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a quienes hasta ahora apenas podían sentirlo más allá de las tierras comunales, pero que 
sí sufrían racismo y parernalismo por ser indios (ibid, 162). Ahora están empezando a 
urilizar las argumentaciones multiculrurales y a vincularse a las redes de la cooperación 
internacional para resolver los problemas que tienen con la tierras comunales que posee la 
Comunidad Indígena de Jalapa (Dary, 2007) . 

Lo maya como brecha 

En aquellos lugares en los que existe un sector asociado a actividades y espacios identificados 
con la ideología maya, esta propuesta se puede convenir en una simbolización de la brecha 
social que se está abriendo, en un factor más que la aumente a través de dos procesos que 
se pueden dar a la vez. Existen muchas evidencias que muestran que la mayanidad está 
siendo vista como la ideología asociada a la diferenciación creciente. Para que se de una 
apropiación del discurso positivo de la identidad, debería haber un entorno social positivo, 
una realidad social que apoyara esa idea positivas . Pero el proceso de descomposición social 
actual va en contra de ello. No sólo entre los posibles mayas orgullosos, sino entre el resto 
de la sociedad, que puede ver a los mayas como linchadores que se aprovechan del discurso 
de los derechos humanos y por otro lado azotan gente." 

En algunos lugares , el discurso multicultural y lo maya se asocian a un sector 
social concreto, el de los profesionales insertos en redes exitosas . Y entonces se ven los 
símbolos de ropa e imagen asociados a la clase media como si fueran los del "ser maya ": 
si en ] acalrenango, para los jóvenes de las aldeas los de la cabecera son "los ladinos", 
en Comalapa hay gente que directamente dice que "los mayas son como los ladinos". Y un 
ch'orri' comentaba: "más parece movimiento de ladinización que uno maya cborti" 

y es verdad que a veces se usa la mayanidad para diferenciarse. En San Miguel 
Totonicapán, los funcionarios de las ONG son vistos como una nueva élire. En]acaltenango, 
el discurso de la multicururalidad es urilizado por los popri's para asentar su hegemonía 
sobre mames y akatekos, y éstos se dan cuenta, asociando entonces ambos aspectos. En 
el MICUDE, como en muchas otras instituciones, las diferencias de clase y status se 
manifiestan en la vestimenta de las mujeres profesionales mayanistas: con sus costosos 
y sofisticados modelos están distanciándose tanto de las mujeres mayas "tradicionales" 
con sus modelos municipalizados, pero también de las otras mujeres mayas de menores 
ingresos que trabajan con ellas, y tampoco han podido acceder al discurso mayanista. Con 
todo ello están manifestando y simbolizando su carácter de sector social nuevo, propio, 
exclusivo, pero quizá sus inferiores también las ven como ladinas : como ellas, usan una 
serie de "complementos" aretes, zapatos, bolsas que muestran su status de clase media. 

Está distancia toma un sentido moral cuando se percibe que la posición social exitosa 
está vinculada con un uso de "lo maya" como recurso para el lucro. Las oportunidades 
labor ales crean también tensiones: al tratarse de un tipo de inserción en espacios 
internacionales,puede llevar a ingresos más altos que los dem ás. La presencia del turismo 
y/o de las ONG favorecen la percepción de lo maya como "mercancía", como una forma 

28	 Enrre los chorri's, Merz menciona una prevención hacia los acrivisras de derechos humanos porqu e "liberan a los 
deiincnentes"; y asocian a los "rnayanistas" con estas instituciones. 
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de sacar provecho a una identidad . El caso del ajqij de San Pedro es quizá el mejor, pero 
no el único. Otras muestras claras son los términos usados en Jacaltenango: "mayatecas" 
"txonbom" ("vendedores de la cultura"), "popti's a sueldo". La misma idea está en la gente de 
las aldeas de San Juan Sacatep équez que se mencionaba antes: quieren diferenciarse de los 
mayanistas de la cabecera y la capital, a quienes se considera "oportunistas" porque según 
ellos usan el discurso "maya" para obtener ganancias. 

Así esta gente no percibe que aquellos que han roto con la pobreza y se dicen mayas 
practiquen solidaridad alguna de clase, pero sí perciben que exigen solidaridad étnica para 
justificar su actuar. Los vendedores organizados de los mercados de la capital la mayoría 
indígenas no se sienten identificados como "mayas" y se quejan de que estas organizaciones 
nunca llegan a apoyarlos, "sólo dicen pajas" (Turquí, 2006: 85). 

Esta situación puede ayudar a aumentar más la brecha, pues aumenta los recelos. 
Si esto se lee desde las ideologías étnicas clásicas, los menos pobres, que además son 
"los mayas", serían los herederos de los ladinos: también se puede estar formando una 
brecha idenriraria, plasmada entre aquellos que se asumen como "mayas" y los que no 
están en condiciones de hacerlo. De esta forma, los símbolos locales del "ser maya" 
lectoescritura bilingüe, ceremonias mayas, ere>- serían los rasgos de la nueva élite, que 
se autodenominaría "maya", frente al "indígena" de los demás. Y puede llevar también a 
una distancia cultural, entre quienes poseen el conocimiento de la nueva "cultura oficial 
maya", y los que lo siguen haciendo como siempre. Esta relación quedaría reflejada en la 
imagen de los "mayas " -normalmente letrados de clase media llegando a dar talleres de 
"cultura maya" a los "indígenas" -normalmente campesinos analfabetas, cuya cultura 
"no sirve". 

Con todo ello, además del valor simbólico dado a la cultura -que es la base de la 
dominación étnica , realmente puede ser que se estén empezando a diferenciarse formas 
de dar sentido al mundo, que provienen de la misma raíz y el mismo desarrollo histórico, 
pero que no sólo se distinguen por la ubicación socioeconómica de quienes las sustentan, 
sino por la forma de percibirse étnicamente y de vivir los elementos que definen esa 
pertenencia. 

LOS MÁRGENES INCIERTOS DEL DISCURSO MAYA 

Además de analizar estos sectores que están en los márgenes del proceso socioeconómico 
que hizo posible el surgimiento de una ideología multicultural entre ciertos mayas de 
Guatemala, debemos terminar este capítulo hablando de otros márgenes de este proceso, 
en los que se sitúan Otros sectores sociales: los indígenas que están en los bordes del 
discurso mayanisra, aquellos a los que no se apela de forma directa. Primero veremos el 
caso de los xinkas y garífunas, pueblos indígenas no mayas a los que ha afectado todo 
el proceso de rnulticulturización de la diferencia étnica. Después nos centraremos en los 
sectores a los que el discurso mayanista no parece tenerles en cuenta, y no parece ofrecerles 
nada nuevo : los indígenas de Oriente, y los rnigrantes y jóvenes. Se trata de márgenes 
geográficos, sociales, generacionales que surgen de la diversidad histórica y actual del 
grupo. Como se ha dicho, hay dimensiones sociales que en principio no tienen que ver 
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con la identidad étnica ni con la propuesta del "ser maya" pero que inciden en cómo se 
percibe esta dimensión: la generación, la migración, la profesionalización. Cada una de 
ellas pueden servir para reforzar o para diluir lo maya. 

Los otros pueblos indígenas 

La movilización política y la creación discursiva multicultural, que en América Latina 
se ha basado en considerar a los colectivos étnicamente diferenciados como "pueblos", 
ha provocado que en Guatemala se hable de dos "pueblos indígenas" más: Xinkas y 
Garífunas. Podríamos hablar de que su surgimiento como tales pueblos indígenas como 
efecto colateral de la mayanización, el proceso de paz y, en general, de la legitimidad 
multicultural. En ambos casos ha supuesto la posibilidad de ser visualizados en su 
especificidad en el panorama étnico guatemalteco, más allá de la bipolaridad clásica; así 
como de poder contar con espacios para reclamar sus derechos .P Pero, además, ha puesto 
en marcha un proceso de recreación de ambas identidades en clave multicultural-es decir, 
a partir de los elementos culturales que está encontrando situaciones parecidas y otras 
diferentes a las que se daban entre los mayas. En definitiva, estamos ante procesos que 
también están afectando su autopercepción, la percepción externa y su inserción en el 
mundo global." 

Transnacionalidad, negritudy turismo entre los garinagu3 / 

Los garinagu han entrado al proceso de multiculturización de su ser étnico de una forma 
tangencial , como ha sido la de pertenecer a Guatemala (Martínez, 2006: 137). En 
Guatemala son escasamente 5,000 personas según el último censo (PNUD, 2005 : 350), 
y se formaron históricamente como un pueblo transnacional, repartido entre Honduras, 
Belice y algo de Nicaragua, calidad que se ha disparado con la migración a los Estados 
Unidos ." 

El hecho de ser considerados como "pueblo indígena" en el AIDPI muestra cómo 
este concepto puede ampliarse más allá del "pueblos originarios" para pasar a referirse a 
"pueblos oprimidos" en general. Pareciera que con este reconocimiento se pretendiera dar 
por solucionado el asunto de la presencia afroamericana en Guarernala.V Este caso también 
muestra la dificultad de "rnuticulrurizar" la identidad racial : es dudosa la aplicabilidad 
del término "indígena" por el hecho de los ance stros arahuacos. y; sobre todo, para la 
mayoría de los garinagu, "indígena" es un término con el que no se sienten representados. 
Para ellos, indígena es claramente un "Otro": el q'eqchi' cada vez más presente en su vida 
cotidiana. El baile del Pororó muestra cómo en los momentos rituales 12 de diciembre, 

29 En la Escuela Pedr o Molina, el planteamiento de los cuatro pueblos ayudó a los jóvenes de or igen xinka a verse a si 
m ismo s como rajes. Antes sólo se consideraban "de Oriente". 

30 Com o ocurre con los ma yas, el "ser xinka" y "ser g arífuna" está siendo en esto s momentos una opción de inserción 
lab oral y política pa ra ciertos sec to res escolarizados y conectados con el entorno de la coop eración internacional. 

31 Garillagll es el plural del término gar ífuna en ese id ioma 
32 Es el colectivo étnico con mayor pr oporción de rnigr anres del país: los 5,658 ga rífunas con fam iliares en el extranjero 

(PNUD, 200 5: 356) supo nen el 112% de los residentes. 
33 Aunque actualmente no sea mu cha , esra pre sen cia supera a los meros g arinagu : los negros coloniales han qued ado 

disueltos, pero su presencia genética es evidente en lugares como San Jerón imo, Baja Verapaz . En Izabal , además, 
esrán los "negros franceses" qu e lleg aron en el sig lo XVIIJ y sobre rodo los "creoles" o "neg ros ing leses" de inicios 
del sigl o XX (Arrivillaga, 2003: 272 277). 
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día de Guadalupe "se disfrazan" de indígenas, 
poniéndose del lado del ladino foro 10. Además, 
este término puede ser usado como un insulto 
contra los ladinos (Martínez, 2006: 144),34 

Ellos se identifican como "negros" y así se 
llama su organización más activa actualmente, 
Organización Negra de Guatemala 
ONEGUA . 3 ~ Desde ahí se entienden, pero esta 
organización tampoco ha logrado consolidarse 
más allá de tener "un lugar discursivo" (ibid, 
156). Se formó con jóvenes que al salir a 
estudiar a Guatemala descubrieron su otredad 
(Arrivillaga, 2003: 284) y la intentaron recrear 
a partir de la promoción cultural, con lo que 
entraron en la lógica mulricultural, que les 
fortaleció. 

La vivencia de la ernicidad se da de una forma compleja. Por un lado hay conciencia 
clara de la discriminación por parte del "blanco" Pero por otro, en Livingston pueblo en 
el que reside la mayoría de ellos son mayoritarios en un espacio de gran variedad étnica: 
a ellos se suman los llamados coolies de origen hindú y los ladinos hegemónicos. Se han ido 
uniendo los q'eqchies que habitan cada vez más en la cabecera, los comerciantes chinos y 
k'iche's (al menos una familia es de San Bartolo Aguas Calientes) y los turistas, los gringos 
que se establecen alrededor del turismo. ] unto a la emigración, esta última actividad ha 
revolucionado la vida económica de lugar, jugando con la "exótica" cultura garífuna y la 
naturaleza "selvática". También explica la importancia de la identidad rastafari: predica 
un orgullo racial afroamericano que tiene bases en EE.UU. y que es bien recibido por el 
turismo (Martínez, 2006: 148). 

En este contexto, los y las garífunas han sabido refuncionalizar algunas de sus prácticas 
desde los códigos mulriculrurales: las celebraciones del yurumein conmemorando la llegada 
a costas centroamericanas, se han ampliado del día de San Isidro -patrón labrador que 
comparten con los q'eqchi's- y algunas veces en agosto o septiembre, al 26 de noviembre 
en que se celebra el "Día del Garífuna". Esta fecha empezó a celebrarse después del el 
reconocimiento oficial del Pueblo Garífuna en el AIDPI. Algunos garinagu se quejan de 
que esta fecha "cosa delos políticos de ONEGUA" haya desplazado en pompa, boato y fama 
a la celebración de San Isidro, que es "loauténtico garífuna".36 

34 Una muchacha garífuna del la Escuela Pedro Molina decía: "n a los indígenas y a los ladinos les llamo 'indio', igllallos 
dos semolestan" 

35 En Honduras, los vecinos y parientes de los garífunas guatemaltecos, muy act ivos por sus derechos como 
afroamericanos desde los 90, rechazan este terminología (Euraque, 2004 ). 

36 Agradezco a Sara Marrfnezy su profundo conocmiemo del pueblo garífuna, su información sobre las nuevas y viejas 
celebraciones en Livingscon 

Familia garífuna vestidos de "ind ios" en la celebrac ión 
del Pororó el 12 de diciembre en Livingsron 
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Reetnización y tierra entre tos xinkas 

En el caso de los xinkas está sucediendo un proceso de recreación de la identidad y vivencia 
de la etnicidad, inducido por el ambiente y los beneficios derivados del reconocimiento 
de la diversidad cultural. Sus miembros forman parte de los "indígenas" o directamente 
"indios" que hay en las montañas de oriente del país -que ahora pasaremos a ver los cuales 
apenas muestran rasgos culturales externos que les diferencien, y por tanto apenas han sido 
reconocidos como tales indígenas y, desde luego no como un colectivo diferenciado. " 

A finales del siglo XX sólo se reportaban unos cuantos de hablantes del idioma xinka." 
Pero como se trata de una lengua de origen no maya, en el AIDPI los xinkas fueron 
incluidos como un "pueblo indígena" más de Guatemala. En este caso, la importancia dada 
a un rasgo cultural específico -el idioma en la definición del colectivo político "pueblo" 
chocó con la vivencia concreta de ese rasgo. En 1996 se formó el Consejo del Pueblo Xinka 
de Guatemala -COPXIG , que en cambio reporta la existencia de 240.000 xinkas en el 
país (Dary, 2006: 1) y se propuso dotar a los xinkas de los elementos necesarios según 
la ideología multicultural: "COPXIG es consciente de que la búsqueda de elementos 
culturales es lo que le permitirá respaldar políticamente sus demandas", y por ello fomenta 
ciertas prácticas "propias" y la "reimplantación de formas ancestrales de vida" (ibid: 12). 
Así, se puso en marcha una campaña de recuperación del idioma, que no tuvo mucho éxito 
dada la escasez de hablantes (Sachse, 2000). 

Al mismo tiempo se fueron poniendo en marcha otras iniciativas ligadas a la tierra. 
Desde la formación de la Comisión Nacional Permanente de Tierras -CNP Tierras 
COPMAGUA, hubo presencia xinka.t? Más tarde, también varias organizaciones xinkas 
se vincularon a la Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas de Guatemala 
-CNOC . Esta presencia se debe a la importancia de las tierras comunitarias, tituladas por 
"Comunidades Indígenas" en la región; que también empezaron a hacerse sentir desde el 
"ser xinka": la "Comunidad Indígena de Jutiapa" pasó a ser "Comunidad Indígena Xinka 

40 de )utiapa. 

Aún es pronto para saber hacia dónde se va a orientar el proceso, pero parece claro que 
el reconocimiento de lo xinkas como un pueblo indígena está incidiendo en la forma en que 
se hace acción colectiva en la región suroriental. COPXIG y Otras instancias desarrollan 
actividades en la región que son un buen ejemplo de cómo etnizar las demandas desde la 
legitimidad multicultural con la que antes no contaban. Aparte de un sector relacionado 
con las instituciones capitalinas, que trabaja alrededor de la lengua y la espiritualidad, 
las organizaciones que trabajan en el terreno en torno a "xinka" y con este nombre, lo 

37 Además de los pocos hablantes, en esta zona del suroríenre del país, se da una sobreposición hist órica de áreas 
idiom áticas, sobre codo entre poqomam y xinka (pero tambi én pipil, alagüilac y chorti), que hace difícil, inclus o 
a ernohisroriadores y ling üistas diferenciar bien la ubicac ión étnico cultural de los colectivos (ver Oary, 2003; 
2006) . 

38 Oary menciona daros de entre 10 Y20 hablances, y cica un trabajo que dice que 100 es "una exageración enorme" 
(2006 : 1, 11). 

39 En esta Comisión no se trabajó desde una lógica rnulricultural, sino que superando el mandaco de las "cierras 
comunitarias" que aparecía en el AJOPI, se negoció en pro de "codo lo que tuviera que ver con este espinoso 
asunto" (Bastos y Camus, 2003: 177). 

40 Sobre la importante presencia de cierras comunitarias indígenas en el orienre de Guatemala, ver Dary (2003) y 
tambi én Taracena er al 2002 (380 384) Y2004 (344 347). 
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hacen sobre todo en relación a la tierra. Dary (comunicación personal) reporta cómo en 
la comunidad poqomam de San Carlos Alzatate, algunos se preguntan si serán xinkas 
o poqomames, pues el activismo de los primeros hace atractiva la alternativa. Esto 
sería un buen ejemplo de cómo podemos estar asistiendo a la re creación, gracias a las 
oportunidades que aporta el contexto multicultural, de un grupo que por mucho tiempo 
no tuvo conciencia de su especificidad, pero que basa su identidad más en las formas 
colectivas de tenencia de la tierra que en unos rasgos culturales que ahora ya casi no les 
definen. 

Los "indios de Oriente": mayas que no llegan a pueblo 

La historia étnica del país, desde la colonia y sobre todo desde mediados del siglo XIX, 
ha hecho que en Guatemala existan una serie de colectivos de origen indígena que no 
comparten muchas de las características que en esos momentos quedaron como "oficiales": 
idiomas y vestimenta femenina. Se trata sobre todo de los "indios de Oriente", los que 
están en las márgenes o fuera de los núcleos "oficiales" los chorri's de Chiquimula y los 
poqomam de Jalapa; grupos más o menos dispersos que claramente pueden adscribirse 
a estos orígenes, pero que perdieron sus rasgos distintivos con el tiempo y se "diluyeron" 
oficialmente en el "Área Ladina" del país, sin aparecer en los censos." 

Pero a nivel local sí son considerados como "indios", como "los indios de la montaña", 
"los indios de las aldeas" (Malina, 2001). En la etnografía de Estanzuela aparecen en el 
caso de la Aldea Tres pinos, en Huité aparecen claramente, y también están en Jalapa 
(Dary, 2003), y en los límites del área chorti: San Jacinto, Quetzaltepeque (Little-Siebold, 
2004), Esquipulas, etc. Comparten mucho de lo que hemos visto de los xinkas (de hecho, 
seguramente si los xinkas no tuvieran un idioma no maya, estarían en este apartado). Son 
los campesinos pobres que viven en las aldeas de montaña, fuera de la cabeceras, fundadas 
y pobladas por ladinos que históricamente les arrinconaron y les quitaron las tierras bajas, 
sin tener tampoco el beneficio de las tierras comunales. 

Aunque a nivel nacional no sean considerados indígenas, a nivel local, se les niegan los 
beneficios de la ladinidad, e incluso de la alteridad cultural: en su caso, el término "indio" 
con el que habitualmente se les designa, hace referencia casi solamente a una jerarquización 
de los atributos y derechos sociales. En algunos casos, cuentan con tradiciones, como la 
celebración del 3 de mayo en Huité y Estanzuela, o la cofradía en Quetzaltepeque, que les 
vinculan con un origen indígena -chorti' en este caso , y que pueden servir de instituciones 
sociales para recrear la adscripción étnica. Pero pese a ello, no tienen clara su identidad: 
les "llaman" indios y sufren su condición de tales, pero ellos mismos saben que no son 
iguales a los "indígenas", ese término queda para los de Occidente, los culturalmente 
diferenciados y localmente conocidos como "cobanes" (Little Siebold, 2004: 204). Por 
eso, las relaciones no están tan claramente dicotomizadas y los términos que se usan 

41	 Desde la colonia, por una diversidad de factores, en el actual Orienre la diferencia érnica se vivió de forma diferente 
al Occidenre, y los rasgos culrurales no fueron ran definitorios del ser indígena. Por ello cuando a parrir de la 
insralación de las fincas de café en la bocacosra del occidenre del país, las caregorías érnicas se dualizaron enrre 
indígenas y ladinos, la "espacialización de la diferencia" adjudicó al área oriental la calidad de espacio ladino frenre 
al occidente indígena. Con ello fueron "desapareciendo la mayoría de los indígenas que ahí habiraban y que a inicios 
del siglo XX eran el 60% de la población (Bastos, 2000: 37 70). 
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son diversos: en Quetzalrepeque, Little 
Siebold habla de "naturales, indios, sambas, 
mistados" (ibid: 202), etiquetas que muchas 
veces hacen más referencia a la escala social 
que a cuestiones culturales. 

Estos "indios de Oriente" no llegan a 
formar parte de los "pueblos indígenas" , 
pese a su claro origen maya. Siguiendo la 
demarcación territorial de la diferencia 
étnica y las versiones de "lo maya" como 
constructo basado en elementos culturales 

Pobreza en la Aldea Tres Pinos, Esrancuela discretos, no han sido considerados como 
sujetos de la mayanización ni siquiera de la misma manera que sus primos de Jocotán 
y Camotán: no han recibido las visitas de los mayas de Occidente ni se han promovido 
organizaciones que rescaten la cultura y promuevan el orgullo étnico. Se han quedado 
fuera de los márgenes de "lo maya" en una situación de indefensión ante el poder ladino. 

Huité es un espacio de relaciones sociales etnizadas y en proceso de cambio, en el 
que la ausencia del referente multicultural ha hecho que los indígenas no hayan podido 
beneficiarse como tales de la caída del poder ladino clásico. Como relata Girón, las bases 
tradicionales de poder de los "ladinos del pueblo" -opuestos a "los indios de la montaña" 
, asociadas a la ganadería, empezaron a debilitarse ya en los 70, provocando la salida de 
muchos de ellos a Petén, la capital o los Estados Unidos. Pero la pérdida de poder de 
los ladinos del pueblo no llevó al reforzamiento del poder de los indígenas de las aldeas, 
que fueron estableciéndose en la cabecera. Desde el cambo político de 1986, se fue 
consolidando en el poder municipal un sector intermedio, autodenominado "mestizo", 
que ha capitalizado esta dinámica. No es que sean "mezclados ", su núcleo son los "indios" 
de las aldeas que se establecieron en los barrios de la cabecera, pero buscan la legitimidad 
en la ideología asimilacion isca y desde ella perciben su situación: si no son ladinos, pero 
en cambio tienen poder, tienen que estar cerca de ellos y ya no son indios: por eso son 
"mestizos". El discurso multicultural no ha servido para aportar poder, legitimidad o bases 
ideológicas a los indígenas de aldea, que no se sienten representados en él, pues no son 
"indígenas" a nivel nacional, sólo son "indios" en lo local, sin los elementos culturales 
que les identifiquen. No sólo están fuera de los circuitos de expansión y consolidación 
territorial de "lo maya", sino que no están en condiciones de sentirse "mayas" según los 
códigos vigentes. Así, no pueden hacer como sus primos de J ocotán: utilizar el discurso 
multicultural como fuente de orgullo y de legitimidad frente a los ladinos. Lo multiculrural 
no es automático, su asunción, recreación y uso depende de una serie de condiciones que 
permitan asumirlo como propio y usarlo, pero para ello debe ser inculcado, mostrado, 
vinculado con la cotidianeidad de los actores. 

Los márgenes impuros: los jóvenes mayas en la globalización 

Finalmente, la historia reciente del país y de la población maya en él, sobre todo esta 
última fase que estamos llamando de la globalización, ha introducido tantos cambios en 
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las formas de vivir la etnicidad, tantas formas culturales nuevas, tantos matices diferentes 
a las diversas identidades, que continuamente se están produciendo y reproduciendo unos 
márgenes internos, invisibles, que llamamos "impuros", pues no responden a la nítida 
imagen de "lo maya" creada desde el discurso multicultural. A veces esta condición coincide 
con los "excluidos de la globalización" que veíamos antes, pero a veces no, y se refiere a 
otra situación. De alguna forma, podemos decir que este discurso no tiene respuestas 
para los problemas culturales e identitarios que se les presentan a estos sectores y que 
provienen de procesos paralelos a lo que estamos viendo: la urbanización, la migración, la 
escolarización, el consumo cultural global, la descampesinización no ascendente: nuevas 
formas socioétnicas, nuevas identidades en las que están inmersos muchos de los mayas. 

La migración es un importante factor para la creación de esos márgenes impuros. Ya 
empezó a notarse con la salida de las comunidades en los años 60, y la situación de quienes 
viven la capital es un buen ejemplo (Camus, 2001), pero actualmente está desbordada 
por la salida hacia los Estados Unidos. Sus efectos sobre la identidad étnica son diversos, 
pero uno de ellos es transformar la forma de autopercibirse en relación al entorno social, 
y otro, poner en duda las categorías usadas históricamente. Como dice Camus, "lo maya 
ya no se va remitir a un territorio, ni 'ser maya' implicará vivir en territorio maya (ya 
no se es de donde se vive), Ahora hay indígenas urbanos o metropolitanos, pero también 
indígenas en Los Angeles o Phoenix. Y 'lo maya' ya no supone hablar sólo una lengua 
maya. Ahora hablan 'castilla' y/o inglés; ni son sólo campesinos" (2007: 37). Todo esto 
puede reforzar el "ser indígena", o orientarlo hacia el "ser maya", pero también puede ir 
hacia su relativización, con efectos en el lugar de destino o en el de origen." 

La situación de los jóvenes es quizá el mejor ejemplo de lo que se quiere plantear. 
Son un sector claramente sujeto a fuerzas divergentes: por un lado reciben las tendencias 
unificadoras de la identidad a través del "ser maya" que han vivido desde pequeños -quienes 
lo hayan podido recibir; pero por otro, acogen tendencias disgregadoras que llevan a "los 
márgenes" por pérdida de importancia de lo étnico o de claridad con respecto a lo étnico. Ya 
no enfrentan directamente a los "ladinos", ya no ven el contenido de racismo de una forma 
tan evidente, etc. Viven otras realidades de forma 
mucho más clara, y la identidad generacional con 
sus comportamientos y símbolos -musicales, de 
ropa, aderezos personales puede sobreponerse 
a la étnica . En Comalapa, los jóvenes rockeros 
que no son tomados en cuenta por los mayas, 
no encuentran en lo maya nada que les atraiga. 
De una forma más elaborada, los jóvenes 
pintores que rompen con las etiquetas y formas 
"prirnitivistas" tampoco se sienten cómodos con 

un mayanismo que encasilla étnicamente su 
arte. 

42 Al respecto, ver los trabajos de Palma, coord. (2004) y Camus, ed. (2007). 

"Addicts of che Music", venta de música rack en una de las 

calles principales de Comalapa 
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A veces estos márgenes coinciden con los márgenes geográficos: los espacios que no 
responden a la "comunidades" mayas por estar poblados en fases históricas diferentes. 
El Ixcán sería un ejemplo rural de esta dispersión: la historia de sus habitantes les ha 
proporcionado una diversidad de identidades nacionales, regionales y locales, donde "lo 
maya " es sólo una opción más. Falla habla de una "nueva ernicidad" en toda la juventud 
del lugar en la que "lo maya" se vive con dimensión nacional y al mismo tiempo que no 
se cuestiona, tampoco se afirma fuertemente (2006: 391). En este contexto, es interesante 
cómo para las jóvenes el uso del corte y el huipil va quedando asociado a momentos 
rituales y festivos de simbolización de lo maya (ibid: 86). 

La ciudad de Chimaltenango puede ser un buen ejemplo de un "margen interno 
impuro" en el que entran incluidos y excluidos de la globalización. En el mismo corazón 
del impulso a "lo maya", muchos en esta ciudad no se ven a sí mismos como tales, si 
acaso como "mayas modernos", como "indígenas civilizados" y "a la moda". Los cambios 
identirarios que se están dando entre la población kaqchikel de este centro se relacionan 
con tantos procesos que están ocurriendo a la vez, que "lo maya" es sólo uno más. 

Algunas jóvenes no usan corte porque quieren manifestarse como "diferent es a sus 
padres y hermanas", y porque no permite la construcción erótica de la edad. Otras lo 
usan de una forma no cotidiana, sólo para ocasiones especiales, en un uso auténticamente 
ceremonial, ritualizado, electivo. Pero "ir de vestido" es la negación de ser indígena, y por 
ello se tiende más a "ir de pantalón" o a crear sus vestidos mixtos: faldas de tela de corte, 

cortes con pijazo, reflejando el status de cada una. 
Algunas de estas jóvenes se consideran discriminadas 
por las organizaciones mayas presentes en la ciudad, 
que no las contratan porque no responden a esa 
imagen "oficial" de ser maya. En cam bio sí las van 
aceptando en otros espacios no mayas: bancos u 
oficinas. Hale ha trabajado estas transformaciones 
idienritarias en los barrios de esta ciudad, a través 
de las figura de los "cholos" y "mestizos ", parte de 
una gama de posibilidades idenritarias para quienes 
no se sienten representados en la dicotomía oficial 
ni muestran mucho interés en "mayanizarse". No 
se sienten en capacidad de llamarse "indígenas", 
pues no cumplen con la "cultura indígena" de sus 
padres." En cambio, a quienes se sienten "cholos", 
el baile les da un fuerte sentido de identidad (2004: 
148 154). Sin llegar a esos extremos, también los 
jóvenes comalapenses, católicos o evangélicos, lo 
que más buscan en la radio es la música con la que 

Vendedora de comida en la feria de Lode Bran,
 
Mixco, vistiendo un corre con aperrura lateral se identifican (Oxlaj, 2004: 51).
 

43	 Esre argumento rambién es usado por los estudiantes de San Pedro Sacarepéquez, San Marcos para auronombrarse 
mestizos en vez de indígenas (Adams y Bastos, 200 3: 405 407). 
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San Juan Sacatepéquez sería otro ejemplo de espacio que, como está cerca de la 
capital, no cabe en la categoría de "comunidad maya". La vivencia de los y las jóvenes 
está marcada por los cibercafés, las maquilas y la capital. Según Jones, buscan evadir el 
contexto racista en el que se mueven en la oferta cultural de la globalización y no en la 
política del mayanismo. 

Los jóvenes mayas residentes en la Colonia Primero de Julio combinan varias de estas 
situaciones. Camus les denomina "indígenas entre comillas", pues no está claro que ésta sea 
su forma de identificarse. Y menos aún la del "ser maya": viven en su entorno el aumento 
de la desigualdad, la violencia, las maras, el narcotráfico a pequeña escala. Todo ello va 
en contra de una posibilidad de una identidad positivizada como fenómeno generalizado. 
Viven su etnicidad sin quererle dar importancia, frente a los símbolos generacionales o de 
clase que sí les permiten identificarse con sus vecinos y compañeros. Pero siguen sufriendo 
un racismo renovado. Por un lado, en las aulas de los colegios e institutos de la capital 
no se reconoce la diferencia, pero es un lastre para quienes por sus "apellidos" o por "las 
facciones" son reconocidos como indígenas. Como ya encontró el Instituto Indígena para 
la Educación (2001), la "timidez" no es un asunto psicológico individual, sino ideológico 
cultural, asociado a la internalización del racismo. 

y para terminar, los procesos de recomposición de la desigualdad asociados a todas 
estas transformaciones están dando nuevas categorías y nuevos racismos con sus propias 
simbolizaciones y discursos. Ante la aparición y resignificación de términos como shumos, 
mucos, erc., con una carga mixta de lo clasista y lo racial que marca negativamente a 
estos jóvenes, la dicotomía maya oprimido / ladino opresor (o simplemente maya ladino) 
en la que se basa la ideología mayanista, pierde mucho de su sentido y de su capacidad 
explicativa de las realidades sociales a las que se refieren. 

Las mujeres y lo maya 

No podemos terminar este repaso a la forma en la que se está recreando la propuesta 
mayanista y la ideología multicultural entre diversos sectores y las reacciones de los 
mismos, sin hacer una referencia, aunque sea breve, a las mujeres mayas como tales. En sus 
textos, Diana García y Aura Cumes ya hacen sendos análisis más profundos y autorizados 
desde las visiones del patriarcado y de la mujer maya, respectivamente. En este texto, yo 
vaya seguir el marco manejado hasta ahora, buscando qué puede tener de específico el 
comportamiento de las mujeres respecto a "lo maya" y qué les puede aportar a ellas en 
cuanto a mujeres el proceso estudiado. 

Lo primero que hay que tener en cuenta es que, por la exclusión que históricamente 
han sufrido, las mujeres mayas son un colectivo que en general no ha podido beneficiarse 
de las oportunidades de la modernización y la globalización, y por lo tanto no han entrado 
en el marco sociológico que permite apropiarse del discurso mayanista. En conjunto, las 
mujeres mayas rurales son el sector social que menos ingresos perciben: sólo una cuarta 
parte de ingresos de lo que se recibe como media nacional (PNUD: 2005: 103 106). 
Además, en aquellos lugares donde hay mayor nivel de analfabetismo, es también donde 
las brechas de género son más altas (ibid: 154), mostrando la poca prioridad que en estos 
ocasos hay por la instrucción de las mujeres. 
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Pero al mismo tiempo, esta situación está cambiando, en algunos casos con rapidez. 
Además del importante papel de las mujeres en la subsistencia familiar, que ha sido una 
constante histórica (Bastos, 2000: 372 376), su inserción laboral se ha diversificado mucho 
(PNUD, 2005: 14 2) y en varias etnografías se menciona su papel en las actividades que 
han permitido a ciertos sectores salir de la situación de subsistencia, como las comerciantes 
de Comalapa o Patz ún. Por arra lado, un síntoma de la importancia dada a la educación 
en las familias es la entrada de las niñas a la escuela, como destacan los maestros en 
Choaralum y las mismas mujeres de Santa María Visitación; y el hecho de que a veces 
terminen la secundaria en mayor proporción que los niños, como ocurre en San Bartola 
Aguas Calientes o la capital. " Esto no implica que hayan superado la brecha que las 
separa del resto de la sociedad, pues es demasiado grande, pero sí que existe una clara 
voluntad por parte de algunas mujeres de terminar con la exclusión. 

La presencia de las mujeres en la movilización política de los mayas no es ajena a este 
proceso. Pese a todas las trabas culturales y las que da la pobreza a la participación política, 
desde los 70 hubo mujeres que se sumaron a este proceso (Toj, 2007) y otras que empezaron 
a acceder al estudio. De esta forma, la participación femenina en la rearticulación de lo 
maya desde mediados de los 80 ha sido fundamental, como lo muestran figuras como 
Rigoberta Menchú, Rosalina Tuyuc u Otilia Lux; y la aparición de colectivos como Molo] O 

Kaqla (ver Bastos y Camus, 2003 : 245 246; Camus, 2002b, García, 2005). El movimiento 
maya en sus diferentes niveles se ha convertido en uno de los espacios desde los que 
las mujeres están haciendo política local y nacional. Las mujeres ch 'orri 's empezaron a 
participar activamente en la política en el contexto de lo maya (L ópez y Metz, 2003: 176), 
y aprovechan de los talleres sobre mayanidad para quejarse de sus maridos . En Patzún las 
mujeres "p rofesionales" tienen como tales un espacio en Radio Sinakán. En Santa María 
Visitación son las mujeres quienes más claramente se han organizado alrededor de los 
proyectos productivos, y las que están sabiendo insertarse en el discurso multicultural 
para su provecho. Mujeres profesionales como las que ahora trabajan en el Ministerio 
de Educación y otras instancias han encontrado en el movimiento maya, y gracias al 
mismo, un espacio donde desarrollar sus capacidades profesionales y al mismo tiempo ser 
respetadas como mujeres y como mayas -siempre de una forma relativa, claro . 

En algunos casos , rompiendo los comportamientos más acendrados, llegan a aparecer 
como las figuras públicas de esa participación: en San Miguel Toronicap án fue una mujer 
quien casi gana las elecciones locales al presentarse por el comité cívico Kastajibal Noj. En 
Comalapa, la lideresa local de CONAVIGUA fue concejala y las mujeres son un elemento 
fundamental del la Coordinadora Juvenil. En el Magisterio Bilingüe de la Escuela Pedro 
Malina, son las mujeres encabezadas por su directora quienes mantienen la lucha por la 

igualación de la situación laboral. Toda esta participación ha supuesto que, de hecho, se 
han roto trabas que como mujeres y como mayas les impedían una igualdad de derechos 
(Toj, 2007; Camus y Mateo, 2007). 

44	 En el estudio realizado en las colonias capitalinas de la Brigada y la Ruedita, el grupo de jóvenes con mayor nivel 
educat ivo eran las mujeres indígenas, (Bastos 2000: 229). 
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Pero toda esta partlClpaClon no está 
suponiendo el cuestionar algunos elementos 
insertos en la condición femenina. Por un 
lado, desde el discurso mayanista se refuerza 
el papel de las mujeres como "portadoras 
de la cultura", con lo que se les impone una 
responsabilidad que los varones no tendrían 
por qué obviar y que refuerza la división 
entre el espacio doméstico femenino y el 
público masculino. Al revés, se refuerza el 
papel de las mujeres como símbolos vivientes 
de la nueva versión de la diferencia étnica a 
través de sus vestimentas renovadas." Por Profesoras de Ecuación Bilngüe en el Taller de la Escuela 
ello son las mujeres las que reciben de forma Pedro Molina 

directa -más directa que los hombres la discriminación racista cotidiana, lo que muestra 
la ambigüedad del uso del traje (Velásquez Nimatuj, 2004) y ayuda a explicar por qué las 
mujeres -como las de la Pedro Molina, Irma Alicia Velásquez o la misma Aura Cumes 
son las más recias luchadoras contra el racismo en este país. Esto está llevando en algunos 
casos a una vivencia del uso del traje maya diferente a la que tenían sus madres y abuelas: 
ya no es algo incuestionado que forma parte del "ser indígena", es un símbolo de lucha 
con una carga de orgullo que se usa por elección; y por ello mismo, se puede combinar con 
ropa no maya en situaciones domésticas. 

La ubicuidad de la figura de las "reinas indígenas" y su importancia dentro de las 
versiones locales del mayanismo muestra uno de los límites de esta propuesta en cuanto 
a cuestionar las construcciones simbólicas sobre la feminidad. Ya se dijo que una de las 
formas en la que estos representantes locales de la propuesta rnayanista están consiguiendo 
que la gente se acerque y acepte sus ideas es insertándolas dentro de los patrones que se 
manejan habitualmente. Por eso, algo que empezó siendo un acto con una fuerte carga 
anridiscrirninatoria, ha acabado formando parte de la ritualidad local, sin la carga política 
que tenía y reforzando, a cambio, los patrones de género. 

Los debates y apropiaciones en torno a la idea de la complementariedad representan estas 
diferentes formas en las que se están relacionando la propuesta rnayanista y la condición 
de ser mujer en el contexto actual. Este concepto fue acuñado desde el movimiento maya 
para hacer referencia al modo en el que en la cultura, y en concreto en la cosmovisión 
maya, se concibe la relación entre hombres y mujeres (Kaqla, 2004; Ukux Be' 2005b); 
que es uno que no se basa en la subordinación sino en la articulación horizontal de las 
diferencias. Esta idea tiene su base en el hecho de que los comportamientos domésticos 
y comunitarios de hombres y mujeres mayas tienen características que los hacen más 

45 Enrre los varones también se están creando una serie de símbolos externos para represenrar la identidad maya 
-como diferenre a la indígena: las camisas de tela de jaspe, los sacos como el de Nebaj o Sololá, el pelo largo entre 
los más jóvenes. Sin embargo, su capacidad de mimerizarse siempre es mayor que entre las mujeres. 
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igualitarios y horizontales en algunos aspectos que entre los no indígenas." La idea de 
la complementariedad ha sido utilizada por un sector de los y las mayanisras para negar 
la existencia de la dominación patriarcal entre los mayas, argumentando que ese tipo de 
exclusiones"es occidental" y también son"occidentales" -y por tanto, extrañas, importadas 
las ideologías que así lo plantean (ver Macleod y Cabrera, 2000; Camus, 2002b: 46 47). 
Pero al mismo tiempo, la idea de la complementariedad está siendo usada cada vez más 
como un ideal de relaciones a alcanzar, sin negar la exclusiones existentes (Xon, 2004; 
Kaqla, 2004, Cumes y Monzón, comps, 2006) y dotando a los planteamientos sobre la 
cosmovisión de un carácter de utopía, de "deber ser" más que de "así es", que sí les otorga 
un enorme potencial transformador. 

5	 LA IDEOLOGÍA MAYANISTA EN SU CONTEXTO HISTÓRICO Y 
SOCIAL 

El surgimiento y desarrollo de la ideología multiculrural está asociada a un proceso de 
cambio histórico relacionado a la modernización y la globalización en el que hay que 
destacar la dinámica de diferenciación social interna y la transformación sociocultural. En 
Guatemala, es además muy importante la politización, que tuvo en el conflicto armado 
un momento muy especial. Todo esto tuvo desarrollos muy variados por áreas y casos 
concretos, dependiendo las historias locales y regionales, y las formas que tomaban las 
relaciones interétnicas. Como consecuencia, las evidencias de la etnografías muestran que 
la ideología mayanizante está asociada a ciertos sectores socioeconómicos. No significa que 
sólo se dé en ellos, pero sí que, por ciertos factores, surge y se desarrolla entre ellos. Pero 
también hemos visto que en esos mismos sectores se puede dar una forma de entender lo 
étnico más cercana a la que llamamos "modernizadora", y que puede llevar a una oposición 
firme a esta propuesta maya. Mientras, entre los sectores que no se han beneficiado de 
la misma manera de los cambios económicos, y en aquellos que quedan al margen de las 
propuestas identitarias, la respuestas y apropiaciones son más tenues y diversas, y menor 
-aunque no nula la capacidad de aprovecharlas. 

La nostalgia de la comunidad 

Este proceso ha tenido al menos dos resultados que son evidentes en los espacios centrales 
del país y sobre todo en las cabeceras municipales, y que podemos separar analíticamente, 
aunque se vivan de forma conjunta. Por un lado, hubo una entrada a ciertos circuitos 
del mercado y la producción que transformó las estructuras socioeconómicas de los 
espacios locales y su dimensión étnica. Ciertos sectores pudieron aprovechar el cambio 
socioeconómico, rompiendo la asociación de ser indígenas y ser pobres y desplazando a los 
ladinos en muchas de las funciones y espacios de prestigio. Por ello, aunque la pobreza siga 

46	 La forma holista de concebir la relaciones familiares hace que en los hogares indígenas la responsabilidad de 
manutención del núcleo sea compartida entre hombres y mujeres (en los no indígenas, en general sólo es concebida 
como responsabilidad del varón) aunque con tareas diferenciadas y jerárquicamente ordenadas. De la misma 
manera, la represenrarividad social en la comunidad recae en el hombre, pero éste sólo es considerado aduleo y 
miembro de la comunidad cuando forma un hogar (en los no indígenas no es en absoluto un requisito) por lo que 
la presencia de la mujer es siempre necesaria. Todo esto hace que la dominación patriarcal se ejerza de una forma 
diferente a cómo se da entre los no indígenas (Bastos, 2002). 
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presente, la vida en las comunidades es muy diferente a cómo se sentía hace unas décadas. 
Se han reducido -no desaparecido en absoluto los niveles de explotación y de dominación 
simbólica ejercidos de forma directa. Ahora la explotación tiene formas más difusas que "el 
ladino" o "el finquero", Como insiste Sincal para Patzún, el capitalismo ha transformado 
las comunidades social, económica, étnicamente y también ideológicamente. 

A la vez, y como consecuencia, se ha dado un cambio sociocultural muy importante: 
como hemos insistido, la educación ha cumplido su papel ideológico y ha servido para dar 
a conocer a muchos de estos mayas las concepciones del mundo que defiende el Estado 
guatemalteco, apoyando así las transformaciones que se daban en las relaciones sociales. 
Quizá la más importante es que las "normas y valores" asociados a la institucionalidad 
local, creados en situación de segregación subordinada para mantener la autonomía, van 
cambiando e incluso desapareciendo. No es sólo el idioma o la religiosidad lo que pierde 
importancia en estas décadas, son las formas de concebir el "ser indígena" de puertas para 
adentro creadas a lo largo de varios siglos. Esto no implica el dejar de ser indígena, pero sí 
necesariamente tener que empezar a serlo de una forma diferente, en la que por ejemplo, 
lo nacional -y después lo transnacional está mucho más presente; o "el ladino" ya no es 
la figura dominante cercana. 

El cómo se hayan vivido y cómo se valoren estos cambios es lo que marca diferentes 
posicionamientos ante la cultura y la política, ante la identidad étnica y el racismo. Hay 
gente que ha mejorado su situación, elcontexto les ha permitido que el esfuerzo desplegado 
haya llevado a unas condiciones socioeconómicas aceptables y a una forma de participación 
en la nación desde el "asimilacionismo universalista" que les acepta como guatemaltecos 
siempre que no reivindiquen el ser indígenas. Sincal da una idea interesante: perciben 
que han mejorado su situación, no por el apoyo del Estado ni por la acción política de 
los mayanistas, sino porque con su esfuerzo han sabido aprovechar las oportunidades del 
capitalismo. Por ello desconfían de los políticos -como buenos guatemaltecos pero 
también del mayanismo; y deciden avanzar a base de su esfuerzo. 

El costo en cuanto a los elementos que definían el "ser indígena" no es considerado 
como una pérdida. Por un lado, practican muchas de estos "valores" desde sus familias e 
instituciones locales. Por otro, desde la ideología de la modernidad piensan que pudieron 
superarse gracias a perder esos rasgos que los definían como "atrasados". Su propuesta es 
una "nueva" forma de "ser indígena" que no cuestiona los marcos, sino que acepta el reto 
de modernizarse (y al conseguirlo, retan la misma ideología). El costo real de esta postura 
es precisamente no enfrentarse a esa ideología, no ser capaces de buscar una forma más 
plena de ser ciudadanos y ciudadanas sin tener que dejar la identidad étnica dentro de 
los límites establecidos. Acá es donde aparece el racismo, forzando a ocultar quién se es, 
actuando así de una forma más sutil pero no menos efectiva que antes 

Pero existen otros y otras mayas que piensan y sienten que el costo de perder los 
elementos culturales y sociales que les definían como indígenas es demasiado alto para los 
logros obtenidos. En la balanza, el resultado sigue saliendo falrante. Este razonamiento 
surge una generación más tarde que el anterior -que, mientras, continua vigente ,cuando 
ya se han obtenido algunos de los beneficios del capitalismo, pero se piensa que se puede 
aspirar a más, que no hay por qué aceptar las reglas del sistema que les obligan a renunciar 
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a sus rasgos propios para poder ser guatemaltecos. Esto supone considerar la vía política 
- no ya la del mercado como la base del cambio de condición étnica. Para llegar a ello es 
muy importante la formación, ya sea a través de la escolarización o de la misma política, 
que permite conocer y asumir la idea de "derechos" en sus desarrollos postliberales; y 
desde ahí gestionar la ideología asimilacionista desde sus bases: igualdad, nación, etc. 

Desde este punto de vista, entonces, los cambios producidos en las comunidades 
desde mediados del siglo XX son vistos como los causantes de la pérdida de los rasgos 
propios del "ser maya" y los responsables del expolio cultural. Este proceso iniciado en 
la modernización aumenta en la globalización con lo que Engel y Chavajay llaman la 
"inseguridad ontológica" producida por la apertura cultural e idenriraria. Como también 
hace Sincal, se habla de una "intromisión de valores" capitalistas, occidentales, "externos" 
que terminaron con una "época de oro" previa a la modernización, en la que las instituciones 
sociales y los valores comunitarios eran los que regían y definían la vida indígena como tal 
indígena. En una operación de simplificación histórica, de forma implícita -nunca abierta 
esa etapa se unifica con la independiente, la de antes de la relación colonial, con lo que 
"los valores de la comunidad" se convierten en "los valores de los mayas" desde tiempos 
inmemoriales. 

Es lo que se ha denominado "la nostalgia de la comunidad", que Esquit muestra en 
Comalapa, y Engel y Chavajay en San Pedro de la Laguna. Se busca recuperar lo que 
supuestamente hubo, pero desde lo que ahora hay, que son las condiciones socioeconómicas, 
educativas y culturales que no habían en esa "época dorada" de la premodernidad.f 

El reclamo por la comunidad ideal es un recurso simbólico en la política maya; " pero 
se basa en una visión maniquea de un antes bueno contra un ahora malo basado en la 
supuesta cohesión comunitaria, el uso de los idiomas y la vivencia de la espiritualidad, frente 
a la disgregación social y cultural de la actualidad. Como siempre, el culturalismo -ver 
sólo la dimensión cultural juega malas pasadas, y se olvida la situación social y económica 
que acompañaba a la "comunidad" de las instituciones y los valores, de los principales y 
el derecho maya: el poder impune de los ladinos en el pueblo, el traslado obligatorio y 
periódico a las fincas, los impuestos arbitrarios, la falta de tierras, las agarradas al cuartel. 
Todo eso es lo que acompañaba a la instirucionalidad gerontocrática de los ancianos. 
También olvida que ese "consenso" no se basaba en las asambleas horizontales, sino en 
estructuras jerárquicas en las que la edad no era el único criterio y en la que la autoridad 
no se discutía: ése era "el respeto" . Además, no se puede negar que estas instituciones 
estaban y están permeadas de elementos que son católicos y occidentales. La sociabilidad 
comunitaria y el sistema de cargos llevan asociados todo un sistema de enseñanza, 
transmisión y asunción de responsabilidades muy jerárquico, que era pertinente y fue 
creado en un entorno de sociabilidad cerrada, agraria y de subordinación. Fue contra esa 

47 Como apunta Taracena (comunicación personal. agosto 2007 ) en esa operación se da un cierto traslape diacrónico, 
pues algunos de los elementos que existieron durante la Colonia, producto de dinámicas corpor at ivisras en los 
pueblos de indios, se lesa otor ga existen cia durante la época prehispánica, aunque no sea sepa en qué medida 
existieron entonces. 

48 En México, el "comunalisrno", como ideología de exaltac ión de las formas sociales y los "valores" comunitarios 
(Aguilar y Velásquez, en prensa) , es más antigua y más fuerte que en Gu atemala, donde la figura de los "pueblos" 
ha tomado mayor preeminencia política 
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"comunidad" que se rebelaron los entonces jóvenes de los años 30 a 60 en torno a Acción 
Católica y la idea de una modernidad que les permitiría ser ciudadanos guatemaltecos. 

y también parece olvidarse que esas instituciones de poder y servicio corresponden a 
unas condiciones sociopolíticas y culturales que ya no existen. A estas alturas es imposible 
negar y saltarse a la torera casi cien años de transformaciones socioeconomicas y culturales . 
Es muy difícil "volver" a los ancianos y la experiencia como fuente de conocimiento y de 
prestigio cuando la mitad de la población es alfabera y la cultura no se transmite por 
experiencia. Es muy difícil "volver" a la alcaldía indígena como ente de gobierno propio 
cuando la gente puede escoger a sus alcaldes entre sus iguales indígenas. Ciertos sectores 
reclaman est a institucionalidad como base para la "recuperación moral" maya. La cuestión 
es hasta qué punto es factible en un contexto de apertura nacional y global y tendencias 
horizontales . Incluso hasta qué punto sería útil este tipo de insritucionalidad: ¿cómo se 
puede lograr que "los líderes regresen a sus comunidades" si su trabajo es precisamente lo 
nacion al, que es donde hay que hacer la pelea? 

Así, la visión que se tiene del pasado proviene de una visión idealizada, una "nostalgia 
de lo que nunca fue", una creación desde el presente que se asocia a una "pérdida de 
valores" que se achaca a algo externo, con lo que "lo propio" queda resguardado. La 
apuesta mayanista por el orgullo étnico y el fin del racismo es algo que concita muchos 
apoyos directos e implícitos, pero esta nostalgia de la comunidad separa más de quienes 
aspiran a la modernidad. Esquit lo explica así: 

"Algunos kaqchikleles pueden sentir nostalgia por la pérdida de ciertos valores culturales 

bast ant e apreciados por los mayanistas ., . [pero para Otros] vale más la construcción 

del futuro por los medios posibles, lo que tampoco significa ladinización .... Muchos 
comalapenses definen su identidad étn ica como algo positivo, pero no la consideran 
fund amental o no le imponen ningún sentido político ", 

Si seguimos la idea de Fisher de que la presencia de la ideología may ansita supone la 
"reestructuración de la visión del mundo" (2001: 247) podemos ver en ella las bases de lo 
que tal vez será el "ser indígena", ahora sí "ser maya", en el siglo XXI: con su esfuerzo, los 
activistas están resignificando las partes positivas y posibles de actualizar del bagaje cultural 
asociado a la condición étnica del indígena y recreando los que se han quedado obsoletos . 
Con ello est án adaptando la "cultura maya" al contexto de la globalización, con sus formas , 
sus códigos y su contextos específicos. Algo parecido a lo que hicieron los "modernistas" 
hace unas décadas y que ahora hace posible el ejercicio por parte de los mayanistas. Pero 
lo que ahora marca la diferencia es precisamente el valor dado, la politización explícita de 
(ciertos) rasgos culturales y, con ello, su conversión en símbolos más allá de su práctica y 
valor cotidiano . Eso implica, por un lado, dar un valor de definición de "lo maya" que deja 
fuera a mucha gente que sí se considera tal-desde los "rnodernizanres" a las rockeras o los 
migrantes y por otro "congelar" esos rasgos, darles un contenido y una forma según su 
valor político, que también puede hacer que haya gente que no se identifique en ellos. Así, 
hay gente que sí busca dotar de sentido positivo a su ser étnico y apoya lo que va en este 
sentido, pero no entienden tener que hacerlo a través de unos elementos culturales que a 
ellos muchas veces no les producen nostalgia, sino que, de verdad, les recuerda a esa época 
de explotación, pobreza y animalización de la quieren salir. 
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La dimensión de clase del mayanismo 

Para terminar este análisis vamos a ver algunas cuestiones relacionadas con la ubicación 
de clase de la ideología mayanista. Aunque no podamos entrarle a profundidad, sí se 
puede plantear y dejar la duda de si este grupo diverso de educados descampesinizados 
forma una clase o forma parre de una clase, y por tanto qué papel juegan las ideologías 
mayanista y modernizante en ello. ¿Qué implica eso en su definición como colectivos 
socioecon ómicarnente definidos y en su relación con otros?, écómo afecta a otras 
dimensiones, sobre todo la étnica? 

Habría que empezar preguntando si estamos realmente ante una clase y cuál sería 
ésta . Desde luego, el término "burguesía indígena" les queda demasiado grande, y su uso 
conlleva una carga de intento de desprestigio diferente al significado que Guzmán Bockler 
y Herbert (1970) quisieron darle en su momento.t? Como bien ha trabajado Irma Alicia 
Velásquez (2002) el de "pequeña burguesía" les queda mejor, pero quizá ese término venga 
mejor para ubicar a los comerciantes, agricultores, transportistas, etc., los "capitalistas 
indígenas" que se agrupan entre los "modernizanres". Porque a los mayanistas no les 
define ser propietarios -aunque pequeños de medios de producción, aunque puedan 
tenerlos. Lo que parece ser el elemento definidor es más bien el status y la capacidad de 
emplearse que otorga la educación. Por ello, podrían entrar dentro de esos heterogéneos 
y siempre minoritarios "sectores medios", que, desde luego, sí manejan un status de clase 
media, como se aprecia en sus símbolos; pero no tanto basado en la propiedad sino en ser 
profesionales. 

Esto implica que los apoyos sociales de la propuesta maya no vienen tanto de una 
"burguesía nacionalista" en el sentido clásico de Hobsbawm (1997), que adopta la ideología 
nacionalista porque maneja los medios de producción y quiere controlar la fuerza de trabajo 
y los destinos políticos. En este caso estamos más cerca de las "intelligentsias bilingües" 
que Anderson (1993) describe como agentes de la descolonización de mediados del siglo 
XX . Se trata de aquellos sectores que están en capacidad, que tienen las bases materiales, 
culturales y simbólicas de poder como para enfrentarse al sistema étnico constituido, ya 
sea de forma directa -a lo maya o indirecta -a lo modernizante . Estas capacidades les 
permiten el manejo de /0 politico - el Estado, el magisterio, las üNG y demás en el sentido 
ideológico y como gestión. 

Todo esto lleva a preguntarnos por el papel que puede jugar esta ideología en los 
cambios de poder que se están dando alrededor de esta reconfiguración social. Decir que 
Guatemala sigue siendo una sociedad racista en la que la diferencia étnica es motivo de 
exclusión, no implica la posibilidad de que ciertos sectores hayan logrado más poder que 
el que tenían hace unas décadas . No todo, pero sí más del que disfrutaban, y en cierras 
ámbitos es evidente. Y en ese proceso se insertan la ideología mayanista y el proceso 
político de visibilización de los mayas que la acompaña. 

49	 La capacidad de acumulación de esta supuesta "burguesía indígena" si acaso llega a ot org ar poder local, como 
en el caso de Querzalrenang o, per o no llega ni por mucho a amenazar o igualar a la de la burguesía nacional. 
P érez Sainz lo explica así: "Se puede hablar de ascenso social de algunas de la categorías indígenas y, por tanto, de 
conformación de secto res medios en el mundo indígena. Pero el acceso a la cúspide de la esrructura social sigue 
estando restringido a este g rupo étn ico" (2007: 33). 
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FLACSO - BIblioteca 

U na de las consecuencias de lo que estamos viendo es que se disuelven parte de las 
fronteras simbólicas, culturales y materiales que separaban a estos mayas de los ladinos. 
¿Cómo se mantienen o definen las fronteras étnicas cuando los atributos de progreso 
civilización ya no son exclusivos de uno de los grupos? Para tomar el papel de élite o 
intermediarios locales que antes tenían estos ladinos, deben separarse de ellos, reforzando 
y politizando los que les distingue. Por eso con "lo maya" se recrean los símbolos de la 
diferencia, se crean otros marcadores a través de lo que es "propio", no de lo que es "prestado", 
como lo es el estudiar pero siempre habiendo llegado a ese nivel educativo que es el que 
permite cuestionar las fronteras . De esta forma, se evita la conjugación de categorías 
étnicas y de clase, y la alteridad cultural aporta la exclusividad en la interpretación y 
representación: "los de fuera no pueden saber cómo somos, sólo nosotros". En cambio 
esto es lo que hacen los modernizantes: niegan la importancia de los elementos culturales 
-viejos y nuevos en la definición étnica y aprovechan la ideología de prestigio de lo ladino 
-que aún queda, aunque el ladino ya no esté, pero ahora aplicada a ellos y ellas: los y las 
indígenas que se "modernizan" y defienden entonces la idea del indígena moderno, que se 
parece al ladino, pero no lo es. 

Por último, hemos visto que el proceso de surgimiento y desarrollo de la ideología 
mayanizante es paralelo al de diferenciación interna a niveles no vistos hasta ahora y a la 
asunción del papel local de los ladinos por los mismos mayas ¿Es una ideología asociada 
a esta nueva relación de poder? Podemos preguntarnos por qué a nivel local este sector 
escoge la visión de la pureza cultural y de la nostalgia comunitaria. ¿Es un intento de liderar 
la acción contra la tendencia individualizadora del capitalismo desde formas nuevas? ¿O 
es una propuesta para justificarse como élite local con un neocomuntiarismo que oculte 
esos valores y las diferencias que han generado? ¿Será que en su nueva situación de poder 
buscan nuevas alianzas intraétnicas por encima de la clase? ¿Será la forma de asegurarse 
el papel de conductoras de un proceso de nacionalización, que sea desde lo étnico para no 
perderse en lo guatemalteco? La forma más relajada en cuanto a la misma nostalgia y 
las propuestas político culturales de los "rnayanisras locales" tiene que ver con el hecho 
de que, a nivel local, las diferencias no son tan grandes como para ameritar los procesos 
descritos en el párrafo anterior, y esta ideología mayanista no juega tanto ese papel de 
marcador simbólico de la diferencia intraétnica. 

Pero esto no quita la contradicción de que para muchos, esos rasgos que ahora se recrean 
están tan asociados a ese retraso contra el que se quiere luchar. Su sola reivindicación se 
ve como una forma de no salir del atraso. ¿Es esto un error de cálculo o es una manera de 
diferenciarse también de aquellos cuya situación social les impide valorar positivamente 
estos rasgos. 

Por ahora no tenemos suficientes elementos para responder a estas preguntas. Estamos 
en medio de unos procesos a los que aún les falta consolidarse. Y por lo que hemos visto, 
las dinámicas históricas dan resultados que se aprecian mucho después: los indígenas del 
altiplano central pudieron lograr el control de las municipalidades en los años 60 porque 
unas élires locales venían exigiéndolo desde los años 20 y transformándose de forma 
considerable desde los 50. Si esto se aplica a la actualidad, aún es muy pronto para saber 
cómo va a incidir todo este cambio socio ideológico en los comportamientos políticos 
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de la mayoría de los mayas . Pero eso no evita que sea necesario entrar a considerar las 
dimensiones de diferenciación social que están detrás de todo el proceso que estamos 
viviendo. Sin ello, seguiremos manejando unas visiones idealizadas y falsas de "lo maya" 
que impedirán comprender hacia dónde vamos y por qué . 
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LOS NO INDIGENAS
 
y EL MULTICULTURALISMO
 

Prácticamente todo lo que hemos visto hasta ahora en este texto ha estado centrado 
en los y las indígenas mayas, pues a ellos y ellas va dirigida básicamente la propuesta 

mayanista que se está analizando. Pero el discurso multicultural también se dirige a 
quienes no se consideran a sí mismos ni son considerados como indígenas, buscando un 
cambio en su actitud y también es recibido por ellos y ellas. De modo que no se puede dar 
por sistemático un estudio sobre "la ideología multicultural en la sociedad guarernalteca" 
si no nos dedicamos de forma específica a este sector de la población. Si queremos tener 
elementos para saber cómo esta nueva propuesta ideológica está siendo entendida, es 
fundamental saber qué piensan, cómo se posicionan y cómo reaccionan quienes no se 
identifican ni son identificados como indígenas en Guatemala. Mucho del futuro de 
Guatemala como sociedad multiétnica depende de ello. Por ello, este capítulo pretende 
complementar lo avanzado por González Ponciano y por Cumes en los suyos. 

Pero no va a ser tan sencillo, pues en esta investigación no les hemos podido dedicar 
la misma atención que a los indígenas: los cuatro espacios sociales no indígenas y los 
tres institucionales en los que están presentes no llegan a cumplir la proporción que son 
somos en la sociedad guatemalteca. Sin que sirva de excusa, sí podemos aducir que la 

antropología guatemalteca sigue más centrada en los indígenas que en quienes no lo 
son. Además, esta investigación, por su propio origen y naturaleza, tendía más a buscar 
entre los primeros. Por último, aunque tampoco quiero que sirva de excusa, el proceso 
de la investigación no me ha permitido dedicarle tanto tiempo como hubiera querido y 
necesitado, por lo que los temas no se van a desarrollar tan a fondo como se ha hecho hasta 
ahora. 

Vamos a mantener el mismo marco de compresión que se ha venido utilizando para los 
mayas: el cambio ideológico al que hacemos referencia es un producto, y quizá no el más 
importante, de un proceso más amplio, que está afectando también a estos no indígenas de 
formas muy diversas, algunas similares a los indígenas y otras diferentes. Así que vamos a 
intentar manejar el doble nivel de análisis relaciones sociales y desarrollos ideológicos que 
se hizo en los apartados previos, teniendo en cuenta que no se va poder hacer igual, por la 
propia naturaleza del grupo que ahora estamos estudiando. Por ello vamos a comenzar con 
algunas precisiones sobre "los no indígenas" que también pretenden alimentar el debate 
en torno a la construcción étnica de Guatemala. 
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1 ¿NO INDÍGENAS, LADINOS, MESTIZOS.... ? 

Lo primero que hay que aclarar es el uso del término "no indígenas" para nombrar a este 
grupo, pues es un asunto que ha que levantado comentarios e incluso críticas en los 
talleres. No es una decisión nueva (ver Bastos y Camus, 1990) que, desde luego, parte 
de una toma de postura frente a la bipolaridad que pretende situar a todos los que no son 
indígenas en un solo colectivo étnicamente marcado. Pero como vamos a ver, no es tan 
sencillo, y existen varias razones por las que no se considera válido hablar de "ladinos" o 
de "mestizos " cuando nos referimos a todos/as aquellos/as que no se ven a sí mismos/as ni 
son vistos/as como mayas. 

NO imponer categorías 

Algunos de los señalamientos que se hicieron al uso del término "no indígenas" es que 
se está otorgando una identidad negativamente definida a la gente. Por eso, lo primero que 
hay que hay que aclarar es que al hablar de "no indígenas" utilizo una categoría analítica 
que lo que busca es reflejar y ayudar a comprender una realidad social. No se trata en 
absoluto de una categoría de identidad que se quiera imponer o imputar a nadie, pues sé 
que la gente no se denomina a sí misma de esta manera. Este uso se basa entonces en el 
respeto a la variedaddeautoidentificaciones , de categorías de identidad reclamadas por quienes 
no son indígenas -ladinos, mestizos , guatemaltecos, etc . que asumían alguna de ellas de 
una forma tan vehemente como se rechazaban las demás. l Frente a la relativa unidad de 
"indígenas/ naturales" y ahora "mayas " como términos de autoidentificaci ón, existe una 
gran amplitud de formas de verse y auroadscribirse entre quienes no lo son, y ninguna de 
ellas debería ser usada para los demás como categorías de identificación. 

La categoría "ladino" es la más usada ente los no indígenas, como destacan Solares y 
Morales (2003: 8), pero por todas sus connotaciones, hay gente que noquiere ser identificada 
de esa forma: cuando en un taller nos dicen: "no mellames así.... ", es evidente que hay algo 
que no funciona con este término. El proyecto de "ladinización de los no indígenas" como 
lo llamó Taracena (etal, 2003), que se dio entre finales del siglo XIX y mediados del XX 
tuvo un éxito limitado." Logró que el término "ladino" fuera considerado como categoría 
étnica desde el Estado y muchos trabajos académicos, pero no llegó a ser asumida como 
categoría de identificación por todos aquellos a quienes iba dirigida. Solares y Morales (2003) 
y Malina, por ejemplo, asumen esa identificación como la propia, pero hay otras personas 
que sólo lo hacen cuando se les enfrenta de forma explícita a la de "indígena", como su 
opuesta. Ahí "ladino" es equivalente a "no indígena".' 

No se me escapa la constataci ón de que con el uso académico de las categorias analíticas se crea o refuerza una 
dererminada rerminología érnica -y por ranro concepción de la sociedad , y que ello puede acabar conviniéndose 
en categorías deidentidad. En caso de lograr una capacidad de definición ideológica que no creo que esre rexro llegue 
a alcanzar nunca, al no reforzar en este trabajo ninguna de las caregorías existenres y util izar una caregoría analít ica 
que nadie usa como rérmino para identificarse, espero que el efecro sea la reflexión sobre la propia idenrid ad en el 
contexro social e ideológico que se retrata 

2 En el censo de 1964 el Esrado empe zó a usar oficialmenre el t érmino "no indígenas " en vez de "ladinos" (Tarcena 
et al, 2004) 

3 En los estudios realizados enrre los sectores populares de la capital de Guaremala en los 90 (Bastos y Camus, 1990, 
1992 ; Bastos, 2000) , normalmenre sólo alrededor de un 20% de quienes no se identi ficaban como indígen as, 
utilizaban el t érmino "ladino " para hacerlo. 
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La categoría "mestizo", que ahora también es reclamada para uso general (ver, por 
ejemplo, el trabajo de Diana García), tiene una vida más corra y menos penetración social, 
pero tiene el valor de plantearse como categoría alternativa a la de "ladino", precisamente 
asumiendo la parte indígena de los ancestros -reales o simbólicos que la de "ladino" 
niega. En ese sentido, como veremos después, es un producto de la "rnayanización" de 
los no indígenas. Y no podemos dejar de mencionar a aquellos y aquellas que reclaman 
un genérico "guatemaltecos" que resta importancia a las diferencias étnicas al interior del 
conjunto nacional. 

La diversidad intrínseca 

Así, se usa una categoría analítica que no tiene ningún referente entre las categorías de 
identidad para no imponer ninguna de éstas a quienes no las quieren. Pero además, se habla 
de "no indígenas", porque se piensa que es el término que mejor describe a todo el colectivo 
de quienes no se identifican y no son vistos como indígenas o mayas en Guatemala. Se 
basa en el convencimiento de que la diversidad interna de los no indígenas es sustancial, 
intrínsecamente diferente a la hallada entre los indígenas . No es una cuestión de diversidad 
de formas culturales o idenrirarias dentro de un grupo étnicamente unificado por una 
historia, una cultura y un lugar en la sociedad. En este caso, entre quienes no son indígenas, 
estamos ante la diversidad propia de las sociedades contemporáneas, que incluye, entre 
otras, la diversidad étnica. Es decir, estaríamos hablando de aquellos/as guatemaltecos/as 
que no se ven a sí mismos ni son vistos por los demás dentro de la categoría social de 
"indígenas" o sus equivalentes. Se trata de una serie de sectores étnicamente diversos, a los que 
sólo les unifica el hecho de nopertenecer a los llamados indígenas. Tener esto claro es un paso 
fundamental para deconstruir la forma dicotómica étnica en la que se nos hace pensar en 
Guatemala, basada sobre todo en la idea de que frente a los "indígenas", existe un grupo 
igual de étnicamente unificado y analíticamente unificable, que correspondería al de los 
"ladinos". 

Si nos quedamos en la dimensión étnica, podríamos empezar por hablar de las"minorías 
nacionales" o "inmigran tes" que se han asentado 
en Guatemala, sobre todo en los dos últimos 
siglos (ver CIRMA, sin fecha), y que manejan 
la etnicidad en diversos grados y formas (no es 
lo mismo un coreano de primera generación 
que un chino de tercera, o un alemán de la 
Verapaces que una norteamericana de Atitlán, 
o un "libanés" de la 16 calle que un español de 
Retalhuleu)." Todos ellos representan formas de 
ser guatemalteco o guatemalteca étnicamente 
diferentes entre sí, porque se ven y son vistos 
-en diferentes grados y dependiendo de las 
ocasiones como pertenecientes a un grupo, un 

Para apreciar, por ejemplo, la consrrucción y acrualidad de las formas del "ser alemán" en Guaremala actual, es 
fundamental ver el documental "Los civilizadores . Alemanes en Guatemala", de Uli Stelzner 

Mujeres "gringas" guaremalrecas en las fiestas de 
Todos Santos Cuchumarán, Huehuernango 
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colectivo que es propio y diferente, y normalmente manejan una serie de códigos culturales 
que les identifican. Por OtrO lado, el auge del turismo y la importancia de la presencia 
norteamericana en el país , ha provocado el surgimiento de la categoría popular de los 
"gringos que abarca a todos aquellos a los que se considera extranjeros -aunque no , entre 
los que me incluyo aunque me pese, y no sea en absoluto mi identidad. Estas categorías no 
entran en contradicción con el "ser guatemalteco"; no suponen en principio "estima social" 
diferenciada ni marcan la construcción de las relaciones sociales. En Guatemala como 
sociedad hay diversas brechas étnicas de diferente anchura y profundidad, pero actualmente 
la más relevante socialmente, por la construcción histórica y las relaciones de poder que 
refleja, es la que separa que a los denominados indígenas de quienes no lo son. 

Pero para ser sistemáticos, habría que decir que en algunos casos, estas identificaciones 
nacionales son la base para lo que se podría considerar una categoría étnica fundamental 
en Guatemala: la de los criollos. Con este término no nos referimos sólo a los descendientes 
de los españoles de la colonia, que sería su acepción "histórica". Se trata de aquellos que 
se consideran a sí mismos como diferentes y superiores al resto de los guatemaltecos por el 
hecho de creer que por sus venas sólo corre sangre europea o norteamericana y que no tener 
nada de sangre indígena en ellas -sea verdad o no, eso es lo de menos . A estas alturas, 
"criollo" no es una categoría de identidad: nadie se identificaría así, pero es una categoría 
que define a un colectivo fundamental para entender la construcción de esta sociedad: 
quienes se consideran herederos de aquellos criollos de origen español que fueron y son el 

núcleo histórico de la oligarquía guatemalteca 
(Casaus, 1990).5 Aunque esta oligarquía ya 
no descienda exclusivamente de este sector, el 
"criollismo" sigue siendo su ideología étnica, 
renovada simbólicamente por los miembros con 
los "nuevos extranjeros" que llegan desde el siglo 
XIX. Además, esta ideología permite a algunas 
familias de clase media que apenas sobreviven 
con sus salarios y sus carcachas , sentirse más 
cerca de esa oligarquía -véase por ejemplo el 
expresidente Arzú o el actual Berger que de los 
"mestizos" con los que comparte coridianeidad 

Carlos Barrios, miembro de una conocida familia y
 
reconocido aj'qij y desgracias. "
 

Esta categoría étnica hace más difícil aún hablar de "ladinos" como todo el grupo 
no indígena y, por el contrario, crea una dicotomía diferente que González Ponciano ha 
trabajado: la que separa a criollos blancos de los "plebeyos de piel oscura" (2004: 125) 
"shurnos", manchados, impuros, categoría en la que encontramos a ladinos, mestizos 

y mayas por igual. De hecho, una de las marcas identitarias del colectivo criollo es no 

5	 Véase la declaración siguiente: "Yo me llamo Armando Sandoval Alarcón Monralvo Aguilar Figueroa Calderón 
Serna P érezde Lirón. Mire, me siento muy orgullosos de mis apellidos y me siento muy orgull oso de ser descendiente 
de esos españoles que nos dieron raza, cultura, religión y la lengua, que es tan genial" (del documental La memoria 
de/ viento, de Félix Zurita, citado en Carnu s, 2002 : 51) 

6	 En num erosos artículos de prensa se pueden detectar elementos ideológicos que provienen de este sector. En 
palabras de Gonzál ez Ponciano: "la minoría que se considera blanca sigue siendo muy activa en la producción de 
estrategias discursivas" (2004: 114). 
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considerarse como ladinos. Esta diferenciación se basa en la ideología dela blancura (ibid: 114), 
una de las bases del comportamiento racista en el país , muy vinculada al autoritarismo 
(ibid: 115) y a las diferencias de clase. ' 

Esto nos lleva a un asunto en que sí coinciden en general quienes no se autoidentifican 
como indígenas o mayas, que es tomar el aspecto racial más que el cultural como criterio 
básico para la jerarquía y el ordenamiento étnicos. En Huiré lo plantean muy claramente 
cuando se habla de las diferencias internas: "... eso es de razas... no hay etnias en HUÍ/é".s 

Teniendo en cuenta que tanto raza/sangre como cultura son metáforas , "indicadores" 
del origen como grupo, los ladinos y criollos se sienten más identificados en términos 
genéticos, tanto al diferenciarse de los indígenas, como internamente -ahí es donde entra 
el análisis de González Ponciano . Se trata de la forma de categorización surgida en la 
estratificación jurídica colonial, que supuestamente desapareció al ser sustituida por la idea 
de la "nación" como cuerpo idenrirario y culturalmente homogéneo. Desde el siglo XIX, 
el Estado guatemalteco ha legislado y gestionado la diferencia en torno a la cultura - por 
eso la unificación de "ladinos" y "criollos" en un mismo grupo ; pero la importancia de la 
sangre ha permanecido dentro de este último sector, regulando las relaciones internas de 
la mitad de la población. 

Así, introducir la categoría de los criollos en el análisis ~ 

de la construcción étnica de Guatemala permite romper 
con la visión dicotómica planteada desde la reforma 
liberal, al ver ahora a quienes llamaríamos ladinos o 
mestizos, no sólo como "no indígenas", sino también 
como "no blancos" (ibid: 128). Ellos formarían el bloque 
sociológicamente mayoritario del colectivo de quienes no 
son mayas en Guatemala. Y no es un colectivo basado 
sólo en su situación de poder respecto a los indígenas, sino 
también por su subordinación a los criollos. Dentro de 
este conjunto es donde las etiquetas de "ladino" "ladina" 
y "mest izo" "mestiza" tendrían sentido, pero es también 
donde aparece la de "guatemalteco" "g uatemalteca"; y 
sobre todo la gran variedad de formas de autoidentificación 
no étnica que para muchos no indígenas son básicas, más 

Niños "ladinos" o "mestizos" de la 
importantes que la érnica.? Colonia Primer deJul io 

7	 ¿Qué cornporrarnienro solidario o "socialmente responsable" se puede esperar de un colect ivo que basa su identidad 
precisamente en diferen ciarse del resto de sus compatriotas por noseroriginarios de este país, sino de orro --el que 
sea que consideran superior? 

8	 Solares y Morales lo rarifican en su estudio (2003 :3 5). También en el análisis sobre la diferentes sent idos dados a 
la categoría de "mestizo"; Adams y Basros (2003:408) también destacan cómo los indígenas hablan de "mezcla de 
culturas", pero no tienen problemas con su ascendencia; mientras los no indígenas hablan de "ancest ros y sangre" 
mezclados, aunque no men cionan para nada la mezcla cultural. En las etnografías surge tant o en la insistencia en 
la "descendencia" y el "linaje" en Esranzuela, como en la "pigrnenrocracia" de la Primero de Julio. 

9	 Todo esto apunta a un problema del estudio de la conformaciones étnicas (o de la dimensión étn ica de las 
sociedades) ; la simetría o asimetr ía analírica ent re los grupos, que se deriva de una lectura "interaccionista" simple 
de los Trabajosde Barth (2006) y de no problernatizar el termino tan genérico de "grupo étn ico". Las construcciones 
históri cas de poder, exclusión y subordinación, sobre todo alrededor del "nosotros" nacional, hacen desaparecer esa 
supuesta simerría entre colectivos y tambi én, por ende, la forma de entenderlos a ellos y a lo que los diferencia.. 
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La bipolaridad renovada 

Lo que se acaba de plantear supondría la necesidad de un análisis desagregado del grupo 
de los no indígenas, pues al ser étnicamente diferentes, podríamos esperar respuestas 
diferentes ante la propuesta multicultural. Sin embargo, en el análisis que sigue se les va 
a analizar como un solo bloque diferente al de los mayas. Esto es así porque así lo hace el 
discurso maya que sirve de base a la investigación. Y lo hace de dos maneras. 

Aunque en el discurso multicultural se maneja el término "diversidad", los análisis 
desde el multiculturalismo unifican todo el espectro no indígena de la sociedad en un solo 
polo que denominan -y proponen que se autodenomine "pueblo ladino". Con ello, la 
bipolaridad indígenas ladinos creada a finales del siglo XIX se recrea en el XXI bajo los 
términos de unos pueblos indígenas -<:on clara preponderancia de pueblo maya versus un 
pueblo ladino en que los criollos desaparecen como colectivo. 10 En este caso, la "diversidad" 
no se mira histórica o identitariarnente, sino que se asocia al idioma como rasgo cultural 
que define a los pueblos. Enfrentamos la situación paradójica de que tenemos datos -corno 
en el Informe Nacional de Desarrollo Humano (PNUD, 2005) en los que la población 
aparece disgregada en 24 idiomas: 23 indígenas, más uno, castellano, que recoge a la 
mitad de la población a la que se supone culturalmente homogénea por ser éste su idioma 
materno.'! 

Pero, sobre todo para lo que estamos trabajando en este texto, se va a unificar a los 
no indígenas porque el discurso multicultural apela a ellos de forma unificada y claramente 
diferente a cómo lo hace con los mayas. Es decir, para los indígenas la "propuesta ideológica 
maya" se basa en una serie de elementos relacionados con su cultura y su identidad, pero 
para los no indígenas -que muchas veces aparecen confundidos directamente con el Estado 
se reclama, no se ofrece: se reclama igualdad, reconocimiento, respeto , aurogesri ón, erc., 
y también se les reclama que se autoidentifiquen . La propuesta maya es una propuesta 
étnicamente situada que está obligando a los no indígenas a pensarse en términos étnicos, 
de un modo sin precedentes hasta ahora y desde marcos nuevos, como el de los "pueblos". 
Frente a la propuesta de asumirse como "ladinos" o como "pueblo ladino", también está 
tomando fuerza la idea de "ser mestizo/a " que plantea la bipolaridad en otros términos. 

Entonces, si estamos analizando cómo los diversos sectores de la sociedad guatemalteca 
reciben este discurso, el análisis está marcado por el hecho de que el discurso es diferente 
según la adscripción étnica del colectivo o persona. Y es esta adscripción la que es bipolar, 
la que obliga que el análisis sea así. Esto no implica no tener en cuenta la heterogeneidad 
interna del este colectivo "no indígena". De hecho, vamos a comenzar analizando la 
diversidad de respuestas al interior del bloque no indígena, y después se van a buscar 
los puntos del discurso multicultural que provocan más conflictos entre ellos. Con esto, 
estaremos replicando los análisis ideológico y sociológico que se hicieron antes en relación 
a los indígenas . 

10 Ante esto, González Ponciano (2004: 129) plantea que poner a todos los ladinos en una misma bolsa se convierte 
en una "excusa efectiva para dejar sin examinar el papel de ot ros factores en la configuración de mentalidades" - y 
de exclusiones, habría que añadir. 

11 Situ aciones como ésta son consecuencia de ident ificar idioma con pertenencia étnica, y de confund ir diversidad 
cultural con diferencia étn ica. 
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FLACSO - Biblioteca 
LA DIVERSIDAD DE RELACIONES Y REACCIONES 

Tenemos entonces una diversidad intrínseca dentro de un grupo apelado de forma unitaria. 
La elección de un criterio de análisis no es fácil; pero las mismas evidencias de los estudios 
de caso nos ayudan a decidirnos por una forma intermedia, que permite relacionar ambos. 
Las formas de reaccionar y de posicionarse ante el discurso multicultural dependen en gran 
parte de la forma en la que se han construido las relaciones étnicas, de los cambios sociales 
que se han dado en las últimas décadas -en las que los indígenas han ido formando parte 
cada vez más clara de la cotidianeidad de muchos no indígenas , y de cómo se conoce 
y qué uso se da al discurso multicultural por parte de los actores locales. De acuerdo a 
esto, vamos a mostrar cinco situaciones tipo, que no pretenden agotar las posibilidades 
existentes. Las tres primeras provienen sobre todo de construcciones históricas del ser no 
indígena, y las dos últimas de los cambios ocurridos en los últimos tiempos. 

Los criollos 

Dado todo lo expuesto anteriormente, no podemos hacer un análisis de las respuestas y 
recreaciones del discurso multicultural en Guatemala sin referirnos a los criollos como 
ese grupo que se siente diferente y superior al resto de los habitantes. Tal y como estuvo 
organizada la investigación, ninguna de la etnografías trata directamente de este grupo, 
pero existen algunas ideas y evidencias que nos pueden dar pistas de por dónde van esas 
respuestas. Por un lado, el uso de cierta terminología en algunos documentos del CACIF 
-el órgano representativo de la patronal guatemalteca , como denominar Kabawi! al 
Plan de Desarrollo Económico y Social propuesto, y hablar en él de "diversidad" como 
una "fortaleza" (citado en Bastos, 2006: 18); 
puede que nos esté indicando que entre algunos 
miembros de la oligarquía criolla existe la 
voluntad de sumarse a los cambios discursivos 
que se están dando. Si existe una posibilidad 
de aprovechamiento político o económico, la 
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vinculación es más evidente; foto 4 e incluso 
podemos pensar que algunas personas de verdad 
piensan que es un cambio justo y necesario. 
Sin embargo, no tenemos muchas evidencias 
de que esos cambios se den también en la 
ideología étnica que sustentan ni en las formas 

"Iqoquij, herencia milenaria": jovenciras criollasde relacionarse con la mayoría de indígenas del (veánse los apellidos) y "moda" maya (no descuidar 
país: así lo muestran las formas de relacionarse la botella de ocravo de Querzalreca en la mano de 

una de ellas) económica y políticamente con ellos. 

De hecho, si seguimos a González Ponciano (2004), más bien estaríamos ante una 
"recriollización", un reforzamiento de las barreras racial clasistas que separan a los criollos 
del resto de los guatemaltecos. Este autor interpreta que el resurgimiento de categorías 
como la de "shurnos" que unifica a indígenas y ladinos como pobres y no blancos es una 
reacción a los espacios ciudadanos ganados desde 1986 por la población, y en concreto a 
los avances políticos logrados por los mayas . Así, ante el miedo a la pérdida de privilegios, 
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buscan conservar intactas "las fronteras raciales, culturales y de clase" que les diferencian 
(ibid: '126). Este "discurso antishumo" encuentra su mayor proyección social cuando llega 
a los sectores medios asociando a los shumos con las maras(ibid: 123), vinculando al sujeto 
popular con la peligrosidad social. Si esto se consolidara, podría suponer en un mediano 
plazo el fin de la "alianza" con los ladinos que llevó a la bipolaridad de la sociedad tras el 
final del siglo XIX, con lo que el empuje maya llevaría a consecuencias diferentes a las 
previstas. 12 

Los ladinos (antes) dominantes 

Una de las formas "clásicas" del ser no indígena en Guatemala se da en aquellas 
situaciones en las que se viven unas relaciones directas con los mayas, unas relaciones 
históricamente cargadas de poder, que hacen que "el ladino" se vea y sea visto como 
opuesto y jerárquicamente superior a unos indígenas mayas que son demográficamente 
predominantes. Ésta sería la situación creada en el altiplano occidental, y es de donde 
surgen las imágenes que conocemos de "indígenas" y "ladinos". Aunque en algunos lugares 
como en San Martín o en Zaragoza se consideren "criollos" y apelen a la descendencia 

de "los españoles", en general estos ladinos manejan una identidad e ideología étnica por 
contraste -son los más claramente "no indígenas " , que son base y resultado de unas 
relaciones jerárquicas directas .13 

Pero esta situación ha cambiado en las últimas décadas: en muchos espacios la 
hegemonía local de este grupo ha sido cuestionada. Así aparece claramente en los trabajos 
sobre el Altiplano central kaqchikel y tzurujil, además de San Bartolo y]acaltenango. 
El Chimaltenango descrito por Hale (2000, 2004) podría ser otro ejemplo de cómo el 
poder de los ladinos ha ido desapareciendo a nivel local, aunque no lo haya hecho igual en 
todas partes ni en todos los aspectos. Hay lugares como Comalapa, San María Visitación 
o San Pedro la Laguna en los que casi ni aparecen , como si hubieran dejado de ser un 
referente de poder en este nivel. En Patzún, Sincal habla de un "equilibrio"; mientras que 
en Jacaltenango son "una minoría", pero se mantienen activos en la política. Finalmente, 

existen otros espacios en los que los ladinos siguen manteniendo su ascendencia y poder: 
San Martín ]ilotepeque, por el tipo de presencia histórica; San Miguel Totonicapán, por 
ser cabecera departamental. Fuera del Altiplano, Chisec es un espacio de colonización en 
el que se da una fuerte segregación y donde los ladinos se sienten diferentes y superiores a 
los q'eqchi's . En el área chorti no ha habido el desarrollo sociopolítico indígena conocido 
en occidente, y los "ladinos" son políticamente dominantes. En estos últimos lugares, los 
ladinos de una forma u otra mantienen el poder económico a partir de la explotación de los 
mayas, pero éstos cuestionan de formas diversas ese poder heredado. En estas situaciones , 
el discurso multiculrural se convierte en un arma que, en principio, es usada como base 

12 Aunque supera esre trab ajo, podemos plantear que las pol íticas neoliberales est án suponiendo un recomo a las 
formas criollas de poder, después de medio siglo en el que el poder estatal - no el económico estuvo en manos de 
los ladinos (Bastos, 2004 a), El retornar las riendas políricas de los últimos gob iernos podría ser una muestra del 
fin de esa "cesión"; y podemos interpretar la forma de hacer pol ítica económ ica, sin concesiones sociales, como 
"criolla" más que (o a la vez que) neoliberal. De la misma forma, la pol ítica de "limp ieza social" llevada a cabo por 
el Gobierno de Berger respondería muy bien a la visón planteada por Gon zález Ponciano. 

13 Ésre sería el tipo de espacio social donde se daría la definición de Solares del ladino como "el anriindígena, el que 
por acriva o por pasiva fomenta la acritud discriminadora hacia el indígena" (1989 : 30) 
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de las demandas indígenas, pero que también es utilizada por los no indígenas cuando 
pueden. Lo que hay que tener en cuenta es que el discurso mayanista es visto como parte 
de una amenaza a la situación que ellos consideran habitual y "natural"; no podemos 
entender las reacciones y apropiaciones de estos ladinos no indígenas sin situarlas en el 
contexto de lucha por un poder y prestigio que han ido perdiendo desde hace tiempo. 

Hay casos en los que estos ladinos de Occidente buscan ponerse al día y urilizar 
el discurso que se está extendiendo como una base más de su hegemonía económica 
local o regional. Así es como podemos 
interpretar que los autobuses de Rabinal 
se denominen "Rutas Maya Achí", que 
la tradicional bebida "India Quiché" 
-propiedad de una familia tradicional 
ladina de Santa Cruz del Quiché, como 
se puede apreciar en el nombre , busque 
venderse entre los indígenas ahora como 
"el sabor del Pueblo Maya". En lugares 
turísticos, como San Pedro de la Laguna, 
Panajachel o Antigua, los comerciantes 
no indígenas tampoco dudan en poner 
a sus negocios nombres y símbolos 
mayas que reflejan una sensibilidad 
multicultural al gusto de sus clientes. 

Los ladinos de Comalapa mantienen una presencia que se aprecia en rituales como la 
elección de la "Flor del Durazno" en la feria patronal (Oxlaj, 2004: 32) o la importancia de 
la celebración anual del día de Rafael Gómez Ovalle. Pero su reclamo de sentirse excluidos 
de la historia local representada en el mural de la entrada del pueblo -rompiendo con la 
tradición según la cual ellos "eran" Comalapa lleva a un resentimiento hacia las nuevas 
visiones, que no hacen sino confirmar simbólicamente la pérdida de poder. A los ladinos "de 
antes" de Chimaltenango les ocurre algo similar: la ideología étnica que tenían ya no sirve 
para explicar ni las relaciones ni las identidades étnicas que se dan en esta heterogénea y 
dinámica ciudad (Hale, 2004: 137 143). Ahora, frente al empuje kaqchikel y la ideología 
rnayanista, muchos de ellos han abandonado las lógicas segregacionistas que ya no pueden 
defender en público, y reclaman la puesta en marcha de un igualitarismo universalista 
(ibid: 147), que asegure que van a ser tenidos en cuenta pese a su situación minoritaria. 

Los de Totonicapán retratados por Zamora son un buen ejemplo de las diferentes 
formas de reaccionar ante el discurso mayanista y el avance k'iche', Conservan parte del 
poder político departamental y municipal, pero se sienten desplazados en lo económico, lo 
espacial, y ahora las políticas multiculturales pueden alejar a muchos de ellos, funcionarios 
públicos, de los nichos laborales que por mucho tiempo manejaron por ser ladinos. 
Ante esta situación, algunos se "recriollizan'', buscando su "ladinidad más en la sangre 
y la blancura que en los rasgos culturales". 14 Otros utilizan la ideología igualitaria que 

14	 Esta "recriollización" también puede estar en la base del cartel "Zaragoza de Heredia" que se ve en la cartera 
panamericana para anunciar este municipio. 
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