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MAYANIZACIóNYVIDACOTIDIANA 

'1:Isí se fue cambiado a nuestro pueblo", explicó un participante en el taller, en referencia 
a qué no es que los cambios hayan sido siempre producto de una libre elección sino que 
en gran medida fueron forzados por las condiciones en las que se vivían. Pero luego estos 
cambios fueron siendo aceptados por la gente, de manera que ahora forma parte de su ser 
bartolense, urbanos, modernos e indígenas "de raza k'icke". El haberse extendido como 
comerciantes en muchas partes del país, incluso en el extranjero, les permitió conocer otras 
formas de vida, tener Otras ideas que fueron llevando a su municipio hasta convertirlo en 
lo que hoyes: "Un municipio moderno", urbano y mayoritariamente evangélico. 

Ana Lucía Robles repara en que existe un contraste entre el San Bartola del área 
urbana y el San Bartolo rural. En el área urbana la gente, en su mayoría, es comerciante, 
escolarizada y evangélica, mientras que en el área rural la gente es campesina, católica y 
analfabeta. Los pueblos vecinos reconocen a San Bartola (cabecera municipal) como un 
pueblo próspero pero en el que no se habla k' iche', la gente "ya nosiembra", van a la escuela 
y muchas mujeres "no usan corte". Entonces, puede ser que esas condiciones se interpreten 
como bases de la prosperidad y se perciba que despojarse de los símbolos de "atraso" 
facilita la modernidad. 

Al igual que San Bartola existen también otros casos en los que la población le ha 
dado mucha importancia a la educación y al comercio, como son los casos de Patzún, 
San Pedro La Laguna, Santa María Visitación, y también el casco urbano de Comalapa, 
que son considerados pueblos educados y prósperos. Es muy común que en estos lugares 
la educación bilingüe, o más bien la enseñanza de un idioma maya en las escuelas, sea 
rechazada porque se ve como un obstáculo para la prosperidad. Además, en casos como 
Comalapa, Santa María Visitación y San Pedro la Laguna, el idioma maya es muy frecuente 
en la vida diaria, entonces para la gente es más importante que los niños aprendan el 
idioma maya en casa y el español en la escuela. 

Pero esta posición no está conectada directamente a la prosperidad que ya existe sino 
también al deseo de ser prósperos, porque en Chisec, en donde los padres exigen que en la 
escuela se enseñe español a sus hijos porque ya hablan q'eqchi' en casa, las familias viven 
en condiciones de mucha precariedad. Algo parecido ocurre en la aldea Choatalúm, de San 
Martínjilotepeque, en donde los niños ya no hablan kaqchikel y los padres tampoco están 
dispuestos a que se les enseñe este idioma en la escuela, por el mismo motivo. 

Por lo que puede verse, el orgullo de estos indígenas está en su ser indígena como 
autodefinición. En muchos casos se conservan elementos culturales indígenas, pero en otros, 
las formas de vida son mucho más "sincr éticas". Entonces, mucho del orgullo no pasa por 
la "vivencia de la cultura indígena" tal como se definiría desde el mayanismo, sino por el 
ser indígena teniendo como base su capacidad de poder adaptarse a la vida "moderna", de 
haber alcanzado con mucha dificultad bienes materiales que por ser indígenas no siempre 
están fácilmente a su disposición. Es este tipo de indígenas el que dice: ilVóya demostrarle a 
los ladinos queyo también puedo hacer lo queellos hacen, hablarcomo ellos, tener loqueellos tienen", 
como dijo un profesor de la Escuela Pedro Molina. 

Estos indígenas, de muchas maneras están reproduciendo también las ideas liberales o 
neoliberales que plantean que cualquier persona puede superar la pobreza si se lo propone. 
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De esta manera, también ven a otros indígenas pobres como incapaces y se posicionan 
como el ejemplo a seguir. 

7 LA FUERZA DE LAS IDENTIDADES LOCALES 

Al parecer, la form a de organización que ha logrado construir un nosotros, no tanto en 
términos étnicos sino en la vida social entre los indígenas, es la construcción de identidades 
locales a través de los territorios municipales. Sucede que cuando a los ind ígenas se les 
pregunta cómo se identifican, más que mirarse en términos étnicos lo hacen a través de 
su ser "patzunero", "sanjuanero", "visiteco", etc. Esto no significa que se nieguen como 
ind ígenas, sino que la identificación étn ica evidente queda en segundo plano. Esto puede 
deberse a que mirarse como patzunero, por ejemplo, también está muy vinculado con el 
ser indígena, según op ina Edgar Esquir; la relación entre etnicidad y localidad puede tener 
mucha importancia en este sentido'? Sin embargo, sería int eresante observar por qué 
hay indígenas que reivindican su identidad local cuando los espacios son inrcr érnicos y lo 
indígena no está fuertemente asociado con la identidad local. 

Aunque estas identidades locales se han construido en el marco de la división político 
administrativa del país, que ha fraccionado las comunidades lingüísticas, no puede negarse 
que son espacios , en los que los indígenas han decidido y realizado sus luchas históricas 
frente al poder municipal y frente al Estado central, como lo plantean Esquit para el caso 
de Comalapa; An a Lucía Robles para el caso de San Bartola Aguas Calientes ; Tally y 
Chavajaj para San Pedro La Laguna; y Sincal para Patz ún. 

Son espacios en donde también se han creado prestigio social, poderes internos y 
diferenciaciones frente a otros pueblos. En lugares como Jacaltenango y San Pedro La 
Laguna el prestigio social no pasa sólo entre quienes son "de pueblo" y "de aldea", sino 
entre quienes tienen condiciones sociales, incluso fenotípicas , diferentes. Así, los jacalrecos 
popri'es ven a los mames y akarecos como los "yoxes", los sirvientes y los "de afuera". Los 
pedranos de más prestigio ven a los Otros como "xat ula ", dando la idea de menor valía. Pero 
también, los pedranos y visitecos, han creado su propio prestigio dentro de los pobladores 
de la orilla del lago , así ellos se ven como los más educados, los más "adelantados", mientras 
que ven a los Santa Clara como "los ladrones", "los conflictivos", y a los de San Juan como 
"haraganes". 

Las diferenciaciones entre quienes son del área rural y del área urbana, entre quienes 
tienen más o menos recursos económicos, también han creado distancias entre lo indígenas 
en los municipios. Existen casos en que es más fácil que los indígenas con recursos 
económicos establezcan alianzas con los ladinos del pueblo en vez de con los indígenas 
más pobres. Esto significaría que no siempre lo étnico funciona como un mecanismo de 
cohesión interna, como tampoco lo es ahora entre municipios si se consideran los conflictos 
territoriales por asuntos limítrofes, por ejemplo, entre Santa María Visitación y Santa 
Clara La Laguna o entre San Bartola Aguas Calientes y Momostenango. 

17 Comunicación persona l en comentarios a este rexro. 
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Las diferenciaciones, discriminaciones y desigualdades que se viven al interior de los 
indígenas, en este caso en el marco de los municipios, muchas veces se ven con normalidad 
porque no se está pensando en la idea de un nosotros pan indígena, mucho menos pan 
maya. Pero en otros casos, también la gente racionaliza su subordinación étnica y se 
cuestiona estas divisiones entre indígenas, idealizando la posibilidad de cohesión. Así, 
sucede que en los talleres cuando se habla de la problemática del racismo o de la cuestión 
étnica con indígenas, hay gente que de manera espontánea plantea "es que entre nosotros 
mismos somos racistas" o "entre nosotros nos discriminamos", dando la idea de que es inaud ito que 
siendo subordinados también subordinen. Pero es, asimismo, una expresión de pesimismo 
frente a lo que se puede hacer porque existe la idea que un subordinado naturalmente 
tiene que "ser bueno", y si no lo es, se debe a su "naturaleza". 

Hay casos en los que gente mayanista tienden a ocultar este tipo de diferenciaciones que 
se dan a lo interno de comunidades o pueblos indígenas, pues no es políticamente correcto 
hablar de ellas cuando se ha creado una imagen idílica de los indígenas en base a la cual 
se captan las ayudas de la cooperación y se han alzado las luchas políticas frente al Estado. 
Pero seguir con esta idea es hacerle el juego tanto al racismo como a la idea folklorizada 
que no permite ver a los indígenas como seres humanos en un contexto complejo como el 
guatemalteco. Esto , por supuesto, tampoco implica caer en el otro extremo de decir simple 
y llanamente que los ind ígenas "somos racistas", sino analizar qué condiciones posibilitan, y 
cómo se dan, esas diferenciaciones, discriminaciones y desigualdades en las interacciones 
sociales. 

Los municipios -indígenas en este caso también han asumido las mismas nociones 
liberales en las construcciones identitarias. Así, las elites ind ígenas que han tenido 
posibilidades de construir los imaginarios locales tienden a reproducir las desigualdades, a 
continuar con las ideas de segregación, pero manejando un discurso de homogeneización, 
así como sucede en Jacaltenango, en donde los popti se han aliado en términos horizontales 
con los pocos ladinos que hay en el pueblo, al cabo de que ahora tienen un alcalde ladino, 
pero no parece que hagan ruido las formas de dominación en las que viven los mames y 
akarecos. 

Si el espacio local, sigue siendo un espacio de cohesión para muchos indígenas, aunque 
no se vea en términos étnicos, seguramente hay un gran potencial que puede confluir con 
el mayanismo, en la medida en que se entiendan las lógicas y los intereses locales. 

EL ANTIMAYANISMO DESDE LAS Y LOS INDÍGENAS 

Una postura quizá un poco más directa de rechazo de lo maya es la de quienes están 
en contra ya sea por desconocimiento o porque en su acercamiento han encontrado 
contradicciones que les resulta difícil salvar. Pero la idea que desde el anti mayanismo 
se tiene de lo maya es que es una propuesta "extrema" o "fundarnenralisra" que afecta 
muchas áreas sagradas de la vida de muchos indígenas . El antimayanismo no se puede 
definir solamente por la postura que se tiene ante lo maya, sino por la misma actitud 
de quienes asumen esta postura, que generalmente, también tienen ideas absolutas para 
entender procesos sociales, en este caso lo étnico. 
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Las ideas anrirnayanisras surgen de ver lo maya como un movimiento religioso, un 
movimiento de "gente resentida", "oportunista", "divisionista", "atrasada" que pone en peligro 
la forma en la que los indígenas llevan su vida. Es en el ámbito religioso donde más 
oposición encuentra lo maya porque toca cuestiones de fe, contraviene ideas que han sido 
asumidas como incuestionables, y también porque, algunas veces, parece utilizar el mismo 
"fundamenralisrno" que otras religiones han usado para posicionarse. 

El antimayanismo tampoco se desconecta con la continuidad del conservadurismo 
religioso derivado de la mentalidad colonial , puesto que muchos indígenas ven como 
"paganismo" o "brujería" los rituales que alguna vez practicaron los indígenas y que por 
influencia del cristianismo ya no practican más. Así, un pastor evangélico de San Pedro 
La Laguna dice con mucha seguridad : "Lo maya es una teología del paganismo". Pero, al 
percatarse de que lo maya no se basa exclusivamente en la religión argumenta: "En esta 
tierrano estamos porcultura, sinoporpropósito de Dios". 

Hay católicos que también lo ven de esa manera, como pasa en Choaralurn, en donde 
los curas del Opus Dei prohiben a la gente cualquier vinculación con la "cuestión maya", 
Mucha gente involucrada con las organizaciones mayas en los programas de resarcimiento 
y reparación psicosocial ha sufrido fuertes llamadas de atención por parte de los curas por 
estar "en esas cosas". A muchos se les obligó a confesarse por haber participado. De hecho, 
mucha de la gente que asiste al programa de resarcimiento no está muy de acuerdo con la 
"religión maya" , aunque sí con la cultura y "todo lo demás sobre lo maya". Esto no tiene que 
ver sólo con los curas , mucha gente en la comunidad que no está cerca de este programa 
de resarcimiento, a menudo ve todo esto con mucha desconfianza y acusa a sus vecinos 
de "brujos",' no quieren saber nada de lo maya. La comunidad de Choatalum es en su gran 
mayoría católica, pero eso no es razón suficiente para estar más abiertos a lo maya. 

Un caso más extremo sucedió en San Juan Comalapa, cuando un grupo de jóvenes 
mayas de la Coordinadora Juvenil fueron expulsados de una aldea por las autoridades 
civiles, puesto que fueron alertados de que realizarían "ritos satánicos" y la gente les 
amenazó con lincharles si no se retiraban. 18 Sería muy fácil decir que la gente hace esto por 
ignorancia, pero como dice Esquit, esto surge por la defensa de las tradiciones religiosas 
y la integridad de la comunidad. No se puede negar que las religiones cristianas fueron 
impuestas -incluso con la violencia en diferentes momentos de la historia, pero ahora 
forman una parte importante de la vida de mucha gente, al extremo de que no se puede 
decir que sean algo "extr año" o "extranjero". Más bien, lo que ahora resulta extraño es la 
religión o espiritualidad maya , la gente no se ve reflejada en ella, y de ahí las conductas 
de profundo rechazo . Pero esto tampoco se desconecta del poder y el prestigio que han 
alcanzado otras religiones y que se sienten amenazadas por lo maya. 

Otro de los grandes dilemas con respecto a lo maya es la "educación bilingüe", que 
generalmente se interpreta como la enseñanza de un idioma maya a las y los estudiantes. 
Para los que declaran abiertamente su rechazo de lo maya, la educación bilingüe "es un 

L8	 Para Irm a Orzoy (Comunicación personal en comenrarios a esre texto) esta situación pu ede tener relación con Otros 
sucesos actuales, por ejemplo en San Juan Comalapa hay un grupo de jóvenes seg uido res Marlyn Man son qu e hace 
una serie de rituales que no son bien vistos en las comunidades. Quizá estos jóvenes mayas fuerón confundidos con 
los primeros. 
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armapara seguir explotando a los indígenas". Hay gente que percibe que "los mayas son aliados 
delgobierno para seguir explotando a los indígenas". El caso de San Bartola Aguas Calientes es 
evidente en la oposición rajante de los padres de familia para que "no se enseñe eso aquí porque 
no sirve para nada". Frente a la insistencia de los educadores bilingües, algunos padres 
amenazaron con "levantarla comunidad si noseretiran" . 

Hay quien piensa que "a los ricos de este país les interesa la educación bilingüe porque de 
esa manera se quieren seguir aprovechando de los indígenas", porque no se sabrán defender si 
no hablan español. Nuevamente, aquí la interpretación no es la enseñanza en español! 
idioma maya, sino que se piensa que el español será sustituido por un idioma maya. Esto 
puede traducirse como desconocimiento, pero también hay algunos que observan que han 
escuchado decir a gente mayanista que "debemos rechazar el español, mientras que ellos hablan 
hasta inglés". 

La gente que puede tener algún posicionamiento anti mayanista no necesariamente 
reniega de su ser indígena, al contrario muchos lo enfatizan, pero se consideran "diferentes 
a los mayas". Éstos no son anti indígenas, son antimayas. Quizá la crítica más grande de 
estas personas es considerar que mientras los mayanistas tienen "buenos salarios", "buenos 
trabajos", "buena vida" por haber estudiado, por saber español e inglés, en muchos casos les 
están negando a sus paisanos lo mismo que ellos tienen. 

Otra de las críticas fuertes que viene de este sector es la entrada de los mayas al 
gobierno. "Ellos son aliados del gobierno", dicen. Son políticos y hacen lo que todo los 
políticos: se olvidan de su gente. "Muchos han caído en corrupción, igual que todos". Esto se 
relaciona más con el desprestigio de la política; se piensa que todo el que es político es 
porque le gustan los vicios de la política, como también lo analiza Santiago Bastos en este 
mismo Volumen. 

9	 ENTRE LA INDIFERENCIA FRENTE A LO ÉTNICO Y LA 
LADINIZACIÓN 

No todos los indígenas en este país están dispuestos a afianzar sus identidades a partir de 
lo étnico. Muchos de ellos se muestran verdaderamente incómodos cuando se habla de 
este tema, como queriendo escapar de algo que valoran como negativo o inservible para la 
vida y el contexto actual. Cuando se les pregunta por sus identidades étnicas responden: 
"soy guatemalteco", "ser humano", "[acalteco", "quetzalteco", "maestro", etc. Es decir, no hablan 
de su identidad étnica, sino que más bien utilizan como elemento de identificación aquello 
que les da pertenencia a algo "positivo". 

Estos "indígenas", imponiéndoles una definición en términos analíticos, están pensando 
en lo étnico como "cosa delpasado" y no como algo que puede concederles derechos que no 
han tenido. Su posición está muy acorde a la ciudadanía individual, al aprovechamiento 
de espacios que se abran, de allí que son maestros, trabajadores de empresas privadas, 
empresarios, trabajadores públicos, profesionales de carreras técnicas y no humanísticas. 
Pero a pesar de querer "sacudirse" cualquier rasgo que los ernitice, no siempre lo logran 
puesto que son identificados como indígenas, ya sea por sus rasgos físicos, sus apellidos 
o cualquier otro elemento. Comentarios como "son naturales", "su mamá es de corte", o "sus 
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hermanas usan corte", o "ellos son de corte", generalmente los marca como indígenas, según 
experiencias que compartieron maestras, maestros y estudiantes de la escuela Pedro 
Molina. 

Algunos de estos indígenas, en su afán de "superar" o de alcanzar la estima que no 
se logra siendo visiblemente indígena, terminan menospreciando la "cara étnica" de sus 
círculos familiares. Marcelo Zamora cuenta cómo quienes organizan el prestigioso baile 
del convite en Totonicapán ofrecieron dar un baile de gala, pero decidieron no invitar ni 
dejar entrar a mujeres indígenas. Dentro de la organización estuvo el mismo gobernador, 
un hombre "de origen" indígena que fue señalado de vedarle el paso a su propiia madre. Lo 
que hace pensar que aunque el gobernador sea indígena, él no se identifica de esa manera. 
Puede reconocer "su origen", pero no es lo mismo que "ser indígena", como si lo pone en 
evidencia su madre. 

Puede ser que muchos de estos indígenas se encaminen hacia una ladinizaci ón, si no 
ellos, quizás sus hijos. A una joven de Quetzaltenango en una plática informal alguien le 
preguntó si era indígena, por su apellido, "Xecar á", y ella respondió un poco indignada: 
"En la casa, mis padres parece que son k 'iche's, pero nosotros los hijosya somos ladinos, nada que 
ver con indígenas". Irma Otzoy y Edgar Esquit, refieren también, como en lugares como 
Comalapa, ha sido evidente la ladinización de varias familias indígenas, algunos de quienes 
han cambiado sus apellidos . De igual manera, según lo afirma Orzoy, esto también está 
pasando en Otros lugares como San Juan Sacarepequez, cuando algunas personas se van 
distanciando de manera evidente e intencionada de su ser ind ígena , al rechazar cualquier 
forma que los identifique como tales. 19 

Aunque estos indíg enas no estén muy al tanto del planteamiento maya opinan que 
"es algo del pasado", "es de gente resentida", "son gente vengativa", y generalmente no tienen 
planteamientos mu y favorables a las luchas ind ígenas. Sin embargo, puede ser que, el 
avance público que ha tenido el multiculruralismo, y con ello lo maya, también les alcance, 
como ha sucedido con alguna gente ind ígena que pasó por un período de negación y luego 
de valorización. Pero también puede suceder lo que ha ocurrido con personas indígenas 
qu e han triunfado en otros espacios, pero no por ser indígenas, y que frente a lo oportuno 
del multiculruralisrno util izan ahora su imagen indígena o maya como algo políticamente 
correcto, aunque desaprueben las luchas mayanistas . 

10	 CONCLUSIONES: ENTRE LA IGUALDAD SOCIAL Y LA 
DIFERENCIA ÉTNICA 

¿Cómo está recibiendo, interpretando y recreando la población indígena el discurso, la 
identidad y la ideolog ía asociadas a la forma de entender la diferencia étnica promovida 
desde el mayanismo? ¿Cómo se posiciona frente a las políticas multiculturales llevadas a 
cabo por diversas instancias? ¿Cómo está viviendo la población indígena su ernicidad en 
los diferentes contextos en los que habita? ¿De qué manera están pensando sus ident idades 
étnicas, entendidas éstas como procesos colectivos de lucha? ¿De qué manera puede haber 

19 Comu nicación personal. 
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confluencia entre los ideales de vida de las y los indígenas y las reivindicaciones mayanistas? 
Estas son algunas preguntas a discutir. 

El mayanismo, si bien es más centralista y urbano que Iocalisra y rural, indudablemente 
presenta a la población indígena una opción política ante las consecuencias de tantos 
siglos de opresión. Sin embargo, pareciera ser que este planteamiento, abanderado por 
organizaciones mayas, no siempre ha elegido a los indígenas como sus interlocutores 
directos, sino más bien, en estos últimos años, ha optado por el Estado como su principal 
interlocutor, precisamente porque lo han situado como un ente con poder real. 20 En 
este sentido, el Estado se ha convertido en un vehículo importante en la expansión del 
discurso multicultural, pero no actúa solo, han intervenido otros actores influyentes como 
la cooperación internacional, organizaciones sociales, iglesias, medios de comunicación, 
empresas privadas principalmente las vinculadas al turismo, tanto a nivel central como 
en niveles departamentales y municipales. 

En los niveles locales los discursos y las acciones multiculturales están llegando a 
través de instituciones culturales, religiosas y educativas aurodenorninadas mayas, o que 
no denominándose así hacen trabajo alrededor de la reivindicación maya, tales como 
ONGs, escuelas privadas y públicas, radios comunitarias, algunas dependencias del Estado 
e iglesias católicas, aunque con una posición marginal dentro de un contexto comunitario 
más amplio. 2 1 Por lo general, las acciones más frecuentes alrededor de "lo maya" que 
expanden estas insti tu ciones se centran en el fomento de la educación bilingüe, la 
espiritualidad maya, el calendario maya, la matemática maya, la literatura maya, el análisis 
de la cosmovisión maya, los derechos de las mujeres mayas y un trabajo de sensibilización 
contra el racismo y la discriminación. Pero los aspectos más sobresalientes y pol émicos 
se dan en torno al fomento de los idiomas mayas a través de las políticas de educación 
bilingüe desde el sistema educativo, y de la espiritualidad y/o religión maya a través del 
sistema educativo, la reivindicación cultural en espacios públicos y el turismo." 

Podría pensarse que estas acciones llegan de manera masiva, sin embargo no sucede 
así. El alcance de este discurso es variado y depende de la vía por la cual llega. Las 
organizaciones mayas, que son canalizadoras directas de la ideología mayanista, tienen un 
alcance lim itado respecto al número de población. Es decir, sus acciones son marginales 
en un entorno social más amplio. Y a pesar de ser canalizadoras directas de la ideología 
maya, la población indígena no llega a asumirla y apropiarla de manera inmediata, como 
parte de sus ideologías e identidades sociales y políticas. Interesantes son los ejemplos de 
Choaral úm, Chisec y el área ch'orti, donde los indígenas vinculados al discurso maya, lo 
asumieron como parte de sus derechos y aur oest ima étnica al llegar este discurso asociados 
a acciones concretas. 

Pero siendo que lo maya es algo desconocido para la gente, quienes se involucran en 
estos espacios llegan a tener alguna presión social por parte de la misma gente que habita 

20 Para Domingo Hern ández, (comunicación personal en comenra rios a este texto) no rodo el mayanismo busca 
incidir en el Esrado . Esra acción la esrá llevand o a cabo un expresión polírica concr era del mayanismo. 

2 1 Un rrabajo qu e repara con mayor profundidad en estos aspectOs, es el análisi s realizado por Sanriago Bastos en esre 
mismo Volum en uno . 

22 Sobre lo que esrá sig nificando la edu cación bilingüe y la expan sión pública de la espir irualidad maya, profundizaré 
en el "Sección quinta" de esre mismo rexro. 
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en esos lugares, pero también del lado religioso. Algunas líneas de las iglesias católicas 
y evangélicas desaprueban la participación de los indígenas en lo maya. Las religiones 
siguen teniendo mucho poder y control en la vida de la gente, pero esto no significa que 
las personas al "racionalizar" que esto tiene un trasfondo de dominación se convertirán 
inmediatamente en practicantes de la religión maya. Hay casos que habrán sido así, sin 
embargo, las diferentes opciones parecen dar la posibilidad de construir un juicio crítico 
que media la decisión respecto a qué camino tomar. Esto puede llevar más bien a que la 
gente opte por compartir y participar de más de una religión o espiritualidad. 

El trabajo de instancias mayas (como la ALMG y otras) también ha permitido que el 
idioma sea revalorizado de manera positiva, estableciendo vínculos étnicos y sociales entre 
indígenas hablantes del mismo idioma, como sucede en los casos popti', chorti', q' eqchi' y 
tz'utijil, por ejemplo. Pero ello lo ha facilitado el hecho de que en estos espacios los idiomas 
tienen una vigencia en la cotidianidad de la gente. Lo que sucede en este caso es que se está 
aprovechando uno de los efectos generados por el mayanismo para consolidar la identidad 
lingüística. Pero esto no se hace a través de saberse mayas, sino de identificarse de manera 
positiva desde una identidad lingüística, aunque en muchos casos no niegue lo maya. 

Ahora, el discurso multiculturalllevado desde el Estado se canaliza de diferente manera 
a través de dos tipos de actores: los mayas y los indígenas. En los casos en los que la 
educación bilingüe es mayanizada, los alumnos se encuentran en contacto con la ideología 
maya y todo lo que ello implica; pero no sucede así en los casos en los que es impartida por 
indígenas. Existen ejemplos en los que hay maestros contratados dentro de las políticas 
de educación bilingüe por hablar un idioma maya, pero sus enseñanzas no tienen mucha 
variación respecto a la educación monolingüe. Con todo, estas políticas han encontrado 
rechazo entre la población indígena, principalmente donde los idiomas ya no se hablan 
cotidianamente. Esto no significa que donde sí se hablan, tenga una aceptación fácil. Esto 
lo analizaré más detenidamente en el apartado cinco. Sin embargo, basta señalar que 
esta parece ser la principal política rnayanista llevada desde el Estado guatemalteco, y es 
precisamente la que más expansión ha tenido a pesar del rechazo que recibe. " 

El sistema educativo en Guatemala quizá sea el espacio más influido por el discurso y 
algunas políticas rnulriculrurales. La idea de los cuatro pueblos está presente, aunque no 
siempre sea aceptada. Los ind ígenas en las escuelas se han puesto en contacto con nociones 
como "diversidad" e "inrerculruralidad", al igual que han conocido de cerca materias 
relacionadas a lo maya como la matemática, literatura o historia. Pero esto no siempre es 
garantía de que sus visiones respecto a las diferencias étnicas vayan cambiando, porque 
puede estar sucediendo que las visiones de los docentes no estén en concordancia con 
estas nuevas propuestas, como lo muestran algunos estudios de caso. Por otro lado, estas 
nuevas materias relacionadas con lo maya parece ser que no generan mucho conflicto entre 
estudiantes y docentes. Aunque para algunos aprender matemática maya o el calendario 
puede ser algo importante, para otros puede ser algo inservible, pero no genera tensión 
mientras esto no obstaculice sus intereses de superación. 

23	 Según Hugo Us (en comentarios a esee eexco) la educación bilingüe en Guaeemala, lejos de deceecee avanza cada 
vez más. Para el año 2006 se repoeean 278,895 esrudiantes de preprimaria y primaria. (UOI , MINEDUC. 2006) 
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Los medios de comunicación también han tenido un papel fundamental al trasladar los 
sím bolos que ellos captan de lo maya. Esto ha permitido llevar una imagen a la población 
respecto a quiénes son mayas y qué es lo maya. De ah í que la gente generalmente asocia lo 
maya a la religión. Pero también lo maya se asocia a la gente que trabaja con el gobierno o 
se relaciona con cierras políticos. En las localidades, los mayas se asocian a los "los hombres 
de pelo largo y caites" , a la gente que trabaja en organizaciones. También hay frases en 
idiomas mayas para nombrar a quienes se identifica como mayas, tal como lo describo en 
el aparrado del "mayanisrno local". Esto evidencia que, en buena medida, lo maya se ha 
creado en una diferenciación respecto a lo indígena. 

Algunas iglesias católicas también han tenido un papel importante en la expansión 
del discurso multicultural, pero quizá no de la ideología rnayanista. También han usado 
simbología maya, han predicado el valor del respeto por la diversidad étnica. Iglesias como 
las de Patz ún, aunque rígidas ante la espiritualidad m aya, han ido cediendo espacios al ver 
que es difícil detener su avance. No sucede lo mismo con la iglesia en la aldea Choatalúm, 
de San Martín Jilorepeque, que mantiene una posición de censura de lo maya en general. 

Respecto a la población que no está inserta en espacios institucionalizados, la percepción 
que tiene sobre lo maya se separa y diferencia de su ser indígena. Aunque no de forma 
absoluta, se ha trascendido el hecho de identificar a los mayas solamente con Tikal y 
con una cultura gloriosa. Pero se ha ido creando arra idea que capta lo maya como una 
diferenciación del ser ind ígena que regresa al pasado y al atraso. 

Sin embargo, a pesar de la diversidad de formas en las que lleg a, se capta y se recre a, 
uno de los resultados más frecuentes reflejados en los estudios de caso es que este discurso 
mayanista, hasta ahora, no está captando el interés de la mayoría de indígenas en la 
vida diaria, según lo interpretan también Claudia Dary y Edgar Esquit. 24 Es decir, este 
planteamiento, en gran medida, es ajeno a la vid a de la gente, puesto que no logran 
encontrar un vínculo entre el mismo y sus condiciones e intereses actuales. 

Desde el mayanismo, est a falta de vinculación podría asociarse al desconocimiento de 
las favorables intenciones del mayanismo, siendo ésta una reivindicación "nueva" frente 
a tantos siglos de dominación étnica. También podría interpretarse como resultado de 
los procesos de "alienación", "asimilación", "racismo internalizado" y "perdida de identidad 
cultural" productos del mismo proceso de colonización. Seguramente todo ello tiene peso 
y es fundamental analizarlo detenidamente. Pero pareciera ser que estas interpretaciones 
se han absolutizado y que otras situaciones fundamentales no han sido consideradas . Verlo 
solamente desde estas perspectivas, también lleva el riesgo de negar la difícil historia y 
olvidar que los múltiples caminos tomados tienen que ver, principalmente, con la necesidad 
de sobrevivir, de "superar y deprogresar" como lo dice la gente comúnmente. Es decir, todo 
esto responde a procesos históricos complejos en los que se ha articulado la vida de los 
indígenas . 

24	 Dary, Claud ia. (2006) "Pro cesos de Transformación socioeconómica, ideolog ía y relaciones inrer érn icas", inform e 
preparado en el marco del proyecro de Invesrigación Mayanización y Vida Cot idiana Esquir , Edga r. (2006) 
"Com ent arios al Docu me nto Procesos de Transform ación socioeconómica", Proyecto Mayanización )' Vida 
Cot idiana. 
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Al respecto Hugo Us lanza una pregunta importante: "¿Se rechaza al mayanismo 
por su propuesta o porque ella llega distorsionada?". 25 La pregunta no tiene una sola 
respuesta, sin embargo, las evidencias aquí generadas muestran que aunque la ideología 
mayanista llegue de manera directa hay condiciones que no permiten que tenga una 
apropiación inmediata, total y lineal. La gente hace una recreación y apropiación crítica 
de ella, pero esto no siempre deviene en una posibilidad de movilización política, aunque 
si podría suceder, si ésta se conectara con Otros intereses asociados a la superación de 
las desigualdades sociales Por otro lado, si se entiende desde la distorsión como una 
simplificación y/o descalificación de su contenido, esto también tiene un peso significativo, 
pero no suele ser la única causa. 

Podría hacerse también otra pregunta, ¿si la construcción de lo maya tiene una base 
en la realidad por qué no es apropiada masivamente por la población indígena, incluyendo 
la población del área rural de quien se ha sostenido tiene más autenticidad cultural? 
Aquí quiero ofrecer algunas interpretaciones respecto a esta situación. Más allá de la 
"alienación", dela "asimilación", de la "ladinización", odela "colonización dementalidades", como 
recurrentemente se señala, y comparto en alguna medida, quizá esto se deba a que no se 
lucha igual desde la condición de mayanista como desde la condición de indígena, porque 
no se vive la diferencia y la desigualdad de la misma manera. Además, la construcción 
de una identidad colectiva, necesariamente ha recreado lo que se entiende como cultura 
maya, dándole un significado que para los rnayanisras representa lo original y lo propio, 
pero no es así para la población indígena. Aunque consideremos que sus prácticas sociales, 
su cultura están influenciadas por el colonialismo, los indígenas se han apropiado de esta 
manera de los elementos que vemos "ajenos" y los han vuelto parte fundamental de su 
vida. 

Para Avtar Brah, los sectores dominados, en su necesidad de crear nuevas identidades 
políticas, a menudo apelarán a vínculos de experiencia cultural común con el fin de movilizar 
al grupo. En ese proceso pueden reivindicar una diferencia aparentemente esencialista 
(Brah, 2004: 135) . Y aunque su construcción tenga base en la realidad, sus identidades 
políticas influirán en su contenido. Esto supone un a supresión parcial del contenido de 
las identidades sociales de la mayoría de indígenas. Esta identidad política puede resultar 
potenciadora en términos de políticas transformadoras colectivas, pero en la medida en 
que su contenido es homogenizador de las otras identidades, puede ser vista como un 
mecanismo de imposición más que de liberación. En este sentido, se está cuestionando el 
contenido democrático del may anismo y su diferencia con los otros proyectos nacionalistas 
homogenizanees. Aunque desde el mayanismo y desde otras luchas se considera que para 
tener posibilidades de hacer una lucha colectiva sólida se necesita unidad y cohesión, 
seguramente omitir diferencias, heterogeneidades y diversidades al interior del Pueblo 
Maya limita avances en el plano político. 

De manera que una cosa es luchar como maya y otra es luchar como indígena. Para el 
mayanismo la diferencia cultural resignificada es un aspecto vital, es el respaldo de su lucha 
política contra elcolonialismo. Sin embargo, pareciera ser que este medio se ha convertido 

25 Comunicación personal en comenc arios a esre rexro. 
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en un fin en sí mismo. La diferencia cultural, como fin en sí misma, supone una posrura 
un tanto estática y naturalista de la cultura, supone también concentrar los esfuerzos por 
evidenciarla y justificarla, pero con ello, podrían estarse ocultando, y de manera indirecta 
reproduciendo, los mismos rasgos de las formas de dominación. Un ejemplo de ello puede 
verse en el caso de las mujeres indígenas o de la población rural cuando son valorados en 
términos de símbolos culturales, mientras ello oculta las formas de desigualdad y opresión 
que pesa sobre ellas y ellos. 26 

Mientras tanto, para los indígenas en la vida diaria la noción de la diferencia étnica 
está asociada a una relación social que se vive de forma desigual , en tanto que implica 
exclusión étnica y de clase, pobreza, racismo, sexismo. Puede que a pesar de sentir el peso 
de la inferiorización, la diferencia étnica se viva de forma positiva, es decir con orgullo. Pero 
en tanto que la experiencia de vivir la diferencia conlleva desigualdad, no están buscando 
profundizar la diferencia sino luchar por superar la desigualdad. Es decir, la lucha no es 
por la diferencia sino por la desigualdad, aunque se estén viviendo las diferencias. Bajo 
esta percepción, marcar las diferencias estando en desigualdad supondría profundizar las 
condiciones de desigualdad. 

Sin embargo, cabe preguntarse qué pasa con los indígenas que teniendo condiciones 
sociales estables no están interesados en las reivindicaciones mayas. Probablemente esto 
tenga que ver -sin ánimo de jerarquizar las interpretaciones con el desconocimiento de 
lo maya, su escepticismo frente a movimientos políticos como estos, la falta de utilidad 
en sus luchas cotidianas. Pero independientemente de todo esto, también están pensando 
que la diferencia reivindicada desde lo maya es sinónima de arar un terreno fértil para la 
continuación de las desigualdades y la inferioridad. 

Por otro lado, también existe una percepción respecto a que lo maya está proponiendo 
alguna forma de separatismo, mientras que muchos indígenas -a pesar del racismo tienen 
relaciones sociales, familiares , alianzas y codependencias con gente "no indígena". En 
este caso es mucho más aceptable coincidir con el discurso multicultural en el tono de 
relaciones respetuosas a partir de la diversidad que con el planteamiento rnayanista de una 
lucha con autonomía. 

Que la diferencia no es sinónimo de jerarquía y opresión es una reivindicación actual 
de las luchas mayanisras, como también lo hacen otros movimiento. Pero la historia de los 
indígenas de este país ha mostrado una situación inversa. Los indígenas históricamente han 
luchado desde posiciones colectivas e individuales por lograr la superación y el progreso. 
Mucho de lo que puede ver ahora el mayanismo como formas de asimilación y ladinización, 
como producto de la imposición del Estado, responde más bien a las luchas históricas de 
los propios indígenas en Otras épocas. Así, los indígenas no han tenido una posición de 
pasividad sino que han aprovechado las oportunidades de los distintos momentos de la 
historia para poder vincular sus intereses. En este sentido, cuando se cuestionan políticas 
como educación y el monoculturalismo, se están cuestionando también las luchas históricas 
de los propios indígenas. De allí que existan posiciones desde los indígenas en el sentido de 
que los mayas con sus luchas les quieren mantener en situaciones de subordinación . 

26 Sobre el tema de las mujeres como símbolo. profundizaré en el apartado cuatro. 

114I ;11 



FLACSO - Biblioteca 
Mayanización y respuestas indígenas 

No obstante, en la vida diaria muchos de los indígenas que podrían rechazar 
contundenternente los planteamientos mayanistas también podrían estar siendo 
beneficiados de las luchas que se han dado a partir de la reivindicación de derechos. El 
cada vez mayor ingreso de indígenas en el espacio educativo, en los espacios políticos 
partidistas o los espacios laborales antes vedados responde a demandas persistentes desde 
el mayanismo. Pero también muchos de los rnayanistas actuales somos el producto de las 
luchas por la educación, la castellanización, la superación de indígenas que anteriormente 
lucharon como tales, de manera que no se pueden desligar ambas luchas una de la otra. 
Según Esquit, considerar una mirada crítica y compleja de la historia permite no asumir 
una posición determinante de las luchas actuales, de las pasadas, y de éstas con los cambios 
que ocurren a nivel mundial. 

Con todo, si una de las situaciones experimentadas en común por los indígenas, 
es la subordinación y dominación étnica que ha influido en su vida material y subjetiva, 
lo maya puede ser una posibilidad de liberación a través de sacudir la colonización y 
racializaci ón de la subjetividad, como lo dice Avtar Brah, inspirándose en Fanon (2004: 
131). Pensar en ser indígena o ser maya como algo positivo parece ser un rasgo que pueden 
compartir todos los indígenas de este país. El cómo se hace es lo que marca las distancias. 
Concuerdo con Esquit cuando propone que quizás uno de los elementos de unificación de 
los indígenas y los mayas podría ser a través de los vínculos políticos en tod a su diversidad, 
más que de la homogenización mediante una identidad étnica uniforme. Pero quizá sería 
más democrático pensar que tanto indígenas como mayas están teniendo luchas paralelas 
aunque diferentes. En este caso podría ser más ventajoso verse en confluencias y no en 
negación o jerarquía. Esta confluencia podría evidenciar que las opresiones no se viven 
unilateralmente desde lo étnico, sino que están vinculadas a otras situaciones como la 
vivencia de género, de clase social y otras problemáticas. Desde esta lógica, las luchas por 
la descolonización podrían plantearse como reivindicaciones más amplias. 27 

27 Comunicación personal en come nta rios a este texto. 
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" y VOCES "NO INDIGENAS" 

La expansión del discurso rnulticulrural por diferentes áreas del país está generando 
reacciones diversas por parte de la población hasta ahora considerada "ladina", 

"mestiza" o "no indígena". En gran medida, esto sucede porque la propuesta de redefinición 
identitaria mayanista está induciéndolos -sin generalizar a repensarse no sólo en términos 
de su identidad étnica sino con respecto a su relación con la población maya. 

Aunque aquí he hecho una separación analítica de los "no indígenas", esto no implica 
que en la vida diaria haya separaciones tajantes.' Hay gente "no indígena" habitando en 
espacios mayoritariamente indígenas en donde los últimos han llegado a tener el control 
del poder municipal, como en los casos de Parzún y Comalapa, en Chimalrenango. Otros 
que comparten territorios con indígenas, con quienes mantienen relaciones de dominación, 
tensiones, pero también alianzas y codependencias, como en el caso de San Miguel 
Totonicapán. Hay instituciones que antes eran monopolio "no indígena" pero que ahora 
se han convertido en espacios étnicamente diversos, en los que se generan una serie de 
encuentros, relaciones y reacciones, como en los casos de la Procuraduría de los Derechos 
Humanos, el Ministerio de Cultura y Deportes y la Escuela Pedro Malina. También hay 
lugares en los que indígenas y "no indígenas" con niveles económicos similares se relacionan 
sin aparente tensión, como en el caso de la colonia Primero de Julio, en Mixco, Guatemala. 
Pero, de igual forma, hay situaciones marcadas por separaciones territoriales e imaginarias, 
como en el caso del oriente del país, asumido comúnmente como espacio ladino, en donde 
existen poblaciones indígenas invisibilizadas y de alguna manera segregadas, como lo 
que ocurre en Esranzuela y Huir é, de Zacapa. 

Varios analistas de la realidad étnica del país insisten en romper con la idea de los 
"no indígenas" (reducidos en los ladinos) como una unidad monolítica y con iguales 
condiciones de poder." Esta forma de verlos tendría algunas consecuencias, entre ellas la de 
invisibilizar a la oligarquía o los sectores hegemónicos y su extenso poder de dominación 
ideológica y material. Para Ramón González Ponciano, la mentalidad hegemónica blanca 
en Guatemala ha sustentado la racialización de las desigualdades, las relaciones serviles, la 

Comparto con Santiago Bastos la decisión de utilizar el término "no indígenas" para referirme a la población que
 
no se define como indígena, maya o natural. Es decir, la que no se percibe a sí misma dentro del mundo indígena.
 
Este será un referente analítico, no tiene la intención de ser una imposic ión idenritaria, por lo mismo lo utilizo entre
 
comillas . Las formas en las que se definen quienes aquí nombramos como "no indígenas" son bastante diversas,
 
aquí analizaré algunas de ellas a partir de las evidencias encontradas en este proceso de investigación. Los datos
 
encontrados muestran que el término "ladinos" suele ser muy reduc ido para definir a esta poblaci ón que se entiende
 
de formas mucho más amplias y heterog éneas.
 
Sobre este enfoque pueden verse trab ajos de Alejos, (1998); Bastos y Camus, (2001); Esquir , (2002), Rodas,
 
(2004).
 

2 



MAYANIZAClóNYVID ACOTIDIANA 

organización social con imaginarios de casta y un país pensado como finca o plantación, 
derivados todos de la situación colonial (González Ponciano, 1999: 38,39). Esta ideología 
respalda la idea de tutelaje hacia los indígenas y "no indígenas" inferiorizados, imaginados 
como niños que necesitan ser guiados por la supremacía blanca. 3 

En este contexto complejo ¿que está suponiendo el multiculturalismo para quienes no 
se asumen como indígenas? A partir de esta pregunta, haré un análisis desde dos líneas. 
En la primera partiré de ver como los "no indígenas" se asumen a sí mismos. En base a 
esto , describiré cómo entienden sus relaciones sociales con los indígenas en la vida diaria y 
cómo están percibiendo las reivindicaciones mayanistas. En un segundo momento, que lo 
concentro en las conclusiones, analizaré sobre qué idea de país est án pensando a partir de 
sus formas de verse en las relaciones étnicas. El análisis tendrá un énfasis principalmente 
descriptivo. Se apoya, como en los otros capítulos, en los estudios de caso realizados, en las 
diversas actividades llevadas a cabo durante el proceso de investigación y en mi experiencia 
de trabajo con población "no indígena", especialmente a través de talleres o conferencias 
sobre la temática étnica, multicultural y de género. 

Es fundamental considerar cómo debiera abordarse el presente y el futuro de las 
relaciones sociales y étnicas en Guatemala desde la voz de los "no indígenas", no sólo 
porque todos los habitantes de este país tendrían que aportar al respecto, sino porque en 
sus manos está gran parte del manejo de este país. Si bien no todos los "no indígenas" 
pueden estar en posiciones de influir en la transformación del país desde los altos niveles, 
quienes lo están en su mayoría no son indígenas o mayas. Comparto con Charles Hale que 
el análisis del discurso ladino C'no indígena", para estos fines), no debe separarse nunca de 
la cruda realidad del poder político, económico y militar en este país (Hale, 1999: 298). 

Para Ramón González Ponciano, la construcción de una nueva nación pasa por hacer 
explícitos los traumas derivados de la situación colonial y precisa que se reconstruya 
con detalle la historia de las relaciones entre indígenas, ladinos, blancos y extranjeros 
(Gonzalez Ponciano, 1999: 39). Buscar un acercamiento social entre ind ígenas o mayas 
y "no indígenas", en su gran diversidad, contribuiría a superar los prejuicios de castas y a 
remover los poderes que limitan las luchas por construir un país diferente a la noción de 
República plantación que ha construido profundas desigualdades sociales (ibid). 

Con esto en mente, iniciaré haciendo un a descripción somera de cómo se están 
definiendo y pensando a sí mismos, quienes -en distintos momentos y espacios han sido 
nombrados y auronornbrados como ladinos. Y a partir de allí, cómo están pensando a 
los indígenas, el discurso multicultural y las luch as mayanistas. Empezaré desde quienes 
podrían tener mayor posibilidad de identificación con políticas multiculturales y las luchas 
rnayanistas, hasta qu ienes se van alejando de ellas. Siempre para fines analíticos, haré las 
separaciones en secciones respectivas. 

Un esrudio que aborde el imaginario de esros sectores hegemónicos no formó parte de este proceso de investigaci ón. 
Sobre esro pueden consultar se esrudios de Casaus, (1992); Taracena, (199 7); y Ramón González Ponciano, 
(999). 
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EL MESTIZAJE ASUMIDO, SU FUERZA Y CONTRADICCIONES 

De acuerdo a Manuela Camus, (en el Volumen dos) "la ideología de la construcción 
nacional liberal en Guatemala, no incorporó, como en otros países de América, lo que Hale 
denomina el nacionalismo mestizo, que promulgaba el mito de la homogeneización del 
ciudadano mestizo y una cierta elaboración de la participación del indio en su historia" . En 
la misma línea, Arturo Taracena (2004), citado por Camus, observa que en este país no se 
desarrolla el proyecto de nación mestiza por el fuerte peso de la segregación como política 
de estado. No hay una voluntad de favorecer la idea de una nación uniforme. La figura 
del ladino promocionada por el Estado y por los grupos de poder y clase política no será 
entendida como el mestizo, sino como el anti indígena: la antítesis racial, culeural y social 
del indígena. Siendo así, la blancura (no sólo como hecho sino como imaginario) sustituye 
al mestizaje como movilizador hegemónico, y los ladinos reniegan de su condición mestiza 
asumiendo la supremacía de la blancura y su propio blanqueamiento (Ponciano, 2004, 
citado por Camus, 2005). 

La idea que complementa la supremacía de la blancura como imaginario, es la del 
mestizaje como algo negativo que produce la degeneración de las razas. Estigmatizar el 
mestizaje con la "racialización de la desigualdad" facilita la dominación sobre las mayorías 
indígenas, ladinos y mestizos populares, según lo sostienen Camus y González Ponciano. 
Los estudios realizados en el marco de este Proyecto muestran cómo el reconocerse mestizo 
no es algo frecuente en Guatemala. Sigue existiendo un fuerte rechazo hacia el mestizaje, 
principalmente contra aquel que pudiera estar vinculado con lo indígena. De acuerdo a 
Luís Pedro Taracena, en un estudio realizado con jóvenes estudiantes, el mestizaje es visto 
en su dimensión racializada más que cultural, siendo así, es mucho más difícil asumirlo 
(Taracena, 2001 : 99). 

Pese a la profunda denigración del mestizaje en Guatemala, hay quienes se lo están 
adjudicando con diferentes motivos y significados. Algunos lo hacen para resignificar 
sus diferencias étnicas bajo al influjo del multiculruralismo y las luchas mayas. En otros 
casos, ello responde a siruaciones de recomposiciones sociales y económicas que parecieran 
estar al margen del discurso muleiculeural. En todo esto, lo común es la aceptación del 
mestizaje, pero en lo que se difiere es en la lógica que est á detrás de ello, como lo plantearé 
seguidamente. 

El mestizaje como opción política 

Muy ligado a las reivindicaciones positivas de la diferencia étnica, existe recientemente un 
reclamo por un mestizaje como identidad política. Esto es planteado por gente cercana, 
solidaria y simpatizante de las reivindicacio nes mayas, quienes por lo general han tenido 
la posibilidad de pensar sus identidades étnicas y tomar esta postura, en el marco de la 
descolonización de las mentalidades y de las relaciones étnicas fragmentadas. En la Escuela 
Pedro Malina, una docente que apoya los esfuerzos de la educación bilingüe gestionada 
por gente maya plantea")'0, como mestiza, en realidad me siento muy identificada con las luchas 
de los mayas, siento que también es mi lucha; por eso apoyo, no me siento amenazada por nada". 
Mientras tanto, otro docente que se asume como mestizo porque su abuela "fue de corte", 
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no tiene una posición marcadamente pro maya pero no se opone a las luchas llevadas a 
cabo por las maestras y maestros de educación bilingüe pues considera que están haciendo 
pleno uso de sus derechos. 

La confluencia entre gentes mayas y "no indígenas" en espacios antes -mayormente 
mono étnicos, como instancias del Estado, también está permitiendo una elaboración del 
discurso y de la identidad mestiza aunque con connotaciones un tanto ambiguas. Saríah 
Avecedo plantea que las reconfiguraciones socioeconómicas y de esrarus entre mayas y 
"no indígenas", junto a las nuevas propuestas de acercamiento y respeto en las relaciones 
étnicas, inciden en que profesionales del Ministerio de Cultura, más ligados a las ciencias 
humanísticas, reflexionen y se posicionen en términos identitarios como mestizos, aunque 
sin mucha elaboración analítica al respecto. 

Hay, en cambio, Otra posición política mucho más clara que es la estimulada por 
la posibilidad de armar puentes de confluencia desde los ideales de la construcción de 
una sociedad más justa, respetando las diferencias étnicas en un plano de relaciones 
horizontales. Quienes asumen este tipo de mestizaje no aparecen frecuentemente en los 
estudios de caso por el tipo de sujetos que fueron priorizados, pero sí estuvieron presentes 
en los encuentros y talleres de discusión realizados . Generalmente cuestionan el uso del 
término "ladinos" y del de "no indígenas", por considerar que no se reflejan en ellos. 
Encuentran una connotación colonial y de dominación en el término "ladinos" y perciben 
que la definición "no indígenas" se concibe en la negación de lo indígena, y "resucita" la 
bipolaridad étnica que es justamente lo que se quiere superar. 

Fue particularmente importante escuchar esta postura en el Taller Nacional con Mujeres 
convocado por este proyecto. Algunas mujeres feministas reivindican enfáticamente 
un mestizaje biológico y no solamente cultural, como es más común. Para ellas es 
absolutamente innecesario probar o no si son biológicamente mestizas, lo fundamental es 
su derecho por asumirse de esa manera, cuestionando, desde esa posición, problemáticas 
como el racismo y la dominación étnica, para acercar más las luchas humanas y políticas 
entre distintos sujetos, en este caso, mujeres y hombres mayas." Podría suponerse que 
esta misma posición se encontraría en activistas de organizaciones sociales y de izquierda, 
puesto que su visión humanista y de cuestionarniento a las desigualdades los ha llevado a 
reflexionar sobre su propia posición en las relaciones étnicas . 

Manuela Camus, a partir de su acercamiento con gente de izquierda de la Colonia 
Primero de Julio, argumenta que aunque las organizaciones de izquierda comparten 
herencias ideológicas liberales y aunque los proyectos izquierdistas de cambio (nacional 
populares) consideran la diferencia cultural como algo secundario en las contradicciones 
sociales, han sido éstas las instancias políticas que más han elaborado y avanzado una 
reflexión sobre el tema. Sus intelectuales y dirigentes pusieron sobre la mesa en los 
años 70 (del siglo pasado) el problema del racismo y la cuestión étnico nacional como 
problemáticas no resueltas. Pero pareciera ser que su posición difiere un tanto de esta 
primera aproximación, como lo seguiré describiendo. 

Entre estas mujeres feministas identifico a Dian a García y Ana Silvia Monzón, quienes de manera insistente han 
hecho este planteamiento. 
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¿un mestizaje asimilacionista? 

De acuerdo con Camus (en su etnografía de la Primero de Julio) se puede decir que la 
izquierda ha estado más cercana a la promoción del nacionalismo mestizo, que es la ideología 
nacional de algunos países vecinos, como el Salvador. Respecto a este mestizaje, citando a 
Charles Hale (2004:29), señala que tiene la particularidad de que "enfatiza continuidades 
sustanciales entre la izquierda y la visión política dominante: ambas proponen un sujeto 
político homogéneo, imbuido con los derechos de la ciudadanía y encargado de seguir el 
camino del desarrollo social que traerá los frutos de la modernidad". Así, se asume que el 
mestizaje supone la contribución de los diferentes para producir un "rnelting por" donde 
la diversidad cultural es soluble y puede quedar como folklor, lo que coincide con la idea 
izquierdista nacionalista del "igualitarisrno asirnilacionista". 

La izquierda en Guatemala -siguiendo a Camus- fue uno de los pocos sectores 
políticos y sociales que le entró al debate étnico nacional. También las circunstancias 
de la paz, de la posguerra y el clima del rnult iculturalisrno les han forzado a incorporar 
modificaciones en sus planteamientos y una mayor preocupación por sus identidades 
étnicas y autoidentificaciones. Entonces, la definición de "ladino", se asume modificando 
su sentido de oposición o negación de lo indígena, para entenderla como sinónimo de 
mestizo. 

Pero, al igual que sucede con alguna gente del Ministerio de Cultura, la Escuela Pedro 
Malina y otros espacios institucionales o sociales, la misma convivencia de la gente de 
izquierdas en las organizaciones y en el activismo con la población indígena, junto con 
su mayor sensibilidad al cambio y a la reflexión sobre la desigualdad social, obliga a que 
se planteen los nuevos paradigmas de la "política cultural", tal como lo observa Carnus. 
La izquierda se ve presionada a asumir la importancia de la dimensión cultural junto 
a su planteamiento de la desigualdad de clase . Sin embargo, les cuesta romper con sus 
principios ideológicos de un nacionalismo asirnilacionisra, y la línea clásica de la igualdad 
universal desde la izquierda, bajo una sola nac ión, no se ha modificado. 

En el estudio de caso realizado por Camus puede verse con mucho detalle y, huelga 
decirlo, con un análisis muy agudo, cómo la gente de izquierda está pensando a los 
indígenas y cómo se ven las luchas mayas desde este mestizaje. Se percibe a los indígenas 
como a unos "otros", pero al mismo tiempo como parte de ese pueblo oprimido en la lógica 
de la desigualdad de clases. Aunque quieren borrar las diferencias, no llegan a asumir un 
colectivo que les identifique a todos y terminan aceptando que hay diferencias culturales 
y raciales entre los dos grupos principales: indígenas y ladinos mestizos. Pero también se 

aplaude el hecho de la superación de los indígenas. No obstante, tienen duras críticas hacia 
las luchas mayas, a pesar de su sensibilidad frente al tema étnico. Contradictoriamente, 

ven en el discurso maya un mantenimiento de las políticas de las elites guatemaltecas de 
dejar a los indígenas como están, pero al mismo t iempo reproducen la idea del ser indígena 
como pasivo y manipulado que necesita de la izquierda para poder liberarse. 

Aunque esta izquierda podría estar más abierta al diálogo con respecto al tema étnico, 
no se sabe hasta dónde sus posiciones algunas de ellas con tono de autoridad moral, 
permitirían realmente encontrar puntos de confluencia sólidos con respecto a las luchas 
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mayanistas, algunas de ellas también de posiciones duras. Sin embargo, es importante 
observar cómo aunque defienden la legitimidad de las luchas indígenas lo hacen desde 
el derecho universal e individual, desde una posición que jerarquiza las opresiones, que 
coloca la lucha de clases en primer orden. En este sentido, no están viendo las soluciones 
por el lado del multiculturalismo, como lo dice Camus. 

Una lógica un tanto más extrema en el posicionamiento de la izquierda es aquella que 
no duda en invocar claramente un mestizaje asimi/acionista, bajo los discursos del "todos somos 
mestizos", "todos somos sincréticos", Ese reclamo lleva la idea de homogenizar a la población 
subordinada, negando las diferencias étnicas (biológicas y culturales), principalmente si 
éstas se convierten en la base de la acción política. Tienen como espejo las reivindicaciones 
mayas que reclaman autonom ía idenriraria y política. Para quienes así se posicionan, el 
"todos somos mestizos y sincr éticos" pretende negar "purezas", "diferencias" y "esencialisrnos", 
por considerar que se asumen los mismos códigos que han usado los grupos dominantes 
para justificar sus relaciones de poder. Pero luego se evidencia una defensa férrea de la 
diferencia mestiza o ladina, con lo cual se está planteando una forma de diferenciación 
social y política. 

Con esto, se está dejando de lado la posibilidad de la construcción política de las 
identidades en donde las comprobaciones "naturalistas" y "esencialisras" no tienen una 
importancia primordial, tal como sucede con quienes asumen un mestizaje como identidad 
política o quienes ven la identidad maya de la misma manera. Pero también existe la duda 
respecto a si estas posiciones ven las luchas indígenas como legitimas, puesto que las 
implacables críticas, que podrían ser aprovechadas -como muchas otras para revisar y 
construir nuevas perspectivas políticas y académicas, en tantas ocasiones se convierten 
en descalificaciones. Más allá de fijarse perspicazmente en la situación de las relaciones 
étnicas en Guatemala, terminan negando situaciones de subordinación y neutralizando las 
desigualdades que desde la dominación étnica, de clase y de género se han construido. 

Mario Roberto Morales quien defiende un tipo de reivindicación desde el mestizaje, 
opina que mestizaje no significa ladinización ni asimilacionismo ladino de los indígenas . 
En este tono, propone partir de puntos de contacto para pensar la nación multicultural y 
la identidad nacional, antes que magnificar "sup uestas" diferencias bipolares, que según él 
divide cada vez más a ese país. Critica que el Movimiento Maya enfatice y reivindique las 
diferencias y no los mestizajes y sincretismo que para él son más grandes y significativos 
que las diferencias. Ptopone buscar puntos de convergencia, que nos identifique como 
nación multicultural. En este caso, el "mestizaje intercultural" sería el camino más viable 
para una democratización étnica por medio de una negociación interétnica. 5 Sin embargo, 

tal democratización y negociación se truncan desde el momento en que se pretende 

negar la libre elección de las identidades, en este caso la referida a la reivindicación 
rnayanista como una defensa político democrática de lo diverso, y no siempre como una 

posición esencialista. Desde esta lógica, pareciera ser que el ser mestizo, además de un 
hecho, puede ser una elección, pero el ser maya, en cambio no puede serlo. El hecho de 

Así lo reitera en sus escritos de Prensa y producci ones académicas como "Esencialismo "Maya", Mestizaje Ladino y 
Nación Interculrural", Ver Avancso, 0999: 217) . 
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considerarse mestizo, no significa necesariamente, puntos de confluencia, y ser diferentes 
no necesariamente significa distanciamiento. 

El mestizaje aconflictivo no indígena 

Hay gente para la cual definirse en términos étnicos no tiene mayor importancia, no 
sólo porque se consideran fuera del binomio "ladino/indígena", sino porque no necesitan 
hacer acciones políticas de sus identidades étnicas, en tanto que ello no forma parte de 
sus conflictividades individuales y colectivas. En el Ministerio de Cultura, según Saríah 
Acevedo, hay funcionarios que no se definen "ni como indígenas ni como ladinos" 
porque tienen padres extranjeros, por lo tanto no consideran que están implicados en 
el problema del racismo. He encontrado similares posiciones en talleres realizados con 
funcionarios públicos de varios Ministerios, quienes señalan que si tienen que revisar su 
árbol genealógico encuentran mestizajes pero fuera de lo indígena, situación que no les 
causa problema reconocer. 

Manuela Camus, plantea que la gente de la colonia Primero de Julio, pese a que 
fue el paradigma de la ladinización de los años 60 del siglo pasado, "... no reniegan 
de su ascendencia mestiza muy diversa, incorporando al elemento negro y al trasiego 
centroamericano que además explicitan y afirman . . .expresa un sinnúmero de antecedentes 
hacia los que no se plantean ambigüedad, vergüenza u ocultamiento, se manifiestan como 
mestizos con una diversidad interna, más allá de las identidades primigenias del español y 
del indígena", tal como se puede ver en estas palabras: 

"Pues me considero igual a todos... guatemalteca quizás, porque mire, ni siquiera sé que 
identidad tengo, porque ya tenemos tanta mezcla. Fíjese, mi abueladicen que era húngara, 
mi abuelo era español, mi mamá era mulata, los españoles llevaron muchos negros ahí de 
esclavos, entonces son un montón de mezclas, queya nosési soy indígena, si soy negra, si soy 
mestiza... Mestiza sí, mestiza soy porque ya hay muchos mestizajes ahí cuerdad?" (mujer 
de 60 años). 

'1t saber dónde estaré también, porque, mirápues, mi papá viene de ascendencia negra y mi 
tatarabuelo era español. De parte de mi papá, mi tatarabuelo se casó con una mujer negra 
de aquí de Guatemala que no sé de donde había venido, era negrita, y mi bisabuelo, pues 
negrito, secasócon una guatemalteca aquí. Mi madre era de Barrios, ella noera negra, su 
familia era de} utiapa, sefueron para Barrios y allá sefuea nacer mi mamá. Entonces una 
mezcla de razas ahí... en ese sentido si no soy racista en ningún sentido, tengo de todo un 
poco, ja, ja " (mujerde 37 años). 

Releyendo las palabras de la gente de la Primero de Julio, puede verse que en el 
reconocimiento de este mestizaje hay una ausencia explícita de un ascendiente indígena. 
Los ascendientes extranjeros, orientales y negros , sí están presentes . Según Camus, este 
mestizaje es diverso, complejo y se sale de la bipolaridad "espa ñol/indígena". Con una 
posición similar, un funcionario público, habl ando de las identidades étnicas, planteó: 
"mi padre era salvadoreño, pero de origen árabe, y mi madre de San Marcos", sin hacer énfasis 
en lo étn ico. Esto muestra, indudablemente, que los orígenes, las identidades étnicas, los 
mestizajes son percibidos y vividos de manera distinta. Además, más allá de lo "español! 
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indígena", hay una serie de mestizajes internos y los que se producen por la diversificación 
social facilitados por los procesos de migración . 

Sin embargo, quedan por plantear las preguntas: ¿Será que este mestizaje es más 
fácilmente reconocido porque no hay un ascendiente indígena?, ¿en qué espacio alguien 
puede decir lo mismo, reconociendo que dentro de sus múltiples mezclas hay ind ígenas? 
¿O es que , acaso, estos sujetos muestran con su herencia que ha sido mucho más fácil el 
mestizaje, pero lejos de lo indígena? ¿O, quizás lo ha habido, pero debido a la presión 
social que esto conlleva no puede reconocerse abiertamente el mestizaje indígena, como 
las otras herencias? En uno de los ejemplos que plantea Manuela Camus, hay un hombre 
que habla de que su padre se casó con una mujer indígena que "dejó de usarel corte", yen su 
planteamiento lo asume con mucha normalidad, pero no son muy frecuentes los ejemplos 
como éste en los estudios de caso. 

Pero, como dice Camus, los problemas identitarios de la población de la colonia, se 
manifiestan no tanto ant e el mestizaje o la etnicidad, como con respecto a la prec ariedad , 
a los problemas de inseguridad , a la falt a de reconocimiento, a las orfandades y a otros 
problemas cotidianos que marcan su vida diaria . En este caso, este mestizaje no tiene 
una prioridad en las ident idades de los habitantes de la Primero de Julio. Lo asumen 
porque se les induce a reflexionar sobre esa parte de su vida, y no tienen problemas en 
reconocerlo pero esto no les marca ni define sus relaciones sociales y de poder, aunque 
luego se evidencie que la pigmentación de la piel tiene un lugar decisivo en el trato que 
reciben, principalmente quienes son "más oscuros". En todo caso, este mestizaje no es 
prioritario ni decisivo para ellos y ellas. 

El mestizaje biológico 

En algunos lugares del oriente del país como Huit é, Zacapa, hasta hace unas décadas las 
relaciones sociales y "étni cas" se marcaban por las relaciones económicas y ocupacionales 
que se establecían entre los "buitecos ladinos del centro" quienes eran ganaderos, y los 
campesinos "indios de arriba o de la montaña", quienes eran trabajadores de las tierras 
comunales en donde pastaban "los ladinos" el ganado. Con el correr del tiempo ha habido 
cambios sociales , entre ellos el que los ganaderos abandonaran sus ocupaciones, que las 
siguientes generaciones migraran del pueblo hacia la capital o hacia EEUU, y que los 
campesinos "bajaran" a vivir al pueblo. Esta situación fué socavando la idea de la profunda 
ladinidad de los hui tecas del centro, marcada por criterios biológicos y de clase social. Fue 
surgiendo un nuevo grupo al que Felipe Girón llama "el tercero mestizo integracionisra", 
que es gente de las aldeas, de los "indígenas dearriba", y gente llegada de Otros municipios 
cercanos, quienes conformaron un nuevo grupo social que se asume como mestizo. En una 
indagación que Girón hizo, llama la atención que la mayoría de maestros se identificaron 
como mestizos, al mismo tiempo que afirman que "en nuestro pueblo no existen grupos étnicos" 
o "en Huité no hay etnias". 

Para Girón, la "integración" de la gente de las aldeas al sistema educativo y su llegada 
al pueblo han permitido que se vayan borrando las fronteras socioculturales y esa misma 
situación les permite definirse como mestizos al compartir otras formas de vida. En el 
marco de actividades sobre la reforma educativa, muchos de ellos al ser preguntados sobre 
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cómo se asumen, si como Mayas, Ladinos, Garífunas o Xincas, se mostraron dudosos, 
inciertos. Pero todos coincidieron en descartar las cuatro identidades en su sentido "puro". 
Todos coincidieron en reconocer cierto mestizaje entre español, ladino, africano e indígena. 
En este caso, se evidencia que existe muy poco conocimiento y manejo del discurso 
multicultural oficial, al contrario de lo que sucede en otras escuelas del occidente y del 
centro del país. 

Sin embargo, el hecho de que estos hui tecas se asuman como mestizos no significa que 
definan de esa manera a la gente que aún vive en la montaña, quienes son vistos como 
"campesinos" o "indios", haciendo una diferenciación entre éstos y los indígenas de occidente, 
a quienes definen como "los de occidente" O "los cobanes". Tampoco implica que su asunción 
del mestizaje los exima de la ideología racista o de la jeraquización de las relaciones étnicas 
y raciales, como puede verse en sus expresiones. 

Al respecto, Girón plantea: "U na maestra tiene a sus hijas estudiando en Antigua y 
cuando uno del pueblo le preguntó si 'no le daba miedo que se fueran a casar con un indio 
de por allí', ella le respondió: 'pero si aquí también hay indios'. Además del trato racista y 
despectivo hacia el indígena, parece haber una diferencia entre el indígena de Huir é y los 
indígenas de 'occidente', o los 'cobanes' , expresión, ésta última, que está más asociada a los 
indígenas de Rabinal y Cobán. En este terreno de las diferencias y sus percepciones, que 
de por sí ya es muy complejo, parece ser que el indígena de occidente 'es más indio' que el 
de Huiré puesto que ha logrado mantener su idioma y su traje, pero también porque tiene 
otros comportamientos y prácticas más grupales y comunitarias". 

Esto tampoco significa que en Huir é toda la población se asuma como mestiza, 
pues existe un núcleo de "ladinos viejos", según lo define Girón, quienes, movidos quizá 
por las recomposiciones sociales, están tratando de afirmar su ladinidad a través de la 
reconstrucción de su árbol genealógico, como se verá en el apartado de la reivindicación 
de la ladinidad. En este caso específico, de acuerdo a Edgar Esquit, se le está atribuyendo 
a la ladinidad un significado de pureza que es más histórico. Mientras tanto, los discursos 
del mestizaje que se están generando a partir de los cambios sociales, se refieren a procesos 
más recientes articulados a partir de la segunda mitad del siglo XX. 6 

Siempre con respecto a este mismo caso, es claro que definirse como mestizo no 
significa un aprecio racional por el origen indígena ni se plantea un lazo de solidaridad 
con los indígenas a partir de ello, más aún cuando esto no ha sido construido socialmente 
de esa manera. Según Taracena, podría suponerse, dado que se parte del supuesto de que 
el mestizaje responde a una mayor aceptación del origen indígena, que esa conciencia 
del mestizaje matizaría las concepciones prejuiciosas y estereotípicas sobre los indígenas. 
Sin embargo, un estudio realizado con estudiantes urbanos capitalinos, que se definen a 
sí mismos como mestizos muestra que esta forma de asumirse no los aleja de una fuerte 
visión estereotipada y prejuiciosa sobre lo indígena y los indígenas (Taracena, 2001 : 24) . 

Hablando del caso de Huir é, que podría estar sucediendo en otros espacios, parece 
ser que en situaciones como éstas, asumirse como mestizo tiene mucho más que ver con 
que es difícil sostener una "pureza" cuando no se tienen los marcadores como color de 
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piel, fenotipo, cultura y nivel social que podrían definir fronteras claras. Esto es así porque 
hay en el mismo espacio un gtupO que sí evidencia estas condiciones y que a partir de allí 
reclama su pureza reivindicada en la ladinidad. 

Con todo, a excepción del mestizaje que se articula como identidad política, en algunos 
casos, un aspecto que puede captarse en las posiciones moderadas de la izquierda y de 
gente que sí busca cuestionar las jerarquías, es que el "mestizaje" pareciera ser que se 

coloca en un escalón más alto que "lo indígena" . Coincido con Esquit en que a través de 
este discurso se podrían estar reproduciendo nuevas formas de jerarquías raciales. 7 

2 REIVINDICANDO LA LADINIDAD 

La construcción guatemalteca del multiculturalismo propone la valoración positiva de las 

identidades étnicas a través de cuatro pueblos, dentro de ellos elpueblo ladino. Sin embargo, 
a pesar de que la ladinidad ha sido una construcción histórica promovida posteriormente 
desde el Estado, actualmente la forma en la que se vive, se asume y reivindica ha variado 

significativamente con relación a otras épocas. Según Esquit, en la época colonial los 

ladinos tuvieron un origen heterogéneo . El grupo se conformó por indígenas que adoptaron 
costumbres españolas, mestizos no aceptados por la sociedad colonial, mulatos, españoles 
empobrecidos. El término fue usado oficialmente a finales de los siglos XVIll y XIX. 

En la época colonial lo ladino hacía referencia a un sector marginado cultural, racial y 

residencialrnenre . Pero llegó a ser aceptado por quienes se ubicaban en este grupo puesto 
que les reportaba ventajas de diversa índole (2002, 113). 

Para otros autores, como José Alejas, "lo ladino", al igual que "lo indio", fue un 
instrumento discursivo de las élires blancas que le confería fuerza a sus relaciones de 
dominación. En este sentido, ambas categorías se convirtieron en formas de división social 

marcadas para facilitar el sustento de su poder. Según este autor, con el paso del tiempo se 
fue creando una imagen/icticia del ladino, como el "no indio, el gobernante, el poderoso, el 
enemigo y causante de los males del indio" que, a decir de Alejas, los mismos antropólogos 
del norte se han encargado de reproducir y que es imitada por intelectuales guatemaltecos 
de diversa filiación étnica (Alejas, 1998: 257). Respecto a esto, Severo Marrínez plantea 
que esta palabra también fue utilizada por los indígenas para nombrar a ese OtrO, pero 
la palabra toma diferente significado dependiendo de la gente que los califica y que se 
relaciona con ellos (Marr ínez, citado en Esquit, 2001: 113). 

Para muchos indígenas "el ladino" no fue un dominador imaginario, sino el que ejercía 
formas de poder de manera directa. Era con ellos, y no con los blancos o los criollos, con 

quienes se disputaban abiertamente las formas de poder o con quienes tenían relaciones de 

opresión, tal como se puede ver en los estudios de caso de Comalapa y Patzún realizados 

por Edgar Esquit y Enrique Sincal, respectivamente. Sobre esto, Esquit plantea que las 

élites ladinas se diferenciaban de los indígenas y de los "ladinos pobres", principalmente 

por la capacidad económica, la educación y el nivel de influencia política local y extra 

local de sus miembros. El control de la tierra, del trabajo de los indígenas (y demás 

población), el comercio, el poder político y la obtención de información fueron factores 
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que hicieron que este grupo se perfilara como élire en el ámbito local. Los "ladinos pobres" 
se dist inguieron por su falta de recursos económicos y de influencia política, pero aún así se 
ident ificaban como ladinos, dist anciándose de los indígenas (2002: 117). De manera que 
la gente ubicada como ladina, con tod a su diversidad y diferencias, no se ha conform ado 
como un "ot ro" horizontal respect o a la población indígena. De allí que el significado para 
los indígenas sea diferente. 

En este apartado quiero analiza r cómo la reivindicación de la ladinidad en el actual 
contexto, al igu al que sucede con el mestiz aje, no siempre tiene que ver con una influenci a 
directa del multiculturalismo, pero sí con las recomposi ciones sociocultura les que en el 
país acontecen como en cualquier sociedad del mundo. Así, asumir la ladin idad tiene 
diversas lógicas, como puede verse a continuación. Pese a ello, es dificil pensar en un gr upo 
homogeneo cuando se habla de los ladinos. 

Ladinidad multicultural 

Muy en concordancia con los Acuerdos de Paz y los cuatro pueblos , hay personas que 
se definen a sí mismas como ladin as, con el imaginario de un pu eblo y asumiendo un 
contenido positivo de su identidad . Algunas de estas personas tienen mucha más relación 
que otras con el ámbito educ ativo como las escuelas, en donde este discurso está muy 
presente, tal como lo manifiesta esta maestra de la Escuela Pedr o Malina: 

'11 muchos no les gusta llamarse ladinos, lo consideran ofensivo, pero para mí no es así, lo 
hago porque al igual que los mayas, los ladinos somos un pueblo con cultura aunque somos 
muy diferentes entre nosotros. "Yo como ladina no me contrapongoa los mayas, a los xincas y 
a los garifunas, simplemente soy diferente y tengo derecho a ello. A veces los mismos mayas 
también me dicen 'usted mejor dígase mestiza y no ladina', pero, en realidad, yo no me 
he construido como mestiza, me siento cómoda llamándome ladina sin creerme superior a 
nadie". 

Aunque no es mu y común encontrar a gente que a parti r de la propuesta del "pueblo 
ladino" discuta sus identidades y las replantee, si hay gente que lo está viendo de esta 
manera. Esta form a de pensarlo pued e tener un contenido político reivindicativo, tal como 
lo ve la maestra ante rior. Pero esta ladinid ad puede usarse en Otros casos porque es un 
planteamiento con una lógica práctica, porqu e es una propuesta oficial O porqu e hay 
una identificación consciente con esta categoría más que con Otras. Así lo plantean dos 
funcionarios de la Procuraduría de los Derechos Humanos. 

"Soy una persona que proviene de una extracción pequeño burguesa criolla ladina que 
durante su infancia y adolescencia creció en un ambiente en donde la discriminación étnica 
era parte de una práctica cotidiana, algoque nosecuestionaba, donde los ladinos y criollos 
se ubican socialmente por encima de los indígenas y éstos son visto como haraganes, poco 
mitos, personas destinadasa la servidumbreoa ejecutar únicamente trabajos deservidumbre 
sumidos en un ambiente depobreza e ignorancia". 

"Soy ladino, terminología utilizada en nuestro país para identificar al mestizo que se 
construye enforma negativa. 'No so)' indígena, ni so)' extranjero por lo tanto so)' ladino'. 
Me veo ante la dificultad de una defi nicióncolectiva en manto a mi esencia y mí identidad. 
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Sequenose trata deun hecho únicamente biológico, sinotambién cultural. En elserhumano 
influyen múltiples fenómenos económicos, políticos, sociales, psicológicos, mlturales por los 
males interpreta el mundo nodesde la perspectiva depertenencia a una etnia específica a la 
que se pertenece por casualidad, sino desde una posición de conocimiento tanto individual 
como socia!". 

La particularidad de estos funcionarios ladinos es que han estado en contacto directo 
con funcionarios indígenas. Además, han formado sus discursos en ambientes étnicamente 
diversos, aunque ello no significa que tengan una elaboración analítica compleja de la 
cuestión multicultural y de la problemática étnica en el país . Sin embargo, muestran una 
posición más crítica respecto a sus propias identidades étnicas y tienen mayor posibilidad 
de razonamiento respecto a las implicaciones de las actitudes discriminatorias y racistas en 
sus propios espacios. En este caso, le apuesta a generar relaciones de respecto y convivencia 
interérnica, tal como lo dicen algunos funcionarios de la Procuraduría de los Derechos 
Humanos, el Ministerio de Cultura y la Escuela Pedro Malina. 

La gente que así se considera, no siempre responde igual al preguntársele por qué no 
se asume mestiza. Algunos creen que sí tienen mestizaje tanto biológico como cultural, 
como en los ejemplos anteriores, y en este sentido usan también el término mestizo, pero 
en segundo plano. Asumirse como ladinos, también permite a estos sujetos una cercanía o 
solidaridad con la mayanidad revindicada. 

Ladinidad por contraste 

Para otros, en cambio, ser ladinos implica una contraposición con lo indígena, como lo 
expresaron algunos funcionarios del Ministerio de Cultura, diciendo: "No soy indígena", 
"no uso el traje", "tengo costumbres diferentes", "hablo españo!", "tengo religión católica" y "tengo 
rasgos físicos distintos", "no hablo lengua o dialecto" "por lo tanto soy ladino". Sin embargo, 
contradictoriamente consideran -sin darle mucha importancia que hay "una mezcla entre 
españoles e indígenas" y que no existe pureza ni española ni indígena, pero ellos mismos 
están lejos de asumirse como mestizos. Quizá les parezca mucho más fácil asumir un 
mestizaje cultural antes que biológico. 

La forma de marcar esta ladinidad, está muy ligada a la sangre, a lo biológico y a la 
"no mezcla racial", como lo expresan algunas maestras de la Escuela Pedro Malina quienes 
creen que pueden probar desde su árbol genealógico que no son mestizas biológicamente, 
pero que sí lo son culruralrnenre por haber vivido en espacios indígenas y adoptado 
ciertas prácticas culturales, como lo han hecho también los indígenas . A pesar de esta 
diferenciación biológica ellas afirman no sentirse superiores a los indígenas. Pero, esto no 
limita que demuestren recelos en el momento en el que activistas mayas en sus espacios 
buscan reivindicarse de manera diferente, puesto que buscan homologar su noción de la 
diferencia -sin aparente conflicto a la de los actores mayas, para quienes -la diferencia si 
implica exclusión y por lo tanto una posibilidad movilización social y de luchas. 

En San Miguel Toronicap án, un pueblo mayoritariamente k'ich 'e, existe un núcleo 
ladino (aunque no siempre se definen como ladinos) que buscan formas claras de 
diferenciación respecto a la población indígena. A pesar de tener una relación cotidiana 

128·1 :1 



Mllllicllllllralúmo y voces "no indígenas" 

forzada por procesos económicos, políticos, sociales y religiosos, se sienten y se marcan 
diferentes y superiores . Para guardar distancias reales e imaginarias aluden a su sangre, 
a su autoridad moral y a su apego a la modernidad. Sin embargo, dada la forma en 
que asumen sus identidades, esta no está exenta de contradicciones, les resulta difícil 
encontrar un respaldo histórico para definirse como pueblo, que les pueda dar un sentido 
de colectividad. De igual manera, se les complica sostener una pureza puesto que llegan 
al final a encontrarse con alguna historia o ideas de mestizajes que les resulta difícil negar. 
Según Marcelo Zamora: 

"La reacción generalizada de los sujetos no indígenas fue en principio la de cuestionar 
el término "ladino" en términos de identidad, asumiendo que para tener "identidad" es 
necesaria una conexióncon algún "pueblo histórico", como es el caso de los indígenas en 
el continente americano. En ese sentido, esto es asumido con todo y las contradicciones 
que representan las condiciones de mestizaje biológicoy de fenotipo que están implícitas 
en sus historias regionales. Por ejemplo, este maestro rural, ante el planteamiento del 
ladino sin identidad responde: "En eso si estoy de acuerdo, porque dde dónde salimos?, de un 
mestizaje, porque si nosotros nos ponemos a escarbar nuestra historia, al final tenemos raíz indígena 
y no nos la podemos quitar, eso así es. n 

En pueblos como Comalapa y Parz ún, en donde los ladinos son minoría y han dejado 
de tener el monopolio del poder municipal y local, también continúan o se recrean formas 
de diferenciarse de los indígenas. Aunque ello no se materialice en relaciones aparentes 
de dominación, algunos ladinos si continúan imaginándose con cierta superioridad y se 
ven como poseedores de mayor prestigio frente a los indígenas. Para una joven ladina de 
Comalapa, "vivir entre naturales" representa desprestigio, "nos bajadecategoría", dice, a pesar 
de que "la gente de allá es muy buena". Quiza por lo mismo, algunos ladinos han decidido 
migrar a la ciudad capital O a la cabecera de Chimaltenango "a buscar la modernidad", cosa 
que no es fácil por el enorme sentido de pertenencia que tienen hacia este municipio en 
que han vivido sus abuelos y padres. 8 

En él área rural de los espacios ch'orti' y q'eqchi', la distancia entre ladinos e 
indígenas, se profundiza por la situación de precariedad en que viven los indígenas. En este 
caso, las diferenciaciones son étnicas y de clase social a la vez. Es ilustrativa la conflictividad 
en que se encuentran Chisec (municipio mayoritariamente indígena) y Raxruha' (aldea de 
Chisec mayoritariamente ladina), cuando los ladinos de Raxruha' llevan casi treinta años 
solicitando ser declarados municipio. De acuerdo a David García "Todos los raxujenses 
están de acuerdo en que la principal diferencia entre los dos pueblos es la composición 
étnica. Existe un orgullo entre los raxujenses de ser un pueblo más avanzado que Chisec", 
En este sentido, ser ladinos, no solamente está asociado a un prestigio imaginado, sino 
a condiciones materiales que les permite posicionarse como diferentes y ser vistos como 
"superiores" . 
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