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Significados étnicos, sentidos locales: dinámicas socioeconámicas y discursosidentitarios en Huit é, Zacapa 

Actualmente estarnos viendo una transformación 
en el modelo ele representación social sobre el cual se 
basan las relaciones étnicas. El binomio indio/ladino que 
podríamos encontrar en los años sesenta y setenta se 
está haciendo más complejo, no sólo por la emergencia 
de un mestizo, sino también porque tanto ladinos como 
indígenas están experimentando transformaciones en su 
lógicas reproductivas, especialmente en lo relacionado 
con la producción. Por transformaciones no me refiero a la 
casi completa substitución del binomio, porque de alguna 
manera tanto el ladino como el indígena persisten , sino 
que me refiero a que ahora es más visible el tercero, o al 
menos fue más mencionado durante el trabajo de campo. 
¿Por qué digo ahora? Me parece que el mestizo ha estado 
siempre allí, no es una identidad completamente nueva de 
los últimos años, y las tres identidades están en permanente 

construcci ón y negociación . Pero que los ladinos perdieran 

Entre la división sexual del rrab ajo, la
rarea de la comida es para las mujeres 

el control de la municipalidad, así como la transformación productiva, unos más orientados 
a la agroindustria y otros más al común, han permitido este cambio. 

Ganaderos: de lo local a lo global 

Las rutinas de trabajo, tanto en el ganado como en la agricultura son una dimensión de 
la cotidianidad que constituye la sociedad huiteca. Es un municipio eminentemente rural, 
su principal producción est á en el maíz, el tabaco, el melón y la ganadería de vacunos. 
El grupo de los ganaderos operaba bajo la lógica de grupos familiares o domésticos sin 
ningún tipo de trabajo colectivo o de solidaridad, cada familia cuidaba de su ganado y 
de sus propios recursos . Se reconocían entre ellos como familia pero al parecer no habían 
elaborado ningún tipo de linaje sino hasta muy recientemente, cuando algunos de ellos 
están tratando de reconstruir su árbol genealógico. "Antes , dice uno de ellos, prevalecía 
la costumbre, préstamo de yuntas, caballos, redes, hachas, palas, y así. Al matar una res comía 
toda la familia, todo el pueblo. Pero al momento de las herencias surgían los disgustos, pleitos, 
distanciamientos ." En su familia, nos cuenta el mismo interlocutor, quisieron favorecer a 
la más pequeña de sus tías por el lado materno en la herencia, "pero con el tiempo sefueron 
secando las fuentes, las vertientes, los ojos de agua".16 

Entre los productos diversificados de la producción de este grupo se encuentra el 
tabaco, el cual se trabaja en terrenos de superficie mediana y no tan extensa como en el 
caso del melón. También el sembrador de tabaco puede arrendar la tierra y establecer 
una relación de "mitad, mitad" o "medianía" con el dueño de la misma, tanto en costos 
como en ganancias. Los productores de tabaco reciben asesoría de grandes compañías 
fabricantes de cigarrillos para la siembra del tabaco. 

16	 Sus abuel os maternos ruvieron rres hijas y ningún hijo. Los huirecos señalan que las mujeres heredaban igual que 
los hombres, aunque las proporciones no eran las mismas para hacer producir la rierra . 
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En el verano las vegas y llanos no eran regables por lo que los cerros eran el lugar 
donde podían encontrar barbecho y pasto para el ganado, especialmente en los terrenos 
del común. N o lo cultivaban directamente, quizás daban en arrendamiento su parcela 
o sembraban a medias con otro campesino o con otro ganadero. Pero por lo general, el 
ganadero no podía sembrar por sí sólo, de modo que contrataba a alguien para sembrar 
algún terreno, tanto en el común o "los cerros" como en la parte baja de llanos y vegas. 
Hoy en día ya casi ningún ganadero "sube" su ganado al común; en gran parte porque el 
ganado está dejando de ser una de las principales actividades productivas. Si bien el común 
permitía mantener el ganado durante el verano, hoy día parece que se está reduciendo la 
intensidad del ganado a cambio de otras actividades productivas o reproductivas, entre las 
que tienen un fuerte peso están las remesas. Muchos jóvenes y, en ciertos casos, algunos 
padres de este grupo se encuentran en los Estados Unidos, algunos con residencia allá, y 
mantienen el vínculo con el pueblo no sólo a través de las remesas sino también visitándolo 
con cierta frecuencia. Por eso creo identificar que la lógica de reproducción está pasando 
de lo local a lo global. 

Por otro lado, en términos de volumen de producción, los ganaderos de Huité ya no 
son tan importantes, están adquiriendo mayor capacidad productiva los ganaderos de 
otras aldeas como La Reforma y San Vicente, esta última pertenece a Cabañas. Siempre 
desde una perspectiva productiva pareciera que la tendencia de este grupo está orientada a 
abandonar el ganado por otras actividades comerciales, por ejemplo, ferreterías, turicentros, 
internets, granos, tiendas y la compra y venta de ganado. U nos pocos mantienen su ganado, 
pero otros lo han vendido. También algunos de sus hijos se han empleado como maestros 
o en el sector público. Otro hecho es que los que mantienen la producción de ganado en 
el pueblo han disminuido la intensidad de la crianza. Encontré dos casos de personas que 
vendieron todo su ganado, una de ellas continúa viviendo en el pueblo y recibe una remesa 
de su hijo, y la otra se llevó a la familia para los Estados Unidos. Otros han introducido 
cultivos intensivos en sus vegas y llanos, como el tomate, sustituyendo al antiguo cultivo 
de tabaco, y algunos residen en otras partes del país, principalmente en la ciudad capital. 

La migración a los Estados U nidos quizás sea, hoy por hoy, la movilización humana más 
recurrente y más significativa en términos económicos en las estrategias de subsistencia en 
Huité y en toda la región oriental. Esta migración no se detiene, y parece que año con año 
se mantiene o se incrementa. Según estimaciones de los mismos huitecos casi la mitad del 
pueblo está allá, por lo que casi todos tienen algún familiar en aquel país. También existen 
algunos casos de huitecos y huitecas que pasan unos meses en los Estados Unidos para no 
perder su residencia o ciudadanía, que la han adquirido porque alguno de su familia ya es 
ciudadano o residente. 

Las remesas enviadas en dólares son notorias, además de mantener las economías 
familiares. Este fenómeno afecta tanto a ganaderos como a campesinos, pero los primeros 
migran con mayor facilidad que los segundos, probablemente porque pueden pagar 
los costos de "coyote". Las narrativas sobre las experiencias de migración que recrean y 
actualizan otros discursos como el del "progreso", que contiene la idea de "poder superar", 
de poder mejorar la condición socioeconómica, son expresadas tanto por los que no logran 
llegar como por los que sí lo logran. En esto es importante elpapel que juegan los medios de 
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comunicación, principalmente "el cable" y el correo. El caso de la televisión es importante 
pero un tanto anecdótico, puesto que "el cable" se mira más que los canales locales de 
televisión, cuyas señales no entran con clar idad, salvo las de los canales tres y siete. Para 
algunos, los noticieros, como "Primer Impacto" o ''Al Rojo Vivo", que transmiten las 
cadenas de televisión hispano estadounidenses son "mejores" no sólo por la cantidad y 
calidad de la información sino porque, además, "sacan noticias que no sacan los canales de 
Guate". Todo esto ayuda a generar vínculos y nexos con los huitecos en los Estados Unidos 
y a producir un imaginario sobre ello. 

Es importante señal ar que muchos de los "que se van al norte" van con la ilusión de 
regresar, aunque su estadía se prolongue durante muchos años. También están los que ya 
han obtenido residencia y van y vienen año con año , ya sea para la feria local, en carnaval, 
o aparentemente en menor número, para las fiestas de fin de año. La mayoría de ellos son 
jóvenes y algunos han adoptado la imagen física en 10 que se refiere a vestuario, hablado y 
gestos, de los llamados "cholos". 

Volviendo a los asuntos de actividad productiva, no todos los ganaderos se reconocen 
por la vía del parentesco; es decir, no todos los ganaderos entran en el esquema de los 
condueños. Hay Otros ganaderos que no portan apellidos comunes entre los coherederos , 
pero que de igual forma encontraron un espacio para criar ganado y acceder al forraje 
del común. Uno de estos también vendió todo su ganado y tiene un hijo en los Estados 
U nidos que le envía"dinerito" . Esto nos lleva a decir que los ganaderos no son un grupo 
homogéneo, tienen diferencias int ernas marcadas por el parentesco y, en ciert a medida, 
por la propiedad sobre la tierra. 

La anterior distinción nos permite entrar al tema de las diferencias que se perciben 
entre ellos en cuanto al sent ido de pertenencia y de construcción de identidad. Los 
ganaderos adscritos al pueblo y que aún residen allí, precisamente en lo que hoy se conoce 
como"el centro", se caracterizan por identificar o reconoc er a sus ancestros, tanto por el 
lado materno como el paterno hasta tres o cuatro generaciones retrospectivas. En los años 
en que la ga nadería y la agricultu ra tr adicional funcionaba era un grupo relativamente 
end ogámico , y como me dijo uno de ellos: "Ycon qui én seiba a casar unoantes, Ji todoquedaba 
lejos. Cabañas estaba lejos, y encima las mujeres nosalían mucho". 

Huiré "era como una fi nca" cuenta uno de ellos, "en cada casa había ganado y todos 
ordeñaban. " Había leche, quesos, mantequilla, cuajada y carne. "Estose vinoa menos", cuenta 
otro del mismo grupo, haciendo referencia a las dificultades que hoy tien en para mantener 
el ga nado, una de ellas, los problemas de la sequía o "los malos inviernos". Los cambios de 
clima , sobretodo los relacionados con las lluvias, y el deterioro del medio ambiente también 
son condici ones que limitan la crianza del ganado. El "Hu iré de antes" es recordado por 
estos hui tecas con nostalgia, tanto por los que viven en el centro como por los "del OtrO 
lado ", que hoyes el barrio más grande, después del centro, y se le conoce como Santa 
Rosa. "No queda nada de la casa, donde yo nací, sólo el recuerdode la infancia, cuandofui feliz, 
siento nostalgia al recordarlos años más bonitos . . ." dice la canción de uno de ellos. " 

17 En marerial de aud io facilirado por el canrauror David Porrillo. 
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Por otro lado, ellos resienten el hecho de que han perdido tierra, y con ello los límites 
municipales se han reducido, o que la propiedad que disfrutan con el común se está 
perdiendo. Señalan que ha sido el municipio vecino de Chiquimula quien les ha quitado 
parte de los "sitios de montaña". La explicación podría ser que la población de ese municipio 
ha crecido y Huir é no ha crecido tanto por esa parte. Los huirecos perciben cómo repercute 
la destrucción de los bosques de la montaña en el caudal del río Huir é, del que obtienen 
la mayor parte del agua potable, que hoy ya está muy contaminada. También observan 
que hay mayor presencia indígena, pero que no son "de Huité", que no tienen su origen 
en Huité . 

En términos de división genérica del trabajo, el trabajo con el ganado no es precisamente 
una tarea femenina, es exclusivamente masculina. En este grupo, las mujeres se dedican 
a las tareas domésticas y algunas tienen algún "negocio", como molino de mixtarnal, 
venta de granos, paca, tienda, coser ropa, ejercer la docencia y/o trabajar en el sector de 
servrcios. 

Campesinos: entre pobreza y subsistencia 

Para los campesinos, "el común de antes" representaba acceso a la tierra por la vía del 
arrendamiento a bajo costo, Arrendamiento que con el tiempo dejaron de pagar algunos 
de ellos. Su concentración habiracional está principalmente en las aldeas y "antes" era 
el grupo minoritario en el pueblo. Pero sobre esto se registra un cambio, muchos de 
ellos han "bajado" al pueblo y hoy en día quizás son el grupo mayoritario. Los mismos 
campesinos del pueblo se perciben o se ven como "arrimados", es decir, los que ocuparon 
las márgenes o las orillas del pueblo. Algunos llegaron de otros pueblos, pero la gran 
mayoría "bajó de las aldeas" para asentarse aquí. Todo esto lo explica el simple motivo de 
que están buscando cómo "ganarse la vida ". Este grupo está experimentando el impacto 
de dos factores que inciden en su reproducción como grupo. Una es la certeza sobre la 
tierra a través de títulos de propiedad; y dos, que sus hijos han accedido a la educación y 
a empleos en las "meloneras" o en la municipalidad. Pero también es muy probable que 
este colectivo sea el que en mayor proporción le esté apostando a la educación como una 
forma de reproducirse y ampliarse. 

La principal característica de los trabajaderos es que se encuentran en la parte alta 
o intermedia del municipio, y prácticamente no hay ninguno en la parte baja de llanos 
y vegas . Esta parte del espacio social de Huité, la parte alta a la que llaman "cerros" o 
"montaña", puede alcanzar una altura de hasta 1,200 ó 1,500 MSNM y es una zona 
grande y extensa. Aquí están la mayoría de las aldeas de Huiré, y esta zona, que en un 
principio estuvo deshabitada, sirvió para que unos campesinos indígenas chort ís del vecino 
Chiquimula empezaran a expanderse y asentarse en estas áreas de montaña, lo cual indica 
una dinámica de sobrevivencia. Al llegar a esta región, encontraron que ya había familias 
asentadas allí, pero los detalles todavía están por investigarse. Con estas características 
provienen algunos de los que se han "bajado" al pueblo. 

En las partes altas predomina el maicillo por su mayor capacidad de soportar la 
escasez de lluvias, según dicen los mismos campesinos. Los campesinos, al igual que el 
grupo anterior, forman un grupo heterogéneo; esto se observa en la diversificación de 
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su producción, entre la que destaca, en un número muy reducido de familias, la crianza 
de ganado. Algunos de ellos han podido ocupar y extender sus tierras a través de lo que 
llaman "agarradas", es decir, tomar la tierra que se mira ociosa o que" no es de nadie". 
Los que tienen mayores recursos instalan cercos para limitar su propiedad. También se 
diferencian por haber nacido en una u otra aldea o por ser de una u otra familia. 

Su principal producción es el maíz y otros cultivos asociados al mismo. No practican 
ninguna costumbre de colaboración o de reciprocidad en los cultivos, ni tampoco en Otro 
tipo de tareas, como la construcción de casas. Algunos practican el sembrar "a medias", 
la mitad de recursos entre dos, costumbre que también la practican los ganaderos. Por 
otro lado la afluencia de ganado a sus trabajaderos ha disminuido como consecuencia de 
los cambios que ya hemos señalado en los ganaderos. En algunas partes, ya comienzan 
a not arse los efectos de las herencias, dando como resultado el fraccionamiento de los 
"trabajaderos ". 

En lo que se refiere a posibilidades de empleo, la agroindustria para la exportación del 
melón es una fuente significativa para muchas familias campesinas, tanto para hombres 
como para mujeres, principalmente jóvenes. El melón es un cultivo para la exportación 
a los Estados U nidos, aunque cierta cantidad se comercializa en el mercado local, como 
el melón que no llena los requerimientos de calidad para la exportación. La división del 
trabajo dentro de "las meloneras" puede ofrecer una posibilidad de ascensos laborales, lo 
que representa un aumento de sueldo, como ha sido el caso para algunos del barrio Santa 
Rosa. 

Durante el tiempo de ocio, entendido como el tiempo que después del trabajo 
queda libre , los del barrio Santa Rosa juegan entre ellos billar y naipe, y hasta tienen su 
propio equipo de fútbol que ha predominado como campeón en la liga local, ganándole, 
entre otros, al equipo que se asocia con el centro del pueblo. En las celebraciones de los 
cumpleaños o en el grupo de amigos que se juma para ir al baile de la feria, pesan más las 
relaciones de amistad y las redes familiares y de residencia para conformar estos grupos 
que otras ca ra cterís t icas. 

Los campesinos son un grupo mu y vulnerable a las sequías ya que no cuentan con 
riego , dependen totalmente del invierno para poder cosechar lo sembrado, aunque este 
año el invierno "está bueno" . Cuando una cosecha no se da, representa para la familia 
"apretarse el cincho", buscar "trabajitos" por otro y hasta "comer menos". Ese fue el caso 
del año pasado. 

¿Podríamos entender la relación entre ganaderos y campesinos como una especie 
de contrato social en el que cada parte cumplía su responsabilidad y se beneficiaban 
mutuamente? De alguna manera sí, pero hay diferencias en la forma de acceso al común, 
los ganaderos por la vía de la propiedad y el pago por cabezas que "subían para pastar", 
y por parte de los campesinos, en forma de arrendamiento a bajo costo que algunos no 
pagaban. Esto delimitó un campo de diferenciación social y cultural que también se puede 
expresar en luchas políticas y conflictos sobre todo por el control y propiedad sobre la 
tierra. 
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En cuanto a la división genérica del trabajo, al igual que en el grupo anterior, la 
esfera productiva, digamos tradicional, la relacionada con el maíz, es netamente masculina 
y la actividad productiva del hogar es femenina. Pero a diferencia del grupo anterior, 
muchas mujeres de los grupos domésticos han salido de la esfera puramente doméstica y 
se han empleado en las meloneras. Hasta ahora no he observado que esto implique una 
"proletarizaci ón" en el sentido que el campesino pierda la relación con su "trabajadero". 
Todo lo contrario, pareciera que la relación laboral de las mujeres con las meloneras permite 
al grupo doméstico Otro impulso en su reproducción. 

Parentesco, tierra y pertenencia: la construcción de lo ladino vía lo local 

¿Existe una correspondencia entre parentesco, actividad productiva y construcción de lo 
local? Hasta ahora solamente podemos ver un esfuerzo aislado por parte de algunos de 
los ganaderos o huirecos del centro para reconstruir su linaje en un árbol genealógico. 
Hecho que no ocurre entre los campesinos, aunque habrá que explorar si se da en alguna 
de las aldeas para descartar plenamente toda posibilidad. U na de la(s) frontera(s) étnicas 
como es el caso del común ha tenido cambios y transformaciones . Por un lado, algunos 
campesinos han cambiado su régimen de propiedad sobre la parcela, lo que implica mayor 
certeza y legalidad . Por otra parte, la producción ganadera pareciera que está dejando de 
ser relevante para los huirecos del centro. De manera que el parentesco como instituci ón 
social se encuentra latente en el escenario local y es susceptible de reconstrucción. Puede 
ser un elemento importante en la construcción de un "nosotros" en otro tipo de condiciones 
y circunstancias, que a cierto grupo en algún momento preciso le puede dar características 
de una élire local. 

Sin embargo, el sentido de pertenencia al pueblo de Huir é, aquellas dimensiones 
ontológicas del ser huiteco son múltiples y no son únicas. Los campesinos "arrimados" se 
sienten huirecos, los ganaderos del pueblo también se sienten huitecos, aunque también 
reconocen sus diferencias, puntos de encuentro y divergencias . Pero esto no quita que la 
identificación con cierto discurso ladino se dé más en los huitecos del pueblo, entre aquellos 
coherederos del común que por mucho tiempo criaron ganado y disfrutaron de una relativa 
bonanza gracias al mismo. El parentesco como instituci ón social y la construcción de un 
espacio local presentan un peso importante en la consriruci ón de una identidad hui teca 
ladina, muy arraigada en el pueblo. 

Una modalidad para mantener la propiedad sobre la tierra que practican ambos 
grupos, aunque con una tendencia diferente en lo que respecta a los puestos de trabajo, 
es el caso de las agroindustrias privadas, como las meloneras. En menor medida, están 
empleados en los tabacales, el sector transporte y en la construcción, o migran hacia el 
norte. Con respecto a esro último, no siempre migran los más pobres, para que el coyote 
los lleve, o aunque vayan sin coyote ("al reventón"), el viaje siempre implica ciertos gastos, 
que son sufragados a través de ahorros propios, pequeños capitales o préstamos antes o 
después de la partida. 
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Campesino, marginalidad y subsistencia: Lo indio entre las aldeas y barrios FLACSO - Biblioteca 

Frente a la referencia del ladino al pueblo, encontramos la referencia del "indio" a las 
aldeas. Esto puede responder al modelo, en el nivel de estereotipos, en el que lo ind io est á 
relacionado con la montaña, las aldeas, la milpa. Sin embargo, la realidad de este grupo 
ha sido la de vivir en el margen, de estar "arrimados" para poder subsistir por un tiempo 
en las tierras boscosas de la montaña, de los cerros, subsistir en una suerte de bolsón de 
"refugio" . 

Como en muchas regiones agrícolas de Latinoamérica los campesinos, siempre han 
estado vinculados a la migración , sus miembros siempre est án buscando "ganarse la vida" 
en los espacios urbanos, como la capital o Puerto Barrios, y en las pl antaciones como el 
banano y el algodón. Éstas alternativas siempre se mantienen, per o ahora hay OtrO destino 
más atractivo, los Estados Unidos, "el Norte", una pos ibilidad que no es factible para 
la gran m ayoría de campesinos por lo que éstos se quedan entre las agroindustrias y las 
posibilidades de tierra en Per én. 

Desde una perspectiva local, el patrón de asentamiento está marcado por el pueblo en 
lo bajo y las alde as en el alto . El pueblo es el centro y las aldeas son las márgenes. El pueblo 
ha experimentado un cierto crecim iento , en el que algunos barrios se han desarrollado 
principalmente con población proveniente de las aldeas y, en menor cantidad , de "OtrOS 
lugares " como pueblos cercanos o Per én. Est a es un a dinámica que desde la percepción de 
los hui tecas se ha incrementado en los últimos años aunque ya se venía dando con menor 
intensidad . 

Hasta hace muy poco la principal división espacial en el pueblo era "de este lado", 
refiriéndose al centro, y "del Otro lado", lo que se encontraba al otro lado del río. Este 
último barrio era percibido como el barrio marginal, y a buena parte del barrio le 
decían "los ranchitos". Hoy ya se le conoce com o barrio "Santa Rosa" . La mayoría de los 
campesinos que trabaj an en el común habitan en los barrios marginales como Santa Rosa, 
y los ganade ros, en el centro. En términos espaciales el m odelo centro/periferi a también 
se est á haciendo más complejo, pero me parece que es más por el crecim ient o de las 
periferias (/os barrios del pueblo en las orillas al centro y las aldeas) que por un crecim ient o 
del centro, aunque éste parece mantener o reducir su población . Sin embargo, las redes 
sociales en am bos g rupos sociales han funcionado para la subsistencia y la reproducción 
de los mismos. 

RELACIONES DE ALTERIDAD Y VIDA COTIDIANA DESDE LA 
EDUCACIÓN 

Únicamente en el mundo de la vida cotidiana puede constituirse 
un mundo circundante, común)' comunicativo. 

Alfred Schutz 

¿Cómo est amos ent endiendo la vida cotidiana? La vida cotidiana, a diferencia de otras 
realidades , encierra lo real pero también aquello que no es tan real , com o el inconsciente, 
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lo virtual, los sueños, percepciones e imaginaciones. 18 En lo cotidiano parece estar atrapada 
la realidad de lo social entre lo rutinario y lo extraordinario, lo esperado y lo inesperado. 
Las rutinas que atraviesan la vida cotidiana parecen no tener ninguna relevancia de la 
sociedad concreta, como las conversaciones.'? También parecieran no ser relevantes 
porque pueden estar inscritas en algo como "siempre ha sido así", que sería la tradición, 
la costumbre, lo normal. Quizá desde inicios del siglo XX, ciertos pensadores sociales, 
culturales y estetas han hecho un llamado de atención al pensamiento occidental sobre lo 
cotidiano, principalmente por las causas y consecuencias que la modernidad ha traído a la 
vida social. 

El acento que la teoría social ha venido poniendo 
sobre la vida cotidiana recae en su cualidad de ubicarse 
entre el pasado y el futuro, entre la sociedad producida 
(reproducción social) y el producto de la sociedad 
(trabajo y consumo), entre lo público y lo privado, entre 
lo dicho y lo no dicho, entre lo propio y lo ajeno, entre 
riqueza y pobreza. Dicho en otras palabras, pareciera 
que en la vida cotidiana se conjugan tanto la dureza 
y las estructuras de determinado orden social con sus 
marcos normativos e imperativos de vida . Pero a la vez, 
puede ocurrir la improvisación de un chiste, el genio 
de un galanteo hasta la opción entre la siesta o hacer 
"un mandado". Podemos encontrar espacio para la 
rutina tanto como para la improvisación, se mantiene 
la estrategia de subsistencia y se cambian los usos que 
dentro de ella se vienen practicando. Rossana Reguillo 

Por la tarde, después de haber orde ñado lo plantea de esta manera: "Armada sobre la certeza de 
y dejado el ganado en los potreros, puede su repetición, la cotidianidad es ante todo el tejido de haber un momento para descansar en el 
pati o o corral de la casa. tiempos y espacios que organizan para los practicantes 

los innumerables rituales que garantizan la existencia 
del orden construido" (2000: 77) . Para esta misma autora, tres son las dimensiones que 
constituyen la vida cotidiana: 1) el trabajo, 2) el ocio y 3) el consume." El tema del trabajo 
y del consumo, de alguna manera, ya lo hemos tocado en los apartados anteriores. Para el 
trabajo hemos hecho un énfasis en el aspecto productivo y propio del mismo, así como en 
lo laboral o empleo. 

Hace apenas unos años que la antropología empezó a mostrar más interés por la vida 
COtidiana en SUI Nuestro interés en la vida COtidiana para esta investigación reside en la 
posibilidad de contrastar entre discurso y pr áctica, entre lo que se dice con lo que se hace 

18	 La to talidad del mundo de lo cotidiano es lo que se presenta corno opaco: " .. . la realidad de la vida cotidi ana 
siempre parece ser una zona de claridad detrás de la cual hay una zona de sombras" (Berger y Luckmann, 1968 : 
63). 

19 La ernornerodología, el análisis conversacional y la etnog rafía del habla nos llaman la aten ción al respecto . 
20 Véase Felipe Gir ón (2001) para una etnografía de Hu ir éen estas dimensiones 
21 Un antecedente puede ser el trab ajo de Max Gluckmann . Análisis de una situación social en Zululandia Moderna. 

1958. En el que a t ravés del acto oficial de apertura de un puente del Est ado de la entonces Unión de Sud áfrica, 
muestra la compl ejidad de las relaciones étnicas. Tamb ién puede ser la obra de Isaac Schapera y Margarer Mead . 
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o se practica con respecto a lo dicho en el discurso. Para este estudio no hemos abarcado 
todos los ámbitos que pueden conformar la vida cotidiana, sino que nos hemos centrado 
en el ámbito educativo además de en el trabajo y el ocio que ya hemos tratado." 

Las instituciones educativas, lo cotidiano y la reproducción social 

La educación es una dimensión importante de la vida cotidiana en la que se produce y 
reproduce tanto conciencia como inconciencia social, y que a la vez puede ofrecer un 
ascenso social en la medida en que los estudiantes logren un ascenso social a través de la 
inserción laboral. Las escuelas públicas en cada municipio son, en cierto modo, un espacio 
de interrnediaci ón entre el nivel nacional y el comunitario. El ámbito educativo es vital 
para garantizar la reproducción social, y a través del Estado cualquier proyecto de nación 
puede tener la capacidad y los recursos para plantear e implementar modelos idenritarios 
y ciudadanos específicos. 

Al igual que en muchas regiones rurales de Latinoamérica, muchos huitecos han logrado 
una estabilidad laboral a través de la profesionalización. Para poder profesionalizarse hay 
varías vías. Una es la educación, ya sea la educación secundaria o primaria, dependiendo 
del caso. Otra, es aprender ciertos oficios como albañil , sastrería, herrería, zapatería, 
mecánica y otros conocimientos técnicos que están reconocidos socialrnenre." Otra vía, 
un tanto más estrecha, es el acceso a la universidad; es la que más se practica en aquellas 
familias que pueden garantizar los estudios de sus hijos. 

El instituto Huité 

En el ámbito local, acuden al instituto jóvenes de casi todos los sectores del mapa social 
hui teca, del centro, de los barrios y de las aldeas y de los municipios vecinos. Digamos que 
puede verse como un espacio heterog éneo desde una perspectiva sociocultural. 

Con la ampliación del instituto del diversificado a la carrera de magisterio, la mayoría 
de los maestros que tenían mayor experiencia han pasado a dar clases en dicha carrera, con 
lo que hubo necesidad de contratar nuevos maestros para el ciclo básico. Estos maestros 
son más jóvenes y la mayoría provienen de la cabecera departamental de Zacapa, por 
lo que no son huirecos. Mientras que la mayoría de maestros docentes en la carrera 
de magisterio son huirecos y con mayor experiencia en el ejercicio del magisterio. Los 
maestros tendrán la responsabilidad de trasladar y enseñar los contenidos curriculares 
provenientes de la reforma educativa. Si consideramos los siguientes aspectos, su posición 
social como maestros y como huitecos, por un lado, y por Otro, la posibilidad de replantear 
o problematizar su identidad a través de dichos contenidos curriculares, podríamos ver un 
espacio educativo diferente, al menos en contenidos en cuanto a identidad y etnicidad. 
Otro grupo con características similares es el del alumnado, cuya gran mayoría también 
es huireca. ¿Cómo replantearán y reconstruirán maestros y alumnos este espacio? Está por 
verse. 

22 Por ejemplo no tratamos el consumo y el humor, temas tratados en otro parte véase Girón (2001 y 2005). 
23 Menciono esto porque uno de mis inrerlocurores clave en Huité componía bombas de riego y pintaba casas 

circunstancialmente, y ninguna de las dos activid ades le permitía vivir solamente de eJlo. Localmente, ¿podría ser 
interpretado como el sector informal ? 
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La carrera de magisterio tiene 
tres años de estar funcionando, el 
año pasado se graduó la primera 
promoción. Utiliza el mismo 
edificio que usa la escuela primaria 
por la mañana, soló que por las 
tardes. No toda la población 
estudiantil que actualmente está en 
sexto magisterio está en el mismo 
rango de edad. Más o menos una 
tercera parte de ella son estudiantes 

Una toma del tío Huité, frontera entre los dos barríos más grandes "ya viejos", gente que llegó hasta el 
del pueblo y recurso para la agricultura en años de "buen invierno" 

tercero básico años antes pero que 
no siguió por distintas razones y ahora volvió a estudiar. Buena parte de sus integrantes 
al momento de salir de tercero básico optaron por seguir la carrera en Huiré y no seguirla 
en Zacapa o Chiquimula, que son los centros estudiantiles más importantes de la región. 
La gran mayoría de estudiantes provienen del municipio, en mucho menor número 
hay estudiantes de municipios vecinos como Cabañas. Antes, era el ciclo básico el que 
funcionaba por cooperativa. Ahora que ya es nacional, es el magisterio el que funciona por 
cooperativa. 

Como la mayoría de establecimientos educativos del país, éste tiene que luchar contra 
las limitaciones de recursos. El ciclo básico está ahora en un nuevo edificio, el anterior 
fue demolido para construir el salón municipal por iniciativa de la municipalidad. Esto 
generó opiniones adversas entre la población y el magisterio, lo ven como una "pérdida de 
recursos", le quitó una ventaja al instituto, puesto que el terreno y el edificio eran propios y 
hoy no tienen un edificio terminado y la carrera de magisterio "está posando" en la escuela 
primaria. El edificio de los básicos lleva cuatro o cinco años de estar en construcción y 
aunque está en uso, la obra no se ha terminado por completo. 

Los números de Huiré en términos educativos para el año pasado no fueron muy halagüeños. 
Ocuparon el primer lugar departamental en repitencia y el octavo a nivel nacional. Esto 
es un indicador de su "calidad" educativa y de la condición grave en la que se encuentran 
desempeñando la labor docente. 

Una de las maestras del magisterio es la representante ante el consejo departamental 
de reforma educativa: "Todo esto es un nudo, pero no chispea", era la manera de expresar 
su percepción en torno al proceso de reforma educativa. Otros docentes conforman la 
instancia municipal de dicho proceso y se juntan en reuniones para presentar una propuesta 
ante el consejo departamental, una propuesta para un nuevo currículo. Otros están en los 
COCODE y en el COMUDE. Estos escenarios son importantes en la medida en que les 
proporcionan a los individuos las posibilidades de crear o reconstruir las redes sociales 
en las que están insertos y se movilizan, aunque no siempre se materializan en cambios 
educativos. 

En una escuela del municipio, en la escuela de Antombrán, el profesor ha impulsado 
una nueva metodología de enseñanza: el aprendizaje tipo "investigación-acción" en el 
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seminario. Es una metodología participativa para el alumno y propone al estudiante indagar 
en su realidad . Éste es el único esfuerzo que ya se está llevando a cabo en el municipio para 
incorporar metodologías nuevas y diferentes en el proceso de la enseñanza y el aprendizaje. 
Aunque procede de la intención de este maestro, que también es docente del magisterio, 
y de otros cuantos maestros que tratan de replicar o impulsar iniciativas similares en otras 
escuelas del municipio, y la del pueblo parece ser la siguiente. EstOS esfuerzos pretenden 
introducir paulatinamente un cambio en la educación, dejar las formas ya conocidas y 
pasar a formas en las que el estudiante sea también participe en la construcción del aula 
y del conoc imiento. 

Los docentes del magisterio: Entre la profesionalización y la jubilación 

El grupo de docentes del magisterio vive una realidad social común a todos los demás 
docentes de la profesión a nivel nacion al. La mayoría de ellos ya están cerca de alcanzar 
o "ajustar" su tiempo para la jubilación del magisterio. Aparentemente es por esto que 
cualquier iniciativa de profesionalización no despierta el interés que puede tener en otros 
con vocación de docentes y maestros. Esto ocurrió con la profesionalización impulsada 
por el ministerio en el marco de la reforma educativa, para algunos de ellos ésta "fue un 
tormento, todo a la carrera, estudiar fines desemana, le dejaban a uno tareas y trabajando, a unono 
le daba tiempo" planteó uno de ellos. Otra opinión expresada fue : "'Yo para que me voy a meter 
a esas cosas si ya mevoy a jubilar". 

Para algunos maestros estas iniciativas de renovar los procesos de enseñanza y 
aprendizaje son importantes y pueden ser valiosas , pero "el apoyo del ministerio es poco". 
N o ha proporcionado recursos ni ha creado las condiciones para que esfuerzos como los 
planteados por la reforma educativa prosperen y alcancen sus objetivos. Las decisiones 
tomadas desde arriba afectan la realidad y las condiciones en las que algunos profesores 
ejercen su enseñanza. Es el caso del programa "Salvemos el primer grado", éste representó 
para algunos maestros tener que concentrar un mayor esfuerzo en el mismo y descuidar 
otras tareas en OtrOS grados. OtrOS maestros tienen la percepción de su realidad, que "en 
Guatemala lo que importa es el dinero, los ricos no apoyan todo porque a ellos lo que les interesa es 
tener más dinero", ambición que atraviesa toda la sociedad guatemalteca y es por ello que 
en parte nadie quiere arr iesga r lo que tiene por el beneficio colectivo. 

El tema de la reforma educativa y sus implicaciones, como puede ser la educación 
intercultural, la educación bilingüe y el planteamiento de los cuatro pueblos que conforman 
Guatemala, tiene cosas buenas como pueden ser los cambios en el proceso de enseñanza 
y aprendizaje, pero también retos y contenidos que parecen no encajar del todo en su 
realidad. Además del desánimo que algunos maestros que están por jubilarse muestran 
ante la implementación de elementos nuevos, hay puntos del proceso de reforma educativa 
que no están considerando la realidad de Huiré y que, por lo tanto, suponen un reto para 
los maestros huirecos involucrados, tanto a la hora de plantearlos como al introducirlos 
como una necesidad educativa. 

Para algunos maestros la reforma educativa puede ser positiva puesto que puede 
representar una oportunidad para cambiar los métodos de enseñanza y aprendizaje. Pero 
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cuando les preguntaba sobre los planteamientos identitarios que conlleva no expresan una 
opinión clara. Me pareció ver cierta incertidumbre. 

Los docentes del magisterio y las identidades en Huiré 

De una u Otra manera, procesos como el de la reforma educativa están interpelando la 
identidad de los maestros, ya sean huitecos o no huitecos. Uno de los primeros me decía: 
"ceducaci án bilingüe aquí?" haciendo alusión que apenas hay inglés y lengua indígena no 
se habla. Otro me dijo que hasta que se había profesionalizado no sabía quiénes eran los 
Xincas, y de qué servía "si ya casi no existen". Otro me decía: "Eso de lo intercultural es como 
conocer algo de otras culturas". Pero, ¿cómo se están viendo los maestros desde su identidad 
sociocultural en el plano de lo multicultural? En este sentido la mayoría se identificaron 
como mestizos . 

Un dato importante es el informe final del "diálogo 
y consenso municipal" que se realizó en el 2000 sobre 
interculturalidad en el marco de la reforma educativa. 
Este señala : "En nuestro pueblo no existen grupos étnicos, pero 
eso no significa que no exista una interculturalidad donde se 
acepta en elcentro educativo elmodo devida decada ser humano 
por igual y su relación quedebe tener diariamente." 

A criterio de algunos maestros, "ahora hay más 
integración", es decir, a través de la educación se borran 
las diferencias socioculturales. Pero el problema surge 
cuando se pregunta ¿qué es lo que se integra y adónde 
se integra? Para este maestro esta integración se da en el 
plano local y regional, pero a nivel nacional ya no opera 
la integración. Incluso a nivel regional no es efectiva. Los 
mismos alumnos parecen vivir un mundo más globalizado. 

La milpa y el runo en una parcela del 
barrio Sanra Rosa. Maestros y alumnos tienen algún familiar en los Estado 

Unidos o que ha migrado a otro centro urbano del país, 
como la capital o Puerto Barrios. Si a nivel local está funcionando cierta integración, ¿a 
qué se debe esa integración? ¿Quién se integra? Tal parece que en este sentido lo que se 
percibe es que los niños y jóvenes de las aldeas tienen mayor acceso al instituto y con ello 
pueden ver la posibilidad de mejorar su calidad de vida. La integración opera en lo social, 
en la posibilidad de acceder a una profesión. Este discurso de la "integración" para los 
maestros puede estar mediado por lo que señalaba anteriormente en cuanto a que no se 
perciban la existencia de grupos étnicos en el pueblo. 

Todos los maestros del magisterio provienen del pueblo, y con excepción de una, todos 
tienen relación con el centro, ya sea por residencia o parentesco. La única que no viene 
del centro provie del barrio Santa Rosa, antes conocido como el "otro lado". Muchos de 
ellos al ser preguntados sobre cómo se asumen, si como maya, ladino, garifuna o xinca; se 
mostraron dudosos, inciertos. Pero todos coincidieron en descartar las cuatro identidades 
en su sentido estricto o "puro", si es que lo hay. Todos coincidieron en reconocer cierto 
mestizaje entre español, ladino, africano e indígena. 
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FLACSO - Biblioteca 
Una maestra tiene a sus hijas estudiando en Antigua, y cuando uno del pueblo le 

preguntó si "no le daba miedo que se fueran a casar con un indio depor allí", ella le respondió: 
"pero si aquí también hay indios". Además del trato racista y despectivo hacia el indígena, 
parece haber una diferencia entre el indígena de Huiré y los indígenas de "occidente", o 
los "cobanes", expresión que está más asociada a los indígenas de Rabinal y Cobán. En 
este terreno de las diferencias y sus percepciones, que de por sí ya es muy complejo, parece 
ser que el indígena de occidente "es más indio" que el de Huité. Puesto que ha logrado 
mantener su idioma, su traje pero también tiene otros comportamientos y practicas más 
grupales y comunitarias. 

5	 CONSTRUCCIÓN DE OTREDAD Y OTRAS MANERAS DE 
SER HUITECO: LOS TIPOS DE DISCURSO ÉTNICO Y EL 
ENTRECRUCE DE LAS IDENTIDADES24 

En cuanto a la construcción de discursos de identidad étnica en Huité, me parece que por 
ahora puedo identificar tres tipos de discurso que hablan desde el espacio local sintiendo 
la pertenencia a Huité en mayor o menor grado. Por eso hablo del entrecruce entre el 
ser huiteco o huiteco con una ideología étnica. Los tipos hasta ahora identificados serían: 
el huiteco ladino, el buiteco indígena y el huiteco mestizo. Desde Huité estamos asistiendo a 
un cambio o transformación en el mapa social (económico y político) que se expresa en 
el mapa de las identidades/alteridades. Todas la identidades, étnica, de género y social 
parecen encerrar una "ilusión" que se mueve entre lo relativo, que es condicionante de su 
construcción y negociación, y el paso de ser sujeto a actor. Es por ello que sigo a Hall en el 
sentido de que la(s) identidad(es) encierran un potencial de transformación, no solamente 
la étnica, sino cualquier identidad en la que el discurso y la ideología, como parte de la 
lengua y la cultura, forman parte de un juego de identidades y realidades en las que los 
sujetos sociales se encuentran y constituyen: 

"Aunque parecen invocar un origen en un pasado histórico con el cual continúan en 
correspondencia, la identidades tienen que ver con las cuestiones referidas al uso de los 
recursos de la historia, la lengua y la cultura en el proceso de devenir y no de ser; no 
'quienes somos' o 'de dónde venimos' sino en qué podríamos convertirnos, cómo nos han 
representado y cómo atañe ello al modo como podríamos representarnos. Las identidades, 
en consecuencia, se constituyen dentro de la representación y no fuera de ella. Serelacionan 
tanto con la invención de la tradición como con la tradición misma, y nos obligan a leerla 
no como una reiteración incesante sino como 'lo mismo que cambia': no el presunto 
retorno a las raíces sino una aceptación de nuestros 'derroteros" (2003, 17 Y 18). 

El esquema de identificación entre pueblo, ganado y ladino frente al indio, aldeas y 
milpa está sufriendo transformaciones. En este sentido, una percepción que se encuentra 
en los discursos es que el indio en las aldeas es mayoría pero en el pueblo era minoría. 
Pero subrayo el era porque en este punto hay una transformación, el pueblo está 

24	 Aunque aquí no sea parte central del texto, hago una referencia marginal al esrigma del huireco, o mito del huiteco, 
que se representa por la vía del chiste étnico y racista, tema que trato en la tesis ya citada y en una ponencia del 
congreso de estudios mayas del año pasado. 
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creciendo con buena parte de población proveniente de las aldeas. En el otro lado, la 
percepción era asociaba al ladino como mayoría en el pueblo y como minoría en las aldeas. 
La transformación apunta a una mayor presencia indígena y foránea en el espacio del 
pueblo, tanto en los barrios como en la escuela y el instituto o en lugares públicos, como 
el parque como espacio de ocio . Sin embargo, me parece que esta transformación no altera 
sustancialmente el modelo centro/periferia, más bien lo recrea a través del crecimiento 
poblacional con lo que el pueblo sigue siendo el centro, el centro urbano. 

Huiteco indio, entre los "cerros" y el "pueblo", entre "todos somos indios, unos 
más y otros menos" y "yo digo que tengo algo de indio" 

La presencia indígena con sus diferencias culturales, como la lengua, la vestimenta y algunas 
tradiciones, no se observa en Huiré. Pero esto no quiere decir que sea del todo inexistente, 
mas bien sucede lo contrario, existe un sustrato o sedimento indígena que media y permite 
esta construcción. Ya sea por identificación como el "me asumo indio" o "yo soy indio 
porque soy amigo con los de las aldeas" hasta la posibilidad de recordar ciertas tradiciones 
y prácticas indígenas, más bien chortís, como los rituales del ciclo agrícola para el 3 de 
mayo o la preparación de ciertas comidas chortfs que se elaboraban en la familia pero que 
hoy ya no se practican por temor a la burla. Encontramos un universo de significaciones 
indígenas que tienen el potencial de ser revitalizadas según las condiciones . Los indígenas 
que residen en el pueblo se desmarcan de la indianidad o "lo indio" con respecto de las 
aldeas, aunque dicen que también tienen "algo de indio", como ciertos rasgos físicos, su 
posición dentro del mapa del pueblo, la cual les identifica como "arrimados", pero que 
ahora han cambiado y han progresado puesto que sus casas ya no son "ranchiros" y tienen 
drenajes y calle asfaltada. También el aspecto del trato en las interacciones cotidianas 
como necio, "testarudo" o " tosco" puede estar asociado a un comportamiento típico del 
"indio". El lazo familiar que éstos pueden mantener con algunas familias en las aldeas ya 
no se vive tan cercanamente, aunque sí se puede reconocer pero no significa una red social 
O vínculo que persista. 

También, pueden reivindicar, ya que la guardan en la memoria, una tradición chortí, 
aunque no identifiquen como chortÍs ciertas prácticas que realizaban sus antepasados, 
abuelos y padres, como la de celebrar el día de la cruz como ritual para la entrada del 
invierno y el inicio del ciclo de la siembra y la cosecha. En las aldeas, es notorio como 
algunas mujeres visten vestidos con colores tradicionales de los chortís. Al respecto, no 
olvidemos la relativa cercanía Con las aldeas chortís de Chiquimula. 

De tal manera, pues, que encontramos prácticamente la misma homologación del 
campesino con lo "indio" en el discurso ladino, así como en el indígena de las aldeas y 
de los barrios periféricos del pueblo. Esta homologación puede estar mediada por ciertos 
rasgos físicos y fenotípicos, como "chiquito, nariz aplastada y que le suda el bigote", que 
operan en un nivel ideológico; y también por ciertos estereotipos culturales como "oler 
a chipilín", que también son una suerte de prejuicio cultural. Los mismos pobladores de 
barrios de Huir écomo Santa Rosa y Buenos Aires, barrios que recientemente han recibido 
población de las aldeas, en un inicio se sentían "como arrimados", están ahí por necesidad 
no porque hayan querido, pero ahora las cosas están cambiando. 
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Frente a este tipo de identificaciones que hacen de lo indio, como la de "bajado de 
la montaña", los campesinos del barrio Santa Rosa anteponen un discurso basado en el 
"todos somos indios, unos más y otros menos ", en el que lo indio no se asocia al linaje sino 
a costumbres, hábitos y conductas; a cierta moralidad; o bien, por creer o realmente saber 
que hay en la familia presencia de algún indígena. Digamos que también se asocia a este 
discurso una baja escolaridad, cierta ignorancia que se aprecia en el tr ato rudo y rosco, 
así como en la expresión de un saber muy campesino. En este grupo también se siente un 
sentimiento de ser mestizos o "mixtados'', no del todo "indio". 

Huiteco mestizo: del "en Huité no hay etnias" al "yo digo que tengo algo de 
negro" 

Este grupo o campo discursivo está impregnado por enunciados que ante el tema de la 
mulriculruralidad en Guatemala se pueden asociar con: "eso es de razas cuerdad?" y que 
considera "que eso no sería bueno, porque todos deberíamos ser iguales". Como consecuencia, 
pueden afirmar que "en Huiténohay etnias". A pesar de esta percepción, ya hemos visto que 
las diferencias entre grupos han sido marcadas y que en la actualidad las transformaciones 
productivas y los cambios en el poder local están permitiendo la emergencia explícita de 
este discurso. 

En este grupo encontramos a maestros y también a campesinos, principalmente los 
que han trabajo en corrales u Otros oficios. Huitecos cuyos padres no son huirecos pero 
que por haber nacido allí ya se consideran huitecos, pero no indios ; como el enfermero del 
centro de salud, que reclama un antepasado alemán, pero no se asume como ladino, dice 
ser "más mestizo" . Para él la "medicina maya no cura, eso es hechicería", evidentemente porque 
es evangélico. No cura, ya que en los partos no se puede hacer una cesarea, tampoco se 
puede hacer una operación de apéndice o combatir la desnutrición . No ve que sea bueno 
separar la "medicina occidental", la que él práctica, y la "medicina maya", porque sería 
duplicar el trabajo dentro del centro. Todos los entrevistados expresaron reconocimiento de 
las diferencias culturales, especialmente aquellas relacionadas con lo "maya" y/o indígena, 
pero lo entendieron como "algo que nosería bueno", argumentando desde la igualdad social 
o de clase hasta la idea religiosa de que "todos venimos de un mismo padre, venimos de Dios". 

Algunos campesinos del barrio Santa Rosa no sabían cómo asumirse: "Eso se lo dejo 
a ustedporque es más estudiado". Pero al indagar un poco más o al proceder por descarte, 
se asumían como mestizos: "De parte de mi mamá vengo de La Estanzuela y por parte de 
mi papá de La Obscurana", una aldea de Huir é en la montaña; aludiendo que por parte 
de La Estanzuela es muy probable que no sea indígena su antepasado mientras que por 
parte de La Obscurana, sí son indígenas. Otro decía algo similar: "Por parte de mi mamá 
vengo de El Encinal (otra aldea de Huité, vecina de La Obscurana) y porparte de mi papá vengo 
de San Jorge", aldea de Zacapa. Ante el planteamiento de los cuatro pueblos, también 
expresaron la misma opinión que el entrevistado anterior, "eso nosería bueno", reclamando 
mayor igualdad. Cuando se indaga entre este grupo es sorprendente observar vínculos de 
parentesco similares a los de los hui tecas ganaderos. 
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Finalmente, este grupo puede topar con las lirnitanres de que el mestizaje en Guatemala 
nunca fue una ideología que sustentara la integración nacion al," esto puede explicar, 
en parte, su anterior ocultamiento pero no su actual emergencia relativa e incipiente en 
Huir é. Creo que la apari ción de un discurso identitario que se asume como mestizo se 
explica principalmente por los cambios productivos en el orden agrícola que ya hemos 
visto y, también, por los cambios consecuentes debidos a la reconfiguración global del 
capitalismo, pero en el nivel local esto ha traído como consecuencia que la instancia formal 
del poder, como es la municipalidad, ya no esté ocupada por los ladinos tradicionales . 
Además , dado que la antigua estructura de identificación entre indio y ladino pesiste en 
buena medida y que la multiculturalidad expresada en el planteamiento de los cuatro 
pueblos que conforman la nación guatemalteca no pudo consolidarse en un espacio abierto 
para la emergencia de otras identidades, el reconocimiento del mestizo parece enfrentar 
un panorama más duro en términos de lucha y negociación . 

Huiteco ladino: ¿Una identidad en crisis? 

Es el grupo más pequeño, y buena parte de su raigambre -local está dada por la ganadería 
y por su ascendencia de más de cuatro generaciones. Dice "no tenernadade indio" y afirma 
que tienen antepasados españoles. Para reafirmar este enunciado están construyendo 
una genealogía o "árbol familiar " que muestra sus vínculos familiares hasta con cuatro 
generaciones de antelación, pero no tienen la certeza de que esos antepasados hayan 
sido españoles, ni más evidencias que los apellidos y los rasgos fenotípicos de "ladinos. . . 
blancos y colorados". De lo que sí están seguros es de sus relaciones de parentesco más o 
menos endogámicas y de su vinculación a la tierra a través del común, vínculo que se está 
transformando. La transformación del vínculo con el común se expresa, como de alguna 
manera ya hemos visto, en la disminución de la actividad ganadera entre ellos, que han 
dejado de ser los principales productores, lo que se traduce en un alejamiento del común. 
Es por ello que me atrevo a decir que su identidad está en crisis, entendiendo por crisis una 
reconfiguración del grupo y de su identidad a partir de las transformaciones en la esfera de 
producción debidas a dinámicas regionales y globales. Tampoco mantienen una presencia 
en la municipalidad, como puede suceder en otros pueblos en los que el ladino local 
mantiene una presencia en dicho espacio de poder; aunque no han desaparecido del todo 
de la escena política. En cierro modo, y con otra configuración, son el grupo en contienda 
en la elección municipal. ¿Qué sucedió entre estas familias hui tecas que no mantuvieron 
sus vías de reproducción, como el ganado y la tierra? Estamos asistiendo, a este paso, a una 
reconfiguración o mutación de este grupo, proceso en el que, posiblemente, el peso de lo 
global (migración a Estados Unidos) reafirme algunos elementos idenrirarios del grupo, 
sobretodo en el plano local. 

En este grupo se encuentran algunos que perciben lo maya como un peligro. "Eso 
no sería bueno", dicen cuando se les plantea el tema de los cuatro pueblos. Uno de ellos, 
y tres miembros del grupo anterior (el mestizo), dijeron que el "ladino puro ya no existe", 
en alusión al mestizaje y porque habían percibido ciertas transformaciones en el mismo; 
"De los buitecos de antes ya no hay, son pocos". Uno de ellos, cuando se le preguntó por qué 

25 Véase Taracena Arriola (2005: 79 110) . 

342:"1 : 



Significados étnicos, sentidos locales: dinámicas socioeconémicas y discursos identitarios en Huité, Zacapa 

el "ladino de antes" está desapareciendo y si eso tenía que ver con prácticas endogámicas, 
contestó: "Siempre hay algo de eso, pero las patojas no hacen caso, perdieron el asco". Entre las 
características propias de este grupo están ciertos apellidos como Paiz, Paz, Portillo, 
Chacón, Terraza y Sosa. Asimismo, algunos de ellos fueron protagonistas del cambio de 
aldea a municipio y se mantuvieron en la alcaldía por varios años, y también hay otros 
que están en la "oposición política" del actual grupo municipal. A mi juicio, una buena 
parte de estos cambios se relacionan, por un lado, con la vinculación a unas prácticas de 
agroexportación ligadas de manera más directa con la capital, y por otro, con la migración 
a los Estados Unidos. 

La diferencia social marcada por la actividad productiva en torno al común favorecía 
unas percepciones diferenciadas entre ambos grupos; para los campesinos, los ganaderos 
son "los del pueblo", ésta representación se mantiene asociada al ladino o "los del pueblo". 
Lo mismo ocurre por parte de los ganaderos con respecto de los campesinos, para ellos "los 
de las aldeas" y los de los barrios de reciente formación pueden percibirse como "indios", 
o caer en estereotipos asociados con éstos. Para algunos de ellos, el indio "es totalmente 
incomprensible y mentiroso". Estos rasgos pueden estar afectando ciertas percepciones que se 
podrían interpretar como etnocéntricas o racistas. 

6 A MANERA DE CONCLUSIÓN: ¿DEL LADINO/INDIO 
TRADICIONAL AL TERCERO ME STIZO INTEGRACIONISTA? 
UNA PERSPECTIVA DESDE HUITÉ 

El esquema de representación entre campesinos indios y ganaderos ladinos en torno al 
común está cambiando por algo más complejo donde parece que la emergencia de un 
mestizo como tercero entre los dos se está haciendo más notable. De manera que estamos 
asistiendo a una transformación de la dualidad o dicotomía indio campesino cerro/ladino 
ganadero pueblo a una tríada entre indio/ladino/mestizo. Si bien la tenencia y propiedad 
de la tierra permitieron en un momento ventajas y ciertos valores económicos para los 
huirecos ladinos, hoy este panorama está cambiando. No sólo porque algunos "campesinos" 
han adquirido en propiedad sus "trabajaderos" sino además, porque los mismos huitecos 
ladinos parecen estar entrando a otras lógicas productivas que afectan su reproducción. 
Esto puede entenderse también en el marco de dinámicas regionales y globales que alteran 
las posibilidades de producción en el ámbito de la producción agrícola. Aunque el peso 
de lo local y lo rural es fuerte en los tres tipos de huitecos antes descritos, también son 
híbridos en el sentido de que sus redes familiares se han extendido a la capital y los Estados 
Unidos, conjugando así aspectos de otros signos culturales, en lo que podríamos ver como 
la reafirmación de lo local vía lo global. 

En términos del modelo ladino nacional la ideología de la blancura está presente en 
ellos cuando dicen: "Los huitecos de antes eran blancos, colorados, grandes, bien parecidos, orejas 
grandes". Pero todavía no sabemos con certeza su vinculación a dicho proyecto o si como 
"élites" fueron parte del mismo, o sus invitados y/o sus beneficiados. Los tres grupos 
anteriores parecen estar entrando, ya sea por la migración obligada o por adopción, a una 
cultura global muy marcada por la migración a los Estados Unidos, el empobrecimiento y 
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otras actividades comerciales como el narcotráfico. En este sentido, la escena política local 
podría alterarse en expresiones "mulciculcurales" como reconocimiento a la diversidad y 
dejar de caracterizarse por lo que hoy vemos como "integracionista" y "desarrollista". 

Finalmente, podemos decir que no se están dando en el pueblo de Huiré procesos 
planteados como de "rnayanización". El porqué de esto es una respuesta compleja pero, 
en parte, me parece que se debe a que la vinculación de Zacapa con el Estado y la nación 
se ha dado en diferentes formas . En este sentido, el aparato productivo del país o nación 
no se encuentra en Oriente, como es el caso de la región suroccidental. Por Otro lado, el 
conflicto armado se vivió y terminó de una forma diferente a las del resto del país. La 
firma de la paz no se ha traducido en una mayor presencia de instituciones estatales y 
no estatales del tipo ONG,26 el proceso de transición democrática a partir de la firma de 
la paz tiene otras significaciones que están por explorarse. Pero en Huité la "firma de la 
paz" no se vivió como en el resto de Guatemala. También se debe, en buena medida, a 
que la población indígena es minoría y en su constitución y configuración como grupo no 
han tenido vínculos fuertes con ningún tipo de movimiento social como el maya, y a que 
su carácter étnico no se traduce en un tipo de organización política que reivindique su 
identidad y derechos. 

Quizás el mejor final sea aquel que provoque más preguntas; pero en un final que 
queda abierto es donde caben las preguntas: ¿Podrán los ladinos, mestizos e indígenas de 
Oriente construir alguna representación ciudadana que los articule a un tipo de democracia 
multicultural?, ¿qué tienen de ladinos los orientales de Zacapa?, ées la democracia liberal 
de corte representativo la que se precisa para esta multiplicidad de identidades étnicas? 
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