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MAYANIZACIÓN Y VIDA COTIDIANA 

El convite y la invención de la tradición 

Vaya utilizar el Convite Navideño como un ejemplo de espacio social ladino en donde 
se sintetizan los discursos de los maestros y funcionarios públicos entrevistados, y que 
también son conviteros, es decir, participantes en la reproducción de este baile local. 
Intentaré relacionar la historia de este baile con la historia de los ladinos en Totonicapán 
y cómo puede entenderse como un espacio desde donde se construyen relaciones sociales 
entre indígenas y no indígenas, ocupando éstos de forma más clara y concisa su posición 
dentro de la estructura social. En Totonicapán se realizan muchos bailes y representaciones 
teatrales a lo largo del año, que son organizados e interpretados exclusivamente por 
indígenas -urbanos y rurales- en la cabecera departamental. Entre éstos figuran la 
representación de la Pasión de Cristo y la Semana Santa. 

La primera consiste en la escenificación 
,.-- 1' I1 t...:.1 de las peleas entre "judíos" y "centuriones" 

"
" !;'~ I ,1 

f ,1 ¡'; quienes defienden o pelean contra Cristo!"; 
. -i ( " " ,;! mediante circuito . ' I \'J \ ,.'1 ' .;.' ~ y un simbólico de 

I 

. J¡]. J -1 ' ), I~f¡'~~: " _ altares, ubicados en las residencias de los 
',~ ~ l ' ' . . ":\ k'iche's urbanos, van transcurriendo sus 

' ~ 1 r ". ", ~'; ., .1 '
..f' '...... _of,.~ _~ . , ; ~~ -"'. #.... peleas y ciclos. Mientras, la gente en las 
-~ ~ ".....,; 
~ .~~'\ .; ~ '1 '. ~ calles organiza la "corrida de los judíos" y., . " . 

. acompaña las peleas con porras y silbatos
, 

t~ ' . ' 

en forma de trompetas. Por cierto que los 
~"'.....' ladinos se visten deportivamente y usan 

Representaciones de las peleas entre "judíos" y "centuriones" el espacio de estas representaciones como 
por paree de una asociación de k'iche's urbanos en San divertimento, participando en las corridasMiguel Totonicapán. 

y también haciendo burla de cómo los 
k'iche's hablan el castellano en los parlamentos públicamente recitados. En ese mismo 
tiempo sagrado que representa la Semana Santa en el espacio urbano pueden observarse las 
procesiones que recorren las principales calles y avenidas de San Miguel. Por otro lado, es 
importante mencionar la realización, en el mes de Agos to, del festival de "danzas folklóricas'' , 
en el cual la Casa de la Cultura contrata a bailadores de cantones y aldeas del departamento 
de Totonicapán para que bailen durante un día en las plazas y calles principales de la 
ciudad. Ahí destaca la musicalidad repetitiva de los bailes, así como los trajes y máscaras 
de animales "no domesticados". Entiendo así que la representación del Convite Navideño, 
por parte de los ladinos de San Miguel, es una respuesta iconológicarnente conformada 
ante las expresiones indígenas anteriormente descritas. Por un lado, es contrastante el 
discurso del divertimento del Convite ante la dramatización k' iche', Por otro, el énfasis 
que hacen los conviteros en el recorrido del baile por los puntos neurálgicos de poder que 
conforman su historia local. Y además, la representación de íconos de personajes de las 
películas y caricaturas de moda, así como de "animales domesticados" a los cuales se les 
retira sus "gestos de bestialidad o agresión". 

12 Por cierto, una versión muy local de la versión bíblica del juicio de Cristo. 
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Imaginando naciones desde San Migllel Totonicapán: La luchapor In definición del "Mayo Permitido" enel discurso malticultura!" 

El baile del Convite es una tradición que han inventado los grupos ladinos en San 
Miguel Totonicapán desde hace más de cincuenta años. Consiste en parejas compuestas 
exclusivamente por hombres -nunca ha bailado una mujer en el convite- disfrazados de 
personajes humanos y de caricaturas de moda. Al ritmo de la música del momento, sones, 
tangos, cumbias y merengues, danzan por las principales calles del centro de la ciudad, 
descansando a ciertos intervalos en las casas de personas indígenas y no indígenas que viven 
en San Miguel. Los hospederos k'iche's envían su contribución al presidente del Convite, 
y éste organiza un recorrido enfrente de la residencia de los hospederos. Éstos se encargan 
de alimentar y dar bebidas a los conviteros, quienes llegan exhaustos luego de bailar. Se 
baila cada 25 de diciembre, desde horas muy tempranas cuando el Convite sale de la Casa 
de la Cultura, hasta cerca de la medianoche, cuando los conviteros se descubren los rostros 
frente a sus familiares y amigos en el Salón Municipal de Usos Múltiples, después de 
haber recorrido las principales calles y personajes de Totonicapán. Además, los conviteros 
comienzan su preparación meses atrás, cuando luego de seleccionar en secreto la figura que 
van a representar y el artesano que confeccionará los trajes y las máscaras, comienzan las 
visitas al taller del mismo para "controlar" cómo va el proceso de la figura, y para añadir 
gustos personales a los trajes. Un mes antes del baile los conviteros también organizan 
sesiones de prácticas de baile, en donde socializan los nuevos integrantes, cuidando siempre 
de no faltar al principio de la secretividad, en donde no ha de revelarse quienes conforman 
cada pareja que saldrá bailando. También se cuida de no revelar el personaje o personajes 
que se representarán. Usualmente, los conviteros se enteran de esta información mientras 
se visten para la primera presentación frente a la Casa de la Cultura. 

Desde su fundación, el Convite se ha 
organizado en juntas directivas presididas por 
sujetos con "renombre" en la localidad. En 1946 
fueron presidentes los fundadores, los hermanos 
Filemón y Julio Quiñónez. El primero, además, 
fue Secretario Municipal. En 1948 presidió la 
directiva Salvador Cifuentes Ligorría, hermano 
de un alcalde de San Miguel. Le siguió en 1949, 
Celso Arriola Alvarado, un diputado por el 
Partido Revolucionario. En 1960 fue presidente 
,

Angel Pérez Quiroa -nombre del actual convite 
Cultura global en el Convite Navideño Ángel 
Pérez Quiroa. 

navideño- quien fuera un reconocido entrenador 
de fútbol, junto con Amílcar Amézquita, que también fue Secretario Municipal. Luego de 
1982, fecha en que murió Ángel Pérez, toman la directiva los masones Julio Romeo Paz 
Rodríguez y Domingo Vega, así como el maestro Otto Gilberto Amado. Para 1989, están 
al frente Domingo Vega, nuevamente, junto a los maestros Carlos Enrique Tzoc, Vicente 
Barrios y Julio Alegría, hijo de un ex alcalde de San Miguel y diputado por la Democracia 
Cristiana y el Partido Revolucionario. Este último, en 1996 preside la directiva junto a un 
ex alcalde por la Democracia Cristiana, Danilo Arnézquita, Walter Barrios y el maestro 
Baltazar Cano, quien además ha estado vinculado a la Democracia Cristiana, el Partido de 
Avanzada Nacional y el Frente Republicano Guatemalteco (Robles 2002, comunicación 
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MAYANIZACIÓN Y VIDA COTIDIANA 

personal). Luego, en el 2000, es presidente del Convite un médico, Alexander Galicia, y 
finalmente, en el 2002 encabezan la directiva Alfonso Arriola, hijo de un ex presidente del 
convite, yJuan Robles, hijo de un reconocido profesor y activista del Partido Revolucionario 
en la localidad . 

Es importante destacar que muchos de los dirigentes de este Convite han sido 
representantes significativos en la vida política nacional y local. Figuran en la lista ex 
alcaldes, diputados, maestros, representantes de partidos políticos y "ciudadanos" 
ejemplares. Las implicaciones que este hecho tiene son relevantes en el argumento de que 
mediante la construcción de esta tradición, estos sujetos están legitimando que tienen una 
historia -y un lugar dentro de ésta- en San MIguel. Se hacen respetar usando sus normas 
de membresía étnica, su capital social para organizar y ejecutar un evento rnediático, así 
como sus habilidades individuales para representar a la farándula global a escala local. 
Estas personas se organizan en juntas directivas donde cada dos años eligen al presidente 
y vicepresidente. Éstos toman las decisiones sobre el recorrido, la música que se baila, los 
hospederos k'iche's que se visitan y los servicios de abastecimiento para los conviteros, 
Cuentan además con cerca de 15 miembros honorarios que sirven como un comité de 
apoyo logístico, con fotógrafo y con médico de cabecera. 

Es un secreto a voces que no se permite que bailen indígenas en el Convite. Así, 
los ladinos se guardan el derecho de ser los representantes exclusivos del divertimento 
del pueblo, pero también de ostentar el ser los portadores únicos de la modernidad 
roronicapense. Los pocos indígenas que han bailado son vistos por los ladinos como "k'ichc's 
ladinizados", que comparten varios de los rasgos culturales que defienden como frontera 
étnica -hablar castellano a la perfección, vestir a la usanza occidental, ser universitario, ser 
cristiano (primordialmente católicos, en menor medida evangélicos), tener una ocupación 
"decente", y solvencia moral. El discurso de la identidad local -totonicapense- está muy 
presente en su propaganda, en los discursos públicos de los directivos antes y después de 
finalizado el recorrido, en sus representaciones formando la palabra TOTO -en alusión a 
Totonicap án con movimientos danzarios, y también en los pañuelos que muestran luego 
de la hora del descubrimiento, alrededor de la una de la mañana. Los convireros se rigen 
por un manual o código -casi masónico- en donde es imperativo mostrar buena conducta 
y una moral incachable mientras se pertenece a la "organización del Convite". Se prohíbe 
tomar bebidas alcohólicas durante el recorrido -a diferencia de los bailes indígenas, donde 
abunda. Para entrar al convite, es preferible que el nuevo sujeto esté emparentado con 
algún convitero antiguo, que lo apadrinará, o bien lo recomendará con otro convitero como 
pareja -usualmente son patrilinajes de varias generaciones. También es necesario que el 
convirero cuente con "solvencia moral": que tenga un empleo, una profesión universitaria 
o esté encaminado a hacerlo, y es preferible que tenga hijos, pues eso habla de que es un 
"buen hombre y padre". De hecho, la mayoría del grupo de conviteros cuenta con estos 
rasgos, pues es necesario gastar en los trajes que mandan a hacer y que son muy caros y 
muy vistosos (Zamora, 2003). 
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Discurso e iconografía 

Paso ahora a explicar cómo dentro de la iconografía que los conviteros representan en el 
baile -que enfatiza los símbolos de cultura global (Zamora, 2003)--, comienzan a verse 
cambios discursivos muy interesantes, que pueden ser indicadores de cómo se están 
reinrerprerando las formas de (re)construir imágenes y prácticas de "lo maya" entre esta 
población no indígena. 

A juzgar por la iconografía de los bailadores del 
Convite Navideño, la incorporación de parafernalia 
antropomórfica 13 de la cultura global ha venido a 
sustituir a los tradicionales "peluches", 14 quienes 
a su vez habrían sustituido a los "personajes" 
o representaciones antropomorfas de figuras 
importantes que se representaban en la década de los 
5O y 60 -caben aquí los árabes, arlequines y otros 
más. Entre éstos, figura la aparición de un "indígena 
coterráneo" ya en aquellas épocas . Pero desde la 
década de los 90 se han comenzado a notar apariciones 
que rompen la lógica de la "farándula global" ya 
hegemónica en la parafernalia convirera, Se trata de 
una sutil inversión simbólica a la usanza carnavalesca 
europea (Boremanse, 1996). Me refiero a que en el "Cofrade" en el Convire Navideño, mamando 

. , de convi d la iconografía mayanizadora en sus trajes,2000 apareoo un par e convireros representan o a 
Rigoberra Menchú bailando con el General Ríos Montt. Al año siguiente apareció una 
pareja de Conviteros representando a "los judíos", es decir, a k'iche's locales de la llamada 
"sociedad de judíos" que en semana santa se visten a la usanza romana para hacer una 
representación mi generis de la pasión de Cristo. Y en la representación del Convite en 
el 2004 salió una pareja de "cofrades", ataviados con tambor y chirimía "originales" y 
pantalones con cartuchos de glifos del calendario maya, que representan días en el tzolkin . 
Esta nueva generación -si se puede llamar así- de figuras mayanizadas que personifican a 
líderes indígenas -locales y nacionales- constituyen verdaderas innovaciones dentro de la 
media de íconos globales que han sido representados desde los 70 hasta la actualidad. 

Una forma de entender esta -aún temprana- mayanizacián de la iconografía convitera 
es asumir que los líderes indígenas representados en el Convite fueron insertados ya dentro 
del "panteón no indígena" porque actualmente son percibidos como parte -aún incipiente 

13	 Por ejemplo, enrre 1998 y 2001 algunos de los personajes represenrados que provienen de caricaturas son: Los 
"Rurgrars" Carliros y Tommy, Pikachu , la gara Sofía, Dexrer, Bellora y Burbuja del canal Carroon Nerwork (ver 
Fig.d). También se encuenrran los "clásicos" Scooby 000, Egore el burriro de Pooh y los Arisrogaros. De personajes 
de películas hollywoodenses aparecieron Chucky y su novia, Robocop, Barman, Robin , Terminaror, Ricky Ricón, 
Aladino, los monos del planera de los simios, el mono de Tarzán y Shreck, enrre muchos otros. Enrre los personajes 
de series relevisivas esrán: BJ Barney, Abelardo, Anselmo y los relerubbies de Disney Channel, y El gordo de 
Molina, de Univisión. De los personajes de Televisa han salido el monje loco, Jorge Orriz de Pineda y la maesrra 
Canura, Topo Giggio, don Ramón, la Guereja, Ñoño, Tariana. También Pepe Locuaz, de TV Azreca, y los clásicos 
de El Zorro y el Sargenro García . De arrisras o deporrisras de fama mundial han salido represenrados Celia Cruz , 
Juan Gabriel y Dermis Rorrman de los Toros de Chicago. y aunque cada vez más escasos, los "peluches" qu e han 
salido en esre breve lapso de riempo son: el conejo Buggs, Daisy, Mickey Mouse , el Paro Donald, y Piolín . 

14	 Se rrara de personajes de Disney o bien de la invención propia de los conv ireros, 
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MAYANIZACIÓN Y VIDA COTIDIANA 

de esa modernidad desde donde se autodefinen los conviteros. Pero recordemos que el 
discurso local de modernidad -y la estrategia de construcción de la nación y su cultura 
nacional- prevé un espacio para que "sobrevivan" rasgos indígenas. Así, la explicación 
podría ser que la identidad local moderna reproduce también la folklorización de los rasgos 
indígenas, y que lo que estamos viendo es en realidad la domesticación de la potencialidad 
del discurso político de lo maya -que representan estos líderes indígenas o sus iconografías. 
Éstos aparecen en un espacio de jocosidad que altera temporalmente el orden social 
actual en San Miguel, y pueden entenderse como una forma burlesca, sutil, una agresión 
subliminal al empoderamiento k'iche' local. 15 Y dichas representaciones de indígenas en 
el convite también pueden constituir una apropiación del sector no indígena de ese poder 
indígena emergente, local y nacional -poder que ya se equipara al fetichismo cultural del 
poder simbólico que para los no indígenas representan los personajes hollywoodenses. Así, 
los conviteros pueden estar apropiándose iconográficamente de la modernidad maya, pero 
iconológicamente están transformando esa modernidad -la utopía de la nación k' iche de 
nuevo en "tradición indígena compartida de todos los rotonicapenses". Se trata entonces 
de una reducción de modernidad a tradición, de nación k'iche' a folklore local. Es la 
estrategia que los grupos no indígenas han utilizado desde el siglo XIX para relacionarse 
con las mayanidades de larga data con las que han coexistido históricamente: los "judíos", 
los músicos k'iche's, los cofrades. Y usan la misma estrategia para relacionarse con las 
nuevas representaciones de mayanidad -como la que refiere Rigoberta Menchú. 16 

Así, el Convite Navideño puede expresar la autorrepresentación de un sector no 
indígena de Totonicapán, su creencia en portar y hacer constar históricamente su identidad 
"moderna" frente a la población k'iche' urbana, a la que dicho sector no indígena considera 
su antítesis (Zamora, 2003). Además, con esta representación pública del poder no 
indígena, los ladinos pueden rehacer de forma continua la "tradición toronicapense" del 
Convite, compitiendo así en el ámbito público con las tradiciones indígenas, sus bailes y 
expresiones musicales de larga data. Por otro lado, este Convite representa la añoranza 
del espacio de la anterior ladinidad, según se lee en el recorrido que se efectúa, saliendo 
de la Casa de la Cultura, pasando por las plazas de la ciudad, por el Teatro Municipal, por 
las casas del alcalde no indígena y su familia, y frente a los negocios de los comerciantes 
k'iche's que apadrinan una presentación frente a sus casas. El Convite concluye en el 
salón de usos múltiples de la Municipalidad. Es opuesta la relación entre los disfraces del 
convite y los de los bailadores indígenas, dado que en el primer caso está prohibido en 
el reglamento repetir trajes cada año, por lo que deben confeccionarse nuevos cada vez. 
Con la música es lo mismo. En cambio, los bailadores indígenas representan, según los 
conviteros, siempre el mismo son, el mismo traje, la misma música, el mismo discurso, lo 
"tradicional" . 

15 Recordemos que la mayoría del público el día del Convire es k' iche', y que por otra parte, la aceptación de! 
personaje no fue la mejor, como nos lo relató uno de los conviteros que representó a "los Judíos" en esa ocasión. 

16 Dejaremos aquí fuera de esta esfera discursiva al General, debido a que no es de nuestro interés ahondar en la 
FRGización de las relaciones sociales en Toronicapán, fenómeno muy importante de rearticulación y negociación 
del poder político desde los secrores no indígenas rradicionalmenre no empoderados en la cabecera departamental. 
Aquí solo cabe mencionar que entre Jos conviteros más relacionados al FRG causó polémica el que se represemara 
a dicho personaje denrro de un baile que supuesramenre es "apolítico" y de "diverrirnenro". 
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FLACSO - Biblioteca 
Voy a retomar ahora la iconografía del Convite Navideño, particularmente los 

cambios observables en su parafernalia, pues como lo he argumentado anteriormente, 17 

la media iconográfica perceptible en el Convite Navideño luego de finales de los años 70 
se concentra en imágenes de la cultura global hol1ywoodense y, más recientemente, en 
personajes de las caricaturas norteamericanas de las cadenas Cartoon Network y Nickelodeon. 

Sin embargo, puede considerarse una ruptura interesante la ocurrencia esporádica de nuevos 
personajes no globalizados -al menos no tanto como la aparición de líderes indígenas 
como Rigoberta Menchú, los "judíos", y los "cofrades" como parte del elenco artístico 
de personajes representados en el Convite Navideño. Ruptura en términos iconográficos, 
porque en términos iconológicos vaya argumentar que estos personajes, en apariencia 
nuevos, son entendidos desde las lógicas con las que el grupo no indígena en San Miguel 
ha percibido muchos de los rasgos indígenas de los k'iche's con quienes coexiste. En otras 
palabras, el motivo o la forma puede ser novedosa, pero los contenidos históricos que se 
le otorgan prevalecen. Las preguntas a hacer serían: 1) ¿en qué se parecen esos trajes con 
la parafernalia global y por qué y por quiénes son aceptados?, y 2) ¿qué significado tiene 
para los conviteros el salir bailando disfrazados con este tipo de trajes? 

Los sentidos de la mayanización de la iconografía convitera 

A continuación trato de presentar los discursos de los conviteros que han representado en 
el baile a personajes indígenas -locales y externos a San Miguel- para relacionarlos con 
los discursos de lo lúdico, la representatividad indígena a nivel nacional y su compresión 
y redefinición a nivel local, y la posterior reconstrucción del discurso de la identidad local 
-totonicapense-. 

Rigoberra Menchú apareció con su traje típico, huipil y corte, el pelo trenzado, caites y 
la joyería respectiva. Respecto a la aparición de Rigoberra en el Convite, fue representada 
por el funcionario de la Gobernación, cuya pareja en el baile era otra persona disfrazada 
del General Ríos Montt, La idea era juntar a los dos personajes que "no se podían ni 
ver" debido, entre otras cosas, al conflicto que ambos mantenían en esos momentos. A 
pesar de que los conviteros no reconocieron en su discurso la representación grupal que 
ambas figuran encarnan en la historia nacional de Guatemala, es interesante notar que 
ya formaban parte de los "personajes" del momento, las figuras internacionales que son 
requisito para lograr generar relaciones con el público de San Miguel. Respecto de los 
conviteros que salieron disfrazados de "Los judíos", puede decirse que aunque no fue un 
traje muy bien aceptado por el público k'iche' sí que permitió a esta pareja de bailadores 
representar la otredad simbólicamente, al estilo carnavalesco europeo. Representaron a dos 
personajes grotescos, bruscos, con las caras deformes, vestidos a la usanza romana, como 
se visten estos personajes k'iche's para celebrar la singular representación de la pasión de 
Cristo en San Miguel Totonicapán. El resultado fue que muchos indígenas urbanos se 
ofuscaron ante lo grotesco del personaje, el cual no "pegó" entre los espectadores. Esto 
marcó los límites de la inversión simbólica que buscaron estos conviteros en dicha ocasión, 
y que sirvió de ejemplo para el grupo de conviteros en general respecto a cómo articular el 
discurso del convite navideño como "regalo para los niños pobres". 

17 Zamora (2003). 
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Como ya he mencionado arriba, un parteaguas importante en la historia de las 
representaciones iconográficas del convite es la presencia de iconografía mayanizada, dado 
que su utilización es reciente en comparación con los usuales trajes de caricaturas, personajes 
de la farándula global y películas estilo Hollywood; " Intentaré abordar a continuación 
cómo este uso de la estética mayanizada es un indicador de cambios ideológicos, de cómo 
la ideología de este sector de ladinos en Totonicapán comienza a coexistir con la ideología 
mulriculrural -y sus versiones locales-o Durante el Convite de 2004 hubo dos conviteros 
que salieron bailando disfrazados de "los cofrades" (ver Fig.lO). Se trata de la aparición de 
dos individuos con sombrero, tacuche oscuro sobre una camisa con motivos "típicos" de 
colores, un pantalón oscuro con motivos florales -uno de los cofrades y glifos del calendario 
maya: el otro cofrade, bordados en colores y caites. Un cofrade llevaba una bolsa de red 
conteniendo una botella de licor marca "Indita Querzalteca" y el otro cofrade llevaba una 
botella de ron Botr án, tambor y la chirimía, instrumentos propios de los músicos k'iche's 
cuando representan sus bailes públicos. Respecto al sentido de salir bailando disfrazados 
de "cofrades", uno de los conviteros autores de la representación, que además es maestro 
urbano, comenta que lo que buscaban en esta ocasión era representar algo de "lo nuestro", 
"de lo propio de aquí de Tato", que fuera parte de las tradiciones de Totonicapán. Sacar 
el traje con una imitación muy precisa del "modelo original" es muy importante para 
los conviteros totonicapenses, por lo que conseguir un traje de "cofrade" debió ser todo 
un reto, el alquiler de los instrumentos por parte de los músicos indígenas, la confección 
del traje en la Morería Nima Kiche, por intermediación de la Casa de la Cultura, y la 
emulación del caminado de "los viejitos". Por un lado, lo que estos convireros podrían 
estar representando era la legitimidad del poder indígena, de sus líderes comunitarios, en 
atuendos más modernizados, como lo deja ver la continuación del relato de este mismo 
convitero: 

"Los cofrades son respetados a nivelde lasorganizaciones indígenas, sin querer saludábamos 
a la gente indígena así como ellos de sombrero, y ellos nos saludaban de vuelta, felices, se 
tomaron muchas fotos, algo que muchas veces no hacen, toman fotos la gente urbana, que 
conocelos personajes, pero lagente delárea ruralpoco, llamómucho la atencióna laspersonas 
del área urbana, de Mazatenango, y Retalhuleu, Chicacao, les llamó mucho la atención, 
ya lo tenemos pedidopara el otro año, como ahora casi todos los departamentos hacen su 
convite". 

Quizá alguno de los rasgos que estos trajes comparten con el resto son , por un lado, 
su diseño extraordinario y su precio oneroso, y por otro lado, el estatus que da dentro de 
San Miguel lucir un traje caro y llamativo el día del Convite. Cuando indagamos sobre el 
sentido de los glifos que adornan los pantalones del traje de cofrade, el convitero no sabía 
en realidad si eran o no representaciones del calendario maya. Más bien me refirió que los 
habían confeccionado en la Casa de la Cultura, afirmando así su validez, originalidad y 
legitimidad. Concluyo, entonces, que eluso que le están dando estos convireros a esos trajes 
mayanizados es en realidad iconográfico, y no pasa de asumir los posibles significados que 

18	 Me refiero a iconografía que aparece rambién en la vida corid iana de los profesionales y comercianres k' iche's, como 
el caso dellogoripo de eDRO, que consriruye una rueda calendárica de los d ías y meses mayas, o como la estética 
posclásica de la colorida arresanía k'iche ' que se vende a los rurisras en las plazas de la ciudad . En esra úlrima 
aparecen deidades del maíz, ruedas calend áricas y la "cruz" ma ya. 
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tenga esta iconografía -a nivel iconológico, es decir asociada a la ideología multicultural 
y alguna de sus versiones toronicapanizadas sino más bien se queda a nivel estético. Por 
tanto, no representa un cambio ideológico considerable en el grupo de no indígenas de 
San Miguel Toronicap án, 

Las relaciones de poder planteadas en esta representación colectiva del sector no indígena 
se simbolizan de la siguiente forma : 1) la representación de Menchú puede entenderse 
como la búsqueda de una relarivización del conflicto étnico que sufriera el país, de tal 
modo que se presenta como un conflicto personal más que colectivo; 2) la representación 
de los "judíos k'iche's" puede verse como la representación del fenotipo de lo "primitivo y 
grotesco", la caricarurización de la representación indígena de la cuaresma cristiana; y 3) 
la representación del cofrade mayanizado puede entenderse como la apropiación del poder 
local indígena y su nueva estrategia de mayanización, así como su reducción a la escala 
del folklore ; es decir, la expresión de lo indígena como parte de la identidad local que el 
convite discursa. 

El convite desde los ojos k'iche's: endogamia, estatus yetnicidad 

¿Qué opinan los k 'iche 's que viven en San Miguel de estas representaciones de "indígenas" 
dentro del elenco parafernálico de los conviteros? Al preguntarle a los líderes k'iche's 
entrevistados sobre el Convite Navideño, su funcionamiento, hay dos elementos que 
reconocen inmediatamente: 1) que es un espacio al que les cuesta acceder, y 2) que si eres 
k'iche' y accedes a éste, tendrías que soportar la discriminación que tácitamente ya se 
supone que se practica ahí, como lo comenta este convitero identificado como ladino, que 
también es funcionario de la Gobernación Departamental: "Siempre va a haberun recelo, un 
resentimiento, en qué grupo no recuerdo, si fue por lo del Convite, que muchos decían sólo llenos de 
cuentos son, ahí sólo ladinos ...unodecía y si unollega a su organización (indígena) cómo lomiran a 
uno? Con aquello, dequesiempre siente unoel rechazo, siempre va a sentireserechazo, primordialyo 
pienso que no es, quesepuedan involucrar, es cierto, lo tenemos queaceptar, todos somos humanos", 

y de acuerdo a este líder k'iche' pionero de la educación bilingüe local, si se tiene 
un origen indígena hay que soportar la discriminación dentro del Convite: "Estaba el ex 
gobernador, Rolando Garcia, Baltasar Cano, enelgrupo quecomandaba'", y con la fiesta quehacen 
ellos en octubre" tomaron la decisión, yeso es cierto, no es mentira, que para la noche de gala no 
entrara ninguna mujerindígena, y la madre delgobernador era indígena, la mamá de Baltasar es 
indígena, ellos mismos le estaban vedando el derecho a entrara sus mamás". 

Pero respecto a cómo los k'iche's que entrevistamos ven el sentido lúdico de las 
presentaciones y representaciones de líderes indígenas en el Convite, es interesante notar 
que lo perciben como una "tradición toronicapense", más que como una amenaza o una 
falta de respeto. A esto hay que añadir que el Convite aparece en las publicaciones que 
hacen los conviteros -boletines, folletos y mapas de los recorridos en cada año- como una 
fiesta para todos, como una tradición toronicapense. El Convite es televisado también en el 

19 Se refiere a la direcriva del Convite, nombrada cada 2 años en votación general por rodos los convireros activos y 
aquellos que han solicirado "permiso" para no bailar. 

20 La fiesta de "gala" del Convite, donde solamenre los familiares y allegados son invirados. Se viste en rraje formal, 
y los parric ipanres cenan y bailan . Se corona a la "reina del Convit e", se conrrara un a banda y se rocan los éxiros 
bailables del momenro. Y efecrivamenre, la mayoría de indígenas urb anos tienen vedado el acceso. 
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canal de la pastoral de medios de comunicación de la ca catedral, y no se censuran ninguna 
de las representaciones jocosas de los personajes indígenas que se han representado ahí. 

Los hospederos del convite, que son comerciantes k'iche's, hablan, no obstante, de las 
tensiones que han aparecido entre ellos y algunos directivos del Convite, que se han negado 
a apartar la presentación del baile de delante de sus casas. Sin embargo, es interesante notar 
que en la cotidianidad, ambos sectores de indígenas y no indígenas se necesitan mutuamente 
para desplegar sus estrategias de reproducción social, unos para completar su recorrido y 
otros para ganar prestigio frente a sus vecinos. Para los comerciantes hospederos, resulta 
un vínculo importante el mantener las relaciones sociales con los conviteros, dado que 
son vistos como un grupo de poder político, ante todo vinculado con el poder municipal 
oficial, con el mundo de los médicos, abogados, burócratas, etc. Ellos hablan del apoyo 
que le dan tanto al convite como a los otros grupos de bailadores indígenas, dicen que 
todos ellos son "la idiosincrasia de nuestro pueblo", y que ellos los promueven para no 
dejar morir estas expresiones de "moralidad", para no apoyar la vagancia y la delincuencia. 
También observan que las figuras representadas en el convite son más diversas, en relación 
con la unicidad de temas que transcurren en los bailes indígenas. También perciben que 
los ladinos tienen una organización poderosa que moviliza recursos en función del capital 
social que han acumulado durante los casi 60 años que se han mantenido bailando. 

Al respecto se puede argumentar que existe una tercera vía de imaginar la nación en 
San Miguel Totonicapán, una versión de la nación en donde en la práctica es necesaria 
una interrelación de la diversidad étnica para la reproducción de la estructura social. Por 
un lado, los k'iche's urbanos participan en la construcción de la comunidad imaginada
proveyendo de hospedaje a los conviteros, procurando su alimentación durante el trayecto 
en el circuito simbólico del baile. Son además entendidos como parte de la totonicapanidad 
-una especie de referente emp írico de este proyecto de nación compartida. Por otro , los 
conviteros externan un discurso de totonicapanidad en el cual el divertimento es un 
elemento que se comparte, que se ofrece como don. Es necesario para legit imar el lugar del 
sector no indígena dentro del Totonicapán tradicional-de monopolio k'iche'. Es necesario 
para recaudar los fondos necesarios para contratar la infraestructura de música en vivo que 
se requiere en distintos momentos y escenarios . Es necesario para los conviteros porque 
necesitan procurarse refugio mientras descansan entre cada una de las presentaciones que 
interpretan en las calles y las plazas de la ciudad. 

DEL DISCURSO A LA IDEOLOGÍA EN SAN MIGUEL 

Luego de haber utilizado el convite como "microscopio" en donde se pueden ver las 
prácticas segregacionisras y el discurso de una identidad local supuestamente inclusiva 
a todos , argumento que reproduce a escala local la ideología nacionalista liberal, que 
intenta postular una síntesis cultural de la diversidad. Este discurso de la identidad local 
se puede trazar desde fines del siglo XIX, y ha sido construido y reconstruido por el sector 
no indígena desde esas fechas hasta la actualidad. Permite, por un lado , que los ladinos 
se sigan representando como los portadores de la moral, la ciudadanía y la modernidad, 
frente a la imagen que históricamente se han construido de la "esencia indígena": los 
brujos , los antimodernos, los tradicionales , estáticos. Pero esa imagen en la realidad dista 
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mucho de acercarse al cambio social que experimentan los indígenas urbanos desde hace 
50 años en el espacio de la cabecera, antaño espacio de la ladinidad. 

Los sujetos ladinos son los únicos -a diferencia de los ottoS grupos sociales k'iche's- que 
reivindican su versión de la nación guatemalteca con cultura homogénea. Desde este grupo 
la cultura nacional implica: 1) el castellano como idioma nacional, 2) el cristianismo como 
religión nacional, 3) lo indígena idealizado, narrado como el sustrato del pasado nacional 
-el indio muerto y permitido-, 4) una identidad guatemalteca unívoca e indivisible, que 
relativice la ladinidad que fuera su molde cultural, y 5) la participación en el capitalismo 
global como sistema de intercambio y consumo de modernidad. La identidad local 
toronicapense desde el sector no indígena constituye una réplica a escala de este proyecto 
de nación. Mientras tanto, los sujetos indígenas reelaboran un discurso nacional paralelo, 
que compite con la mitología liberal nacional. Este proyecto de nación k'iche' tiene sus 
propios héroes nacionales, como el legendario rey e'icbe' Atanasia Tzul, entendido como 
símbolo de la autonomía territorial, el empeño y la laboriosidad totonicapense; Adrián 
Chavez, visto como símbolo de la unificación de la lengua k'iche'; y San Miguel Arcángel, 
como una deidad protectora de los k'iche's ante las pestes, las sequías y los malos negocios. 
En el medio se gestan proyectos de nación que hibridan ambas propuestas, cuyos pilares 
fundamentales son renegociados dentro de las relaciones sociales tejidas inrer étnicarnente. 
Las alianzas inter étnicas son observables en las representaciones colectivas del sector no 
indígena, al menos en el baile del convite. 

La respuesta a la ideología multicultural oficial-de los cuatro pueblos- pasa entonces 
por su redefinición, desde donde surgen nuevas propuestas o reelaboraciones. Por el 
lado de los sujetos no indígenas se observan dos reacciones claras: 1) los que redefinen la 
multiculturalidad como una oportunidad para construir una nación tipo puré; es decir, la 
diversidad se mezcla en un producto más homogéneo, de tal modo que la diversidad puede 
ser tan amplia y compleja como sea, lo importante es encontrar "puntos de contacto" 
que permitan construir un "sentimiento compartido" de nación; y 2) los que desde la 
bipolaridad étnica piensan que para evitar una "guerra étnica" es mejor que cada grupo no 
se meta con el Otro, y que esto constiruya el respeto al otro. Ambas propuestas comparten, 
por un lado, la aceptación de que las relaciones inter étnicas en San Miguel Totonicap án, 
aunque existen, son muy distantes , y por otro que la diversidad no es deseable como valor 
compartido sino que se ve como fuente de problemas. 

Un sector de maestros planteaba que en Guatemala había que "hacerle como los 
mexicanos", sentirnos todos parte de la nación guatemalteca, para que cambie el país", que los 
niños se eduquen con un mismo fin, y no cada "pueblo" por su lado. Por supuesto que 
en esta "guaternalidad" siempre los sujetos no indígenas han podido sacar provecho de 
parecerse culturalmente más al modelo europeo de ciudadano, construido por las élires 
gobernantes desde el siglo XIX (Taracena, 2002). Pero parecen ser los mismos contenidos 
del imaginario de nación decimonónica los que continúan reproduciéndose en estos sujetos 
no indígenas, aunque renieguen del uso de la etiqueta "ladino", como lo mencionara un 
maestro rural y asesor de la municipalidad, que en "la misma constitución dice que todos somos 
guatemaltecos, sea maya, kiche, ladinos ... ''. A esto agrega que "anteriormente el ladino era otra 
cosa (ladrón), hay queestudiar bien nuestra genealogía". 
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En cuanto a la segunda reacción, más temerosa de asumir la diversidad cultural del 
país, este maestro rural comentó el miedo ante la amenaza de una guerra étnica que divida 
más al país, y que "nadie se meta con nadie": "Nadie va a dejar quegane, a los indígenas de 
un lado y a los ladinos del otro, habrá muchas muertes y novamos a llegar a nada, la únicasolución 
es quecada quienparticipe dentro desu rol, y si tiene sus instituciones pues quetrabaje, quenadiese 
metacon nadie, porque eso nos va a llevaa un conflicto, y a una guerra civil. " 

Por el lado de los sujetos indígenas que entrevistamos, ubicamos dos reacciones 
generalizadas respecto a la ideología multicultural oficial: 1) una muy parecida a la de 
los sujetos no indígenas, en aquellos individuos que reutilizan la "multicuturalidad" para 
no reforzar la diferencia étnica, buscando un discurso de igualdad ciudadana, y 2) los que 
intentan articular el discurso de la mayanización al de la mayanidad de larga data, para 
así revalorizar el ser indígena desde las prácticas sociales -espirirualidad e idioma, sobre 
todo. 

El primer caso es el de un comerciante k' iche' que ha tenido que hacer alianzas con la 
población no indígena -los conviteros, el poder local y busca la "no distinción de razas 
o credos". "Tengo muchos amigos queya son profesionales, póngale ingenieros, doctores, licenciados, 
arquitectos, y diferente carrera ya profesional, en la cual estuvimos. 'Yo estudié en la escuela pública 
con muchos compañeros pues.. .verdad, pero gracias a Dios yo creo que en nosotros como padres de 
familia está en mantener esa relación porque Guatemala es un país de multiculturalidad, verdad, 
pero creo que si somos guatemaltecos debemos de ser hermanos, sin distinción ni credo de ninguna 
índole . . .no hay discriminación de raza, por decirlo así, incluso yo tuve el privilegio grande de 
mantener relación con el alcalde principal, el señor gobernador, personas que han sacado adelante a 
nuestra cabecera pues, verdad, ya hablando de otros aspectos degobernabilidad.. Pues gracias a Dios 
yo me he sentido muy totonicapense. " 

El segundo tipo de reacción del que hacemos mención puede ser ilustrado con los 
comentarios del director de la pastoral de medios de comunicación de la CA Catedral, 
que enfatiza más un discurso de ciudadanía cultural que de ciudadanía clásica: "Por la 
misma situación de la discriminación se niega el ser indígena, hay que crear más conciencia de 

nuestra identidad de indígena, que es rico en muchas cosas, no? tal vez más importantes no, pero 
para equilibrar' eso, ser indígena noes, dijerayo, ciudadano de menor categoría... y SU TRABAJO 
AYUDA A ESO? Sí, por que estamos trabajando mucho sobre ese aspecto, de identidad cultural, 
se ha logrado, no mucho pero sí a nivel de Iglesia, de las 52 comunidades que tiene Totonicapán en 
términos de Iglesia, en casi todas la pastoralindígena, que informa todo esto". 

Ante la propuesta del "pueblo ladino" como gran conglomerado cultural que aglutina 
a la Pueblo no Maya, no Xinca y no Garífuna, nos preguntamos cómo reaccionan los 
sujetos indígenas y no indígenas entrevistados en Totonicapán ante lo anterior. También 
preguntamos sobre la posibilidad de construcción del "Pueblo Maya", y en términos de qué 
elementos estarían dichos sujetos imaginando estos procesos constructivos con respecto a 
su vida cotidiana. 

La reacción generalizada de los sujetos no indígenas fue en principio la de cuestionar 
el término "ladino" en términos de identidad, asumiendo que para tener "identidad" es 
necesaria una conexión con algún "pueblo histórico", como el caso de los indígenas en el 
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continente americano. En ese sentido, esto es asumido con todo y las contradicciones que 
representan las condiciones de mestizaje biológico y de fenotipo que están implícitas en 
sus historias regionales. Por ejemplo, este maestro rural, ante el planteamiento del ladino 
sin identidad responde: "En eso si estoy de acuerdo, porque cde dónde salimos?, de un mestizaje, 
porque si nosotros nos ponemos a escarbar nuestra historia, al final tenemos raíz indígena, y no nos 
la podemos quitar, eso así es". 

Sin embargo, a nivel general, los sujetos no indígenas entrevistados no tuvieron 
problema en adscribirse al proyecto de "Pueblo Ladino", identificándose con dicho pueblo, 
en términos de un continuum pictocrático cuyo ideal de pureza sería el oriente "ladino'?' 
del país. Y hay otra versión del Pueblo Ladino como grupo social endógamo, en donde 
el ladino diverso se diferencia como grupo en términos de clase más que en términos 
culturales o históricos: "Aquí (en Totonicapán) nos mantenemos unidos por las actividades 
culturales, deportivas, religiosas, elpueblo ladino, pero querealmente hablemos como pueblo ladinoen 
la historia no lohe oído." 

Ahora bien, la construcción del Pueblo Maya, es para los no indígenas una posibilidad 
latente y amenazante, como lo hace ver la reacción de un maestro urbano, quien argumenta 
que hay líderes en las ONG locales que andan buscando revanchismo e imposición de sus 
propias costumbres al grupo no indígena, y que también son los mismos k'iche's los que 
discriminan a los "otros" indígenas de las comunidades rurales. 

y es, entonces, cuando se articula el discurso de la ciudadanía homogénea, desde donde 
supuestamente "todos deberíamos recibir las mismas oportunidades" como ciudadanos 
guatemaltecos", y esto incluye oportunidades laborales para los ladinos en el mundo del 
desarrollo y las ONG. Con éste se reconstruye así un discurso de "pueblo único", que para 
estos maestros no indígenas resulta difícil de ser construido debido a la intermediación 
de los liderazgos -tanto indígenas como ladinos- que no representan ni a uno ni a otro 
colectivo, sino al individuo que se aprovecha de las oportunidades. 

Respecto a las reacciones de los líderes k'iche's que entrevistamos, se pueden acotar 
dos elementos, siendo uno la imagen que tienen del Pueblo Ladino, y la otra, su semejante 
en términos de "Pueblo Maya". Sobre el primer elemento, cabe destacar que, a semejanza 
de los sujetos no indígenas con los que conversamos, los líderes k'iche's entrevistados 
dan por hecho la existencia histórica del Pueblo Ladino, y lo sitúan relacionado con la 
figura del "traidor sin cultura", un sector social supuestamente homogéneo en términos 
culturales, como lo comenta este maestro indígena urbano: "(el ladino) es más fácil de 
aglutinar, tienen más intereses más comunes, nosotros los tenemos visualizados pero muy afuera, 
porque si los tuviéramos internalizados de que ratos nos hubiéramos juntado y le hubiéramos dado 
vueltaa esta cosa, porque realmente notenemos una vía masadecuada, entonces yo creo queelproceso 
de cambio para los guatemaltecos, yo lo veo a largo plazo, porque los indígenas de alguna manera 
seguimos viendo al ladino como alguien queno nos va a apoyar muyfuertemente y los ladinos nos van 
a seguir viendo como menos, entonces necesitamos sentarnos y ponernos de acuerdo para un mejor país. 
Eso de alguna manera dio imagen él ultimo movimiento (la guerrilla), porque independientemente 

21	 Esta aseveración me la comentó un maestro rural luego de terminada la entrevista, y no se sintió seguro de decirlo 
mientras yo grababa la entrevista en la sala de su casa. 
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que los cabecillas digamos eran ladinos, toda su base social era indígena y esa es una pregunta que 
se hacían siempre, cómo lograron eso que estos nos apoyaran, sin embargo el resultado final fue el 
mismo, nos traicionaron, entonces quitar eso de la mente de fa gente, ése es elproblema. Ahí es donde 
uno tiene serios conflictos con su gremio, yo soy maestro por ejemplo y tengo problemas con ellos ... ''. Se 
nota entonces un esfuerzo por construir una imagen del "ladino sin cultura", diversificado 
en términos de clase social más que de "etnias con cultura" y además se le connota de una 
herencia histórica que lo hace ser digno de desconfianza por parte del sujeto indígena y 
VICeversa. 

Respecto de cómo los sectores indígenas urbanos en San Miguel perciben el proceso de 
empoderamiento político indígena desde el discurso mayanizador ubicamos tres posiciones 
importantes dentro de los discursos de los líderes indígenas entrevistados: 1) desde el 
empresariado indígena hay una teoría del balance étnico en Totonicapán, en donde nadie 
puede agredirse mutuamente, principalmente de los ladinos a los k'iche's, puesto que estos 
últimos son mayoría; 2) existe, por parte de la administración de la morería y de un sector 
de maestros bilingües indígenas una teoría del chivo expiatorio, desde donde se explica 
cómo a pesar de que hay líderes indígenas dentro del Estado, éste les juega las veces de 
hegemonía transformadora (Williams, 1989) y domestica e individualiza la propuesta y la 
acción colectiva indígena, la cual se asocia a las luchas internas y los conflictos entre k'iche's 
y kaqchikeles por el manejo del ministerio de Educación y el de Cultura, y 3) desde la 
Pastoral indígena, la educación bilingüe y la alcaldía indígena, la utilización de las versiones 
endógenas de mayanidad como vehículo de adaptación y propuesta ciudadanizante -en la 
rendición de cuentas a la municipalidad y a la policía nacional, y en la participación en la 
construcción de una esfera pública de debate televisado ante el aterrizaje de la ideología 
multicutural en la localidad. 

CONCLUSIONES 

Luego de repasar las reacciones más importantes de estos grupos sociales que residen y 
comparten el espacio de la cabecera departamental de Totonicapán, San Miguel, podemos 
llegar a las preguntas generadoras con que comenzamos la discusión. Respecto a la forma 
en que está permeando la ideología multicultural , particularmente en el caso de San Miguel 
Totonicap án, es posible decir algo al respecto. Por parte del sector ladino se evidencia 
todavía una persistencia de la ideología clásica liberal para intentar entender el papel del 
indígena en la nación guatemalteca. A esto se añade que los k'iche's urbanos han asimilado 
muchos rasgos culturales que los ladinos suponían como propios de ellos, y que desde sus 
prácticas sociales se evidencia que aún siguen siendo muy importantes para definir la 
membresía étnica y de clase. Sin embargo, la presencia de varias fuentes indígenas de 
mayanización en la localidad, y el rechazo selectivo a éstas por parte de los ladinos, según 
se ve en sus historias laborales, sus prácticas religiosas y su identidad local, sugiere que 
los ladinos sanmiguelenses no comparten la ideología multiculturallocalmente producida 
o resignificada. Ellos prefieren hablar de su ser totonicapense - identidad local anclada 
en la ideología étnico liberal, y actualmente les cuesta reconocer en sus discursos sus 
vínculos con las ladinidades anteriormente preexistentes. Pero tampoco tienen problema 
para aglurinarse en un "Pueblo Ladino" que, de hecho, reconocen dentro de la diversidad 
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sociocultural de los guatemaltecos. Los ladinos resuelven esta contradicción asumiéndose 
como parte de una ladinidad asociada más con la sangre y la blancura que con sus rasgos 
culturales, regionalmente conformados. 

El rechazo casi unánime a la reforma educativa bilingüe también nos plantea que este 
sector de la sociedad totonicapense sigue pensándose en términos de la dicotomía tradición/ 
modernidad racional, y desde ahí justifican su posición socialmente subordinada por la 
expansión del poder adquisitivo k'iche ' y sus nuevos actores políticos. A pesar de que los 
maestros indígenas no entienden cómo los maestros ladinos pueden rechazar el bilingüismo, 
y al mismo tiempo realizar las "veladas del magisterio" con "danzas folkl óricas" y marimba, 
ésta parece ser la estrategia que siguen utilizando los ladinos para reafirmar la imagen 
estática y museística que tienen de los k'iche's . Esta idea que nace en la construcción de las 
identidades altense y totonicapense a fines del siglo XIX parece recrearse , al vincular estos 
sujetos la indigenidad con el folklore, para (re)construir al indígena permitido cuando éste 
ya ha transgredido dichos limites y se comienza a configurar como un sujeto político desde 
el propio espacio local. En ese sentido, el discurso reconstituido de la ladinidad moderna 
pasa en Totonicapán por recrear constantemente una idea del indígena romántico, que les 
permita garantizar que éste tiene un papel activo en la construcción de la identidad local. 
Desde ahí entienden estos grupos no indígenas el papel "oficial del k'iche '". Y cuando 
éste transgrede las fronteras "culturales" y se convierte en un sujeto político, propietario 
capitalista y con su propio ideal de pueblo nacional -digamos, en ciudadano, aunque sea 
en discurso entonces lo entienden como un sujeto ilegítimamente construido y rechazan 
su validez en términos culruralisras , 

Hay sectores indígenas urbanos que se han sabido aliar al poder no indígena, poder 
representado por sus redes sociales de profesionales, sus conexiones a nivel regional y 
nacional con el Estado y sus dependencias, con la municipalidad oficial y los partidos 
políticos. Estos indígenas se han articulado a estas redes para subsistir, e incluso para 
actuar desde posiciones de poder reconocidas en la sociedad sanmiguelense. Estos sujetos 
parecen no tener intenciones de vincularse a la lucha por los derechos culturales, porque 
han podido habituarse y encontrar un nicho de mercado en la cabecera departamental. No 
se identifican como k'iche's O mayas, sino que utilizan el discurso de la identidad local, a la 
cual se adscriben. También se encuentra el emergente sector político indígena que desde 
los 70 hasta la actualidad comienza a ganar protagonismo en la escena local. Se trata de 
una capa de profesionales con un discurso anti ladino muy pronunciado, que no permite 
entender la diversidad de los grupos sociales no indígenas que lo habrían de componer, 
como lo han demostrado trabajos de González Ponciano, en la ciudad de Guatemala, o de 
Hale, en Chimaltenango. Pero este sector emergente de líderes indígenas está propulsando 
sus propias versiones de la ideología multicultural, pues apenas están reconociendo -al 
anclada con las prácticas sociales de larga data la poca visibilización que han tenido estos 
"valores ancestrales" frente al mundo no indígena, y que sin em bargo constituyen motivos 
de "orgullo étnico" para estos líderes: el idioma, la espiritualidad, la vestimenta indígena. 
Más aún, dichos rasgos no parecen chocar con sus prácticas sociales y culturales vigentes. 
Estos profesionales se adscriben étnicamente como "indígenas" y otros más como "maya 
k'iche 's" y dotan de valor positivo a estas etiquetas. 
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Así, a medida que los aceores mayanizadores en San Miguel Toeonicapán intentan 
vincular los valores indígenas antiguos con los nuevos del panmayanismo, los sujeeos no 
indígenas en la localidad desvirtúan los viejos por considerarlos antimodernos -y ajenos 
a su proyeceo de nación y a su vez cuestionan los nuevos por considerarlos faleos de 
pureza "maya" y por atentar contra la integración nacional . Las rápidas transformaciones 
sociológicas en el espacio de San Miguel Toeonicapán durante la segunda parte del siglo 
XX, sin embargo, plantean el problema de la estratificación social entre la misma población 
k'iche '. Esta población compart e una matriz cultural y prácticas sociales aún existentes, 
lo cual también permite entender la importancia -para los grupos sociales k'iche's de 
la búsqueda de las vinculaciones entre los procesos sociales endógenos con el arribo del 
discurso multicultural. 

Esto cobra vital importancia al evaluar las rupturas generacionales que comienzan a 
experimentar los indígenas urbanos, y que poco a poco van minando las bases de legitimidad 
de su orden social. Las nuevas generaciones cuestionan la autoridad paterna y los oficios 
tradicionales como acarrear leña, el casamiento tradicional y la aplicación del bilingüismo 
a sus vidas profesionales cuando el mercado laboral en la región de los Altos busca otros 
perfiles. Estos jóvenes no están tan interesados en aprender a escribir y hablar k' iche'. Sin 
embargo, la conformación de la estructura social en San Miguel no ha permitido que ni 
ellos ni sus padres o sus abuelos se dejen de sentir k'iche's, ni que se casen regularmente 
con gente ladina. El orgullo étnico está implícito en el hecho de reivindicar los héroes 
nacionales mitológicos y en el discurso y la organización social de la autonomía k 'iche ' en 
Totonicapán. Podemos argumentar que existe una "ciudadanía étnica de hecho ", tácita, 
en la conformación del ser k'iche' en San Miguel, por supuesto históricamente reificada, 
existente al haberse arti culado para su propia reproducción frente a los discursos estatales 
de modernidad occidental, y practicada de forma virtuosa (Zárate, 2002). Hasta dónde 
los propulsores locales del discurso multicultural pueden transformar estas complejas 
vinculaciones entre el sistema mundo y su economía, con las prácticas locales indígenas y 
la construcción de un sujeto colectivo es algo muy complicado de pronosticar, aunque los 
k'iche 's urbanos que participan en las agencias de mayanización actuales están haciendo 
su mejor esfuerzo por pensarse como ciudadanos con derechos culturales. El divorcio con 
los otros sectores indígenas de San Miguel parece provenir de los comerciantes que, aliados 
con los ladinos y su capital social, han logrado construir una economía capitalista en 
una sociedad holisra. Ellos parecen no interesarse mucho en la defensa colectiva de un 
sujeto k'iche' mayanizado. Por su parte, el seceor residente de ladinos en Toeonicapán se 
presenta públicamente como la vanguardia actualizada de la modernidad, la portadora de 
la solvencia moral y la ciudadanía guatemalteca. Se identifican con un proyecto de nación 
donde la cultura homogénea es la ideal para contener la diversidad étnica -y las propuestas 
de naciones paralelas y alternativas que surgen de dicha diversidad. Así, es notable el 
esfuerzo que despliegan por integrar y domesticar la nación k'iche' a su ideario nacional, 
en donde la nación de Aranasio Tzul se reduce a la participación pasiva del ind ígena como 
ciudadano folklórico que aporta tradición y turismo a la guatemalidad contemporánea. 

La construcción de las fronteras étnicas en las prácticas de cada grupo, sin embargo, 
deja espacios de porosidad que valen la pena mencionar, debido a su significado como parte 
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de una tercera vía posible para imaginar la nación . En el convite, como ya lo habíamos 
advertido, hay una recreación -aunque mínima de comunidad más allá de la bipolaridad 
étnica indígena ladino. El divertimento, el juego y la jocosidad del convite son para todos, 
aunque en realidad no todos los totonicapenses lo puedan representar, organizar y bailar. 
En el caso de los festivales folklóricos que organiza la Casa de la Cultura, también se nota 
una interacción importante de ladinos en éstos, como parte del público asistente y también 
en la organización de dichos eventos. En la apropiación de estos rasgos indígenas hay un 
orgullo de sentirse rotonicapense para los ladinos locales , de participar en ese imaginario 
del folklore compartido con el cual se conectan simbólicamente con una alteridad que 
por momentos le resulta afín porque creen compartir esos rasgos culturales, como lo 
indica la historia oficial de su pro yecto nacional. También saben que están excluidos de 
la representación del ser folklórico que se supone que tiene una mitad de humano y otra 
mitad de naturaleza - los animales representados como jaguares o monos. 
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