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MAYANIZACIóNYVIDACOTIDIANA 

Ladinos por linaje 

Así como hay quienes rechazan que se les defina como "ladinos", hay quienes se reivindican 
como tales. Este el caso del municipio de Esranzuela Zacapa. Respecto a la gente sujeta de 
investigación (el núcleo urbano de Esranzuela), hay una visión predominante de ser ladinos 
sin ninguna duda, y con un contenido positivo de su identidad. Es una posición contraria a 
la de la gente que se siente agredida si se la define bajo este término. Pero su ser ladino no se 
conecta con el mestizaje, se conecta precisamente con su ascendencia española sin ninguna 
mezcla. Ellos se definen como "hijos de España", "descendientes deJuan Navas", y se ponen 
nostálgicos cuando dicen "Somos el remanente de los españoles, abandonados enuna tierra queno 
es nuestra", "España novolvió a saber de sus hijos". Ellos no se reclaman como guatemaltecos, 
ni siquiera como zacapanecos, sino como esranzuelenses con una cohesión y orgullo que les 
da su sangre y su descendencia. Así opinan: "los ladinos de Estanzuela, nos sentimos orgullosos 
de lo quesomos .. .nos han enseñado a mantener nuestra línea de consanguinidad". 

Las características más determinantes para reconocer a un ladino, según los 
esranzuelenses, son las derivadas de lo físico: color blanco de la pie!, color de ojos, estatura, 
tipo y color de cabello y e! ser barbados . Además, les identifica el uso del español con 
acento, léxico y giros idiomáticos distintos, y e! uso de refranes que "solo se oyen en España", 
También mencionan su forma de vestir como algo que los caracteriza y diferencia de los 
indígenas y otros ladinos. Esto incluye el tipo de sombrero, el gusto por las botas y la 
costumbre de usar arma de fuego. Otro aspecto fundamental para ellos son los apellidos, 
cuestión importante para armar sus redes de parentesco que les ligan con sus ancestros y 
a sus orígenes extranjeros. Existen apellidos que son reconocidos como los originarios, por 
ejemplo: Navas, Cabrera, Sosa, Paz, Castañeda, Portillo, Aguirre, Fajardo, Oliva, Aldana, 
Pinto, etc. 

Su posición denota cierta orfandad con respecto a Guatemala, y de ahí que su referente 
contrario sean los indígenas de occidente cuando opinan que ellos reciben toda la atención 
del gobierno y de la cooperación internacional , pero que "apesar detantopistoqueles llega no 
sesuperan porque están mal acostumbrados". Muchas de las ideas que ellos tienen respecto a los 
indígenas se relacionan con viejos estereotipos de los indios como necios, haraganes, etc. 

Es evidente también, que los indígenas no entran dentro de imaginario de la blancura 
de estos ladinos estanzuelenses. En e! taller realizado con ellos en el marco de este proyecto, 
cuando se abordó el tema de los indígenas un hombre dijo "Ah, pero el único lunar que 
tenemos es Tres Pinos, la aldea de los inditos", Luego hubo una discusión sobre si éstos "indios 
de la montaña", como ellos les llaman, eran ladinos estanzuelenses o no. Aunque no hubo 
una posición homogénea, en lo que sí hubo acuerdo fue en que a pesar de que esta aldea 
pertenece a Estanzue!a, la gente de la montaña no tenía relaciones sociales allí, sino más 
bien, "bajaba" a Huite donde se sentían más cómodos y donde "hay más indios y mestizos", 

Como parte de su acercamiento con otros indígenas, también hablaban de quienes 
llegaban temporalmente a Estanzuela, a lo que ellos llaman "los cobanes", trabajadores 
temporales en las meloneras, con quienes sin embargo no se mezclan y tampoco se sabe 
de alguno que se haya quedado a vivir en ese municipio. Algo que es muy curioso es que 
a pesar de que es difícil hablar de algún lugar de Guatemala en donde no haya indígenas 
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comerciantes, en Estanzuela, según lo dijeron, no hay comerciantes que hayan establecido 
su residencia, si acaso hay algunos ambulantes de vez en cuando. 

A pesar de que el discurso multicultural desde el Estado o las organizaciones mayas, 
no llegue de manera directa y masiva a estas áreas, como puede ser en el occidente del 
país, los medios de comunicación han cumplido un papel clave en llevar los discursos más 
sobresalientes, algunas veces, de forma simplificada. Puede ser que el ligero aumento de 
cobertura que los medios de comunicación dan a la población indígena esté creando un tipo 
de opinión que leen desde su posicionamiento. De allí que hubo una opinión recurrente 
respecto a que ahora se están creando privilegios para los indígenas de occidente mientras 
que ellos están abandonados. 

Fue extraño no encontrar frases como "todos somos guatemaltecos", o "todos somos iguales", 
que se escuchan ahor acon mucha frecuencia. Quizá sea porque estos Estanzueleses no sólo 
se consideran diferentes a los indígenas, sino también de los otros "no indígenas". Tienen 
un imaginario y un discurso abiertos de la blancura que los cohesiona como grupo, junto 
a su ascendencia española que les diferencia de los otros ladinos. 

En casos de espacios en donde se acepta mucho más un mestizaje, como en Huiré, 
también existe un grupo de "ladinos del centro", como les llama Girón, quienes han 
ido perdiendo su poder económico y privilegios sociales ligados a la ganadería, pero que 
últimamente han estado preocupados por armar su árbol genealógico para sostener su 
ladinidad pura. En un Taller realizado en Huir é, la gente hablaba de que los primeros 
pobladores de Huité fueron Estanzuelenzes, de allí sale que "los primeros buitecos eran blancos 
y colorados". 

LA GUATEMALIDAD ASIMlLAClüNISTA 

No todos los habitantes de este país se definen como "ladinos" o mestizos aún con 
sus múltiples variantes. Al contrario puede suponerse que la mayoría no se define 
étnicamente y cuando necesitan buscar alguna categoría para nombrarse, se asumen como 
"guatemaltecos", "seres humanos", o invocan sus profesiones o localidades en que habitan. La 
incomodidad de muchos cuando se les interroga acerca de sus identidades étnicas, puede 
deberse, en gran medida, a que ello no necesita marcarse ni supone conflictos en su vida 
diaria porque están inmersos en un ambiente que se ajusta a sus parámetros culturales y 
"raciales", principalmente si se trata de "no indígenas" capitalinos, urbanos y "blancos" . 

Sin embargo, también existen otras razones para definirse neutrales en la cuestión 
étnica, y tiene que ver con el compartir las ideologías hegemónicas de que las condiciones 
sociales se deben a las diferencias de los propios subordinados. En tanto es así, posicionarse 
como neutrales y buscar la igualdad individual es la salida natural para cualquier situación 
de subordinación. Pero una tercera deducción que comparto con Charlie Hale se relaciona 
con el hecho que, frente a una asunción cada vez más evidente del discurso multicultural 
(principalmente desde el Estado) que pone el riesgo el ordenamiento actual de las relaciones 
étnicas, se prefiere la fórmula de la igualdad. Si antes los indígenas no tenían poder y ahora 
pueden llegar a tenerlo, podrían revertir las jerarquías, ahora podrían ser los indígenas 
quienes dominen, frente a ello, es mejor ser iguales que diferentes. (2003: 1) 
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Coincido con Hale en que la tendencia más común en estos momentos en Guatemala 
es el planteamiento discursivo del principio de "igualdad" que se evidencia en las frases 
"todos somos iguales" (1999: 298, 299). Pero el contenido de estos discursos no suele ser 
el mismo. Aunque todos tienen la misma lógica asimilacionista y hornogenizanre, con 
frecuencia las intenciones que hay detrás y las situaciones que los motivan difieren, como 
lo describiré a continuación. 

¿Un asimilacionismo desde el desconocimiento? 

Manuela Camus, en su etnografía de la colonia Primero de Julio, sugiere que para la gente 
definirse étnicamente no tiene importancia, pero su reacción ante cualquier planteamiento 
de reivindicación étnica termina resumiéndose en una posición igualitarisra que busca 
unificar a los guatemaltecos . Esta unificación tiene como punto central la integración a los 
parámetros culturales y las formas de vida "no indígenas" desde cuyas lógicas se piensa el 
progreso. Mucho de este planteamiento, para Camus, tiene que ver con la ignorancia por 
lo que implica "ser culturalrnente diferente", por desconocimiento de las luchas mayas y 
sus derechos. 

El desconocimiento no está relacionado a la existencia de los indígenas y su diferenciación 
con respecto a ellos. Existe más bien una normalización sobre su situación, su subordinación 
y lo que ellos representan en la vida diaria . Pero también manejan evidencias respecto a 
que hay gente indígena que está rompiendo su situación de subordinación social, que está 
ascendiendo económicamente y, sobre todo, que esta logrando acceso a la educación, con 
lo que estarían "superando la ignorancia". El desconocimiento se centra en la historia que 
ha producido estas condiciones, en los derechos de los indígenas que se enmarcan en un 
contexto mundial más que sólo nacional. Pero, sobre todo, se ignora las luchas mayas . 
Hay gente que pregunta, como en la colonia Primero de Julio, "cqu ées eso de mayas?". Así, 
la gente puede definirse como guatemaltecos, como seres humanos, como mestizos o de 
otras maneras, pero al final optan por la fórmula de la igualdad, quizá porque dada su 
situación de colonización desconocen otras lógicas de transformación social y los derechos 
de los pueblos indígenas. 

Humanismo y ética igualirarista asirnilacionista 

Esta ética se expresa -según Charles Hale- en un compromiso formal con el "trato de 
iguales". Es una fuente clave de eficacia y atracción porque tiene connotaciones de rectitud 
moral y porque al menos ofrece a los indígenas alguna esperanza de mejorar su situación. 
Al mismo tiempo que esta ética es un punto de vulnerabilidad, también es una apertura 
por la que podrían entrar y afianzarse fuerzas sustantivas de cambio. El término "igualdad" 
puede significar "trato de iguales" puramente formal, y un paso de homogeneización 
aeriva que podría afeerar las luchas mayas, pero también puede asociarse a fuerzas que 
desafían y que gradualmente erosionan el apuntalamiento estructural institucional de la 
subordinación indígena (1999: 298, 299). 

Algunos maestros de la Escuela Pedro Malina se extrañaban cuando maestras mayas, 
en el mismo espacio, les cuestionaban sobre sus actitudes paternalistas. Ellos planteaban 
"si nosotros sólo queremos el bien para ustedes", Sucedía también lo que plantea Hale, que 
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se sentían vicnmas de un trato injusto sin entender bien por qué. (Hale, 1999: 279) 
Esta ética igualitarisra de 'cont enido humanista con frecuencia comprende la situación de 
subordinación indígena, ya sea asociada a la falta de oportunidades, al abandono en que ha 
vivido la población indígena respecto a los gobiernos, o a la falta de interés de los mismos 
indígenas por "desarrollarse", Desde esta lógica, se hace evidente el interés por facilitar 
"su desarrollo", principalmente desde la opción del mercado de invertir en las poblaciones 
indígenas, o bien sea, "llevándoles" beneficios sociales desde el lado de la beneficencia. 

Hay gente que podría definirse dentro de esta perspectiva que no necesariamente tiene 
posiciones ideológicas en la derecha o en la izquierda, pero sí tiene interés por contribuir a 
transformar las relaciones sociales en este país. No obstante, también podría manifestar un 
desconocimiento hacia las luchas mayas, una incomprensión sobre su importancia o quizá 
un posicionamiento en contra por considerar que más que contribuir estaría frenando las 
posibilidades reales de desarrollo de los indígenas. Hay desde aquí una noción defendida, 
respecto a que las transformaciones sociales se lograrán desde las luchas individuales. 
Pero puede existir también una relación de paternalisrno maternalismo con relación a las 
poblaciones indígenas, a quienes en algunos casos idealizan o en otros los asumen como 
ignorantes dentro de ese proceso de abandono que han sufrido. 

Nacionalismo, folklor y neofolklor 

Aunque en Guatemala e! nacionalismo es un asunto endeble que, hasta ahora, no ha sido 
fuente de cohesión ni de homogeneización entre los guatemaltecos, hay gente que se inspira 
en ello para invocar la unificación en cuanto encuentran algunos indicios de "dioisionismo", 
como pudieran serlo las luchas mayas. Pero estos "no indígenas" tampoco desconocen la 
existencia de poblaciones indígenas, ni mucho menos. Al contrario, la lógica en la que 
normalmente los ubican es como parte del folklore, como un bien nacional, como parte 
de la estética y e! anzuelo del turismo. Esta normalización está tan arraigada en la mente 
de algunos guatemaltecos que sueñan con el nacionalismo que quizá esto les ciega frente 
a la situación de desigualdad en la que los indígenas viven paralelamente a esas nociones 
que ellos ven como riqueza y que, en gran parte, es producto de la misma desigualdad. 
Así, se escandalizan cuando los indígenas "se transforman", "dejan sustradicionesy costumbres", 
porque dejan de "ser puros" y e! país pierde su autenticidad frente al resto de naciones. La 
identidad nacional se ve deteriorada. 

Quienes defienden el nacionalismo son particularmente opositores con respecto a las 
luchas mayas que se posicionan desde la diferencia, puesto que las ven como formas de 
"separatismo"; la creación de una nación al interior de otra, lo que fraccionaría sus ideales 
de lograr una nación unificada. Hay, entonces, una contradicción. Por un lado, desean 
que los indígenas se mantengan como han estado. En ocasiones, aunque son concienres 
de su situación de pobreza temen que su superación les lleve a perder "lo que son". Pero 
por otro, si los indígenas plantean luchas colectivas alrededor de sus derechos, como en 
el caso de las luchas rnayanistas, lo ven como un peligro para la unidad nacional. Eso 
sí, las recreaciones culturales que se hagan desde las reivindicaciones mayas, pueden ser 
utilizadas por estos nacionalistas para enriquecer las formas en las que utilizan el folklore. 
Así, por ejemplo, en diversas instituciones de! Estado y en las empresas de turismo, la 
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nuevas forma de estetización y folklorización generada recientemente es la domesticación 
de alguna simbología maya. 

La asimilación etnocida y racista 

Existe también una posición en la que se considera a los indígenas como evidencia de un 
atraso social, ya sea asociado a su "naturaleza racialy cultural" o la falta de vinculación con 
las oportunidades. Para quienes así lo ven, lo indígena y las y los indígenas, representa una 
"vergüenza nacional". Hay gente que ve la solución en la desaparición de la "idiosincrasia" 
indígena y en el "mejoramiento de la raza". Ven como única salida la de tratar de asimilar a 
los indígenas en los parámetros culturales, raciales y de vida occidentales, de esta manera 
se le estaría haciendo un bien al país. Quienes así opinan también son críticos del folklore, 
de la cara indígena en el turismo y, más aún, de asociar a Guatemala con lo indígena. 

"MIEDO AL INDIO" Y ANTIMAYANIDAD NO INDÍGENA 

En algunos casos los discursos de la hornogcnizaci ón, del ígualiransmo y de la unidad 
nacional no son producto del desconocimiento de las luchas indígenas y mayas, sino 
precisamente una reacción a su vivencia directa. En este caso es un discurso de precaución. 
Ven en las luchas mayas no sólo una posibilidad de "separatismo" sino un potenciador de 
"confl ictos étnicos", de una "guerra étnica", de una posible "baleanización" del país. Se piensa, 
aunque no siempre se diga en voz alta, que la situación de subordinación histórica en la 
que han vivido los indígenas puede ser una cuestión que les movilice en contra de los 
"no indígenas". Temen una "venganza", una explosión del "resentimiento", un desahogo del 
"complejo de inferioridad". Este posicionamiento es el que más apela al discurso igualitarisra 
y neutralizador de las diferencias. 

El "m iedo al indio", tiene la particularidad, no se teme a los indígenas mientras 
busquen la superación por la vía individual, pero si se les teme en la medida en que lo 
hagan por la vía colectiva, más aún si esto se liga a posicionamientos de izquierda. Pero 
este temor no es exclusivo de quienes defienden posiciones de derecha, sino también de 
quienes se posicionan en los lados extremos de la izquierda quienes no solo temen las 
alianzas indígenas con la derecha sino también el ser, dirigidos por ellos. Como dice Maco, 
un activista de izquierda e informante de Manuela Camus, "lagente nolo desea, pero lopiensa: 
que los indígenas en elpoderseríaalgo esclavizante". 

Los discursos de precaución de quienes sostienen esta percepción, apelan a la racionalidad 
de los indígenas, porque al analizarlos como potenciales verdugos, los están ubicando como 

seres irracionales que actuarán en base a emociones reprimidas. Sin embargo, la misma 
postura que irradia este "miedo al indio", está dejando de lado la racionalidad cuando piensa 
a los indígenas como un colectivo homogéneo, con una personalidad colectiva violenta, 
invisibilizando su complejidad. De esta manera se perpetúan los prejuicios coloniales 
plagados de contradicciones con respecto a la forma de entender a los indígenas. 
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LA INDIFERENCIA "NO INDÍGENA" FRENTE A LO ÉTNICO 

Hay gente que se muestra indiferente a las luchas mayas e indígenas porque tiene un 
profundo desconocimiento al respecto. Existen casos en que, se ponen en evidencia la 
existencia de formas de vida segregadas. En un ejercicio con funcionarios públicos jóvenes 
en que se analizó cómo ha sido su vinculación con personas indígenas, a varios se les dificultó 
identificar formas cercanas de reracionamiento con gente indígena. Pero si identificaron 
fácilmente como indígenas a la "muchacha" (trabajadora de casa particular), al "jardinero", 
al "chic/ero de la esquina", a las "mendigas de típico" que han llegado a ocupar espacios que no 
les pertenece (como la zona 10, 14 o 16). En el otro extremo ubicaron a Rigoberta Menchú 
como un símbolo nacional con quien no se identifican mucho "porque ha hablado mal del 
país en el exterior", aunque algunos admitieron admirarla a pesar de ello. Pero, en general 
las y los indígenas parecen estar muy alejados de su vida. Su problemática, necesidades 
y pobreza, no parece causarles mayor extrañeza. Aunque al abordar con ellos la temática 
étnica algunos se mostraron interesados por conocer más respecto a una situación que les 
parecía nueva. 

En otros casos, temáticas como la étnica forma parte de "esos temas sociales" que suelen 
ser hasta patéticos para alguna gente, especialmente quienes están más afanados en 
formas de vida tiradas al consumo material, a la diversión como prioridad y a la superación 
centrada en una prosperidad individualista. Más que ver hacia el país, hay gente mirando 
hacia Europa, hacia EE.UU y viviendo en islas guatemaltecas que les supone un muro ante 
la realidad que vive la mayoría de guatemaltecos especialmente indígenas. Sin embargo, 
si tienen que describir las causas de la pobreza en el país, no dudan en repetir el discurso 
hegemónico que asocia la precariedad a la "ignorancia", a la "pereza", o a la "dejadéz" de los 
"pobres". 

Pero no solamente quienes tienen estabilidad económica se muestran indiferentes ante la 
temática étnica. Puede verse a funcionarios públicos, de clase media, con posicionamientos 
autoritarios, de rechazo o de escepticismo a la sola posibilidad de acercarse a conocer 
Otros planteamiento o temáticas como las relacionadas a la cuestión étnica. Así, existe una 
reproducción desde los mismos funcionarios, de las ideologías hegemónicas excluyentes 
al interior del mismo Estado guatemalteco. Seguir con la idea de "políticas públicas iguales 
para todos" termina reproduciendo las desigualdades ya existentes . Mientras tienen en sus 
manos la conducción de las políticas públicas de este país adoptan, más bien, una posición 
de acomodamiento, lo que no permite generar ideas creativas y permanentes respecto a 
cómo trabajar esta temática de forma sólida. Para Ramón González Ponciano, (como lo 
destaca el Volumen tres de esta misma Colección) "la pereza informativa y política de 
la burocracia ladino criolla y antimaya. . vno contribuyen gran cosa al mejoramiento y 
eficacia del gobierno . . .Los funcionarios carecen del juicio crítico y la sensibilidad política 
indispensable para operar programas multiculturales y es que la elite dominante prefiere 
la autosegregación y se lavan las manos dejando en manos de la cooperación internacional 
la responsabilidad del desarrollo social". 

Esto empata con las medidas simplistas de respeto pasivo o tolerancia de las diferencias 
culturales, en tanto no tiene trascendencia en transformaciones profundas. Actitudes como 
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éstas también se convierten en un obstáculo para el trabajo creativo y complejo de otros 
funcionarios (mayas y "no indígenas") comprometidos con el país, que sí están pensando 
en políticas públicas orientadas a la superación de las desigualdades étnicas y sociales, 
y le apuestan a cambios más profundos al interior de un Estado débil y terriblemente 
excluyente. 

6 LA GUATEMALIDAD SEGREGADORA 

Aunque es menos frecuente escuchar discursos segregacionisras que las retóricas de 
igualdad, los planteamientos de segregación continúan vigentes en algunos sectores. 
Para Marta Elena Casaus, el núcleo oligárquico de este país expresa constantemente 
opiniones de carácter ernoc éntrico, eurocéntrico y racista con respecto de las culturas 
indígenas, considerando la suya como universal, única y válida para el resto del mundo y 
despreciando todas aquellas culturas que no respondan al parrón occidental o europeo. Las 
culturas indígenas no son consideradas como una cultura, sino como simples costumbres, 
primitivismo o barbarie, en algunos casos . (Casaus, 1998: 142). 

Para este núcleo oligárquico las alternativas de cambio y movilidad social de la población 
indígena son escasas. La mayor parte de ellos apuntan a soluciones superesrrucrurales, 
como una mayor educación y cultura, pero desde una perspectiva ernoc éntrica, Consideran 
que éstos deben asumir los parrones de vida y comportamiento occidentales, de ahí que en 
algunos casos recurran a la ladinización, integración y prolerarización como procesos de 
aculturación. Pero muchos de ellos son partidarios de mantener la segregación socio racial 
y de evitar una integración, reforzando los mecanismos de apartheid. Otros son partidarios 
de la mejora de la raza a rrav és de técnicas de inseminación artificial y algunos se inclinan 
por la limpieza étnica. Algunas soluciones que consideran apropiadas para el país son 
drásticas y profundamente intolerantes hacia la población indígena (ibic!). 

7 CONCLUSIONES 

En medio de todo esto, ¿qué está suponiendo el multiculturalismo en la vida de quienes 
no se asumen como indígenas? Para algunos el tema ha sido una oportunidad para 
pensarse a sí mismos desde sus identidades étnicas. De allí que -en algunos espacios 
se desate la polémica entre si "somos ladinos", "somos mestizos", "tal vez es mejor decirnos 'no 
indígenas"', "guatemaltecos". Sin embargo, discutir sus identificaciones generalmente no ha 
sido prioritario para la mayoría, y al hacerlo se enfrentan con una situación compleja -por 
su heterogeneidad y la percepción de falta de utilidad que esto tiene que con mucha 
facilidad conduce a la posición de obviar este debate. Pero junto a negar esta posibilidad de 
repensarse inducen a invalidar la posibilidad de discutir la situación de dominación étnica 
y la resignificación de las identidades indígenas, que sí tienen una singular importancia 
en este contexto. Una posición más, que también es muy frecuente, es la de entender 
lo mulriculrural como la posibilidad de "conocernos entre grupos y culturas diferentes para 
construir relaciones de respeto", neutralizando cualquier posibilidad de transformación que el 
planteamiento rnulticultural puede conllevar. En cambio, una posición más categórica se 
relaciona con quienes entienden el discurso multiculturalligado -casi exclusivamente a 
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las reivindicaciones mayas. Lo asocian a un separatismo, a un divisionismo que en principio 
ocasiona "racismo al revés", posicionándose como afectados por ello. 

En Guatemala pareciera ser que la situación de subordinación y desigualdad que viven 
mujeres y hombres indígenas son normalizados en la vida cotidiana, en tanto existe una 
idea arraigada respecto a que la situación de superación de los habitantes de este país se 
logrará por la vía individual. Se premian las soluciones que se conecten con las lógicas del 
mercado. Los indígenas no representan mayor amenaza si luchan como personas idividuales. 
Las luchas colectivas son desconocidas, vistas con escepticismo o recelo. La oligarquía de 
este país o bien sostiene esta misma posibilidad de asenso social o bien continúa con 
intenciones segregadoras que han sido funcionales en este país. Sin embargo, pareciera 
ser que el discurso predominante es el que busca una igualdad universal. Concuerdo con 
Charles Hale en que esto puede tener varias repercusiones; por un lado, ha sido la vía en 
la que algunos indígenas han logrado mejorar sus condiciones de vida, pero por otro lado, 
esta misma situación tiene la fuerza de neutralizar las luchas mayanistas y de restarle 
apoyo social de los indígenas al ver éstos sus esperanzas en las oportunidades de la lucha 
individual. 

Una hipótesis surgida de todas estas posiciones es que independientemente de qué 
perspectiva se defienda hay una tendencia bastante fuerte a aceptar el discurso multicultural 
como una posible forma de neutralizar los conflictos . Esto puede estar aconteciendo porque 
exista la percepción de que las relaciones étnicas y la posición de la población indígena 
desde su desventaja podrían ser una mecha para los conflictos sociales. De esta manera, 
aun los grupos hegemónicos están siendo anuentes también a la aceptación del respeto por 
las diferencias étnicas, en tanto esto pierda su poder de transformación social. 

No obstante, el tema étnico en este país ha dejado de ser un interés centrado en 
los indígenas. Hay gente "no indígena" que también está buscando transformaciones 
sociales con quienes existe la posibilidad de buscar sólidas alianzas. Sin embargo, quizá es 
preciso buscar puntos de confluencia, que no serán sencillos pero pueden ser posibles en 
la medida en que lo que unifique sea la preocupación por los problemas de desigualdad 
social, de opresión, antes que la carrera o competencia por jerarquizar la importancia de 
las identidades y las luchas. 
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RACISMO, DIFERENCIA Y DESIGUALDAD
 

"Como constructores de la nación, 
los fabrican/es de mitos sevuelven creadores de razas". 

(Brackerre Williams) 

Para John Sranfield , la formación de razas es una forma de estratificación basada en 
la premisa de atr ibuir características morales, sociales, simbólicas e intelectuales a 

patrones fenotípicos reales o fabricados para justificar y normalizar un dominio institucional 
y social de una población sobre Otras poblaciones que se materializa en monopolización 
de recursos , control de poder, autoridad , prest igio y posesión de los medios de producción 
y del Estado. El generador de la formación de razas es el racismo, es decir, las ideologías 
y prácticas transmitid as a través de procesos cotidianos de socializac ión que dan una 
credibilidad incontest able a la importancia central de la raza para la definición de sí mismo 
y de los Otros (Williams, 2006: 142). 

A pesar del enorme peso del racismo en la conformación de la sociedad guatemalteca, 
que se manifiesta en la vivencia diaria en distintos ámbitos sociales, su análisis se dificulta 
porque no va solo sino que se articula densamente con Otras formas de opresión , como las de 
clase social y de g énero, por ejemplo. Además, sus lógicas se van modificando y su asidero 
también. En este caso , el racismo no puede definirse como un sistema independiente de 
dominación, porque adq uiere mayor o menor efectividad en contextos específicos y sobre 
individuos concretos. La vivencia del racismo no es la misma desde las mujeres que desde 
los hombres, de igual manera la experiencia en ello varía dependiendo de las condiciones 
de clase social. 

De esa cuenta, una sola definición del racismo, no alcanzaría para explicar las múltiples 
expresiones que se dan en la sociedad guatemalteca . Ramón Gonzalez Ponciano ha colocado 
una forma diferente de entender el racismo, a cómo se ha venido haciendo en Guatemala, 
cuando sugiere que el racismo no es un asunto solo entre indígenas y ladinos, sino forma 
parte de la racialización de las desigualdades . (Gonzáles Ponciano, 1999: 1) Esta forma de 
entender el racismo no se ha profundizado aún en este país, pero ayuda a ub icar el origen 
y la reproducci ón del rac ismo en un panorama mundial más amplio que contribuye a 

entender por qué lejos de acabarse se recrea y continúa vigente hasta la act ualidad en las 
nuevas formas de relaciones de mercado. 

Muy ligado a lo anteior, comparto el planteamiento de Santiago Bastos cuando opina 
que, la génesis del racismo no puede petrificarse en un solo momento, por ejemplo en la 
colonización, puesto que si continúa vigente significa que ha sido útil para otros sistemas 
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como el capitalismo, desde donde se generan nuevas formas de racismo, al igual que 
podría articularse con otros sistemas, como el liberalismo y neoliberalismo. I En un tono 
coincidente respecto a otra forma de dominación, Lewontin, Rose y León, se preguntan ¿por 
qué persiste el patriarcado? Y una pos ible respuesta es que es una form a de organización 
social históricamente contingente. Es decir, es útil en cada momento, y en tanto es así, es 
preservada por quienes se benefician de ello . (Lewontin, Rose y Kamin, 1987 : 160) 

El racismo, puede entenderse como un acicate que sostiene un sistema de dominación, 
tal como sucede con el patriarcado. Sin embargo, ambos sistemas son consecuencia de 
justificar las relaciones sociales en base a una explicación biológica o naturalista. En este 
sentido, las formas de racismo pueden variar en el tiempo, pero solo pueden explicarse 
como racismo, en tanto mantenga ese sustento biológico o naturalista, ya sea de manera 
explícita o implícita. Otras formas de discriminación que no se basen en ello no pueden 
confundirse como racismo. 

En este caso , la noción analítica clásica (o vieja) del racismo -sin que sea lo único 
sigue siendo útil para entender las bases duras del racismo en Guatemala puesto que la 
situación social de los pueblos indígenas, "su grado de desarrollo" y "de progreso", se sigue 
imaginando como resultado de sus características "naturales" , aunque el lenguaje para 
nombrar la realidad y muchos estereotipos hayan ido cambiando en el tiempo. El viejo 
racismo ha consistido en la naturalización de las características biológicas, culturales , 
sociales , y morales de una población, como justificantes de su posición de inferioridad, 
de subordinación y desigualdad. Pero este racismo se ha convertido en una construcción 
social, desde el momento en que está presente en todo el entramado de la sociedad y en 
su reproducción intervienen tanto quienes se benefician de ello como quienes no obtienen 
beneficios . 

Aunque el racismo tenga su principal sustento en nociones biologicistas, su forma 
de evidenciarse y reproducirse no es la misma en todas las sociedades en que ello se da. 
Así , algunos antropólogos norteamericanos han reparado en el error de haber negado la 
existencia de racismo en Guatemala en los años 50s , al querer equiparar sus lógicas al 
racismo estadounidense basado de manera enfática en el fenotipo y la "raza" con respecto 
a los afrodescendienres (Smith, Adams y Hale, 1999: 93, 127, 273) Esto obedecía, en 
gran parte, a que en el análisis del rac ismo se hacía una separación entre "raza" y cultura. 
Se argumentó que si los indígenas llegaran a asumir la cultura ladina, dejarían de ser 
discriminados, de esta manera la existencia de racismo no se sustentaba. Pero la separación 
analítica entre "raza" y cultura hace difícil realizar el análisis del racismo guatemalteco, 
donde existe una vinculación compleja de ambos elementos (Smit , 1999:93; Hale, 1999: 
274). 

Por otro lado, las ciencias sociales guatemaltecas, pareciera que no han dado mucha 
importancia al análisis del racismo en Guatemala. Al mismo t iempo, las categorías de 
"etnicidad" o de "relaciones étnicas" han tenido limitantes para dar cuenta de la presencia 
y de la fuerza del racismo de la manera en que se articula en la realidad (Stolcke, 2000 : 
34). Quizá éste poco énfasis se conecta con una posición que se da a nivel mundial, que 
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tiene que ver con el rechazo generalizado hacia la categoría "raza", debido a los estragos 
causados con la segunda guerra mundial. El término "étnico" se difundió de forma amplia 
en la posguerra. A partir de ese momento muchos estudiosos rechazaron el término "raza" 
motivados por un repudio étnico humanista de las doctrinas racistas nazis. Se trataba de 
hacer hincapié en que las comunidades humanas son fenómenos históricos, culturales, 
en vez de agrupaciones dotada de rasgos morales e intelectuales de origen "racial", o 
hereditarios (Stolcke, 2002: 36). 

Pero, según Srolcke un giro terminológico, no necesariamente transforma la realidad ni 
la manera de percibirla. En este caso, la sustitución del término "raza" por "etnicidad" tuvo 
al menos dos consecuencias. Por una parte, tendió a minimizar o esquivar el fenómeno del 
racismo realmente existente. Por otra, se dio la paradoja de que la "raza", al ser relegada 
al reino de la naturaleza, en contraste con la "etnicidad", entendida como fenómeno 
cultural, era reificada como hecho discreto. (Stolcke, 2002: 36) Para Smirh, puede que 
los antropólogos hayan querido deshacerse del racismo en el mundo, destruyendo el 
concepto de raza. Pero ésta táctica no funcionó (Srnith, 1999: 119). En la vida diaria, 
el concepto de raza continúa formando parte del imaginario social a partir del cual se 
marcan exclusiones y formas de dominación. Además en la cotidianidad, la gente no hace 
distinciones sistemáticas entre raza y cultura. (ibid). 

Pero, como dice Hale, dado que en el racismo guatemalteco hay una complica 
conexión entre "raza" y cultura, la discriminación no siempre se apoya en fundamentos 
exclusivamente biológicos, pero al mismo tiempo cuando se adscribe a lo cultural, lo 
imagina como rasgos fijos e inmutables. (Hale, 1999: 274) O en otros casos, los rasgos 
culturales tienen tanta capacidad para desencadenar prácticas discriminatorias, como los 
rasgos estrictamente biológicos (Srnith, 1999: 119). En tanto es así, no por estar basada, la 
discriminación en rasgos culturales, deja de ser menos nociva que la discriminación racial, 
dicha en términos estrictos. Esto coincide con el planteamiento de Balibar respecto al 
"nuevo racismo" o "racismo cultural" en que se prueba que el razonamiento biológico no 
es la única manera de "fijar" y naturalizar la conducta y afinidades humanas, para después 
ordenarlas jerárquicamente. Esto puede hacerse igual de fácilmente con el concepto de 
cultura cuando se llega a naruralizar.? (Smith, 1999: 120) 

Dado el surgimiento de nuevas formas de racismo, algunos teóricos como Etienne 
Balibar, ha planteado tres características del neoracismo. En la primera se repudia el 
razonamiento biológico, se abraza la idea de igualdad y de reconocimiento de las culturas 
diferentes, pero no se revisan las viejas prácticas. La segunda asume que las culturas 
son cerradas con rasgos casi inmutables, lo que da lugar a un "racismo sin raza". Y la 
tercera y última premisa implica que la mezcla de varias culturas con sus diferencias casi 

VerenaStolcke no est áde cuerdo con Balibar e intenta diferenciar lo que ella denomina "fundarnenralismo cultural" 
del racismo biológico, aún cuando los encuentra igualmente esencialisras y con parecidas consecuencias sociales 
y políricas. El clásico racismo biológico del siglo XIX, según Srolcke, surgió para naturalizar y explicar un orden 
sociopolírico jerárquico cuyas víctimas se creyó se encontraban en esa siruación (en el último peldaño de la jerarquía) 
a causa de sus propios defectos inherentes o innaros (raciales). Esta aurora define el "fundamenralisrno cultural" 
como un ripo diferente de ideología porque no "inferioriza" al otro, sino solamente señala la inconmensurabilidad 
de la cultura del otro en relación a la propia . Señala que aunque las diferencias culturales son peligrosas, el 
"fundarnenralismo culrural" tiene en cuenta la asimilación, y por lo tanto es más maleable y acomodaricio que el 
racismo biológico. (Srnirh, 1999: 120) 
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"irreconciliables" conduce "naturalmente" a la polarización, al antagonismo y mutuo 
conflicto que luego (equivocadamente) se comprende en términos raciales. (Hale, 1999: 
296) 

Estamos ante un nuevo, sutil y pel igroso discurso que, a diferencia del denominado 
"viejo racismo", no enfatiza -supuesramenre las relaciones jerárquicas de superioridad e 
inferioridad y ya no pone el acento -aparentemente en las diferencias raciales o biológicas, 
en los estigmas corporales, sino en la distinrividad y en la imposibilidad de la convivencia 
entre culturas . El nuevo racismo no está basado, en general, en supuestas bases científicas, 
sino que se manifiesta en un discurso más atomizado, ideológico, lingüístico y político, con 
peligrosas consecuencias. Ya Fanon había insistido en que el racismo no es estático, sino un 
instrumento en constante renovación. (Malges ini y Jiménez, 2000: 305 307). 

Pese a las nuevas formas de racismo, no podría negarse que existen puntos de 
continuidad, como es la utilización de la diferencia (cultural/biológica) para justificar 
formas de inferiorización, de desigualdad y de dominación. Quizá el lenguaje que lo 
justifica cambia, pero sus efectos siguen siendo los mismos. Para Balibar, el lenguaje de 
la justificación no es tanto lo que define al racismo sino las pr ácticas (Smith, 1999: 120) 
Siendo así resulta más difícil identificarlo cuando a la par de un discurso de igualdad 
convive una práctica de exclusión y desigualad . Comparto con Hale, que con todo esto, es 
importante ver si en Guatemala, algo que se define rigurosamente como racismo puede 
persistir, a pesar de que puede darse una sustitución de un razonamiento biológico por uno 
culrural. (Hale, 1999: 296) 

Así, en este cap ítulo busco describir cómo las diferencias étnicas en Guatemala siguen 
generando diversas formas de racismo. En la primera parte analizo cómo desde un racismo 
colonial, las diferencias "raciales" y culrurales han sido utilizadas de manera explícita como 
justificantes de la desigualdad . Esta noción de las diferencias no se limita a un contexto 
temporal de la colonización, sino que han quedado como parte de un imaginario social. En 
este caso, la población indígena, busca superar las desigualdades y subsumir sus diferencias. 
En el segundo apart ado analizo cómo, la fuerza de esta retórica del igualitarismo liber al 
intenta negar las diferencias y la existencia del racismo, mientras se contradice con los 
múltiples ejemplos de su existencia en la vida cotidiana. Mientras tanto, en el tercer 
apartado abordo cómo la reivindicación positiva de las diferencias, desde el mayanismo 
despierta viejas y nuevas formas de racismo. 

1	 LA DIFERENCIA COMO DESIGUALDAD E INFERIORIDAD 
HUMANA 

La frase "apartesomos nosotros y aparte los naturales" encierra la idea colonial de las diferencias 
étnicas (raciales). Esta comprensión de la diferencia coincide con el concepto clásico o viejo 
del racismo, que naturaliza características biológicas, culturales y sociales de un grupo 
humano para justificar un trato desigual en un sistema de dominación. Desde la práctica e 
ideología racist as se ha concebido a los indígenas como una "especie" o "raza" inferior de la 
humanidad, cuya cultura y comportamientos están ligados inevitablemente a su herencia 
biológica. Así, los indígenas en Guatemala han vivido la diferencia étnica (racial) como 
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experiencia de desigualdad e inferiorización, lo que implica que el yo y el nosotros indígena 
se ha construido en un contexto hostil. De igual manera, se ha construido una imagen 
del ser indígena que la sociedad ha reproducido con algunas variaciones en las distintas 
épocas. 

Aunque los beneficios materiales de una organización social basada en el racismo, se 
concentran con frecuencia en quienes están en la cúpula de la jerarquía racial, sus alcances 
no se limitan a una comprensión económica. En Guatemala esto es claro cuando los "no 
indígenas" pobres o con iguales condiciones sociales a los indígenas se sienten y posicionan 
en un plano de superioridad que les otorga sus condiciones culturales o biológicas . Por Otro 
lado, las prácticas racistas hacia indígenas económicamente estables demuestran como 
las condiciones económicas simétricas o superiores a los "no indígenas" no son suficientes 
para llegar a ser vistos como iguales. El dicho "soy pobre, pero no indio", resume como el 
racismo construye jerarquías de estima social en las que las condiciones económicas no son 
la marca exclusiva de la superioridad. Muy por el contrario, esta frase refleja claramente 
cómo la supremacía se continúa imaginando a partir de condiciones natas. Es como decir, 
"puedo ser pobre pero eso puede cambiar, lo que no cambia es ser indio". Pero también 
esta expres ión denota una imagen denigrada del ser indígena de la cual los "no indígenas" 
pobres quieren marcar y guardar distancia, porque quizá es menos indigno ser pobre que 
"ser indio ". 

En palabras de Fanon, el racismo animaliza a los indígenas, les quita cualquier sentido 
de humanidad (Fanon, 1969,37). Esta minorización ha sido clave para el mantenimiento 
de un sistema de dominación étnica de gran beneficio para los grupos hegemónicos', aunque 
no se reduce a ello. En cada espacio en el que este sistema de jerarquías raciales se establece, 
se construyen sistemas de dominación paralelos útiles para quienes se posicionan como 
superiores. De esta manera, los ladinos en los pueblos de mayoría indígena, en el pasado 
se posicionaron como grupos hegemónicos , tal como lo muestran los esrudios de Patzún 
y Comalapa. Algunos de ellos aún en condiciones de pobreza buscaron diferenciarse de 
los indígenas. Desde principios del siglo xx hubo una serie de cambios en los sistemas de 
dominación étnica en estos municipios, al extremo de que ahora el poder municipal está 
en manos indígenas. Esto estaría suponiendo cambios en la forma de imaginar, de tratar a 
los indígenas y de establecer relaciones étnicas. En Patzún algunos profesionales indígenas 
dicen, haciendo alusión a su preparación profesional: '54hora los ladinos nopueden llamarnos 
indios brutos". 

Estos cambios estarían rompiendo con el estereotipo de la "estupidez" o de la "indolencia" 
nata de los indígenas, aunque no bastan para afirmar que con ello se ha logrado romper 
con la visión racializada de la sociedad guatemalteca, que mide la dignidad humana en 
torno a las apariencias físicas ligadas a la supremacía de la blancura y la cultura occidental. 
Así los indígenas pueden ser profesionales investidos de autoridad, gente con solvencia 
económica -que en un contexto como el guatemalteco son símbolos de estatus pero la 
racialización de la sociedad fácilmente los coloca en un plano de inferioridad o de ninguneo 
en la vida cotidiana. Sin embargo, alguien con un "don racial" usando las palabras de 
Williams, será sujeto de un trato más digno. Esto no sucede solamente desde los "no 
indígenas", los indígenas -en gran medida (a menos que haya una reflexión intencionada 
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de ello) comparten esta visión racial izada desde que han formado sus subjetividades en 
un contexto así construido, aunque no siempre son beneficiarios de sus efectos. Así, esta 
visión racializada de la sociedad posiciona no sólo la dignidad, sino también la autoridad 
y el prestigio en manos de quienes ostentan la supremacía racial y étnica. Hay reiterados 
ejemplos de cómo funcionarios indígenas de alto nivel han sido faltados al respeto por otros 
funcionarios de menor jerarquía -en la institucionalidad formal, actos comprendidos como 
racismo puesto que lo que se ataca de ellas y ellos es precisamente el símbolo étnico/racial 
de su persona, en muchos casos ligados a los significantes de género y de clase social. ' 

Así, el ascenso social de los ind ígenas no garantiza la finalización del racismo y el 
etnocentrismo hacia ellos y ellas. Sin embargo, la forma en la que los indígenas de clase 
media viven el racismo no suele ser igual a como la viven los indígenas en condiciones de 
precariedad. Con frecuencia las diferencias étnicas en los indígenas de clase media no están 
asociadas a la desigualdad social, como si suele suceder con los indígenas empobrecidos. 
Así, los q' eqchies de Chisec viven en relaciones de dominación étnica y de clase frente a los 
ladinos, quienes son dueños de la tierra y de su trabajo. Es decir, mientras los ladinos son 
dueños de las fincas , los q'eqchies generalmente trabajan como jornaleros. De acuerdo con 
David García, quien realizó este estudio de caso, existen prejuicios mutuos entre q'eqchi'es 
y ladinos. Los q 'eqchies ven a los ladinos como "astutos" y "aprovechados", lo que reflejan en 
el término "kaxlan", que tiene una connotación despectiva. Por otro lado, los ladinos se 
refieren a los qeqchi'es como "kawachinsitos", minorizando el término "kawachin", que para 
los q'eqchies denota respecto y es utilizado para dirigirse a los hombres . Lo mismo sucede 
con el término "kanachin", que es usado para expresar respeto hacia las mujeres, cambia 
de sentido al utilizarlo como "kanachincitas" en términos peyorativos" (1xcoy, 2006). 

García, al hablar de los q'eqchies y ladinos rurales de Chisec Alta Verapaz, plantea 
que a pesar de los prejucios mutuos los "dos sistemas culturales, el q'eqchi ' y el ladino, 
coexisten pero no interactúan frecuentemente. Pareciera ser que el tema étnico ya está 
negociado y que otros temas sociales son los que se imponen en la vida . Por ejemplo, 
la tenencia de la t ierra y los proyectos d e desarrollo parecen ser más el motivo social 

del cambio. Sin embargo hay prejuicios de un grupo hacia el otro y definitivamente hay 
discriminación étnica". Muchas de estas situaciones aparentemente ya negociadas, como 
dice García, puede ser que estén respondiendo a formas de sobrevivencia encontradas frente 
a situaciones sobre las que los q'eqchies tienen muy poco control, dadas las asimetrías en 
las relaciones de poder. Puede suponerse, además, que en condiciones de desigualdad los 
prejuicios de un grupo hacia otro no tienen un mismo poder de exclusión, de inferiorización 

3 La vicernini srra de Trabaj o Cándida Gonz ález, a principios del 2007 denunció ser víct ima de racismo cua ndo visitó 
las dependencias de este ministerio en Tecún Um án San Marcos. Cuando llegó al lugar nadie salió a recibirla ; 
extrañada recorri ó los pasillos en busca del personal, Al encontrarlos estos se rieron de ella, le hicier ón burl a 
encerrándose en un a oficina pata no atenderla. La funcionaria roco la puerta y un o de ellos se animó a salir pe to 
lugo de verla le cerro la puerta en medio de las carcajadas del resto de la gente. (Prensa libre 13/01/07). Un ejem plo 
de como la autorid ad en este país, se asocia a la posesión de un "don racial" y de g énero y no las capacidades 
humanas . 

4 Los términos son tom ados del idioma q 'eqch i, que significan "señor" (kawach in) y "señora" (kanachin). Son 
util izados para dirigirse un trato respetuoso entre personas. La abre viación "kawa" se antepone ante el nombre 
de alguien irnporranr e, por ejemplo "kawa Regionado". En español son ut ilizados despeccivamene por los "no 
indígenas". 
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y exclusión. Mientras el término "kaxlan" tiene un contenido de desconfianza, los términos 
"kawachinciro" o "kanachincita" conllevan un poder de inferiorización. 

Pero la distancia entre q'echi'es y ladinos no se marca solamente en el lenguaje o en 
prejuicios vacíos. Más bien, el lenguaje es sólo un canal que refleja el contenido de las 
relaciones de poder. Cuando las relaciones étnicas en un contexto son asimétricas, pueden 
estar aparentemente negociadas, pueden no ser parte de un conflicto visible, sin embargo, 
rornan forma en momentos en los que su ordenamiento se ve alterado. Asimismo, cuando 
los conflictos sociales rornan un contenido étnico, sólo reflejan la existencia de un problema 
latente. Así sucede cuando en en Raxruha' (aldea del municipio de Chisec mayoritariamente 
ladina) busca separarse de Chisec (municipio mayoritariamente indígena) y utilizan el 
argumento de que como ladinos tienen mejores capacidades para buscar un desarrollo a su 
altura, que no encuentran estando bajo elgobierno municipal de los indígenas. Claramente, 
los ladinos de Raxruha' marcan una distancia con respecto a los q'eqchies cuando estos 
últimos llegan a espacios de poder. No se puede saber claramente si es porque existe 
desconfianza hacia sus capacidades, miedo a su gestión o intervienen ambas situaciones. 

El caso chorti' también muestra un espacio en el que existe una dominación étnica 
justificada por prácticas y pensamientos racistas. Dentro de las contradicciones al momento 
de interpretar las formas en las que los chorti afrontan esta situación, también se dejan 
ver ideas que naturalizan las conductas. En un taller realizado en Chiquimula en el marco 
de este proyecto, hubo gente "no indígena" que dijo no entender cómo es posible que los 
cho'rci' soporten "tranquilamente" el racismo de los ladinos, "es que depor sí los indios son 
muy aguantadores", dijo un maestro en el receso. Un participante compartió sobre cómo 
las mujeres, principalmente, no tenían la capacidad de ver a los ojos a sus interlocutores 
ladinos. Cuando se dirigían hacia ellos lo hacían con la cabeza inclinada o evadiendo la 
mirada. Algunos se sentían extrañados con respecto a la "falt« de valor" de los ch'orries 
al no poder romper con estas prácticas, pero un análisis llevado de esa manera tiende a 
desconocer el contexto en el que se dan estas conductas e indirectamente se responsabiliza 
a los subordinados por sus propias conductas. Quizá, si se analizan las relaciones de poder 
desde donde todo ello se genera, podría comprenderse mejor las formas de actuación que 
los indígenas asumen cuando están viviendo en situaciones de opresión. 

En el análisis realizado por Brent Metz puede verse que los chorri'es no siempre tienen 
normalizado el racismo. Al contrario, lo viven, lo sienten y lo sufren de diferente manera, 
pero lo han enfrentado tal como sus condiciones se lo han permitido. Los ch'ortis se dan 
cuenta de que son tratados como niños o como seres invisibles en sus relaciones sociales con 
los ladinos. Hablaron de cómo eran maltratados en las instituciones o atendidos de último. 
No se respetaba su posición en las filas cuando algunos ladinos se colocaban delante de 
ellos como si los chorti'es no existieran. De igual forma, eran tratados de forma despectiva 
y humillante en las calle. Se notaba claramente que los ch'orris se sentían vulnerables 
en los pueblos; por ejemplo, en las transacciones en el mercado compraban y vendían a 
precios fijados por coerción ladina (López y Metz, 2002). Para Brent Metz todo esto había 
creado en los ch'ortis una identidad étnica negativa, vivían una vergüenza étnica. Un 
informante ch'orti, explicó que su padre llamada a los ladinos "mojr ujorob" que significa 
"sus cabezas tienen más". 

145 :1 I 



MAYANIZACIóNYVIDACOTIDIANA 

A pesar de vivir en condiciones de dominación étnica, este problema trataba de 
explicarse desde otras lógicas. No era común que quisieran ser identificados con un término 
que les diferenciara de la población en general, como "indio" , "indígena" o "natural", e 
incluso era delicado llamar a un ch'orri' hablante como "chorri" o "Ienguajero". Si tenían 
que diferenciarse de los ladinos usaban la frase "gente de las aldeas" o, a veces, "campesinos", 
mientras que los ladinos del pueblo preferían identificarse como "civilizados", "castellanos", 
"blancos" o "gente delpueblo". La palabra "ladino" implicaba mestizaje o contaminación con 
sangre indígena, de modo que no se adoptaba. De manera que en este caso, al tener las 
diferencias étnicas fuertes connotaciones de conflicto, de desprecio y de vergüenza resultaba 
incómodo nombrar esa realidad a partir de las diferencias. Por esto mismo, explica Merz, 
que al llegar las organizaciones mayas, los lideres y la gente chorti' que se involucró en las 
actividades se sentían liberados por eldiscurso del movimiento. Al volver a construirse con 
una identidad positiva ya no serían conocidos como "indios atrasados", sino orgullosamente 
como mayas chorti'es. El discurso mayanisra -en ese momento representó un apoyo a 
la dignificación del ser cb'orti, a su misma humanización que coincidió con sus luchas 
cotidianas que los mismos ch'orti' libraban contra el racismo. 

Aunque es menos común encontrar discursos que sigan justificando abiertamente la 
desigualdad e inferiorización de los indígenas, basados en sus características biológicas, 
esto no significa que las explicaciones biológicas hayan desaparecido. Si se presta atención 
a los discursos que se siguen sosteniendo, se encontrará con frecuencia que muchas de 
las condiciones en las que viven los indígenas se siguen explicando bajo razonamientos 
raciales. Por ejemplo, en Estanzuela paralelamente a asumir una actitud antirracista se 
siguen mantenimiento frases como: "el indio sólo quiere por mar, "al indio hay que darle 
con el cajete por la cara para que entienda", dichos que reflejan el uso de la violencia para 
remediar la supuesta "terquedad del indio" que, de acuerdo a esta lógica, no puede entender 
de otra manera. La distancia que muchos de estos ladinos estanzuelenses sienten hacia los 
indígenas también incluye frases como "regala 2 o 4, porque sólo el indio regala 3". 

De igual forma, detrás de una actitud que desea el bien para los indígenas hay una 
postura que parece indicar que la "indolencia" de los indígenas ha sido comprobada 
cuando el gobierno y la cooperación internacional han invertido tanto en los indígenas y 
no quieren desarrollarse, porque "son haraganes", "son huevonotes" y no aprovechan el apoyo. 
Independientemente de lo irrefutable que puede ser este argumento, lo que interesa 
analizar es cómo más allá de buscar comprender una realidad, un contexto, de imprimirle 
racionalidad a una situación, el argumento termina responsabilizando a los indígenas de 
su situación. 

En este caso el racismo significa la diferencia como un experiencia y relación social 
jerárquica. La diferencia se marca en las y los subordinados como inferioridad social, 
cultural pero ante todo humana. 

IGUALITARISMO y ANULACIÓN DE LAS DIFERENCIAS 

Según Charlie Hale, en los años 50 en Guatemala podía escucharse todavía el discurso de 
"aparte somos nosotros y aparte los naturales", pero pareciera ser que a partir de los años 90 en 
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adelante el discurso ha ido cambiando (2000: 1). De un discurso segregador y separatista, 
se ha pasado a un discurso igualirarisra. Esto podría comprenderse con mucho entusiamo 
como el reflejo de una sociedad que cambia su sustento segregador racista a una práctica 
más igualirarisra y menos racista. Podría significar también que nace con esto una nueva 
forma de ver la diferencia étnica (racial). Si antes ser diferente significaba ser superior o 
inferior, ahora en el discurso igualirarisra, ser diferente significaría ser igualo equivalente. 
0, por el contrario, puede ser que el discurso igualirarista no esté buscando la equivalencia 
humana sino solamente la neutralización de las diferencias. 

Las condiciones sociales de los indígenas han ido modificándose con el paso del 
tiempo. En los estudios de caso, los "no indígenas" siempre hablaron de que existen 
indígenas superados, lo que muestra que sus ideas sobre "los indios pobres por naturaleza" 
han ido variando en sus imaginarios, en sus comportamientos, y están cuestionando sus 
prejuicios y estereotipos. Esta situación ocurre con frecuencia en los espacios en los que 
hay interacción entre indígenas y "no indígenas" de similares condiciones económicas. La 
confluencia permite un conocimiento mutuo, sin que esto necesariamente signifique una 
interacción sin tensiones, como lo analizaré más adelante. Pero dado que en Guatemala las 
mismas relaciones sociales están basadas en formas de segregación, las relaciones étnicas 
más cercanas y algunos cambios sociales ocurridos han permitido que se estén cuestionando 
las ideas acerca de los indígenas basadas en el racismo. 

Con todo, concuerdo con Hale en que este marco de la igualdad formal e individual se 
ha conectado con la esperanza de superación y progreso de los indígenas (1999:299). En 
comparación con la dura exclusión de la segregación, los indígenas prefieren luchar para 
alcanzar las promesas de la igualdad. Así, muchos de ellos han llegado también a interpretar 
que la causa de las desigualdades se debe a no saber aprovechar las oportunidades que 
ofrece el marco liberal hegemónico. Pero este discurso igualirarisra conlleva la trampa 
de ocultar y continuar la terrible institucionalización del racismo, puesto que el discurso 
de la igualdad formal e individual por sí mismo no crea efectos igualadores, sino que 
reproduce las asimetrías ya establecidas. Así, los indígenas que vayan logrando ser sujetos 
de derechos y transformar sus condiciones de vida, no lo hacen como indígenas sino como 
"guatemaltecos", aunque esto no significa que todo ello conlleve a una asimilación. 

Pero en medio del discurso igualitarista, las diferencias indígenas no sólo son pensadas 
como obstáculos sino que son tratadas como tal. Muchos indígenas sin dejar de serlo 
abandonaron u ocultaron algunas diferencias como el idioma, el traje en los hombres, 
algunas costumbres y hábitos, las formas de espiritualidad; ingresaron a la escuela, al 
comercio y a otros espacios reservados para los "no indígenas". Es decir, en la lucha por 
superar las desigualdades o por buscar la igualdad y la superación comprendieron que 
tendrían que sacrificar sus diferencias culturales, y en tantos casos fenotípicas. Así, los 
indígenas superados más que luchar por sus diferencias han luchado por la igualdad social, 
aunque ello no implique que hayan abandonado totalmente sus diferencias, principalmente 
en el caso de las mujeres . Ahora las reivindicaciones mayanistas fomentan una lucha por 
las diferencias, pero esto es visto con mucho temor por los indígenas, en parte porque 
entienden que esto puede regresados a formas de segregación y de exclusión de las que ha 
costado mucho salir. Por otro lado, la lucha por las diferencias en gran medida requiere 
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de la existencia de una instirucionalidad y de condiciones sociales que permitan vivirlas 
como un derecho humano; sin embargo, cuando ello no existe, podría reforzar las formas 
de desigualdad. Puede ser que éste sea otro de los motivos por los cuales los indígenas, más 
que luchar por las diferencias luchan por la igualdad, sin dejar de vivir las diferencias. Es 
Otra manera en que los indígenas han venido rompiendo las lógicas del racismo. 

Las luchas rnayanistas actuales, contrario a las estrategias de algunos indígenas, han 
priorizado la reivindicación de las diferencias culturales como un recurso de resistencia. 
También han buscado retar el racismo y el ernocentrisrno institucionales al demandar 
cambios a nivel del estado y sus instituciones. Y aunque lo han hecho utilizando el mismo 
marco igualirarista liberal hegemónico guatemalteco, con frecuencia sus luchas han sido 
entendidas por los grupos de poder como luchas divisionistas en tanto que están marcando 
nuevamente las diferencias culturales y "raciales" en los guatemaltecos. 

El discurso igualirarisca se ha planteado a los indígenas como panacea para su progreso. 
La llegada de algunos indígenas a espacios vedados ha sido vista como una posibilidad de 
superación sin necesidad de marcar diferencias. Pero mucho de estos cambios se deben más 
bien a otras lógicas ligadas al mercado antes que a intenciones de transformación social 
dirigidas hacia los indígenas, como sucede también con las mujeres cuando su participación 
en espacios antes masculinos obedece a la ausencia de los hombres, por migración O por 
muerte, antes que por cambios intencionados hacia ellas. Pero el ofrecimiento formal desde 
un discurso liberal hegemónico de un trato igualitario en este país tiene serias limitaciones 
-un ejemplo de ello son las constantes denuncias de racismo y discriminación- en tanto 
que ese "igualirarisrno" signifique anular las diferencias y respetar a la gente a partir de los 
rasgos que la supremacía de la blancura ha dictado como "decentes". 

El discurso igualitarisra de tipo retórico no permite desenmascarar la institucionalización 
del racismo. Las contradicciones del mismo mercado no son d ifíciles de evidenciarse puesto 
que mientras que se habla de "ig ualdad" muchas empresas sostienen "nos reservamos el 
derecho de admisión", una postura a todas luces contraproducente al principio de igualdad. 
En el hecho de vedar el ingreso de gente maya a espacios públicos, se conjugan aspectos 
etnoc éntricos y racistas de más amplio alcance. Al igual que a las mujeres indígenas en 
lugares públicos, se veda el ingreso de gente que no tengan los implementos de lo que 
para occidente significa "presentación personal" o gente distinguida. Este tipo de racismo, 
basado en la apariencia que el mercado construye, es a todas luces deshumanizante. 
Es contradictorio, además, con la racionalidad que defiende el principio de igualdad 
liberal. Construir un mundo plástico en donde la humanidad de la gente es sepultada 
por el espejismo de la apariencia exterior devela las inconsecuencias del discurso liberal 
hegemónico en Guatemala y en Otras partes del mundo. 

DIFERENCIA, IGUALDAD Y EQUIVALENCIA HUMANA 

En Guatemala, como lo analizo en el apartado uno, el multiculturalismo ha coincidido con 
las luchas por las diferencias culturales, los derechos humanos y políticos de los indígenas, 
principalmente a través del Movimiento Maya. Pero las diferencias reivindicadas desde 
el mayanismo tienen a menudo un contenido que difiere de cómo se ha comprendido 
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la diferencia colonial y la diferencia desde un discurso liberal hegemónico. Algunas 
construcciones de la diferencia, tales como la del racismo, postularon y posrulan fronteras 
fijas e inmutables entre grupos estableciendo con ellos relaciones de dominación. Pero la 
diferencia no siempre es un indicador de jerarquía y opresión (Brah, 2004: 134). 

Las luchas mayanistas parecen apelar al racismo institucionalizado al señalar la ausencia 
de los indígenas en la instirucionalidad del Estado y su exclusión de los "beneficios" del 
mismo Estado. Esta resignificación de las diferencias culturales desde el mayanismo, 
convertido en algunas políticas públicas y en una serie de luchas sociales, está retando 
las comprensiones tradicionales de las diferencias étnicas cuando éstas se construyen de 
manera positiva y como elemento de lucha política. Sin embargo, las reacciones negativas 
frente a estos cambios reflejan en gran medida las formas tradicionales de comprender las 
diferencias, la superficialidad de las promesas de igualdad y la existencia de nuevas formas 
de racismo en Guatemala. 

La Escuela Normal Pedro Molina es un reflejo de cómo existe una defensa fuerte del 
discurso igualitarista, que aprovecha las ventajas del discurso intercultural para evitar la 
construcción de identidades étnicas diferenciadas entre docentes y estudiantes que podría 
promover "conflictos étnicos". Mientras tanto, este mismo discurso igualitarista niega la 
existencia de diversas formas de racismo, al considerar que el haber adoptado tal discurso 
permite un cambio fácil en las relaciones étnicas cotidianas. Pero el discurso igualitarista 
se ve confrontado de dos formas. En primer plano, los estudiantes indígenas de la escuela 
intercultural -que no marcan sus diferencias en forma política hablan calladamente de 
la forma en la que viven el racismo, no se sienten cómodos de expresar sus experiencias y 
luchan por ganar espacios en términos de sus capacidades individuales, siendo mayoría en 
la escuela. Por otro lado, las y los estudiantes de educación bilingüe que han hecho de sus 
diferencias culturales una opción política institucionalizada, hablan abiertamente de las 
formas de racismo y discriminación que viven, especialmente las jóvenes. 

En sus experiencias cuentan cómo estudiantes "no indígenas" y algunos indígenas, 
las llaman "marias", "indias", "bilingiieras'' . O cómo cuando van al comedor se las deja de 
último -en presencia de maestros del magisterio inrerculrural , o que los estudiantes del 
magisterio intercultural se colocan en las filas no importando si ellas llegaron antes. Esto 
último se parece mucho a lo que los ch 'orti'es también refieren de su relación con los "no 
indígenas" . Estas formas de discriminación reflejan luchas por identidades que en principio 
más que étnicas parecen estudiantiles. Es obvio que hay una diferenciación entre quienes 
son del magisterio intercultural y quienes son del magisterio bilingüe. Pero siendo lo 
étnico un conflicto latente y estando vigentes las ideas de superioridad/inferioridad racial! 
étnicas, los conflictos entre estudiantes de ambas carreras toman un contenido étnico. 

Con frecuencia algunos docentes ven que la diferenciación que ha marcado bilingüe 
es la responsable de este tipo de acontecimientos; sin embargo, nuevamente se cae en la 
idea de que no puede haber diferencia sin relaciones de opresión o sin jerarquías. Lo que 
es evidente es que a pesar de que las diferencias culturales de los indígenas están siendo 
resignificadas como fuente de orgullo en estos espacios , esto no se percibe de la misma 
manera por los "no indígenas", ya sea porque se continúa teniendo la idea de su supuesta 
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inferioridad o bien para insist ir intencionalmente en la idea de su inferioridad debido a 
que sus luchas de alguna manera transforman relaciones étnicas y cambian posiciones de 
privilegio y de estim a social. 

El Instituto Normal Rosales Ponce, de Alta Verapaz, también refleja formas de conflicto 
por estos cambios que se están dando a su interior. Al igual que en la Escuela Pedro Molina 
existe un magisterio intercultural y un magisterio bilingüe. Aunque el primero es de 
mayoría indígena, se diferencia de bilingüe en que la situación económica y de clase de 
las y los estudiantes es mucho más estable que la de los estudiantes de bilingüe, quienes 
son de extracción campesina, rural y con limirantes económicas visibles. Al igual que en el 
caso anterior, se han formado identidades estudiantiles alrededor de ambas carreras, pero 
estas identidades están atravesadas también por identificaciones étnicas y de clase social en 
situaciones de asimetría (lxcoy, 2006). 

Pero pareciera ser que la construcción de una identidad positiva de parte de los 
indígenas de bilingüe, unido a sus éxitos en actividades deportivas y culturales, ha movido 
algunas lógicas de poder entre los estudiantes, lastimando la identidad estudiantil y étnica 
de algunos alumnos "no ind ígenas" del magisterio intercultural quienes han reaccionado 
agrediendo y denigrando la imagen de los estudiantes de magisterio bilingüe. La forma en 
la que esto se ha hecho público ha sido a través de representaciones simbólicas en playeras 
y boletines, además de las agresiones verbales que dejan ver cómo se da en estos ámbitos 
la opresión étnica de clase y de género. Expresiones como "indios caitudos", "kawachines", 
"indios de la montaña" para los estudiantes de bilingüe son interpretados como insultos y 
humillaciones verbales, y según las observaciones de María lxcoy, son dichos cotidianos. 
Junto a eso, puede verse una intolerancia hacia las formas de hablar, de vestirse y de 
aceptar la imagen física de los estudiantes de bilingüe (lxcoy, 2006: 20). 

Esta autora refiere que uno de los acontecimientos que evidenció aún más estas 
formas de racismo cotidiano fué la elección de la "señorita de deportes" habiendo ganado 
ti • • • una señorita eminentemente indígena y de traje típico y delárea bilingüe", según lo dicen las 
estudiantes. Este malestar se plasmó en un boletín anónimo que circuló por toda la escuela, 
en cafetería, aulas y baños. El contenido del boletín refleja, según lo pudo reconstruir la 
investigadora con la versión de las y los estudiantes, una especie de desprecio, miedo por 
perder espacios de poder y una negativa a ser representados por alguien a quien consideran 
abiertamente inferior, más aún, si se trata de una mujer que no representa el prototipo 
de belleza para los hombres, incluyendo indígenas en algunos casos. En una parte de este 
boletín los estudiantes se dirigen al jurado calificador para decirles lo siguiente: "Parece 
elección de MISS MANTECA . . .tenemos duda si eljurado califica por libras, kilogramos ogramos, 
pero algún día lo sabremos. . .". En otro párrafo también, refiriéndose a bilingüe dicen : ti ... 

Muchá, no les da vergüenza, tengan un poco de dignidad, que nosotros nos aburrimos deverlos todos 
los años...". El boletín en cuestión aparece firmado por normalistas, que da la idea de la 
existencia de "igualdad" de identidad dentro del instituto. Según las y los entrevistados no 
es la primera vez que sucede este hecho en la escuela, dicen que ha sucedido otras veces 
pero que "nadie lo ha tomado enserio". 

Pero así como ha habido otros boletines anteriores, también ha habido otros medios 
de expresión de este tipo de situaciones. Esta vez se utilizó una playera. Las playeras son 
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utilizadas para los encuentros deportivos de verano y cada sección tiene la libertad de 
elaborar la suya con los mensajes, frases o imágenes que quieran colocar. Pero, según se 
sabe, todo esto ha estado bajo la coordinación y autorización del docente guía de cada 
sección. En el año 2005 hubo una sección que realizó una playera que fue vista por algunos 
como una forma más de humillación para bilingüe: 

"...esta playera parecía la camisola de los rojos, donde el diablo era bilingüe. Pero este año 
también hubo otra, la playera tenía un bebégrandey bonito queestaba parado, y tenia dos 
bebes feos, uno que sostenía en la mano izquierda como que estaba sangrando y el otro lo 
estaba aplastando con el pie y decía bilingüe. Simbólicamente estaban humillando a los de 
bilingüe... ". 

En este caso, esa aparente "negociación" que David García percibía en cuanto a las 
relaciones étn icas entre qeqchi 'es y ladinos, de pronto deja de serlo cuando nos enco ntramos 
con situaciones en las que la "comodidad" construida en torno a las relaciones de poder 
empieza a cambiar. Cuando los subordinados adq uieren algún tipo de poder, quienes est án 
en una posición de "superioridad" se sienten afectados, amenazados y buscan las formas 
de mantener inamovible ese est atus . Pero percibo que la amenaza se siente m ás fuerte 
cuando los subordinados tienen un sentido manifiesto del "nosotros". En este caso , como 
lo refiere María Ixcoy, la agresión de este grupo de ladinos no va dirigida a sus compañeros 
indígenas del magisterio intercultural, sino a los qeqchi'es del magisterio bilingüe. 

Otro ejemplo bastante claro de esto lo da Marcelo Zamora en su estudio sobre San 
Miguel Totonicapán. Zamora habla de cómo ahora ya no se viven los tiempos en los que 
los ladinos tenían el poder económico y político casi absoluto. Ahora los k'iche's manej an 
en g ran parte el poder económico, y el poder político se comparte entre k'iche's y ladinos. 
De la misma manera que ahora hay muchos m aestros k'iche's que comparten ese poder 
"de enseñar" que antes era monopolio ladino. 

Frente a este caso en el que los k 'iche's "se están pareciendo cada vez más a los ladinos" 
existe un núcleo ladino que tiene un d iscurso igualitario, pero que en la práctica ha buscad o 
formas de querer diferenciarse de los k'iche's, porque aunque ya no ostentan un poder 
econ ómico se siguen sit iendo dueños de un pod er sim bólico que los hace superiores frente 
a los k 'iche's, y esa superioridad se la da el imaginario de ser herederos de un a "sang re 
blanca" , de una moralidad sólid a, y de ser representantes de la modernidad. Así un o de los 
espacios en los que expresan esta form a de pensar es en el baile del "Convite N avideño", 
una tradición de hace más de 50 años. Este baile se hace los 25 de diciembre de cada año, 
los bailadores, todos hombres y ladinos, se disfrazan con los íconos de la cultura global -lo 
que esté de moda, bailan por todo el pueblo y se convierte en una gran celebración que 
comparten tanto ladinos como k'iche's. 

De acuerdo a Marcelo Zamora, es un secreto a voces que en la sociedad convitera no 
se admite a k'iche's, Es un espacio cerrado a los k 'iche's. Sus integrantes heredan a sus 
hijos y familiares el privilegio de participar. Los po cos indígenas que participan son vistos 
com o "k 'iche 's ladinizados". A criterio de los conviteros, en esta sociedad no hay ind ígenas 
ya que éstos no cumplen con las normas al no mostrar una moralidad intachable, una 
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conducta recta o una honorabilidad comprobada, que son de los principales requisitos para 
participar. 

Para los ladinos rotonicapenses del convite, el dinero de los k'iche's no basta para 
ser "personas completas". El convite es un espacio simbólico pero político, en donde los 
ladinos de Toronicap án legitiman su poder frente a los k'iche's . Y el hecho de no admitir 
indígenas significa que se están asumiendo diferentes, pero no iguales sino superiores, 
dado su apego a la "modernidad", a su "sangre blanca" y a su "moralidad intachable". 
Me parece muy importante destacar estos tres aspectos que conforman el imaginario de 
superioridad de los toronicapenses ladinos, que tiene mucha similitud con las ideas de la 
supremacía criollisra. Aunque, como lo discute Ramón González Ponciano, los ladinos son 
para los criollos "clase aparte", esto no significa que no compartan ciertos imaginarios. 

La idea de "sangre pura" sigue siendo una característica actual que busca marcar las 
diferencias y la supremacía biológica; aunque esto no siempre se materializa en evidencias 
claras entre todos los indígenas y todos los ladinos, lo más importante es la creencia de tener 
una mejor sangre. Hay espacios en los que es difícil ver pronunciadas diferencias físicas y 
de color entre indígenas y ladinos, pero aún así hay conductas de marcada superioridad 
entre quienes no se consideran indígenas. González Ponciano (en esta colección) opina que 
"durante mediados del siglo veinte, esta "ambivalencia racial " de los ladinos y la diferencia 
cultural racial izada, hizo decir a Redfield que un indígena y un ladino no se diferenciaban 
uno del otro mas que en el vestido. Luego la racialización remarcó la diferencia fenotípica 
a partir de los marcadores raciales vigilados por la supremacía blanca y el liderazgo 
moral representado por la naturalización del lugar que a cada quien corresponde ocupar 
en sociedad. Esta racialización, no como "colorismo" sino como inrernalización de las 
representaciones hegemónicas, denigra e inferioriza, mostrando cotidianamente su eficacia 
simbólica como acto de poder en las interacciones". 

CONCLUSIONES: SANGRE, MODERNIDAD Y MORALIDAD 

En Guatemala las formas en las que se vive cotidianamente el racismo difieren dependiendo 
del contexto en que se de. En algunos casos, la noción colonial del racismo puede explicar 
prácticas en las que las diferencias étnicas y "raciales" siguen justificando la situación de 
desigualdad en la que viven los indígenas. Sin embargo, en el actual contexto, la retórica 
de la igualdad parece estar sustituyendo masivamente las nociones coloniales de entender 
el racismo. Hay un rechazo a cualquier intento de entender las diferencias desde lo "racial" 
y desde las diferencias étnicas. Con base a esto también se suele negar la existencia de 
racismo, mientras que quienes plantean luchas antirracistas son señalados como racistas 
precisamente porque hacen alusión a esas diferencias que fueron utilizadas para construir 
las jerarquías raciales. Desde estas lógicas se puede hablar de nuevas formas de racismo, que 
no se sustentan explícitamente en una justificación biológica pero que siguen teniendo una 
visión racializada de las relaciones étnicas y sociales, principalmente cuando ven las luchas 
indígenas y mayas como formas de "racismo al revés" o como posibles "brotes de conflicto 
étnicos". De igual manera, el contexto igualirarista formal tiene graves contradicciones 
cuando no es capaz de garantizar un trato igualitario a quienes así lo buscan . 
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Si las explicaciones biológicas explícitas están dejando de formar parte del racismo 
guatemalteco, con frecuencia un análisis un tanto más detenido de los discursos parece 
indicar que la visión racializada de entender a los indígenas continúa presente pero difusa 
desde el momento en que se les entiende como incapaces de ser actores de su propio 
desarrollo o superación. Está presente una actitud "no indígena" que sigue marcando 
sus diferencias a través de posicionarse como la autoridad mor al que debe enseñar a 
los indígenas la forma de conducir su progreso. Asimismo, su apego a la modernidad 
occidental hegemónica le concede un sentimiento de superioridad sobre los indíg enas, 
y pareciera que la sangre sigue siendo un marcador en el que se sustentan las ideas de 
superioridad. 
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LAS MUJERES SON 'MÁs INDIAS'.!
 
GÉNERO, MULTICULTURALISMO y
 

MAYANIZACIÓN
 

El lugar que las mujeres tienen en la sociedad
 
no está determinadopor las cosas que hacen,
 

y menos por lo que son biológicamente,
 
sinopor el significado que ellas y sus actividades adquieren
 

mediante interacciones sociales concretas.
 

(Michelle Z imbalist) 

". . .la experiencia de estas contradicciones 
es enparte responsable de nuestraparticular lectura de la injusticia 

y de nuestra visión de la transformaciónsocial". 

(Ia cqu¡ Alexander y Chandra Mohanry) 

L as mujeres indígenas en Guatemala -como rodas las mujeres del mundo han ten ido 
una función fundamental en la cohesión y organización de sus sociedades, así como en 

la continuidad de la vida. Es imprescindible visibil izar y valorar el aporte de las mujeres, 
tal cual ha sido, más aún , si su aportación se desarrolla en medio de múltiples formas de 
subordinación. Sin embargo, si a la par de ello no se problernariza lo que su contribución 
ha sig nificado para su propia vida , es probable que ella como ser humana represente 
menos que su aporte. 

Cualquier ordenamiento social puede llegar a ser normalizado y en tantos casos, 
naturalizado, principalmente por quienes no tienen conflictos con estas form as de 
organización. Pero, cuando estos ordenamientos reflejan asimetrías de poder, desigu aldades 
e injusticias, son en sí mismos, gen eradores de inconformidades y cuestionarnientos 
llegando a retar su normalización. Si se ve desde el lado de las relaciones érnicas/"raciales", 
los indígenas y mayas han venido históricam ente cuestionando un orden social en este 
país, que parece funcionar de manera normal y útil a los grupos de poder hegemónico y a 
quienes han establecido privilegios de esta form a de organización social. Las reivindicaciones 
indígenas -en este caso se ven como formas de desestabilización social, puesto que alteran 

Tomo prestada esta frase de Manuela Camus, qu ien plantea "En Gu atem ala las mujeres son "más indias" porque 
al vestir con el corre y huipil son el símbolo étnico , el "estandarte". Así, el radica l sistem a ideológico de la división 
étn ica del país qu e divide a "indios" y "ladi nos", di vide a las mujeres en qui enes son de " tr aje", "envueltas" o "de 
corre", de las de "vest ido" . (Ca rnus, 2002: 1) 
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un orden. Paradójicamente estas visiones tienen coincidencias en la forma en que -con 
notables excepciones se valoran las reivindicaciones de las mujeres mayas que ponen el 
acento en la necesidad de revisar las relaciones de poder, los privilegios y las desigualdades 
sociales entre mujeres y hombres mayas, y "no indígenas"." 

Las feministas poscoloniales han venido señalando desde hace algún tiempo que el 
"sobrecruzamiento de opresiones" que viven muchas mujeres (y hombres) en el mundo es 
una evidencia de que los sistemas de dominación no son únicos ni llegan a afectar a todos 
los seres humanos por igual. Así como las formas de dominación creadas en contextos 
coloniales y capitalistas no han afectado de la misma manera a mujeres y hombres, tampoco 
los sistemas patriarcales afectan de la misma forma a todas las mujeres del mundo, ni los 
hombres tienen una posición homogénea como dominadores.' 

bell hooks feminista afro americana sugiere que ni la etnicidad ni el género ni la 
clase, por separado, son determinantes únicas en la vida de las mujeres negras e indígenas 
porque en la vivencia cotidiana se experimentan sus efectos de forma inseparable. (hooks, 
2004: 49) Partiendo de esta complejidad de las opresiones, las luchas particulares y 
unidimensionales no resuelven la problemática de las mujeres cuya subordinación está 
marcada por estas múltiples jerarquías. Esta forma de comprender la realidad, apela a 
una visión que matice las esferas en las que se reproducen los poderes de dominación y 
reta a reconocer los propios poderes, los privilegios y las jerarquías de quienes también se 
presentan y luchan como subordinadas. 

El posicionamiento de bell hooks y de otras feministas de esta corriente estuvo 
determinado, en gran medida, por la experiencia de subordinación en espacios de 
emancipación. Tanto feministas blancas como hombres negros mostraban poca o ninguna 
atención respecto a las formas en las que se reproducían el racismo y el sexismo sobre 
las mujeres negras. Al interpelados respecto a la imagen falsa como carentes de poder o 
víctimas pasivas de los sistemas hegemónicos, presentaban como respuesta una negación a 
tomar con seriedad la interdependencia de las opresiones y a revisar su posición al respecto. 
Esto llevó a la autora, a plantear lo siguiente: 

"Las mujeres blancas y los hombres negros están en ambas posiciones. Pueden actuar 
como opresores o ser oprimidos y oprimidas. Los hombres negros pueden ser víctimas del 
racismo, pero el sexismo les permite actuar como explotadores y opresores de las mujeres. 
Las mujeres blancas pueden ser víctimas del sexismo, pero el racismo les permite actuar 
como explotadoras y opresoras de la gente negra" (bell hooks, 2004: 49) . 

2 Sobre el conrenido que le esroy dando a la expresi6n "no indígena", puede consultarse el Capítulo 1, y 2 de este 
documenro. 

3 Me basaré -principalmenre en los recursos teórico pol íticos de mujeres afrodescendienres, hindúes, ch icanas, 
musulmanas, ind ígenas, blancas y "no indígenas", que se adscriben o ubican en las corrienres del feminismo 
poscolonial y el feminismo de la diferencia. Esros feminismos surgen desde los años 70 con la inrención de luchar 
activamente conrra la opresión racial/étnica, sexual, heterosexual y de clase , al señalar que los sistemas de opresi6n 
están inrerrelacionados de tal manera que su vivencia sobrepasa las miradas unilaterales de comprender la realidad 
y la idenrificación bipolar de las "vicrimas ' y los "opresores". Por la similitud que gu arda la realidad de estas 
mujeres con las mujeres mayas e indígenas en Guatemala, esros recursos analít icos, apl icados de manera crít ica 
pueden ser un aporte que conrribuya a conrinuar la discus i ón y, si fuera el caso, a incidir en la d inámica de la acci6n 
política. 
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FLACSO· Biblioteca 
Para bell hooks, los movimientos de liberación que dirigen tanto hombres negros 

como mujeres feministas blancas, favorecen intereses legítimos, pero su particularismo 
también apoya la continuación de la opresión de otros grupos. El sexismo de los hombres 
negros ha socavado las luchas para erradicar el racismo del mismo modo que el racismo de 
las mujeres blancas ha minado las luchas feministas (bell hooks, 2004: 49). 

Esta perspectiva política que se enmarca en las diferencias ha sido vista como divisoria. 
Se ha cuestionado que el énfasis en ver las opresiones en los grupos que luchan por su 
liberación pierde de vista las formas de "dominación más grandes", o abarcadoras . Sin 
embargo, quienes han sostenido este planteamiento argumentan que su visión de las 
diferencias no busca ser divisoria sino que intenta ser una fuente de respuestas a partir 
de una posición de marginalidad que da cuenta de la complejidad de las relaciones de 
dominación. 

Estas autoras a partir de sus experiencias, demuestran cómo la realidad social que ellas 
viven tiende a cuestionar, por sí misma, cualquier categoría analítica o recurso político 
que intente explicarla de manera uniforme. Las vivencias de estas mujeres tienen enormes 
similitudes con las situaciones que viven las mujeres mayas e indígenas en Guatemala." 
Sin embargo, la escasa producción académica y de análisis políticos con una perspectiva 
interdependiente evidencia que, hasta ahora, hemos sido herederas y herederos de 
tradiciones analíticas que visualizan la realidad de manera fraccionada. O bien, conociendo 
estas perspectivas, hemos decidido hacer análisis desde dimensiones particulares. Esto 
puede estar suponiendo una invisibilización de la compleja red de interacciones en la que 
se producen los procesos sociales o las múltiples formas de dominación, y de cómo las 
sujetas y los sujetos sociales las afrontan . 

Sobre esta preocupación, Diana García (en esta misma colección) hace una crítica a 
las ciencias sociales, y a esta investigación en particular, cuando interpreta que el conjunto 
de estudios de caso realizados en este proceso de investigación, permite constatar cómo el 
conocimiento se sigue produciendo desde una perspectiva androcéntrica, puesto que en 
su acercamiento a la comprensión de la realidad no llega a asumir que las relaciones de 
género son parte de un entramado social más amplio. Para esta autora, esto no hace sino 
limitar la capacidad explicativa y propositiva de los esfuerzos que se realizan . 

Comparto el señalamiento de Diana García, que también fue planteado a lo largo del 
proceso por otras mujeres activistas y académicas como Irma Alicia Velásquez, Ana Silvia 
Monzón, Claudia Dary, Aura Yac, Hermelinda Magzul y Emma Chirix, por nombrar a 
algunas de ellas. Sin embargo, es alentador el hecho de que este mismo espacio que está 
siendo criticado haya dado la posibilidad de sentar algunas bases para el debate futuro 
respecto a la necesidad de la interdependencia explicativa, como indica Diana García, 
que va mucho más allá de la sola "visibilización de las mujeres", cuestión necesaria pero 
insuficiente. 

Usaré el t érmino "Maya" para referirme a las mujeres que han consrruido una idenridad poJírica alrededor de 
esra forma de idenrificación. Por orro lado , urilizaré la caregoría "Indígena" para -idenrificar a las mujeres que 
no se auroidemifican como mayas . Me parece fundamenraJ hacer esra separación puesro que esre análisis riene 
expl ícitamente la imención, de observar los alcances de las idenridades políricas . Esro no signifi ca que est é negando 
la legirimidad del rérmino "Maya" como una caregoría idemiraria reivindicariva. 
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