sino 
creadora, que cambia y pone en juicio la forma de banquete y pone todos 
a discutir y a temblar. Una igualdad nueva»33.

Con estos talleres, Ricardo le dio prioridad a la «formación» de investigadoras, 
y juntos creamos un proceso colectivo de investigación. Además, él nos 
formaba como investigadoras capaces de relacionar dialécticamente fe e 
intelectualidad –desde los talleres, pero siempre entrelazado con nuestros 
propios caminos de formación e incidencia–. Sembraba en nosotras, desde 
su propia praxis, el tríptico de su vida.

En octubre de 1998 (no tenemos memoria del taller) nuestras vidas 
cambiaron. El huracán Mitch destruyó la costa norte de Honduras: vidas, 
cosechas, casas, árboles, infraestructura, trabajos. La crisis provocada por 
Mitch desenmascaró las desigualdades estructurales históricas y dio pauta a 

31 Ricardo Falla, «Actas del 5.o Taller de la Mujer, de Confereh, “La Mujer Joven”» (conferencia, 
Siguatepeque, Honduras, 5-8 de mayo de 1997). 

32 ibid.
33 ibid.
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nuevas oportunidades para la organización política desde «lo local». Tanto 
Ricardo, desde el ERIC, como yo, desde la diócesis de Trujillo, como 
casi todas las participantes en los talleres nos encontramos «inundados» 
de nuevos compromisos y retos. Se logró un último taller en mayo de 
1999 (al cual falté) sobre la experiencia de la mujer en el huracán Mitch, 
que buscaba llegar a líneas de trabajo y alternativas frente al análisis. 
Nuestro trabajo al lado de las mujeres seguía, pero el tiempo colectivo de 
investigación llegó a su fin. Solo años después, en las presentaciones de 
dos de sus libros, entendería los desenlaces y entrelazamientos de nuestra 
experiencia compartida y los caminos que abrió en las vidas inquisitivas y 
comprometidas de cada quien.

Desenlaces y entrelazamientos: conectando el pasado con el 
«porvenir»

Si bien su experiencia en Ixcán, discutida en parte en Historia de un gran 
amor34, selló en Ricardo el «escuchar a las mujeres» como nueva práctica 
de investigación, enfrentando su entrenamiento donde se generaliza la 
experiencia humana desde la experiencia del hombre; la praxis que da 
vida a los talleres sobre la mujer hondureña afinaba y extendía su oído 
antropológico y compasivo. Por un lado, esta praxis creó un marco 
de método para ir «hacia el corazón de las mujeres» que se mejora y 
traduce para producir Alicia: explorando la identidad de una joven maya. Ixcán, 
Guatemala35. Por otro lado, sembró las semillas de la coproducción de 
conocimiento y encuentro de saberes entre mujeres y hombres, cuyo fruto 
se ve en El sueño del norte en Yalambojoch36, que Ricardo escribió con Elena 
Yojcom, de San Juan la Laguna. 

Este retazo atraviesa los desenlaces y entrelazamientos entre la experiencia 
de los talleres y estos dos trabajos de Ricardo del siglo XXI, para poder 
plantear cuestionamientos y aciertos desde una perspectiva feminista 
(crítica y decolonial) en el último retazo. Lo que hago es sugerir pequeñas 
conexiones. Casi veinte años han pasado entre el último taller y hoy; pero 
solo ocho entre los talleres de la mujer joven y la publicación de Alicia. 

34 Falla, Historia de un gran amor.
35 Falla, Alicia: explorando la identidad.
36 Falla y Yojcom, El sueño del norte en Yalambojoch.
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32 ibid.
33 ibid.
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Ricardo pasó de teorizar la juventud en Honduras a teorizar la identidad 
y la globalización en Guatemala, pasó de reflexionar sobre las jóvenes a 
la luz de su vida en los talleres, a investigar la vida de Alicia a la luz de la 
joven Ixkik del Popol Wuj 37 –el libro sagrado de los maya K’iche’–. Ricardo 
deja que la historia de Ixkik’ –el desprecio que vive por haber quedado 
embarazada, su experiencia de migración, su reivindicación al final de su 
honradez– sea un espejo de la historia de Alicia, pero también refleja sus 
diferencias: Ixkik’ no tenía que navegar los peligros y posibilidades de un 
mundo globalizado.

Además, la metodología profunda que empezamos a aprender en los talleres 
y el abordaje de la vida de la joven Alicia se parecen en su estructura. Es parte 
del método ricardiano hacer un marco teórico: juventud, violencia, política, 
identidad, y después destusar la experiencia vivida en detalle. Entrelaza 
momentos claves de crisis y cambio con cotidianidades categorizadas. La 
chispa de Ricardo, su capacidad de juntar el sentir del momento con los 
detalles descriptivos indica un proceso de labor del cual confieso que no 
soy capaz. Son dos desenlaces, entonces, que surgen de la producción de 
Alicia, lo que Ricardo describe como «el primero de una serie de estudios 
sobre el tema de los jóvenes y su identidad hoy».

El primer desenlace es la temática. Para mí, los talleres más ricos y, las 
investigaciones más provocativas eran las de la mujer joven y su posible 
papel en la construcción de una nueva sociedad, donde los temas de la 
juventud y de la mujer se traslapan. En el ERIC, Ricardo dio seguimiento 
al tema desde el estudio profundo de la mujer joven en las maquilas, 
llevado a cabo por Nelly del Cid, Carla Castro y Yadira Rodríguez. Pero en 
Guatemala, era Ricardo mismo quien seguía el hilo. Plantea que Alicia nace 
de la pregunta de cómo reconocer y comprender los cambios rápidos que 
se han dado38, según él, en la cultura indígena durante los últimos años. El 
movimiento que va hilando es el cambio. En el primer taller de la mujer 
joven, Ricardo planteó cómo entendemos el cambio de una sociedad rural 
hacia una urbana y periurbana. El mismo estudio INFA del casco urbano 
de Tocoa llevaba esta pregunta. En Alicia, el tema «joven» es una «puerta 

37 Luis Enrique Sam Colop. Popol Wuj. Traducción al español y notas de Sam Colop (Guatemala: 
Cholsajam, 2008).

38 Falla, Alicia: explorando la identidad, 189.
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de entrada al entendimiento y la discusión de esos aspectos de la persona 
en la sociedad que en ocasión se tornan difíciles y abstractos: ¿qué es la 
identidad?, ¿qué es la juventud?, ¿qué es ser joven maya hoy, en la era de la 
globalización? ¿qué es ser mujer maya?»39.

Esta convergencia temática también permite que Ricardo esté alerta a y 
abierto a ciertos movimientos de la joven (sin asumir que la experiencia 
de Alicia sea igual a la de la mujer). Del taller «Mujer joven 2» nos había 
llamado «la atención los muchos sueños que tienen las jóvenes, su 
esperanza, su deseo de superación y de hacer un mundo mejor para sus 
familias y para ellas mismas». Y en las historias de vida –donde nos había 
recomendado buscar a personas con quienes tuviéramos alguna cercanía–, 
nos hizo reconocer que las jóvenes, especialmente las rurales, necesitaban 
comunicar los golpes sufridos en la vida y ser reconocidas. Ricardo 
desarrolla estas pistas que aparecen en este taller durante su abordaje en 
Alicia, hasta el punto que nos conmueve profundamente la relación íntima 
entre Ricardo y Alicia. Ricardo presenta «dos itinerarios imaginados», dos 
cartas que Alicia le hubiera podido escribir diez años después, revelando 
dos posibles caminos de su vida. En la primera comienza diciéndole: 
«Todas las noches en el secreto de mi consciencia no paro de hablarte»40. 
En esta carta imaginaria, Ricardo ya se ha muerto.

El segundo desenlace es teórico-metodológico, o sea, trata de la continuidad 
en la teoría que subyace la organización de la investigación, la opción de ir 
hacia el corazón de la mujer –esta vez en Alicia, el corazón de una mujer 
joven maya–. Cuando Ricardo introduce las palabras «hacia el corazón de 
la mujer» en su ensayo de opinión, en mayo de 1995, él dice que la frase está 
inspirada por el sociólogo (de la religión) Robert Bellah y su investigación 
de 1985, Habits of  the Heart: Individualism and Commitment in American Life41. 
Pienso que no solo es el lugar central del corazón como objeto-sujeto de 
investigación lo que le interesa a Ricardo, sino sus raíces en la historia de 
reflexión social. Bellah et al. localizan las raíces en Alexander Toqueville, 

39 ibid., 1.
40 ibid., 201.
41 Robert N. Bellah, et al., Habits of  the Heart: Individualism and Commitment in American Life 

(California: University of  California Press, 1985). Falla menciona este libro, Los hábitos del 
corazón: individualismo y compromiso en la vida americana [traducción de Falla], en su ensayo «Hacia el 
corazon de la mujer hondureña».
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quien en sus escritos sobre la democracia en América, entre 1835 y 1840, 
define a «los hábitos del corazón» como un conjunto de costumbres 
morales e intelectualidad producidos desde la vida familiar, la experiencia 
de Dios y la participación en la política local. La conexión entre nuestros 
talleres, la frase y las conceptualizaciones de Bellah me brincó de las páginas. 
Las casillas de las encuestas, las categorías de preguntas que orientaban 
las historias de vida, y en Alicia, en forma más fluida, la organización de 
este trabajo/libro refleja estas categorías. Más bien, las tres secciones del 
libro de Bellah: teoría, vida privada y vida pública tienen resonancias en 
las tres partes del instrumento de la historia de la vida y las tres secciones 
de Alicia, donde a pesar de la complejidad de los nombres, es claro que la 
primera sección toca la teoría, la segunda las experiencias de la joven maya 
en familia, y la tercera su conexión con la sociedad.

La persistencia de este vínculo con Bellah en Ricardo no es casual, pero 
tampoco Bellah hace el mismo «trabajo» para Ricardo en 2005 que 
el que hacía en 1995. En 1995, Ricardo se inspiraba de Bellah con la 
pretensión de «poder llegar a establecer unos seis tipos principales de 
la mujer hondureña». En Alicia, Ricardo se mueve de «la» mujer a «una» 
mujer, y de «seis tipos de mujeres» a «cinco identidades más fluctuantes y 
negociables»42. La pregunta que me hago en este desenlace es si el triple 
enfoque que toma prestado de Bellah sigue orientando a Ricardo en el 
camino hacia el corazón de «las mujeres», o ya se ha convertido en una 
camisa de fuerza superado por los detalles de sus descubrimientos –más 
plurales, complejos, traslapados y fluidos–.

Ahí donde Alicia se entrelaza con el método que estructuraba en los talleres y en 
las investigaciones sobre la mujer hondureña, El sueño del norte en Yalambojoch43

es el desenlace a una práctica concebida en los talleres e investigaciones 
en Honduras; una práctica (con chispas feministas y decoloniales, diría yo) 
de «encuentro de saberes», «coproducción de conocimiento y práctica» y 
«comunidad epistémica». Cito directamente fragmentos de los comentarios 
de Pedro Marchetti durante la presentación del libro en 2012, haciendo 
pequeñas interrupciones en los mismos, para trasladar o recordar al lector la 
relación de estos con los retazos de este ensayo.

42 Falla, Alicia: explorando la identidad, 187.
43 Falla y Yojcom, El sueño del norte en Yalambojoch.
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Primero, Ricardo celebra la coproducción como un «plus», lo que hace la 
diferencia. En El sueño, según Marchetti:

Yalambojoch no es solamente el resultado de un encuentro de saberes sino de un 
encuentro de prácticas entre Elena y Ricardo. Ricardo, el Jabalí con Pelo Blanco, 
comenta en la introducción. «A lo largo de este escrito estaremos oyendo dos voces. 
La de Elena y la mía. No hará falta decir cuando habla ella y cuando hablo yo. Una 
es bella y lo otra es pesada (xii)». Aquí tengo que discrepar con Ricardo y Elena. 
Al final es una sola voz que se escucha: la de una pequeña comunidad epistémica.44

En la memoria del taller «Mujer y Política» en Honduras, Ricardo escribe: 
«Jennifer y Ricardo, en una simbiosis muy buena, porque Jennifer es 
chispeante y Ricardo ya carga con el peso de los años, fueron los que 
dirigieron el trabajo, como en talleres anteriores»45.

Pero en El sueño, la práctica naciente, sea de cofacilitadora o 
cosistematizadora, ya es praxis «nata». Marchetti nos dice: «Si quieren 
saber qué es la coproducción, el encuentro de saberes y cómo trabaja una 
comunidad epistémica, lean el libro de Ricardo y Elena»46. Y para explicar 
la realización de esta nueva praxis, se enfoca en tres entradas metodológicas 
del libro: i) «sueños compartidos», ii) «encontrar los eslabones entre los 
peregrinajes de los sujetos de investigación y el caminar personal de el/
la investigadora», y iii) «dejando espacio, lugar y valor a las palabras de los 
subalternos y subalternas». Marchetti describe: 

El punto de partida de la frontera metodológica de las ciencias sociales que cruza 
El sueño es «compartir el sueño del otro» y afirma «no es un ejercicio intelectual sino 
una compasión que activa el subconsciente. Yalambojoch empieza con un sueño de 
Elena en lo cual Ricardo saca un tejido de su bolsillo y le dice a ella: “Te pido que lo 
termines porque yo ya no puedo bordar lo que falta”». Del sueño compartido inicial, 
la investigación que sale no es solo un tejido bello sino un baile fascinante entre el 
sueño del norte de Yalambojoch y los sueños de Ricardo y Elena. El sueño en este 
libro no es una metáfora sino un hilo material metodológico. Cuando el método 
está independiente de nuestras pasiones, el único resultado posible es positivismo.

44 Pedro Marchetti, «El sueño de Yalambojoch: coproducción por Elena Yojcom de San Juan la 
Laguna y Ricardo Falla de la zona 1 de Guatemala» (Comentarios en la presentación del libro 
de Ricardo Falla y Elena Yojcom, El sueño del norte en Yalambojoch: facetas de migración retornada, 
Paraninfo Universitario, 12 de octubre de 2012).

45 Falla, «Actas del 4.o Taller de la Mujer».
46 ibid.
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46 ibid.
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En la coproducción de este libro, Elena y Ricardo lograron consensuar una 
epistemología, una heurística y una ética común. Ellos dos no fueron una comunidad 
epistémica construccionista que logra consensuar cerebralmente «¿Cómo 
construimos a los otros?» sino una comunidad que sueña con la transformación 
social con la pregunta «¿Como nos coproducimos los unos a los otros?».47

Mirando atrás a los talleres de mujeres y a mi propio camino con Ricardo, 
veo con nuevos ojos nuestro encuentro de corazones y su invitación. En 
la práctica, no de las investigaciones, sino de vida, Ricardo me pidió que 
trabajara el tejido de la Pastoral Social de la Mujer. La participación fiel de 
tantas religiosas y algunas laicas en los talleres se dio precisamente porque 
estábamos construyendo la posibilidad de soñar juntas la transformación 
social. Todavía Ricardo era nuestro guía, pero durante el paso de los años, 
tanto el comité de preparación como yo, así como las participantes, nos 
sentimos más y más como coproductoras de conocimiento, empezando a 
tejer un modo de saber y, por lo tanto, de actuar.

En cuanto a la relación entre sujetos de investigación y el caminar de la 
investigadora, Marchetti explica: 

En su investigación, Elena y Ricardo se paran encima de este eslabón, arriesgando 
perderse en el peregrinaje del otro para luego reencontrarse en su propio peregrinaje 
que antes fue una experiencia ensimismada, Ellos se revelan en Yalambojoch a 
ellos mismos como migrantes (…) Creo que Yalambojoch obliga a la lectora que 
reconozca en sus páginas su propia vida como migrante. Varias veces tenía que 
parar la lectura para repasar mi experiencia como el migrante que soy.48 

Desde el planteamiento de los talleres de Confereh, Ricardo nos guía 
en una dialéctica entre historia y experiencia de las mujeres, sujetos de 
investigación, y nosotras y nosotros los investigadores. Repasamos nuestro 
trabajo con mujeres, nuestro sentir frente la experiencia de entrevistar. 
Somos las mujeres excluidas investigando a las excluidas, las mujeres 
despertando e investigando el despertar de la mujer.

47 ibid.
48 ibid.
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Marchetti también presenta lo profundo del método que Ricardo compartió 
con Elena:

El método ricardiano –casi por definición– es su capacidad de dejar que las 
palabras de los/as [sic] excluidas, de los que resisten y hasta de los masacrados 
en genocidio tengan lugar y valor. Elena, su discípula, aprendió su método de 
re-lectura [sic], re-entrevista [sic] y re-escribir [sic] «como loca» a un nuevo nivel. 
Permítanme explicar. Cualquier [sic] que ha estado acompañado por Ricardo Falla 
en el campo, seguramente ha notado que escribe en una hoja 8 x 11.5 doblada 
en un librito de 16 páginas con una letra microscópica. Lo que hace es 1) releer 
esos pedacitos de apuntes de campo con notaciones aún más pequeñas, 2) volver 
a la entrevista para develar lo que estaba en sombra, y 3) volver a reescribir los 
apuntes de campo. Un amigo mío, R. Mendoza, boliviano que habla Quechua [sic] 
y Aymara [sic] hace lo mismo con la duda sistemática que realmente ha escuchado a 
sus fuentes. En Yalambojoch, Elena cuenta de su experiencia de revisión de notas 
de campo con el Jabalí Blanco [apodo que se otorga Ricardo Falla a sí mismo, 
como referencia al gran cazador del Popol Vuh].49

Como Marchetti señala, el arco de la vida del tríptico de Ricardo –de 
Quiché rebelde al presente–, es la visibilidad y el valor central que da a las 
palabras. No es fácil aprender esta sensibilidad porque requiere que el 
investigador o la investigadora se invisibilice en el trasfondo del escenario. 
Me recuerdo cuánto costó al principio en los talleres que nos enfocáramos 
en las palabras de las entrevistadas sin brincar a nuestras interpretaciones. 
He visto múltiples estudiantes de doctorado con el mismo problema. 
Lo que no aprendimos en los talleres, pero que también fue parte de mi 
aprendizaje con Ricardo, era precisamente cómo doblar y usar la hoja de 
8 x 11.5 pulgadas. El punto era que la investigadora sea lo menos obvia 
e intrusa posible. Me aconsejó: «no escribas enfrente de las personas, o al 
menos no todo el tiempo, es importante ver a sus ojos. Cuando termines, 
busca un árbol donde te puedas sentar y completar tus notas».

Como ya se mencionó acerca de las memorias, tanto aquellas que se grabaron 
en las cabezas de las participantes, como las escritas en Wordperfect por 
Ricardo están incompletas. La profunda riqueza del proceso colectivo de 
investigación y la experiencia de los talleres de la mujer hondureña quedan 
aún para ser sacudidas del polvo y pulirse. Nunca se nombró seis tipos de 
mujeres ni llegamos a conclusiones firmes, pero comenzamos el camino a 
conocer las «Alicias» y a ser las «Elenas».

49 ibid.
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En la coproducción de este libro, Elena y Ricardo lograron consensuar una 
epistemología, una heurística y una ética común. Ellos dos no fueron una comunidad 
epistémica construccionista que logra consensuar cerebralmente «¿Cómo 
construimos a los otros?» sino una comunidad que sueña con la transformación 
social con la pregunta «¿Como nos coproducimos los unos a los otros?».47
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trabajo con mujeres, nuestro sentir frente la experiencia de entrevistar. 
Somos las mujeres excluidas investigando a las excluidas, las mujeres 
despertando e investigando el despertar de la mujer.

47 ibid.
48 ibid.
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A modo de conclusión: conversando con los feminismos de hoy

Cuando comencé este ensayo, pensé que debía tener cuidado en «no 
romantizar la experiencia» que había tenido, hice anotaciones sobre 
las intervenciones que quería hacer, de las fuentes bibliográficas para 
sustentarlas, pero al final las pongo a un lado y reduzco mi análisis 
crítico a unas reflexiones que han nacido de mi experiencia con el pueblo 
Ch’orti’ y mi poca participación en el diplomado de Género y Feminismos 
que está desarrollando la cátedra del mismo nombre, auspiciada por el 
Instituto de Investigación y Proyección sobre Diversidad Sociocultural e 
Interculturalidad, de la Vicerrectoría de Investigación y Proyección, de la 
Universidad Rafael Landívar.

Tal vez lo que sorprende es la decisión que Ricardo toma en sus abordajes, 
tanto del siglo pasado como del actual, de «no conversar» directamente 
con las teorías feministas, aunque fuera para rechazarlas. Sospecho que 
esta ausencia, cuya magnitud asombra, se vincula con otra orientación que 
Ricardo me dio en 1994. Sin poder recordar sus palabras exactas, su punto 
era que yo debía escuchar a las mujeres del Bajo Aguán, y que para partir de 
su vivir y sentir, no debía acudir a las feministas estudiadas de Tegucigalpa 
y mucho menos al análisis que venía del norte. Sin duda, desde esta 
perspectiva, nuestro propósito en los talleres no era solo abstraer «tipos» 
de mujeres sino producir teoría autóctona sobre las relaciones de género y 
los caminos posibles de «liberación» de la mujer.

Aun así, frente a esta ausencia, me atrevo a sugerir que el método que 
ha ido profundizando Ricardo, desde Historia de un gran amor hasta hoy, 
está impregnado con inspiraciones feministas en investigación, formación 
e incidencia. Lo que propongo es que demos un vistazo a las posibles 
confluencias y contradicciones entre el tríptico de Ricardo y los feminismos 
que nacen en América Central (los feminismos comunitarios); y talvez 
en América Latina (los feminismos decoloniales). Digo vistazo, porque 
estamos en la conclusión, no es el momento de introducir nuevos tejidos 
(teorías y debates feministas), sino de recoger los hilos sueltos y mirar a los 
retazos en su conjunto.
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Pero no es mi rol hablar por ellas, sino, más bien, revelar que hay una 
conversación para entablar con Ricardo al respeto. Primero, se ve en 
el modo de caminar de Ricardo mucho del «método feminista». O sea, 
aunque «no hay un método feminista», Helen Sampson et al. argumentan:

Solo las investigadoras feministas han tenido una influencia en el desarrollo de 
técnicas de investigación para que lleguen a ser más reflexiva, más consciente de las 
relaciones de poder y las responsabilidades de la investigación, y más sensibles frente 
a los argumentos sobre el conocimiento, cómo está «creado», avalado o identificado, 
y por quiénes (…) aunque no se puede hablar de un método feminista.50

El camino de Ricardo está siempre matizado por la subjetividad de su fe, 
la cotidianidad de sus detalles, su proclividad a ser reflexivo y su opción 
de ser un aprendiz en el proceso de investigación. Sus instintos son 
feministas en la forma más amplia: vive sensible no solo a la producción 
de conocimiento, sino también a su uso. Donde Ricardo nos pidió 
reimaginar la nueva sociedad (el banquete del Reino) desde la mujer, 
«muchos pensamientos feministas de las mujeres indígenas de Abya Yala 
[también] responden a la necesidad de construir la buena vida para las 
mujeres desde perspectivas diferentes»51.

Sin embargo, las contradicciones nacen de la forma en que Ricardo sigue 
navegando entre detalle y abstracción. Además de la ausencia general de una 
conversación con el conocimiento producido por las feministas, hay una 
tendencia en Ricardo a abstraer los detalles en formas que invisibilizan las 
distintas intersecciones de poder y diferencia que viven las mujeres. ¿Cómo 
indagar las maneras en que las mujeres se posicionan y son posicionadas 
en sociedades coloniales y capitalistas? Como, señala la feminista negra 
Katherine McKittrick, «las prácticas de dominación sostenidas por un 
punto de vista privilegiado y unitario naturaliza tanto la identidad como 
el lugar»52.

50 Helen Sampson, Michael Bloor y Ben Fincham, «A Price Worth Paying? Considering the “Cost” 
of  Reflexive Research Methods and the Influence of  Feminist Ways of  “Doing”», Sociology 42, 
núm. 5 (2008): 921 [traducción propia].

51 Francesca Gargallo, Feminismos desde Abya Yala: ideas y proposiciones de las mujeres de 607 pueblos en 
Nuestra América (México: Universidad Autónoma de México, 2015), 21.

52 Katherine McKittrick, Demonic grounds: Black women and the cartographies of  struggle (Minneapolis: 
University of  Minnesota Press, 2006), xv [traducción propia].
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Es probable que feministas de distintas experiencias, en Honduras 
y Guatemala, tal vez le dirían a Ricardo que las contradicciones en su 
tríptico tienen sus raíces en la academia occidental, blanca y masculina. 
Preguntarían: ¿por qué Ricardo eligió usar el singular de «la mujer», 
«hacia el corazón de la mujer», o aún de «una mujer», ante la diversidad 
de experiencias y relaciones de poder que él ha encontrado?». Por otro 
lado, mientras hay bastantes feministas que también hacen abstracciones 
buscando tipificar las experiencias de las mujeres, las feministas 
comunitarias basan su reflexión en la especificidad de sus experiencias 
de mujer-territorio y ofrecen una conversación distinta para aproximarse 
al cambio social. Tantos los feminismos decoloniales como comunitarios 
insisten en una crítica de cualquier categoría singular de la mujer que 
borre las experiencias cruzadas y articuladas de raza, etnia, clase, geografía 
y colonialidad, y cuestionan análisis de identidad que no problematizan 
estos sistemas y prácticas de dominación.

Puede ser que estas mujeres, de distintas experiencias que están haciendo 
sus propias teorizaciones en conversación con los conocimientos 
producidos localmente y de afuera, tengan contribuciones que hacer al 
método tríptico de la vida de Ricardo –y no tengo duda de que él estaría 
dispuesto a escucharlas–.

Más allá del feminismo comunitario, recoger hilos sueltos que 
pueden tejer una nueva mañana

Las raíces de la palabra recordar en inglés y español son distintas. La palabra 
en inglés «remember» enfoca en la mente… llamar a la mente de nuevo53. 
Cuando la uso, muchas veces escribo re-member, para referirme a juntar de 
nuevo los pedazos del pasado. Pero la palabra en castellano, «recordar», 
es aún más profunda, «volver a pasar por mi corazón»54. En este ensayo, 
mi esfuerzo por juntar los hilos del pasado ha permitido que Ricardo, su 
tenacidad, su compasión, su picardía sabia, y sus paredes volvieran a pasar 
por mi corazón.

53 Terry Hoad, ed., The Concise Oxford Dictionary of  English Etymology (Oxford, Inglaterra: Oxford 
University Press, 1996).

54 Eduardo Galeano, El libro de los abrazos (Madrid, España: Siglo XXI Editores, 1989), 4.
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Ricardo sabe más de mí de lo que saben muchas de mis mejores amigas. 
Es cierto, dos veces él fue mi acompañante cuando hice los Ejercicios 
Espirituales Ignacianos, me abrí con él hasta donde era capaz. Digo hasta 
donde era capaz, porque había aprendido desde chiquita a mostrarme 
como vulnerable; para esconder mis verdaderas heridas –puntos débiles 
más profundos–. Pero Ricardo, entre su sarcasmo, su insistencia en eficacia, 
su avaricia intelectual para proteger su espacio, y su compasión –que es 
una cobija para los y las excluidos en toda forma– me ayudó a bajar mis 
defensas: veía y ve más, entendía y entiende más.

Corría el año 2000. Ricardo había regresado a Tocoa como párroco 
sustituto, esa vez porque hubo amenazas de muerte contra Pedro Marchetti, 
y la Provincia había hecho un cambio temporario… Pedro en el ERIC, en 
El Progreso, y Ricardo de párroco. Dentro de poco estaría despidiéndome 
del Bajo Aguán para seguir el camino de los otros tres del conventillo: sacar 
un doctorado. Ricardo había escrito una de las cartas de recomendación 
que me ayudó a asegurar mi entrada al programa que quería. Mi doctorado 
sería el sexto (si cuento bien) que Ricardo había provocado desde Tocoa, 
donde fuimos picados por su tríptico.

Era un lunes, y los lunes eran el día de comunidad para los jesuitas 
misioneros en Tocoa. Por siete años los había mirado: iban a Trujillo, 
al mar, reflexionaban, se relajaban, tejían su comunidad de fe y acción. 
Ricardo estaba esperando a que salieran de la casa parroquial. Seguramente 
alguien necesitaba cumplir una tarea antes de que pudieran irse; de hecho les 
costaba crear el tiempo para la comunidad. Yo pasaba por la casa parroquial 
en mi ruta hacia las oficinas de la Pastoral Social Diocesana, donde en 
el mundo surreal pos-Mitch, yo trabajaba. Mi corazón pesaba más de lo 
normal porque percibía el abandono que sentía el pueblo por la ausencia 
de Marchetti, y sentía mi propia soledad profunda, ya que se aproximaba mi 
salida. Tal vez por eso, el momento me queda como una forma benjamiana 
que destella en el instante55. Paré, intercambiamos palabras superficiales, y 
Ricardo me miró y me dijo (y aquí sé que no recuerdo las palabras exactas, 
pero las pongo en comillas de todos modos): «un día no será así, un día 
ustedes (mujeres laicas comprometidas) irán con nosotros».

55 En su Tesis sobre la historia y otros fragmentos, Walter Benjamin escribe que: «La verdadera imagen 
del pasado es fugaz. Solo podemos apropiarnos de él en una forma que destella en el instante 
en que es reconocible. Y nunca es visto ya otra vez».
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insisten en una crítica de cualquier categoría singular de la mujer que 
borre las experiencias cruzadas y articuladas de raza, etnia, clase, geografía 
y colonialidad, y cuestionan análisis de identidad que no problematizan 
estos sistemas y prácticas de dominación.

Puede ser que estas mujeres, de distintas experiencias que están haciendo 
sus propias teorizaciones en conversación con los conocimientos 
producidos localmente y de afuera, tengan contribuciones que hacer al 
método tríptico de la vida de Ricardo –y no tengo duda de que él estaría 
dispuesto a escucharlas–.

Más allá del feminismo comunitario, recoger hilos sueltos que 
pueden tejer una nueva mañana

Las raíces de la palabra recordar en inglés y español son distintas. La palabra 
en inglés «remember» enfoca en la mente… llamar a la mente de nuevo53. 
Cuando la uso, muchas veces escribo re-member, para referirme a juntar de 
nuevo los pedazos del pasado. Pero la palabra en castellano, «recordar», 
es aún más profunda, «volver a pasar por mi corazón»54. En este ensayo, 
mi esfuerzo por juntar los hilos del pasado ha permitido que Ricardo, su 
tenacidad, su compasión, su picardía sabia, y sus paredes volvieran a pasar 
por mi corazón.

53 Terry Hoad, ed., The Concise Oxford Dictionary of  English Etymology (Oxford, Inglaterra: Oxford 
University Press, 1996).

54 Eduardo Galeano, El libro de los abrazos (Madrid, España: Siglo XXI Editores, 1989), 4.
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Ricardo sabe más de mí de lo que saben muchas de mis mejores amigas. 
Es cierto, dos veces él fue mi acompañante cuando hice los Ejercicios 
Espirituales Ignacianos, me abrí con él hasta donde era capaz. Digo hasta 
donde era capaz, porque había aprendido desde chiquita a mostrarme 
como vulnerable; para esconder mis verdaderas heridas –puntos débiles 
más profundos–. Pero Ricardo, entre su sarcasmo, su insistencia en eficacia, 
su avaricia intelectual para proteger su espacio, y su compasión –que es 
una cobija para los y las excluidos en toda forma– me ayudó a bajar mis 
defensas: veía y ve más, entendía y entiende más.

Corría el año 2000. Ricardo había regresado a Tocoa como párroco 
sustituto, esa vez porque hubo amenazas de muerte contra Pedro Marchetti, 
y la Provincia había hecho un cambio temporario… Pedro en el ERIC, en 
El Progreso, y Ricardo de párroco. Dentro de poco estaría despidiéndome 
del Bajo Aguán para seguir el camino de los otros tres del conventillo: sacar 
un doctorado. Ricardo había escrito una de las cartas de recomendación 
que me ayudó a asegurar mi entrada al programa que quería. Mi doctorado 
sería el sexto (si cuento bien) que Ricardo había provocado desde Tocoa, 
donde fuimos picados por su tríptico.

Era un lunes, y los lunes eran el día de comunidad para los jesuitas 
misioneros en Tocoa. Por siete años los había mirado: iban a Trujillo, 
al mar, reflexionaban, se relajaban, tejían su comunidad de fe y acción. 
Ricardo estaba esperando a que salieran de la casa parroquial. Seguramente 
alguien necesitaba cumplir una tarea antes de que pudieran irse; de hecho les 
costaba crear el tiempo para la comunidad. Yo pasaba por la casa parroquial 
en mi ruta hacia las oficinas de la Pastoral Social Diocesana, donde en 
el mundo surreal pos-Mitch, yo trabajaba. Mi corazón pesaba más de lo 
normal porque percibía el abandono que sentía el pueblo por la ausencia 
de Marchetti, y sentía mi propia soledad profunda, ya que se aproximaba mi 
salida. Tal vez por eso, el momento me queda como una forma benjamiana 
que destella en el instante55. Paré, intercambiamos palabras superficiales, y 
Ricardo me miró y me dijo (y aquí sé que no recuerdo las palabras exactas, 
pero las pongo en comillas de todos modos): «un día no será así, un día 
ustedes (mujeres laicas comprometidas) irán con nosotros».

55 En su Tesis sobre la historia y otros fragmentos, Walter Benjamin escribe que: «La verdadera imagen 
del pasado es fugaz. Solo podemos apropiarnos de él en una forma que destella en el instante 
en que es reconocible. Y nunca es visto ya otra vez».



328 UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR

VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN Y PROYECCIÓN

Entrega especial Ricardo Falla, S. J.

Bibliografía

Alvarez, Sonia E., Evelina D’agnino y Arturo Escobar, eds. Culture of  
Politics, Politics of  Cultures. Boulder: Westview Press, 1998. 

Baden, Sally y Anne Marie Goetz. «Who Needs [Sex] When You Can Have 
[Gender]? Conflicting Discourses on Gender at Beijing». Feminist Review, 
núm. 56, (1997): 3-25.

Bellah, Robert N., Richard Madsen, William M. Sullivan, Ann Swidler y 
Steven M. Tipton. Habits of  the Heart: Individualism and Commitment in 
American Life. California: University of  California Press, 1985. 

Benjamin, Walter. Tesis sobre la historia y otros fragmentos. Traducido por 
Bolívar Echeverría. Ciudad de México: Clío, 2005.

Burriez Sánchez, Javier. «La perecepción jesuítica de la mujer (siglos 
XV – XVII)», IH 25 (2005). https://dialnet.unirioja.es/descarga/
articulo/1160344.pdf

Butler, Judith. Gender Trouble: Feminism and the Subversion of  Identity. Reino 
Unido: Routledge, 2007.

Compañia de Jesús. «Decreto 14. Los jesuitas y la situacion de la mujer en 
la Iglesia y en la sociedad». Decretos de la Congregación General 34. Roma: 
5 a 22 de marzo, 1995.

Costadoat, Jorge. «Los “signos de los tiempos” en la Teología de la 
liberación». Teología y vida 73, (2007): 399-412.

Falla, Ricardo. Alicia: explorando la identidad de una joven maya. Ixcán, Guatemala. 
Guatemala: Avancso, 2005.

___. «Actas del 4.o Taller de la Mujer, de Confereh, “Mujer y Política”». 
Conferencia pronunciada en Aldea Tres Rosas, Honduras, 21-23 de 
octubre de 1996.

___. «Actas del 5.o Taller de la Mujer, de Confereh, “La Mujer Joven”». 
Conferencia pronunciada en Siguatepeque, Honduras, 5-8 de mayo 
de 1997.

329JENNIFER J. CASOLO

RICARDO FALLA, UN PRISMA AL TRÍPTICO DE SU VIDA: HACIA EL CORAZÓN DE LAS MUJERES

Entrega especial Ricardo Falla, S. J.

___. Cuadros sueltos que prefiguran el siglo XXI. Honduras 1993-2001, vol. 2, 
colección Al atardecer de la vida… Escritos de Ricardo Falla, sj. 
Guatemala: Avancso, URL, Edusac,  2014.

___. Esa muerte que nos hace vivir: estudio de la religión popular de Escuintla, 
Guatemala. El Salvador: UCA Editores, 1984.

___. «Género y sexo», Tiempo, 12 de mayo de 1995. En Cuadros sueltos que 
prefiguran el siglo XXI. Honduras 1993-2001, vol. 2, colección Al atardecer 
de la vida… Escritos de Ricardo Falla, sj. Guatemala: Avancso, URL, 
Edusac, 2014.

___. «Hacia el corazón de la mujer hondureña», El Heraldo, 15 de 
noviembre de 1995. En Cuadros sueltos que prefiguran el siglo XXI. 
Honduras 1993-2001, vol. 2, colección Al atardecer de la vida… Escritos 
de Ricardo Falla, sj. Guatemala: Avancso, URL, Edusac, 2014.

___. Historia de un gran amor: recuperación autobiográfica de la experiencia con 
las Comunidades de Población en Resistencia. Ixcán, Guatemala. Guatemala: 
Editorial Universitaria, 1995.

Falla, Ricardo y Elena Yojcom. El sueño del norte en Yalambojoch. Guatemala: 
Avancso, 2012.

Fukuyama, Francis. «The end of  history?». The national interest 16, (1989): 
3-18.

Galeano, Eduardo. El libro de los abrazos. Madrid, España: Siglo XXI 
Editores, 1989.

Gargallo, Francesca. Feminismos desde Abya Yala: ideas y proposiciones de las 
mujeres de 607 pueblos en nuestra América. México: Universidad Autónoma 
de México, 2015.

Hoad, Terry, ed. The Concise Oxford Dictionary of  English Etymology. Oxford, 
Inglaterra: Oxford University Press, 1996.

Heydt, Margo J. «Solving the Mystery of  Decree 14: Jesuits and the 
Situation of  Women in the Church and Civil Society». Conversations 
on Jesuit Higher Education (2015). http://www.conversationsmagazine.



328 UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR

VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN Y PROYECCIÓN

Entrega especial Ricardo Falla, S. J.

Bibliografía

Alvarez, Sonia E., Evelina D’agnino y Arturo Escobar, eds. Culture of  
Politics, Politics of  Cultures. Boulder: Westview Press, 1998. 

Baden, Sally y Anne Marie Goetz. «Who Needs [Sex] When You Can Have 
[Gender]? Conflicting Discourses on Gender at Beijing». Feminist Review, 
núm. 56, (1997): 3-25.

Bellah, Robert N., Richard Madsen, William M. Sullivan, Ann Swidler y 
Steven M. Tipton. Habits of  the Heart: Individualism and Commitment in 
American Life. California: University of  California Press, 1985. 

Benjamin, Walter. Tesis sobre la historia y otros fragmentos. Traducido por 
Bolívar Echeverría. Ciudad de México: Clío, 2005.

Burriez Sánchez, Javier. «La perecepción jesuítica de la mujer (siglos 
XV – XVII)», IH 25 (2005). https://dialnet.unirioja.es/descarga/
articulo/1160344.pdf

Butler, Judith. Gender Trouble: Feminism and the Subversion of  Identity. Reino 
Unido: Routledge, 2007.

Compañia de Jesús. «Decreto 14. Los jesuitas y la situacion de la mujer en 
la Iglesia y en la sociedad». Decretos de la Congregación General 34. Roma: 
5 a 22 de marzo, 1995.

Costadoat, Jorge. «Los “signos de los tiempos” en la Teología de la 
liberación». Teología y vida 73, (2007): 399-412.

Falla, Ricardo. Alicia: explorando la identidad de una joven maya. Ixcán, Guatemala. 
Guatemala: Avancso, 2005.

___. «Actas del 4.o Taller de la Mujer, de Confereh, “Mujer y Política”». 
Conferencia pronunciada en Aldea Tres Rosas, Honduras, 21-23 de 
octubre de 1996.

___. «Actas del 5.o Taller de la Mujer, de Confereh, “La Mujer Joven”». 
Conferencia pronunciada en Siguatepeque, Honduras, 5-8 de mayo 
de 1997.

329JENNIFER J. CASOLO

RICARDO FALLA, UN PRISMA AL TRÍPTICO DE SU VIDA: HACIA EL CORAZÓN DE LAS MUJERES

Entrega especial Ricardo Falla, S. J.

___. Cuadros sueltos que prefiguran el siglo XXI. Honduras 1993-2001, vol. 2, 
colección Al atardecer de la vida… Escritos de Ricardo Falla, sj. 
Guatemala: Avancso, URL, Edusac,  2014.

___. Esa muerte que nos hace vivir: estudio de la religión popular de Escuintla, 
Guatemala. El Salvador: UCA Editores, 1984.

___. «Género y sexo», Tiempo, 12 de mayo de 1995. En Cuadros sueltos que 
prefiguran el siglo XXI. Honduras 1993-2001, vol. 2, colección Al atardecer 
de la vida… Escritos de Ricardo Falla, sj. Guatemala: Avancso, URL, 
Edusac, 2014.

___. «Hacia el corazón de la mujer hondureña», El Heraldo, 15 de 
noviembre de 1995. En Cuadros sueltos que prefiguran el siglo XXI. 
Honduras 1993-2001, vol. 2, colección Al atardecer de la vida… Escritos 
de Ricardo Falla, sj. Guatemala: Avancso, URL, Edusac, 2014.

___. Historia de un gran amor: recuperación autobiográfica de la experiencia con 
las Comunidades de Población en Resistencia. Ixcán, Guatemala. Guatemala: 
Editorial Universitaria, 1995.

Falla, Ricardo y Elena Yojcom. El sueño del norte en Yalambojoch. Guatemala: 
Avancso, 2012.

Fukuyama, Francis. «The end of  history?». The national interest 16, (1989): 
3-18.

Galeano, Eduardo. El libro de los abrazos. Madrid, España: Siglo XXI 
Editores, 1989.

Gargallo, Francesca. Feminismos desde Abya Yala: ideas y proposiciones de las 
mujeres de 607 pueblos en nuestra América. México: Universidad Autónoma 
de México, 2015.

Hoad, Terry, ed. The Concise Oxford Dictionary of  English Etymology. Oxford, 
Inglaterra: Oxford University Press, 1996.

Heydt, Margo J. «Solving the Mystery of  Decree 14: Jesuits and the 
Situation of  Women in the Church and Civil Society». Conversations 
on Jesuit Higher Education (2015). http://www.conversationsmagazine.



330 UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR

VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN Y PROYECCIÓN

Entrega especial Ricardo Falla, S. J.

org/web-features/2015/12/27/solving-the-mystery-of-decree-14-
jesuits-and-the-situation-of-women-in-church-and-civil-society

Marchetti, Pedro. «El sueño de Yalambojoch: coproducción por Elena 
Yojcom de San Juan la Laguna y Ricardo Falla de la zona 1 de 
Guatemala». (Comentarios en la presentación del libro de Ricardo 
Falla y Elena Yojcom, El sueño del norte en Yalambojoch: facetas de migración 
retornada, Paraninfo Universitario, 12 de octubre de 2012.

McKittrick, Katherine. Demonic grounds: Black women and the cartographies of  
struggle. Minneapolis: University of  Minnesota Press, 2006.

Sam Colop, Luis Enrique. Popol Wuj. Traducción al español y notas de Sam Colop. 
Guatemala: Cholsajam, 2008.

Sampson, Helen, Michael Bloor y Ben Fincham. «A Price Worth Paying? 
Considering the “Cost” of  Reflexive Research Methods and the 
Influence of  Feminist Ways of  ‘Doing’». Sociology 42, núm. 5 (2008): 
919-933.

Wallach Scott, Joan. «Gender a useful category of  analysis». En Gender and 
the politics of  history. Nueva York: Columbia University Press, 1988.

Entrega especial Ricardo Falla, S. J.

* Profesora de Psicología Comunitaria Cultural y codirectora del Centro de Derechos Humanos y 
Justicia Internacional, del Boston College. Traducido del inglés al español por Carolina Carter.

IDENTIDADES DE «ALLÁ» Y DE «ACÁ»:  
JÓVENES MAYAS MIGRANTES TRANSNACIONALES, 
CAPITAL HUMANO Y EL FUTURO DE GUATEMALA
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Resumen

Este ensayo examina algunas de las múltiples contribuciones del 
acompañamiento de Ricardo Falla a jóvenes migrantes y retornados en su 
regreso a Guatemala, en 2001. Sitúa su trabajo dentro de la literatura sobre 
migraciones y presenta una valoración crítica, sustantiva y metodológica 
de sus múltiples contribuciones para una mayor comprensión de las 
experiencias de vida y de las promesas aún no satisfechas de los jóvenes 
migrantes y de los que retornan a Guatemala en sus propias palabras.

Palabras claves: experiencias de vida, juventud, México, mujeres, retornados.

Identities «there» and «here»:  
Transnational Mayan migrant youth,  

human capital and Guatemala’s future 

Abstract

This essay explores some of  the many contributions of  Ricardo Falla’s accompaniment 
of  youth migrants and returnees upon his own return to Guatemala in 2001. It 
situates his work within the broader migration literature and offers a substantive and 
methodological critical appreciation of  his many contributions towards deepening our 
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understanding of  the lived experiences and yet unrealized promises of  migrant youth 
and those who return to Guatemala, in their own words. 

Keywords: life’s experiences, youth, México, women, returnees. 

El más reciente «retorno voluntario» de Falla a Guatemala comenzó en 
2001, después de casi una década en El Progreso, Honduras, donde ocupó el 
cargo de director del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicaciones 
(ERIC), entre muchos otros compromisos. Varios meses después de 
su llegada, recibí una sorpresiva solicitud de su parte, pidiendo que le 
enviara literatura sobre juventud y adolescencia. Yo no estaba convencida, 
porque su solicitud parecía asumir que las investigaciones psicológicas de 
los Estados Unidos de finales del siglo XX podrían ser relevantes para 
cualquier pregunta inicial que estuviera explorando. No obstante, armé 
un paquete de textos que incluía las investigaciones más recientes en 
ese momento y algunos textos clásicos de las etapas del desarrollo de la 
identidad, entre otros. No me sorprende que estos textos no estuvieran 
incluidos en ninguno de los cuatro libros que publicó recientemente sobre 
juventud, migración hacia el norte y retorno a Guatemala, que constituyen 
sus contribuciones al creciente campo de «estudios migratorios» y que son 
el foco de mis reflexiones en este ensayo. 

Falla inició el primero de tres estudios y una década (2002-2012) dedicada a 
la migración y la juventud, en la comunidad Ixcán de Pueblo Nuevo, un lugar 
donde había vivido previamente y sobre el cual ha escrito extensamente. 
Entre 2002 y 2006, su trabajo incluyó una encuesta del 26.5 % de los 
jóvenes entre los dieciocho y veinticuatro años que vivían en Pueblo Nuevo, 
Ixcán, en ese momento1. Entre ellos estaba Alicia, una joven que tenía 
veintidós años cuando fue entrevistada, quien había retornado de México 
a Guatemala aproximadamente diez años antes de la entrevista, en 20022. 
Ella formaba parte de un grupo de jóvenes, seis hombres y cuatro mujeres, 
que Falla conoció por medio de la parroquia local. Estos jóvenes habían 
aceptado hablarle de sus experiencias con más detalle. Él describió a Alicia 

1 Ricardo Falla, Juventud de una comunidad maya. Ixcán, Guatemala (Guatemala: Avancso/USAC, 2006).
2 Ricardo Falla, Alicia: explorando la identidad de una joven maya. Ixcán, Guatemala (Guatemala: 

Avancso, 2005).

333M. BRINTON LYKES

IDENTIDADES DE «ALLÁ» Y DE «ACÁ»: JÓVENES MAYAS MIGRANTES TRANSNACIONALES, CAPITAL HUMANO Y EL...

Entrega especial Ricardo Falla, S. J.

como una mujer, cuya historia lo había animado a sostener conversaciones 
más largas que formaron parte de la narrativa reportada en el primero de 
los cuatro libros. Después de recoger, en los primeros meses de 2006, las 
múltiples experiencias de los jóvenes, cuyos relatos forman el núcleo de 
estos dos tomos, volcó su atención sobre un tema de creciente interés: 
los retornados voluntarios. Si bien había visitado Zacualpa en sus años de 
investigación en Ixcán, y había conocido a muchas personas y elaborado 
una serie de observaciones etnográficas, Falla llevó a cabo entrevistas en 
profundidad allí, con cuatro jóvenes adultos, entre julio y septiembre de 
2006, y a partir de ellas elaboró las historias de su siguiente tomo3. Varios 
años más tarde, respondiendo a la solicitud de un sueco que había vivido y 
trabajado durante gran parte de su adultez en Yalambojoch4, Falla le pidió 
a Elena Yojcom que trabajara con él como coinvestigadora y coautora 
para terminar, lo que llamo aquí, sus cuatro tomos sobre migración. De 
esta manera, en medio de numerosas actividades y responsabilidades 
adicionales, Falla se introdujo de lleno en el mundo de los jóvenes que 
habían emigrado hacia el norte y retornado a Guatemala, lo cual era de 
mayor interés para él.

Durante la primera década del siglo XXI, y a pesar de la «gran recesión» de 
los Estados Unidos, entre diciembre de 2007 y junio de 2009: 

Las remesas a Guatemala en general crecieron de USD 810 millones en 2000 a USD 
4.800 millones en 2008, un incremento de casi 600 por ciento. Después de una 
disminución en 2009, las remesas a Guatemala han aumentado nuevamente a un 
total estimado de USD 5.400 millones en 2013, que es más alto que el anterior pico5.

Según el Banco Mundial, las remesas a Guatemala constituyeron casi el 
10 % del PIB en el 2012, mientras que, con base en la cifra de 792 000  
guatemaltecos adultos censados que vivían en los Estados Unidos, el Pew 
Research Center calculó que Guatemala fue el segundo país de América Latina 

3 Ricardo Falla, Migración transnacional retornada: juventud indígena de Zacualpa, Guatemala (Guatemala: 
Avancso/USAC, 2008).

4 Ricardo Falla y Elena Yojcom, El sueño del norte en Yalambojoch: facetas de migración retornada. 
(Guatemala: Avancso, 2012).

5 D’Vera Cohn, Ana Gonzalez-Barrera y Daniella Cuddington, Remittances to Latin America 
recover—but not to Mexic. (Washington, D. C.: Pew Research Center – Hispanic Trends, 2013), 
http://www.pewhispanic.org/2013/11/15/remittances-to-latin-america-recover-but-not-to-
mexico/, [tradución propia].
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1 Ricardo Falla, Juventud de una comunidad maya. Ixcán, Guatemala (Guatemala: Avancso/USAC, 2006).
2 Ricardo Falla, Alicia: explorando la identidad de una joven maya. Ixcán, Guatemala (Guatemala: 

Avancso, 2005).

333M. BRINTON LYKES

IDENTIDADES DE «ALLÁ» Y DE «ACÁ»: JÓVENES MAYAS MIGRANTES TRANSNACIONALES, CAPITAL HUMANO Y EL...

Entrega especial Ricardo Falla, S. J.

como una mujer, cuya historia lo había animado a sostener conversaciones 
más largas que formaron parte de la narrativa reportada en el primero de 
los cuatro libros. Después de recoger, en los primeros meses de 2006, las 
múltiples experiencias de los jóvenes, cuyos relatos forman el núcleo de 
estos dos tomos, volcó su atención sobre un tema de creciente interés: 
los retornados voluntarios. Si bien había visitado Zacualpa en sus años de 
investigación en Ixcán, y había conocido a muchas personas y elaborado 
una serie de observaciones etnográficas, Falla llevó a cabo entrevistas en 
profundidad allí, con cuatro jóvenes adultos, entre julio y septiembre de 
2006, y a partir de ellas elaboró las historias de su siguiente tomo3. Varios 
años más tarde, respondiendo a la solicitud de un sueco que había vivido y 
trabajado durante gran parte de su adultez en Yalambojoch4, Falla le pidió 
a Elena Yojcom que trabajara con él como coinvestigadora y coautora 
para terminar, lo que llamo aquí, sus cuatro tomos sobre migración. De 
esta manera, en medio de numerosas actividades y responsabilidades 
adicionales, Falla se introdujo de lleno en el mundo de los jóvenes que 
habían emigrado hacia el norte y retornado a Guatemala, lo cual era de 
mayor interés para él.

Durante la primera década del siglo XXI, y a pesar de la «gran recesión» de 
los Estados Unidos, entre diciembre de 2007 y junio de 2009: 

Las remesas a Guatemala en general crecieron de USD 810 millones en 2000 a USD 
4.800 millones en 2008, un incremento de casi 600 por ciento. Después de una 
disminución en 2009, las remesas a Guatemala han aumentado nuevamente a un 
total estimado de USD 5.400 millones en 2013, que es más alto que el anterior pico5.

Según el Banco Mundial, las remesas a Guatemala constituyeron casi el 
10 % del PIB en el 2012, mientras que, con base en la cifra de 792 000  
guatemaltecos adultos censados que vivían en los Estados Unidos, el Pew 
Research Center calculó que Guatemala fue el segundo país de América Latina 

3 Ricardo Falla, Migración transnacional retornada: juventud indígena de Zacualpa, Guatemala (Guatemala: 
Avancso/USAC, 2008).

4 Ricardo Falla y Elena Yojcom, El sueño del norte en Yalambojoch: facetas de migración retornada. 
(Guatemala: Avancso, 2012).

5 D’Vera Cohn, Ana Gonzalez-Barrera y Daniella Cuddington, Remittances to Latin America 
recover—but not to Mexic. (Washington, D. C.: Pew Research Center – Hispanic Trends, 2013), 
http://www.pewhispanic.org/2013/11/15/remittances-to-latin-america-recover-but-not-to-
mexico/, [tradución propia].
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que más remesas recibió. Los inmigrantes adultos, es decir aquellos mayores 
de dieciocho años, enviaron un promedio de 5 558 dólares ese año6.

Durante aproximadamente el mismo periodo, en medio de una creciente o 
sostenida migración de guatemaltecos hacia el norte, las deportaciones de 
migrantes desde los Estados Unidos aumentaron de 189 000 en 2001 a 409 
894 en 2012, aproximadamente. En 2001, esa cifra ya era un incremento 
dramático comparada con la de 1996, en que las deportaciones habían 
ascendido a solo 69 0007. La mayoría de las personas deportadas durante 
gran parte de estos tres años provenía de México, y un número creciente y 
significativo de Guatemala, El Salvador y Honduras. El Consejo Nacional 
de Atención al Migrante en Guatemala (Conamigua) calculó que en 2013, 
aproximadamente 50 000 guatemaltecos fueron deportados de los Estados 
Unidos frente a casi 40 000 en 2012, y 30 000 en 20118. 

Los indicadores cuantitativos que aparecen en los titulares en Guatemala 
y en los Estados Unidos no nos dicen casi nada de los seres humanos 
que viven en las comunidades que envían, las cuales han sido gravemente 
afectadas por las políticas y prácticas del capitalismo neoliberal global en 
la Guatemala del posgenocidio, donde persisten la pobreza extrema, la 
violencia de las maras, el feminicidio, las industrias extractivas que destruyen 
el medio ambiente local y nacional, y el racismo sistémico y estructural 
que marginaliza a la mayoría de la población y afecta profundamente el 
bienestar de las familias y de las comunidades. 

Un creciente número de investigaciones de científicos sociales 
estadounidenses, incluyendo las realizadas en nuestro Centro de Derechos 
Humanos y Justicia Internacional, han documentado algunos de los riesgos 
y el terror que generan las políticas de detención y deportación de los 
Estados Unidos, al igual que su impacto en las familias transnacionales y 

6 ibid.
7 M. Brinton Lykes y Jessica Chicco, «Políticas y prácticas de deportación en la administración de 

Obama: “Entre más cambian las cosas más se quedan igual”», ENCUENTRO: Revista Académica 
de la Universidad Centroamericana, 90 (2011): 7-18.

8 Alejandra Gordillo, «Deportaciones de guatemaltecos desde USA», Consejo Nacional de Atención 
al Migrante en Guatemala (s. f.). http://ceur.usac.edu.gt/eventos/Emigracion/Presentaciones/02-
Deportaciones-de-guatemaltecos-desde-USA-Alejandra-Gordillo.pdf
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con diferentes estatus migratorios que se encuentran «acá», es decir, en los 
Estados Unidos, y más recientemente «allá», en Guatemala9. Sin embargo, 
se ha trabajado relativamente poco con las comunidades que envían, y aún 
menos con aquellas personas que retornan voluntariamente a sus países 
de origen después de vivir varios años en los Estados Unidos. Por otro 
lado, a pesar del extenso trabajo académico realizado en los campos de la 
psicología y la sociología en los Estados Unidos y Europa, con respecto 
a la interrelación entre la juventud y el desarrollo de la identidad, no es 
menos importante que relativamente pocos antropólogos hayan usado su 
experiencia metodológica para aproximarse a estos temas en comunidades 
del mundo mayoritario. 

Estos cuatro libros de Falla comienzan a solucionar este vacío de 
conocimiento y comprensión. Están basados en su experiencia de décadas 
de vivir y trabajar en comunidades rurales mayas e incluso con muchas de 
las familias y comunidades de los participantes, jóvenes y jóvenes adultos, 
de algunos de estos tomos. De las múltiples contribuciones que hacen estos 
libros –algunas de las cuales han sido discutidas por otros académicos y 
analistas– decidí celebrar las diversas reflexiones de su obra. Me enfoqué 
en los dos temas que me impactaron y me desafiaron como psicóloga 
comunitaria cultural y académica activista en mi trabajo transnacional 
desde una universidad del norte, con la esperanza de contribuir de alguna 
manera a lograr un reconocimiento aún mayor del importante trabajo de 
Falla sobre juventud y migración, dentro de su obra más amplia y de la 
literatura cada vez más cuantiosa sobre migración. 

El primero tiene que ver con los protagonistas de los libros, es decir, con las 
representaciones de los jóvenes y jóvenes adultos de las variadas y complejas 
identidades situadas transfronteras y transhistóricas «en movimiento», y de 
la manera en que la globalización y el capitalismo neoliberal las restringen 
y facilitan en un contexto de posgenocidio. El segundo es un comentario 
más metodológico que parte no solo de estos cuatro tomos, sino de varios 
discursos que Falla pronunció en los Estados Unidos y en Guatemala, así 

9 Daniel Kanstroom, Deportation nation: Outliers in American history (Cambridge: Harvard 
University Press, 2007); Daniel Kanstroom y M. Brinton Lykes, eds., The new deportations delirium: 
Interdisciplinary responses (Nueva York: New York University Press, 2015).
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6 ibid.
7 M. Brinton Lykes y Jessica Chicco, «Políticas y prácticas de deportación en la administración de 
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de la Universidad Centroamericana, 90 (2011): 7-18.
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University Press, 2007); Daniel Kanstroom y M. Brinton Lykes, eds., The new deportations delirium: 
Interdisciplinary responses (Nueva York: New York University Press, 2015).
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como de comunicaciones personales tanto de «acá» como de «allá», y de 
algunas elucubraciones personales para «llenar los vacíos». En concreto, 
propondré que estos cuatro libros aportan a las investigaciones académicas 
sobre investigación-acción y academia activista, a la vez que contribuyen a 
lo que algunos investigadores cualitativos llaman la «reflexividad crítica» o 
«posicionalidad del investigador», más mediante la comunicación indirecta 
que por medio del autoposicionamiento. En este último contexto plantearé 
que quizá no sea casualidad que, a sus setenta años, al regresar a su país 
de origen después de vivir casi una década en Honduras y hacer de la 
parroquia jesuita de Santa María Chiquimula, en Totonicapán, Guatemala, 
su residencia permanente, el «Jabalí de Pelo Blanco» haya dirigido su interés 
antropológico hacia la generación de los jóvenes, el futuro de Guatemala, 
y los haya invitado a dialogar sobre la Guatemala-a-ser.

Identidades transnacionales y transhistóricas

El Instituto Nacional de Estadística (INE) de Guatemala calcula que en el 
2015 había 1.78 millones de jóvenes entre los quince y los diecinueve años, 
y 1.55 millones entre los veinte y los veinticuatro, el 10.98 % y el 9.60 %, 
respectivamente, de la población total de 16.17 millones de habitantes10. 
Las estadísticas de las Naciones Unidas desagregan los grupos etarios 
por género y sugieren que en el grupo de jóvenes de entre diez y catorce 
años, los niños superan a las niñas por menos de 10 000, mientras que 
esos indicadores se invierten en el grupo de quince a diecinueve años 
y casi se triplican en el grupo de veinte a veinticuatro años, en el cual 
las mujeres superan a los hombres por aproximadamente 30 00011. Falla 
encuestó a casi cien de estos jóvenes y luego profundizó en algunas de 
las ideas que surgieron de los datos obtenidos por medio de entrevistas 
en profundidad con aquellos que habían retornado a Guatemala y tenían 

10 Instituto Nacional de Estadística, «Tema/Indicadores», Instituto Nacional de Estadística (s. f.). 
http://www.ine.gob.gt/index.php/estadisticas/tema-indicadores. Debido a la inexistencia de 
un censo nacional más reciente, estos indicadores se deben interpretar con cuidado, si bien son 
coherentes con la suposición de que, a pesar del reciente aumento en la migración de mujeres 
hacia el norte, la migración externa masculina –así como algunas de las muertes causadas por la 
violencia– contribuye a las grandes diferencias de género entre los jóvenes adultos guatemaltecos 
en edad reproductiva. 

11 United Nations Statistics Division, «Demographic Yearbook», United Nations Statistics 
Division (s. f.). http://unstats.un.org/unsd/demographic/products/dyb/dyb2.htm
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padres guatemaltecos que habían buscado refugio en México tras huir de 
las masacres del Ejército guatemalteco en la década de 1980, o con quienes 
habían retornado voluntariamente o por deportación de los Estados 
Unidos, y en algunos casos con individuos que habían vivido ambas 
experiencias. No obstante, tal como señala Falla en el inicio de cada uno de 
estos libros sobre migración, esto no es nada nuevo para los mayas, sino 
algo fundamental, como se evidencia en los textos sagrados de los K’iche’ 
y se refleja en algunas de las historias del Popol Vuh que él recuenta. Este y 
otros marcadores culturales, que incluyen el tejido de las telas mayas de las 
mujeres, constituyen hebras de su «hilo conductor» que está explícito en 
algunas partes de los textos e implícito en otras.

La migración –y la juventud– tiene raíces milenarias en el Popol Vuh y ha 
tomado distintas formas en el transcurso de los siglos de migraciones internas 
producidas por el trabajo forzoso, que a menudo incluyen familias enteras 
que deben desplazarse dentro del país y también aquellas que huyeron de las 
masacres perpetradas por el Ejército en los años ochenta y culminan con los 
llamados migrantes económicos de los siglos XX y XXI, que son personas 
cada vez más jóvenes que viajan solas, y madres que viajan con sus hijas e 
hijos pequeños. Esta historia está representada metafóricamente en la tela 
a medio tejer del sueño que tuvo Elena Yojcom; un sueño que los une a 
ellos dos como coinvestigadores y una imagen recurrente que se desarrolla 
mediante las nuevas identidades tejidas por los protagonistas de los libros y 
a la que los autores dan forma. Los jóvenes y los migrantes jóvenes adultos 
de estos cuatro tomos vivían en Guatemala cuando fueron entrevistados, 
y para Falla forman parte del capital humano que cuenta con el potencial 
–y constituye la promesa– para transformar el país.

Tres de los cuatro libros indagan en las historias de los protagonistas, 
mientras que el cuarto explora los temas transversales que surgen de una 
encuesta respondida por el 26.5 % de los jóvenes que vivían en Pueblo 
Nuevo, de 2002 a 2006, y que tenían entre dieciocho y veinticuatro años. Se 
presentan de manera breve algunos de los principales hallazgos, invitando 
al lector a explorar los detalles enriquecedores presentes en cada uno de 
estos cuatro tomos, como lo ha hecho Falla con los jóvenes sobre quienes 
escribe y a quienes se dirige.
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Los jóvenes siempre son agentes de cambio

Falla inicia y concluye sus obras sobre migración con la sugerencia de que 
los jóvenes están listos para impulsar cambios importantes que tendrán 
un impacto en sus comunidades, haciendo énfasis en su considerable 
potencial para el futuro de Guatemala. Distingue entre estas nacientes y 
a menudo aún no descubiertas promesas de cambio y las acciones de los 
jóvenes en momentos anteriores de la historia de Guatemala, señalando 
que en el actual Ixcán, los cambios son «más sutiles, más inconscientes del 
mismo, más social, nada militar ya, pero imparable y de efectos bastante 
profundos para la sociedad»12. La migración, la escolarización y las nuevas 
oportunidades que surgen no solo de estas experiencias, sino también 
de las cambiantes relaciones sociales y políticas, incluyendo el fin del 
conflicto armado, el retorno de refugiados de México, la doble ciudadanía 
de muchos, así como transformaciones menos positivas como la violencia 
juvenil y la cultura de drogas; restringen y facilitan estos cambios. En este 
contexto, Falla identifica las relaciones que contribuyen de manera crítica a 
las nuevas «identidades en formación» de los jóvenes.

El primero de tres conjuntos de relaciones que presenta tiene que ver con 
el surgimiento de amistades y relaciones de pares, muchas de las cuales 
se forman dentro de los contextos educativos que muchos jóvenes han 
aprovechado, a menudo, gracias al apoyo y sacrificio de sus padres. Los 
participantes hablan de enamorarse, de embarazos adolescentes fuera 
del matrimonio y de la monoparentalidad, incluyendo, por ejemplo, las 
experiencias que Alicia narra en detalle. Estas han sido marcadas por  
–y a menudo solo se logran después de– conflictos a veces violentos con 
los padres, en que los jóvenes afirman su independencia de las estructuras 
patriarcales de poder y que, en ocasiones, vienen acompañados de nuevos 
riesgos, como la violencia intrafamiliar o la separación de parejas.

Un segundo conjunto de relaciones se refleja en los reclamos de identidad 
que se encuentran en las narraciones de estos jóvenes migrantes. Ellos 
se identifican dentro y fuera de su origen lingüístico-étnico, así como 
dentro de su ciudadanía única o dual, es decir, como mexicanos y/o 
guatemaltecos, mientras que otros recuerdan la experiencia de ser llamados 

12 Falla, Juventud de una comunidad maya, 390.
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y de asumir identidades como «ilegales» o latinos indocumentados en los 
Estados Unidos. Falla señala que para algunos jóvenes estas identidades 
están atravesadas por nuevas identidades profesionales y por identidades 
políticas en formación, para ellos y para otros. Aunque estas últimas pueden 
estar profundamente informadas por los relatos de sus padres y abuelos 
sobre las luchas de poder durante el conflicto armado, ellos mismos están 
comenzando a situarse dentro de luchas políticas y sociales más recientes.

Finalmente, estos jóvenes han experimentado y muchos se han beneficiado 
de lo que algunos describen como las dimensiones más positivas de la 
globalización, es decir, las formas en que han podido establecer y sostener 
redes de relaciones, producto de las migraciones forzadas o voluntarias 
por medio de nuevas tecnologías (ej., teléfonos celulares e internet) y de 
viajes cada vez más generalizados. Estos conjuntos de relaciones afectan 
y son aceptados o rechazados por los jóvenes en diferentes grados, y las 
particularidades de sus experiencias migratorias y retornos a menudo 
restringen estas opciones. No obstante, una de las fortalezas de este 
trabajo es el estilo conversacional y exhaustivo que emplea Falla con sus 
informantes, y la aplicación de su lente interpretativo que a menudo toma 
la historia de un joven y la complementa con la de otro, capturando la 
movilidad implícita en su desarrollo de identidad. Por lo tanto, los que 
con demasiada frecuencia se perciben y representan como roles estáticos 
–ser maya, estudiante o campesino– son representados dentro de una 
variedad de contextos que fomentan la apropiación de algunas formas de 
ser un joven maya y el rechazo de otras. 

Sin embargo, como él mismo lo ha señalado, ninguno de estos libros 
constituye un análisis histórico; los relatos personales y las observaciones 
etnográficas están profundamente arraigadas en el conocimiento y 
las experiencias de Falla con respecto a la historia de Guatemala y, 
específicamente, a las luchas y transiciones del siglo XX. Se anotan los 
momentos clave que ayudan a enmarcar experiencias particulares y se inclu-
yen anexos que contienen mayores detalles cuando se considera pertinente. 
Igualmente, los libros son construcciones locales que profundizan con el 
fin de comprender a los jóvenes guatemaltecos protagonistas, sus vidas 
actuales y sus posibilidades futuras. Como migrantes y transnacionales en 
el proceso de definirse a sí mismos y su mundo, ellos interactúan con los 
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procesos y las oportunidades globales que ofrecen un camino para escapar 
de la pobreza, y son rechazados por estos. Muchas de las experiencias de 
los jóvenes migrantes demuestran, por medio de la migración pendular y 
el «retorno voluntario permanente», que parte del capital social acumulado 
en el norte puede crear oportunidades una vez estén «de vuelta en casa», 
por vía de proyectos individuales de desarrollo económico, en la mayoría 
de los casos (véase, por ejemplo, el caso de Epitacio en Yalambojoch). 
Sin embargo, como propone Angelina (también en Yalambojoch), si su 
plan de producción de pollos da resultado para su familia, ella piensa 
extenderlo a otras mujeres en la comunidad.

En su libro sobre los jóvenes de Pueblo Nuevo, Falla concluye con una 
discusión de cuatro «identidades en formación», en los ámbitos local, 
nacional e internacional, que se definen al menos parcialmente con relación 
al trabajo, el cual incluye la formación educativa para el trabajo, y con su 
ausencia, es decir, con el desempleo. Como se sugiere anteriormente, 
estas no son casillas estáticas en las cuales los jóvenes se posicionan o 
son posicionados, sino más bien procesos que interactúan, que se 
forman como individuos, familias y comunidades que toman decisiones 
complejas, estableciendo nuevas relaciones y manteniendo, sosteniendo 
o transformando los vínculos anteriores o actuales. Una de las múltiples 
«identidades en transición», que a menudo viene acompañada de cambios 
en la familia y la comunidad, se manifiesta en el protagonismo de las 
mujeres mayas, cuyas vidas se narran a través de estos cuatro tomos.

La migración marcada por el género

Al igual que la migración, el género no es una categoría descriptiva 
y objetiva, sino una herramienta analítica utilizada para nombrar las 
posiciones de poder construidas interdependientemente por las relaciones 
sociales, económicas y políticas, incluyendo aquellas relacionadas con 
construcciones de no-pertenencia y producciones culturales. Si bien estas 
relaciones de poder producen experiencias de opresión, los protagonistas 
se resisten activamente a ellas mediante el discurso y la acción. Los jóvenes, 
hombres y mujeres, y los adultos jóvenes lo hacen de diversas formas, 
algunas de las cuales nos ayudan a complejizar nuestra comprensión de 
cómo la migración ha sido marcada por el género. 
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La comprensión de lo anterior ha sido definida en gran parte por las 
investigaciones estadounidenses del siglo XXI en las cuales se reportan 
indicadores cuantitativos de crecimiento en el número de mujeres migrantes 
–al menos en este continente–, y así se afirma que la migración está cada 
vez más marcada por el género. Al escribir sobre mujeres guatemaltecas, es 
muy frecuente que los autores del norte se centren en las abuelas, llamadas 
«otras mamás», o en la «crianza secundaria», es decir, en aquellas mujeres 
que cuidan a los niños que se «quedan atrás» cuando los hombres y las 
mujeres viajan hacia el norte13, y también, más recientemente, en las miles 
de mujeres de Guatemala, El Salvador y Honduras que cruzan la frontera 
con hijas e hijos pequeños. 

Así, la migración por razones de género se explica casi exclusivamente 
por medio de la vida de las jóvenes que transforman lentamente la vida 
familiar y comunitaria, y esta explicación se centra primordialmente en su 
protagonismo en los países de destino y en el renovado papel de la mujer 
que asumen sus madres y las madres de sus parejas, principalmente dentro 
de la familia. Falla dirige su interés antropológico hacia otro grupo, es decir, 
hacia el pequeño pero creciente número de mujeres mayas que regresan 
voluntariamente, y documenta sus contribuciones potenciales y reales al 
futuro de Guatemala. María proviene de una aldea de Zacualpa a la cual 
tuvo que volver a su regreso a Guatemala, mientras que Angelina era la 
única mujer entre los treinta y dos retornados voluntarios de Yalambojoch. 
Más adelante volveremos a hablar de la facilidad con que se conectaron. 

Estas dos mujeres mayas retornadas, así como Alicia, una joven madre 
soltera de Pueblo Nuevo que regresó de México, narraron experiencias y 
decisiones sobre migración que estaban profundamente marcadas por el 
cuidado de sus hijos y por sus compañeros de vida en dos de los casos. Una 
de las virtudes de la investigación y la escritura de Falla es su inmersión sin 
esfuerzo aparente en las especificidades de la decisión de sus informantes 
de viajar entre los dos países (México-Guatemala o Guatemala-Estados 

13 Michelle Moran-Taylor, «When mothers and fathers migrate north: Caretakers, children, and 
child rearing in Guatemala», Latin American Perspectives 35, núm. 4 (2008): 79-95; Cecilia Menjívar 
y Leisy Abrego, «Parents and children across borders: Legal instability and intergenerational 
relations in Guatemalan and Salvadoran families», en Across Generations: Immigrant Families in 
America, ed. por Nancy Poner (Nueva York: New York University Press, 2009), 160-189. 
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Unidos vía México), lo cual refleja, en palabras del filósofo indio Raimon 
Pannikar, su capacidad de «ubicarse debajo»14 de las complejidades y 
condiciones que subyacen a los motivos de cada individuo, cada pareja y 
cada familia de asumir este riesgo, a menudo dejando a la familia aún más 
endeudada. Evita descripciones que reflejen con demasiada frecuencia las 
opciones forzadas de la típica encuesta, situando a sus entrevistados en un 
contexto sociohistórico, político y cultural, mientras destaca las narraciones 
por medio de las cuales tejen su «identidad en transición» incluyendo 
las identidades nuevas que están adoptando, capturando en palabras las 
emociones y acciones subyacentes que se expresan en los movimientos de 
avance y retroceso de los jóvenes protagonistas de los viajes no lineales 
hacia sus «hogares». 

En sus interpretaciones reflexivas o «espejos», Falla presenta un marco 
teórico en desarrollo que ilumina los relatos de los jóvenes a la vez que 
entrelaza las reflexiones sobre sus propias experiencias de vida y las 
relaciones que se desarrollan en el proceso de la entrevista. Por ejemplo, 
explica que las identidades de los migrantes se generan a partir de y a través 
de sus múltiples experiencias «acá» y «allá», incluyendo principalmente las 
relaciones que establecen en torno a la familia, la iglesia y el ocio. Las 
relaciones de producción en el lugar de trabajo o en su preparación para 
trabajar, es decir, en la escuela, y las relaciones más explícitas de poder, 
es decir, leyes, políticas sociales y otras jerarquías sociales, restringen o 
facilitan estas relaciones15.

Por ejemplo, María tomó la decisión, conjuntamente con su esposo, de 
dejar a sus hijos pequeños con su madre y reunirse con él en los Estados 
Unidos; ambos estuvieron de acuerdo en que esto sería un avance en 
el proyecto de vida que habían diseñado como pareja, como familia. 
Angelina describe un marido que había comenzado a beber alcohol y 
que había dejado de enviar remesas a la familia; y que había perdido el 
camino afirmando su decisión de migrar para poder cuidar a sus hijos y, si 
fuera posible, para reconectarse con su compañero de vida y recordarle las 

14 Raimon Panikkar, The cosmotheandric experience: Emerging religious consciousness ed. por Scott T. 
Eastham (Maryknoll, Nueva York: Orbis Books, 1993).

15 Falla y Yojcom, El sueño del norte en Yalambojoch, 34.
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razones iniciales por las cuales dejó su hogar. Las dos viajaron en grupos de 
solo hombres migrantes y lograron escapar del abuso sexual tan frecuente 
en estos viajes. Llegaron a su destino a pesar del agotamiento físico, del 
hambre y de las frecuentes vueltas y virajes, como las promesas rotas de 
los coyotes y el robo. Hablaron de las diversas dificultades que enfrentaron 
por los tipos de trabajo que les ofrecían en los Estados Unidos debido a 
su condición de migrantes indocumentadas, a la discriminación por ser 
mujeres indígenas y a la falta cada vez mayor que les hacían sus hijos. 

A pesar de las diferencias entre estas dos jóvenes mujeres mayas (una K’iche’
y la otra Chuj) y Alicia, quien había vivido en México y en Guatemala, cada 
una tomó decisiones y emprendió acciones que iban «contra la corriente», 
es decir, contra los roles dominantes marcados por el género, según los 
cuales, las mujeres mayas de comunidades rurales están con demasiada 
frecuencia subordinadas a los hombres que las rodean y a los valores y 
prácticas históricas patriarcales más habituales. Mediante sus acciones 
–y las narraciones basadas en sus experiencias– ellas afirman nuevas 
identidades como trabajadoras que mantienen a sus hijos y garantizan 
su educación. Ellas ejecutan las complejidades que subyacen a su nueva 
autocomprensión y las narran cuando explican sus decisiones de «regresar 
a casa con sus hijos» y también las diversas reacciones de quienes no han 
«experimentado la vida en el norte».

Los variados ejemplos de cambio que revelan las historias de estas jóvenes 
mujeres sobre su travesía hacia el norte y su regreso, y sobre su trabajo y 
su vida reproductiva y educativa mientras viven «allá» y «acá», potencian las 
anteriores descripciones más cuantitativas de la migración por razones de 
género. No obstante, centrarse principalmente en la migración de mujeres 
con respecto al género, oculta las complejidades que experimentan y 
generan los hombres jóvenes migrantes, especialmente las de aquellos que 
asumen «masculinidades subalternas» dentro y fuera de los procesos de 
migración. La mayoría de estos comportamientos se han registrado como 
respuestas al protagonismo de las mujeres y están poco visibilizados en la 
literatura sobre migración. Aunque no se interpreta como un ejemplo de la 
marcación por razones de género, aprecié la manera en que Falla interpretó 
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Unidos vía México), lo cual refleja, en palabras del filósofo indio Raimon 
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camino afirmando su decisión de migrar para poder cuidar a sus hijos y, si 
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14 Raimon Panikkar, The cosmotheandric experience: Emerging religious consciousness ed. por Scott T. 
Eastham (Maryknoll, Nueva York: Orbis Books, 1993).

15 Falla y Yojcom, El sueño del norte en Yalambojoch, 34.
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los comentarios de uno de los participantes de un grupo focal sobre el 
impacto de la migración en Yalambojoch, en contraste con su impacto 
en un espacio típico de encuentro de mujeres y hombres mayas, o sea, 
dentro de la familia. Me refiero específicamente a los comentarios que a 
menudo reportan quienes investigan la migración, es decir, que además de 
las múltiples ventajas económicas de la migración, «conforme va el tiempo, 
las familias se desintegran»16.

Con frecuencia me he resistido a aceptar las atribuciones de la desintegración 
familiar a la migración por parte de personas que nunca han dejado sus 
comunidades, y señalo ejemplos de familias que se habían desintegrado 
antes de la partida del hombre cabeza de familia o de familias robustas 
que se contactan cada semana con sus parejas e hijos a pesar de años de 
ausencia del padre. En contraste con lo que puede parecer mi «hablar por 
encima de» o «contradecir» a estos participantes locales, Falla los escucha 
con atención, ubicándose por debajo de las palabras del informante y 
asociándolas con el comentario de otro participante: «Así como dijo uno de 
ellos, siempre cuando nosotros nos ausentamos más en tiempos, digamos 
siete, ocho años, sí, ya no nos acordamos de la familia»17.

Señalando la falta de estudios sobre la evolución de las experiencias de 
las relaciones en el tiempo, sugiere que en algún punto el migrante hace 
un «clic», en un momento en que reconoce que ha desarrollado nuevos 
«hábitos de vida» y que estos hábitos reflejan las costumbres locales de 
trabajo, comida, recreación y amor, entre muchos otros, de los Estados 
Unidos más que de Guatemala. Propone que en la mayoría de los casos 
estos cambios tienden a describirse como característicos de los deportados 
varones que han sido retornados forzosamente a Yalambojoch después de 
vivir muchos años en los Estados Unidos. Otros integrantes del grupo focal 
mencionaron cambios en la manera de hablar, de relacionarse con otros y 
de describirse, señalando que algunos ya no se identificaban como Chuj ni 
como provenientes de Yalambojoch, sino más bien como guatemaltecos 
de los Estados Unidos. 

16 Falla y Yojcom, El sueño del norte en Yalambojoch, 107-108.
17 ibid., 108.

345M. BRINTON LYKES

IDENTIDADES DE «ALLÁ» Y DE «ACÁ»: JÓVENES MAYAS MIGRANTES TRANSNACIONALES, CAPITAL HUMANO Y EL...

Entrega especial Ricardo Falla, S. J.

Estos complejos cambios y la resistencia a ellos que experimentan algunos 
de los que regresan son evidentes en la entrevista que le hizo Falla a Juan, en 
Zacualpa. Falla habla de las experiencias identitarias de «quién es él», que Juan 
relató en relación con otra importante dimensión de su identidad cambiante 
que menciona reiteradamente en la entrevista, es decir, su autoestima 
o confianza en sí mismo. Juan se autoidentifica como guatemalteco y se 
describe como alguien que ha retornado volutariamente a «su país». Sugiere 
que aprendió esta manera de referirse a sí mismo en los Estados Unidos o 
al menos fue acentuada allí, donde es probable que uno se considere más 
guatemalteco que maya o K’iche’ o incluso que zacualpeño, porque «mientras 
más se particulariza la identidad cultural, más difícil de ser reconocida por 
gente que a duras penas sabrá dónde está Guatemala»18. 

A diferencia del comentario del grupo focal de Yalambojoch, la identificación 
de Juan como guatemalteco no viene acompañada de una negación de sus 
raíces culturales, sino más bien del orgullo de hablar en K’iche’ a sus hijos y 
a otros indígenas K’iche’. Además, critica a quienes se niegan a responderle 
en su lengua indígena o en español y más bien asumen una posición de 
superioridad por ser angloparlantes. Así, la historia de Juan complejiza 
las diversas identidades de género e identificaciones de los jóvenes mayas 
retornados, y atribuye su posición a la autoestima, un atributo que es 
parte integral de su identidad K’iche’ y guatemalteca. Acogerse a una no 
niega la otra, lo que insinúa la movilidad de los que históricamente se 
consideran marcadores estáticos. Varios de los ejemplos de las «identidades 
en construcción» de las mujeres alrededor de la cultura se centran más en 
las «pérdidas» que sufren al quitarse el traje típico para emprender su viaje 
migratorio y en el momento de volver a usarlo al regresar. 

Aunque no se mencionan como una manifestación de la migración 
marcada por el género, estas representaciones de la movilidad de las 
diferentes autoidentificaciones mediante la apropiación de distintos 
marcadores culturales reflejan los procesos interseccionales que atraviesan 
el reposicionamiento de los jóvenes mayas en el ámbito transnacional, y 
sugieren al menos una de las múltiples y diversas formas en que realizan 

18 Falla, Migración transnacional retornada, 159.
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y condicionan por el género, la identidad maya de forma diferente en 
momentos de «transición», cambios que merecen ser investigados con 
mucha más profundidad19.

Reflexiones metodológicas

Aunque Falla dedica relativamente poco tiempo a describir las metodologías 
que informan estos cuatro tomos, explica que están basados en el trabajo 
de campo, que incluyen entrevistas en profundidad con jóvenes mayas, que 
surgen de las múltiples visitas a las comunidades donde ellos viven y que 
incluyen observaciones etnográficas, al menos una encuesta (en Pueblo 
Nuevo, Ixcán) y un grupo focal (en Yalambojoch). En distintos puntos de 
cada libro habla de los jóvenes sobre los cuales escribe, aclarando que les está 
escribiendo «a» ellos y «para» ellos. Los invita a responder y, en parte para 
ejemplificar o como modelo de respuesta, incluye dos cartas que se imagina 
le escribiría Alicia diez años después del momento en que él concluye su 
historia, es decir, en 2015. Estos «siguientes pasos» imaginarios de su travesía 
repiten como un eco las reflexiones más sistematizadas de las visiones 
posibles y más utópicas del futuro de Yalambojoch con que concluye el libro, 
en que recuenta el trabajo que realizó allí con Elena Yojcom.

A pesar de que no describe estas intervenciones metodológicas, para mí las 
invitaciones –y la apertura de estos textos «hacia» los jóvenes sobre quienes 
escribe– son un reflejo del activismo o investigación-acción de Falla y de 
su método de análisis de datos cualitativos, incluyendo el discernimiento 
ignaciano. Sustento esta interpretación en mi lectura de dos de los discursos 
de Falla sobre metodología20, en mi propia experiencia de relaciones con 

19 Véase Rachel Hershberg y M. Brinton Lykes, «Transnational mixed-status families: 
Critical challenges in cross-border relationships over time», en Living Together, Living Apart: 
Mixed Status Families and US Immigration Policy, ed. por April Scheuths y Jodie Lawston (Seattle, 
Washington: University of  Washington Press, 2015), 37-53; Veronica Montes, «The role of  
emotions in the construction of  masculinity: Guatemalan migrant men, transnational migration, 
and family relations», Gender & Society 27, núm. 4 (2013): 469-490.

20 Ricardo Falla, «Research and social action: Keys for an alliance», Envío, núm. 208 (1998): 
1-8, basado en un discurso suyo durante el congreso anual de la Asociación de Estudios 
Latinoamericanos, cuando le otorgaron el premio Martin Diskin-Oxfam por su labor académica 
y su activismo, en septiembre de 1998, http://ww.envio.org.ni/articulo/1389; Ricardo Falla,  
«La investigación cualitativa y el enfrentamiento armado en Guatemala» (Lección inaugural de 
la Dirección de Investigación, Universidad de San Carlos, Guatemala, 5 de febrero de 2015). 
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mujeres mayas por medio de la investigación-acción participativa21 y en 
el libro Espiritualidad ignaciana como ciencia social transformadora, de David 
Coghlan22. Cada una de estas reflexiones metodológicas se basa en el 
compromiso del autor con la justicia social, que Falla describe como 
«la medida y el criterio para juzgar la integración de la investigación y la 
acción»23. Específicamente, para Falla la investigación comienza con la 
inmersión en el mundo de aquellos cuya vida quiere comprender y, más 
concretamente, con los pobres, los marginados del poder y de la toma de 
decisiones, y con aquellos que viven en situaciones de opresión. Sostiene 
que «la investigación en las ciencias sociales debe inspirarse en los pobres 
para poder incidir en la sociedad a través de la acción transformadora»24. 
En ambos discursos hace énfasis en las experiencias de relacionalidad que 
se reflejan en los cuatro tomos, es decir, el espíritu de escuchar con base 
en la confianza mutua y el continuo respeto y priorización de las voces de 
los participantes.

Sin descuidar la importancia de la teoría, él privilegia el posicionarse en 
la comunidad con quienes espera escribir, discerniendo sus experiencias 
mediante un proceso de ósmosis, de inteligencia sensible25 y usando sus 
propias palabras para desarrollar una teoría «de abajo hacia arriba». Se 
aproxima al proceso de codificación de una forma similar, partiendo de los 
procesos ignacianos de discernimiento para sugerir un:

Método artesanal (…) el fichaje (…) se repasan línea por línea siguiendo el método 
ignaciano de discernimiento: donde yo «siento» que hay algo, allí me detengo y 
hago una ficha (…) se detalla abajo el contenido, citando lo que Alicia dice y 
haciendo observaciones (…) una ficha y otra y otra.26

Falla comienza con las personas que viven en situación de pobreza, que 
son fuente tanto de inspiración como de motivación, y con quienes se 

21 Ver, por ejemplo, M. Brinton Lykes y Alison Crosby, «Metodologías creativas como recurso 
para el protagonismo de mujeres Mayas», en Investigaciones en psicología social, ed. por Gustavo Luis 
Costa y Edgardo Etchezahar (Buenos Aires: Ediciones de la UNLZ, 2015), 85-139.

22 David Coghlan, «Ignatian spirituality as transformational social science», Action Research, núm. 3 
(2005): 89-107.

23 Falla, «Research and social action», 1 [tradución propia].
24 ibid., 2 [tradución propia].
25 Falla, «La investigación cualitativa», 8.
26 Falla, Alicia: explorando la identidad, 212.
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19 Véase Rachel Hershberg y M. Brinton Lykes, «Transnational mixed-status families: 
Critical challenges in cross-border relationships over time», en Living Together, Living Apart: 
Mixed Status Families and US Immigration Policy, ed. por April Scheuths y Jodie Lawston (Seattle, 
Washington: University of  Washington Press, 2015), 37-53; Veronica Montes, «The role of  
emotions in the construction of  masculinity: Guatemalan migrant men, transnational migration, 
and family relations», Gender & Society 27, núm. 4 (2013): 469-490.

20 Ricardo Falla, «Research and social action: Keys for an alliance», Envío, núm. 208 (1998): 
1-8, basado en un discurso suyo durante el congreso anual de la Asociación de Estudios 
Latinoamericanos, cuando le otorgaron el premio Martin Diskin-Oxfam por su labor académica 
y su activismo, en septiembre de 1998, http://ww.envio.org.ni/articulo/1389; Ricardo Falla,  
«La investigación cualitativa y el enfrentamiento armado en Guatemala» (Lección inaugural de 
la Dirección de Investigación, Universidad de San Carlos, Guatemala, 5 de febrero de 2015). 
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mujeres mayas por medio de la investigación-acción participativa21 y en 
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21 Ver, por ejemplo, M. Brinton Lykes y Alison Crosby, «Metodologías creativas como recurso 
para el protagonismo de mujeres Mayas», en Investigaciones en psicología social, ed. por Gustavo Luis 
Costa y Edgardo Etchezahar (Buenos Aires: Ediciones de la UNLZ, 2015), 85-139.

22 David Coghlan, «Ignatian spirituality as transformational social science», Action Research, núm. 3 
(2005): 89-107.

23 Falla, «Research and social action», 1 [tradución propia].
24 ibid., 2 [tradución propia].
25 Falla, «La investigación cualitativa», 8.
26 Falla, Alicia: explorando la identidad, 212.
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involucra en la acción social para lograr justicia, y regresa a menudo a 
ellas. Como un posible complemento a su trabajo, David Coghlan compara 
la integración ignaciana de rezo y acción con la investigación-acción, 
centrándose en los cuatro territorios de experiencia investigativa de Bill 
Torbert (deseo, planificación, acción y resultados) y la práctica/indagación 
en primera, segunda y tercera persona de Peter Reason y Torbert27. 

Propone que ambos procesos incorporan contexto, experiencia, reflexión 
y acción en momentos iterativos que se desarrollan con comunidades e 
individuos oprimidos o marginalizados. Coghlan articula una praxis de 
investigación-acción mediante la espiritualidad ignaciana, argumentando 
que para quienes la fe los lleva a experimentar la presencia de Dios en 
todo, el proceso de discernimiento ignaciano y la práctica/indagación en 
primera, segunda y tercera persona de la investigación-acción convergen y 
se fortalecen mediante la praxis.

No obstante su compromiso con el rigor investigativo, Falla no se detiene 
en debates sobre la metodología de la investigación. Sin embargo, como 
cura jesuita cuya formación y experiencias de vida han sido inculcadas por 
las enseñanzas de Ignacio de Loyola, es posible imaginar que sus breves 
menciones a esa formación han informado y nutrido su compromiso de 
tomar inspiración, principalmente de los pobres. Él describe sus entrevistas 
con los participantes como conversaciones con personas con quienes está 
viviendo, discerniendo su visión de una nueva sociedad desarrollada a través 
de escuchar sus experiencias y reflexiones sobre sus acciones, informado 
siempre por su propio compromiso con la promoción de la justicia.

Este compromiso como criterio para el análisis de la exitosa integración 
de la investigación y la acción, se complementa con su obligación hacia 
la investigación ética, imbuida de honestidad intelectual en la teoría 
y en los métodos, que incluye el reconocimiento de las limitaciones 
inherentes a todos los estudios de las ciencias sociales, así como nombrar 
los impedimentos y las restricciones en los procesos de investigación. A 
pesar de la naturaleza coconstructivista de sus historias, Falla escasamente 
menciona en sus obras su propia identidad como cura jesuita, antropólogo, 

27 Coghlan, «Ignatian spirituality», 95.
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guatemalteco y, algo que sería de posible interés en estos cuatro tomos, su 
travesía como migrante. Concluyo con algunas reflexiones finales sobre 
este último punto.

La reflexividad, el autoposicionamiento y la identidad del 
migrante 

Hay una creciente tradición en la investigación crítica y constructivista 
de las ciencias sociales –que incluye procesos cualitativos y de 
investigación-acción– en que los principales estudiosos se ubican dentro 
del proceso y, más específicamente, participan reflexivamente con sus 
contribuciones28. Aunque Falla evita que su obra se identifique con el 
constructivismo social, se ubica desde el realismo crítico y sus métodos 
cualitativos; como se sugiere antes, se basa en muchas de las ideas y 
estrategias provenientes de dicho trabajo. Concluyo mi contribución con 
varios comentarios sobre la presencia y ausencia del autoposicionamiento 
en estos cuatro tomos. 

En obras anteriores, Falla señala, por ejemplo, que su investigación en 
Ixcán entre 1966 y 1982 estuvo basada en recursos recogidos cuando vivía 
en la comunidad como sacerdote29. Él atribuye la confianza que pudo 
establecer con la población a su labor como cura y también a su vida 
compartida en la clandestinidad y a las circunstancias en que vivían en 
ese momento histórico. Aunque no se autoidentifica como tal en ninguno 
de los cuatro tomos sobre migración, sí menciona su edad en algún 
momento, lo cual parece estar confirmado por su repetición del apodo 
«Jabalí de Pelo Blanco», y se sitúa a sí mismo hablando a una generación 
más joven y sobre ella.

No obstante, en uno de los tomos conocemos más sobre él a través de su 
coautora, Elena Yojcom. Ella se describe como una mujer maya, mientras 
que él indica que ella llevó a cabo muchas de las entrevistas realizadas en 
Yalambojoch, que vivió en la comunidad en distintos periodos de tiempo, 

28 Véase el capítulo de Catherine K. Riessman, «Entering the Hall of  Mirrors: Reflexivity and 
Narrative Research», en The Handbook of  Narrative Analysis, ed. por Anna De Fina y Alexandra 
Georgakopoulou (Hoboken, Nueva Jersey: Blackwell Publishing, 2015): 219-238.

29 Falla, «La investigación cualitativa», 7.
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que participó con él en el grupo focal y que escribió partes del manuscrito. 
Este tomo está enmarcado en el sueño de Yojcom, y la tela a medio tejer 
de ese sueño es formada y transformada a través de los relatos de los 
informantes clave que se utilizan para elaborar este texto en particular. 
Aunque ella no forma parte del grupo de jóvenes a quienes se dirige Falla 
en los cuatro tomos, se posiciona como integrante de una generación más 
joven que se dirige a él como sacerdote y maestro, padre Falla, y lo llama 
por su apodo más familiar, «Jabalí de Pelo Blanco».

En la introducción del texto, Falla presenta la visión y las habilidades de 
Yojcom como un reflejo de «una frescura de emancipación que nacía de 
una solidaridad con su pueblo maya (…), pero también una limpieza de 
mente que no había sido todavía ensuciada por las ciencias sociales»30. 
Él se identifica en la relación como un «servidor» cuya escritura es más 
analítica y refleja «el conocimiento regulación»31.

Las reflexiones de Yojcom sobre las reacciones de Falla a sus primeras 
entrevistas en Yalambojoch lo posicionan a él como maestro y a ella 
como estudiante. Por lo tanto, en este, su cuarto libro sobre migración 
y primero de muchos como coautor, no solo conocemos más de su 
posicionamiento, sino también de algunas de las experiencias de las 
autodefiniciones de los coautores a través de su relacionalidad, un eje 
central de las «identidades en desarrollo» de los jóvenes y jóvenes adultos 
migrantes sobre quienes escriben. 

Falla describe sus colaboraciones como un esfuerzo por «unir dos maneras 
de ver la realidad», reconociendo que «no se ha llegado a una síntesis 
perfecta»32, sino a una que parece haber generado una nueva forma de 
autoexpresión en la cual el urdimbre y la trama, lo descriptivo y lo analítico, 
introducidos a través del sueño de Yojcom, pero configurados por los 
migrantes que han retornado de México y de los Estados Unidos, y por los 
migrantes que llegaron de Suiza y que hace muchos años viven y trabajan 
en Yalambojoch; permiten vislumbrar múltiples posibilidades utópicas 
para esta comunidad reasentada. Este posicionamiento reflexivo, colectivo 

30 Falla y Yojcom, El sueño del norte en Yalambojoch.
31 ibid., xiv.
32 ibid., xiv.
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o comunitario sugiere otro conjunto de experiencias de relacionalidad, 
sustentado en el contexto local de Yalambojoch, aunque lo transciende 
a través de identidades nacionales y transnacionales, de las diversas 
lenguas, etnicidades y edades que se reflejan en los coinvestigadores y 
en las personas con quienes narraron la vida renovada en Yalambojoch. 
Igual de significativo es que la colaboración de Yojcom y Falla refleje una 
manifestación de «identidades en transición», una iteración adicional de las 
identidades móviles que se les atribuyen a los jóvenes en los cuatro tomos, 
pero que se realizan por medio de este texto transgeneracional.

Reflexiones finales, siguientes pasos

A pesar de la posible incompatibilidad entre las investigaciones 
estadounidenses sobre el desarrollo juvenil y Guatemala, las contribuciones 
de Falla en estos cuatro libros concuerdan con algunas de las más recientes 
obras de la psicología evolutiva sobre la participación cívica de los jóvenes, 
la resistencia juvenil y la conciencia crítica de la juventud; además, agregan 
conocimiento a estas obras y las transnacionalizan33.

Los jóvenes que se constituyen y reconstituyen mediante las migraciones 
y retornos iterativos que se documentan en estos cuatro tomos, así como 
los vínculos y las redes transnacionales cada vez más profundas que se 
establecen entre profesionales y líderes comunitarios que han aprendido, 
han enseñado y recibido enseñanzas unos de otros, al lado de Ricardo 
Falla, y en conversaciones con las vidas narradas en sus escritos –entre los 
cuales me incluyo–; tienen el reto de sostener y de seguir desarrollando 
estas relaciones transnacionales para construir la justicia sobre la cual él 
escribe tan elocuentemente y a la que ha dedicado su vida y su trabajo. 
Aquí termino con profundo agradecimiento y gratitud, en homenaje al 
«Jabalí de Pelo Blanco».

33 Véase, por ejemplo, Michelle Fine, «Postcards from metro America: Reflections on Youth 
Participatory Action Research for Urban Justice», The Urban Review 41, núm. 1 (2009): 1-6; 
Roderick Watts, Matthew Diemer y Adam M. Voigt, «Critical consciousness and sociopolitical 
development: Current status & future directions», New directions for child and adolescent development, 
134 (2011): 43-57; Roderick Watts y Constance Flanagan, «Pushing the envelope on youth civic 
engagement: A developmental and liberation psychology perspective», Journal of  Community 
Psychology 35 (2007): 1-14.



350 UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR

VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN Y PROYECCIÓN

Entrega especial Ricardo Falla, S. J.

que participó con él en el grupo focal y que escribió partes del manuscrito. 
Este tomo está enmarcado en el sueño de Yojcom, y la tela a medio tejer 
de ese sueño es formada y transformada a través de los relatos de los 
informantes clave que se utilizan para elaborar este texto en particular. 
Aunque ella no forma parte del grupo de jóvenes a quienes se dirige Falla 
en los cuatro tomos, se posiciona como integrante de una generación más 
joven que se dirige a él como sacerdote y maestro, padre Falla, y lo llama 
por su apodo más familiar, «Jabalí de Pelo Blanco».

En la introducción del texto, Falla presenta la visión y las habilidades de 
Yojcom como un reflejo de «una frescura de emancipación que nacía de 
una solidaridad con su pueblo maya (…), pero también una limpieza de 
mente que no había sido todavía ensuciada por las ciencias sociales»30. 
Él se identifica en la relación como un «servidor» cuya escritura es más 
analítica y refleja «el conocimiento regulación»31.

Las reflexiones de Yojcom sobre las reacciones de Falla a sus primeras 
entrevistas en Yalambojoch lo posicionan a él como maestro y a ella 
como estudiante. Por lo tanto, en este, su cuarto libro sobre migración 
y primero de muchos como coautor, no solo conocemos más de su 
posicionamiento, sino también de algunas de las experiencias de las 
autodefiniciones de los coautores a través de su relacionalidad, un eje 
central de las «identidades en desarrollo» de los jóvenes y jóvenes adultos 
migrantes sobre quienes escriben. 

Falla describe sus colaboraciones como un esfuerzo por «unir dos maneras 
de ver la realidad», reconociendo que «no se ha llegado a una síntesis 
perfecta»32, sino a una que parece haber generado una nueva forma de 
autoexpresión en la cual el urdimbre y la trama, lo descriptivo y lo analítico, 
introducidos a través del sueño de Yojcom, pero configurados por los 
migrantes que han retornado de México y de los Estados Unidos, y por los 
migrantes que llegaron de Suiza y que hace muchos años viven y trabajan 
en Yalambojoch; permiten vislumbrar múltiples posibilidades utópicas 
para esta comunidad reasentada. Este posicionamiento reflexivo, colectivo 

30 Falla y Yojcom, El sueño del norte en Yalambojoch.
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33 Véase, por ejemplo, Michelle Fine, «Postcards from metro America: Reflections on Youth 
Participatory Action Research for Urban Justice», The Urban Review 41, núm. 1 (2009): 1-6; 
Roderick Watts, Matthew Diemer y Adam M. Voigt, «Critical consciousness and sociopolitical 
development: Current status & future directions», New directions for child and adolescent development, 
134 (2011): 43-57; Roderick Watts y Constance Flanagan, «Pushing the envelope on youth civic 
engagement: A developmental and liberation psychology perspective», Journal of  Community 
Psychology 35 (2007): 1-14.
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Resumen

Esta contribución es un escrito leído a finales de 2006, en un salón 
abarrotado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, durante la 
presentación del entonces nuevo libro de Ricardo Falla, Juventud de una 
comunidad maya: Ixcán, Guatemala; libro publicado meses atrás, y para el cual 
se había generado una gran expectativa. A este libro le precedía Alicia: 
explorando la identidad de una joven maya, que fue el primero de una serie de 
estudios sobre el tema de la juventud y su identidad en Guatemala. En este 
texto hago una lectura de los aportes de Ricardo Falla al acercarse al tema de 
la juventud. Una de las principales virtudes del antropólogo Falla es «tener 
olfato» para detectar qué temas tienen una relevancia más allá del día a día, 
o qué temas fueron obviados o analizados pobre o marginalmente, a pesar 
de su centralidad en la compresión de la realidad social. La juventud, como 
lo será la migración en sus escritos más recientes, es uno de esos grandes 
temas sobre los cuales Ricardo Falla, no solo ofrece estudios etnográficos, 
sino pistas teóricas para explorar nuevas rutas en investigación social. Mi 
contribución aquí es una lectura del libro dentro del gran espectro de 
publicaciones de mi amigo y compañero jesuita.

Palabras claves: género, hilos conductores, identidad, poder, Popol Vuh.

* Jesuita guatemalteco. Licenciado en Teología por la Universidad de Hochschule Sankt Georgen 
de Frankfurt/Mein en 1967 y maestro en Sociología por la Universidad de Chicago en 1971. 
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Book Commentary:  
Youth in a Maya Community: Ixcán, Guatemala

Abstract

This contribution is the commentary read by Juan Hernández Pico S. J. at the end 
of  2006, in a crowded room of  the University of  San Carlos of  Guatemala, during 
the presentation of  the then, new book, by Ricardo Falla, Youth of  a Mayan 
community: Ixcán, Guatemala; published months earlier, that had generated great 
expectations. This book was preceded by Alicia: exploring the identity of  a young 
Maya, the first book in a series of  studies on the subject of  Guatemalan youth and 
their identity. Juan Hernández Pico does, in this text, a reading of  the contributions of  
Ricardo Falla in his approach to the subject of  the youth. One of  the main virtues of  
Falla, the anthropologist is «his sense of  smell», his ability to detect which subjects have 
relevance beyond the day to day, or which issues are being neglected and / or analyzed 
poorly or marginally, despite their centrality to the squeeze of  social reality. Youth, like 
migration in his more recent writings, is one of  those great subjects on which Ricardo 
Falla not only offers ethnographic studies, but also theoretical tracks to explore new 
routes in social research. The sociologist Hernández Pico makes here both a re-count of  
such contributions and a reading of  the book within the wide spectrum of  publications 
of  his friend and Jesuit companion. 

Keywords: gender, guiding threads, identity, power, Popol Vuh. 

¿Por qué estoy aquí como comentador de este libro? No es por ser colega 
en las ciencias sociales ni por ser escritor, ni por ninguna otra razón 
académica. La verdadera razón es que soy amigo del autor, amigo de 
Ricardo Falla durante muchos años, más de cuarenta años. Por añadidura 
he vivido en comunidad con él en dos tiempos diversos durante catorce 
años. Y la comunidad es un lugar propicio para la amistad. Para Platón, 
«la comunidad y la amistad mantienen la cohesión del cosmos». ¡Nada 
más y nada menos! Y «la amistad (…) es la forma fundamental de toda 
comunidad humana», pero Platón precisa que esto es así siempre que se 
trate, no de una comunidad solo «natural», por ejemplo la familia, sino 
de una comunidad «espiritual y ética». Tal vez lo más interesante es que 
de esta filosofía socrático-platónica de la comunidad brotó un «profundo 
concepto de la amistad» que «fue vivido y proclamado, al igual que todo 
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el movimiento ético que de ella arrancó, como una contribución directa 
a la solución del problema del Estado»1. Falla y yo constituimos, junto 
con César Jerez, Xabier Gorostiaga, Fernando Hoyos, ya muertos, y con 
otras personas más, aún vivas, una comunidad de amigos a quienes nuestra 
común esperanza nos llevó a un compromiso ético y político duradero por 
el bien común, y especialmente por la justicia para los pobres y para todas 
las personas que ocupan en la sociedad los lugares de abajo, los lugares de 
los barrancos en el abismo de la desigualdad. Por eso estoy hoy aquí. Por 
amistad y por compromiso ético comunitario.

Como comentarista de Juventud de una comunidad maya no puedo poner a 
este libro magnífico en contexto comparativo de la numerosa bibliografía 
socioantropológica sobre la juventud. Simplemente porque no soy 
especialista en el tema. Así pues, mi punto de comentario no puede ser 
semejante al de una persona erudita de la juventud. Sí, en cambio, puedo 
conversar con ustedes sobre este libro desde la perspectiva de un sociólogo, 
que además lleva treinta y dos años dedicado de diversas formas a contribuir 
a la formación de jóvenes, espero que al modo de Sócrates, que nunca 
hablaba de los jóvenes como sus discípulos, sino como sus amigos y nunca 
pensaba de sí mismo como maestro, sino como alguien que estaba «“en la 
búsqueda” del verdadero maestro sin encontrarlo nunca»2. Los jóvenes a 
cuya formación contribuí eran jesuitas en el momento de mi aporte, si bien 
hoy muchísimos de ellos han caminado otras sendas.

Entrando al tema. La principal virtud de este libro de Falla está en la gran 
riqueza de las entrevistas con las que construye la muchedumbre de voces 
jóvenes que pueblan su libro. El autor ha dejado realmente hablar a la 
juventud. Como él mismo dice: «la hemos tomado en serio». Y cualquiera 
que lea este libro y escuche esas voces puede arriesgarse a interpretar esa 
inmensa coral en forma similar a como Ricardo lo hace o aventurando 
otras explicaciones. Ese es el valor preponderante de este libro. 

Otro de sus valores fundamentales es la rigurosidad del análisis, que sigue 
siempre el hilo o los hilos conductores. No podría yo, sin repetir a Ricardo, 

1 Para este «por qué estoy aquí» refiero a Werner Jaeger, Paideia (México, Fondo de Cultura 
Económica, 1957), 565 y ss.

2 ibid., 438-439.
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destacar aquí los muchos análisis de filigrana con que Ricardo va estudiando 
e interpretando, a través de lo que él llama «espejos», las «voces» múltiples 
que les preceden y con que las personas jóvenes de Pueblo Nuevo, en Ixcán, 
hablan en su obra. La manera de descubrir similitudes y diferencias entre la 
juventud de hoy y las generaciones de sus padres y madres, y de sus abuelos 
y abuelas, así como, en otras ocasiones, la forma de detallar los pasos de un 
proceso de cambio y de encontrar los elementos estructurantes de una u 
otra identidad o de una u otra actividad juveniles, es sencillamente estelar. 
Para valorarlo léase el capítulo sobre la violencia, especialmente contra la 
mujer, o el dedicado a los gustos musicales. 

Vale también decir algo parecido de la complejidad en que las identidades 
juveniles se escapan de tipologías encajonadoras y se despliegan en su 
complementariedad o en su transitoriedad y en su influjo mutuo, así como 
en su posible combinación para ir proyectándose como una película en 
montaje y en edición permanente. Así va tejiendo Ricardo una bellísima 
telaraña donde todas las relaciones sociales investigadas alrededor de la 
juventud ixcaneca se entrelazan mostrando sus interdependencias. El autor 
ha comprendido que el mundo actual está conectándose crecientemente 
por medio de una estructura de red, en la que todo está relacionado para 
bien y para mal, sin que los nudos (o «nodos») de esa red, es decir, los 
centros palpitantes donde los vínculos de la red se entrecruzan, pierdan 
por ello su autonomía. Su metodología de análisis se adapta a esta nueva 
realidad. Es un análisis en red para una realidad en red. 

Lástima que su esquema de mutuas influencias en la tercera de sus 
conclusiones –«sistema de identidades contra la fragmentación»– no 
haya sido dibujado también como una red, más que como un cuadrilátero 
de fuerzas. Pudo haber sido una red reflejada en varios espejos, esta 
vez no solo reflexivos, sino también refractantes de la luz, como en 
una de esas salas de los espejos de los grandes palacios imperiales: allí, 
el esquema de las «identidades de trabajo e intereses» podría haber 
sido profundizado al refractarse su luz en una red anterior, la de las 
«identidades de origen». Luego, ambas en una tercera gran red luminosa, 
la de las diversas relaciones sociales profundizadas en el texto –algunas 
veces llamadas también «identidades» por el autor–, a saber: amistades, 
familia, religión, diversiones, violencia y política. Ricardo lo sabe cuando 

359JUAN HERNÁNDEZ PICO, S. J.
COMENTARIO DEL LIBRO, JUVENTUD DE UNA COMUNIDAD MAYA: IXCÁN, GUATEMALA

Entrega especial Ricardo Falla, S. J.

dice en su libro que podríamos «seguir complicando el esquema si, por 
ejemplo, en el centro del cuadrilátero colocamos otra variable, identitaria 
o no, como la relación de género, la identidad religiosa, etc.». Y cuando 
añade: «Dependiendo del (…) interés temático (…) el esquema se puede 
convertir en uno de dos, tres, cuatro dimensiones y le podríamos añadir 
pisos y planos (…)». O tal vez redes diversas, sugiero yo, iluminadas por 
las relaciones sociales que las tejen y vinculan.

Constantes teóricas o hilos conductores

Vengo entonces a exponer algunas de las constantes teóricas, que me 
parece, atraviesan el libro como ejes transversales o hilos conductores, sin 
que sean recogidas como tales necesariamente en las conclusiones. 

La primera es la constante interacción en el libro entre la juventud indígena 
maya en el texto mítico del Popol Vuh y la juventud maya en la historia actual. 
El mito puede usarse para evocar y criticar la violencia contra el pueblo 
de Ixcán, una violencia que quiso arrasarlo, pero que tuvo que retroceder 
ante ese mismo pueblo que se levantó de sus cenizas. El mito se vuelve 
precioso, ayudante de la memoria histórica. La juventud, sin embargo, 
recrea el mito en su acción histórica y como Hunahpú e Ixbalanqué, los 
jóvenes héroes gemelos, suben a ocupar su puesto en un cielo, histórico y 
nuevo, que no quiere vivir del pasado aunque no lo olvide. Por eso el mito 
ayuda para criticar la soberbia del poder en la historia de hoy, y mañana 
ayudará también para que las hijas e hijos de esta juventud critiquen a sus 
propios padres en la búsqueda incierta y exploratoria de su propia libertad.

Hablando en el capítulo treinta y dos –bajo el título de la «Identidad 
política»– de «la juventud y el derecho consuetudinario», desgrana Falla el 
caso de la sentencia de la Alcaldía Auxiliar Indígena contra algunos jóvenes 
mariguaneros y nos advierte del «peligro de que esos jóvenes queden 
estigmatizados por la comunidad» porque «se trata de jóvenes de grandes 
cualidades humanas, la mayoría de los cuales solo están experimentando 
salidas nuevas a su frustración y no» son «verdaderamente delincuente(s). 
Son ante todo, hijos muy valiosos de la comunidad». Lejos de un análisis 
libre de valores previos, Ricardo nos muestra aquí el segundo de los hilos 
conductores de su estudio: la simpatía por la juventud y especialmente por la 
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juventud indígena, ubicada por la sociedad cerca de lo más bajo de la escala 
de aprecio. Ricardo está a favor de la juventud. Por eso tiene luz suficiente 
para comprender a la juventud como llena de dudas e incertidumbre y 
precisamente por eso como experimentadora, y escribiendo en ambas 
facetas como una especie de parábola de la vida humana. Porque, ¿quién 
que es no duda y quién que es no experimenta? Tal vez se encuentra aquí el 
valor humanista de su estudio, su insobornable humanismo, que descubre 
en la juventud indígena –aquella parte de nuestra población que más puede 
transformarse hoy por el acceso al desarrollo humano– un don vital y unas 
capacidades de renovación de la sociedad guatemalteca; cuya frustración 
acarrearía consigo algo así como el triunfo de la desolación, la conversión 
del presente lleno de esperanza en un futuro pandillero o marero, tributario 
de una parte del planeta dominado por la violencia de los narconegocios, 
una especie de narcoglobo. 

Darle oportunidad a la juventud es una clave de la investigación de Falla. Es 
una de las claves activas que enriquecen la teoría, es decir, la contemplación 
profunda de las relaciones sociales cambiantes, con la preocupación de 
la transformación social. Solo una juventud con oportunidades –parece 
decir Falla– podrá alcanzar lo que él mismo llama la «madurez política», es 
decir, el compromiso ciudadano que permita cambiar para mejorar a las 
comunidades de Ixcán y a este país. Será un compromiso diferente del de 
sus padres, muchos de los cuales se rebelaron contra la injusta desigualdad 
de esta sociedad y resistieron civilmente bajo la selva o se refugiaron 
en México. Será también diferente del compromiso de sus abuelos que 
emigraron de tierra fría a la selva húmeda y caliente de Ixcán. Y eso lo 
dice Falla, ya habitante de la tercera edad, que se autodenomina, con el 
nombre mítico de aquel animal del Popol Vuh, «jabalí blanco», «jabalí del 
cielo (…) blanco era su pelo (…) eran los rayos del sol», tal vez el mismo 
sol y por eso viejo de verdad, que en el texto sagrado maya acepta, sin 
embargo, junto con su anciana esposa, la humilde pizota, consejos de los 
jóvenes héroes gemelos Hunahpú e Ixbalanqué. Como dice en otro lugar, 
las crisis de la juventud y de la ancianidad son parecidas porque les suceden 
a personas que, ambas, carecen ya de poder, las jóvenes porque todavía 
«no ha(n) entrado al sistema de autoridad» y las ancianas «porque ya ha(n) 
salido» de él. Es decir, en la falta de poder, en la debilidad, está la clave de 
la empatía posible entre la ancianidad y la juventud.
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Figura 1. Pastoral juvenil de adolescentes en el río Chixoy. 
Fotografía de José Luis González, S. J., Ixcán, 2005.
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Esto nos conduce a la tercera de las constantes teóricas que, como ejes 
transversales e hilos conductores, recorren la investigación de Falla. Se 
trata del tema del poder, muy vinculado al del miedo y al de la violencia. 
El mito de los jóvenes héroes gemelos del Popol Vuh, del que parte en su 
estudio Falla, es en el fondo, como él lo dice, un mito de resistencia frente 
a la soberbia del poder y de lucha contra esa misma soberbia. Resistencia 
y lucha que se despliegan, primero encima de la tierra mítica, donde brilla 
el sol, y luego, en las entrañas de la tierra mítica, donde mandan el miedo, 
la confusión y las tinieblas. El miedo es un arma crucial de la soberbia del 
poder, porque engendra el silencio y la impunidad frente a la injusticia, 
pero el miedo se apoya en otra arma, la principal, el uso de la violencia 
cuando sea necesaria, una violencia que siembra el terror. 

Esta lucha contra la soberbia del poder se encuentra omnipresente en la 
historia actual de Ixcán. Es la lucha contra la violencia de género en las 
jóvenes que se juntan con compañeros brutalmente machistas. Es también 
la lucha contra las costumbres antiguas de los padres, sobre todo, que ven 
en las jóvenes un recurso económico del cual no quisieran desprenderse; 
para mantenerlo están dispuestos a torcer el enamoramiento libre de sus 
hijas. Es la lucha contra el despojo de la tierra por razones de discrepancia 
política a través del registro escriturario de las parcelas a nombre de personas 
que no son sus dueñas legítimas. Es la lucha contra el linchamiento y la 
quema de las papeletas de votación, perpetrados por personas de la misma 
inclinación militarista. Y puede llegar a ser la lucha contra la soberbia de 
los narcotraficantes o la imposición de las grandes hidroeléctricas y de las 
explotaciones petroleras en el Plan Puebla Panamá. Por eso el mito de la 
lucha de los jóvenes héroes gemelos contra la soberbia del poder se vuelve 
–como dice Falla– «crítico de la historia». 

La cuarta constante teórica que actúa como hilo conductor y eje transversal 
de la investigación de Falla sobre la juventud en Ixcán es el género. Para 
ver un ejemplo que sirve de modelo para realizar una investigación 
con perspectiva fundamental de género, es importante extractar aquí el 
capítulo doce, dedicado a la «esposa del migrante» joven, dentro del tema 
«migración y dinero». El autor destaca que el joven esposo o compañero 
no consulta su decisión de migrar primero con su mujer, como debería ser 
en una auténtica pareja con conciencia de relaciones de género; consulta 
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con su papá que es quien puede endeudarse y conseguir el dinero necesario 
para el coyote y el viaje. Solo después comunica a su esposa los hechos 
consumados y trata de consolarla con una falsa promesa de que estará 
poco tiempo en el norte. El dinero de las remesas viene normalmente a 
nombre de su papá y su esposa recibe ese dinero de manos de su suegro. 

La experiencia de la migración y el poder de las remesas refuerzan en 
el joven una conciencia de superioridad que se traduce en órdenes para 
encauzar la vida de su esposa. En el fondo la trata como a una hija. Falla 
analiza, sin embargo, con sutileza, que de todos modos la ausencia del 
esposo unida a la libertad de acción que le dan las remesas contribuyen 
paradójicamente a la liberación de la mujer. Y aunque el control social sobre 
ella en la comunidad es fuerte a través del mecanismo de los chismes, el 
ambiente de la comunidad es también más moralmente permisivo, gracias 
a los cambios. Este tipo de paradojas están presentes a todo lo largo del 
libro, como cuando Falla destaca que la mayor libertad de las mujeres con 
estudios causa una mayor esclavitud en las tareas del hogar, en sus hermanas 
sin estudios. Lo verdaderamente importante es que todo el estudio está 
surcado por la preocupación de las relaciones de género entre la juventud.

Y es notable que también en el análisis del mito de los jóvenes héroes 
gemelos, Ricardo descubre, con fina sensibilidad, el papel invisibilizado de 
la madre de los gemelos, Ixkik’. Ella es originaria del reino de las tinieblas, 
Xibalbá. Gracias a ella, los gemelos tienen una herencia tanto del reino 
de la luz como del reino de las tinieblas. Y pueden así usar su herencia 
tenebrosa para vencerla con su herencia luminosa y vencer al reino del 
miedo y de la confusión. Porque Ixkik’, su joven madre, transgredió la 
norma del miedo y así se liberó de la soberbia del poder y se hizo capaz de 
tejer «una alianza libre y amorosa entre pueblos enemigos» a través de su 
unión con una persona del mundo de la luz. Pero además, el conocimiento 
de Xibalbá, que la joven madre Ixkik’ tiene por propia experiencia de vida 
en las tinieblas y que comunica a los gemelos, ayuda a sus dos hijos héroes 
a moverse por Xibalbá con excepcional pericia y a conocer de antemano 
las pruebas a las que iban a ser sometidos. Con todo, Falla descubre que, 
al final, solo los gemelos –¡machistas al fin!– reivindican el triunfo y en su 
machismo cultural dejan en la invisibilidad el aporte de su joven madre.
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La quinta constante teórica que actúa también como hilo conductor y 
eje transversal de la investigación de Falla es la importancia que se le da 
a la tierra y, con ella, a la agricultura, como generadora de identidad y 
también como productora de la seguridad alimentaria. Al revés que con 
los otros tres hilos conductores que he extraído de la magnífica madeja 
de colores que es el estudio de Ricardo, este último sí se recoge al final 
de la investigación, no tanto como una conclusión teórica cuanto como 
un desafío. En el fondo, apunta a un factor crucial para la juventud de 
Ixcán: el factor económico. Falla desentraña hábilmente cómo la crisis de 
los precios agrícolas desanima a muchos jóvenes para dedicarse al trabajo 
en las parcelas de sus familias y empuja, entre otros factores, a jóvenes 
de ambos géneros a escoger el camino de los estudios y la profesión o 
el camino de la migración, o empantana a la juventud en el marasmo del 
alcohol y de la droga. Los estudios y la profesión ofrecen el horizonte de 
un sueldo. La migración ofrece el horizonte del salario y la multiplicación 
de los ingresos. El trago y la droga configuran el mayor de los espejismos: 
la consecución de poder y de la subsistencia a través de la violencia y del 
dinero fácil en el asalto y en el robo, a costa de entrar por el camino de la 
destrucción de sus propias vidas.

Falla mantiene el horizonte de la agricultura presente a lo largo de todos los 
estudios de las identidades y las actividades de la juventud. Y en el contexto 
del desafío, estudia el Plan de Atención Social a la Crisis del Café y la 
Conflictividad Agraria. También en este punto del desafío de la agricultura 
toma excepcional importancia la perspectiva de género, cuando el autor 
reclama el derecho de las mujeres a la copropiedad de las parcelas y de 
los lotes urbanos donde están edificadas las viviendas de las familias, todo 
ello registrado actualmente a nombre de los esposos. Recalca Falla que 
una cosa es la perspectiva del acceso de las familias a la tierra y otra la del 
acceso de las mujeres a la tierra. Obviamente la copropiedad lleva consigo 
el derecho a la coparticipación en las asambleas de las cooperativas y en 
las comunitarias. Finalmente, reclama Falla el reconocimiento del valor del 
trabajo femenino en las casas y en las parcelas, a través del cobro de jornales, 
de que el esposo comparta trabajos del hogar o de que se reconozca el 
trabajo de la mujer como aporte sustitutivo de las tareas comunitarias. 
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El libro como un eslabón en la obra de Ricardo Falla

En un comentario que no puede ni pretende ser exhaustivo, me queda 
nada más preguntarme cómo se eslabona este libro sobre la juventud, 
en una comunidad de Ixcán, con la obra anterior de Ricardo Falla. Creo 
que un eslabón que encadena a toda la obra del autor es la perspectiva 
del poder. Su primer libro, Quiché rebelde, en los años setenta, representa 
–a través de la investigación sobre las conversiones religiosas desde 
el sincretismo de la costumbre al sacramentalismo y doctrinarismo 
militantes de la Acción Católica– la lucha contra el poder de la brujería 
y contra el sometimiento a la redistribución económica contínua a través 
de la ocupación de cargos costosísimos en las cofradías. Este primer libro 
estudia una liberación cultural o del poder de la cultura, que le permite al 
comerciante o campesino indígena entrar en otras esferas de poder, las de 
la lógica del mercado, de la política de partidos y de la rebeldía contra el 
sistema a través de la revolución.

El tercer libro de Falla, en los años noventa, Masacres de la selva, representa 
la investigación del enloquecido paroxismo del poder militar que se 
tradujo en la política de tierra arrasada y de genocidio, principalmente en 
tierras indígenas. El libro se centró de hecho en Ixcán, porque el autor 
tuvo acceso a través de su trabajo pastoral con las Comunidades de 
Población en Resistencia, y a través de sus entrevistas en los campamentos 
de refugiados en México, a un importante número de testimonios que le 
permitieron reconstruir las grandes masacres de Ixcán desde 1980 a 1983. 
Naturalmente, el poder militar, autónomo en parte y también aliado de las 
fuerzas económicas tradicionales del país y brazo armado de ellas, no pudo 
ser estudiado directamente en este libro por la inaccesibilidad para el autor 
de fuentes y testimonios militares.

El sexto libro de Falla, en la primera década del siglo XXI, Juventud de 
una comunidad maya: Ixcán, Guatemala, lo acabamos de comentar y hemos 
constatado que la resistencia frente a la soberbia del poder y la lucha contra 
el poder que la juventud despliega, es uno de los hilos conductores más 
esclarecedores de su trama.
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¿Qué pasa con el segundo, el cuarto y el quinto libro de Falla?

Para ellos existe una cuerda tal vez más importante aún, que se introduce 
a través de los eslabones de la cadena y se trenza con ellos dándoles una 
profundidad distinta. Es la cuerda del amor.

El segundo libro de Falla, en los ochenta, Esa muerte que nos hace vivir, ofrece 
la interpretación de una investigación sobre la religiosidad popular en 
Escuintla. No es ajena al poder la interpretación, porque este siempre se 
enreda con la religión y la religión con él. Pero el hilo conductor es otro. 
Se trata de la experiencia religiosa popular como sede de un encuentro con 
la muerte a través de los ritos del nacimiento, del bautismo, de los intentos 
de curación de la enfermedad, de la vivencia de la vejez y de la agonía, y 
de los ritos funerarios que siguen a la muerte. Pero es un encuentro con 
la muerte que no termina en ella, sino que hace vivir a quienes celebran la 
muerte, precisamente porque el amor triunfa en el dolor del nacimiento 
y sobre la desaparición de la muerte. La obra está transida de una pasión 
personal del autor que le permite, sin revelarse del todo, adentrarse en la 
muerte como vivencia propia y comprender así, desde dentro, «esa misma 
muerte que nos hace vivir» y que a él, como a Soren Kierkegaard, a quien 
cita al comienzo, lo llevó hasta un nuevo «despertar religioso».

El cuarto libro de Falla, en la década de los noventa, Historia de un gran amor, 
es ya el testimonio de su propia vida, de la razón de ser de su vida, de las 
tremendas rupturas de amor y de sangre que lo llevaron a compartir la vida 
y la muerte con los más pobres en la profundidad de las selvas de Ixcán 
durante la guerra.

El quinto libro de Falla, en la primera década del siglo XXI, Alicia: 
explorando la identidad de una joven maya, Ixcán, Guatemala, es un estudio de 
caso en profundidad sobre la identidad vital, con todos sus procesos, 
avances, retrocesos y búsquedas, de una joven madre soltera que afirma 
su autonomía, no renuncia a sus estudios y triunfa sobre el ambiente de 
machismo representado en el novio que la abandona embarazada. En 
el fondo es un estudio del amor, aunque tampoco este sea aquí ajeno al 
poder. Precisamente por eso, Ricardo llama a este quinto libro la semilla de 
su sexto libro que hoy hemos comentado.
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El eslabón del poder y la cuerda del amor están en Ricardo Falla 
trenzados siempre por su don personal de investigador, es decir, por su 
propia imaginación antropológica. Y es eso lo que le da color y fuerza a 
investigaciones que no se agotan, en las que han tomado ya forma de libro 
y que aún esperan en la cueva oscura del trabajo la decisión de salir al claro.

Mientras tanto, este comentario es una prueba de amistad; y por eso 
también una forma de amor y de alianza contra el poder injusto.

Entrega especial Ricardo Falla, S. J.

RICARDO FALLA, S. J. 
EL POETA DE LA ANTROPOLOGÍA

Eduardo Valdés, S. J.*

Resumen

Esta contribución es un texto leído durante la presentación del primer 
volumen de la colección «Al atardecer de la vida…» de los escritos de 
Ricardo Falla, S. J. La presentación de este volumen, que lleva por título Del 
proceso de paz a la masacre de Alaska. Guatemala 1994-2012, se realizó el 5 de 
mayo de 2014 en el marco del I Congreso de Estudios Mesoamericanos, 
en el Edificio de Correos, de la Ciudad de Guatemala. En este comentario 
se hace un recorrido por tres diferentes facetas de la vida del autor: como 
persona, como antropólogo y como teólogo. 

Palabras claves: amor, ciencia, cultura, Historia, violencia.

Ricardo Falla, S. J.  
The Poet of Anthropology

Abstract

This contribution is a text read during the presentation of  the first volume of  the 
collection «Al atardecer de la vida …» from the writings of  Ricardo Falla, S. J. The 
presentation of  this volume, entitled Del proceso de paz a la masacre de Alaska. 
Guatemala 1994-2012, was held on May 5, 2014 in the framework of  the First 
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Congress of  Mesoamerican Studies, at the Edificio de Correos, in Guatemala City. 
This commentary takes the reader on a tour through three different facets of  the author’s 
life: as a person, as an anthropologist and as a theologian. 

Keywords: love, science, culture, history and violence

San Juan de la Cruz reunió una serie de avisos y sentencias espirituales 
bajo el título «Dichos de la Luz y Amor». El numerado como 59 dice: 
«A la tarde te examinarán en el amor. Aprende a amar como Dios quiere 
ser amado, y deja tu condición». Este dicho no le fija tiempo al tiempo y 
mucho menos término al amor mismo. No estamos ante la muerte, sino en 
el encuentro con un rostro de amor. Para San Juan de la Cruz, la tarde es 
entrada a la noche que en el «alma» puede llegar a la suprema comunicación, 
cito un verso de él «¡oh noche que guiaste! ¡oh noche amable más que la 
alborada! ¡la noche que juntaste amado con amada, amada en el amado 
transformado!». El amor se ha purificado para San Juan de la Cruz porque 
nos lo ha hecho pasar por el cedazo de la luz. La luz de la vida. El amor 
una vez purificado continúa, sigue siendo historia. 

Falla tiene todo el derecho a glosar una sentencia, más que un verso de 
San Juan de la Cruz. Así, esta sentencia convertida en verso teje entre la 
memoria, la historia y el olvido. El olvido invita a una meditación, pues, 
nos coloca en una hermenéutica de la condición histórica de los seres 
humanos que somos. La historia nos pone ante una epistemología de 
las ciencias históricas y la memoria nos narra los juegos mnemotécnicos 
que construimos para no «perder» lo vivido, lo recorrido. Estas tres 
realidades que le adjudicamos a Falla: memoria, olvido, historia, se 
reúnen en una representación del pasado y de la realidad. Falla nos regala 
en este compendio de sus escritos, la idea y la mirada para una política 
de la justa memoria.

Me hago eco y agradezco a Clara Arenas, el prólogo al texto que hoy 
tenemos entre las manos. Me parece una invitación delicada y tierna para 
ver en estos escritos un testamento. Es decir, el autor nos regala retazos de 
su vida donde podemos descubrir la multitud de pequeños diamantes del 
amor de Dios a Guatemala, de ahí, a la región, a la creación y especialmente 
a los seres humanos, y dentro de los seres humanos, los pobres. Estamos 
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en ese camino donde Falla se ha hecho prójimo, y sobre todo, estamos 
ante la invención de la fraternidad como otro José en Egipto, tierra de 
esclavitud, sabiendo que la historia sigue siempre empujando la verdad de 
la vida y la libertad del amor.

Quisiera acompañar a Falla en este texto como persona, antropólogo y 
teólogo. Por eso iremos parafraseando, hasta cierto punto, su «introducción 
general a la obra». Además, guiados por otro texto de él, Esa muerte que nos 
hace vivir, y lo vamos a parafrasear como hizo con San Juan de la Cruz y 
digamos que nuestro comentario es una sencilla lectura de «esos sentidos 
del amor que nos hacen vivir».

La persona

Nací cuando Falla estaba graduándose de bachiller. Lo escuché y lo vi 
por primera vez en 1966 cuando iba camino a Austin, Texas, a estudiar 
antropología. Con Carlos Cabarrús estábamos en el noviciado en Santa 
Tecla, nos habló de algo fundamental para San Ignacio de Loyola, previo 
y siempre fundante para la Compañía de Jesús: la misión. La vida es 
constitutivamente discernimiento, no solo sopesar para que siga siendo 
vida, sino como respuesta a un amor: «¿Qué he hecho por Cristo? ¿Qué 
hago y que he de hacer por él?».

En otro momento, cuando contó todas sus peripecias para llegar hasta 
una comunidad de Yaruros (en Venezuela). Hizo creer que la lluvia se 
volvía fotografía cuando repartió por avioneta su rostro de esos años, 
para ser reconocido cuando dejara el cielo y entrar a pie entre los ríos 
y los árboles; allí nos contaba su convivencia con ellos, sus idas al río y 
su vuelta a la «civilización» cuando la avioneta no llegó al lugar ni en el 
tiempo convenido. También con su tesis de Quiché rebelde, donde su amor 
pasó por las nociones de Richard Adams, su querido amigo, y sus primeras 
reflexiones sobre la cultura como modo de traducir en vida la relación con 
la naturaleza y la relación entre los seres humanos.

Además, cuando nos hizo la invitación a varios de nosotros, estudiantes 
de teología en ese momento, a que lo acompañáramos a una investigación 
en Panamá en zonas indígenas. En los momentos que contaba la muerte 
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que construimos para no «perder» lo vivido, lo recorrido. Estas tres 
realidades que le adjudicamos a Falla: memoria, olvido, historia, se 
reúnen en una representación del pasado y de la realidad. Falla nos regala 
en este compendio de sus escritos, la idea y la mirada para una política 
de la justa memoria.

Me hago eco y agradezco a Clara Arenas, el prólogo al texto que hoy 
tenemos entre las manos. Me parece una invitación delicada y tierna para 
ver en estos escritos un testamento. Es decir, el autor nos regala retazos de 
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esclavitud, sabiendo que la historia sigue siempre empujando la verdad de 
la vida y la libertad del amor.

Quisiera acompañar a Falla en este texto como persona, antropólogo y 
teólogo. Por eso iremos parafraseando, hasta cierto punto, su «introducción 
general a la obra». Además, guiados por otro texto de él, Esa muerte que nos 
hace vivir, y lo vamos a parafrasear como hizo con San Juan de la Cruz y 
digamos que nuestro comentario es una sencilla lectura de «esos sentidos 
del amor que nos hacen vivir».
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Nací cuando Falla estaba graduándose de bachiller. Lo escuché y lo vi 
por primera vez en 1966 cuando iba camino a Austin, Texas, a estudiar 
antropología. Con Carlos Cabarrús estábamos en el noviciado en Santa 
Tecla, nos habló de algo fundamental para San Ignacio de Loyola, previo 
y siempre fundante para la Compañía de Jesús: la misión. La vida es 
constitutivamente discernimiento, no solo sopesar para que siga siendo 
vida, sino como respuesta a un amor: «¿Qué he hecho por Cristo? ¿Qué 
hago y que he de hacer por él?».

En otro momento, cuando contó todas sus peripecias para llegar hasta 
una comunidad de Yaruros (en Venezuela). Hizo creer que la lluvia se 
volvía fotografía cuando repartió por avioneta su rostro de esos años, 
para ser reconocido cuando dejara el cielo y entrar a pie entre los ríos 
y los árboles; allí nos contaba su convivencia con ellos, sus idas al río y 
su vuelta a la «civilización» cuando la avioneta no llegó al lugar ni en el 
tiempo convenido. También con su tesis de Quiché rebelde, donde su amor 
pasó por las nociones de Richard Adams, su querido amigo, y sus primeras 
reflexiones sobre la cultura como modo de traducir en vida la relación con 
la naturaleza y la relación entre los seres humanos.

Además, cuando nos hizo la invitación a varios de nosotros, estudiantes 
de teología en ese momento, a que lo acompañáramos a una investigación 
en Panamá en zonas indígenas. En los momentos que contaba la muerte 
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de Myrna Mack. En el rostro de esta mujer ir viendo el rostro materno de 
Dios. También su trabajo en el Centro de Investigación y Acción Social 
de la Compañía de Jesús para Centroamérica (Ciasca) y su célebre escrito 
«Juan el gordo». Es un artículo que nosotros leíamos como una parábola 
y muestra fehaciente de un cariño trinitario, Juan para nosotros era Juan 
Hernández Pico, el gordo era el apodo de César Jerez y firmado por Falla. 
Decíamos, tenemos la trilogía de guatemaltecos que han mostrado un amor 
a Guatemala y desde ahí al mundo. También apodábamos a Falla como el 
hijo de Sánchez, recordando a los hijos de Sánchez de Oscar Lewis, y su 
teoría sobre la antropología y la pobreza. En ese sentido, varios de sus 
escritos, antes de ser leídos, fueron contados.

El antropólogo

El 23 de febrero de 1931, Marcel Mauss daba su lección inaugural en el 
Colegio de Francia. Su discurso recordaba la manera de trabajar y pensar 
la ciencia social: como ciencia interdisciplinaria y comprometida. Esta 
ciencia buscaba legitimar el estudio científico de los hechos sociales. Más 
aún, la dignidad del reino social implica y conlleva la dignidad del reino 
humano bajo la mano de la verdad, de alguna manera decía él, es unir 
poesía con pasión.

Mauss nos decía: «cuando una ciencia hace progreso, solo lo hace en el sentido 
de lo concreto y siempre en el sentido de lo desconocido, lo desconocido 
se encuentra en las fronteras de las ciencias (citando a Goethe), ese lugar 
donde los profesores se devoran entre ellos». Mauss mantenía el diálogo y 
cercanía entre la sociología y la etnología como antropología cultural social. 
Se estaba buscando fundamentar la antropología como ciencia.

Claude Lévi-Strauss tiene una frase sugerente en este camino de la ciencia 
antropológica: «quien dice hombre dice lenguaje, quien dice lenguaje dice 
sociedad». El lenguaje implica institución, lo mismo que la sociedad. El 
lenguaje tiene ahora muchas ciencias y la sociedad tiene instituciones que 
buscan los nexos, lazos y relaciones posibles entre los seres humanos. 
Digamos que la antropología trata de explicar al ser humano explicando las 
culturas, y lo hace rastreando la respuesta en la humanidad entera, concreta 
y dispersa por todos los tiempos y lugares. Una humanidad que construye 
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formas tecnológicas y organizativas de la vida humana en la historia, a eso 
algunos lo llaman civilización. Sociedad alude a una característica común 
a todos los seres vivos donde lo «social» se puede referir tanto al mundo 
animal (natural) como al mundo humano. Cuando esta relación se resuelve 
de un modo novedoso, estamos para algunos ante la cultura. Así en la 
humanidad, la vida social se da dialécticamente articulada con la cultura. 
El lenguaje nos pone ante los signos, es decir, se inaugura el pensamiento 
simbólico. Ahí tenemos órdenes concebidos (los mitos; Popol-Vuh), no ya 
vividos, como los sistemas de parentesco, organización social y sistemas 
de poder.

Falla, en el camino como antropólogo sabe que uno puede sentirse al 
interior de un círculo, pues el investigador, el antropólogo hace parte de la 
sociedad que se propone estudiar y juega fuertemente en la elaboración de 
sus categorías intelectuales y humanas.

Es lo que la epistemología de la sociología ha planteado. Al abordar el 
estudio del conocimiento sociológico o antropológico podríamos decir, 
también estamos ante la sociología del conocimiento o la antropología del 
conocimiento. Si la sociología o antropología son una ciencia, es decir, un 
conjunto de categorías formando una estructura intelectual, esta categoría 
y esta estructura son hechos sociales y antropológicos. Falla no rehúye 
este conflicto que se hace «conflicto de interpretación», pero colocándolo 
no solo en el nivel del conocimiento, sino también del querer: es querer 
conocer y conocer ese querer. Estamos ante el amor. No solo subjetividad 
y objetividad, sino también constataciones y valorizaciones.

Un teórico de la epistemología de la sociología (por ende, de la antropología) 
habla de la conciencia efectiva y la conciencia máxima posible, es decir, el 
máximo de conocimiento adecuado a la realidad que pueden comportar y 
conllevan los procesos y estructuras estudiadas, máximo que nos parece 
ser un instrumento conceptual de primer orden para la comprensión de la 
realidad. Sin obviar el doble objetivo de la epistemología de estas ciencias 
humanas: el análisis de una forma de conocimiento y los mecanismos o las 
condiciones de posibilidad de este conocimiento. Falla añade o presenta 
tres inicios a esta ciencia: la admiración, la indignación y el sufrimiento.
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Colegio de Francia. Su discurso recordaba la manera de trabajar y pensar 
la ciencia social: como ciencia interdisciplinaria y comprometida. Esta 
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humano bajo la mano de la verdad, de alguna manera decía él, es unir 
poesía con pasión.

Mauss nos decía: «cuando una ciencia hace progreso, solo lo hace en el sentido 
de lo concreto y siempre en el sentido de lo desconocido, lo desconocido 
se encuentra en las fronteras de las ciencias (citando a Goethe), ese lugar 
donde los profesores se devoran entre ellos». Mauss mantenía el diálogo y 
cercanía entre la sociología y la etnología como antropología cultural social. 
Se estaba buscando fundamentar la antropología como ciencia.

Claude Lévi-Strauss tiene una frase sugerente en este camino de la ciencia 
antropológica: «quien dice hombre dice lenguaje, quien dice lenguaje dice 
sociedad». El lenguaje implica institución, lo mismo que la sociedad. El 
lenguaje tiene ahora muchas ciencias y la sociedad tiene instituciones que 
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formas tecnológicas y organizativas de la vida humana en la historia, a eso 
algunos lo llaman civilización. Sociedad alude a una característica común 
a todos los seres vivos donde lo «social» se puede referir tanto al mundo 
animal (natural) como al mundo humano. Cuando esta relación se resuelve 
de un modo novedoso, estamos para algunos ante la cultura. Así en la 
humanidad, la vida social se da dialécticamente articulada con la cultura. 
El lenguaje nos pone ante los signos, es decir, se inaugura el pensamiento 
simbólico. Ahí tenemos órdenes concebidos (los mitos; Popol-Vuh), no ya 
vividos, como los sistemas de parentesco, organización social y sistemas 
de poder.

Falla, en el camino como antropólogo sabe que uno puede sentirse al 
interior de un círculo, pues el investigador, el antropólogo hace parte de la 
sociedad que se propone estudiar y juega fuertemente en la elaboración de 
sus categorías intelectuales y humanas.

Es lo que la epistemología de la sociología ha planteado. Al abordar el 
estudio del conocimiento sociológico o antropológico podríamos decir, 
también estamos ante la sociología del conocimiento o la antropología del 
conocimiento. Si la sociología o antropología son una ciencia, es decir, un 
conjunto de categorías formando una estructura intelectual, esta categoría 
y esta estructura son hechos sociales y antropológicos. Falla no rehúye 
este conflicto que se hace «conflicto de interpretación», pero colocándolo 
no solo en el nivel del conocimiento, sino también del querer: es querer 
conocer y conocer ese querer. Estamos ante el amor. No solo subjetividad 
y objetividad, sino también constataciones y valorizaciones.

Un teórico de la epistemología de la sociología (por ende, de la antropología) 
habla de la conciencia efectiva y la conciencia máxima posible, es decir, el 
máximo de conocimiento adecuado a la realidad que pueden comportar y 
conllevan los procesos y estructuras estudiadas, máximo que nos parece 
ser un instrumento conceptual de primer orden para la comprensión de la 
realidad. Sin obviar el doble objetivo de la epistemología de estas ciencias 
humanas: el análisis de una forma de conocimiento y los mecanismos o las 
condiciones de posibilidad de este conocimiento. Falla añade o presenta 
tres inicios a esta ciencia: la admiración, la indignación y el sufrimiento.
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Falla, de manera especial, recorre y toma como comienzo las tres dinámicas 
que impulsan para la respuesta: la admiración responde desde el saber, la 
indignación desde la ética y el sufrimiento desde la compasión que se vuelve 
misericordia. La admiración permite la fe; la indignación, la esperanza y 
el sufrimiento, la caridad. La antropología de Falla es seriedad científica, 
voluntad firme de servicio y convicción tierna de cercanía y acompañamiento.

Como teólogo

Los títulos académicos hacen creer que el conocimiento y su puesta en 
práctica solo pueden hacerlo personas acreditadas que han pasado por 
instituciones formales. Ellacuría, en un pequeño artículo, no falto de humor 
e ironía, decía ¿qué es filosofía? Respondía: lo que hacen los filósofos. 
Esta respuesta puede romper los cánones de una definición o de lo que 
entendemos como concepto. Pero nos habla de una realidad, estamos 
ante personas que hacen suyo un tipo de conocimiento y de «ciencia» para 
reflexionar, sopesar y responder a la realidad. 

¿Quién es teólogo? Aquel o aquella que hace teología, es decir, aquella 
persona que explicita a Dios en relación al mundo, a las personas, a la 
naturaleza y a la propia intimidad. Que Dios sea un misterio o que 
sobrepase todo conocimiento o reflexión humano puede aceptarse o no, 
lo que sí sabemos es que tiene que ver con nosotros, con nuestra historia 
y con nuestras relaciones. En ese sentido, Falla camina humildemente con 
Dios, y desde ese caminar responde a las preguntas, cuestionamientos, 
aporías y obstáculos del caminar de los seres humanos y las relaciones 
que establecen. En el mundo, en la naturaleza y en la relación de los seres 
humanos (la humanidad) hay pruebas, obstáculos y nuevas propuestas por 
el mal y lo malo. El mal o malo utiliza dos grandes dinámicas, la mentira y 
la muerte, que cuajan en lo que conocemos como violencia. Verdad y vida 
se hacen una sola carne (una sola historia) en el amor. 

Falla se ha encontrado con este Dios y este atravesar, el mal y lo malo, 
tanto en su vida como persona, como en su caminar y como antropólogo. 
Por eso habla desde Dios ante estos retos que propone la realidad. Se ha 
ayudado de un texto (más bien de un libro) que muestra el paso de Dios 
en la persona construyendo las sociedades: estamos ante la Biblia. En la 
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Biblia, la violencia parece tener un espacio omnipresente. Toca a todos y 
en cada momento de nuestra vida e historia, sea individual y social. Muchas 
veces vemos que la violencia se manifiesta cruda e íntimamente ligada 
a la cuestión de Dios y la Biblia acepta ese reto. Plantear la violencia es 
plantear la cuestión del comienzo desde la experiencia humana, podemos 
recordar, cuando los niños o los hermanos discuten para dirimir la cuestión 
se preguntan: «¿quién empezó?». Como también simbólica, el Popol-Vuh y 
la Biblia con el género literario de los comienzos (del libro del Génesis), 
colocan la violencia como parábola y enigma de antaño. La violencia crea 
su propia estructura, su propio ídolo. Pero es una estructura oculta tanto 
como violencia en el corazón, como violencia en la relación. La violencia 
del corazón es una locura humana y la de la sociedad es esclavitud y cárcel 
de la humanidad.

Todo esto se vuelve interpretación y afecta toda ciencia que interpreta. Para 
salir de este dominio de la violencia se necesita cambio, pero especialmente, 
conversión. La teología en general, y la de Falla en particular, no es solo 
contextual en el sentido que mira contextos en constante cambio de la 
experiencia humana viendo la situación y la sociedad como locus theologicus 
(lugar teológico) que decían los antiguos, sino también conversión, volver 
al amor de Jesús crucificado. Desde ese amor poner verdad ante los ídolos 
mundiales y ante las superficialidades deshumanizantes que socavan la 
cultura. Juan Pablo II decía que una fe que no se convierte en cultura sigue 
siendo inmadura: la cultura de la paz y de la justicia, como la fe, se basan 
en un «encuentro con un acontecimiento, una persona» (Deus caritas est). 
Es una disposición, no cualquier disposición, sino espiritual para evitar 
quedarse en «las ciencias de la religión» o en una fenomenología de las 
actitudes religiosas.

Santo Tomás de Aquino insistía «alegando que el objetivo de creer no se 
encuentra en las formulaciones sino en la realidad de Dios (actus credentis 
non terminatur ad enuntiabile sed ad rem)1». «La teología se mantiene o debería 
mantenerse en la purificación de la fe y de la idea de Dios»2. Así como decía 
Tomás de Aquino, el camino más certero, humilde y claro para la comprensión 
es «llegar a la raíz de la verdad». Debe mantenerse espiritual y orante.

1 Sanctus Thomas II/II 1.2 ad 2.
2 Joseph Ratzinger, comentario al Concilio Vaticano II.
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Falla, de manera especial, recorre y toma como comienzo las tres dinámicas 
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Como teólogo

Los títulos académicos hacen creer que el conocimiento y su puesta en 
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Biblia, la violencia parece tener un espacio omnipresente. Toca a todos y 
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es «llegar a la raíz de la verdad». Debe mantenerse espiritual y orante.

1 Sanctus Thomas II/II 1.2 ad 2.
2 Joseph Ratzinger, comentario al Concilio Vaticano II.
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Quisiera terminar agradeciendo la invitación de Ricardo que empezó en 
ese hoy lejano 1966 cuando nos conocimos por primera vez, y que se ha 
reiterado a lo largo de este tiempo. Con la metáfora de San Lucas quisiera 
recorrer este camino. Pues para hablar de la vejez Lucas utiliza el verbo: 
caminar en sus días. Una manera poética de ver la historia vivida de las 
personas. Ahora que ambos hemos caminado en nuestros días, nos queda 
no perder la poética del espacio y de los sueños, y creo que Falla nos hace 
entrar en ella volviéndola historia comprometida

Falla es un poeta de la tierra (Guatemala, Centroamérica, el mundo) donde 
se siembra la vida y el cariño junto con el ombligo: es un poeta del aire, 
tanto los natales (ese joven que mece sus cabellos con su bicicleta antes 
de entrar a la Compañía) como los adquiridos (en otras lenguas, pueblos 
y naciones); es un poeta del agua tanto de aquella que sirve para poner 
término al mal del mundo como diluvio, como la que emana suave, dulce 
y como balbuciendo la presencia fuerte de la vida y la eficacia perenne del 
amor que surge como lágrima que enciende el corazón. Es poeta del fuego 
como chispa que recorre el mundo, una chispa viajera, también como 
tizón que acrisola el corazón mientras lo cubren las cenizas de los años, es 
un tizón inmóvil. Los elementos no se combaten entre ellos, sino que se 
animan y se inflaman mutuamente, como les sucede a los místicos. Para el 
místico entre más fuego más agua y entre más agua más fuego. Entre más 
lágrimas más amor entre más amor más lágrimas. Entre más espíritu más 
patria humana, entre más patria humana más espíritu.
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CAMINO DE VIDA EN LA INVESTIGACIÓN  
DEL HECHO RELIGIOSO1

Ricardo Falla, S. J.

El tema de esta plática es «Camino de vida en la investigación del hecho 
religioso». Se trata de una perspectiva autobiográfica, no solo por ser más 
amena para una presentación hablada, sino porque no se entiende bien la 
actividad investigativa sin tener en cuenta al sujeto que la hace. Se trata del 
hecho o fenómeno religioso, entendido ampliamente, de modo que abarque 
la espiritualidad como experiencia aún no estructurada, ni conceptual, ni 
ritual, ni institucionalmente, y aún no traducida en acción social y política. 
Lo que define a esa experiencia es una adhesión total que implica a la 
persona y al grupo. Puede abarcar también la experiencia del ateísmo, si 
conlleva esta totalidad. Sin embargo, somos conscientes que, como dijo Lévi 
Strauss, la fenomenología de la religión no es posible o es muy dificultosa. Y 
por fin, se trata de investigación. La investigación incluye práctica y teoría. 
Práctica, como la recolección de datos, el método seguido, el tiempo de 
análisis y redacción, hasta la publicación. Teoría, como todo el andamiaje 
que sustenta las hipótesis pretende dar una explicación universal, a la vez 
que una mirada de predicción. Voy a intentar ir tejiendo todos estos hilos en 
tres pasos que suponen tres etapas del camino de vida. Creo que aparecerá 
que el hilo conductor es el acento en la experiencia2.

1 Conferencia inaugural del II Congreso de Religiosidades y Ritualidades en el Sur de México y 
Centroamérica, del 28 al 30 de octubre de 2015, Centro de Estudios Superiores de México y 
Centroamérica (Cesmeca) de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), San 
Cristóbal de las Casas, Chiapas, México.

2 Una reflexión parecida, que podría complementar esta, la hice para la clausura del Congreso 
Nacional de Antropología y Etnología, en la Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), ciudad de México, el 25 de septiembre de 2010: «Antropología y violencia: 
una experiencia personal».
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El fenómeno religioso visto desde el poder y la liminalidad: 
Quiché rebelde3

Provengo de una familia católica guatemalteca, conservadora política 
y religiosamente, de clase alta, como dicen. Mi madre murió cuando era 
niño. Mi vocación a la Compañía de Jesús, pues soy jesuita, nació como 
una plantita en esa familia. A los diecinueve años, es decir, en 1951, entré 
en la orden, después de oposición continuada, aunque no tajante, de parte 
de mi padre. Dejé mi familia y la carrera que había iniciado en los Estados 
Unidos. Fue un primer paso hacia la libertad de condicionamientos sociales, 
a la hora de hacer antropología. Pero la antropología entonces para mí era 
algo desconocido. Creo que ni había oído esa palabra rara. Cada uno de 
ustedes puede recordar dónde conoció a esa señora llamada antropología.

Nos formamos –con otros compañeros jesuitas– en humanidades clásicas 
y en filosofía dentro de los parámetros de la Iglesia tridentina, léase, 
conservadora, en el Ecuador. Esa formación tenía como referencia doctrinal 
inconsciente el Concilio de Trento, del siglo XVI, y el Vaticano I, del siglo 
XIX. Sin embargo, durante esos cinco años en el Ecuador tuvimos a un 
formador que influyó mucho en nosotros por su método de análisis de 
los textos clásicos de Virgilio y Sófocles, que estudiábamos en el original: 
latín y griego. Nos enseñó cómo se analizaban esos autores universales, 
«destripando» el contenido, poniéndonos en la escena «como si presentes 
nos hallásemos» y dejándonos impactar por el sentimiento estético, todo 
lo cual llevaba a una formación integral de la persona, no solo respecto 
al aspecto religioso, sino a los valores humanos, en general. No nos daba 
reglas de cómo se hacía. Solo lo hacía él y lo hacíamos nosotros, me 
refiero al análisis. Entonces, la formación y el método, que era parte de 
esa formación, entraba, decía él, «por ósmosis». Se llamaba el P. Aurelio 
Espinosa Pólit, ecuatoriano, muy conocido en su país. Había estudiado 
en Cambridge. Pero no era Cambridge, creo, lo que le daba esa fuerza 
formadora de la mente y del corazón, sino la asimilación del método 
espiritual de Ignacio de Loyola. Su inteligencia no era la de un genio, pero 
era profundamente humano y nos hacía vibrar. De él saqué el método 
de análisis de casos, de textos, de esas narraciones riquísimas que uno 

3 Ricardo Falla, Quiché rebelde. Estudio de un movimiento de conversión religiosa, rebelde a las creencias religiosas 
tradicionales, en San Antonio Ilotenango, Quiché (1948-1970), 2.ª ed. (Guatemala: Edusac 2007).
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frecuentemente encuentra como joyas en la vida del pueblo. Ustedes lo 
saben por experiencia4.

Pero nuestros parámetros mentales eran todavía, como dije, tridentinos. 
No fue sino al llegar a estudiar teología en Innsbruck, Austria, cuando 
se operó en mí una doble, llamémosla, crisis epistemológica. Eso fue 
en 1961. Ambas fueron de distinto tipo, pero estuvieron vinculadas. 
La primera se dio cuando, movido por las palabras y el ejemplo de un 
jesuita compañero mío que venía de Cataluña, llamado Ferrán Manresa, 
me decidí a trabajar con pico y pala en medio de los migrantes españoles 
que llegaban a Centroeuropa a construir carreteras. Este compañero había 
tenido la experiencia obrera en su tierra, previa a los estudios de teología, 
y me animó a probarla. En efecto, se me cambió el mundo 180 grados. De 
gente que pasaba desde el carro viendo a los trabajadores de carreteras 
sudando, a trabajador que recibía cigarrillos de turistas que simpatizaban 
con nosotros. Desde esa experiencia, se nos hizo, porque éramos varios los 
que íbamos de América Latina a estudiar a Austria, se nos hizo ¡vergonzosa! 
hasta caérsenos la cara de vergüenza, la alianza que habíamos tenido con 
las trece familias de El Salvador, aceptando pasar vacaciones en sus chalets 
a la orilla del lago Coatepeque. Fue una conversión social5.

Y la segunda, fue la reestructuración de los esquemas mentales del 
pensamiento religioso, desde la forma de entender a Dios y la Iglesia 
que habíamos mamado en el catecismo hasta la forma de comprender el 
mundo y la trascendencia, según el Vaticano II. Vivimos el Concilio en 
Innsbruck como si fuera un campeonato mundial de futbol. Pero no se 
trataba solo de una competencia entre visiones del mundo dentro de la 
misma Iglesia, sino de un desvestirse de las antiguas formas de pensar y un 

4 Para una biografía: Francisco Miranda Ribadeneira, El humanista ecuatoriano. Aurelio Espinosa Pólit 
(Quito: Editorial Cajica, 1974).

5 Ferrán Manresa, de mente privilegiada y hoy con Alzheimer, citaba mucho a un teólogo francés 
que marcó una línea en la investigación teológica sobre el acto de fe. Se llamaba Pierre Rousselot, 
contemporáneo de Marcel Mauss y van Gennep. Fue autor de un libro, Les yeux de la foi (1910), 
que el mismo Ferrán prologaría, traduciría y comentaría en 1994: Los ojos de la fe (Madrid: Editorial 
Encuentro, 1994). Según Rousselot, que tuvo un influjo enorme en la comprensión no racionalista 
de la fe en la teología católica, la fe no consiste en creer en una verdad abstracta, como sería la 
existencia de Dios, sino en una persona. No es un acto solamente intelectual, sino afectivo. No es 
privativa de gente letrada, sino la mismísima fe en toda su profundidad se encuentra en el pueblo 
que no sabe leer ni escribir. No hay fe de los teólogos y fe de la gente sencilla. Tal vez sea fe, 
realmente fe, su estructura es la misma. Una consideración que cruza culturas.
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aceptar nuevas. Para nosotros, fue un teólogo genial, Karl Rahner, el que 
nos condujo de la mano desde la teología tradicional, que se encontraba 
en los libros de texto, a una comprensión de la Iglesia y de la fe desde la 
experiencia del Misterio, al que llamamos Dios, palabra que siempre limita 
y que es como una moneda sucia que se usa para cosas opuestas. Rahner, 
a mí, en particular, me liberó de la ley. Nos hicimos subversivos contra 
lo que habíamos aprendido desde niños. Rahner nos enseñó a pensar, 
poniendo todo en cuestionamiento. Su método era arrancar siempre de la 
pregunta y batallar con ella y no temerle. Pero, no solamente llevar como 
criterio de verdad la lógica implacable, sino, de la mano con lo que nos 
había enseñado el maestro ecuatoriano de la ósmosis, encontrar el criterio 
de verdad en la paz y la consonancia interior. Lo que nosotros los jesuitas 
llamamos el método del discernimiento6.

Con este bagaje experiencial e intelectual, fui a estudiar antropología a los 
treinta y cinco años a Texas. Éramos varios jesuitas centroamericanos que 
fuimos enviados a estudios filosóficos y sociales en distintas universidades 
de Europa y Estados Unidos. Yo fui enviado a estudiar antropología. 
El más potente y líder de todos nosotros fue Ignacio Ellacuría, que fue 
asesinado por el ejército salvadoreño, junto con otros cinco compañeros 
y dos mujeres, en 1989. Éramos utópicos y estábamos impulsados por 
un ansia de transformación del mundo desde nuestro trabajo intelectual y 
organizativo. Ese era el norte de nuestros estudios.

Yo fui a Texas buscando la guía de Richard Adams, antropólogo que había 
hecho trabajo de campo con estudiantes norteamericanos en Guatemala. 
Cuando llegué, sus estudiantes habían terminado de escribir y no me 
integré a ellos. Pero Adams no es un antropólogo de la religión. Otro 
antropólogo más joven, Ira Buchler, me encandiló con Lévi-Strauss. Este 
fue el primer influjo ya propiamente antropológico que recibí. Aprendí más 
o menos a desarmar los mitos y los parentescos. Además, a través de otro 
antropólogo, más materialista, Anthony Leeds, fui encaminado a conocer 
los yaruros en Venezuela. Esa fue una experiencia muy impactante. Tres 
meses aguantando hambre en la sabana venezolana junto a un afluente 
del Orinoco y aprendiendo en la convivencia con ese pueblo primitivo 

6 Ver a Herbert Vorgrimmler, Karl Rahner. Experiencia de Dios en su vida y en su pensamiento (Santander: 
Sal Terrae, 2004).
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(entonces) los elementos de la sociedad donde el sistema de primos 
cruzados era clave. A la vez, eran los años de la estela que había dejado 
tras de sí la muerte del Che Guevara (1967). Me apasionó su diario y lo 
comparaba con la experiencia yarura, no por lo revolucionario, sino por 
el aspecto elemental de su vida. Y así llegué al examen comprensivo sobre 
antropología de la religión en que me pusieron a analizar un mito de no sé 
dónde y también me pusieron preguntas sobre la evolución de la religión. 
Me alabaron las respuestas de lo primero, pero consideraron que estaba 
crudo en lo segundo. Me hicieron repetir el examen. Lo cual me sirvió 
para tener en mente que no se puede considerar en el aire la cosmovisión 
sin relacionarla con la evolución y el poder, entendido como adaptación al 
medio, en lo que el cuerpo teórico de Adams era fuerte, siguiendo a Leslie 
White. Y el poder, con la primacía de la tecnología, como mediadora entre 
el ser humano y el medio.

Así, con esta mochila en la espalda de cosas medio aprendidas, me tiré 
al trabajo de campo para la tesis doctoral. Fui a un pueblo K’iche’ de 
Guatemala, llamado San Antonio Ilotenango, que aparece en el Popol Vuh 
como Ilocab, un conglomerado de linajes aliado a los K’iche’. Orientado por 
Adams, iba a buscar el impacto de la demografía en la cultura de ese pueblo 
pequeño de unos siete mil habitantes, en 1969. No iba a ser un estudio 
de antropología religiosa. Pero me encontré con un movimiento religioso 
de rebelión contra las creencias tradicionales que se había extendido a 
prácticamente todo el altiplano indígena de Guatemala y tenía como 
nombre Acción Católica. El núcleo de la rebeldía consistía en rechazar 
al que hoy se llama líder espiritual maya, en K’iche’ aj q’ij. Junto con él se 
rechazaba su símbolo principal, el tz’ité (envoltorio de semillas del árbol 
de pito, rojas) y su práctica ritual de adivinación (ch’ob’onik), de acuerdo 
al calendario maya, todavía muy vivo en esos lugares. El movimiento se 
institucionalizó en centros fuertes que se erigieron en el hinterland de los 
municipios, con una ermita, y fue apoyado por un clero joven, extranjero 
en su mayoría, que había entrado a Guatemala después de la invasión desde 
Honduras del anticomunista Castillo Armas, en 1954. Ante la realidad que 
tenía delante, Adams me permitió cambiar el tema de la tesis.

De allí vino el título de la tesis, «La conversión religiosa», y del libro, Quiché 
rebelde, que fue leído por el Ejército como un texto subversivo y por la 
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guerrilla, como un texto de apoyo, ya que ese movimiento religioso –que 
había comenzado con un signo anticomunista– serviría luego a finales de 
los años setenta como cama organizativa para la organización campesina, 
y cuando la represión arreció en 1980, para su alzamiento en las filas 
guerrilleras del Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP).

Pero en la tesis, no atiné a imaginar cuál sería el puente entre ese movimiento 
religioso, que cuando yo lo conocí estaba todavía muy impregnado de 
conservadurismo y la revolución. La tesis se ciñó a la explicación de por 
qué, siempre el por qué por delante de toda investigación, por qué una 
tercera parte de la población había cambiado de creencias, mientras otra se 
había mantenido firme en la suya. Se trataba de un análisis del acto de fe en 
movimiento, tanto individual como colectivo. Para responder al por qué, 
sin tener una teoría a la que siguiera paso a paso, fui buscando los factores 
demográficos, los tecnológicos (abono químico), los económicos (red de 
comerciantes), los sociales (reorganización de los matrimonios, los linajes, 
las nuevas estructuras de parajes y aldeas) hasta su representación política. 

Tenía un montón de datos después del trabajo de campo de un año y volví 
a Texas a escribir, lejos del bullicio y la actividad de Guatemala, y no sabía 
cómo comenzar. Después de tres o cuatro meses de sentirme perdido 
–ustedes saben lo que es sentirse sin saber cómo comenzar a escribir 
frente a un cúmulo de información– luego de varios meses de intentos, 
decidí tirarme por el análisis de casos y escogí un par de personas que 
habían vivido dolorosamente el cambio de fe, para diseccionar su poder 
propio y derivado, su poder real y cultural (el que piensan que tienen), 
incluyendo en este último la creencia no experimentable (religiosa), todas 
categorías de Adams. A la par de esta mirada sincrónica, había que ver 
su proceso diacrónicamente desde que se iniciaba su crisis hasta que se 
completaba. Habiendo encontrado el hilo del análisis, pero sin terminar la 
redacción de la tesis, volví a Guatemala para irla completando en medio de 
las actividades de docencia que se me darían.

Pero en el análisis, no bastaba el poder, puesto que el cambio de creencias 
lleva consigo un salto de adhesión total, lo que llamo la especificidad de 
la experiencia religiosa, y este no se explicaba por el poder, tanto más 
que ese salto, el salto de la fe, implica, cuando se da en radicalidad una 
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negación del poder, como sucedía con las personas que decidían retirarle la 
adhesión total al líder espiritual maya arriesgándose a morir, ya que el líder 
les decía que si no hacían las ceremonias a las que renunciaban, morirían. 
Para ayudarme en la explicación de ese paso, me fui a Víctor Turner7, al 
concepto de liminalidad que él había recogido de van Gennep8. Después, 
me serviría para enmarcar mi propia experiencia y la de los sobrevivientes 
de las masacres en su noche oscura. 

La noche oscura de la liminalidad: esa muerte que  
nos hace vivir 9

Era el año 1978. Ya había terminado mi tesis (1974). Ya había dejado 
la academia en la Universidad Rafael Landívar, de Guatemala. Ya nos 
habíamos involucrado cada vez más en un proyecto de lo que llamábamos 
los jesuitas el Centro de Investigación y Acción Social (CIAS) en torno a la 
organización campesina. El terremoto de 1976, que había conmocionado 
las conciencias, había provocado también un repunte muy fuerte de la 
organización clandestina, todavía distinta de la campesina. Con un grupo 
de compañeros jesuitas trabajamos, en unión con otros agentes de pastoral, 
en la costa sur de Guatemala y a la vez en el altiplano. En la primera, 
se encontraban el trabajador ranchero y el proletario, por lo general no 
indígenas, de las grandes fincas de café, caña y algodón. En la segunda, el 
grueso de la población indígena, jornaleros temporales muchísimos de ellos, 
buscábamos cómo realizar la alianza organizativa de ambas poblaciones en 
lo que después se llamó el Comité de Unidad Campesina (CUC). 

El obispo de Escuintla, en la costa sur, nos pidió hacer un estudio de la 
religiosidad popular de su diócesis. Pensamos que en esa religiosidad se 
encuentran chispas de protesta, de acuerdo a lo de Marx, que la religión 
es el opio del pueblo, opio que calma el dolor, pero hace soñar y que la 
religión es el llanto de la criatura oprimida, llanto que puede ser un grito, y 
aceptamos la demanda y nos organizamos, algunos jesuitas, junto con un 
par de amigas antropólogas, para hacer la investigación.

7 Victor Turner, The Forest of  Symbols (Nueva York: Cornell University Press, 1967); The Ritual 
Process (Londres: Aldine Publishing Company, 1969).

8 Arnold van Gennep, Les rites de passage (Paris: Émile Nourry, 1909).
9 Ricardo Falla, Esa muerte que nos hace vivir. Estudio de la religión popular de Escuintla, Guatemala  

(El Salvador: UCA Editores, 1984).
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De allí salió el librito que se publicaría en El Salvador, Esa muerte que nos hace 
vivir, que terminé de escribir en la ciudad de México, anegado en llanto. Y 
es que tuve una crisis afectiva muy fuerte y para discernir de mi vida salí de 
Guatemala para poner tierra de por medio. El dolor por el que pasé fue el 
mayor de mi vida, el de una noche oscura, como dice San Juan de la Cruz. 
En el proceso de discernimiento, yo gasté mucha tinta reflexionando sobre 
mi vida, pero a la vez tenía este compromiso con el obispo. Tenía que 
escribir algo. Y había cierta presión, porque teníamos otro compromiso, 
que era ir a apoyar cuanto antes a la Revolución sandinista desde nuestras 
especialidades. Entonces, embargado en mi problema, no pude menos de 
trasladarlo a la interpretación de la religiosidad popular, como si fuera mi 
propio espejo. Qué me importa, dije, si no sigo normas establecidas de 
análisis. Pero sí las seguí, porque se me vino a la mente de nuevo Turner 
y su liminalidad, ya que yo mismo estaba en un estadio liminal, ni aquí ni 
allá, o acababa de pasarlo, al decidir seguir en la Compañía de Jesús a pesar 
de que otros compañeros la hubieran dejado. Entonces, fiché como en 
un mes de trabajo todo mi material y en una sola tarde estructuré todas 
las fichas, colocando el nacimiento y la muerte, como primeros capítulos, 
el primero, la entrada de la vida; y el segundo, la salida de la vida, dos 
umbrales para los cuales hace falta una aceptación social.

No creo que falseé o violenté los datos con mi experiencia. En ellos no 
mencioné mi experiencia para nada, pero sí llené los datos con la experiencia, 
casi como si estuvieran para reventar. Myrna Mack, la antropóloga que fue 
apuñalada en 1990 por el Ejército, me contaban que leería luego el librito 
y subrayaría el capítulo de la muerte, como si ella leyera un prenuncio de la 
suya. Ella conocía lo que había detrás de esas líneas. Ella conocía también 
Quiché rebelde y debe haber notado que era la misma mente analizante, un 
caso u otro, pero que en Esa muerte que nos hace vivir, lo que yo decía no era 
oído, sino vivido. El título quedó así, porque hay muertes que son estériles, 
que no nos hacen vivir, pero hay otras que sí son vida, y que las estériles 
son las falsas muertes, que ordinariamente son las que buscamos para 
usarlas como escudo frente a la muerte verdadera, la mía, la que me toca, 
que es MUERTE, y por eso la rehuimos, pero esa es la que nos da vida. 
En realidad, de esta crisis yo salí como resucitado, llorando a mares detrás 
de las paredes, a escondidas, pero nuevo, casi podría yo decir, reluciente, 
como se lo dije una vez a Ellacuría al volver de México a Centroamérica 
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pasando por El Salvador, «Ellacu, ¡he muerto!». Pero estaba vivo. Y él, el 
gran líder y el de una inteligencia poderosa, así lo veíamos nosotros, solo 
calló y admiró. Todavía me remueve. Ustedes han sentido lo que es esta 
muerte en vida. Ustedes me entienden. Aprovéchenla en sus estudios. No 
los divorcien de la vida. Las dicotomías son un enemigo perverso.

Con esa herida fui a Nicaragua en 1980 para trabajar en la Reforma 
Agraria desde un centro de investigación llamado Centro de Investigación 
y Estudios de la Reforma Agraria (Ciera). No puedo extenderme a la 
experiencia de investigación en la «Nicaragua Nicaragüita». Desde allí 
seguíamos con ojos revolucionarios el auge popular y guerrillero en 
Guatemala, pero también las masacres. Desde allí organizamos la vuelta a 
la patria con unos compañeros. Eso nos llevó a visitar los campamentos de 
refugiados en 1982 y constatar que las noticias de las masacres genocidas 
no eran una exageración.

Tuve la suerte o el don de oír a uno de los sobrevivientes de una de esas 
masacres, cometida el 17 de julio de 1982, en una finca aldea llamada San 
Francisco, del municipio de Nentón, situada junto a la frontera con México. 
Encontré a los sobrevivientes de la masacre en un ejido chiapaneco, llamado 
La Gloria. Don Mateo nos contó –y yo lo grabé– cómo había sobrevivido 
después que apilaron sobre él a los cadáveres de los hombres que habían 
matado ese día y cómo se había escapado después de hacer una oración 
a los muertos que lo rodeaban: «Compañeros, ustedes ya están libres, no 
me agarren, déjenme ir en libertad». Y sintió fuerza, se paró, se quitó las 
botas de hule, abrió la ventana del juzgado auxiliar donde se encontraba 
encerrado y, como una culebra, para que no lo oyeran los soldados que 
tocaban las grabadoras robadas de los ranchos, se escapó a México, donde 
al día siguiente lo recibirían los ejidatarios que lo conocían porque venía a 
cortar café a Chiapas. 

Yo le pregunté, «Don Mateo, ¿usted iba triste?». ¿Iba triste cuando iba 
caminando hacia el ejido? Había perdido muchos familiares. La masacre 
se había llevado 376 personas. «Don Mateo, ¿usted iba triste?». Él me 
contestó, «No, no iba triste, iba como bolo, no sé si es de día o es de 
noche, voy sin comer nada, como si hubiera destazado un animal, voy 
sin sombrero». Yo, entonces, me di cuenta de que él iba en un estado 
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de liminalidad, no solo porque iba cruzando la frontera, sino porque no 
era de nadie, ya que su grupo prácticamente había desaparecido. Era el 
hombre de la noche oscura. Como yo, pero con otro tipo de muerte. Él, 
sin aceptarla todavía, abrumado, como bolo, confundido. Y mi persona, ya 
del otro lado de la liminalidad. De ese lugar salí como bañado de sangre y 
redacté el desarrollo de la masacre de acuerdo a las tres partes de la teoría 
de Turner, la premasacre, la masacre y la huída del sobreviviente. Llevé 
esa buena noticia, porque era buena noticia su sobrevivencia, a la reunión 
de antropólogos de los Estados Unidos, en la ciudad de Washington, a 
finales de 1982.

Allí, juristas de Americas Watch nos dijeron que era difícil probar el 
genocidio, dada la cláusula del «como tal»: destrucción parcial o total de 
un grupo étnico, racial, religioso, ¡como tal! Pero nos armamos de valor 
y montamos una presentación, metiéndonos tal vez en un coto ajeno, el 
de los juristas, para el Tribunal Permanente de los Pueblos, en Madrid, 
a principios de 1983. El Tribunal condenó al Gobierno de Guatemala 
de genocidio, pero ese dardo, viniendo de Madrid, donde el alcalde era 
un izquierdista, y viniendo en un momento en que la represión había 
disminuido en la Ciudad de Guatemala, fue ignorado, como un dardito. 
Es otro campo de reflexión, pero no quiero desviarme, la aplicación de la 
antropología a los derechos humanos. Es buena, pero puede ser un corsé. 

La fe en la revolución: Ixcán. El campesino indígena 
se levanta10

El encuentro con esa masacre enorme me hizo preguntarme por el proceso 
que había culminado en ese acto de represión genocida. ¿Cómo comenzó? 
¿Cómo se unió el campesinado, especialmente de las áreas indígenas, a él? 
Como ya dije, al escribir mi tesis sobre San Antonio Ilotenango, Quiché, 
no logré imaginar cómo esa población podría algún día apoyar a un 
movimiento armado revolucionario. 

En esos tiempos, se nos abrió Ixcán (Guatemala) a un grupo que 
deseábamos hacer pastoral de acompañamiento, al modo sugerido por 

10 Es el volumen 3 (2015) de una colección de escritos llamada Al atardecer de la vida… Escritos de 
Ricardo Falla sj., editada por Avancso, URL y Edusac. 
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monseñor Romero y por Ellacuría. Después de hablar con la guerrilla que 
controlaba la zona, entramos. El grupito tenía el objetivo pastoral de hacer 
presente a Dios en esa zona destituida de agentes de pastoral. Pero, entré 
no solo para hacer trabajo pastoral, sino para responderme cómo se había 
iniciado ese proceso. Entré como antropólogo11.

El «así llamado» trabajo de campo consistió en estar durante cinco meses, 
en 1983, y hablar con la gente que estaba bajo la montaña, preguntándoles 
cómo habían colonizado la selva desde 1966 hasta 1983 y cómo se habían 
incorporado en la organización que apoyaba a la guerrilla. Entre las 
razones que daban aparecía el factor religioso, no el único. Entonces, 
al escribir, junté toda la dinámica religiosa en un capítulo. Una de las 
cosas que se responden en ese capítulo es cómo se fue dando el proceso 
desde el no matar del mandamiento de la ley de Dios hasta el aceptar la 
realidad de la guerra. Era una guerra en que uno debía defenderse y debía 
atacar para lograr el objetivo revolucionario de la toma del poder y la 
transformación de la estructura social. Entonces, debía aceptar el acto de 
matar a una persona. El proceso mental no fue doloroso, como cuando 
se daba la conversión religiosa estudiada en la tesis, sino gradual y lento. 
El momento definitivo se sellaba con la incorporación en la organización 
clandestina de la guerrilla, aunque no fuera para combatir, sino únicamente 
para apoyar con tareas.

En cierta manera, nosotros, los sacerdotes que trabajamos en esa área de 
guerra, pasamos por un proceso semejante. No éramos combatientes, pero 
apoyábamos la guerra y la justificábamos. Evidentemente, la justificación 
del campesinado indígena y de nosotros, agentes de pastoral, no se daba 
en el aire, no era solo una acto de argumentación, sino, como ya dije, 
tenía como correlato social el nexo organizativo. Influyó la Teología de 
la Liberación, pero esta no concluía necesariamente en el apoyo a la lucha 
armada. En el caso de Ixcán, dos cosas fueron muy importantes. Una, 
influyó en el campesinado, en el que cuadros guerrilleros, con quienes 
los campesinos se encontraban bajo la montaña, les hablaran en clave 
religiosa y en su idioma de cómo Dios apoyaba la guerra y Moisés mismo 

11 Ver Ricardo Falla, Historia de un gran amor (Guatemala: Edusac, 2015). En ese libro, escrito en 
1994 y reeditado recientemente por Edusac, se explica la vida en la selva de Ixcán y la pastoral 
de acompañamiento.
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la había practicado, y les dieran el ejemplo de cómo de catequistas algunos 
habían pasado a ser guerrilleros. La segunda profundizó la aceptación de 
la guerra y se extendió con la experiencia de la represión del Ejército. Ese 
sí fue un momento de gran dolor que convirtió al campesino indígena 
definitivamente hacia la guerra. Se involucró en tareas y su apoyo se hizo ya 
una realidad del diario vivir, como parte de una subcultura de resistencia, 
donde el elemento religioso era muy importante. Así también para 
nosotros, como agentes de pastoral de acompañamiento en la resistencia, 
la guerra fue una actividad en la que participamos, no como combatientes 
ni tampoco como orgánicamente vinculados con la vanguardia (guerrilla), 
pero sí con toda el alma, haciendo presente a Dios entre las Comunidades 
de Población en Resistencia (CPR, se llamaban).

Mucho se puede hablar sobre el papel de la fe religiosa en una guerra 
revolucionaria, impulsada por dirigentes no religiosos, incluso algunos 
ateos que en sus campamentos enseñaban el marxismo leninismo.

Pero encontré otra realidad que estuvo presente en muchas de las masacres 
y que luego afloraba en la autodefensa durante la guerra. Era el uso del 
argumento religioso para no practicar la autodefensa impulsada por la 
guerrilla y para confiar en el Ejército, socapa de ponerse en las manos de 
Dios. Así murieron muchos en 1982. No huyeron, cuando el ejército se 
acercaba y fueron masacrados por él. ¿Por qué no huyeron? Ellos decían 
que se ponían en la mano de Dios. ¿Pero era esa la razón verdadera? Allí 
es donde la sospecha es siempre buena para analizar. Los compañeros, es 
decir, la guerrilla, decían que porque eran contrarrevolucionarios y no es 
que confiaran en Dios, decían, sino que confiaban en el ejército y por eso 
no huían. Si huían se declaraban enemigos del ejército y este los perseguiría, 
y por eso no huían pensando que los tratarían bien, como amigos, por no 
haber huido. Pero se equivocaron. El Ejército había perdido toda medida 
de discernimiento (¡¡genocidio!!) y los acabó. Pensó que eran mentirosos. 
No les creyó. Pensó que levantaban la Biblia, pero secretamente le daban 
comida a la guerrilla. Y los acabó. En un próximo volumen, escrito hace 
30 treinta años y que pronto se publicará explico esto12.

12 Véase también el artículo de Ricardo Falla, «Martirio. Algunas reflexiones espirituales», en Del 
proceso de paz a la masacre de Alaska. Guatemala 1994-2012, vol. 1, colección Al atardecer de la vida… 
Escritos de Ricardo Falla, sj. (Guatemala: Avancso, URL, Edusac, 2013), 351-370.
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La nada verde, la nada fértil: El Popol Wuj: una interpretación 
para el día de hoy

Quisiera entrar ahora a la investigación de una etapa más tranquila, la 
investigación de la espiritualidad maya y en particular de la experiencia de 
la nada. La nada, al fin y al cabo, está emparentada con la noche oscura.

Salí de Ixcán porque el Ejército encontró un buzón con mis papeles y 
debía informar a la Iglesia de lo sucedido. El obispo de la diócesis no quiso 
que volviera y fui destinado a Honduras, donde permanecí desde 1983 
hasta 2001. Ya firmada la paz en Guatemala volví a residir hasta hoy en 
un pueblo K’iche’ de Totonicapán, llamado Santa María Chiquimula, donde 
trabajo apoyando a la parroquia y escribiendo.

Al volver de Honduras a Guatemala, en 2001, encontré un movimiento 
bastante fuerte dentro de la Iglesia de Guatemala, «revalorización de la 
espiritualidad indígena». Habían influido en él, el aniversario de los 500 
años (1992), el Premio Nobel concedido a Rigoberta Menchú y la Carta 
Pastoral de los obispos sobre la inculturación del Evangelio en las culturas 
autóctonas. En ella los obispos de Guatemala pedían perdón por el 
desencuentro de la conquista o invasión y se preguntaban cómo pagar 
la deuda de los costos de las masacres y violencia contra las culturas que 
había acompañado a la primera evangelización. También, en 1996, se firmó 
la paz y se ratificó el acuerdo ya firmado sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas, donde se reconoce el derecho a su espiritualidad.

Encontré alrededor de la Iglesia de Santa María Chiquimula un movimiento 
de revalorización de la cultura maya con relaciones hacia Chiapas, en 
talleres de crecimiento en clave maya, talleres de teología india y Ejercicios 
Espirituales también en clave maya. Se formó luego un equipo llamado 
Qajb’al Q’ij (occidente) que da talleres de espiritualidad maya, cuyos 
«horcones», como dicen, son el calendario maya y el Popol Wuj. Es decir, 
me encontré al volver de Honduras con algo muy distinto de 1970, cuando 
había vivido en el pueblo vecino de San Antonio Ilotenango. Antes, la 
Iglesia fomentó el rechazo de prácticas importantes de la espiritualidad 
maya K’iche’, que ahora pretendía apreciar y enaltecer.
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12 Véase también el artículo de Ricardo Falla, «Martirio. Algunas reflexiones espirituales», en Del 
proceso de paz a la masacre de Alaska. Guatemala 1994-2012, vol. 1, colección Al atardecer de la vida… 
Escritos de Ricardo Falla, sj. (Guatemala: Avancso, URL, Edusac, 2013), 351-370.
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La nada verde, la nada fértil: El Popol Wuj: una interpretación 
para el día de hoy
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Hace poco escribí este librito, citado anteriormente. Pero la preocupación 
por la comprensión de la mentalidad maya K’iche’ me viene desde el 
origen del estudio de la antropología. En Innsbruck, al estudiar teología, 
me topé con una traducción alemana con el texto en K’iche’, hecha por 
Schultze-Jena13, y me empatiné hasta hacer la tesina sobre la imagen de 
Dios en el Popol Wuj. Fue el origen para que buscara a la antropología 
como auxiliar en el entendimiento de la mentalidad no occidental. Pero 
me quedó la desazón de que yo había metido en el Popol Wuj los conceptos 
cristianos que tenía en mi cabeza y que eran esos mismos conceptos los 
que había descubierto. En efecto, no fue sino cuando fui a Ilocab cuando 
empecé a barruntar las diferencias de los K’iche’ vivos, su organización 
social y su espiritualidad, con la nuestra y con mis ideas de Dios. O sea 
que la preocupación por entender la religiosidad maya, la religiosidad de 
esta otra cultura que nos inunda, estuvo en el comienzo de este camino 
de vida en la investigación religiosa.

Murió Luis Enrique Sam Colop, un K’iche’ del municipio de Cantel, 
Quetzaltenango, que tradujo al castellano el Popol Wuj con notas muy 
eruditas en 200814. A él le pidieron, antes de morir, un taller para agentes 
mayas de pastoral. A defecto de Luis Enrique, me agarraron como sustituto 
y de allí resultó el esfuerzo de poner en un libro lo que se conoce del 
Popol Wuj hasta el momento, en forma resumida, e interpretarlo, como 
decía don Samuel Ruiz para el estudio de la Biblia, con un ojo en el texto 
inspirado y otro ojo en la realidad. Tenía bastante material, porque en el 
pueblo donde resido, Santa María Chiquimula, un pueblo 99 % K’iche’, 
tuvimos un taller sobre el Popol Wuj con un grupo de maestros y maestras, 
algo desordenado y poco sistemático, que iba buscando su temática de 
acontecimientos nacionales, para iluminarlos con el Popol Wuj. Por ejemplo, 
si tenemos una consulta popular sobre proyectos trasnacionales, ¿qué nos 
dice el Popol Wuj de la forma como se llega a la decisión a través de la 
consulta? Y nos íbamos a los dioses que viajan desde los cuatro puntos 
cardinales, separados por distancias infinitas, a conferir sus conocimientos 
para encontrar lo que tanto les angustiaba, porque ya llevaban tres fracasos, 
que era, qué debía entrar en el ser humano para que pudiera agradecer a los 
creadores y formadores. Consulta para encontrar el maíz.

13 Leonhard Schultze-Jena, Popol Vuh. Das heilige Buch der Quiché-Indianer von Guatemala 
(Stuttgart-Berlín: Kohlhammer, 1944).

14 Luis Enrique Sam Colop, Popol Wuj. Traducción y notas (Guatemala: Cholsamaj, 2008).
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Sé que este método puede llevar al peligro en que caí al principio de 
sacar lo que meto, pero este es un riesgo permanente, el riesgo que lleva 
la interculturalidad. La multiculturalidad exagerada o multiculturalismo 
supone una distancia cuasi infranqueable de una cultura a otra y nos lleva 
al aislacionismo. La interculturalidad hace hablar a las culturas entre sí.

Entonces, comencé con el Popol Wuj por sus comienzos. Por los nombres 
de los dioses. No me detuve mucho allí, porque puede ser un laberinto 
donde uno se pierde, si uno no conoce bien las referencias sociales e 
históricas que corresponden a ellos. Yo no las conozco bien, estoy atrasado 
en la arqueología. Solo por etimologías, puede uno desviarse. Entonces, 
pasé a la creación, especialmente al método que sigue el Popol Wuj para 
hacernos experimentar ESO innombrable que solemos llamar Dios (he 
allí otro obstáculo, usar un vocablo castellano con una innumerable serie 
de connotaciones) y que el Popol Wuj llama de muchas maneras: Corazón 
del Cielo y Corazón del Mar. El método consiste en experimentar la nada, 
antes de experimentar al que saca a las criaturas de ella. 

Para ello, el libro sagrado comienza quitando los objetos criados en una 
enumeración sistemática desde la gente, el animal y el pájaro, el pez y el 
cangrejo, hasta el árbol y la piedra, la cueva y el barranco, el pajón y el 
bosque. Un ejercicio de imaginación que nos lleva a un silencio completo y 
a una oscuridad absoluta. Pero el Popol Wuj no quita el cielo, que está vacío, 
y sobre todo no quita el mar, que, sin embargo, está en absoluta calma 
y sin ningún ser concreto que lo habite. Allí es donde uno o una puede 
detenerse para experimentar la nada. No hay objetos, pero sí hay mar y sí 
hay cielo, pero ellos no neutralizan la experiencia de que un día nada existió 
y que todo estaba en calma, en silencio y en oscuridad.

Entonces, ¿cómo se interpreta la nada, si hay mar? Ordinariamente, los 
intérpretes bíblicos suelen aquí agarrarse de que los dioses que van a surgir 
de este tipo de concepción son limitados, porque les preexiste una realidad 
que es el caos o como se llame a ese mar original, representado por algún 
monstruo horrible. Muchos desprecian la concepción primitiva. En el 
librito que escribí trato de mostrar que en esta concepción maya K’iche’  
hay algo muy profundo y es que de esa nada surge la tierra, lo cual quiere 
decir que hay una semilla en esa nada, no una semilla localmente ubicada 
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en un centro, sino dispersa en todo ese mar, el cual debe concebirse 
también como nada, pero como nada fecunda, o para ponerle un color 
que entonces no se le veía porque no había salido el sol, una nada verde, 
para diferenciarla de una nada estéril. Porque si la nada no encerrara en 
sí la posibilidad de las cosas criadas, y fuera pura contradicción y pura 
imposibilidad, entonces no habría dios en el mundo que pudiera sacar de 
ella la creación. Ahora bien, esa semilla, ínsita en toda la extensión de la 
nada, es la que el Popol Wuj concentra, para darle un soporte imaginativo 
y un objeto de adhesión de fe, en la serpiente emplumada que brilla en el 
centro del mar, como Uk’u’x palo. 

La creación, entonces, no es un acto extrínseco, sino como el de la semilla en 
un vientre, un impulso desde dentro. Este impulso se parece a una emanación 
panteísta, pero no necesariamente se ha de entender así, ya que aunque esta 
fuerza está presentísima en todas las criaturas, como identificándose con 
ellas y haciéndolas a ellas la representación de la divinidad, sin embargo se 
distingue de todas ellas, porque nadie puede igualarse al Corazón del Cielo y 
Corazón de la Tierra, como pretendió hacer Wuqub’ Kaqix. Es una relación 
de difícil comprensión, como son todas las comprensiones filosóficas que 
se acercan a meter la divinidad en conceptos15.

Es esta difícil comprensión, en forma de espiritualidad ecológica, la que en 
la actualidad nos hace falta para enfrentar la crisis de la globalización en la 
naturaleza, una especie de mística que valora los objetos de la naturaleza 
como si fueran divinos, porque lo son, pero que se atreve a usarlos, porque 
no lo son. No ponemos nuestro énfasis en la comprensión intelectual, 
sino en la experiencia sobrecogedora de la intuición, que consiste en la 
experiencia de nuestra nada interior.

Avanzando un poco más, encontramos en la nada interior diversas 
tendencias de espiritualidad que se concretizan en distintas épocas o 
grupos sociales o funciones. Una, la tendencia activa de la espiritualidad 
constructora, que experimenta en sí misma la nada a pesar de ser 
constructora. Arranca de Tz’aqol y B’itol, el par que en tensión construyen 
y dan forma a la existencia. Otra, la tendencia afectiva de la espiritualidad 

15 Juan Hernández-Pico, S. J. me hace notar que en la Biblia (Bereshit bará Elohim) «bará» es «crear» 
de la nada, contrapuesto al hacer «alfarero» del capítulo 2 del Génesis (ver 2 Mac 7,28).
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más teñida de amor que del vacío y de la ausencia de la persona amada, 
experimenta su presencia en todas las cosas bellas y curiosamente en todas 
las cosas que le recuerdan su profundo dolor. Arranca de Alom y K’ajolom, 
la Madre y el Padre, que a la vez son él y ella que se aman. Y por fin la 
tendencia de la espiritualidad más iluminativa, que insiste en la intuición, 
en la luz, en los ojos que todo lo atraviesan, y es la espiritualidad más 
propia del Popol Wuj, probablemente de la tradición del Popol Wuj del norte 
contemplativo de Tikal y Chichén Itzá, no tanto del Popol Wuj de guerreros
K’iche’. Ella arranca de Tepeu y Q’ukumatz, que despiden luz en la oscuridad 
del centro del mar. Evidentemente, esta construcción de tres tendencias 
espirituales a partir de los seis (o cinco) nombres principales de los dioses 
pueden ustedes decir que es arbitraria, y lo es en cierto modo, porque es 
una simbolización para el uso en nuestros días de la palabra K’iche’, pero no 
lo es, porque la virtualidad de estos textos universales es múltiple.

Conclusiones: a modo de pixab’ de un jabalí de pelo blanco16

Acerquémonos sin miedo a la investigación del hecho religioso, aunque 
hayamos renunciado a la fe religiosa y no sepamos al principio cómo 
manejarla. Tal vez queremos negarla y nos incomoda un poco que en el 
ambiente religioso de nuestros países se nos imponga el lenguaje religioso 
por todos lados. 

Acerquémonos en lo posible sin prejuicios. Siempre nos quedaremos 
cortos. Las personas muy fervientes suelen pensar que poseen la verdad y 
que no pueden aprender de las demás, sino que tienen que comunicarla tal 
cual lo que viven. 

Acerquémonos con humildad, nosotros como antropólogas y antropólogos, 
a encontrar la sabiduría del pueblo, pero no perdamos la sospecha de que 
por todos lados las ideologías se esconden detrás de lo religioso. Humildes, 
pero no ingenuos. Si bien, en el hecho religioso hay semillas de rebelión 
y transformación hacia la justicia, también hay engaño. A veces el engaño 
es craso y fácilmente desmontable, a veces es muy sutil y nos involucra a 
nosotros mismos en nuestro afán crítico. Sin embargo, también hay que 

16 Pixab’ en K’iche’ se llama a los consejos de las gentes mayores.
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15 Juan Hernández-Pico, S. J. me hace notar que en la Biblia (Bereshit bará Elohim) «bará» es «crear» 
de la nada, contrapuesto al hacer «alfarero» del capítulo 2 del Génesis (ver 2 Mac 7,28).
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16 Pixab’ en K’iche’ se llama a los consejos de las gentes mayores.
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advertir que es muy fácil y resbaladizo el tránsito de la actitud crítica a la 
hipercrítica. La hipercrítica, al hacer filo al lápiz, quiebra la mina.

Acerquémonos también con apoyos teóricos. Si tenemos la capacidad, 
desarrollemos la teoría a partir de los grandes autores, pero no nos 
despeguemos de la realidad y de la praxis. Quizás uno de los principios 
teóricos para distinguir la autenticidad de la experiencia religiosa es que 
no hay fe auténtica sin una exigencia de justicia. Y para nuestro trabajo, 
no en Europa, ni Estados Unidos, ni en Rusia…, sino aquí en América 
Latina, pensemos si es posible una transformación social profunda 
sin las motivaciones religiosas. Recuerdo las palabras de Fidel Castro 
en Managua, al año de la Revolución sandinista, es decir, en 1980. Dijo 
algo así, imaginándose la cadena volcánica que recorre todo el istmo 
centroamericano: «cuando se junta la fe religiosa con la revolución entonces 
hay una erupción».

Por fin, acerquémonos al hecho religioso, como Manuel Castells se acerca al 
hecho social, sin casarnos definitivamente con ninguna teoría, apegándonos, 
eso sí, tal vez Castells no lo diga, al dato interior de la experiencia, de modo 
que al hacer investigación la hagamos con la inquietud de comprendernos 
a nosotros mismos desde el espejo de la realidad17. Si es el caso, sin miedo a 
perder mi fe atea, porque si es auténtica, se profundiza, porque el ateísmo, 
el humilde, está enraizado en la mente humana. Creo yo, pues…

Anexo

La substancia de este anexo fue improvisado en el Congreso de 
Religiosidades, aunque siguiendo un esquema. Lo redacté después. Lo 
expuse en el Congreso en lugar de la cuarta parte que quedó arriba.

17 En el prólogo a su obra en tres volúmenes, La era de la información, Castells dice: «Y, sí creo, a 
pesar de una larga tradición de errores intelectuales a veces trágicos, que observar, analizar y 
teorizar es un modo de ayudar a construir un mundo diferente y mejor». Observar, analizar y 
teorizar en continua interacción. Y en su «perspectiva teórica» postula la organización de la 
sociedad por un tríptico de relaciones: de producción, de experiencia y de poder. Y, en cuanto 
a la experiencia, dice, «la experiencia se estructura en torno a la relación de género/sexo, 
organizada en la historia en torno a la familia y caracterizada hasta el momento por el dominio 
del hombre sobre las mujeres»; Manuel Castells, La era de la información, vol. 1 (México: Siglo XXI 
editores, 2002), 30, 40 y 41.
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La espiritualidad maya: El Popol Wuj. Una interpretación para el 
día de hoy18

Hemos insistido en enfocar el estudio del Popol Wuj en Santa María 
Chiquimula con maestros y maestras K’iche’, teniendo presente lo que el 
mismo texto dice, que es un ilb’al re, como un cristal en el que se ven e 
interpretan para la acción los acontecimientos. Es el mismo enfoque que 
don Samuel Ruiz recomendaba para la interpretación de la Biblia, un ojo 
en el texto y el otro en la realidad, para que el texto ilumine la realidad y 
para que la realidad ilumine el texto19. 

Pongo un ejemplo. En el último taller antes de la segunda vuelta de las 
elecciones nacionales para presidente y vicepresidente (25 de octubre de 2015) 
nos preguntamos: ¿qué nos enseña el Popol Wuj? ¿Cómo debemos elegir 
entre los dos candidatos? Evidentemente, el Popol Wuj no nos va a decir 
en concreto por quién votar, pero nos puede dar criterios y luces para no 
equivocarnos. Entonces, trajimos el pasaje en que los dos héroes Junajpú e 
Ixbalanké bajaron a Xibalbá y se encontraron con cuatro caminos. 

Ya sus padres se habían encontrado con los mismos, aunque tuvieran 
colores un poco cambiados y ellos habían comenzado a ser derrotados 
allí. No supieron elegir. En cambio, los dos jóvenes, sí. Se metieron por el 
mismo camino negro de sus padres, pero con conciencia. Ellos conocían 
el interior de Xibalbá, porque su madre era de allí. La conciencia los llevó 
a darse cuenta de que inmediatamente después del cruce de caminos se 
encontrarían con los señores de Xibalbá y que era crucial conocerlos para 
no ser derrotados. Entonces, mandaron a un zancudo (Xa’n) que se acercó 
al primero de todos los señores que estaban sentados en orden. Lo picó, 
pero no reaccionó. El señor era de palo, como un espantapájaros muy bien 
adornado, que parecía vivo. El zancudo fue al segundo, lo picó y tampoco 
reaccionó. También era de palo. Luego zumbó para picar al tercero y 
este reaccionó, «¡Ay!», dijo. Y entonces el cuarto que estaba a su lado le 
preguntó, «¿Qué te pasó, Jun Kamé?». Luego, el zancudo picó al cuarto, 

18 Ricardo Falla, El Popol Wuj: una interpretación para el día de hoy (Guatemala: Avancso, 2013).
19 «(…) el texto ilumina la realidad y en la misma realidad descubren el sentido del texto de una 

forma muy natural»; Samuel Ruiz García, Cómo me convirtieron los indígenas, 2.ª ed. (España: Sal 
Terrae, 2003), 153. 
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quien también brincó y dijo, «¡Ay!», y el que estaba a su lado le preguntó, 
«¿Qué te pasó, Wuqub’ Kamé?», declarando su nombre espontáneamente 
como el anterior. Y luego picó al siguiente, y el de al lado le preguntó, 
cuando dijo «¡Ay!», «¿Qué te pasó, Xikiripat?». Y así sucesivamente, 
hasta que todos los nombres de los grandes señores de la muerte fueron 
revelados y los jóvenes no fueron derrotados porque habían conocido las 
identidades de todos ellos.

Las lecciones para la elección presidencial fueron muy sencillas. Una, había 
que entrar por el camino de la muerte, el camino negro, pero a sabiendas 
de que nos encontraríamos siempre con muchas pruebas. Dos, que no 
fue en el cruce de caminos donde se encontraba la prueba, sino que las 
pruebas serían progresivas. Tres, que es necesario conocer la identidad 
de los candidatos a través de sus reacciones espontáneas. Cuatro, que 
esas reacciones espontáneas no se dan cuando se mueven en espacios 
políticos arreglados, porque les interesa proyectar una imagen, que no es 
la verdadera. Quinto, que no se va a elegir a un individuo, hombre o mujer 
para presidente, sino a todo un grupo o equipo. Y sexto, que el primero del 
grupo puede ser una figura muy engalanada, pero que detrás de él están los 
que de verdad mandan. 

Este punto resultaba muy importante para no dejarse llevar por la imagen 
atractiva del candidato comediante y descubrir detrás de él a los militares 
escondidos. Tal vez las lecciones no sirvieron mucho, porque sospecho 
que la mayoría de maestros y maestras jóvenes, que ya manejan las redes 
sociales, estaban encandilados con el famoso comediante Jimmy Morales. 
Pero sí les sirvió para comprender la realidad política y para conocer el 
texto como algo actual e importante.

Este es el método seguido en el libro Popol Wuj. Una interpretación para el día 
de hoy, que se está usado en talleres de jóvenes mayas, mujeres y hombres, 
que ya dominan el arte de la escritura, como aparece en la portada y 
contraportada.

Nuestra idea de espiritualidad, sin embargo, no se ciñe al conocimiento 
del Popol Wuj o del calendario. La espiritualidad maya es algo más amplio. 
Les cuento un ejemplo: se acaba de celebrar en la cumbre de Alaska, 
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Totonicapán, donde hace tres años el Gobierno mató a seis indígenas K’iche’, 
el aniversario de esa fecha: 4 de octubre. La directiva de los 48 Cantones 
de Totonicapán organizó la ceremonia y trajo a un líder espiritual de 
Chinique, Quiché. Cuando el fuego se estaba consumiendo, este pidió que 
la Directiva saturara sus varas junto al fuego. Entonces, uno de la Directiva 
tomó el micrófono y dijo que «Yo no puedo pasar, porque tengo otra fe». 
Era un evangélico. Todos quedamos un poco electrizados. Pero el aj q’ij 
dijo con calma que allí no se forzaba a nadie y que la espiritualidad maya 
tenía la capacidad de abrazar a diversas creencias y religiones.

Para terminar, quiero dar tres posturas, muy generales por supuesto, que 
tal vez se pueden descubrir en la actualidad dentro de la Iglesia católica 
de Guatemala frente a la espiritualidad maya. Las he encontrado a nivel 
de agentes de pastoral, incluso obispos, y a nivel de base. La primera 
es de incompatibilidad. Es decir, de aquellas personas que juzgan que 
existe una incompatibilidad entre la espiritualidad maya y el Evangelio. 
Incompatibilidad es una forma elegante de decir que «eso es del diablo», 
«que no volvamos al pasado», que son «los extranjeros los que no quieren 
que progresemos y vienen a levantar esas cosas que ya estaban muriendo». 
Se refieren, sobre todo a la concepción de espiritualidad más ceñida a 
creencias y ritos tradicionales, como el calendario maya, pero también 
abogan para que la espiritualidad en sentido más amplio se deje morir.

Una segunda es la del diálogo interreligioso. Ven a la espiritualidad maya 
como otra religión, al estilo del hinduismo, donde se reconoce que está 
presente Dios, pero que es distinta del cristianismo y del catolicismo. Con 
ella hay que dialogar, pero no se deben dar confusiones y sincretismos. Esa 
tendencia es una expresión de la interculturalidad. El diálogo entre ambas 
tradiciones religiosas debe darse para fortalecer la lucha por la justicia en 
el mundo y en Guatemala, y la lucha por el medio ambiente, como aspecto 
de esa misma justicia.

Y una tercera que es la de una inculturación del Evangelio que lleva a casi 
una identificación entre la espiritualidad maya, entendida en su sentido 
estricto, y la espiritualidad cristiana. Un ejemplo, la anterior no admitiría el 
que un católico, ni menos un sacerdote, practicara el calendario maya. En 
cambio, esta sí. Esta identificación, más práctica que teórica, tiene como 
consecuencia cierta dicotomía, y es que las mismas personas que son sujeto 
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que un católico, ni menos un sacerdote, practicara el calendario maya. En 
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de la espiritualidad maya distingan en la práctica los espacios donde se 
practica. Si estamos en un taller de espiritualidad maya, no mencionamos a 
Jesucristo. Si estamos en una misa, nos ajustamos al rito católico occidental, 
aunque se le adorne con formas litúrgicas mayas, como el altar en el piso 
de los cuatro puntos cardinales.

El objetivo de la inculturación consiste en que el mensaje del Evangelio 
llegue hasta las raíces de la cultura. Según ella, el Evangelio no es ajeno 
o extraño a ninguna cultura del mundo, ya que desde la creación están 
en ellas las semillas del Verbo. Entonces, cuando el Evangelio se acerca 
a ellas, empata con ellas como con algo propio. Eso sí, lo que hace falta 
para que se dé este empate es que el Evangelio se desnude de la cultura 
occidental y de los paradigmas colonizadores inconscientes y profundos de 
los que son portadores, sus agentes. Por eso, no podrá haber una profunda 
inculturación si el sujeto de esa inculturación no es el mismo pueblo. Y 
no podrá haber una profunda inculturación, si no hay una actitud crítica, 
tanto frente a la propia cultura de la que se desprende el Evangelio al 
inculturarse, como frente a la cultura en la que se incultura.

La inculturación es aceptada por las tres tendencias mencionadas, pero de 
distinta manera. El punto que hace la diferencia es el entendimiento de la 
cultura y la espiritualidad maya. La primera considera algunos elementos 
de la misma, como incompatibles, la segunda, como distintos, y la tercera, 
como abiertos al Evangelio. O puesto de otra forma, la primera considera 
que esos elementos no forman parte de las semillas del Verbo, la segunda, 
que sí, pero están superados por la revelación cristiana, y la tercera, que sí, 
pero que no están superados. 

Eso sí, me parece que en el tratamiento del hecho religioso no podemos ser 
ingenuos. En toda expresión religiosa, occidental o maya, hay engaños. Por 
eso mismo, en la investigación del hecho religioso no se puede admitir una 
actitud neutral, libre de valores. La misma investigación debería llevar en sí 
la crítica de la religión y de su espiritualidad. Las lecciones del marxismo en 
este terreno nos son muy provechosas.

Se podría intentar describir las posturas del movimiento maya frente al 
cristianismo. Probablemente se dan imágenes que son espejo de las 
anteriores. Pero ya no tenemos espacio para seguir adelante.
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¿CONFLICTO?  
GENOCIDIO Y RESISTENCIA EN GUATEMALA*

Ricardo Falla, S. J.

Desde 1982 he estado con esta enorme preocupación, después de escuchar 
a los testigos de la masacre de San Francisco, Nentón, ocurrida el 17 de 
julio de 1982. La preocupación fue cómo dar a conocer esto que parecía 
increíble. Fui entonces a la reunión de la American Anthropological 
Association (AAA) en Washington, D. C. Presenté lo ocurrido. Juristas 
experimentados de Americas Watch nos dijeron, en términos generales, 
que era muy difícil probar los casos de genocidio, por el «como tal» de la 
intencionalidad de la cláusula del Convenio.

De todas maneras, en 1983 intenté comprobar ante el Tribunal de los 
Pueblos, en Madrid, que en Guatemala hubo genocidio y el tribunal condenó 
a Guatemala y su régimen por ese crimen1. Treinta años más tarde, el día 
que comenzó el juicio de genocidio contra Ríos Montt, escribí un artículo 
que había preparado un año antes como conferencia, intitulado «Cómo que 
no hubo genocidio» en la revista electrónica Plaza Pública, de la URL2.

Las líneas básicas de nuestra prueba –yo no soy jurista– es que las intenciones 
humanas e institucionales suelen ser múltiples, de modo que puede coexistir 
una intencionalidad política con una racial o étnica; que así como existen 

* Contribución para la Conferencia Internacional de la USC Shoah Foundation Center for 
Advanced Genocide Research, Los Ángeles, California, del 11 al 14 de septiembre de 2016. El 
título de la conferencia: «A Conflict? Genocide and Resistance in Guatemala». 

1 Tribunal Permantente de los Pueblos, Sesión Guatemala: Madrid, 27 a 31 de enero de 1983 (Madrid: 
Iepala, 1984).

2 Ricardo Falla, S. J., «Genocidio guatemalteco», en Del proceso de paz a la masacre de Alaska. 
Guatemala 1994 a 2012, vol. 1, colección Al atardecer de la vida... (Guatemala: Avancso, URL 
y Edusac, 2013), 377-394. También en Ricardo falla, «Cómo que no hubo genocidio», Plaza 
Pública, 19 de marzo de 2013.
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etnias, que no hay que confundir con lenguas, hay microetnias –de la misma 
naturaleza que las etnias– como son las aldeas indígenas, contradistintas 
de otras, no solo por la geografía, sino por la identidad. Así mismo, que 
la intención puede estar explícitamente defendida como la ideología de 
un régimen, como se dio en el Estado nazi, o implícitamente practicada, 
como en Guatemala; que esa intención implícita puede ser contradictoria 
a la que se explicita, como cuando Otto Pérez dice que él nunca quiso 
matar indígenas como tales, pues es propio del genocidio constituirse por 
intencionalidades implícitas que incluyen al mismo victimario, pues si se 
trata de acabar con el género humano, allí se incluye al sujeto del delito.

El genocidio, aunque la intención no se ejecute, es algo muy serio, 
especialmente por el poder destructivo de las armas de la actualidad. 
En algún otro artículo de perspectiva teológica –cosa que no toca aquí 
explicar, pero lo dejo mencionado– he abierto el canal para mirar también 
la gravedad del delito desde la fe3.

Dicho esto quiero apartarme aquí del intento de acomodar los hechos 
del delito a la definición jurídica. Eso es necesario, pero tiene el peligro 
de empobrecer la investigación social y restar dinamismo a los pueblos 
investigados. Dice el masacrólogo francés Jacques Sémelin: «según mi 
opinión, es indispensable que las investigaciones sobre el genocidio se 
emancipen del derecho para conquistar su propia madurez en el campo de 
las ciencias sociales»4.

Aprovechando el título de esta conferencia, «¿Un conflicto? Genocidio 
y resistencia en Guatemala», voy a enfocar mi atención sobre la población 
sometida a la destrucción en su esfuerzo por negar y superar la fuerza genocida, 
ya sea con la sobrevivencia espontánea, que es una resistencia original o con 
la resistencia organizada. Se trata de la lucha entre la muerte, que pretende ser 
universal, y la vida, que también pretende ser lo mismo. 

3 Ricardo Falla, S. J., «Martirio. Algunas reflexiones espirituales», en Del proceso de paz a la masacre 
de Alaska, vol. 1. 351–362. Allí se tocan temas como la noche oscura del alma del sobreviviente 
de la masacre de San Francisco, Nentón, el sentido del genocidio desde la fe, y el martirio y la 
sobrevivencia.

4 Jacques Sémelin, Purifier et Détruire. Usages politiques de massacres et génocides (Paris: Seuil, 2005), 367.
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Como datos empíricos traeré a cuenta mi propia observación y participación 
(parcial, no durante todas las etapas) en la resistencia de la población contra 
la fuerza genocida del Ejército guatemalteco en el área de Ixcán, Guatemala. 
Me valdré de datos, algunos publicados, otros todavía en diarios de campo.

Sobrevivencia en la misma masacre (1982)

Voy a tocar este punto muy de paso, porque no lo tengo bien estudiado. 
Si uno hiciera un peinado de todas las masacres ocurridas en Guatemala, 
se sorprendería cómo en todas existen sobrevivientes que se escapan. 
Si nos fijamos solo en Ixcán: en la masacre genocida de Cuarto Pueblo 
(14 a 16 de marzo de 1982), un hombre Q’anjob’al se esconde bajo un palo 
tirado durante tres días y aguanta allí la picadura de las hormigas hasta que 
escapa a México, cuando los soldados se descuidan. De la misma masacre, 
Marcelino López, catequista kaqchikel, muchas veces ha contado cómo 
cuando entraron los soldados, él se montó en su caballo y este fue alcanzado 
por las balas y cayó, pero Marcelino siguió corriendo a pie. El mismo día, 
dos jóvenes de Nueva Concepción, de población mayoritariamente popti’, 
logran burlar a los soldados y se salvan sin correr. 

De la masacre q’anjob’al de Piedras Blancas, «dos patojas (niñas), una de 
diez años y otra de dos, salieron bajo la balacera», la mayor cargando a la 
chiquita; de Santa María Tzejá, Edwin Kanil, k’iche’, actualmente luchador 
por los derechos humanos, se escapa de la masacre cuando era niño (…) Y 
así podríamos seguir y seguir5.

Se juntan, por un lado, características personales, como edad, sexo, 
liderazgo, ideología religiosa (…) con características situacionales de 
la masacre del ejército y otros posibles agentes para explicar la enorme 
hazaña de la sobrevivencia. Siempre queda un excedente difícil de explicar 
de una combinación de suerte y de iluminación de la persona que decide 
aguantar y emprender la peligrosa fuga. Toda una vía de investigación en 
que la resistencia original y espontánea –la lucha por la vida– vence a la 
fuerza de los agentes del genocidio.

5 Ricardo Falla, S. J., Ixcán: Masacres y sobrevivencia. Guatemala 1982, vol. 4, colección Al atardecer de 
la vida... (Guatemala: Avancso, URL y Edusac, 2016), 54, 167, 194, 462.
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5 Ricardo Falla, S. J., Ixcán: Masacres y sobrevivencia. Guatemala 1982, vol. 4, colección Al atardecer de 
la vida... (Guatemala: Avancso, URL y Edusac, 2016), 54, 167, 194, 462.
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Inicio de la resistencia organizada (1982 a 1984)

Esta etapa se dio en Ixcán de 1982, el año de las masacres, a 1984. En ella, 
hay un primer período, que podría llamarse «el limbo de la postmasacre» 
de uno o dos meses en que se ausenta el ejército. Se comienzan a sentir, 
entonces, las «condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción 
[del grupo] física o parcial»6, porque la población no puede vivir ya en el 
poblado, que está quemado y lleno de muertos. Se ha convertido en un 
lugar de miedo, pues se siente aún la presencia del ejército y se teme la 
posibilidad de que vuelva. 

Al desaparecer el poblado, desaparece el centro de conexión entre las 
familias, pues ya no hay mercado, cooperativa, iglesias. Así mismo, se 
pierde el centro de aprovisionamiento y de relación con el exterior. Sin 
embargo, el ejército ya se fue y no opera. Está ausente. Por eso, decimos 
que este período es como un limbo.

Durante este tiempo, mucha población ha huido al refugio, y los 
campamentos fronterizos de refugiados se convierten en centro de 
reencuentro, donde la población constata quiénes son los muertos y quiénes 
son los vivos, conocimiento indispensable para iniciar una nueva vida en 
sociedad. El refugio es también un lugar y una situación de resistencia, 
pero no vamos a tratar aquí este tema.

Sin embargo, al nacer los campamentos de refugiados, nace entonces la 
especificidad de la resistencia, que a diferencia de la mera sobrevivencia, 
significa, para los que no cruzan la línea fronteriza, el no abandonar el 
territorio de Ixcán donde están la tierra y los cultivos sembrados por ellos. 
La población que desee no resistir (de esa forma) puede abandonar su 
territorio, la que va a resistir hará todo lo posible para no dejarlo.

La resistencia toma un sentido más, porque el apoyo indispensable para 
no abandonar el territorio es la guerrilla, la cual ayudará a la población en 
resistencia a autodefenderse contra uno de los ejércitos mejor entrenados 

6 Asamblea General de las Naciones Unidas «Convención para la Prevención y la Sanción del 
Delito de Genocidio» (11 de diciembre de 1946) art. 2, c.
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del continente. La resistencia, entonces, no significa únicamente no 
abandonar el territorio, sin otra ulterior finalidad, sino también participar 
en una lucha que la guerrilla llama revolucionaria, una lucha que pretende 
un cambio muy radical de la estructura del país y la toma del poder. 

En esta lucha, la relación con el refugio es también un elemento que ayuda 
a la resistencia, ya que de allí vendrá a la población que está en el país 
–dentro de la selva, desconectada de su poblado– el aprovisionamiento de 
recursos que antes se conseguían a través del mercado.

El período de limbo es un período de gran confusión, pues hay hogares 
rotos, cuyos padres o madres «se quedaron en el mercado» –la masacre 
fue en domingo, día de mercado– y se encuentran niños esperándolos un 
día tras otro en las casas de las parcelas que no han sido quemadas y están 
distantes una de otra. A veces, vecinos pasan a restaurar alguna conexión, 
pero estas son reacciones informales.

En cambio, los organizadores de la guerrilla, que son los que tienen el 
contacto inmediato con la población, sistemáticamente pasan visitando 
las casas de las parcelas y uniendo restos de hogares, por ejemplo, niños 
sin padre ni madre, con otras familias para que los cuiden. También, 
previniendo a la población que no ha salido al refugio contra el ejército, 
que vendrá a quemar las casas de las parcelas y las pertenencias, que vendrá 
a destruir cultivos y a hacer la vida imposible para que la población se 
rinda, y que vendrá a matar a la población que huya e incluso a la que no 
huya, indiscriminadamente. Así lo hizo el día de la masacre. Sus intenciones 
fueron destruir totalmente al poblado en cuanto tal poblado. Se supone 
que así seguirá haciéndolo.

Entonces, la guerrilla se adelanta al ejército y no solo relaciona a los 
hogares rotos, sino que los fuerza, a veces manu militari, a dejar las casas 
de las parcelas e internarse en la selva virgen para hacer allí pequeños 
campamentos, como de brecheros, que pongan en práctica ese triple 
sentido de resistencia: la sobrevivencia, el no abandono del territorio y el 
apoyo a la lucha revolucionaria.
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Este es el momento en que propiamente se inicia la resistencia: se vive 
ya en la selva en champas de techo de palma o láminas rescatadas. Los 
campamentos se organizan internamente con sus responsables, su comisión 
de producción, sus correos y los jóvenes de la milicia armada, y en algunos, 
las pequeñas escuelas. La producción se va convirtiendo de familiar en 
colectiva, poco a poco, atravesando un momento de mano vuelta, en que 
cada familia es dueña de su cosecha, hasta llegar a un momento en que 
la cosecha es de todo el campamento y los responsables adquieren más 
poder, pues se convierten en los encargados de la justa distribución. La 
producción colectiva se da no tanto porque se produzca más y con más 
ánimo, sino porque está protegida por postas, dos o tres, que alertan a los 
trabajadores ante una sorpresa del ejército. 

Los correos de campesinos indígenas a pie que llevan notitas en sobres de 
nailon tienen la importancia crucial de transformar la organización de todos 
los cerca de treinta campamentos bajo la selva en una gran red. Parecería 
que se estuvieran inspirando en la organización de la globalización, según 
Castells. Gracias a la red, cada campamento sabe dónde se ubica el ejército, 
conoce los destrozos que hace de cultivos y da la información para que 
un campamento dé al otro maíz, por ejemplo, en caso de que los soldados 
hayan dejado sin él a un campamento. La red ofrece una flexibilidad 
enorme a esta organización, cuyos campamentos, en tiempos de ofensiva 
militar, están en continuo movimiento. 

Aunque el Ejército traiga las intenciones genocidas y tenga soldados 
avezados en la montaña y en la contrainsurgencia, le es bastante difícil 
vérselas con esa red tan sencilla y humilde, pero tan fuerte, precisamente 
porque es sencilla y apegada a la gente. 

Por fin, se organiza a los jóvenes de la milicia, llamada Fuerzas Guerrilleras 
Locales (FGL), mal armadas de carabinas o escopetas, para que puedan 
contener al ejército en un momento de sorpresa y darle tiempo a la 
población a huir, o para que puedan añadirse temporalmente a la guerrilla.

Al nacer la resistencia se opera un cambio, que podríamos llamar político. 
Toda la población que resiste bajo la montaña, que es como de dos mil 
personas, se convierte en clandestina frente al ejército, pero deja de ser 
clandestina entre sí. 

409RICARDO FALLA, S. J.
¿CONFLICTO? GENOCIDIO Y RESISTENCIA EN GUATEMALA

Entrega especial Ricardo Falla, S. J.

Antes de las masacres, si un hombre o una mujer «se organizaba» para 
apoyar a la guerrilla, lo hacía guardando la compartimentación. Es decir, tal 
vez le cuento a mi esposa, pero no a mi hermano que vive en otra parcela, 
a no ser que él también se organice. 

En cambio, en este momento, debajo de la montaña, la compartimentación 
entre personas desaparece y toda la población que está bajo la montaña 
sabe que está apoyando a la guerrilla. El apoyo a ella ya no es secreto 
alguno. Pero ante el Ejército y el Estado, todos somos clandestinos, razón 
por la cual a toda persona de la resistencia se le da un seudónimo, incluso 
a los niños que nacen. Los bautizamos con su verdadero nombre, pero los 
papás les buscan un seudónimo, con el que crecen.

Este cambio supone una alianza, un poco parecida a la feudal, entre la 
población (civil) y la guerrilla: nosotros los apoyamos a ustedes con comida, 
tareas e información, pero ustedes nos apoyan dando golpes al ejército 
para que así no nos golpee a nosotros. No se trata de que la guerrilla 
propiamente defienda a la población, sino que hostigue al ejército, para 
que este se debilite y no pueda perseguir a los campamentos o los tenga 
que perseguir lentamente y con mucho cuidado para no ser sorprendido 
con una ráfaga tras un palo. En algunos casos, si la guerrilla no hostigaba al 
ejército le quitaban su comida, porque no cumplía con esta alianza implícita.

Cuando el ejército vuelve a los tres o cuatro meses después de la masacre, 
ya encuentra montada esa red de campamentos, aunque no tan perfecta 
como la hemos descrito. Se hizo y fortaleció en la contienda misma. El 
Ejército viene con su política de someter a la población a condiciones de 
existencia que conlleven su destrucción física, total o parcial. 

Esta política consiste, como lo previó la guerrilla, en la quema de las casas de 
las parcelas; en la destrucción o robo de la ropa e instrumentos de trabajo, 
que se encuentran todavía allí y no han sido llevados a los campamentos; en 
la destrucción de todo animal doméstico, como gallinas, patos, chompipes, 
cerdos; en el robo de bestias y ganado; y en el corte de milpa ya camada 
(el mes de septiembre). Pero el Ejército no solo crea las condiciones de 
existencia para que sea imposible vivir de nuevo en las casas de las parcelas, 
sino que rastrea la selva para dar con los campamentos escondidos y matar 
a la gente que puede o hacerla huir al refugio. 
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El sometimiento a esas condiciones es condicional: si se quedan en el 
interior del país, morirán. Si quieren vivir, que salgan a México (…) Dada 
la cercanía de México, no se contemplaba como opción para la población 
en resistencia el rendimiento para hacer aldeas estratégicas.

La formación de aldeas estratégicas se dio poco a poco en los márgenes 
del área de la resistencia y se fueron distinguiendo los puestos fijos del 
Ejército, que eran destacamentos con población civil sometida al ejército 
–se llamaron Patrullas de Autodefensa Civil (PAC)– de los puestos no 
fijos, que eran los destacamentos ubicados en plena área de la resistencia, 
como en el antiguo poblado de Cuarto Pueblo. Los destacamentos de 
los dos tipos se ubicaban siguiendo razones estratégicas, una que hubiera 
población civil simpatizante, por ejemplo, ladinos de aldeas de Chiantla o 
indígenas evangélicos, y otra que sirviera de punto de apoyo para el rastreo. 
Con unos, el ejército atacaba desde los márgenes procurando empujar a la 
población en resistencia hacia el norte (México) y dejarla sin territorio, y 
con los otros atacaba a la población en resistencia desde el corazón de su 
área. Los operativos del Ejército desde los márgenes fueron acompañados 
unos por las PAC, y otros no. 

Estos operativos causaron muchas muertes, especialmente entre mujeres 
y niños. Ellas se ponían pálidas y se hinchaban. Los niños morían de falta 
de pecho y comida. Estos efectos se dieron al principio de la vida en la 
selva, cuando no estaba la población acostumbrada a la resistencia. No era 
únicamente hambre y desnutrición, sino desmoralización. Pero nunca se 
dio una situación tan severa como en Alta Verapaz, según lo cuenta en su 
libro Alfonso Huet7. La diferencia es que unos estaban cerca de la frontera 
y podían acceder al refugio sin rendirse, y los otros no. Rendirse al ejército 
estaba bloqueado, no solo por la resistencia a no salir del territorio, sino 
por el miedo a no sobrevivir. 

La experiencia del ejército genocida, que mataba a cualquiera, estaba muy 
cerca, como para poder apreciar que el ejército estuviera cambiando su 
manera de proceder y pretendiera engrosar en sus filas a población civil 
que lo apoyara en esta lucha por el control de la población y el territorio.

7 Alfonso Huet, Nos salvó la sagrada selva. La memoria de veinte comunidades q’eqchi’es que sobrevivieron al 
genocidio (Alta Verapaz, Guatemala: Adici Wakliiqo, 2010).
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Crisis y vuelta a dar fuerza a la resistencia (1984 a 1987)

Cuando yo entré a Ixcán en septiembre de 1983, había poco menos de dos 
mil personas en cerca de treinta campamentos, con un término medio de 
sesenta a sesenta y cinco personas por campamento (cerca de diez familias 
o champas por campamento). En octubre de 1982, hubo una ola grande 
de personas que salieron al refugio y ese es el número que quedaba. Antes 
de octubre de 1982, tal vez pudieron ser cuatro mil o más. 

Pero, al año, en octubre de 1983, se reinició una ofensiva muy fuerte del 
estilo ya descrito, de rastreo y persecución bajo la selva, de corte de cultivos 
y ametrallamiento desde helicópteros, con el resultado de algunas víctimas 
humanas dejadas con señales de crueldad (mujer sin oreja) que elevaron 
el nivel de pánico entre la gente. La persecución la mantenía en continuo 
movimiento, cargando los niños, los molinos, las ollas, las chamarras, 
el nailon (techo provisional) de lugar en lugar, durmiendo en el suelo, 
haciendo fuego tarde en la noche para evitar el humo, con una perspectiva 
de futuro muy incierta.

Esta situación se agravó, porque la guerrilla que había recibido refuerzos de 
combatientes salidos de Alta Verapaz, y que debió haber recibido refuerzo 
en armamento, estaba encampamentada entrenándose y quería dejar un 
tiempo sin casi combatir para sorprender al ejército luego, a principios de 
1984. La población de muchos campamentos añadía a la desmoralización 
el enojo porque la guerrilla no cumplía con la parte de su alianza. Pero la 
guerrilla no podía comunicar su estrategia de sorpresa porque, aunque la 
gente fuera su aliada, podía declarar esa información al enemigo a través 
de los refugiados, por ejemplo.

El resultado de esta situación fue una salida de más de mil quinientas 
personas, en tres meses, a los campamentos de refugiados fronterizos que 
podían recibir gente porque eran sostenidos por la Comisión Mexicana de 
Ayuda a los Refugiados (Comar). A nosotros, que habíamos ya iniciado un 
equipo de trabajo pastoral para atender a las personas en sus requerimientos 
religiosos y para fortalecer la resistencia, nos parecía que, a ese paso, el 
futuro de la resistencia se veía muy negro.
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En uno de esos rastreos, el ejército había encontrado buzones con 
abastecimiento. Buzones les llamaban a bultos sobre tapexcos cubiertos de 
nailon y escondidos en la montaña. El abastecimiento consistía en Minsa 
(harina de maíz), leche, azúcar, etc., proveniente de los refugiados. Esto 
debió servir de prueba al Estado de Guatemala frente al de México para 
exigirle mover por la fuerza a los campamentos fronterizos y llevarlos lejos, 
muy lejos, hasta Campeche y Quintana Roo. 

Para reforzar su exigencia –puede uno reconstruir–, el 29 de abril de 
1984, el Ejército guatemalteco penetra en el campamento chiapaneco de 
El Chupadero, Trinitaria, Chiapas, y mata a seis refugiados guatemaltecos. 
Del otro lado de la frontera, en Nentón, la guerrilla hacía un mes había 
puesto una emboscada de aniquilamiento. Con esa violación del territorio 
mexicano de parte del Ejército de Guatemala, el Gobierno de Guatemala 
le decía al de México: «si no sacas a los refugiados de las proximidades de la 
frontera, vamos a seguir cruzando tu frontera y matando gente. Vas a estar 
jugando con fuego». Entonces, el 30 de mayo de 1984, la Marina mexicana 
comienza la reubicación forzosa.

El Ejército guatemalteco pensaría que al encontrarse ya casi vacía el área 
de la resistencia era momento de trasladar a toda la gente del refugio lejos. 
¿Pero qué sucede? Que varios cientos de refugiados del campamento de 
Puerto Rico, evidentemente con el liderazgo de la guerrilla clandestina en 
dicho campamento, inicia una resistencia temporal en la selva Lacandona 
de México, el 27 de junio. Replica la experiencia que traía, porque toda 
esa población refugiada fue de la resistencia en Guatemala y sabía cómo 
hacerlo. Entonces, la Marina mexicana, tal vez desesperada y sin saber qué 
hacer, quema el campamento de Puerto Rico, el 5 de julio de 1984, con lo 
cual sella el posible regreso de la población enmontañada a la vida abierta 
(no clandestina). Entonces, la población enmontañada decide algo que ni 
México ni Guatemala se imaginaron, cruzar de regreso el río Lacantún 
e internarse otra vez en Guatemala para formar de nuevo parte de la 
resistencia, en un momento en que la guerrilla se había fortalecido y estaba 
ya operando con fuerza. Fue una decisión que merecería más estudio. Yo 
ya no estaba en la montaña, pero me lo contaron al volver en 1987. ¡Las 
Comunidades de Población en Resistencia (CPR) se llenaron de nuevo 
hasta tener casi dos mil personas otra vez para el año 1987!
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También me contaron que al volver del refugio en 1984, la vida en la 
resistencia no había sido fácil, porque con el regreso masivo casi se triplica 
el número de bocas sin tener siembra para tantos. Cuando en 1982, la 
población comenzó a salir al refugio, dejaba siembras y había más comida 
que bocas, por así decirlo. Ahora era al revés, había más bocas que comida. 
Fue entonces un tiempo de hambre que se aguantó estoicamente después 
de una decisión hecha «con un corazón». 

La atracción que ejercían, además, los grandes campamentos fronterizos, 
había desaparecido. Al volver a Guatemala, les habían «quemado las 
naves». Era complicado mirar para atrás. La resistencia se fortaleció, por 
donde menos se pensaba, cuando «las condiciones de existencia que hayan 
de acarrear su destrucción física, total y parcial», dieron a luz una nueva 
solución de vida y de resistencia.

Bombardeos y reagrupación de la resistencia (1987 y 1988)

Cuando entré a la montaña en 1987, encontré un avance grande. Lo 
primero, existía una red de catequistas y coordinadores que no existía 
antes. En muchas comunidades8 se habían levantado pequeñas iglesias de 
techo de palma o láminas viejas y había un equipo pastoral compuesto 
por un misionero y dos catequistas que visitaba regularmente las treinta 
comunidades. 

En el ambiente de paz que se respiraba, aunque acababa de pasar una 
pequeña ofensiva de una semana, se habían desarrollado pequeñas escuelas 
con una red de maestros coordinada por la guerrilla. El hambre, de parte 
de los años 84 y 85, había ya pasado. Había comida. La producción 
colectiva se combinaba con la producción familiar. El deporte se promovía. 
Tenían campos de futbol bajo los árboles donde competían equipos de la 
población con equipos de la guerrilla. Había fiestas y bailes para recordar 
días especiales, como la institución del frente de guerra que se llamaba el 
Frente Comandante Ernesto Guevara (FCEG). También existía una red de 
promotores de salud por comunidad coordinados por un par de médicos 
de la guerrilla. Y sobre todo, había más poder guerrillero en términos de 

8 De aquí en adelante se fue nombrando a los campamentos, comunidades.



412 UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR

VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN Y PROYECCIÓN

Entrega especial Ricardo Falla, S. J.

En uno de esos rastreos, el ejército había encontrado buzones con 
abastecimiento. Buzones les llamaban a bultos sobre tapexcos cubiertos de 
nailon y escondidos en la montaña. El abastecimiento consistía en Minsa 
(harina de maíz), leche, azúcar, etc., proveniente de los refugiados. Esto 
debió servir de prueba al Estado de Guatemala frente al de México para 
exigirle mover por la fuerza a los campamentos fronterizos y llevarlos lejos, 
muy lejos, hasta Campeche y Quintana Roo. 

Para reforzar su exigencia –puede uno reconstruir–, el 29 de abril de 
1984, el Ejército guatemalteco penetra en el campamento chiapaneco de 
El Chupadero, Trinitaria, Chiapas, y mata a seis refugiados guatemaltecos. 
Del otro lado de la frontera, en Nentón, la guerrilla hacía un mes había 
puesto una emboscada de aniquilamiento. Con esa violación del territorio 
mexicano de parte del Ejército de Guatemala, el Gobierno de Guatemala 
le decía al de México: «si no sacas a los refugiados de las proximidades de la 
frontera, vamos a seguir cruzando tu frontera y matando gente. Vas a estar 
jugando con fuego». Entonces, el 30 de mayo de 1984, la Marina mexicana 
comienza la reubicación forzosa.

El Ejército guatemalteco pensaría que al encontrarse ya casi vacía el área 
de la resistencia era momento de trasladar a toda la gente del refugio lejos. 
¿Pero qué sucede? Que varios cientos de refugiados del campamento de 
Puerto Rico, evidentemente con el liderazgo de la guerrilla clandestina en 
dicho campamento, inicia una resistencia temporal en la selva Lacandona 
de México, el 27 de junio. Replica la experiencia que traía, porque toda 
esa población refugiada fue de la resistencia en Guatemala y sabía cómo 
hacerlo. Entonces, la Marina mexicana, tal vez desesperada y sin saber qué 
hacer, quema el campamento de Puerto Rico, el 5 de julio de 1984, con lo 
cual sella el posible regreso de la población enmontañada a la vida abierta 
(no clandestina). Entonces, la población enmontañada decide algo que ni 
México ni Guatemala se imaginaron, cruzar de regreso el río Lacantún 
e internarse otra vez en Guatemala para formar de nuevo parte de la 
resistencia, en un momento en que la guerrilla se había fortalecido y estaba 
ya operando con fuerza. Fue una decisión que merecería más estudio. Yo 
ya no estaba en la montaña, pero me lo contaron al volver en 1987. ¡Las 
Comunidades de Población en Resistencia (CPR) se llenaron de nuevo 
hasta tener casi dos mil personas otra vez para el año 1987!

413RICARDO FALLA, S. J.
¿CONFLICTO? GENOCIDIO Y RESISTENCIA EN GUATEMALA

Entrega especial Ricardo Falla, S. J.

También me contaron que al volver del refugio en 1984, la vida en la 
resistencia no había sido fácil, porque con el regreso masivo casi se triplica 
el número de bocas sin tener siembra para tantos. Cuando en 1982, la 
población comenzó a salir al refugio, dejaba siembras y había más comida 
que bocas, por así decirlo. Ahora era al revés, había más bocas que comida. 
Fue entonces un tiempo de hambre que se aguantó estoicamente después 
de una decisión hecha «con un corazón». 

La atracción que ejercían, además, los grandes campamentos fronterizos, 
había desaparecido. Al volver a Guatemala, les habían «quemado las 
naves». Era complicado mirar para atrás. La resistencia se fortaleció, por 
donde menos se pensaba, cuando «las condiciones de existencia que hayan 
de acarrear su destrucción física, total y parcial», dieron a luz una nueva 
solución de vida y de resistencia.

Bombardeos y reagrupación de la resistencia (1987 y 1988)

Cuando entré a la montaña en 1987, encontré un avance grande. Lo 
primero, existía una red de catequistas y coordinadores que no existía 
antes. En muchas comunidades8 se habían levantado pequeñas iglesias de 
techo de palma o láminas viejas y había un equipo pastoral compuesto 
por un misionero y dos catequistas que visitaba regularmente las treinta 
comunidades. 

En el ambiente de paz que se respiraba, aunque acababa de pasar una 
pequeña ofensiva de una semana, se habían desarrollado pequeñas escuelas 
con una red de maestros coordinada por la guerrilla. El hambre, de parte 
de los años 84 y 85, había ya pasado. Había comida. La producción 
colectiva se combinaba con la producción familiar. El deporte se promovía. 
Tenían campos de futbol bajo los árboles donde competían equipos de la 
población con equipos de la guerrilla. Había fiestas y bailes para recordar 
días especiales, como la institución del frente de guerra que se llamaba el 
Frente Comandante Ernesto Guevara (FCEG). También existía una red de 
promotores de salud por comunidad coordinados por un par de médicos 
de la guerrilla. Y sobre todo, había más poder guerrillero en términos de 

8 De aquí en adelante se fue nombrando a los campamentos, comunidades.
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número de combatientes, tipo de armas y otros instrumentos, como radio 
de comunicación. 

A diferencia de 1983, la separación entre guerrilla y población civil 
estaba ahora marcada. Nosotros, como sacerdotes, no podíamos entrar 
a los campamentos guerrilleros, nuestra atención pastoral era solo para 
la población civil. No éramos capellanes castrenses. Y el sentimiento 
que existía era de estabilidad de largo plazo y de optimismo, como si el 
triunfo se conseguiría, aunque no se supiera cómo ni cuándo, apreciación 
que contrastaba con el juicio de muchos revolucionarios fuera del área de 
conflicto que opinaban que la guerra se había perdido desde el momento 
de las grandes masacres de 1982.

El 7 de agosto de 1987, se emite el acuerdo de la reunión de Esquipulas 
II de los cinco presidentes de Centroamérica, celebrada en la ciudad de 
Guatemala, que marca las líneas del proceso de paz en todo el istmo. Allí 
se habla de la promoción del cese de hostilidades. Poco después, se celebra 
en Madrid, del 7 al 10 de octubre, una reunión de bajo nivel –se insistía 
en que era de bajo nivel y que los miembros del Gobierno no iban como 
sus representantes– entre estos y miembros de la Unidad Revolucionaria 
Nacional Guatemalteca (URNG). Se dijo, y nosotros lo oímos desde la 
selva por radio, que se convenía en un cese al fuego que comenzaría el 
viernes 2 de octubre a las cero horas y terminaría no recuerdo cuándo.

Pero en Ixcán, desde finales de septiembre, el Ejército desencadenó una 
ofensiva, la más fuerte que se había conocido, contra la guerrilla y las CPR 
en conjunto, sin diferenciar a una de otra, pues los militares decían que la 
población bajo la montaña era únicamente un brazo, con apariencia civil, 
del mismo cuerpo guerrillero. El cese al fuego mostró ser papel mojado. 
Nuestra interpretación era que precisamente porque se comenzaba un 
proceso de paz, el Ejército, en su ala más dura, pretendía terminar de una 
vez por todas con las CPR.

La ofensiva fue excepcional: fue nacional; tuvo nombre (Ofensiva de 
fin de año) y reconocida públicamente; desplegó trece mil efectivos en 
todo el país y gozó del apoyo de la aviación que bombardeó, en Ixcán, a 
cerca de diez comunidades con bombas de 500 libras. Para nosotros, la 
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ofensiva significó dos cosas: a) la persecución de la población que debía 
estar en continua huida bajo la selva, sometida a «condiciones de existencia 
que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial», como dice la 
Convención de Ginebra, y b) el bombardeo, nunca antes sufrido, como si 
se quisieran repetir las masacres de 1982 desde el aire, con unas veinticinco 
a treinta bombas en cada bombardeo.

Me tocó vivir uno de esos bombardeos el 16 de octubre de 1987. Estábamos 
esperando el anuncio de los exploradores para salir del campamento 
en caso de que la infantería se acercara, cuando un par de helicópteros 
comenzó a circular al grupo de comunidades en que nos encontrábamos. 

De una de ellas la guerrilla había hostigado a un helicóptero en la mañana. 
Ya en la tarde, otro helicóptero vino a tirar un bote de humo anaranjado 
para mostrar el blanco y luego oímos el zumbido típico del A37-B que 
después de un par de vueltas picó sobre nuestras cabezas, estando ya 
nosotros bajo tierra en una trinchera. Se levantó (…) En esos segundos 
entre que pica y se levanta no sabíamos dónde caería la bomba, si sobre 
nosotros o en otro lugar. Bum, y cayó sobre la comunidad de donde 
había salido el hostigamiento. No sé si fueron diez o quince bombas. Los 
hombres se quedaron fuera de las trincheras, de pie, protegidos de los 
gruesos troncos de los árboles. 

Cuando los aviones terminaron de bombardear, se retiraron. Y entonces, 
toda la gente salió de la trinchera, nerviosa, comentando, quitándose unos 
a otros la palabra, riéndose, porque, paradójicamente, el bombardeo no 
nos había hecho daño y el Ejército se había gastado mucho dinero en 
bombas. Pero al rato, vinieron los Pilatus, más lentos, tal vez por eso 
vinieron luego, y comenzaron otra vez, con bombas que parecerían ser 
más pesadas. Algunos de los hombres junto a los palos sintieron el peligro 
más cerca y se metieron a la trinchera, donde estábamos apretados con 
las mujeres y los niños. Éramos como nueve en esa trinchera cubierta. 
Y así, de nuevo, cuando se fueron, toda la gente se desenterró y salió a 
comentar con cierto aire triunfante. En efecto, en toda la ofensiva, los 
bombardeos solo causaron cuatro víctimas entre la población civil. Nada 
como las masacres de 1982. 
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Esas bombas dejan un espacio de montaña medio pelada de unos 30 
metros cuadrados, pero donde entierran la punta es un círculo pequeño, 
de modo que si uno está en una trinchera, solo muere si la bomba da 
exactamente sobre ella. Las esquirlas que brotan para arriba como un 
surtidor rompen las ramas y los troncos, pero si uno está debajo, no lo 
dañan, fuera de romperle los tímpanos. Causaron mucho pánico, pero 
el efecto destructivo en términos de víctimas no tuvo nada que ver con 
las masacres de la infantería. Y ese sentimiento de pánico se convirtió 
en euforia momentánea que después de meses se asentó como si ya nos 
encontráramos en una etapa superada: «ya logramos», decían.

Después, a los tres o cuatro días del bombardeo, vino la infantería y 
tuvimos que salir con ollas, molinos, chamarras, nailon (…) y con los niños 
a cuestas, unos ayudándose a otros, una columna ordenada de familias de 
cada una de las cinco comunidades donde nos encontrábamos, como cinco 
ríos que fueron a confluir en un punto de la montaña. 

Algunos oyeron que los militares hablaban desde el altoparlante del 
helicóptero amenazando a la gente bajo la montaña: «Guerrilleros, 
¡ríndanse!, que los vamos a acabar hasta la semilla». Se repetía la misma 
palabra genocida, «hasta la semilla», previa a las masacres de 1982 y el 
mismo concepto de que la población civil era guerrillera.

Dos meses antes, la guerrilla estuvo insistiendo a las comunidades a través 
de sus organizadores que se juntaran para tener más poder de resistencia y 
formaran una comunidad sectorial grande, una, por ejemplo, de cada cinco. 
Pero la gente no quería. Se mantenía apegada a su lugarcito, donde tal vez 
algunos de esa comunidad tenían sus parcelas propias. Las comunidades 
vecinas se encontraban a una media hora a pie de distancia y rehusaban 
seguir la orientación guerrillera que era para toda el área de las treinta 
comunidades. La razón que daba la guerrilla para su orientación era que 
si cinco comunidades se convertían en una, todos los servicios, como la 
autoridad, la comisión de producción, los maestros, los promotores de salud, 
etc., eran más económicos en términos de recursos humanos. Además, las 
milicias de las FGL serían más fuertes para contener al enemigo, decían.
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Lo que no consiguió la guerrilla, lo consiguió el Ejército con su ofensiva, 
porque levantó a las comunidades y las despegó de su lugar y luego ya fue un 
movimiento muy sencillo conducirlas a todas a un punto de concentración 
en la montaña. Eso significó un avance en la resistencia, pasada la ofensiva, 
ya que en vez de treinta comunidades dispersas, existían solo siete, cada 
una de ellas de 200 a 300 personas. 

Una señal curiosa del ambiente de esperanza que renació se vio a los nueve 
meses después de la ofensiva, cuando comenzaron a nacer niños y niños, 
señal, no solo de que los hombres no estaban de posta durante la noche al 
cesar la ofensiva, sino de que la vida valía la pena vivirse. Una primavera en 
que la tórtola sale a cantar el amor, escribí yo en la Historia de un gran amor9.

Cuando se hizo el recuento de quién había perdido más, si el Ejército o 
la guerrilla, la comparación del número de bajas (heridos y muertos) del 
ejército y de la guerrilla fue sumamente desproporcionado. La URNG dio 
cifras nacionales para dos meses de finales de 1987: 476 bajas del ejército 
contra doce de la guerrilla.

En la selva, la guerrilla pasaba sus partes de guerra continuamente a la 
población que los oía leer en sus reuniones. Esta, me parece, los creía sin 
dudar, pero yo sentía para mis adentros que estaban inflados, hasta que 
pregunté cómo se confirmaban las bajas y luego cómo se confeccionaban 
los partes. Recordaba que el Che Guevara decía que si las bajas de los 
combatientes fueran exactas, hacía rato se habría acabado el ejército de 
Batista. Me dijeron que bajo la selva el combate era casi cuerpo a cuerpo y 
por eso era fácil confirmar cuándo un soldado quedaba herido o muerto. 

Algunos FGL me contaron de sus enfrentamientos. La superioridad que 
tenía la guerrilla para hacer creíbles esas cifras se daba en el conocimiento 
del terreno y en la experiencia de ese tipo de guerra. La atrición lenta la 
sufría el Ejército, no la guerrilla. Todo lo cual confirmó que en la ofensiva 
excepcional de fin de año, el Ejército había salido perdiendo y las CPR 
sintieron que su resistencia podría ser muy duradera.

9 Ricardo Falla, Historia de un gran amor, 2.ª ed. (Guatemala: Edusac, 2015), 91. 
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Con el tiempo, no sería la capacidad de resistencia para permanecer en el 
territorio y seguir apoyando la guerra lo que cambiaría, sino el ansia de salir 
al claro de la sombra de la montaña y dejar el clandestinaje colectivo. Eso 
comenzó a moverla a buscar otro tipo de vida, otro tipo de resistencia que 
tuviera menos que ver con la fuerza militar y la autodefensa, y más con 
la política y el apoyo nacional e internacional. Pero hasta aquí me quedo, 
porque me parece que ha quedado claro a través de este caso cómo la 
resistencia puede resurgir del genocidio una y otra vez, evidentemente si 
se dan las circunstancias apropiadas. Vista desde este ángulo, la historia de 
las CPR de Ixcán, Guatemala, existentes todavía en 2016, es de esperanza.

Conclusiones

¿Conflicto?

Sí, hubo conflicto. El genocidio no viene de las nubes. Algunos lo han 
llamado conflicto interno armado. Otros lo llamaban guerra popular 
revolucionaria. Lo importante es tener en cuenta que se dio como respuesta 
a una situación de injusticia estructural que pretendió ser superada por 
medio de una lucha armada que fatalmente no fue bien calculada y tuvo 
resultados masivamente sangrientos, no tanto para los contendientes, 
como para la población civil en general. También es importante recordar 
continuamente que no fue solo el Ejército de Guatemala el responsable del 
genocidio, sino las clases adineradas cuyo estatus social y económico era 
defendido por el estamento militar. Símbolo de su participación fueron las 
avionetas civiles que se observaron sobrevolando el área de la destrucción 
masiva, como sucedió en Cuarto Pueblo, Ixcán, donde horas antes de la 
incursión del Ejército, una avioneta azul y blanco se vio dando vueltas por 
el cielo de esa cooperativa10. 

Genocidio

El genocidio ha tenido muchas formas, según los tiempos y los países. 
No es lo mismo el genocidio nazi que el genocidio guatemalteco. Y en 
Guatemala no es lo mismo el genocidio de Ixcán, al norte de Quiché 

10 Martín Rodríguez Pellecer, «Los militares y la élite, la alianza que ganó la guerra», Plaza Pública, 
21 de agosto de 2013; Ricardo Falla, Ixcán. Masacres y sobrevivencia, 206, 214.
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(multiétnico) que el del centro de Quiché (área Ixil), ni el de estos que el 
de Alta y Baja Verapaz (áreas Q’eqchi’ y Achi), ni el de todos estos y el de 
Huehuetenango (área Chuj). En esta última área, únicamente consistió en 
masacres de destrucción masiva, porque el pueblo inmediatamente huyó 
al refugio o fue controlado en aldeas estratégicas. En los otros tres casos, a 
la etapa de masacres siguió la larga etapa de sometimiento intencional del 
grupo a condiciones extremas de existencia. Pero en Alta y Baja Verapaz, 
la resistencia organizada desapareció, mientras que en las dos áreas de 
Quiché perduró hasta la Firma de la Paz. En el área Ixil, las condiciones 
extremas de existencia fueron más críticas que en Ixcán, por la distancia de 
la frontera con México que facilitaba el avituallamiento y por la prodigalidad 
de la selva que permitía más alimentación y más lugar de encubrimiento.

Hemos visto aquí una sucesión de operaciones destructivas de la población 
en las que persiste la intención original genocida de las masacres totales. 
Sabemos esto no solo porque la población supone que la intención no 
ha cambiado desde las masacres, sino porque lo comprueba al darse 
cuenta de que las operaciones continuan siendo indiscriminadas, como 
los bombardeos a comunidades civiles y la persecución de la población, 
compuesta por mujeres y hombres de todas las edades. Aunque estas 
operaciones no fueron efectivas en el número de víctimas, la intención, 
que no es lo mismo que su efecto, se dio. Esta percepción se refuerza 
por expresiones sueltas, como las de los parlantes de helicópteros que 
decían, «guerrilleros» –como si la población civil fuera guerrilla– «ríndanse. 
Los vamos a acabar hasta la semilla», expresión –«hasta la semilla»– que 
comprobaba que la intención de las masacres proseguía, ya que fue muy 
usada en el primer momento de la destrucción total. La expresión suponía 
terminar a toda la población hasta los niños nacidos o los niños en el 
vientre de sus madres.

Resistencia

El éxito de la población en resistencia consistió en que después de catorce 
años (1982 a 1996) de conflicto no fue desalojada de su territorio. Se debió 
a una combinación de factores, como la protección de la selva, el apoyo 
necesario de la guerrilla, la existencia de tierra productiva, la solidaridad de 
fuera (…), todos factores externos a la población. Sin embargo, aquí nos 
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hemos fijado más en la organización para la resistencia y en su adaptación 
a las ofensivas, adquiriendo cada vez más fuerza: primero, la organización 
interna de los campamentos o comunidades y la formación de una red para 
la solidaridad y la información; segundo, la recuperación sorpresiva de la 
población desde el refugio, cuando la resistencia parecía ir desapareciendo; 
y tercero, el aglutinamiento de muchas comunidades en pocas, más fuertes, 
y la autonomía creciente de las mismas frente a las fuerzas político-militares. 
Cuando parece que el horizonte de posibilidades se cierra, la población 
encuentra nuevos resquicios, no solo para sobrevivir, sino para proseguir 
la resistencia y apoyar la lucha más amplia.

Estos resurgires de la resistencia fueron impensados y sorpresivos para 
mí, más allá de todos los cálculos. De repente uno ve que, ¡he aquí que 
algo nuevo surge de la confluencia inventiva de la población y las fuerzas 
externas! La esperanza renace entonces de la profunda crisis, la crisis 
genocida, con un paso de organización más fuerte.

Estos resurgires pueden someterse al análisis, post factum, pero en el 
momento en que se dan causan admiración. «¡Qué corto de mente era 
yo!», piensa uno, o «¡qué poca confianza tenía en el pueblo!», pero aunque 
uno luego pueda atribuirlos a la imaginación y a la fuerza popular, se intuye 
que hay algo de don en todo ello, que lo invita a uno en los análisis y en las 
predicciones a evitar todo espíritu prometeico11. Gracias a la vida, que me 
ha dado tanto, es el canto que se le viene a uno.

11 Prometeico, en el sentido de ser como Prometeo, un titán que atribuye todo, como el robo del 
fuego, a sus propias fuerzas.
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hemos fijado más en la organización para la resistencia y en su adaptación 
a las ofensivas, adquiriendo cada vez más fuerza: primero, la organización 
interna de los campamentos o comunidades y la formación de una red para 
la solidaridad y la información; segundo, la recuperación sorpresiva de la 
población desde el refugio, cuando la resistencia parecía ir desapareciendo; 
y tercero, el aglutinamiento de muchas comunidades en pocas, más fuertes, 
y la autonomía creciente de las mismas frente a las fuerzas político-militares. 
Cuando parece que el horizonte de posibilidades se cierra, la población 
encuentra nuevos resquicios, no solo para sobrevivir, sino para proseguir 
la resistencia y apoyar la lucha más amplia.

Estos resurgires de la resistencia fueron impensados y sorpresivos para 
mí, más allá de todos los cálculos. De repente uno ve que, ¡he aquí que 
algo nuevo surge de la confluencia inventiva de la población y las fuerzas 
externas! La esperanza renace entonces de la profunda crisis, la crisis 
genocida, con un paso de organización más fuerte.

Estos resurgires pueden someterse al análisis, post factum, pero en el 
momento en que se dan causan admiración. «¡Qué corto de mente era 
yo!», piensa uno, o «¡qué poca confianza tenía en el pueblo!», pero aunque 
uno luego pueda atribuirlos a la imaginación y a la fuerza popular, se intuye 
que hay algo de don en todo ello, que lo invita a uno en los análisis y en las 
predicciones a evitar todo espíritu prometeico11. Gracias a la vida, que me 
ha dado tanto, es el canto que se le viene a uno.

11 Prometeico, en el sentido de ser como Prometeo, un titán que atribuye todo, como el robo del 
fuego, a sus propias fuerzas.
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RETROSPECTIVA EN LA OBRA DE RICARDO FALLA

Sergio Palencia*

¿Qué mirada se puede dar a la obra de Ricardo Falla en su conjunto? 
Hablamos de trabajos etnográficos, históricos y escritos teológicos en 
un periodo que abarca más de cincuenta años, entre la década de 1960 
y el presente. 

Esta retrospectiva no pretende ser ni esbozo biográfico ni cronología 
académica sino, mas bien, plantear la pregunta de la obra de Falla en tanto 
tradición intelectual y momentum de lucha histórica. Dos son los puntos de partida. 
Primero, la tradición intelectual que representa Falla en tanto práctica de 
una disputa social en Guatemala y Latinoamérica. En este sentido ser parte 
del movimiento tectónico que significó la Revolución de 1944, su posterior 
legado como lucha y actividad intelectual. Segundo, el de la obra de este 
antropólogo jesuita como expresión de una reflexión conceptual, espiritual 
y emocional de un hombre en colectivo, no de un individuo aislado. 

El método de dialéctica histórica nos parece propicio para abordar la 
obra en tanto despliegue de interpretaciones, pasiones y utopías sociales, 
humanas, desde la intersección y vivencia de un corpus intelectual vivo. El 
trabajo de Falla –por su extensión, profundidad y continuidad– brinda 
luces para plantear nuevos caminos de horizonte crítico y social en la 
Centroamérica de hoy en día. Ese es el tenor de la presente retrospectiva. 

Si pensamos en términos de tradición intelectual, inmediatamente nos 
referimos a efluvios colectivos en una época histórica. Las ciencias del 
espíritu, más tarde nombradas ciencias sociales, estuvieron asociadas 
a fuerzas humanas en tensión, disputadas y contradichas en medio del 
enfrentamiento por los rumbos políticos del momento. 

* Sociólogo por el Instituto «Alfonso Vélez Pliego», Universidad de Puebla, México.
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En el caso de Guatemala, la tradición colonial, eclesial, no solo tuvo en 
su seno proyectos de orden paternalista. La crisis estatal del periodo 
revolucionario de 1944 a 1954 significó un inicial resquebrajamiento del 
orden estamental finquero, inmerso en una temporalidad y espacialidad 
temerosa a toda impronta democrática. 

La revolución social no solo cuestionó la servidumbre agraria, sino la 
misma reproducción ideal del orden tradicional. No es casualidad que 
dos tradiciones en disputa surjan de esa crisis. Por un lado, el movimiento 
ciudadano de pequeños propietarios, maestros, agraristas, luchando 
por transformar la concepción y el movimiento de Guatemala en tanto 
conformación nacional. Por otro lado, las clases finqueras y rentistas, 
respaldadas por la jerarquía católica, bajo la visión hemisférica anticomunista 
de Estados Unidos.

El año 1954 marcó un punto de separación entre los proyectos de 
democratización social y la consolidación de la forma finquera de 
acumulación, vía renta territorial. Ricardo Falla para ese entonces era 
un seminarista de 21 años en Ecuador, aprendiendo latín, interpretando 
tragedias griegas, aficionado al andinismo. La teología tomista iba de 
la mano de una visión del sacerdote oficiando misa de espaldas a los 
feligreses y, en el caso de la Compañía de Jesús, bastante entrelazada con 
las familias más ricas del istmo centroamericano. Empero los vientos de 
la posguerra a nivel mundial permitían germinar nuevas posibilidades y 
expresiones históricas. 

En Guatemala, las instituciones de apariencia granítica se partían por la 
mitad a inicios de la década de 1960: un sector del Ejército de Guatemala 
se rebelaba el 13 de noviembre de 1960 e iniciaba la lucha armada, las 
jornadas de marzo y abril de 1962 eran protagonizadas por estudiantes de 
las escuelas normales y de la Universidad de San Carlos. Durante esos años, 
este mismo fenómeno pasaría en la Compañía de Jesús en Centroamérica, 
esta vez bajo la influencia del Concilio Vaticano Segundo.

Falla es parte de una generación de sacerdotes que aprendió el desasimiento 
en otro continente. Así como para Ignacio Ellacuría el contraste con su 
país se dio en El Salvador, para el cura Maryknoll Ronald Hennessey en 
Huehuetenango, Guatemala; para Falla se concretó en Austria. Fue en la 
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Universidad de Innsbruck donde él y varios de sus compañeros se verían 
inundados por una potente corriente crítica de cuestionamientos desde 
el seno mismo de la Iglesia católica. El uso del hábito se relativizó entre 
los jóvenes, se organizaban para no asistir a clases y solo tomar notas de 
estudio, se pasaban temporadas trabajando junto a obreros españoles 
en las carreteras. Fue compartiendo cigarrillos con gallegos que le fue 
calando a Falla y a su generación una relación más estrecha con las clases 
oprimidas. Ese mismo fuego juvenil se movió en los años sesenta por las 
calles de la Ciudad de Guatemala, en la plaza Tlatelolco en México o en 
las barricadas estudiantiles de París, Berlín y Nueva York. En el campo de 
Guatemala, organizaciones como Acción Católica, fundadas por Rosell y 
Arellano para contrarrestar influencias comunistas, fueron paulatinamente 
transformándose en pilares organizativos, críticos al orden social finquero. 

En ese contexto, en 1966, se reunieron varios jesuitas en París para iniciar 
el proyecto que más tarde se llamaría Centro de Investigación y Acción 
Social de Centroamérica (Ciasca). Este grupo se formó bajo la influencia 
del momento de combinar rigurosidad interdisciplinar e involucramiento 
con las clases marginadas. El Ciasca como instancia intelectual se 
nutrió de la formación académica de varios curas en disciplinas como 
sociología, psicología, antropología, historia, orientados a integrar redes 
interdisciplinares para conocer la realidad del istmo y proponer modelos 
concretos en pos de países más justos. Este esfuerzo coincidiría con el 
inicio de estudios de varios jesuitas en universidades prestigiosas de Estados 
Unidos. Falla, por su parte, llegaría al doctorado en Antropología luego de 
seguir el consejo de un profesor en Austria respecto a sus intereses en el 
Popol Wuj. El Ciasca fue pues, punto de arranque para esta generación de 
jesuitas, coincidiendo en tiempo con sus estudios académicos y el regreso 
a Centroamérica con el ánimo de implementar lo aprendido en Europa: la 
aproximación con los pobres. 

Severo Martínez, en La patria del criollo, entra en interlocución con Fuentes 
y Guzmán como un acto de rebelión del hijo frente al padre. Su libro 
constituye una prosa fragmentaria de pigmentos barrocos. Sin duda un 
proceso mimético preparando el levantamiento social. Es y no es colonial
desde la impronta de la revolución del siglo XX, punto bien captado por 
Guzmán-Böckler pese a su usual pensamiento dicotómico. En la escritura 
de Falla hay también un sustrato de rebelión contra los lazos de familia 
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oligarca que no tiene salida en el ateísmo comunista, sino en el interés 
por el umbral social y religioso, de allí que sus más apreciadas figuras 
no sean las del discurso con palabras de evidente significado, sino en las 
experiencias que apuntan a la nada, en aquello que «consiste en quitar 
la tierra debajo de nuestros pies, la que es fundamento y razón de ser 
de nuestra existencia concreta, hasta quedar sin identidad, ni hombre, 
ni mujer; ni niño, ni adulto; ni maya, ni ladino»1. Falla plantea su obra 
antropológica y teológica en términos de umbrales, punto que une al 
joven de Innsbruck con el viejo de Tzolojché. 

De esta manera, su antropología ha sabido captar tanto épocas de 
certidumbres como de inseguridades, pues se construye desde las crisis de 
las experiencias sociales. Así como Theodor Adorno revelaba el secreto 
de su productividad en la profunda soledad que sentía, en Falla lo es la 
consciencia de un vacío que impele a acompañar. Esa es su fortaleza y 
sobre la cual ha construido uno de los caminos intelectuales más originales 
de Latinoamérica. Supo hacer de sus debilidades las semillas de su propio 
renacimiento, una fe que sacrificaba las palabras mayúsculas por las 
experiencias minúsculas; de los ojos deseados el manantial de una presencia 
inextinguible, al paso de San Juan de la Cruz. Hasta qué punto 1944, 1962 y 
1981 fueron crisis aún coloniales en Guatemala que podrán aprehenderse 
en las obras de Martínez y de Falla: el quetzalteco y el capitalino, nacidos en 
grandes casas con patio central, niños asistiendo a colegios donde aprendían 
alemán, años después jóvenes críticos de la clase de donde provenían2.

Desde estricta disciplina afirmaron su individualidad en la decisión de 
ingresar al Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT) o a la Compañía 

1 Ricardo Falla, El Popol Wuj: una interpretación para el día de hoy (Guatemala: Avancso, 2013), 41-42.
2 La decisión de hacerse sacerdotes enfrentó por momento a los jóvenes provenientes de familias 

finqueras o burguesas con sus padres. En el caso del cura colombiano Camilo Torres, su 
biógrafo Walter Broderick recuerda la ocasión en que su madre, Isabel Restrepo, lo va a traer 
directamente a la estación del tren para impedirle su ingreso al seminario de Chiquinquirá: 
«Llegado el momento Camilo dejó una nota a su madre y salió sigilosamente de la casa. Pero 
cuando Isabel se enteró de lo que pasaba, acudió veloz a la estación. Llegó antes de que el tren 
saliera y armó todo un melodrama victoriano. Agarrando a su hijo con ambas manos lo arrancó 
de su compartimiento y contra sus protestas lo amenazó diciéndole que tenía dos detectives 
armados a la puerta de la estación.»; Walter Broderick, Camilo Torres, el cura guerrillero (Colombia: 
Ediciones Grijalbo, 1977), 42. No se llega a este extremo en el caso de Falla, más bien su padre 
inicialmente intenta disuadirlo enviándolo por un tiempo a estudiar inglés en Washington D. C. 
Empero, al regresar, el joven Ricardo retoma su decisión de ingresar a la Compañía de Jesús. 
Consúltese: Carlos Sandoval García, «Ricardo Falla Sánchez, un viaje de toda la vida», Anuario 
de Estudios Centroamericanos, vol. 37 (2011): 357-381.
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de Jesús. La renuncia es congénita al acto que rompe las cadenas del 
entramado estamental. Martínez hizo de la escritura del pasado colonial 
el lenguaje de un arrebato al poder criollo. Falla encontró en las voces 
indígenas la emergencia de una profunda rebelión en curso. En su lejanía, 
Severo percibía la revolución social en lo que no exploró su inicial Patria, 
precisamente los Motines de indios. En su cercanía, Falla supo escuchar 
en los catequistas de Quiché rebelde el terremoto social que antecedía al 
de 1976. Ambos fueron testigos del inicio de la rebelión en el altiplano 
guatemalteco, aprendiendo a sentir la vibración en el terreno a través de su 
propio resquebrajamiento personal. Fueron y son parte de una generación 
caracterizada por su fidelidad al ideal colectivo, su renuencia a nombrarlo y 
su entrega solitaria en pos de realizarlo.

Encender cigarrillos con obreros españoles: ese es un punto constitutivo 
a una experiencia negada por las redes estamentales. Su correlato como 
proceso sería la reunión de la entonces Viceprovincia en San Salvador, 
en diciembre de 1969. En sintonía con la crítica al pecado estructural 
de la Conferencia de Medellín, recién realizada en 1968, esta asamblea 
jesuita decidió abrir líneas de involucramiento social que más tarde darían 
como resultado políticas educativas y de investigación orientadas a incidir 
en la realidad centroamericana. Ese mismo año, la Universidad Rafael 
Landívar (URL), en Guatemala, fundó el Instituto de Ciencias Político-
Sociales (ICPS)3. Ricardo Falla sería su segundo director en dos periodos, 
el primero entre 1970 y 1972, el segundo entre el 1 de octubre de 1972 y el 
30 de septiembre de 1974. En los «Principios de nuestro trabajo», escrito 
en mayo 1970, Falla expone el compromiso del ICPS con la verdad desde 
una perspectiva de desligamiento de presiones partidistas o eclesiales: 

Ante todo, el espíritu de este Instituto ha de ser el compromiso insobornable con 
la verdad social de Guatemala. Quisiéramos decirlo claramente. No tendremos 
otro compromiso ni con la derecha, ni con la izquierda, ni con el centro. Ni con 
partidos políticos ni gobiernos. Ni con Iglesias ni sectas4. 

3 La Universidad Rafael Landívar fundó el ICPS el 29 de septiembre de 1969. Su primer artículo 
reza de la siguiente manera: «Realizar en enseñanza e investigación el concepto de las Ciencias 
Sociales integradas, que abarcan la Antropología, Sociología, Ciencia Política y Economía, 
a fín de poder ofrecer una mejor asistencia científica a las necesidades de un proceso de 
desarrollo integral en Guatemala», en Ricardo Falla y Josef  Thesing, «Presentación del ICPS», 
mayo de 1970.

4 Ricardo Falla, «Principios de nuestro trabajo», mayo de 1970.
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oligarca que no tiene salida en el ateísmo comunista, sino en el interés 
por el umbral social y religioso, de allí que sus más apreciadas figuras 
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de nuestra existencia concreta, hasta quedar sin identidad, ni hombre, 
ni mujer; ni niño, ni adulto; ni maya, ni ladino»1. Falla plantea su obra 
antropológica y teológica en términos de umbrales, punto que une al 
joven de Innsbruck con el viejo de Tzolojché. 
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Desde estricta disciplina afirmaron su individualidad en la decisión de 
ingresar al Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT) o a la Compañía 

1 Ricardo Falla, El Popol Wuj: una interpretación para el día de hoy (Guatemala: Avancso, 2013), 41-42.
2 La decisión de hacerse sacerdotes enfrentó por momento a los jóvenes provenientes de familias 

finqueras o burguesas con sus padres. En el caso del cura colombiano Camilo Torres, su 
biógrafo Walter Broderick recuerda la ocasión en que su madre, Isabel Restrepo, lo va a traer 
directamente a la estación del tren para impedirle su ingreso al seminario de Chiquinquirá: 
«Llegado el momento Camilo dejó una nota a su madre y salió sigilosamente de la casa. Pero 
cuando Isabel se enteró de lo que pasaba, acudió veloz a la estación. Llegó antes de que el tren 
saliera y armó todo un melodrama victoriano. Agarrando a su hijo con ambas manos lo arrancó 
de su compartimiento y contra sus protestas lo amenazó diciéndole que tenía dos detectives 
armados a la puerta de la estación.»; Walter Broderick, Camilo Torres, el cura guerrillero (Colombia: 
Ediciones Grijalbo, 1977), 42. No se llega a este extremo en el caso de Falla, más bien su padre 
inicialmente intenta disuadirlo enviándolo por un tiempo a estudiar inglés en Washington D. C. 
Empero, al regresar, el joven Ricardo retoma su decisión de ingresar a la Compañía de Jesús. 
Consúltese: Carlos Sandoval García, «Ricardo Falla Sánchez, un viaje de toda la vida», Anuario 
de Estudios Centroamericanos, vol. 37 (2011): 357-381.
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de Jesús. La renuncia es congénita al acto que rompe las cadenas del 
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de 1976. Ambos fueron testigos del inicio de la rebelión en el altiplano 
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caracterizada por su fidelidad al ideal colectivo, su renuencia a nombrarlo y 
su entrega solitaria en pos de realizarlo.

Encender cigarrillos con obreros españoles: ese es un punto constitutivo 
a una experiencia negada por las redes estamentales. Su correlato como 
proceso sería la reunión de la entonces Viceprovincia en San Salvador, 
en diciembre de 1969. En sintonía con la crítica al pecado estructural 
de la Conferencia de Medellín, recién realizada en 1968, esta asamblea 
jesuita decidió abrir líneas de involucramiento social que más tarde darían 
como resultado políticas educativas y de investigación orientadas a incidir 
en la realidad centroamericana. Ese mismo año, la Universidad Rafael 
Landívar (URL), en Guatemala, fundó el Instituto de Ciencias Político-
Sociales (ICPS)3. Ricardo Falla sería su segundo director en dos periodos, 
el primero entre 1970 y 1972, el segundo entre el 1 de octubre de 1972 y el 
30 de septiembre de 1974. En los «Principios de nuestro trabajo», escrito 
en mayo 1970, Falla expone el compromiso del ICPS con la verdad desde 
una perspectiva de desligamiento de presiones partidistas o eclesiales: 

Ante todo, el espíritu de este Instituto ha de ser el compromiso insobornable con 
la verdad social de Guatemala. Quisiéramos decirlo claramente. No tendremos 
otro compromiso ni con la derecha, ni con la izquierda, ni con el centro. Ni con 
partidos políticos ni gobiernos. Ni con Iglesias ni sectas4. 

3 La Universidad Rafael Landívar fundó el ICPS el 29 de septiembre de 1969. Su primer artículo 
reza de la siguiente manera: «Realizar en enseñanza e investigación el concepto de las Ciencias 
Sociales integradas, que abarcan la Antropología, Sociología, Ciencia Política y Economía, 
a fín de poder ofrecer una mejor asistencia científica a las necesidades de un proceso de 
desarrollo integral en Guatemala», en Ricardo Falla y Josef  Thesing, «Presentación del ICPS», 
mayo de 1970.

4 Ricardo Falla, «Principios de nuestro trabajo», mayo de 1970.
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Es aún el Falla neutral impulsado por una idea de verdad que se antepone 
entre y por encima de los compromisos. Ese mismo carácter científico 
por la verdad chocará con el contexto político del momento. En 1972, 
la Universidad Centroamericana «José Simeón Cañas» (UCA) publica un 
análisis crítico denunciando fraude en las elecciones en El Salvador. Sería 
la primera de una serie de confrontaciones entre el Gobierno del vecino 
país y las autoridades de la UCA. En Guatemala, el Comité Directivo 
de la URL teme que se expanda el espíritu crítico y de involucración 
política de este grupo jesuita, especialmente desde el ICPS, dirigido por 
Falla. El vicerrector Skinner-Klée advierte del riesgo de dejar entrar dicha 
influencia de la UCA en la URL, ante lo cual se limitan los espacios de 
tomas de decisiones en el ICPS: trabas para nombramiento de profesores, 
organización de foros públicos, restricciones en el Consejo de su revista 
Estudios Sociales. Ante los canales impedidos, Falla renuncia a finales de 
1974, cerrándose así en la universidad el énfasis de su dirección por hacer 
de la antropología y la sociología las bases de una ciencia política crítica, 
inmersa en la realidad histórica del país.

Este quiebre ya se había dando desde hacía al menos dos años cuando un 
grupo de ocho jesuitas, apoyados por el superior de la orden, deciden salir 
a vivir al barrio de la zona 5 en la Ciudad de Guatemala. Este fenómeno 
fomentó la autonomía creativa. Divisiones como esta se incrementaban en 
diversas organizaciones civiles, militares y eclesiales de Centroamérica. Lo 
mismo acontecía con la orden Maryknoll en Huehuetenango, con facultades 
enteras de la Universidad de San Carlos, con el Instituto Indígena Santiago. 
Las fuerzas seguían polarizándose también en los años setenta. Mientras, 
Falla publica diversos ensayos en esos años, en algunos se enfoca en las 
comunidades indígenas del altiplano guatemalteco, en la electrificación 
rural en El Salvador5, en los cambios productivos e ideológicos asociados 
al fertilizante y la revolución verde6. Sería en San Antonio Ilotenango, 
Quiché donde Falla es interpelado por algo que movía profundamente a 
las comunidades indígenas del momento, tanto generacionalmente como 
en la práctica económica y política.

5 Ricardo Falla, «Costos y beneficios sociales de la electrificación rural en El Salvador. El caso de 
Rosario de la Paz», Revista Estudios Centroamericanos, núm. 295 (1973): 252-283.

6 Ricardo Falla, «Hacia la revolución verde: adopción y dependencia del fertilizante químico en 
un municipio del Quiché, Guatemala», Estudios sociales. Revista de Ciencias Sociales, núm. 6 (1972): 
16-51. 
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Estamos hablando del fenómeno masivo de conversión religiosa7 de la 
llamada costumbre (hoy espiritualidad maya) a la Acción Católica, con 
implicaciones tremendas en la relación entre padres e hijos8, contratistas 
ladinos y trabajadores indígenas, perspectiva de cambio cíclico y lineal 
progresivo. Falla explora la conversión religiosa como cambio del poder 
en el altiplano9. La tendencia hacia 1973 y 1974 es publicar más en la 
revista Estudios Centroamericanos, de la UCA, El Salvador, y menos en la 
revista Estudios sociales, de la URL. Este conjunto de ensayos pertenecen 
al ámbito de influencia de lo que luego sería el libro Quiché rebelde10. La 
escisión con la URL permite una relación de investigación más activa con 
el resto de Centroamérica. Pronto varios jesuitas, como Carlos Cabarrús 
o el mismo Falla, apoyarían el proceso organizativo en la parroquia de 
Aguilares, en San Salvador, hacia finales de 1976. Años después, en 1983, 
Cabarrús publicaría uno de los primeros estudios sobre los orígenes de la 
guerra en El Salvador, Génesis de una revolución11, un libro prologado por el 
antropólogo norteamericano Eric Wolf. 

Al año siguiente, Falla escribe dos ensayos titulados La revolución de los indios 
Kuna de Panamá12, trabajos que, en perspectiva, ya introducen la preocupación 
entre los movimientos rebeldes indígenas frente a los Estado-nación 
centroamericanos. Ese año, la comunidad de la zona 5 decide leer El 
Capital, de Karl Marx o discutir con Severo Martínez Peláez sus ideas sobre 
historia colonial. Falla acompaña a Joaquín Noval en diversas experiencias 
de resistencia en la frontera de San Marcos. La tradición secular y eclesial 
tienden a entremezclarse en la antesala del levantamiento revolucionario 
en el altiplano indígena. Solo los ojos atentos percibían la realidad a inicios 
de la década de 1970 como huracán, terremoto, torbellino, desastre. Ya en 

7 Ricardo Falla, «La conversión religiosa como fenómeno religioso», Estudios Sociales. Revista de 
Ciencias Sociales, núm. 2 (1970): 7-32. 

8 Ricardo Falla, «Comercio y estratificación económica en una comunidad del Quiché, Guatemala», 
Estudios Sociales. Revista de Ciencias Sociales, núm. 8 (1973): 64-95. 

9 Ricardo Falla, «Poder, pueblo y fe en la Guatemala indígena: una visión antropológica», Revista 
Estudios Centroamericanos (1974): 679-686. 

10 Ricardo Falla, Quiché rebelde: Estudio de un movimiento de conversión religiosa, rebeldes a las creencias tradicionales 
en San Antonio Ilotenango, Quiché (Guatemala: Editorial Universitaria de Guatemala, 1988). 

11 Carlos Cabarrús, Génesis de una revolución. Análisis del surgimiento y desarrollo de la organización 
campesina en El Salvador (México: Ciesas/Ediciones de la Casa Chata, 1983), 411.

12 Jesús Erice C. M. F., «La revolución de los indios Kunas de Panamá, I parte», Revista Estudios 
Centroamericanos, núm. 319-320 (1975): 283-304. 
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7 Ricardo Falla, «La conversión religiosa como fenómeno religioso», Estudios Sociales. Revista de 
Ciencias Sociales, núm. 2 (1970): 7-32. 

8 Ricardo Falla, «Comercio y estratificación económica en una comunidad del Quiché, Guatemala», 
Estudios Sociales. Revista de Ciencias Sociales, núm. 8 (1973): 64-95. 

9 Ricardo Falla, «Poder, pueblo y fe en la Guatemala indígena: una visión antropológica», Revista 
Estudios Centroamericanos (1974): 679-686. 

10 Ricardo Falla, Quiché rebelde: Estudio de un movimiento de conversión religiosa, rebeldes a las creencias tradicionales 
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1972, Luis de Lión hace novela este movimiento subterráneo impulsando 
la ruptura de lo cerrado:

El viento abría y cerraba las puertas, eran por gusto las trancas, las llaves, los 
candados; el viento rompía los cercos, despedazaba los techos de paja, se llevaba 
las hojas de lámina, quebraba las tejas, se metía debajo de las camas, llenaba de 
tierra todo, se revolcaban entre las ollas, las quebraba, mataba a las gallinas, rasgaba 
la ropa de la gente, mordía la carne y sobaba su lengua áspera y roma hasta más allá 
del corazón, en el mero fondo de la vida13. 

El tiempo principia en Xibalbá es anuncio de las fuerzas en choque. Como 
indígena comunista, Luis de Lión se da cuenta del carácter enfrentado 
del viento. Posiblemente ese mismo viento al cual también se refiere 
Hernández Pico en su autobiografía14. Convergen pues, dos ámbitos 
y tradiciones intelectuales hasta el momento separadas. Por un lado, la 
potencia de resistencia y reflexión de los comunistas guatemaltecos, en 
diversas ramas originadas del PGT. Por otro lado, el Ciasca jesuita cada 
vez más autónomo del conservadurismo guatemalteco, trabajando con 
perspectiva centroamericanista, con un espíritu cada vez más unido a las 
luchas populares. Esta línea se profundizaría cuando el joven sacerdote 
Fernando Hoyos Rodríguez asume la dirección de este centro en septiembre 
de 1976. A partir de entonces se decide «investigar la realidad de nuestros 
países y poner el resultado de nuestras investigaciones al servicio de 
las organizaciones populares revolucionarias»15. Es incomprensible el 
trabajo de Ricardo Falla como individuo sin la sintonía de este colectivo de 
praxis de inmersión social e investigativa, ágil en la disposición de las decisiones, 
moviéndose de acuerdo a problemáticas concretas y urgencias sociales. 

Sea como terremoto, viento o intuición, las investigaciones del grupo 
jesuita se abrirían paso en Nicaragua y El Salvador; así como en Escuintla, 
Alta Verapaz, Chimaltenango y Quiché, en Guatemala. Un punto central 
que distingue al Ciasca de otras tradiciones intelectuales es la constante 
autopercepción de los movimientos espirituales, los famosos ejercicios 
ignacianos. En momentos culminantes, tanto personales como grupales, 

13 Luis de Lión, El tiempo principia en Xibalbá (Guatemala: Ediciones del Pensativo, 2015), 149.
14 Juan Hernández Pico, S. J., Luchar por la justicia al viento del espíritu. Autobiografía y esbozo de historia 

de mi generación (El Salvador: UCA editores, 2014), 447.
15 Un detenido análisis y vivo relato de estos años es realizado por Juan Hernández Pico en su 

autobiografía. 
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los jesuitas del barrio de la zona 5 encuentran en esos ejercicios espacios 
propicios para la reflexión16, contacto con las emociones, las dudas, los 
temores. De manera que la investigación o el trabajo organizativo son 
vistos desde el horizonte apocalíptico más que teológico de la revelación 
de Dios en la vida y misión de cada individuo. Esta unidad, entre reflexión 
espiritual, convivencia con la clase trabajadora y asiduo estudio académico, 
fortaleció el trabajo del centro. No obstante, también propició un locus de 
cuestionamiento, incluso de los límites eclesiales y de la Compañía de Jesús 
en el compromiso con los pobres.

La presencia con los pobres realizó el movimiento descrito por Jürgen 
Moltmann para la época: desacralizó todo y resacralizó lo obviado. 
Algunos dudaron de la resurrección del Cristo, otros fueron tocados por 
las emociones profundamente humanas en los rostros de los marginados o 
en la mirada de la mujer. Una vez llegado allí, no hay piedra sobre piedra 
que justifique la separación de a quien se ama. Fue a través de rostros más 
que de panfletos maoístas que Fernando Hoyos dio el salto al vacío como 
comandante revolucionario, el paso a «ese mar inmenso del ateísmo» del 
cual habla Falla con admiración17. Una vez que se es «traspasado por lo 
divino» en una decisión valiente, la unidad con los oprimidos, en este caso 
el Pueblo-Dios, se corre su suerte en la persecución de los cuidadores 
del templo, los terratenientes y sus ejércitos. Ya para 1981 estos jesuitas 
resistían en los Cuchumatanes, eran secuestrados o asesinados en la 
Ciudad de Guatemala o apoyaban la reforma agraria en la Nicaragua recién 
sandinista, esto último era la situación de Falla.

En Guatemala, el terremoto de febrero de 1976 desnuda el caos acumulado 
de la miseria. La movilización contestataria se incrementa. En pueblos y 
aldeas como Comalapa y San Martín Jilotepeque, en Chimaltenango, 
convergen en esfuerzos de reconstrucción estudiantes de la universidad 
estatal, líderes campesinos y catequistas. Asimismo, los de la zona 5 levantan 
encuestas dirigidas por Falla, mientras Corral y Hoyos asisten a procesos 
organizativos en antiguas fincas de mozos. Cooperativas y redes eclesiales 

16 Así lo sería en la reunión de 1969, momento crucial donde Ellacuría dirige los Ejercicios 
Espirituales para todos los presentes.

17 Ricardo Falla, «Fernando Hoyos. Amor, revolución y eso que dicen dios», en En la memoria del 
pueblo: Homenaje a Fernando Hoyos, coord. por María del Pilar Hoyos de Asig, Antonio Blanco 
Carballo y Enrique Corral Alonso (España: Fundación 10 de marzo, 2008), 223-230. 
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1972, Luis de Lión hace novela este movimiento subterráneo impulsando 
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países y poner el resultado de nuestras investigaciones al servicio de 
las organizaciones populares revolucionarias»15. Es incomprensible el 
trabajo de Ricardo Falla como individuo sin la sintonía de este colectivo de 
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13 Luis de Lión, El tiempo principia en Xibalbá (Guatemala: Ediciones del Pensativo, 2015), 149.
14 Juan Hernández Pico, S. J., Luchar por la justicia al viento del espíritu. Autobiografía y esbozo de historia 

de mi generación (El Salvador: UCA editores, 2014), 447.
15 Un detenido análisis y vivo relato de estos años es realizado por Juan Hernández Pico en su 

autobiografía. 
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los jesuitas del barrio de la zona 5 encuentran en esos ejercicios espacios 
propicios para la reflexión16, contacto con las emociones, las dudas, los 
temores. De manera que la investigación o el trabajo organizativo son 
vistos desde el horizonte apocalíptico más que teológico de la revelación 
de Dios en la vida y misión de cada individuo. Esta unidad, entre reflexión 
espiritual, convivencia con la clase trabajadora y asiduo estudio académico, 
fortaleció el trabajo del centro. No obstante, también propició un locus de 
cuestionamiento, incluso de los límites eclesiales y de la Compañía de Jesús 
en el compromiso con los pobres.

La presencia con los pobres realizó el movimiento descrito por Jürgen 
Moltmann para la época: desacralizó todo y resacralizó lo obviado. 
Algunos dudaron de la resurrección del Cristo, otros fueron tocados por 
las emociones profundamente humanas en los rostros de los marginados o 
en la mirada de la mujer. Una vez llegado allí, no hay piedra sobre piedra 
que justifique la separación de a quien se ama. Fue a través de rostros más 
que de panfletos maoístas que Fernando Hoyos dio el salto al vacío como 
comandante revolucionario, el paso a «ese mar inmenso del ateísmo» del 
cual habla Falla con admiración17. Una vez que se es «traspasado por lo 
divino» en una decisión valiente, la unidad con los oprimidos, en este caso 
el Pueblo-Dios, se corre su suerte en la persecución de los cuidadores 
del templo, los terratenientes y sus ejércitos. Ya para 1981 estos jesuitas 
resistían en los Cuchumatanes, eran secuestrados o asesinados en la 
Ciudad de Guatemala o apoyaban la reforma agraria en la Nicaragua recién 
sandinista, esto último era la situación de Falla.

En Guatemala, el terremoto de febrero de 1976 desnuda el caos acumulado 
de la miseria. La movilización contestataria se incrementa. En pueblos y 
aldeas como Comalapa y San Martín Jilotepeque, en Chimaltenango, 
convergen en esfuerzos de reconstrucción estudiantes de la universidad 
estatal, líderes campesinos y catequistas. Asimismo, los de la zona 5 levantan 
encuestas dirigidas por Falla, mientras Corral y Hoyos asisten a procesos 
organizativos en antiguas fincas de mozos. Cooperativas y redes eclesiales 

16 Así lo sería en la reunión de 1969, momento crucial donde Ellacuría dirige los Ejercicios 
Espirituales para todos los presentes.

17 Ricardo Falla, «Fernando Hoyos. Amor, revolución y eso que dicen dios», en En la memoria del 
pueblo: Homenaje a Fernando Hoyos, coord. por María del Pilar Hoyos de Asig, Antonio Blanco 
Carballo y Enrique Corral Alonso (España: Fundación 10 de marzo, 2008), 223-230. 



434 UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR

VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN Y PROYECCIÓN

Entrega especial Ricardo Falla, S. J.

nutren al movimiento de una lectura de producción mercantil comunitaria 
y de un Cristo popular, bastante similar al jornalero o cuadrillero en las 
fincas de café o algodón. Ese mismo año, uno de los objetivos del Ciasca 
es comprender la relación finquera y jornalera entre el altiplano y la costa. 
Falla visita Escuintla con el fin de clarificar los procesos sociales en marcha 
y las contradicciones entre los diversos grupos de trabajadores. Este trabajo 
en ambas regiones será la raíz de varios ensayos y libros en lo que el grupo 
jesuita denomina los resortes de organización.

Trabajos como La cuadrilla indígena18 o La Franja Transversal en Guatemala19 son 
publicados dos años más tarde en Alero y Le Monde Diplomatique en español. 
De las redes surgidas del terremoto se estimula el proceso organizativo, raíz 
de un movimiento que propicia la Marcha de los mineros de Ixtahuacán, 
en 1977. Meses después, este evento origina las redes de confluencia del 
Comité de Unidad Campesina (CUC). En El Salvador, la parroquia de 
Aguilares es vista por finqueros de caña y agentes gubernamentales como 
polo subversivo. Los procesos de alfabetización, redes catequistas, talleres 
de teología de liberación posibilitan el grado organizativo que se decantó en 
la Federación Cristiana de Campesinos Salvadoreños (Feccas), antecedente 
inmediato del CUC en el país vecino. Manifestaciones y tomas de tierra son 
ya una realidad en San Salvador y Usulután para la época. Ante la avanzada 
del proceso, escuadrones de la muerte asesinan al párroco de Aguilares, 
Rutilio Grande, junto a dos feligreses, el 12 de marzo de 1977. Falla asiste 
a la misa de cuerpo presente. En la foto está parado a la izquierda de los 
tres féretros, serio, mirando hacia arriba, brazos cruzados.

Esa misma noche, monseñor Romero viaja desde la capital para ver el 
cuerpo de su compañero en lo que se describe como la raíz de su conversión 
de carácter profético. La Iglesia centroamericana entra en un periodo de 
contradicción y lucha como pocos en la historia latinoamericana. Ya para 
1979, con el triunfo Sandinista en Nicaragua, la insurrección popular 
es concebida como una suerte de apocalipsis histórico de donde brotan 
profundos escritos teológicos y reinterpretaciones míticas. El clero en 
El Salvador y Guatemala se divide, monseñor Romero llama al desacato 

18 Juan Rafael Caldera, «Las fuerzas de la cuadrilla indígena», Revista Alero, núm. 2, IV época (1979). 
19 Salvador Sánchez, «La Franja Transversal en Guatemala. Organización, despojo, petróleo y 

guerrillas», Le monde diplomatique (en español), núm. 25 (1979). 
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contra el Ejército y la denuncia del capital finquero. Falla retoma el 
Popol Wuj desde una interpretación revolucionaria del mito de Wuqüb’ 
Kaqix y los cerbataneros, publicada años después en un libro de Robert 
Carmack y de Francisco Morales20. En este escrito se hace una suerte de 
apocalíptica indígena:

Esto implica para el relato dos eventos, uno es que haya un ser, el hombre, que 
tenga la claridad interna para reconocerse a sí mismo en su profundidad como un 
don de los dioses y del Corazón del cielo; y el otro, que haya una claridad extrínseca 
al hombre, una revelación, una salida del sol que posibilite esa claridad interna del 
hombre. Por eso, el objetivo de la lucha de los dos héroes es destronar radicalmente 
a los falsos soles, incapaces de irradiar la luz en los hombres y cimentar un pueblo 
sobre la verdad del Corazón del cielo21.

La idea del hombre como guerra en sí mismo, de la disputa entre el bien y el 
mal, de las fuerzas destructivas del dinero y la reconciliación colectiva por 
la misión son, entre 1978 y 1980, ejes de una enorme crisis. Su libro Esa 
muerte que nos hace vivir hila esa lucha desde la cultura popular mestiza en 
Escuintla. El Ciasca, a la vez, se resquebraja entre la persecución estatal y 
las decisiones de algunos de sus miembros. En 1980, Fernando Hoyos y 
Enrique Corral deciden dejar la Compañía de Jesús para dedicarse de lleno 
a la revolución social desde el Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP). 
Al año siguiente, otro miembro de la comunidad, Eduardo Pellecer, es 
secuestrado y torturado por el Ejército de Guatemala, en un publicitado 
caso por el Gobierno. Otro cura jesuita que fungía como capellán en las 
cárceles gubernamentales, Carlos Pérez Alonso, es desaparecido por las 
fuerzas armadas. Corría el año 1981, el Frente Farabundo Martí para la 
Liberación Nacional (FMLN) lanzaba su ofensiva final el 10 de enero, 
el EGP y ORPA se expandían en el interior del altiplano guatemalteco. 
La insurrección revolucionaria fue vista como urgente acto de redención 
divina: apocalipsis y rendición de cuentas.

El Salvador y Guatemala no serán otra Nicaragua, esa era la síntesis de las 
clases dominantes en el istmo y los EE. UU. Los Ejércitos salvadoreño 

20 Ricardo Falla, «Desmitologización por el mito: fuerza de denuncia de la lucha de los héroes 
contra Wukub Caquix en el Popol Vuh», en Nuevas perspectivas sobre el Popol Vuh, comp. Robert 
Carmack y Francisco Morales (Guatemala: Editorial Piedra Santa / Biblioteca Centroamericana 
de Ciencias Sociales, 1983), 427.

21 ibid., 156.
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y guatemalteco lanzan campañas contrainsurgentes en Chalatenango, 
Ciudad de Guatemala, Huehuetenango y Chimaltenango para finales 
de 1980 y mediados de 1981. Aún no se producía la campaña de tierra 
arrasada de fines de ese año, dirigida por el Estado Mayor del Ejército 
al mando del general Benedicto Lucas García, tampoco la invasión de 
Morazán comandada por el teniente coronel Domingo Monterrosa. Varios 
jesuitas del Ciasca, en ese mismo momento, trabajan con «apoyo crítico» 
en la Nicaragua sandinista. Como parte de su colaboración con el Centro 
de Investigación y Estudios de la Reforma Agraria (Ciera), Falla estudia 
los orígenes de las primeras bandas contrarrevolucionarias en el campo 
nicaragüense. La revolución social se vivía en un momento de cresta o 
flujo. Las olas de las masacres sistemáticas en El Mozote, Morazán, o en 
Comalapa, Chimaltenango, aún no llegaban a la Nicaragua inmersa en el 
Año de la Alfabetización y la Reconstrucción. 

Falla busca las maneras de retornar a Guatemala como cura en territorio de 
guerra pero, también, en un proceso de investigación antropológica. Entre 
finales de 1981 e inicios de 1982 consulta con sus compañeros jesuitas 
y deciden apoyar la moción de un trabajo pastoral en áreas de guerra, 
denominado con el tiempo como Plan Grande por el comandante en jefe del 
EGP, Rolando Morán. Previsto inicialmente para Chimaltenango y detenido 
por las ofensivas castrenses de 1982, será hasta año y medio después que 
se concreta el ingreso de un grupo pastoral en la Resistencia del Quiché. El 
Plan Grande se organiza junto al grupo Iglesia Guatemalteca en el Exilio, los 
jesuitas y el EGP. En febrero de 1982 se realiza en Granada, Nicaragua, el 
Encuentro de Persecución de Cristianos en Centroamérica. Falla sintetiza el 
evento bajo el nombre Martirio y lucha, un documento de ciento diez páginas 
que recuerda la exposición de crisis y liminalidad en Quiché rebelde e inicia un 
tipo de análisis de las historias de vida en la resistencia. 

En Guatemala, la ofensiva luquista ya había rediseñado la contrainsurgencia 
en una escala nunca antes vista en Centroamérica y, por su carácter masivo, 
incluso en Latinoamérica. Decenas de aldeas ya habían sido arrasadas 
en Chimaltenango, sur y centro de Quiché, obligando a miles de K’iche’s, 
Kaqchikeles e Ixiles a sobrevivir en las montañas. Eran los días previos al 
golpe de Estado que llevaría al poder a Ríos Montt y de la continuidad de la 
campaña de masacres en Ixcán y el norte de Huehuetenango. Falla estudia 
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las noticias que logran salir del cerco militar y las ordena aún en Nicaragua. 
Ante la necesidad de conocer de primera mano lo acontecido, Falla sigue el 
consejo de un compañero jesuita de visitar los campamentos de refugiados 
en la frontera con Chiapas, México. Una característica del trabajo intelectual 
en Falla y su grupo de compañeros es la capacidad de decisión para ir al 
lugar de los sucesos. En el espíritu de un periodismo de estar presente en el 
lugar con la gente, de tocar y ver, pero sin limitarse a una narración lineal o 
descriptiva, sino desde la potencia antropológica para hilvanar tendencias 
en retrospectiva. De esto tiene mucho que aprender el actual periodismo 
de investigación, sumamente presentista, falto de despliegue conceptual, 
confundiendo objetividad con equilibrio de posiciones. 

La gira por las aldeas se realiza desde las redes eclesiales chiapanecas, en 
ocasiones acompañando a las comitivas donde participa el obispo Samuel 
Ruiz. Todo esto en septiembre de 1982. Fruto de esta visita, Falla escribe 
el ensayo Masacre de la finca San Francisco22 y el trabajo pionero Genocidio en 
Guatemala23. El primer trabajo es presentado en un seminario de la Reunión 
anual de la American Anthropological Association, el 4 de diciembre de 
1982; el segundo, en el Tribunal Permanente de los Pueblos, el 28 de enero 
de 1983. Ambos son precedentes metodológicos de la Recuperación de 
la Memoria Histórica (Remhi) y de la Comisión para el Esclarecimiento 
Histórico (CEH), pero aún envueltos del aura de ver en la muerte la 
posibilidad de la lucha. Meses después, en julio de 1983, Falla presenta 
el informe titulado Del hambre y otras privaciones24 al relator de las Naciones 
Unidas, vizconde de Colville. A partir de casos recopilados en Patzún, 
Chimaltenango y las Verapaces, el autor explica cómo las campañas 
militares tienen como estrategia también la destrucción de viviendas y 
cultivos, robo de ganado y maíz. De los tres ensayos, solamente Genocidio 
en Guatemala coteja las campañas contrainsurgentes con la aplicación del 
delito internacional. 

22 Ricardo Falla, Masacre de la finca San Francisco. Huehuetenango, Guatemala. 17 de julio 1982 
(Copenhague: IWGIA / Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas, 1983), 117.

23 Ricardo Falla, «Genocidio en Guatemala», en Tribunal permanente de los pueblos. Sesión Guatemala: 
Madrid, 27 al 31 de enero 1983, ed. por Tribunal Permanente de los Pueblos (España: Iepala, 1984).

24 Ricardo Falla, «Struggle for Survival in the Mountains: Hunger and Other Privations inflected 
on Internal Refugees from the Central Highlands», en Harvest of  Violence. The Mayan Indians and 
the Guatemalan Crisis, comp. por Robert Carmack (Oklahoma: University of  Oklahoma Press, 
1988), 334.
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las noticias que logran salir del cerco militar y las ordena aún en Nicaragua. 
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en Guatemala coteja las campañas contrainsurgentes con la aplicación del 
delito internacional. 

22 Ricardo Falla, Masacre de la finca San Francisco. Huehuetenango, Guatemala. 17 de julio 1982 
(Copenhague: IWGIA / Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas, 1983), 117.

23 Ricardo Falla, «Genocidio en Guatemala», en Tribunal permanente de los pueblos. Sesión Guatemala: 
Madrid, 27 al 31 de enero 1983, ed. por Tribunal Permanente de los Pueblos (España: Iepala, 1984).

24 Ricardo Falla, «Struggle for Survival in the Mountains: Hunger and Other Privations inflected 
on Internal Refugees from the Central Highlands», en Harvest of  Violence. The Mayan Indians and 
the Guatemalan Crisis, comp. por Robert Carmack (Oklahoma: University of  Oklahoma Press, 
1988), 334.
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La importancia de estos trabajos de finales de 1982 y mediados de 1983 es 
que son el primer intento por sistematizar la ofensiva de exterminio utilizada por el 
Ejército de Guatemala en sus distintas modalidades, movimientos regionales, 
sucesión de planes centralizados y reconcentración poblacional. En parte 
son la raíz de la concepción de la guerra en Guatemala como genocidio. 
Esto contrasta con el poco e incluso nulo uso de estas fuentes como 
pruebas y antecedentes en los juicios contra militares en las décadas de 
2000 y 2010. 

En su momento, el grupo de trabajo en torno a Genocidio en Guatemala tuvo 
como fin la denuncia y la autoconsciencia social de la devastación. Es en 
la gira de Chiapas donde Falla encuentra contactos para retomar el Plan 
Grande de acompañamiento pastoral. Se concreta pocos meses después 
la entrada a la selva de Ixcán de un sacerdote Kaqchikel, precursor eclesial 
en la resistencia. Será en septiembre de 1983 cuando finalmente Falla, una 
enfermera alemana y un seminarista Kaqchikel llamado Walter Yos Muxtay, 
de Patzún, entran al terreno de guerra de Ixcán. Allí se encontrarán con el 
sacerdote Kaqchikel que previamente había ingresado a la selva.

Serán cinco intensos meses para Falla en la montaña y en el refugio 
clandestino, recopilando en cuadernos la historia del pueblo indígena 
que colonizó la selva. El cura y el seminarista Kaqchikel todavía pasarán 
algunos meses más en un momento crítico de persecución y hambre. Falla 
retorna a la ciudad de México donde inicia dos años de ordenamiento, 
catalogación, clasificación y escritura de la historia de colonización de 
esta selva, la organización revolucionaria y las grandes masacres de 1982. 
Pensado como una trilogía que terminaría con el inicio propiamente de las 
Comunidades de Población en Resistencia (CPR). Después de Quiché rebelde 
es este el proyecto de mayor aliento en la obra de Ricardo Falla. Es a su 
vez, un nuevo momento de praxis. Originalmente, el primer volumen –de 
casi seiscientas páginas– se llamó indistintamente Revolución en el Ixcán o El 
campesino se levanta. Asimismo, el segundo volumen –de setecientas páginas– 
llevó por título Grandes masacres. En sus publicaciones de los años 2015 y 
2016, el autor decide nombrarlos Ixcán: El campesino indígena se levanta, 1966-
1982 e Ixcán: Masacres y sobrevivencia, 1982.
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El proyectado tercer volumen nunca lo realiza, la resistencia en Ixcán deja 
de ser escritura y se convierte en acompañamiento concreto en la selva entre 
los años 1987 y 1992. Falla recién había cumplido 55 años cuando retorna 
a las CPR. Serían años también dolorosos donde muchos amigos, amigas 
y compañeros cercanos morirían asesinados por las fuerzas armadas de 
Guatemala y El Salvador. Fernando Hoyos muere en un cerco patrullero 
en 1982, el seminarista Walter Yos es desaparecido al salir de tramitar su 
pasaporte en 1985, Ellacuría y cinco hermanos jesuitas son fulminados por 
el Batallón Atlacatl en 1989, Myrna Mack es asesinada en 1990. Pareciera 
como si la Oración a Ellacuría fuese también el clamor por el colectivo sin 
fronteras que muere en aras del nuevo mundo:

Ellacu, te dejaron acostado para siempre junto a tus hermanos. Fuiste el líder de 
ellos. Los arrastraste hasta la muerte. Allí tienes a los tuyos, siempre fieles. Allí los 
tienes, dóciles, siguiéndote hasta el final, dispuestos a no dejarte, aunque a veces eras 
muy exigente con ellos. No moriste solo. Moriste en comunidad. No se equivocaron 
los enemigos. Tú no eras solo. Eras con los tuyos. Sin ellos no eras nadie25.

En este mundo se mueve Falla, en los umbrales de la posibilidad y la 
realidad histórica. Pareciera que tiene un disgusto por la teoría recitada y, 
al menos en ese momento, por el aire acondicionado de las universidades.

Durante estos años surge en Falla una escritura por la cual será conocido 
también: espesa, fría hasta el tuétano, aterradora, de choque. Pero esta 
característica no es construcción literaria, sino espejo de una realidad 
violentísima de la cual fue testigo o recibió testimonio. Se cumplían 
quinientos años de la invasión española en 1992, cuando Falla escribe un 
libro por el cual finalmente daría a conocer al mundo la barbarie sobre la 
cual se construye el capital guatemalteco: Masacres de la selva26, libro denso 
donde en poco más de doscientas páginas se concentra la metodología de 
la muerte usada por el Ejército de Guatemala. El hilo conductor son los 
testimonios recogidos en Ixcán entre finales 1983 y principios de 1984. 
Empero, no es un libro lineal, se pueden leer pequeñas esferas de liberación 
a contrapelo: el testigo de Cuarto Pueblo que sobrevive picado por un 
ejército de hormigas, el hombre que observa a los caníbales de la base de 

25 Ricardo Falla, «Oración a Ellacuría», Revista Diakonia, núm. 53 (1990): 94.
26 Ricardo Falla, Masacres de la selva, Ixcán, Guatemala, 1975-1982, Colección 500 años, vol. 1 

(Guatemala: Editorial Universitaria, 1992). 
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25 Ricardo Falla, «Oración a Ellacuría», Revista Diakonia, núm. 53 (1990): 94.
26 Ricardo Falla, Masacres de la selva, Ixcán, Guatemala, 1975-1982, Colección 500 años, vol. 1 

(Guatemala: Editorial Universitaria, 1992). 
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Playa Grande y escapa en la selva insultando a los oficiales, el encarcelado 
que es iluminado misteriosamente por un aura en la bartolina. 

Siendo su modelo el evangelista Marcos –su propio nom de guerre en la 
selva–, la descripción detallada de las masacres y las violaciones de mujeres 
por soldados son puestas en el misterio de la oscura luz de la historia del 
pueblo guatemalteco. Solo una ciencia social que no edulcora el sufrimiento 
humano es capaz de abrir la posibilidad de cambiar la sociedad27. Esta 
tensión es la que hace de Masacres de la selva tanto un recuento de la masacre 
como un evangelio, material desdoblado. Empero la fuerza de denuncia en 
este libro está integrada desde el silencio de los ixcanecos organizados en 
la revolución. Si mantenemos el símil de la tradición cristiana, lo que el 
libro El campesino indígena se levanta es al Jesús histórico en Marcos, Masacres 
de la selva lo es al Señor divino en Juan28. No desdibuja esto la retrospectiva 
de una experiencia, pero la lee con los ojos desilusionados de un proyecto 
revolucionario diez años después. 

Ya no es el indígena en levantamiento revolucionario del cual habla en 
Martirio y lucha, sino el pueblo sufriente ante el castigo colectivo del Estado 
guatemalteco, como nuevo sanedrín y templo que deja en silencio tanto 
al movimiento zelota como al Imperio romano. Es un tiempo distinto de 
la guerra donde ya no se encuentra rumbo para la revolución socialista 
y se piensa en terminar la guerra. Las mismas CPR se afirman como 
población civil, la guerrilla y el Gobierno promueven los Acuerdos de Paz 
y la Comisión de la Verdad, la historia de la guerra es entendida como 

27 «La conciencia desgraciada no es presunción ofuscada del espíritu; por el contrario le es 
inherente, la única dignidad que recibió al separarse del cuerpo. Ella le recuerda negativamente 
su componente somática. Sólo porque el espíritu es capaz de ella, puede conservar alguna 
esperanza. La más mínima huella de sufrimiento absurdo en el mundo en que vivimos 
desmiente toda la filosofía de la identidad. Lo que ésta intenta es disuadir a la experiencia de 
que existe el dolor. “Mientras haya un solo mendigo, seguirá existiendo el mito”»: la filosofía 
de la identidad es mitología en forma de pensamiento. La componente somática recuerda al 
conocimiento que el dolor no debe ser, que debe cambiar. «Padecer es algo perecedero. Es 
el punto en que convergen lo específicamente materialista y lo crítico, la praxis que cambia la 
sociedad»; Theodor W. Adorno, Dialéctica negativa (Madrid: Taurus, 1975), 203-204.

28 Recientes estudios como el de Reza Aslan abren perspectivas históricas de las confrontaciones 
del primer cristianismo sobre quién era Jesús. Aslan reconstruye las rebeliones y mesías de los 
primeros treinta años del siglo I, el asesinato del sumo sacerdote y la expulsión de los romanos 
de Jerusalén en el año 70. El carácter revolucionario, incluso armado, en el cual Jesús de Nazaret 
creció es opacado en los textos posteriores a la destrucción de Jerusalén en la campaña de sitio 
del Ejército romano. Véase: Reza Aslan, Zealot: The Life and Times of  Jesus of  Nazareth (Estados 
Unidos: Random House, 2013), 336. 
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conflicto armado interno y se cambia el vocabulario revolucionario por 
el de derechos humanos. De estas raíces surgirá la tónica de la Remhi y 
la CEH. Individuos y pueblos ya han sufrido la devastación de 1981 a 
1983, han participado en las patrullas civiles, un estricto control estatal 
se generaliza en el altiplano otrora rebelde y el dolor por la muerte de 
parientes cercanos –o incluso la colaboración en dichos asesinatos– aleja e 
intimida a las personas para hablar de su papel en la guerra. 

Este momento de la historia guatemalteca es el que se absolutiza por el 
sociólogo francés Yvon Le Bot con la idea de entre deux feux29 y por el 
antropólogo estadounidense David Stoll con su in-between position30, en sus 
publicaciones de 1992 y 1993. Esta interpretación de la guerra se generaliza 
en Guatemala como población entre dos fuegos, de las víctimas de dos 
ideologías foráneas a los pueblos, puntos todos ellos que no examinan 
más profundamente las complejidades de la historia de Guatemala en 
la Centroamérica revolucionaria. En Masacres de la selva hay silencio de 
la actuación guerrillera, su objetivo era la denuncia. Este se romperá al 
publicar los libros madre de Ixcán, en 2015 y 2016. Coincide esta publicación 
con el robo de documentos de la Pastoral ixcaneca por parte del Ejército. 
Falla es acusado de ser mando guerrillero. Todo este es un periodo intenso 
de menos de un año. Apenas el 5 de noviembre de 1992, Masacres de la selva 
se presentaba en la antigua Facultad de Derecho de la Universidad de San 
Carlos (USAC). El rector Alfonso Fuentes Soria hizo entrega del libro al 
cura jesuita Jorge Toruño en representación de Falla31. 

Por su parte, el Ejército de Guatemala lanza operativos sobre el área 
de las CPR de Ixcán el 29 de noviembre del mismo año. Durante esta 
incursión quema ranchos vacíos de la población y descubre un buzón 
oculto en la montaña. Días después, las autoridades castrenses convocan 
a los diversos medios: 

El Ministro de la Defensa, general José Domingo García Samayoa, dijo ayer en 
conferencia de prensa que el libro Masacres de la Selva escrito por Ricardo Falla 

29 Yvon Le Bot, La guerre en terre maya. Communauté, violence et modernité au Guatemala, 1970-1992 
(París: Éditions Karthala, 1992), 336.

30 David Stoll, Between two armies in the Ixil towns of  Guatemala (Nueva York: Columbia University 
Press, 1993), 139.

31 Fernando Poroj, «La nueva obra de Ricardo Falla», Revista Domingo, Prensa Libre, 8 de noviembre 
de 1992. 
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del primer cristianismo sobre quién era Jesús. Aslan reconstruye las rebeliones y mesías de los 
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Unidos: Random House, 2013), 336. 
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29 Yvon Le Bot, La guerre en terre maya. Communauté, violence et modernité au Guatemala, 1970-1992 
(París: Éditions Karthala, 1992), 336.

30 David Stoll, Between two armies in the Ixil towns of  Guatemala (Nueva York: Columbia University 
Press, 1993), 139.

31 Fernando Poroj, «La nueva obra de Ricardo Falla», Revista Domingo, Prensa Libre, 8 de noviembre 
de 1992. 
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es “subversivo”, porque hace referencia a documentos que le envió el autor al 
señor Ricardo Ramírez de León, conocido en la guerrilla como comandante 
Rolando Morán32. 

El buzón contenía documentos de la Pastoral en las CPR, mismos que 
fueron usados por el Ejército para denunciar incluso una supuesta ofensiva 
del EGP para tomar el poder en 199333. Ante esto, Falla responde desde 
San Salvador en un campo pagado: 

El trabajo que yo he venido desempeñando en las CPR es el de la pastoral que 
Monseñor Romero llamaba pastoral de acompañamiento. Lo fundamental de esa 
pastoral ha sido estar con la población, comer como ella, dormir como ella bajo los 
aires y las tormentas, ser perseguido como ella, resistir como ella. Por eso, cuando 
nos quemaron las comunidades yo escapé con la gente, en medio de las angustias 
de las mujeres; y me tocó, por ejemplo, ayudar a una viuda desesperada que cargaba 
un hijo de dos años sobre su carga y a un bebé junto al pecho. Mi sacerdocio en 
ese momento fue ayudarla con otra niña de cuatro años que se trababa en el lodo 
y con una maleta. Al día siguiente tuvimos una misa, porque era domingo, con 
la comunidad que huía bajo la selva. Sobre un nylon en el suelo extendimos el 
mantel del altar y al explicar el evangelio recordamos la bienaventuranza: dichosos 
los perseguidos, porque de ellos es, ya es, el reino de los cielos. Si esas palabras 
son subversivas, bendito evangelio subversivo. Como decía el P. Rutilio Grande, 
martirizado entre los cañales de El Salvador, la biblia es el más subversivo de todos 
los libros34.

Debido a este incidente público Falla debió salir de las CPR. Fue trasladado a 
Tocoa, Honduras, donde el cura Ismael Moreno tomaría su lugar en Ixcán35.

Lo que la Centroamérica de la posguerra tuvo en común fue la enorme 
incertidumbre en los horizontes rectores de la lucha de emancipación social. 
Los grandes discursos revolucionarios, la toma del poder, el socialismo, 
todos parecían ahora cuentos de hadas ante el regreso al discurso normativo 
del Estado, los Acuerdos de Paz, las cuotas de poder en redistribución y 
el triunfo histórico del capitalismo en su modus de expansión mercantil 

32 «Masacres de la Selva es un libro subversivo», Prensa Libre, 17 de diciembre de 1992.
33 «Los documentos secretos del EGP. El Ejército intercepta un presunto plan de la guerrilla para 

tomar el poder en 1993», Revista Crónica, enero de 1993. 
34 Ricardo Falla, S. J., «Carta del padre Ricardo Falla al pueblo de Guatemala», La Hora, 25 de 

enero de 1993.
35 Ricardo Falla, «Cómo se define un intelectual», en Cuadros sueltos que prefiguran el siglo XXI. 

Honduras, 1993-2001, vol. 2, colección Al atardecer de la vida... (Guatemala: Avancso, URL, 
Edusac, 2014), 448.
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contrario al Estado como planificador y mediador social. La explicación 
de totalidad y transformación social cae en descrédito y desuso, el mensaje 
posestructuralista privilegia las particularidades por encima de cualquier 
metadiscurso. Así como este momento del capitalismo –llamado por 
muchos neoliberalismo– tenía como característica la disgregación de 
espacios sociales, nacionales, así también la práctica social de emancipación 
inició un periodo de crisis y separación. En Honduras, Falla dirige más 
adelante el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC), 
probablemente el esfuerzo crítico más parecido a lo que en su momento 
fue el Ciasca en los años setenta. No fue un periodo fácil. 

La lógica de síntesis de las luchas del siglo XX se derrumbaba y 
emergían múltiples sujetos colectivos, a veces resguardados dentro de 
la interpretación liberal de la sociedad plural regida por el Estado, otras 
en contradicción abierta y sin reconciliación. Este es el periodo con el 
cual Falla se topa en Honduras. ¿Cómo luchar y tener un norte desde 
una sociedad donde se convierte cada espacio de reproducción social en 
esferas mercantiles de producción de valor? En el autor es de nuevo lo 
que llama el acompañamiento a los pobres. Comienza un tipo de trabajo 
distinto en Falla: específico, en problemáticas concretas, enfocado en lo 
que enfrentaban las mujeres en las maquilas, las comunidades campesinas 
Ch’orti’ o mestizas, la creciente ola de migración al norte y la nueva ola de 
transformación agraria de monocultivos de exportación. No es casualidad 
que su trabajo esté más enfocado en pequeños y puntuales análisis en 
periódicos como El Heraldo, Tiempo, A mecate corto, y en Radio Progreso. 
Este conjunto de trabajos tienen mayor parecido a los que elaboró entre 
1970 y 1974 en varios aspectos: breves y hasta técnicos, particularistas, por 
cápsulas, no englobantes, pero sí continuos. 

El título de su compilación en 2014 lo dice todo: Cuadros sueltos que prefiguran 
el siglo XXI. Es una técnica de quien no ve horizonte más amplio ante la 
neblina histórica de la caída de las grandes revoluciones, desde un silencio 
de la utopía recién peleada en Ixcán y llevada a cuestas como tanteo: andar 
tocando las piedras hacia el frente, sin mucha perspectiva de futuro; pero, 
por eso mismo, cauta en lo que se dice y más bien descriptiva de lo que se 
va dando. Exploratoria, de nuevo viendo la teoría como elemento técnico 
de referencia, no creativa en sí misma, con la ambivalencia que dicha 
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apreciación genera. Esta es la manera como Falla asume la nueva época, 
en proporciones tan solo vividas con lo que inició el Concilio de 1962 en 
el prefacio de las revoluciones latinoamericanas. Cuarenta años después, la 
ofensiva del capital está nutrida de la desilusión social y de la incertidumbre 
de cómo cohesionar el enorme flujo de malestar e indignación. Juan 
Hernández Pico lo expresa como la crisis de su experiencia generacional 
de Dios, profundizada «al dejarnos sin poder vislumbrar horizontes de 
amanecer en gérmenes y esbozos de nueva sociedad»36. 

Ahora bien, los cuadros sueltos de Falla son una especie de diminutos 
gérmenes de la resquebrajada totalidad social. En ese sentido, el cuadro 
suelto posee la virtud de no pretender ofrecer un solo horizonte ético, 
sino hacerse cuerpo de una experiencia humilde en su callada y silenciada 
dimensión universal. Es una metodología que lleva implícita una concepción 
más bien teológica que filosófica, una experiencia más que un logos, todas 
oscurecidas por un material que no pinta hacia una redención inmediata. 

La promesa de liberación solo se concibe como tensión de los contrarios 
en lucha en lo que Walter Benjamin llamó en 1925 la mónada, el trabajo 
microscópico, el esmalte37. Falla lo describe sin mayor profundización 
en tanto cuadros sueltos, tarea que debe asumirse en el presente38 como 
camino abierto por el cura antropólogo, pero aún lejos de concretizarse 
como autoconsciencia del proceso gnoseológico de enfrentar la crisis y 
la incertidumbre. De nuevo la tradición modernista ignaciana puesta en 
movimiento en los albores del siglo XXI. Un ejercicio a contraluz podría 
hacerse en la lectura de la Autobiografía de Pico y los Cuadros de Falla, 
ambos esclarecen en contenido y silencio.

36 Hernández Pico, S. J., Luchar por la justicia, 253.
37 Walter Benjamin, El origen del Trauerspiel alemán (Madrid: Abada editores, 2012), 243. No es 

casualidad que la generación alemana nacida en 1890, bajo las incertidumbres de Weimar y la 
terrible experiencia bajo el nacionalsocialismo se haya identificado y motivado con la tradición 
de escritores barrocos del siglo XVII, fuese el jesuita Baltasar Gracián o filósofos como 
Gottfried Leibniz. 

38 Solo en la literatura han habido avances en tanto crítica de tradición intelectual centroamericana, 
en trabajos como los de Lorena Carrillo o Beatriz Cortez. Consúltense: Ana Lorena Carrillo, 
Árbol de historias. Configuraciones del pasado en Severo Martínez y Luis Cardoza y Aragón (Guatemala: 
Ediciones del Pensativo / BUAP, 2009), 338. Asimismo, Beatriz Cortez, Estética del cinismo. Pasión 
y desencanto en la literatura centroamericana de posguerra (Guatemala: F&G editores, 2010), 326.
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En término de mediación y cierre, Historia de un gran amor39 constituye 
el punto de transición de Ixcán a Tocoa. Construido con el paralelo del 
Cantar de los cantares, el pequeño libro rememora no solo los momentos de 
conocimiento, unión y separación del hombre amado y la mujer amada, 
sino los proyecta y encarna en el misterio del Reino (pueblo y dios, con 
o sin mayúsculas). En una oración citada anteriormente, Falla habla 
con Ellacuaría: «A veces parecías solo cabeza, parecías solo justicia sin 
misericordia. Pero, a tu manera eras tierno, eras querendón, necesitabas 
explayarte. Te hacían falta hijos. Querías locamente descendencia. Llevabas 
un vacío y una sombra te acompañaba»40. 

Para acercarse al cura antropólogo no es dable y directa la forma de la 
entrevista, a veces externa y solo por momentos agraciada. Es en los 
escritos pensados como diálogo con sus amigos muertos donde mejor sale 
a relucir el mismo Falla: adolorido, agrietado, vaciado, muerto pero vivo. El 
escrito a Fernando Hoyos41 y a Ignacio Ellacuría son de lo mejor desde la 
tradición proustiana de mémoire involontaire, pudiéndose leer como saltos a 
la nada, palabras del anhelo desde la ausencia. 

Eso está sumamente presente en Historia de un gran amor como silencio 
doloroso y metáfora del recuerdo. En tanto fuente, este movimiento de 
escritura se encuentra en libros como Esa muerte que nos hace vivir, Masacre 
de la finca San Francisco o Saliendo de la noche oscura42. En Honduras, Falla 
se encuentra arrancado de las CPR y enfrenta la incertidumbre general 
de aquellos años dejando de pronunciar la palabra que movió a dos 
generaciones: revolución. Ese es el Falla ya presente en Masacres de la selva 
y que se irá reafirmando en todos los escritos posteriores. En términos 
bíblicos es el éxodo del horizonte ético de la revolución guerrillera hacia 
algo sin nombre aún. Pero el secreto de sus escritos de esos años sobre 
huracanes, migraciones masivas, identidad juvenil, mercantilización, 
seguridad privada y maras está concentrado en el oscurecimiento histórico 
de esa forma específica de revolución social, en lo que ya Pico relacionaba 

39 Ricardo Falla, Historia de un gran amor. Recuperación de la experiencia con las Comunidades de Población 
en Resistencia, Ixcán (Guatemala: Editorial San Pablo, 2006).

40 Falla, «Oración a Ellacuría», 95.
41 Falla, «Fernando Hoyos», 223-230.
42 Ricardo Falla, «Saliendo de la noche oscura. Experiencia religiosa de los refugiados guatemaltecos», 

Revista Christus. Revista de teología y ciencias humanas, núm. 588 (1985): 32-39.
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39 Ricardo Falla, Historia de un gran amor. Recuperación de la experiencia con las Comunidades de Población 
en Resistencia, Ixcán (Guatemala: Editorial San Pablo, 2006).

40 Falla, «Oración a Ellacuría», 95.
41 Falla, «Fernando Hoyos», 223-230.
42 Ricardo Falla, «Saliendo de la noche oscura. Experiencia religiosa de los refugiados guatemaltecos», 

Revista Christus. Revista de teología y ciencias humanas, núm. 588 (1985): 32-39.
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con la crisis de la experiencia de Dios. ¿Dios y revolución? ¿Revolución y 
Dios? Sí, ahora moviéndose bajo el torbellino de sobrevivir a la migra en 
el desierto43, denunciar el nefasto sistema electoral centroamericano44, del 
escritor ateo que habla del resucitado entre los bananales45 o del mártir 
Ch’orti’ que abrirá una nueva resistencia en Honduras46.

El gran silencio del periodo hondureño es la revolución bastante en 
sintonía con el cambio de época. Los lectores empero no dejarán de notar 
el constante llamado a la organización de las trabajadoras en las maquilas, el 
acompañamiento de los Ch’orti’ en la toma de la Embajada de Costa Rica, la 
centralidad del locus posicionado del intelectual –y el hombre de fe,– desde 
los pobres. Una lectura a contrapelo en este sentido debe aprender a captar 
en los cuadros sueltos hondureños tanto la metodología del tanteo a ciegas, 
vuelto descripción de lo concreto como el aparente eclipse del concepto 
de revolución dilucidado y en espera en la Centroamérica del armisticio 
regional. Gracias a los acuerdos de 1996 y tras varios años de pensar el 
retorno, finalmente en 2001, con 69 años, Falla retornaría a una parroquia 
jesuita en el municipio K’iche’ de Santa María Chiquimula. Allí, en ese pueblo 
originalmente llamado Tzolojché, Falla iniciaría nuevos procesos de largo 
aliento investigativo en Guatemala. Desde el departamento de Totonicapán 
vuelve para conocer lo nuevo en la posguerra y descubrir qué había sucedido 
con las poblaciones que habían sufrido la represión militar en el altiplano. 

Previamente había visitado Guatemala. El mismo día en que se firma la 
paz en Ciudad de Guatemala, el 29 de diciembre de 1996, Falla participa 
en una misa de celebración en Cantabal, Ixcán. Durante la homilía resalta 
cómo en medio de la guerra mucha gente mantuvo un corazón pacífico 
para enfrentarla y sobrevivirla:

43 Ricardo Falla, «Chepe deportado, traición en la cadena de coyotes», en Cuadros sueltos que 
prefiguran el siglo XXI. Honduras, 1993-2001, vol. 2, colección Al atardecer de la vida... (Guatemala: 
Avancso, URL, Edusac,  2014), 293.

44 Ricardo Falla, «¿Se rompió el esquema bipartidista?», en Cuadros sueltos que prefiguran el siglo XXI. 
Honduras, 1993-2001, 303.

45 Ricardo Falla, «Ramón Amaya Amador», en Cuadros sueltos que prefiguran el siglo XXI. Honduras, 
1993-2001, vol. 2, colección Al atardecer de la vida... (Guatemala: Avancso, URL, Edusac,  
2014), 209.

46 Ricardo Falla, «La sangre del líder chortí, Cándido Amador», en Cuadros sueltos que prefiguran el 
siglo XXI. Honduras, 1993-2001, 231.
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Quiero terminar con el recuerdo de un catequista de Mayalán que no está aquí. 
Cuando en diciembre de 1992, el Ejército nos quemó las casas de la comunidad 
de Cuarto Pueblo 2 en el área actual de las cooperativas y vimos las cenizas caer 
en medio de la montaña, él dijo: “¡Ay Diooos, los hermanos soldados nos están 
quemando las casas!” Si hemos sido enemigos, éramos siempre hermanos. Esa es 
la realidad que fundamenta nuestra lucha por la paz y la justicia, que todos somos 
hijos de un mismo Padre y que todos somos hermanos. Hubo personas de una 
sorprendente calidad cristiana que nunca perdieron de vista esta verdad, aun en 
los momentos más difíciles de la guerra. Efectivamente, yo pienso que un gran 
sector de nuestro pueblo vivió la guerra, la guerra más terrible que ha desangrado 
nuestro país, con este corazón pacífico. He allí otro argumento de esperanza para 
emprender con fe el nuevo camino de la paz47. 

Pareciera entonces que la paz es una profunda actitud que solo se manifiesta 
en su verdad como resistencia colectiva y no como desorganización en la 
figura aislada del ciudadano individual. Esa calidad en medio de la guerra 
podría ser consciencia de que la lucha no ha acabado.

Los inicios del siglo XXI en Centroamérica podrían caracterizarse como 
la dislocación de las fuerzas sociales. El migrante en Carolina del Norte 
enviando remesas para construir su casa en una aldea de Nentón, el gran 
capital de la caña evadiendo el débil régimen tributario con flujos offshore
panameños, las presidencias como figuras cómicas ante el avallasamiento de 
los capitales extractivistas y financieros. El carácter dislocado entre fuerza 
de trabajo y valor también se refleja en las experiencias de lo que significa 
la lejanía y el riesgo. Su expresión conceptual no puede obedecer a todo el 
sistema, sino a los pedazos y detritos del mismo. El carácter de la obra de 
Falla se despliega en dos vertientes en su regreso a Guatemala. La primera 
es de tanteo y salida al campo para observar qué situaciones está enfrentando 
la gente, muy similar a lo llevado a cabo en Honduras. Producto de este 
impulso verá que también en Guatemala la migración es cada vez más 
fuerte en el campo, fenómeno íntimamente ligado al proceso de retornados 
durante la guerra. La segunda vertiente es de reflexión histórica y de los 
procesos de memoria en las comunidades indígenas.

47 Ricardo Falla, «La paz desde el Ixcán. Palabras en la misa de la plaza de Cantabal», en Del proceso 
de paz a la masacre de Alaska. Guatemala, 1994-2012, vol. 1, colección Al atardecer de la vida… 
Escritos de Ricardo Falla, sj. (Guatemala: Avancso, URL, Edusac, 2013), 424.
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Lejanía, vínculo y presencia parecen ser los tres entramados en los cuatro 
libros de migración de Falla. Asimismo, su interés particular por cómo la 
juventud afronta la posguerra sin siquiera estar consciente de la misma en 
tanto desencanto. La memoria de lucha no se transmite en las escuelas, sino 
nace de la urgencia de la identificación de las generaciones históricas. Las 
mujeres y los hombres jóvenes del siglo XXI ven el reflejo de la guerra en sus 
consecuencias, no en sus orígenes: las maras, el sinsentido y el desempleo. 
Las obras del regreso a Guatemala en Falla son todas exploraciones en 
el torbellino y aparente desorden de la globalización. Libros como Alicia 
(2006), Migración retornada de Zacualpa (2008) o Negreaba de zopilotes (2010) 
están íntimamente relacionados con el pasado, rastreando ahora las nuevas 
condiciones que enfrentan los pueblos indígenas en regiones donde el 
mismo autor trabajó. Alicia es una historia de vida hecha libro, de nuevo 
semejante al esquema de los Ejercicios Espirituales Ignacianos: el motivo 
de la reflexión o encuentro, la revelación del don o misión en la vida 
individual y del pueblo, las heridas provocadas y recibidas, los caminos 
abiertos en el asumir de una decisión.

En Alicia las heridas del pasado no solo son la guerra y el refugio en 
México, son también las relaciones de amor entre los jóvenes ixcanecos, la 
maternidad y la lucha por asumir decisiones en el seno de una familia bajo 
un continuado patriarcado. Su escritura para este momento es más suelta 
que en los setenta, claro, sencillo, con reflexiones profundas realizadas por 
las mismas personas, resaltadas por él. Su dinámica se va convirtiendo en 
acompañante del relato individual, popular, siendo su precedente el libro 
Ixcán: Masacres y sobrevivencia, Guatemala 1982. Esta ciencia social vibra en la 
misma sintonía de los escritores de teatro. Así como Molière solía sentarse 
por largas horas en peluquerías y mercados para escuchar la voz del pueblo, 
Falla ha hecho de su experiencia de oído sacerdotal la clave de su práctica 
etnográfica. Por eso la ciencia social únicamente es potente en tanto se 
hace cristal de una luz destellada por los relatos humanos. La etnografía, 
en parte, es la secularización del diario como forma individual y, a la vez, 
momento conceptual íntimamente ligado a la exposición artística48. 

48 «El artista traza una pequeña imagen del mundo de las ideas y, como la traza como símil, ésta 
debe ser definitiva en cada momento presente. El investigador, por su parte, dispone el mundo 
para la dispersión en el ámbito de las ideas al dividirlo desde dentro en el concepto. A él lo 
vincula con el filósofo el interés en la extinción de lo que es mera empiria; al artista, en cambio, 
la tarea de la exposición»; Walter Benjamin, El origen del Trauerspiel alemán, 12.
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Si a través de su virtud logra captar relaciones humanas, el camino 
antropológico posibilita la secreta estética de la experiencia. Lo que el cura 
antropólogo había practicado en la resistencia hacía veinte años ahora 
lo repetía, con una nueva generación en los retornados de la guerra en 
Nentón o Ixcán. No es casualidad que las citas en las historias de vida sean 
escritas en columnas de versos, resaltando incluso una rítmica y contenido 
en las expresiones lingüísticas de sus interlocutores. Así hizo en su Trilogía 
del Ixcán y, con el tiempo, también en su interpretación del Popol Wuj49 en 
la disposición de los versos en K’iche’. Así pues, la palabra popular se revela 
por enamoramiento, algo evidente en el ejercicio mismo de la escritura. 

49 Falla, Popol Wuj: una interpretación, 210.

Figura 1. Biblioteca de Ricardo Falla en Santa María Chiquimula. 
Fotografía de Lizbeth Gramajo, 2017.
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En Falla, muchas veces, ese despliegue mimético se vuelve relato de la 
tercera persona, del testigo externo. Es la dinámica de Negreaba de zopilotes, 
libro originado en la noche oscura del sobreviviente del juzgado de San 
Francisco, Mateo Ramos Paiz. No solo es cuestión del oficio como cura o 
como antropólogo, sino del momento vital: la vejez, a su vez atenta a las 
tentaciones de abandono o presunción. El «sol rojo» del último atardecer 
alumbra una perspectiva teatral de los vivos –de ahí las risas súbitas sin 
explicación–, del paciente trabajo y regalo de la memoria.

La proximidad ante la muerte enseña el lenguaje de los muertos, algo que 
debería tener claro todo lector de Ricardo Falla. La vejez como tentación, 
sí, pero también el recuerdo de lo vivido y sufrido. Su figura es la vasija 
rota, la mecha de una vela. Es la llegada del derecho de los muertos. Para 
el cura de la resistencia son los escritos que hablan con Myrna50 o con 
Fernando, con sus compañeros de la UCA e incluso con las CPR51. 

Llega un punto en que la herida histórica se contempla solemnemente en 
el corpus Christi de los que ya no están, inmerso en aquella «soledad sonora» 
del sollozo. En la biblioteca de Tzolojché, el viejo siente de nuevo el temblor 
de los bombardeos en la selva, lee las cartas de su muerte en 1979 y, como 
una aparición bastante concreta, toma las camionetas parrilleras rumbo al 
parque de Gerardi, aquel desde donde irradia la presencia que le ha dado la 
vida entera y ahora convierte en historia para las nuevas fuerzas macabeas.

50 Ricardo Falla, «Misa de resurrección en honor de Myrna Mack Chang», en Del proceso de paz a 
la masacre de Alaska. Guatemala, 1994-2012, vol. 1, colección Al atardecer de la vida... (Guatemala: 
Avancso, URL, Edusac), 175-180. 

51 ibid., 167-174.
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En Falla, muchas veces, ese despliegue mimético se vuelve relato de la 
tercera persona, del testigo externo. Es la dinámica de Negreaba de zopilotes, 
libro originado en la noche oscura del sobreviviente del juzgado de San 
Francisco, Mateo Ramos Paiz. No solo es cuestión del oficio como cura o 
como antropólogo, sino del momento vital: la vejez, a su vez atenta a las 
tentaciones de abandono o presunción. El «sol rojo» del último atardecer 
alumbra una perspectiva teatral de los vivos –de ahí las risas súbitas sin 
explicación–, del paciente trabajo y regalo de la memoria.

La proximidad ante la muerte enseña el lenguaje de los muertos, algo que 
debería tener claro todo lector de Ricardo Falla. La vejez como tentación, 
sí, pero también el recuerdo de lo vivido y sufrido. Su figura es la vasija 
rota, la mecha de una vela. Es la llegada del derecho de los muertos. Para 
el cura de la resistencia son los escritos que hablan con Myrna50 o con 
Fernando, con sus compañeros de la UCA e incluso con las CPR51. 

Llega un punto en que la herida histórica se contempla solemnemente en 
el corpus Christi de los que ya no están, inmerso en aquella «soledad sonora» 
del sollozo. En la biblioteca de Tzolojché, el viejo siente de nuevo el temblor 
de los bombardeos en la selva, lee las cartas de su muerte en 1979 y, como 
una aparición bastante concreta, toma las camionetas parrilleras rumbo al 
parque de Gerardi, aquel desde donde irradia la presencia que le ha dado la 
vida entera y ahora convierte en historia para las nuevas fuerzas macabeas.

50 Ricardo Falla, «Misa de resurrección en honor de Myrna Mack Chang», en Del proceso de paz a 
la masacre de Alaska. Guatemala, 1994-2012, vol. 1, colección Al atardecer de la vida... (Guatemala: 
Avancso, URL, Edusac), 175-180. 

51 ibid., 167-174.

451SERGIO PALENCIA

RETROSPECTIVA EN LA OBRA DE RICARDO FALLA

Entrega especial Ricardo Falla, S. J.

Bibliografía

Adorno, Theodor W. Dialéctica negativa. Madrid: Taurus, 1975.

Aslan, Reza. Zealot: The Life and Times of  Jesus of  Nazareth. Estados Unidos: 
Random House, 2013.

Benjamin, Walter. El origen del Trauerspiel alemán. Madrid: Abada  
editores, 2012.

Broderick, Walter. Camilo Torres, el cura guerrillero. Colombia: Ediciones 
Grijalbo, 1977.

Cabarrús, Carlos. Génesis de una revolución. Análisis del surgimiento y desarrollo de 
la organización campesina en El Salvador. México: Ciesas / Ediciones de 
la Casa Chata, 1983.

Caldera, Juan Rafael. «Las fuerzas de la cuadrilla indígena». Revista Alero, 
época IV, núm. 2 (1979). 

de Lión, Luis. El tiempo principia en Xibalbá. Guatemala: Ediciones del 
Pensativo, 2015.

Carrillo, Ana Lorena. Árbol de historias. Configuraciones del pasado en Severo 
Martínez y Luis Cardoza y Aragón. Guatemala: Ediciones del Pensativo/
BUAP, 2009. 

Cortez, Beatriz. Estética del cinismo. Pasión y desencanto en la literatura 
centroamericana de posguerra. Guatemala: F&G editores, 2010.

Erice, Jesús, C. M. F. «La revolución de los indios Kunas de Panamá: 
I parte». Revista Estudios Centroamericanos, núm. 319-320 (1975): 283-304. 

Falla, Ricardo. El Popol Wuj: una interpretación para el día de hoy. Guatemala: 
Avancso, 2013.

–––. «Costos y beneficios sociales de la electrificación rural en El Salvador. 
El caso de Rosario de la Paz». Revista Estudios Centroamericanos, núm. 
295 (1973): 252-283. 



452 UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR

VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN Y PROYECCIÓN

Entrega especial Ricardo Falla, S. J.

–––. «Hacia la revolución verde: adopción y dependencia del fertilizante 
químico en un municipio del Quiché, Guatemala». Estudios sociales. 
Revista de Ciencias Sociales, núm. 6 (1972): 16-51. 

–––. «La conversión religiosa como fenómeno religioso». Estudios Sociales. 
Revista de Ciencias Sociales, núm. 2 (1970): 7-32. 

–––. «Comercio y estratificación económica en una comunidad del 
Quiché, Guatemala». Estudios Sociales. Revista de Ciencias Sociales, 
núm. 8 (1973): 64-95.

–––. «Poder, pueblo y fe en la Guatemala indígena: una visión antropológica». 
Revista Estudios Centroamericanos (1974): 679-686.

–––. Quiché rebelde: Estudio de un movimiento de conversión religiosa, rebeldes a 
las creencias tradicionales en San Antonio Ilotenango, Quiché. Guatemala: 
Editorial Universitaria de Guatemala, 1988.

–––. «Fernando Hoyos. Amor, revolución y eso que dicen dios». En En 
la memoria del pueblo: Homenaje a Fernando Hoyos, coordinado por María 
del Pilar Hoyos de Asig, Antonio Blanco Carballo y Enrique Corral 
Alonso, 223-230. España: Fundación 10 de marzo, 2008.

–––. «Desmitologización por el mito: fuerza de denuncia de la lucha de los 
héroes contra Wukub Caquix en el Popol Vuh». En Nuevas perspectivas 
sobre el Popol Vuh, compilado por Robert Carmack y Francisco 
Morales, 155-163. Guatemala: Editorial Piedra Santa/Biblioteca 
Centroamericana de Ciencias Sociales, 1983.

–––. Masacre de la finca San Francisco, Huehuetenango, Guatemala. 17 de julio 
1982. Copenhague: IWGIA / Grupo Internacional de Trabajo sobre 
Asuntos Indígenas, 1983.

–––. «Genocidio en Guatemala». En Tribunal permanente de los pueblos. 
Sesión Guatemala: Madrid, 27 al 31 de enero 1983, editado por Tribunal 
Permanente de los Pueblos, 177-237. España: Iepala editorial, 1984. 

–––. «Struggle for Survival in the Mountains: Hunger and Other Privations 
inflected on Internal Refugees from the Central Highlands». En 
Harvest of  Violence. The Mayan Indians and the Guatemalan Crisis, 

453SERGIO PALENCIA

RETROSPECTIVA EN LA OBRA DE RICARDO FALLA

Entrega especial Ricardo Falla, S. J.

compilado por Robert Carmack, 235-255. Oklahoma: University of  
Oklahoma Press, 1988.

–––. Oración a Ellacuría. Revista Diakonia, núm. 53 (1990): 93-96.

–––. Masacres de la selva, Ixcán, Guatemala, 1975-1982, Colección 500 años, 
vol. 1. Guatemala: Editorial Universitaria, 1992.

–––. «Carta del padre Ricardo Falla al pueblo de Guatemala». La Hora, 25 
de enero de 1993.

–––. Cuadros sueltos que prefiguran el siglo XXI. Honduras, 1993-2001, vol. 2, 
colección Al atardecer de la vida... Escritos de Ricardo Falla, sj.  
Guatemala: Avancso, URL, Edusac, 2014.

–––. Del proceso de paz a la masacre de Alaska. Guatemala, 1994-2012,  
vol. 1, colección Al atardecer de la vida... Escritos de Ricardo Falla, sj.  
Guatemala: Avancso, URL, Edusac, 2013.

–––. Historia de un gran amor. Recuperación de la experiencia con las Comunidades 
de Población en Resistencia, Ixcán. Guatemala: Editorial San Pablo, 2006.

   –––. «Saliendo de la noche oscura. Experiencia religiosa de los refugiados 
guatemaltecos». Revista Christus. Revista de teología y ciencias humanas,  
núm. 588 (1985).

–––. Josef  Thesing, «Presentación del ICPS», mayo de 1970.

–––. «Principios de nuestro trabajo», mayo de 1970.

Hernández Pico, Juan. Luchar por la justicia al viento del espíritu. Autobiografía y 
esbozo de historia de mi generación. El Salvador: UCA editores, 2014.

Le Bot, Yvon. La guerre en terre maya. Communauté, violence et modernité au 
Guatemala, 1970-1992. París: Éditions Karthala, 1992.

Poroj, Fernando. «La nueva obra de Ricardo Falla». Revista Domingo, Prensa 
Libre, 8 de noviembre de 1992. 

Prensa Libre. «Masacres de la Selva es un libro subversivo», 17 de diciembre 
de 1992.



452 UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR

VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN Y PROYECCIÓN

Entrega especial Ricardo Falla, S. J.

–––. «Hacia la revolución verde: adopción y dependencia del fertilizante 
químico en un municipio del Quiché, Guatemala». Estudios sociales. 
Revista de Ciencias Sociales, núm. 6 (1972): 16-51. 

–––. «La conversión religiosa como fenómeno religioso». Estudios Sociales. 
Revista de Ciencias Sociales, núm. 2 (1970): 7-32. 

–––. «Comercio y estratificación económica en una comunidad del 
Quiché, Guatemala». Estudios Sociales. Revista de Ciencias Sociales, 
núm. 8 (1973): 64-95.

–––. «Poder, pueblo y fe en la Guatemala indígena: una visión antropológica». 
Revista Estudios Centroamericanos (1974): 679-686.

–––. Quiché rebelde: Estudio de un movimiento de conversión religiosa, rebeldes a 
las creencias tradicionales en San Antonio Ilotenango, Quiché. Guatemala: 
Editorial Universitaria de Guatemala, 1988.

–––. «Fernando Hoyos. Amor, revolución y eso que dicen dios». En En 
la memoria del pueblo: Homenaje a Fernando Hoyos, coordinado por María 
del Pilar Hoyos de Asig, Antonio Blanco Carballo y Enrique Corral 
Alonso, 223-230. España: Fundación 10 de marzo, 2008.

–––. «Desmitologización por el mito: fuerza de denuncia de la lucha de los 
héroes contra Wukub Caquix en el Popol Vuh». En Nuevas perspectivas 
sobre el Popol Vuh, compilado por Robert Carmack y Francisco 
Morales, 155-163. Guatemala: Editorial Piedra Santa/Biblioteca 
Centroamericana de Ciencias Sociales, 1983.

–––. Masacre de la finca San Francisco, Huehuetenango, Guatemala. 17 de julio 
1982. Copenhague: IWGIA / Grupo Internacional de Trabajo sobre 
Asuntos Indígenas, 1983.

–––. «Genocidio en Guatemala». En Tribunal permanente de los pueblos. 
Sesión Guatemala: Madrid, 27 al 31 de enero 1983, editado por Tribunal 
Permanente de los Pueblos, 177-237. España: Iepala editorial, 1984. 

–––. «Struggle for Survival in the Mountains: Hunger and Other Privations 
inflected on Internal Refugees from the Central Highlands». En 
Harvest of  Violence. The Mayan Indians and the Guatemalan Crisis, 

453SERGIO PALENCIA

RETROSPECTIVA EN LA OBRA DE RICARDO FALLA

Entrega especial Ricardo Falla, S. J.

compilado por Robert Carmack, 235-255. Oklahoma: University of  
Oklahoma Press, 1988.

–––. Oración a Ellacuría. Revista Diakonia, núm. 53 (1990): 93-96.

–––. Masacres de la selva, Ixcán, Guatemala, 1975-1982, Colección 500 años, 
vol. 1. Guatemala: Editorial Universitaria, 1992.

–––. «Carta del padre Ricardo Falla al pueblo de Guatemala». La Hora, 25 
de enero de 1993.

–––. Cuadros sueltos que prefiguran el siglo XXI. Honduras, 1993-2001, vol. 2, 
colección Al atardecer de la vida... Escritos de Ricardo Falla, sj.  
Guatemala: Avancso, URL, Edusac, 2014.

–––. Del proceso de paz a la masacre de Alaska. Guatemala, 1994-2012,  
vol. 1, colección Al atardecer de la vida... Escritos de Ricardo Falla, sj.  
Guatemala: Avancso, URL, Edusac, 2013.

–––. Historia de un gran amor. Recuperación de la experiencia con las Comunidades 
de Población en Resistencia, Ixcán. Guatemala: Editorial San Pablo, 2006.

   –––. «Saliendo de la noche oscura. Experiencia religiosa de los refugiados 
guatemaltecos». Revista Christus. Revista de teología y ciencias humanas,  
núm. 588 (1985).

–––. Josef  Thesing, «Presentación del ICPS», mayo de 1970.

–––. «Principios de nuestro trabajo», mayo de 1970.

Hernández Pico, Juan. Luchar por la justicia al viento del espíritu. Autobiografía y 
esbozo de historia de mi generación. El Salvador: UCA editores, 2014.

Le Bot, Yvon. La guerre en terre maya. Communauté, violence et modernité au 
Guatemala, 1970-1992. París: Éditions Karthala, 1992.

Poroj, Fernando. «La nueva obra de Ricardo Falla». Revista Domingo, Prensa 
Libre, 8 de noviembre de 1992. 

Prensa Libre. «Masacres de la Selva es un libro subversivo», 17 de diciembre 
de 1992.



454 UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR

VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN Y PROYECCIÓN

Entrega especial Ricardo Falla, S. J.

Revista Crónica. «Los documentos secretos del EGP. El Ejército intercepta 
un presunto plan de la guerrilla para tomar el poder en 1993», enero 
de 1993. 

Sandoval García, Carlos «Ricardo Falla Sánchez, un viaje de toda la vida», 
Anuario de Estudios Centroamericanos, vol. 37 (2011): 357-381.

Sánchez, Salvador. «La Franja Transversal en Guatemala. Organización, 
despojo, petróleo y guerrillas». Le monde diplomatique, núm. 25, en 
español, 1979.

Stoll, David. Between two armies in the Ixil towns of  Guatemala. Nueva York: 
Columbia University Press, 1993. 

455SERGIO PALENCIA

RETROSPECTIVA EN LA OBRA DE RICARDO FALLA

Entrega especial Ricardo Falla, S. J.

Se
cc

ió
n 

fo
to

bi
og

rá
fic

a

José Luis González, S. J., Ixcán 
El cielo algo nuboso Ixcán y el zopilote cuando vuela da envidia, 2005



454 UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR

VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN Y PROYECCIÓN

Entrega especial Ricardo Falla, S. J.

Revista Crónica. «Los documentos secretos del EGP. El Ejército intercepta 
un presunto plan de la guerrilla para tomar el poder en 1993», enero 
de 1993. 

Sandoval García, Carlos «Ricardo Falla Sánchez, un viaje de toda la vida», 
Anuario de Estudios Centroamericanos, vol. 37 (2011): 357-381.

Sánchez, Salvador. «La Franja Transversal en Guatemala. Organización, 
despojo, petróleo y guerrillas». Le monde diplomatique, núm. 25, en 
español, 1979.

Stoll, David. Between two armies in the Ixil towns of  Guatemala. Nueva York: 
Columbia University Press, 1993. 

455SERGIO PALENCIA

RETROSPECTIVA EN LA OBRA DE RICARDO FALLA

Entrega especial Ricardo Falla, S. J.

Se
cc

ió
n 

fo
to

bi
og

rá
fic

a

José Luis González, S. J., Ixcán 
El cielo algo nuboso Ixcán y el zopilote cuando vuela da envidia, 2005



457
SECCIÓN FOTOBIOGRÁFICA

Entrega especial Ricardo Falla, S. J.

Figura 1. Ricardo Falla y sus hermanos
De izquierda a derecha: Juan José Falla Sánchez, 7 años; Ernesto Falla Sánchez, 2  
y Ricardo Falla Sánchez, 5 años.
Colección privada. Cristina Falla de Echeverría.
Fotografía de autor desconocido, 1938.



457
SECCIÓN FOTOBIOGRÁFICA

Entrega especial Ricardo Falla, S. J.

Figura 1. Ricardo Falla y sus hermanos
De izquierda a derecha: Juan José Falla Sánchez, 7 años; Ernesto Falla Sánchez, 2  
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Figura 2. Hermanos Falla Sánchez
De arriba hacia abajo: Ricardo Falla Sánchez, Juan José Falla Sánchez,  
Cristina Falla Sánchez y Ernesto Falla Sánchez en el patio de la casa en 
la zona 1 de la Ciudad de Guatemala.
Colección privada. Cristina Falla de Echeverría.
Fotografía de autor desconocido, 1939.
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Figura 3. Hermanos Falla Sánchez
De izquierda a derecha: Juan José Falla Sánchez, Cristina Falla Sánchez,  
Ricardo Falla Sánchez (leyendo un libro) y Ernesto Falla Sánchez en el 
patio de la casa en la zona 1 de la Ciudad de Guatemala.
Colección privada. Cristina Falla de Echeverría.
Fotografía de autor desconocido, 1944.
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Cristina Falla Sánchez y Ernesto Falla Sánchez en el patio de la casa en 
la zona 1 de la Ciudad de Guatemala.
Colección privada. Cristina Falla de Echeverría.
Fotografía de autor desconocido, 1939.
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Figura 4. Ricardo Falla
Años escolares.
Colección privada. Cristina Falla de Echeverría.  
Fotografía de autor desconocido, (década de 1940).
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Figura 5. Ricardo Falla
En la Universidad de Georgetown.
Colección privada. Cristina Falla de Echeverría. 
Fotografía de autor desconocido, (alrededor de 1950).
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Figura 4. Ricardo Falla
Años escolares.
Colección privada. Cristina Falla de Echeverría.  
Fotografía de autor desconocido, (década de 1940).
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Figura 6. Ricardo Falla, S. J.
Ecuador.
Colección privada. Cristina Falla de Echeverría.  
Fotografía de autor desconocido, (entre 1952 y 1958).
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Figura 7. Ricardo Falla, S. J.
Ecuador.
Colección privada. Cristina Falla de Echeverría. 
Fotografía de autor desconocido, (entre 1952 y 1958).
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Figura 6. Ricardo Falla, S. J.
Ecuador.
Colección privada. Cristina Falla de Echeverría.  
Fotografía de autor desconocido, (entre 1952 y 1958).
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Figura 7. Ricardo Falla, S. J.
Ecuador.
Colección privada. Cristina Falla de Echeverría. 
Fotografía de autor desconocido, (entre 1952 y 1958).
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Figura 8. Ricardo Falla, S. J.
Costa Rica.
Colección privada. Cristina Falla de Echeverría.  
Fotografía de Cristina Falla de Echeverría, 1981.
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Figura 9. Ricardo Falla, S. J.
Costa Rica.
Colección privada. Cristina Falla de Echeverría.  
Fotografía de Cristina Falla de Echeverría, 1981.
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Figura 8. Ricardo Falla, S. J.
Costa Rica.
Colección privada. Cristina Falla de Echeverría.  
Fotografía de Cristina Falla de Echeverría, 1981.
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Figura 9. Ricardo Falla, S. J.
Costa Rica.
Colección privada. Cristina Falla de Echeverría.  
Fotografía de Cristina Falla de Echeverría, 1981.
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Figura 10. Ricardo Falla, S. J.
Inglaterra.
Colección privada. Cristina Falla de Echeverría. 
Fotografía de autor desconocido, 1991.
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Figura 11. Ricardo Falla, S. J.
San Salvador.
Fotografía de Héctor Efrén Flores «Chaco de la Pitoreta», 2017.
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Figura 10. Ricardo Falla, S. J.
Inglaterra.
Colección privada. Cristina Falla de Echeverría. 
Fotografía de autor desconocido, 1991.
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Figura 11. Ricardo Falla, S. J.
San Salvador.
Fotografía de Héctor Efrén Flores «Chaco de la Pitoreta», 2017.
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