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"El indígena se arruina cuando viene a la capital, ya nopiensan a como venían, como que 
se les salieron los ojos a muchas cosas, y siento dequetal vez noagarran las cosas a como debe 
de ser, sino que lo agarran por otro lado. El indígena cuando viene aqttÍ es abusivo. Ió no 
soy racista porque trabajécon el Ejército, imagínese e190% dela tropa aquí en Guatemala 
es indígena, pero sí me he dado cuenta en laspoblaciones queconocí que el indígena es súper 
diferente al indígena que vive aquí en la capital, ya vienen aquí, ya abren la mente y los 
ojos a otras cosas. Por lo menos gente de las maras, hay mucho indígena {entre ellos}" (ama 
de casa de 40 años) . 

Todo esto se relaciona, como ya vimos, con esa sensación de la población de que la colonia 
y la sociedad han cambiado. Encontramos una aceptación a su movilidad relacionada con 
el acceso a la educación, pero también los prejuicios sociales, culturales, raciales, étnicos 
siguen pesando y renovándose. Y como resumen de lo visto pueden servir las palabras de 
una mujer de 40 años que termina aceptando que las diferencias érnicosociales respecto al 
vecindario cada vez son más imperceptibles: 

"Las personas que vivimos aquí en La Primero deJulio tuvimos la oportunidad como de 
estudiar más, como desuperarnos enloeconómico si querés. La gente quevivía enLa Florida 
era unpoco máshumilde, era como gente depueblito. Lo malo es quelos hijos deestas personas 
que en un principio no eran malas, por la misma influencia de esa gente mala que llegó a 
contaminar, ahora sus hijos andan en maras y ahora esas personas se están viniendo para 
acá. Ahora tanto los jóvenes de aquí como los que vienen de otro lado están contaminados, 
ahoritaya nose diferencia tanto el nivel económico". 

Como parte de estos cambios se encuentran los otros dos tipos de indígenas que 
corresponden a jóvenes de origen indígena de la colonia y de sus alrededores que se han 
hecho cada vez más presentes en las calles, en las aulas y en los lugares de trabajo donde 
se interrelacionan más intensamente que antes con los jóvenes no indígenas pobladores 
de la colonia. y, por último, están "los mayas", aunque la población no los denomine así: 
son los líderes indígenas y Otros personajes, públicos o no, que han "estudiado", se han 
profesionalizado y que ahora se encuentran en los medios de comunicación y en espacios 

"modernos" donde hasta hace poco no se encontraban. 

IZQUIERDA Y JUVENTUD 
A continuación voy a mostrar por dónde van las reacciones de dos subgrupos característicos 
de esta colonia Primero de Julio. Gentes "comunes" que son interesantes por sus mismas 
posiciones y relaciones con el discurso de cambio étnico desde el multiculturalismo y su 
reflejo en las prácticas, también para romper estereotipos como la figura del "ladino" como 
todo no indígena al que se da por hecho su racismo y su autoconcepción como opuesto al 
"Otro" indígena". 

La población que se puede identificar y se autoidentifica como "de izquierdas" es parte 
de la población "clásica" de la colonia por su fuerte presencia histórica. Ellos fueron y son 
promotores de transformaciones desde la ética de la igualdad social y la participación 
política, por ello son gentes con unas ideas más elaboradas sobre los planteamientos étnicos 
puesto que les cuestionan sus principios, de hecho, la izquierda fue uno de los pocos 
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sectores políticos y sociales que le ha entrado al debate étnico nacional. También porque las 
circunstancias de la paz y de la posguerra y el clima hegemónico del multiculturalismo les 
ha forzado a incorporar modificaciones en sus planteamientos y una mayor preocupación 
por la génesis de las identidades étnicas y su propia autoidentificación. Se supone que ellos 
tienen que reaccionar ante "la rnayanización" o ante la presencia política de los mayas 
como tales. 

Los segundos, caracterizados generacionalmente 
como "jóvenes" - entendidos, de una manera amplia, 
como menores de 30 años-, evidencian el giro que 
suponen los crecidos durante la posguerra que 
podrían romper con los prejuicios ideológicos de sus 
mayores. Sobre ellos hay un gran desconocimiento, 
son una enorme franja social que se da por hecha 
(y por perdida) y sobre la que se justifican buena 
parte de los males de Guatemala. Se supone que 
las. consecuencias de la guerra ya no tienen mayor 
impacto sobre ellos, que la lógica histórica a la 
que responden tiene que ver con el mercado, la 
globalización y las nuevas formas de violencia ligadas 
a la exclusión. Y existe la idea que a pesar de la 
precariedad y polarización social en la que viven, ellos 
van a captar mejor los mensajes multiculturalistas 
y serán más receptivos a un contexto de relaciones 
inter étnicas más horizontales. 

Sobre "Los de izquierdas"y la mayanidad 

La ideología de la construcción nacional liberal en Guatemala no incorporó, como en 
otros países de América, lo que Charlie Hale denomina el nacionalismo mestizo, que 
promulgaba el mito de la homogeneización del ciudadano mestizo (2004a) y una cierta 
elaboración de la participación del indio en su historia. Como desarrolla Arturo Taracena 
(2004), en Guatemala no se desarrolla el proyecto de la nación mestiza por el fuerte peso 
de la segregación como política de estado y, por tanto, no hay una voluntad de favorecer 
la idea de una nación uniforme. La figura del ladino promocionada por el Estado y por 
los grupos de poder y la clase política no será entendida como el mestizo, sino como el 
anriind ígena: la ant ítesis cultural y social del indígena. 13 Entonces "la blancura" sustituye 
al mestizaje como movilizador hegemónico y los ladinos reniegan de su condición mestiza 
y asumen la supremacía de la blancura y su propio blanqueamiento (Ponciano 2004). 

13	 La idea que complementa la supremacía de la blancura es la del mestizaje como algo negativo que produce la 
degeneración de las razas. Para González Ponciano (2004) estigrnarizar el mestizaje con la "racialización de la 
desigualdad" facilita la dominaci ón sobre las mayorías indígenas y mestizo populares. Por otro lado, el rema del 
mesrizaje es tabú para muchos líderes del movimiento maya que prefieren obviar su historia de sincretismos, 
hibrid ismos, mixturas, aprop iaciones culturales, religiosas y hasta raciales. Mientras, en los años 90, como reacción 
al acrivismo de los mayas, surg ió un grupo de intelectuales y de gente de izquierdas clamando un "todos somos 
mestizos", con una intencionalidad de argumentar contra el discurso maya. 

Vista de calle peatonal de la colonia Primero 
de Julio con Barr Simpson y orras caricaturas 
pintadas en la misma 
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MAYANIZACIÓN Y VIDA COTIDIANA 

Aunque las organizaciones "de izquierda" comparten estas mismas herencias 
ideológicas liberales; y aunque los proyectos izquierdistas de cambio (nacional populares) 
consideraban la diferencia cultural como algo secundario en las contradicciones sociales, 
han sido las instancias políticas que más han elaborado y avanzado una reflexión sobre el 
tema. Sus intelectuales y dirigentes pusieron sobre el tapete en los años 70 el problema del 
racismo y la cuestión étniconacional como contradicciones no resueltas. 

Se puede decir que la izquierda ha sido más cercana a la promoción del nacionalismo 
mestizo, que es la ideología nacional de los países vecinos." Respecto a este mestizaje, 
Charlie Hale señala que "enfatiza continuidades sustanciales entre la izquierda y la visión 
política dominante: ambas proponen un sujeto político homogéneo, imbuido con los 
derechos de ciudadanía, y encargado de seguir el camino del desarrollo social que traerá 
los frutos de la modernidad" (2004a: 29).15 Asume que el mestizaje supone la contribución 
de los diferentes para producir un melting poi donde la diversidad cultural es soluble y 
puede quedar como folclor (ibid: 35), coincidente con la idea izquierdista nacionalista del 
"igualitarismo asimilacionista". 

Para las personas de izquierdas, como no blancos que están educados en un sentido 
de privilegio y superioridad respecto al indígena, el proceso de enfrentar y deconstruir 
esta percepción y la relación entre desigualdad y diferencia aún queda como un problema 
pendiente. Pero 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". La cultura es ahora bandera política legítima, y la izquierda, como ya 
lo han hecho muchos de sus cuadros dirigentes e intelectuales, se ve empujada a asumir la 
importancia de la dimensión cultural y simbólica junto a su planteamiento ontológico de 
la desigualdad de clase. Aquí voy a seguir las perspectivas de los pobladores de la Primero 
de Julio que han sido o son parte de las organizaciones de izquierdas y se han enfrentado 
al tema étnico y a "la cuestión étnico nacional" . 

La "raigambre democrática" de la colonia Primero de]ulio 
La colonia Primero de Julio pertenece a un proyecto público de vivienda que se pone en 
marcha a fines de los años 60 durante el gobierno de Méndez Montenegro. Este gobierno 
del Partido Revolucionario quiso promoverse como "el tercer gobierno de la revolución", 
aunque más bien se destacó por su pacto con los militares y su acomodamiento y corrupción. 
El pertenecer a esta órbita político clientelar supuso cierto tráfico de influencias hacia sus 
simpatizantes. Por eso no es extraño que muchos de los sindicalistas, periodistas, maestros 
y funcionarios , que enganchan casa en la colonia tuvieran sus vínculos con el Partido 
Revolucionario. 

Posteriormente, con el auge de la guerrilla en los años 70, en la continuación de su 
primera oleada, hubo muchas personas en la colonia que colaboraron o militaron en ella. En 

14 "Los defensores más fuertes de la construcción de la nación mestiza en El Salvador, y los únicos en Guatemala hasta 
hace muy poco, habían sido intelectuales oposicores izquierdistas" (Hale 2004 a :25) . 

15 )effrey Gould plantea para el escenario centroamericano que en la relación entre la izquierda y las comunidades 
indígenas se han producido históricamente, en la segunda mitad del siglo pasado , profundos desencuentros por "la 
falca de incorporación de las memorias locales en las narrativas nacionalistas revolucionarias " (2004: 70). 
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la Primero se sucedieron ajusticiamientos, atentados, secuestros y desapariciones, "fábricas 
de explosivos", casas clandestinas, grupos de estudio y hasta campo de entrenamiento en 
el barranco. El espectacular cateo de la ciudad capital que ordena el general Arana Osario 
a principios de 1971, inicia por La Primero como un golpe sorpresa porque esperaba 
encontrar allí gente vinculada con el movimiento revolucionario y, cuando repasó toda la 
ciudad, volvieron otra vez sobre La Primero. 

Muchos de los jóvenes que estudiaban en la colonia y después en los institutos públicos 
del centro y/o quienes en algún momento llegaron a estudiar en la USAC, tuvieron contacto 
o pertenecieron a las organizaciones revolucionarias o a las estudiantiles. Se puede decir que 
esta vivencia política "conrestaria" de la población de La Primero se ha mantenido hasta 
la actualidad. En la colonia hay muchos pobladores que trabajan en ONGs y agencias de 
desarrollo o de derechos humanos, en instituciones como la PDH o militan en partidos 
políticos como la URNG. 

El grupo de personas entrevistadas para este documento son pobladores de la colonia 
que han simpatizado y pertenecido a organizaciones de izquierda sean revolucionarias, de 
dere chos humanos, campesinas ... Se trata de cuadros medios , sobrevivientes de la dura 
represión en lo urbano e incluso exiliados coyunruralmente. Tienen entre 40 y 75 años, de 
ahí que unos ya se han retirado de "la vida política" activa. 

Sus procedencias geográficas y sociales son diversas, pero beben o comparten una misma 
ideología. Todos asumen el mestizaje y un discurso contra la pureza racial , especialmente 
la del "ladino"." Por ejemplo, Maco, de Zacapa, asume que no hay razas puras, que todos 
"somos mestizos". Los padres de Norma eran de Cuilapa y eran "tremendamente racistas", 
ella empezó a comprender la desigualdad estudiando trabajo social en la Universidad, y 
en la discusión sobre el indígena de Severo Marr ínez y Guzmán Bockler, ella se decantó 
más por los argumentos del primero. Ahora asegura que "todos tenemos algo de indios". 
Para Esruardo, el entenderse como "mestizo" fue parte de su proceso ideológico en la 
participación en organizaciones izquierdistas. En su grupo de estudio político: "Ha sido un 
temade discasién en los dijerentes cursos que recibimos en la universidad, se concluye que uno de los 
problemas de Guatemala es la identidad, en el sentido de que si bien hay un Estado guatemalteco, 
no hay una nación guatemalteca. Pienso que somos mestizos, es una cuestión de reconocer/o, pero la 
mayoría de la gente no lo tiene claro, algunos lo omitan. A veces siento como qtle estamos en el fondo 
de un mar". 

Sobre los mayas, la educación y el movimiento indígena 

El que estos sujetos de izquierda "de la calle" prefieran referirse a "indígenas" antes que a 
"mayas", ya que ésta es una palabra que les genera resistencia, es quizás el punto clave que 
refleja su posición ideológica. También es interesante que nunca se refieren a "Pueblo", sea 
maya, ladino u otro ; para ellos es "El pueblo", como un genérico de la gente trabajadora 

16	 Esro se acerca a Jo enconr rado por Sariah Acevedo sobre la auro idenrifi cación de los empleados en el Minisrerio 
de Culrura viendo la relación enrre idenr idad y esratus socioeconómico. Observa qu e qu ienes se idenrifican como 
"mest izos" son aqu ellos que por sus pr ofesiones más int electuales se han visro forzado s a reflexionar y posicionarse 
en rérminos idenrirarios (expresado en un raller de rrab ajo de esra investig aci ón). 
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Ceiba en la placira de "La Plancha". 

base de su proyecto político, donde no hay distinciones ni susceptibilidades étnicas, el 
término y el sentido que asumen y priorizan, 

Quizá la postura de Maco 
puede servir de ejemplo del grupo 
para establecer estos parámetros 
de su discurso y postura política. 
Dice que en la escuela le 
enseñaron que los mayas eran una 
civilización que habían existido 
y desaparecido, y que con la 
conquista ya no había mayas. 
Sin embargo, observa que en las 
organizaciones revolucionarias, 
como la Organización 
Revolucionaria del Pueblo en 
Armas -ORPA-, la dirigencia lo 

utilizaba para ofrecer a los indígenas que reclutaba beligerancia y reconocimiento y su 
lugar en la lucha: era el "adoctrinamiento maya", 

Como vimos, la educación, entendida como el acceso al conocimiento, al progreso 
y a la modernidad muy en la línea liberal, era la característica distintiva del privilegio 
ladino. Para estas personas de izquierda uno de los derechos básicos en su lucha por la 
igualdad es que todos tengamos las mismas posibilidades educativas, Alfonso, un erudito 
de provincia, ve en la "educación" la llave del cambio, el desarrollo y la nivelación: "uno 
explota al ignorante en cualquier lugar". Aquí se puede identificar uno de los pilares de las 
posiciones de estas personas que no logran articular educación y diferencia cultural. Son 
defensores a ultranza de la castellanización, porque como asegura Alfonso: "elladino nova 
a ceder su terreno hasta que nose lo quiten, el cómo quitárselo es por la vía de la educación, por el 
avance intelectual. La pugna existe y ahí si van a ganar los indígenas. La sociedad guatemalteca 

está acostumbrada a que le sirvan, a balazos perderían, por la vía educativa tienen que alcanzar 
el poder político". Por eso es que se burla del multiculturalismo actual de las élires -como 
el Comité Coordinador de Actividades Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras, 
CACIF- y su "respeto a la cultura", su intención es que los indígenas "se estén allá", que 
mantengan sus idiomas para que no se desarrollen y puedan seguir explotados, 

Ven la educación bilingüe como algo inviable, como un gasto imposible para el país 
cuando hay otras prioridades como la lucha contra la privatización de la educación, sienten 
también que impide que el indígena se abra al mundo, Alfonso, respecto a las disputas 
culturales, cuestiona a los líderes mayas que se empeñen en "ver la cultura occidental 
sistemáticamente como mala", y que quieren tirar por la borda a griegos y latinos y "hasta a los 
árabes, cqaién les ha enseñado que eso es 'occidente'?" 

Respecto al movimiento maya, ven el actual proceso del movimiento indígena 
por cobrar voz como algo muy positivo, valoran que los indígenas tengan sus propios 
planteamientos políticos, "es necesario escuchar s« voz y son necesarios en el Estado", pero "equé 
putases eso demayas?", dice Maco. Y esta pregunta tiene que ver con el miedo al "separatismo": 

172:1 :11 



Desclasamientoy etnicidad: reacciones en la Colonia Primero deJuli oante la movilidadindígena 

El mayanista "no es un discurso de convergencia", cuando el de ellos es el de "las mismas 
oportunidades para todos" y, puesto que los indígenas han tenido menos oportunidades por la 
larga historia de exclusión, hay que implementar hacia ellos más recursos y programas. 

Desde la herencia del humanismo universitario posrevolucionario y nacionalista, el 
paraguas de "guatemaltecos" lo sienten más correcto: un solo conglomerado identitario 
para la diversidad .17 Para ellos es la implantación de la nacionalidad guatemalteca "laúnica 
queavanza, una igualdad de oportunidadesy conocimiento" para indígenas y para ladinos. 

Comparten una visión negativa de los liderazgos porque les parece que los mayas 
como que no quisieran compartir el pastel, sino ag arrar su pedazo, es decir, que actúan 
por interés personal. 18 Para Alfonso la intelectualidad indígena est á "deformada", él que 
ha convivido con indígenas a lo largo de su vida nunca vio lo que ahora es "lo maya"; que 
pidieran permiso a la naturaleza, los rituales... le da una impresión de distorsión, de algo 
"falso", como un a bandera de exhibición, de feria , sobre algo que era "íntimo". Mientras 
que Norma se detiene en la d istancia entre los dirigentes mayas y el "pueblo pueblo", y 
su queja se dirige entonces a la incapacidad de "los mayas" --entendidos como los líderes 
e intelectuales del movimiento indígena- de ser parte del total de la sociedad. Es muy 
crítica hacia el fundamentalismo indígena, "la radicalidad es signo de ignorancia". 19 

También es una posición común que señalen que el proceso de nacionalización está 
inconcluso y que la guerra buscaba esa participación de todos y esa nivelación étn ica. 
Para Norma, los espacios ganados por el movimiento indígena son producto del conflicto 
armado interno, pero las cabezas del movimiento tienen resentimiento a las organizaciones 
revolucionarias. Muchos líderes mayas que tuvieron participación político militar ahora 
ponen distancia a su pasado, "luchamos por condiciones de vida y ahora no se vale"; adem ás no 
quieren ver a los grupos de izquierda como los aliados que fueron . Para ella parece que los 
Acuerdos de Paz no valieron para los indígenas, que ellos sólo fueron carne de cañ ón y, sin 
embargo, "salieron ganando". 

Estuardo ent iende la desconfianza del indígena hacia el ladino por "loqueles han hecho". 
Afirma que hay gente indígena dentro de la URNG que quiere montar un partido maya 
autónom o y él piensa que est án en su derecho, aunque "en política es másprudente buscar 
alianzas". Con tod o, Estuardo piensa que una salid a maya es una forma no explorada que 
quizás "resulte mejor". Se pregunta si el Estado les dejaría ganar un a elección. 

Lo que esta gente de izquierdas "de la calle" nos muestra es cómo les cuesta romper 
sus principios ideológicos de un nacionalismo asimilacionista y que la línea clásica de la 
igualdad universalisra de la izquierda bajo un a nación no se ha modificado mayormente. 

17 En esta form ación más cosmopolita que se dio en cierras secundarias, a principios de los años 60, y en la USAC, 
Maco recibi ó en literatura lati noamer icana las nociones sobre los nawales, el calenda rio y la numeraci ón, pata él 
"fue un privilegio". 

18 Como pat a la colonia en gen eral , una imagen recurr ent e es la de Rigoberra Menchú aun con sus cuesrionamienros 
y críti cas, aunque conocen más ext ensamente a otros líderes y a los intelectuales indígenas pOt la prensa y, a veces, 
pOt el trabajo. 

19 Maco se refiere al "racismo" de los indíge nas. Insisto en que nun ca habla de mayas, pienso que entie nde las 
demand as de los mayas por políticas específicas como el Consejo Asesor Ind ígena, como doble discurso, separatismo 
y "racismo", sin que eso suponga negarles su prop io proceso político. 
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Todos ellos comparten visiones y posiciones muy semejantes que nos puedan parecer 
tópicas . Aceptan que en Guatemala existe la pigmentocracia y el racismo y que el ladino 
ha sido un sujeto privilegiado. La etiqueta de ladino la asumen modificando su sentido de 
anriind ígena o de antagónicos frente a los indígenas y entendiéndola como sinónimo de 
mestizo ." Manifiestan un cierto laconismo respecto a una superación en estos términos, 
a pesar de sus propias y atemperadas posiciones, ellos mismos se ven en minoría: sienten 
que hay una mayor aceptación entre los grupos étnicos y a pesar de que los indígenas ya 
han estado encabezando algún ministerio, coincidían en que "aunfalta mucho". El miedo al 
indio sigue presente y es algo fomentado por el Estado y la cúpula empresarial: "la gente no 
lo desea, pero lopiensa: que los indígenas en elpoder sería algo esclaoizante", dice Maco. 

Con todo, es un sector que muestra sensibilidad y conocimiento ante el tema étnico 
y las demandas mayas . Más que el común de la colonia, ven al indígena en su diversidad, 
observan su creciente movilidad y la asocian a su revitalización política. En este sentido, 
perciben el avance del movimiento maya y, aunque no compartan muchas de sus demandas 
y sus propuestas nacionales (especialmente éstas), se miran abiertos al diálogo. 

Quizá esto se produce porque intuyen las equivocaciones y desencuentros que ha 
provocado la dirigencia de la izquierda revolucionaria y deben hacer un esfuerzo de 
comprensión y acercamiento a una problemática que se les ha ido de las manos . Ellos 
mismos se cuestionan y problemarizan muchas de sus afirmaciones . Sin embargo, el punto 
más delicado de esta población es su incomprensión de la diferencia cultural más allá de 
unos estereotípicos rasgos ernoculturales, 

A ello se suma el ver al indígena como un "otros" y al mismo tiempo sentirlos como 
parte de un mismo "pueblo". Así, su etnocentrismo se encuentra en contradicción con la 
reiteración que hacen del estereotipo del "indígena cultural puro" del altiplano, de ese 
"otro" campesino y analfabeto, y se refieren a los indígenas como "los otros", difícilmente 
como un "nosotros". Aunque quieren borrar las diferencias a través de la asimilación 
igualirarisra, no llegan a asumir un colectivo que les identifique a todos y acaban aceptando 
gue hay diferencias culturales/raciales entre los, de nuevo, dos grupos principales: indígenas 
y ladino mestizos. Ligado a esto, observan y aplauden el hecho del "indígena estudiante 
o profesionalizado" que "progresa" y se iguala y es más cercano culruralmenre -incluso 
aunque se autodenornine "maya". 

'Y, dentro de éstos, distinguen también a una élire intelectual de "mayas" que fueron 
en muchos casos antiguos aliados y correligionarios en las organizaciones revolucionarias, 
pero que ahora los sienten "traidores" y opuestos ideológicamente. Para estos sujetos 
"de izquierdas", como hemos visto, los argumentos culturalisras de los agentes de "la 
mayanidad" les suenan a falso: son una máscara para explotar la posibilidad de obtener 
sus demandas específicas que les funciona. Ven en el discurso maya un mantenimiento 
de la política de las élires guatemaltecas de sujetar a los indígenas donde están pero, al 
mismo tiempo, ellos reproducen la idea "ladina" del indígena maya como ser pasivo y 
manipulado. 

20 No son ladinos en el sencido hegemonisra y "anrirnaya" que defiende Mario Roberto Morales (997). 
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"Los de izquierdas" defienden la legitimidad de la lucha de los indígenas y sus derechos, 
pero aún lo hacen desde el derecho universal e individual, no desde el multiculturalismo, 
como les gustaría a los mayas y como lo han defendido los líderes de sus propias 
organizaciones de izquierdas que propusieron y defendieron, dentro de los Acuerdos de 
Paz, el Acuerdo de Identidad y Derechos Indígenas. Así queda pendiente hasta dónde la 
izquierda guatemalteca asume "la igualdad desde la diferencia" en términos de aceptar las 
propuestas de los derechos colectivos mayas como legítimos. 

Los jóvenes y la ruptura ideológica 

Esta sección se detiene en aquellos que se han socializado a fines de los años 80 y en los 90 . 
Se les ha entendido como la generación de la posguerra y se supone que como ciudadanos de 
"la Paz" ya han recibido los insumos de una educación con otros contenidos que recogería 
la historia reciente de Guatemala y que contemplaría una visión "mulriculrural" de las 
relaciones étnicas . Es decir, que responderían a una ruptura ideológica. Pero recordemos 
cómo la vida cotidiana de la colonia se mueve en un ambiente de desclasamiento o 
desubicación, violencia y precariedad laboral que afecta especialmente a estas nuevas 
generaciones , 

Los testimonios que se presentan en esta sección pertenecen a Jovenes de hogares 
"comunes" de la colonia: dos hermanas de unos 15 16 años, Isabel y Carla, que ahora 
están estudiando en el INCA; otra muchacha, Mari , de 16 años que estudia secretariado 
en un local de la calzada San Juan y un joven de 22 años que dejó la universidad al 
tener una bebé y es repartidor en Burguer King. Las mujeres vienen de establecimientos 
públicos en la colonia y sus familias no son propietarias de sus viviendas. Además, se 
incluyen impresiones y testimonios de otros jóvenes obtenidos en el trabajo de campo 
desarrollado en la colonia desde el 2003 . 

La mayanización y los jóvenes de la colonia: La Primero deJulio y "sus maras" 

El sentido de "nosotros" de los jóvenes de la colonia está limitado a las relaciones 
generacionales y personales y de estatus social. Uno de los rasgos que antropólogos y 
sociólogos señalan en los contextos juveniles urbanos actuales coincide en señalar que 
el "nosotros" se ha resquebrajado dado el deterioro de la sociabilidad y de los vínculos 
familiares, de ahí que se reinvenren formas de colectividad entre los jóvenes (ver Desacatos 
2004). Un indicio de las transformaciones sociales en estas generaciones es el uso de nuevas 
-o recicladas- categorías sociales con base a una agresiva "distinción social", que se van 
modificando según pasan las modas. 

Los jóvenes entrevistados no se sienten identificados por las categorías étnicas y 
procuran no identificar a nadie a través de ellas. Más bien hay una huida consciente ante 
los cuestionamientos. Apenas surge entre ellos el planteamiento de Guatemala y los 
guatemaltecos como ocurría de forma recurrente con las generaciones anteriores, sino 
que se remiten con fluidez y facilidad a la idea de "la mara": la mara de pisto, la mara 
honrada, la mara grande, la mara normal, de la mara 18, mara de chingadera, el círculo 
de la mara... identificándose con su grupo de referencia generacional con quienes se está 
a gusto y en "la onda". 
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El mercado cenrral de la colonia Primero de Julio. 

María Cecilia Garcés analiza 
cómo los Jovenes perciben la 
sociedad, mostrando que lo hacen 
de forma fracturada y dividida 
de acuerdo a su clase social y su 
pertenencia étnica y, más allá de ello, 
éstos jóvenes sostienen que en este 
orden de cuasi castas, los sujetos no 
deben relacionarse entre sí "más que 
dentro de relaciones jerarquizadas 
de explotación" (2003:71). De parte 
de los jóvenes que ella trabaja hay 

una fuerte resistencia al cambio social, más extrema, discriminatoria y racista cuanto 
mayor sea el nivel socioeconómico y educativo de los progenitores. Esta autora identifica 
la aparición de múltiples descriptivos sociales que, haciendo referencia a diferentes campos 
-clase, etnia, música, política, fútbol, religión- se combinan entre sí y se asocian de 
forma antagónica. Es un amplio uso de términos que discriminan, descalifican, racializan, 
inferiorizan, describen y clasifican o etiquetan al otro: shumos, mucos, raqueros, trasheros, 
burgueses, fresas, caqueros, hippies, moteros, narcos, cholos ... todo un cúmulo de apelativos 
-algunos ya existían previamente- que muestran las marcas que se establecen, y que se 
combinan y reproducen, poniendo al día viejas y nuevas fronteras y obstaculizaciones. 
Lo que se muestra en esta Guatemala de la posguerra y "la paz" sería la persistencia de 
categorías discriminadoras que guían y dirigen el comportamiento social y la resistencia 
a la transformación de relaciones sociales y, con ello, se perpetúan altas dosis de violencia 
contenida. 

El hablado cotidiano de los jóvenes es un rico cúmulo de palabras que conforma 
un lenguaje caló alternativo al oficial. Son etiquetas que se renuevan con velocidad y 
se escapan de las que el Estado pueda imponer en términos étnicos. Son los conceptos 
propios de ciertos sectores sociales, el lenguaje que se maneja entre ellos y que trasmite 
unas ideas, imágenes y tratamientos sociales dentro de un marco de confianza, pero al 
mismo tiempo expresan un desapego insultante y retador al resto de los sujetos incluido 
el interlocutor. Además, los jóvenes incorporan también términos "de fuera" como cholos, 
breaks, o "la raza". En este sentido, es importante considerar no sólo el posible influjo de 
un contexto multicultural desde lo nacional guatemalteco, sino el influjo de las extensas 
experiencias transnacionales y del mercado globalizante de los medios de comunicación en 
estos sectores urbanos mediopopulares. Mostraré cómo aplica todo esto entre los jóvenes 
de La Primero. 

Al pequeño grupo de entrevistados les cuesta decirse mestizos o ladinos, al fin todos 
prefirieron el "guatemaltecos". Les resulta "ridículo" marcar las diferencias, para Carla 
"todos somos iguales", y no le ponen más atención al punto. Lo mismo ocurre al hablar de 
"los mayas", para ellos lo común y más fácil es hablar de indígenas, pero tampoco lo hacen 
con comodidad. Además, mostraban una gran confusión entre maya, indígena, indio ... 
Esto se exacerba si se plantea en términos de una pertenencia a alguno de "los cuatro 
Pueblos", entonces la cara de extrañeza que ponen es total: "No le tomo tanta importancia 
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que unos mayas, otros garífunas...". Estas contestaciones coinciden básicamente con lo que 
encuentra el equipo del Instituto Indígena para la Educación de la Fundación Menchú 
cuando indagaban sobre las relaciones inrer étnicas en las escuelas de la ciudad capital 
(HE 2001). Ellos veían que los jóvenes no conocían ni utilizaban el concepto "maya"; que 
aceptaban como natural la diferencia entre indígenas y no indígenas y que manejaban 
el estereotipo del indígena como persona del ámbito rural, agricultor o artesano y como 
un sujeto "puro". De ahí que inquirirles sobre el proceso del movimiento maya y sus 
demandas resulta muy dificultoso por su extrema ignorancia y desconocimiento, por esto 
vaya entrar a otros puntos donde estos jóvenes se sienten más a gusto y sin presiones: sus 
percepciones sobre la sociedad desde las experiencias cotidianas . 

Socialización y discriminaciones 
El desclasamiento que se marca en la colonia hace que los jóvenes hayan vivido unas 
situaciones de mayor interacción con sectores populares; ahora muchos amigos cercanos 
son de La Florida, de los asentamientos, algunos son indígenas que estudian y juegan con 
ellos en las mismas aulas, canchas u otros espacios. Muchos de estos jóvenes se refieren a 
cómo comparten con sus vecinos, se visitan y salen juntos a bailar, jugar fútbol o practicar 
karate: "Digamos, tengo como 4 o 5 (amigos indígenas). DigamosJoel, es un chavo habla kaqchikel 
y todo. Él viene del Quiché, pero ahorita vive en la Santa Marta, pero él sí tiene el acento de 
indígenay todo. No los vamos a rechazar ni nada porque son las mismas personas que nosotros, lo 
único que cambia es elacento, tal vez" (Rony, 17 años) . Con frecuencia los de la colonia se ven 
identificados como choleros, mucos o shumos. 

Así, por un lado, hay una cercanía a Cholero. f.¡ un término amplio. Se refirió a la mlljer del servicio 
las vivencias de la discriminación social _stico, tal vez por extensión de "quién cocinaba los choles". 
que permite comprender los nuevos Ahora seaplica de forma descalijic.a a lagente vulgar, sin 
discursos que penalizan la discriminación "gesu", pobrey osatra. 

y el racismo. Oroniel tiende puentes de Sbumo. Tambiéntieneunsentidodespectivoyaunquesedirigetambién 
comprensión hacia los indígenas "porque ala "chusma"pobre tiene un contenidoétnicomás claro dirigido 
es gente trabajadora, gente que quiere salir al que tiene rasgos indígenas. No existeSil uso en femenino . En 

colectivo sehablade"la shumada".
adelante, y eso del racismo para mí es injusto. Es 

Marero. Literalmentese referiría aljoven integrante de las marasuna forma de obstaculizar su desarrollo porque 
o pandillas juveniles. Pero incorplil'a una criminalización porquiera que no que yo fuera indio y vienen a 
Sil procedencia social "popular" -son shumos- y sus marcas de

insultarme y a mi me afecta enormemente, ha identijicación: ropa, tatllajes,fenotipo... 
de ser horrible" y, por tanto, Otoniel expresa 

Muco. Es otra forma insultante semejantea choleroy relacionada 
que el racismo se utiliza en "la competencia 

también conel marero. En Guatemala maco se refiere alanimal 
por el poder político y económico" (Solares qlte tieneun cuem« cortado, queha quedado mochado. Peroen 
y Morales 2003: 38). En este sentido es muy Tapachulase recoge un sentido étnico despectivoyde discriminación 
significativo lo que señala Otoniel respecto a hacia elindio"sincultura yanalfabeto" (Arriola 1995:26) . 
Rigoberra Menchú. Cuando ella se presentó Cholo. Muy vinculad» ala cultura de los jóvenesde los barrios latinos 
a la Torre de Tribunales y recibió agresiones en EE. UU. Esun marero con una forma de vestir particular, de 
e insultos racistas , Oroniel piensa que ella pantalón flojo, cadenas, gorradelado, gustos musicalesraperos... 
debió haberse crecido con orgullo y decirles Caque». Selediceel mundo popularaquien es "depisto", también se 
"sí, soy india ¿y qué?". Este comentario está le dice fresa, burguesito, papi. 
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apoyando una respuesta desde la dignidad de las personas, algo que él aprecia y que espera 
que los indígenas resuelvan; cosa que él no hace. 

y por Otro lado no dejan de crearse tensiones ante el creciente igualamiento con los 
vecinos, con los más pobres, con los más indios. De manera que las distancias sociales entre 
los habitantes de La Primero y los de las colonias de alrededor se han venido acortando 
o disolviendo con el tiempo y, quienes pueden, deben realizar un mayor énfasis en su 
distinción, ya que ahora resula que, como expresa un joven y conocido delincuente de La 
Isla, "todos los indios cerotes tienen carro Toyota". 

La escuela, entre la reproducción de la segregación y la ignorancia étnica 

Las hermanas Isabel y Carla contaban cómo en el colegio les hicieron una encuesta donde 
debían poner si eran mayas o ladinas, "sólo estos dos cuadritos, porque es lo más mua!", ellas 
hubieran preferido poner guatemaltecas porque "no le toman importancia a los términos, 
guatemaltecas y nada más", pero no pudieron. El paso por la escuela y el instituto no les ha 
dejado mayor enseñanza de lo que son las relaciones étnicas ni de la historia de Guatemala, 
sino las perversas anécdotas nacionalistas de la conquista en que los españoles "baboseaban" 
a los "guatemaltecos" con "espejitos" y, en general, un cúmulo de estereotipos simplistas. Aun 
conocen menos de la historia más cercana: apenas llegaron a la revolución de octubre. 
Otoniel asegura que supo "por casualidad" en un folleto de un amigo sobre la guerra de 
Guatemala y de la guerrilla, del conflicto, "ni enterado estaba". Pertenecen a una generación 
a la que parece que se le niega la historia. Sin embargo, analizando con ellos las demandas 
de los indígenas, por ejemplo, su posición no es de rechazo, y tienden a ver como justos 
sus reclamos." 

Las hermanas expresan lo complejo de una convivencia interétnica en la escuela e 
instituto, no reconocida al no ser explícita. Así, en su paso por las instituciones educativas 
de la colonia han tenido muchos compañeros de familias indígenas pero, como ellas 
describen, no son distinguidos como tales. Lo podían intuir por "los apellidos" y por "las 
facciones", pero de esta forma no se le daba importancia. A ellas y a todos les resultaba más 

fácil mantenerse en la "ignorancia étnica". 

Ahora, Isabel y Carla reportan que en el instituto tienen dos compañeras indígenas 
en su clase. Una de estas compañeras se comporta con timidez y se aparta del grupo, "no 
hace esfuerzo por acercarse", es "haragana y dejada", "no da por donde", "no se mueve ni por la 
beca"; mientras la otra es "bien suelta" y "cae mejor". Una viste pero "no combina", la otra, 
también porta corte y huipil, y a veces llega con su traje y otras con uniforme, viste 
"bien bonito". Entre ellas se está dando un fuerte contraste de estatus y de clase que las 
compañeras captan y valoran diferencialrnente. El caso de la compañera indígena tímida 
y que "se avergüenza" es un comportamiento que se repite en las experiencias de todos en 
las escuelas e institutos, y sirve para argumentar al indígena como un "otro", un OtrO que 
tiene "resentimiento hacia nosotros": con ello se justifica desde lo cotidiano el mantenimiento 
de la frontera étnica. 

21	 En la colonia, una de las Escuelas Primarias se llama "Adrián Inés Chávez", un nombre que les suena remoramenre 
ya quién idenrifican como un "maestro de Sololá". 
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Una vez más, estos hechos no difieren de los encontrados en otras investigaciones 
que también observan un comportamiento en las mujeres indígenas de "timidez" dentro 
del aula, de manera que procuran evitar la confrontación y no agruparse con los más 
conflictivos O dominantes, seguramente por miedo a la burla o al rechazo." El estudio 
de la Fundación Menchú exponía que en las instituciones educativas se procura evadir 
y omitir el tema de la diferencia étnica y se pretende mantener una actitud de supuesta 
neutralidad, y concluye: "la relación urbana entre indígenas y no indígenas hasta este 
momento no está marcada por un abierto conflicto inter étnico, sino por una convivencia 
asimétrica y prejuiciosa, que hace que sus expresiones sean difíciles de enfocar" (HE 2001: 
97). Pero también observaban que "más que considerar la relación étnica con los indígenas 
como un factor perturbador, lo que los alumnos manifiestan son las vivencias urbanas y 
barriales que les afectan directamente", concluyendo que en la ciudad la convivencia no 
está regida por la relación étnica (HE 2001: 47). Lo significativo de esto es la esquizofrenia 
entre la reproducción de los estereotipos y el simplismo de lo que es el "indígena" y lo 
que son las experiencias cotidianas donde este referente resulta obsoleto, sin embargo, se 
mantiene esta idea del indígena como un "otro" diferente y ajeno, como si no se compartiera 
nada social y culcuralmenre. Esto mostraría el fuerte peso de la ideología etnocentrista y 
seguramente también el papel de la escuela que sigue incidiendo en la representación del 
indígena campesino, analfabeto, de costumbres diferentes y todo este sistema de prejuicios 
compartidos (HE 2001). 

Esto se reitera en el total rechazo 
a una posible contraparte o pareja 
indígena entre los entrevistados, 
y otra vez lleva a pensar si aquí la 
representación que se están haciendo 
del indígena es la del foráneo ligado 
con el campo o el comercio y sin 
estudios . La mayoría lo argumenta por 
la presión social que ello supondría. 
Para Otoniel las "habladurías" de sus 
amigos serían motivo suficiente para 
prescindir de una relación, dice que 
incluso bastaría con que supieran el 
apellido o el que su madre fuera de corre . Claro que en ello se mueven otras discriminaciones 
más extensas, Otoniel cuenta que dejó de salir con una novia que tuvo porque era de la 
colonia Santa Marta. A sus cuates no les pareció que fuera "intrusa" y de una colonia 
identificada por ser de mareros y mucos, como jóvenes "no se traen" con grupos de otro 
territorio y otro nivel social. De nuevo muestran que las fronteras sociales no se marcan 
sólo por el criterio étnico." 

22	 Las hermanas interpretan este comportamiento de apartamiento como que son "creídas" u orgul1osas. 
23	 En el campo político, donde la representación del indígena es más abstracta y formal, ellos insisten que "losj6venes 110 

nos preocupamos deeso". Podrían votar por indígenas porque finalmente les "da igual quesean indígenas que no". "Yo no 
mirola gente, miroel bienenelpartido. Fueran másdeconfia nza. PortilloeradeZacapay ¿quévinoa hacer?", dice Otoniel. 
Subliman, como la colonia en general, a Rigoberra Menchú, es "bienadmirable todo lo queha logradohacer". 

Mural con graffittis en los campos de fútbol, al fondo la cúpul a de 
la Iglesia de Jesús Resucitad o. 
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Narcos, maras y gente fit/a 

En la colonia hay una gran diversidad de formas en las que los jóvenes se expresan, 
comunican y agrupan, los hay "traideros'', "futboleros", "religiosos", "formales"... y la 
vida en la calle identifica dos modelos relativamente nuevos y temidos: son los "mareros" 
y los "narcos", dos círculos que son diferentes en aspiraciones, estatus, extracto social, 
"ocupación", pero que se comunican y entrecruzan de forma compleja. Maras y narcos son 
grupos antagónicos pero dependientes, la narco actividad suele desplazar a los pandilleros 
y asaltantes , que van a quedar como residuos pero útiles para la venta y consumo de droga 
o como sicanos . 

La coloni a es un centro de distribución de droga y ello 
tiene fuertes implicaciones sobre la cotidianidad. Genera 
mucha violencia: se pueden contabilizar en más de 10 al 
año los asesinatos debido a broncas internas por territorio 

\ 

o entre minoristas que se quedan con el dinero: "ya son otro 
tipo de rollos bien gruesos -cuenta Maco, un joven vecino de 
La Isla- ya es mara que tiene susnegocios. Aquí hubo antesuno, 
el Chato, que se dedicó mucho a matar mara y como que lopagó. 
El Chato salió en los periódicos, fue el que balearon en la blazer 
roja, que lo mataron con su mamá o con su abuelita, de plano 
quepor clavos entre narcos. Iba saliendo de su casa y lopasaron 
acribillando". Otoniel se refiere a las transformaciones de 
vecinos: "Porque de repente aparecen con joyas, y éste cqué 
onda?, «de dónde si era tan pelado como nosotros? Buscan su 
lugarcito y lo logran, no es extrañover un carro así aquí. Osea, 
sí hay mara gruesa, es mara que es de aquí, pero son cuates". 
Los narcos, a pesar de que son "pesados" y pel igrosos, 

son social y étnicamente más cercanos que los mareros, así "vienen aquí y hablan", son 
conocidos y hasta amigos. También es posible que sean más atractivos a un ideal genérico, 
finalmente son "hombres de negocios" y sus símbolos culturales se manifiestan desde un 
consumo como clases medias: carros , celulares, lentes, ropa buena, gusto por la comida y 
la beb ida abundante... 

La figura del indígena inmigrante "contaminado", "contagiado", "estropeado"por la ciudad 
y acostumbrado a la vida fácil de "vagos" que tanto repiten los pobladores de la Primero 
de Julio, se asocia a las "ruaras " y a la delincuencia. El marero habita en las colonias 
"marginales" y conforma las pandillas juveniles que, sin ser exclusivas de indígenas, 
contienen una buena proporción de este sujeto. La colonia muestra las marcas de los 
placazos y graffittis de estos grupos juveniles. Todos los entrevistados dist inguen a los de 
la mara 18 y los de la de la 20 calle; la primera es de La Isla, es grande y marca territorio, 
la segunda "no son tan mareros" y son "más narcos", van mejor vestidos y están ligados a 
la droga, los ajustes de cuentas y su autoprotección. Están al tanto de los asesinatos de 
jóvenes en la colonia y les ha tocado vivirlos de cerca físicamente, pero también por ser 
conocidos las víctimas y los victimarios . Mari es más cercana a ellos y a sus grupos, casi 
se puede decir que se identifica con ellos incluso a nivel de marginación social. Para ella 

Hermanos en el d ía de la Virgen de 
Gu adalupe vestidos de Indio Diego. 
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son "personas que tienen muchos errores", que tienen problemas y por eso son así. Se reúne 
con ellos en la calle y le gusta "molestar" a la gente que les cae mal, sabe que algunos han 
cometido delitos graves . Ellos son algo más adultos y "vaguean", no estudian. 

Pero viendo hacia fuera de la colonia, todos ellos señalan con claridad a la "gente lufa", 
la gente "con pisto" como los "más racistas" y los más discriminadores porque ellos se ven 
incluidos como objetos de su desprecio y se sienten mal vistos. La división de la sociedad 
en ricos -aprovechados- y pobres -aguantadores y víctimas- es muy intensa y extendida 
-casi se podría decir que parece un retorno a los discursos de la época de finales de los 70
. Oroniel y Carla lo explicitan con fuerza a lo largo de sus entrevistas. Para ella "se creen 
queporque tienen dinero valen más". Mientras, Oroniel lo concreta a través de su trabajo de 
repartidor, en los semáforos donde hay gentes que limpian vidrios o venden cosas diversas, 
él ha visto cómo los insultan y son abusivos: "la discriminación se mantiene, porque te digo 
me mantengo en las calles y 'iála gran, el indio éste!'", y se siente a sí mismo incluido en estas 
afrentas como trabajador: "hay gente que te mira, quienes tienen BMlv, pero me da igualporque 
yo trabajo por mi hija". 

Cualquiera de ellos se explaya con la diferencia musical que se marca entre los choleros, 
cholos y mucos que son aficionados al reguer ón, al perreo y al rap, mientras a la "gente fufa" 
les gusta la música electrónica y los rave donde hay droga de diseño." Oroniel señala que 
"los de dinero son más propensos a las drogas, toman másy son másperdidos". Como señalándoles 
esos "males" y "vicios" con los que los medios estigmatizan a los sectores populares contra 
la imagen contrastante de los jóvenes ricos, blancos, despreocupados, limpios, que aparecen 
en los medios. Como señalan Arrazola et al, "la prensa criminaliza de manera sistemática 
a los jóvenes pobres, habitantes de áreas marginales, como si todos estuvieran implicados 
en actos delictivos y como si sólo los jóvenes pertenecientes a esta clase cometieran delitos" 
(2003). Mientras, los jóvenes de clase media y media alta aparecen como "la encarnación 
de la alegría", así la información sobre la juventud no es neutral "reproduce, fomenta y 
motiva la división de clases, el racismo y el consumismo" (ibid). 

Relacionado con todo esto es elocuente el silencio de Mari cuando le preguntaba 
quiénes son los shumos y quiénes son los choleros. Ella, que es conocida por ser destrabada 
y alocada, dijo que "ni idea". Y es que su madre, que hace refacciones para la primaria, 
podría ser identificada como "cholera'' por su trabajo, pero además ella misma es señalada 
como cholera, en buena parte porque sólo le gusta "el perreo"; o porque su vecina "cómo se 
le queda viendo a una la creída"; o cuando las chicas "caqueras y creídas", que estudian en el 
colegio privado enfrente del suyo , "la miranporarriba". Es decir, Mari se siente en muchas 
ocasiones en una posición social subordinada. 

La "igualación" indígena: la nueua situacién que se generaliza 

El punto está en que los ámbitos del uso libre de los clichés insultantes -aunque sea 
como juego- cada vez son más limitados. Ahora tienen compañeros de clase, amigos, 
conocidos que son indígenas y tienen que moderar sus palabras. También en un ámbito 

24 El reggaerón o perreo es un género musical de fuerr e contenido sexual que añade al rap elemenros de reggae y lerras 
en español. Sus canciones hablan de sexo, violencia, guerras por dro ga , respeto por códigos de conducta del narco 
y crírica social. Expresa los senrirnienros de los larinos más humildes y marginados. 
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más genérico, en la ciudad, por ejemplo, se encuentran con profesionales indígenas y ahí 
se marca un respeto grande, donde la distinción que define es la clasista o de estatus. 
El planteamiento de todos ellos es que hay mucho que cambiar respecto al racismo y la 
discriminación en Guatemala. Para las hermanas, el ascenso social de los indígenas "no se 
ve bien" y los cambios de mentalidades y actitudes son pequeños porque es algo que viene 
de largo. Cuenta Carla que su padre estaba el otro día en la cola de la Empresa Eléctrica 
y hubo un señor que le preguntó a una mujer de corte, "vós cdánde está la administración? 
y qué si era la ingeniera que atendía ahí. El señor cuando se dio cuenta se chiveó porque fue bien 
abusivo, se creyó que era la de la limpieza". 

Los casos muestran cómo se interiorizan las visiones sociales y la naturalización de la 
diferencia y de la desigualdad a través de dichos, chistes, gestos, juegos con los amigos. 
Cómo en la familia y círculos cercanos se permiten y acostumbran a decir "barbaridades" 
sobre otros porque las personas de las que hablan no están presentes por tratarse de 
ámbitos excluyentes. De esta manera se produce una insensibilidad e ignorancia respecto 
al impacto de sus propias palabras y hechos (Rosaldo 2000) que posteriormente se hacen 
difíciles de corregir porque "uno nose fija", muchas veces se fortalece en la escuela, con los 
amigos ... 

Como vio el equipo del HE, las burlas no se dirigen exclusiva ni mayoritariamente 
hacia los indígenas. Más bien se producen por defectos físicos de los compañeros, por 
errores al hablar, por la forma de vestirse, "la mayoría de indicadores utilizados se refería a 
situaciones particulares y no expresaban, en este caso, una connotación étnica" (HE 2001: 
42). Entre los muchachos en colectivo, la "jodedera" incluye términos de discriminación 
étnica, así se ríen de lo que "hasta el día de hoy" han escuchado "no seás indio, "tan india 
que sos". Según Otoniel, que se junta con sus amigos en La Plancha a "molestar", piensa 
que las palabras "se pegan y fluyen", aunque "para mí está mal. Tal vez uno habla así pero no 
sabe lo que hace. Para mí es risa, es chiste, pero ya estando los seres, ya no". Otoniel señala otras 
discriminaciones combinadas o no con las étnicas: "Nuestra gerente es mujery hay hombres que 
no lo aceptan. Crea rencor 'ahí viene la vieja"'. Esta mujer cumple con el trabajo, mucha gente 

es mandada a este restaurante a aprender con ella "porque es bien estricta, es bien gente. Pero ya 
digo, la mentalidadde unode hombre, 'mirá vos'... si fuera mujerindígena fuerapeor. .. 'Yo sí acepto 
qse la mujer esté por encima". Carla se anima a asegurar que las diferencias sociales durante 
los básicos se marcan también por el color, "porque como que a la gente morena le hacen a un 
lado", por ser de la colonia o no o por los recursos económicos, "siempre hay creídos". Es decir, 
señala diferentes formas de discriminación que se combinan y se suman; y los entrevistados 
reconocen sus injusticias, y cuando las hacen conscientes, las ven negativamente porque 
repiten, "hacer de menos a una persona no me gusta, uno no sabe si le va a tocar vivir eso antes o 
después", y hace pensar si esta cohibición no se relaciona con la creciente cercanía social que 
puede llegar a hacerles blanco de estas categorías de discriminación. 

Como vimos, cada vez se sitúan más cerca de los discriminados y quizás por ello 
mismo son más sensibles. Volviendo al caso de la indígena "suelta" a la que se referían 
las hermanas Isabel y Carla, esta situación de cercanía y amistad las fuerza a tener que 
aprender a atemperar sus comportamientos y a cuidar lo que dicen cuando está ella. Así 
una amiga del grupo hizo algo mal y la compañera le dijo "no seás india", y la chica 
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indígena "se quedó así como desconcertada, (la otra) lo decía inconscientemente, cuesta corregirlo". 
Ahora "hay quetener cuidado". Por respeto a ella, Isabel se puso el corte de Palín -que "cómo 
megusta" y fue con él puesto a su casa en la camioneta: "la gente se me quedó viendo cuando 
entré en la camioneta", entre otras cosas porque no podía subir sus gradas. A los padres de 
Isabel ésta gente indígena les cae bien, piensan que son más estudiados y honestos y que 
tienen un nivel cultural y de trato más alto: su hermano es ingeniero y ella es capaz de 
hacer las cuentas sin calculadora. Y es que rompen los esquemas y los consideran más 
cercanos a ellos social y culturalmenre. 

Lo que fue la época de la modernización autoritaria, de las aspiraciones de 
profesionalización, educación y ciudadanía, del nacionalismo patriotero y de la reproducción 
del modelo del binomio étnico, ha dado paso al dominio del mercado y del consumo 
para quienes pueden. Las oportunidades laborales de un empleo digno van a escasear 
de forma grave: el desempleo -antes cuasi inexisrenre-, el subempleo y la polarización 
socioeconómica se acrecientan (Pérez Sainz et al. 2004). Ahora la movilidad social agarra 
Otros cauces y se suceden otras lógicas sociales . En la colonia, los jóvenes sufren esta 
disminución de expectativas y se propaga ese sector juvenil de los que no estudian y no 
trabajan. 

Respecto al indígena y lo indígena/maya, volvemos a encontrar entre los jóvenes de 
la colonia un fuerte ernocentrismo cultural y una fuerte incomprensión de lo que puede 
ser la diferencia cultural: lo étnico y sus términos suponen realidades y conceptos lejanos. 
Ellos no se identifican como "ladinos", mientras el "otro" indígena no es una figura 
significativa en sus vidas urbanas periféricas, y se remite a un estereotipo de campesino 
analfabeto y pobre, o a los indígenas que ocupan las abarroterías, las tortillerías O los 
pequeños negocios en los mercados. Pero es más difícil de emplear hacia los compañeros 
de estudios o de trabajo porque rompen este modelo, hacia estos más cercanos consideran 
que las diferencias culturales son relativas. Entretanto en las instancias educativas sigue 
siendo más fácil y menos conflictivo ocultar la diferencia y manejarse en la reproducción 
de estereotipos anacrónicos. 

Por otro lado, la impresión sobre los jóvenes entrevistados es que no son opuestos a 
"la superación" de los indígenas, quizás porque ellos también son parte de "la shumada". 
En el borde inferior de las clases medias de la periferia urbana (y no sólo entre "las maras") 
se podría estar produciendo un proceso de "nuevo mestizaje" por la urbanización de 
las generaciones de jóvenes indígenas y por la "proletarizaci ón" de los sectores medios 
y medios populares. Salvando ciertos matices, este acercamiento haría que los unos se 
"desindianicen"; pero también que los otros se "desblanquicen", Si en los años 90, los 
jóvenes de la colonia manejaban varios mundos por su situación ambigua entre las fronteras 
sociales, ahora la tendencia de sus posiciones es más extrema y se sienten más en sintonía 
con la población más popular y en "batalla" frente a los caqueros. En este escenario, los 
jóvenes identifican la barrera social de "los ricos" como quienes miran "por alto" y son los 
discriminadores y los obstaculizadores al cambio social. 

La conformación de estos sectores sociales en un nuevo contexto ideológico y de 
sobrevivencia supone nuevas tensiones y solidaridades sociales y étnicas que estamos por 
ver y analizar. El descenso social de sectores medios los acerca a estatus inferiores y quizá 
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se pueda producir una cierta solidaridad de clase donde los indígenas urbanos estarían 
incluidos. Con tOdo, hay que recordar las cadenas de asesinatos de jóvenes o las campañas 
de limpieza social, para no olvidarnos de la fuerza de las tensiones sociales que combinan 
criterios de clase, género, étnico raciales, generacionales ... Más que una ruprura de la 
ideología étnica estamos viendo prácticas que pueden estar rerándola, pero que no sabemos 
si llegarán a quebrarla o a implantarse como parte de otra ideología hegemónica. 

4 DE ÚLTIMO... 

La tendencia general de la actitud de la población de La Primero de Julio hacia la movilidad 
indígena no es de una reacción antagónica u agresiva, y menos si está asociada a la vía 
educativa, aunque sea desde su posición de "mayas". Ello a pesar del manejo común de 
actitudes paternalistas sobre "los inditos" o de referencias sobre "las tiendas de los shurnitos". 
Por arra lado, la investigación muestra que el "discurso rnulriculrural" tiene poco impacto 
en la colonia donde las realidades cotidianas no se mueven en términos de diferencias 
culturales y donde no rige el absolutismo étnico de la diferencia de Culturas . Las "políticas 
de identidad" no se acomodan a estos sectores de ni indígenas ni ladinos que son difusos, 
contradictorios, ambiguos, "grupos de enrnedio" difíciles de clasificar en términos étnicos . 
y sin embargo, hemos visto una reproducción de esquemas ideológicos muy fuertes desde 
la familia, los amigos y, también, y esto es más grave, desde una escuela que no se atreve a 
enfrentar y a explicitar la problemática de la diferencia y la discriminación étnica. 

De manera que el multiculturalismo no encaja con una sociedad que demuestra un 
profundo ernocentnsrno. Vemos cómo a sus habitantes les cuesta imaginar otras formas 
de entender la sociedad y el mundo que no sea la que cada uno aplica. Se puede pensar 
que se ven inmersos en un sistema de poder vertical y autoritario al que se acomodan 
y, así como se subordinan ellos a la difícil sobrevivencia, los demás han de hacerlo de la 
misma manera. La deconstrucción del ernocenrrisrno supondría entonces la recuperación 
de la autoría de la acción social y la confianza en "otros" sujetos individuales y colectivos; 
y permitiría desmontar los mecanismos de la orredad negativa, externa y antagónica que 
Guatemala arrastra desde sus orígenes nacionales. 

También se observa cómo se han multiplicado los sentidos y las realidades de ese 
sujeto que es "el indígena" ligado al campesino analfabeto y sumiso, yeso complica 
también su manejo concreto porque esta palabra (e imagen) es todavía la hegemónica 
en la cotidianidad urbana." No hay conceptos que designen las nuevas formas en que 
la población indígena se está conformando como "nuevos" sujetos sociales: se encuentra 
el despectivo de "shumos'' y "shurnada" como un genérico de masa pobre arribista y de 
color oscuro, mientras el de "mayas" no ha cuajado en el sentido común de la población 
capitalina. En este campo, el multiculturalismo tampoco ha ayudado a la búsqueda y 
aceptación de nuevas formas semánticas de designación, limitando la comprensión y el 
consenso social. Habría que preguntarse si el escaso éxito del apelativo de "mayas" se 

25	 El que en Guatemala no se de un reconocimienro al sujeto social del indígena urbano como en Otros países de 
América Latina (Camus 2002), hace que su adjetivación haya sido la única vía de referirle y siempre de forma 
estigmatizadora señalando su arribismo: lamido, igualado ... O con sustantivos descalificadores como shumo, que 
tiene también un senrido clasista de pobre. 
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produce por la negación social -en términos amplios- de una autoidentidad positiva o 
porque contiene un exceso de purismo que no aplica a los "productos" más "cholos", 
como se dice a los "indígenas urbanos" en Sudamérica. En este mismo sentido, los jóvenes 
nos llevan a repensar la compleja y perversa relación entre el actual fomento del discurso 
de la convivencia "rnulticultural", que no reconoce la existencia de otras experiencias y 
figuras sociales que no sean las de los "mayas" oficiales, y el abismo creciente de la brecha 
socioeconómica y la fuerte violencia que incorpora. 

Si el término de "indígenas" ya no es suficiente para que estos pobladores nombren 
la diversidad del mundo indígena, si no entienden la propuesta de "mayas" ni se sienten 
ladinos; si tampoco desde el mundo indígena se aceptan ni se nombran las diversidades 
del mundo no indígena; si la propuesta del binomio étnico de indígenas y ladinos ya no 
aplica y la multicultural de "Los Pueblos" tampoco cobra sentido; si pensamos que nos 
encontramos en un momento de recambio de las definiciones y relaciones étnicas, «íeben 
mantenerse y aceptarse estos indicios de desencuentro e indiferencia?, ¿quién se beneficia 
del poder de las representaciones no cuestionadas? 
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