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MACROECONOMIA Y MEDIO AMBIENTE*

Wayne T. Williams**

ORIGEN DEL MITO

En el principio no habia capital. Solo existia
la tierra. Vino gente, y las mujerescrearon la religion.
Ellas adoraban la tierra y lIamaban al planeta Madre
Gea. Trataban a la tierra como a su nino, con
proteccion, abnegacion y cuidado. Pero los hombres
se preocuparon acerca de quienes eran sus hijos y
pusieron mas cuidado en las mujeres; transformaron
alas diosas en dioses y declararon que los hombres
eran creados a imagen de Dios. Para estar seguros de
que sus hijos heredarian sus tierras y ~us riquezas,
recluyeron alas mujeres, minaron la tierra, la
cultivaron para enriquecer a sus hijo;:;por mediacion
de sus mujeres y crearon el capital y la posesion de
tierras. Asi nacio la economia, una ciencia necesaria
para manejar el capital y otras riquezas.

La macroeconomia sedesarrolio en naciones

cuya civilizacion se orientaba hacia la busqueda de
control de los recursos mundiales. Durante esta
transicion, la Madre Gea se convirtio en mercancia.

Sin embargo, los recursos naturales no se
tradujeron en ecuaciones de valor de capital hasta
que ocurrio la extraccion y el refinamlento. Asi, la
naturaleza no tenia valor de capi tal y estaba relegada
al territorio de sus dioses y su religion, sin tomar
parte en los negocios.

Este concepto probablemente fue el adecuado
mientras la poblacion mundial era menor, cuando
aun habia vastos territorios intactos. Los capitalistas
y sus progenitores tendian a controlar en su totalidad
los mercados y las mercancias. El imperialismo y
colonialismo se desarrollaron como una funcion para
satisfacer las demandas del mercado. La esclavitud

pro spero para mantener bajo control los costos de
operacion, y no se discutian los derechos de la mujer
en presencia del hombre. Ciertos t:mpresarios,
trabajandoarduamentey aprovechandosede la mana
deobra ydelcapital, se lasarreglaron pard concentrar
la riqueza en unas pocas manos, manejadas con
impiedad por una oligarquia JI~ familias
internacionales.

Las condiciones de vida para !as masas se
deterioraron y fue la ruina de peones y trabajadores.
Cualquier intento de organizacion en favor de los
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peones fue abolido con rapidez y violencia. La
esclavitud se trataba de justificar mediante citas de
los libros sagrados, y el monopolio capitalista se
convirtio en la fuerza economica dominanteapoyada
en el fervor religioso.

Cuando los fundadores del comunismo
empezaron a cuestionar la situacion, pensaron que la
riqueza. mundial debia ser distribuida equita-
tivamente, que la propiedad individual tenia que ser
entregada al Estado y que el gobierno seria Dios.
Mientras la poblacion mundial era escasa, tal filosofia
pudo haber tenido exito. Sin e9'bargo, dentro del
marco de tiempo del capitalismo monopolista en su
lucha contra el comunismo mundial, la explosion
demogrMica empezo y provoco severos cambios a
nivel mundial. Primero, la explosion demogrMica
acarreo frustacion, al extrema de que la gente se
organizo para proteger los derechos de los
trabajadores, a pesardel terror y la angustia inflingidos
por los capitalistas; segundo, la poblacion alcanzo un
nivel en el que era fisicamente imposible distribuir la
riqueza equitativamente, puesto que eso derivaria en
pobreza y hambre universales. Simplemente no habia
suficiente para todos y faltaban sistemas de
distribucion. Como resultado de una funcion

evolutiva, en anos recientes los monopolios fueron
desmantelados y el comunismo casi se desintegro.
Sin embargo, los carteles internacionales y la China
Comunista permanecen.

De la explosion demogrMica y del choque
constante entre las filosofias economicas en

competencia, germinaron la degradacion masiva de
los recursos naturales y la busqueda de otros
explotables, que propiciaran riqueza y poder. Los
corolarios han sido una creciente violencia, la
debilitacion de las estructuras economicas y una
constante amenaza contra la naturaleza. La inflacion
y la devaluacion de la moneda estan fuera de control
en muchas partes del mundo y son la causa de
migraciones masivas y hambruna.
.Traducdon del Ingles {Macroeconomics and the EnvironmenUpor Gloria
Melgar, Oficina de Recursos Naturales, USAID IG-CAP. Los puntos de vista
expresados en este documento reOejan unicamente la opinion del autor, y no
necesariamente de USAID/G-CAP...Asesor Regional de Medio Ambiente, USAID/G-CAP. Conferencista en el
Seminario Ecologia Economica, organizado por el Centro de Estudios
Ambientales, Instituto de Investigaciones de la Universidad del Valle de
Guatemala el16 de junio de 1995.
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Macroeconomia y Medio Ambiente

Las dos teorias economicas prevalecientes
fallaron, yaqueno escivilizado, humanoni provechoso
el hecho de que sOlo unos pocos dispongan de la
riqueza yqueseconsiderea lapaturaleza unicamente
como una mercancia. A la fecha, no ha sido posible
distribuir la riqueza equita tivamente entre 5,000 mill0-
nes y medio de gente en la tierra, en su gran mayoria
con hambre. En las cinco decadas pasadas, desde la
Segunda Guerra Mundial, la norma ha sido una lucha
constante en la busqueda por regular los recursos
ligados a la explosion demogrMica. Las dos super-
potencias pusieron sus economias en peligro con la
acumulacion de armamento militar que -creyeron-
serviria para proteger sus recursos el uno del otro. Los
Estados Unidos de America casi llegaron a la
bancarrota: acumularon las deudas internacionales y
extemas mas grandes de la historia, y por causa de esta
competencia armamentista, la Union Sovietica fue ala
quiebra y perecio.

Algunos resultados predecibles de la
competencia entre estos dos poderes economicos
crearon una inestabilidad constante en la estructura
economica mundial. Brasil, Mexico y Argentina
permanecen como ejemplos con sus monedas
inestables. Los ajustes constantes en las finanzas
globales fueron necesarios para balancear las
economias mundiales y evi tar la guerra. La
macroeconomia es el metoda con cl que se haccn estos
ajustes.

Ahora, con el movimiento ambientalista, la
Revolucion Verde II y la desesperacion general por la
perdida de recursos, nos estamos dando cuenta de que
fue un error muy grande, cometido por las teorias
economicas prevalecientes, el no dar valor alguno a la
naturaleza, 10cual constituye una decision arbitraria.
Al adjudicar un cero a la naturaleza, se obtuvo como
resultado la perdida cuantiosa de ecosistemas
completos y de grupos de especies de enorme
importancia para la sociedad mundiaI. Ciertas
opciones de desarrollo han sido anuladas
permanentemente por las ganancias a corto plazo. Las
practicas de los industriales y las sociedades que
consideran ala naturaleza como un ente sin valor (por
ejemplo, el caso de la contaminacion del aire) han
tenido consecuencias devastadoras: decenas de miles
de muertes cada ana por particulas en el aire, una
epidemia masiva de cancer en la piel y cataratas por el
dano causado en la capa de ozono, que ha permitido
la penetracion de la luz ultraviokta en la superficie de
la tierra. Se ha comprobado recientemente que la luz
UVb afecta negativamente el sistema inmunologico
humano, especial mente en los ninos. Estos danos en la
naturaleza seagravaron y seextendJeron porcausa de
las decisiones politicas que permitieron una
contaminacion incontrolada por mas de 250 anos.
Muy poco 0 nada de consideracion se dio a otros
aspectos de la naturaleza, que pOSeid.:1valores sociales

yculturales. Adicionalmente, en los vastoscontinentes
los genoti pos sensibles de cientos deespeciesde arboles
se echaron a perder con la contaminacion de dioxido
de azufre. Para el ana 2000, se estima conserva-
doramente que 100,000 lagos en el hemisferio norte
careceran de peces debido a la lluvia acida. Estas
perdidas mul timillonarias han ocurrido porque fueron
consideradas asuntos de poca monta que no
preocuparon a los industriales en las economias
capitalistas y comunistas, pero que han dejado un
legado de perdidas mayores de recursos para las
generaciones presentes y futuras.

DESCRIPCION DEL SISTEMA Y ARGUMENTOS
CONCEPTUALES

Una de las finalidades de las ciencias

economicas es en tender como la manipulacion y las
actividades financieras encajan en este caos
multicultural y multi-ideologico, con vista a ajustar y
controlar los sistemas monetarios. Asi se busca mejorar
las economias y los mercados para que los individuos
puedan prosperar, sin la confusion y violencia de una
guerra continua causada, en primer termino, por la
distribucion desigual de los productos y servicios, tan
evidente hoy en dia en el planeta.

La macroeconomia intenta en tender como la

manipulacion financiera global creara patrones de
distribucion de la riqueza capaces de adaptarse y de
evolucionar, para el bienestardenuestrascivilizaciones
colectivas. En terminos de relacion entre naturaleza y
economia, mientras se considere que la naturaleza
carece de valor, la degradacion de los recursos nunca
se interpretara como una perdida financiera; dichos
recursos seran considerados como residuos no
con tables, y otros ciudadanos tendran que pagar 0
mitigar eventual mente esta situacion.

Muchos economistas y ambientalistas se han
dado cuenta de que la naturaleza sf posee valor
economico intrinseco; que debe y tiene que ser
cuantificado in situ, ya que la degradacion de los
recursos ha alcanzado niveles donde el avahio de la

mercanda, por causa de las demandas exponenciales,
pone a la mayorfa de los recursos naturales de la tierra
en peligro inmediato de extincion. Los economistas
tambien se han dado cuenta de que algunas economias
desaparecieron enteramente, debido a la perdida de
los recursos. Asi pues, se debe formular una nueva
teoria economico-ambiental, para que el desarrollo
sostenible prospere y la civilizacion continue
avanzando.

La degradacion de los recursos naturales por
una poblacion en expansion, que tiene expectativasde
una mayor "tajada", crea demandas mayores de todas
las mercandas y es inflacionaria. La inflacion devalua
las monedas y crea pobreza. La pobreza, al mismo
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tiempo, genera demandas mayores de los recursos
disponibles, las cuales, a su vez, suscitan otras aun
mas grandes e incontrolables de bienes y servicios. Es
un circulo vicioso, un modele que necesita ajustes
constantes.

ALGUNOS AJUSTES MACROECONOMICOS
COMUNES Y SUS IMPLICACIONES AMBIEN-
TALES

Johnston y Lorraine (1994) revisaron las
poHticasmacroeconomicasy 105efectosresultantes en
el medio ambiente. Estas son:

1. Evaluaci6n econ6mica de 10srecursos ambientales
EIavahl0 de los recursos naturaleses necesario

para obtener cambios economicos positivos. Por
ejemplo, lalnternatonal Union for Conservation of Nature
OUCN), en Costa Rica, ha valuado a la guacamaya
escarlata (Ara macao),en su habitat natural en un valor
de un millon de dolares (cada una) para la industria
turistica de Costa Rica. Si esta aye tan hermosa, y de
gran atraccion para el turista, no volara libre y en
estado salvaje en su ambiente natural, la industria del
turismo en Costa Rica tend ria perdidas financieras
considerables. Williams (1995) dio un valor de 43,000
millones de dolares a la biodiversidad en
Centroamerica, cantidad que equivale al monto anual
mundial de las plantas medicinales. Igualmente, se
evidencio en 1977, durante las audiencias de la
Comision de Energia de California, que cada especie
podia ser valuada en menor precio, igual al de la
produccionde maizen 105EE.UU. (15,000 millonesde
dolares). Parece queesta clasede avaluos es razonable,
ya que todos 105sistemas de vida del planeta debieran
poseer un valor economico mayor al de la riqueza
monetaria mundial. Esto resulta porque todas las
actividades humanas depend en completamente de
los ecosistemas intactos, in tegrados y consti tuidos por
una variedad de especies que interactuan juntas, para
crear un clima y habitat estables que propicien el
desarrollo de los sistemas economicos a 10largo de 105
anos venideros.

SOlo porque ciertos grupos no se den cuenta,
ni les importe que el valor economico de las especies
sea valido, no significa que dicho valor no exista.
Johnston y Lorraine (1994) dicen: "...ya que 105precios
del mercado no reflejan el valor total de los beneficios
provistos por los recursos naturales, la economia debe
crear y definir formas para medir el valor de los
recursos que no estan reflejados en 105 precios del
mercado. Por ejemplo, el precio del mercado por la
madera no incluyeel valorde los serviciosambientales
que provee el bosque, el valor de sobrevivencia de la
diversidad de especies, ni el valor asociado con los
desastres ecologicos". EI hecho de dar valor a la
4

naturaleza representa una apertura amercados nuevos
y significaque el crecimiento economico a largo plazo
sera mas constante. Sin embargo, los estratos mas
pobres de lapoblacion,que no tienenacceso almercado,
podrian padecer las consecuencias, pero probable-
mente encontrarian mejores fuentes de empleo, con
ocupaciones dirigidasal manejo de recursosnaturales.

2. Politicas monetarias y crediticias
EIincremento 0 disminucion en la adquisicion

de dinero crea cambios en las tasas de in teres en
prestamos, 10 cual inhibe las actividades de
construccion. Si se tiene la sospecha de que el dinero
valdra menos manana (inflacion galopante), este sera
gastado rapidamente, con el consecuenteagotamiento
de los recursos naturales. Una moneda estable favorece
los ahorros y da tiempo a que los recursos naturales se
conserven.

La disponibilidad crediticia se relaciona
directamentecon la tasa deagotamientode losrecursos
naturales. Mas creditos implican mas actividades de
desarrollo y tambien efectos indirectos enel medio
ambiente. Sin embargo, la disponibilidad crediticia
permite que haya un desarrollo mas racional y
planificado, en tanto que la falta de creditos ocasiona
panico y desesperacion entre los pobres, que se dan
cuenta de que tienen opciones restringidas, por 10que
se dedican a minar los recursos naturales, sin
planificacion alguna y solamente para sobrevivir.

3. Politicas para tasas de cambio
En virtud de que algunos paises tnanejan mas

recursos y son politicamente mas estables, con
economias relativamente mas sanas, su moneda
constitu ye un patron con el cual se comparan yajustan
lasotrasmonedasdel mundo. Frecuentemente,debido
a ventanasen el mercado, agotamiento de los recursos
0 descu brimiento de nuevos recursos, la moneda indi-
vidual de algunos paises aumenta 0 disminuye su
valor, perturbando las leyes bancarias estables
deseadas y la disponibilidad crediticia. Asi, varias
organizaciones mundiales, como el Fondo Monetario
Internacional, han sido establecidas para regular los
valores de las monedas nacionales y afrontar las
potencias mundiales. Cuando una moneda esta
sobrevaluada, como el caso del quetzal guatemalteco
al principio de la decada de los 80, las exportaciones
"estan sujetas a impuestos, esencialmente y las
importaciones son subsidiadas" (Johnston y Lorraine,
1994). Cuando las exportaciones se gravan con
impuestos, las colonias, 0 las que fueron colonias,
estan en desventaja y no hay inversion en la
conservacion de recursos. La fluctuacion resultante de

la tasa de cambia a la devaluacion pone a la produccion
en favor de la exportacion. Cuando esto ocurre en el
sector agricola, se toma mas tierra para la produccion,
las practicas agricolas se intensifican y se usa una
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tecnologiaavanzada, tal como plaguicidas, yentonces
son vulnerables los recursos naturales. Sin embargo,
en paises con alto indice de desnutrici6n, como Haiti,
Guatemala, Honduras, EISalvador y Ruanda, se debe
lograr un balance entre los productos agricolas de
exportaci6n y los cultivos de subsistencia, ya que un
pueblo hambriento, 0 un pais con una tasa de
desnutrici6n significativa, sera proclive a la violencia,
alas insurgencias y alas guerras civiles, las cuales
muchas veces estallan donde rigen los sistemas
financieros coloniales 0 neocoloniales, que son losque
crean las peores situaciones ambientales. La guerra
destruye los recursos naturales.

Las manipulaciones de las tasas de cambio
dan como resultado una estabilidad a corto plazo y
ponen en riesgo los recursos naturales.

4. Administraci6n financiera
La teoria actual prescribe que si una persona

gasta continuamente mas de 10que gana, con respecto
ala producci6n naciona I,el pa trimonio nacional pagani
interesen las deudas internas yexternas, y las opciones
de la sociedad irandesapareciendo significativamente
hasta que la riqueza nacional se use para pagar las
deudas. Consecuentemente, laseconomias nacionales
se diluyen en programas sociales y hay un colapso en
la infraestructura. La buena administraci6n fiscal
redunda en impuestos justos, recaudacion correcta y
gastos transparentes, cuidadosos y honrados, que son
necesarios y se traducen en bienestar de la sociedad.
Tal administracion fiscal esextremadamente rara en el
mundo. Los deficit fiscales cierran las puertas alas
opciones que pudiera tener el gobierno, y dan paso a
influencias extranjeras que cambian la ruta de las
naciones soberanas. Johnstony Lorraine (1994)
explican que, cuando se trata del medio ambiente, las
deudas fiscales podrian reducirse disminuyendo los
incentivos para sobre-explotar los recursos naturales.
Los impuestos por contaminacion pueden ser usados
para lograr un mejor balance fiscal y un mejor manejo
del medio ambiente.

ALGUNAS CONCLUSIONES

En la actualidad, los sistemas economicos no
han sido capaces de proveer a la especie humana de
una existencia equitativa y razonable. La diferencia de
bienestar material entre los pafses industrializados y
los no industrializados es una marca negra en la
agenda de las practicas economicas actuales. Hay dos
razones primordiales para este desequilibrio. La
primera es que las tearias economicas mas prominentes
del capitalismo y del comunismo fallaron, porque no
se percataron de los lazos inseparables entre la cultura
humana progresista y la naturaleza. La degradacion
del medio ambiente, tan fcicilmente lograda, crea
ext~rnalidadesa corto y largo plazo, queeventualmente

tendran que ser pagadas por alguien. Nosotros mismos
estamos pagando un precio muy elevado para corregir
estos errores ambientales. La conservaci6n, el uso
sabio del medio ambiente, crea una sustentabilidad
economica a largo plazo, aun con la explotacion de
esos mismos recursos, y aunque quiza sea de mas
importancia la relacion armoniosa y avanzada de la
gente con su ambito. Un mayor aprecio a la naturaleza
por parte del pueblo trae como resultado una menor
demanda de indole material. Los conceptos de tiempo
y movilidad cambian, y el corolario es una menor
demand a material. En terminos econ6micos, tal vision
acerca de la naturaleza produce un mejor "equilibrio
competitivo" y permite a los ocupantes basicos de la
economia, sin importar el genero, un beneficio equitativo.

El segundo factor que limita el desarrollo
economico y que amenaza los recursos naturales es la
explosion demografica, que rapidamente esta dai'\ando
nuestros planes colectivos para crear una mejor
realidad economica. E] mayor reto hoy en dfa es e] de
mantener un sistema economico coherente y justo, en
un mundo con 10 billones de personas. El reto no
radica en crear el dob]e de infraestructura, sino en
cambiarnuestro concepto de vida colectiva,en nuestra
relacion con la naturaleza, en preyer hacia donde nos
Bevan nuestras ocupaciones economicas y en adquirir
una nueva conciencia acerca de ]a estrecha re]acion
entre economfa y medio ambiente.
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ALGUNAS CONSIDERACIONES PARA LA
VALORIZACION ECONOMICA

DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES

Claudio Cabrera Gaillard"

Departamento de Ingenieria Forestal

PRESENTACION

Uno de los principales problemas relacionados
con la degradacion de los recursos naturales en los
paises tropicales esta vinculado a la faHa de valor
economico de los mismos. Esta carencia de valoracion

provoca que actividades no sostenibles, pero
"rentables" -al menos en el corto plazo-, tengan
prioridad, en el caso de los agentes economicos, sobre
aquellas actividades sostenibles.

El presente articulo pretende exponer a19unas
consideraciones para la valorizacion economica de los
recursos naturalesrenovables. Se inicia por la definicion
de algunas nociones basicas sobre valorizacion;
posteriormente, aborda las principales limitaciones
queposee la economia enavaluar los recursos naturales
renovables, pero tambien en conducir procesos de
desarrollo sostenible.

Ademas, se analizan los problemas que existen
en dos niveles: el macroeconomico, en donde el
Producto Intemo Bruto (PIB)tienemuchasdificultades

para indicar cual ha sido el crecimiento economico de
una nacion, tomando en cuenta la degradacion de los
recursos. El segundo nivel trata el tema de la
importancia de la valorizacion de los servicios
generados por los recursos naturales renovables, como
el caso del agua.

Por ultimo, se describe un estudio de caso de
valorizacion del recurso agua, producto de la
proteccion de un area silvestre,la Reserva de Biosfera
Sierra de las Minas.

DEFINICIONES BASICAS

Para iniciar, se presentan algunas definiciones
basicas, que pueden contribuir al amilisis y discusion
de la problematica respectiva. "Valoracion" se define
como la accion 0 efecto de valorar; aprovechamiento,
uso de algo.

"Valorizacion" se refiere mas a una valuacion
0 avaluo. "Valorizar" es aumentar el valor de una

cosa. La teoria del valor propone que cada mercancia

6

debe valorarse exclusivamente en funcion del trabajo
necesario para producirla. A pesar de esta limitacion,
dicho concepto ha guiado el pensamiento economico
modemo. Puede aparecer muchas veces como teoria
valor-trabajo.

"Valorizacion de recursos naturales

renovables" se puede definir como la identificacionde
los bienes y servicios mas importantes, generados en
un espacio determinado, y la asignacion de valor
monetario con el fin de demostrar su importancia para
la colectividad.

PRINCIP ALES LIMIT ACIONES CONCEPTUALES
PARA LA VALORACION DE RECURSOS
NATURALES

Es posible que la crisis epistemologica que
actualmente se vive, producto del surgimiento de los
problemas ambientales, inicie su reconversion con la
economia. El cuestionamiento de la misma se ha
intensificado 10 suficiente en algunos paises
desarrdllados, a saber: la economia en estado
estacionario (EEE) (Daly, 1989), la concepcion
bioec0T1omica(Passet, 1979),y la Ley de la entropia y
el problema economico (Georgeseu-Roegen, 1971);
todos cstos son ejemplos de las limitantes de la
economia para explicar, analizar y proponer procesos
de desarrollo sostenible.

Un analisis de la historia del pensamiento
economico puede ratificar 10que afirma Rene Passet
(1979), en su libro Lo economico y 10 vivo. SegUn
Passet, tres factoreshan estado presentes siempre enel
desarrollo de los procesos economicos: la naturaleza
(materias primas), el hombre (trabajo) y el capital. Los
dos primeros pertenecen al universo de 10vivo y han
sido excluidos del estudio economico. El tercero
corresponde almundo de lascosas muertas yaparecera
como el centro de estudio de la economia. Desde

.Asesor del Plan de Acci6n Forestal para Guatemala (Proyecto FAO-GCJ>/
GUA/OO7/NET>. Conferencista en el Seminario Ecologia Econ6mica,
organizadoporel Centrode Estudios Ambientales, Institutode Investigaciones
de la Universidad delValle de Guatemala el16 de junio de 1995.



Valorizacion Economica

FrancoisQuesnay hasta losactuales neochisicos,todos
han centrado su atencion en el estudio del capital, 10
que ha conducido a 10 que el mismo autor califica
como "elreduccionismo del pensamiento economico".

Segtin Passet, hay tres esferas importantes
para poder analizar la economia del ambiente. La
esfera mayor es la de la biosfera, la que contiene sus
propias leyes que rigen, inclusive, la esfera humana
como especie, que es la segunda esfera. Dentro de la
esferahumana seencuentra laesferaeconomica,creada
por las sociedadesj esta es, entonces, la tercera esfera,
la cual esta contenida dentro de las dos mayores
(Figura 1). A estas esferas se aplica la teoria de
conjuntos, en la cual la menor (economica) esta
contenida en la esfera mediana (humana), y estas dos,
en la mayor (biosfera), pero no se hallan en relacion
reciproca.

EI problema actual reside en que las Jeyes
economicaspretenden regir las leyes de 105hombres y
lasde labiosfera. Estees,quiza, el problema mayor del
futuro de la especje humana, ya que se pretende
utilizar los bienes y servicios generados por la
naturaleza, guiados por las leyes economicas pero
advirtiendo que la biosfera y 105seres humanos se
rigen por sus propias leyes. Lo anterior induce eJ
problema de la sobreexplotacion de 105recursos y la
degradacion ambiental que estamos viviendo.

Figura 1. EIsistema econ6mico solamente putrle existir por su doble
apertura sobre 10 hurnano y sobre la bi6sfera. Es en la biosfera en
donde se encuentran las energfas (E) y las materias primas que el
hombre transforma en (X),con el fin de extraer un flujo de bienes y
servicios destinados a satisfacer sus necesidades individuales y
colectivas. No es en ella misma que la economfa encuentra sus
finalidades sino en el ambito de la esfera hwnana, en el sistema de
valores que toma sentido. La persona humana representa un
potencial energetico, debido a su trabajo (n, que pertenece a la
esfera de 10 econ6mico; un flujo de servicios productivos se
transfieren en direcci6ndel aparato productivo (tornado de Passet,
1984).

Para subsanar la degradacion del medio
ambiente, los economistas pragmaticos, sobre todo
vinculados al pensamiento liberal, han decidido
"inventar" los incentivos economicos para el manejo
sostenible. De hecho, los incentivos economicos se
pueden interpretar como instrumentos economicos
que distorsionan el mercado, 10 cual es una prueba
fehaciente de las dificultades que tiene la economia al
guiar los procesos sostenibles.

Por otro lado, se plantean problemas de
perdida de recursos naturales renovables(agua, bosque
y suelo), porque no tienen valor en cualquiera de los
modelos de desarrollo utilizados. Este inconveniente
se encuentra estrechamente ligado a la teoria del valor.
Por ejemplo, el valor de la madera en pie es tan bajo,
que"la produccion forestal no es igualmente rentable
con respecto de la ganaderia 0 la agricultura.

Dos problemasse plantean encuanto al estudio
de la teoria del valor y 105 recursos naturales. El
primero se refiere a la determinacion de aprovechar
105 recursos naturales no renovables, sin tomar en
cuenta.a las generaciones futurasj el segundo se dirige
a decidir el aprovechamien to de los recursos naturales,
sin tomar en cuenta su capacidad de reproducirse.

VALORIZACION ECONOMICA A NIVEL GLO-
BAL (Indicadores macroecon6micos)

Inicialmente es conveniente destacar que el
indicador macroeconomico mas importante para los
planificadores publicos y para quienes toman las
decisiones es el Producto Interno Bruto (PIB),ya que la
variacion del mismo (crecimiento 0 decrecimiento) es
la guia para la configuracion de la politica
macroeconomica, politica matriz de una nacion
despues del plan de gobierno.

En la practica, los planificadores determinan
que el crecimiento del PlBes aceptable cuando supera
el indice de crecimiento poblacional, ya que esto,
hipoteticamente, implica que existe un excedente de
prod uccionque pliede invertirse en funcionde mejorar
la calidad de vida de una colectividad determinada.

Sin embargo, el Producto Interno Bruto
presenta problemas para guiar politicas
macroeconomicas sostenibles, ya que no toma en
cuenta la degradacion de 105recursos naturales en los
procesos de produccion. Eneste sentido, economistas
y planificadores han desvinculado el crecimiento
econ6mico de la sostenibilidad, aspecto que tiene
repercusiones graves para el futuro de un pais comoel
nuestro,yaquenuestra riqueza provieneesencialmente
del uso de los recursos naturales, y la degradacion 0 la
perdida de la capacidad productiva de nuestros
ecosistemas puede implicar el decrecimiento
economico.
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Analizando el Cuadro 1, se puede notar que
en los ultimos ocho anos el pais ha tenido un
crecimiento del PIB de 2.9%, al igual que el sector
agropecuario. Sin embargo, en esos mismos ocho anos
el pais ha deforestado medio millon de hect,heas y ha
aumentado en 48% su importacion de plaguicidas, 10
que implica queel crecimiento en el sector agropecuario
y su aporte al crecimiento economico nacional no son
producto deun aumento de la eficiencia de las unidades
productivas, sino del aumento de la frontera agricola
y de un incremento en el uso de plaguicidas, 10que
plantea un crecimiento -a I menos en el pIano
agropecuario- no sostenible.

Independientemente de la devaluacion de la
moneda en los ultimos anos, este analisis nos l1eva a
conduir que no puede existir crecimiento economico
sostenido sin uso sostenible de los recursos naturales
renovables, es decir, sin un aprovechamiento en el
cuallos recursos naturales aprovechados no pierdan
su capacidad productiva.

La importancia del valor de los recursos
naturales tambien tiene algunas contradicciones en el
campo de los recursos forestales. En Guatema] a, scgu n
el Bancodel Estado,en 1988el sector forestal contribuyo
solamenteaI3.5% en la formaciondel Producto Interno
Bruto (PIB).Pero el consumo de lena en ese mismo ano
represento el 65% del balance energetico nacional. AI
referir el consumo de lena a su equivalente en barriles
de petroleo, suma mas de 19 millones de barriles, 10
que equivale a 300 millones de dolares, u tilizando los
precios del petrol eo de 1985. Esto significa que
solamente la lena contribuyo e14% al PIB (en 1988), un
poco menosde 10que concurriola exportacion de cafe.
Es evidente que, en las normas para la elaboracion de
las cuentas nacionales, los recursos naturales se
encuentran subvalorados.

Eneste sentido, Muthoo (199()) agrega que no
hay mas remedio que reconocer la ineptitud de la
actual forma de contabilizar el ingreso e intensificar
los esfuerzos para lograr que el ambiente y la gestion
de los recursos sean tenidos en cuenta en el proceso de
la toma de decisiones economicas.

VALORIZACION ECONOMIC A DE SERVICIOS
EMANADOS DE LOS RECURSOS NATURALES
RENOV ABLES

Existen tambien problemas vincu lados con la
valorizacion de servicios generados por los recursos
naturales renovables; por ejemplo, la producci6n de
agua dentro de una cuenca. Regularmente, cuando el
recurso agua es utilizado para generar un servicio
(riego, agua potable, electricidad), no se toma en cuen ta
el papel que desempena la cobertura forestal en la
produccion de agua.
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Cuadra 1. Indicadores macroeconomicos y sustentabilidad

Indicadores Da tos

Crecimiento promedio del PIB
(1986-1993)

2.9%

Crecimien'to promedio del sector agropecuario
(1986-1993)

2.9%

Tasa deforestadon anual (%)

Deforestacion de 1986-1993

2.7%

480,000 Has

Aumentode laimportadon de plaguicidas
(1986- 1 993)

48%

Aurnento de las importaciones de plaguicidas
en nllineros absoluEos (millones US$)

25.8 (1986)
38.2 (1993)

EI ejemplo de las cuencas de los rios Xaya y
Pixcaya puedeserutil paradescribiresta problemMica.
Los rios Xaya y Pixcaya estan ubicados en
Chimaltenango y abastecen de agua a la ciudad capi-
tal. Sin embargo, en el monto de la tarifa de consumo
de agua, no se ha induido el manejo de la cuenca
(protecci6n forestal, fundamentalmente), con el objeto
de garantizar un flujo permanente de produccion de
agua. Lo anterior implica una inseguridad en cuanto
a garantizar a largo plazo la produccion de agua
dentro de las cuencas y, por consiguiente, el
abastecimiento a la ciudad de Guatemala.

EI caso de la produccion de hidroelectricidad
es tambien un ejemplo importante de la problemMica.
En 1995 existen 10 hidroelectricas en funcionamiento,
que producen el 51% del total de energia electrica a
nivel nacional. Lamas importantede las hidroelectricas
es la del rio Chixoy, la cual produce e160% del total de
la energia. Sin embargo, en las tarifas de energia,
tampoco esta inc1uido el costa del manejo de cuenca
como un medio para garantizar la produccion de
energia elcctrica a largo plaza.

Para resolver este problema, los economistas
pragm<iticos han desarrol\ado el metodo de la
"internalizacion de las externalidades". Este metodo
consiste en incorporar, en los costos de prod uccion -en
este caso en las tarifas de los servicios-, el costo de
manejo sostenible de los recursos. Por ejemplo, en el
caso de la cuenca de Xaya-Pixcaya, se calcularia cual
seria el costa para manejar adecuadamente la cuenca
y este se incoporaria a la tarifa de los usuarios, con 10
cual se estarian internalizando los costos ambientales.

Parece ser que, para los actuales tecnocratas
del Gobierno, existe mas in teres en ajustar las tarifas
de 105 scrvicios, en funcion de eliminar subsidios a
ciertos sectores de la poblacion, que en acomodar las
tarifas a fin de internalizar los costos ambientales y
garantizar la sostenibilidad de los servicios. En sintesis,
la sostenibilidad del servicio es menos importante que
los beneficios de los subsidios, aunque dicho servicio
no sea sostenible.



Valorizacion Econornica

ESTUDIO DE CASO DE PRODUCCIONDE AGUA
EN LA RESERV A DE BIOSFERA SIERRA DE LAS
MINAS

La Reserva de Biosfera Sierra de las Minas es

la segunda area protegida mas importante del pais;
posee 236,300 hectareas, de las cuales 105,000 se
encuentran en la zona nucleo y el resto en zona de usos
multiples y de amortiguamiento.

La existencia dedicha area protegidagarantiza
la produccion de agua en la parte baja de las cuencas
del rio Motagua y Polochic, ya que, en dicha area, se
protege lacobertura forestal, 10queasegura el equilibrio
del cicio hidrologico en la region. Evidentemente, es
de suma importancia la proteccion del area debido a
que se estan resguardando alrededor de 62 rios que
nacen alii.

Sin embargo, no existe nfnguna retribucion
de 105usuarios (agricul tores, comunidades eindustrias
de bebidas) de agua en la parte baja, hacia la protecci6n
de 105bosques en el area protegida, para 10cual se ha
hecho necesario un estudio, a fin de evaluar
economicamente la produccion de agua en la Reserva
Sierra de las Minas.

En la figura 2 se encuentra el procedimiento
utilizado para la realizacion del estudio. Las principales
limitaciones se plantean en el momenta de la
cuan tificacion de los beneficios, yen la asignacion de
valor moneta rio, y en la cuantificacion de la perdida
de beneficios. Dicho estudio se Ileva a caboactualmente,
por 10que no se tienen resultados concluyentes hasta
el momento.

En este caso, la valorizacion de la producci6n
de agua en el area protegida Sierra de las Minas se

Identificaci6n de 105servicios mas importantes generados en la
reserva de mayor importancia para la colectividad (agua)

Cuantificacion del recurso agua (Q)

Calificacion del recurso agua

Identificacion de 105beneficiarios de la produccion de agua
". agricuItores con riego en el valle del Motagua
". comunidades que se abastecen de agua potable
". industrias que utilizan agua (licoreras)

". Cuantificacion de beneficios y asignacion de valor
monetario

". Cuantificacion de perdida de beneficios por degradacion
de la reserva a diferentes niveles

Establecimiento del costa de oportunidad

Escenario 1

Beneficios con la
conservacion de la
reserva

". Listado de especies
". Perdida de biodiversidad
". Proteccion del suelo
". Inversion en 000 por parte de la poblacion
". Producci6n de agua en cantidad y calidad

Escenario 2

Beneficios con la

degradacion de la
reserva: diferentes
niveles 000%, 50%,
30%)

Figura 2. Diagrarna de Flujo del estudio de caso Valorizaci6n econ6rnica del recurso agua en la Reserva de Bi6sfera Sierra de !as Minas
9
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convierte en un instrumento politico, para con veneer
ala colectividad (estado, gobiemo y sociedad civil) de
la importancia de la conservacion de dicha area y la
necesidad de asignarle valor, con el fin de concretar
medidas de conservacion y manejo.

CONCLUSIONES

Para finalizar, parece import ante destacar los
elementos mas importantes que pueden contribuir a
enriquecer la discusion del tema de valorizacion de
recursos naturales renovables.

Inicialmente se ha identificado un problema
doctrinario con respecto de la economia. Este se refiere
alas limitantes que tiene la economia -sobre todo la
economia de mercado- en conducir procesos de
desarrollo sostenible, 10 cual induce la necesidad de
establecer mecanismos de valorizacion de recursos
naturales, con el objeto de demostrar la importancia
de 105mismos.

Este problema se encuentra relacionado con
la teoria de] valor, tambiE~ndenominada del valor-
trabajo, queposee e] inconveniente de vincular la
creaciondel va]oreconomicoexclusivamenteal trabajo
humano, 10 que implica que la naturaleza, sin
intervencion de] trabajo humano, posee un valor
cercano a cero.

Otra conclusion importante es que, si bien es
cierto que existen metod os de valorizacion economica
de recursos naturales renovables; estos son el inicio de
propuestas metodo]ogicas que segura mente estaran
sujetas a cambios en el fu turo.

En el campo de aplicacion concreta de 105
estudios de valorizacion, se ha podido notar que la
valorizacion economica de recursos naturales es un

instrumento politico para orientar a 105planificadores
en re]acion con ]a importancia de la proteccion de la
natura]eza. Es decir que hasta ahora su funcion se ha
centrado en demostrarle a la colectividad la
importancia de ]05 recursos en mencion, con el objeto
de que]a co]ectividad ]05 respete y les asigne fondos
para que sean manejados correctamente.

Por ultimo, es importante evidenciar que la
mayor parte de metodos de va]orizacion de recursos
naturales renovables necesitan de una serie de datos
basicos, que eneste pais no existen (Figura 1)por 10que
se recomienda que una de las funciones principa]es de
]05 centros de educacion superior, 0 de investigacion,
sea iniciar ]a generacion de dicha informacion basica
para facilitar los trabajos de valorizacion.
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FOSILES PLEISTOCENICOS DE CHIVACABE,
HUEHUETENANGO,GUATEMALA:

EXPEDICION UVG-1993

Enio B. Cano y Jack c. Schuster
Laboratorio de Entomologia Sistematica

Durante el Pleistoceno (desde hace 2 millones
de anos hasta hace 10,000 anos (Harland et a!. 1982»,
vinieron glaciares desde el norte cubriendo
Norteamerica hasta el Rio Ohio y Long Island, Nueva
York. Sin embargo, tambien existieron influencias
climaticas en los tropicos. Se formaron glaciares en las
montanas altas, incluyendo la Sierra de los
Cuchumatanes en Guatemala (Anderson, 196~). Este
enfriamiento causo cambios en la distribucion de los

bosquesy lospatronesde lluvia (MacVean ySchuster,
1981). Sin embargo, existen muy pocos estudios
paleontologicos sobre Guatemala. Se conoce
megafauna fosil del Pleistoceno de Guatemala en
Zacapa (Estanzuela y Teculutan), Ciudad de Guate-
mala (zona 12), y Huehuetenango (Chivacabc). Sitios
cercanos se conocen (citados en Rich y Rich 1983)enEI
Salvador (Hormiguero) y Honduras (Copan y Valle
de Comayagua). ,Cuales fueron las relaciones entre
estos sitios? Las respuestas requieren de profundos
estudios.

Figura 1. Excavaci6n (6x8x4m),Sitio Paleontol6gico, Chivacabe,
Huehuetenango. A: Colmillo de Mastodonte; B: Barrenamientos
para extracci6nde muestras de suelo; C: Pozo original.

Aqui presentamos datos obtenidos cerca de
Huehuetenango, durante una expedicion de la
Universidad del Valle de Guatemala en 1993, como
parte del cursode Paleontologia. El sitiopaleontologico
que estudiamos, "EI Gran Mamut", tambien cpnocido
como sitio Chivacabe, esta localizado a 11 km de la
ciudad de Huehuetenango, en la falda de la Sierra de
los Cuchumatanes, a 1890 metros sobre el nivel del
mar y coordenadas: 15°19'14" y 91°28'13" (Gall 1978).
Fue descubierto accidentalmente porel senor Octavio
Alvarado en 1976, durante la excavacion de un pozo,
y actualmente esta a cargo dellnstituto de Antropologia
e Historia de Guatemala (IDAEH). Herbert Alexander

y Bryan Hayden, arqueologos canadienses de la
Universidad de Simon Fraser, hicieron los trabajos de
excavacion entre 1977 y 1979 (Ericastilla, 1992) en las
que expusieron un area de aproximadamente 6x8x4 m
(Figura 1). De acuerdo con Ericastilla (1992),la paleo-
fauna encontrada incluye venados, caballos, armadil-
los gigantes (glyptodontes) y mastodontes (Figura 2).

METODOLOGIA

Se trabajo en Chivacabe del 29 de octubre all
de noviembre de 1993. Se huscaron los siguientes
tipos de fosiles: vertebrados, por el metoda de Lam-
bert (1979), Moody (1986) y Parker (1990), que incluye
excavacion, cernido, limpieza, consolidacion y
determinacion taxonomica de las muestras; insectos,
con el metoda de flotacion en "kerosene" (Coope y
Osborne 1967); palinomorfos y diatomeas, con el
metoda de acetolisis (Birks y Birks 1980 y Quinonez,
1992), y determinacion taxonomica con las claves de
Heusser (1971) y Quinonez (1992).

Para vertebrados se escogieron varios puntos
de muestreo, buscando en los paredones a la orilla de
un camino yen los meandros de un rio. Las muestras
de suelo para buscar insectos, palinomorfos (polen y
esporas de plantas) y diatomeas, fueron tomadas con
un barreno directamente de la excavacion

. paleontologica, en agujeros de 0-15 y 15-25cm de
longitud, con un diametro de 3 cm, realizados a la
altura de los megafosiles (Figura 1).
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A B

c D E

Figura 2. ReconstrucClon deja megafauna de Lhlvacabe, Huehuetenango. A: Mastodon te (Cuvieronius), altura aproximada hasta los hombros,
2.5 m; B: Perezoso gigante (Eremotherium), longitud total 6m; C: Armadillo gigante (Clyptodon), longitud total 2 m; D: Venado (Odocoileus),
altura aproximada hasta los hombros, 1.1 m; E: Caballo (Equus), altura aproximada hasta los hombros, 1.5 m.

RESULTADOS Y DISCUSION

Vertebrados
Se recolectaron nueve muestras de huesos

fosiles. En opinion de David Webb del Florida State
Museum (F. Eisenberg, com. pers. 1994), una de las
fotografias de los huesos parece corresponder a una
porcion de pelvis (Figura 3) y, dado su tamano, muy
probablemente representa a un perezoso gigante del
genero Eremotherium (Figura 2). Una segunda opcion
sena la de un mastodonte del genera Haplomastodon.

Un armadillo gigante del genero Glyptodon
(Figura 2) fue determinado al anaIizar varios huesos
de las patas traseras. Placas de carapachos
(caparazones) se pueden ver actualmen te en el pequeno
museD de Chivacabe. Se sabe que 105 indigenas de
Norteamerica a veces utiIizaban estos carapachos
enteros para la construccion de sus casas.

Insectos

En la primera muestra (D-15crn)seencontraron
alrededor de 25 restos, que incluyen: patas, abdomen
y doscabezasde hormiga (Hymenoptera: Formicidae);
variosfragmentosde un ala de mariposa (Lepidoptera);
un acaro (A~arina); una muda completa y otra
incompleta de inmaduros de coleopteros (Coleoptera:
Dermestidae); restos de un diminuto insecta saltador
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(Collembola); dos alas membranosas y una cabeza de
insectos chupadores de savia (Homoptera); y varias
antenas, patas y un ala membranosa no identificadas.

En la segunda muestra (15-25 cm) se
encontraron unicamente restos de un homoptero
inmaduro y el cefalotorax de un aracnido.
Inesperadamente se encontraron flotando alrededor
de 40 estructu ras (l reproducti vas?) de plantas (lPolen?
lesporas?).

Nuestras observaciones sugieren que, al
menos, lQs especimenes de la primera muestra son
recientes y su presencia se debe a contaminacion. Uno
de nosotros encontrola misma especie de Dermestidae
en la excavacion, viva, parasitando la pupa de una
mariposa nocturna (Lepidoptera: Arctiidae). Se
esperaria encontrar como fosHes, especies de insectos
con partesd uras (e.g. coleopterosadultos) yno especies
con partes deIicadas como las de Collembola, Lepi-
doptera, Hymenoptera, de las cuales se sabe, ademas,
que suelen habitar en el suelo y en los paredones.

Palinomorfos

Se encontro material contemporaneo a los
huesos fosHes de Chivacabe. Sin embargo, no se pudo
identificar con certeza (aunque aparenta ser esporas
de helec hos y polen de flores compuestas (Asteraceae».



Fosiles de Chivacabe

Figura 3. Pordon de pelvis de perezoso gigante del gcncro
Eremotherium. Longitud total de la escala: 20 em.

Diatomeas

Ericastilla (1992) indica que "algunosestratos
de la excavacion est<1ncompuestos en mayorporcentaje
por una arena fina 'extremadamente abrasiva', a tal
grado que con sorpresa se pudo observar como
disminuia el tamano de los piochines utilizados al
excavar". Este material sedimentario no es otra cosa

que tierra de diatomeas (algas unicelulares con paredes
de silice y con forma de una caja Petri).

La presencia de una gran cantidad de
diatomeas en las muestras de suelo de la excavacion

indica que en el sitio se encontraba un gran cuerpo de
agua. Este pod ria haber sido una laguna 0 una zona
pantanosa. Segun Birks y Birks (1980), las paredes de
las diatomeas se preservan bien en ambientes lacustres.
La presencia de estos ambientes acuaticos tambh~n es
respaldada por el hecho de que en esta region existen
zonas de deposiciones aluviales (Gall, 1978).

Paleoecologia
EI ensamble de megafosiles encontrados nos

sugiere fechar el hallazgo paleontologico entre el
Pleistoceno medio y tardio. Los glyptodontes se
originaron en el Eoceno tardio (hace cerca de 42
millones de anos), en Sudamerica; se diversificaron
durante el Mioceno (24.6 a 5.1 millones de anos) y se
extinguieron en el Pleistoceno tardio (Romer, 1966).
Durante el Pleistoceno eran abundantes desde el sur
de los Estados Unidos (Florida) hasta Argentina
(Romer, 1966). Eremotherium seregistra del Pleistoceno
de Norte y Sudamerica (Romer, 1966). Por su parte, el

Figura 4. Vcgetacion actual del Sitio Paleontologico Chivacabe,
Huehuetenango.

grupode 109mastodontesseoriginoenel Viejo Mundo
y lIego a Norteamerica durante el Mioceno (Romer,
1966). EI mastodonte de Chivacabe, aparentemente
del genero Cuvieronius (Fipura 2), migro a Sudamerica
a principios del P]eistoceno y se extinguio en e]
P]eistoceno tardio (Laurito 1990).

Si bien no podemos reconstruir ]a flora a
partir del estudio del polen fosi], proponemos ]a
hipotesis que e] clima y la vegetacion eran similares a
los que actua]mente se tienen en Cuilco y Nenton
(Huehuetenango). Durante e] P]eistoceno, cuando
existieron period os de mayor aridezqueen los tiempos
modern os (Raven y Axe]rod 1974), ]as praderas y ]os
cha pa rra Ies es pinosos se expa ndieron y esta alteracion
ambienta] favorecio a ]os herbivoros mas adaptados a
ambientes aridos como armadillos gigantes, caballos,
perezosos gigantes y carnell os (Rich y Rich 1983).
Janzen y Martin (1982) indican que e] habitat para]a
megafauna como ]a de Chivacabe incluye: sabana y
orilla de] bosque donde vivian caballos (Equus);bosque
tropical y sabana habitada por perezosos gigantes
(Eremotherium) y mastodontes (Cuvieronius) y zonas
tropica]es aridas y calidas donde se encontraban ]os
armadillos gigantes (Glyptodon). Actua]mente
Chivacabe es una pradera con presencia de pinos,
encinos y acacias (Figura 4). Zonas cercanas como
Cuilco y Nenton, son actua]mente aridas, con
vegetacion de chaparra]es.

Asi, e] ambiente en e] que vivierori
]osorganismos, ahora fosHes, pudo ser una sabana 0
bosque no muy alto,con clima seco y temp]ado-calido,
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asi eomo bosques frondosos en las areas pantanosas 0
alas orillas de las lagunas y los nos.
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EL REINO DE GUATEMALA DE 1801 A 1811*

John Browning**

El28dejuliode 1801e]brigadier de infanteria,
Antonio Gonza]ezMollinedo y Saravia, tom6 posesi6n
de] Gobiemo, Capitania Genera] y Presidencia de ]a
Rea] Audiencia de] Reino de Guatema]a. Era epoca de
guerra y e] conflicto entre Espana y Gran Bretana
entraba en su quinto largo ano. Este sold ado
profesiona], queacababa de cumplir 10558 anos, habia
sido escogido con ]a esperanza de que supieta tomar
decisiones necesarias para mantener la integridad
territorial de] istmo centroamericano frente a ]a

amenaza britanica. Pero este militar, el nuevo capitan
genera], habia de ser tambien el gobernador y el
presidentede]a Audiencia de Guatemala, responsable
por tanto de todas ]as facetas de la administracion,
orden publico y economia del Reino. Era un desafio
tremendo. E]nuevo mandatario heredaba una colonia

que se encontraba en las mas lastimosas condiciones.
Harto deprimentes tienen que haber ~,ido105primeros
meses que paso Gonzalez Saravia en el mando, a] irse
imponiendo de ]a alarmante realidad del territorio
que Ie tocaba gobernar. La costa atlantica estaba muy
mal defendida,]o cua], en tiempo de guerra, era motivo
de ]a mayor inquietud. Grandes segmentos de la
pob]aci6n padedan hambre como consecuencia del
desemp]eo, que era endemico; de la p]aga de la
langosta, que desde hada variosaf\osasolaba extensas
regiones de] territorio, y tambien como consecuencia
de ]a faIta de alimentos basicos, 105 cuales no se
cultivaban en cantidades suficientes por haber sid!>
durante anos mas rentable el cultivo del ani!. Este

tinte, que era la unica base sobre la cual habia
descansado e] comercio exterior del Reino, entraba en
una epoca de crisis, no pudiendo competir en 105
mercados europeos con e] anil pr()ducido en otras
partes de] mundo. Ademas, el bloqueo efectuado por
la marina britanica paralizaba por largos periodos el
movimiento de ]a mercanda. La mineria estaba en

plena decadencia. EI comercio interior era casi
inexistente. EIcontrabando, procedente en la mayoria
de loscasosdejamaica yde Belice,entraba sinencontrar
mayores obstaculos. La Socicdad Economica de
Amigosdel Pais, organismo que habia ofrecido timid as
esperanzasdealguna mejora econ6mica para el Reino,

acababa de sersuprimida pordecretoreaI. Elconsu]ado
de Comercio pretendia sofocar casi cua]quier intento
de liberalizar]a actividad comerciaI. Entre Audiencia

y Ayuntamiento reinaba una feroz hostilidad. En ]05
circulos gubernamentales habia un exceso de
funcionarios, siendo muchos de estos no sola mente
incompetentes sino a veces, inclusive, indisciplinados.

Estas eran a]gunas de ]a dificuItades que
afligian a la Guatema]a descrita y analizada por Bernabe
Fernandez Hernandez. No es exagerado aseverar que
este estudioso espanol nos conduce a donde ningUn
historiador ha lIegado hasta]a fecha. Ha escudrinado
centenares de documentos con e] ojo avizor de qui en
combina 105ta]entos de contador publico, economista
e historiador, devorando, triturando y asimilando ]05
datos, para ]uego ofrecerlos al lector en un formato
organizado y accesible. Gracias a sus desve]os,
poseemos ahora una imagen mucho mas comp]eta del
estado de la mi neria en el Reino de Guatema]a y de ]as
causas de su decadencia. Se han ampliado
extensamente nuestros conocimientos acerca de]

trafico portuario en el territorio entre 1801 y 1811,
tanto en 10referente al comercio ]egal como a] ilegal.
La opera cion del ramo de aguardiente de cana se
analiza aqui de una manera sumamente exhaustiva,
haciendo posib]e saber ahora quienes eran 105
concesionarios capitalinos para la ventadeaguardiente
y d6nde se encontraban sus tabernas. La industria
tabacalera queda descri ta en todos sus aspectos con un
inmenso lujo de detalles. Se nos describe la ]amen-
table situacion de la administraci6n publica,
entorpecida por hordasde improductivos funcionarios.
A traves de un minucioso analisis de 105estados de

mas de 90 ramos del gobierno, Fernandez Hernandez
nos explica como ]a situaci6n fiscal del Reino de Gua-
temala iba impeorando como consecuencia de su
endeudamiento anual progresivo.

'[ste articulo es un comentario dellibro EI Reino de Guatemala durante el

i,(obierno de Antonio Conzalez Saravia: 1801-1811 de Bernabe Fernandez
llernandez publicadoen 1993porla Comision lnteruniversitaria Guatemalteca
de Conmemoracion del Quinto Centenario del Descubr~iento de America.
"McMaster University, Canada; colaborador del Departamento de Historia.
Universidad del Vallie de Guatemala.
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Ala vez se nos pennite vislumbrar algo de la
actuacion de Gonzalez Saravia en medio de esta
pesadilla administrativa que deparo eldestino. Como
dice Fernandez Hermindezen susconc1usiones: "hay
que resaltar su profesionalidad y honestidad" (pag.
336),y no cabe duda de que Gonzalez Saravia hizo
grandesesfuerzos porcombatiry mejorar la imposible
situaci6n que enfrentaba, permaneciendo fiel a la
monarqufa y a la causa imperial. Pero dados los
problemas de que adoleda el Reino de Guatemala -el
erario exhausto, la geografia, los intereses creados, las
hondas divisiones que fragmentaban lasociedad-, y el
hecho de que el gobierno en Espana a veces no se
encontraba en condiciones de respaldar a su capitan
general, aun cuando hubiera tenido voluntad para
ello, no es de extranar que el impacto de Gonzalez
Saravia fuera limitado.

Muy poco tardo Gonzalez Saravia en percibir
que el Consulado de Comercio era un monumental
obstaculo a la expansion del comercio. La politica
adoptada por esa entidad era, en opinion del capitan
general, la "primera causa de la miseria general de
estas vastas posesiones" (pag. 129). Loscomerciantes
capitalinos eran losque financiaban a los cuitivadores
del anil y, a la vez, los un),cosa quienes estos podian
vender su producto, circunstancia desigual que
inevitablemente era motivo de mucho rencor entre los
agricultores. En cuanto al comercio exterior, el
consulado se oponia al comercio con Cuba en una
epoca cuando la guerra habia provocado en Guate-
mala gravisima escasez de los suministros mas
necesarios. EI espiritu monopolista del Consulado
tendia a perjudicar sensiblemente la economia de las
provincias, y su intento de prohibir el comercio de los
puertos de Trujilloy de SanJuan con otros de America
merecio un vigoroso rechazo de parte de Gonzalez
Saravia (pag.129). Este, por su parte, respaldo una
extensa gama deiniciativas para impulsar laactividad
economica.Promovioelcultivodel cacao,largotiempo
decadente (pags. 93-94), y proc1amo la libertad de
trMico interior de granos y comestib!es (pag. 94),
medida que alivio la escasez de alimentos basicos y
que beneficioespecialmente a la costa norte. Aprobo,
asimismo,laformacionde una Compania de Cpmercio
en Trujillo (pag. 134) y la celebracion, libre de
impuestos, de una feria anual de quince dias en Leon,
Nicaragua (pag. 135). A pesar de estas nobles
iniciativas, sin embargo, el panorama comercial no
mejoro y el monopolio ejercido por los comerciantes
capitalinos, tanto en 10 que concernia al comercio
exterior como interior, se mantuvo inar.10vible.

Mejores resultados parecen haber dado las
intervenciones efectuadas por Gonzalez Saravia en
las oficinas gubernamentales, donde encontro un
alannante exceso de funcionarios improductivos y
16

mal preparados, y claros indicios de graves
irregularidades en ciertos departamentos. EIsistema
de Intendencias se habia implantado con el objetivo de
generar mayores ingresos para el erario, pero tan
radical refonna no habia sido acompanada de un
programa de fonnacion de especialistas en cuestiones
hacendisticas, de modo que el Reino de Guatemala
experimentaba las desventajas del sistema y casi
ninguna de las ventajas. De aM que Gonzalez Saravia
hiciera todo 10posible por colocar en los puestos mas
importantes a personas especializadas (pag. 198). La
que se necesitaba en un departamento gubernamental,
en opinion de Gonzalez Saravia, eran "manos
laboriosas y una cabeza activa e inteligente" (pag.
222), pero en ninguna parte hacia mas falta semejante
cabeza que en la Real Hacienda, ministerio para el cual
el capitan pidio un funcionario con experiencia en las
Contadurias 0 Tesoreria del Ejercito y que pudiera
encargarse del Tribunal de Cuentas y establecer un
metoda sencillo (pag. 196). En un intento de acabar
con los abusos y la falta de disciplina, prohibio que
hubiera miembros de la misma familia empleados en
una oficina (pag. 198) y suprimio diversos empleos
inutiles (pags. 228-233).

Las refonnas realizadas por Gonzalez Saravia
en el estanco de aguardiente de cana (pags. 252-259)
tambien dieron buen resul tado, y 10que habia sido en
1803 una empresa gra vosa, se convirtio en unos meses
en una operacion redituable. Asimismo, el estanco de
tabaco resulto ser, a traves del mandato de Gonzalez
Saravia, unaentidad lucrativa,aunquecabemencionar
sucaracter mas bien protector, siendo las rentas de
origen tabacalero mas bien consecuencia de la buena
administracion del director Francisco Rodriguez Arce
(pags. 265-288).

Pero dos estancos rentables no eran suficientes

para contrarrestar el progresivo deterioro fiscal del
Reino, y pese a los esfuerzos de Gonzalez Saravia, las
Cajas Reales de Guatemala en 1811 "se hallaban en
una situacion financiera critica, marcada por eldeficit"
(pag. 242). Por un lado, el fidelisimo capitan general
habia logrado la hazana de levantar en su territorio,
desesperadamente empobrecido, la ingente suma de
un mi110ny medio de pesos, que se mando a Espana
para socorrer a la Metropoli en su hora de angustia
(pag. 179). Por otro lado, los gastos en que se incurria
por la defensa del litoral caribeno, y que no se
compesaban con las rentas generadas por la mineria y
el comercio anilero, contribuian de una manera
importante al creciente deficit del Reino (pag. 244).

Con este resumen de la labor de Gonzalez

Saravia no se ha pretendido ofrecer mas que una idea
general de 10mucho que abarca Fernandez Hernandez,
cuya obra, como ya se ha comentado, amplia nuestros
conocimientos acerca de la Guatemala de comienzos
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del siglo XIX. EI principal merito de este estudio
estriba en los exhaustivos analisis economicos que
brinda sobre diferentes ramosde la Real Hacienda, del
comercio y de la mineria. En este scntido, la obra es
mas bien una serie de interesantes monografias sobre
diversos aspectos de la economia guatemalteca a fina-
les de la epoca colonial, monografias donde la
participacion de Gonzalez Saravia no siempre es de
caracter decisivo. EI titulo, sin embargo, nos da a
entender que Gonzalez Saravia, si no va a ser
precisamente el protagonista en la exposicion, sera
por 10menos el hilo conectivo de la obra. La carMula,
inclusive, desde donde nos contempla el presidente
con una mirada sincera y mas bien benigna, tiende a
confirmar la idea de que la obra que estamos a punto
de leer sera un estudio del pensamiento y la
personalidad de este mandatario y de su impacto en la
administracion entre 1801 y 1811.

Pero Gonzalez Saravia no llega a ser
organicamente integrado a la narrativa; por 10tanto,
la obra, a pesar de sus otros muchos meritos, carece de
cohesion. Uno de 105capitulos preliminares, titulado
"Biografia de don Antonio Gonzalez Mollinedo de
Saravia," brinda una cantidad de datos relacionados
con la vida de Gonzalez Saravia. No solamente se
describe su carrera militar hasta SHrecibimiento en

Guatemala, sino que se incluyen tambien 105 tristes
meses que paso Gonzalez Sara via en la Nueva Espa na,
despues de entregar el mando a Bustamente y Guerra.
Este leal servidor de la corona espanola no hubo de
regresar a su patria, ya que murio por orden del
insurgente Morelos en 1812. Quiza habria sido
preferible describir en una especie de epilogo esta
ultima etapa de su vida, ya que, al fin y al cabo, nada
tiene que ver con su administracion de Guatemala. Se
podria haber comentado que, hasta su ultimo dia,
siguio siendo el sacrificado vasallo de su monarca, y
podriamos habernos despedido de Gonzalez Saravia
en una forma un poco mas solemne. Decir "Gonzalez
Saravia y Regules murieron el2 de diciembre de 1812,
y Bonavia cinco dias despues" (pag. 35) resulta algo
inadecuadopara este resenista. En resumidas cuentas,
a Gonzalez Saravia ya 10tenemos fusilado yenterrado
antes de que se empiece a examinar su actuacion en
Guatemala, detalle que Ie conficre al capiitulo un
caracter hermetico, aislandolo del resto de la narrativa
y haciendo mas sensible la falta de cohesion que ya se
ha comentado.

Pero mas de una vezen estecapitulo biogrMico
ellector se queda preguntando que necesidad hay de
incluir algunos de los datos que aqui se encuentran y
que tienen que ver con la actuacion del capi tan general
en Guatemala. lEs necesario contar la historia de los
Gonzalez y Saravia y explicarque "el apellido Gonzalez
es patronimico derivado del nombre propio Gonzalo,

e intensamente difundido por Espana y America"?
(pag.9). Asimismo, les imprescindible saber, para 105
fines de este estudio, donde fue bautizada la esposa de
Gonzalez Saravia (pag. 13, n.) 0 a cuanto ascendia el
sueldo que Ie toco a Jose Domas y Valler, el antecesor
de Gonzalez Saravia (pag. 20)? El hecho de que un
estudioso este en posesion de un dato no significa que
se encuentre en la obligacion de compartirlo con el
lector. Hay que establecer, primero, hasta que punto
el dato en cuestion contribuye organicamente a la
exposicion global que se ha emprendido, y si el dato
no resulta pertinente, conviene omitirlo 0 quiza
guardarlo para otro contexto mas oportuno.

El ultimo capitulo se titula "La sociedad
ilustrada" yaqui, en apenas 30 paginas, se procura
examinar la vida intelectual y cultural del Reino, no
solamente durante el gobierno de Gonzalez Saravia,
sino tambien durante las ultimas decadas del siglo
anterior. Pero si tenemos presente que el doctor
Fernandezconsagra 23 paginasa unanalisisdel tabaco
en Guatemala,entonces las30consagradasa lacultura
en general resultan algo desproporcionadas, y este
capitulo final no acusa la solidez investigativa que se
encuentra en algunos de los anteriores. "Hay que
recordar (dice Fernandez Hernandez) que [laSociedad
Economica] a la par que impulso la agricultura, las
artes y el comercio, desperto el amor a la patria,
aspecto que indudablemente preparo el camino a la
Independecia" (pag. 331). Y en la pagina siguiente se
escucha una especie de eco que sirve para confirmar 10
anterior: "Un nuevo factor estimulado por la Sociedad
Economica, el amor ala patria, unido a la renovacion
economica ycultural permitioprepararenel transcurso
de yarios anos el camino de la Independencia" (pag.
332). Pero el amor ala patria guatemalteca no era, de
ningUn modo, un fenomeno nuevo. Hay claros indicios
de un entranable apego a la tierra natal en la
Recordacion florida de Fuentes y Guzman, escrita en
las postrimerias del siglo XVII. La primitiva Gazeta de
Goatemala de 1729 revela, de diferentes maneras, el
orgullo nacional desu editor, Sebastian de Arevalo. La
euforica descripcion que nos ha legado Antonio de
Paz y Salgado sobre la instalacion en 1745 del primer
arzobispo de Guatemala descubre un intenso
pa triotismo. La Rusticatio mexicana de Rafael
Landivar, de 1782, es testimonio elocuente de un
espiritu nacionalista ya desarrollado y arraigado, y no
es dificil detectar en ese largo poema la vision de una
posible Guatemala independiente. Para 1800, segUn
las memorias de Antonio Jose de lrisarri (hijo de Juan
Bautista), ya se hablaba en privado de la posibilidad
de la separacion de Guatemala de la metropoli. En
cuanto a patriotismo, pues, la Sociedad Economica
impulso sin duda un fenomeno ya existente, pero no
desperto nada nuevo. Dicho sea de paso, fue
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probablemente la supresion de la Sociedad Economica
en 1800 10 que mas impulso la causa nacionalista,
puesto que uno de los efectos mas seguros de actos
represivos es promover la solidaridad del grupo
oprimido.

El doctor Fernandez nos habla de divisiones

en los altos circulos gubernamentales y alas cuales
tuvoque hacerfrenteGonzalezSaravia. EImandatario
escribio a Espana, a los pocos meses de asumir el
poder, lamentando la existencia de un '''partido
opuesto enteramente al gobierno'" cuyos miembros
"'querian mandar en el, para captar todas sus
disposiciones y lograr por ese medio sus fines'" (pag.
154). A este banda pertenecian el regente Ambrosio
Cerdan y Pontero, el oidor Juan Collado, el secretario
de la Capitania General Jose Carreno, el administrador
de alcabalas Nicolas Rivera y el contador del ejercito
Juan Antonio Gomez de Arguello. A comienzos de
septiembrede 1801,cuando Gonzalez Saravia lIevaba
apenas cinco semanas en el poder, Cerdan y Pontero
escribio, en forma muy reservada, al ministro de Ha-
cienda en Espana ydenunciolos vfnculosque parecfan
ligar al nuevo Presidente con ciertos individuos y
familias (pag. 154, n.). Por 10visto, estaba ligado con
el comerciante Juan Bautista de lrisarri, con el oidor
Jacobo de Villaurrutia, con el funcionario Alejandro
Ramirez y con las familias Aycinena, Marticorena y
Pavon. Y si salio la protesta de Cerdan y Pontero tras
un lapso tan breve, despues de la lIegada de Gonzalez
Saravia, parecieraque los vfnculosaludidos ya existfan
desde antes de la lIegada del capitan general. No se
quiere dar a entender que el doctor Fernandez debiera
haber investigado este asunto de alianzas, rivalidades
y lealtades, puesto que, en realidad, semejante tema
cae fuera del ambito de su estudio; peiO esta resena
brinda la oportunidad de plantear ciertas cuestiones e
invitar a otros investigadores a expiorarlas. Este
conflicto, al cual se refiere en el texto, LPodrfa tener
algo que ver con la masonerfa; dos logias, quizas, en
conflicto,o masones enfrentandose a gente que no 10
era? Gonzalez Saravia favorecio las empresas de
Irisarri, yera perfecta mente natural que ]0 hiciera
puesto que estas siempre tendfan a beneficiar la
economia del Reino. Asimismo, admiraba mucho a
Villaurrutia, 10 cual tampoco debe ser motivo de
sorpresa, ya que el oidor era una persona sumamente
preparada que posteriormente sirvio en la Audiencia
en Mexico. Pero es casi seguro que Irisarri era mason.
En poqufsimo tiempo despues de su lIegada a Guate-
mala prospera de una manera espectacular, 10 cual
sugiere que habria podido con tar can algo mas que su
propia astucia y diligencia. Su hijo, Antonio Jose, sin la
menor duda era masOn, detalle que Ie abrio muchas

puertas en Chile y que Ie garantizo la amistad de
Bernardo O'Higgins, otro conocido masOn. En Londres
Antonio Joseamparo a Andres Bello, asimismo mason.
VilIaurrutia tambien era, casi seguramente, masOn.
Era el apasionado amigo y protector de Juan Bautista
lrisarri, y masadelante, cuandoel hijo deeste tuvo que
ir a Mexico, Villaurrutia se desvivio por atenderlo y
ayudarlo. Alejandro Ramirez tambien era intimo amigo
de Irisarri y pariente politico de VilIaurrutia, datos
que sugieren que los tres eran correligionarios. (SegUn
Cerdan era el "comensal domestico y pariente" de
VilIaurrutia.) En Espana, en los mas elevados circulos
gubernamentales, desde el ascenso de Carlos III habfa
habido masones -el conde Aranda, por ejemplo-, y
dadas las protestas de Cerdan y Pontero, no parece
descabellado especular sobre la posibilidad de que
GonzalezSaravia tambien fuera mason. En opinion de
este resenista, se pod ria arrojar mucha luz sobre las
di visiones y conflictos de la sociedad en postrimerias
de la epoca colonial y a comienzos de la nacional si se
supiera mas sobre la presencia masonica.

Para conduir, algunos comentarios"finales
sobre la obra de Fernandez Hernandez. Cuenta con un
fndice anaIftico, util en ciertos respectos, pero en este
fndice Gonzalez Saravia casi no figura; se nos envia
solamente alas paginas donde se trata de su carrera

, militar y donde aparece con el rango de teniente
general. Pero si uno de 105objetivos del estudio fuera
examinar la actuacion de este capitan general, habrfa
side logico proporcionar un fndice donde, bajo el
rubro Gonzalez Saravia, aparecieran organizadas las
diferentes facetas de su intervencion en el gobierno
del Reino.

Se podrfa aprovechar la oportunidad de
corregir un par de problemas ocasionados por la letra
de 105escribanos de comienzos del siglo XIX. La casa
comercial jamaiquina, con la cual estuvo relacionado
Irisarri, era Forbes, no Torbes como se dice aqui (pag.
144). EI buque norteamericano identificado como
TromPeten Norfork (pag. 127) es seguramente Nor-
folk TrumPeter, aunqueestereseiiista no sabrfa explicar
como se invirtieron los dos elementos del nombre.

Existen algunos descuidos ortogrMicos a 10largo del
tcxto y scrfa cansado para ellector entrar en detalles.

En conclusion, 105que estudiamos la historia
de Guatemala debemos aplaudir la publicacion de
una obra que ilumina tantose importantesaspectosde
la condicion economica del Reino en la penultima
dccada de la Colonia. EIdoctor Fernandez seguramente
tendra mas descu brimientos que participarnosdentro
de poco, y se aguarda con interes sus futuras
publicaciones.
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LA REDUNDANCIA EN ELusa DEL-
IDIOMA ESPANOL

Lizardo Porres Vehisquez
Departamento de Letras

La repetidon deun significado en otro vocablo
0 palabra en la oradon, es 10que genera redundanda.
Este vido es comun en todos los niveles dellenguaje
oral y escrito y representa una redundancia
significativa que encuentra justificacion en la
naturalidad y espontaneidad del mismo lenguaje y no
en su base convencional. Ademas, no debemos
minusvalorar que, esencialmente, la lengua es un
sistema de signos que sirve para comunicar nuestras
ideas, evocando en la mente de otro las imagenes
conceptuales de las cosas que se forman en nuestra
propia mente. De 10anterior se deduce que el signo
lingiiistico es una asodacion de dos imagenes menta les,
una forma acustica, significante 0 nombre, y un
concepto significado 0 sentido.

La redundanda formal, en espanol, no es mas
que el desconodl1)iento semantico de un h~rmino
asociado con el signo linguistico. La persona que
traslada redundancias en su quehacer comunicativo,
desconoce que la significacion es el proceso que asocia
un objeto, un ser, una nocion, un ac(,ntecimiento, a un
signo susceptible de evocarlos; el emisor repite el
significado, sin saber dicho significado, ya que en la
espontaneidad de todo sistema de comunicacion esta
presente, primordialmente, la interaccion social.

La conducta humana es condidonada por el
cankter comunicativo, y de ahi se deduce que la
significadon toea a la psicologia, porque el estudio de
la semantica linguistica es el estudio del sentido de las
palabras.

EI fenomeno lexico causal de la repeticion, en
cualquiera de los acciden tes grama ticales del espaii.ol,
tiene su nucleo de estudio en la semantica. Esta es la
rama de la linguistica que se ocupa de los cambios de
significacion que se han operado en las palabras. EI
adjetivo semantico, ademas que es empleado para
aludir a todo 10que afecta la significacion, estudia el
conjunto de reglas que deterrninan bajo que
condiciones es aplicable un signo a un objeto 0 a una
situacion y que permiten poner en correlacion los
signos y las situaciones que son susceptibles designar.

- Las unidades significativas de "Ios huesos de
los vertebrados", por ejemplo, tienen una sola

asociacion: la que denota "vertebra". Dicha relacion
semantica cae en la restriccion de un solo significado,
ya que por la conveniencia de un codigo idiomatico,
"vertebra y hue so" contextualizan 10mismo, aunque
no son sinonimos; son rasgos semanticos inherentes;
es decir que la vertebra es hueso, pero no 10contrario.
Semanticamente, "Ios huesos de los vertebrados" es
redundante porque la configuracion repite losmismos
semas. Tal encadenamiento repetitivo puede Ilevar al
enunciado a la ambiguedad, porque "hueso" y
"vertebra" seria interpretado en planas diferentes.
Tal ambiguedad encontraria su solucion en el contexte
a traves de otros supuestos denotativos, 0 sea una sola
interpretacion. EI contexto es el instrumento de la
desambiguacion y el espacio linguistico donde tiene
mayor importanda la denotacion.

Otrosejemplos tornados, tanto del habla popu-
lar como aqueIlos extraidos de niveles de la educadon
superior (en docentes y alumnos), reflejan que la
desviacion lexica aborda todos los mecanismos del

signo. EIhombre entero es un signo, su pensamiento
es un signo, su emocion es un signo. Desde esta optica
debe afirmarse todos los valores que encierra la
semiologia, ya que estudia la vida de los signos en el
seno de la vida social.

La redundancia se desplaza desde expresiones
coloquiales, tales como "venga para aca" y "caIlate la
boca", hasta enunciados de un lenguaje cientifico
especifico, como "enzima catalizadora" y "solucion
liquida". En 105ejemplos anteriores observamos una
diferencia de conocimiento lexicologico; es decir que
podrian separarse los casos segun el torrente linguistico
del espanol, pero hasta hoy no existe una exclusion del
signo linguistico para separar 0 segmentar la
redundancia del significado. "Venga" y "caIlate" son
dos formas verbales cuya significacion atraen
intrinsicamente una accion, no importando que el
pri mero se asocie con un ad verbio: "aca"; y el segundo
con un sustantivo: "boca". "Venir" y "caIlar" son
verbosqueexpresan la accion pura y simple sin matices
temporales.

La excesiva redundancia puede darse en el
habla popular y en los enunciados de un referente
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cientifico-culto. "Enzima catalizadora" y "solucion
liquida" son ejemplos de como ellexico y la semantica
son objeto de estudio riguroso y constante efectuado
por los lingiiistas con el proposito de encontrar otras
realidades. EI lenguaje cientifico es rodeado por
contexto que, por si solo, es espedfico, pero ello no
contradice la significacion lexica de los vocablos
constituyentes que generan la redundancia, incluso
podria originarle duplicacion y anadiplosis 0 sea una
repeticion de fonemas para crear otms similares. EI
usuario del vocablo "enzima", por exigencia de su
caudallingiiistico, debe saber que esta particula con-
sume una cantidad de energia a partir de un fenomeno
llamado "catalisis". De igual manera, la"catalisis" es
una funcion enzimatica y viceversa, hasta cerrar el eje
de dos palabras con un mismo signi ficado, creando la
redundancia.

En esta reduplicacion semantica puede darse
un alto nivel de recurrencia, pero esta no altera la
significacion lexica del enunciado. E] anterior
argumento puede aplicarse tambien a ]a erronea
transfiguracion semantica "solucion Hquida", en la
que "liquida", en funcion adjetiva, no sOloinsiste sino
que desvia, en lugar de calificar, porque el conocedor
del vocablo sabe que "solucion" tiene un ropaje
significativo ya entendido en X contexto y obvia el
pIano de la redundancia.

La redundancia semantica ha sido parte de la
comunicacion porque ellenguaje es tambien un hecho
humano. Es en el hombre ellugar de la interaccion de
la vida mental y de la vida cultural, como tambicn el
instrumento de la interaccion. La redundancia ha

llegado a nosotros como parte de la transformacion y
desarrollo de la lengua espanola. Es un fenomeno
ineludible en el habla debido a la espontaneidad
psicolingiiistica de la comunicacion y la evanescencia
del fonema, espedficamente por el poco tiempo que
tiene la mente para crear la imagen y traducirla en un
sonido articulado 0 sea en palabras con significado. EI
proceso de construir enunciados en la mente es breve
e inmediato, es decir que el ser humano tiene menos
tiempo para hablar que para escribir, de ahi que el
habla sea propicia para que, inconcientemente, el
usuario de la lengua diga dos ideas con un significado.

La redundancia en ellenguaje escrito, ademas
que la mente ha tenido mas tiempo pam ordenar sus
imagenes signicas, obedece a la limitacion lexicologica
y a su asociacion con los significados. Quien escribe
tiene tiempo para buscar la significacion de una palabra
y verificar, si su conocimiento semantico Ie permite,
que no haya repeticion de una imagen con palabras
distintas pero con igual significado.

. La escritura permite el ordenamlento de las
palabras a partir de procesos cognitivo$.de donde se
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deduce que ninguna persona escribe palabras cuyo
significado desconoce; por tal razon no es concebible
la repeticion de terminos con igual semantica. EI
efecto pleonastico es, en este sentido, una causa yno
una justificacion.

Debe quedar claro que el lenguaje tiene de
eminentemente distintivo, el hecho de establecerse
siempre en dos pIanos: la expresion y el contenido
(significante y significado). EI estudio de esta
propiedad constitutiva dellenguaje y de las relaciones
de regularidad 0 de desarmonia, propicia una
redundancia significativa.

Para esteestudio, la redundancia esestablecida
en el dominio de la mayoria de los accidentes
gramaticales del espano!. La repeticion significativa
puedeesconderseen el verba,eTIfdverbio, el sustantivo,
el adjetivo y en las relaciones existentes entre estas
piezas gramaticales. Este juego lexico esta mas
acentuado en la comunicacion oral, ya que es el habla
e] canal mas propicio para una inmediata aIteracion en
vocablos con igual significado.

EI desconocimiento semantico de los
accidentes gramaticales es tambien otra de las causas
de la redundancia, porque si la funcion sintactica
exige que una pieza vaya en determinado orden en la
oracion, la omision de d icho orden es, intrinsecamente,
un desvio semantico. Por ejemplo, un adjetivo. no
puede calificar a otro adjetivo; dicha duplicidad con
igual significado crea redundancia. Lo mismo podria
decirse de dos verbos, en una estructura, que reiteran
innecesariamente un solo significado, evadiendo con
ello la capacidad de concision que enfrenta la
redundancia.

Los casos mas usuales de redundancia en los

accidentes gramaticales son aquellos donde la
interaccion y el significado se fusionan para confundir
su interpretacion. Este enlace gramatical es frecuente
en las estructuras:

verba-verbo

verbo-ad jetivo-ad jetivo-verbo
verbo-sus tan tivo-sus tan tivo-verbo
verbo-ad verbio

verba-adjetivo
susta nti vo-sustan tivo
adverbio-sustantivo-sustantivo adverbio
(construccion advebial)
su sta n tivo-ad jetivo-ad jetivo-sustan tivo
adjetivo-adverbio (construccion adverbial)
Existeotra optica deanalisisde la redundancia

y que no es tipificada como una desviacion semantica
0 vicio dellenguaje; es aquella que enlaza su estudio
en la fenomenologia lingiiistica. La filosofia del
lenguaje ha creado un apartado para que algunos
conceptos se afirmen mas al valorizar su significado,
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sin preocuparse de la norma semaIitica y sin que
dichos conceptos caigan en la reduplicacion
significativa. Asi vemos como durante muchos anos
yen infinidad de titulos y autores, en el contexto del
mundo de los valores y de la etica, se ha dicho y escri to
"la dignidad de la persona humana", sin preocuparse
que un esquema de analisis semantico academico
podria categorizar que tres de los vocablos de la
estructura tienen inherencia a un solo significado.
Pero el criterio fenomenologico lingiiistico ha adaptado
analogias para estructuraruna simbologia dellenguaje
con el proposito de reiterar los valores filosoficos que
enlazan a cada palabra y no en su estricto significado
lexicologico.

"Dignidad" es la condicion inherente a un
valorsignificativo;el valordeserdignoy "persona" es
el termino que identifica a alguien, mientras que
"humano" esel adjetivo que tiene significado unico: es
decir que "persona" es el fundamento humano con
apoyo interpretativo. Los tres terminos tienen fuentes
de significado y valor intrinseco. Por ello se afirma
que el hombre es naturaleza y persona, que son
valoraciones diferentes para el ser humano. La "per-
sona" es digna por el valor que Ie ha impuesto la
sociedad yes "humana" porque es especie unica. La
redundancia la absorbe el contexto a partir del valor
filosofico del lenguaje, no importando que la
normatividad idiomatica afirme en nuestra mente el

oficio lexicologico de que cada palabra tiene un
significado.

El conocimiento de la fenomenologia
lingiiistica nos perrnitira diferencidr si en algunas
expresiones la semantica tiene una valvula
interpretativa para designar los vocablos que Ie
interesan a la filosofia del lenguaje. Igual analisis
pod ria hacersecon iguales resultados a losenunciados
"Antropologia filosofica", "Conciencia humana" y
otros.

En la actualidad muchas de las actividades

del ser humano son determinadas por el consumo y
este por el influjo obsesivo de la publicidad. Este
renglon comunicativo tam poco escapa a la
normatividad semantica que Ie impune el idioma y de
ahi nos extranamos cuando escuchamos 0 leemos

estructurasqueparecende la legitimidad significativa,
aunque sabemos que la publicidad busca un objetivo:
vender. No dudamos de todos los recursos que po see
el mercado para atraer al consumidor, pero para ello
traslada, altera y repite enunciados lexicologicos,
convirtiendose esta alteracion significativa en la que
mas dano ha hecho a la lengua en su correcto va lIadar
por regir la funcionalidad semantica.

"Aceite vegetal sin colesterol" es una expresion
en dondeel publicista capta el interes del consumidor
porque, segUn este, la ausencia de "colesterol" Ie da

valor al producto, aunque desconozca que tal
estructu ra molecular no puede estar presente en grasas
vegetales, sino que solo en animales. EI publicista
hace dellenguaje un uso convencional y apegado a sus
intereses, que unicamente permite ellogro de un fin
especifico, sin preocuparse que con la alteracion
significativa de los terminos que usa, el idioma cada
dia pierde su pureza. Otros ejemplos aleccionadores
de la desviacion que ocasiona este fenomemo del
mercado son; "vuele en los cielos arnistosos de...",
"ropa casual", "camisa de vestir", y, el mas popular
del mundo de los negocios, pero semanticmentemenos
con vincente: "Calidad total". En este ultimo, el vocablo
"calidad" no necesita calificativo, el espfritu
semiologico no acepta otra significacion para dicho
valor lingiifstico; podria decirse mayor 0 menor
calidad, pero "total" implicaria alterar su significado.

En el mundo de los negociosexiste la tendencia
de utilizar terminologia que, aunque no es nueva,
genera un impacto innovador, moderno y
extranjerizante, no importando que tales vocablos
sean revestidos de redundancias que desvfan la
direccionalidad significativa que la lengua Ie ha
normado. Muchos profesionales creen que estar
actualizado representa ser usuario de un lenguaje
"especializado", pero cargado de connotaciones y
des viaciones seman ticas, ademas de imprecision lexi<;a.

"Seleccion aleatoria" es un ejemplo de tales
estructuras rimbombantes pero con enormes
contradicciones, porque si el proceso es el azar, ya no
hay seleccion. Porigual camino equivocado peregrinan
quienes d icen "ciencias exactas" ,como si existieran las
inexactas. No de menor importancia es la ambigiiedad
semantica de los que dicen "desarrollo sostenible" y
"despegue economico", sin reconocer la valoracion
grama tical que encierra cada vocablo, y no digamos de
los enunciados que se refieren al estudio de
probabilidades y 10 etiquetan a "Maestrfa en
fiabilidad" .

La invasion tecnologica y los consecuentes
terminos que designan conceptos informativos sera
motivo de otro estudio.

Todos los ejemplos que se presentan a
continuacion tienen deterrninada interaccion de los

principalesaccidentes grama ticalesdel idioma espanol.
Cada una de las muestras esconde con sutileza la
redundancia y, en algunos casos, determinados
vocablos pueden variar, ya sea funcionando como
sustantivo 0 adverbio y viceversa, por ejemplo.

Queda en el habla yen la lengua infinidad de
expresiones y vocablos que germinaran en
redundancias y estas apareceran en nuestra
comunicacion, mientras no conozcamosel usocorrecto
del idioma. Laensenanza dellenguajeen la universidad
tiene un trabajo por delante.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONE5

. La semantica es el nivel del leAguaje que
menos conoce el usuario del idioma espanol.
. La redundancia significativa es un error
constante en el lenguaje oraly escrito debido a la
pobreza lexica del usuario de la lengua.

Se recomienda:. Oar mas importanciaa la ensenanza del idioma
espanol como mecanismo fundamental para que las
desviaciones semanticas sean menos frecuentes.

los

. Hacer uso constante y conciente de los
diccionarios como procedimiento efectivo en el
acercamiento del significado correcto de los vocablos.. Conocer el valor semantico de cada palabra
antes de hacer usa de eIla en un contexto idiomatico.
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-
LOSSUENOS

Guillermo Mazariegos*

Con la lIegada de la noche, viene la calma. La
luz decae y la realidad se mancha de recuerdos y
sombras. Las ventanas, por muy cerradas que esh~n,
dan paso a un desfile de figuras familiares. Primero
pasa el dia de hoy, la manana, las noticias; aunque
puede un hecho de otro dia colarse entre los mas
recientes: lsucedio hoy 0 ayer?, lque dfa es hoy?
Luego el trabajo y las personas de siempre
estanhaciendo 10mismo de siempre: instantes perdidos
en recordar 10que irremediablemente mas adelante se
despenara en la quebrada de la levedad, pero que,
como despidiendolos para siempre, les dedicamos un
minuto en el final de un dia, como al final del siglo
dedicaremos algunos momentos a recordar otros
momentos mas valiosos, y como en el final de nuestras
vidas Ie dedicaremos a los momentos que dictaron
nuestras mas apasionadas acciones los segundos
ultimos de nuestra existencia. As!, hacemos honores
a cada momenta que vivimos, insignificante 0 menos
insignificante, y creamos otros en los que nuestra vida
cobra su real valor: el momenta de la reflexion, del
recuerdo y la ansiedad de saber que 10 que hicimos
esta irremediablemente asentado, como roca, como
minusculos monumentos de marmol en algun rincon
de nuestra memoria, sea bueno 0 malo.

Las horas avanzan y la recapitulacion de
hechos se va desordenando como se desordena un

desfile en ellugar donde termina: las mad res corren a
abrazar a sus hijos disfrazados de soldaditos, y 105
marciales niflos se quitan los quepis y las gorras, se
deshacen de los tambores y red obIantes, y algunos se
quitan las guerreras y las chaquetas de guardia suiza
para quedar en camiseta y asi refrescarse. Como los
rigidos soldaditos se desordenan y mezclan con las
madres,asilosrecuerdosdeldfa pierden su cronologica
compostura y ceden paso al sopor del sueno. Como las
mad res del desfile, extranas criaturas, corren al
encuentro de los recuerdos. Estas criaturas que
irrumpen en la logica del dfa pueden ser recuerdos
antiguos ahora deformados por el tiempo, imagenes
de un libro, sonidos del exterior y hasta un precoz
sueno que escapa de la profunda inconsciencia. Poco
a poco los sold ados son despojados de su rigidez y el
carnaval comienza.

Algunas veces, las mas, los recuerdos son
totalmente engullidos por el carnaval que les persigue
durante el dfa y que solo logra darles alcance hasta
bien entrada la noche. Otras veces conservan su
compostura y logran colarse en un sueno que facilmente
puede terminar en pesadilla; uno de esos suenos con
que culmina una accion del dia y que por eoo parece
espantosamente real. El Oesfile Postumo en Honor al
Oia que Paso da entrada a la invasion de los suenos.

La vida, tendida en una cama, ve pasar 10que
se pierde cuando esta despierta. Los musculos se rien
de 10 que no pueden hacer; los ojos se cierran
tfmidamente para esconderse como corderos ante ese
monstruo que es la inconsciencia; el oido se obstruye
para no dejarse sorprender por ningun sonido; la nariz
cumple su trabajo de siempre, y el alma despierta y
retoza con 105 animalitos que su dueno ha salido a
cazar durante el dia. Como un nino cruel que juega
con pollitos, el alma despluma uno a uno recuerdos e
imagenes y 105ordena como ordenaria colores en la
tela de un cuadro; y asf aparece un vivo abrazando a
un muerto, un hermano se convierte en padre, el
amigo en perseguido, elleon en gato, la misa en juego,
el juego en muerte. Elcamino al infiemo es una escalera
mecanica que, como coronacion al rey de los absurdos,
la muerte, va hacia arriba y termina en un averno
blanco como las "nubes; 105 aviones se estrellan en
camara lenta como si la catastrofe fuera el dictado de

una maestra de segundo grado que copiamos con
errores, porque al final seguimos vivos; la lluvia no
moja y el agua no ahoga; la ciudad queda arriba y el
cielo abajo; los muertos nos guian por la--vida, los
relojes se atrasan, no como se atrasan en la vigilia, sino
que se atrasan substancialmente: todo el tiempo se
atrasa, todo el tiempo depende de la aguja a la que se
prende nuestra juguetona alma y la retuerce hasta
donde se Ie da la gana; las horas cmjen como si fueran
de vidrio, vidrio soplado desde un espejo hacia la
fuentc de la imagen.

Todas las horas que se pueden juntar en un
sueno son incontables; todos los recuerdos son
innumerables; la vida se comprime y, si se pudiera
destapar una cabeza que suena, sonaria como una alIa
.Estudiante del Departamento de Letras, Universidad del Valle de Guate-
mala
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de presion en la que hierven los frijoh~s de la cena:
saldrian los suenos como vapor, aullando por toda la
habitacion y desvaneciendose ante la temperatura
ambiente, ante la irrefutable certeza de la realidad,
ante la madurez de la humanidad, y moririan de
indiferencia, podridos enla madurez tecnologica.

Los suenos que nuestra inconsciencia forja, 0
tal vez, mejordicho,quedesencadena, parecen efluvios
de algun gas, soplos ligeramente calidos y
aparentemente indefensos, pero que cubren monu-

mentos, que oxidan el hierro y corroen el marmol
como si fueraJ1cunvoraz hongo. Aun asf, son para que
se queden muy cerca de donde nacieron: en una cama,
entre las sabanas, en un domingo alas diez de la
manana; en un bostezo pfcaro que reprime el intento
porcontarel suenoerotico;en un poema;enel recuerdo
que sobrevi ve a los anos y alas vidas y que se convierte
en mito; en la historia privada que cada quien esboza
dentrode su seryque lucha conalevosa ventajacontra
la raquftica realidad de su vigilia.
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