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MAYANIZACIóNYVIDACOTIDIANA 

ellos no practicaron para defender sus espacios, 
acusando a instituciones como CDRO de "racismo" 
por no darles trabajo. La celebración del Baile del 
Convite muestra el manejo de espacios étnicamente 
exclusivos y excluyentes y la recreación de la 
ideología de la "modernidad" que durante mucho 
tiempo les sirvió de justificación." La aparición de 
dos bailadores disfrazados de "cofrades" foto 7 en el 
Baile de 2005, puede ser vista como una forma de 
intentar apropiarse de los símbolos de la mayanidad 
que los k'iche's exhiben, despojándolo de lo que es 
"propio" (pese a la simbología usada, nunca dijeron 
que fuera un ajq'Íj) al mismo tiempo que muestran 
qué aspectos de esas demandas merecen estar 
presentes en el contexto global cuya iconografía ellos 
pretenden controlar. Esta apropiación del discurso 
multiculrural se extiende a la Casa de la Cultura 

Personaje de "Cofrade" en el Baile del Convite y, sobre todo, al Festival de Danzas Folklóricas que
de Totonicapán 

organizan todos los años. 

Finalmente en el caso de Jocotán y otros pueblos cercanos, no podemos decir que los 
chorti's estén retando el poder ladino. Éste está bien asentado frente a unos indígenas 
empobrecidos que no han podido cubrir el camino de empoderamiento y capacitación de 
sus "primos" del occidente. Por ello es el discurso multieultural el que obliga a los ladinos 
a ponerse al día, pues los chorti'es lo usan casi como única fuente de poder. Además, desde 
la hambruna de 2001, la atención nacional e internacional al área, como "área chorti'", 
aumentó notablemente. Ante esa situación han aprendido a apropiárselo, convirtiéndose 
ellos en los "representantes del área chorti'". Así se aprecia en el Festival Folklórico Chorti' 
o en la "Mancomunidad Chorti'" formada por unas municipalidades en las que hasta la 
fecha no hay ningún representante auroidenrificado como ch'orri 

Los "ladino-criollos" y "ladino mestizos" de Oriente 

Una situación diferente de vivir la etnicidad y reaccionar ante las demandas mayas es la 
de aquellos no indígenas que piensan que lo indígena es algo lejano, que no les afecta, 
y para los que el mismo discurso multiculcural parece ajeno a su realidad cotidiana. Los 
encontramos sobre todo en ese oriente del país que la "espacialización de la diferencia 
étnica" (Alonso, 2006) ve sólo como ladino, pese a la presencia indígena -más allá de 
chortis y poqomames que muestran las etnografías como las de Estanzuela y Huité, y 
trabajos como los de Lirtle Siebold (2004) y Dary (2003, 2006). 

Entre ellos encontramos a un primer grupo formado por quienes históricamente han 
manejado el poder local, normalmente a partir de la crianza de ganado y de las conexiones 
con la política nacional. Su identidad viene más por descendencia que por contraste: estas 

15	 Según Zamora (2007) el que las figuras del baile provengan de la iconografía del cine y televisión globales supone 
una recreación de la idea de "modernidad", que contrasta con las danzas "tradicionales" de los k' íche's. 
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Losno indlgenas y el multiculturalismo 

personas no basan tanto el "ser ladino" en el diferenciarse de los mayas como en descender 
directamente de los españoles; no se basa tanto en el contraste con unos indígenas (reales) 
que no se ven apenas ni se preocupan de ellos, como en la relación directa con unos 
antepasados supuestamente españoles que les diferencian (ahí sí) del resto de guatemaltecos 
que sí tienen sangre indígena. Por ello, los apellidos y las figuras míticas toman especial 
importancia para justificar esa diferencia con el resto de sus vecinos. Así algunos habitantes 
de Jalapa sienten que tienen unos "ancestros de estirpe" que les dan un "refinamiento 
cultural" especial, y en San Luis Jilotepeque "la familia Sandoval" es quien ha mantenido 
el poder (Dary, 2003: 137, 155). En Huir é, el núcleo de familias que fundó el pueblo y le 
consiguió la categoría de municipio a partir del control de las tierras y la ganadería local 
también se reconoce en un conjunto delimitado de apellidos. En Estanzuela encontramos un 
grupo que responde muy claramente a esta 
identidad "ladina criolla" de linaje . Como 
muestra Malina, se basa en la figura de don 
Juan Navas como fundador del pueblo y 
padre putativo de todos sus vecinos. Los 
bordados que representan la artesanía local 
son vistos como una "herencia" española. 
En este caso aparece también un rasgo que 
define este grupo: sentirse "abandonados", 
"traicionados" por España, la "pat ria" que 
consideran la suya: " Nunca volvimos a saber 
de España, nos dejó en esta tierra que vinimos 

a invadir", se dijo en el Taller realizado en "Ladino criollos" asistentes al Taller de Estanzuela 

este pueblo. 

Se trata de un tipo de identidad no indígena que, aunque tiene bases similares, no 
es comparable a la de los oligarcas y sus adláteres. Reconociendo su exclusión de los 
centros de poder nacional y reflejando la dominación que también sufren, no se atreven 
a denominarse "criollos", y se asumen como "ladinos" -cosa que los otros nunca harían. 
Con ello también muestran la ambigüedad que de hecho viven, entre esa identidad 
ancestral pura que reclaman, y su realidad bastante más mestiza de lo que quisieran. Este 
tipo de identidad siempre ha estado presente en ciertos sectores de los no indígenas -lo 
encontramos también en Zaragoza (Chimaltenango), por ejemplo, haciendo referencia a 
lo "español" frente a lo mestizo y frente a esos ladinos de occidente para quienes el punto 
de referencia no es tanto el ancestro, como el que está en enfrente: ladino como opuesto al 
indígena. 

Porque otro aspecto que caracteriza la identidad de este grupo es la idea de la ausencia 
de indígenas en su entorno inmediato, y por tanto de relaciones con ellos. A pesar de la 
historia de diversidad y mestizaje biológico y cultural que ha caracterizado esta zona del 
país y que aún se mantiene -como se refleja en la variedad de etiquetas étnicas mostradas 
por Litrle Sieblod (2004) , este colectivo ha hecho suya la imagen que se fue creando desde 
finales del XIX de un "oriente ladino" frente a un "occidente indígena" (Bastos, 2000) la 
cual, como ya vimos, se repite en parte en el ideario rnayanista. Por eso.Tos indígenas" son 
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MAYANIZACIóNYVIDACOTIDIANA 

los que viven "allá", nunca "acá". La contradicción que se produce con la racialización de la 
diferencia social muy bien retratada por Little Seibold (2004) , se resuelve diferenciando 
a los "indios" locales -que son los pobres y atrasados de los "indígenas" de occidente -que 
son los culruralrnenre diferentes . 

En Huir é, si bien se puede dar el apelativo de "indios" a quienes están en las aldeas, no 
se reconoce que puedan ubicarse en "el pueblo" -la cabecera, que es el espacio ladino. Si 

acaso, al hacerlo, pasan a ser "mestizos" (otra 
vez la sangre como metáfora de los cambios 
sociales). Más claro aún es en Estanzuela: la 
discusión que se organizó en el Taller real izado 
en torno a la calidad étnica de la aldea Tres 
Pinos fue una muestra del "malestar" quesurge 
cuando se cuestiona la homogeneidad étnico 
racial del conjunto municipal: "En Estanzuela 
no hay indios", y punto. Pese a que todos están 
orgullosos del Mueso Paleontológico que hay 

Museo Paleontol ógico de Escanzucla. Al fondo, en el pueblo, nadie habla de las figuras mayas 
imitaciones de murales mayas clásicos representadas en sus paredes. 

Pero no todos los no indígenas de Oriente son vistos ni están en capacidad de verse 
a sí mismos como "ladinos puros", según diría Malina (2001). Siguiendo a este autor, 
encontramos muchos "ladinos mestizos" que se asumen producto de una mezcla entre 
el "ladino paradigmático" (ibid) y unos indígenas que sólo se reconocen como ancestros. 
Porque, pese a aceptar su mestizaje, estas personas tampoco perciben la cercanía ni 
presencia de los indígenas de los que supuestamente descienden . Por la ideología érnica 
regional, la estima social se mide en términos de la cercanía o lejan ía de esos ancestros 
españoles, lo que suele estar en relación a las condiciones de vida: quien se asume como 
mestizo normalmente sabe que está más lejos del bienestar o el poder local que los ladinos 
criollos . Los "ladinos pardos" son una muestra histórica de la relación entre ubicación 
étnica -entendida en términos raciales, status y ubicación social (Dary, 2003: 141), que 
ahora se refleja en la categoría de los "mestizos" de Huir é. 

Esta ideología se ha visto cuestionada en las últimas décadas, y de hecho Girón plantea 
abiertamente que en Huiré la identidad ladina está en crisis, por el final de la hegemonía 
de estos ladinos "clásicos" en los asuntos locales. Las transformaciones en la economía 
ganadera, la migración a los centros urbanos y a los Estados Unidos de las generaciones 
jóvenes y la aparición de otras fuentes de ingresos, como el narcotráfico o los cultivos 
extensivos de agroexportaci ón, han transformado las relaciones de poder, como se muestra 
de forma muy evidente en Huit é. Pero, a diferencia de lo que ocurrió en el occidente, acá 
no ha servido para dar derechos o presencia a los indígenas; sino, si acaso, a los "mestizos". 
Foto lOTodo este fin de la de la hegemonía "ladina" clásica va acompañado de una presencia 
indígena siempre minoritaria pero cada vez más evidente, y en algunos casos, permanente. 
Pese a que "el melón ha cambiado el paisaje humano", los estanzuelenses no visualizan 
a los trabajadores chorti's y "cobanes" ni a los comerciantes k'ich'es, como "vecinos": 
siempre son gente "de Occidente" que viene temporalmente y después se va. 
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Losnoindígenas y el multiadturaiismo 

En este contexto socioétnico es como llega a estos espacios de Oriente el discurso 
multicultural. Como no es un espacio oficialmente maya, no existen políticas específicas y no 
encontramos instituciones como la ALMG, 
ni escuelas mayas, ceremonias mayas o 
educación bilingüe. Las instituciones locales 
más vinculadas en otros lugares a los mayas, 
como la Iglesia o la educación pública, acá 
apenas muestran algunos atisbos de cambio 
en la percepción de lo étnico. Lo que llega 
lo hace indirectamente, y así es sentido por 
la población, que identifica las demandas 
mayas con todo el paquete de los Acuerdos 
de Paz, que no ha llegado mucho a esta área, 
y en general es visto como algo ajeno, del 

"Mestizos" en el Taller de Huiré
centro y el occidente del país. 

En estas circunstancias, la primera reacción suele ser aclarar que las demandas mayas 
y los planteamientos multiculturales no les afectan a ellos, pues "en el Oriente no hay 
indígenas". 16 Sin embargo, yendo más allá sí se aprecian dos reacciones que tienen que ver 
con los contenidos dados a la identidad, y que podríamos decir que son específicas de esta 
situación. Por un lado, en las etnografías se muestra que tanto en Esranzuela como en Huiré 
existen personajes ligados a los núcleos ladinos criollos tradicionales que están buscando 
sus ancestros a través de la realización -a veces costosa de árboles genealógicos. Ante la 
pérdida del poder real, podemos estar ante un proceso de "recriollización", de búsqueda 
de los elementos que justificarían esa "diferencia" con el resto de los guatemaltecos que 
ya no se aprecia tan claramente en lo social. Pero también es una forma de mostrar las 
bases simbólicas de su superioridad frente a las demandas mayas de igualdad, usando sus 
mismos argumentos: la insistencia mayanista por la pureza, los ancestros y la identidad, 
hace que la identidad de este grupo que se siente desplazado no se busque en lo mestizo, 
sino en lo criollo como "puro". Con esto tendríamos un reforzamiento - recreación de 
las identidades en su sentido más excluyente: la criollización de los ladinos orientales; el 
antimayanismo de los ladinos occidentales. 

Por otro lado, no perciben la atención que desde hace un par de décadas dedica la 
cooperación internacional y ciertos programas del Estado hacia la población indígena como 
políticas necesarias para revertir la exclusión en que se hallan, sino como un privilegio 
que ellos se les niega. Por ello se consideran abandonados por el Estado guatemalteco. 
Ante el reto de crear algo parecido a una sociedad multicultural, se responde desde un 
nuevo vicrirnismo que es diferente al orgullo ladino y al nacionalismo chapín, y que quizá 
enlaza con el sentimiento de abandono de esa "madre patria". Esto sirve para reforzar su 
identidad criolla, recreando un "nosotros" más alejado aún de unos indígenas a los que 
ven aprovechándose de las atenciones políticas. Ello permite recrear viejos estereotipos, 

16	 Son los discursos más propios de es[a área, pero no los únicos: como en rodas parres, en Oriente también hay gente 
que reconoce el racismo y lo injusto de las relaciones étnicas que se dan en estos lugares. Suelen corresponder a 
quienes están inserros en espacios más amplios, de carácter nacional o internacional. 
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como el de "harag anes", además de encontrar culpables a su abandono actual y, frente a 
ellos, abanderar un orgullo por ser capaces de salir por sí solos frente a un Estado que los 
ha abandonado y sólo apoya a los indígenas. Es la reflexión desde quien fue privilegiado en 
comparación a los indígenas, pero no se da cuenta de ello hasta que deja de serlo. Desde 
su experiencia histórica no valoran que la injusticia histórica cometida contra los mayas ha 
sido superior a la cometida contra ellos por el centralismo. 

Los "guatemaltecos" de los espacios nuevos 

Hemos visto tres situaciones que más o menos corresponden a la división histórica 
del etnicidad a partir del siglo XIX, en que se responde al discurso multicultural de 
acuerdo a la forma en la que perciben a los mayas : cercanos y amenazantes o lejanos y 
"aprovechados", pero siempre desde un "nosot ros" bien definido. Pero existen otros tipos 

de espacios que no corresponden a estos esquemas clásicos, espacios surgidos sobre todo de 
la modernización, donde la ernicidad es secundaria en la definición de las relaciones y las 
identidades de estas personas. No es que no haya, es que no son básicas para su actuación, 
como resulta en los espacios que hemos visto. Como ámbitos sociales "modern os", se 
suponen a étnicos (Bastos, 2000; Camus 2001). Quienes viven en ellos , no sienten que les 
correspondan los términos étnicos tradicionales: no es habitual que se identifiquen como 
"ladinos", se sienten más a gusto como "guatemaltecos" simplemente. Esto en el caso 
de los más mayores, pues a los jóvenes ni ese término les parece relevante. No les Cuesta 
reconocer su origen mezclado -frente a los orientales pero sí que entre esas bases existan 
indígenas. En definitiva, están insertos en la división étnica del país: existe y la conocen 
y ya vimos cómo los indígenas que viven en estos espacios no se libran de lo que conlleva 

esta categoría. Serían la contraparte de los mayas que vimos en las "fronteras borrosas de 
la identidad", que no reniegan, pero tampoco le dan más importancia. 

Los jóvenes que residen en estos lugares 
serían el caso más claro de est a "desemizaci ón" 
de las relaciones sociales, en las que la identidad 
generacional y el consumo global opacan de 
alguna manera las etiquetas como "ladinos", 
"mestizos" e incluso "g uatem alt ecos", aunque 
no diluyen el marco racista en el que se dan. 
Como esos estudiantes de la Escuela Pedro 
Malina que no se sienten amenazados por los 
indígenas, pero a los que sí les molesta que se 
les apele en términos étnicos, marcando unas 
diferencias que para ellos no son importantes 

Jóvenes del Instituto Simón Bolívar de la Colonia d d 
Primero deJulio (pero que no ejan e existir) . 

Este tipo de espacios está repartido por el país , pero corresponde justo a las áreas 
menos investigadas en general y en este trabajo en particular: los campesinos de la 
costa y bocacosra, los habitantes de las ciudades de toda esa franja, desde Coarepeque a 
Escuintla. Los habitantes de Berhel, a orillas del río Usumacinta, en Pet én, retratados por 

Isabel Rodas, son un ejemplo extremo de estos grupos sociales en los que lo étnico no es 
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definidor de comportamientos. No sólo no tienen clara su identidad, sino que la forma de 
vida y en concreto la movilidad espacial han hecho que "las singularidades que pudieron 
formar parte de su capital simbólico han venido diluyéndose" (2006: 86). Otro ejemplo 
son los habitantes de la Colonia Primero de Julio y otras muchas colonias de la capital, 
que suponen una mezcla de orígenes geográficos y étnicos diversos que no les importa 
reconocer. Como habitantes urbanos, se sienten ajenos a la bipolaridad clásica y conviven 
de cerca con indígenas que se encuentran en situ aciones similares a las suyas. Por eso no se 
sienten a gusto al ser denominados "ladinos". 

En los últimos tiempos, como bien comenta Camus, en la colonia Primero de Julio 
se ha venido dando un proceso de desclasamienro -muestra local del ensanchamiento de 
la brecha social , junto al aumento de la violencia y la desestructuración social. Todo ello 
ha dado al traste con los sueños del "progreso" y la "modernidad" que podrían haber sido 
la base de una identidad ladina positiva. La presencia indígena es también cada vez más 
evidente en el entorno inmediato. No se les ve tanto como seres diferentes, sino como 
otro de los orígenes posibles. A pesar de que existe una presencia del discurso criollo 
que relaciona shumos con maras, no es norm al ver a los indígenas como amenazantes. 
Al contrario, se les vería más cercanos frent e a los burgueses que quedan más lejos. Es 
la etnizaci ón de las brechas de la globalización. Así esta población se acercaría más al 
planteamiento del "ladino como no blanco" de González Ponciano (2004), en el que lo 
étnico aparece a través de una racialización que dota de etiquetas de color a las diferencias 
sociales. 

En este tipo de contextos podemos decir, con Camus, que hay una "ignorancia del 
debate étnico ". El discurso multicultural llega de forma indirecta, pues no son espacios 
considerados como "mayas". Las escuelas e institutos no han transformado sus prácticas 
y discursos más allá de lo estrictamente necesario. En el caso de la capital sí que existe 
la posibilidad de un mayor conocimiento de ciertos personajes, iconos de la mayanidad, 
como Rigoberra Menchú o Rosalina Tuyuc, pero la percepción sobre ellas se da de una 
forma descontextualizada. También hay cercanía a personas que trabajan en los espacios 
institucionales y laborales mayanizados. Pero todo esto no evita que se dé la paradoja 
de que en el espacio social en el que finalmente funcionan más instituciones mayanistas 
y desde donde se crea el discurso, la mayoría de la gente no conozca las demandas y 
propuestas que se hacen. 

Estas personas no indígenas no se sienten interpeladas por el discurso multiculrural, 
no porque "no haya" indígenas -como en Oriente , sino porque la diferencia étnica no es 
algo que les preocupe. Y la forma de plantearla desde el multiculturalismo tampoco ofrece 
respuestas a los cambios que se están dando en a las realidades sociales que se viven , con 
la reformulación de brechas sociales y la partición de fenómenos nuevos que "lo maya " no 
ayuda a comprender. 

Nuevas relaciones en los espacios multiculturales 

Finalmente, existe un tipo de ám b ito social muy específico en el que los no indígenas se 
ponen en contacto con el discurso multicultural y con los mayas que lo propugnan. Se 
trata de esa gama de espacios nuevos o renovados sobre rodo laborales, de desarrollo y 
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políticos en los que el multiculturalismo es el discurso oficial, en los que de una manera u 
otra, por convicción o por exigencias de lo políticamente correcto, están comprometidos 
con los derechos indígenas y en donde es habitual la presencia de activistas. Estos no 
indígenas provienen de los tipos de situación que hemos visto, y quienes se hallan en ésta 
en concreto suponen una franca minoría, pero cualitativamente son importantes. Por su 
ubicación tienen capacidad de creación de discurso, y son esos sujetos "involucrados en 
la temática étnica y el cambio social" los que en este proyecto hemos considerado como 
nuestra contraparte; por eso también es el tipo de gente que ha acudido a los Talleres y 
Encuentros 

Estamos hablando de roda una serie de organizaciones de desarrollo, ONG nacionales 
-Ceiba, CALDH, por ejemplo o instancias internacionales -Oxfam, PNUD, PCS que 
actúan, entre otras cosas, con población indígena y han asumido la óptica multicultural 
como base de acción. Y también hablamos de las pocas instancias estatales en las que éste 
es el discurso oficial y en las que los funcionarios no indígenas han visto incorporarse a un 
grupo de mayas para ocupar espacios. La PDH O el Ministerio de Cultura son ejemplos 
de este tipo de ámbitos, la Escuela Pedro Malina sería otro caso a un nivel más local o 

descentralizado. También podemos considerar que 
la izquierda, tomada en un sentido amplio, es un 
"espacio social" -o sociopolítico en el que se han 
dado estas condiciones. En los ámbitos surgidos en 
el movimiento revolucionario se dio y ha dado un 
relación muy especial con las demandas mayas y 
la ideología multicultural: "la misma convivencia 
de la gente de izquierdas en las organizaciones 
y en el activismo con la población indígena y su 
mayor sensibilidad al cambio y a la reflexión sobre 
la desigualdad social, obliga a que se planteen los 
nuevos paradigmas de la "política cultural", dice 
Camus al respecto. 

En este nuevo tipo de instancias, los no indígenas conocen de primera mano el discurso 
y la ideología multiculturales mientras conviven con quienes las propugnan. Normalmente 
las versiones de esta ideología que se dan en estas instituciones son políticamente correctas 
y menos cuestionadoras, pero la presencia de activistas suele producir precisamente un 
tipo de discusión que permite un conocimiento más a fondo . Estos no indígenas entran 
en una interacción cotidiana con una serie de personas de niveles educativos y de status 
similares a los suyos, pero que se adscriben y son vistos como étnicamente diferentes y 
defienden unas formas diferentes de entender lo que eso significa. Un contacto a este 
nivel es muchas veces nuevo para esta gente, y puede llevar a derribar estereotipos y 
crear amistades horizontales. Pero muchas veces, como ha mostrado Sajbín (2007) para 
espacios femeninos, la comunicación no es fácil por la profundidad de los comportamientos 
aprendidos. La llegada de estas personas étnicamente diferentes, apoyadas en una nueva 

,p ropuesta para entender lo étnico yen concreto el trabajo que se realiza, puede suponer 
:' una amenaza para los espacios laborales y políticos ocupados por no indígenas de forma 

Pancarta de la Federación de Trabajadores de 
Salud --COn una imagen de Itzarnna " en una 
marcha de la Coordinadora Maya Waq ib' K 'ej, 
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tradicional, sin cuesrionamienros . Esto es evidente entre los maestros de Toronicap án, pero 
también se deja ver entre los de la Escuela Pedro Malina. Para ciertos trabajadores del 
Ministerio de Cultura, el discurso multicultural es visto como una imposición, base de los 
privilegios que se da a los mayas presentes. 

Dado el importante papel que juega el discurso multicultural en esa disputa por los 
espacios, no es de extrañar que se pueda dar un uso políticamente correcto del discurso 
que sirva para mantener las prácticas y lógicas de siempre. Ésta es la situación que detectó 
Bren en la PDH: una utilización que podríamos llamar "oficial" O"normativa" de toda la 
terminología relacionada con la mulciculturalidad y los pueblos indígenas, que no tiene 
por qué traducirse en acciones o actitudes concretas hacia los mayas que ahí trabajan o 
hacia los que va dirigida la acción institucional. Las posadas organizadas en diciembre de 
2005 en el MICUDE, pensadas para promocionar la mulriculruralidad, son un ejemplo 
de cómo se puede asumir un discurso de forma institucional sin comprender -o no querer 
comprender lo que ello significa: el discurso oficial de la ocasión fue que "las posadas 
fueron la primera muestra de interculturalidad 
entre españoles e indígenas". Los diferentes altares 
mostraban versiones de la diversidad que, 
como veremos después, son un buen ejemplo 
del neo folklorismo. El análisis de Cumes 
sobre el término "interculturalidad" en la 
Escuela Pedro Malina es muy buen ejemplo 
de cómo la insrirucionalidad y el discurso 
multiculturales pueden ser trastocados y 
utilizados para justificar, desde la nueva 
legitimidad, la situación de siempre. Todo esto 
lleva a una situación en la que se puede apreciar 
la diferencia entre un discurso asumido y un 
comportamiento heredado. 

De esta forma el discurso multicultural que casi todos se han aprendido sirve para 
lavar las caras de los más cínicos y las conciencias de los más preocupados. En algunos 
casos, las ceremonias mayas sirven para la representación de esa "comedia" en la que unos 
se creen que' convencen, otros se creen que engañan a quienes quieren convencerles, y 
OtrOS se creen que de verdad les están convenciendo. Entre medias, ahí se van quedando, 
como paree del quehacer de las instituciones que acaba siendo rutinario. 

En este contexto, las etnografías y otros estudios muestran que los no indígenas 
reaccionan de formas muy diversas en lo personal. Tanto Acevedo en su trabajo sobre 
el MICUDE como Cojrí (2005) hablando de todo el Estado, construyen una gama de 
posiciones identirarias que van desde el rechazo más absoluto hacia la diversidad hasta el 
apoyo claro a las reivindicaciones mayanisras. En el 2005, el promotor del discurso multi 
interculrural en el MICUDE era un "yuppie de clase media alta", que parecía ser quien 
mejor entendía la problemática, había "manifestado su intención de aprender k'iche'", 
y quería estar al día de "lo que supone la inrerculruralidad", que es el "deber ser del 
ministerio" . Pero en los actos del 15 de septiembre salieron unos "cómicos" representando 

Altar cívico mont ado por trabajadores del Ministerio 
de Cultura 

351 :111 ·11 



MAYANIZACIóNYVIDACOTIDIANA 

a dos indígenas con una VISIon claramente racista. Las diferentes reacciones ante ello 
mostraron la diversidad de percepciones, y el jefe de comunicación social tuvo que exigir 
que no se repitiera. Como dice Martín Sacalxot, hay espacios democráticos que son racistas, 
pues las ideologías social o individualmente progresistas no aseguran un respeto hacia los 
derechos indígenas, de la misma forma que la defensa de los derechos indígenas no conlleva 
respeto por otros derechos.'? En estos espacios, la gente que se asume como "ladinos" o 
"mestizos" para reivindicar el nacionalismo (González Ponciano, 2004: 113), la igualdad 
y la homogeneidad cultural de todos los guatemaltecos, reivindica ahora, en general, una 
Guatemala "inrerculrural" frente a la "rnulticultural" que reclaman los mayanistas. 

Entre los no indígenas que estuvieron o siguen ligados al movimiento revolucionario 
también vemos esta diversidad. Existen algunos que, en la tradición de 1944, reclaman un 
nacionalismo ladino igualirarista que lleve al "pueblo" uno y sin mayúsculas- al poder. 
Pero en otros se aprecia una clara voluntad de asumir lo maya y el marco multicultural 
como parte de sus premisas de acción (véase el texto de Mendizábal en el Volumen tres) . 
En otros más, sin embargo, existe una sensación de abandono e incluso de traición por 
parte de los activistas mayas. Hay sectores de la izquierda urbana capaces de cambiar 
ideológicamente, de reconocer la validez de los argumentos referidos al racismo, pero les 
duele que no se les reconozca el papel que jugaron en la movilización de lo indígena. 

Precisamente en estas filas de la izquierda (Solares y Morales, 2003:2; Hale, 2004: 
143) se originan las dos propuestas idenrirarias que podemos considerar como respuestas 
concientes de ciertos no indígenas a la propuesta mulricultural. Ya sea reconociéndose 
como "mestizos" o como "ladinos", con un contenido por el que deberíamos hablar de "neo 
mestizos" y "neo ladinos", lo que se está haciendo es adaptar la identidad étnica a las nuevas 
circunstancias. Pueden plantear propuestas claramente críticas al ideario mayanista, como 
hace Mario Roberto Morales desde sus ideas del "sujeto popular inter érnico" (1997) y de 
la interculruralidad renovada (2006). O pueden verse de una forma crítica, como Solares 
y Morales cuando se reconocen "sujetos activos de un sistema inter étnico que descansa 
en la visión discriminatoria a los indígenas y negros" (2003: 2). Pero todos ellos, en vez 
de asumirse simplemente como "guatemaltecos", reforzando la idea asimilacionista de un 
"todos iguales" sin diferencias internas, responden a la propuesta rnayanista de situarse 
étnicamente en la Guatemala de hoy. Como vimos, como "lad inos", unos lo hacen reforzando 
la bipolaridad heredada, a la vez que pretenden vaciarla de su contenido jerárquico ---de 
ahí lo de "neo" . Otros, como "mestizos" reclaman asumir su ancestros mayas -reales 
o míticos y con ello cuestionar esa bipolaridad a la vez que muestran su solidaridad y 
fraternidad con los mayas (como hace Diana García en su texto del Volumen tres). Ahora 
es una opción personal, no una imposición a otros: ambos dan nuevos contenidos a es~as 

etiquetas, que van en contra de los contenidos homogenizadores que tenían los procesos 
de "mestizaje" y "ladinizaci ón". lB 

17 Taller Local en la Procuraduría de Derechos Humanos, 7 de feberero 2006. 
18 "La viabilidad de las ideologías estatales del mestizaje ha sido superada por la historia y con ello la posibilidad de 

un discurso idenrirario nacional que validara la sensibilidad cultural de los del medio -ni indígena ni ladino, sino 
una mezcla ambigua e inextricable de los dos (H ale, 2004: 158). 
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Dentro de este sector, se dan posturas diversas hacia el actuar político de los mayanistas. 
Unos asumen una solidaridad básica que parte de no cuestionar sus argumentos ni sus 
acciones. Algunos porque han asumido a los "pueblos indígenas" como los nuevos "sujetos 
revolucionarios", de una forma a veces milenarista (Bastos, 2006: 22). Otros, por el 
contrario, mantienen una actitud abierta de crítica que consideran constructiva, a veces 
quejándose de que el mayanismo no considera su "aliado estructural" al "ladino consciente 
que desea aprender" (Solares y Morales, 2003: 45). Otras veces buscan colaborar desde 
una postura constructiva, "señalar los puntos débiles sin necesariamente descalificar la 
dinámica", como dice Taracena (comunicación personal) y hace él mismo al plantear que 
el abuso de la calidad histórica de víctimas esconde la acción de los mayas de carne y 
hueso, y el exceso de atención a las rasgos culturales impide una lucha "enraizada en 
la población" que también lucha contra la explotación; y dificulta el diálogo "franco y 
respetuoso" con los no indígenas (Dary y Taracena, s/f: 58). Este mismo texto y el proyecto 
que le dio origen se inscribe en esa perspectiva de un apoyo desde alguien que se sabe "no 
maya", y que desde una postura solidaria no renuncia al análisis crítico de los aspectos que 
honestamente aparecen como más cuestionables. 

3 IGUALDAD Y DIFERENCIA: IDEOLOGÍAS EN TENSIÓN 

La diversidad de formas de vivir la diferencia étnica, de "no ser indígena", y de recibir 
el discurso multicultural hace que las respuestas y reacciones que se dan a este último 
sean variadas, y que se construyan visiones alternativas relacionadas de forma más o 
menos directa con la presencia de las demandas mayanistas.'? Pero incluso dentro de esa 
diversidad, el análisis sistemático ha mostrado que, como ocurría con los indígenas, existe 
una serie de temas que de forma recurrente provocan reacciones o tensiones entre los no 
indígenas, provocando respuestas variadas. 

Si entre los indígenas estos temas que provocaban respuestas diferentes eran los 
relacionados con elementos de la cultura propia; entre los no indígenas tienen más que ver 
con los derechos de los indígenas y su ubicación en el conjunto nacional como colectivo 
culturalmente diferenciado. Es decir, no son sobre el "nosotros no indígena", sino sobre 
los "otros" y su inclusión en el "nosotros guatemalteco", porque precisamente sobre eso 
es lo que tratan las demandas mayas. Además, pese a la importancia que hemos visto 
que tienen, los temas relacionados con la sangre, la raza y el linaje, apenas aparecen 
como respuestas directas al discurso multicultural, pues éste no entra en esa dimensión. 
Lo que el multiculturalismo cuestiona son las argumentaciones de la ideología que acá 
hemos llamado asimilacionista -con sus adaptaciones segregacionistas . Las reacciones de 
los no indígenas se dirigen normalmente hacia ese cuestionamiento, y lo hacen desde la 
misma ideología nacional liberal hegemónica, que es la que tiene vigencia más clara en 

19 Incluso podríamos plantear que la propuesra mulriculrural "oficial" es una forma no indígena de entender la 
mulriculruralidad, una forma "creada" desde la prácrica política del compromiso, la cosmérica y lo políricarnenre 
correcro. 
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la actualidad respecto a lo étnico." Vamos a ordenar las respuestas en dos bloques que 
están muy interrelacionados, porque van juntos en la misma argumentación: el tocante a 
la tensión entre las demandas de derechos específicos con las ideas liberales de igualdad, 
y el que tiene que ver con las demandas de reconocimiento cultural en relación a la 
homogeneidad nacional. 

Igualdad universal contra derechos específicos 

Una buena parte de las demandas mayanistas se basa en la idea de que las doctrinas 
universalistas liberales no han traído la igualdad entre los miembros de la sociedad 
guatemalteca, porque no han reconocido que existe la diversidad cultural en ella. Por tanto 
es necesario buscar soluciones específicas para los colectivos específicos, que pasan por una 
serie de derechos y acciones dedicados a ellos en concreto, además de los que ya deberían 
disfrutar como guatemaltecos y guatemaltecas. El discurso y las acciones derivadas de esta 
idea provoca diversos tipos de reacciones entre los no indígenas, basadas por lo general 
precisamente en esa ideología igualitaria. 

Lograr una igualdad real 

Ante las demandas de reconocimiento de la diversidad, algunos no indígenas responden 
entendiendo que se dan prácticas de racismo que llevan a una situación de desigualdad 
que es injusta y hay que solucionar. Según éstos, lo que se daría en Guatemala es una 
ausencia de igualdad de oportunidades étnicamente marcada, por la que los mayas viven 
en una situación general de exclusión. Se entienden y defienden los reclamos de igualdad 
que conlleva el mayanismo, así como el fomento del orgullo de ser indígena para que 
éste esté al mismo nivel que cualquier guatemalteco. Proponen que se termine con la 
jerarquización de la sociedad por razones étnicas y que de verdad las oportunidades sean 
iguales para todos. 

Se trata de un pensamiento que tiene sus raíces en la tradición revolucionaria de 1944 
y también enlaza con éticas igualitarias de origen cristiano o simplemente campesino, 
como el vecino de Huiré que insiste que "somos todos iguales, yosoy de los que no discriminan". 
Supone una clara opción contra las formas de segregación heredadas de la colonia, y 
busca extender la igualdad de oportunidades más allá de los formalismos parlamentarios. 
Imbuidos en la ética del progreso, la educación es vista como el medio para terminar con 
esas diferencias , y por tanto, el derecho a la educación es el gran proyecto de construcción 
de la nación igualitaria. 

Desde este punto de vista, se insiste entonces en la faceta de desigualdad, y no tanto 
en la de diferencia que conlleva lo maya. A partir de esta base, existe gente - no mucha, 
es verdad que comprende que el reclamo de la igualdad entendida desde lo liberal no es 
suficiente; pues en un contexto social profundamente desigual, las políticas universalistas 

20	 No voy a extenderme acá sobr e los contenidos de esta ideología, las conexiones entre lo "nacional " y lo "liberal " y 
sus implicaciones para la diferencia étnica. Algo aparece en el cap ítulo de introducción de este rexro. Al respecto, 
ver tambi én Anders on (1993); Kymlkicka (1996); Dier a (2003) y Bastos (1998, 2001, 2006) La ideología 
segregacionisra est á presente en muchas acr itudes y pr ácticas , pero no aparece apenas en el discurso público, pues 
hace tiempo que no es "políticamente correcta ". 
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no hacen más que ampliar las brechas. Por eso hay que reconocer que existen grupos 
diferenciados que necesitan políticas diferenciadas; que en este caso han de pasar por la 
especificidad cultural. Por ello se aceptan los reclamos mayas basados en los postulados 
multiculrurales, en diferentes grados y con diferentes perspectivas. Tanto Cojr í (2005) 
como Acevedo muestran que existe una diversidad de formas de apoyar o compartir los 
planteamientos mayas entre quienes no lo son. 

Pero esta visión que pretende que el igualitarismo, ya sea por pasivo O en activo, ya 
asegura de por sí la solución a la desigualdad y el racismo, suele considerar que con ello 
es suficiente, por lo que no entiende que haya que hacer diferencias entre grupos, y las 
medidas relacionadas con los derechos específicos se ven como "privilegios" que van contra 
esa igualdad de derechos y oportunidades de todos los guatemaltecos. En esto se suman a 
la reacción más generalizada de prevención ante las demandas mayas , porque rompen con 
los principios básicos de esa igualdad que tanto está costando alcanzar. 

Contra los "privilegios" 

La acción de los grupos rnayanistas y las escasas políticas puestas en marcha por su presión 
-como la educación bilingüe se suelen basar en diferenciar a los sujetos y colectivos según 
su origen étnico, y aplicar medidas específicas a uno de ellos los indígenas que ayuden a 
revertir la exclusión histórica desde el reconocimiento de su especificidad cultural. Acá es 
donde suelen producirse desacuerdos, que podemos desagregar en dos. 

El discurso rnulticultural , y las acciones afirmativas en concreto, al plantear las 
acciones de una forma grupal y étnicamente marcadas, pasan a integrar la pertenencia 
étnica en la acción política, con lo que se rompe la idea del "todos iguales ". En la ideología 
liberal, estas formas de pertenencias -al igual que Otras no son vistas como elementos 
que pertenezcan a la política, sino como algo que encaja en las esferas de "lo privado", 
donde no tiene cabida el Estado ." Precisamente el logro doctrinario del liberalismo fue 
que "todos" fueran considerados de una forma simil ar, sin importar sus características. Por 
eso cuesta entender que ahora las diferencias -contra las que se lucha se hagan explícitas. 
Por un lado, antes teóricamente no ocurrían yeso permitía actuar como si no estuvieran; 
pero por otro, cuando se marcaban era para marginar. Por ello, cuesta mucho entender 
la necesidad de regular las formas culturales que buscan los rnayanisras. En ese sentido 
se pueden entender las dudas de los registradores civiles de Chimalrenango relatadas 
por Hale (2004: 137). Ellos dejaron de utilizar las casillas donde ponía "raza" porque 
pertenecían a los tiempos en que se concebía a los grupos étnicamente marcados como 
"distintos y desiguales". Al no llenarlas, según su formación, estaban luchado contra la 
segregación, mostrando cómo para ellos -para el Estado "todos son iguales". Por eso les 
extraña que ahora esos mismos indígenas les reclamen que les han "negado su identidad" al 
no marcarles como étnicamente diferenciados. El multiculturalismo y el segregacionismo 
parten de marcar las diferencias, al revés que el universalismo, que pretende no tenerlas 
en cuenta. 

21	 El laicismo del Estado y la libert ad religiosa de sus ciud adanos serían el mejor ejemplo de una forma de entender la 
política que también supu estamente se aplica a la cultura 
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Por otro lado, es habitual que se consideren las acciones tomadas para un grupo en 
concreto como "privilegios" que rompen con la igualdad de oportunidades que deben regir 
las acciones políticas . Así, las acciones afirmativas llevadas a cabo dentro del Ministerio de 
Cultura son vistas como privilegios ; y se considera que las escasas políticas étnicamente 
marcadas -como la Unidad de Lugares Sagrados y la de la Pelota Maya lo están convirtiendo 
en "el Ministerio de Asuntos Indígenas", en vez de en el "de todos los guatemaltecos". Cuando 
se da alguna acción afirmativa surge el reclamo por quienes no las reciben de que se están 
llevando a cabo políticas discriminatorias -y de ahí incluso racistas-, pues a la hora de 
llevarlas a cabo se genera una desigualdad basada en los privilegios que habría que combatir. 
Así, cuando en la Escuela Pedro Molina se consiguen becas para niñas mayas, algunas 
maestras se quejan de que "no deberían existir si queremos igualdad" entre todos. Frente al 
argumento de la igualdad de resultados, se utiliza el de igualdad de oportunidades -falso 
en un contexto de desigualdad real . De la misma forma, los maestros de Toronicapán 
acusan a CDRO de ser racistas y de hacer una "discriminación al revés" cuando les niegan 
trabajo por no hablar idiomas mayas . Así el discurso del "racismo al revés" (estudiado 
por Hale, 1999) puede ser entendido dentro del marco de la ideología liberal en la que 
no caben "privilegios" y que supuestamente trata a todos por igual; y no reconoce que las 
desigualdades dehecho pueden ser atacadas generando desigualdades estratégicas de signo 
contrario. Pero también, como en Tototnicap án, porque no se entiende que los mayas 
pueden decidir sobre quién contratar o no, así como siempre lo hicieron ellos. 

Como dice Hale (1999), estos reclamos se pueden dar como reacciones a la pérdida de 
poder, del monopolio sobre ciertas funciones, o de privilegios reales. Cuando se plantea 
que la educación inrercultural "es una imposición de los indígenas" se está negando que sea 
un derecho al que han accedido para estar más cerca de la igualdad, un derecho que genera 
resentimientos entre quienes sienten que pierden oportunidades y el control sobre ellas. 
Hay maestros en 'Iotonicapán que reclaman que "todos deberíamos seriguales" cuando ven que 
sus plazas peligran por la presencia de k'iche's y de los programas bilingües organizados 
para que exista igualdad idiomática en la educación. Con esta demanda, lo que plantean 
es regresar a los tiempos de la segregación, en los que ellos mantenían el monopolio sobre 
una educación castellanizanre. Y si eso no es posible, entonces sí que "seamos iguales", que 
se etnicen los puestos de trabajo para que los ladinos se puedan mantener como tales. 

Pero existen casos en los que se da una verdadera incomprensión por las políticas 
y sus efectos, sin que medien posiciones de poder por medio. Como en el caso de los 
registradores civiles de Chimaltenango, se puede dar la sensación de que esa diferencia 
se está generando y reforzando de una forma que puede terminar con la idea del "todos 
iguales". Y que ahora además no les beneficia a ellos, eso es verdad. De la misma forma, en 
una experiencia pedagógica novedosa, la carrera de Trabajo Social de la Universidad Rafael 
Landívar, en Antigua, se reformó desde los reclamos mayas y se buscó que respondiera a la 
ideología multicultural. Se creó un currículum en el que los mayas fueron concebidos como 
los sujetos educativos por excelencia. Todo esto ayudó a muchas y muchos mayas a poder 
desarrollar la educación universitaria en un ambiente ideológicamente más propicio, pero 
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también acabó haciendo reaccionar a los estudiantes no indígenas, reclamando el olvido 
en el que ahora habían caído ellos/ellas en el discurso y en cuanto a sus intereses. El hecho 
de que ahora ellos estuvieran viviendo el abandono que antes habían vivido los indígenas y 
que ahora se intentaba evitar, no quita que la carrera estaba diseñada para un contexto que 
se suponía étnicamente homogéneo -de mayas en una realidad diversa --con ladinos." 
Esta es una muestra -junto al registro civil, por ejemplo de las dificultades intrínsecas que 
también conllevan las políticas multiculturales. 

Diferencia étnica y diferencia de clase 

Podemos considerar que las demandas en pro de la igualdad socioeconómica, más allá 
de la igualdad política o civil que el liberalismo reconoce, son la culminación, el grado 
máximo del discurso universalista, que llega a cuestionar los efectos del capitalismo en 
la sociedad y el real disfrute de los derechos. Por eso incluimos acá la argumentación de 
la importancia de las diferencias de clase en Guatemala, que muchas veces es usada para 
anular la relevancia de la diferencia étnica. Como contra argumento al reclamo de que los 
ladinos "explotan" a los mayas, se responde que en Guatemala todos estamos explotados 
por una misma élite oligárquica, por lo que las demás formas de diferenciación no 
tienen importancia. De esta forma se intenta deslegitimar la lucha puramente indígena, 
considerándola como particularista, frente al universalismo de la explotación de clase. 
A veces se llega al planteamiento de que los "etnicistas" mayanizados son realmente 
reaccionarios, "contras". Para estas personas, el discurso que prevaleció en los 80 (ver Arias, 
1985) se ve ahora legitimado por los atisbos multiculturales que aparecen en discurso de la 
cúpula empresarial y la actitud conciliatoria con ésta de ciertos líderes mayanistas. 

Otra forma de utilizar este discurso es cuando se usa la discriminación entre los mismos 
indígenas como argumento frente a las acusaciones de discriminación étnica por los ladinos. 
Sin embargo, cuando se habla de esta diferencia socioeconómica se están confundiendo 
categorías, pues puede haber discriminación de clase o de género aparte de la étnica: 
pueden darse dentro de un grupo étnicamente marcado, sin que eso sea óbice para que 
exista la discriminación étnica entre grupos. Esta confusión entre formas de exclusión surge 
de la confluencia histórica de hecho de las explotaciones de etnia y de clase, que han hecho 
confundir las dimensiones, viviéndolas y haciéndolas parecer como sólo una: para la gente 
que la sufre, normalmente es vista sólo como la étnica --culturización de la diferencia pero 
para quien no la vive, y si además ha sido educado en doctrinas clasistas, se puede llegar a 
negar la "realidad" de la discriminación étnica viendo sólo la dimensión la clase. 

Estas argumentaciones se basan en un hecho constatable -la increíble desigualdad 
social de este país- para llegar a una conclusión que no tiene nada que ver: que no 
existe racismo. Suponen una fórmula simplificada y casi caricaturesca de las ideas que 
Severo Martínez desarrolló en los 70, y por ello es normal escucharla entre quienes han 

22	 Comunicaciones personales de Ana Victoria Molina, originalmente vinculada la proyecto de Mayanización con el 
estudio de este caso. 
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sido educados con ellas: la izquierda clásica y la Escuela de Historia de la USAC. 23 El 
sentimiento de ser y haber sido socialmente explotados por una oligarquía que no ha 
permitido asentar el proyecto modernizador, sirve a algunos no indígenas de clase media 
y cierto nivel de estudios como antídoto a sentirse activamente racistas. Hace que cueste 
asumir que la "normalidad" histórica de este país, que ha conllevado la injusticia de los 
"criollos" contra la mayoría de los "ladinos" o "mestizos", también ha estado basada en una 
situación de exclusión mucho mayor de los indígenas, que es de la que se está hablando, y 
tratando de solventar, en este caso. 

La nación homogénea y la (no) diferencia cultural 

Los planteamientos multiculturales insisten en que las diferencias culturales existentes 
entre los guatemaltecos sean tenidas en cuenta para lograr una igualdad respetuosa con 
la diversidad de colectivos con identidades diferenciadas. Estas demandas se presentan de 
una forma paralela a los temas tratados, pero las reacciones que provocan son más fuertes, 
pues como se ha ido viendo, el discurso mayanista ha estado centrado, o ha usado el tema 
de su especificidad cultural como una bandera de su identidad y sus reclamos. De esta 
forma, "la cultura" , o mejor "las culturas" pasan a ser un asunto explícitamente político y, 
como se dijo, esto va en contra de las ideas más acendradas sobre los derechos y las formas 
de participación de la ideología liberal, además de remover las bases ideológicas sobre el 
papel de la cultura en las doctrinas segregacionisras . Además, estos reclamos cuestionan 
identidades, en concreto la identidad nacional, yeso siempre mueve emotividades más 
allá de los contenidos racionales de las propuestas. El discurso de la nación es paralelo 
-en mucho funciona de forma casi simultánea al de la igualdad de derechos que ya se 
vio, pues la ideología nacional liberal se basa en fusionar el argumento de la igualdad con 
el de la homogeneidad cultural del colectivo nacional. Las formas de entender "cultura", 
"identidad" y "progreso" derivadas de ello explican las resistencias al conjunto de reclamos 
mayanistas que tienen que ver con el respeto a la diversidad cultural por medio de su 
reconocimiento político. 

La nación y los pueblos 

La idea de la multiculturalidad de Guatemala supone cuestionar el mito de la homogeneidad 
cultural nacional, y la propuesta de que está formada por cuatro pueblos -tres de ellos 
indígenas , choca con el monopolio identitario que la nación ostenta dentro de los Estados. 
No preocupa tanto que existan identidades menores -étnicas, regionales, locales sino 
que se considere que son base de derechos políticos. Ahí es donde salta la acusación de 
"separatismo" que tantas veces aparece ligada a la de los "privilegios" que ya vimos . 

A veces, como hace el cura de la Colonia Primero de Julio, puede ser una simple 
descalificación, al considerar que la idea "de los cuatro pueblos es una moda", y que más allá del 
color y de la cultura, "todos somos guatemaltecos". Como él, hay maestros de la Escuela Pedro 

23	 Durante el desarrollo de ralleres con profesores de secundaria y docent es universirarios por rodo el país, en el marco 
de la Campaña "¿Porqué estamos como estamos?" desarrollad a por CIRMA, fue habitual encontrar el desarr ollo de 
estos argumentos, que en cierro momento de la discusión saltaban irremediablemente. junco a Otros que ponían 
todo el peso de la construcción del racismo en la época colonial, cargando en los criollos y exculpand o a los ladinos 
de lo que ahora se vive. 
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Malina que consideran que la adscripción étnica es "innecesaria" ~ pues actuar de acuerdo 
a ella "promueve el divisionismo". Éste es el punto en el que el reconocimiento oficial de lo 
que se sabe que existe -y no la mera existencia de los colectivos es considerado como el 
elemento disgregador. Así es como, según Acevedo, reaccionaron una serie de periodistas 
cuando se les presentó una competencia del juego de pelota maya: dijeron que era algo "del 
pasado que no debía revivirse", pues con ello se quería "polarizar a la población entre indígenas 
y no indígenas". 

La identidad nacional común se conviene en el argumento frente a los reclamos de 
reconocimiento de los rnayanistas. No es de extrañar, pues el marco ideológico de lo nacional 
es absolutamente hegemónico en el mundo desde, por lo menos, el siglo XX (Anderson, 
1993) como forma de entender la relación entre identidad, pertenencia y Estado. Entre 
quienes no son indígenas, no ha habido razones para cuestionarlo, pues además les ha dado 
el marco que ha permitido ciertos derechos que los mayas no gozaban. 

Por su construcción histórica, sobre todo desde 1871, la identidad nacional guatemalteca 
está muy unida a lo ladino en su formulación expresa y sobre todo implícita. Asumir que 
"lo guatemalteco" tiene los contenidos de la cultura y la "sangre" euroccidenral más que 
lo mestizo, acaba implicando la negación de lo maya." Por eso, aunque no sea de forma 
consciente, los reclamos igualitarios y de inclusión acaban siendo asimilacionistas. Como 
ocurre en la Escuela Pedro Malina, al identificar igualdad con homogeneidad, se piensa 
que cualquier mención a la diferencia lleva la desigualdad; las ideas de progreso y cohesión 
social se ven siempre desde una Guatemala homogénea que implícita o explícitamente 
es no indígena, O no es indígena. Incluso el nuevo discurso del mestizaje como forma de 
aglutinar reconociendo lo indígena, acaba teniendo, según nota González Ponciano (2004: 
113), un fondo de identidad nacional común . 

Otras veces, el reclamo a la unidad nacional tiene un fondo ideológico claramente 
segregador, al no buscar esa unificación, sino negar la posibilidad de que los indígenas 
formen parte de esa nación, en la idea de la "tesis rupturisra" que llama Taracena (2004). 
Es lo que vemos cuando hay ladinos de San Miguel Totonicapán que reivindican la nación 
homogénea porque "lo indígena es parte delpasado". O cuando las iglesias evangélicas más 
recalcitrantes unen lo nacional con lo divino, Dios y Guatemala, y consideran la tradición 
maya como "eje de una maldición" (Cantón, 2005: 75 76). Por último, es la concepción 
que finalmente rige las relaciones étnicas en el Ejército de Guatemala, "un asimilacionsimo 
que podríamos llamar estamental, jerárquico O directamente segregador, que parte de la idea 
de que se civiliza al inferior a la fuerza, pero no para aceptarle como igual" (Bastos, 2004: 
275, cursivas en el original): los esfuerzos de "civilizar" a la tropa -mayormente indígena 
no se hacen con la idea de integrarlos al "nosotros" formado por oficiales ladinos y criollos; 
pues la institución militar es intrínsecamente jerárquica y estamental, y no se concibe que 
un indígena pueda llegar como tal a ser oficial. 

24 El discurso del "mestizaje" sólo surge, de una forma inconsciente, cuando los no indígenas reclaman que "los 
españoles nos invadieron", asumiéndose en ese momenro como descendienres de quienes vivían acá a inicios del 
siglo XVI. Este reclamo se suele dar como forma de nacionalismo, frenre a extranjeros -y más si son españoles 
o como parte del discurso anri oligárquico que ve en esos invasores a los antepasados de los actuales criollos, 
reconociendo la distancia étnica y social que les separa de ellos. 
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La posibilidad de una nación multicaltural 

En algunos casos, la idea de "lo guatemalteco" manejada como identificador común por los 
no indígenas tiene un claro sentido abarcador que busca romper con la segregación y tratar 
de abrir simbólicamente las puertas de la igualdad a través de la pertenencia nacional. Se 
trata de un tipo de discurso anclado en la tradici ón inclusiva de la Revolución de 1944, 
que no apela tanto a la nación como pasado común mitificado, sino a la idea de un proyecto 
que puede unir a una sociedad tan disgregada en todos los sentidos. La tendencia en su 
momento fue claramente asimilacionista, y así continuó en el ideario de la izquierda, en el 
que cada vez fue entrando más la necesidad de resolver la exclusión del indígena. 

Esta idea de la "nación guatemalteca" como algo que está costando mucho construir 
y debe ser la utopía común es una de las bases de los Acuerdos de Paz. Dado que en 
éstos la idea de la "nación multiculrural" aparece en toda su extensión, ha habido un 
sector de la izquierda que ha avanzado en la construcción de las propuestas la diversidad. 
Las etnografías y otros trabajos sobre instituciones hablan de no indígenas que , ante las 
demandas de los mayanistas, intentan de verdad replantear su forma de entender la nación 
y la diferencia cultural, asumiendo su papel de opresor histórico e intentando cambiado. 
Esta operación de cambio ideológico no es sencilla. La asunción de una perspectiva etnizada 
provoca perplejidad, precisamente por la dificultad de conjugada con el discurso de la 
nacionalidad guatemalteca, que es donde los no indígenas se sienten seguros. Como ya se 
advertía al ver los diferentes propuestas de derechos indígenas en el proceso de paz (ver 
Bastos y Camus, 1995), así como las propuestas mayas parten siempre desde su condición 
de pueblo colonizado que busca su mejor articulación en el Estado guatemalteco, las de los 
no indígenas parten de una nación imperfecta que ha incluir a todos su miembros 

El discurso de los cuatro pueblos es visto por algunos no indígenas como la oportunidad 
de entrar al nuevo juego y a los beneficios que puede aportar la rnulticulruralidad ; y se 
toman para "lo ladino" los tipos de elementos que se han construido para "lo maya". Es el 
caso de la maestra de la Escuela Pedro Malina que dice que "somos un pueblo con cultura"; o 
de quienes lo reivindican en su heterogeneidad, como Solares y Morales (2003). Con esto, 
están rompiendo en parte la "auroinculpaci ón del ladino", que hace que lo normal sea que 
los ladinos piensen que "notienen cultura", o que no tienen una "identidad" que les permita 
"ser pueblo", pues no tienen "conexión con unpueblo histórico", como decía un toronicapense. 
Este "complejo identirario" del ladino refleja su propia inseguridad como grupo, que parece 
que no lograron solucionar las políticas de nacionalización del ladino, o de "ladinización 
de los no indígenas " que dirían Taracena et al (2003). La idea fue articulada por Guzmán 
Bóckler (970) cuando escribió que el ladino era un "ser ficticio".2~ Los planteamientos de 
que las identidades étnicas o nacionales son identidades "puras" o no son tales identidades, 
provienen de confundir "etiquetas" con "identidades" y surgen de la falacia de la nación 
como colectivo homogéneo descendiente de un solo ancestro simbólico. Se refuerzan con 
la lógica racialista de la "pureza de sangre" que impide al "ladino" sentirse parte de los 

25 Taracena (comunicación personal) apunta la duda sobre si esta calificación respecto al ladino no podría ser 
considerada como un caso de etnocentrismo de los autor es. incapaces de comprender la especificidad cultural e 
histórica de este grupo. (ver Tarcena el al 2004 : 101) 
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criollos "puros" o de los indígenas también "puros" (Solares y Morales, 2003: 10).26 La idea 
de homogeneidad y "pureza" es reapropiada por los mayanistas en su formulación de las 
características de los pueblos, y en el contexto de una ideología rnulciculrural que reclama 
colectivos supuestamente puros, existen "ladinos" que sienten que no tienen "derecho" 
a adjudicarse una "identidad" y por lo tanto no pueden entrar al juego de "los cuatro 
pueblos" 

Estatismo culturaly etnocentrismo 

Estas conformaciones ideológicas sobre la nacion como un colectivo común que 
responde a las características del ladino más que a las del indígena, se apoyan en un 
repertorio ideológico sobre la cultura y las culturas, que es manejado, muchas veces de 
forma inconsciente, por cada uno o una de los no indígenas, pues forma parte de las 
ideologías étnicas dominantes. Son formulaciones más o menos coherentes que se han 
venido desarrollando en el entorno de la modernidad, y que se asentaron políticamente 
alrededor de las concepciones excluyentes y ernocentrisras de la nación. Las encontramos 
en la forma en que muchos no indígenas cuestionan las demandas y el comportamiento 
de los mayanistas en relación a la cultura y la identidad mayas. A diferencia de las ideas 
expuestas antes, éstas aparentemente no hacen ninguna referencia a asuntos políticos, y 
coinciden en considerar que la pertenencia étnica viene dada por estos atributos culturales, 
no por la identidad. 

Una primera idea, que está detrás de bastantes reacciones es el argumento de las 
"culturas estáticas", utilizado para negar la posibilidad de la recreación de lo maya como 
una cultura viva en el contexto actual de la globalización. Se aprecia cuando en el MICUDE 
un funcionario plantea que los cambios en las prácticas cotidianas de los indígenas han 
llevado a una "perdida de identidad", porque la modernización lleva ineludiblemente a una 
desaparición de "lo antiguo". También lo vemos en las iglesias evangélicas que consideran 
que los indígenas vienen de "un pasado que ofende a Dios" (Cantón, 2005: 73) y que es el 
culpable de su mismo atraso y del de toda Guatemala. 

Esta idea se basa en dos concepciones complementarias: por un lado, en la de culturas 
"inferiores" y "superiores", que está más en la órbita de la segregación y que dejó de 
formularse abiertamente hace tiempo; y por otro, en la contraposición entre "culturas" 
y "civilización" o "prog reso", que cae más en el entorno de la ideas liberales, y sigue 
siendo expuesta abiertamente. Ambas sirven para justificar el atraso indígena en el típico 
manejo ideológico que he llamado de la dominación étnica: cuando las diferencias culturales 
aparecen como causantes de la desigualdad entre los grupos . En ellas subyace una concepción 
nominal y esencialisra de las culturas -una cultura es un todo compuesto por una serie de 
rasgos observables que hace que cambio equivalga a desaparición; es un concepto que se 
construyó junto a la expansión del capitalismo occidental, pero que hace tiempo que fue 

26	 Tal es la auronegacíón que , como apunta González Ponciano (2004 : 119) no se considera propio el repertorio 
cultural del ladino popular recogido y sistematizado, por ejemplo, en los trabajos del CEFOL como "folklore". 
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desechado por los analistas sociales." El uso a veces de un discurso nominal y esencialista 
sobre la cultura maya por parte de algunos activistas , permite a los no indígenas cuestionar 
la validez de sus argumentos desde sus mismas lógicas. 

Cuando estos argumentos se usan de forma más depurada, no se habla de "culturas 
inferiores", sino de cómo al "civilizarse", existen rasgos culturales propios de cada grupo 
que desaparecen, sustituidos por los que denotan "modernidad" y permiten "el progreso". 
La diversidad de culturas, como dice una funcionaria del MICUDE, "es unproblema" porque 
nos aleja de ese ideal, homogenizado ahora en lo estadounidense. La ventaja de quienes 
disfrutamos de la cultura oficial hace que muchos caigan en la concepción que coloca a los 
"Otros"como culturalmente marcados frente a un "nosotros" civilizados. Al otorgarle el rango 
de "lo universal ", se niega que lo occidental sea una cultura de similares características y 
comportamientos que la maya o cualquier otra. Así, al considerar la cultura occidental 
como "la civilización" se cae en el etnocentrismo, que hace que todas la demás culturas 
se midan según se acercan o alejan de ella." La consecuencia de ello es que al cambiar 
culturalmente dejan de "ser indígenas" . Existen diversas vías para eso -el ascenso social, el 
consumo cultural, el cambio religioso pero la educación formal es el gran eje del proyecto 
"civilizador" asimilacionista. Por eso hay maestros en Totonicapán que no consideran que 
la educación bilingüe vaya a traer nada bueno, y que "lo mejor" para los mayas es que "se 
trasladen al castellano". Por otro lado, la educación es vista como el proceso que de hecho ha 
transformado la cultura, la identidad y el comportamiento de los indígenas. Por ejemplo, 
los ladinos de Comalapa (sin mencionar para nada los cambios en relaciones de poder 
local) consideran que las relaciones étnicas son "ahora" mejores "porque los indígenas están 
instruidos, son más entendidos y menos rústicos". "Más cercanos a nosotros", podrían concluir. 
En la colonia Primero de Julio, según Camus, "la explicación de la diferencia étnica no 
se relaciona tanto con la raza, ni con la inferioridad de la cultura indígena como tal, sino 
con esta falta de acceso a la educación ... en su progreso civilizatorio -por ser residentes 
urbanos, por estudiar, por enriquecerse, pasan a ser como los demás, quiere decir que 'ya 
son más como nosotros' y son vistos como cercanos." 

Estamos pues ante un argumento aparentemente contradictorio del expuesto 
antes (épueden cambiar o no pueden cambiar culruralmenre los indígenas?) pero que 
es realmente complementario: como provienen de esencias inalterables, las culturas no 
pueden transformarse y se pierden en cuando entran en contacto con "la civilización", 
ésta las transforma. Supone una idea muy superficial de la cultura, que denota ese 
ernocentrismo: no se entiende que, además de la educación (y el consumo cultural, etc.) 
puedan existir otros procesos que incidan en el cambio y permanencia de la cultura (igual 
que no se concibe que haya otras formas de educación socialización fuera de la escolarizada). 
Supone, además, no tener en cuenta que la identidad como proceso de autoubicación 
social personal es algo diferente a la cultura, y que, como ya dijo Barrh (2006) son las 
fronteras y no los contenidos los que marcan la diferencia. 

27 Estas argumentaciones estaban en la base de los estud ios ant ropológicos sobre "grupos culturales" previos a los 
años 70 del siglo pasado, y académicamente fueron superadas por trabajo s como el Barrh (2006), como muy 
bien demu estra Carrithers (1994); pero cont inúan presentes y muy vivas en la ideologías étn icas y nacionalistas 
(Comaroff, 2006). 

28 Según el Diccionario de la RAE, etnocentrismo es la "tendencia emocional que hace de la cultura propia el criterio 
exclusivo para interpretar los comporramienros de OCtOS grupos, razas o sociedades". 

362:11I : 




