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Ent re las muchas aportaciones de las etnografías que forman parte del proyecto sobre
mayanización de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, coordinado por

Santiago Bastos y Aura Cumes, pueden mencionarse la crítica al asimilacionismo, al mito
de los ladinos puros y a la invisibilización de los ladinos mestizos presentada por Jorge
Estuardo Malina Loza. Asimismo, los múltiples traslapes entre la nosorrosidad local y sus
distintas variantes idenrirarias más o menos convergentes y excluyentes son descritos y
analizados por Felipe Girón, que rompe con las visiones unilineales e incorpora el análisis
de lo local y lo global en un contexto municipal y regional. De la misma forma, destacan las
apropiaciones más o menos exotistas y folklorizadas de las tradiciones indígenas por parte
de los ladinos, como lo registran las investigaciones de Marcelo Zamora en Totonicapán.
Por su parte, Aura Cumes examina las dificultades que enfrenta la construcción de una
nueva sensibilidad inrerculrural basada en la autoesrirna y el respeto de si mismos así como
las críticas indígenas a la mayanización que casi nunca son mencionadas en los estudios
de los analistas especializados. En lo que puede reconocerse como una contribución al
desarrollo de una etnografía institucional del Estado en Guatemala, Roddy Bretr describe
las peculiaridades idiosincráticas de la burocracia que trabaja en las instituciones encargadas
de la implementación de las políticas multiculturales. Otros aportes originales al análisis
de la mayanización son las investigaciones de Sariah Acevedo sobre la presencia indígena
al interior de las instituciones del Estado y en una dimensión citadina que muestra la
complejidad de los repertorios ladinos, con novedosas aproximaciones fundamentales para
una nueva antropología de las identidades, Manuela Camus revela aspectos inéditos de las
relaciones inrerérnicas y de la historia moderna de las poblaciones residentes en la ciudad
de Guatemala.

En una línea de trabajo afín a las acuciosas investigaciones pioneras inauguradas por
Claudia Dary en los años ochenta sobre los ladinos de Oriente, su cultura ecuestre y
sus prejuicios, Malina Loza, en conversación crítica con Richard N. Adams, cuestiona
la existencia de los ladinos puros y llama la atención en torno a los ladinos mestizos o
"revuelritos", Malina critica el estereotipo del ladino oriental que en el Informe de
Desarrollo Humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo es nuevamente
representado como descendiente de una comunidad española que nunca se mezcló con la
población indígena. Puede decirse que el hecho que los ladinos se definan a sí mismos como
no indígenas sin mezcla alguna es un gran éxito ideológico del Estado liberal fundado en
la blancura, y eso se refleja en estas etnografías. En ellas aparece con mucha precisión el
retrato ladino de los indígenas como tercos y necios, reconocibles por la forma de hablar
el idioma español, el uso de la lengua indígena, el traje, los caires, las botas de hule y
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el machete. La baja estatura, el color moreno de la tez, el tipo y color de pelo, los ojos
"achinados", la forma de los pómulos, el tamaño de las orejas, la nariz aplastada y el bigote
sudoroso, con olor a chipilín Ola mancha mongólica, son fuentes de estigmatización y a
ello se suman las construcciones que muestran al indígena como testarudo, tosco, difícil
de convencer, alcohólico, desconfiado, violento, pasivo, sumiso, bajado de la montaña,
ignorante, analfabeto sin deseos de superación, falto de higiene y, al mismo tiempo,
humilde, sincero, observante de su religión, honrado, honesto, disciplinado, inteligente,
trabajador, y sobre todo, muy unido a sus paisanos. Los ladinos de estas etnografías dicen
que no discriminan a los indígenas y en ellas también aparecen indígenas que dicen no
ser discriminados. Hay también ladinos que dicen no ser discriminadores y que podrían
tener por socios a indígenas, pero que no casarían a sus hijos con indígenas. Hay una
doble percepción en torno al indígena comerciante, profesional, escolarizado y exitoso
y al indígena contaminado por la ciudad que se convierte en marero. Uno es más puro
y el otro, mezclado e impuro. Como dice Camus, en la percepción del racismo ladino,
mientras más pobre y más indio, más marero; y mientras menos pobre y más indígena,
más maya. En la perspectiva ladina, lo puro y lo incontaminado del mundo indígena es
prolongación de la construcción colonial y liberal decimonónica del indígena como siervo
dócil e inocente, reforzada posteriormente en el siglo XX por los antropólogos.

A partir de su estudio de caso en el municipio de Huité, visto desde la historia local
pero proyectado a nivel transnacional, Felipe Girón problernatiza la relación entre un
nosotros y los Otros. Así se observan desplazamientos simbólicos de un nosotros huitecos,
ganaderos y campesinos a un nosotros los ganaderos ladinos de la parte baja y ustedes los
agricultores indígenas de la parte alta. Un binomio en transformación, asegura Girón,
gracias a la emergencia de un huiteco mestizo más visible por los cambios en el control de
la municipalidad, las nuevas actividades productivas y la migración a los Estados Unidos.
Así, el ser hui teca puede implicar ser huiteco ladino, huiteco indígena y huiteco mestizo.
Los del centro del pueblo se sienten más identificados como ladinos y se asocia lo indio
a las aldeas y los barrios. Sin embargo, bajo la influencia de los medios de comunicación
y la migración a los Estados Unidos prospera un imaginario mexicano guatemalteco
- norteamericano.

A nivel nacional, vemos que se repite en varios casos el mandato de inspiración

religiosa de que no es bueno que haya etnias porque todos deberíamos ser iguales. La
igualdad ante los ojos del dios elimina las diferencias culturales, sociales y de clase; y
aunque la convivencia sigue siendo distante, en el ámbito de lo laico, la igualdad viene
dada por la pertenencia a una misma nacionalidad. De allí que las investigaciones sobre
la inrerculturalidad debieran incluir el estudio de las nuevas relaciones tutelares en el
contexto global y local y en los ámbitos religioso, político y académico. En cuanto a esta
interculturalidades tutelar, por ejemplo, aunque los curas no hablen de los mayas sino
de los indígenas, en el esfuerzo por crear condiciones de convivencia y respeto basado en
la igualdad social, política y económica, las iglesias católicas y evangélicas predican que
todos los guatemaltecos son iguales ante los ojos de Dios. La práctica religiosa iguala a
la gente en oposición al rechazo del igualamiento propio de la mentalidad oligárquica.
En las escuelas, opinan los informantes de Aura Cumes, lo de la nación rnulticultural se
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considera una moda, "algo que quita tiempo" y no ayuda a fortalecer el espíritu de la
nacionalidad única. De manera contradictoria, la nosotrosidad del somos guatemaltecos
incorpora elementos del nacionalismo maya para reforzar el paradigma de la nación
unitaria y acepta los marcadores culturales indígenas por ser parte de la riqueza del país.
Por encima de todo, prevalece al interior de los ladinos un "fuerte ernocenrrisrno", como
en el caso de las detalladas caracterizaciones que Manuela Camus presenta en su estudio de
la Colonia Primero de Julio. La identidad se asume como un asunto de pureza y el aprecio
por ésta puede convivir en el seno de una misma persona con una aceptación orgullosa
del mestizaje, lo cual paradójicamente, no excluye la adhesión entusiasta a los valores
de la blancura. Como factor identitario de gran alcance social, la desintegración familiar
que Camus encontró en la Primero de Julio no es excesivo extrapolarla al resto del país
como un fenómeno de dominancia intercultural, al que podrían añadirse el escepticismo
civil antes las acciones del Estado, el a partidismo y el repudio de los militares, que, para
sorpresa de los observadores externos convive con el culto a la mano dura. Dice Camus
que dentro de las nuevas formas de relacionarse en la desigualdad la prioridad cotidiana
es la sobrevivencia económica y la violencia, y la discriminación está más relacionada con
la clase, el esta tus y, en menor grado, la pigmentación. Como se desprende del análisis de
Roddy Brete sobre la Procuraduría de Derechos Humanos y sus instancias indígenas, al
interior del Estado la multiculturalidad es todavía un discurso burocrático que no construye
nuevas sensibilidades sino que, dicho en el lenguaje de la calle, más bien produce formas
ladinas de simular convicción con tal de conservar la chamba. Sin embargo, esa forma
más o menos maltrecha y desinformada de construir una nueva sensibilidad hace más
explícitos los contenidos de los cuestionamienros, las quejas y las denuncias susceptibles
de convertirse en causa judicial penalizable y que, por lo mismo, provoca polarizaciones
y fracturas al interior de los sectores. Por su parte, Marcelo Zamora intenta demostrar
la metáfora del indígena permitido en el contexto de Toronicapán a través de un análisis
del poder simbólico ostentado por los ladinos, que folklorizan el hecho cultural en un
gesto de curiosidad desde arriba, no muy distinto del que puede observarse en festividades
como el 5 de mayo, el Día de Muertos, el guadalupanismo y otros elementos que incluye
el repertorio de los mexicanos en los Estados U nidos o el atuendo y la música de los
indígenas andinos en Europa. De esa manera, se es "permitido" mientras se siga siendo
exótico, "permitido" mientras cada quien sepa ocupar su lugar de mozo, cargador, albañil,
chofer, jardinero O recoge basura.

Este artículo surge como una reacción a la lectura de las etnografías del proyecto
sobre mayanización y cultura dirigido por Santiago Bastos y Aura Cumes y está dividido
en nueve partes en las cuales se aborda la naturaleza histórica del Estado, los resultados
de aplicar las ciencias sociales a lo que en lengua inglesa se llama nation building en un
marco caracterizado por el liderazgo moral de la blancura y el anticomunismo. Se propone
una aproximación al estudio del racismo a partir del poder inrerclasisra, rransnacional e
inrerérnico de la blancura y se explora la manera en la que las relaciones serviles y tutelares
han servido a la reproducción de la cultura finquera y el poder de representación de la
minoría letrada. Asimismo, se critica la metáfora del indígena permitido y se postula una
perspectiva sobre la mayanización como ascenso de las capas medias ilustradas indígenas
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en proceso de acceder al poder del Estado y del dinero público y no como una mera
incorporación de cuadros profesionales y técnicos a los aparatos del gobierno en todos los
niveles.

1 EL ESTADO FALLIDO Y LOS FRACASOS DEL NAYlON
BUILDING

Es frecuente preguntarse, a veces de manera arbitrariamente ahistórica, por qué
razón Guatemala no es como Costa Rica; y a la inversa, por qué Costa Rica logró
salir más o menos indemne de los conflictos que desgarraron al resto de las sociedades
centroamericanas durante las décadas anteriores y cuenta con un régimen de libertades
políticas que es el más estable del istmo. Muy fácilmente se aduce que Guatemala no
siguió el camino dernocratizador de Costa Rica por culpa del autoritarismo y se elogia el
régimen de ciudadanos alfabetos y medianos y pequeños propietarios que participan del
desarrollo institucional de las organizaciones políticas que alternadarnente se disputan por
la vía electoral el acceso/al poder del Estado. Tanto en el caso costarricense como en el
guatemalteco, se minimiza el impacto de poderes externos que operan como actores locales
y se desvincula la construcción de lo nacional de aquellos factores geopolíticos que favorecen
a la recurrencia al autoritarismo como forma de mantener las altas tasas de ganancia de la
economía agroexportadora. Ello ha llevado a que en el caso guatemalteco se estereotipe el
desmantelamiento del nacionalismo revolucionario en 1954 como un intento fallido del
Estado ladino por llevar la nación homogénea a las comunidades indígenas. De la misma
manera, se postula un fracaso de la izquierda ladina en su intento por constituir un sujeto
nacional popular inrercultural y se asume que en el aplastamiento de la insurgencia armada
mucho tuvo que ver su propia incapacidad de teorizar las desigualdades no clasistas que
afectan a los indígenas, las mujeres, los homosexuales y los físicamente incapacitados.

Es claro que aunque en Costa Rica exista racismo, en Guatemala el desarrollo
institucional de la ciudadanía y el Estado continúan bloqueados por la jerarquía socio
racial y cultural de origen colonial que subsiste gracias a que todos los sectores, de diversas
maneras y con muchas contradicciones, han inrernalizado los marcadores de superioridad
e inferioridad que racializan la desigualdad y naturalizan la existencia de relaciones serviles
y tutelares. Entre la masa plebeya indígena y mestiza predomina el auroenvilecimiento
y la percepción de la sociedad como un ámbito de relación entre sirvientes y patronos.
En un estilo organicista y darwinista social se defiende la armonía social de los sirvientes
conformándose con la suerte que les toca de nacimiento y los patronos aprendiendo del
selfrestraint de sus subalternos pobres. En el contexto de la economía de plantación, la
prensa y la literatura han imaginado a la nación como comunidad segregada, repudiando
explícitamente al mestizaje indígena y defendiendo los beneficios civilizarorios del trabajo
forzado. En el presente, las representaciones que sirven a la reproducción de las relaciones
de servidumbre, retoman la estigrnarización colonial de los indios, los negros y las castas
ladinas como gente inclinada por nacimiento a la haraganería, la embriaguez, la vagancia,
los excesos sexuales, el "bochinche" y la comisión de ilícitos. El cóctel idiosincrárico
del mestizaje indígena negado en el discurso oficial ilustrado construye una versión
guatemalteca de la civilización occidental que, como lo ha señalado Charles A. Hale
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(1986) para México, es liberal en la letra pero en la práctica contradice radicalmente
su postulado modernizador. De tal manera, el conservadurismo autoritario pareciera ser
menos el resultado de un Estado débil y más un factor indispensable para la operación
de la economía de plantación, tal y como puede observarse en Otros procesos visibles a
partir de la historia comparada de los colonialismos a nivel mundial. Desde sus inicios,
el Estado guatemalteco estuvo marcado por el impulso regresivo y la a insrirucionalidad
propiciada por la utilidad del jefe único, el caudillo dictador que con mano firme organiza la
compulsión forzada al trabajo, promueve la inmigración extranjera y consolida el régimen
simbólico producto de la economía de plantación. En el contexto de la guerra fría, ya fuera
bajo la forma de un régimen militar o cívico militar, esta a insrirucionalidad modelada por
el mercado externo, continúa siendo parte del nation building y de las atrofias y disloques
institucionales del Estado y de la sociedad política.

En el análisis contemporáneo de las relaciones ínrerétnicas es poco frecuente mencionar
este fracaso institucional del Estado y la memoria anterior de las ciencias sociales yen particular
de la antropología aplicada a la formación de la nación homogénea durante la revolución
de octubre (1944 1954), por no mencionar las perturbaciones posteriores producidas por
el desmantelamiento del nacionalismo revolucionario (1954 1962). El proceso de nation
building apoyado en las ciencias sociales aplicadas a la integración social apuntaló la difusión
del anticomunismo que en los años siguientes legitimó la militarización de la sociedad, el
Estado y el territorio. El melting pot guatemalteco no consiguió convertir a los indígenas en
ladinos de clase media y, en su lugar, el desmantelamiento del nacionalismo revolucionario
propició la entronización del Ejército, la desaparición de los espacios de expresión legal
institucional y el surgimiento de la insurgencia guerrillera. Este desmantelamiento aceleró
el proceso que empezó con la modernización del Ejército desde los tiempos en los que
el general Jorge Ubico 0931 1944) pidió a sus asesores norteamericanos "convertir a la
Escuela Politécnica en algo lo más parecido a Wést Point" (Karlen, 1994). Egresados del West
Point guatemalteco se encargaron de derrocar al propio Ubico, conspiraron luego en
contra de Juan José Arévalo (1945 1950) Y rompieron la instirucionalidad del gobierno
nacionalista del coronel Jacobo Arbenz 0950 1954) con asesoría y financiamiento de los
Estados U nidos. También fueron oficiales de la Politécnica quienes iniciaron la insurgencia
guerrillera, y egresados de la misma escuela los militares miembros del Frente Republicano
Guatemalteco del general Efraín Ríos Monte 0982 1983) que durante el gobierno de
Alfonso Portillo (2000 2004) intentó tomar ventaja del sentimiento anri oligárquico de
la mayoría nacional. La impronta de la regresión institucional generada por los egresados
del West Point y sus socios nacionales y extranjeros, se expresa ahora en la privatización de
los servicios de seguridad yen la operación de redes criminales que mantienen postrado al
país y a una buena parte de la sociedad.

La democracia liberal en su versión anticomunista adquirió a partir de 1962 y durante
las siguientes tres décadas un corte abiertamente conrrainsurgenre, institucionalizando

el terror mediante programas oficiales de secuestros y asesinatos individuales y colectivos

que atomizaron al país, destruyendo su capital humano y atrofiando a sus instituciones.
La quiebra institucional del Estado y de la sociedad política tuvo su culminación en
el genocidio de los años ochenta del siglo XX, y la firma de los Acuerdos de Paz, que
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concluyó en 1996, no consiguió detener el colapso de la modernidad civilizatoria apoyada
por las ciencias sociales aplicadas al nation building y a la ladinización de los indígenas
en el contexto de la guerra fría. El país aún no ha llorado a sus muertos y la violencia
social continúa haciendo que los pobres continúen matando a los más pobres. En ese
contexto es en extremo temerario que en nombre de la re racialización de lo étnico se
promueva la imagen escenario de Guatemala como un país en donde las contradicciones
insuperables entre "comunidades" "raciales" de indígenas y ladinos preparan una nueva
era de desgarramientos internos. Para estas posturas ladinofóbicas, el Estado ladino, la
sociedad ladina y la economía ladina son los responsables de la opresión y la explotación
indígena. El capitalismo en ese contexto termina siendo ladino, la tradición judeocristiana
y las defensa de los valores occidentales y el mundo blanco es defensa de lo ladino. En
lo ladino cabe lo mismo la General Motors que el Banco Mundial. Este reduccionismo
anri ladino y presuntamente pro indígena denuncia la violencia racista del sentimiento
anti indígena pero no establece un vínculo entre esa violencia y el contexto mayor del
racismo de la sociedad y el colonialismo global. La ladinofobia olvida la manera en la
que el anticomunismo y la blancura re racial izaron la jerarquía nacional y revirtieron los
logros sociales de la revolución de octubre de 1944. Aunque para algunos estudiosos la
reconstrucción de lo acontecido en la segunda mitad del siglo XX en Guatemala ha sido
suficientemente investigado, es necesario decir que en muchos sentidos esto dista de ser
cierto y en buena medida ha servido para embolsonar la historia nacional en sí misma.

Como apuesta de gobernabilidad posterior al desmantelamiento del nacionalismo
revolucionario, el ernbolsonarniento de Guatemala impide analizar de manera comparada
el trabajo de los principales teóricos de la ciencia aplicada a la integración social, el
cambio cultual y la construcción de la nación homogénea en Estados Unidos, México y
Guatemala. El estudio del "problema guatemalteco", como se le denominaba en los años
cuarenta y cincuenta, se encuentra embolsonado y desvinculado de su relación con otros
procesos coloniales alrededor del mundo. Un mal síntoma de las consecuencias de ese
embolsonamiento es la extendida creencia a nivel popular de que los países "desarrollados"
no dan importancia a las diferencias, como lo señala uno de los informantes de Aura Cumes.
Ese ocultamiento interesado de la dimensión internacional limita las posibilidades del
análisis comparado de la génesis y operación del racismo y de las políticas que lo penalizan
así como de iniciativas como la acción afirmativa, los sistemas de cuotas visibles en el
caso norteamericano, británico, australiano, canadiense, alemán, sudafricano o español,
por mencionar solo algunos. El ernbolsonamienro favorece además como veremos más
adelante, a la práctica contemporánea de las relaciones tutelares consolidando la autoridad
etnográfica y el poder discursivo de los antropólogos que aísla a las comunidades mayas y
a sus intelectuales, dejándolos en el papel de simples activistas culturales, testimoniadores
o informantes de los académicos.
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2 EL RACISMO Y LA BLANCURA COMO LIDERAZGO MORAL

Durante la colonia, la criollización y el blanqueamiento de nobles indígenas y de muchos
ladinos contribuyó a construir la representación de lo ladino como lo blanco y no indígena.
Luego las castas coloniales ya ladinizadas remarcaron su condición de no indígenas
para escapar del trabajo forzado establecido por los gobiernos liberales. La negación del
mestizaje indígena se convirtió en una protección más o menos efectiva o ficticia, pero
protección al fin, para no caer tan fácilmente en la leva y en el reclutamiento forzoso para
trabajar en plantaciones y obras públicas. Por su parte, aunque siguieran representándose
como blancos, los inmigrantes extranjeros y sus descendientes jugaron a nacionalizarse
guatemaltecos cuando así les convino. En las décadas recientes, el mayor problema para
la ciudadanización del país pareciera ser la herencia colonial y moderna que impide a los
ladinos renunciar a la vergüenza por el mestizaje indígena y asumir una nosorrosidad
ciudadana que los reconcilie con la herencia biológica y cultural del presente y el pasado
mestizo que los constituye. ¿Por qué muchos de los ladinos comparten la vergüenza por el
mestizaje indígena y los valores de la blancura nacional e internacional, si en los ojos de la
élite blanca ellos, al igual que los indígenas, son también considerados social y racialmente
inferiores y degenerados? ¿Cómo es que siendo no miembros de la élite blanca, muchos
ladinos repudian a todos los que por ser de piel oscura, pobres, rurales o iletrados merecen
ser estigmatizados como inferiores? ¿Por qué a pesar de no ser finqueros o dueños de
medios de producción, los ladinos populares y de las capas medias empobrecidas asumen
los repertorios de la cultura finquera? ¿Por qué muchos de ellos tienden a adoptar las
posturas más extremas del supremacismo blanco incluyendo la narrativa del exterminio
de los inferiores y el individualismo radical opuesto a los derechos colectivos? ¿Por qué la
blancura y lo blanco cruzan fronteras nacionales, raciales, culturales y de clase y no pueden
reducirse al fenotipo que es capital simbólico de los canches, los gringos o los racial mente
blancos?

Es claro que el enorme peso de la vergüenza por el mestizaje indígena y la convicción
de muchos ladinos de ser racial y socialmente blancos contribuye a que se vean a sí mismos
como un grupo racialmente diferente a los indígenas, y por su parte éstos también asumen
que la segregación ha contribuido a que se autorepresenten como otra raza. Sin embargo,
estos sentimientos idiosincráticos en relación a la raza hacen que una misma persona se
asuma en un contexto blanca no indígena y en otro, guatemalteca mestiza. Un error
conceptual es proyectar sin más esta idiosincrasia popular, y de manera mecánica y sin
mayor espíritu reflexivo plantear que en Guatemala existe un enfrentamiento entre razas.
Esa postura escamotea el análisis de la realidad e ignora la operación del liderazgo moral
apoyado en la blancura.

La blancura en el caso guatemalteco tendría que entenderse entonces no solamente
en el sentido fenotípico estricto que enfrenta a los blancos en contra de los no blancos
o según algunos, a las "comunidades" "raciales" mayas en contra de las "comunidades"
"raciales" ladinas, sino, como ya se dijo, un sistema de representaciones que cruza fronteras
nacionales, culturales y de clase. Desde esa posición, la blancura a nivel general podría
definirnser como el conjunto de prácticas y valores que reúne ideológicamente a todos los
que en cada país se sienten miembros de la minoría planetaria adherida al supremacismo
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patriarcal, clasista y racista que recurre a la relación tutelar y a la violencia para actuar en
contra de quienes están racial o culruralmenre incapacitados para entender los cánones de
la civilización, la democracia y el desarrollo.

Como ya señalé al inicio de este artículo, el hecho de que los ladinos se definan a sí
mismos como no indígenas blancos es un gran éxito ideológico del Estado liberal fundado
en la blancura, las relaciones serviles y la cultura finquera, todas fuentes de liderazgo moral
y de estabilidad política para el autoritarismo local. Para una importante mayoría ladina,
el mestizaje indígena es una condenación que agudiza sus complejos de inferioridad frente
a los blancos. Durante mediados del siglo XX, esta "ambivalencia racial" de los ladinos y
la diferencia cultural racializada hizo decir a Redfield que un indígena y un ladino no se
diferenciaban uno del otro más que en el vestido. Luego la racialización remarcó la diferencia
fenotípica a partir de los marcadores raciales vigilados por el liderazgo moral representado
por la naturalización del lugar que a cada quien corresponde ocupar en sociedad. Esta
racialización no como "colorismo" sino como internalización de las representaciones
hegemónicas denigra e interioriza, mostrando cotidianamente su eficacia simbólica como
acto de poder en las interacciones individuales y en las interpelaciones institucionales.

En el horizonte de la nación homogénea del liberalismo clásico y de la blancura, el
ladino no es el mestizo sino el anti indígena, la antitesis cultural y social del indígena, el
interlocuror favorito de la modernidad y los valores civilizatorios. La blancura sustituye al
mestizaje. La blancura global, sus expresiones nacionales, locales, familiares e individuales
son moldeadas por la historia del capitalismo impreso y mediático y del imperialismo
cultural presente en los medios. Los ladinos son indígenas desde su ernogénesis y tal
vez sea esa profundidad irresuelta la fuente de la perturbación que los angustia y hace
más notorio su concurso al sentimiento anti indígena. La negación activa de la herencia
indígena, mulata y no blanca que los constituye hace que los ladinos autorepresentados
como guatemaltecos encarnen la segregación nacional y en ese sentido Guatemala es un
ejemplo del éxito de las ideas de Fanon, pero al revés. Al final ha quedado una guatemalidad
nacionalera con fuerte tinte Castrense y anticomunista cuyas manifestaciones discursivas
todavía requieren de mayores investigaciones.

Durante más de setenta años de investigaciones académicas en Guatemala, los
antropólogos nunca se percataron de la existencia del racismo en el país, y en años
recientes, cuando por fin empezaron a reconocerlo, lo redujeron a la existencia del
sentimiento anti indígena sin tomar en cuenta el poder hegemónico de la blancura y su
influencia en la perpetuación de las relaciones serviles y tutelares. Es evidente que en el
caso del racismo guatemalteco, la violencia del sentimiento anti indígena es el mayor
obstáculo a la construcción de nuevas sensibilidades individuales y colectivas que impulsen
la modernización política. Sin embargo, reducir la existencia del racismo al sentimiento
anri indígena de la sociedad blanco ladino criolla impide ver el arrastre hegemónico de la
blancura y su capacidad de atravesar fronteras nacionales, culturales y de clase. Al igual
que en otros contextos coloniales, en Guatemala los valores de la blancura sirven para que
la práctica de lo servil y lo tutelar parezca algo normal y cada quien esté contento con el
lugar que le toca ocupar en las interpelaciones e interlocuciones cotidianas al interior de
la economía de plantación. Estas interpelaciones e interlocuciones adquieren expresiones
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idiosincráticas y elaboradas maneras del lenguaje verbal y corporal mediante las cuales las
personas muestran su "buena educación", como cuando dos personas que recién fueron
presentadas se dicen una a la otra: "A sus órdenes", "su servidor", "servidor suyo", "para
servirle" y otros usos más o menos afines a un servilismo finquero y castrense que se considera
parte del ser amable y que a la larga refuerza a la nosorrosidad jerarquizada bastante

paternal y tutelar que quiere ser nacionalidad y se transmite con pocas modificaciones de
generación a generación.

La influencia de la blancura en el carácter regresivo de la modernidad y en la
modernización del capitalismo ha sido ignorada en la mayoría de las investigaciones
sobre las relaciones inrerétnicas en Guatemala. Estas investigaciones a menudo tienden
a concentrarse en las contradicciones de la dicotomía indígena ladino, olvidando las

relaciones serviles y tutelares. Ello obedece a que por largos años el liderazgo moral
del conservadurismo autoritario se enraizó al interior de los propios sectores oprimidos

que adoptaron los repertorios y normas no escritas que perpetúan el paternalisrno y el

conformismo de la cultura finquera. Mucha de esa obediencia y servilismo inculcados a
la plebe siguen facilitando la preferencia por las tiranías y los regímenes de fuerza que
institucionalizan la exclusión, la discriminación y el repudio interclasista del igualamiento.
Tanto desde las élires y las capas medias como desde la plebe, convergen el c1asismo y el

racismo para criticar el igualamiento. Desde arriba y desde abajo se da una valoración de
los modelos de éxito y fracaso social y se renuevan periódicamente las reglas no escritas de

relación entre los que se asumen superiores y los que han aceptado su propia condición por
fuerza de la "raza", la costumbre, la religión o el nivel social.

El liderazgo moral utiliza repertorios de representaciones, imágenes, etiquetas,
taxonomías y clasificaciones con los que se estigmatiza a los que son considerados

racialmenre impuros y socialmente inferiores. Por un lado se exalta al indio puro y al
alemán o al blanco puro, y por el otro se repudia a los indios aladinados y a los ladinos

considerados chaneles, aguacateros, lamidos, sbumos, choleros o mucoso Esta convergencia del
c1asismo y el racismo se da tanto al interior de los estratos altos, que utilizan el sentimiento
anri indígena para repudiar el arribismo de la gente corriente que quiere pasar por decente,
como entre los plebeyos que critican a quienes a pesar de ser cJasemedieros empobrecidos
o proletarios, se consideran a sí mismos gente decente, fresa o caquera. En esta guerra
simbólica entre gente decente y gente corriente se entrecruzan prejuicios de clase y de raza
que inferiorizan no sólo a los indígenas sino a todos los no blancos. Ello no elimina la
centralidad de la violencia manifiesta en el sentimiento anri indígena y la violencia de la

narrativa del exterminio que generalmente está presente en la mentalidad de quienes en

distintos aspectos podrían ser sujetos de causa legal debido a la práctica de delitos racistas.

Aunque el cambio de mentalidad es más lento que la implementación de penalización de

delitos racistas, una y otra debieran ser objeto de estudios académicos que generen políticas

públicas y leyes secundarias específicas. Lo obvio por supuesto es que la persistencia de las
posiciones racistas hace aún más evidente el fracaso de la clase dominante que no quiso,

no pudo o no supo convertirse en clase dirigente.

197 H :111



MAYANIZACIÓN Y VIDA COTIDIANA

3 EL MULTICULTURALISMO HIGIENIZADO y "EL EXTRAÑO
TRIUNFO DE LOS DERECHOS HUMANOS"

Dice Saríah Acevedo que tres son las ideas más influyentes derivadas de los Acuerdos de
Paz en Guatemala: El reconocimiento de la mulriculruralidad, el de la existencia de los
cuatro pueblos y la presencia de la población maya como continuación de la población
prehispánica. En ese marco es oportuno recordar que existen dos factores históricos que
tienden a olvidarse en el análisis contemporáneo del multiculturalismo y las nuevas prácticas
de los derechos humanos en Guatemala y en muchos Otros países. En primer lugar debe
valorarse lo señalado por Downey (1999) en cuanto a que el mulriculruralismo como lo
conocemos ahora es una versión higienizada (sanitized) de la agenda política avanzada
por los movimientos por los derechos civiles en los Estados Unidos de los años cincuenta
del siglo veinte. En segundo lugar, como lo demuestra Mark Mazower (2004) en The
strange triumph01human rights ] 93 7 ] 950, con la derrota del fascismo europeo los derechos
culturales de las minorías retrocedieron debido al establecimiento de nuevos esquemás
de gobernabilidad global impuestos por las potencias coloniales vencedoras en la guerra.
Estas potencias, dice Mazower, prefirieron priorizar los derechos individuales como una
estrategia dirigida a suprimir y/o reducir el ejercicio de derechos colectivos reconocidos
por la legislación internacional previo al ascenso y la caída del fascismo europeo. Sin
embargo, ahora se nos presenta al multiculturalismo neoliberal como una oportunidad
para que los indígenas adquieran destrezas políticas que les permitan funcionar al interior
del sistema defendiendo sus derechos culturales y, por otro lado, se promueve el respeto a
tales derechos como si esto fuera una novedad democrática recién descubierta por los ex
poderes coloniales. De la misma forma que tras el fin del conflicto armado se reestrenó
la democracia liberal y se resucitaron viejos parámetros de relación interindividual entre
ciudadanos propietarios, consumidores y electores miembros de la ciudadanía burguesa,
ahora los denominados derechos humanos y el multiculturalismo nos llegan en una
versión que enfatiza el individualismo radical, la meritocracia individual y la asimetría de
las relaciones tutelares entre la minoría letrada y el resto de la plebe inferiorizada por su
propia ignorancia.

El multiculturalismo en su acepción integral está lejos de convertirse en hegemónico.
Lo hegemónico es la blancura no solamente en su sentido racial y pigrnenrocrático sino
como liderazgo moral que organiza, normaliza, estabiliza y pacifica las cosas a favor de
un sector que se asume parte de una minoría planetaria que por derecho racial, social,
cultural o religioso puede decidir el destino de los demás. En su acepción hegemónica,
el mulriculturalismo como discurso oficial del Estado, las agencias internacionales y las
organizaciones no gubernamentales es un discurso accesorio que con muchas limitaciones
intenta construir una nueva legitimidad para las viejas y las nuevas estrategias del
desarrollismo neoliberal y del paradigma civilizatorio euronorreamericano. El neoliberalismo
multicultural retoma el culto a los indígenas dóciles y puros y reduce a mera lucha cultural
el nuevo proceso de negociación estratégica de la economía y reforma del Estado. Con esa
tónica, en los años recientes ha surgido una manera de explicar las identidades que borra
las conexiones entre la economía de plantación y el racismo y glamouriza los contenidos de
la cultura finquera. Esas iniciativas no aportan gran cosa a la tarea de repensar la política
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y el Estado a partir de la plena satisfacción de los derechos colectivos e individuales. Los
esfuerzos más notorios apelan a un "nosotros los guatemaltecos que no valoramos nuestra
diversidad cultural", como si la valoración de esa diversidad tuviera que ser por sí misma
factor de automática unidad nacional. La glamourizacion de la cultura finquera promueve
el respeto a la diferencia pero sin desmantelar la desigualdad. El mulriculturalismo, el

asimilacionisrno y el segregacionismo convergen en la lógica del mercado idenr irario en que
de manera aislada se dan manifestaciones de inrerculruralidad, pluralismo y autonomla, no
porque el mundo se haya vuelto más democrático por obra y gracia del fin del socialismo
de Estado en los países del este europeo sino porque se trata de una nueva etapa en el

proceso civilizatorio en la cual pueden convivir de manera simultánea la re racialización
y la mestización simultánea del mundo. Así, la nación homogénea adopta elementos del

nacionalismo maya para reforzarse a sí misma y consolidar la rnerirocracia organizada a
partir del acceso selectivo a la educación, dando lugar a una democracia de oportunidades

basada en el poder de compra y el achicamiento de la capacidad inversora del Estado.

Hay que decir sin embargo, que en la actualidad se observa una nueva etapa en el proceso
de modernización, con posibilidades de una mayor racionalidad alfabeta y parricipativa
y con un claro énfasis favorable a la democratización y la organización política de todos

los sectores. La meritocracia individual, y no la gestión pública, pareciera ser entonces el
principal factor en el desarroJlo de nuevas arenas de relación incercultural y, en menor
medida, se aprecia el fortalecimiento de los derechos individuales y la discusión sobre el
reconocimiento de los derechos colectivos, cuando según la teoría las cosas debieran ser a la

inversa. En ese sentido, la agenda mulri e inrercultural asumida por algunos que profesan
el fundamenralismo cornunitarisra en contra de los liberales clásicos que reivindican los

derechos individuales no debiera ser el índice más relevante para medir los alcances de la
modernización política.

4 DE LAS POLÍTICAS DE LA IDENTIDAD AL CONTROL
AUTOCRÁTICO DE LAS IDENTIDADES

Apuntamos antes que en COntraste con el repudio estructural de la oligarquía en contra
del igualamiento, las iglesias predican una igualdad que puede ser inrercultural y que en
la práctica continúa reproduciendo las relaciones tutelares. Como en el paternalisrno que
caracteriza las relaciones del buen patrón y sus sirvientes en la cultura finquera, en las
iglesias se puede ser al mismo tiempo intercultural y tutelar. En el ámbito académico por

otro lado, esa relación inrercultural y tutelar podría sinretizarse en términos similares a

la relación que siguiendo la tesitura conceptual de la discusión del mundo académico de

habla inglesa va secuencialmente "from the politics of idenriry ro the policing of identiries"

de las políticas de identidad al control autocrático de las identidades. En muchos casos,

los estudios de relaciones interérnicas desde la perspectiva de este culruralismo liberal y

tutelar tienden a ignorar la guerra, la extrema pobreza, la criminalización de la juventud

y la desintegración familiar como factores que han influido en el proceso social, político y
cultural del país. Todo el debate cultural se centra en la identidad de los auténticos mayas
y en la no identidad de los no indígenas. En cuanto a la no identidad de los no indígenas

debido a su presunta falta de historia, la no historia ladina es la historia del mestizo
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indígena negada por el liderazgo moral que valora la pureza del linaje, el blanqueamienro
y el no ser indígena. La negación a toda costa de la vergüenza de no ser blanco, se convierte
en el gran pivote de la "ambivalencia racial" del ladino anclada en el sentimiento anri

indígena y cuyo principal beneficiaria es la sociedad que disfruta de la estructura feudal
de la economía. En ese contexto, las "identidad culturales" del culruralisrno tienen más

de pacificación y "segregación" que de unidad nacional y pueden ser vistas como una
forma barata aunque precaria de promover el "respeto" sin necesidad de tocar privilegios
ni derechos de propiedad obtenidos en forma fraudulenta o apoyados en una legalidad

I

históricamenre dañina para el conjunto de la sociedad.

Otra cosa es la condena a la cooptación que idealiza a los indígenas puros intocados por
la corrupción y mucho menos por la guerra, como en el inrenro de suprimir la orienración
de ultraderecha del Frenre de Integración Nacional a fines de los años setenta. El mundo

académico demasiado tutelar y distante de la historia política de las identidades étnicas,

en el caso guatemalteco, enfoca sus baterías a señalar las contradicciones internas de

las distintas formas de insurgencia y contestación activa o pasiva al sistema dominante
que pueden reconocerse bajo el paraguas del término" izquierda". Desde el culturalismo
liberal la "izquierda" guatemalteca, The Left, es una entidad monolítica que no llegó a

ser hegemónica ni siquiera al interior de las organizaciones guerrilleras, en la práctica
más cristianas y guevaristas que marxista leninisras. Aún en la actualidad, la llamada
"izquierda" en Guatemala tiene más de burguesía inrelectual que de heterodoxia

anticapiralista. El perfil ideológico de esa "izquierda", al igual que el de los "activistas"

llegados del norte, está vinculado al poder de los letrados y en el caso guatemalteco al anri

imperialismo de la burguesía ilustrada que no logra romper con el paradigma de la nación
homogénea. The Left muy bien puede ser representada como una burguesía intelectual

que no supo percatarse de la heterodoxia anticapitalisra compartida por los semiletrados
y los analfabetas rurales y urbanos pobres, que por su lado han desarrollado anrivalores

producto de la continua sobrevivencia en los márgenes.

Durante la guerra y aun en la actualidad, a la sombra de la fe y la obediencia prosperó
un guevarismo cristiano de izquierda con logros militares importantes pero con muy
poca capacidad de organización política institucional. El pensamiento político de la
asumida izquierda guatemalteca tuvo que lidiar con la enorme fuerza de la maquinaria
de muerte patrocinada por los Estados Unidos y con su propia idiosincrasia, demasiado
ligada a las certezas eurocéntricas y el status simbólico del conocimienro positivista
ilustrado. Como parte de la credencialización académica de la política ahora SOn más

evidentes que en el pasado los actos de poder de la minoría letrada sobre los sujetos

que por ser indígenas pobres o ladinos racial y culturalmente impuros y no exóticos son

más fácilmente excluibles y subalternizables. La crítica al papel de la minoría letrada en

la historia moderna de Guatemala, sobre todo en las décadas recientes, debería incluir

nuevas aproximaciones al redencionismo justicialisra que le apuesta todo al acto político

como acto de fe y obediencia y no como acto de información y conocimiento. La oligarquía

de izquierda más o menos crédula del positivismo y el progresismo desarrollista aunque
fuera en su versión anci imperialista, no logró liberarse de la blancura ni del "oriental
gaze" que jugó a transformar el país a partir de una copia más o menos obtusa de algunos
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aspectos militares de la revolución cubana. Ello, por supuesto, no obsta para que fas nuevos
estudios por venir puedan exhumar y revisirar la gesta épica, el idealismo y los actos de
valentía ciudadana en los que se involucró un número no establecido de guatemaltecos
miembros de la élite y de las capas medias altas que pelearon por la reforma socialista
del país y murieron combatiendo en las filas de la insurgencia guerrillera o impunemente
masacrados por las fuerzas de seguridad del Estado. En la posguerra se ha dado una
importante emergencia intelectual, pero la república de las letras sigue caracterizándose
por su marcado conformismo individual resultado de la pasada institucionalización del
terror, el desencanto post marxista y el influjo del clasismo racista dirigido al exterminio
de los ladrones, los mareros, los jóvenes desempleados afiliados a pandillas o los simples
estudiantes de los barrios pobres y de los centros urbanos de todo el país.

Esta desarticulación ha permitido mayor visibilidad a los desplazamientos
simbólicos como el que from thepolitics 01identity de la revitalización cultural va al policing 01
identities que recuerda el vivir en policía y buen gobierno de la época colonial, el disciplinar
los corazones y las mentes en lo que es moral, ética o socialmente correcto de acuerdo
a una agenda que en nombre de lo racialmente otro apuesta a las relaciones tutelares y
a la pacificación política. El culruralismo liberal evade la crítica radical de la economía
de plantación y el transnacionalismo de la cultura finquera y continúa empeñado en
establecer de manera "científica" las condiciones histórico biológicas en las que se da la
bifurcación genética que separa a los indígenas de los ladinos. Se intenta mantener la
percepción de Guatemala como lugar de enfrentamiento "racial" entre indígenas y ladinos
y no como espacio transnacional en donde las relaciones serviles y tutelares favorecen
al oculrarnienro de la gran distorsión geopolítica creada por el desmantelamiento del
nacionalismo revolucionario en 1954. Ese nacionalismo intentó avanzar en la construcción
del mestizo guatemalteco como parte de una estrategia hemisférica que hasta ahora ha
sido poco revisitada y criticada. La mesrización como ciudadanización fue ensayada con

mayor vigor a partir de las ideas de John Gillin, Kalman H. Silvert y, posteriormente,
Richard N. Adams. Este proceso, como ya vimos, ha sido invisibilizado por el interés de
borrar las huellas del alcance continental e internacional que tuvo el desmantelamiento
del nacionalismo revolucionario en Guatemala y los fracasos posteriores del desarrollismo
anticomunista. Prosperó así una oposición explícita a conectar el estudio de las relaciones
inrerérnicas en Guatemala con la interrupción de ese proceso de nation building en el
contexto de la descolonización que se daba en otros continentes.

En su lugar, ahora la racialización de lo étnico pareciera ahondar las distancias
civilizacionales y oculta el hecho de que uno de los aspectOs más visibles de la mayanización
es el ascenso de las capas medias indígenas y de su élire ilustrada al poder del Estado y

al dinero público. Vale la pena preguntarse: csi tanta es el hambre de romanticismo y
racialización étnica, no sería preferible refundar la post política no desde el filibusterismo

filantrópico interesado en tornar ventaja de la reconversión de la economía de plantación
en venta de naturaleza y cultura sino a partir de una nueva concepción de la política
y del Estado posterior a Montesquieu? ¿No es ése el camino que parecieran abrir las
actuales discusiones sobre una nueva ciudadanía post burguesa montada en la práctica de
derechos colectivos e individuales y contrapuesta a las jerarquías simbólicas de la blancura,
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el darwinismo global y la cultura del dinero? ¿Por qué tienen que misrificarse los objetivos
políticos de los nuevos liderazgos y sus propósitos más profanos y convencionales? ¿O
es que un movimiento de revitalización cultural por sí mismo instalará el reino del
mulriculruralisrno con respeto a la diferencia o el de "comunidad racial" desvinculada
de los constrefiirnienros marcados por el capitalismo global "ladino"? ¿Cómo podría tal
movimiento o "comunidad racial" defender su autonomía territorial frente a los consorcios
transnacionales, si no es capaz de establecer alianzas nacionales e internacionales con
otros grupos no necesariamente culturales en el sentido reduccionisra de la expresión?
¿Por qué, si el maniqueísmo "racial" permite alianzas entre los verdaderos amigos blancos
de los auténticos mayas en contra de sus enemigos mestizos, no puede pensarse en Otra
alianza racial entre todos los no blancos en contra de sus opresores blancos nacionales y
extranjeros?

5 EL "INDIO PERMITIDO"

Aunque las nuevas políticas de relación multicultural e inrerculrural son muy lentas en
su implementación al interior de las mismas instancias institucionales encargadas de
instrumentarlas, si los indígenas son "permitidos", ¿podría haber también garífunas o
ladinos "permitidos"? ¿Acaso no es un rasgo inherentemente moderno que en la periferia
del mundo existan siempre convidados de piedra que ayudan a legitimar la desigualdad
y el estado de cosas? ¿No se trata de una visión distorsionada de procesos de movilidad
social que siempre han estado presentes y que no son propios de un grupo en particular?
Ciertamente, en el caso guatemalteco no se está lejos de la verdad al presentar al Estado
como el poder central que concede, otorga, quita o despoja. Sin embargo, como lo
demuestra la investigación de Sariah Acevedo contenida en este volumen, cada vez más
el Estado en Guatemala es la institución en donde se manifiesta la lucha de todos los
sectOres por obtener beneficios individuales o colectivos, establecer alianzas para empujar
proyectos o construir pactos que ordenen el rumbo estratégico del país. La representación
del indígena como espectador pasivo al que se le invita o se le permite participar alienta
su desempoderamiento al presentar el poder del Estado como lo radicalmente otro y
diferente. Ese enfoque romanriza el retrato de la víctima pasiva a quien siempre agarran
de bulto los poderosos de siempre y contribuye muy poco al examen del espectro político
de todas las fuerzas y sus redes clientelares.

Si hay un tal indígena permitido es el de la blancura que lo retrata como sirviente,
subalterno o bien objeto de curiosidad etnológica y cultural para el turista o el antropólogo.
El fenómeno de los indígenas funcionarios me parece que tendría que situarse en el contexto
de la cooptación y las estrategias de legitimación de los Estados, ya sin la pasividad
victimizada que parece permear la metáfora del indígena permitido. Las contradicciones
de la movilidad social al interior del mundo indígena involucrado en la lucha por el acceso
al poder del Estado en Guatemala es un fenómeno que desde el mundo de la academia
tutelar tiende a verse como la relación entre el Estado tramposo y los pobres indígenas
engañados. Los indígenas, fueran aborígenes o mestizos, conocían y conocen los códigos
culturales de la modernidad liberal para negociar con el poder del Estado mucho más de lo
que los antropólogos que los estudian están dispuestos a reconocer. Al interior del Estado,
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la presencia de los indígenas sería sin embargo producto de la cooptación y la legitimación
sin la pasividad victimizada. Se puede ser permitido en el sentido del poder simbólico
ostentado por los ladinos, pero en la dimensión de la inclusividad asimétrica y segregada
se es permitido siempre que se sepa asumir las interpelaciones de quien ostenta y ejerce
el poder y sus atributos. ¿Qué significa en ese contexto ser indio permitido al interior del
Frente Republicano Guatemalteco del general Efraín Ríos Montt? ¿No se trata acaso de
una visión distorsionada de procesos de movilidad social que siempre han estado presentes
en el mundo indígena y mestizo de América Latina? Se retrata al Estado como poder
central que otorga y despoja, y no como la institución en donde se manifiesta la lucha de
todos los sectores por decidir el rumbo estratégico de la economía y la política nacional.

El "indio" así es un espectador pasivo a quien se le invita o se le permite participar.
El "desempoderarnienro" presente en tal planteamiento dijimos antes, presenta el poder
del Estado como lo radicalmente otro y diferente. El Estado es etnocida en su propia
definición en cualquier lugar del mundo mientras no esté organizado con arreglo a los
derechos colectivos de los pueblos indígenas o no indígenas lo cual no ha impedido que
en nombre de derechos colectivos también se cometan genocidios. Suena reiterativo pero
la metáfora del indígena permitido no permite examinar la historia del espectro político
de todas las fuerzas y sus redes clientelares al interior de quienes se asumen como mayas,
como indígenas, como de izquierda o como democráticos en busca de una reforma y un
mejoramiento del país. El resto del espectro, sea oligárquico, criollo, ladino, blanqueado
o indígena, no tiene esos problemas de definición en la identidad ideológica y política,
aunque su "identidad" "racial" o "cultural" ande por otro lado, a veces, o normalmente,
contrapuesta a la de sus correligionarios o socios políticos. Así, en las agrupaciones o
coaliciones que simulan ser partidos políticos, existe todo el espectro muchas veces
antagónico que se reconcilia al momento de la coincidencia estratégica definida por los
períodos electorales. Si ya sabemos quiénes forman la pseudoclase política, eso del indio
permitido debería plantearse como permitido pero entre una gavilla de rufianes. ¿Existió
alguna vez la inocencia en un mundo que desde su más remprana formación colonial ha
sido heterogéneo?

Es evidente que en Guatemala se necesita de un viraje estratégico en las políticas
públicas de alcance nacional a partir de la participación directa de los indígenas en el Estado
y que los indígenas están dando el cambio paulatino de percibir al Estado como enemigo
a asumirlo como reivindicación. Vale la pena preguntarse, en ese contexto, cuántos de los
que han sido O son altos y medios funcionarios tienen también la capacidad de convertirse
en ideólogos, dirigentes, organizadores o gestores políticos con posibilidad de desarrollar
nuevas instituciones y de impulsar metas estratégicas como la reconversión productiva de
la economía nacional y la reforma del Estado.

La nueva capa media que accede a nuevos objetos de consumo portadores de status y
al poder de consumo como factor de diferenciación y definición de status se encuentra en
medio de un proceso de diferenciación económica y, como lo señala Saríah Acevedo, entre
los mayas no hay un movimiento único de reivindicación. Existen diferentes posturas que
se están enfrentando en un escenario de bastante tensión y de lucha de poder, en medio de
una percepción de que el Estado se ha convertido en un espacio de disputa de los pueblos
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indígenas. ¿Dónde queda, entonces, el "indio permitido"? ¿Es la visión parernalisra del
antropólogo benefactor que todo lo ve y todo lo sabe, incluyendo lo que les conviene más
a los indígenas?

Las tesis del indio permitido han sido rebasadas al situar la discusión en torno a la
premisa de que con inequidad no hay inrerculruralidad. Permitido o no permitido, la
subalrernización de los históricamente excluidos aburguesa las premisas de Antonio
Gramsci en cuanto a la organicidad de los intelectuales y el poder del Estado en un país
donde tuvo muy breve vida el Keynes del Estado benefactor y muy tempranamente emergió
uno de los cultos más militantes que existen a nivel internacional al neoliberalismo de
Frederick Hayek y Ludwig van Mises. Ese internacionalismo regresivo debería facilitarnos
en Guatemala acceder a nuevas visiones globales al estilo de las que postulan las corrientes
adscritas al worldbistory;worldhistories y el estudio comparado de los procesos coloniales. Tal
vez así podríamos establecer el por qué seguimos teniendo en Guatemala redes clienrelares
y relaciones serviles y tutelares pero no ciudadanía.

Desde el punro de vista del critical obseruer ¿quien será en esos términos el indio no
permitido? Guatemala como sociedad ha tenido bastante del political policing sobre los
indígenas que recuerda el disciplinar, vigilar y certificar lo que es correcto de acuerdo a
una agenda que esquiva el desmantelamiento de las relaciones serviles y apuesta por la
estabilización y la pacificación política. Aunque con notables aberraciones, es más segura
en ese sentido la apuesta de los nuevos contenidos de los libros de texto en las escuelas
primarias de Guatemala que permiten a los niños no indígenas romper con los prejuicios
de sus padres y abuelos anti indígenas al asomarse, por cierto no sin un dejo de exotismo
blanco y orientalista, a los "secretos" del calendario maya y al orgullo cultural por los mayas
arqueológicos, un factor más que insufla fuerza al nacionalismo paisajista y tradicionalista.
Son formas torcidas de acceder al respeto cultural y a la construcción de un nuevo sentido
de sí mismos basado en el reencuentro con la raíz indígena.

A nivel popular se identifica a la identidad con la pureza racial y cultural. Se atribuye
así pureza al ladino oriental y se elogia lo puro e incontaminado del mundo indígena.
En la perspectiva popular e iletrada, los asuntos de identidad son para que los explique
gente "más estudiada", y estos estudiados, sobre todo los proclives a ver enfrentamientos
raciales en marcha hacen un uso ambiguo y arbitrario del término raza en nombre de la
purificación basada en la ley del instinto y desvirtuando de esa manera los ejercicios de
fuerza de las organizaciones indígenas, sociales y populares en sus intentos por acceder al
poder del Estado.

Es inútil, entonces, ponerse a averiguar el punto exacto en el que los indígenas se
separan genéticamente de los ladinos, a menos que se tenga en mente la clásica pregunta
colonialista y racista en torno a qué tan puro es un "indio", una pregunta vigente en las
preocupaciones mercantiles de los consorcios farmaceúticos internacionales interesados
en sacar provecho de la privatización de la genómica y la biomasa cultural. Esos
nuevos posicionamientos del mercado debieran por sí mismos reubicar el centro de las
preocupaciones políticas en la discusión de los famosos problemas nacionales, la naturaleza
del Estado y el contenido de los derechos con los que se ha de regir la nueva ciudadanía.
En ese sentido, la interculturalidad y el multiculturalismo empujan el desarrollo de la

11 ¡ 204




