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A Amanda Popo

Por su vocación a la rebeldía.

y en reconocimiento delvalordesusaportes

para la comprensión de las múltiples formas de dominación en nuestro país.

; Hasta qué punto el "rnulriculruralismo" está transformando las relaciones patriarcales
~ existentes? ¿En qué medida los discursos y prácticas asociadas a éste, modifican,
refuncionalizan y/o profundizan las condiciones de opresión genérica? o «le qué forma
las relaciones sexo género vigentes conllevan una manera diferenciada entre mujeres y
hombres de recibir, interpretar o recrear los discursos, las ideologías e identidades asociadas
al rnulticulruralismo? Éstas son algunas preguntas que intentaremos contestarnos a través
de la lectura transversal de los hallazgos de las etnografías trabajadas en el marco del
proyecto "Mayanización y Vida Cotidiana. Ideología y el discurso multicultural en la
sociedad guatemalteca". A partir de esas experiencias y reflexiones concretas, buscaremos
dar cuenta de algunos de los factores que están incidiendo en la manera en cómo, en esta
etapa, distintos sujetos sociales están enfrentando la compleja relación existente entre sus
múltiples opresiones. 1

Para ello, son varias las corrientes feministas desde las cuales se podría partir,
reconociendo que han sido las discusiones socialistas, radicales y marxistas en las que
ha estado más presente la preocupación por construir una categoría analítica capaz de
reconocer su interdependencia explicativa con otras relaciones sociales, sin que llegue a
quedar finalmente circunscrita en las esferas individuales, familiares o institucionales. No
obstante, tomando en cuenta que desde los años 60 buena parte de la teoría feminista
ha buscado distanciarse de una adscripción que corra el riesgo de quedar enmarcada sólo
en la dimensión económica de la realidad (Ferguson, 2004),2 autoras como SCOtt (990)
han llegado a conceptualizar la categoría de género como un elemento constitutivo de
las relaciones sociales basado en las diferencias percibidas entre los sexos y en un modo
primario de relaciones significativas de poder a partir del cual se estructura toda la vida
social.

Aunque este arcículo está basado fundamencalmence en Jos informes canto descriptivos como analíticos de las
dieciocho investigaciones realizadas, las reflexiones también se han alimentado de otras fuentes documentales, de
la propia experiencia, y debido al momento y a la temporalidad en la que se escribió, también de las discusiones
que se fueron desarrollando en el seno del proyecto a distinros niveles (encuentros, talleres, reuniones), a lo largo
de varios meses.

2 Planteamiento que no comparto, sobre todo cuando las luchas y los disrinros proyectos políticos requieren
rearcicularse.



MAYANIZACIÓN Y VIDA COTIDIANA

Sin embargo y como veremos, ésta no fue una categoría que rigiera las interpretaciones
a lo largo del proyecto. Y mientras en el contexto guatemalteco no termina de incorporarse
en los análisis, existe ya un debate que aludiendo al carácter social, histórico y cultural
de su construcción, la impugna como una categoría binaria y excluyente de la diversidad
sexual. Además, junto al uso ambiguo y despolitizado del que ha sido objeto, para aludir
ahistóricarnenre a la "igualdad" y enmascarar de nuevo así relaciones de dominación,
me lleva a optar más bien por una categoría más amplia, como la de patriarcado, como
referencia teórica a considerar.

De modo que entenderé por patriarcado no sólo las formaciones sociales, sino aquellos
sistemas de ideas (siendo parte de ellas las ciencias sociales), instituciones y prácticas que al
estructurar de manera compleja las relaciones, garantizan los recursos y el poder para el
beneficio de Jos varones, o de quienes ejerzan y/o validen las masculinidades hegemónicas,
inferiorizando y sometiendo de distintas maneras (explícitas, violentas, o no), toda
expresión de la feminidad humana. Asumiéndolo así, el patriarcado es entonces una forma
de dominación que, si bien las precede, está articulada de manera histórica y matricial a
otras opresiones de carácter racial, étnico, etáreo o de clase.

A la par, también se asume que las sociedades prehispánicas vivieron sus propios
períodos orientados hacia las formas patriarcales de relación (Palencia, 2001), pero que
la conquista marca la experiencia de subordinación de las mujeres de manera profunda,
modificándose e intensificándose a partir de los nuevos pactos, reforzamientos y traslapes
que se dan con otras jerarquías y con las formas patriarcales que caracterizaron a las
fuerzas de ocupación de ese momento y a las venideras (Tábora, 2004 335); a la vez que
se han ido transformando de manera concatenada a los sistemas económicos que fueron
cobrando vigencia.'

También es importante considerar algunas de las características de los trabajos
etnográficos así como el proceso que es el punto de partida para estas reflexiones.
Inicialmente, la categoría de género, junto a otras, fue considerada como una de las
"variables claves" y "prioritarias" del análisis a realizar;" no obstante, en la práctica, como
estaba previsto, la libertad teórico metodológica que caracterizó al proyecto no alcanzó a
constituirse en garante del reconocimiento de las mujeres como 'sujetas activas / con la
capacidad histórica de crear y recrear discursos e ideologías (Bastos y Cumes, 2004: 3).

Desde una aproximación teórica feminista, las mujeres en las investigaciones formaron
parte fundamentalmente de las referencias secundarias, en tanto que en el menor de los casos
fueron asumidas como sujetas.' Si bien varios de sus planteamientos fueron registrados"
y ellas descritas en el cumplimiento de distintos roles asignados y/o asumidos, ello no
necesariamente implicó una contextualización de sus voces que permitiera llevar adelante

3 Véase un desarrollo de esta temática en Race Class Gender Ideology in Guatemala: Modern and anrimodern
forrns, de Carol Smirh, (1995).

4 En las primeras discusiones se planteó por ejemplo que, "el conrenido de •ser maya' para una mujer que se defina
además como feminista, no será el mismo que el de orra mujer cuya identidad de género no es conflictiva con los
esquemas culrurales patriarcales"; o que se podía correr el riesgo de absolurizar lo érnico frente a otras identidades
sociales, que como las mujeres y la identidad de género, y los campesinos y la idenridad de clase se relacionaban en
tensión (Bastos y Cumes, 2004: 9, 28).

5 Parricularmenre, Lucía Robles, pero también Sariah Acevedo o Benavides y Grisales, por ejemplo.
6 Por ejemplo, los abordajes desde Aura Cumes; Manuela Camus o Roddy Bren.
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un análisis de las relaciones genéricas asociadas a los cambios originados por el discurso y
la ideología rnulticultural; mientras que el propósito de tener un mayor acercamiento a la
vida cotidiana de los/as sujetos/as no siempre condujo a diferenciar desde el sistema sexo
género las lógicas existentes, universalizándose en la mayor parte de los casos, en su forma
masculina las categorías de análisis.

A partir de estas constataciones, se desarrollaron los primeros planceamienros'
señalando la manera estrecha en que las mujeres fueron representadas, la ausencia
de análisis relacionados con la dominación patriarcal y sobre cómo el significado de las
representaciones, que se estaban trabajando desde las ciencias sociales, se modificaba
sustancialmente si las mujeres (desde su diversidad) no eran parte de las narraciones,
memorias o múltiples experiencias colectivas (Valcárcel, 2001).

Pero además de ser una lectura compartida y planteada en distintos momentos,"
reconocer ese "vacío" para varios de los/as investigadores/as no implicaba necesariamente
llegar a asumir en el transcurso de las discusiones las limitaciones que por ello sus análisis
tendrían, mientras que entendían los planteamientos como perspectivas propias de un
quehacer feminista al cual, como ante otros, no tendrían por qué adscribirse. Finalmente,
en varias reuniones se señaló la "especificidad" de la etnicidad como campo de estudio,
argumento desde el cual se busca explicar lo que yo considero el "silenciarnienro de las
mujeres como sujetas" y la manera en la que la dominación patriarcal no se articuló
analíticamente a otras relaciones sociales para explicar la realidad.

En esa primera etapa, teniendo en cuenta que las y los etnógrafos son ciencíficos sociales
de distintas disciplinas (historia, antropología, arqueología, sociología, entre otras), cinco
mujeres y trece hombres de diferentes orígenes étnicos, nacionales y extranjeros, ya me
había llevado a plantear que los distintos trabajos nos muestran el enfoque androcéntrico

desde el cual todavía se sigue construyendo el conocimiento, y a asumir como explicación
la ausencia de un posicionamiento político frente a las jerarquías de género."

No obstante, tanto al quedarme únicamente con esa perspectiva de análisis, como
al entrar en un ejercicio de abstracción a partir de un sin número de datos, pero en su
mayoría no situados en el marco de las relaciones de poder sexo género, 10 me planteaba
dos riesgos, el de caer en el "rnujerismo" del que Marta Lamas (993) nos previene tanto
desde el feminismo, como en el de entrar a la racionalidad de la producción de la "no

7 Presentaciones públicas de avances de resultados el 8 y 30 de noviembre del 2006.
8 En el 60 Encuentro, tras una lectura transversal de las etnografías, Irrna Alicia Velásquez compartió esta misma

valoración, y luego Claudia Dary la dejaría consignada en su informe final. Para ella, en los trabajos "no se relacionó
de manera contundente y explícita, el tema del "ser maya" con la equidad de género y con las propuestas de las
mujeres".

9 Valoración fundamentada a partir de distintas interpretaciones dadas por los/as investigadores/as a los datos
etnográficos, tales como: la mujer "se ha convertido en un bastión de la identidad indígena (... ), en tanto que
sus características, siempre ha sido depositaria, más que el varón, de los valores y principios de la cultura maya";
etcétera.

l O En los distintos trabajos las mujeres aparecen siendo parte de una serie de actividades económicas y productivas;
entendidas como parte de los procesos de "recuperación demográfica"; dinamizando distintos procesos religiosos o
sociales; irrumpiendo en espacios políticos o elaborando planteamientos desde su experiencia íntima o privada.
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existencia", obviando cómo se dio esta experiencia, propiciada desde el proyecto, L1 de
la interacción entre dos "rnonoculruras" conceptuales (Souza, 2004). Es decir, esa sola
perspectiva no me permitía resolver una de las inquietudes que se me iba haciendo cada
vez más evidente, no sólo a la luz de la lectura de los informes de investigación sino
del conjunto de discusiones desarrolladas: ¿por qué la ernicidad pareciera ser aún una
categoría a la que es posible atribuirle una capacidad explicativa de la realidad por sí
misma? ¿Por qué es posible seguir planteando una discusión sobre la "ideología étnica" sin

que se establezca en su comprensión la influencia de otros campos del pensamiento que

configuran los sistemas de ideas de los sujetos individuales y/o colectivos?'?

Cada una de estas preguntas, además de colmar las posibilidades de discusión en

este artículo, sin duda tiene en la práctica de la investigación social su contrapartida en
categorías como las de género o las de clase por ejemplo, pero también nos permiten

cuestionamos acerca de cuáles pueden ser algunos de los factores que en el contexto
guatemalteco han posibilitado que el "rnulticulturalisrno", en este caso, aún sea analizado
sin considerar de manera diferenciada e integrada a los/as sujetos/as que en él participan.

U na primera posibilidad es la ya planteada acerca de las perspectivas androcéntricas

prevalecientes, asociadas tanto al momento de desarrollo de las ciencias sociales en el país
como al conocimiento mismo de las teorías feministas vinculado a los procesos de formación
(Ramazzini, 2006: 53 67) pero también a la manera en que ellas todavía son percibidas.

Tábora (2004: 325), desde ese plano de la subjetividad, plantea que en el juego de las

alteridades lo "otro" distinto nos toma por sorpresa porque nos provoca preguntas sobre
nosotros mismos, así que además de considerar que ello pudo haber mediado los distintos
momentos de retroalimentación y cómo los planteamientos finalmente fueron llevados a
la práctica, también planteo que el pensamiento feminista todavía está siendo más visto

como una "demanda de inclusión" de las mujeres en las narraciones que como un conjunto

de categorías que permiten aumentar la capacidad de interpretación y comprensión de la
realidad. Sin duda estos aspectos influyeron en el hecho de haber obviado que, ya desde
hace décadas, las distintas teorías feministas han contribuido y pasado a formar parte
del instrumental analítico de distintas ciencias sociales (Ferguson, 2004; Moore, 1996;

Sanahuja, 2002: 59 85).

Una segunda posibilidad es el hecho de haber pasado por alto que, como Hale (2004:
30) reconoce, se está en un momento en el que tampoco desde "la ciencia" es ya posible
tener "una noción homogénea" de 10 "subalterno". En tanto que desde esa diversidad los

11 Ha sido en el marco del segundo objetivo del proyecro, el cual busca propiciar un proceso de debate entre distintos
actores y sujeros sociales, que los daros y los análisis consignados fueron cobrando un significado tanto teórico como
social, dando lugar a la explicitación de identidades e ideologías que le sirvieron de sustrato a distintos procesos de
indagación.

12 En trabajos como los de Claudia López (2004) se problematizan, ya desde el análisis de la percepción, las distintas
corrientes reóricas feministas y cómo ellas interactúan con las diferentes ideologías poli ricas (entendiendo éstas como
aquellas que han estado más ligadas a los análisis económicos, políticos y de clase, salvedad que considero necesaria
ya que aunque no fuera considerada en ese rrabajo, el feminismo es también una ideología política). Por su parte,
Girón por ejemplo, desde la etnografía de Huiré y su análisis acerca del poder local, permite comprender cómo
el modelo "ladino segregación tradicional autoritario y machista" (desde la inrerseccionalidad de las ideologías a
él asociadas), se sinreriza, rraslada y se concreta, en un determinado momento, a través del ejercicio municipal.
Referencias puntuales a esos complejos de ideas estuvieron también presenres en trabajos como los de Robles,
Carnus o Esquíe, aunque no se desarrollaron y no fue el marco que rigió la mayoría de los análisis, ni la perspectiva
general.
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sujetos plantean nuevas interrogantes que poder llegar a contestar se convierte en "un
asunto crucial para la investigación contemporánea". Para él, el desafío es de fondo, ya
que implica un cuestionarnienro a las categorías conceptuales desde las cuales se ha venido
trabajando así como al mismo papel que juegan las y los intelectuales como "narradores
privilegiados de la vida política de una sociedad". Hale sintetiza de esta manera la crítica
fundamentalmente epistemiológica que tanto desde las mujeres como de los pueblos
indígenas está en marcha: "ccémo analizamos un sujeto político colectivo cuya aparición está
basada en la crítica de las tradiciones intelectuales en las que nuestras herramientas heredadas se
encuentran incluidas?"

Un tercer y último nudo problemático pudo haberse cifrado en la complejidad
metodológica asociada a la ausencia de "análisis más finos" que, de acuerdo con Tábora
(2004: 332,338) y desde sus reflexiones sobre género etnia raza y clase política en
Honduras, son los que nos permitirían comprender las creencias e ideologías que dan
lugar y/o están en la base de las prácticas, en el marco de Estados nacionales con notables
sesgos de exclusión de género y de raza y que se esconden tras distintos discursos, mientras
niegan y eliminan las diferencias. Para ella, "las diferencias de género y etnia, junto con
diferencias de clase, religión, partido político, etc., se han combinado en una trama
compleja de las relaciones sociales que es preciso abordar en su rearticulación de lo social y
de lo histórico para entender las formas de exclusión, inclusión, y de violación de derechos
humanos en las sociedades contemporáneas", lo que supone diversos esfuerzos por perfilar
los"cómo", así como de trabajar en la construcción de "una epistemiología que oriente
mejor la investigación no sólo histórica sino del conjunto de las ciencias sociales".

Está claro que esa complejidad metodológica no puede ser asumida desde un solo
esfuerzo, no obstante junto a los factores anteriores, las posibilidades de avanzar en esa
dirección también requieren ser problematizadas en el marco de las políticas neoliberales
y del triunfo de la ideología burguesa. Por una parte, respecto a los recursos y los tiempos
requeridos por la investigación en ciencias sociales y cómo ellos están incidiendo, y cómo
lo hicieron en este caso," en los alcances de las indagaciones que se llevan a cabo; y por
la otra, desde la necesidad de recuperar la relevancia de un quehacer disciplinario radical,
que contemple de nuevo un "escribir actuar" en función de contribuir a agrietar las
múltiples hegemonías, volviéndose a concebir como una teoría conscientemente alineada
y comprometida con los procesos de resistencia y de emancipación (Marcus y Menzies,
2005; Oslender, 2002).

bell hooks" (2000), la científica social, feminista y afrodescendiente estadounidense,
situándose ante estos desafíos plantea una interrogante: "¿Cuántos de nosotros nos
alzaremos como intelectuales negros, insurgentes y revolucionarios para ser los líderes y
los profesores y para ser quienes hagamos ciertos sacrificios para desarrollar nuevas ideas?",
al tiempo que propone "pensar en las ideas políticas como en un recurso que ofrecemos a
nuestras diversas comunidades negras y a nuestras vidas".

13 Tiempos disponibles, por ejemplo.
14 Así es como ella escribe su nombre en distintas publicaciones.

147



MAYANIZACIÓN Y VIDA COTIDIANA

Así, este ensayo está dividido en tres partes. En la primera, planteo elementos
relacionados con las hipótesis anteriores pero en un sentido más bien de aprendizajes y
propuestas a ser consideradas desde esta experiencia de investigación colectiva. En un
segundo momento, desarrollaré más desde las etnografías, intercalando algunas experiencias
que muestran cómo el entramado de las opresiones se gesta en la vida cotidiana, siguiendo
el hilo conductor de los antecedentes históricos de la llegada del multiculturalismo en el
país. En la tercera parte retomaré primero algunos elemenros conceptuales trabajados en
el marco del proyecto a fin de situar mis propios puntos de partida, para luego discutir
algunas otras dinámicas registradas en las investigaciones y que median las relaciones de
dominación genéricas, étnicas y de clase en la actualidad; terminando este artículo con
algunas últimas reflexiones.

Finalmente, yen el mismo espíritu de lo que el etnógrafo Roddy Bren plantea, también
me parece pertinente reconocer que dada la cobertura geográfica, las diferentes escalas de
análisis trabajadas, la diversidad conceptual y metodológica (no siempre explicitada), la
amplitud de las problemáticas y la priorización de los campos abordados, no pretenderé ser
concluyente," mientras que las discusiones se desarrollarán en el sentido de contribuir a lo
que ya las etnografías aportan, un conjunto de experiencias y de análisis sobre la realidad
guatemalteca útiles para la formulación de nuevas hipótesis y para la complejización de
futuras interrogantes.

PRIMERA PARTE

1 De la lógica de la "inclusión" a la de la "capacidad explicativa"

En el orden de ideas de lo que viniera planteando, y sin pretender ser exhaustiva, buscaré
brevemente mostrar algunas de las maneras en las que se han venido argumentando la
interseccionalidad de los análisis, desde el contexto guatemalteco.

En Guatemala, el desarrollo de las ciencias sociales, en general, y de la antropología,

en particular, han sido tardíos. Hecho que ha estado influido por la herencia colonial en
el pensamiento de las élires blancas, mestizas e indígenas (entre otras); por los intensos
niveles de subordinación económica; y, más recientemente, a causa de la represión, la
guerra y el desmantelamiento del Estado. De ahí que muy a pesar de los tempranos
aportes de autores como Laurel Bossen (984), no ha sido hasta recientemente cuando
se han empezado a considerar en las prácticas disciplinarias una perspectiva capaz de
diferenciar e integrar analíticamente distintas categorías.

Como se ha señalado antes, el debate acerca de la medida en la que la capacidad
explicativa de las ciencias sociales se ve limitada cuando no se logran interrelacionar

1:> Las distintas escalas trabajadas fueron la comunitaria, municipal, microregional e insrirucional. Nueve de los trabajos
se realizaron en el altiplano central y noroccidental (Chirnalrenango, Sololá, Toronicapán y Huehuerenango); eres
en la región oriental (Zacapa y Chiquirnula); uno en la región norte (Aira Verapaz); y cinco en el área central y
metropolitana del país. La selección de los casos también ha incidido en el marco de las conclusiones a las que se
podrá llegar, siendo irnporrante tener esto en cuenta, ya que la identidad y la ideología del "mulriculruralismo" se
podrían estar reproduciendo de maneras muy distintas en contextos en los que se lleva adelante la defensa de los
recursos naturales y del territorio a part ir de la reivindicación de los derechos colectivos como Pueblos Indígenas,
por ejemplo.
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las categorías que están íntimamente asociadas a la reproducción social del poder y la
desigualdad ha tenido ya un amplio desarrollo en Otros contextos. A principios de los años
ochenta, por ejemplo, antropólogas marxistas como Eleanor Leacock 0981: 5), citada
por Marcus y Menzies, 2005: 16) planreaban una aguda crítica a aquellas teorías que
ignoraran considerar las opresiones y la explotación por sexo, raza y clase; mienrras que
desde el COntexto cenrroamericano, aportes más recienres como los de Rocío Tábora (2004:
334 358) permiten vislumbrar las etapas previas de una posible mayor evolución. Esta
autora hondureña afirma muy esclarecedoramenre, por ejemplo, que ninguna situación
política como la conquista, la colonia, la guerra, las dictaduras o la democracia, y a éstas
les podríamos agregar la pacificación, implica sólo transformaciones en la situación de las
instituciones, clases sociales y colectividades étnica y racialmenre diferenciadas, sino que
conlleva forzosamente un impacto en los sistemas sexo género patriarcales hasta entonces
vigentes que tiene que ser tomado en consideración.

Desde otra academia, pero a partir de la experiencia guatemalteca, Carol Smith
0995: 724) ya desde mediados de los años noventa señalaba que la construcción social
de los sistemas de opresión racial, de clase y de género (como ideología y como práctica
social) están íntimamente relacionadas entre sí, y que cualquier cambio en alguna de las
opresiones afecta fuertemente la naturaleza de las demás, Pero es pocos años después,
cuando debatiendo sobre el racismo con Otros cienríficos sociales en el país, discute y llega
a sostener cómo desde el ejercicio de la antropología estadounidense de su generación no
se logró enrender y represenrar coherentemente el fenómeno de la raza ni del racismo, 16

justamente por el hecho, entre otras razones, de no haber llegado a tomar en cuenra las
relaciones de género, los sistemas familiares, la sexualidad y otros procesos involucrados en
la reproducción cultural y biológica de "indios"!' y "ladinos" (Smith, 1999: 118). Por su
parte, Marta Elena Casaús 0999: 73) plantea, basada en aportes feministas, la intersección
que existe entre las diferentes estructuras de dominación. Para ella, "el resurgimiento
del racismo se encuenrra vinculado con la discriminación de género y con la xenofobia",
jugando el género, la clase y la raza "un papel crucial e inrerrelacionado en la constitución
y perpetuación de una sociedad de clases".

Luego, mujeres mayas como Amanda Pop desde la psicología, o Emma Chirix desde
la sociología, a partir de un conjunto de experiencias concretas, y coincidiendo en una
publicación de amplia difusión, conrinuaron dando cuenra de cómo el racismo y el
machismo "se juntan y se mezclan" aportando una serie de "análisis entrelazados". Para
Pop (2000: 111 140) los dos fenómenos terminan finalmente alimenrando una misma
experiencia de opresión, compartiendo racionalidades y mecanismos desde los cuales se
ejerce el poder, siendo ellos difícilmente disociables en el plano de la vida cotidiana. Chirix
(2000: 159 168) reflexiona más desde el ámbito de lo ínrimo, y aun cuando no explicite
una intención particular en relacionar las anteriores opresiones a las de clase, a lo largo

16 Ejercicio particularmente interesante desde la perspectiva aurocririca del "ernocenrrisrno" que plantea, y cómo
dicha perspectiva ha mediado en la construcción de los conocimientos que ella misma ha aportado.

17 Es importante tener en cuenca que Carol Srnirh (2004: 616) se sitúa en el reforzarniento de un rnulticulturalismo
impulsado desde el Estado, en el sentido de una "política de bloque" que pueda minimizar la tendencia a la
diferenciación de clase dentro del bloque en desvemaja.
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de su texto muestra la dificultad que existe de entender las primeras sin tener en cuenta
a esta última.

Más recientemente, han sido mujeres como Irma Alicia Velásquez (2002: 209 212) Y
Manuela Camus (2002: 47) quienes analizando respectivamente desde la raza y la etnicidad,
y posicionándose a partir de la economía política, abordaron en diferentes dimensiones
la manera en la que las mujeres experimentan cotidianamente las distintas jerarquías
sociales. Velásquez por su parte, desarrolla el debate sobre cómo el patriarcado se articula
y se nutre de las otras opresiones; esta autora asume a las mujeres como sujetas políticas, l8

y las increpa para que enfrenten junto a los hombres la lucha contra las distintas formas de
dominación (como mujeres y como mayas), a partir de la construcción de alianzas políticas
y del fortalecimiento de una solidaridad inrerclasista.

Si bien no podemos detenernos a discutir aquí cada una de las perspectivas, es
desde éstos y otros aportes teóricos y metodológicos desarrollados previamente en el
campo de la ernicidad, y a la luz del concepto del patriarcado planteado inicialmente,
que no fue posible avanzar en el proceso de problematizar ese entramado complejo que, a
raíz del nuevo contexto y el surgimiento de un conjunto de sujetos políticos y de nuevas
relaciones sociales, se viene planteando como una necesidad aparte de que las mujeres
tampoco fueron consideradas como sujetas en las distintas etnografías .

2 Un contexto ineludible: el surgimiento de la pluralidad de los
sujetos

En relación con los procesos globales y nacionales en marcha, considerando la manera en
que éstos interactúan con el desarrollo de las ciencias sociales en el país, y coincidiendo con
Édgar Esquit (2004: 90) acerca de entender a la comunidad maya no como "una esfera
aislada y pura, sino compleja, muchas veces contradictoria, e íntimamente vinculada con
la realidad nacional y mundial", es que habrían al menos tres procesos a tener en cuenta.

El primero es el que surge a nivel mundial a partir de las luchas de liberación política
de las antiguas colonias, que asociadas a un mayor acceso a la educación por parte de
sectores históricamente marginados, han hecho posible el surgimiento de reivindicaciones
articuladas que transgreden de nuevo las fronteras de los estados nacionales, a partir de una
serie de identidades comunes, como la de los Pueblos Indígenas. También la aparición, cada
más frecuente, de sujetos capaces de nombrarse a sí mismos, de resignificar las relaciones
y de provocar, tal y como desde el movimiento feminista se viniera ya promoviendo desde
los años 60,19 un nuevo momento de "revisión'"" de aquellas narraciones y memorias en las

18 En ese caso, para Manuela Camus, el sujeto político desde y con el cual se debate, es el movimiento maya.
19 De ahí que el feminismo junto a ser una identidad política, un movimiento social, también haya llegado a construirse

como teoría crítica, a partir de la cual la deconstrucción epistemiológica del conocimiento patriarcal constituye uno
de los ejes del proyecto emancipador. Pero su surgimiento, en principio asociado a una élire ilustrada, ha llegado
más recientemente a encontrar puntos de convergencia con otros procesos como los ya descritos, que generan así
las condiciones para coincidir en la construcción de plataformas desde las cuales se cuestiona el trabajo intelectual
de las generaciones previas y/o contemporáneas desacostumbradas hasta a ese momento a ser leídas e interpeladas
por quienes hasta en ese entonces fueran únicamente sus sujetos (u objetos muchas veces) de estudio (Marcus y
Menzies, 2005: 15).

20 En el sentido de ese doble movimiento crítico de deconstrucción y de creación, propio del posmodernismo
consrruccionisra y presente también en los estudios poscoloniales.
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cuales dichas realidades e identidades estuvieron negadas y/o representadas únicamente
desde las visiones hegemónicas; así como de un conjunto de perspectivas y categorías de
análisis que, como señalan Talpade Monhaty (1984: 2) o Monrezernolo (2003) lejos de
contribuir a esclarecer pueden estar distorsionando las prácticas políticas de los sujetos."
Todo ello relacionado a las limitaciones y los alcances de los procesos de descolonización
política y económica, pero apuntando hacia una nueva etapa, la del avance en la
descolonización ideológica y en las subjetividades de los pueblos.

El segundo, y en relación con el anterior, se refiere a las condiciones generadas a raíz
de la caída del bloque socialista y la evolución de las distintas luchas revolucionarias que
tuvieron lugar en el continente durante la segunda mitad del siglo xx, dando lugar a un
cuestionamiento sobre las nuevas formas de la política ahora que ya no es posible entender
la emancipación únicamente a partir de los cambios económico estructurales que dieron
origen al antagonismo de clase. Además, surgen al mismo tiempo, y tras largos períodos
de dictadura, nuevas modalidades de militarización, y se instaura en la región, al menos
hasta hace poco, una legitimidad casi incuestionable de la "democracia". A pesar de que,
en el marco de la expansión capitalista, ésta no logra ser, y ello en medio de muchas
dificultades, más que una variante restringida, tutelada y escasamente representativa.
Esto, a la vez que llega a constituirse en sí misma en un desafío no poco complejo, tomando
en cuenta que los países previamente colonizados avanzan hacia la democracia partiendo
de un nuevo escenario en el cual, además de propiciarse el reconocimiento reparador de
aquellas diferencias históricamente convertidas en profundas desigualdades, también las
distinciones se exacerban hasta el punto de llegar a fragmentar todas las posibilidades de
"pensar lo común".

Es ante esa realidad contradictoria que acompaña al surgimiento de la pluralidad de
los sujetos políticos a nivel global" que Hale (2004: 29), y otros también, se interrogan
acerca de las formas subjetivas desde las cuales podríamos esperar que emerjan voces
críticas o proyectos políticos alternativos; mientras que Francois Houtart (2006) llama
a comprender la manera en la que el sistema se ha abierto a "las identidades" en un
momento en el que la mayor parte de los grupos humanos se encuentran subsumidos en
la ley del valor;" cuando se ha llevado adelante una fuerte ofensiva contra el trabajo y el
Estado, y cuando la dualidad creadora y destructiva que ha caracterizado al capitalismo,
implicando altos costos para la naturaleza y la humanidad, ha inclinado marcadamente la
balanza hacia la segunda.

Sin embargo, la capacidad colectiva de impulsar proyectos políticos comunes de cambio
social gracias a esa fuerza ernancipatoria que se genera también en los distintos procesos
de lucha por el reconocimiento simbólico y material también, no llega a problernarizarse

21 Esta úlrima aurora, desde su reflexión y experiencia chicana, plantea que, hay que buscar "diluir la clasificación,
fluidificar las barreras; (ya que desde el ejercicio del poder) cada vez que se levanta un muro se levanta una rigidez"
(Monrezernolo, 2003).

22 Fenómenos globales que se viven con sus especificidades y expresiones locales, abarcan desde la clase trabajadora,
los pueblos indígenas, el sujeto feminista, el movimiento ecologista, entre otros.

23 Cuando, a través de la globalización, se ha aumenrado la penetración del capital y las relaciones directas con el
mercado hasta los más recónditos lugares a nivel mundial; mienrras que la concentración de la riqueza y las brechas
entre ricos y pobres han llegado a ensancharse a niveles sin precedentes.
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de nuevo sino ante la constatación de los límites de "lo propio"," y/o ante la evidencia de
la dispersión que desde la pluralidad interna también se puede llegar a alcanzar si no se
encuentran maneras de articular las diferencias sin reducirlas ni negarlas.

Ha sido, por ejemplo, desde ese tipo de experiencias que mujeres como Judith Butler
(2001) señalan la importancia que ahora tiene también preguntarse acerca de "écuáles son
esas nuevas formas de lo político cuando la identidad como una base común" ya no constriñe
(en este caso) el discurso de la política feminista?"; o parafraseando a la autora, ccómo se
construye la lucha política frente al patriarcado, cuando "las voces de 'las otras' (mujeres
negras, lesbianas, chicanas, de países sernicoloniales, de clases sociales subordinadas, de
otras etnias, etc.) han emergido?" Y si bien estas reflexiones provienen del feminismo,"
la pluralidad interna de cada uno de los sujetos también puede constituirse de manera
dinámica y contextualizada en un conjunto de experiencias y de posibilidades de aprendizaje,
a partir de identificar los retos que se comparten (De Souza, 2004). Perspectiva no poco
relevante si se considera que la construcción de un sujeto histórico con capacidad de actuar
sobre la realidad sólo podrá recrearse y ser nuevamente asumida si parte de la complejidad
objetiva y subjetiva que se plantea desde los múltiples sujetos.

El último de los procesos que, en este punto, considero importante tener como
referencia es el que surge a raíz del anterior, y que está relacionado con la discusión y
la construcción de las estrategias que vienen planteando para enfrentar esa realidad de
dispersión y fragmentación los distintos actores sociales desde su trabajo de acción política,
acompañado de un ejercicio crítico de reflexión y, algunas veces, por investigadoras/os
comprometidas/os.

U na de las propuestas ha sido ya mencionada, y consiste en impulsar alianzas políticas
y políticas de solidaridad (Hernández, 2004). Sin embargo, autores como Vilas (2003: 48)
aportan elementos para advertir los límites que puede tener la solidaridad en un contexto
de agudización de la escasez como el que está siendo espoleado por el neoliberalismo."
Parte, al mismo tiempo, de la noción de "orredad" sin cuestionarnienro de las concepciones
"delimitadas" y "jerarquizadas" de la identidad, lo que supone un COSto en la subjetividad
de los sujetos ya que se postergan las otras dimensiones de opresión que también
experimentan y/o se asumen dobles o triples militancias.

Otro planteamiento, que ya se ha estado perfilando, es el que se refiere a la
interseccionalidad de las identidades y de los sujetos. Con antecedente en reflexiones de

24 Es en esta misma línea que la feminista de la igualdad, Rosa Cobo (1999), comparte desde la experiencia española
cómo las feministas no volvieron a reparar en las políticas de redistribución hasta que no se dio el marco de las
medidas neoliberales, cuando se desactivó tanto el pacto social que sustentaba al Estado de bienestar, como el
pacto patriarcal que en esa etapa de su desarrollo le asignaba al varón el rol de proveedor; mientras que han sido
los intensos procesos migratorios y el mulriculruralismo asociado con los mismos las causas de que se reromara la
importancia de la construcción de las alianzas.

25 La cursiva es propia.
26 Hecho no aislado, ya que la teoría feminisra se hace cargo de manera crítica de un sinnúmero de realidades

contemporáneas como una posibilidad que en parre responde a que, si bien ha estado rambién presente la lógica
de la segregación en la opresión patriarcal, ésta ha sido transgredida a través de las mediaciones de clase en campos
como en el del acceso al conocimiento, mucho antes que dichas barreras pudieran ser traspasadas por los hombres
y mujeres de las antiguas colonias.

27 Carlos Vilas (2003: 48) plantea que el capitalismo ha lJegado a erosionar las relaciones sociales, rnonerarizando
rodos los intercambios (también a nivel cornunirario) y diferenciando social y económicamente a las poblaciones a
un grado tal que está deteriorando los vínculos exisrentes de roda solidaridad.
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feministas como las de Donna Haraway 0985, citada por Ferguson, 2004), ha tenido un
reconocimiento más reciente en los planteamientos de Kimberlé W Crenshaw y ha llegado
a influir en autores como Hale (2004: 50) que se abren en sus estudios de etnicidad al
prisma de estas reflexiones. No obstante, aunque desde esta perspectiva se avanza en el
reconocimiento de los "espacios comunes", sus límites también parten del hecho de no
llegar a cuestionar suficientemente las nociones bien "delimitadas" de identidad. En otra
variante de las anteriores, pero aportando una visión de proceso que, a la vez, abre la
discusión sobre la importancia de la recuperación de las "raíces" en la constitución de los
sujetos, la propuesta de Yuval Davis (citada por Macleod, 2003) consiste en "enraizar y
desplazarse". De tal modo que sería necesario no sólo repensar la identidad sino también la
manera en la que se está construyendo la relación con el pasado, desde los distintos sujetos
colectivos: desde las mujeres, desde los Pueblos.

Por su parte, Boavenrura de Sousa Santos (2004), recupera la crítica feminista a las bases
androcéntricas de la misma ciencia y la problernatización que desde las luchas indígenas se
ha hecho con relación al monopolio del conocimiento científico, para proponer una nueva
actitud epistemiológica, la del inrerconocirniento. Uno tal que permita llevar adelante un
diálogo intercultural, y asumiendo que las culturas (en su acepción amplia, no sólo como
una de las dimensiones de la etnicidad) no son monolíticas es posible enriquecer el diálogo
intracultural. Considerando que nos encontramos en un momento de transición, De Sousa
plantea que es necesario cuestionar las monoculturas prevalecientes y traducirlasdiferencias
para ir haciendo posible la construcción de lo común;"

Finalmente, la feminista afrodescendienre bell hooks (2000) propone una acción de
síntesis e integración, a través de la construcción y multiplicación de conciencias políticas
radicales, críticas y revolucionarias, al mismo tiempo que plantea la importancia de la
noción de autodeterminación ya que, al anclarse "en el análisis de clase y en la crítica del
sexismo", siendo leída desde la experiencia de la "gente negra" se puede asumir la unidad
de "la lucha global por la liberación de toda la gente oprimida".

Sin duda cada una estas propuestas necesitará ser entendida no de manera excluyente
sino más bien a partir de sus posibles interdependencias para que, en esta etapa en la que
desde el neoliberalismo se fomenta la reificación de las diferencias y las conceptualizaciones
rígidas y monolíticas de las identidades, éstas puedan contribuir a la superación del problema
de la fragmentación de los sujetos. Esto, tanto desde los espacios de la acción política

28 Desde la perspectiva de la "traducción", que también ha intentado acompañar la lógica y esrrucrura de este
artículo, entre los problemas, retos y experiencias que se comparten entre el movimiento feminista y las luchas de
los pueblos indígenas respondiendo a un sencillo équé tenernos en común' se pueden mencionar: la exclusión de
los recursos y del poder político; los límites de la ciudadanía "igualitaria"; la inferiorización como justificación de
la apropiación de la fuerza de trabajo: la experiencia de la servidumbre; la negación y minusvalía del pensamiento
y la apropiación de los "discursos"; el papel del Estado, la Iglesia, la escuela y los medios de comunicación en la
reproducción del patriarcado y del racismo; la vinculación con la cultura y la naturaleza, y a través de ellas con la
atribución casi exclusiva de las rareas del cuidado y de la preservación; el papel de los procesos de socialización y de
la internalización del opresor; la usurpación de la aucodererminación, las relaciones de rucelaje, la rnercancilización
de la imagen y los cuerpos; y la ingerencia externa sobre las decisiones de la reproducción biológica (García,
2005: 55); en ranro que se comparten también estrategias de lucha para llegar a transformar las relaciones de
poder prevalecientes cales como la acumulación de fuerzas; la deconstrucción de las representaciones e identidades
asignadas y asumidas; la recuperación de la auroestima, de las genealogías y de la propia historia o e!1rre otras, la
búsqueda del acceso a la educación y al poder del Esrado sobre roda a nivel municipal, tal y como Edgar Esquir
registra analíricamenre en la etnografía sobre Cornalapa.
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como en los de las representaciones y la teorización de la realidad, y al mismo tiempo
son tomados en consideración tanto en el análisis del poder como en la contexrualización
histórica y espacial enfatizada también por los estudios poscoloniales (Hernández, 2004).

Desde mi perspectiva, y partiendo de constatar que las necesidades creadas por los
mismos procesos de dominación (1os problemas y objetivos comunes) son y han sido los
mejores catalizadores de los espacios de unidad.i? en este momento y a partir de todo lo
anterior, para que esa conciencia política, crítica y revolucionaria de las y los sujetos pueda
contribuir a la construcción de "lo común" tiene que desarrollarse de forma fluida pero
radical frente a su contexrualidad, en vez de de situarse de una manera rígida o unívoca
en una sola de las opresiones. Una conciencia crítica en movimiento, capaz de integrar y
construir, como plantean algunas mujeres campesinas guatemaltecas, "con y frente" a los
dernás.t"

En esta etapa, desde la acción política pero también desde la generación de
conocimientos, situarse en la conrexrualidad pasa por reivindicar la opresión de clase
donde la ola de las identidades ha logrado ocultarla; demandar la justicia de género
donde la lucha por Otros proyectos colectivos la postergan; asirnos al "basta ya" contra
toda forma de racismo donde las reparaciones históricas parecieran incomprensibles; y
rechazar permanentemente "la negación" de la que están siendo objeto cada vez más las
nuevas generaciones. Sólo de esta manera pueden irse construyendo nuevas posibilidades
de vinculación, sobre nuevas bases y nuevas síntesis individuales y colectivas se pueden ir
gestando aquellos cambios que, aun sabiéndolos posibles, todavía no logramos imaginar.

Pero, en qué medida estos procesos son o han sido parte de las dinámicas que se
desarrollan en un espacio nacional en el cual la "multiculturalidad" como propuesta
contra hegemónica se construye en tensión y disputa con los planteamientos del
"multiculturalismo" y cómo influyen en esas dinámicas.

SEGUNDA PARTE: UNA NACIÓN NUNCA UNIFICADNI

La linealidad con la que se describen históricamente en Guatemala las formaciones sociales,
la configuración de las identidades, los proyectos y formas de pensar que han marcado la
historia del país, aunque su lógica se sitúe en la comprensión de los procesos generales de
cambio, también ha llevado muchas veces a producir "no existencias" (De Sousa, 2004), a
obviar un sinnúmero de experiencias diferenciadas, y a perder de vista lo que Christopher
Jones desde el contexto de un municipio urbanizado como San Juan Sacatepéquez en
el que se mezclan "todo tipo de prácticas" de formas inesperadas, describe como "una
actualidad híbrida que se vive como una sola, sin divisiones artificiales".

29 González Ponciano 0999: 29) regisrra cómo duranre el período de la Revolución, la Reforma Agraria significó un
punto de encuentro y lucha común enrre indígenas y ladinos; los 21 años de luchas inrergeneracionales en las que
parriciparon indígenas y ladinos de distintos sectores sociales para recuperar frenre al poder militar las instalaciones
de la Escuela Pedro Melina, Chimalrenango; la defensa de los recursos y de la autonomía territorial por parre de
las y los habitanres dellxcán, El Quiché, en la actualidad, siendo éste uno de los municipios de mayor diversidad
étnica y cultural en el país; enrre Otros.

30 Discusiones sostenidas duranre la consrrucción de esfuerzos de unidad desde organizaciones como Mamá Maquín,
Madre Tierra e Ixmucané.

31 Parafraseando una de las hipótesis de rrabajo de Roddy Bren (1997) en su tesis de maestría en filosofía "Imagining
rhe cornmuniry".
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Para Jones, la sola existencia de este tipo de formaciones sociales "es una severa crítica

a esas tipologías simplistas, esencialistas, que quieren dividir el mundo entre 'lo tradicional'
y 'lo moderno', o en 'premoderno/moderno/pos rnoderno'". De ahí que sus aportes, y
aquellos desde formaciones igualmente híbridas como las descritas para San Pedro la
Laguna, parecieran sugerir la necesidad de cuestionar la manera lineal y/o demasiado
homogénea desde la cual se está buscando entender los posibles cambios en curso (el
paso de una ideología nacional liberal a una ideología rnulticulrural, por ejemplo), pero
también la capacidad explicativa de las categorías que actualmente utilizamos y que están
surgiendo por sí misma.

En este apartado trataré de plantear algunos elementos relacionados con la perspectiva
que Jones propone, además de empezar a desarrollar ya la discusión, sobre la base de
algunos de los hallazgos de las investigaciones realizadas, sobre las relaciones patriarcales
que cuentan con antecedentes históricos previos a la emergencia del multiculturalismo.

¿Segregación y período colonial?

La lógica de la segregación como forma de regular y organizar la vida social se asocia a
las relaciones coloniales de dominación. Con Severo Marrínez se logra comprender que
no fue hasta casi mediados del siglo XX cuando realmente se sentaron las bases objetivas
para la transformación de las relaciones coloniales vigentes hasta entonces. No obstante,
la descolonización ideológica, pero no sólo la indígena, mestiza o ladina, sino también
la criolla y blanca guatemalteca," aún está en curso, así como la deconstrucción de las
racionalidades que la acompañaron.

Sin duda, conllevan distintos puntos de partida (y de llegada) analizar la segregación
como un componente de las estrategias del gobierno central o desde las transformaciones
ocurridas en los espacios locales y regionales. Al mismo tiempo, yen el sentido planteado
por Cojtí (999), es necesario considerar cómo las lógicas que estructuran las relaciones
sociales de dominación han rrascendido Jos distintos momentos hisróricos y se han hecho
parte de la "cultura" y de los sistemas de ideas, siendo también utilizadas para regular
otras formas de opresión, reforzándose entre sí.

Aunque mediadas por el conflicto, la mayor fluidez de las relaciones entre k' iche ' s,
tz "utujiles y kakchiqueles a partir del espacio social en el que interactúan, y que fueron
descritas en Santa María Visitación, Sololá, contrasta y se desarrolla simultáneamente
con las relaciones sociales segregadas descritas en los trabajos de Felipe Girón y Estuardo
Molina para los municipios de Huiré y Esranzuela, Zacapa, respectivamente.

En el primero de estos municipios la segregación étnica que sirve de sustrato a la
estructuración de las relaciones de poder a partir del control y la propiedad de la tierra y
de los sistemas de producción agropecuaria (ganaderos campesinos), se ha configurado a
través del "común" y de las relaciones entre "el pueblo" y las aldeas y se han reproducido

32 Marra Elena Casaús 0999: 78) hace referencia, por ejemplo, a cómo el blanco, el ladino, en Guaremala vive en
medio de una "soledad que él mismo se ha impuesto" y que inrenra resolver a rravés de "considerarse heredero
de la civilización crisriano occidental"; pero ese afán de imirar ese modelo lo va incapacirando para "crear un
pensamienro propio", lo lleva a negar los valores que provienen de "la culrura aurócrona" y lo sirúa en un esrado de
"colonialismo mental".
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a través de las relaciones de parentesco. Y es desde esa realidad que Girón expone que no
ha sido hasta muy recientemente cuando han comenzado a transformarse esos esquemas
de identificación, pueblo ganado ladino y indio aldeas milpa. Cambios influidos por
modificaciones en el régimen de la propiedad de la tierra, pero sobre todo por procesos
como un mayor acceso a la educación y al poder municipal por parte de jóvenes con
planteamientos más democráticos y una mayor apertura hacia "las aldeas" que llegaron a
reemplazar, según Girón, a regímenes de gobierno autoritarios, racistas y machistas, que en
algunos momentos también han estado vinculados al ejército y a las fuerzas paramilitares
de represión; siendo, de manera contradictoria, la agudización de la expulsión migratoria
de una parte de la juventud otro de los factores que, de acuerdo con el autor, está generando
movilidades y mellando los esquemas y las lógicas de segregación.

A la par, y a partir de los datos aportados por Malina desde Estanzuela, es posible
reconocer cómo la misma racionalidad y fórmula segregatoria está rigiendo las relaciones
de poder interérnicas junto con las intergenéricas, y las relaciones entre las propias mujeres
a partir de su condición de clase. La actividad de los "bordados y deshilados" se asume no
sólo como un rol exclusivamente femenino, sino propio de las mujeres ladinas, quienes
reivindican su "pureza" a través de practicar un tipo de hilado heredado en línea "directa
de las antepasadas españolas". Pero esa jerarquía genérica y étnica también se entrama
con la de clase, dado que dichos espacios se convierten en círculos de socialización para
las nuevas generaciones. El trabajo de Malina permite visualizar cómo la actividad del
hilado pasa de ser una frontera étnica y un espacio socio cultural asociado a cierto estatus,
en el cual interactúan mujeres mayores, adultas y jóvenes, a una actividad productiva y
de sobrevivencia para otras mujeres. Finalmente, pero en el marco de la agroindustria, las
mujeres q'eqchi'es de las Verapaces son explotadas como trabajadoras temporales en las
empresas productoras de melón, se ocupan de las actividades agrícolas como la mano de obra
más barata del sector, mientras que las mujeres "ladinas" se encargan fundamentalmente

de las operaciones de empaque.

Así, esta segregación vertical en el empleo, como las anteriores, al no registrarse las
voces de las mujeres desde sus múltiples condiciones, parecieran haberse naturalizado a tal
punto que dejan de ser percibidas y/o representadas en el marco de las profundas relaciones
de desigualdad que entraman. Tal es el caso del mismo análisis etnográfico, que a pesar de
describir desde las voces "ladinas" cómo "los indios", "los naturales", "los indígenas" son
"los de arriba o los de la montaña", los cuales, aún representando poblacionalmente una
minoría (1.7 %) continúan siendo marginados simbólica, educativa y económicamente,
viviendo en una "única aldea indígena" situada en tierras altas empobrecidas, estos hechos,
sin embargo, no impiden que el autor plantee que entre indígenas y ladinos "no existe
mayor conflicto", siendo sus relaciones más bien "superficiales", lo que parece indicar que
no resulta necesaria para el autor una propuesta de multiculturalidad que promueva el
respeto entre las distintas colectividades.

¿Proyecto liberal y homogenización?

Tal y como se establece de manera casi encapsulada el vínculo entre las relaciones coloniales y
la fórmula de la segregación, el proyecto liberal que diera paso a una modernidad regresiva
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en la economía vinculada a la intensificación del despojo de la tierra y al mantenimiento
del control de la fuerza de trabajo indígena se relaciona muchas veces con una lógica de
homogenización ligada al establecimiento de los Estados nacionales. No obstante, tal y
como lo registra González Ponciano (1999: 16 17), en la realidad, a los liberales ladinos
y blancos, dado el poco valor que le atribuían al aporte del pensamiento y formas de ser
indígenas para la construcción de la nación.P no llegó a parecerles prioritario promover la
formación de un sentimiento de unidad mestiza asociado con el desarrollo de una "cultura
nacional".

Así, en la práctica, mientras se convivía con los discursos asociados a una nación que
encontraba sus fuentes de inspiración en lo masculino de "lo español, lo alemán, lo italiano,
lo británico y lo norteamericano", se favorecían los intereses de la élire agroexportadora
nacional y extranjera, y se "vivificaba" tanto a indígenas como a ladinos, negros y asiáticos,
reforzándose en la internalización de la inferiorización darwinisra, la explotación, la
marginalidad y el aislamiento. Configuración de un imaginario que llegó a traducir los
distintos actores, factores e intereses responsables de la desigualdad social en las relaciones
binarias entre indígenas y ladinos, llegándoles a disociar de su construcción histórica."

Esta lógica binaria, que atravesaría las regulaciones sociales y una buena parte de
las representaciones presentes durante el último siglo, no ha dejado de estructurar
interacciones, percepciones e interpretaciones a distintos niveles. De su vigencia en la vida
cotidiana dan cuenta distintas etnografías, como las de San Barrolo Aguas Calientes o
Totonicapán, así como el día a día de las relaciones sociales en el Ministerio de Cultura y
Deportes. Sin embargo, el espacio social de la cabecera municipal de 'Ioronicapán es una
de las realidades descritas que muestra de manera más contundente las formas dicotómicas
de relación que aún prevalecen y que se continúan afirmando a través de la lógica de la
segregación, así cómo se mezclan y se refuerzan a través de ella las distintas jerarquías de
poder.

Entre las diferentes realidades que configuran socialmente a San Miguel Totonicapán,
es el escenario del Convite navideño que se celebra desde 1946, donde podemos acercarnos
a comprender de qué manera se cristalizan las distintas dominaciones (étnica, de raza,
género y de clase). A lo largo de su descripción Marcelo Zamora muestra cómo entre
los requisitos que se contemplan para participar en el Convite están: el ser hombre (y de
preferencia, padre), tener una "solvencia moral" (entendida como contar con un empleo y
una profesión universitaria oestarencaminado a bacerlo'") y ser ladino (algunos líderes k' iche ' s
entrevistados por Zamora señalan que es un espacio al que cuesta acceder, y al que si
se logra entrar siendo k' iche ' se tiene que "soportar" mucha discriminación ya que de
manera abierta los conviteros no aceptan la participación de indígenas).

33 Es irnporranre considerar también en este sentido cómo la parricipación de las mujeres rampoco era considerada en
la construcción de los Estados nacionales.

34 González Ponciano (1999: 15 16, 37) muestra cómo en esa etapa y ante la amenaza del trabajo forzado y el
alienro por los beneficios que se podían obtener a través del ímpetu modernizador capiralisra, las castas optaban
por refugiarse en el paraguas "ladino" llegando a negar así sus raíces indígenas; pero también argumenta cómo
los ladinos no son sólo el producro de una pura decisión vinculada a los intereses, intuitiva o psicológica, por
distanciarse de la población originaria sino más bien el resultado de una "concepción oligárquica y extranjera de la
República como plantación".

35 Las cursivas son propias.
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No obstante, es en el momento de "la fiesta" de los convireros, cuando se reflejan
también los distintos pactos descritos en el trabajo de Amanda Pop (2000). De acuerdo
con lo que Zamora presenta y analiza únicamente desde la dimensión étnica, en la fiesta
de "gala" del Convite, sólo son invitados los familiares y allegados, se requiere vestir de
"traje formal" (de referencia occidental), y las y los indígenas tienen vedado el acceso. De
hecho uno de los testimonios menciona cómo tomaron la decisión de que "para la noche
de gala no entrara ninguna mujer indígena", pero para dos de los tres hombres k' iche "s,
que según Zamora cuentan con suficiente poder político y económico como para lograr
ingresar al Convite, esa decisión, además de suponer que no se asumieran como indígenas,
tuvo otras consecuencias. De acuerdo al mismo testimonio: "la madre del gobernador era
indígena, la mamá de Balrasar era indígena, ellos mismos les estaban vedando el derecho
a entrar a sus mamás".

Así como otros, este espacio eminentemente patriarcal del "Convite" (conformado
de manera segregatoria sólo por hombres), pareciera abrirse coyunruralrnenre a algunas
mujeres en el momento de la fiesta (a las mujeres ladinas); y mientras que desde los
prejuicios racistas algunas de sus cadenas se ven permeadas a través de las filiaciones
construidas desde ciertos niveles de estatus económico y/o político, son finalmente las
mujeres indígenas a lo largo de las distintas etapas del ciclo de su vida quienes se ven
totalmente marginalizadas y negadas en su condición humana. Así lo muestra este caso,
en el que "los hijos" se ven forzados a negar a "sus madres". No obstante, las erosiones que
los mismos varones indígenas experimentan, no sólo en el plano de su legitimidad pública,
también el mismo tono del testimonio citado lo muestra, sino en el de su subjetividad,
necesitarían profundizarse para entender las maneras en la que el patriarcado se reproduce
en sociedades caracterizadas por las racionalidades racistas, elitistas y excluyentes,
permitiendo dar cuenta de cómo las relaciones patriarcales han sido partícipes de la
constitución de las idenridades."

¿A partir de la democracia, sólo asimilación?

La forma en la que se fueron refuncionalizando los cambios impulsados por el proyecto
liberal no permitió que se superaran las relaciones coloniales de dominación hasta la
Revolución del 44, con la caída del régimen liberal. En ese momento se impulsaron
transformaciones como la eliminación del trabajo forzado, el impulso de la llamada
"modernización agrícola", la ampliación de la lógica formal de la ciudadanía restringida
tanto para las mujeres como para los indígenas (Mérida, 2001) Y la apertura de espacios
de organización que lograron agrietar el sistema vigente hasta entonces, posibilitando así,
junto a otra serie de factores, la emergencia posterior de nuevas formas de interacción y la
configuración de nuevos sujetos sociopolíticos.

Distintas etnografías discuten cómo se fueron gestando, con sus especificidades
locales, las luchas campesinas indígenas, la apertura para la incidencia de las mujeres y la
promoción de espacios juveniles a raíz de las posibilidades democráticas que se instauraron

36 González Ponciano (I999: 37) deja traslucir esre tipo de vinculaciones asociadas a la construcción identiraria de
lo ladino a niveles más amplios parafraseando una expresión: "No tiene la culpa el ladino sino el blanco, criollo o
capitalista extranjero que Jo obligó a negar a su madre".
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por primera vez en el país, siendo el análisis de la experiencia de Patzún uno de los que más
enfatiza la importancia que tuvieron las transformaciones impulsadas a nivel central por
los gobiernos de la Revolución en la configuración de los nuevos sujetos colectivos a nivel
local." Por su parte, Édgar Esquit en su interpretación sobre ese período en Comalapa,
recalca con más fuerza el papel que jugaron las élires ladinas a nivel local en la definición
de las fronteras y los límites de "la ciudadanía" en función de sus propios intereses (según
él, no siempre vinculados a la clase dominante), así como a los procesos indígenas locales
de lucha por la igualdad a través de la educación y el acceso al poder político municipal.
Desde ambas vertientes, Esquit plantea, aunque no llegue a desarrollarlo en el texto, cómo
las mujeres y los pueblos indígenas han ido compartiendo distintos desafíos, haciéndose
evidentes para él las vinculaciones que se establecen entre las relaciones "de género,
económicas y étnicas" en los procesos de transformación social.

Al mismo tiempo, este autor también señala cómo las élites indígenas de ese contexto
buscaban "modernizarse usando las herramientas políticas del Estado liberal", teniendo
entre los antecedentes lo sucedido en la primera parte del siglo XX, cuando las posiciones
privilegiadas (rangos militares o puestos ediles) eran utilizadas para satisfacer "intereses
personales" y para construir su superioridad sobre la condición de vida igualmente
indígena pero campesina. Esquit hace referencia al comportamiento de algunas élites de
esta manera: "Se ufanaban de sus conocimientos y su poder frente a los otros indígenas
campesinos y favorecieron a los ladinos cuando tomaron puestos en la municipalidad".

Así, la ideología liberal del progresoy la modernidad estaba arraigada en las mentalidades
de los estratos indígenas y ladinos más privilegiados (González Ponciano, 1999: 33),
implementándose distintas acciones y variantes del proyecto asimilacionista orientado a
lograr homogenizar a "la nación". 38 Pero ello no ocurría sin tensiones, ya que como Esquit
señala, de nuevo en el contexto de Comalapa, daba lugar a lógicas tan contestatarias como
contradictorias. La "autoexclusión", por ejemplo, ante la obligatoriedad establecida por las
autoridades de asistir a las escuelas públicas, se gestó a través de una serie de mediaciones.
Sin duda fue un reflejo de las condiciones económicas que prevalecían para la mayoría
de la población, pero también la dimensión subjetiva de un "temor" gestado a través
de las históricas relaciones de explotación, segregación y marginación; de las diferencias

37 Enrique Sincal señala la imporrancia de develar cómo las clases más poderosas han sido invisibilizadas a parrir de
la dicoromía indígena ladino; no obstante, a lo largo de su rrabajo describe cómo desde la vida coridiana se ha
percibido, experimenrado y reproducido ese antagonismo, rransformándose en las disrinras erapas. A pesar del
carácrer burgués de la Revolución del 44, ese momenro ruvo para él un impacro irreversible en el mejoramiento de
las condiciones de vida indígena en Parzún; las rransformaciones en el agro elevaron el nivel de acceso a los recursos
producrivos y a la educación, haciéndose visible la incorporación de las niñas a la escuela y la posibilidad de usar
su rraje (al menos en los espacios promovidos desde la acción carólica), mienrras se le ponía fin a las "agarradas" de
los hombres indígenas para la prestación del servicio gratuito de alguacilería ("barrendero o mandadero") y obras
de infraesrrucrura, lógica que luego conrinuaría en función de la presración del servicio milirar; siendo además ese
momenro en el que se rompió el monopolio polírico ladino, rraducido en el ejercicio del poder municipal, y en el
que emergen las expresiones organizarivas indígenas que hoy consriruyen, para él, el "movimiento indígena local
contemporáneo" .

38 La misma Escuela de la Alameda (posreriormenre Escuela Nacional Rural Pedro Molina), fundada en 1945 con
el propósiro de profesionalizar a rodos 10 maesrros del área rural, que hasra enronces ejercían empíricamenre,
se inscribe en ese marco de pensamienro. En la ernografía rrabajada por Aura Cumes se regisrra cómo en la
Consrirución de la República (Arr. 80) de ese mismo año se le arribuía a la educación la función de "conservar
y acrecenrar la culrura universal, promover el mejoramienro érnico e incremenrar el parrimonio espiriruaJ de la
nación".
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culturales asociadas al contenido de las propuestas educativas y a la participación cruzada
de las jerarquías de género en cada uno de esos elementos.

Luego del breve espacio de posibilidades económicas, sociales y políticas abiertas
por la Revolución de Octubre, con la caída del gobierno de Árbenz, la intervención
norteamericana y la aparición de la primera organización guerrillera en el contexto de la
Guerra Fría, el Estado, deslegitimado como estaba, lejos de restituirse optando por construir
la democracia, en seguida fortaleció los mecanismos de represión a fin de "gobernar". Ya
en ese contexto, mientras la esfera sociocultural se perfilaba como un espacio de expresión
y para canalizar las demandas socioeconómicas y culturales en sí, también era utilizada
desde el Estado como uno de los medios para hacer avanzar, desde los pactos patriarcales,
las políticas integracionistas.

González Ponciano (1999: 27 39) registra que en el marco de la promoción indigenista
de los años 60, específicamente con el gobierno de Yd ígoras, se iniciaron los concursos para
seleccionar a la "India Bonita", dando según esa lógica, "por primera vez, participación
social a la raza indígena en las ferias de Guatemala". Además, también señala cómo a
mediados de los años sesenta, cuando se polarizaba la relación entre el Estado, el ejército
y los distintos sectores sociales, se promovían al mismo tiempo las elecciones de reinas
indígenas en las zonas milirares.t?

Si bien las etnografías no contemplaron este último escenario, llama la atención que
una de las maneras en la que más frecuentemente fueron representadas las mujeres a lo
largo de los trabajos fue justamente bajo ese "rol" de reinas. Las distintas elecciones de
reina registradas, además de reflejar la lógica patriarcal y cosifican te que se ejerce sobre
el cuerpo de las mujeres y cómo las nociones de belleza'? en esos espacios socioculturales
se promovieron y aún se reproducen de manera segregada (la "reina indígena"), también
permiten visualizar como la folklorización de la cultura sigue estando presente, a la vez
que surgen nuevas formas de apropiación.

Brent Metz da cuenta de la elección de la Reina del Maguey, Reina Katú Sukchij, en el
marco del "Festival Folklórico del Área Ch "orri '''; Santiago Bastos habla de las relaciones
"parernalisras'' inrerérnicas que median la organización de esos eventos en el contexto de
la feria de Choaralurn, por ejemplo; siendo en la experiencia de San Juan Sacatepéquez
registrada por J ones en donde surge una serie de condiciones distintas pero que en aras de
la revalorización "cultural" terminan refuncionalizando las relaciones patriarcales.

En el municipio de San Juan, que tiene toda una trayectoria en este campo, el grupo
Bonampak organiza a través de los comités culturales de las aldeas y caseríos, constituidos
ya en una red a nivel municipal, los eventos de elección de reinas indígenas, que actualmente
son percibidos como "eventos culturales mayas". De acuerdo con jones, "el grupo hace
lo posible para formar a las jóvenes participantes en varios aspectos de la cultura maya:
las premian con títulos de Princesa Kaqchikel como el de "Ruk'u'x Q'ojom" (Corazón de la
Música) y el de "Ru riy QatitJolom Bay" (Nieta de Nuestra Abuela Jolom B'ay), las visten

39 La Rabin Ajaw elegida en Cobán, Alta Verapaz, fue una de estas expresiones y de las que mejor llegó a integrar
distintos intereses, los de la legitimidad política y culcuralrnenre inregracionista con los económicos, por medio del
turismo, hasta que este evento fue denunciado a principios de los años noventa por razones de discriminación.

40 Elemento claramente trabajado desde la experiencia de Esranzuela, Zacapa.
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con trajes rnayanizados'" y les brindan oportunidades para parricipar en reuniones, talleres
y viajes educativos enfocados en la cultura maya".

El estudio registra cómo el grupo rechaza enérgicamente las críticas de quienes los
acusan de no promover más que "folklore" y cómo se reivindica que, lejos de eso, se busca
"familiarizar a las jóvenes con una visión más auténtica de la culrura de sus abuelos", además
de impulsar otras acciones como el reciente rescate de un centro ceremonial y la creación
de una liga deportiva de pelota maya. Jones no especifica si las mujeres participan de la
liga, lo que sería poco probable, pero en ambos planos las elecciones de reina parecieran ser
entendidas como "un contrapeso frente al sistema educativo y los medios de comunicación
en los que únicamente está representada la cultura ladina". Así, no cabe duda de que
desde esa dimensión la reapropiación de este tipo de eventos es cualitativamente distinta
a las acciones impulsadas desde el Estado, y que sus posibilidades de ser espacios de
resignificación de contenidos étnicos y culruralmenre transgresores parecieran estar en
marcha, sin embargo en ninguno de los casos ello va acompañado del cuestionarnienro de
las lógicas de dominación de género que se reproducen y llegan a profundizarse aún más,
al reinstalarse sobre la base de las nuevas legitimidades construidas desde el proceso de
revalorización culrural.

Dicotomía liberal, exterminio y memoria

Volviendo al marco de las relaciones de dominación instaladas a partir de la contrarrevolución
y del anti comunismo, todo el caudal político y organizarivo promovido desde las
transformaciones de la Revolución de Octubre y las acciones desarrollisras impulsadas
tanro por el mismo Estado como a través del ala progresista de la Iglesia católica, entre
otros, fueron siendo criminalizados progresivamente, al punto de que cualquier expresión
de cambio, como lo eran en ese momento los mismos comités culturales, fueron siendo
cada vez más reprimidos de forma selectiva.

Habiéndose cerrado los espacios de expresión e institucionalizado el terror, y con
Estados Unidos incrementando su presencia a todos los niveles para evitar la reproducción
de experiencias revolucionarias como la cubana, la lucha armada y el carácter antiindigena
del Estado desembocaron finalmente en el genocidio como un hecho que se constituyó en
"la confirmación más trágica del aborro de la nación en Guatemala" (González Ponciano,
1999: 32 38). Pero esto no puede explicarse sin aludir a la configuración híbrida de
las distintas formaciones sociales, relaciones, prácticas y mentalidades a lo largo de los
últimos siglos. El poder de la oligarquía y la defensa de sus intereses a través de todos
los aparatos de "seguridad" del Estado son unas de esas continuidades que coexistían
de manera simultánea con expresiones de la burguesía modernizante. Pero algo que
no llegó a dimensionarse hasta la posguerra es la forma en la que la racionalidad del
exterminio como medio de "resolver las diferencias" lejos de vincularse sólo al momento
de la conquista ha permanecido como un elemento de la ideología de las élires, aun cuando
pierde temporalmente su visibilidad.

41 Se hace uso del término como parre de la cita textual.
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Sin ir más lejos, la legitimidad con que era planteada la discusión en los mismos
medios de comunicación social, aun habiéndose superado los catorce años de dictadura,
resulta ser lo bastante indicativa para reflejar la profunda subordinación a la que ha estado
sometida en el país la vivencia humana indígena: "Pretender que en Guatemala se vigorice
la cultura indígena, es condenar a nuestra patria a una eterna debilidad, a un perpetuo
dualismo42 de la cultura, a ser siempre una nación de indios irredimible y sin personalidad
continental. Por eso a nuestros indios ose les occidentaliza ose les destruye; pero no podernos
mantenerlos en su estado fuertemente estático, porque así sólo seremos un país para
turismo; para curiosidades; una especie de jardín botánico para diversión de los turistas; pero
jamás una nación" (Editorial de La Hora, 19 de febrero de 1945, citado por Smirh, 1992;
y otros, tornado de Bren, 1997).

Está claro que estas "discusiones" se desarrollaban en el marco de hallar la "mejor"
manera de entrar en la modernidad, proyecto asociado a la homogenización de la nación
del que se derivan una serie de consideraciones, pero acá se busca destacar sobre todo la
contundencia con la que ha estado presente en la sociedad guatemalteca la propuesta de
exterminio. Así, Casaús (1999: 62 82) muestra a partir de los datos recogidos un cuarto
de siglo después (1978 1979) corno aún siendo un sector minoritario (del 3 al 7% de la
muestra) las teorías profundamente racistas del exterminio y/o de la "limpieza étnica"
continuaban presentes. Además de reflejar la incapacidad de las élites para aceptar al
"otro", de estar vinculados a la propuesta de crear sociedades "paralelas que convivan
pacíficamente sin mezclase entre ellas" (de corte segregacionisra) y de justificarse corno
el medio "más barato y más rápido" para dar paso al progreso y al desarrollo, estos
argumentos han logrado reproducirse, de acuerdo con la autora, por estar afianzados en
el racismo de Estado'" y en la manera en la que éste llegara a reforzarse a través de la
dominación militar oligárquica.

Brent Metz señala que "en la mente de los ancianos ch "orri "s 'siempre había guerra'"
y que tenían dificultades para diferenciar los ataques y las masacres de una década a otra.
Así, el conflicto armado y la tierra arrasada, que se nutrieron de la lógica del exterminio
presente en las élites, también son discutidos por Enrique Sincal, quien plantea desde su
perspectiva y la experiencia de Patzún que en ese momento los "sectores representativos
ladinos se aliaron al ejército, mientras que sectores indígenas se aliaron al movimiento
revolucionario y desde esas posiciones, las relaciones interérnicas alcanzaron su máxima
expresión". Y se retoman en el caso de la Escuela Pedro Malina en el que algunas de
las voces plantean su temor a que pudiera darse "otra guerra interna" ante las "nuevas"
propuestas de la multi e interculturalidad.

El surgimiento anterior de sujetos colectivos que vieron truncados sus proyectos
y estrategias de cambio con la guerra, y el surgimiento de nuevos actores e intereses;
la acentuación de una diferenciación social en las comunidades y municipios iniciada a

42 Las cursivas son propias.
43 Basada en los aporres de Foucaulr sobre el racismo de Estado, Casaús (1999: 62) planrea que es en él en donde el

racismo se arricula con orros discursos como el de la construcción de la nación, el reforzamienro del machismo y
la aplicación burda del darwinismo o el generismo, pasando ellos a reforzar el imaginario racisra de la éJire. Así, el
racismo se va a dispersar en roda la sociedad, reproduciéndose recreándose y reforzándose desde el Esrado por parre
de las élires criollas.
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mediados del siglo XX, y que ahora se da en el marco de la escasez y la concentración de
los recursos; la redefinición de los ejes de acumulación y de subsidiariedad de una economía
escasamente productiva (remesas, turismo, por ejemplo); la reducción e instalación de un
Estado de corte neoliberal; y los cambios tecnológicos asociados a la cultura del consumo
son condiciones que actualmente median los discursos y las configuraciones identirarias
pero también la configuración de nuevas alianzas posibles.

Luego del impacto de la guerra, de los desencantos provocados al constatar los
verdaderos alcances del proceso de pacificación ante la apertura al libre mercado, ante la
continuidad y el surgimiento de nuevas formas de explotación, marginación y violencia,
y frente a la embestida de los intereses transnacionales con impactos diferenciados en los
distintos sectores sociales, tal y como Tally y Chavajay lo muestran para el caso de San
Pedro la Laguna," los sujetos se ven cada vez más en la imperiosa necesidad de repensarse,
redefinirse y de reinterpretar lo vivido a fin de "adaptarse" al nuevo momento y/o darle
continuidad a sus luchas.

Pero el hecho de ir integrando y/o distanciando vivencias, memorias y desafíos, en
medio de esa "actualidad híbrida" que Jones no dejó pasar desapercibida, es en sí mismo
otro campo en tensión y disputa. Hay quienes como Sincal, por ejemplo, interpretan el
conflicto armado asignándole un mayor peso al antagonismo de la dualidad entre indígenas
y ladinos, descontextualizándolo así de la lucha de clases y de un conjunto de factores que
lo condicionaron tanto en lo interno como en el plano internacional. Planteo que esto no
significa dejar de reconocer el papel cardinal que jugó el racismo en la manera en la que
la disputa de los intereses del capital se hizo presente en la deshumanizante experiencia
guatemalteca, sino todo Jo contrario, es asumir la complejidad en cómo las históricas
relaciones de dominación racial, étnica y de clase buscaron "resolverse" y se reprodujeron
en el mismo."

En casos como en el de Choatalum, San Martín j ilorepeque, donde siguen campeando
aún el miedo, la impunidad y las estructuras de poder conrrainsurgenre que se han
refuncionalizado, las mujeres fueron las que rompieron con el silencio, y al reorganizarse
para lograr la exhumación y el resarcimiento se han articulado a procesos de "salud
mental'l." En estos casos, al mismo tiempo que se procura fortalecer la unidad comunitaria
y "el orgullo y la recuperación maya" se reconstruyen los porqués de la violencia sufrida,
asumiendo el desafío de integrar en sus narraciones las interpretaciones que surgen de las
distintas trayectorias organizativas y de lucha por la justicia social (las luchas culturales,
sociales, religiosas o como trabajadoras/es explotadas/os). De acuerdo con Bastos, en ese
contexto eminentemente patriarcal "reforzado por la versión conservadora del catolicismo",

44 Siendo los espacios, recursos y las formas de vida campesinas uno de los sectores más negarivamenre afecrados.
45 Formas de reproducción en las que la violencia parriarcalllegó a expresarse a niveles extremos.
46 En este sentido, González Ponciano (1999: 35) desraca cómo a principios de los años 1990, más que los círculos

inrelecruaJes indígenas fueron las organizaciones de derechos humanos, inregradas en su mayoría por mujeres
mayas, las primeras en correr el riesgo de expresar en público sus demandas por el cese de la milirarización y la
opresión érnica.

163



MAYANIZACIÓN Y VIDA COTIDIANA

las reivindicaciones étnicas y de clase, sin que se excluyan entre sí, se tensan," y en medio
de ello, las mujeres a pesar de mantenerse en las dinámicas internas de los comités mientras
los hombres "suelen llevar la parte pública", logran encontrar en esos espacios colectivos
también recursos para fortalecerse, superar el miedo, salir de casa, olvidar los quehaceres y
después de tantos años lograr finalmente hablar de toda la violencia que experimentaron:
""Yo no puedo hablar aún así en público, no puedo contarlo ... Lo he intentado tres veces, no he
podido".

Otros contextos desde los cuales se están gestando y reclamando nuevas configuraciones
idenrirarias y versiones de la historia son, por ejemplo, como los del caso de Comalapa donde
las agrupaciones juveniles se articulan a las de las mujeres y, asociadas a organizaciones
populares y expresiones de izquierda, despliegan discusiones y acciones en las cuales los
derechos de las mujeres, los mayas y los jóvenes se plantean de manera articulada. Pero
mientras Brenr Merz también constata cómo la reconstrucción de la historia reciente
vinculada a la de más larga data impacta positivamente en la identidad, en la defensa de la
tierra yen "el sentido de resistencia contra la discriminación" de las distintas generaciones
ch /orti ' S,48 Manuela Camus desde el contexto urbano de la Colonia Primero de) ulio nos
recuerda que hay también toda una juventud que además de estar siendo orillada por la
violencia y criminalizada, crece en medio de una sociedad que le "niega (entre tantas otras
cosas) la historia".

De nuevo, en esos escenarios de violencia extrema y de construcción del sentido de las
experiencias vividas, las identidades se entraman generando múltiples posibilidades para
avanzar en la superación de las condiciones de injusticia prevalecientes.

TERCERA PARTE:

1 El multiculturalismo, realidades en construcción, discursos en
disputa

Parto aquí de la base de reconocer que, luego de la firma de la paz y de la institucionalización
de los discursos (aunque no de los contenidos) de liberación planteados por los distintos
sujetos sociopolíticos, nos encontramos en un momento de transición pero también de
confusión"? en la manera en la que se ha venido percibiendo e interpretando la diferencia

47 Cómo asumir la participación o no en el movimienro revolucionario en un contexto aún mediado por el miedo y
la impunidad, cómo planrearse la crítica conrra el racismo sin negar lo vivido, cómo no asumir una identidad de
"vícrimas" reforzando los patrones de subordinación, cómo encenderse desde ese ser colectivo maya como parte de
procesos compartidos más amplios de cambio y de justicia social.

48 ..... tienen que conocer la historia, para conocer primero nuestras raíces, qué pasó cuando pasaron los españoles por
aquí, y por qué los ch'orri's viven en el campo y no en los pueblos ......

49 Tal es el planreamienco que Camus nos traslada: "Si el término de 'indígenas' ya no es suficiente para que estos
pobladores nombren la diversidad del mundo indígena, si no entienden la propuesta de 'mayas', ni se sienten
ladinos; si tampoco desde el mundo indígena se aceptan ni se nombran las diversidades del mundo no indígena. Si
la propuesta del binomio étnico de indígenas y ladinos ya no aplica y la mulciculcural de los pueblos tampoco cobra
sentido. Si pensamos que nos encontrarnos en un momento de recambio de las definiciones y relaciones étnicas
édeben mantenerse y aceptarse estos indicios de desencuenrro e indiferencia) ¿cuál puede ser un proyecto étnico
nacional que resulte incluyente?"
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