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ciudadanía burguesa, pero es indudable que han sido las organizaciones indígenas y
populares quienes a un muy alto precio, han hecho avanzar el respeto a las libertades
individuales y colectivas frente al poder del Estado y de los intereses particulares.

En muchos aspectos, los pronósticos en torno a un presunto enfrentamiento entre
indígenas y ladinos tienen más que ver con la práctica de la opresión y la discriminación
que con las diferencias culturales entre unos y otros. De tal forma uno de los principales
desafíos es la abolición de las relaciones de opresión entre las clases y los grupos y no
solamente el respeto a la diferencia cultural para que lo demás siga igual. Es válido,
entonces reiterar la pregunta recurrente de este artículo: cqué sentido tiene situar el
actual proceso guatemalteco como un dilema entre mayanización y ciudadanización si
lo que está en juego es el acceso de los indígenas y las organizaciones sociales al poder
del Estado? ¿Por qué la denominada mayanización tiene que reducirse al hecho de que
algunos indígenas trabajen como funcionarios de gobierno? ¿O es que la re racialización de
lo étnico le apuesta a un Estado presuntamente "indígena" con "autonomía" subsidiada,
anti chavisra, anri cubano, anti chino, anti europeo, anti brasileño, anti socialista y pro
capitalista norteamericano?

Como lo demuestran experiencias cercanas como las de las ciudades chiapanecas de
San Cristóbal de Las Casas y Ocosingo, la indianización de los espacios públicos y privados
no implica necesariamente adquisición de poder político, ni siquiera mayor influencia
cultural y política a nivel municipal, departamental o estatal, excepto cuando se trata de
reivindicaciones impulsadas por organizaciones de masas, como se observa en la vecina
Oaxaca. U na mayanización de la política en ese sentido tendría que fundarse en la presencia
indígena en el diseño, concepción y ejecución de políticas públicas y tendría que resolver,
como doctrina y programa, la ecuación entre los derechos colectivos e individuales, así
como explicar los procedimientos mediante los cuales la arqueornetría indígena puede ser
aplicada a la refundación de lo político en el mundo contemporáneo. La mayanización en
su expresión política no puede reducirse a la mera presencia de indígenas trabajando en la
burocracia gubernamental, muchos de ellos por completo ajenos al estudio de los problemas
nacionales y sin mucha idea de la reconversión en marcha de la economía de plantación en
venta de naturaleza y cultura. Por eso es también preocupante el conformismo social en
torno a la manera en que la relación entre investigación, teoría y diseño de política pública
en la post guerra no solo asume un multiculturalismo accesorio sino se ha reducido a un
asunto de consultorías con limitado impacto en el crecimiento de nuevas instituciones
universitarias o en el fortalecimiento de las ya existentes, semidestruídas por la guerra.

Sería muy saludable que como parte de la desrarificación del paisaje político pueda
aparecer con mayor claridad todo el espectro ideológico al interior de los mayas y se
identifiquen con precisión las fuerzas con mejor capacidad profesional para impulsar la
reconversión de la economía y la reforma del Estado. En esa dirección habría que prestar
más atención a las críticas indígenas de la mayanización, su forma particular de asumir
la hibridez y la defensa de la modernidad, según se desprende de los esrudios de Aura
Cumes.

La mayanización en varias de sus acepciones es para algunos analistas sinónimo de
oenegización pero no de desarrollo institucional, una ideología de igualamiento social y
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diferenciación colectiva que tiene como meta última el reforzamiento de la "identidad"
aunque se tenga el estómago vacío. Otra cosa es e! desmantelamiento de la mentalidad
oligárquica, la adquisición de autosuficencia alimentaria y energética y la construcción de
una nueva nosotrosidad donde la persona y su cultura estén antes que el interés privado.
Las prioridades deberían incluir además el revertir los traumas de la institucionalización
de! terror que inhiben la participación, la realización de juicios a los responsables del
genocidio, la eliminación de los aparatos que espían a los todavía inexistentes ciudadanos
y, principalmente, la organización política de todos los sectores, especialmente de quienes
nunca lo han estado.

La civilidad global de la revolución conservadora permitió e! avance de los llamados
derechos humanos, y en el caso guatemalteco ello permitió que aumentaran las denuncias,
especialmente las de las víctimas indígenas, tal y como lo demuestran las investigaciones
de Roddy Bren que insisten en la relevancia estratégica del resarcimiento. Pero así
como el movimiento afro americano criticó la apropiación de la diáspora y el holocausto
por parte de los judíos sobrevivientes de la derrota del fascismo, existe una necesidad
de plantear la reparación histórica en términos más amplios. Después de haber logrado
aplastar al nacionalismo revolucionario en Centro América mediante la ejecución de un
genocidio, el mayor éxito de la revolución conservadora es haber resucitado la moral y la
ciudadanía universal y burguesa y algunos de los mitos fundadores de la civilización, la
racionalidad liberal y el progreso, ya para muchos en decadencia. Dado el reconocimiento
oficial y la insuperable calidad de las evidencias presentadas por el propio gobierno de los
Estados Unidos comprobando su participación en el desmantelamiento del nacionalismo
revolucionario en Guatemala, la sociedad y el Estado merecerían una indemnización al
estilo de la que Alemania paga a las víctimas del holocausto nazi. Las víctimas del genocidio
maya merecerían algo equivalente y todo el país podría exigir un resarcimiento por los
excesos que la propia Comisión Kissinger reconoció que se cometieron en nombre de la
paranoia anticomunista de la Administración Reagan. Además, por ser el derrocamiento
de Arbenz la primera gran mancha en la recién estrenada Organización de Naciones
Unidas y por el precedente sentado cuando e! presidente William Clinton pidió perdón al
Estado guatemalteco, eso debiera estimular a que, entre Otras cosas, las universidades de
Columbia, Fordham y Houston, por poner un ejemplo, le retiraran de manera simbólica
los doctorados honoris causa que le concedieron al coronel Carlos Castillo Armas, cabeza
títere de la operación contrarrevolucionaria y a que, en su lugar, establecieran programas
de investigadores invitados dirigidos a estudiosos guatemaltecos de todos los niveles.

Mientras tanto, las instituciones obligadas a fiscalizar a las instituciones del Estado
aún no resuelven cuestiones de orden práctico como lo relativo al transporte extraurbano y
urbano que sigue mostrando la brutalidad y la violencia estructural del sistema. La pereza
informativa y política de la burocracia ladino criolla y anri maya, su falta de profesionalismo,
apatía, hipocresía e inercia no contribuyen gran cosa al mejoramiento de la eficiencia del
gobierno y en ese contexto, comparando esa situación con el desempeño administrativo
de funcionarios como Orilia Lux o Dernerrio Cojrí, vale la pena preguntarse hasta dónde
la caracterización de Hale (2004) no sirve a los mismos propósitos de descalificar a los
indígenas como incapaces de ocuparse de asuntos de Estado.
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El grueso de los funcionarios ladinos carecen del juicio crítico y la sensibilidad política
indispensables para operar los programas rnulticulturales y la élire sigue prefiriendo la
autosegregación que deja en manos de la cooperación internacional la responsabilidad del
desarrollo social. El rechazo al "free lunch" criticado por los neoliberales y masivamente
difundido en sus medios de comunicación contribuye de manera significativa a consolidar
formas regresivas de ser internacional y moderno.

¿Cuál puede llegar a ser la conformación política de los poderes del Estado y las formas
de implementar la observancia de la ley y la penalización del delito cuando todo tiene
que empezarse de nuevo a partir de cero? En el proceso de pensar y organizar la vida del
servidor público indígena en el espíritu sugerido por Dernerrio Cojtí, valdría la pena el
análisis de experiencias como el proceso de movilidad social y los cacicazgos ilustrados
promovidos por el indigenismo estatal mexicano en los Altos de Chiapas. Asimismo,
habría que tomar en cuenta que gracias a la nueva lógica organizacional de la posguerra,
existe una nueva generación de jóvenes talentos profesionales indígenas y no indígenas,
surgido en el estrecho espacio de las organizaciones no gubernamentales. Su presencia
es muestra de una institucionalización todavía fragmentaria y, al igual que el resto de
la sociedad, constreñida por el accionar de las coaliciones criminales que operan desde
el interior del Estado. La seria parálisis y lentitud institucional que ello acarrea no es
asunto menor y en el ámbito público son todavía muy escasos los lugares públicos de
encuentro intercultural e interclasista como en otros países son los parques, las iglesias,
el centro histórico O el transporte público. Si se consideran las profundas desigualdades
estructurales, la atomización de la sociedad, la desconfianza y el miedo que prevalecen en
Guatemala, puede decirse que en más de un sentido, la convivencia más difícil no es la
inrercultural sino la ideológica.

A mediano y largo plazo sería muy estimulante conocer los productos que puedan
derivarse de una crítica radical a la herencia de los teóricos decimonónicos y la división
clásica de poderes en el liberalismo. ¿Cuál es la metamorfosis que se anticipa en el
desarrollo de las instituciones que ahora se asumen como mayas y cuáles sus asideros
teóricos e ideológicos? ¿Cuál será el diálogo o la conversación crítica de aquellos mayas
asumidos como defensores y conocedores de una cosmogonía que apuesta por un nuevo
universalismo múltiple con el mundo académico defensor del canon liberal y neoliberal
más ortodoxo? ¿Cuáles son las características más notables de la minoría letrada capaz de
montar el nuevo Estado y qué nos permite afirmar que en Guatemala se está formando
una nueva clase política diferente a la que en épocas anteriores intentó acceder al poder
del Estado? ¿Quiénes y con base en qué estímulos operarán las redes clientelares, los
grupos de presión, las asociaciones profesionales y las coaliciones políticas encargados de
esa nueva manera de hacer política?

6 LA SOCIEDAD INDÍGENA HETEROGÉNEA

Las investigaciones de Severo Martínez Peláez y Edgar Esquit han demostrado que desde
la época colonial las comunidades indígenas y sus dirigentes aprendieron y manejaron
los códigos de relación entre capital y trabajo impuestos por la modernidad liberal y el
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capitalismo. Si la sociedad indígena dista de ser un todo ideológicamente homogéneo es
absurdo, entonces, que desde la postura de una muy cuestionable superioridad política y
moral opuesta a la alianza popular indígena ladina, se deplore, oculte o censure la existencia
de esa heterogeneidad y de otros fenómenos que son parte de la modernidad capitalista y
de su sistema de representaciones. Los supervisores morales y políticos de la pureza maya
tienden a romantizar y deshistorizar la complejidad de la sociedad indígena, haciendo caso
omiso del conservadurismo, el clienrelisrno de todas las tendencias, el racismo en contra
de "negros" o "chinos", los prejuicios clasistas y las corruptelas que se observan en esa
sociedad, similares a los que pueden encontrarse en cualquier estrato de la sociedad ladina
y blanca criolla. Como lo han mostrado los estudios de lrma Alicia Velásquez Nimatuj,
Greg Grandin, Emma Chirix, Carmen Álvarez, Amanda Pop, Diana García, Irrna Otzoy
y Enrique Sincal, entre Otros, al interior de la sociedad indígena se observa estratificación,
heterogeneidad ideológica, desigualdad de género, inferiorización del rural, el pobre y el
iletrado, anticomunismo, neoliberalisrno, catolicismo militante prosocialisra, catolicismo
costumbrista, evangelismo de todas las corrientes, y así todo un espectro de opiniones y
posiciones al igual que en el resto de las sociedades latinoamericanas y tercermundistas.
La heterogeneidad ideológica al interior de la sociedad indígena muestra el arraigo de
representaciones hegemónicas que son parte del liderazgo moral apoyado en la blancura y
el conservadurismo, y desde esa posición no debiera sorprender que, por ejemplo, la primera
agrupación política indígena surgida a mediados de los setenta con fines electorales haya
sustentado una ideología de extrema derecha. Políticos indígenas estuvieron vinculados al
régimen del general Romeo Lucas García 0978 1982), el riosmontrisrno y el porrillismo
desde posturas más o menos cupulares y con restricciones presupuestarias decididas por
la guerra y luego por el Estado neoliberal. No debiera tampoco sobredimensionarse la
presencia de un número importante de indígenas en la estructura dirigente de las ex patrullas
civiles afines al Frente Republicano Guatemalteco del general Efraín Ríos Monrr. Como
es conocido, muchos indígenas participan también en organizaciones no gubernamentales
de la ex guerrilla y en organizaciones de derechos humanos, no necesariamente marxistas
e izquierdistas, pero proclives a la heterodoxia anticapitalista que existe como parte de
un repertorio de anri valores practicados por los sectores populares y las capas medias
empobrecidas de la ciudad y el campo.

7 MAYANlZACIÓN

En Guatemala la mayanización promueve el desarrollo de la ciudadanía mulriculrural y el
reconocimiento a los derechos colectivos de la población indígena. Sin embargo, muchos
ladinos e incluso algunos indígenas piensan que con ello se debilita el ejercicio de los
derechos individuales y el desarrollo de la ciudadanía universal. Al igual que en otros
países del mundo, el conservadurismo local guatemalteco no acepta que el reconocimiento
de derechos colectivos puede ayudar a fortalecer los derechos individuales y empujar la
ciudadanía universal a una dimensión post burguesa en la cual el Estado terminaría
disolviéndose en la sociedad política, como lo anticipó Antonio Gramsci.
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Aunque en los años recientes han sido más o menos abundantes y consistentes las

conrribuciones académicas sobre qué es el movimiento maya, todavía son necesarios más
estudios para esclarecer cuál es el conrenido de la mayanización y cuál es su alcance como
iniciativa política que viene a cuestionar la larga historia de relaciones serviles y tutelares
sobre las que se funda la economía de plantación y las representaciones hegemónicas de la
cultura finquera que dividen al mundo en mozos y patrones. La mayanización responde de
muchas formas a la voluntad de persistir y a diversas apuestas estratégicas por una nueva
nosorrosidad, influida por agentes tan disímiles como la Agencia Internacional para el
Desarrollo de los Estados Unidos, algunos de los gobiernos que integran la Unión Europea,
el multiculturalismo neoliberal basado en la privatización de la democracia y el rrabajo de
organizaciones no gubernamentales que sustentan posiciones que van de la insurgencia
radical a la meritocracia liberal basada en el individualismo y la cultura del dinero. El
fenómeno más sobresaliente, sin embargo, es el achicamiento del Estado y del gasto social
en el contexto de posguerra que a mediano y largo plazo deja la responsabilidad de la
planeación y ejecución de políticas públicas en manos de agencias internacionales que han
generado nuevos pisos burocráticos y administrativos.

En ese contexto ha surgido un bloque de profesionistas indígenas al interior del cual
pueden observarse opiniones y aspiraciones que representan a todo el espectro político.
Ello es un síntoma moderno de la movilidad social en Guatemala, y en su acepción más
optimista, un reflejo sui generis de la construcción de un nuevo Estado. Dada la prestancia
de la situación colonial en el contexto contemporáneo nacional e internacional, la
mayanización puede verse también como un movimiento de revitalización cultural y una
forma de hacer política por otros medios que dinamiza a toda la sociedad y es reflejo
parcial del crecimiento de capas medias indígenas. En el contexto histórico guatemalteco
esta nueva configuración socio política podría eventualmente enfrentar dilemas parecidos
a los que hace más de cincuenta años definieron al movimiento predominantemente
ladino, urbano e interclasista que en alianza con un sector del ejército provocó la caída
del dictador Jorge Ubico en 1944. Ahora esta configuración tiene como protagonistas
a profesionales, comerciantes, académicos, funcionarios y políticos indígenas de todas
las tendencias cuyas prácticas, discursos y estilos organizativos reciben la influencia,
enrre Otros fenómenos, del cosmopolitismo desde abajo, resultado de la migración a los
Estados Unidos. Este nuevo fermento con el protagonismo central del bloque indígena, en
conjunto con un mosaico multicultural de fuerzas sociales, está peleando abiertamente por
acceder al poder del Estado y al dinero público a través de la vía electoral. Me pregunto
si la existencia de este nuevo encuadre no requeriría, por ejemplo, revisar algunas de
las premisas analíticas contenidas en la metáfora del "indio permitido" que alude a la
fallida legitimidad del Estado asumido ladino y del mulriculruralismo neoliberal que
incorpora funcionarios indígenas al gobierno sin que ello implique un cambio de fondo
en la naturaleza asimilacionista del Estado. Si ahora el Estado asume el multiculturalismo
neoliberal, eso no debiera implicar que la relación entre éste y los indígenas tenga que
reducirse a la cooptación como una fatalidad que deja la iniciativa siempre en el poder
ladino y en su Estado. Más bien me parece que la lucha por el acceso al poder del Estado
y al dinero público tiene la peculiaridad adicional de luchar por recuperar la auroesrirna
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nacional a partir de asideros ideológicos como la mayanización. Y es que la restitución
del sentido de sí mismos planteada por la mayanización a partir de la recuperación de los
idiomas y del cúmulo de conocimientos que se asumen como tradición primordial, pudiera
ser también leída como una crítica del agachismo y del conformismo inculcado por las
relaciones serviles y tutelares, tan apreciadas por el bloque interclasisra, transnacional e
inrerculrural que comparte los valores de la cultura finquera.

A partir de las muchas expectativas que genera la mayanización, es válido preguntar
cuáles son las novedades doctrinarias y programáticas que las organizaciones políticas
mayas están desarrollando con la mira de acceder al poder del Estado y, una vez allí,
hacer un uso eficaz del dinero público y cumplir lo establecido en los Acuerdos de Paz.
Por otro lado, desde la perspectiva del proceso colonial y neo colonial guatemalteco y
de las características que singularizan a su colonialismo interno, considero que más que
establecer lo que está pasando en Guatemala con el discurso multicultural, en general, y
el de mayanización, en particular, me parece que la discusión debiera re examinar cuál
es el impacto que siguen teniendo en la construcción de lo nacional ciertas ideologías
globales que luego del fin de la segunda guerra mundial y en el contexto de la guerra fría
modelaron las jerarquías y los conflictos socio culturales existentes en el país.

A pesar de que en diciembre de 1996 se firmó la paz con la cual concluyó el conflicto
armado, la polarización actual de la sociedad se expresa a través de guerras simbólicas
internas y transnacionales en las cuales el clasismo racista y el racismo clasista acentúan
y resucitan mitos coloniales que mantienen fragmentada a la sociedad y bloquean el
desarrollo de la ciudadanía. La gran diáspora a los Estados Unidos y el crecimiento de los
centros urbanos como resultado de la migración interna modificaron los marcadores de
status haciendo más visible en el imaginario de los estratos altos la presencia de los sbumos,
choleros o indios aladinados, lamidos o ladinos igualados. La reacción de la blancura local a la
subversión de las representaciones hegemónicas no sólo es producto de la mayor visibilidad
de los mestizos y los indígenas urbanos y transnacionales, también es una respuesta a la
fuerza real y potencial del movimiento indígena frente a los sectores que se asumen como
no shumos y no chaleros y que comparten el repudio del igualamiento y el culto a la
pureza racial y cultural.

En Guatemala, la élite carece de un sentimiento de obligación moral y económica
hacia los miembros menos favorecidos de la sociedad y lucha a toda costa por mantener
un imaginario colectivo con repertorios y representaciones que ordenan cuál es el lugar
que corresponde ocupar a cada quien en sociedad. EstOS repertorios y representaciones dan
cuerpo a la cultura finquera que normaliza y naturaliza las relaciones serviles cuestionadas
por movimientos como la mayanización estudiada por el proyectO etnográfico de FLACSO
dirigido por Bastos y Cumes. Un hallazgo común de esas etnografías es la identificación
de instituciones que transmiten o podrían transmitir el mensaje mayanizante, a saber: la
escuela, la municipalidad y la Iglesia católica. En algunos casos la escuela y la educación
no han sido exitosas como vías de mayanización, pero vale preguntar por qué tendrían que
serlo. ¿Es la "mayanización" el objetivo de la educación? En lugar de que sea una premisa
del accionar del Estado y preocupación de toda la sociedad, pesa mucho la idea de que el
mulriculturalisrno es un asunto a promover por parte de las ONG.
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Los discursos de mayanización dice Marcelo Zamora refri éndose a Toronicapán, están
siendo generados y resignificados por una diversidad de sectores sociales, de indígenas y no
indígenas urbanos que operan instalándose sobre prácticas culturales percibidas por k'iche's
y ladinos como indígenas, moldeadas histórica y localmente, previamente existentes y a las
cuales el autor denomina mayanidades de larga data. La mayanización sirve para disputar
espacios de poder al interior de los propios profesionales k'iche's aunque sus ONG no
alcanzan a llenar el vacío que el Estado deja. Se reivindican valores mayas ancestrales, el
sistema jurídico oral, el derecho al autoreconocimienro como indígena aunque ya no se
hable el idioma o ya no se vistan los trajes tradicionales. Se incluyen también la unidad,
el territorio colectivo, el respeto, el poder, la autoridad, además del uso del idioma y la
espiritualidad. La propia iglesia católica decidió mayanizar la liturgia para sobrevivir como
iglesia. En contraste con la metáfora del indio permitido, algunos ladinos de Toronicap án,
dice Zamora, piensan que Rigoberra Menchú , Rigoberro Quemé y OtrOS líderes nacionales
indígenas son arribistas, aprovechados o resentidos. Entre lo que estos ladinos piensan y
los críticos o defensores del indio permitido pareciera no haber gran diferencia en cuanto
a ejercicio de inspecroría política y supervisión moral. ¿Cuál será en esos términos el indio
no permitido?

En la mayoría de las etnografías, los maestros urbanos y rurales ladinos y otros varios
maestros indígenas asumen que el idioma materno ya no es útil para los indígenas y lo
que se necesita es aprender castellano e inglés. Enseñar idioma indígena retrasa a los
estudiantes y el papel de los profesores es habilitar a los estudiantes en el mundo alfabeto y
capitalista. Les achacan a los maestros indígenas que ya no son mayas puros sino indígenas
vestidos sin su traje típico, con zapatos O tenis de marca, con deseos de ascenso social
individual que se olvidan de sus comunidades de origen y acumulan capital.

Asi como en el pasado reciente las posiciones anri Estado fueron una moda del post
modernismo, también se ha vuelco moda, el resucitar la ley de los insrintos en nombre de
una subjetividad post política purificadora y neo romántica ignorante del desgarramiento
provocado por la pasada guerra. A pesar de ello , los vectores liberales y modernos
siguen dando la pauta y la dirección de los procesos. La tendencia en la calle es más
bien el protagonismo de los ciudadanos indígenas letrados y propietarios, muchas veces
opuestos a que otros indígenas también sean letrados y propietarios o reacios a reconocer
la pertinencia política de esa inclusividad. La clase media repudia a los que quieren ser
clase media y el repudio de lo que se considera arribismo se da desde arriba hacia abajo y
también desde abajo hacia arriba. Todos los sectores comparten el quietismo, y el rechazo
interclasisra al igualamiento se convierte en un marcador que reafirma la pertenencia a
determinada clase.

Son evidentes, entonces, los dilemas de la guerra de las ideas entre los partidarios del
liderazgo moral que sostiene a la nación homogénea y el nuevo liderazgo que reivindica el
conocimiento de la historia, los derechos colectivos y la recuperación de la autoestirna entre
los pueblos indígenas con vistas a la construcción de un nuevo Estado. En ese contexto vale
preguntarse: ¿qué hace falta para asumir la baja autoestirna como un problema nacional
e interculrural?, ¿por qué muy a menudo la crítica radical al estado de cosas se asume
como un producto del rencor y del resentimiento, y tiende a olvidarse la centralidad de la
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historia en la conciencia intercultural más allá de las distintas nuevas manifestaciones de
la modernidad y de la corrección política?

El nuevo "no dejarse" de los indígenas como las profesoras de educación bilingüe
intercultural que platicaron con Aura Cumes, está sacudiendo obstáculos viejos en el difícil
camino de la descolonización de las mentalidades en Guatemala. En este camino todavía
hace falta precisar lo que implica la igualdad social en la diferencia étnica, la igualdad
étnica en la diferencia social, la diferencia que se marca para perpetuar la discriminación
y la discriminación que pasa como respeto a la diferencia al estilo de los preceptos no
escritos que establecen cuál es el lugar de cada quien en sociedad. Vale la pena preguntarse
aquí de qué manera el discurso sobre el respeto a la diferencia tiene el efecto colateral de
disfrazar como "buenas maneras" o "buena educación" actitudes que históricamente han
sido consideradas racistas y clasistas.

En ese contexto, el "ser como México" que aparece en algunas opiniones recogidas
por los ernógrafos del proyecto de mayanización muestra un anhelo de modernización
algo a destiempo y tanto más peculiar por cuanto se da en un momento en que ese
vecino país experimenta una drástica regresión anti laica y anti moderna, que al igual que
en Guatemala, sobre todo en su región fronteriza, da fuerza al chauvinismo nacionalero
que folkloriza a la cultura y acelera la convivencia entre arqueólogos, antropólogos y
empresarios hoteleros. Los rigores del nuevo aprendizaje, como se ejemplifica en el estudio
de Aura Cumes, provocan dolores, fisuras, tendencias regresivas y progresivas en un
mismo ámbito de conflicto individual y grupal. En el ambiente flota la idea de que la
culpa es de los indios por no saber plantear la interculruralidad o es del Estado ladino
a secas, el Estado sin identidad de clase y sin vínculos internacionales, el Estado ladino.
Mientras tanto el asimilacionismo continúa retornando al lugar común que exhorta a
"esa gente", "los campesinos", "los naturales", "la población autóctona" a "...crear un
solo guatemalteco con la mirada hacia el frente y no hacia atrás". Se hace tabula rasa de la
historia para cubrir su negación y ocultar la ignorancia, la duda y la vergüenza que genera
reconocer la existencia de "la raíz indígena".

Como señalé antes, la mayanizaci6n tendría parte importante de su núcleo conceptual
en la crítica del agachismo que implica la subversión de las relaciones serviles que envilecen
tanto a los indígenas como a los ladinos pobres aplastados por el clasismo racista de los
estratos altos y medios. Y aún más, algo que ejemplifica con matiz preciso pero que rompe
con el retrato impoluto de la identidad al modo de los culturaliscas y su filibusterismo
filantrópico, es arra crítica indígena y no maya: a..•es cierto que nuestros antepasados fueron
grandes, pero éstos son otros tiempos, si nosotros queremos regresar al pasado, vamos a vivir muy mal.
Hay mucha gente quequiere vernos hundidos en la miseria, y seaprovechan de lo mayapara decir 'si
así quieren vivir así, allí está pues, pero no molesten, vivan con caites, entre el monte, vivan sucios y
hambrientos sin ir a la escuela'. 'Yo noquiero eso para mí ni para mishijos. Porque fíjese, es cierto que
la lengua es bonita pero no nos sirve a los patojos ahora les da vergüenza aprenderlo y en todos lados
exigen el inglés. Y otracosa, es eso de la religión, yo lo he visto un poco, pero me da miedo, elsacrificio
de animales y el uso de licor, me parece que eso es un mal ejemplo para los jóvenes. Si es así entonces,
¿qué estamos haciendo? Mientras que los ladinos van para adelante nosotros para atrás, a mi eso
no megusta, no apoyo esas cosas". Según los purismos de los dueños del grand criticaltbeory
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susceptible de ser re exotizado como postmoderno dado que le tiene sin cuidado jugar el
rol esperado por el culturalismo.

Los críticos indígenas del culturalismo siguen buscando la modernidad, una modernidad
distinta a la que llegó solo como brutalidad y no como democracia liberal. La modernidad

asimilacionisra y multicultural emerge así apoyada en la expansión del consumo y la
difusión a destiempo de la moral y la ética burguesa. A esa modernidad múltiple le queda

todavía un amplio trecho por recorrer, aunque acotado por los atrasos, la ignorancia y
la carencia de proyecto de la clase dominante y las distorsiones provenientes del norte
estadounidense. Se desconoce que los pueblos indígenas puedan tener derechos colectivos
y como parte del influjo de la merirocracía se defiende que son las oportunidades y los

recursos, no la cultura ni la educación bilingüe, los vectores que sacarán al país de su atraso.
Las desigualdades obedecen a la falta de oportunidad o a que las poblaciones son ignorantes
y pasivas, en buena medida responsables de su propia pobreza. Las acciones positivas son
vistas como discriminación al revés, y entre los ladinos existe una actitud de resignación en

cuanto al alcance de sus propios derechos, un elemento que les impide aceptar la necesidad

histórica de la discriminación positiva, la acción afirmativa o los programas de cuotas en
las empresas privadas y en los organismos de gobierno. Siempre en ese vector positivista
del nacionalismo homogeneizador o del justicialismo desarrollisra desde arriba, para los
ladinos asimilacionistas es la unidad del país, la armonía, la convivencia pacífica, no el
respeto y el reconocimiento de la diferencia.

Otra conclusión destacable es la afirmación idiosincrática de que el racismo proviene
de la ignorancia. Los racistas son ignorantes. En esta visión las circunstancias insultativas

de la interpelación se modifican a partir de la meritocracia escolar aplicada en este caso de
manera agresiva a la persona misma de la investigadora. Un profesor ladino. "Le doy una
prueba depor quédigo que el racismo, según yo, no existe. Yó no lepuedo decir a usted 'india' como
antes se decía. «Por qué? Porque ustedprobablemente tenga más estudios queyo, tenga más recursos
y posibilidades que yo, entonces, cyo cómo quedo? Como una tonta, una ignorante, porque no tengo
másqueusted. Tal vezfísicamente tengamos algunas diferencias, como la sangre, digo yo, pero eso no
nos hace máso menos inteligentes. Así es como nosotros educamos a los alumnos, con una mentalidad
diferente: les decimos, el que discrimina es un ignorante, es un salvaje, y no creo quealguien quiera
ser ignorante o salvaje".

La necesidad de ir más allá de la resistencia plantea la construcción de nuevas
sensibilidades planetarias, postpolíticas, con el cosmopolitismo desde abajo como

referencia y con la ciudadanía universal como transición. Es como hacer el Estado para

luego desmantelarlo, o hacer la Enciclopedia local pensando en luego desarticulada,

para que desaparezca el Estado en la sociedad política, como estableció el viejo acierto

gramsciano. Pero, ccuál es el secreto para que funcione la democracia si en la situación

actual el asesinato y la falta de garantías a la participación y la organización política

sigue siendo la norma civil? Lo más interesantes sería lo que los intelectuales mayas como

conocedores de esa arqueomerria tengan para discutir en el mundo académico y operar
entre sus redes clienrelares, grupos de presión, asociaciones profesionales y lo que como
minoría letrada tengan para darle contenido al montaje del nuevo Estado. Los estudiantes
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que aprenden a valorarse a sí mismos, que no se avergüenzan de ellos ni de su idioma, su
traje o sus apellidos son un semillero indispensable en esa dirección. Mientras tanto, la
sociedad dominante sigue viendo la meritocracia y la apertura del mercado de la oferta
educativa hegemonizada por el fundamentalismo neoliberal como el principal canal para

lograr un igualamiento entre indígenas y ladinos.

¿Por qué la llamada "rnayanización" tendría que ser objetivo de la educación del

Estado? Ocpor qué tienen que ser las ONG de mayoría indígena las principales promotoras

del mulriculturalismo? ¿Qué va a pasar con las nuevas sensibilidades planetarias no
posmodernas ni post industriales, sino post capitalistas, que están fermentándose como
parte del nuevo cosmopolitismo desde abajo? ¿Cuáles son las anticipaciones posibles
derivadas de las rupturas generacionales al interior del mundo indígena y las continuidades

del profetismo del Quinto Sol que, a lo mejor, no se agota en el sentimiento anti ladino,
como lo quisieran algunas interpretaciones, sino en la renovación radical de los estilos

de vida hacia un mundo no POSt moderno sino posterior a la destrucción causada por el
capitalismo global?

En el difícil camino de la descolonización de las mentalidades en Guatemala, pareciera

que en muchos aspectos es más fácil resolver los dilemas entre la estabilización o el
desmantelamiento a partir del cosmopolitismo desde abajo.

Me pregunto qué caso tiene debatir desde el contexto de la otredad y del culturalismo

egocéntrico y los etnocentrismos que oponen al mundo indígena y al ladino, convirtiendo a
uno en el otro del otro. ¿Quién es el otro del ladino: el indígena o el blanco? ¿Quién es el otro
del blanco y cómo este juego de polaridades o de extremos manqueistarnente construidos

ha borrado a las identidades múltiples y estrategizadas y favorece al surgimiento de nuevos
conflictos? Es como cuando la estrategia de definir a los musulmanes como no cristianos

o no judíos obliga al resto a definirse como no islámico. Es claro que en Guatemala la

modernidad no permite ni coopta a los indígenas ni al resto de los actores porque ya todos
son parte de la misma. En el caso mesoamericano, como en muchos otros, los indígenas,
para pesar de los liberales, han recibido lo peor que la modernidad y la moderización
capitalista han dado al mundo. Herencia de ello es, asimismo, la visión jerárquicamente
apreciativa de la cultura decidida por el sector con mayor poder de consumo y capacidad
para imponer nuevas modas y significados susceptibles de captar particularmente el interés
de consumidores de ingresos altos y medios. Las culturas, dice Cumes, son valoradas como
un bien natural y estético más que como parte de la identidad y resistencia. A ello puede
agregarse que no sólo hay que resistir ni tener derecho a la cultura, sino que hay que tener

acceso al poder del Estado y el dinero público, a la capacidad de legislar y desarrollar teoría

aplicada a la política pública y a la capacidad de trazar e implementar líneas estratégicas de

un proyecto de construcción nacional e integración regional. Lo étnico debe verse no sólo

en el contexto de la identidad o la resistencia, sino como parte de la reorientación social

del Estado en América Latina y en el contexto del nuevo mundo multilateral posterior a

la declinación de los Estados U nidos.

La lucha por la hegemonía y las nuevas concepciones del acto político como acto de
información y conocimiento evidencian la caducidad de formas unilineales de interpretar
las conductas de discriminación y el racismo. U na misma persona, familia o sector social
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manifiesta contradictoriamente posicionamientos POSItIVOS, negativos y ambiguos en
relación al mestizaje nacional, la opresión indígena y el racismo nacional e internacional.
Los niveles municipales y regionales crean adicionalmente múltiples dimensiones
ontológicas del ser local y cuando los rasgos culturales se convierten en marcadores de
inferioridad, la diferencia tiene siempre que ver con luchas, negociaciones, articulaciones y
complicidades en las que se da un juego múltiple de máscaras, simulaciones, "imposturas",
representaciones, usurpaciones y juegos, según sea e! carácter de las interpelaciones y las
interlocuciones o quienes sean los interpelados y quienes los interpelanres. Como ya muchos
autores lo han señalado, los indígenas, los pobres, los iletrados, las mujeres, los niños, los
físicamente incapacitados, las lesbianas o los homosexuales negocian cotidianamente los
códigos culturales y las normas no escritas de relación contenidas en las representaciones
que establecen el lugar de cada quien en sociedad. Esta negociación incluye formas de
complicidad, ambigüedad, juego de máscaras y estraregizaciones que son parte de una
guerra simbólica en la que de manera dialéctica y simultánea pueden observarse acros
de conformismo, capitulación, rebelión, impugnación, enfrentamiento, cuestionamienro,
ruptura y cambio en un mismo grupo o persona. En el seno de una misma persona o
grupo pueden observarse fenómenos inrerculturales e interclasisras como la apoliticidad,
el escepticismo civil frente a las acciones de! Estado y el repudio de los militares articulado
paradójicamente con el culto a la mano dura y el exterminio de los ladrones. En muchos
aspectos la realidad es compleja y jerarquizada a tal extremo que la dicotomía indígena
ladino es insuficiente para explicar esa complejidad a nivel micro. En ese sentido,
consideraría que no se trata de mostrar cómo la discriminación y el racismo son más o
menos leves, como lo postula Molina Loza en e! caso de Esranzuela en comparación con e!
resto del país, sino de romper con las visiones dicotómicas que al establecer la oposición
binaria entre lo positivo y lo negativo impiden ver el espectro de posiciones observables
en la conducta de los grupos y los individuos en los distinros espacios de la vida pública
y privada. Por ejemplo, el aprecio o aceptación orgullosa del mestizaje puede convivir
en una misma persona con las perspectivas que ordenan el mundo de la blancura. Y en
un extremo más crudo, ¿cuál es la necesidad de escandalizarse ante la presencia de una
amplia variedad de posiciones ideológicas al interior de los mayas y los indígenas o de si los
ladinos mestizos como sujetos étnicos no logran liberarse de la vergüenza por la bastardía
deliberadamente oscurecida de sus ancestros que los convierte en hijos de la gran puta?

En el presente aún es muy débil la crítica de! desarrollismo y el análisis del fallido
experimento de convertir a los indígenas en ladinos de clase media. Se conoce muy poco
sobre los procesos culturales y socio políticos en e! contexto de la guerra y la posguerra
y la simultánea y contradictoria segregación y asimilación nacional y rransnacional. La
posguerra para muchos pareciera un experimento de filantropía barata que ayuda a
ocultar lo no negociado en los acuerdos de paz, algo de lo que se habla poco, así como de
la impericia y la ficticia represenrarividad de la comandancia guerrillera, ignorante por
completo de la historia, la especificidad de lo concreto en torno al nuevo Estado y la forma
de pensar el desarrollo o la instrumentación de las políticas públicas.
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Por contraste, en los años recientes como lo muestra Acevedo se registraron avances
como el reconocimiento de los lugares sagrados y práctica de la espiritualidad y la
integración de una Coordinadora Inrerinsrirucional Indígena del Estado. La mayoría de
los funcionarios indígenas se asumen" representantes de la sociedad civil", pero una vez
en el Estado son considerados por otros indígenas traidores o cooptados. Ya en el gobierno
son vistos como intrusos que quieren indianizarlo rodo y que con sus acciones afirmativas
generan privilegios sólo para los indígenas en detrimento de los derechos de todos los
guatemaltecos.

En el escenario mayor, así como fueron una moda las posiciones anti Estado del post
modernismo, también intenta volverse moda el resuciramienro neo romántico de la ley de
los instintos en nombre de una subjetividad post política y purificadora. Todo eso en una
situación en la cual los vectores liberales y modernos siguen dando la pauta y la dirección
de los procesos. La tendencia en la calle es más bien el protagonismo de los ciudadanos
indígenas letrados y propietarios, opuestos a que otros también lo sean o inconscientes de
la pertinencia política de esa inclusividad. La clase media repudiando a los que quieren ser
clase media, el repudio del arribismo por parte de los mismos sectores involucrados en esa
movilidad social y el quietismo compartido por rodos los sectores.

Otro tema sobre el que nadie quiere hablar y al mismo tiempo se habla demasiado es
el relacionado con la espiritualidad y la política, lo espiritual de la política o las políticas
de la espiritualidad. ¿Qué es finalmente esa espiritualidad en el contexto político actual?
¿Cuál es su relación con la historia de las denominadas ciencias del espíritu y el constante
renovarse de las llamadas humanidades, en un contexto donde la gran crisis de lo humano
reitera la existencia del genocidio como un fenómeno inherente a la modernidad? Existe,
además, una aguda falta de opciones en materia de análisis y opinión. La sociedad sufre
el cautiverio ideológico del conservadurismo neoliberal más regresivo y militante que
controla los medios de comunicación, y esa circunstancia limita los alcances de la relación
entre teoría y política pública, indispensable para la amplia discusión de los "problemas
nacionales" .

Entre ranro la quiebra de la educación pública por omisión, desidia o conformismo
refuerza las veleidades de la minoría letrada. La percepción de lo ladino y la idea de
poder darle vuelta juntos a la cosa, quedó fuera de la agenda del acrivismo cultural de los
antropólogos. En el encuadre socio racial y cultural, la percepción indígena de lo ladino
como lo civilizado no borra la percepción de lo euronorreamericano como lo superior a
ambos. El orgullo nacional de los ladinos frente a los blancos curiosamente se genera
en muchos casos a partir del ojo del turista euronorrearnericano que descubre la riqueza
cultural de la tradición étnica. ¿En qué se parece esta visión jerárquicamente apreciativa de
la cultura local a la estrategia mercadológica aplicada a nivel global para captar el interés
de la minoría planetaria formada por consumidores de ingresos altos y medios interesados
en la arqueología, la cultura y la selva mesoamericanas? Se redescubre lo "nuestro" con
una legislación sobre turismo en donde no está definido qué porcentaje de los beneficios
del flujo económico generado por esa industria va dirigido por mandato constitucional
a favorecer a las comunidades, a las arcas estatales y a los distintos pisos empresariales
de.la llamada iniciativa privada. A ese respecto puede mencionarse al paso cómo esa
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estrategia de usar los anteojos del turisra extranjero para verse a sí mismos, refuerza el
orgullo cultural por los mayas arqueológicos pero no promueve un reencuentro con la raíz
indígena contemporánea.

En la diagnosis general yen los repertorios ladinos se revela una idiosincrasia mestiza mal
avenida con la construcción de la nueva ciudadanía. El ladino paradigmático, totalmente
abstracto y mítico únicamente existe en el imaginario colectivo, y el ladino mestizo recién
empieza a reconocer tal condición aunque la mayor parte siguen sintiéndose blancos y
asumen la interpelación oligárquica en su aurodefinición como no indígena. Los ladinos,
como lo demuestran las ernografías del proyecto sobre mayanización de Flacso, nunca usan
el término maya para referirse a los indígenas. Los mayas siguen siendo para estos ladinos
los prehispánicos que construyeron Tikal y las estelas pero que no tienen conexión con los
habitantes actuales. Lo único que los conecta a lo maya son los medios de comunicación,
prensa escrita, radio y televisión, en donde han visto fragmentos de ceremonias mayas y
saben de la existencia del calendario maya como lo apunta Malina Loza.

En el aspecto económico polirico como encontró Felipe Girón en Huiré, la migración
a los Estados U nidos, el empleo en la agroindustria y la maquila y el acceso a la educación
siguen siendo las principales vías de movilidad social. La diáspora hacia el norte del
continente ha generado entre los indígenas y los mestizos y ladinos guatemaltecos un
cosmopolitismo desde abajo que trastoca las jerarquías simbólicas de la cultura finquera
articulada alrededor de la dicotomía y los valores de la blancura nacional e internacional.
Pareciera que entre los ladinos el acceder a una profesión facilita el reconocimiento del
mestizaje, aunque ello no implica que desaparezca el trato despectivo hacia los indígenas y
la creencia de que el indígena de Occidente "es más indio" que el de Oriente. Se admiran
los éxitos del indígena comerciante y profesional y se denigra al indígena contaminado por
la ciudad que en un nuevo proceso de mestizaje se asocia a "las matas" y a la delincuencia.
Como lo establece Manuela Camus, mientras más pobre y más indio, más marero;
mientras menos pobre y más indígena, más maya. Y entre tanto persiste el rechazo casi
unánime a la reforma educativa, la recreación romántica de lo indígena y su folklorización
compatible con las miradas más ilustradas y orientalistas, históricamente hegemónicas y
transnacionales, cuyo radio de acción sigue siendo bastante amplio, según lo que observó
Marcelo Zamora en Totonicapán.

8 CONCLUSIONES

De manera exagerada se atribuye la llamada ladinización a las iniciativas académicas y
políticas de Richard N. Adams que de manera un tanto complaciente asume un papel de
chivo expiatorio, oscureciendo los alcances de la apuesta hemisférica de los Estados Unidos y
el soporte teórico proveído por una constelación de personalidades académicas que, al igual
que Adams, insistieron mucho en lograr la modernización política dentro de los cánones
de la democracia liberal y anticomunista. Laque estaba en juego en América Latina eran
distintos procesos de nation building O de abandono de la "condición pre nacional", como
diría Silvert. En el caso guatemalteco, en una primera versión ello tendría que lograrse por
vía de la ladinización, la educación y la reforma agraria para modernizar el capitalismo
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en el marco del nacionalismo revolucionario. Sin embargo, en lugar de apoyar el uso del
dinero público aplicado al estado de bienestar social y a la construcción de una sociedad
nacionalista revolucionaria, a partir de 1954 se impuso la creación de lo nacional por la vía
regresiva del anticomunismo. Aunque Guatemala no fue el único caso de descabezamiento
del nacionalismo revolucionario y a Mosadegh y Arbenz se agregó luego una larga lista de
presidentes derrocados en países del Tercer Mundo, en Guatemala, gracias a la intervención
norteamericana, se lograron revertir las iniciativas keynesianas del Estado de bienestar
social y muy tempranamente empezaron a difundirse las ideas neoliberales de Ludwig van
Mises y Frederick Hayek. Guatemala fue pionera en este sentido de la integración social,
la contrainsurgencia y el fundamentalismo neoliberal. Como en muchos otros países del
mundo, el establishment universitario de los Estados Unidos promovió el cambio de valores
y actitudes dirigidas a la expansión del mercado y de la democracia liberal. Sin embargo,
en los análisis sobre las relaciones interétnicas rara vez se incluye el estudio de ideologías
globales como el neoliberalismo, el anticomunismo y la blancura que después de 1954
incrementaron su influencia en las prácticas excluyentes y discriminatorias del Estado y de
la mentalidad dominante. Esas ideologías globales estimularon el culto a los modelos de
éxito y fracaso social basados en la meritocracia, la blancura y la vergüenza por el mestizaje
indígena. El miedo a la rebelión de los indígenas, la adherencia militante a los valores
occidentales y cristianos promovida por el anticomunismo incrementaron la negación
abierta de lo indígena y ayudaron a la consolidación ideológica de la contrarrevolución en
los años siguientes.

La mayor novedad institucional en la segunda mitad del siglo XX guatemalteco
fue la modernización del ejército que permitió acabar con la guerrilla en Oriente y crear
una estructura de mando moderna que luego se convirtió en una multinacional de la
contrainsurgencia donde convergieron concepciones y formas de improvisar soluciones
propias, caracterizadas sobre todo por un nivel inaudito de brutalidad y por el racismo de
la clase dominante, que no supo, no quiso o no pudo convertirse en clase dirigente. Junto
a la paranoia anticomunista que de la administración Truman alcanzó su cúspide en la
Administración Reagan, la élire local fue la primera en inducir la entronización del Ejército
con tal de suprimir la amenaza comunista y exterminar a las guerrillas, especialmente en
las zonas indígenas. La contrainsurgencia anticomunista criminalizó a toda la sociedad,
y al final el Ejército resultó agarrando de rehén a la propia oligarquía a la que había
servido. El fenómeno ideológico asociado al Frente Republicano Guatemalteco del general
Efraín Ríos Montt es, en parte, resultado de! sentimiento anti oligárquico que un sector
del ejército movilizó en conjunción con algunos núcleos de la ex guerrilla y políticos en
busca de acceso al dinero público. En ese contexto, no deja de ser una paradoja con su
propia lógica el hecho de que los más asesinos y genocidas hayan suscrito y/o ratificado las
convenciones internacionales sobre racismo y discriminación.

En los años recientes, como expansión de la blancura, la globalización marca una
nueva etapa en el proceso civilizatorio posterior al fin de la guerra fría. Como parte
de la revolución conservadora, la re racialización y la re segregación operan al mismo
tiempo que la mestización y la movilidad social. El asimilacionismo y e! segregacionismo
convergen en la lógica del mercado identitario al que ahora se añaden el multiculturalismo,
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la inrerculturalidad, el pluralismo y la autonomía, no porque el mundo se haya vuelto
más democrático por obra y gracia del fin del socialismo en los países del este europeo,
sino porque las luchas locales en conjunción con la emergencia de un mundo multipolar
favorecen a la proliferación de historias mundiales y a nuevos espacios de negociación
como el de la lucha por el respeto a los derechos humanos que, sin embargo, no han
desplazado a la visión elitista avanzada por la blancura global.

En Guatemala como en el resto del continente, la indianización de los espacios públicos
y privados no implica la necesaria adquisición de poder político, ni presupone mayor
influencia cultural y política a nivel municipal o departamental, excepto cuando se trata
de reivindicaciones en las calles impulsadas por organizaciones de masas. A menudo los
críticos cuestionan si la mayanización que se dice que hay en marcha en Guatemala se basa

en el proyecto de una cultura nacional, una nueva concepción del Estado y el desarrollo,
o se reduce a la mera presencia de indígenas trabajando en la burocracia del gobierno en
turno. Para hablar de una mayanización en ese sentido se aduce que los indígenas tendrían
que estar a cargo del diseño, concepción y ejecución de políticas públicas del Estado y
resolver en conjunto con el resto de la sociedad la ecuación entre derechos colectivos e
individuales con base en una arqueometría aplicada a la refundación de lo político en el
mundo contemporáneo.

¿Qué sentido tiene fabricar un dilema entre mayanización y ciudadanización si lo que
pareciera estar en juego en Guatemala es el futuro de la organización institucional de la
política dirigida a resolver las contradicciones jurídicas entre los derechos individuales y
colectivos?

La definición epistérnica y ontológica de lo indígena y lo no indígena ha servido
para definir e imponer jerarquías e identidades socio raciales y culturales que de
forma contradictoria frenan el desarrollo institucional de la ciudadanía y favorecen al
mantenimiento de relaciones no plenamente modernas entre capital y trabajo. La economía
de plantación se ha mantenido sobre la base de distintas relaciones serviles que la teoría
clásica llamó en las décadas pasadas pre capitalistas pero que en resumen impidieron la
elevación del poder de compra de jornaleros, peones y obreros semi asalariados, y que,
por otra parte, justificaron la resistencia de los propietarios a contribuir fiscalmente al
desarrollo institucional del Estado. Gracias al culto de las relaciones serviles, los indígenas
sólo pueden ser sirvientes, jornaleros, tottilleras, vendedoras del mercado, albañiles, peones,
jardineros, cobradores, lavacarros o guardaespaldas, pero nunca latifundistas, empresarios,
científicos, atletas de alto rendimiento, y mucho menos, hombres y mujeres de Estado.
La normalidad de este ordenamiento jerárquico, especialmente en la cotidianidad de los
llamados ladinos, tiene ramificaciones globales que a menudo son ignoradas en el análisis
local y nacional. Estas ramificaciones tienen que ver sobre todo con la conciencia en cuanto

a la operación de una jerarquía socio racial, global y nacional que ha hecho a los ladinos
auto representarse como no indígenas, asumir posiciones abiertamente anti indígenas y,
en una mezcla de clasismo y racismo, repudiar el "igualamiento".

A pesar de la existencia de esas posturas idiosincrásicas propias de la blancura, no es
la ambivalencia ni la violencia racial anti ladina o anti indígena el factor político que va a
dominar el escenario guatemalteco. Mucho menos la racialización de lo étnico podrá tener
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el eco organizativo capaz de inducir cambios estratégicos en la economía y el contenido
del nuevo Estado. Aunque la mayanización promovida por las capas medias ilustradas
indígenas se refleje en procesos organizativos apoyados por agencias internacionales, el
proceso de mayor alcance estructural no es solamente esta revitalización cultural que en
muchos aspectos permite reinvenrar la política por otros medios distintos a los tradicionales
atribuidos al "Estado ladino".

La satanización de los ladinos y la racialización de la dicotomía ignoran la manera en
la que la sociedad indígena tiene sus propias estratificaciones y contradicciones, y lejos de
ser un universo cerrado presenta un espectro clasista y social en donde se observan todas
las posiciones políticas que pueden encontrarse en el resto de la sociedad. La población
indígena ha estado menos ajena a los códigos de relación y negociación del Estado liberal,
occidental, blanco y ladino que lo que parecieran aceptar los observadores críticos que
asumen la defensa de sus subalternos indígenas. Esto se manifiesta con vehemencia en
los actuales esfuerzos de individuos y asociaciones indígenas que en alianza con otros
sectores no indígenas pretenden acceder al poder del Estado y a su presupuesto. En ese
sentido, valdría la pena preguntarse qué significa ser indio permitido al interior del Frente
Republicano Guatemalteco, el Ministerio de la Defensa, la Cámara de Comercio e Industria,
el Ministerio de la Defensa o cualquier organización de empresarios evangélicos.

De allí que más que de mayanización me parezca importante hablar de blancura como
liderazgo hegemónico que inculca a toda la sociedad, vergüenza por el mestizaje indígena,
culto al mestizaje eugenésico y perpetuación de las relaciones serviles y tutelares. De ahí,
también, que a pesar de las fisuras en la mentalidad dominante y el gradual cambio de
actitudes, muchas de las nuevas propuestas están más dirigidas a la estabilización que al
desmantelamiento. El desmantelamiento de las estructuras mentales y de los aparatos
sobre los que se sostienen las redes criminales y el conservadurismo regresivo parece hasta
ahora una utopía y a ello contribuye la fragilidad de la infraestructura universitaria que
debiera apoyar con más vigor esos trabajos. No existen en las universidades planes de
estudio vinculados a la reconversión de la economía nacional ni a la reconstrucción del
Estado.

El estudio y análisis del racismo no pueden explicarse solamente como sentimiento
anti indígena sino que necesita asumir la dimensión transnacional que lo aproxima
a otros procesos coloniales similares al guatemalteco, probablemente en la dirección
planteada por los historiadores aglutinados en torno a la postura de lo que los anglosajones
llaman world comparative histories. Dado el aplastante poder del establishment universitario
euronorteamericano, desde el mundo periférico es legítimo preguntarse hasta qué punto,
dentro de las preocupaciones globales y locales del criticalgrand tbeory, las nuevas relaciones
tutelares terminan ayudando al viejo proyecto de producir teoría para la estabilización en
lugar de producir teoría para el desmantelamiento. La subalternización del iletrado y la
descolonización de las mentalidades parecieran ser contradicciones sin resolver para la
minoría letrada nacional y transnacional, especialmente para el sector que por razones
de nacionalidad, status o suficiencia enciclopédica prefiere aferrarse a las obsesiones de la
nosotrosidad jerarquizada, el imperial mind y la romantización del buen salvaje. Aunque
la cultura se haya convertido en bandera de reivindicación política o mecanismo para la
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obtención de derechos, el punto de coincidencia estratégico entre los llamados mayas

populares y los culturales es la lucha por los derechos económicos, sociales, políticos y

culturales. De manera que ver ambas posiciones como opuestas una de la otra tiende a

distorsionar el análisis de la guerra y de la memoria y la historia de las poblaciones y los

individuos concretos. La concepción neoliberal de la política y del Estado distorsionó a las

ciencias sociales al reducir a consultorías e investigación maquila el desarrollo de nuevas

estructuras institucionales capaces de producir la teoría y la política pública según los

compromisos suscritos en los Acuerdos de Paz. Además, fue más barato negociar la cultura

y no tocar la cuestión agraria ni la función social de la propiedad sobre la tierra.

En el caso guatemalteco estos discursos modernizadores tienden a racializar lo étnico

y agregan mayor incidencia al poder tutelar de los letrados nacionales y extranjeros que

aduciendo a la presunta bifurcación genética de la biomasa cultural pretenden relanzar

la segregación del país en nombre de la emancipación de los indígenas. Más parece que

se estuviera viviendo un proceso de modernización en el sentido más clásico del término

pero con sus peculiaridades idiosincrásicas marcadas todavía por el autoritarismo en las

actitudes individuales y sociales y por la internalización de los valores de la sociedad

jerárquica global basada en la inferiorización de todos con base en diferencias raciales

y culturales. La interculruralidad y el multiculturalismo ayudan a reciclar la ciudadanía

burguesa, pero han sido los movimientos indígenas y populares quienes al expander las

libertades colectivas han fortalecido las libertades individuales frente al poder del Estado y

los intereses particulares. En esa dialéctica no suficientemente valorada por los analistas más

conservadores han pesado más la critica liberal al fundamenralismo cultural y la defensa

del individualismo radical como punto único de arribo para las agendas democráticas.
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