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La verdad sobre el mundo, según Dostoievski, 
es inseparable de la verdad personal 

Bajtín 
 
 
 
 

INTRODUCCIÓN 

 
1. Historias entrelazadas 

 
Guatemala es un país que sorprende y encanta, que duele al corazón, 

que confunde a la razón. Es un país complejo por su composición social y 

cultural, y por su historia política, pasada y reciente.  Ni para el político, ni para 

el científico social honesto, es tarea fácil comprenderla. Sin embargo, estoy 

convencida que la viabilidad presente y futura de su dignificación y convivencia 

social dependen en mucho de esta comprensión que tanto el político como el 

científico social pongan empeño, aún sabiendo que nunca será una tarea finita 

y total.    Mi trabajo de investigación se ha movido por ese interés: conocer para 

comprender, y comprender atendiendo la voz de las/los actores para tratar 

entre tanto de incidir por mi parte -en algún sentido- en los procesos sociales y 

políticos del país.     

Decidí hacer un estudio sobre los procesos de construcción identitaria en  

universitarios/as indígenas guatemaltecos/as, con la intención de explorar sus 

vínculos con procesos políticos nacionales asociados al inicio de una 

“transición democrática” en la década de los ochenta y a la firma de los 

Acuerdos de Paz en la década de los noventa. Me interesaba explorar las 

producciones culturales que median el diálogo entre esos procesos históricos 

nacionales y sus historias personales, y más concretamente, los sentidos que 

asume en ellos/ellas hoy su construcción identitaria  como parte de una 

generación que se insertó al mundo universitario en una coyuntura política 

marcada por el paso formal de la guerra a la paz, y por la posibilidad para 

algunos sectores de imaginar una “nueva nación”.    
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Mis dudas teóricas y prácticas al respecto de la construcción de una 

Nación multicultural, mis vínculos con la Universidad Rafael Landìvar (URL)1, 

mi relación cercana con estudiantes de la carrera de Trabajo Social, 

mayoritariamente indígenas, animaron y viabilizaron el estudio.    

Las historias identitarias de las/los estudiantes, sus discursos y prácticas 

universitarias y mi propia posición epistemológica y teórica, asumida en la 

investigación tiene vínculos “sensibles” y  directos con lo que significó en la 

década del ochenta y noventa (y estos primeros años del siglo XXI),  tanto para 

ello/as como para mí, la “transición a la democracia”2, el fin del conflicto 

armado interno y lo que podríamos llamar todavía hoy “una democracia 

inconclusa”.    Los estudiantes y yo compartimos el peso de una historia 

política, que si bien a todos/as  nos ha significado de modo distinto, de acuerdo 

a nuestra posición social y trayectoria,  a todos/as nos identifica por la “fuerza 

emotiva” que tiene en nuestras vidas su experiencia.  Por eso, el estudio no 

sólo no pretendió desconocer estas “emociones” que compartimos, sino que ha 

procurado trasparentarlas y analizarlas para hallar el peso que tienen para 

las/los estudiantes en su propia construcción identitaria, y para mí como 

investigadora involucrada en los procesos universitarios (Rosaldo,1989:24).    

Sin embargo, no han sido estas emociones el único modo de ver, pues 

las voces que se anidan en nuestras subjetividades son -como afirma M. Bajtín 

(1993)- “orquestaciones” de experiencias que no se agotan con una 

comprensión autosuficiente de las emociones.  Por eso la exploración de la 

construcción subjetiva de las identidades se intentó realizar en diálogo 

permanente con muchas otras voces que proceden de procesos estructurales y 

que dejan sus marcas en las prácticas sociales situadas de las/los actores, tal y 

como lo proponen Dorothy Holland y Jean Lave (2001) en History in Person3.    

Ese sentido diálogo también reconoce que en el estudio las propias 

interpretaciones de las/los actores, han estado mediadas, a su vez, por mis 

                                                 
1 Institución privada de educación superior dirigida por la Compañía de Jesús (Jesuitas), 
fundada en 1961.  Su Campus Central está situado en la ciudad capital.  Rafael Landívar es un 
jesuita del siglo XVII, educador, pintor, poeta, escritor.  
2 Para algunos analistas esa “transición” inicia en 1982 con el golpe de Estado  y concluye en 
1996 con la firma definitiva de los Acuerdos de Paz, mientras el proceso democrático continúa 
hasta hoy (E.Torres-Rivas, 1998:94). 
3 D.Holland and Jean Lave (2001) History in Person. Enduring Struggles, Contentious Practice, 
Intimate Identities. School of American Research Advanced Seminar Series.  Santa Fe, New 
Mexico. 
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propias interpretaciones, y por el análisis que yo misma elijo hacer de algunos 

de los contextos en los que tanto ellos/ellas como yo estamos inscritos.   

A partir de las consideraciones anteriores, intenté producir, tal y como lo 

sugiere P. Steven Sangren (1988:405) un “texto convincente” que aunque 

llevara la impronta de mi propia subjetividad (semantizada por mi propia 

posición histórica y cultural), fuera capaz de mostrar una ordenación coherente 

de unos/unas actores/as y de sus procesos culturales, sin renunciar, ni al 

criterio de la ciencia antropológica como valor, ni a otras consideraciones 

éticas4.     

Mi manera de elegir y situar el estudio tiene que ver, en parte con mi 

llegada a Guatemala en el año 19795.  La guerra me impactó.   La muerte diaria 

en las calles y en los pueblos no la podía entender.  Anhelé siempre para 

Guatemala la “democracia” y la “paz”, de la que tanto referente había tenido en 

mi país de origen.  Por eso, en 1986 celebré en las calles junto a la multitud el 

inicio de un nuevo régimen democrático.   Para entonces era sólo una 

estudiante de la URL.   Poco tiempo después, me incorporé a ella como 

docente en la carrera de Trabajo Social. 

El inicio de la “transición democrática” en 1982, la inauguración en 1986 

de un gobierno elegido -después de muchos años- democráticamente y sin 

fraudes, y luego, el fin del conflicto armado con la firma definitiva de los 

Acuerdos de Paz en 1996 removió al Estado y a la sociedad guatemalteca en 

su conjunto.   Las Organizaciones No Gubernamentales (ONGS)6, las 

universidades, los centros de investigación, las asociaciones gremiales y otras 

organizaciones de mujeres, de campesinos, de indígenas y pobladores urbanos 

entre otros, protagonizaron en muchas ocasiones estos procesos de “transición 

política”, con el apoyo permanente de la comunidad internacional.    La URL se 

involucró activamente en este proceso, tanto hacia “afuera” cumpliendo un 

papel mediador y propositivo en su interacción con el Estado y con la sociedad 

                                                 
4 El sentido ético de la búsqueda dialogal de la verdad  y la conciencia de  los fines humanistas 
de la ciencia y la investigación social.    
5 Nací en Costa Rica.   Mis vínculos con la pastoral social de la Iglesia Católica fue la 
plataforma de mi trabajo inicial en Guatemala. 
6 “ONG”: término acuñado hace 40 años por el sistema de Naciones Unidas para nombrar a 
todo organismo de presión, cabildeo, prestación de servicio y promoción humana que no 
pertenece a las esferas gubernamentales. 
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civil en general, como hacia “dentro”, impulsando una reforma académica y 

administrativa.     

Al amparo de estos cambios institucionales y en el marco de múltiples 

disputas internas de poder con los adversarios de las nuevas políticas 

universitarias y ya desde mi función de Directora de la carrera de Trabajo 

Social7 participé en el año 1996 en un proceso de reforma curricular de la 

licenciatura en Trabajo Social.   Años antes la carrera había sido adscrita a la 

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, dejando su antiguo lugar en la 

Facultad de Humanidades8.  Tal vinculación favoreció en parte el giro filosófico, 

político y curricular de la carrera, pues le daba al equipo académico de la 

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales la posibilidad de imprimirle un perfil  

más político que humanista a la carrera.     

El plan de estudios que diseñamos para Trabajo Social señalaba su 

adscripción al “constructivismo”9 como enfoque pedagógico y a la educación 

“semipresencial”10 como modelo operativo en el esquema de un “plan fin de 

semana”11.  Tal estructura buscaba, por un lado ampliar las posibilidades de 

acceso a la URL de grupos históricamente marginados, como los estudiantes 

rurales, de origen indígena y campesino; y por otro, aprovechar el conocimiento 

y experiencia acumulada de éstos/as sobre los problemas sociales de las 

comunidades rurales en el proceso de producción de nuevos conocimientos 

dentro de la Universidad, que a la vez sirviesen a su profesionalización.    

La estructura curricular y los contenidos cambiaron considerablemente 

intentando incorporar  -en consonancia con los Acuerdos de Paz-  un debate 

temático y metodológico sobre las reformas del Estado y los desafíos del 
                                                 
7 De 1987 a 1995 desempeñé funciones docentes.  En 1996 fui nombrada Directora del 
Departamento de Trabajo Social (responsable de la administración de la carrera de Trabajo 
Social tanto en su nivel técnico como en el nivel de licenciatura; en el Campus Central y en sus 
Sedes Regionales). 
8 La URL tiene 9  Facultades:  Ciencias Políticas y Sociales, Humanidades, Ciencias de la 
Salud, Ciencias Económicas y Empresariales, Ciencias Ambientales y Agrícolas, Arquitectura y 
Diseño, Ingeniería, Ciencias Jurídicas y Sociales y Teología. 
9 En pedagogía el “constructivismo” intenta partir de un conocimiento situado socialmente para 
construir en diálogo con los textos, los contextos y los actores (profesores, alumnos) un 
conocimiento nuevo, aunque acorde con el perfil profesional deseado.  Para 1996 no se 
hablaba de la “pedagogía ignaciana”, modelo pedagógico jesuita; ésta se introdujo años 
después. 
10 Se refiere a una modalidad educativa cuyo programa académico se desarrolla tanto en 
tiempos presenciales del/la alumno/a en el aula (los días sábados), como de tiempos no 
presenciales, autoprogramados por el/la alumno/a (entre semana).  
11 El “Plan Fin de Semana” ha existido por décadas en la URL.  La novedad estaba en la 
incorporación de los dos enfoques mencionados. 
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desarrollo, la paz, la democracia y el multiculturalismo.  El perfil profesional de 

egreso de los y las estudiantes se asoció más al ámbito de la organización 

social y de la gerencia del desarrollo que a la asistencia y bienestar social.  El 

contexto social y político del país requería, se decía en el nuevo plan, de 

“profesionales comprometidos con la transformación del país”12.     

En el curso de los últimos años la carrera no ha dejado de experimentar 

reformas, fruto de la recomposición de las fuerzas políticas al interior de la 

Universidad que tienden a consolidarla en su propuesta académica, aunque 

también a “bajarle el tono” a ciertos ejes temáticos como los relativos al análisis 

de género; y contradictoriamente, a cerrarle la viabilidad en las sedes.   Para el 

año 2004, no obstante, la carrera todavía se anuncia así:  

Las y los guatemaltecos tenemos el reto de construir una sociedad nueva.  El 
Trabajo Social es una profesión inserta en estos procesos sociales y políticos 
del país.  Desde el ámbito de las ciencias sociales estudia las necesidades y 
problemas sociales históricamente relevantes, e interviene en ellos con el 
propósito de generar transformaciones sociales que incidan positivamente tanto 
en la esfera del desarrollo sustentable como en la esfera de la participación 
social y la promoción de los derechos humanos, la justicia y la seguridad 
social13. 
 
Las estadísticas de la Facultad muestran el incremento de la matrícula 

para la carrera de Trabajo Social en el año 1998 en más de un 30%14.    En las 

Sedes de Antigua Guatemala y Quetzaltenango los estudiantes eran 

mayoritariamente indígenas, y la apertura del programa en nuevas sedes 

regionales -parte de las respuestas de la Universidad a las demandas 

educativas del país-  en Quiché, Huehuetenango y Alta Verapaz, incrementó la 

presencia de indígenas.  El programa de becas EDUMAYA, financiado por 

USAID fue pieza clave en tal incremento15.  Del 1998 al 2000 cerca de un 35% 

de los estudiantes de Trabajo Social eran beneficiarios de esta entidad.  La 

beca cubría gastos de matrícula, colegiatura, libros, seguro médico, entre otros 

                                                 
12 Plan de Estudios de la carrera de Trabajo Social, 1997.  
13 Tomado de bifoliar publicitario de la carrera de Trabajo Social editado por Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales para el 2004. 
14 Base de datos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (URL), 2004. 
15 Por intermedio de la Vicerrectoría Académica la URL logró un acuerdo en 1997 con la 
Agencia Interamericana de Desarrollo (USAID) para el financiamiento de aproximadamente 
1500 becas a estudiantes indígenas de todo el país.   El programa se llama EDUMAYA y dio 
inicio en 1998.   Haremos referencia posteriormente al papel de los Estados Unidos en la 
estrategia contrainsurgente por medio de la USAID  y a este nuevo papel en el financiamiento 
de becas a estudiantes indígenas. 
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beneficios, por tres años16.    Se ofrecía, además, una línea de cursos y talleres 

de formación complementaria tanto en aspectos técnicos como en temas 

relativos a la cultura maya y la interculturalidad.  

La tendencia a la autoafirmación étnica alimentada por 

EDUMAYA/USAID y también en parte por la carrera de Trabajo Social me 

provocaron preguntas que más tarde pude materializar en este estudio.   Mi 

intención era escuchar las voces de los/las estudiantes, explorar las marcas 

que una historia nacional estaba  dejando en su experiencia, y la fuerza política 

que estaba adquiriendo en ellos y ellas ese proceso de autoafirmación étnica 

en su construcción identitaria, mediado por los discursos del multiculturalismo, 

la paz, la democracia, los derechos humanos y la mayanidad; como 

igualmente, me interesaba, lo que este proceso de construcción identitaria 

podía  significar en la emergencia de una nueva generación de intelectuales 

mayas, y a su vez, el “peso”  que tal intelectualidad maya podía tener en la 

configuración de un discurso político sobre el Estado y la nación.   

 

2. Preguntas y respuestas  

En el escenario universitario las relaciones prácticas y discursivas entre 

etnicidad, educación y política estaban para mi sumamente enmarañadas. 

Observé en esos años un racismo sutil en la vida universitaria cotidiana, un 

clasismo social abierto, exclusiones de género ocultas en las decisiones 

universitarias, contrastes en la asignación de recursos según Facultades y 

Sedes Regionales, como igualmente la relevancia de las políticas financieras 

frente a las pedagógicas y laborales.  Todo ello me era sumamente interpelante 

por su aparente contradicción puesto que  la Universidad a su vez, mostraba un 

liderazgo públicamente reconocido a favor de los principios democráticos, la 

construcción de una cultura de paz, la justicia, los derechos humanos, la 

educación comprometida con el desarrollo y la justicia, la equidad de género, la 

dignificación de los pueblos indígenas y  la convivencia intercultural.     

La presencia a partir de 1998 de un grupo nunca visto de estudiantes 

indígenas en las aulas universitarias del Campus Central y las Sedes 

Regionales, representó en muchos casos la emergencia de disputas reales y 

                                                 
16 Programa Edumaya I y II.  Base de Datos de EDUMAYA, 2004. 
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simbólicas al interior de la universidad entre actores adscritos a “viejos” y 

“nuevos” discursos hegemónicos de los sectores económicos y políticos 

dominantes17, y  actores adscritos a “viejos” y “nuevos” discursos  

contrahegemónicos18, generalmente de grupos históricamente relegados.  

En el seno de una Universidad de élite19, la carrera de Trabajo Social 

desde su posición subordinada en el concurso de las profesiones20,  bajo la 

conducción del equipo de académicos de la Facultad de Ciencias Políticas y 

Sociales, hacía intentos por ser parte de un “proyecto contrahegemónico” 

(¿contrahegemónico?), que desde las Sedes Regionales apostara por la 

formación de estudiantes comprometidos con la construcción de una Nación 

política, cultural y socialmente incluyente.   Sus estudiantes, no sólo en su 

mayoría procedían de estos sectores socialmente relegados y excluidos, sino 

que tal condición al llegar a la Universidad, se presumía les podía ubicar en 

una posición favorablemente crítica –aunque muy relativa- frente al sistema 

económico y político imperante; se creía que la base social del “discurso 

contrahegemónico” dentro de la carrera estaba potencialmente en ellos/ellas21.  

En su momento fueron  aliados/as de la reforma curricular alegando una 

incongruencia entre el programa de Trabajo Social y las necesidades de sus 

                                                 
17 El perfil socioeconómico de los estudiantes del Campus Central situado en la ciudad capital 
es de “clase media alta” y “alta”, y contrasta con el perfil de los estudiantes de las Sedes 
Regionales quienes generalmente son de “clase media baja” y “baja”. 
18 Por ahora me refiero a discursos hegemónicos y contrahegemónicas en el sentido 
gramsciano. Hegemonía como la “capacidad de unificar a través de la ideología y de mantener 
unido un bloque social que, sin embargo, no es homogéneo, sino marcado por profundas 
contradicciones de clase.  La Hegemonía no es sólo política, sino que además es un hecho 
cultural, moral, de concepción del mundo” .  Contrahegemonía: como la nueva hegemonía que 
nace de la acción de la clase dominada y que propone una nueva cultura” Luciano Gruppi 
(1978) El concepto de hegemonía en Gramsci. Ediciones de Cultura Popular S.A. México. D.F. 
pp: 95 y 123. 
19 En este caso uso el término “élite” de manera descriptiva, para indicar cómo el perfil 
socioeconómico de los estudiantes del Campus Central, la calidad estructural de las 
instalaciones y los costos de la matricula y colegiatura, en un país como Guatemala con índices 
de pobreza tan altos (57% de pobres), la ubica como una Universidad económicamente poco 
accesible a la población.  Las Sedes Regionales, como la de Antigua Guatemala, marcan una 
diferencia significativa en este sentido pues los costos de matrícula y colegiatura  son 
aproximadamente un 50% más bajos que en el Campus Central. 
20 Trabajo Social es una disciplina que se desarrolló desde principios del siglo XX al ritmo del 
Estado de Bienestar y de la política social, tanto en Estados Unidos como en Europa. Mas 
tarde, también se desarrolló en América Latina.  Su función asistencial y marginal originaria  le 
ha asignado una “identidad subordinada” en el ámbito de las profesiones. 
21 La posición de ese Trabajo Social con su nuevo programa curricular y el perfil 
mayoritariamente indígena de sus estudiantes,  podía aparecer como contrahegemónico frente 
a un viejo discurso anclado en la “segregación del indígena”, pero podía aparecer también 
como parte de un nuevo discurso hegemónico multicultural; ¿acaso  del “multiculturalimo 
neoliberal”? (C. Hale, 2001). 
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comunidades; su alegato tenía como referente también el “vanguardismo” de 

las ONGs, que en aquel momento implementaban nuevas estrategias de 

intervención social y de formación para sus técnicos, y que contrastaban con la 

“vieja” propuesta académica de la Universidad. 

Estos procesos al interior de la carrera y de la Universidad estaban 

articulados a  las disputas de poder nacionales e internacionales provocados 

por la firma y más tarde por la implementación de los Acuerdos de Paz, y 

protagonizados por diversos actores sociales.  La Universidad en el marco de 

estos procesos disputó frente a otras universidades, recursos, protagonismo y 

espacio político en el escenario nacional.  Una de estas disputas de poder se 

producía también en el seno de las relaciones del movimiento Pan-Maya en 

Guatemala, con la “izquierda guatemalteca”, representada por la URNG22; pero 

también en el acomodamiento de las relaciones interétnicas en el país al ritmo 

del discurso hegemónico de la nación multicultural.    

Las preguntas de investigación iniciales fueron formuladas a partir de 

una lectura personal de este contexto de relaciones y conflictos.  Así en 

principio me  propuse investigar:  ¿Cómo se produce y qué sentido adquiere la 

construcción identitaria de las/los universitarios indígenas en el marco de las 

disputas hegemónicas por la democracia, la paz y la construcción de la 

nación?, ¿cuáles son las tendencias ideológicas, las tensiones y las 

capacidades de diálogo y negociación que muestran sus discursos23 

identitarios?,  y ¿en qué sentido estos/as universitarios indígenas se 

construyen y representan como intelectuales indígenas?.  De modo sintético:  

¿qué tienen que ver las historias personales con las historias nacionales y con 

la emergencia de un “nuevo” intelectual indígena?, ¿cuáles son los significados 

que les legitiman? 

Todas estas interrogantes  tenían el interés de explorar las 

interpretaciones de mis interlocutores indígenas24 con relación a la historia 

                                                 
22 Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG); estuvo integrada por varios grupos 
guerrilleros:  El Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP), la Organización Revolucionaria del 
Pueblo en Armas (ORPA), Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR) y Partido Guatemalteco del 
Trabajo (PGT). 
23 El “discurso” de las y los estudiantes será entendido en un sentido amplio como una práctica 
social manifestada en el lenguaje hablado, escrito, corporal o gráfico (García Guerrero,      
2004:20). 
24 Hablo de “interlocutores” por la relación afectiva que sostengo con el grupo de estudiantes 
involucrados en el estudio, y porque unas partes de esta tesis ha sido corregida y 
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política que les ha tocado vivir; como igualmente -en un sentido 

complementario- hallar los marcos histórico-sociales que revelan sus discursos, 

teniendo como ejes articuladores del análisis: la construcción de identidades, 

los procesos hegemónicos y la intelectualidad indígena en el contexto 

multicultural de Guatemala.  Situada allí,  pretendí adoptar una doble óptica 

analítica que permitiera por un lado valorar la fuerza de su capacidad 

generativa, individual y colectiva, y por otro, el peso de los procesos 

estructurales que les condiciona,  para mirar en perspectiva tanto el “presente” 

de la construcción de sus identidades múltiples (clase, género, etnia, 

generación) como el horizonte posible de una nueva intelectualidad maya en el 

país.    

Mi hipótesis es que los discursos y prácticas identitarias, si bien 

muestran la fuerza de una autoafirmación étnica que busca recuperar los 

valores de una cosmovisión maya heredada, también se muestran como 

subjetividades dialógicas, circulantes, múltiples, y como producciones 

culturales creativas y desafiantes, significadas por  los diversos mundos y 

jerarquías sociales en los que se sitúan.  Además, son procesos de 

construcción identitaria que tienen su fuente ético moral en las experiencias de 

menosprecio-reconocimiento anudadas en sus biografías personales, que a su 

vez, revelan las jerarquías generacionales, de clase, género y etnia inscritas en 

sus prácticas sociales situadas.   

Como veremos, en el caso de las relaciones de género, las biografías de 

las y los estudiantes indígenas muestran el marco de normas y estereotipos 

sobre los que ha sido construida la identidad femenina y masculina, y 

encuentra en las mujeres una especial fuerza moral de ruptura, en tanto en los 

hombres tiende a  invisibilizarse y reproducirse.     

Los interlocutores principales se autoidentificaron  como “mayas”, y en 

sus relatos,  el Estado, las y los ladinos, los hombres, las mujeres, las élites 

económicas y políticas, y las mismas comunidades étnicas a las que 

pertenecen,  se convierten con frecuencia en contrapartes de diálogos de poder 

ó en adversarios de sus luchas por el reconocimiento de sus múltiples 

                                                                                                                                               
reinterpretada por algunas/os de ellos. Sin embargo, no desconozco la jerarquía de poder que 
nos distancia por el peso que personalmente tengo en la concreción final de la investigación.     
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identidades sociales y de sus valores culturales.     Los discursos identitarios se 

reproducen y recrean también en el ámbito universitario, en el marco de los 

espacios, oportunidades y conflictos que allí se generan.    

Anticipo que aunque saturadas de contradicciones, ambivalencias y 

resultados  impredecibles, ese entretejido de significaciones y de luchas 

identitarias están dibujando el rostro de un “nuevo” intelectual indígena y de 

“nuevas” formulaciones en el proyecto del multiculturalismo.    

Hay que advertir que quedará en el tintero –para investigaciones futuras- 

la otra gran cara de esta construcción identitaria que hemos explorado:  la de 

los/las estudiantes universitario/as en el marco de relaciones interétnicas, y “en 

el mundo de su comunidad” y por tanto en su potencial papel de “intermediarios 

culturales” visto desde el ámbito local, como igualmente queda pendiente una 

exploración de campo más detenida sobre el “impacto de la mayanidad” en la 

vida cotidiana.   En esta oportunidad apenas nos aproximaremos a estos 

temas. 

 Es decir, el estudio se sitúa en el campo de las autorepresentaciones 

expresadas en forma de “discurso” hablado, escrito, corporal o gráfico, y deja 

fuera de  su exploración un amplio campo de prácticas sociales cotidianas.  No 

obstante el estudio de los discursos en tanto “palabras situadas” tiene valor 

investigativo pues como afirma W. Roseberry (2002:220), “las palabras señalan 

y expresan relaciones y poderes materiales, sociales, económicos y políticos” y 

“la lucha y la resistencia están relacionadas con esos poderes”.  Algunos de los 

discursos y escenas etnográficas que comparto muestran una densidad 

histórica y teórica que al desmitificar las visiones simplistas de las realidades 

sociales, adquieren un valor científico por sí mismas.   

Procuro, además -ante la necesaria  delimitación del objeto de estudio- 

llegar de nuevo a lo propuesto por S. Sangren (1988): producir -desde el 

resquicio de las autorepresentaciones- un “texto convincente” que muestre una 

ordenación coherente de unos actores y de sus procesos culturales.  Al ser el 

producto de un primer ejercicio de investigación antropológica tiene el valor de 

ser un intento dialógico entre las subjetividades y los procesos estructurales 

históricos, posiblemente no totalmente exitoso.  Reconozco que para algunos 

de los lectores más experimentados en estas materias,  el estilo que mezcla 

etnografía con mis comentarios analíticos puede no ser de su agrado, pero el 
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mismo es parte de ese intento de “experimentación dialógica”.    Los resultados 

hablan por sí mismos. 

 

 

3. Fuentes , contenido y estilo narrativo 

Para el desarrollo del estudio se utilizaron diversas técnicas: a) 

etnografías de aula con el grupo de 47 estudiantes del IV ciclo de Trabajo 

Social en la Sede de Antigua, b) dos historias de vida o entrevistas a 

profundidad c) entrevistas abiertas a otros/as estudiantes indígenas d) 

entrevistas abiertas a familiares, jefes, autoridades universitarias, e) y 

observación participante en algunos espacios de participación social de las/los 

interlocutores principales.   Los escenarios fueron tanto dentro como fuera de la 

Universidad25, y también dentro y fuera de Guatemala26.   

En concordancia con la intención del estudio los criterios de selección de 

los “sujetos” o “casos” para las historias de vida fueron cuatro: a) su 

autoidentificación como “indígenas” o “mayas”, b) ser estudiantes universitarios 

c)  tener una actividad laboral vinculada a luchas indígenas,  d) e incorporar las 

voces de hombres y mujeres.  No se pretendió que estos “casos” fueran vistos 

como “representativos” de “los/las universitarios indígenas o mayas” del país, 

no obstante, esas tres condiciones, les hacía parte de un sector reducido de la 

población nacional, y más específicamente de la población indígena, que en los 

últimos 20 años ha podido acceder a estudios universitarios, y que están 

siendo parte de los movimientos y discursos de una época, o quizás, incluso, 

estar siendo las/los “constructores una nueva época”.   El estudio por tanto me 

hacía tratar con representantes legítimos de una generación de indígenas que 

son “hijos” de “la transición política” y de los “Acuerdos de Paz”, núcleo de mis 

intereses investigativos.   

La metáfora de la orquestación de voces de M. Bajtín (1993), sirvió como 

recurso para de exposición y desarrollo de la tesis, tanto en términos estilísticos 

como analíticos.   A las voces de los y las estudiantes he unido  mi voz, la de 

                                                 
25 Las entrevistas se realizaron en  la Universidad, en cafeterías de Antigua Guatemala,  en mi 
casa, y en espacios comunitarios y laborales de las/los estudiantes.   
26 El grupo de estudiantes del IV ciclo hizo un viaje a Chiapas, México como parte de un 
intercambio académico Chiapas-Guatemala, con estudiantes de antropología de la Universidad 
Autónoma de Chiapas, (UNACH).  
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las/los teóricos de la identidad, la de cientistas sociales y otros/as más.  He 

intentado de esa forma contextualizar y develar la densidad de mis  preguntas 

e hipótesis de investigación.   La estrategia expositiva pretende también 

vincular pronto al lector –desde su  primer capítulo- con la “etnografía” 

mostrándole las tendencias, los procesos y conflictos que emergen del propio 

discurso identitario de las/los actores, en tanto a la vez, se incorpora en cada 

capitulo etnográfico (III y IV) una progresiva discusión teórica.    

El documento se estructura en cuatro capítulos.  El  capítulo I se titula:  

“Hegemonías e identidades en contextos multiculturales”, y constituye una 

breve exposición del cuerpo teórico que guiará el análisis e interpretación de la 

experiencia etnográfica.  El capítulo II se titula:  “De la guerra a la paz” y tiene 

como propósito ubicar el problema de investigación en el contexto histórico 

político de Guatemala, de forma que los dos capítulos siguientes -que 

contienen las historias de vida- puedan ser debidamente entendidos en sus 

contextos y líneas centrales de debate.    

El capítulo III se titula “La bronca es entre indígenas y burgueses”, 

tiene como protagonista a Jose Pablo Baquiax Barreno (que se autoidentifica 

como maya Kiqché) y pretende mostrar, a propósito del movimiento social 

agrario en Guatemala y desde el propio discurso de Jose Pablo, cómo se 

construyen, recrean y conflictúan hoy las identidades étnicas y de clase en su 

relación con el Estado y la sociedad civil en general.    

El capítulo IV se titula: “Ser mujer maya es una lucha”, tiene como 

protagonista a Flor de Luna (que se autoidentifica como maya Kaqchikel –

Pocoman) y pone al descubierto a partir de las luchas por los derechos de las 

mujeres indígenas, y desde su propio discurso, cómo se construyen, recrean y 

conflictúan las identidades de género y étnicas.    

En las Conclusiones hago una reflexión en torno a los ejes centrales 

del estudio a fin de dar cuenta también de los hallazgos principales de la Tesis.  

Además, también incorporo una reflexión epistemológica por las tensiones que 

supone producir un “texto convincente” en el marco de relaciones afectivas y 

“emociones” compartidas con los actores principales de la tesis.  

Los Anexos muestran materiales fotográficos y hemerográficos 

complementarios. 
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Capítulo I 

Hegemonías e identidades en contextos multiculturales 

 

1. Identidades múltiples 

La investigación supuso para mi un proceso de quiebres en mis 

concepciones, en mis representaciones y prejuicios en torno al objeto mismo 

de estudio (Agar,1998)27como igualmente, un constante empeño crítico frente a 

mis tendencias esencializadoras influenciadas por las trampas discursivas de 

una coyuntura política  tan intensamente vivida por mí en Guatemala.    

El trabajo etnográfico, es decir, mis experiencias con los estudiantes 

indígenas, hicieron que me percatara de contrastes antes no percibidos desde 

mi postura de educadora y directora de la carrera de Trabajo Social  y que 

pusiera en cuestión mis propios marcos iniciales de interpretación, incluyendo 

aquellos que motivaron la  investigación.   Tales experiencias le fueron dando 

forma muy lentamente a una “manera distinta de ver” que me parece más 

coherente con los hallazgos del trabajo etnográfico.  Los primeros “quiebres” 

tuvieron que ver con el acento étnico del estudio y mi propia preconcepción de 

la cultura y la etnicidad. Mi trasfondo esencialista olvidaba no sólo que la 

cultura es un proceso, sino que si bien los elementos culturales son necesarios 

para una diferenciación e identificación étnica no son suficientes para entender 

social y políticamente a los estudiantes indígenas.   Sin duda mi comprensión 

de los fenómenos culturales debía modificarse, y entender que tal y como lo 

plantea E. Wolf eso que llamamos “cultura” cubre  

una amplia reserva de inventarios materiales, repertorios conductuales y 
representaciones mentales que se ponen en movimiento gracias a muchos 
actores sociales, quienes se diversifican en términos de género, generación, 
ocupación y adhesión ritual.  Estos actores no sólo difieren en las posturas 
desde las que hablan y actúan; quizá también las posiciones que ocupan estén 
llenas de ambigüedades y contradicciones (2001:93) 
 
Clase y cultura, por ejemplo, –como afirma Wolf- “no se excluyen entre 

sí; ocurren al mismo tiempo y se traslapan de varias formas” (2001:92).  Esa 

autocrítica me llevó sin embargo a no desmerecer el peso político de las 

                                                 
27 Michael Agar (1998) habla de la “quiebra” como la disyunción entre mundos que se 
encuentran. La resolución es dialéctica. Inspira una secuencia de preguntas y respuestas que 
emergen dialécticamente hasta que la quiebra se resuelve momentáneamente.  La resolución  
es el proceso de trasladarse desde la quiebra hasta la comprensión, comprensión de todos 
modos siempre abierta a nuevo quiebres.   
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vivencias y discursos etnicistas de los propios estudiantes indígenas en el 

contexto de la historia política reciente e “inmediata” de Guatemala, sino a 

entenderlos desde una comprensión de la etnicidad como constructo político.  

Y decir “constructo político” es adscribir a la etnicidad el sentido de proceso 

histórico, y como tal, de pasados históricos que dejan raíces en las identidades, 

y de presentes históricos que dan cuenta de la capacidad generativa de los 

sujetos sociales y de sus variantes históricas.  La etnicidad como proceso 

identitario se convierte en un poder de autoafirmación histórica, se convierte en 

una lucha que se asienta en la creencia de un origen común, donde el pasado 

se organiza según las necesidades del presente.  Quizá esa apertura me daría 

la posibilidad de entender el sentido primordialista  de su autoafirmación étnica, 

junto al sentido dialogal de sus prácticas  culturales.     

Las respuestas relativas –nunca conclusivas- me las tendría que dar la 

etnografía. Por eso, me propuse escudriñar en las “prácticas sociales situadas” 

de los estudiantes, particularmente de sus discursos y relatos de vida, las 

señales de esos procesos históricos en su subjetividad y el desarrollo 

generativo de cambios y resistencias;  y ¿por qué no?, como afirma M. Lisbona 

(2000:21), darme la oportunidad de verlos “circulando” en “múltiples espacios 

de comprensión e interpretación de la realidad”, o dicho de otro modo, 

entenderlos como sujetos con identidades no fijas o petrificadas, sino como 

sujetos inscritos en el sentido de “circulación cultural” del que habla M. Bajtin 

(1993:178).   

   Esta perspectiva estaría desenmascarando las trampas de los poderes 

al evitar la idea de “cultura” como ajena al devenir histórico de los sujetos 

sociales y como entidad unificada, como igualmente evitaría la tendencia a 

encasillar las identidades (étnicas, de género, clase u otras) en ciertas 

prácticas muy definidas.  Los tiempos presentes están marcados, dice Rosaldo 

“por el prestar y pedir en las porosas fronteras culturales y nacionales que 

están saturadas de desigualdad, poder y dominación” (1989:198).  Es más, 

debería sensibilizar la vista del etnógrafo para apreciar el valor de esas 

fronteras circulantes formadoras de identidades, y no mostrarlas como áreas 

oscuras y confusas (Rosaldo,1989).     

Con ello –retomando a Lisbona (2000)- no estamos negando la 

existencia de la diferencia cultural sino afirmando el carácter histórico de 
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nuestras categorías de análisis y cuestionando el “control de sus definiciones” 

(los presupuestos y poderes del etnógrafo y del lector), y por tanto valorando la 

necesidad de entender la realidad cultural y étnica como procesos, como 

movimientos cambiantes, como discursos construidos y “adjudicados”.  

Se trataría de entender, por tanto  -tal y como lo propone Bajtín, 

(1993:336)-  que las/los estudiantes indígenas son constructores culturales que 

entretejen sus identidades a partir de la orquestación de voces que provienen 

de diversos mundos sociales, de modo que múltiples idiomas aparecen o son 

inherentes a su propio discurso identitario.  El estudio deja por tanto de ser una 

lectura  monológica de las identidades étnicas, en tanto por la vía de sus 

producciones culturales que median las historias personales con las historias 

estructurales, es posible hallar un collage de identidades que se enmarañan.   

Las relaciones, las combinaciones y contrastes sociales emergen de la 

etnografía misma, y de ella por tanto, las categorías a analizar. 

 El valor de la investigación es poder hallar “nuevas profundidades” en 

las relaciones sociales, y en ellas, “las profundidades semánticas”  que 

emergen de las prácticas situadas de los estudiantes, a partir de la 

comprensión de que los significados en el lenguaje son un fenómeno social, un 

“hecho comunicativo”.  Desde la perspectiva del dialogismo el lenguaje en tanto 

discurso es  siempre “lenguajes”, pues no sólo existen diferentes formas de 

hablar como estructuras gramaticales, sino que tales estructuras revelan 

sentidos y significaciones que tienen que ver con el mundo social, y que 

además en sí mismos (los discursos) no son un todo unificado y cerrado sino 

que por el contrario reflejan la diversidad de la experiencia social.     

 

Bajtín refiriéndose al trabajo literario de Dostoiesvki afirma: 

 
Dostoiesvki poseía un don genial de oír el diálogo de su época o, más 
exactamente, de escuchar a su época como un diálogo enorme, captando en 
ella no solamente las voces aisladas sino ante todo, justamente, las relaciones 
dialógicas entre voces, su interacción dialógica.  También oía la voces 
dominantes, reconocidas y altisonantes de la época, es decir, las ideas 
preponderantes, principales (oficiales o no oficiales) y así mismo, las voces 
todavía débiles, las ideas que aún no se manifestaban, junto con las ideas que 
apenas empezaban a madurar, los embriones de las futuras visiones del 
mundo (las cursivas son del autor) (1993:128-129). 
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D. Holland y J. Lave (2001)28 hacen para la antropología una relectura 

de M. Bajtín que me parece sumamente útil para la tarea que nos ocupa, y que 

nos puede ayudar a “escuchar las voces de la época” impresas en las 

subjetividades y discursos de los estudiantes indígenas a partir de sus 

interacciones dialógicas, de sus luchas locales, y de repente, también hallar 

“los embriones de las futuras visiones del mundo”.  Por eso nos vamos a 

detener un poco más en ellas.    

Ambas autoras enfatizan los procesos de formación social y de 

producción cultural.  Las relaciones entre las luchas duraderas (entiéndase, 

estructuras como procesos sociales de larga duración) y la historia de las 

subjetividades son mediadas por prácticas situadas socialmente.    Las luchas 

se producen en un mundo de relaciones de poder, escenarios de la 

reproducción de las identidades.  Las identidades de género y étnicas están en 

el centro de esos diálogos de poder, que se producen en la familia, las 

escuelas y demás ámbitos sociales.     Se trata de “forcejeos” históricos y 

culturales que reproducen y recrean identidades, que fabrican subjetividades.   

Para las autoras el estructuramiento político, económico, social y cultural 

se construye desde las prácticas cotidianas, y viceversa, las prácticas 

cotidianas son constreñidas por las estructuras.  Ese diálogo entre historia 

estructural e historia personal no se da de manera directa y previsible, y 

tampoco es simétrico, sino a través de la mediación de formas culturales.     

Con lo cual podemos interpretar que, para el caso de los estudiantes indígenas,  

las prácticas situadas en un movimiento cronotópico29, tienen impresas 

estructuras históricas de clase, género, raza género y otras divisiones sociales, 

y que es allí en esas prácticas “impresas” de jerarquías sociales donde los 

recursos simbólicos son distribuidos desproporcionalmente entre ellas y ellos y 

                                                 
28 Ver Dorothy Holland  y Jean Lave (2001) History in Person;  y  D. Holland y otros (1998) 
Identity and Agency in Cultural Worlds.  Holland y Lave son parte de un círculo de 
investigadores que estudian los procesos de construcción identitaria en el marco de luchas 
hegemónicas y contrahegemónicas desde la perspectiva de History in person. 
29 Edwina Taborsky (1993:262) siguiendo Bajtín  plantea que el cronotopo, esa conjugación de 
tiempo y espacio, es el escenario de la interacción dialógica.  Es  más, el significado entendido 
como una acción espacial y temporal, se crea dentro de una acción dialógica.  El tiempo 
localiza o limita la capacidad de posicionamiento del espacio.  El tiempo encierra esta 
distribución espacial dentro de una existencia actual.  El tiempo es una experiencia del “ahora 
sensual”, y es vital para la identificación del espacio, y la ocurrencia del significado como 
acción dialógica.    Para Bajtín “la imagen del hombre es siempre intrínsecamente cronotópica”. 
Ver Ramón Alvarado y Lauro Zavala (comp.) en El pensamiento de Bajtín en el mundo 
contemporáneo. Diálogos y fronteras. NUEVA IMAGEN. México,1993, pp: 262, 288-289.   
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entre sus grupos de pertenencia social, lo que a su vez,  genera diferentes 

relaciones sociales y perspectivas grupales.   Sin embargo, si bien las 

estructuras históricas restringen las prácticas sociales de los sujetos, también 

les proveen de recursos para sus producciones culturales.     

A esta interpretación las autoras le llaman “historia en persona” (History 

in person).  Desde esta perspectiva los aspectos relacionales de la experiencia 

nunca van solos en las personas, por tanto nunca se explican a partir de 

aspectos exclusivamente biográficos, aunque tampoco son reducibles a las 

membresías culturales, sociales o políticas, sino que realmente se trata de una 

combinación de ambos.    Así, dicen las autoras,  es posible entender el sentido 

histórico de la construcción de las identidades y las subjetividades, en ellas 

están inscritas las luchas locales y las de más larga duración.  Las formas 

culturales que produce el Estado se inscriben en los cuerpos de los sujetos, en 

los hábitos del cuerpo, pero tales producciones no son sólo herramientas del 

Estado o de grupos civiles también son medios para ganar control de 

construcciones propias.  

Un sentido similar adquiere el estudio realizado por Aída Hernández 

(2001:31) con los mames del sur de México.  En él la autora analiza “el proceso 

de construcción de la nación en la frontera sur y el surgimiento de nuevas 

identidades colectivas”, para demostrar que hay cruces de fronteras, es decir, 

que “no hay una sola manera de imaginarse mam” (2001:298).    Hernández 

combina el análisis histórico de procesos estructurales con narrativas 

personales de la vida cotidiana (2001:29-31); es decir, contextualiza las 

vivencias individuales dentro de una narrativa más amplia que da cuenta de 

una historia regional y nacional.  Muestra cómo las identidades colectivas se 

han  construido de frente a los discursos oficiales y a los mercados globales 

que inciden en la región (2001:297).   La construcción de identidades, por tanto, 

aún como formas de reinvención o de contestación, se han dado dentro del 

margen del Estado.  Por eso el estudio es una aproximación a la capacidad 

productiva del poder estatal donde los sujetos son entendidos no como 

“individuos libres con estrategias maximizadoras”, sino como “agentes sociales 

cuyas opciones han estado determinadas por la misma historia que les tocó 

vivir” (2001:32).  Tampoco son “meros objetos de las fuerzas políticas y 

económicas”: son sujetos,  “toman parte activa en la construcción de su 
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historia” (2001:42).   La autora muestra como las subjetividades y los 

imaginarios en torno a la nación se construyen a partir de un tejido de voces 

históricas que producen –en el marco de sistemas de dominación o resistencia- 

identidades de frontera, múltiples, híbridas,  que muestran la creatividad de los 

grupos sociales en la reapropiación de los discursos oficiales para producir a su 

vez, discursos y formas contrahegemónicas (2001:138-139).  

La propuesta de D. Holland y J. Lave (2001), y de A. Hernández (2001) 

son especialmente sugerentes para el caso del estudio de la construcción de 

identidades en contextos de transición política y de multiculturalismo como los 

que se producen en Guatemala.    Las biografías examinadas de los y las 

estudiantes indígenas, sus discursos dentro y fuera del aula universitaria y sus 

demandas en los espacios de participación política y laboral, no se explican 

solos, sino a través de la lectura de los diálogos de poder insertos en sus 

prácticas sociales situadas, y en la orquestación de voces que expresan sus 

construcciones culturales, sus subjetividades, sus identidades.  Construcciones 

que además, como afirman las autoras, tienen un “tremendo arreglo de 

imágenes y textos de todo el mundo” que son utilizados en la producción 

cultural, y que a su vez restan poder al Estado en el control de la formación de 

identidades, en tanto aumenta el poder de otros actores globales.  

Un breve relato de uno de los estudiantes indígenas nos puede 

aproximar a dimensionar la utilidad de la propuesta de las autoras citadas en el 

estudio que nos ocupa.   Se trata de Josué López Cumatzil, quien nació en el 

año 1978 en el Ixcán, uno de los municipios del país más afectados por el 

conflicto armado interno. Es originario de Cuarto Pueblo, una de las 

comunidades más conocidas a nivel nacional por la masacre de más de 300 

personas que allí perpetró el ejército en 1982.  Para entonces él tenía sólo 

cuatro años de edad.  Su familia logró escapar de la matanza. Primero se 

refugiaron en México, más tarde en las montañas del norte del Ixcán junto a 

muchas otras familias de la región formando parte de lo que se conoce como 

Comunidades de Población en Resistencia (CPR).   No es si no hasta 1991 que 

tras un largo camino de enfrentamientos con el Ejército las CPR logran  su 

reconocimiento como población civil,  y hasta 1995  que con el apoyo de los 

jesuitas,  Josué  logra  trasladarse a la ciudad capital para continuar sus 
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estudios primarios.    Actualmente estudia Trabajo Social en la Universidad 

Rafael Landívar y se autoreconoce como joven maya. 

 

Las armas son las ideas y la pluma los fusiles30 
Hablo con Josué, un estudiante maya de la Universidad Rafael Landívar, la 
universidad jesuita de Guatemala.  Me cuenta que con el apoyo de una beca de 
Edumaya, está realizando sus estudios universitarios.  Tiene ahora 25 años. Trabaja 
como técnico de imprenta en una organización de los jesuitas dedicada a la educación 
radiofónica, IGER.   Estamos hablando de sus experiencias dentro de la universidad y 
de su trayectoria de vida entre la guerra y la paz, cuando le entra una llamada a su 
celular (tiene teléfono celular activado) desde el Ixcán.   Es un amigo.  Entre gestos de 
alegría y bromas, Josué le plantea la posibilidad de realizar el foro político en el Ixcán; 
le pide que le ayude a movilizar allí a los jóvenes.   Percibo que es efectivamente 
Josué el que organiza y moviliza desde la ciudad.   Quedan con el amigo en hablar 
posteriormente.     
Me cuenta que en la red de estudiantes y profesionales mayas en la que participa 
(CNPU-MAYA31), red iniciada por Edumaya, hay obviamente también adultos, además 
de jóvenes,  y que a veces tiene dificultad de entendimiento con ellos, los adultos.    A 
veces le parecen muy rígidos, muy conservadores;  mientras que los jóvenes tienen 
posturas más flexibles.   En las discusiones sobre lo que es “ser maya” se observa 
mucho, dice.   Desde su punto de vista tienen una visión cerrada frente a los cambios 
y a las adaptaciones que hay que hacer hoy en día.  Para algunos de los adultos 
mayas las cosas deben quedarse estáticas; él no comparte esa visión, siente que tiene 
una postura más flexible para saber entender los cambios.   
Estamos hablando al respecto cuando le entra una llamada; él reacciona sumamente 
alegre y de inmediato empieza a utilizar una “jerga” mexicana al hablar: “cabrón”, “no 
chingues”, “buey”, “pinche buey”.     Al terminar de hablar me cuenta que la llamada 
viene desde Atlanta.  Se trata de “un su cuate” guatemalteco, un “paisano” con el que 
compartió en Campeche, pero que ahora vive en Atlanta.  El amigo lo llama para 
contarle que vio en la tele unas camisas típicas de Guatemala y se le antojaron.  Le 
explica cuáles son y le pide que le compre unas y se las mande, él le enviará previo el 
dinero para ello.  Josué acepta sin dejar de hacer bromas y reír mucho con su amigo.  
Al terminar Josué de hablar yo aprovecho para plantearle de nuevo el tema de las 
identidades étnicas frente a la tecnología moderna de las comunicaciones y la 
movilización de grupos de un país a otro.  El me dice que efectivamente él se siente 
maya pero que eso no quita la posibilidad de usar teléfono y mantenerse comunicado 
con personas de diferente tipo y ambientes diversos.   Me explica que él mantiene 
comunicación con varios contextos y en cada uno de esos contextos sabe el lenguaje 
que utiliza y la forma de manejarse en él.  Me señala por ejemplo, que se mantiene 
comunicado con su comunidad en el Ixcán, también con sus cuates de la red de 
estudiantes y profesionales mayas (CNPU-MAYA), con la red de pastoral social de los 
jesuitas; con sus cuates en Campeche; con sus cuates en USA, por ejemplo este que 
está en Atlanta o su “carnal” en Los Ángeles.  Una cosa es el ambiente de trabajo 
donde se desenvuelve muy bien, otra el ambiente en el puente Belice32, donde vive, y 
otra el ambiente de la Universidad.  Por ejemplo me cuenta que la semana pasada 
                                                 
30 Diario de Campo: Entrevista sostenida con  Josué el 14 de octubre de 2003 en ciudad de 
Guatemala. 
31 CNPU-MAYA:  Consejo Nacional de Estudiantes y Profesionales Universitarios Mayas, que 
tiene dentro de sus objetivos: “Fortalecer la interculturalidad, la equidad de género y la 
democracia, además de interactuar con otros sectores sociales y tener incidencia política” 
(Tomado de material publicitario). 
32 Área precaria urbana de la ciudad capital ubicada en los alrededores del puente Belice (al 
norte de la ciudad capital). 
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estuvo comiendo muy elegantemente y bien en un restaurante (Los Cebollines) de la 
zona 10 de la ciudad capital, y que esa misma noche en el puente Belice sólo comió 
un huevo frito en la casa de una familia pobre pues era lo único que tenía la familia; la 
señora le dio lo mejor que tenía: un huevo.  De modo que está en ambientes de 
riqueza como ambientes de pobreza.   Siente que él tiene la capacidad para moverse 
en diferentes ambientes, pero que eso le da una visión de la realidad social del país 
mucho más amplia, y eso mismo le da más flexibilidad al momento de vivir su propia 
identidad  
Mientras habla observo que el teléfono le es muy familiar, lo maneja con mucha 
facilidad; conoce la manera de utilizar el programa que tiene.  Le planteo este tema a 
Josué y me dice que efectivamente para él esa tecnología es de fácil uso, su problema 
es que a veces se queda “sin tarjeta” para poder sacar llamadas porque no tiene 
dinero para comprarla, pero por lo demás, no hay problema. 
Me dice que él y sus cuates son de otra generación de mayas, y textualmente me dice: 
“para nosotros las armas son las ideas y la pluma son los fusiles”.  Me afirma que hoy 
se necesita tener una mentalidad más abierta, más flexible y sensible.  En ocasiones 
los problemas que se producen en las organizaciones “es por falta de conocimiento y 
de madurez intelectual”, afirma. 
 

La biografía de Josué y su discurso no se explica por sí mismo, sino a 

través de la lectura de toda una constelación de voces sociales incorporadas 

en su subjetividad, y que son parte de diálogos de poder a diverso nivel, 

presentes en esas voces.   Como es posible ver, su práctica social situada 

revela una densidad de significados contextualizados, que vamos a tratar de 

descifrar brevemente.   

Empecemos por ver los escenarios locales y traslocales presentes en 

esta pequeña escena etnográfica:  a. el Ixcán como espacio y tiempo de 

masacres y diásporas de ayer, aparece hoy como espacio y tiempo de “foros 

políticos” en una democracia formal.  En el pasado este municipio fue el 

escenario del drama humano de la guerra, de las luchas insurgentes y 

contrainsurgentes; hoy todavía con la presencia militar en la región, uno de los 

frentes de lucha de las fuerzas políticas nacionales está mediado localmente 

por partidos políticos en pugna.   El Ixcán es en si mismo un referente de lo que 

ha sido un proceso político nacional que transita de la guerra a la paz. b. la 

ciudad Capital, como espacio y tiempo de residencia, de trabajo y de activación 

de su red de relaciones más próximas.  La ciudad es fuente de recursos, de 

contactos y de posibilidades de movilidad social, y de cambios en su visión 

sobre la realidad social del país. Los escenarios de pobreza urbana le hacen 

contrastar su experiencia con los escenarios de pobreza rural: a decir de Josué 

en el área rural “por lo menos hay monte y ríos”, en la zona urbana “no hay 

comida, no hay agua, no hay espacio”.  La ciudad en sí misma representa un 
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conjunto complejo de luchas de poderes, de posibilidades y restricciones 

sociales, donde los recursos se distribuyen de manera desigual.   En el caso de 

Josué esa ciudad, marca su movilidad de clase, y sus contrastes le hacen 

producir nuevos significados. c. México como lugar de acogida de refugiados 

guatemaltecos de ayer, víctimas del conflicto armado, aparece hoy como 

referente simbólico en el uso de una “jerga” “popular” “mexicana” adquirida en 

los años de vida juntos en Campeche.  México representa la diáspora por la 

guerra, y el encuentro de guatemaltecos venidos de muchas partes del país  

que, ante la coyuntura, se ven obligados a recrear sus relaciones y sus 

identidades.  d. Estados Unidos como lugar histórico de refugio de migrantes 

guatemaltecos reaparece hoy también como espacio vital de jóvenes migrantes 

(el “cuate” guatemalteco, creció en Campeche, México, y hoy reside en Atlanta, 

Estados Unidos).  Este país representa la diáspora continuada en tiempos 

donde el conflicto armado ha cesado, pero donde la pobreza y la falta de 

oportunidades de empleo para las/los guatemaltecos les induce a migrar.  Es 

además la imagen simbólica de los poderes hegemónicos que gobiernan el 

mundo.  Cuatro escenarios que revelan la geopolítica de una historia política 

reciente de la que Josué es parte.   Su construcción identitaria por tanto, 

trasciende el mundo local (Ixcán) y se encuentra con otros mundos (la capital, 

México, Estados Unidos), y dejan  huella en su subjetividad.    

Ahora veamos los actores institucionales implícitos en su relato:  los 

Jesuitas, el IGER, Edumaya y la URL son cuatro actores institucionales, 

vinculados todos a la “Compañía de Jesús”.   Por la relación familiar con los 

Jesuitas (su padre fue parte del equipo de catequistas que acompañó la labor 

pastoral del padre Ricardo Falla33) y con su apoyo, salió del Ixcán a estudiar.  

Reside en un barrio pobre de la periferia de la ciudad capital, en casa de un 

sacerdote jesuita; trabaja en una ONG administrada por jesuitas, y estudia en 

la Universidad jesuita con una beca de Edumaya (proyecto conjunto URL-

USAID), y participa también en una red de pastoral social de los jesuitas.  

Josué por tanto, ha tenido el tutelaje de los jesuitas, particularmente de un 

grupo que se comprometió con la población civil en tiempos del conflicto 

armado manteniendo su labor pastoral en la resistencia, en la diáspora, en el 

                                                 
33 Jesuita, antropólogo que acompañó a las CPR durante años críticos de sus resistencia.  
Autor del libro, Masacres de la Selva. Universidad de San Carlos (USAC), Guatemala, 1992. 
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refugio, y en el retorno a su país, como parte de una lucha contrahegemónica 

alimentada por  la gramática moral de la teología de la liberación.  Gramática 

que sin embargo es capaz hoy, paradójicamente -desde la biografía situada de 

Josué- de dialogar con la USAID, entidad a principios de los ochenta articulada 

a estrategias contrainsurgentes en el país, y particularmente en el Ixcán.    Hoy 

por la vía del financiamiento de esa representación institucional,  Josué es 

coproductor y copartícipe del CNPU-MAYA espacio donde participa 

generalmente los fines de semana y desde donde se relaciona con mayas de 

diferentes grupos lingüísticos del país; allí se encuentra con adultos, con otros 

jóvenes y con mujeres: una forma de expresión pan mayanista. 

En su momento me compartió que su novia es también parte de la red 

del CNPU en Quetzaltenango, es hablante del kanjobal, y es una “gran líder”, 

situación que afirma: “me agrada que sea así”34.  De manera que la 

organización es una plataforma que también le induce a reelaborar las 

relaciones de género convencionales y a plantearse nuevas formas posibles de 

interacción y convivencia.    En un correo electrónico que más tarde 

compartimos me decía que “lo del género es una situación que a nosotros los 

hombres nos cuesta mucho”, sin embargo, afirma “estoy tratando de 

cambiar”35.    Josué parece comprender que hay una adscripción de género 

introyectada no fácil de rupturar.   Un elemento más es el hecho de que su 

novia sea hablante del kanjobal y él del kaqchikel:   “es algo que dicen mis 

papás que antes casi no se daba, el mezclarse con los que no fueran de la 

misma etnia, pero ahora eso es muy común”36.  Otra forma de expresión pan 

maya. 

Inserto en ese contexto de diálogos sociales está el discurso de la 

mayanidad como fuente de identidad, de autoafirmación étnica que transgrede 

frente a los “adultos” algunas de las formas convencionales del ser indígena, 

del ser maya.  Los cambios generacionales tienen un papel relevante en su 

discurso; situado en un mundo traslocal marcado por procesos de globalización 

plantea una disputa en las formas de vivir la identidad maya.  En ese contexto 

Josué afirma ser  “más flexible”  frente a la “rigidez” de la generación que le 

                                                 
34 Diario de Campo. Conversación informal.  Ixcán, diciembre, 2003. 
35 Diario de Campo.   Correo electrónico.  Mayo, 2004 
36 Diario de Campo. Conversación informal. Ixcán, diciembre, 2003. 
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precede y con más capacidad para “entender” los cambios.    Esos cambios 

que se reflejan en las construcciones identitarias, no parecen tener límites pues 

su amigo le pide una camisa “típica” que promocionan en la televisión de 

Atlanta:   los procesos globales sirven a fines identitarios por la vía de la 

televisión, la tecnología, la publicidad y las comunicaciones.  Josué es parte de 

esse nuevo mundo. 

Su identidad de joven maya se construye en el marco de todas esas 

voces, voces que revelan poderes económicos y políticos, nacionales y 

transnacionales; voces que tienen adscripciones de clase: vive en un barrio 

pobre, comparte “la mesa de los pobres”; no tiene dinero para comprar tarjeta 

telefónica, ni para pagar la Universidad; pero tiene teléfono y las condiciones 

del servicio a nivel nacional le dan la oportunidad de “recibir” llamadas.  Josué 

se mueve en diferentes contextos sociales: área precaria urbana y zonas 

exclusivas de restaurantes de lujo en la ciudad capital; a veces “come mal”, 

otras, “come bien y elegantemente”.   También tiene de nuevo adscripciones de 

género:  su identidad masculina le permite una comunicación directa con una 

entidad masculina como la Compañía de Jesús, y por esa vía acceder a una 

serie de recursos y de movimientos. 

De esta manera observamos cómo los procesos estructurales dan 

significación a la construcción identitaria.  Hay un constante movimiento entre 

lo social y lo íntimo, lo subjetivo.   Se trata de un doble proceso que si bien por 

un lado estructuralmente restringe la actuación autónoma de los sujetos (en el 

discurso de Josué están las marcas de una historia nacional que le ha hecho 

moverse entre restricciones (diáspora, pobreza, ruralidad)  por el otro provee 

de oportunidades y recursos (masculinidad, tutelaje jesuita, acceso a beca, 

trabajo asalariado, recursos, y movilidad social).  En  ese sentido se trata de un 

proceso que no posee limitaciones absolutamente determinantes (formula su 

propio proyecto: “ideas y plumas” para los mayas; algo en lo que los mayas 

históricamente han tenido grandes restricciones) ni oportunidades 

absolutamente disponibles (no come “bien” todos los días, no hay 

disponibilidad de dinero para comprar tarjeta telefónica).   

Josué está dándole significación a su subjetividad y a sus identidades, 

en el marco de un “tremendo arreglo de imágenes y textos de todo el mundo”; 

“textos” que a la vez, son utilizados en su producción cultural.   Afirma que él es 
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parte de una  nueva generación de mayas donde los medios de lucha son las 

“plumas y las ideas”, como contraposición a un pasado donde las armas y los 

fusiles eran los medios privilegiados por el Estado, y por los grupos 

contrahegemónicos.    Plantea para la nueva generación de mayas un proyecto 

político distinto al del pasado marcado por la guerra.    “Plumas e ideas” a 

pesar de las restricciones históricas han estado presentes en un sector de la 

generación de mayas que le preceden pero los jóvenes mayas de hoy, parece 

decirnos Josué: son más flexibles, más capaces de entender los cambios, se 

mueven en diferentes contextos y aspiran a ser intelectuales y dirigentes; es 

más, son ya una expresión de la intelectualidad orgánica de la que habla 

Gramcsi (L. Gruppi,1978). 

Con el ejemplo de Josué quise aproximarme a la propuesta de análisis 

de D. Holland y J. Lave (2001)  para entender tanto las huellas de los procesos 

estructurales como esas capacidades generativas y de respuesta de los 

sujetos: la existencia situada socialmente se expresa como una explosión de 

mensajes a partir de los cuales los sujetos producen significados, dan sentido 

para sí a algunos de dichos mensajes. De modo que el significado no se crea a 

partir de una “sabiduría interna” y autónoma del sujeto sino  a partir de una 

elección que atiende unas voces y deshecha otras.  El yo construye y es 

construido a partir de materiales que ya existen, es decir, en su producción 

cultural el yo hecha mano de lenguajes, géneros, prácticas y palabras de 

“otros” a quienes ha sido expuesto.   

De los encuentros dialógicos y conflictivos entre las disertaciones y 

prácticas de los poderes traslocales, y entre  las disertaciones y prácticas de 

los poderes locales- tal y como lo ilustramos con el relato de Josué- se forma la 

autoidentificacion del yo.   Pero el yo no es una grabadora metafórica diseñada 

para la fidedigna reproducción de tales disertaciones. Las personas toman 

posición.   En las posiciones asumidas por Josué parece haber tenido más 

poder y éxito el discurso moral de los jesuitas y su fuente de recursos, que el 

discurso y las prácticas contrainsurgentes del Ejército, pero todas tienen un 

lugar.  Son lugares jerarquizados, significados de manera distinta. Tiene una 

cuota de poder la localidad, pero también la globalidad; el pasado histórico y el 

presente.    
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En Josué podemos hallar el sentido de lo afirmado por D. Holland y J. 

Lave (2001): las prácticas se convierten en los marcadores de sus dueños y 

evocan su imagen social. Desde esta perspectiva la persona no puede ser 

confinada a personalidades discretas, durables o conclusas, porque siempre 

dependen de un proceso de inscripción específica de clase, género, etnia u 

otras adscripciones sociales que se amalgaman y que además son circulares y 

cambiantes, y por ello, tienen la posibilidad de recreación permanente; sus 

producciones culturales son impredecibles.  

En el análisis de las prácticas sociales situadas las relaciones de género 

reaparecen como un collage de significaciones no fácil de descifrar.  El género 

como identidad, como jerarquía social, no sólo se entreteje con  jerarquías  y 

discursos de clase y etnia, sino que muestra tensiones con los procesos y 

luchas culturales de hombres y mujeres.  Por eso,  se ha optado por tener 

presente las categorías de género reconociendo por un lado, las limitaciones 

de las interpretaciones de la identidad masculina-femenina como  núcleos de 

autenticidad y purismo (identidades conclusas), y por otro, entendiendo esta 

construcción identitaria como “amasamientos” de elementos y fuentes de 

significación distintos37.    

El concepto de dialogismo de Bajtín resulta útil, no por su consideración 

del género como categoría analítica –no la tuvo38- sino porque al considerar el 

sentido dialógico de la construcción subjetiva permite pensar acerca de las 

identidades de género y de las demás construcciones identitarias,  como 

siempre cambiantes, historizadas y no sujetas a dicotomías paralizantes (A. 

Schueller,1993:135).  Con ello se rompe con los binarismos fijos que 

esencializan, y por tanto, con el lugar fijo asignado a las mujeres en el juego de 

las dicotomías (femenino/masculino, exterior/interior, público/privado) y 

permiten hallar los vínculos de la subjetividad con el contexto histórico y social.  

Schueller afirma que por eso, la identidad de género “llega a ser altamente 

provisional, constituida por y en interacción con diferentes discursos sociales 

en un momento histórico particular” (1993:144).   
                                                 
37 Ver Anzaldúa (1987), Haraway (1991), Mohanty (1991), Butler (2001), Hernández (2003). 
38 Mary Pollock le hace una crítica a Bajtín y a su dialogismo por su fracaso en términos de la 
discusión de género: las mujeres son excluidas de su público y de toda la dinámica del diálogo; 
“fracasa en cuanto a proteger a las voces más débiles”; sin embargo afirma que lo que sí se 
aprende de Bajtín es la necesidad de abrir el espacio femenino para cualquier voz que haya 
sido encerrada, silenciada por el lenguaje patriarcal (1993:127). 
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Pero de la misma manera, si el análisis y las respuestas de género 

proceden del estudio de momentos históricos particulares (de prácticas 

sociales situadas), la conciencia dialógica tendría también que ayudarnos a ver 

la otra cara de la moneda:  ayudarnos a entender no sólo cómo género y clase, 

por ejemplo, se afectan simultáneamente a través de posturas dialógicas 

diferentes, sino cómo se producen  los discursos y formas culturales que 

reifican y esencializan las identidades sociales, incluyendo la de género, en 

tanto a la vez también rompen con convencionalismos culturales y 

continuidades.    Es decir, nos corresponde explicar ese movimiento de 

aperturas y cierres, que en ciertos contextos históricos dinamiza la construcción 

identitaria de hombres y mujeres. 

D. Haraway (1991), sin ser de la escuela bajtiniana se sitúa en una 

epistemología  para el análisis de género39, consecuente con el sentido 

dialógico que queremos asumir.  Haraway también propone una ruptura con las 

visiones esencialistas (monológicas) y dualistas de las relaciones e identidades 

genéricas, que responden a formas de dominación; en su lugar plantea 

entender las identidades individuales y colectivas “desde la objetividad 

feminista”, es decir como construcciones y conocimientos  “situados” y por 

tanto también potencialmente transgresoras, dialogales y múltiples.    Una 

interpretación cuidadosa de esas construcciones situadas también nos puede 

revelar las tendencias y procesos de esencialización que en el marco de 

procesos histórico-político complejos, protagonizan las y los sujetos.   La pista 

para entenderlo quizás nos la da la misma Haraway cuando habla de asumir un 

relativismo no totalizador, una doble mirada, que someta a crítica las 

producciones identitarias, a su vez, reconozca en tales procesos la fuente de 

un conocimiento transformador, de una solidaridad en la política y de una 

epistemología crítica (1991:328).    

Con frecuencia el mismo discurso feminista no permite tener esta doble 

mirada, convirtiéndose en un posición analítica incapaz de entender los 

procesos culturales específicos inscritos en las prácticas sociales situadas de 

hombres y mujeres.  Chandra Mohanty (1991) critica  la manera como el 

                                                 
39 El feminismo de Haraway debe mucho  a Foucault, pero lo reinterpreta dándole al poder,  no 
la fuerza de un agente neutral que lo penetra todo, sino la fuerza de agentes marcados por el 
género, la clase, la etnia o la raza. Ver Ciencia ,cyborgs y mujeres. La reinvención de la 
naturaleza, 1991, pp:16.  
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feminismo occidental ha construido la otredad, en tanto la entiende como un 

todo homogéneo, y por tanto desconoce o descalifica  las condiciones 

particulares de las mujeres del tercer mundo, y sus luchas culturales 

específicas.  De hecho, mujeres indígenas de América Latina están reclamando 

al feminismo la incorporación de otras categorías de análisis como raza y 

cultura, a las ya conocidas de clase y género.    

Rosalva Aída Hernández (2003) con una lectura feminista crítica de los 

movimientos indígenas en el sur de México y retomando a Haraway,  señala la 

necesidad de partir por tanto de una perspectiva de género “situada 

culturalmente” que cuestione “tanto el sexismo y el esencialismo” inscrito en 

tales movimientos, como el etnocentrismo del feminismo hegemónico40, tal y 

como lo están exigiendo grupos de mujeres indígenas chiapanecas y 

guatemaltecas41.    Esta posición  –así lo afirma Patria Artía (2001) en un 

estudio reciente con mujeres indígenas de Oaxaca, México- nos podría ayudar 

“no solamente a comprender la multiplicidad de estrategias y espacios de 

resistencia que han desarrollado las mujeres en estos contextos, sino a la 

sensibilidad que debemos tener a la hora de utilizar categorías de análisis”.    

A este movimiento identitario de autoafirmaciones y quiebres que 

experimentan las mujeres indígenas que demandan una epistemología de 

género más basta y dialogal, podemos unir estudios recientes realizados en 

Guatemala, -como el de Kaqla, Camus y Macleod42- que tanto cuestionan el 

racismo  implícito en las estructuras de poder como el sexismo incorporado en 

sus sistemas culturales, y que están haciendo que algunas mujeres indígenas 

guatemaltecas construyan sus identidades como “identidades de choque”, es 

decir “rompiendo normas y presionadas por todos lados” (M. Camus, 2002).  

                                                 
40 Llama feminismo hegemónico al “surgido en el centro del país y teorizado desde la 
academia”, marcado por una tendencia universalista que tiene dificultades para escuchar y 
entender, por ejemplo, las demandas especificas de las mujeres indígenas de Latinoamérica. 
41 Se refiere a la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas y a la participación de mujeres 
guatemaltecas en el Foro Interdisciplinario de Estudios de Género, realizado en la Escuela 
Nacional de Antropología e Historia en abril del 2001. 
42 Me refiero al estudio de Emma Delfina Chirix García (2003) Alas y Raíces. Afectividad de las 
mujeres mayas. Rik’in ruxik’ y ruxe’il.  Grupos de Mujeres Mayas Kaqla, Guatemala; y a la 
compilación de testimonios de mujeres indígenas hecha por Morna Macleod (2000). Identidad: 
rostros sin máscara. Reflexiones sobre cosmovisión, género y etnicidad,  CAA, Guatemala; y 
Manuela Camus (2002), Jóvenes mujeres mayas en ciudad de Guatemala: identidades de 
choque. Guadalajara, México. 
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L. Alcoff (1989:1) abona a esta discusión al problematizar el concepto de 

mujer, pues si bien el mismo es central para cualquier política de emancipación 

de las mujeres, no se puede entender como esencias o autenticiad 

autoconcebida, tal y como lo entienden algunos feminismos culturales.  En su 

lugar propone un enfoque constructivista que entiende a “mujeres” y “hombres” 

en plural y como “construcciones históricas”; con lo cual las subjetividades no 

están predeterminadas y su comprensión es posible sólo a partir de examinar 

la pluralidad de diferencias y posiciones de género (1989:7). 

De manera que sin pretender inscribir el estudio desde una perspectiva 

de género en todo su rigor, procuraremos explicar en alguna medida, “cómo” 

opera el género en condiciones históricas específicas.  Los cómo permiten más 

fácilmente hacer visibles las especificidades culturales y la variabilidad 

histórica, como igualmente la relevancia de categorías enmarañadas en el 

género, tales como clase y etnicidad.    

Para el caso  de los estudiantes indígenas se trata por tanto de 

aproximarnos a la comprensión de los “términos” en los que éstos expresan “su 

sentido del propio ser”, en sus múltiples manifestaciones, articulando el nivel 

intersubjetivo (en sus cronotopos, sus cuerpos, sus memorias, sus emociones) 

de las identidades, con el de las limitaciones o habilitaciones estructurales 

(cronotopos nacionales, contextos institucionales, discursos hegemónicos y 

contrahegemónicos, sistema de dominación) que configuran sus experiencias.    

En mis primeros acercamientos a la experiencia biográfica de las/los 

estudiantes indígenas, me “sorprendió”, por ejemplo, el lugar que ocupa en 

ellas/ellos  la fuerza de sus emociones, y el poder simbólico de los abuelos; 

entendí que ambos son  “términos claves” para la comprensión de ciertas 

formas de conducta cultural que tanto hombres como mujeres asumen 

(Rosaldo, 1989:29).  Como lo expresaba recientemente una estudiante 

indígena a propósito de las conflictivas relaciones entre ladinos e indígenas en 

Guatemala:  “son demasiados los sentimientos que afloran”43. Por eso, tanto 

los factores histórico estructurales como las emociones, los afectos, la 

                                                 
43 Expresión de estudiante maya en el intercambio sostenido por un grupo de estudiantes 
guatemaltecos con el Dr. Jan de Vos, el 22 de mayo, 2004.   Ciudad de Antigua Guatemala, 
Guatemala. 
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memoria,  la ética y la moral son dimensiones importantes del  análisis social 

que emprenderemos. 

A. Honneth (1997)  por ejemplo, se refiere a la fuerza emotiva y moral 

que tienen las experiencias de menosprecio y reconocimiento en el origen de 

los conflictos sociales y de los movimientos de lucha que emprenden los 

grupos subalternos.   En el centro de estas luchas está la pretensión de los 

individuos a un reconocimiento intersubjetivo de su identidad,  “es una tensión 

moral que se aloja en la vida social”.   

Los sentimientos de menosprecio...constituyen el núcleo de las experiencias 
morales depositadas en la estructura de las interacciones sociales, ya que los 
sujetos se encuentran entre sí con expectativas de reconocimiento de las que 
dependen las condiciones de su integridad psíquica: las acciones colectivas se 
originan en los sentimientos de injusticia, en la medida en que son 
experimentados por todo un círculo de sujetos como específicos de su propia 
situación social” (1997:199). 

 

A. Honneth advierte que no se trata de desatender las motivaciones 

utilitaristas o estratégicas de las luchas sociales, pero sí de complementar su 

comprensión con la inclusión del estudio de las gramáticas morales que están 

en la base de dichas luchas y que determinan en mucho su fuerza, su sentido, 

su variabilidad44.    La posición positiva de los individuos frente a sí mismo se 

produce en tanto se experimenta un reconocimiento tanto por el amor y el 

derecho como por la valoración social45.  Por consiguiente el concepto de 

eticidad como “conjunto de condiciones intersubjetivas (...) sirven para la 

autorrealización individual”  y pasan a ocupar un “lugar importante en el 

análisis, no como una construcción abstracta sino claramente histórica” 

(1997:211).       

Esta fuerza la trataremos de mostrar y dimensionar desde las prácticas 

socialmente situadas de los estudiantes indígenas.  Como veremos, para 

las/los estudiantes indígenas, los abuelos -construcción discursiva 

aparentemente ambigua en tanto puede referirse a los abuelos biológicos como 

a los abuelos prehispánicos- constituyen una fuente y una fuerza primordial de 

                                                 
44 Xochilt Leyva (2002) al referirse a las luchas indígenas en México, por ejemplo, afirma que la 
mayoría de las luchas indígenas en este país son luchas políticas basadas en una gramática 
moral y en una ética que reclama el derecho a la diferencia. 
45 Honneth parte de la idea originaria de Hegel del “reconocimiento intersubjetivo” en La 
Filosofía del Espíritu  y del planteamiento de G:H. Mead sobre las significaciones de la vida 
social.   
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su eticidad, y muestra la movilidad cronotópica de sus construcciones 

identitarias.    

 

2. Discursos hegemónicos  

 
La dialógica de Bajtín puede traspolarse a una interpretación de los 

procesos de globalización como una orquestación de poderes  trasnacionales 

que traspasan las fronteras territoriales y políticas convencionales.  Estos 

poderes globales se inscriben en las nuevas lógicas de los Estados nación, en 

las gramáticas morales de los movimientos sociales, y en las subjetividades de 

los sujetos  bajo la mediación de producciones culturales que llevan impresos 

los signos de los acelerados cambios mundiales. La interconexión mundial que 

la globalización46, las comunicaciones sociales y los grandes procesos 

migratorios han puesto al descubierto, plantean a los Estados-nación grandes 

desafíos.   Para Estados-nación como Guatemala, responder a estos desafíos 

es una tarea difícil, y hasta diríamos, utópica, en tanto sus deudas políticas y 

sociales, son parte de historias de larga duración47, mientras las respuestas a 

los procesos globales y la recomposición cultural nacional y mundial se le 

presentan como imperativos  también insoslayables.  

A. Appadurai (2001), habla de la complejidad de un paisaje cultural 

mundial que tanto abre el espectro para la homogenización cultural como para 

el multiculturalismo48.  Mientras presenciamos la homogenización de prácticas 

                                                 
46 García Canclini (2001) habla de la globalización como el proceso por medio del cual se 
produce la expansión de amplio alcance de los mercados a nivel mundial, junto al 
estrechamiento de la capacidad de acción de los Estados nacionales  y de los actores políticos 
clásicos.  Mientras se produce un mayor intercambio transnacional, se deja tambaleando las 
certezas que daba el pertenecer a una nación.  El autor advierte de la paradojas de la 
globalización, sus realidades e imaginarios; en la práctica representa realidades distintas para 
un empresario norteamericano o un inmigrante de clase baja latinoamericano, pero a todos les 
toca de alguna manera.   
47 Me refiero al carácter social y culturalmente excluyente que se le imprimió al Estado nación 
guatemalteco, desde su constitución en el época liberal de finales del siglo XIX.    
48 Gundher Dietz (2003:13) habla del multiculturalismo como un movimiento que integra las 
confluencias programáticas de asociaciones, comunidades y aún instituciones que “reivindican 
el valor de la “diferencia” étnica y/o cultural así como la lucha por la pluralización de las 
sociedades que acogen a dichas comunidades y movimientos” (2003:13-27).  Define el 
movimiento social como “una capacidad de movilización que se basa en la elaboración de una 
identidad propia y en formas de organización muy flexibles y escasamente especializadas, con 
el objetivo de impactar en el desarrollo de la sociedad contemporánea y de sus instituciones” 
(2003:14).  Tales movimientos pueden ser vistos como grupos de intereses que movilizan 
recursos o como grupos estratégicos de “clases sociales emergentes”, pero también como 
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culturales en torno al consumo, la tecnología, y las comunicaciones, también 

somos testigos del efecto explosivo de las identidades múltiples, de procesos 

migratorios mundiales, de la apertura de “zonas de contacto”, de una 

desterritorialización continua y de nuevas etnicidades.   Se trata de una 

pluralidad y de una interconexión de hecho, es decir, de mundos distintos, pero 

interconectados por la vía de flujos de comunicación de todo tipo.  

Para Guillermo de la Peña (1999:23) todo esto está trastocando la 

noción de ciudadanía y pone en entredicho las funciones vigentes del Estado, y 

las “estrechas” ideas de nación y de nacionalidad49.  Los tradicionales derechos 

individuales se ven re-significados y obligados a convivir a la vez con una 

multiplicidad de derechos colectivos emergentes.  El Estado tiene el reto de 

abrirse a esta combinación y superar la contraposición de esos dos ordenes de 

derechos ( los individuales y los colectivos).  Hoy, muchos grupos sociales 

reclaman su derecho a mantener su identidad cultural en el marco de un 

mundo globalizado e interconectado.    

James Tully (1995) por su parte plantea la necesidad de una ruptura en 

las formas de constitucionalismo moderno que dan contenido al lenguaje 

político de las democracias, y que no alcanzan a dar cabida a las demandas 

actuales de convivencia étnica, social y política.     Propone  hacer justicia a las 

demandas para el reconocimiento cultural, por la vía de una reformulación 

constitucional que acomode la diversidad cultural.  A decir del autor, el nuevo 

constitucionalismo moderno debe  mediar  entre dos géneros que han  sido 

vistos como irreconciliables: la libertad y la pertenencia.  La aspiración a la 

libertad en la cultura  “de cada uno” y la aspiración igualmente humana para 

“pertenecer a una cultura” y hacer del mundo su casa,  genera una tensión que 

no puede resolverse ni por un sentido cosmopolita ni por un nacionalismo puro.  

El lenguaje constitucional y el espíritu de ciudadanía deben ajustarse para dar 

justicia a estos dos anhelos humanos, ayudando con ello a traer una paz, que 

no puede ser más que una  paz negociada en el marco de un mundo altamente 

complejo y problemático.     

                                                                                                                                               
movimientos que luchan por su propia identidad frente a diversos contrincantes sociales. 
(2003:25).  Para éstos la cultura se convierte en pilar básico de la acción colectiva (2003:27) 
49 “Estrechas” cuando se entienden como conjuntos monolíticos de determinaciones sociales, 
culturales e ideológicas. 
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James Tully señala dos tendencias en el lenguaje liberal de hoy: 

liberalismo duro y liberalismo plural.  Los cambios constitucionales que propone 

tienen posibilidad no desde la postura de un liberalismo duro, sino desde el 

nuevo programa de un liberalismo pluralista tal y como lo plantean C. Taylor, 

Michael Sandel, Michael Walzer y Will Kimlicka, entre otros (2002:33).   W. 

Kimlicka (1996), ideólogo del multiculturalismo liberal, señala que la política de 

los derechos humanos no resuelve muchos problemas planteados hoy por las 

minorías culturales, no porque en sí mismos los llamados derechos humanos 

no sean relevantes, sino porque se quedan en un plano muy general, que  

significan injusticias y atropellos para las minorías étnicas, y que pronto 

desembocan en la persistencia de conflictos interétnicos.  La posición del autor 

es que en un Estado multicultural deberían implementarse tanto los derechos 

humanos tradicionales como “determinados derechos diferenciados de grupo, 

es decir un otorgar ‘estatus especial’ para las culturas minoritarias” (1996:19) 

Efectivamente, Guatemala es en sí mismo un país multicultural en tanto 

su diversidad cultural no sólo persiste, sino tiene un origen en la presencia -

previo a la construcción del Estado-nación- de culturas que poseían 

autogobierno y territorio propio y que a partir de entonces fueron constituidas 

en “minorías nacionales”, tal es el caso de los grupos indígenas, hoy 

reconceptualizados como pueblo maya, pueblo garífuna, pueblo xinca.   Pero 

también es un país multicultural por la diversidad surgida de procesos de 

inmigración individual y familiar, que han dado paso a la existencia de grupos 

étnicos de ascendencia extranjera, tal es el caso alemanes,  asiáticos, etc50.   

Pero el Estado de Guatemala, desde el período liberal, no incorporó en la 

construcción de la nación esta diversidad cultural; y su discurso de igualdad no 

fue universal: a unos les concedió el estatuto ciudadanos y a otros los segregó.  

Es más, a decir de algunos estudiosos guatemaltecos, el Estado se resiste 

hasta ahora a un reconocimiento pleno de la multiculturalidad (Taracena, 

1998:19). 

Si partimos de las premisas planteadas por los autores anteriores -

Apadurai, De la Peña, Tully y Kimlicka- no se justifica -para el caso de 

                                                 
50 Ver R. Wagner, Los alemanes, M.C.Deola, La comunidad Judía, L. Nancie, Los Palestinos 
(1996), en  Historia General de Guatemala, Tomo V, Asociación de Amigos del País, 
Guatemala; y Silvia Barreno (2004) con su tesis: La huella del dragón. Inmigrantes chinos en 
Guatemala, 1871-1944,  Ciesas, México. 
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Guatemala- la constitución de un Estado-nación monocultural y tampoco un 

régimen democrático contradictoriamente excluyente;  ni por las condiciones 

globales actuales ni por las condiciones históricas nacionales, menos cuando 

las llamadas minorías étnicas de las que hablan estos autores, son realmente 

mayorías, en sentido demográfico, social y cultural.  Esto cambia 

considerablemente el carácter político de la demanda de inclusión en la nación 

de los pueblos, en tanto no sólo es legítima, sino sociológicamente justificada. 

Las estadísticas oficiales más recientes, sumamente cuestionadas por los 

líderes indígenas, hablan de un 41.7% de población indígena en el país, en 

tanto algunos analistas guatemaltecos  indican que podría ser superior al  

70%51.       

Ciertamente, en Guatemala el tránsito  de la guerra a la paz vividos entre 

la década de los ochenta y los noventa situó a algunos sectores de la población 

ante la posibilidad de “imaginar una nueva Nación”52 fundamentada en 

transformaciones estructurales y en nuevos términos en las relaciones sociales 

diferenciadas, que conjurara las jerarquías de desigualdad social reales ocultas 

en el discurso jurídico y político de una ciudadanía homogénea y neutra, que 

excluyó históricamente a amplios sectores de la población.   El inicio de la 

“transición democrática”53, la inauguración de un régimen electoral y el inicio de 

un proceso de negociación entre las partes en conflicto (gobiernos-guerrillas) 

para la firma de la paz, favoreció esa posibilidad de imaginación de la Nación54.    

                                                 
51 PNUD (1998) Guatemala, los Contrastes del Desarrollo Humano. Cuadro 21. Distribución de 
la población por grupo étnico (1994). Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) pp: 220. 
52 Nación entendida en dos sentidos: como entidad formada por una población, que reside en 
un territorio específico, participan de unas creencias cívicas, comparten intereses económicos, 
así como una igualdad en leyes, derechos y deberes para todos los ciudadanos 
(Köning,2000:24) y como “un orden pensado ”que relaciona a un colectivo de personas como 
unidad” (Köning:2000,26), es decir, como una comunidad política imaginada (B. 
Anderson,1993:23-25). 
53 E. Torres Rivas propone entender  la transición democrática como el paso de gobiernos 
militares a gobiernos civiles elegidos democráticamente, hasta la firma de la paz.  La 
democracia propiamente propone entenderla como un proceso inacabado, un proyecto en 
construcción.  “el advenimiento de la paz, no significa la consolidación de la democracia 
política” (1998:94). 
54 A decir de Gellner y Hobsbawn el Estado y el nacionalismo son previos a la nación (citados 
por Köning,2000,25).  Para B. Anderson el nacionalismo no es fruto de ideologías políticas 
conscientes sino de los grandes sistemas culturales que lo preceden; obedece a cambios en 
las comunidades religiosas, en los órdenes políticos pero también a cambios en “los modos de 
aprehensión del mundo”, que más que cualquier otra cosa, permite pensar a la nación, 
(1993:43). 
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Hasta ahora, no obstante, no se ha llegado a plantear los mecanismos 

para una transformación profunda del Estado guatemalteco y de la sociedad en 

su conjunto, que viabilice la democracia y la incorporación plena de las 

“minorías nacionales” a la nación.  La posibilidad de imaginación de una nueva 

nación, al menos con un nuevo ordenamiento constitucional, ha sufrido reveses 

y frustraciones severas.    

Además –y aquí viene la parte más crítica de todo lo expuesto- la 

producción de los discursos hegemónicos, que han acompañado  estas 

transiciones políticas hacia la “nueva” nación están semantizados por 

conceptos como “democracia”, “paz”, “derechos humanos” y “multiculturalidad”, 

entre otros, los cuales en los imaginarios sociales y en las prácticas sociales  

adquieren  sentidos que están  -como afirma Charles Hale (2001) para el caso 

del multiculturalismo-  “repletos de ambigüedades”.   Rachel McCleary (1999)  

por ejemplo, nos advierte para el caso de la “democracia”: no llegó como fruto 

de una lucha “desde abajo” sino más bien ocurrió por la vía de arreglos entre 

élites empresariales, militares, y aún populares, teniendo como trasfondo la 

presión de los cambios en las políticas económicas y comerciales 

internacionales55.  De forma que, si la guerra fue alentada por Estados Unidos y 

la democracia también, ¿habría que “dudar” de la democracia y la paz que 

tenemos?.  

Para C. Hale (2001) la formulación del “multiculturalismo” constituye un 

recurso discursivo “muy sospechoso”, no sólo porque  puede tener  versiones 

no conciliables, sino porque una de dichas versiones -la que aparece como 

dominante- proviene de los ajustes de un orden económico internacional. 

(Hale:2001).     Según lo dicho por C. Hale podríamos pensar que las 

interpretaciones de Kimlicka y del mismo Tully parecen también “sospechosas”, 

aliadas de un liberalismo que incorpora algunos cambios marginales en su 

pragmática discursiva y política como mecanismo de persistencia de una lógica 

de dominación.      

La transición política en Guatemala produce cambios constitucionales e 

institucionales formales, por lo menos en el plano de instaurar un régimen 

formalmente “democrático”, aunque muy lejos siquiera de las propuestas como 

                                                 
55 Se refiere al peso que tuvo en aquellos acuerdos de las élites  la Iniciativa de la Cuenca del 
Caribe y el Consenso de Washington (M. McCleary,1999:25). 
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las de Kimlicka y Tully, e insuficiente para poner al Estado en posición de 

responder a los desafíos locales y mundiales; los cambios  nacionales vienen 

acompañados de discursos hegemónicos transnacionales que buscan legitimar 

las lógicas de dominación; aunque con la interlocución incómoda de las luchas 

contrahegemónicas (¿contrahegemónicas?) de los movimientos subalternos.  

La advertencia de Hale (2001) muestra críticamente este doble juego de 

poderes y contrapoderes en el lenguaje multicultural,  que en cierta sentido 

puede ser una trampa de nueva segregación étnica y de negación ciudadana 

para los pueblos indígenas de Latinoamérica.  Hale nos advierte de los peligros 

ocultos en tales discursos. Afirma que el desplazamiento discursivo hacia el 

multiculturalismo ocurrió en nuestras sociedades por la fuerza de la 

movilización de los pueblos indígenas, pero también, por  el contexto general 

de las reformas neoliberales políticas y económicas.  La tendencia de ese 

“multiculturalimo neoliberal” ha sido en parte la de dar respuesta a las 

demandas por derechos de aquellos culturalmente oprimidos y excluidos, 

aunque definiendo los límites de dichos derechos56.    Es más, a decir del autor,  

las concesiones y prohibiciones del multiculturalismo neoliberal 
estructuran los espacios que los activistas de derechos culturales 
ocupan: definiendo los términos del debate; estableciendo cuáles 
derechos son legítimos y qué formas de acción son apropiadas para 
alcanzarlos; inclusive, sopesando las cuestiones básicas de lo que 
significa ser indígena (2001:5) 

 

Una de las tesis de Hale es que “el proyecto cultural del neoliberalismo 

consiste en domesticar y redirigir la abundante energía política que muestra el 

activismo de los derechos culturales, en vez de oponerse directamente a dicho 

                                                 
56 C. Hale tiene la influencia de los argumentos foucaultianos de “governmentality”, que 
explican cómo el Estado altera, circunscribe y limita el poder de la resistencia.   La resistencia, 
si la hay, está marcada por el poder del Estado. La figura del Panóptico que Foucault retoma 
de Bentham es una metáfora útil en la discusión que nos ocupa, es una manera de definir las 
relaciones del poder en la vida cotidiana.  “Perfecciona el ejercicio del poder, porque reduce el 
número de los que lo ejercen y al mismo tiempo multiplica el número de aquellos sobre quienes 
se ejerce. El panoptismo es el principio general de una nueva “anatomía política” cuyo objeto y 
fin no son la relación de soberanía sino las relaciones de disciplina,”(Vigilar y Castigar, 
2000:208 y 212).  Sin embargo, afirma Foucault el poder no se concentra ni se agota en el 
Estado: “entre cada punto del cuerpo social, entre un hombre y una mujer, en una familia, entre 
un maestro y su alumno, entre el que sabe y el que no sabe, pasan relaciones de poder que no 
son la proyección pura y simple del gran poder del soberano sobre los individuos; son más bien 
el suelo movedizo y concreto sobre el que ese poder se incardina, las condiciones de 
posibilidad de su funcionamiento”.  Este dominio complejo es el que hay que estudiar.  El poder 
no se puede descifrar sin tener en cuenta el proceso económico y las relaciones de producción” 
(Microfísica del poder,1992: 157). 
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activismo”(2001:10).  Si interpretamos correctamente a Hale, la concepción 

multicultural del neoliberalismo resulta acorde con los intereses de los grupos 

económicamente poderosos, porque les deja abierto un amplísimo margen de 

acción, en tanto los grupos subalternos se ocupan de sus nichos culturales.   

La interpretación no dicotómica de la teoría gramsciana de la hegemonía 

tal y como la propone R.Williams (1991)  nos puede ayudar a entender la 

versatilidad de los procesos hegemónicos, y en el caso específico de 

Guatemala, las dimensiones de un proceso político nacional que ha traído 

consigo la construcción (¿imposición?) de discursos políticos hegemónicos 

anclados en políticas internacionales neoliberales, que por un lado se 

presentan como amenaza y por otro como posibilidad.     

Williams (1991), si bien por un lado reconoce con Gramsci el poder de 

las hegemonías -es decir, la capacidad de los grupos poderosos para mantener 

ideológicamente unido a un bloque social que no es homogéneo- que 

construyen las élites económicas (nacionales e internacionales) con sus 

proyectos culturales, por otro, no las absolutiza, con lo cual permite atender los 

espacios de resistencia y autonomía, quizás ocultos y modestos, de los grupos 

subalternos.     

Williams reelabora críticamente  la propuesta gramsciana y nos ayuda a 

profundizar en otro de los argumentos propuestos por Hale para Guatemala.    

Planteo –dice Hale- que los movimientos de derechos culturales 
no tienen mucha elección sino ocupar los espacios abiertos por el 
multiculturalismo neoliberal y que muchas veces tienen más que ganar 
al hacerlo; pero cuando lo hagan, deberíamos asumir que se articularán 
al bloque dominante, a menos que esta decisión forme parte de una 
estrategia bien desarrollada orientada a la resistencia desde dentro y, 
en última instancia, hacia una alternativa política bien concebida 
(2001:27). 

 

Williams propone no hablar de simple hegemonía.  El multiculturalismo 

en este caso se puede posicionar como un sistema central de prácticas, 

valores y significados que podemos llamar dominantes, en tanto es un discurso 

adaptado de los grupos económicamente  poderosos para garantizar sus 

intereses. Sin embargo, si bien este sistema es un sistema corporado, no  es 

absolutamente dominante y opuesto a los subordinados.    Si seguimos a 

Williams, entenderíamos que la hegemonía no es un sistema estático,  sino  

condicionado a los procesos de “incorporación” hegemónica. A través de las 
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instituciones (como la escuela y la familia), la cultura dominante se hace y 

rehace, penetra hasta nuestras profundidades, selecciona, organiza e 

interpreta nuestra experiencia; no se queda en un nivel superficial, donde 

fácilmente podría ser desechada como  ideología impuesta.   En este proceso 

de “incorporación” sin embargo, hay que reconocer que existen significados, 

valores, opiniones, actitudes, prácticas, sentidos del mundo que no 

corresponden a la sociedad dominante, que no están corporadas en su cultura 

y en sus lógicas de dominación.   Éstas pueden ser alternativas u opuestas.  

Además, la cultura dominante también se nutre de nuevos elementos 

culturales emergentes o de elementos que son residuos de formas sociales 

previas.  El multiculturalismo neoliberal en ese sentido no se explica a sí 

mismo, o como parte sólo del reordenamiento internacional, sino de las luchas 

y movimientos indígenas en Latinoamérica y el mundo.   De modo que en 

ocasiones los individuos y grupos que demandan derechos culturales no  

logran la incorporación de esos elementos al modelo dominante, pero en otras 

sí.  Esto puede suceder porque la cultura dominante no es capaz de controlar 

esos modos paralelos de cultura o porque no los considera peligrosos.   Pero 

en otras ocasiones, ciertamente,  hará todo lo posible por incorporarlos o por 

desaparecerlos.   

Para Williams (1991), la hegemonía es un proceso más complejo y un 

sistema que articula las ideologías de las élites dominantes con las de los 

grupos subordinados.   El poder de la hegemonía no es unilateral, sino que es 

un consolidado complejo que amalgama los pensamientos marginales, las 

culturas residuales y emergentes de los grupos sociales subordinados con las 

ideologías burguesas de la clase económicamente poderosa.      

Más allá de las apariencias de dominio, las relaciones entre dominados y 

dominadores se articulan de tal modo que las expresiones culturales de uno y 

otro, se inciden mutuamente.  Es un proceso y un sistema cultural de doble vía, 

en donde para el caso de los dominados, se abren espacios propios de 

producción cultural, que escapan al dominio total de la clase poderosa 

(Williams,1991).    O dicho de otro modo, la hegemonía puede ser entendida 

como una gran orquestación de voces en lucha, cuyos resultados son variados 

e impredecibles, nunca conclusos (Bajtín, 1993). 



 42

Una veta más de esta concepción hegemónica nos la aporta W. 

Roseberry, quien al igual que Williams disiente de la idea de  “un “consenso 

ideológico” que inmoviliza o “captura” a las clases subalternas.  A decir de 

Roseberry para Gramsci la hegemonía es un  concepto “más material y 

político” que ayuda a comprender las complejas relaciones “entre lo dominante 

y lo popular o entre la formación del estado y las transformaciones cotidianas 

de la acción” (2002:216).   Los campos de fuerza57 no son bipolares sino 

múltiples, y en él se conjuga la pluralidad y la diversidad de los diferentes 

actores, fracciones de clase, sectores sociales y regiones (2002:218).  La 

hegemonía produce adhesiones activas o pasivas a las formaciones sociales 

dominantes, pero estas no son definitivas ni estáticas, “se sitúan dentro de una 

gama dinámica de acciones, posiciones y posibilidades, que incluye la 

formación de nuevas organizaciones, instituciones, exigencias y la afirmación 

de autonomía” (2002:219).    

Para el autor todo ese marco de posibilidades, sin embargo, es 

moldeado por el campo de fuerza, que se constituye en “un marco común 

material y significativo para vivir a través de los órdenes sociales...para hablar 

de ellos y actuar sobre ellos” (2002:220).   Por eso dice Roseberry, el concepto 

de hegemonía debe ser utilizado más que para comprender los consensos, 

para comprender las luchas, luchas que ni el Estado ni los grupos subalternos 

eligen de forma autónoma (2002:221); ninguno tiene la capacidad de hacer la 

historia unilateralmente (Mallon, 2003).   

Desde la propuesta de Roseberry se trata pues de entender la 

hegemonía en sus formas cotidianas: las que a partir de palabras, imágenes, 

símbolos, rituales, prácticas, formas, organizaciones o instituciones, hablan, 

entienden, confrontar, aceptan o resisten la dominación (Roseberry,2002:220).  

Así nos lo mostró Aída Hernández para el caso de los mames en Chiapas con 

la política indigenista que el Estado mexicano implementó en esa región de 

1970 a 1989.  La autora muestra cómo las identidades culturales son 

construidas a partir de esta política, pero no unidireccionalmente, sino como un 

proceso complejo de doble vía.  De modo que, afirma la autora, el Estado 

                                                 
57 W. Roseberry toma prestado el concepto de campo de fuerza de E.P. Thompson (1971) “The 
Moral Economy of the English Crowd in the Eighteenth Century”, Past and Present 50.  Nueva 
York. 
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mexicano “se forma a partir de prácticas cotidianas que a la vez son usadas por 

los movimientos populares para influir en la formulación y reformulación de los 

proyectos hegemónicos (2001:138).     

Nuevamente el testimonio de Josué López, joven maya al que nos 

referimos en el inciso anterior, nos puede ayudar a ahondar en estas 

argumentaciones.   Josué, como ya se dijo, es hijo de la comunidad de Cuarto 

Pueblo. Del 82 al 95 vivió en la Selva del norte del Departamento de El Quiché.  

Desde el 95 vive en la ciudad en una zona precaria urbana y estudia en la 

Universidad Rafael Landívar con una beca de Edumaya.        Presentamos a 

continuación tres imágenes distintas.  La primera es una poesía, la segunda el 

agradecimiento que Josué escribe y que aparece en la contraportada del libro 

editado por Edumaya y la tercera es una conversación que sostuvimos en un 

restaurante en la ciudad capital.   Veamos: 

 

 
El éxito del hombre valiente58 
El hombre valiente 
Sufre por alcanzar sus objetivos 
Lleva el dolor más fuerte en lo profundo 
de sus entrañas 
Cuando el viento no le sea respirable 
El fuego no le caliente 
El abrigo ya no le proteja... 
Y su rostro muestre sufrimiento, 
¡Qué difícil sentirse satisfecho! 
Pero el tiempo trae el amanecer 
Y en medio de tanto sufrimiento  
sonríe al llegar a la cima 
y se siente satisfecho. 

 
Agradecimiento59 
Gracias al pueblo de los Estados Unidos  
por apoyarnos para hacer 
realidad nuestro sueño. 
Gracias a la Universidad Rafael Landìvar 
por abrirnos sus puertas. 
Gracias al Proyecto EDUMAYA 
por apoyarnos en nuestro desarrollo. 
Me atrevo a decirlo: 
hemos abierto una brecha 
para el apoyo de nuestras comunidades:  
somos nuevos profesionales 
para el desarrollo del país. 

 

                                                 
58 Poesía  de Josué tomada del libro Diez Historia de Vida (2002),  Edumaya, URL, Guatemala. 
59 Ibid. 
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Josué: político e intelectual60 
 

Me encuentro con Josué en un restaurante de la ciudad capital.  Me cuenta de sus 
actividades con la red de estudiantes y profesionales de Edumaya.   Hace un año se 
creó esa red que tiene su representación por regiones.  El pertenece a la región 
central.    Por ese medio se mantiene en contacto con compañeros y compañeras que 
han sido becados como él.  Esa red tienen sus propios planes de trabajo.   En este 
último tiempo, dado el proceso electoral, han estado planeando la realización de foros 
políticos en las respectivas regiones con los candidatos a alcaldes. En Xela y en 
Tecpán se van a realizar.  Están planeando la realización incluso de un foro político en 
el Ixcán; él mismo se está ocupando de ello con ayuda de otros “cuates” que están 
allá.   
Cuando apareció la posibilidad de entrar a la universidad por medio de una beca de 
estudios, recibió todo el apoyo no solo de los jesuitas –su familia tiene vínculos muy 
fuertes con ellos, especialmente con el P. Falla- sino de todos los grupos comunitarios.  
Para entrar a Edumaya se necesitaba tener recomendaciones de organizaciones o 
grupos comunitarios y él recibió muchas cartas de apoyo.  Por eso se siente 
comprometido con su comunidad, porque le apoyaron y confiaron en él.  Siente que 
tiene una misión en el Ixcán, por eso se mantiene comunicado, aunque él está en la 
ciudad.  Me insiste en ello: se mantiene al tanto de todo lo que pasa por allá, aunque 
esté en la ciudad. 
Me cuenta que como proyecto de vida quisiera dedicarse al trabajo político pero en las 
comunidades, pues no quiere involucrarse en la política nacional: no le gusta esa 
forma de hacer política de los políticos comunes.   Y su otro proyecto es el llegar a ser 
un intelectual: quiere estudiar y escribir, y ser un académico, además de un promotor 
comunitario. 
Me cuenta que la experiencia en la montaña le hizo “más gente, más sensible a la 
situación de que todos estábamos en la lucha, sin ver si sos kakchikel o mam; todos 
teníamos un sólo objetivo de lucha”.  Eso no lo interiorizó en ese momento, sino hasta 
tiempo después, cuando fue “entrando más en el conocimiento de nuestras raíces”.   
En ese proceso los jesuitas han sido claves: “con ellos he tenido una educación 
tremenda, no solo espiritual sino social.  Ellos me decían: ‘no tenés que perder tu 
cultura, vos sos kakchikel y no tenés por qué cambiar, aunque nosotros te hayamos 
dado una nueva formación.  Nosotros somos ladinos, nosotros somos mestizos, lo que 
sea, pero vos sos kakchikel’.  Me reforzaron esto.  Por supuesto que hay jesuitas que 
no les importa esto, tienen otros intereses.  Pero con los que yo he estado ha sido 
diferente”.   Me dice que en Santa María Chiquimula he podido convivir con los 
quichés, “con las formas más profundas y puras de su cultura.  Entonces hay dos 
diferencias bien grandes: ellos con su cultura quiché pura y yo con la mía, en una 
multicultura.  Ellos se cierran un poco para no mezclarse, yo en cambio  como que 
vengo más abierto.  Aunque estamos viendo que venimos de una sola raíz maya”. 
 

 

Josué es parte de una historia nacional y regional que por muchos años 

se adscribió a un proyecto contrahegemónico que durante la década de los 70 

quiso arrancarle al sistema económico la posibilidad de un desarrollo 

económico y social para los campesinos del Ixcán por medio del impulso 

                                                 
60 Diario de Campo: Entrevista sostenida con  Josué el 14 de octubre de 2003 en  ciudad de 
Guatemala.  
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cooperativo, por muchos años exitoso, pero que el Ejército y los intereses de la 

oligarquía guatemalteca se encargaron de socavar61.  En la década de los 

ochenta el conflicto armado y la presencia guerrillera en la región les posicionó 

como base social de la insurgencia en el marco de una política estatal 

anticomunista.  Josué, hijo de un destacado catequista de la región, desarrolló 

su vida de niño y joven en el seno de las Comunidades de Población en 

Resistencia, aprendiendo  técnicas de sobrevivencia y defensa ante las 

ofensivas del Ejército.  Años antes su pueblo había sido  masacrado: “mi padre 

escapó de la balacera, no así cientos de personas que murieron en la 

plaza....cuando mi papá llegó a casa nos fuimos a esconder en el monte y así 

pasaron los días sin saber que nos quedaríamos por muchos años allí”62. Josué 

aspiró a incorporarse al movimiento guerrillero, pero sus padres no se lo 

permitieron. Representó a los niños, y más tarde a los jóvenes de la CPR, pues 

era miembro de su junta directiva.    La orquestación de voces a la que hace 

referencia Bajtín (1993) de nuevo reaparece en muy diversos sentidos, en 

relatos e imágenes que acabamos de compartir.   

Las luchas hegemónicas y contrahegemónicas materializadas en el 

conflicto armado y que condujo a su familia a huir a la montaña, “le hizo más 

sensible” y le permitió encontrarse con “otros” que a pesar de las diferencias 

étnicas, confluyeron en objetivos comunes.   Los años de guerra le dejaron un 

sentido de pertenencia con el Ixcán, pues no solo nació allí, sino que “la 

comunidad le apoyó” para que viniera a estudiar a la ciudad capital, por eso 

dice: “me siento comprometido”, y se mantiene comunicado con el Ixcán a 

pesar de estar viviendo en la capital.  Adquirir esta conciencia ha sido parte de 

un proceso de “interiorización” en el cual el apoyo y tutelaje de los jesuitas ha 

sido fundamental:  le dieron una “educación tremenda”, le apoyaron para 

estudiar en la capital y para recibir la beca de Edumaya y le autoafirmaron su 

identidad étnica: “sos kakchikel”.  Por ellos (un grupo de ellos, pues deja claro 

que algunos jesuitas no les interesa este tipo de luchas) compartió en 

comunidades quichés y  “con sus formas más profundas y puras de su cultura”.  

Allí pudo observar que este tipo de grupos comunitarios tienden a “cerrarse 

                                                 
61 Yvon Le Bot (1995) La guerra en tierras mayas. Comunidad, violencia y modernidad en 
Guatemala (1970-1992). Fondo de Cultura Económica. México; Thomas y Marjorie Melville 
(1982) Tierra y poder en Guatemala.  Educa, Costa Rica. 
62 Edumaya, Diez Historia de Vida (2002), pp 55. 
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para no mezclarse”; allí pudo confrontar su propia experiencia -“yo como que 

vengo más abierto”- y entender que hay posiciones distintas:  “ellos con su 

cultura quiché pura y yo con la mía, en una multicultura”. 

De manera que si una de las amenazas del multiculturalismo neoliberal, 

es la restricción de espacios políticos para los grupos sociales que demandan 

reconocimiento a sus derechos culturales, en experiencias como las de Josué, 

los resultados son impredecibles, tanto para los propósitos neoliberales como 

para los propósitos de los mismos grupos sociales demandantes.    Pues el 

discurso de Josué, si bien tiene las marcas de una voz hegemónica como la del 

gobierno de los Estados Unidos, por medio de programas como Edumaya, 

también tiene la voz de un sector de los jesuitas, vinculados a las luchas de los 

pueblos indígenas y empeñados en alimentar una gramática moral que ha 

tenido como ejes no sólo “lo espiritual” y  “lo social”, sino lo étnico: “me 

reforzaron esto”.      Las restricciones del multiculturalismo neoliberal, aquellas 

que pretenden que los grupos sociales que demandas derechos culturales, 

encuentren en ello un nicho de existencia y sentido propio, sin tocar las 

estructuras del Estado, y del poder económico y social, podrían no tener éxito, 

en casos como los de Josué.     

El agradecimiento lo hace en el contexto de la publicación de un libro 

financiado por la USAID que contiene 10 historias de vida y que narra los 

horrores de la guerra y las restricciones de clase, género y etnia que han tenido 

los jóvenes mayas para acceder a su profesionalización.  Ciertamente le vemos 

decir: “Gracias al pueblo de los Estados Unidos por apoyarnos para hacer 

realidad nuestro sueño”, siendo que ayer el gobierno de los Estados Unidos –

no precisamente el pueblo- apoyó la estrategia contrainsurgente y fue 

responsable en parte de la diáspora y la masacre vivida por su comunidad, 

pero junto a aquellas palabras afirma que tiene “una misión” en el Ixcán, que 

quiere ser un “promotor comunitario”, un “intelectual” y dedicarse “al trabajo 

político”.  Cuando habla en nombre de sus compañeros y compañeras de 

Edumaya afirma, “somos nuevos profesionales” que “hemos abierto una brecha 

para el apoyo a nuestras comunidades”, para “el desarrollo del país”.    En ese 

marco él se percibe a sí mismo con un “hombre valiente” que a pesar del 

“sufrimiento” arraigado en sus “entrañas”, “lucha por sus objetivos” hasta llegar 

a la “cima”.   
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Los procesos estructurales  han dejado huellas en su subjetividad, en su 

construcción identitaria, en su discurso político; o dicho de otro modo, le han 

provisto de recursos diversos para sus producciones culturales, que tanto se 

nutren de formas culturales hegemónicas como contrahegemónicas.    Desde 

experiencias como las de Josué podríamos entender lo afirmado por Williams 

(1991) en el sentido de que la hegemonía no es un poder unilateral, sino una 

amalgama de sentidos y prácticas que articula expresiones culturales de 

diverso tipo, que además se inciden mutuamente, y donde las intenciones de 

dominio de los sectores cultural y económicamente poderosos no son 

absolutas.  De todo el conjunto de voces a las que ha estado expuesto Josué, 

unas son elegidas y otras desechadas.     

La producción de significados en Josué está semantizada por muchas 

voces, por diversos procesos estructurales: por el Estado contrainsurgente, por 

la experiencia de la resistencia política en la selva del Ixcán, por el dolor de la 

muerte, por el tutelaje jesuita y su gramática moral, y por la puesta en marcha 

de un proceso de paz que finalmente -y por intermedio del financiamiento de 

USAID- le permitió acceder hoy a la educación universitaria.  Pero las 

producciones culturales a las que se adscribe activamente Josué, como la red 

de estudiantes y profesionales mayas, su actividad literaria y su discurso 

político, también son respuestas que en sus expresiones más colectivas –es 

parte del CNPU-MAYA- pueden restringir las actuaciones hegemónicas de un 

Estado monocultural,  o las pretensiones segregacionistas del multiculturalismo 

neoliberal, como igualmente, abrir espacios propios de producción que escapan 

al dominio total de la élite estatal y empresarial nacional;  sus resultados son -

como afirma Bajtín (1993)- variados e impredecibles, nunca conclusos.      

La densidad o espesura de la práctica social de Josué tienen impresas 

estructuras históricas de clase, género, y etnia, y allí mismo encuentra 

restricciones y recursos para su construcción identitaria como maya, como 

hombre, como político e intelectual;  para su sentido de pertenencia local, para 

sus relaciones de género y para su perspectiva política.     

La hegemonía reproducida desde esta historia personal no es un 

proceso unilateral ni absoluto, depende -como diría Williams,1991- de los 

procesos de “incorporación”, y por esa vía se producen significados, actitudes y 

prácticas que pueden corresponder a los discursos de dominación 
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(segregación, racismo), pero no siempre ni de la misma manera; es decir, 

pueden emerger como producciones alternativas o transgresoras.  ¿Es acaso 

Josué un ejemplo más de las forma como se están posicionando  frente al 

multiculturalismo las y los jóvenes mayas de hoy?, ¿cuáles de todas las voces 

a las que ha estado expuesta su vida prevalecerá en su discurso, en su 

construcción identitaria, en su proyecto político?   Ciertamente es impredecible, 

por ahora, pero su discurso y su práctica muestra una tendencia, que aunque 

adscribe al lenguaje autorizado del Estado (Roseberry,2002), deja entrever su 

abundante energía política y su potencial contrahegemónico, en el marco de la 

“circularidad cultural” de su época.  

 

3. Mayanidad  e intelectualidad maya 

El estudio de Florencia Mallon (2003)63 sobre la participación de los 

campesinos mexicanos y peruanos en la constitución de la Nación, durante el 

siglo XIX, me parece muy sugerente para la articulación de un argumento 

analítico que quiere ahondar en el presente estudio sobre las particularidades 

de la transformación histórica de los sujetos sociales y de sus identidades, en 

el marco de la construcción de la nación guatemalteca y teniendo como 

protagonistas a las/los indígenas universitarios guatemaltecos.    Mallon (2003) 

habla de iniciativas populares surgidas “desde abajo, capaces de construir una 

mezcla de identidades y de proyectos de nación”.  Es una interpretación nueva 

que da cuenta de la participación activa y la creatividad intelectual de las clases 

subalternas en los procesos de formación del Estado nación. (2003:80). 

Luego de discutir en el inciso anterior, el carácter en cierto sentido 

dialógico de las construcciones hegemónicas, en tanto son procesos 

discutidos, disputados, negociados entre las diferentes fuerzas sociales que 

confluyen en la configuración de determinadas producciones culturales -una de 

ellas la nación- nos parece útil el marco de análisis de Mallon (2003).  Su 

interpretación basada en estudios históricos del siglo XIX nos permite hacer 

una extrapolación a la actualidad y ubicar los discursos identitarios de los 

estudiantes indígenas en el plano de las luchas históricas entre los grupos 

                                                 
63 Mallon forma parte “de una generación de estudiosos/as que (...) se han esforzado por dejar 
de observar a los subordinados como eternas víctimas pasivas, objetos desprovistos de 
conciencia y movilizados desde arriba a conveniencia de las élites.  Ha estado inmersa en la 
discusión de los enfoques de la subalternidad”, Romana Falcón , en F. Mallon (2003), pp.39. 
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indígenas de Guatemala y las élites políticas no indígenas. Se trata de una 

interpretación que da cuenta de la capacidad de negociación de los primeros 

para hacer que el Estado tome en cuenta sus reclamos culturales y que evita la 

lectura unilateral que los victimiza y reduce a una condición de subordinación 

simple.    O como diría Gunther Dietz (2003) -interpretando a Mallon-, nos 

permite ver la doble cara de la noción de hegemonía, en tanto no representa 

sólo la fuerza de los poderes dominantes que alienan y subyugan a amplios 

sectores de población, sino también la fuerza de una reelaboración identitaria y 

de unas prácticas  culturales de esos mismos sectores “que bajo determinadas 

circunstancias puede convertirse en resorte  de una estrategia 

contrahegemónica frente a los poderes dominantes”. 

El estudio historiográfico de Mallon (2003) muestra que las élites 

mexicanas y peruanas no pudieron hacer la historia por su propia cuenta,  los 

campesinos fueron participantes claves en la política nacional;  imbuidos en 

esas luchas de poder tanto  los proyectos de las élites como los de las 

comunidades campesinas fueron trastocados. Aunque también documenta el 

caso, por ejemplo,  de Morelos México, donde los campesinos “participan pero 

no gobiernan, cambian el curso de la historia pero no definen el resultado, algo 

que tampoco logran hacer las élites” (2003:30-31).  Es decir, el estudio no 

“celebra la gestión humana de los grupos subalternos”, sino que le encuentra, 

en los casos que estudia, su “justo valor”, es decir descubre los alcances y 

límites de sus poderes.  Tarea que logra –como ella afirma- descentrando los 

conceptos y las visiones de los enfoques en el análisis político del 

nacionalismo, y “destruyendo los mitos” que los simplifican.  Es decir no 

dándoles un sentido unilateral, sino viéndolos como diálogos de poder. 

A decir de Mallon (2003), la hegemonía tiene dos expresiones: una 

cuando se entiende como una “serie de procesos sociales, continuamente 

entrelazados, a través de los cuales se legitima, redefine y disputa el poder y el 

significado a todos los niveles de la sociedad” y otra, cuando se entiende como 

“un punto de llegada”, es decir, como resultado (2003:85)   La centralidad que 

ha tenido la interpretación de la hegemonía como resultado es la que ha 
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invisibilizado los alcances de las luchas y discursos de los grupos subalternos 

en la constitución de las naciones64. 

Desde esta mirada podemos interpretar la historia reciente de  

Guatemala, y la amenaza de una democracia inducida y un multiculturalismo 

restringido.  El paso de la guerra a la paz no ha sido sólo fruto de los cambios 

en el orden económico mundial y en las presiones políticas de la comunidad 

internacional por la instauración de la democracia en el país, sino también de 

las luchas insurgentes, campesinas e indígenas que se libraron desde finales 

de la década de los 70, para no ir más lejos.   El inicio del nuevo régimen 

democrático en 1986 acompañó el resurgir de un movimiento social activo a 

favor de la institucionalidad democrática, la justicia, los derechos humanos, las 

negociaciones de paz, y la constitución de una nación pluralista e incluyente.   

Si observamos el desarrollo de los procesos políticos de estos últimos 

años en Guatemala resulta útil la propuesta de Mallon (2003) en el sentido de 

entender al Estado, más como “una serie de espacios descentralizados de 

lucha” (2003:91), es decir, como un espacio más abierto y voluble a través del 

cual “la hegemonía es tanto cuestionada como reproducida; de la misma 

manera como las luchas de esos movimientos subalternos no han sido  

representaciones unificadas y transparentes de una cultura popular o cultura 

indígena” (2003:91).    

Los ‘pactos de dominación’ –dice Mallon- se construyen y reconstruyen 
mediante el conflicto diario y la contingente combinación en las 
estructuras estatales, de estas jerarquías duraderas y las diferencias de 
poder.  El estado puede tomar diferentes posiciones frente a los 
conflictos étnicos, de clase o de género, sean estos al interior o entre 
grupos.  Y de hecho lo hace, según sus propios intereses en el control o 
la reproducción social, o en la seguridad nacional.  Y este traslape de 
conflictos, identidades y jerarquías, contribuye a la reproducción de un 
pacto de dominación, pensado como un tejido de formas de poder 
entrelazadas (las cursivas son mías) (2003:91-92) 

 

Kay Warren (1998b) bajo una óptica similar a la de Mallon (2003) ha 

venido haciendo desde hace varios años un estudio de lo que representa frente 

a la constitución del Estado-nación la emergencia del movimiento Pan Maya en 

                                                 
64 Mallon se apoya en las obras de Gramsci Selections from the Prison Notebooks,Nueva York: 
International Publishers,1971, James Scoot, Weapons of the Weak: everyday forms of Peasant 
Resistance, New Haven: Yale University Press,1985; Raymond Williams, Marxism and 
Literature, Nueva York: Oxford University Press, entre otros.  
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Guatemala.     Con él pone al descubierto no sólo que las élites económicas 

guatemaltecas no han podido hacer la historia solos, con el aval de la clase 

política dirigente y los militares, sino que han tenido que negociar con los 

grupos subalternos, como es el caso de los indígenas, el proyecto de nación.     

Es más podríamos decir que ese pan mayanismo es precisamente una 

producción cultural astuta y legítima de los grupos mayas del país, que 

arraigada en procesos históricos penetra los discursos políticos de 

reivindicación étnica y social.     

Por esta misma razón habría que aclarar los múltiples  sentidos 

semánticos y prácticos que adquiere el concepto del pan mayanismo, pues si 

bien puede ser entendido -tal y como lo señala Warren (1998b)- como el 

desarrollo de intercambios sociales entre diferentes comunidades e idiomas, 

históricamente relacionados, habría que decir que tal relacionamiento extralocal 

y extralingüístico no es históricamente nuevo, y que además en la última 

década se ha convertido en un movimiento -tal cual lo define Gunther Dietz 

(2003)65- y en un metadiscurso que identifica y empodera a grupos de étnias e 

idiomas distintos, con  sus raíces mayas.     

La mayanidad se convierte así en una fuente de identidad estratégica 

para la conquista de espacios políticos y la acumulación de capitales culturales; 

la mayanidad disputa, en el marco de la construcción hegemónica del 

multiculturalismo, un espacio para el reconocimiento de los derechos culturales, 

y para la posibilidad de imaginación de la nación.   Tal construcción echa mano 

del pasado prehispánico y de formas culturales “resguardadas” por la historia 

oral entre generaciones y por las prácticas locales, pero también de un pasado 

cargado de historias violentas de sujeción y humillación, que hoy dan sentido a 

la gramática moral de la mayanidad; una gramática moral que busca como 

afirma Warren, 

...reconocimiento de la diversidad cultural dentro de la nación-Estado, un mayor 
papel para la política indígena en la cultura nacional, una revisión de las 
desigualdades económicas y una más amplia distribución de recursos 
culturales, como educación y alfabetización en lenguas indígenas (Warren, 
2001:203) 
 

                                                 
65 Este autor define el movimiento social como “una capacidad de movilización que se basa en 
la elaboración de una identidad propia y en formas de organización muy flexibles y 
escasamente especializadas, con el objetivo de impactar en el desarrollo de la sociedad 
contemporánea y de sus instituciones” (2003:14).   
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“Lo maya” por tanto puede ser visto como la historia cultural de un 

antepasado prehispánico, aunque también como un movimiento social, una 

construcción identitaria,  una ideología, una política o una semántica moral.   

Muchos estudios históricos, arqueológicos y aún lingüísticos dan cuenta de una 

historia cultural milenaria66, y los más recientes67, de la capacidad de 

producción cultural de sus descendientes y de su vitalidad política de los 

últimos 20 años.     

Los argumentos a favor de la continuidad o discontinuidad de un 

antepasado maya y las actuaciones del actual movimiento maya, son debates 

persistentes que confrontan a los líderes mayas con los detractores de su 

movimiento68: el Estado y algunos sectores de la sociedad civil como la prensa, 

el empresariado,  iglesias, universidades y otros.  Esta tensión se expresa en el 

debate académico y más concretamente en la contraposición entre 

interpretaciones constructivistas o esencialistas de las identidades culturales.   

Richard Wilson (1999) quien ha estudiado los acontecimientos que han influido 

en el sentido tradicional de la identidad de los q’eqchi’es (Alta Verapaz) durante 

los últimas dos décadas, señala el papel fundamental que desempeñan los 

espíritus de la montaña en la identidad comunitaria, y por consiguiente las 

                                                 
66 Pueden consultarse los relatos del Popol Vuh, Los Anales de los Kaqchiqueles y  los 
estudios de Robert Carmack, Historia Social de los Quichés (1979), La historia de Santa Cruz 
del Quiché (1991) y Rebels of Highland Guatemala. The Quiché-mayas of Momostenango 
(1995); Adrián Recinos, Crónicas Indígenas de Guatemala (1984); Christopher Jones, El 
comercio y la rutas de intercambio de los Mayas(1999); Miguel León Portilla, El reverso de la 
conquista (1986); Richard N. Adams, Un siglo de Geografía Étnica (1996);George Lovell y 
Christopher H.Lutz, Demografía e Imperio. Guía para la Historia de la Población de la América 
Central Española(2002); Severo Martínez Peláez, La patria del criollo(1970); Gustavo Palma, El 
período colonial en Guatemala (2000), y muchos más. 
67 Entre otros: Arturo Arias, Cultura popular, culturas indígenas, genocidio y etnocidio en 
Guatemala(1983); Carlos Rafael Cabarrús, La cosmovisión Keckchí en proceso de 
cambio(1979); Demetrio Cojtí, Configuración del pensamiento político del Pueblo Maya (1991); 
Ricardo Falla, El movimiento indígena (1978); Ivon Le Bot, La guerra en tierras mayas 
(1995);Edward F. Fisher, El cambio cultural inducido como una estrategia para el desarrollo 
socioeconómico: El movimiento maya en Guatemala (1999) y Activismo cultural maya (1999).  
Los más recientes: Carol Smith, Guatemalan indians and the state:1540 to 1988; Kay Warren, 
Indigenous movements and their critics. Pan.Maya activism in Guatemala (1998); Víctor 
Montejo, Pan mayanismo: la pluriformidad de la cultura maya y el proceso de auto 
representación de los mayas (1997);Richard Wilson, Resurgimiento maya en Guatemala 
(1999); Marta Casaus, En busca de la identidad perdida: reflexiones en torno a la consulta 
popular para las enmiendas a la constitución (2000); Richard Adams y Santiago Bastos, Las 
relaciones étnicas en Guatemala, 1944-200 (2003); Santiago Bastos y Manuela Camus, Entre 
el mecapal y el cielo. Desarrollo del movimiento maya en Guatemala; y muchos más. 
68 En el ámbito de la prensa escrita se destaca la crítica de Mario Roberto Morales, periodista 
guatemalteco,  uno de los detractores más férreos para quien el movimiento pan maya no es 
más que  una creación foránea del mercado global y sus intelectuales son sólo facilitadores de 
dichos intereses (ver Warren, 2001).  
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reelaboraciones de antiguos símbolos étnicos, e intenta hacer un balance entre 

estas posiciones.   Para él el punto de vista esgrimido por algunos estudiosos 

en el sentido de afirmar que la identidad indígena no está anclada en “la 

tradición”, sino que son producciones construidas como respuesta ante la 

hegemonía estatal y ladina (C. Smith,1990), es parcialmente cierta, pues 

también es posible afirmar que “las identidades indígenas siguen siendo 

“tradicionales” de manera consistente y distintiva, incluso aunque sus 

significados específicos cambien al irse articulando con las etapas históricas 

sucesivas” (1995:224).  A decir de Wilson la tradición se reajusta 

continuamente “desde el interior de una inmensa matriz que viene avanzando 

desde el pasado...las montañas siguen todavía mostrándose sobre las 

comunidades q’eqchi’es, proyectando su sombra sobre todas las 

reformulaciones actuales de la comunidad”.  A pesar de la guerra, los 

terremotos y la reevangelización católica, “la identidad sigue siendo un proceso 

de remodelación limitada”, dice Wilson (1995:224).    

Por eso Wilson en su interpretación de los estudios de Warren coincide 

con ella en la idea de que los procesos culturales implican tanto rupturas como 

continuidades.   En tanto ruptura hay que evitar tal y como lo sugiere John 

Watanabe (1990)  la cosificación ingenua de las comunidades tradicionales 

indígenas que las visualiza como “mosaicos de pobreza compartida, 

aislamiento político e impenetrabilidad cultural”.   De manera que Wilson intenta 

situarse en una posición intermedia que critica las posturas postmodernistas 

extremas, en tanto niegan toda base precedente de la identidad, pero a su vez 

reconoce el carácter dialogal y cambiante de las mismas.  

Esta tensión dibujada por Wilson aparece con frecuencia –como lo 

veremos en los siguientes capítulos- en los discursos de los estudiantes 

indígenas guatemaltecos con quienes compartí.  Algunos de ellos cuestionan la 

legitimidad de los estudios históricos y antropológicos y la insuficiencia 

interpretativa de los estudios arqueológicos, sencillamente por el origen de su 

autoría.   Defienden con emotividad la continuidad histórica de su identidad, en 

tanto a la vez, sus prácticas sociales –tal y como lo mostramos con el relato de 

Josué- se muestran dialogales, permeables, circulares, múltiples.   

Sin embargo, en una visita que un grupo de estos estudiantes (incluido 

Josué)  hiciera a Chiapas, México, y concretamente en un intercambio 
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sostenido con el director del Sitio arqueológico de Toniná, en Ocosingo69, 

Chiapas, escuchamos un discurso que muestra algunos rasgos:  la fuerza de 

una gramática moral, la intencionalidad política de “rescatar los valores de la 

cultura maya”, las dudas sobre la autoría de los estudios científicos,  la 

convicción de una continuidad entre los mayas de ayer y los mayas de hoy, y la 

necesidad “como jóvenes” de un conocimiento mayor de su propia historia, 

tanto por la vía de la oralidad como por la vía de la academia. 

  

Flor de Luna, estudiante maya kaqchikel:  “Nosotros estamos tratando de rescatar 
los valores de la cultura maya.  Yo quisiera saber si ustedes van más allá de estos 
análisis arqueológicos, es decir si ustedes consideran en sus estudios las bases de la 
cultura maya, cómo se desarrollaban en esos momentos.  Para nosotros esos templos 
son sagrados, esos templos estaban en las entrañas de la tierra, la tierra les protegió, 
protegió algo rico y puro.  Pero hasta qué punto todos esos trabajo arqueológicos, 
esos trabajos científicos han ido acompañados de estas consideraciones y hasta qué 
punto los mayas estamos siendo parte de esos procesos científicos.  Se nos habla de 
la necesidad de un país civilizado, pero nosotros venimos de una gran civilización, 
somos la cuna de esa civilización.   Para nosotros jóvenes es todo un reto defender 
nuestra identidad y nuestra cultura.  Es verdad que tenemos que leer más y también 
hablar más con nuestros abuelos y nuestras abuelas para conocer” 70. 
 
Jose Pablo, estudiante maya k’iche’:  “Yo hago una reflexión para todos y todas, 
tomando en cuenta que tuvimos una plática con la doctora Dolores Aramoni el día de 
ayer; ella decía:  “hay que ver con mucho cuidado quién lo escribió”.  Se dice que el 
esplendor maya terminó 900 años después de Cristo.  Pero hay que ver quién  escribió 
esos estudios, y en que enfoque lo escribió y con qué interés lo escribió.  Puede ser 
que eso nos ha hecho tener referencia de ciertos argumentos en la actualidad que no 
son verdad. No hay que olvidar que la Corona Española aplicó sus políticas para 
someter a los mayas y con la independencia prácticamente se utilizaron otras tres 
políticas hasta la actualidad que es la segregacionista, la asimilacionista, y la política 
integracionista. Si nos damos cuenta, la segregacionista es esconder prácticamente la 
dinámica de una cultura, su forma de pensar, su forma de desarrollar, su organización 
política, etc, etc.  Y después la asimilacionista, se le dice que  tiene que asimilar una 
modalidad que no es su modalidad propia.  Producto de los levantamiento de los 
descendientes mayas, se dieron amotinamientos, luchas, y todo esto es cuando en 
Guatemala se le dice al indígena: “mirá, dejá de joder, les ponemos un poquito dentro 
de la constitución política”. Entonces se cambia un poquito el carácter de la nación, se 
toma un poquito el reconocimiento de los indígenas, a eso le llamamos integracionista;  
todo eso para que dejemos de luchar y reivindicar los principios filosóficos del maya.  
En conclusión si nos damos cuenta al analizar los fundamentos de los mayas hay que 
saber quien escribe, en qué enfoque lo escribe y en qué interés.  Es como una 
reflexión para nosotros; con esto ahora me dan más ganas de ir  a estudiar para 
escarbar muchas ideas”71. 
 
Juan, estudiante maya kaqchikel:    “Me parece que aquí hay una cosa importante, y 

                                                 
69 La visita a Toniná fue acompañada por su director el Arq. Omar Alor (INAH) 
70 Diario de Campo: Intercambio Chiapas. Intervención grabada, 22 de enero, 2004.  
71 Diario de Campo: Intercambio Chiapas.  Ibid 
72 Diario de Campo: Intercambio Chiapas. Intervención no grabada. 22 de enero, 2004. 



 55

es ver eso de ¿quién está escribiendo nuestra historia?    Yo creo que mientras los 
mayas no nos ocupemos de hacer esas investigaciones, siempre nos van a estar 
diciendo cosas que a la mejor no corresponden con la realidad.  Para un arqueólogo 
es difícil de entender todo esto si no es maya” 72 

 

Los discursos como hemos podido ver están marcados por una suerte 

de autoafirmación étnica, que sospecha del Estado y de la academia, y que 

reclama el derecho a escribir su propia historia, pues ellos y ellas son los nietos 

de una gran civilización:  “estos templos protegen algo rico y puro”,  “para 

nosotros los jóvenes es todo un reto defender la identidad y la cultura”.   Entre 

el pasado prehispánico y el presente no parece haber transcurrido el tiempo, 

Es decir, hayamos inscrito en su discurso un sentido primordialista, que más 

tarde, como veremos, se contrapone paradójicamente a toda una suerte de 

producciones culturales nuevas y dialogales, que rupturan con esencialismos  

étnicos y de género.  ¿Cómo se explica esta aparente contradicción?.  

Posiblemente tengamos que entender la fuerza de esta autofirmación étnica 

como parte de las construcciones políticas que buscan asentar la creencia en 

un origen común como recurso legítimo para el autoreconocimiento social y 

cultural hoy.  

Así, la mayanidad que sustentan estos jóvenes adquiere un sentido 

político muy denso, que tiene tras de sí una historia lejana y reciente.  La lejana 

tiene como asidero las evidencias arqueológicas y las persistencias 

lingüísticas, las prácticas culturales locales y su cosmogonía; la reciente tiene 

fresca la violencia política contra los indígenas, y la efervescencia de un 

movimiento maya en la última década que se ha calado por los laberintos del 

propio discurso hegemónico multicultural,  y que se ha constituido en una 

fuente de identidad estratégica para los mismos.  El pasado colonial y 

poscolonial parece desvanecerse en su discurso: lo que cuenta es el pasado 

prehispánico y el presente político.   Con ello parecen querer fracturar todas 

esas formas de poder colonial perpetuadas hasta décadas recientes, que por la 

vía de la segregación, la asimilación o la integración, no han sido capaces de 

incorporarles como sujetos políticos de la nación.  Las intenciones de los 

poderes de dominio no les toma por sorpresa, “se cambia un poquito el 

carácter de la nación, se toma un poquito el reconocimiento de los 

indígenas...para que dejemos de luchar y reivindicar los principios filosóficos 
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del maya”, dice Jose Pablo.    Se trata por tanto de “necesidades del presente” 

que hacen del  pasado un recurso legítimo para la articulación de una lucha 

política, semantizada por una mayanidad nueva. 

Pero si volvemos a nuestros argumentos iniciales, la mayanidad igual 

que los procesos hegemónicos tiene dos caras.   Puede ser analizada como 

parte de la reproducción de un discurso hegemónico que emerge de las 

“trampas” del multiculturalismo neoliberal, y que busca por la vía de esos 

primordialismos, una nueva forma de segregación étnica; pero también puede 

ser entendida como una conquista de espacios sociales y una acumulación de 

capitales culturales (del presente y del pasado); y por tanto como el posible 

“resorte de una estrategia contrahegemónica” de los mayas (Hernández (2001); 

Dietz,2003; Mallon,2003).     

Tal posibilidad nos la muestran los mayas-mames del sur de México, 

entre quienes (A. Hernández,2001:31) las políticas estatales –en los últimos 

cincuenta años-  si bien fueron dejando sus rastros en sus subjetividades, se 

encontraron con la capacidad de imaginación, de apropiación, de resistencia y 

recreación de los campesinos.  A partir de un cruce de fronteras geográficas, 

étnicas, y religiosas, los campesinos mames produjeron “nuevas maneras de 

ser mam” recomponiendo con ello los poderes hegemónicos desde su vida 

cotidiana.   Las y los mayas de Guatemala están “recomponiendo” su posición 

frente al Estado y las élites económicas,  a partir de  una acumulación de 

capitales culturales de ayer y de hoy, que les permite ganar espacios políticos 

personal y colectivamente, y como veremos en las biografías de Jose Pablo y 

Flor de Luna, producir “nuevas maneras de ser mayas”, y nuevas formas de 

multiculturalismo. 

La mayanidad, sin embargo, como ideología política marca distancias 

territoriales e identitarias entre los mayas.  Las pertenencias locales son el 

factor de identificación más frecuente entre los mayas de las comunidades.  La 

conciencia de una historia étnica y un idioma distinto al español les 

autoidentifica extralocal y extraterritorialmente como indígenas a muchas 

poblaciones.   La identidad maya en cambio, como afirma Victor Montejo73 es 

                                                 
73 Académico maya, nacido en Jacaltenango, Huehuetenango, Guatemala.  Profesor asistente 
en el departamento de Native American Studies de la University of California-Davis, con 
doctorado en etnología de Mesoamérica de la Universidad de Connecticut.  Actualmente 
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un acto de conciencia política: “ahondar y promover la herencia maya es un 

acto político para reafirmar la identidad maya en particular” (1997:119). 

El pan mayanismo es un movimiento cultural de autocomprensión y valoración 
de su herencia maya sin ser un proceso que abogue por un estado nación 
maya encapsulado, ni por el nacionalismo maya ambiguo que proponen otros74. 
Los mayas prefieren llamar a su esfuerzo de redefinir la identidad maya dentro 
de la identidad global (mayanidad) un proceso de autoafirmación y 
autorepresentación que ayudará a crear un estado nación guatemalteco 
pluralista.  No basta con idealizar la historia y usar la retórica de la mayanidad 
si no se “crea” un conocimiento maya que debe entrar en la construcción de 
una nación multiétnica y multicultural guatemalteca (1997:114).   
 

¿Quiénes son los que hacen ese acto de conciencia política?, ¿quiénes 

son los que protagonizan el movimiento pan-mayanista?.  Victor Montejo afirma 

que “aunque los mayas modernos no hemos podido erigir templos como lo 

hicieran nuestros antepasados, nosotros también somos mayas que estamos 

luchando por nuestro espacio en el presente siglo, así como en el siguiente” 

(1997:119).  Pero, ¿quiénes son los mayas modernos que están luchando en el 

presente por un espacio?. 

En el capítulo II dibujaremos brevemente el perfil de estos actores 

individuales y sociales.   Edward Fischer (1999), K Warren (2001),  Ricardo 

Saenz (2003), Santiago Bastos y Manuela Camus(2003), entre  otros, han 

caracterizado los rostros de estos actores. Desde la Acción Católica75 creada 

en la década de los años 50 hasta un variado abanico de organizaciones 

populares y culturales que emergieron en la década de los 80 y 90, son parte 

de este movimiento que hoy toca los ámbitos de la burocracia estatal, la 

academia, los derechos humanos, las iglesias, la educación y la cultura 

artística.     

Pero, ¿quiénes son esos dirigentes públicos?, ¿qué perfil tienen?.  Para 

empezar, sociológicamente -como afirma Warren- provienen de diversas 

fuentes: del área rural, urbana, local e internacional (1998b).   Esta autora le 

llama “intelectuales tradicionalistas” a los kamolb’ey de la jerarquía religiosa 

civil y los Ajq’ij que crean los espacios morales localizados y que conectan a los 
                                                                                                                                               
Director de la Secretaría de la Paz, órgano del actual gobierno responsable de dar seguimiento 
a la implementación de los Acuerdos de Paz. 
74 Sugiere la lectura del artículo de Carol A. Smith, “Mayan Nationalism”, en Reports on the 
Americas, Ancla (1991:29-33). 
75 Movimiento de la Iglesia Católica que aunque nació teniendo un sentido religioso 
conservador resultó siendo –luego de la influencia del Concilio Vaticano II- germen de 
liderazgos políticos locales y base social de movimientos sociales y guerrilleros.   
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individuos con su comunidad local, sus antepasados y su cosmología alrededor 

de Corazón del Cielo, Corazón de la Tierra.  La Acción Católica fue un 

semillero de líderes, la mayoría de ellos jóvenes catequistas y campesinos 

formados, educados en centros urbanos por la Iglesia Católica.  Al llegar la 

guerra los líderes de la organización maya, tanto tradicionalistas como 

catequistas, maestros y técnicos de desarrollo fueron perseguidos y 

asesinados.   Las nuevas generaciones de intelectuales públicos son herederas 

de esta formación y lucha.   A decir de Warren (2001:210) muchos de los pan 

mayanistas que hoy están entre los 40 y 50 años y que trabajan en los campos 

del desarrollo y la lingüística recibieron al menos una mínima educación en los 

programas educativos para jóvenes indígenas de la Iglesia de aquellos años.   

Esta base de mayas educados, algunos de los cuales pudieron escalar en el 

nivel de escolaridad con estudios universitarios, y muchos de los cuales 

tuvieron también alguna vinculación con la lucha insurgente, son los que han 

inspirado un movimiento a favor del renacimiento cultural en cientos de 

comunidades.     

Las ONGs de desarrollo y los institutos de lingüística76 desde la década 

de los años 70 han jugado en ello un papel preponderante; los primeros con la 

formación de técnicos de desarrollo y los segundos con una generación de 

jóvenes intelectuales que convirtieron a los idiomas mayas en centro del 

activismo maya de esa época (Fischer,1999:98).  Después de la guerra este 

activismo –en el marco de procesos hegemónicos complejos- resurgió logrando 

la creación de la Academia de Lenguas Mayas77, entidad semi-autónoma, y la 

reciente aprobación de la Ley de Idiomas Nacionales78, donde se plantea la 

obligación de los funcionarios públicos al uso de  lenguas indígenas.  

La conformación de una “clase media” de “indígenas educados”, tal y 

como lo califica Warren (2001:220) se explica a partir del  fenómeno de 

producción de capital cultural de las últimas décadas, por medio de la creación 

de múltiples iniciativas locales, centros culturales, educativos y de investigación 

                                                 
76 Me refiero al Instituto Lingüístico de Verano (protestante), el Instituto Lingüístico Francisco 
Marroquín y el  Instituto de Lingüística de la Universidad Rafael Landívar (Católica). Todos ellos  
han contribuido desde diferentes tendencias a la formación  de lingüistas desde la década de 
los 70. 
77 La Academia de Lenguas Mayas fue creada por el gobierno en el año 1990. 
78 La Ley fue aprobada en el 2003 por el Congreso de la República, Decreto No. 19-2003. 
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en todo el país79 (Warren, 2001:208).  Pero la creación y redistribución de 

capital cultural no sólo se circunscribe a la creación de “instituciones” mayas, 

sino al acceso de conocimientos locales, lingüísticos, espirituales, y a muchos 

otros recursos culturales no materiales imposibles de cuantificar (Warren 

2001:221).   Son procesos de producción cultural complejos y cambiantes que 

tienen el influjo del capitalismo global y transcultural.  El acceso a la tecnología 

de la información y la creación de redes nacionales e internacionales, que les 

permiten acceder a financiamientos y a materiales técnicos, son una muestra 

de ello. 

De manera que hoy encontramos a los mayas tanto en el ámbito de las 

ONGs, como de la burocracia estatal, las universidades, los programas de las 

iglesias y la cooperación internacional, que les permite tanto el ascenso social 

personal y familiar como convertirse en especialistas en un conocimiento 

cultural útil en las actuales luchas por un pluralismo cultural.  Los “mayas 

educados” que conforma esa clase media, son maestros, técnicos y 

profesionales del sector del desarrollo, de los derechos humanos; son también 

lingüistas, científicos sociales, abogados, políticos; la mayoría educada en 

Guatemala y unos pocos en Estados Unidos y Europa.     De este sector de 

“mayas educados” emergen los liderazgos que protagonizan el movimiento pan 

mayanista en Guatemala (Warren, 2001:206). 

Warren destaca el papel crucial de los intelectuales del pan mayanismo 

en la planeación de las trayectorias hacia la democracia multicultural en 

Guatemala; muestra la multiplicidad de conflictos al interior del activismo 

cultural pan maya y con ello desafía la creencia de que los movimientos 

indígenas emergen como frentes aislados y políticamente unificados80.  En su 

lugar hace notar las influencias locales, nacionales e internacionales de diverso 

tipo, como igualmente la complejidad de sus construcciones identitarias.   Bajo 

                                                 
79 Algunas de las entidades representativas de este proceso de producción cultural lo son: 
ALMG (Academia de Lenguas Mayas de Guatemala), AEMG (Asociación de escritores 
mayenses de Guatemala; PRONEBI (Programa Nacional de Educación Bilingüe); 
CEDIM(Centro de documentación e investigación maya); COCADI (Coordinadora Kaqchikel de 
desarrollo integral); SPEM (Seminario permanente de estudios mayas; COMG (Consejo de 
organizaciones Mayas de Guatemala), CECMA (Centro de Estudios de la Cultura Maya); 
CISMA (Centro de Investigaciones Sociales Mayas); Editoral Cholsamaj; Editorial Nawal Wuj; 
CCAM (Centro Cultural y Asistencia Maya; la Fundación Agropecuaria ULEU y SAQB’e 
MAYAB’MOLOJ, entre muchas otras más. 
80 De este proceso dan cuenta los estudios de Santiago Bastos y Manuela Camus (1993,2003). 
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ese marco, los intelectuales mayas sin embargo, entretejen  “hilos” muy 

variados en programas políticos para promover los derechos humanos y 

culturales de la mayoría indígena de Guatemala, y consolidar su propia 

estrategia de incidencia política y de ascenso social.    

Los discursos hegemónicos liberales de la democracia y la pluralidad, 

han tenido que negociar con los intelectuales del movimiento pan maya sus 

propios proyectos.   El movimiento y su dirigencia por su parte reproduce el 

discurso hegemónico de la democracia, la paz y los derechos humanos entre 

tanto a la vez, presionan al Estado por el multiculturalismo y pluralismo étnico, 

y adoptan múltiples formas de reproducción de capitales culturales que 

progresivamente les empodera, como representantes de un sector de la 

población históricamente marginado por el Estado y la élites económicas  

(Warren,1998b:221), que no parecen conformarse con demandas 

eminentemente étnicas. 

Tanto para Mallon, en su estudio, como para Warren, el papel de los 

intelectuales de los grupos subalternos al poder económico y político formal  es 

fundamental, en tanto las transformaciones o negociaciones discursivas son 

protagonizadas por ellos, sino porque cumplen un papel de intermediación 

entre las comunidades locales y la nacional81.  Para Mallon los intelectuales 

locales son aquellos que reproducen y articular la historia, la memoria locales y 

las identidades locales y  las conectan con la historia y las identidades 

nacionales.   El acceso al poder por medio de la adquisición de ciertos capitales 

culturales (estudio, contactos, experiencias políticas, recursos) facilita su papel 

dirigencial, mediador y de representación (2003:95).   Es decir, dice Mallon, 

articulan las metanarrativas nacionales con las políticas y la cultura local (2003: 
                                                 
81 La propuesta de Mallon  y de Warren sobre el papel de los intelectuales tiene una inspiración 
gramsciana.   Gramsci, rompe la clásica separación marxista entre trabajo manual y trabajo 
intelectual.  Un dirigente campesino, el jornalero que dirige un sindicato, “si es dirigente capaz, 
aunque sea analfabeto o semianalfabeto es un intelectual, por cuanto es un dirigente, un 
educador de masas, un organizador” (Gruppi,1978:111)    Toda clase social  tiene sus “cuadros 
de dirigentes” que sirven a sus intereses.   En las sociedades capitalistas los técnicos y 
científicos vinculados a la producción económica y a la producción cultural son intelectuales 
orgánicos del capitalismo.  En los grupos subalternos o clases proletarias los intelectuales son 
sus cuadros de dirigentes.   Aunque para Gramsci lo más importante era que dichos dirigentes 
se convirtieran en agentes capaces de hacer un análisis crítico de los procesos sociales y que 
por tanto  rompiera con la visión hegemónica  proyectando  una  nueva conciencia.  Son esos 
nuevos intelectuales los que cumplen un papel importante en el reversión del sistema al 
introducir  a las masas en ese proceso crítico.  Así se convierten en  “intelectuales orgánicos” al 
servicio de la transformación social,  ellos son un medio privilegiado para la construcción de 
una “nueva hegemonía cultural” (Gruppi,1978). 
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515) y median entre las necesidades comunitarias y la sociedad más amplia 

(2003: 73).  

Warren para el caso de Guatemala habla del papel cultural que los 

intelectuales públicos mayas han desarrollado en las últimas décadas.  Estos 

han lidereado un extraordinario resurgir del movimiento Pan Maya en el país82, 

y que como tales han tenido acceso a capitales culturales extensos que tanto 

provienen de su historia prehispánica como de su capacidad de hibridación de 

su cultura maya desde la Colonia.   Es un capital cultural que les está 

permitiendo  hoy intensificar la politización de las diferencias culturales con el 

fin de “diseñar una nueva formación social, una forma alternativa de afirmar ‘su 

ser maya’, que si bien  valora el trabajo y la espiritualidad agrarios, también 

abre opciones de inserción laboral “que transgreden la separación entre los 

mental y lo manual, sostenidas todavía el día de hoy por los intereses 

comerciales y la oligarquía guatemalteca” (2001:223). 

Con su capital cultural los pan mayistas han cristalizado una clase 
media paralela de empleados indígenas educados insertos en las Ongs, 
la burocracia estatal, el sistema escolar, organismos internacionales, 
etc.  Han consolidado una mezcla entre lo étnico y lo relacionado con 
clase social que les da acceso a empleo especializado, contactos y 
flujos transnacionales de comunicación (...) Sorprendentemente el 
Movimiento Pan Maya se extiende y articula en torno a exigencias de 
reconocimiento de derechos colectivos culturales para los indígenas 
guatemaltecos (...) creando programas educativos y redes rurales y 
urbanas a través de las cuales los intelectuales públicos inspiraron a los 
líderes para trabajar a favor del renacimiento cultural en cientos de 
comunidades” (2001:219-227).   

 

Los mayanistas, dice Warren muestran respeto por la cosmología 

indígena pero a su vez operan dentro del marco de muchas disputas internas e 

identidades plurales (2001:227)   Afirma que es un movimiento no monolítico, 

sino si más bien policéntrico, variado, y además con múltiples frentes de 

oposición, y con detractores abiertos que ponen en evidencia los debates 

reduccionistas entre raza y clase que emergen en la confrontación (2001:219).   

                                                 
82 Warren entiende el pan mayanismo en su sentido más básico  como “el desarrollo de 
intercambios sociales entre diferentes comunidades e idiomas distintos, pero históricamente 
relacionados”, “como nuevas relaciones de contacto” (1998b).    Pero también se refiere a él 
como la proliferación de organizaciones mayas especializadas en asuntos culturales, 
educativos y en su crítica al racismo ladino, como igualmente a sus múltiples niveles de 
intercambio con una dirigencia que tiene lazos rurales, urbanos, locales e internacionales 
(1998b).  
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Para Warren una interpretación interactiva entre política y cultura puede 

ayudar a entender y valorar el alcance del Movimiento Pan maya y de sus 

intelectuales.    Se trataría de “enfrentar los asuntos culturales (e intereses 

políticos) inmersos en la construcción de la política materialista, así como las 

preocupaciones materialistas e intereses políticos inmersos en los ensamblajes 

culturales de lo político” (2001:220).  Es decir, se trata de asumir un concepto 

de capital cultural  

que identifique las maneras cómo formaciones culturales, dentro de 
contextos amplios, dan formas propias al capital cultural que les parece 
relevante, que reconozca la circulación y distribución de recursos 
culturales no materiales e imposibles de cuantificar como asunto 
adicional para los movimiento sociales, y llame nuestra atención hacia 
las formas cambiantes de la producción capitalista (...) que hace que 
tanto el transculturalismo y ciertos medios sean especialmente 
importantes y poderosos (2001:221)   

 

A partir de un análisis de situaciones particulares es posible ver (y no 

desde la alta teoría de los estructuralistas, marxistas, etc)  que “el criterio de 

clase no es un ámbito separable, sino más bien una forma multidimensional de 

estratificación que en la práctica presenta a menudo rasgos de género y raza, y 

está saturado de diferencia cultural”(2001:222). Además tal entendimiento nos 

podría a ayudar a visualizar los procesos de identificación como construcciones 

sociales, lo cual no minimiza el valor de constituirse en fuerzas efectivas para 

satisfacer necesidades y demandas sociales (2001:222).   

Warren afirma que por ahora los mayas están concentrados en sus 

programas de cambio, y que puede ser que a futuro los diálogos entre 

intelectuales ladinos e indígenas puedan valorar el hecho de las múltiples 

formas de subordinación de los mayas, con más elaboración teórica y 

discursiva83.  El período posterior a los Acuerdos de Paz es muy importante en 

ello. (2001:233).  “Habrá nuevas generaciones de estudiantes, líderes, 

maestros, empleados del sector del desarrollo y ancianos comunitarios que 

hayan sido tocados de una manera u otra por el movimiento Pan Maya y su 

producción cultural”, afirma.  ¿En qué se convierte y cómo se convierte esta 

influencia en esas nuevas generaciones?.   

                                                 
83 El estudio realizado por la  antropóloga indígena Irma Alicia Velásquez es un aporte en ese 
sentido: muestra las diferenciaciones de clase al interior de la comunidad étnica k’iché de 
Quetzaltenango.  Ver, La pequeña burguesía indígena comercial de Guatemala (2002) 
Avancso, Serjus, Guatemala. 
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Nosotros vamos a afirmar que las y los universitarios mayas participan 

de un movimiento cultural pendular entre transgresión y persistencia adscrito a 

las influencias de procesos hegemónicos y contrahegemónicos de una historia 

política reciente, dibujado en producciones culturales múltiples y creativas que 

tienen la intencionalidad de lograr el reconocimiento de su identidad maya, 

densamente construida, y con ella, el acceso a derechos económicos y 

políticos históricamente negados.   No exentas de contradicciones, ese 

entretejido de luchas y producciones culturales delinean el rostro de un nuevo 

intelectual maya, y de nuevas formas futuras de multiculturalismo para 

Guatemala. 

El relato de una estudiante universitaria, maya k’iche’ nos muestra las 

líneas de una intelectualidad maya hija de su época, que se mueve entre la 

autoafirmación cultural y el cambio, dejando a todos “una lección”.  

 

Berta Zapeta, estudiante maya k’iché84:   En el marco de un intercambio académico, 
entre estudiantes guatemaltecos de trabajo social y estudiantes de antropología social 
mexicanos, en Chiapas, mientras se compartía una ceremonia maya en el sitio 
arqueológico de Toniná, Berta expresó lo siguiente: 
“Nosotros  estamos adquiriendo conocimientos.  Somos los intelectuales actuales.  En 
este intercambio entre nosotros estamos adquiriendo conocimientos.  Ayer, por 
ejemplo, cuando estábamos todos como jóvenes sentados en círculo tratando de 
participar, me puse a pensar, ¿qué es realmente la participación para nosotros? 
¿Cómo la entendemos, cómo la vivimos? Son espacios para que como jóvenes 
analicemos nuestra situación.  Los grandes políticos y académicos desde arriba están 
estudiando y analizando, pero ¿cuándo nos incluyen a nosotros como jóvenes?.  Es 
por medio de la participación y de estos espacios que nosotros nos vamos 
involucrando y vamos actuando. Estos son los espacios que nos ayudan a construir 
esa participación, a construir ese conocimiento. Aprovechamos el conocimiento de 
todos y la experiencia recorrida de los compañeros. Es un camino ya vivido que nos 
permite ayudarnos a seguir caminando, tanto antropólogos como trabajadores 
sociales: dos funciones diferentes que en algún momento se unen porque realmente 
viven en lo cotidiano; unos estudiosos de la historia cultural, y los trabajadores sociales 
del desarrollo y de lo que están viviendo las comunidades hoy.  Este es un 
conocimiento muy rico y una experiencia muy valiosa la que llevamos.  También 
tenemos que ver nuestra identidad, el cómo somos, quiénes somos, desde dónde nos 
construimos.  Una vez en un seminario internacional en el que participé hubo un 
debate sobre las identidades: “bueno yo soy indígena, yo soy maya, maya quiché, 
porque allá en Guatemala hay variantes: maya quiché, kaqchikel, pero una ladina 
mexicana decía: bueno yo soy ladina, pero entonces ¿qué soy?, porque allá en México 
nos dicen mestizos.  “Entonces soy un licuado sin raíz”, nos decía.   Yo creo que no es 
tanto así, pero habría que hacer este tipo de análisis al construir nuestra identidad. 
Eso también es muy valioso, el ver las diferentes identidades que hay, y cómo las 
hemos ido construyendo” 

 
                                                 
84 Diario de Campo: Intercambio Chiapas. 22 de enero, 2004. 
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Berta no es originaria de Chichicastenango sino de Totonicapán, ambos 

municipios del área lingüística k’iché.  Procede de una familia indígena de clase 

media.  Asegura no haber vivido la discriminación étnica ni social severamente.   

Sus padres le pagaron los estudios de maestra en “educación para el hogar” en 

la ciudad capital.   Hasta sus 17 no usó su traje indígena; afirma que su familia 

así lo dispuso para protegerla de  la discriminación.  Sus padres y hermanos 

mayores priorizaron la educación de las mujeres (3 hermanas).  Todas tienen 

estudios de secundaria o universitarios. Sus hermanos son comerciantes 

exitosos (uno vive en El Salvador y el otro en Estados Unidos).   Ella a los 18 

años dispuso usar su traje indígena y recuperar su idioma.   En su relación con 

las comunidades, por razones de trabajo, aprendió el idioma y en la vida 

cotidiana usa tanto ropa “occidental” como indígena;  su identidad “va más 

allá”, dice85.    

Berta tiene 25 años y ocupa el puesto de “directora del Departamento de 

Proyectos” de una reconocida ONG que opera en el Municipio de Sto. Tomás 

Chichicastenango,86 integrada por “miembros de la comunidades de la cultura 

maya K’iché”.   Berta se reconoce como mujer maya k’iché y como joven 

intelectual en formación.  Invita a los jóvenes presentes a participar e 

involucrarse y a realizar un análisis crítico de la propia identidad, y a “hacer 

este análisis al construir nuestra identidad”.   

En una entrevista sostenida con ella me dirá que parte de los intereses 

de su organización  es lograr “integrar a las autoridades locales en la tarea del 

desarrollo”, es decir integrar al consejo de ancianos y a los alcaldes auxiliares 

en la toma de decisiones en torno a los programa de desarrollo que promueve 

la organización.  Así están operando en 14 de las comunidades de 

Chichicastenango: “la recuperación de la cultura maya junto al desarrollo de las 

comunidades son nuestros principales objetivos”.  Gente joven como ella está 

                                                 
85 Diario de campo.  Conversación informal.  Marzo,2004. 
86 Esta ONG se llama Asdeco, fue creada en 1996 se define como “una asociación de 
desarrollo integral comunitario que surge desde, con y para las comunidades rurales indígenas 
y campesinas del Municipio de Chichicastenango.  Se constituye en un espacio de participación 
y autogestión económica y política de hombres y mujeres de las comunidades, logrando 
integrar a las distintas fuerzas y actores sociales en la búsqueda del cambio y mejoramiento de 
la calidad de vida; se fundamente en la visión y cultural maya.  Es una asociación que respeta 
los valores humanos, culturales, étnicos y sociales con plena conciencia de los problemas que 
afrontan las comunidades” (Asdeco, 2003). 
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involucrada en la organización.  Por ejemplo los animadores de la radio local 

que tiene Asdeco son jóvenes.  La junta directiva “está muy interesada en  

formar a los jóvenes”.  Ella misma desde que inició en la organización ha 

participado en incontables cursos apoyada por ésta.  Es más, en su 

desempeño como directora de proyectos recibe capacitación constante pues 

están concientes que le “falta experiencia pero tienen la confianza puesta en 

mi”87. 

El ejemplo de Berta nos puede dar una idea del alcance que localmente 

(Chichicastenango) puede estar teniendo la producción cultural maya de los 

últimos años y la circulación compleja de capitales culturales implicados:  el 

conocimiento de su propia cultura, el dominio del idioma, el contacto con 

autoridades locales, las redes de apoyo profesional y financiero, los 

intercambios nacionales e internacionales, las posibilidades de acceso a la 

educación universitaria, la valoración del potencial humano y cultural de los 

jóvenes, y la competencia técnica y profesional de Berta, son todos un 

complejo mundo de producción cultural que trasciende la “institucionalización 

de lo maya” y penetra por los laberintos de la subjetividad y de la construcción 

de las identidades.   La necesidad de adquirir conocimientos Berta  la asocia 

con el adquirir un sentido crítico, aún de su propia identidad cultural.  Parece 

dar por hecho que para ella “las identidades se construyen” y desde esa 

conciencia afirma:  “yo soy indígena, yo soy maya,  maya k’iché”. 

Experiencias biográficas como las de Berta nos podrían ayudar a 

comprender la complejidad y valor político de las producciones culturales de los 

mayas. También la formas y las significaciones inscritas en las construcciones 

identitarias.  Ella no sólo está conciente de que su identidad étnica es una 

construcción, sino que incluso, como mujer, ha querido “darle una lección a 

todos”.  Primero de que una mujer maya es capaz de dirigir una ONG (su jefa, 

directora de la ONG, es también una mujer maya), y segundo de que la 

identidad es una experiencia subjetiva.    Me cuenta por ejemplo que al llegar a 

la capital a una reunión con un grupo de dirigentes mayas adultos y varones en 

su mayoría, “las miradas” la descalificaron porque ella no llevaba el vestuario 

indígena.  “Todos creyeron que era una ladina”, dice, y anticipadamente 

                                                 
87 Diario de Campo: Entrevista con Berta  en Chichicastenango.   Noviembre, 2003. 
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“pusieron una barrera” imaginaria entre ella y el grupo.   Al presentarse frente al 

grupo tuvo sin embargo el gusto de saludarles en idioma k’iche’ y hablarles 

sobre la organización maya que representa.  El asombro de los asistentes fue 

notable: en cierto sentido les mostró que “las mujeres somos capaces de tomar 

la palabra”, que “el ser maya no está en la ropa, sino en la persona”, pero 

también que con su actitud de rechazo practican una discriminación en sentido 

inverso. 

La exploración y análisis etnográfico que en adelante se presentará 

quizá muestre –como lo muestra el caso de Berta- las luchas históricas que se 

materializan en la vida cotidiana, pero que tocan los procesos propios de 

constitución de Estado, una nación y un discurso multicultural, y con ella, ponen 

en evidencia la capacidad generativa de una nueva generación de mayas. Su 

interpretación, tal vez nos permita dimensionar la capacidad histórica de 

negociación del poder de  grupos históricamente subalternos como los mayas, 

para subvertir diversos tipos de convencionalismos culturales, y para imponer 

el reclamo por su reconocimiento social y cultural, junto a su participación plena 

en la constitución de la nación guatemalteca, evitando  la lectura unilateral que 

los victimiza y reduce a una condición de subordinación simple.      

Si entendemos al Estado como una serie de “espacios descentralizados 

de lucha” y a la hegemonía como un “proceso” (Mallon,2003) podríamos 

visualizar más claramente -como se afirmó al inicio de este inciso- los alcances 

de las luchas y discursos de los mayas en la constitución de la nación.  

Historias personales como las de Berta, Josué, Flor de Luna y Jose Pablo, 

incluidas parcialmente en este capítulo, nos hablan a la vez de historias 

nacionales, de historias regionales, historias culturales y étnicas.  También nos 

hablan del impulso, quizás discreto y callado, de la producción cultural maya, y 

de su potencial político a corto y largo plazo.     Las élites políticas y 

económicas guatemaltecas no están haciendo la historia solas.   Las/los mayas 

tampoco:  llevan impresos en sus discursos y prácticas por un lado, las huellas 

de producciones hegemónicas nacionales y trasnacionales, y por otra, las 

señales de producciones contrahegemónicas de ningún modo planas, sino 

polifónicas, dialógicas y multifacéticas. 
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En adelante vamos a internarnos en dos historias personales que tienen 

la intención de revelar la densidad de significaciones que se entretejen en la 

subjetividad de las y los sujetos, en tanto sujetos históricos y que por tanto, 

están  expuestos a una combinación de estructuras sociales que les restringen, 

pero que a su vez los habilitan para incidir en ellas desde su capacidad 

generativa.   Tal dialogicidad, situada en el marco de luchas hegemónicas por 

la construcción de la nación,  produce un movimiento de cambios culturales y 

continuidades, que se expresan en sus construcciones identitarias, y que pone 

al descubierto la fuerza política de las mismas 
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Capítulo II 

De la guerra a la paz 
 

Hubiera querido regalarte rosas 
Claveles cortados en tiempos de paz 

Y adornar tu pelo de rebelde hermosa 
Sin saberte herida, sin verte llorar 

Perdona si entonces hablo de tristezas 
De sangre y de muerte es preciso hablar 

Decir que la furia que llevas impresa 
Ni con glifosatos podrán aplacar 

No pudieron con el fuego del NAPALM 
Ni con torpes arcabuces de pasado 

Arrancarte por completo hacia la muerte 
Aunque muchos son tus hijos masacrados 

Aunque muchos se tuvieron que marchar 
Reconozco el sufrimiento en tu mirar 

La tristeza de tus bosques y el maizal 
Pero vos fuiste rebelde desde siempre 
Y serás libre, como libre es el quetzal 

Porque vos sos la rebelde primavera 
La guerrera de machete y mecapal 

Porque sos una paloma siempre en guerra 
Y tu lucha es el derecho de volar. 

Fernando López88 
 
 
1. Razones para la guerra. 

 
Vamos a aproximarnos brevemente a una historia política  muchas 

veces contada, pero que ahora resulta relevante ante nuestros propósitos de 

estudio.  Intentaremos dibujar en un esfuerzo de síntesis la amalgama de 

actores, conflictos y producciones discursivas que dan textura a luchas de larga 

duración escenificadas en Guatemala, entendidas como procesos 

hegemónicos y contrahegemónicos que se rozan y que hasta traspasan sus 

porosas fronteras en el intento de dominar, en las diversas coyunturas políticas, 

sus resultados.   

No pretendemos hacer una asociación mecánica entre las historias 

personales de nuestros jóvenes interlocutores mayas y esas luchas de larga 

duración -las pistas emergerán de la etnografía- sino destacar la persistencia 

de una lógica del poder que sin bien es lógica de dominio también es de 

búsqueda permanente de apropiación de espacios políticos propios por parte 

de los grupos subalternos de la sociedad, y por lo mismo de  diálogos de poder  

                                                 
88 Cantautor, antropólogo, no indígena. 
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situados en la matriz de jerarquías sociales históricamente perpetuadas.    Los 

discursos identitarios de jóvenes como Josué y Bertha, y muy pronto, los de 

Jose Pablo y Flor de Luna, revelan las marcas de una historia política reciente, 

que sin embargo, no se explica sola:   tiene uno de sus asideros en las luchas 

históricas por la configuración de la nación guatemalteca.   

La constitución del Estado, la nación y los nacionalismos son procesos 

de larga duración que en el caso de Guatemala, como al igual que la mayoría 

de los países latinoamericanos se inscribe en la construcción y desarrollo de 

los Estados nacionales modernos y en el manejo que estos Estados hicieron de 

la construcción de la identidad nacional, el nacionalismo y la ciudadanía.   El 

proceso de constitución de la nación guatemalteca está vinculado a un proceso 

europeo y americano de instauración de regímenes políticos republicanos, cuyo 

principio vertebral era la soberanía del pueblo.  Para los criollos que buscaron 

la independencia de la Corona Española y que luego fundan el Estado 

soberano, como más tarde para los liberales que protagonizan la Revolución 

Liberal de 1871, esa soberanía del pueblo será una dificultad resuelta –para el 

caso de la diversidad étnica- por la vía de una forzada asimilación o una 

segregación de los sectores que culturalmente no tenían el status que 

demandaba el ejercicio de la ciudadanía.  

La referida soberanía del pueblo, en el caso de Guatemala se volvía un 

constructo abstracto en tanto subyacía al Estado, una estructura social cargada 

de desigualdades sociales y étnicas, no dispuestas a ser asumidas como 

políticas de inclusión para el Estado.  Es más,  bajo esas condiciones la 

constitución del Estado mismo era ya un problema difícil, y más aún la 

constitución de una nación, y por tanto, también la identidad nacional.  La 

ciudadanía o el sujeto ciudadano se volvió una excepción (Taracena, 2003:23-

33).  El imaginario de nación y sus instrumentos privilegiados de formación de 

nacionalidad, como la educación, la prensa y la legislación, no fueron capaces 

de incorporar las voces e imaginarios de todos los grupos sociales: las mujeres, 

los indígenas, los analfabetas y campesinos quedaron fuera del proyecto. La 

diversidad étnica fue reconocida, pero para ser segregada o tutelada; las 

mujeres subsumidas en la representatividad del varón, y los analfabetas, 

quedaron  inhabilitados por su condición educativa y laboral; con ello se 
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desarticularon las posibilidades de darle forma a un proyecto nacional 

incluyente.  

Richard Adams y Santiago Bastos (2003) en un estudio reciente afirman 

que el Estado guatemalteco ante la diversidad étnica, adoptó la segregación 

y/o la asimilación del indígena como estrategia para su propia estructuración, y 

produjo una ciudadanía diferenciada, en el contexto de una sociedad para 

entonces -finales del siglo XIX- dividida étnicamente en criollos, ladinos e 

indígenas.  Los liberales no se propusieron superar  tal diferenciación 

excluyente, sino que en su lugar encubrieron y prolongaron hasta 1944, con un 

discurso político universalista y una legislación discriminatoria, la segregación 

cultural y la explotación social.   

La idea era que la nación fuese conducida por los blancos –los criollos- e 
incluyera a personas de color que se rigieran por las costumbres occidentales.  
A esta combinación de grupos de orígenes tan diversos –que incluiría a todos 
con excepción de los indígenas- que gozaría de las ventajas de la hegemonía, 
se le conoció con el nombre colectivo de “ladinos”...Los indígenas de piel 
oscura que no aceptaron de manera inmediata las costumbres occidentales 
fueron segregados, quedaron enquistados en el interior de la nación más 
amplia, y se les clasificó como ‘indígenas’ o ‘indios’.  Así permanecerían hasta 
que renunciaran a comportarse como indígenas y, ya como ladinos, entraran a 
formar parte del cuerpo de la nación (Adams y Bastos, 2003:44). 

 

A decir de Adams y Bastos (2003: 44) la estrategia de los liberales no 

tuvo éxito total.  El consentimiento a favor de un determinado orden social, 

condición central de la hegemonía  -tal y como la concibe Gramci- no se logró, 

pues en tanto ellos imaginaban una nación a semejanza de Europa y otros 

países latinoamericanos, la política segregacionista  produjo paralelamente lo 

que ellos llaman, una comunidad indígena imaginada (quizás el embrión de lo 

que décadas posteriores conoceremos como comunidad maya imaginada o 

pan mayismo).  La dicotomía ladino-indígena, dicen los autores se convirtió en 

“un importante recurso político”.     Para los liberales como justificación en la 

estructuración de un estado monocultural y socialmente excluyente, y para los 

indígenas, como recurso de resistencia. 

A partir de la Reforma Liberal de 1871 y bajo la dictadura del general 

Justo Rufino Barrios(1871-1885), el Estado además se convirtió en el agente 

organizador del modelo económico agroexportador dando paso a la 

acumulación de capital y a la consolidación de  “su carácter oligárquico 

dependiente” (Figueroa Ibarra, 1991:13).  En este período el liberalismo fundó 
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su ideario y su práctica política alrededor de una economía monoexportadora 

basada en el café. El Estado se puso al servicio de este proyecto para lo cual 

no sólo  sentó las bases legales del mismo, sino que organizó el Ejército, 

incrementó su papel subsidiario, despojó a los indígenas de sus tierras 

comunales, legalizó a favor de nuevos empresarios la propiedad de la tierra, 

impulsó las obras de infraestructura, y legalizó la movilización forzosa de mano 

de obra para la fincas cafetaleras.  

En este contexto de inversión cafetalera –vinculado a un proceso de 

capitalismo mundial- se propició la entrada de capitales extranjeros, 

especialmente alemanes.   La oligarquía cafetalera y las compañías bananeras 

estadounidenses arraigaron desde entonces, con el apoyo estatal,  su poder 

económico (Wagner, 1996:267).   Se trató, sin embargo de un proceso que no 

transitó libremente, en tanto tuvo que enfrentar la resistencia de sectores de la 

sociedad claramente afectados por las transformaciones económicas, 

especialmente por el despojo de tierras y las cargas de trabajo; uno de ellos, 

las poblaciones indígenas.  

Según el historiador guatemalteco Arturo Taracena (2003:396) la 

producción cafetalera sentó la bases económicas y sociales para la unificación 

territorial y política de un Estado pero no tuvo éxito en la consolidación de una 

comunidad nacional fundada en los principios de  nacionalidad y ciudadanía 

compartida.   La ideología liberal89 -a pesar de los postulados universalistas- 

minó la posibilidad a indígenas y campesinos de constituirse en actores 

económicos y políticos autónomos, a ambos los subordinó. Por la vía de la 

producción y de la educación durante todo el período liberal se fortaleció lo 

lógica de construcción de una ciudadanía diferenciada: ciudadanía plena para 

ladinos90, ciudadanía negada  para los indígenas.   El reconocimiento de las 

                                                 
89 Esta ideología liberal bajo el influjo de las ideas de la ilustración, el positivismo y el 
darwinismo social, se propagó por América Latina.  Se asoció a  la defensa de los derechos y 
libertades individuales y a la idea de la representación política como fundamento de la 
legitimidad, junto a una vocación laica, secularizadora y anticlerical.  “El liberalismo económico 
sobre la base de la propiedad privada, daba impulso a la libertad individual en todos los 
sentidos”, y la función del Estado era “crear las condiciones materiales que permitieran el 
desarrollo de la modernidad”. (A.Torres Valenzuela,2000:77) 
90 “En el siglo XX el término ladino se ha incorporado a un discurso hegemónico que lo usa 
para nombrar a la gente no india en general, creando así una enorme ambigüedad que en el 
fondo se orienta a la negación de una etnicidad propiamente ladina, así como al ocultamiento 
de otras etnicidades y grupos de poder que participan en el juego de las identidades 
nacionales”, (Alejos García,1998:258). 
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diferenciaciones étnicas justificó la política de segregación de los indios; todo 

intento de lograr el estatuto de igualdad ante la ley fue un fracaso.     

A decir de M. Casaús (2000:159)  la segregación fue justificada por los 

liberales por posiciones racistas.  Por la influencia de teorías raciales, el 

mestizaje como fundamento para la consolidación de una identidad nacional, 

no cuajó.  El pensamiento dominante optaba por la eugenesia y la regeneración 

de las razas.  El mestizo se consideró una raza impura y degradada; así se 

favoreció la concepción de una sociedad bipolar formada por dos grupos 

antagónicos: indio-ladino (Casaús, 2001:26-27).   R. González (2003:195) 

afirma que en el centro de estas concepciones estuvo la creencia en la 

superioridad blanca.  Por eso, la constitución de una nación homogénea tenía 

que venir para los liberales  por la vía del blanqueamiento, no sólo en tanto 

proceso de transformación fenotípica sino en tanto proceso ideológico que 

asocia la modernidad y la racionalidad con la creencia en la existencia de razas 

superiores, como la europea o norteamericana; e inferiores, como la que 

representaban los indígenas y los asiáticos, por ejemplo. 

A decir de Taracena,  desde la perspectiva de la diversidad étnica, con el 

dictador Jorge Ubico (1930-1944) -y después del largo período liberal- se 

afianzó la imagen de un país bipolar (ladino-indígena) y de esa ciudadanía 

diferenciada;  el proyecto civilizatorio del indígena nunca pasó por la idea de 

igualdad ciudadana para los indígenas.  La impronta segregacionista de la 

institucionalidad estatal impidió su incorporación a la nación como ciudadanos 

plenos.  Las políticas agrarias con su basamento legal los mantuvo  relegados 

en el acceso a  la tierra y a los medios de producción.  El sistema los hizo 

permanecer como trabajadores agrícolas forzados, y les impidió, tanto acceder 

a la educación estatal, como al ejercicio pleno de ciudadanía.  En realidad, los 

indígenas fueron vistos como obstáculos en el proceso de construcción de la 

comunidad imaginada nacional (Taracena, 2003:388).   

Las mujeres, por su parte, siguieron siendo el sector más silenciado, 

marcado por los patrones patriarcales arraigados más allá de las relaciones de 

clase y las relaciones étnicas. De manera que en sintonía con la realidad del 

indígena, la articulación de las jerarquías de clase, etnia y género, justificaron 

también una ciudadanía diferenciada:  ciudadanía plena para los hombres 

alfabetos y ladinos, y ciudadanía negada para las mujeres, simplemente por su 
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identidad de género.    Sin embargo, es importante anotar que –tal y como lo 

refiere M.Casaus (2001:10-11) ya para la década de los años 20, en el marco 

de esta situación generalizada de discriminación de género, existía un grupo de 

mujeres letradas que empezaron a hacerse sentir en ciertos ambientes 

intelectuales.  Este grupo de mujeres planteaba como objetivos la lucha contra 

la  inferioridad de las mujeres,  a favor del sufragio y de “su incorporación en el 

mundo laboral y académico”; además era parte del movimiento feminista 

representado en la Sociedad Femenina Gabriela Mistral91.  Algunas de estas 

mujeres escribían en la Revista Vida92  vinculada a un círculo de intelectuales 

conocido como “la Generación del 20”93 que influyó en la política del país; dicha 

revista tenía una sección de “temas de mujeres” que éstas  aprovecharon para 

difundir su posición feminista.    Por tanto se trató de un grupo que caminó de 

cerca de la Generación del 20 y que por lo que afirma Casaús (2001:14-15) 

podemos deducir que fue heterogéneo ideológicamente, y que experimentó 

divisiones durante el régimen de Ubico, y más tarde también durante el período 

revolucionario posterior.    

De lo anterior lo más relevante es el hecho de la existencia de este tipo 

de movimientos a principios del siglo XX, en el marco de una situación 

generalizada de ciudadanía negada para las mujeres.  El derecho al sufragio 

llegó hasta el año 1945.    Sin embargo, la condición de clase permitió a este 

grupo de mujeres no sólo acceder a la educación, sino elaborar una conciencia 

de género, constituir una organización propia y demandar por su medio no sólo 

los derechos negados a las mujeres, sino “la destrucción de todo prejuicio 

social”.    Es decir, vemos a las mujeres de un sector social disputando ya una 

serie de derechos en el entorno de una política dirigida principalmente por los 

hombres, y planteando una gramática moral de inclusión más amplia, que 

                                                 
91 Según M. Casaús (2001:11) la Sociedad Femenina Gabriela Mistral es un “órgano de 
expresión en el que se mantendrán columnas de debate femenino”.  Desde el feminismo que 
adopta, esta sociedad afirma que “quiere abolir la inferioridad de la mujer, pretende la 
formación de mujeres cultas que sepan tener conciencia de sus resoluciones...pide la 
destrucción de todo prejuicio social, de todo fanatismo absurdo..rechaza la ignorancia y 
reclama la evolución espiritual y la libertad de la mujer regida por una sana moralidad y justicia” 
(2001:11).   A decir de la autora la Sociedad tiene una influencia teosófica.  
92  Revista fundada en 1925 por un grupo de intelectuales que se definían “como un grupo 
cívico de lucha por la ciudadanía y por la creación de una patria mejor” (Casaús,2001). 
93 Casaús (2001:6) los caracteriza como un grupo de cerca de 200  intelectuales guatemaltecos 
hijos de las familias ricas del país que luchaban contra la tiranía de Manuel Estrada Cabrera 
siguiendo el ideario liberal de la época; buscaban la formación de ciudadanos libres, y de un 
país libre del intervensionismo norteamericano en los asuntos del país.  



 74

hasta décadas posteriores se extenderá como demanda en grupos de mujeres 

de capas medias y bajas de la sociedad guatemalteca. 

Con lo anterior podemos pensar que los procesos hegemónicos en torno 

a la constitución del Estado y  la nación se enmarcan en una lógica de poder 

que sin bien pueden ser vistos como lógica de dominio, en tanto intenta 

imponer los imaginarios sociales de determinadas élites políticas e intelectuales 

(blancura y androcentrismo, por ejemplo),  también esos procesos los podemos 

interpretar como un espacio de luchas situadas en una matriz de jerarquías 

sociales, donde los grupos excluidos, cualesquiera sea su condición de clase, 

étnia o género, buscan reconocimiento, voz y poder propio en la configuración 

de la nación.   En esta historia de larga duración los campesinos, los indígenas, 

las mujeres, los obreros y demás sectores de clase media y baja, es decir, los 

sectores generalmente relegados de la sociedad política (la que decide la 

orientaciones del Estado y el imaginario de nación), han disputado un espacio, 

una presencia, una política propia, un lugar en la configuración de la nación.  

Al final del período de Jorge Ubico, “ultimo dictador liberal”, derrocado en 

1944, vemos a las mujeres disputando espacios al Estado y al propio 

movimiento social de oposición al régimen ubiquista.  Mujeres intelectuales, 

maestras y obreras encabezaron algunos de los movimientos de huelga, e 

incluso cayeron víctimas de la represión estatal como es el caso de la maestra 

María Chinchilla, quien un 25 de junio de 1944, en los sucesos previos a la 

caída de Ubico es asesinada (Gleijeses,1989:51-52; De León, 1995).     

Los indígenas por su parte, logran en esta coyuntura algunas conquistas 

políticas que muestran la movilidad y versatilidad de los procesos 

hegemónicos.  Ubico frente a la amenaza de su derrocamiento,  liberó a los 

indígenas del trabajo por deudas, del servicio militar y obligó a su  cedulación; 

medida que si bien puede ser interpretada como una política con claros fines 

clientelares y por tanto proyectar la imagen -frente a las elites ladinas urbanas 

que más tarde lideraron la Revolución de Octubre- de un indígena manipulable, 

opuesto al progreso y a la democracia; por otro, también puede dejar ver la 

movilidad de los procesos de negociación hegemónica, -aquellos que combinan 

coerción y consentimiento-  y que son aprovechados por los indígenas para 

ganar pequeños espacios políticos.     
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Esa dialéctica del poder nos la muestra F. Mallon (2003: 86) para el caso 

mexicano y peruano del siglo XIX, como igualmente lo muestra Aída 

Hernández (2001) para el caso del Estado de Chiapas en los últimos 50 años 

de historia política en México:  los grupos subalternos como los indígenas, 

campesinos y las mujeres, por ejemplo, a decir de las autoras son capaces de 

redefinir y resignificar los espacios sociales y políticos en el contexto de las 

luchas hegemónicas donde las élites políticas tienen que consentir y reprimir 

para lograr apoyo y legitimidad;  a partir de allí, con frecuencia, los grupos 

subalternos construyen sus propios espacios políticos y reelaboran una 

producción cultural propia.  

En el caso de Guatemala, ese marco de luchas hegemónicas que se 

producen durante el régimen ubiquista, y del cual hay ganancias parciales para 

los indígenas, concluye en un primer momento en 1944 con el movimiento 

político conocido como “Revolución de Octubre”.  La Revolución del 44 –como 

también se le conoce- fue protagonizada por una coalición de la pequeña 

burguesía urbana junto a estudiantes, intelectuales y oficiales disidentes del 

Ejército que derrocan a Federido Ponce Vaides, gobernante provisorio que 

sustituye a  Ubico y que intentaba seguir con el mismo modelo político (A. 

Saavedra,2001:19)   Este proceso de luchas hegemónicas que dio como 

resultado la Revolución, tenía la intencionalidad para algunos de los grupos 

que le dirigieron de dar paso a un régimen democrático moderno que entre su 

ideario de nacionalismo, buscaba promover una programa político y económico 

que permitiera al país, por la vía de reformas sociales,  revertir en alguna 

medida las relaciones de explotación en el campo, y abrirle camino al 

desarrollo capitalista con la incorporación de ciertas políticas sociales (Herrera, 

1994:46).   Todas ellas fueron intencionalidades políticas que se enredaron en 

los procesos de construcción hegemónica y que luego, no obstante,  fracasaron 

en el propósito de asentar las bases de un nuevo orden social.  

De todos modos, en ese período se produjeron eventos muy importantes 

en el intento de construcción de la nación. En este periodo se formuló una 

nueva Constitución, se amplió el régimen de partidos políticos, se decretó el 

derecho al voto de las mujeres alfabetas, se estableció un régimen de 

seguridad social para los trabajadores asalariados, se fortaleció a la 

institucionalidad educativa, se emitió un nuevo Código de Trabajo, se impulsó 
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la reforma agraria, la diversificación del sector agropecuario y se reestructuró el 

Ejército, entre muchas otras reformas.   Estas reformas intentaron posibilitar 

mayores oportunidades de desarrollo social y participación política (Jonas, 

1976:87-89), es decir, quisieron sentar las bases sociales para una democracia 

política, todavía no experimentada por las y los guatemaltecos.   

Norberto Bobbio (1996:63,69), intelectual de la democracia liberal, 

señala que un auténtico Estado moderno no puede producir más que una 

democracia pluralista; aquella que pasa del poder monocrático al poder 

socialmente distribuido, y que por eso los procesos de democratización 

consisten en el paso de la democracia política a la democracia social, mediado 

por la democracia representativa.  Feministas como Marcela Lagarde ((1996) 

afirman que no hay democracia social y política sin democracia genérica, es 

decir sin una supresión de las relaciones de opresión entre hombres y mujeres, 

y por tanto sin un poder político compartido en equidad y justicia entre hombres 

y mujeres.    El “otorgarle” el derecho de voto a las mujeres alfabetas fue 

positivo pero insuficiente para revertir las relaciones desiguales de género. En 

su seno, no obstante, las mujeres no escolarizadas, y en particular las mujeres 

indígenas en general, seguían siendo excluidas, por ejemplo, del mismo 

derecho al voto, no sólo por su condición “analfabeta”, sino por el lugar 

doméstico asignado en unas relaciones de género generalmente marcadas por 

una gramática moral patriarcal.    

La fuerza democrática de la Revolución de Octubre llevaba una idea 

restringida tanto de la política cultural como de la política de género -como para 

constituirse en una “democracia pluralista”- lo cual no indica que por los 

laberintos de esta política tanto mujeres como indígenas y campesinos 

encontraran espacios de empoderamiento y construcción cultural propia.   

En el caso de las relaciones étnicas, la política indigenista94 adoptada no 

tuvo la capacidad de alterar por la vía integracionista95, la bipolaridad ladino-

                                                 
94 Según Henri Favre el  indigenismo “es una corriente de pensamiento que se organiza y 
desarrolla alrededor de la imagen del indio.  Se presenta como una interrogación de la 
indianidad por parte de los no indios en función de preocupaciones y finalidades propias de 
éstos últimos”. M. Barré (1985)   Ideologías indigenistas y movimientos indios.  Editorial Siglo 
XXI, pp 29. 
95 Gonzalo Aguirre Beltrán afirma que la política de integración es “la integración del indio a la 
sociedad nacional, con todo y su bagaje cultural proporcionándole los instrumentos de la 
civilización necesarios para su articulación dentro de una sociedad moderna (....) El 
indigenismo no está destinado a procurar la atención y el mejoramiento del indígena como su 
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indígena heredada del período liberal y abrir una posibilidad para el 

reconocimiento de una nación pluricultural; el proyecto político que le inspiró 

definió “lo nacional” a partir de una identidad ladina y urbana, en  

contraposición a lo indio y lo rural. El intento de transformación de las 

relaciones de desigualdad social en el área rural, con la política de reforma 

agraria llevada a cabo, podría haber dado la clave para la incorporación de una 

visión incluyente de las identidades étnicas, en la configuración de la nación; 

pero no fue así.  La visión de clase se impuso sobre la visión étnica.  No 

obstante, también es cierto que a pesar de la contraposición persistente 

indígena- ladino, la reforma agraria benefició tanto a indígenas como ladinos 

desde su condición campesina.   Estos procesos de “ganar y perder” de nuevo 

muestran la variabilidad y versatilidad de las luchas hegemónicas, y de sus 

propios procesos y resultados.   

En relación a las relaciones de género,  si bien la ausencia de una 

perspectiva de la equidad de género en la política estatal, seguía ejerciendo 

una violencia silenciosa  sobre las mujeres, la conquista del derecho al voto y la 

extensión de los servicios educativos permitió a un sector de mujeres acceder 

lentamente a un ámbito más amplio de vida política y cultural.   En ese período 

se incrementó el movimiento de mujeres intelectuales de la burguesía, se 

amplió el acceso de las mujeres de clase media urbana a la educación, 

también el número de mujeres maestras y la participación de las mismas en los 

movimientos sindicales y magisteriales96. 

La política integracionista planteada para la incorporación del indígena a 

la nación de todos modos fracasa parcialmente en su intento, porque aunque, 

por medio de entidades como el Instituto Indigenista Nacional abonó al 

conocimiento que tenían las burocracias estatales de las comunidades 

indígenas, no logró superar la bipolaridad indio-ladino que persistía como 

imaginario social y como regulador de las relaciones sociales en la sociedad 

guatemalteca; no podía hacerlo en diez años -período que duró la Revolución- 

pero tampoco lo podía lograr teniendo como ideario por un lado, la 

                                                                                                                                               
finalidad última, sino como un medio para la consecución de una meta más valiosa: el logro de 
la integración y el desarrollo nacionales, bajo normas de justicia social en el que el indio y el no 
indio sean realmente ciudadanos libres e iguales”, Obra polémica, FCE, 1992. Pp 27-28. 
96 De éste período es la revista Mujeres, vinculada a la organización Alianza Femenina 
Guatemalteca. 
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folklorización del indígena como patrimonio histórico;  y por otro, su negación 

cultural como recurso para su incorporación a la nación.  Por eso no es de 

extrañar que el período revolucionario también de cuenta de una exacerbación 

en las relaciones ladino-indígena que provocaron en muchos casos 

confrontaciones y revueltas indígenas en varias partes del país 

(Handy,1990:190-194). 

La vocación democrática y antidictatorial que en principio unificaba aquel 

movimiento de reforma contenido en la Revolución, pronto mostró una 

heterogeneidad ideológica y política que le provocó fracturas constantes entre 

los grupos que lo dirigían; situación que el conservadurismo militar y la 

oligarquía supo aprovechar.   Las reformas sociales emprendidas por los 

gobiernos de Juan José Arévalo y Jacobo Arbenz, especialmente la reforma 

agraria fueron  el detonante de su señalamiento como gobiernos pro-

comunistas y por tanto como enemigos de la política norteamericana; dicha 

reforma afectaba sus intereses económicos como propietarios de la Compañía 

Bananera a quien los gobiernos revolucionarios expropiaron de sus tierras.     

Las luchas internas por el control hegemónico del Estado, en el contexto álgido 

de las luchas ideológicas derivadas de la confrontación Este-Oeste 

(comunismo vrs capitalismo), hicieron que el programa revolucionario que ya 

llevaba diez años fuese abortado por un movimiento de Contrarrevolución 

(1954), que tuvo la intervención y ayuda directa del gobierno de Estados 

Unidos (Jonas, 1976:99-101), y del papel moral anticomunista de la Iglesia 

Católica.   

La Iglesia Católica, bajo la conducción del  arzobispo Mariano Rossel y 

Arellano para entonces  asumió “la lucha contra el comunismo como una 

cruzada”.  Este tipo de intervención le devolvió la confianza perdida frente a los 

gobiernos liberales (de 1871-1944), la condición jurídica para la adquisición de 

bienes y el protagonismo abierto en la vida política del país (ODHAG,1998:13): 

el Cristo de Esquipulas en ese momento se convirtió en el símbolo de una 

religiosidad popular anticomunista que contrarrestaba el ideario de reforma 

social de la Revolución de Octubre.  La Acción Católica (AC) creada por el 

padre Rafael González Estrada a finales de la década de los 30, que en 

principio fue ideada como una espacio para la “participación organizada de los 

seglares en la misión apostólica de la jerarquía”, fue vista por el Arzobispo 
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Rossel como “un método evangelizador” y como “una arma contra el 

comunismo” (ODHAG,1998:14) en el seno de la sociedad campesina.   

Así, la Contrarrevolución de 1954  -con el aval moral de la Iglesia 

Católica-  marca el inicio de una política de cierre  de espacios políticos para la 

sociedad civil organizada (ganados en la Revolución) a favor de una 

democracia política que aunque todavía muy restringida desde el concepto de 

una democracia pluralista, tal y como lo propone Bobbio (1996) estaba 

permitiendo a sectores de clase media, mujeres, obreros y campesinos la 

apertura de un marco de derechos sociales y de participación política 

anteriormente inexistentes.  Se trataba de un sector que constituía parte ya de 

un movimiento de ampliación de una élite de intelectuales  involucrados en las 

luchas hegemónicas por la configuración de una nación.    El movimiento tuvo 

que replegarse temporalmente. 

A partir de entonces, el Estado mismo se configuró como Estado 

contrarevolucionario y anticomunista, con el aval político, militar y moral de los 

Estados Unidos. Guatemala se sumerge en las sombras de un secuencia de 

dictaduras y de políticas de terror, que pretenden silenciar cualquier intento de 

la sociedad civil (la que se contrapone al Ejército, a la burocracia estatal, y a la 

élite económica dominante) por tomar participación directa en la construcción 

de un ideario de  Estado-nación. En su lugar se consolidó  “la dictadura militar 

como forma necesaria del Estado burgués”, con el apoyo de las elites 

económicas (Figueroa Ibarra, 1991:13).    

Hacia 1957  vemos al propio arzobispo Rossel  dar un giro en su 

discurso al acusar al empresariado de ser el promotor del comunismo por su 

trato a los trabajadores (ODHAG,1998:13).  Durante la administración del 

arzobispo Rossel se permitió el ingreso de misioneros y congregaciones 

religiosas, muchas de las cuales más tarde, ya insertos en las parroquias y 

nuevas diócesis y al ritmo de la represión política que asume el Estado junto a 

los cambios doctrinarios del Concilio Vaticano II realizado de 1962 a 196597, 

adoptaron una posición ideológica contrahegemónica.   La AC también 
                                                 
97 El Concilio Vaticano II es un cónclave de Obispos del mundo que reunidos en esa ocasión 
dieron un giro a los énfasis doctrinarios de la Iglesia Católica planteando la necesidad de un  
mayor “diálogo con el mundo” y por tanto una mayor apertura a las necesidades humanas y a 
las demandas sociales y políticas de los pueblos. Ver Constitución Pastoral Gaudium et Spes, 
sobre la Iglesia en el mundo actual. Documentos del Vaticano II. Biblioteca de autores 
Cristianos. Madrid,1967. 



 80

paradójicamente, se convierte –más allá de la voluntad del arzobispo- en un 

movimiento de lucha a favor de la justicia social y la paz, y en una base social 

de las organizaciones revolucionarias de izquierda, alentadas por el contexto 

de represión política, de explotación social y por el discurso de la Teología de 

la Liberación, (ODHAG,1998:13), que emergió en América Latina de la apertura 

dada por el Concilio Vaticano II.     

La emergencia de grupos guerrilleros en el año de 1962 en el oriente del 

país intensificó las políticas de terror del Estado, provocando un cierre casi total 

de espacios para el ejercicio de la ciudadanía (Figueroa Ibarra, 1991:53).  Sin 

embargo, en el caso de los indígenas, durante las décadas de los 60 y 70, en 

medio de la confrontación política,  disputaron al Estado desde ciertos espacios 

políticos, uno de ellos fue el reclamo por la tierra y otro, su inserción en la 

política partidista98, y más tarde también con su inserción al movimiento 

guerrillero.  

La política estatal tuvo la resistencia de un amplio movimiento social 

expresado en la figura de organizaciones campesinas, sindicales y partidos 

políticos opositores, que en muchas ocasiones liderearon huelgas y paros a 

pesar de la represión.  Entre tanto, el movimiento guerrillero -vinculado 

claramente a movimientos socialistas internacionales- creció extendiéndose al 

Occidente del país, apoyados a nivel nacional por grupos indígenas, 

campesinos y por organizaciones de la Iglesia Católica, que para entonces 

experimentaba una fuerte influencia de la Teología de la Liberación.  Es un 

período donde tanto para campesinos, indígenas y trabajadores urbanos, como 

para intelectuales, mujeres y miembros de la Iglesia Católica, la lucha armada 

se constituyó en un recurso de resistencia y de disputas hegemónicas en el 

control del Estado. 

Ante esta situación, la política  contrainsurgente  del Estado de principios 

de la década de los 80, se intensificó implacablemente.  Para lograr un éxito 

final los gobiernos recurrieron a la política de tierra arrasada (Figueroa 
                                                 
98 Las incursiones en la política se dieron a través de Xeljú, Patinamit, el Frente Indígena 
Nacional y la elección de diputados indígenas en el Congreso. Fue creándose una 
Coordinadora de Organizaciones Indígenas que realizó encuentros y seminarios en varias 
partes del país.  Sectores de la Iglesia católica habían apoyado este movimiento desde tiempos 
del obispo Rossel, cuando se creó el Instituto Indígena Santiago y el Socorro.  Posteriormente 
se fundó el Centro Indígena en la zona 8 de la capital para estudiantes universitarios.  Algunas 
congregaciones religiosas, parroquias y ONGs, como IDESAC, apoyaron el surgimiento de las 
ligas campesinas, las cooperativas y luego el CUC (ODHAG, 1998:78-85). 
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Ibarra,1991:233) y a la conformación de las llamadas Patrullas de Autodefensa 

Civil que reclutó forzadamente en el momento de la mayor ofensiva guerrillera 

a cerca de 850,000 personas.   A decir de E.Torres-Rivas los proyectos 

militares insurreccionales, con la creación de las PAC, tuvieron una imaginativa 

combinación de objetivos militares, con objetivos políticos y sociales, y forma 

parte de “la panoplia de guerra que utiliza como recurso defensivo a sectores 

civiles, como escudo frente a otros civiles” (1998:81). 

 

La muerte de pueblo en pueblo 
“Concentrando sus tropas en los altiplanos, el ejército había dejado desguarnecido el 
Ixcán a fines de 1981.  El respiro fue de breve duración.  En febrero de 1982, cerca de 
trescientos soldados volvieron a invadir la zona por el este y, avanzando de pueblo en 
pueblo sin encontrar resistencia, sembraron la muerte y la desolación a su paso. Las 
más de las veces la población, alertada, lograba huir.  Los pueblos eran entonces 
sistemáticamente saqueados y destruidos, muerto el ganado, quemadas las casas y 
los edificios (escuelas, tiendas, hangares, iglesias).  Pudo verse así un desordenado 
“¿sálvese quien pueda!”, una fuga muy mal preparada por la guerrilla.  A veces, mal 
informados, mal orientados, incrédulos o demasiado confiados, los colonos se 
quedaban en el lugar.  Entonces eran implacablemente exterminados.  Así, en Cuarto 
Pueblos-La Unión, como para vengarse del revés sufrido un año antes, el ejército se 
encarnizó durante tres días con la población, dejando cerca de trescientas víctimas” 
(Yvon Le Bot, 1995)  

 

 Lo descrito por Le Bot (1995) muestra los resultados de una lucha 

hegemónica protagonizada por el Ejército y por la insurgencia guerrillera 

unificada en la URNG; también muestra la indefección de la población indígena 

y campesina, sus vínculos con la insurgencia, los logros y los errores tácticos 

de ésta última, y la masacre final,  repetida de pueblo en pueblo.   La lucha 

política que desde diversos frentes  libraron  indígenas y campesinos en el 

marco de procesos hegemónicos -marcados por el conflicto armado- no logran 

plasmarse en resultados hegemónicos favorables; el resultado los convirtió  

tanto en víctimas del poder militar estatal, como en sus victimarios por la 

participación de la población civil en las PAC.  Para los sobrevivientes, la 

diáspora99 fue la alternativa de resistencia.   Los organismos internacionales de 

derechos humanos reportan 200 mil muertos (ejecutados y desaparecidos)100 y 

                                                 
99  Para una aproximación a las diásporas como experiencias de desarraigo transcultural, ver 
Clifford, James (1999) Itinerarios transculturales.  Editorial Gedisa. Barcelona. 
100 CEH (1999)  Guatemala Memoria del Silencio, Tomo I. P: 72-73.  Guatemala. 
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un millón de refugiados y desplazados internos101.    Reclutamiento forzado, 

masacre y diáspora, serán años más tarde una de las fuentes para la 

emergencia de nuevas luchas hegemónicas, nuevas gramáticas morales de 

movimientos sociales, de historias personales, y de subjetividades históricas. 

Hemos delineado hasta aquí un marco de historia política que tiene que 

ver con contextos económicos  y políticos internacionales donde se libran 

luchas hegemónicas por imponer un orden mundial, pero también con luchas 

nacionales específicas, que para el caso de Guatemala ha confrontado a las 

élites económicas, militares, y a intelectuales urbanos y grupos subalternos, en 

la composición del Estado y en la definición de la nación.  Los grupos militares 

y económicos dominantes del país estuvieron empeñados en construir 

unilateralmente un Estado-nación a su medida y en su defensa, y por 

consiguiente fueron no solo incapaces de revertir la polaridades sociales 

históricamente heredadas sino responsables de una política represiva que sólo 

tenía como  precedentes  las  escenas sangrientas de la conquista española.  

Los grupos subalternos como los indígenas, los obreros y los 

trabajadores agrícolas, mostraron a lo largo de todas estas décadas su 

capacidad de ganar espacios políticos y de convertirse en interlocutores 

insoslayables de estos procesos, sea por la vía de la negociación o por la vía 

de constituirse en adversarios políticos sujetos de represión.   De modo que en 

nuestro caso, las élites económicas y militares no han podido hacer la historia 

solos y unilateralmente; de algún modo han tenido que interlocutar con grupos 

de oposición social y política.  Estas luchas como afirma F. Mallon (2003:90) 

pueden entenderse como procesos hegemónicos donde las clases subalternas 

involucrándose en los conflictos por el poder ayudan a definir los contornos de 

lo que puede ser posible en la construcción de los estados nación.    Aún en el 

marco de una sangrienta política represiva, esas clases subalternas, 

aprovechando la coyuntura internacional por la democracia, la paz y los 

derechos humanos, desafiaron el poder estatal, obligándolos a  producir 

quiebres progresivos en sus políticas represivas.    

Pero la historia que estamos perfilando con nuestras interpretaciones no 

ha terminado.  Al llegar aquí nos preguntamos, ¿cómo se desataron las luchas 

                                                 
101 E. Torres Rivas y Gabriel Aguilera (1998). Del autoritarismo a la paz.  Editorial FLACSO. 
Pp:108. 
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hegemónicas entre los diversos actores sociales a partir de la década de los 80 

y en el marco de presiones nacionales e internacionales?.   Es decir, ¿cómo se 

reorganizaron las jerarquías de clase, género y etnia en ese intento de 

constitución de la nación?.  Y más próximamente, ¿cómo se revelan estas 

luchas hegemónicas en la historia política de los últimos 10 años, y en qué 

sentido dan textura y contexto a las gramáticas morales de actores sociales 

como la Iglesia, las ONGs, las universidades, el movimiento maya, el 

movimiento de mujeres y el Estado mismo?, y ¿cómo habrían podido impactar 

en las historias personales de estudiantes universitarios de hoy y en sus 

subjetividades históricas?.   Intentaremos dibujar brevemente su escenografía.   

 

2. Razones para la paz 

 

La estrategia política del dominador, la que por una parte reprime y por la 

otra consiente,  la señala E. Torres Rivas en relación a las decisiones 

institucionales que tomó el Ejército en 1982.  

....al mismo tiempo que ocurrió la terrible matanza de 50,000 guatemaltecos en 
la ofensiva antiguerrillera, se tomaron decisiones institucionales que crearon las 
condiciones para el traspaso del gobierno a los partidos políticos...en el cenit 
de terror se originó la transición desde regímenes autoritarios de seguridad 
nacional a regímenes legítimos, democráticos.  Se trata de la estrategia militar, 
contradictoria en el nivel de las apariencias, pero exitosa para bregar con el 
conflicto armado (1998:81). 

 
Esta estrategia es cuidadosamente pensada102y plasmada en documentos 

como el denominado Plan Nacional de Seguridad y Desarrollo que diseñó 

programas de campaña contrainsurgente, en tanto se daba paso a un lento 

proceso de transición política.   Al llegar la década de los 80, además,  el orden 

político internacional había cambiado presionando a los países por una política 

de democratización, que aunque siempre con el influjo de la Guerra Fría, 

buscaba crear condiciones en la región centroamericana para la incorporación 

de estas naciones a la economía mundial.  La presión de la política exterior 

norteamericana  sobre toda la región centroamericana103 se había hecho sentir 

                                                 
102 Se trató de una estrategia militar contrainsurgente permanentemente pensada y aplicada: 
Plan Victoria 82, Firmeza 83, Programa fusiles y frijoles,  
103 El 19 de enero de 1982 se constituye en San José de Costa Rica, por iniciativa del 
Departamento de Estado de Estados Unidos, la Comunidad  democrática Centroamericana, 
integrada por Costa Rica, Honduras y el Salvador. Tiene el propósito de buscar la paz en al 
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en ese sentido, con el discurso de los derechos humanos y de la instauración 

de regímenes civiles.   

De modo que los propios conflictos internos de cada uno de los países 

centroamericanos y la influencia de la comunidad internacional en general,  

fueron muy importantes para llegar a la firma de lo que se conoce como los 

Acuerdos de Esquipulas I y II104.   Dichos acuerdos  son el antecedente que 

preparó las condiciones políticas en el país para el inicio de un largo proceso 

de acercamientos y negociaciones entre el Ejército y los grupos guerrilleros 

unificados en la URNG: Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca105.    

La intensificación de la guerra con la política contrainsurgente del 

Estado, particularmente en los gobiernos de Romeo Lucas García y  Efraín 

Ríos Montt, y el golpe de estado protagonizado por éste último en 1982 

provocaron luchas militares internas y finalmente, su derrocamiento.   A partir 

de entonces el nuevo gobierno militar encabezado por el general Oscar 

Humberto Mejía Víctores, por las presiones internacionales, antes descritas y 

por muchas otras circunstancias no posibles detallar ahora,  se ve obligado a 

restablecer el orden constitucional y a nombrar una Asamblea Nacional 

Constituyente, la que luego de un año de debates jurídicos y negociaciones 

políticas, redacta la actual Constitución Política de la República de Guatemala.   

                                                                                                                                               
región y contempla la posibilidad de convocar al TIAR en el caso de Nicaragua.  TIAR: Tratado 
Interamericano de Asistencia Recíproca.  En enero de 1983 se crea el Grupo de Contadora que 
emite la Declaración de contadora: hablan de la necesidad de intensificar el diálogo 
latinoamericano como medio para afrontar los problemas políticos, económicos y sociales que 
comprometen la paz, la democracia, la estabilidad y desarrollo de los pueblos del continente.  
En abril del 83 el Gobierno de Estados Unidos anuncia el nombramiento de un enviado espacial 
para Centroamérica y para el Grupo Contadora que facilite el diálogo.(Torres-Rivas, Edelberto 
(1994) Historia General de Centroamérica. Historia Inmediata.  FLACSO, Costa Rica) 
104 Puede consultarse, Solís Luis Guillermo y Isayana Baldizón. “Esquipulas: una experiencia 
centroamericana de resolución pacífica de conflictos”.  América Central: del conflicto a la 
negociación y el consenso.  Universidad para la Paz. Costa Rica, 1999. p. 3 
105 Ya para 1976 la lucha guerrillera había logrado rearticularse en varias zonas del país.  La 
Organización del Pueblo en Armas (ORPA) estaba culminando en el altiplano de San Marcos 
su etapa de preparación para la guerra; las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR) iniciaban un 
debate interno que les llevaría a adoptar la política de frentes guerrilleros. Un tercer grupo, el 
Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP) extendía un nuevo tipo de acción guerrillera, en tanto 
que el Ejército oficial le lanzaba la primera operación contrainsurgente en el norte de El Quiché.   
La articulación de estas organizaciones fue conocida como La Tripartita, que más tarde, en 
febrero de 1982 se convertiría en la URNG (ODHAG, Guatemala Nunca más. Tomo III, 
1998:78-88). Los frentes guerrilleros estaban ubicados en los Departamentos de 
Huehuetenango, El Quiché, parte de Alta Verapaz, parte de Izabal y el Departamento de 
Guatemala (J. Schirmer,1999:454). 
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De modo que  a partir de la década de los 80’ las nuevas (y las viejas!) 

generaciones empiezan a ser testigas de un lento proceso hacia la instauración 

del régimen democrático marcado todavía por una continuada represión 

estatal, pero también por la fuerza de la presión social e internacional a favor 

de  la paz.   El movimiento social conformado por organizaciones campesinas, 

indígenas, y sindicales emergen lentamente en el escenario público, después 

de largos períodos de clandestinidad y resistencia silenciosa.    

En este periodo “se desarrolló una suerte de deseo genérico” por 

restablecer el orden constitucional, un régimen de derecho y una transición a la 

democracia, tanto en el sector empresarial como en el conjunto de la sociedad.   

Se produce un giro en los procesos y discursos hegemónicos.  Los medios de 

comunicación social (escrita, televisiva y radial), en un juego de representación  

de intereses económicos y militares, asumieron progresivamente un discurso 

público a favor de la democratización que se fue difundiendo a nivel nacional.  

Es decir, presenciamos el reacomodo de las fuerzas políticas del país, 

incitadas tanto por las luchas de poder al interior del sector militar, y de éste 

con la élite económica,  como por las presiones internacionales financieras y 

políticas.   Torres Rivas (1998:74) hablará del fin de “maritaje político” entre el 

Estado y grupos importantes del sector privado, que prevaleció con la 

contrarrevolución y después de ella. Afirma que durante los años del general 

Lucas García/Villagrán Kramer (1978-1982), “ya empiezan a manifestarse 

contradicciones entre los intereses de la burguesía como clase y los intereses 

militares que quieren acceder a la clase”.  Se trata dice Torres Rivas del 

empeño por formar un “capital con expresión militar”, esfuerzo que la burguesía 

difícilmente reconoce o legitima: “de hecho siempre ha habido una distancia 

social entre la burguesía gualtemalteca y la alta oficialidad”, la crisis de los 

años anteriores, fue el factor que les alió, pero a principios de la década de los 

ochenta, las condiciones empezaban a ser otras.  

En ese contexto, en 1985 el nuevo Tribunal Supremo Electoral convoca 

a elecciones democráticas, las que finalmente  concluyen con el nombramiento 

de Vinicio Cerezo, del partido Democracia Cristiana, como primer presidente 

elegido democráticamente en el país, después de 35 años.    El período 

iniciado con Cerezo, está marcado por las luchas políticas entre el gobierno, la 

cúpula empresarial y el Ejército, y la contraposición de un buen número de 



 86

organizaciones de la sociedad civil.  El primero intensificó la política de 

negociación y “concertación”, en tanto los segundos defendieron a ultranza sus 

intereses económicos amenazados entonces por políticas de intervención 

estatal; el ejército mantuvo una política contrainsurgente en el marco de un 

nuevo discurso de “estabilidad nacional” -también difundido por los medios de 

comunicación social-, en tanto las organizaciones de la sociedad, intensificaron 

sus estrategias de denuncia y resistencia activa (manifestaciones, huelgas, 

paros, etc) en medio de una política represiva selectiva que hizo desaparecer  

todavía a muchos de sus líderes106. 

Mientras tanto el movimiento guerrillero, representado por la URNG, 

mantenía su actividad con acciones  militares aisladas, pero sobre todo, con  

negociaciones políticas a nivel internacional, especialmente en Europa, a favor 

de una firma de paz.  En todo este período difícil de transición de la guerra a la 

paz, la Iglesia Católica y un sector de las iglesias evangélicas jugaron un papel 

preponderante107.  El Obispo Rodolfo Quesada Toruño108 fue nombrado 

presidente de la Comisión Nacional de Reconciliación (1987), entidad 

promovida por el gobierno para abrir espacios de participación a sectores 

civiles en la negociación entre gobierno y la guerrilla. Paralelamente en 1990 el 

obispo Juan Gerardi109 por encargo del arzobispo Próspero Penados del Barrio 

para organiza  la Oficina de Servicio Social del Arzobispado de Guatemala de 

donde surgió en ese mismo año la Oficina de Derechos Humanos del 

Arzobispado de Guatemala (ODHAG).  Años más tarde, la ODHAG  desarrolló 

un trabajo de documentación y asesoría de casos de violación de los derechos 

humanos y del derecho humanitario internacional, y luego también diseñó el 

proyecto de Recuperación de la Memoria Histórica (REMHI), que finalmente 

publicó un  informe sobre las violaciones a los derechos humanos en el período 

                                                 
106 Puede consultarse el Informe  Guatemala: nunca más. Arzobispado de Guatemala. Oficina 
de Derechos Humanos, p. 277 
107 Por razones de tiempo el estudio no incorpora una valoración del papel de las iglesias 
evangélicas en sus distintas denominaciones, sin embargo es importante decir que algunos 
sectores como los representados por la Conferencia de Iglesias Evangélica de Guatemala 
(CIEDEG) fueron muy activos durante el proceso de paz y posterior a él.  Son miembros de 
CIEDEG, los conocidos líderes mayas Vitalino Similox y Jose David Son Turnil. 
108 Fue nombrado Cardenal recientemente por el Papa Juan Pablo II. 
109 El Obispo Juan Gerardi fue asesinado el 26 de abril de 1998 dos días después de la 
presentación del Informe Guatemala Nunca Más.   Se acusa del hecho a sectores del Ejército.  
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del conflicto armado titulado Guatemala, Nunca más110. En 1994 Quesada 

Toruño  preside la Asamblea de Sectores Civiles, ya con la mediación  de la 

ONU en el  proceso de negociación de la paz.     

Entre tanto, la imposibilidad del gobierno demócrata cristiano de 

armonizar los intereses de la sociedad con los del Ejército y la cúpula 

empresarial, desgastó la débil institucionalidad democrática.   Tal situación se 

acentuó con el autogolpe protagonizado por el presidente Jorge Serrano Elías 

(1991-1993), el cual fue finalmente abortado ante la fuerza de un movimiento 

social amplio encabezado por la propia cúpula empresarial y por todo un 

conjunto variado de organizaciones sociales que se involucraron activamente 

en contra de una nueva ruptura constitucional y a favor de  una continuidad de 

la transición democrática.   Este momento es particularmente importante para 

el proceso de “transición a la democracia”, pues, como afirma R. McCleary,  se 

dio en él un evento “poco común”: la elite militar, empresarial y algunos líderes 

de organizaciones populares, “establecieron contactos informales que 

aseguraban los intereses vitales de cada uno”, sentando una base para “la 

estabilidad política” (1999:5-6). 

Nos situamos por tanto en un momento importante de las luchas 

hegemónicas, donde hay un reacomodo de los fuerzas sociales, que permiten 

la creación de espacios de negociación y consenso.   Grupos marcados por 

profundas contradicciones de clase confluyen en el interés coyuntural de “no 

romper el orden constitucional” y por tanto sostener el debilitado régimen 

político inaugurado en 1985; en esta confluencia, sin embargo están presentes 

las disputas, tanto ideológicas como de clase, étnica y género.   Es un 

momento álgido de recomposición hegemónica que da paso a nuevos “pactos 

de dominación” que como afirma Mallon (2003:91) se reconstruyen mediante el 

conflicto diario y la contingente combinación de poderes que se entrelazan.    

                                                 
110 Ricardo Bendaña (2001), sacerdote jesuita, publicó recientemente una síntesis histórica del 
catolicismo guatemalteco.  Allí muestra que “ideológicamente” la Iglesia no es un todo 
unificado; habla de las tendencias “tradicionales” y “progresistas” al interior de la Iglesia; éstas 
se hacen sentir en estas dos décadas (80 y 90) y hasta la fecha en el escenario nacional. 
(2001:97). No es posible aquí hacer un examen exhaustivo del papel que la Iglesia Católica ha 
jugado al interior de la sociedad guatemalteca, y en  los últimos 20 años;  sólo afirmar que la 
larga presencia de la Iglesia y su vieja relación con el Estado Guatemalteco tanto durante los 
períodos de autoritarismo político (1871-1944), como durante el conflicto armado (1954-1986) y 
en el proceso de negociación de los Acuerdos de Paz (1986-1996),  es no sólo importante, sino 
central, en la sociedad guatemalteca.   
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El “punto de llegada”, el resultado hegemónico –como diría Mallon 

(2003)- no obstante, es capitalizado por el sector empresarial, quien por medio 

del triunfo electoral del Partido de Avanzada Nacional (PAN), asume la 

conducción del Estado.  Pero fruto de aquel proceso, junto a la agenda 

económica y financiera de corte neoliberal, tuvieron que incorporar la agenda 

de la paz.  Es así como en este período teniendo en el gobierno a los 

representantes de los intereses empresariales “más modernos” se da un nuevo 

y final impulso a la firma de definitiva de los Acuerdos de Paz, la cual se 

materializa en diciembre de 1996.     La agenda de la paz es un constructo 

hegemónico no monolítico. Por un lado, responde a intereses económicos 

empresariales que ven la paz y la democratización como plataforma necesaria 

para el impulso de su agenda económica y financiera neoliberal.  Constituye 

también una estrategia de reconversión y de nuevos empoderamiento del 

Ejército frente al nuevo régimen y frente a las demandas de orden político 

internacional.  Por su parte, algunos sectores sociales los grupos 

históricamente relegados de la acción estatal y de la construcción de la nación, 

ven en la agenda de la paz la oportunidad para que el Estado salde cuentas 

sociales históricamente pendientes y para ganar espacios políticos que 

apuntalen sus estrategias contrahegemónicas.    

El proceso de firma de los Acuerdos de Paz, tiene el acompañamiento 

intensivo de un significativo número de organizaciones sociales, con la 

realización de foros permanentes de consulta a sus miembros y con la 

formulación de propuestas de agenda política para las mesas de negociación 

entre el gobierno y la URNG.  Además se trató de un proceso que a decir de 

Susanne Jonas, se distinguió de otros (el caso del El Salvador, por ejemplo) 

por la pluralidad de los actores domésticos y su interacción con la comunidad 

internacional.   

...lentamente se fueron abriendo espacios y nuevas instancias para el 
desarrollo de una participación muy sui generis de sectores organizados de la 
sociedad civil....un proceso largo y difícil, pero a fin de cuentas, bastante 
pluralista, que ha permitido que los sectores sociales participen en el proceso 
de paz y en la vida política del país...la diversidad de posiciones y sectores, 
sobre todo, de los sectores mayas y ahora de mujeres, es una novedad que no 
existió en El Salvador...(Jonas,1996:15) 
 
A decir de Jonas (1996) dos sectores de la sociedad civil destacan en 

este período:  las organizaciones de mujeres y el movimiento maya.   El 
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contexto político hacia la democratización y la paz, posibilita a ambos un 

desarrollo importante que para el caso de las organizaciones indígenas111,  

viene a intensificarse con la campaña de los 500 años de la invasión española 

y con el Premio Nóbel de la Paz otorgado a Rigoberta Menchú en 1992.   

Braulia Thillet (2001) en un informe de investigación publicado por 

FLACSO 112 recuerda el papel protagónico desarrollado por las mujeres  en el 

contexto de un  proceso de paz que en principio estaba planteado como una 

“cosa de hombres”, cuando el conflicto había sido también “cosa de mujeres” 

en tanto víctimas de la represión militar.  En la representación, tanto del 

gobierno como de la guerrilla, el Ejército, los partidos políticos y la Iglesia 

Católica, la presencia y participación de mujeres era escasa o nula.   Su 

incorporación mayor se produjo a raíz de la creación de la Asamblea de la 

Sociedad Civil, y concretamente del Sector de Mujeres de la ASC113 instancia 

vinculada a las negociaciones de paz donde las mujeres pudieron visibilizarse 

como actoras políticas con intereses propios.  A decir de Thillet, “con su 

participación activa lograron incorporar a los acuerdos las demandas del 

sector” (2001:116).  Posterior a la firma de los Acuerdos de Paz se crea el Foro 

Nacional de la Mujer114, otra instancia que incentivó la convocatoria y 

organización de las mujeres a nivel de aldeas y municipios y que se convirtió 

en un espacio importante de diálogo y negociación para las mujeres a nivel 

nacional: “se logró una integración heterogénea de mujeres de diversos 

estratos sociales, de diversos comunidades lingüísticas y diversos niveles 

educativos, propiciando  con ello una dinámica enriquecedora entre esa gran 

diversidad que caracteriza a la población femenina guatemalteca” (2001:118).   

                                                 
111 Santiago Bastos y Manuela Camus en su libro “Quebrando el silencio”   visibilizan la 
diversidad de organizaciones, actores y demandas del  “pueblo maya” para el período 1986-
1992. FLACSO-Guatemala; más ampliamente lo hace  Ricardo Sáenz de Tejada, en su tesis 
“El pueblo maya en Guatemala. El surgimiento de un sujeto político (1951-2000)”. Ciesas, 
México D.F. 2002 . 
112 Mujeres y percepciones políticas, es un estudio publicado por FLACSO-Guatemala donde la 
autora recoge testimonios y puntos de vista de mujeres y hombres sobre la participación 
política de las mujeres durante y posterior a los Acuerdos de Paz.  
113 El Sector de Mujeres estuvo integrado por organizaciones como: Agrupación de Mujeres 
Tierra Viva, Convergencia Cívico Política de Mujeres, Grupo Guatemalteco de Mujeres, 
Asociación de Mujeres Médicas, Fundación Rigoberta Menchú, entre muchas otras. 
114 Instancia de participación de las mujeres creado con el propósito de dar cumplimiento al 
compromiso 29 del Acuerdo de Cronograma, de los Acuerdos de Paz.  Está integrado por 22 
Asambleas multisectoriales con representantes de las diferentes organizaciones de mujeres en 
cada uno de los Departamentos de la República, tomando en cuenta todas las comunidades 
lingüísticas del país. 
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Del Foro Nacional de la Mujer surge lo que hoy se conoce como el Plan de 

Equidad, que se concibe como una agenda política mínima para las mujeres 

que frente a las coyunturas político-electorales experimenta un difícil proceso 

de implementación.  

La Secretaria Presidencial de la Mujer (SEPREM), fue creada en el 2000 

por acuerdo gubernativo en sustitución del Instituto Nacional de la Mujer; su 

creación estuvo enmarcada por múltiples disputas entre los sectores de 

mujeres, y entre éstos y el gobierno.  Dos años después (2002), derivado de 

los Acuerdos de Paz también se crea la Defensoría de la Mujer Indígena, 

adscrita a la Comisión Presidencial de Derechos Humanos y que tiene como fin 

primario el apoyo jurídico y social a las mujeres indígenas “víctimas  de 

violación a los derechos humanos” (2001:141).    

De modo que como balance general de la participación de las mujeres, 

se puede decir que al ritmo del proceso de democratización y de paz en la 

última década proliferó la organización de mujeres, tanto por la vía 

gubernamental, como por las iniciativas de grupos independientes o 

incentivados por la cooperación internacional115, y que hasta hoy continúan 

como un sector beligerante, aunque de ningún modo granítico y ausente de 

conflictividades. 

 

Por su parte, el desarrollo de las organizaciones indígenas -otro de los 

actores relevantes durante y después del proceso de paz- alentado, como ya 

se dijo, en parte por el Premio Nóbel de la Paz otorgado a Rigoberta Menchú, 

también se produce en el marco de intensas luchas entre dos tendencias al 

interior del movimiento, que muestran la variabilidad de formas 

contrahegemónicas:  los que insistían en incluir las reivindicaciones indígenas y 

combatir el colonialismo interno, como el caso de la posición lidereada por 

Demetrio Cojtí; y los que sin negar su condición étnica, plantean un discurso de 

izquierda de reivindicaciones sociales y políticas, protagonizado por 

                                                 
115 Destacan organizaciones como la Coordinadora Nacional de Viudas y Huérfanos de 
Guatemala (CONAVIGUA), la asociación de Mujeres Vamos Adelante, la Convergencia Cívico 
Política de Mujeres, Moloj, a Coordinación 8 de marzo, la Coordinación Regional de Mujeres 
del Área Urbana y Rural (COREMAR), Mujeres Tejedoras del Desarrollo, y Kaqlá, entre 
muchas otras. 
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organizaciones como el CUC116.    El fondo de estas luchas tienen que ver con 

dos fuerzas políticas en disputa:  la dirigencia guerrillera y el movimiento maya 

independiente.  El primero queriendo mantener protagonismo en todos los 

procesos políticos, aún en los de “los mayas”, y los segundos, queriendo dar 

forma autónoma a un movimiento por el reconocimiento de derechos culturales 

y políticos históricamente negados.  Por eso, según el análisis de C.  Hale el 

problema “no será tanto ideológico como de ocupación de los espacios 

políticos y las divergencias vendrán por este lado” (citado en Bastos y Camus, 

2003,104). 

Conquista de espacios que se convierten en procesos de acumulación 

de capitales culturales que con la impronta de la mayanidad, pretenden 

convertirse en estrategias contrahegemónicas, que de ningún modo son 

compactas sino fragmentadas en sus posiciones ideológicas: para unos lo 

primero es luchar contra el colonialismo interno, para los otros, son las 

reivindicaciones sociales imbricadas en lo étnico.  Luchas que no representan 

sólo diferenciaciones en la primordialidad de las demandas, sino que también 

construyen identidades al interior del activismo cultural maya, en marcos de 

conflictividad que como afirma Warren (1998b), desafía la creencia de que los 

movimientos indígenas emergen como frentes aislados y políticamente 

unificados.  Lo cual a su vez, no indica que en medio de tal complejidad y 

conflictividad estos movimientos y sus líderes no estén entretejiendo los “hilos” 

de una estrategia propia que frente a la lógica de dominación histórica aparece 

como contrahegemónica.  

Al iniciar la década estaba,  en la escena pública117 y en el marco de 

esas luchas internas, la evidencia de un movimiento indígena en marcha 

increíblemente fortalecido a pesar de la guerra, en busca  ahora de 

reconocimiento, y para quien ya no pareciera bastar el acceso pleno a la  

                                                 
116 Comité de Unidad Campesina.  Organización campesina que aglutinó a miles de 
campesinos a favor de las luchas agrarias en la región de Occidente, y que fue blanco de la 
política represiva del Estado.  Es la organización campesina que en 1980 convoca a una  
huelga que paralizó  a más de 70,000 trabajadores permanentes de la Costa Sur y a 
trabajadores migratorios del Altiplano (Memoria del Silencio,1999:190). CONIC tiene su 
antecedente primario en el CUC. 
117 Se usa “escena pública” de manera restringida: opinión pública mediada por la prensa 
radial, televisiva y escrita. 
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ciudadanía liberal, sino el derecho a una ciudadanía étnica118, y a la 

constitución de un Estado multicultural. La población indígena parece buscar,  

individual y colectivamente su participación, tanto en términos de derechos 

como en términos de acceder el poder político, es decir, al control de las 

decisiones políticas en todos los ámbitos de la vida nacional.  

En estos proceso la comunidad internacional ha tenido un papel 

relevante.   La cooperación europea en su conjunto, la de los Países Bajos y 

norteamericana previo y posterior a la firma de la paz, intensificaron sus 

programas de cooperación a favor de la paz, aunque atendiendo criterios 

propios que privilegiaron no sólo la incorporación de la población desplazada y 

el retorno de los refugiados, sino también la activación de programas sociales a 

favor de la producción rural, educación, la salud, la participación social, los 

derechos de las mujeres y los niños, y los derechos humanos de los pueblos 

indígenas en particular.   Poblaciones rurales, campesinas, indígenas afectadas 

directa o indirectamente por el conflicto armado119 fueron especialmente 

atendidas con dichos programas, desde la mediación de la Iglesia Católica y de 

las ONGs (E. Pape, 1996:53).    

Además de la Iglesia Católica, es importante destacar el papel de las 

ONGs en la “transición política”.  De hecho es esta “transición” la que marca  

una proliferación inusitada, sólo vista en los años del terremoto de 1976.  

Según un estudio realizado en 1998120 mientras en los años del impacto del 

terremoto se creo un promedio de 172 ONGs por año; entre el año 1989 y 

1995, se crearon 1,114  asociaciones, es decir, un promedio de 185 por año.   

Sin embargo en términos absolutos las cifras se concentran en el año 1989 con 

341 nuevas asociaciones y en el año 1994, con 433 asociaciones, período 

altamente político en términos de las negociaciones de paz y la estabilización 

de la democracia.    

                                                 
118 Se refiere a la ciudadanía que tiene en cuenta no sólo los derechos genéricos de los 
ciudadanos sino los derechos que provienen del reconocimiento de las diferencias y 
necesidades particulares que surgen de la pertenencia a grupos étnicos específicos (Guillermo 
de la Peña,1998:58; y 2002:25). 
119 Los informes de la Comisión de Esclarecimiento Histórico dirigido por Naciones Unidas y el 
Informe Guatemala Nunca Más, de la Iglesia Católica dan razón del impacto sangriento y 
desarticulador de las políticas de contrainsurgencia del Estado sobre estas poblaciones durante 
los años del conflicto hasta la firma de la paz. 
120 Me refiero al estudio realizado por la Coordinación de ONGs y Cooperativas (CONGCOOP) 
y publicado por el Foro de Coordinaciones de Ongs de Guatemala, titulado Perfil de las 
Organizaciones No Gubernamentales en Guatemala. 1998. 
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El referido estudio señala la relevancia de las ONGs en la 

implementación de los Acuerdos de Paz: las ONGs han sido una estructura 

confiable para los organismos internacionales cooperantes con los Acuerdos de 

Paz, ante la pérdida de credibilidad de las instituciones del Estado.   De hecho 

los dos grandes ámbitos de trabajo de las ONGs, -implícitos como tarea en los 

Acuerdos- han sido en estos años el desarrollo121 y los derechos humanos.    

Las ONGs de desarrollo se concentran mayoritariamente en el Departamento 

de Guatemala, mientras que las de derechos humanos lo hacen en el 

Departamento de El Quiché, Huehuetenango, Alta Verapaz, Quetzaltenango, 

Sololá, San Marcos y Chimaltenango; todos ellos severamente afectados por el 

conflicto armado.    

Las demandas contextuales que en materia de desarrollo y derechos 

humanos se le presentan a la ONGs, se producen en el marco de una compleja 

red de relaciones con el Estado, los organismos internacionales, otras 

organizaciones de la sociedad civil, las poblaciones que atienden y entre ellas 

mismas.  Los acercamientos de algunas de ellas al sector gubernamental 

ponen en entre dicho su carácter no gubernamental; y su tendencia a la 

capitalización, pone en entredicho también sus fines “no lucrativos”; su 

dependencia del financiamiento internacional, cuestiona su autonomía.  Por 

eso las ONGs no han estado exentas de críticas, tanto por su ambiguo papel 

intermedio (entre el Estado, cooperación internacional y  capital privado), como 

por convertirse en muchos casos en el modus vivendi de pequeños grupos 

profesionales, que hacen de ellas una oportunidad de empleo y ascenso social, 

desatendiendo los fines sociales formalmente declarados.   

Sin embargo, en medio de ese complejo campo de críticas y 

ambigüedades en los que están situadas las ONGs,  para algunos analistas122, 

las mismas han constituido en Guatemala  “un espacio de expresión para 

grupos e intereses secularmente marginados, tales como las mujeres, la niñez, 

los indígenas, los pobres y los campesinos”, jugando además un papel 

                                                 
121 Se entiende como ONGS de desarrollo al grupo de organizaciones que cumplen un papel 
mediador en los procesos comunitarios de desarrollo. Tienden a fundar sus intervenciones en 
concepciones elaboradas sobre la pobreza, asociadas a la necesidades de contribuir a la 
elaboración de políticas sociales, más allá de acciones emergentes o caritativas. 
(Congecoop,1998,22) 
122 Coordinadora de ONGs y Cooperativas.  Perfil de la Organizaciones No Gubernamentales 
en Guatemala, 1998, Pp: 86. 
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importante en la operacionalización de los Acuerdos de Paz.    Ciertamente 

habría que decir que de las ONGs que operan en el Altiplano del país, sus 

beneficiarios son en su mayoría parte de las comunidades lingüísticas k’iché, 

man, tzutuhil o k’aqchikel, con altos índices de pobreza y víctimas de la 

violencia política de las últimas décadas123.    

Los procesos de construcción discursiva de la “mayanidad” encontraron 

tanto en la Iglesia Católica como en las ONGs, con el respaldo de organismos 

internacionales cooperantes, un espacio privilegiado, para el impulso del 

desarrollo y de los derechos humamos bajo la impronta de los derechos 

culturales y étnicos.   De manera que la emergencia de un nuevo sujeto 

político, el Pueblo Maya, y un nuevo discurso, la mayanidad, entretejidos por 

los laberintos de la multiculturalidad,  y como parte de procesos nacionales 

complejos, aparecen -como dice Warren (1998b)- disputando la hegemonía de 

los discursos y poderes imperantes.    Muchos procesos y actores en marcha 

contribuyeron a ello.    Tal y como lo afirma Ricardo Saenz124, la arqueología y 

la lingüística tuvieron mucho que ver en ello.  La primera por la utilización de 

término maya tempranamente para referirse a los procesos civilizatorios 

prehispánicos, que abarcaban Yucatán, los Altos de Chiapas y Guatemala, las 

tierras bajas de Petén, como igualmente zonas de Honduras y El Salvador.   La 

segunda por establecer que los idiomas usados por la mayoría de las etnias en 

Guatemala tienen un origen común, el Protomaya, que “evolucionó a través de 

los siglos hasta dividirse en varios idiomas hermanos” (Oxlajuuj Keej 

Maya’Ajtz’iib’,1997:14).  La antropología por su parte empezó a transitar del 

mundo pequeño de las localidades a las regiones125 y finalmente a los 

procesos translocales y transnacionales (pan-mayanistas)126.   K. Warren 

                                                 
123 Para pobreza ver los Informes de Desarrollo del PNUD de los últimos 5 años. Para violencia 
política derivada del conflicto armado, ver Informes de la Comisión de Esclarecimiento 
Histórico, e Informe Guatemala Nunca Más, de la Oficina de Derechos Humanos del 
Arzobispado (ODHAG), entre otros. 
124 Antropólogo guatemalteco que realizó un estudio recientemente titulado El Pueblo Maya en 
Guatemala, el surgimiento de un sujeto político (1950-2000)  Ciesas, México. (Tesis). 
125 En México un estudio clásico es el de Gonzalo Aguirre Beltrán, Regiones de Refugio. El 
desarrollo de la comunidad y el proceso dominical en Mestizoamérica. Fondo de Cultura 
Económica, 1991. 
126 En México -para el Estado de Chiapas- existe una  serie de estudios  clásicos y más 
recientes, realizados por investigadores nacionales y extranjeros que han revolucionado los 
marcos teórico-metodológicos en la comprensión de los proceso vividos por los pueblos 
indígenas, su luchas  translocales en contextos multiculturales.  Por ejemplo G. Collier (1975) 
Planos de interacción del mundo tzotzil; R. Wasserstrom (1983), Clase y sociedad en el centro 
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(1998b) dirá que la emergencia del movimiento maya  es parte de ese gran 

movimiento de politización de las identidades indígenas en América Latina, que 

en parte responden a un contexto político internacional y en parte son fruto de 

procesos nacionales particulares.   

Las razones por tanto de este movimiento maya son muchas.  A decir de 

Warren (1998b) algunos la asocian con la guerra: la violencia, la muerte, los 

desplazamientos, el refugio, politizó  su identidad étnica y le hizo tomar una 

nueva conciencia de su pan-mayanismo.  Otros hablan de la influencia del fin 

de la confrontación Este-Oeste, y la conversión de la agenda de las izquierdas 

del mundo hacia el discurso de los derechos humanos; discursos a los que los 

grupos indígenas de América han incorporado sus demandas culturales.  

También se asocia el resurgimiento maya al inicio de regímenes democráticos 

en la región latinomericana, y particularmente centroamericana, después de 

décadas de autoritarismo político y represión militar.  La diáspora migratoria 

provocadas por la crisis económica y la violencia política también para algunos 

son factores que han contribuido a hacer de la etnicidad un “aglutinante social 

que permite que personas de lugares dispersos mantengan un sentimiento de 

interés común” (Warren,1998b) más allá de las fronteras locales y nacionales.    

Lo cierto es que Guatemala inicia la década de los 90’ con el Premio 

Nobel de la Paz para Rigoberta Menchú127, y con la imagen simbólica frente 

América Latina y el mundo como centro de las luchas de los pueblos indígenas.   

El reconocimiento de Guatemala como un país multiétnico, pluricultural y 

multilingüe es una de sus principales banderas de lucha.   Logró, como afirma 

R. Sáenz (2003), un avance importante en su articulación “a partir de su 

participación en el proceso de negociaciones de paz entre el gobierno y la 

guerrilla, y en particular, a partir de la discusión del tema “Identidad y Derechos 

de los Pueblos Indígenas” (2003:139). 

                                                                                                                                               
de Chiapas; M. Rus, J. García y M.C. León (1992) Del Katún al siglo. Tiempos de colonialismo 
y resistencia entre los mayas ;  X. Leyva y G. Ascencio (1996), Lacandonia al filo del agua; N. 
Harvey (1998), La rebelión de Chiapas. La lucha por la tierra y la democracia; R.A. Hernández 
(2001)La otra frontera. Identidades múltiples en el Chiapas poscolonial; entre otros.    En 
Guatemala, ver S.Bastos y M. Camus (2003) Entre el mecapal y el cielo. Desarrollo del 
movimiento maya en Guatemala.  FLACSO, Cholsamaj, Guatemala; entre otros. 
127 El libro testimonial de Rigoberta Menchú titulado Me llamo Rigoberta Menchú y así me nació 
la conciencia tuvo recepción y aceptación mundial; también ha tenido férreas críticas como las 
del antropólogo estadounidense David Stoll, cuyo libro se titula Rigoberta Menchú and all the 
Poor People of Guatemala. 
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Guatemala lleva ya 18 años continuos de gobiernos democráticos (1986-

2003) y  8 años de la firma de los Acuerdos de Paz (1996-2004).   En el 

Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas (Acuerdos de 

Paz,1996128), en su artículo I, numeral 1, se plantea que la identidad de los 

pueblos indígenas “[...] es fundamental para la construcción de la unidad 

nacional basada en el respecto y ejercicio de los derechos políticos, culturales, 

económicos y espirituales de todos los guatemaltecos.”, y en el artículo III, 

numeral 2 señala que “[...] es inconcebible el desarrollo de la cultura nacional 

sin el reconocimiento y fomento de la cultura de los pueblos indígenas.”, y que 

“Con base a este reconocimiento de las diferencias culturales, se debe 

promover los aportes e intercambios que propicien un enriquecimiento de la 

sociedad guatemalteca.”; por eso, en el artículo IV inciso A, el gobierno “[...] se 

compromete a promover una reforma de la Constitución de la República que 

defina y caracterice a la Nación guatemalteca como de unidad nacional, 

multiétnica, pluricultural y multilingüe.”    Tres años más tarde el proyecto de 

reforma constitucional fracasó.  Por la vía de una Consulta Popular llevada a 

cabo el 16 de mayo de 1999, quienes ejercieron el voto  rechazaron tal 

modificación, lo cual significó un duro golpe para las organizaciones indígenas. 

Por ahora, el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos 

Indígenas no ha logrado pasar de su estatus político a un estatus 

constitucional.   Los pueblos mayas todavía no tienen una ley contundente en 

sus manos que les allane el camino hacia la construcción de lo que 

mínimamente buena parte de ellos quisieran: la nación reconocida 

constitucionalmente como pluricultural, multiétnica y multilingüe.   Sin embargo, 

si bien este Acuerdo significa un gran logro político hacia el reconocimiento de 

los derechos colectivos de los pueblos indígenas y de la nación misma como 

nación pluricultural, en su concreción asocia los derechos colectivos con 

derechos culturales, y éstos con derechos comunitarios.   Es decir, cultura, 

etnia y comunidad se igualan haciendo de los derechos colectivos sólo un 

“nicho” para la preservación de prácticas culturales.    Por eso vemos que en el 

conjunto de los acuerdos específicos de este documento los poderes políticos y 

culturales están circunscritos en la mayoría al escenario comunitario o local, y 

                                                 
128 Acuerdos de Paz.  Edición de la Universidad Rafael Landívar. 1997. 
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no así al conjunto del Estado-nación.    Ciertamente en el apartado IV, sección 

D, numeral 3, se afirma lo siguiente:  

En consecuencia, es necesario institucionalizar la representación de los 
pueblos indígenas en los niveles local, regional y nacional, y asegurar su libre 
participación en el proceso de toma de decisión en los distintos ámbitos de la 
vida nacional.  
 

Y en el numeral 4 de la misma sección se continúa diciendo: “El 

Gobierno se compromete a promover las reformas legales e institucionales que 

faciliten, normen y garanticen tal participación”, sin embargo, ninguna de las 

medidas previstas en el propio Acuerdo han sido plenamente implementadas 

hasta el día de hoy.  El efecto más importante de este Acuerdo fue el plantear 

una reforma constitucional que pretendía  caracterizar a la Nación 

guatemalteca como “una unidad nacional, multiétnica, pluricultural y 

multilingüe” (Sección IV, letra A).   Pero tal reforma –como ya se indicó, se llevó 

a “consulta popular” y fue denegada.  

Marta Casaús (2000), historiadora guatemalteca, hace un análisis de 

este evento.    Destaca los argumentos que a favor del No se enarbolaron en 

su momento.  Todos ellos responden a visiones liberales igualitaristas y 

universalistas en extremo; las mismas se fundamentan en la supuesta 

neutralidad del derecho, de la democracia y del Estado.   Se trata, no del 

liberalismo propuesto por Kimlicka, sino de un liberalismo duro y etnocéntrico.     

Algunas de las aseveraciones publicadas en la prensa muestran el difícil 

camino que le toca todavía recorrer a Guatemala, para el pleno reconocimiento 

de los pueblos indígenas como ciudadanos de la nación.  La mayoría de esas 

declaraciones de prensa están cargadas de visiones racistas con fuertes 

resabios de un pasado colonial129.    A decir de la autora el principal argumento 

en contra de las reformas “es el de la igualdad ante la ley y el respeto a la 

constitución, a los derechos consagrados en la Carta Magna” (2000:166).  Otro 

argumento es el plantear que la nación no existe, lo que existe es la patria; la 

patria es de todos y no solo de los mayas, por tanto no se aceptar privilegios 

culturales de ninguna clase.     

                                                 
129 Algunas notas de prensa:  “Votar SI es atentar contra la constitución y crear un caos 
político”, “...las reformas atentan contra la propiedad y la igualdad”  “Guatemala no es de los 
indígenas, es de todos”  “pretenden dividir al país con el reconocimiento de sus lenguas, 
derechos consuetudinario y lugares sagrados...los mayas con esos privilegios quieren una 
guerra étnica y convertir a Guatemala en Kosovo”,  en Marta Casaus (2000), Pp:166-167. 
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El alcance de esos argumentos, nos hace pensar que en Guatemala, 

falta un largo camino que recorrer para alcanzar por la vía del propio juego 

democrático, un reconocimiento pleno de los derechos colectivos de los 

pueblos mayas e indígenas en general, y por consiguiente de una nación 

pluricultural.   Como afirma Casaús “el problema del indio y de la nación 

continúa siendo un debate inacabado y sin resolver....hemos vuelto a perder 

una gran oportunidad...para reformular un proyecto de nación más incluyente” 

(2000:169).   Esto no quiere decir que por la vía política y de facto los indígenas 

no estén cada vez abriéndose más espacios políticos, aunque sin el respaldo 

legal, necesario y justo.     Es decir, esto no implica que los poderes 

hegemónicos puedan  proseguir el juego político inidireccionalmente; se tratará 

más bien de procesos multidireccionales en negociación constante, donde 

grupos subalternos como los indígenas podrán seguir forzando la incorporación 

de sus intereses étnicos en la construcción de la nación. 

 

Lo cierto es que la inestabilidad y el conflicto político no  cesó con la 

firma de los Acuerdos.  Los mismos no se han hecho cumplir plenamente, la 

cooperación internacional se retira progresivamente y los conflictos por el poder 

estatal siguen siendo liderados por las cúpulas militares y empresariales.  La 

expresión política legal del movimiento social simpatizante del movimiento 

insurgente, no ha podido consolidarse y constituirse en oposición real 

perfilando  un proyecto político alternativo, siquiera como lo dibujan Los 

Acuerdos de Paz.   

El Estado estuvo dirigido hasta finales del año 2003   por un gobierno 

que representó los intereses del Ejército, pero que haciendo uso de un discurso 

populista y de confrontación con el empresariado, logró triunfar en las 

elecciones del año 1999.   El país concluyó en diciembre del 2003 un nuevo 

período electoral marcado por una exacerbada confrontación política, donde 

uno de los centros de disputa estuvo en torno a la figura del candidato 

presidencial Efraín Ríos Montt.  Las organizaciones indígenas y sus líderes 

tomaron posición frente a la coyuntura política y fueron objeto del clientelismo 

de los partidos; otros en medio de contradicciones y confrontaciones internas, 

también se convirtieron en contrapartes de negociaciones políticas, en muchos 

casos, estratégicas a sus fines.  El nuevo gobierno presidido por Oscar Berger, 
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que asumió su cargo el 14 de enero del 2004,  representa a sectores  

empresariales y ha logrado atraer desde la agenda de la paz a un grupos de 

sectores sociales no dominantes; uno de ellos, los indígenas.  Víctor Montejo 

(Intelectual maya radicado en USA), por ejemplo, es hoy Secretario de la 

SEPAZ (Secretaría de la Paz) responsable de dar seguimiento al cumplimiento 

de los Acuerdos de Paz;  Rigoberta Menchú, por su parte, aceptó el cargo 

diplomático especial  del gobierno. 

La vinculación de estos líderes mayas a gobiernos que representan al 

sector empresarial, genera muchas preguntas.   ¿Es esta aparente 

contradicción de los líderes mayas (críticos del racismo del Estado) parte de 

una estrategia que hábilmente “le hace el juego al sistema”, tal y como me lo 

indicó una lidereza maya ante mis preguntas por su proselitismo electoral a 

favor de Berger130?.  En 20 años no es esta la primera vez que los mayas 

hayan en los partidos políticos y en las instancias del Estado, un espacio 

político.    Si nos atenemos a nuestras interpretaciones de los procesos 

hegemónicos tal y como nos lo plantean R. Williams, W. Roseberry (2002) y F. 

Mallon (2003), esta historia de negociaciones entre los líderes de los 

movimientos sociales y las élites políticas y económicas que dirigen el Estado 

son parte de un dialogicidad de poderes que se produce una y otra vez, como 

parte de las luchas por el control del Estado y la configuración de la nación.   

Se trata, por un lado, de un juego de luchas hegemónicas y 

contrahegemónicas, que se entremezclan, disputando, negociando, logrando 

alianzas coyunturales entre sectores que social, ideológica y étnicamente son 

contrapuestos, y que tienden a la instrumentalizarse mutuamente con vista a 

lograr sus propios fines políticos.  Pero, ¿quién instrumentaliza más a quién?,  

¿quién gana, quién pierde?, ¿es esta imbricación con los gobiernos de turno 

una estrategia de los mayas para ganar espacios políticos y de tejer su propia 

estrategia contrahegemónica, con la legitimidad que les da el discurso estatal  

(no constitucional) del multiculturalismo?,  ¿o será, como afirmaba C. Hale 

(2001), una forma engañosa del Estado, que capitaliza la aceptación del 

indígena, creándoles un “nicho” de acción política que finalmente no trastoca 

las bases racistas y clasistas de éste?. 

                                                 
130 Diario de Campo. Conversación informal con “Gabi”. Octubre, 2003. 
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Estos eventos, si retomamos las interpretaciones de la construcción 

hegemónica que venimos planteando, muestran, por otra parte, que esas 

capacidades instrumentales no son inviolables en sus intenciones, tanto por 

parte del Estado como por parte de los movimientos y sus lideres, pero también 

muestra para ambos actores que sus propuestas políticas no son graníticas, y 

que más bien se cuelan por los laberintos de un juego de poderes, cuyos 

resultados difícilmente son totalmente predecibles, más si adoptamos una 

visión de proceso en la construcción hegemónica (Mallon,2003).    

De todos modos Arturo Taracena, recuerda de nuevo esa actitud 

sospechosa o engañosa del Estado, en materia de reconocimiento pleno de 

unos derechos sociales y culturales históricamente negados y que en los 

últimos años ha aparecido como posibilidad por la puerta del multiculturalismo:   

A pesar del discurso oficial a favor del pleno cumplimiento de los Acuerdos de 
Paz, hoy por hoy el Estado guatemalteco parece vacilar frente al reclamo de la 
multiculturlidad.  En él pesa la herencia liberal cuando está dispuesto a convivir 
con la particularidad indígena, pero sin darle el marco jurídico propio, integrado 
al constitucional...el Estado vuelve a aparecer, así, como el relativizador de la 
existencia del “otro”, a pesar que sólo por medio de la plena aceptación de éste 
como ser cultural y político es posible la interculturalidad y el cumplimiento de 
los Acuerdos de Paz (1998:20 ). 

 

Desde nuestra concepción descentralizada del Estado, no obstante, las 

luchas contrahegemónicas de los movimientos sociales, como es el caso del 

movimiento maya, no se libran sólo desde las estructuras del aparato 

burocrático, sino desde los entretejidos de la sociedad civil en su conjunto y 

desde la cotidianidad de los conflictos sociales (Roseberry, 2002).   

Así, las luchas por su reconocimiento como actores y sujetos políticos 

tienen a estas alturas de la historia diversos frentes, posiciones y estrategias  

con una demanda política densa que busca en un sentido la apropiación de 

unos derechos ciudadanos negados, pero por otro se diversifica en su reclamo 

por derechos sociales, culturales y políticos.   

Llegamos aquí a un nuevo corte de la escenografía de un largo y 

complejo proceso político, cargado de sentidos estratégicos de negociación 

entre actores diversos en la construcción de la nación.  En el seno de un 

Estado vemos a las élites empresariales, al Ejército, a la Iglesia Católica y a los 

movimientos sociales que representan demandas de derechos humanos (sean 

éstas culturales, de género o de clase) entrelazándose en disputas y 
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negociaciones, en diálogos de poder jerarquizados, que dan cuenta de los 

procesos y resultados nunca estables del poder hegemónico.   Procesos y 

resultados que producen nuevas identidades sociales,  nuevos discursos 

identitarios reelaborados al ritmo de  relaciones de poder en diversas escalas y 

ámbitos sociales, que si bien son parte de nuevos pactos de dominación, 

también son parte de nuevas producciones culturales. 

Los universitarios indígenas con los que tomé contacto, se mueven por 

tanto en escenarios políticos permeados en parte por todas estas tensiones, e 

influenciados por la entremezcla de tendencias reaccionarias o progresistas, 

neoliberales y globalizadoras, etnicistas y también pluriculturales.   Sus 

prácticas sociales situadas tienen las señales de una historia nacional 

conflictiva, ponen al descubierto nuevas formas de construcción identitaria, o 

como afirma Warren (1998b), “nuevas formas de pluriculturalismos, así como 

nuevas  combinaciones de clases e identidades culturales”, que a la vez pone 

en evidencia “el carácter policultural del resurgimiento maya”. Pero,  

¿constituyen estos procesos, prácticas de reproducción o reinvención?,  

¿prácticas de reproducción de la dominación ideológica o prácticas de 

subversión y resistencia?,  ¿a qué proyecto hegemónico se adscriben?,  ¿son 

sus prácticas y discursos parte de un nuevo discurso hegemónico o 

contrahegemonico?, ¿es hegemónico el multiculturalismo que anuncian o es 

contrahegemónico?.   Si es hegemónico, ¿qué es entonces lo 

contrahegemónico?.   

Son preguntas cuyas respuesta trataremos de descifrar enseguida, al 

concluir esta tesis, pero cuya resolución tiene que ver  tanto con lo dicho por F. 

Mallon (2003) en el sentido de que los Estados deben entenderse como “una 

serie de espacios descentralizados de lucha, a través de los cuales la 

hegemonía es tanto cuestionada como reproducida” (2003:91), y donde 

podamos hacer diferencia entre lo que son procesos hegemónicos y  lo que 

son resultados hegemónicos(2003:85).  De igual modo me parece importante 

aquí las contribuciones de R. Williams (1991) pues descentraliza los mismos 

conceptos de hegemonía y contrahegemonía en tanto no los entiende como 

dos bloques estáticos sino dialogales.    

El análisis de Marta Casaús (2000) nos parece crucial para el 

desciframiento de este nudo de poderes y contrapoderes.   Ciertamente  como 
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nos advierte Charles Hale (2001), para el caso del multiculturalismo, éste 

también puede ser  una estratagema del neoliberalismo que trae consigo 

nuevas formas de segregación y exclusión, que el movimiento maya mismo no 

advierta, y donde por tanto, termine siendo no más que una comparsa del 

sistema de dominación ideológico realmente hegemónico: el capitalismo global.  

Sin embargo también es cierto que el “nuevo discurso multicultural” se muestra 

contrahegemónico frente a discursos que aparecen como reaccionarios o 

trasnochados frente al multiculturalismo global, pero que son todavía 

radicalmente vigentes en Guatemala como es el caso de las visiones liberales 

igualitaristas y universalistas en extremo, de las que nos habla M. Casaús 

(2000), y que se fundan en una supuesta neutralidad del derecho, de la 

democracia y del Estado, tal y como se mostró en la campaña que se opuso al 

reconocimiento de la nación guatemalteca como  nación pluricultural, multiénica 

y plurilingüe en la Constititución de la República.    Es más, Casaús nos pone al 

descubierto en sus estudios  el arraigado racismo que prevalece en las élites 

políticas y económicas de Guatemala, obstáculo supremo para producir los 

cambios políticos que los/las mayas demandan.    Este es  un viejo pero 

siempre presente discurso hegemónico que hace aparecer al multiculturalismo 

como contrahegemonía, y por tanto como amenaza para las élites más 

conservadoras y reaccionarias.   

Pero el conservadurismo de las fuerzas hegemónicas no se muestran 

sólo para el caso de la construcción de una nación pluricultural; también se 

ponen al descubierto con la pervivencia de formas autoritarias  de diverso tipo 

en el seno de los imaginarios democráticos.  Por ejemplo, la cooptación del 

Estado hecha por el poder militar en el proceso electoral de 1999 -en el marco 

del nuevo régimen y como parte de su estrategia de reconversión- deja ver la 

fuerza de un autoritarismo que ha dejado en las “Ex-Pac” una plataforma de 

acción, y en la sociedad una huella moral a su favor.   Los mayas, las mujeres, 

los campesinos, son sectores que tendrán que vérselas en el cotidiano de los 

procesos hegemónicos, en las coyunturas políticas y en las luchas por sus 

resultados, con fuerzas recalcitrantes del poder político, militar, económico, 

cultural  y aún eclesial.    

Sin embargo, desde la interpretación que venimos planteando, los 

poderes hegemónicos no son monolíticos.  Ni los movimientos sociales que 
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demandan derechos de inclusión social, ni los sectores económica y 

políticamente dominantes son representaciones unificadas de una cultura.  De 

hecho las versiones del multiculturalismo pueden ser muchas, y más aún sus 

concreciones.  Una puede ser la que crea un “nicho” para los mayas, de modo 

que los mayas se ocupen de sus asuntos particulares y no molesten a nadie, y 

otra es la que plantea dar lugar a los mayas en el centro de los poderes 

políticos para que dirijan como población mayoritaria el proyecto de una nación 

pluricultural, frente a los retos de la pobreza estructural y las presiones del 

capital global.   Pero el multiculturalismo en tanto forma de ver, entender y 

producir la nación es más un consolidado complejo, una amalgama de diálogos 

de poder entre todos esos grupos que disputan el imaginario de nación.  

¿Dónde y cómo se sitúan las/los estudiantes?, ¿sus producciones 

culturales son hegemónicas y/o contrahegemónicas?, ¿están proponiendo 

acaso una nueva hegemonía?,  ¿qué huellas, qué voces traen consigo de los 

campos de fuerza donde han estado situados?,  ¿y la Universidad Rafael 

Landívar?,  ¿qué ha significado la Universidad? ,  ¿qué lugar ocupa en las 

profundidades semánticas de sus prácticas culturales, sus discursos 

identitarios, y sus imaginarios?     

 

   

3. La Universidad 

 

La Universidad Rafael Landívar fue fundada en el año de 1961 por la 

Compañía de Jesús (Jesuitas).  La percepción de algunos sectores de la 

“izquierda guatemalteca” es que mientras la Universidad de San Carlos de 

Guatemala (la Universidad estatal)131 se involucró activamente en el conflicto 

armado más al lado de la lucha insurgente, y por tanto sufrió la represión 

severa del Estado, la URL guardó silencio durante ese largo período y tomó 

una posición “tibia” que ante el marco de confrontación política la hacía ver muy 

próxima a los poderes dominantes.    El ímpetu inicial de su creación, que le 

llevó a ser la primera universidad privada del país con una política clara de 

                                                 
131 Por razones de delimitación del problema de investigación no nos referiremos al papel de la 
Universidad de San Carlos que de suyo es sumamente importante en el período de conflicto 
armado.  Por las mismas razones, de delimitación del estudio, tampoco hacemos referencia a 
otras universidades privadas. 
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extensión universitaria, por medio de la creación temprana de Sedes 

Regionales en al interior del país (la primera sede se fundó en Quetzaltenango 

en 1963), y por tanto a asumir un liderazgo de presencia a nivel nacional y 

local, no tuvo el protagonismo que algunos hubiesen esperado de ella, pues 

algunas de sus iniciativas como el Instituto de Ciencias Políticas, fundado por el 

sacerdote Ricardo Falla en 1979132  y el CAPS (Centro de Capacitación y 

Promoción Social)133, fundado años antes por el sacerdote el sacerdote I. 

Scheifler, experimentaron en su momento la oposición y cierto aislamiento de 

los sectores universitarios más conservadores.      Esta tendencia se mostraba 

a pesar de la denuncia  que el mismo Papa Juan Pablo II  hiciera en su visita al 

país en 1983 ante la violación de derechos humanos en Guatemala134, y a 

pesar de la máxima moral que le planteó a las universidades católicas:  

“Tratemos de defender juntos al hombre en sí mismo, cuya dignidad y honor 

están seriamente amenazadas.  La universidad debe convertirse en testimonio 

de la verdad y de la justicia y reflejar la conciencia moral de la nación” 

(Bendaña, 2001:170-174).   

Las tendencias ideológicas de los miembros de la Compañía de Jesús y 

sus tensiones entre conservadores y progresistas se escenificaban a nivel 

nacional y al interior de la misma universidad; durante la década de los 70’ y 

buena parte de los 80’ prevaleció  dentro de la misma, la tendencia 

conservadora.  Entre tanto muchos otros jesuitas, fuera del ámbito universitario, 

se involucraban en iniciativas autónomas o parroquiales muy cercanos a la 

Teología de la Liberación.    El conflicto armado dejó a la Compañía muchos 

muertos y desaparecidos (sacerdotes diocesanos, religiosas y religiosos, 

catequistas y miembros en general de sus comunidades pastorales).   

Pero para 1990 el panorama político dentro de la Universidad empieza a 

cambiar.  La primera muestra es el involucramiento progresivo de sacerdotes 

                                                 
132 El Instituto de Ciencias Políticas  fue fundado por el P. Falla y otros intelectuales; tuvo 
vínculos con el pensamiento demócrata cristiano, y es el antecedente más cercano de lo que 
más tarde (1990) se convertirá en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales a la cual 
pertenece la Carrera de Trabajo Social. 
133 Centro que tuvo como inspiración la pedagogía popular de Paulo Freire, entre otras 
orientaciones de carácter popular. 
134 El Papa afirma al llegar:   “...cuando se atropella al hombre, cuando se violan sus derechos, 
cuando se comenten contra él fragrantes injusticias, cuando se le somete a las torturas, se le 
violenta con el secuestro o se viola su derecho a la vida, se comete un crimen y una gravísima 
ofensa a Dios” (Bendaña,2001).   
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jesuitas en la tarea universitaria, que había sido dejada -en su administración- 

en manos de profesionales y empresarios nacionales.   La coyuntura política 

nacional inserta a la Universidad en su conjunto en el paradigma del cambio.   

Cambio en su posición política frente a los problemas nacionales, cambio 

pedagógico, cambio curricular, cambio administrativo, y cambio de estrategia 

financiera, junto a la ampliación de cobertura nacional y diseño de planes 

estratégicos para el Campus Central y las Sedes Regionales.  En 1996 tenía 

cuatro sedes regionales; para el año 2000 tiene once.  Hace un amplio 

despliegue de negociaciones con la cooperación internacional para el impulso 

de programas vinculados a la transformación de conflictos, la gerencia política, 

la interculturalidad, la cuestión ambiental; crea la Facultad de Ciencias de la 

Salud, con un enfoque intercultural orientado a la salud pública; crea 

programas de formación en derechos humanos, e inicia a finales de 1999 un 

amplio programa de formación a profesores en “pedagogía ignaciana”135, como 

igualmente un cambio en las políticas laborales, muy próximas a los criterios de 

rentabilidad empresarial.    De una negociación con la USAID, la URL logra el 

financiamiento de becas universitarias más extenso que existe en el país 

(EDUMAYA) con el cual se han estado beneficiando más de mil trescientos 

estudiantes indígenas; también lo hace con el Estado y con otras entidades, 

creando otros programas.   

La Universidad Rafael Landívar de pronto se ve envuelta en un remolino 

de demandas y ofertas culturales, que devienen de una recomposición de 

fuerzas políticas del país, comprometidas con el proceso de paz y 

democratización.   Tal y como lo afirmaba un profesor universitario: “la 

universidad está capitalizando con la paz, lo que guardó con la guerra”136.    Es 

decir, su posición políticamente “moderada”, “tibia” o “conservadora” en 

tiempos del conflicto armado, le da ahora un impulso inimaginado. La 

posibilidad de ganar la confianza dentro de algunos sectores de la población, y 

más aún dentro de algunas agencias de cooperación internacional, se entiende 

                                                 
135 La “pedagogía ignaciana”, es un modelo o propuesta educativa de la Compañía que desde 
una ética cristiana propone formar hombres y mujeres para la acción transformadora del 
mundo: “es una preparación para un compromiso con la vida activa. Sirve a la fe que realiza la 
justicia. Pretende formar hombres y mujeres para los demás. Mantiene una preocupación 
particular por los pobres (Pensamiento Ignaciano, URL, 2002). 
136 Diario de Campo.  Conversación informal con profesor egresado de la Universidad de San 
Carlos.  Septiembre, 2003. 
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por su declarado compromiso con la paz, aunque sobre todo, por su posición 

ideológica ambigua: “el compromiso político con los pobres lo hace desde su 

compromiso político con los ricos”137.  De forma que para algunos, su posición 

no es totalmente incompatible con los intereses de los Estados Unidos en el 

país.   La USAID, que otrora financió la contrainsurgencia, por la vía de los 

polos de desarrollo y las aldeas modelo, financia ahora, por la vía de la URL, a 

muchas víctimas de la guerra, que ella misma propició.      El programa 

Edumaya nace 20 años después de aquella cruenta guerra, cuando las fuerzas 

hegemónicas se han recompuesto a favor de “la paz” y del  “proceso 

democrático”.   

Este  impulso lleva a la Universidad a tener también un espacio 

importante en el ámbito de las organizaciones de la sociedad civil.   Con su 

liderazgo se conforma el “Foro Guatemala” en el año 2001, instancia 

independiente que agrupa a múltiples organizaciones, de variadas tendencia 

ideológicas, y que tiene como fin dar seguimiento al cumplimiento de los 

Acuerdos de Paz en temas específicos; como igualmente de su seno nace el 

conocido grupo de análisis político “Barómetro” (2001), con presencia de 

intelectuales destacados, empresarios y miembros de la Iglesia.    Los titulares 

del periódico universitario y de la prensa nacional durante estos años dan razón 

del involucramiento de la universidad en la vida nacional y de sus cambios 

internos.138  Veamos lo que dice hoy de sí misma en su página web:  

 

Universidad Rafael Landívar 
Misión: institución de educación superior, católica guatemalteca, independiente y no 
lucrativa. Está destinada a servir universitariamente a los hombres y mujeres 
guatemaltecos por medio de acciones de docencia, investigación y proyección social, 
iluminados por los valores cristianos y en el espíritu de la tradición educativa jesuita.  
Teniendo la región como escenario, la comunidad universitaria landivariana busca 
coadyuvar a la transformación de la sociedad guatemalteca y centroamericana hacia 
estadios cada vez más humanos, más justos y más libres.  En esta búsqueda halla la 
fuente de su creatividad y de su gozo de investigar, conocer, enseñar aprender, servir 
y actuar éticamente.  Su trabajo debe responder a las demandas de Guatemala como 
país multiétnico, caracterizado por las urgencias de la paz, del desarrollo económico y 
social sostenible a la medida del ser humano y para el ser humano; del desarrollo 
político en un marco democrático y de respeto a los derechos humanos; del cuidado 
del ambiente y de apertura crítica a las corrientes contemporáneas de la globalización 
y de las grandes acuerdos internacionales. 

                                                 
137 Ibid.  
138 En Anexo 1 ver recortes de prensa universitaria que anuncian una universidad “que corre a 
la velocidad del milenio” y que “propone ideas y soluciones a la realidad de América Latina”. 
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Edumaya: con el fin de contribuir a la implementación de los Acuerdos de paz, USAID 
se ha propuesto proveer el apoyo directo al gobierno, al sector privado y a la sociedad 
civil de Guatemala por medio de un esfuerzo intensivo e inmediato que permite 
coadyuvar al combate del subdesarrollo y la inequidad utilizando entre otros medio la 
promoción de la educación del mundo indígena.  La URL profundamente identificada 
por su misión y vocación social con los Acuerdos de Paz presenta la propuesta 
Edumaya.  Razones: déficit educativo del país que afecta a área rural y población 
indígena.  Destinatarios: indígenas, hombres y mujeres.  Propósito: fortalecimiento de 
comunidades, de ONGs locales y liderazgos comunitarios.  Resultados esperados: 850 
graduados 
Fuente: www.url.edu.gt 

 
Como podemos observar la Universidad se anuncia como 

“profundamente identificada por su misión y vocación social con los Acuerdos 

de Paz”.    La composición de las fuerzas políticas a nivel nacional, le permite 

abrirse públicamente con un nuevo discurso.   Los cambios, sin embargo, como 

ya se mencionó en la Introducción de esta Tesis, no han sido fáciles, ni se 

muestran todos en direcciones coherentes.  Se producen en el marco de 

tensiones y luchas internas de poder marcadas por diferencias ideológicas, por 

jerarquías de clase, género, etnia, territorialidad e intereses financieros.    La 

lógica empresarial neoliberal  disputa con la lógica de la pedagogía y la 

inclusión social.   La lógica de la interculturalidad disputa con la del 

segregacionismo y el racismo.  La lógica de la equidad de género disputa con 

la lógica patriarcal.  El criterio urbano se antepone al rural; el sentido humano al 

estratégico.  El esencialismo de la identidad landivariana que se difunde en el 

discurso de la administración docente (asociado al ser católico, “ignaciano” y 

egresado de la URL), disputa con el sentido de pluralidad identitaria que de 

hecho se produce en la contratación de docentes:  la mitad de su profesores 

provienen de la Universidad de San Carlos y de otras universidades privadas; 

la confesionalidad religiosa no es en la práctica de todas las Facultades criterio 

primordial, y el propio pensamiento ignaciano ha sido reelaborado y difundido 

por autoridades “no practicantes”.  

 Es decir, la URL es escenario de procesos de producción y reproducción 

de discursos contrapuestos que en tanto disputan, también se amalgaman en 

la cotidianidad.  Algunas tendencias representan el esfuerzo de los grupos 

económicamente dominantes por semantizar la práctica de la democracia, la 

interculturalidad, la inclusión social, la paz, los derechos humanos, y la 

inserción en el mundo globalizado, a medida de sus intereses económicos y 
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culturales.  Otros se contraponen representando la tensión hacia la práctica de 

una democracia participativa, una inclusión de los intereses de las los pobres, 

de las mujeres y los indígenas en las políticas universitarias; éstos también 

demandan la acentuación de la formación y proyección social de sus 

estudiantes a la sociedad desde la plataforma de sus estudios junto a su 

competencia técnica y profesional, un sentido más crítico frente a las 

tendencias neoliberales y globalizadoras y una priorización de la política 

académica sobre la financiera.  

 Este entrejuego de poderes y contrapoderes es retratado por el Decano 

(director) de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales139 

. 

Encuentros: “Creo que indudablemente la Universidad se ha abierto, cuando digo se 
ha abierto es porque hay un imperativo desde fuera de la Universidad.   Formamos 
parte de una Guatemala que tiene determinados colores y sabores, pero que no están 
aislados; que fue creo un poco el modelo anterior: nos quedarnos con la idea de 
formar profesionales en ABC disciplinas pero completamente descontextualizados. 
Creo que esa lucha, esa idea  de abrirnos desde la Landívar hacia espacios de 
sociedad civil , hacia espacios de lo público, etc; estar en todos los espacios 
privilegiados, lo veo como uno de los principales productos de este tiempo, o como un 
producto intermedio.  Un producto todavía inacabado obviamente pero que es por el 
cual estamos respirando.  Lo fundamental es entender que la Universidad es plural, es 
más plural que tal vez lo que era hace diez, doce años, y en su composición ahora hay 
funcionarios, trabajadores que responden a un abanico más amplio de orientaciones 
ideológicas, también religiosas”. 
 Desencuentros: “Pero en términos de desencuentros o de cosas que son hoy 
contraproducentes en ese sentido, es que buena parte de eso se puede estar 
quedando a nivel de discurso y hoy mas que nunca hay una tremenda separación  
entre el discurso y la acción. Creo que la universidad a pesar de lo plural en los últimos 
dos años ha tenido un proceso de cierre de  algunos espacios que se habían logrado 
abrir.  Estamos volviendo talvez lentamente a los años 80´s y a una recomposición de 
la universidad que tiene que ver con que somos un universidad elitista, cada vez es 
más elitista, somos una universidad en donde con mayor claridad se priorizan los 
aspectos financieros.  Son temas que se constituyen en pretextos para poder 
capitalizar un modelo universitario que no necesariamente tiene que ver con la idea de 
amplitud, de penetración social, y de tender puentes. Estamos viviendo por un 
momento de desencuentro en términos de que a nivel interno de hecho se habla de 
una derechización de la universidad, una mayor apuesta por una serie de enfoques 
que en lo profundo son contradictorios con la apuesta originaría. Por eso aquí en la 
Universidad lo que se da es  un juego de relativas ambigüedades”.  
La Facultad: “Sin embargo tenemos preocupaciones en temas relevantes para el país 
y que van a la médula, no son solo discurso.  Me refiero a los temas del racismo, 
cultura, etnicidad y género, son relevantes en la Facultad. En términos generales se ha 
podido llevar eso al aula con sus dificultades porque no tenemos  obviamente un 
equipo docente totalmente compenetrado que  maneje la misma línea, pero por lo 
menos como preocupación de lanzar al aula o a las áreas de trabajo esos temas creo 
que si está ahí. En el marco de la Universidad el trabajo de la Facultad, yo creo que 

                                                 
139 Entrevista con el Decano (Director de la Facultad), Octubre, 2003. 
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sigue ocupando una porción del pastel importante en ese sentido que de momento no 
esta siendo tan trastocada como otras”. 
“¿Que pedazo del pastel somos?, no lo sé, obviamente somos un pedazo pequeño, 
no somos ni por razón un pedazo grande. Yo creo que es un pedazo que de alguna 
forma ha tratado hasta lo posible de lograr cubrirse de que la vorágine de las 
tendencias elitistas no le toquen tanto.   Por ejemplo en relación a la agenda de la paz 
desde el año pasado la Facultad a través de Intrapaz está formando parte de una 
mesa que hoy es un colectivo más formal, que es una mesa multisectorial para la paz, 
digamos para el realzamiento de los Acuerdos de Paz. Somos un colectivo ya grande 
que ha comportado firmeza, en donde como centro estamos tratando de impulsar, 
inclusive aprovechando el proceso de transición política electoral, la transición de 
gobierno para un relanzamiento más integral.  Digo esto  en términos de algo de las 
cosas medulares no coyunturales de las cuales la Facultad esta formando parte, y es 
que le corresponde esa apuesta, y tratar de respirar por esos orificio, hasta donde 
podamos, hasta donde sea posible hacerlo”. 
“En relación a la Sede Antigua evidentemente el perfil del estudiante en las sedes 
es, y ahora es más, distinto;  muy diferente al del Campus Central, siempre lo ha sido, 
pero hoy la distancia es mas fuerte, y hay un mayor dramatismo en  el perfil en 
términos de  la  procedencia de la gente,  sus orígenes étnicos y su status económico 
social  y el tema de la guerra. Pero en el fondo lo que hay es el modelo de igualar las 
Sedes al Campus, ahora están tratando de que tengan un giro mas cercano al modelo 
del campo central. Eso a la larga es una amenaza para la Facultad. De continuar las 
tendencias como están, nosotros en dos 
tres años no tenemos nada que estar haciendo en las  sedes”. 
 

 
El Decano de la Facultad revela en su discurso ese marco de disputas, 

de contradicciones y tendencias a los que nos hemos referido con anterioridad.   

La Facultad misma en el conjunto de la Universidad disputa un espacio y una 

agenda de trabajo, que discursivamente aparece como legitimada desde la 

formulación de la visión y misión de la Universidad y del propio pensamiento 

ignaciano, pero que en la práctica frente a las políticas financieras es relegada.  

De hecho, a decir del Decano la universidad tiende a cerrarse y a volver a su 

posición conservadora de los años 80, como parte de una tendencia a su 

“derechización” real, que en el discurso aparece justificada por las necesidades 

financieras, y que entra por tanto en contradicción con el enfoque original de la 

reforma universitaria de mediados de la década del 90 y del discurso público de 

la Universidad de estar “profundamente identificada con los Acuerdos de Paz”:  

“hoy más que nunca hay una tremenda separación  entre el discurso y la 

acción”.     

Posiblemente debamos entender que en el marco de las luchas 

hegemónicas que se producen dentro y fuera de la Universidad, las 

interpretaciones de la agenda política de la paz, varíe según sea la tendencia 
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de los grupos sociales hacia posiciones hegemónicas o contrahegemónicas.  

La paz para algunos es sólo el fin de un conflicto armado; para otros es la 

transformación de la nación en su conjunto; para unos la paz es poner los 

intereses de las clases subalternas en el centro de los intereses del Estado; 

para otros es atenderles con políticas afirmativas focalizadas.  

Si atendemos las interpretaciones de Williams (1991) sobre los procesos 

hegemónicos y a la de Roseberry (2002) como la formas cotidianas de 

producción hegemónicas podemos entender la percepción de la Universidad 

como un “juego de relativas ambigüedades”, y a la Facultad situada en 

prácticas cotidianas contrahegemónicas.  Mientras las tendencias 

conservadoras de la universidad buscan un repliegue de la misma, la Facultad 

de Ciencias Políticas se compromete –a decir del Director- con los temas de la 

paz, el racismo, la etnicidad y el género.  Tiene adscrito un Instituto de Análisis 

y Transformación de Conflictos (INTRAPAZ) con un involucramiento en 

procesos “medulares” y no sólo “coyunturales” de la vida nacional; la Facultad 

está presente en 9 de las 11 sedes regionales que tiene en el interior del país 

la Universidad, y su equipo académico-directivo ha estado integrado en la 

última década mayoritariamente por mujeres.  En los últimos años (2000-2002) 

esa composición de género fue criticada por representantes de los sectores 

más conservadores de la Universidad.  Paz, racismo, etnicidad y género, -sólo 

por señalar los cuatro temas aludidos por el Decano- hacen referencia a 

campos de fuerza, actores y gramáticas morales en movimiento.    Hoy, por 

ejemplo, los hombres han vuelto a ocupar su lugar directivo en la Facultad, 

(¿alternancia de género?, ¿exclusión de género?).   

No es nuestro propósito primario conocer hasta dónde y en qué sentido 

al interior de la propia Facultad se entretejen todos estos poderes y 

contrapoderes, y sus tendencias prácticas en materia de paz, racismo, 

etnicidad y género, pero sí aproximarnos a conocer el impacto de estas luchas 

de poder en los discursos y practicas de las y los estudiantes universitarios en 

el aula y en el ambiente de la Sede de Antigua Guatemala.    Es decir, nuestro 

punto de partida son las/los estudiantes y prácticas sociales situadas; situadas 

en sus relaciones sociales, y un ámbito de éstas es la “sede”, el “aula” como 

espacios de interacciones y de producción de significaciones. 
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En este marco de disputas y tendencias que hemos dibujado al interior 

de la Universidad y la Facultad, cada Sede produce su propio espacio de 

actividades académicas, discursos y conflictos.  La vida universitaria de la Sede 

Regional de Antigua Guatemala, lugar donde se realizó en parte el estudio, con 

frecuencia se ve convulsionada por tensiones a muy diversos niveles.    

Tales tensiones se producen a nivel “interno” en diferentes direcciones. 

Unas emergen por las carencias financieras frente a las demandas 

estudiantiles y docentes; también por la relación entre docentes-autoridades 

universitarias o la relación docentes-alumnos.  Otras tensiones provienen de la 

relación entre indígenas y ladinos; la relación entre hombres y mujeres; las 

competencias disciplinares (trabajo social-administración de empresas); la 

confusión de atribuciones administrativas y académicas; las posiciones 

ideológicas de todos los actores, particularmente de docentes y alumnos, frente 

a las autoridades universitarias; la preeminencia de los criterios administrativos 

y financieros sobre los pedagógicos y académicos, y las competencias 

profesionales y las demandas salariales, entre muchas otras razones.   

La Sede también experimenta los efectos de las coyunturas políticas del 

país; los compromisos adquiridos por la Universidad frente al Estado, frente a 

los  organismos internacionales o frente a ciertas organizaciones de la 

sociedad civil organizada y  por las demandas que provienen de los contextos y 

condiciones sociales de los estudiantes y docentes; y como vimos en la 

entrevista anterior, por las propias disputas, tendencias y luchas al interior del 

Campus Central de la Universidad, que se proyectan y buscan incidir en las 

Sedes.    El mismo Decano de la Facultad lo ha dibujado: “en el fondo lo que 

hay es el modelo de igualar las Sedes al Campus... Eso a la larga es una 

amenaza para la Facultad. De continuar las tendencias como están, nosotros 

en dos o  tres años no tenemos nada que estar haciendo en las  sedes”. 

Todos esos ámbitos de conflictividad confluyen en la vida universitaria 

de la Sede Regional de Antigua, pero significan y repercuten de manera distinta 

en los diferentes actores.   En la carrera de Trabajo Social, si bien las disputas 

y sus significaciones transitan de los profesores/as a los/las alumnos/as y 

viceversa, a cada uno los sucesos del Campus Central les incide de acuerdo al 

conjunto de sus posiciones sociales en la relación educativa.   En mi 

intercambio con las/los profesores de la carrera pude observar que ocupan una 
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posición intermedia entre Campus Central y Sede, en tanto mantienen 

comunicación constante con ambos espacios sociales por razones 

administrativas y de capacitación docente.   Circunstancia que no sucede igual 

para el caso de las/los alumnos, quienes mantienen escasa comunicación con 

el Campus Central. 

En mis conversaciones con las/los profesores, los reclamos a las 

autoridades universitarias  del Campus Central y las Sedes fueron constantes: 

no hay una política de estabilidad laboral, los salarios son bajos y el trabajo 

invertido es mucho; los recursos son escasos y las condiciones de trabajo 

precarias; los alumnos tienen bases deficientes y no estudian, los mecanismos 

de comunicación de la dirección son deficientes y el autoritarismo una práctica 

frecuente; la vuelta al conservadurismo político es una amenaza a la propuesta 

original del programa de Trabajo Social; y la supervisión académica, un riesgo 

para su estabilidad laboral140.     En agosto del 2003, la confrontación entre las 

autoridades de la Facultad y los profesores provocó un movimiento al interior 

del equipo de docentes, y entre éstos y las mismas autoridades, que produjo 

fricciones internas y terminó con el despido de por lo menos tres de ellos.  Las 

autoridades aducen incumplimiento de labores; los profesores despedidos, 

diferencias ideológicas141. 

Para las/los alumnos del IV ciclo de Trabajo Social, por su parte, ese tipo 

de movimientos administrativos, les representa problemas distintos: “despiden 

a profesores buenos y dejan otros malos”, “de nada sirven las evaluaciones 

que hacemos”, “era un profesor preparado, era buena gente con nosotros”.  

Sus reclamos, sin embargo, no llegaron a más; no hubo movilizaciones 

estudiantiles ante el hecho del despido de profesores.  Sus reclamos verbales 

difícilmente llegan al Campus Central de manera directa, más que por la vía de 

unos instrumentos de evaluación sofisticados que desde la percepción de los 

alumnos no permiten reflejar sus preocupaciones principales.    Su relación con 

el Campus Central está por tanto mediada, por los profesores y las autoridades 

de la Sede Regional, y los instrumentos de evaluación que éstos aplican.   De 

manera que el amplio marco de luchas hegemónicas que se producen y 

                                                 
140 Diario de Campo.  Conversaciones informales con profesores. De agosto a noviembre, 
2003. 
141 Diario de Campo. Entrevista con profesores.  Agosto y noviembre, 2003.  Conversación 
informal con Coordinador Académico de Trabajo Social. 
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reproducen en el Campus Central, se filtran al llegar a la Sede y toman forma 

propia en la carrera de Trabajo Social. 

El ámbito de preocupaciones más comunes de las/los estudiantes se 

circunscribe en la mayoría de los casos a la sede y el aula como mundos de 

relaciones y condicionamientos sociales más próximos.   Es decir, en sus 

conversaciones no refieren al Campus Central o a las autoridades de la 

Facultad como contrapartes de un diálogo de poder; sus contrapartes son sus 

compañeros, las/los profesores, y el personal administrativo de la carrera y la 

Sede en general.   Sus reclamos o valoraciones en ese sentido aluden a 

circunstancias derivadas de su práctica social cotidiana, de su posición de 

clase, género y etnia.  Con frecuencia pude escuchar, por ejemplo, frases como 

las siguientes:  “los profesores no preparan clase”, “hay profesores racistas”, 

“ella es ladina pero es buena onda”, “exige pero prepara su clase”, “todo el 

sábado es muy cansado”, “nos dejan demasiados trabajos”, “los profesores no 

se ponen de acuerdo, todos piden los trabajos a la vez”, “ese director es muy 

pesado”, “esa compañera me cae mal”, “ellos (los de la carrera de 

administración de empresas) son muy creídos”, “con ellas (estudiantes del 

aula) no me llevo”, “ellas sí me caen bien”, “no se si pueda seguir estudiando, 

no me alcanza el dinero”, “las cuotas de estudio son muy altas” (en el aula hay 

estudiantes no becados por Edumaya), “cuesta mucho estudiar siendo mamá”, 

“me dejó el bus por eso vine tarde”, “anoche no dormí haciendo los trabajos”, 

“tengo sueño”, “estoy cansada”, “de Nebaj a Antigua viajé siete horas”, “me 

robaron el dinero y los papeles en el bus”142. 

Estas formas discursivas ponen en evidencia las  condiciones de sus 

posiciones étnicas, de clase y  de género que existen entre todos estos 

actores.  Las/los estudiantes indígenas en sus expresiones informales revelan 

relaciones cordiales y tensas con sus profesores143, marcadas por estas 

jerarquías sociales.  Las razones de incompetencia, de irresponsabilidad, de 

racismo aparecen como reclamo, y por tanto como valoración positiva en 

las/los profesores que asumen una actitud contraria.  Por ejemplo: en las 

conversaciones informales de “pasillo”, uno de los profesores no indígenas, fue 

                                                 
142 Diario de Campo. Conversaciones informales con estudiantes.  De agosto a noviembre, 
2003.  
143 El IV ciclo tenía en el momento del estudio 5 profesores:  3 hombres y 2 mujeres; 4 “no 
indígenas” y 1 indígena. 
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señalado de “racista” por su negativa a reconocer, según las/los estudiantes, el 

valor del conocimiento local de las comunidades indígenas, y porque “siempre 

está queriendo imponer sus ideas”.    En cambio, otra profesora no indígena fue 

valorada por su competencia en la materia, por ser exigente y porque  “no nos 

sentimos discriminadas con ella”. Del profesor indígena afirman que “sabe 

mucho”, pero “no prepara clase”, “pone mucho trabajo de grupo”, lo cual 

reclaman tanto por  la inviabilidad de reunirse entre semana a preparar la tarea 

grupalmente, como por la percepción de las/los alumnos de que tal recurso es 

un medio del profesor para no preparar clase.     Las relaciones se muestran 

“muy tensas” en el caso de una profesora “no indígena” que es percibida por el 

grupo como “irresponsable”.    Otro de los profesores no indígena es visto como 

“muy preparado”, “muy responsables porque prepara siempre su clase”, pero 

“es muy aburrido”.   

En el micro espacio del “aula” con frecuencia afloran en uno u otro 

sentido  éstas tensiones cotidianas.   La esfera universitaria constituye pues un 

micro escenario de disputas de poder que rara vez han trascendido a 

movimientos estudiantiles contestatarios.  Sin embargo, dicho escenario, 

especialmente el del “aula” es un espacio abundante para la producción y 

apropiación de discursos políticos.  Esto es así, en parte por las implicaciones 

curriculares de la formación de las/los Trabajadores Sociales en la URL (que 

crea condiciones favorables para el tratamiento de temas políticos), aunque 

también por el marco de conflictividad al que están socialmente adscritos.  

¿Qué carácter asume el discurso identitario de las y los estudiantes 

indígenas  dentro del ámbito universitario y qué tendencias y tensiones 

muestran?.  La etnografía del aula nos señala algunas pistas144. 

 

  

 

 

 

 

 

                                                 
144 El estudio incorporó “etnografías de aula”: observaciones en clase de los intercambios 
sociales y discursos producidos por los estudiantes y profesores. 
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4. La carrera de Trabajo Social 

Arrancarán nuestras vidas 
nos despojarán de nuestras casas 

violarán nuestros derechos 
pero no nos vencerán. 

Las semillas brotadas, 
el espíritu en nuestros pueblos no morirá. 

Arrancarán nuestros corazones 
torturarán nuestros cuerpos 

pero no acabarán con las nuevas generaciones 
y serán ellos el futuro del pueblo maya. 

Cali,2002145. 
   
 

4.1 Perfiles entrelazados 

La mayoría de los/as indígenas universitarios con los que desarrollé el 

trabajo investigativo proceden de familias campesinas, artesanas o 

comerciantes, hablan un idioma maya146 y el español, tienen en un 90% una 

ocupación laboral, son en un 60% mujeres y  oscilan entre 20 y 38 años de 

edad.  Han nacido, se han desempeñado laboralmente y han estudiado en el 

contexto – como ya se ha dicho- de una “transición política”, expuestos sin 

duda a una suerte de discursos políticos, ideológicos y culturales que emergen 

tanto por la vía de los medios de comunicación masiva como del medio donde 

laboran, de la universidad y de otros contextos sociales.    Por sus edades, 

algunos de ellos y ellas no han sido partícipes de manera directa del 

movimiento político de la década de los ochenta y noventa -ya descrito- pero 

tienen referentes de él  gracias no sólo a la escuela y la universidad sino a sus 

redes familiares, comunitarias, de amistad, trabajo u otros.   Hoy, un 70% de 

ellos y ellas además de trabajar y estudiar simultáneamente tienen diversos 

tipos de vínculos con organizaciones de desarrollo, de derechos humanos y 

otros147.  

En la Sede de Antigua Guatemala y Quetzaltenango148, es donde se 

encuentraba la mayor cantidad de estudiantes de la licenciatura en Trabajo 

                                                 
145 Conocida poetiza maya, Calixta Gabriel.  Exalumna de la URL. Trabajadora Social, con 
maestría en Desarrollo Sostenible.  
146 En Guatemala están reconocidos por la legislación nacional 23 idiomas mayas. 
147 Tomado de encuesta realizada a estudiantes del IV ciclo.  Agosto, 2003. 
148 La Sede de Antigua Guatemala está ubicada en el Departamento de Sacatepéquez y en la 
región lingüística Kaqchikel.  La Sede de Quetzaltenango esta ubicada en la ciudad del mismo 
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Social.  En la Sede de Antigua Guatemala a partir de 1998 la matrícula de 

estudiantes de Trabajo Social tuvo un repunte, en parte, por la estrategia 

publicitaria y en parte por la política de becas a estudiantes mayas que la 

Universidad puso en marcha a través del programa “Edumaya”.   Los requisitos  

de selección estaban asociados a sus vínculos con organizaciones locales y 

regionales, y a su trayectoria laboral y académica.  

Estos/as estudiantes indígenas desarrollan la vida universitaria en 

convivencia con una minoría “ladina”149 de su propia carrera y con estudiantes 

generalmente “ladinos” de otras carreras que funcionan en la sede de Antigua 

Guatemala (Enfermería y Administración de Empresas).  Por ser una carrera 

que opera en “plan fin de semana” y bajo el modelo de “educación 

semipresencial”, el tiempo presencial de los estudiantes dentro de la 

universidad, es mínimo (15%).  En el 85% del tiempo restante los estudiantes 

desempeñan  –entre otras actividades- ocupaciones laborales, que combinan 

con el programa de estudio.  

Por lo que podremos ver en los resultados del estudio la posición social, 

la situación de género y  la ubicación étnica de los/las indígenas 

universitarios/as,  constituye una fuente de demandas y de búsqueda de 

reconocimiento social.  Para empezar, los índices de pobreza de la población 

guatemalteca han sido altos (entre 70% y 85%) en las últimas 3 décadas150.  

Las mujeres, particularmente las indígenas, llevan consigo una prolongada 

historia de exclusiones sociales151, y la población indígena en general, también 

tiene una larga historia de ciudadanía negada.   

La democratización y la paz abrieron un panorama distinto, y los 

universitarios han visto y vivido desde sus diferentes escenarios de interacción 

social la forma como estos procesos permean la vida política y la vida social en 

general.  Desde el principio nos propusimos hacer una exploración con ellas y 

ellos: ¿qué significación ha tenido para ello/as  el discurso de la 

multiculturalidad, el  proceso de democratización y de paz?,  ¿qué tipo de 

                                                                                                                                               
nombre, y a ella acuden estudiantes de diversas regiones lingüísticas: mames, tzutuhiles, 
quichés. 
149 El concepto de ladino está siendo utilizado  como sinónimo de “mestizo” o “no indígena”.   
150 Ver textos: “La pobreza indígena: la voz de los olvidados” publicado por Mini-kat,  
Quetzaltenango, 1999; y  “El rostro indígena de la pobreza” compilado por Virgilio Alvarez 
Aragón y editado por FLACSO-Guatemala, 2003. 
151 Ver Informes de Desarrollo Humano. PNUD. Guatemala. 1998,1999, 2000 y 2001. 
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demandas y de luchas  están implícitas en su participación dentro de la 

Universidad?, ¿qué carácter asume su discurso identitario,  qué tendencias y 

tensiones muestran?, ¿en qué sentido sus discursos son parte de una 

reproducción de hegemonías o de contrahegemonías?, ¿en sus luchas 

contrahegemónicas, qué representa el movimiento Pan-maya, la Universidad, 

la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, la Sede de Antigua, Edumaya y la 

Carrera de Trabajo Social con su “nuevo perfil”?, ¿cómo han sido “tocados” 

estos/estas estudiantes por la producción cultural al interior de todos estos  

movimientos?.   No podremos dar respuestas a todas las preguntas porque 

rebasan este estudio pero siquiera  intentaremos identificar los hilos de una 

relación compleja.  Vamos a empezar a escuchar ahora  sus voces. 

Previo a ello hay que agregar un dato importante, hasta ahora no 

destacado.  La mayoría de estos/as universitarios/as indígenas son mujeres; 

esta es una particularidad de la carrera de Trabajo Social notable no sólo en 

Guatemala sino en otras partes del mundo.  Este “dato” interesa mucho porque 

constituye una plataforma más de las construcciones identitarias de estas/os 

universitarias indígenas.   Hay un trasfondo de significaciones que tienen que 

ver tanto con el carácter originario de la profesión (asociada a una política de 

bienestar y asistencia social, y a una orientación sexista de los roles de género 

en la vida pública) como con las rupturas que el nuevo perfil profesional 

produce en ello.  Para quienes son ajenos a esta disciplina estas circunstancias 

merecen una explicación.  

El Trabajo Social como profesión nace vinculado a la constitución en 

Europa y Estados Unidos del Estado de Bienestar (finales del silgo XIX y 

principios del XX), y junto a él, a un marco de políticas sociales de corte 

asistencial.    El proyecto se exporta a América Latina.  Los primeros 

“asistentes sociales” son formados en Chile, alrededor de 1925, bajo el amparo 

de programas de la Iglesia Católica.    

En ese período posterior a la II Guerra Mundial, Estados Unidos impulsa 

dentro de su proyecto político para América Latina, la estrategia  que se conoce 

como la Alianza para el Progreso.    La ayuda financiera norteamericana y su 

política de desarrollo económico y social para la región centroamericana, por 

ejemplo, es marcada por una lógica de intervención social que busca sentar las 

bases para el progreso y la modernidad. 
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En el seno de los débiles “Estados de Bienestar” instituidos en América 

Latina, emergen los llamados “programas de desarrollo”, que en algunos casos, 

como el de Guatemala, se llegaron a institucionalizar bajo el nombre de 

“Secretaría de Desarrollo Comunitario”.   Por la década del 60  significó éste, 

otro espacio profesional para los trabajadores sociales, que bajo el impulso de 

una política que tenía carácter continental dieron forma a lo que se conoce 

como “método de desarrollo de la comunidad”.  Es el tiempo en que se crean 

diversas organizaciones gremiales de alcance continental, aunque con el 

protagonismo del Cono Sur.  También es el tiempo donde las teorías del 

desarrollo cobran relevancia. 

Las condiciones estructurales de subdesarrollo de los países de América 

Latina y en  particular las coyunturas políticas en las que se vio envuelto el 

Continente a mediados del siglo XX, fruto de la confrontación Este-Oeste 

impone a las instituciones sociales, y en particular a los trabajadores sociales la 

tarea de pensar mecanismos para el impulso del desarrollo.  En el marco de la 

confrontación Este-Oeste, la coyuntura política de los años posteriores a la 

Revolución Cubana (1959),  alimentó la emergencia de un movimiento 

contestatario al interior del gremio de los trabajadores sociales.    El paradigma 

de la asistencia y del “desarrollismo” se sustituye por el paradigma de la 

“transformación social” y la “lucha política”, en el seno del propio Estado.   

El proyecto gremial  sin embargo, parecía inviable en tanto la naturaleza 

misma de la profesión estaba marcada por una contradicción social que la 

ubicaba, en parte respondiendo a los intereses de un Estado burgués, y por 

otro, respondiendo a las necesidades de los sectores sociales subordinados, 

demandantes de servicios sociales.  Es decir, en el marco de la relación entre 

el Estado y los sectores sociales el Trabajo Social ocupa una posición 

contradictoria:  ¿sirve al status quo y al sistema de dominio estatal o sirve a las 

luchas reivindicativas y aún revolucionarias de los pueblos?    Ser trabajador 

social inserto en el Estado, se pensaba, es responder a lo primero; enfrentar al 

status quo para responder a las demandas de los pueblos, es renunciar o ser  

expulsado de la burocracia estatal.    El dilema no parecía hallar posibilidades 

de solución, más que por la vía de rupturas profundas en la concepción del 

Estado y de su relación con la sociedad civil.  
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Las décadas de los 60, 70 y 80 constituyen un período de un fuerte 

movimiento gremial en América Latina y de  múltiples producciones teóricas 

que intentan darle respuesta a estos dilemas y fundamento político a los 

“quiebres” del perfil profesional.   Se realizaron muchos ensayos en su visión 

política, sus objetivos y sus métodos de intervención, y se visualizaron otros 

escenarios de acción  profesional más allá del Estado y/o contra el Estado. 

Los avances en este sentido fueron difíciles, no sólo porque las 

estructuras institucionales estatales seguían su propia lógica, más allá de la 

pequeña influencia de un agente profesional, sino porque las políticas de USA 

hacia América Latina para mediados de la década de los 70 ya habían 

cambiado, y el proyecto neoliberal empezaba a tomar fuerza.  Con la reducción 

del Estado venía el recambio y reducción de las políticas sociales y con él, la 

minimización o eliminación de la figura del trabajador social.  Los procesos 

hegemónicos de recomposición del Estado, fruto de la crisis política ante el 

establecimiento de un nuevo orden mundial, conducían a un reacomodo del 

trabajo social.  Sus contradicciones, sus preguntas y desafíos estaban inscritas 

en estos procesos  y sus respuestas también.   Si bien el Trabajo Social 

emerge desde el seno del Estado como una fuerza contestataria, no puede 

escaparse de esos campos de fuerza que el mismo representa, y es 

permanentemente moldeado por el.  Sin embargo, las fuerzas hegemónicas 

dominantes no son una fuerza monolítica y absoluta; quizás eso explique la 

persistencia de la profesión hoy, que si bien dejó de cumplir su función como 

parte del viejo concepto del bienestar como política social universal, no ha 

dejado de cumplir una función residual, aunque útil en el marco de una política 

neoliberal que restringe al Estado y a su política social.   

Para principios de la década de los 80 algunas de las facciones 

gremiales reconocen ya el anacronismo de la profesión en Guatemala, dada la 

coyuntura política nacional e internacional.  No obstante, la fuerza represiva 

que impuso el conflicto armado no permitió su recomposición. La socavó por 

una década.  Al iniciar los 90, la nueva coyuntura política favorece el 

surgimiento de una serie de demandas de transformación de la profesión: se 

planteaba la necesidad de reconfigurar la profesión de modo que respondiera 

más coherentemente a los desafíos del contexto nacional y mundial, generadas 
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tanto de la reciente historia política como de la indetenible política neoliberal 

(crítica del Estado burocrático).   

El neoliberalismo es un sistema de políticas económicas impuesto por 

las instituciones financieras mundiales  expresada por una parte, en la 

imposición de una lógica de desarrollo del capital privado y por otra en la 

reducción del Estado, y que para el caso de Centroamérica ha sido aplicado 

por la vía de lo que se ha llamado: “planes de ajuste estructural”.  Planes que 

en principio buscan desregular la inversión extranjera, garantizar el pago de la 

deuda externa, y minimizar el gasto público. Desde esta lógica éste tiende a 

hacer de la política pública, y en particular de  la política social, una acción 

focalizadamente reductora.  A decir de F. Hinkelammert (2004:1) esta política 

no es más que la forma que asume el capitalismo actual, donde la globalización 

es su supuesto y condición.  Tiene efectos sobre el Estado, la cultura, la 

democracia y la ciudadanía, entre muchos otros campos más: “socava no 

solamente las fuentes originales de la producción de todas las riquezas, sino de 

la democracia”, con esta política se ha ido de la democracia de ciudadanos a la 

democracia de clientes” (2004:2). 

El proceso de democratización y de paz de Guatemala, junto a la política 

de reforma del Estado, inspirada ya en una política  de descentralización y 

reducción estatal, está marcada por esa tendencia neoliberal, antes señalada, y 

plantea un desafío a las instituciones del Estado, y aún a las de la “sociedad 

civil”, en  tanto  tienen que atender la agenda de la paz en condiciones 

adversas; es decir, mientras la lógica de los capitales privados se impone más 

allá del poder del Estado y de su responsabilidad social, obligando a todos los 

actores sociales a asumir cambios radicales en sus enfoques y estrategias de 

acción. 

La Universidad Rafael Landívar marca una distancia con la estatal -la 

Universidad de San Carlos de Guatemala- por la rapidez con la que emprende 

las reformas al ritmo de esas agendas nacionales e internacionales. La 

dinámica de la Universidad revelan el impacto de la democratización y la paz, 

pero también de la lógica neoliberal. La reforma a la carrera de Trabajo Social 

es parte de ese conjunto de procesos y cambios.  Su reforma pone en 

evidencia las múltiples vetas del marco de contradicciones donde está 

instalada.   Busca situarse en una posición contrahegemónica en muchos 
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sentidos, pero la forma que asumen los cambios y la retórica que acompaña a 

los mismos, también se inscriben y se reproducen en las lógicas de la 

hegemonía neoliberal.  Intenta resolver las contradicciones en las que está 

inserta distanciándose de la burocracia estatal, de las políticas del bienestar y 

asistencia social  que perviven como nicho residual que emplea a trabajadores 

sociales;  y declara en su lugar, su compromiso con la transformación social del 

país, privilegiando el campo de las organizaciones sociales “autónomas”, con 

un enfoque de participación y movilización social a favor del desarrollo humano, 

la paz, la democratización y los derechos humanos, y con la imagen publicitaria 

de un “gerente del desarrollo”.   Tal modelo fractura consigo los viejos 

esquemas pedagógicos del conocimiento descontextualizado, memorístico y 

acrítico; en su lugar el diseño curricular se plantea desde la “pedagogía 

constructivista”, la “mediación pedagógica” y más tarde, la “pedagogía 

ignaciana”; todas ellas fuentes para la formación de una conciencia crítica en el 

espacio universitario y frente al entorno social.   

Mi juicio, como partícipe activa en estos cambios es que en el momento 

de las reformas de la carrera, el perfil del nuevo trabajador social landivariano y 

el nuevo pensum de estudios se produce como parte de una 

instrumentalización acrítica de una retórica política que si bien se nutre de 

densos procesos políticos nacionales, no alcanza siquiera a “procesarlos 

colectivamente”.  El “desarrollo” por ejemplo es una categoría compleja que 

como afirma M. Lagarde (1996:90) está entreverada a ideas del “progreso” que 

conducen a la miseria de los pueblos: “es un eufemismo continuar designando 

con el concepto desarrollo a esos procesos”. Pero a su vez el “desarrollo, 

puede sin embargo plantearse  como una forma de resistencia frente a los 

procesos hegemónicos del neoliberalismo” que tiene como fuente ética la 

reivindicaciones vitales del respeto a la vida humana y de la equivalencia 

humana (Lagarde,1996: 97).  

La reforma de Trabajo Social fue una respuesta pragmática frente a la 

coyuntura institucional y nacional que para reposicionar a la profesión en las 

dinámicas del mercado le dio la imagen contradictoria de un “gerente social” 

que por un lado responde a los intereses del Banco Mundial y por otro a las 

luchas de los grupos subalternos del país, que hallaban por las puertas de la 

democracia, el desarrollo y la paz, espacios de articulación política 
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contrahegemónica, de la cual también sería parte el Trabajo Social.  El trabajo 

social y las/los actores de su reforma no escapamos de una posición 

contradictoria.  Nadie puede escapar.   Ciertamente como diría Roseberry 

(2002: 219) interpretando a Gramcsi, no somos actores pasivos cautivos del 

Estado, pero nuestra expresiones tampoco son autónomas de la cultura 

hegemónica; existimos dentro de esos campos de fuerza y nuestras 

producciones culturales son moldeadas por ellos.  

Estos movimientos hegemónicos mediados por discursos y producciones 

culturales diversas se pueden hallar en las propias escenas de aula, donde 

alumnos y profesores intercambian y donde es posible percibir algunos de los 

sentidos que adquiere esa posición ambigua del Trabajo Social y de sus 

actores, en temas como el “desarrollo”, el “trabajo social”, la “gerencia”.   

Veamos:  

 

Escena 1. 
20 de septiembre,2003 
Regina, la profesora del curso “Administración de Instituciones Sociales” inicia 
preguntando cuál es el objetivo de las instituciones sociales.  Las estudiantes 
responden: “el desarrollo”, “la transformación social”.  Ella lo reafirma pero indica que 
fundamentalmente “es la persona humana y su ecosistema”.  Además agrega que el 
propósito es “lograr eficiencia y eficacia en función de un desarrollo humano 
sostenible”. La profesora recuerda, que tal y como lo discutieron en la clase pasada, 
“la perspectiva en la consecución de los objetivos debe ser un enfoque incluyente, 
como el enfoque de género y la interculturalidad”.  De modo que “las instituciones 
sociales tradicionales buscan la eficiencia y la eficacia en función de la productividad; 
las nuevas instituciones buscan la eficacia y la eficiencia en función del desarrollo 
sostenible con todos los enfoques incluyentes que sean posibles.  La eficacia y la 
eficiencia es un principio administrativo que puede estar al servicio de la productividad 
o al servicio del desarrollo sostenible”, afirma.   
Una estudiante  interviene:  “se ha entendido el desarrollo como si fuera sólo las obras 
de infraestructura, pero ha faltado lo más importante que es el desarrollo del capital 
humano”, y la profesora, agrega: “desarrollo del capital humano y de su entorno”.  
 

 
 

Escena 2 
20 de septiembre, 2003  
En el receso, posterior a una de las clases, se dirige a mi  un estudiante de trabajo 
social, español que reside en Guatemala. Me cuenta que conoció el programa de 
trabajo social de la Landívar y le gustó, por eso se inscribió en la carrera.  Me habla de 
lo mucho que valora el plan de estudios de trabajo social, porque es novedoso.  Su 
enfoque es distinto al que generalmente se tiene en  España donde el trabajo social es 
asistencial. 

 

 



 123

 

 

Escena 3. 
18 de octubre, 2003 
La profesora del curso de gerencia del desarrollo, del octavo ciclo de la carrera, me 
invita a participar con ella en una clase donde quiere discutir la relación entre trabajo 
social y gerencia social.  Yo acepto, de modo que ese día estamos las dos 
conduciendo la clase. Luego de un trabajo grupal y de un debate abierto sobre las 
relaciones entre las categorías que propusimos, la profesora y yo tratamos de hacer 
una síntesis del mismo152.   El esfuerzo revela nuestras posiciones.  Traslado la 
escena:  
Ana: Inicio señalando la necesidad de construir una identidad diferente para el trabajo 
social.  La gerencia social entra a cumplir un papel importante en la configuración de 
esa nueva identidad.   El trabajador social ya no sólo ejecuta las políticas sociales, 
sino debe diseñar junto a otros profesionales esas políticas y dirigir procesos de 
organización social, cualquiera sea el campo de su intervención profesional.    
Nora: La profesora Nora señala que ella no está completamente de acuerdo con ese 
enfoque, pues le parece muy afín con la perspectiva neoliberal. Afirma que lo que 
interesa no es que el trabajador social dirija, diseñe, planifique, sino que sea capaz de 
involucrar y de desarrollar un liderazgo colectivo; su tarea no es meramente técnica.   
Ana: Por mi parte planteo la necesidad de pasar del discurso político a la acción 
efectiva, inteligente y estratégica; allí el dominio de la técnica juega un papel 
importante, en términos de contar con instrumentos que hagan efectiva la acción 
desde su planeación hasta su evaluación final.    
Nora: La profesora insiste en la insuficiencia de ese instrumental si no hay una visión 
política que lo alimente.    
Ana: Yo planteo la insuficiencia de un discurso político de participación social si no hay 
un instrumental y una eficiencia en los procesos que se impulsan. Además planteo que 
el trabajador no debe rehuir los liderazgos, sino potenciarlo y asumir posiciones de 
poder que le permitan hacer efectivos los cambios en diferentes niveles: tanto en las 
políticas como en el tipo de acciones, y en la forma de hacer que se construyan o 
surjan de los grupos sociales y las localidades las acciones.   
Nora: La profesora insiste: sin una conciencia política, sin un involucramiento con las 
luchas de los pueblos, el trabajo social puede terminar siendo no más que un títere de 
las políticas neoliberales internacionales.   Anima a los estudiantes a asumir un 
compromiso político abierto y a una ética política crítica. 
Al final, sin poder llegar a consensos, una alumna señala que además de todo lo 
dicho, hay que romper la asociación entre el viejo rol de las mujeres y el trabajo social 
asistencial, para pasar al empoderamiento de las mujeres en el escenario social con 
un perfil  profesional más vinculado al desarrollo y al cambio social.     

 

Las tres escenas muestran el entretejido de discursos a veces 

pendulantes entre posiciones hegemónicas y contrahegemónicas; a veces 

amalgamados dejando ver los aprehensible de la fuerza subjetiva y la 

intencionalidad política que llevan los discursos.  Las interpretaciones de tales 

discursos pueden ser diversas, y sus concreciones en la práctica social de los 

trabajadores sociales, mucho más.    Las formas cotidianas del aula 

                                                 
152 Por su extensión no se reproduce todo lo debatido entre alumnas y profesoras. 
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universitaria de reproducción y construcción discursiva, son posibles en parte, 

por la plataforma de un currículo de Trabajo Social diseñado en sí mismo no 

como producto monolítico de una sola fuerza política.  En él confluyen –como 

diría Bajtín (1993) muchas voces, muchos poderes que disputan, negocian y 

hacen alianzas. 

Para el caso de las/los estudiantes de Trabajo Social, y en particular 

para el de las/los universitarios indígenas, por tanto,  en su construcción 

identitaria, tiene un peso  la historia de su disciplina, el modelo adoptado por la 

Universidad, y la manera como es reelaborado por sus profesores y profesoras, 

pues se constituye en una base más recreación de  sus propios discursos 

políticos, en el marco de luchas entre poderes y contrapoderes de diverso tipo, 

que les coloca en la disyuntivas, en dilemas, y en el marco de fronteras no 

fáciles de distinguir.  ¿Es el Trabajo Social una forma de resistencia social, ó, 

es un agente reproductor de sistemas de dominación?, ¿o es sencillamente un 

producto cultural políticamente híbrido?.  

De modo que desde el espacio del aula descrito puede percibirse la 

multidimensionalidad de estos campos de fuerza en los que yo misma me veo 

envuelta; es decir, puede identificarse algunas de las formas cotidianas de 

producción o reproducción hegemónica que los actores -profesores y 

alumnos/as- asumen, y por tanto la  amalgama de potenciales hegemónicos y 

contrahegemónicos que lleva inserto el propio Trabajo Social.     

La estudiante que interviene al final de las escenas descritas señala otra 

veta más de interpretación de estos diálogos de poder tienen que ver con las 

relaciones del Estado y los géneros.  El Trabajo Social como profesión ha sido 

históricamente desempeñado por mujeres fruto de la asociación  de género 

entre política social y asistencia social.   Actualmente, a pesar de los cambios 

hegemónicos mundiales que involucran al Estado y la sociedad civil y que 

revierten viejos modelos, las relaciones de género casi no han sufrido 

modificación en sus posiciones:  la carrera de Trabajo Social sigue siendo 

demandada por mujeres.  Por eso es importante situar a la carrera en su 

“imaginario” de “servicio”, “asistencia”, ó instrumento para la “transformación”, 

“el desarrollo” o la “resistencia social”;  y por tanto como reproductor o 

transgresor de estereotipos y  roles de género tradicionales.  También 

podríamos analizar al Trabajo Social como un recurso de ascenso social para 
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hombres y mujeres, en el contexto de políticas afirmativas que han 

acompañado la agenda de la paz de país, donde la condición de “indígena” y 

“mujer” ha sido privilegiada en los programas sociales, y especialmente en los 

programas de becas de estudio, financiados por la cooperación internacional.   

 

 

4.2 Voces y discursos 

Vamos a escuchar a continuación las voces de algunos/as estudiantes 

en el escenario universitario, junto a la de algunos de sus profesores.   Es un 

mosaico de escenas, de relaciones y discursos que se producen al interior del 

aula en dos cursos: “Poder Local y Desarrollo Municipal” y “Grupos Étnicos e 

idiomas Nacionales”, que posteriormente trataremos de descifrar.    Muestran 

tanto el marco “más íntimo” de clase donde se producen los discursos como el 

contenido de los discursos mismos, sus matizaciones, sus tensiones, su 

hibridez, sus polarizaciones, su complejidad, sus ideas fuerza, como diría Bajtín 

(1993).  El escenario es la Sede de Antigua Guatemala, en las aulas de la 

Carrera de Trabajo Social. 



 126

Escena No.1 
Poder Local y Desarrollo Municipal153 
La profesora no es indígena, tiene muchos años de experiencia laboral en el 
ámbito del desarrollo municipal. Labora en una entidad estatal.  Inicia el curso 
“Poder Local y Desarrollo Municipal” dando paso a los/as estudiantes que les 
corresponde exponer un trabajo de investigación sobre el desarrollo local.  Una 
estudiante (Berta, maya k’iché) pasa al centro y pregunta a sus compañeros 
¿qué es la participación?  Uno responde que es  “un derecho”, otro que es “una 
oportunidad para expresar lo que uno piensa”, otra que es “un ejercicio de 
poder”; otra que “es decidir acerca de algo, involucrarse”.  La estudiante que 
preguntó afirma que lo que ellos están haciendo es justamente “participando”, y 
que es deseable que participen todos.  Aclara que hay participaciones libres y 
otras son manipuladas.  Para participar es conveniente que la gente esté 
informada.  Entre participación, comunicación y organización hay una relación, 
indica.   
 
Otra estudiante indígena, Ingrid, toma la palabra. En Guatemala, afirma, hay 
diferentes tipos de poderes, está el poder económico, político, ideológico, 
religioso y cultural.  El poder ha estado en manos de empresarios, militares y 
políticos, el poder ha estado ligado a procesos de globalización.  No hay, 
afirma, una forma de poder incluyente en el país. No se ha tomado en cuenta el 
poder de la población civil y mucho menos de la mayoría indígena.  Políticos, 
empresarios, militares y terratenientes son los poderosos.  El poder está 
fundamentado en la discriminación y el racismo. El poder tiene un contenido 
etnocentrista.  Es común escuchar, aún en la gente más pobre este dicho: “soy 
pobre pero no indio”.  Dada esta situación, continúa Ingrid, las autoridades 
mayas no han sido parte del poder público. No tenemos los espacios por la 
discriminación. 
Concluye el grupo e inicia la exposición de otro.  Inician su presentación tres 
estudiantes indígenas Elba (maya achí), Flor (maya kaqchiquel) y Miguel Brito 
(maya ixil). Miguel da inicio.  Dice que él va a hacer una contextualización del 
tema de la participación.  Se pregunta ¿cuál es la participación del pueblo 
indígena?  El pueblo indígena ocupa el 1er lugar, son el 60% de la población, 
mientras que los ladinos constituyen un 31% de la población. ¿qué nos dice 
eso?  Hemos sido excluidos, ese es el panorama nacional, la invisibilización del 
indígena: malas condiciones de educación, cosa que todos debemos tener, 
tanto ladinos como indígenas. 
Interviene Flor.  Se refiere a las autoridades indígenas.  Para ser autoridad es 
clave, dice Flor la trayectoria de servicio a la comunidad y que sea adhonoren.   
Cuestiona el sistema actual pues no significa poder para los pueblos.  
Cuestiona la efectividad de “abrirse espacios” pues eso se hace dentro de un 
sistema que por principio no responde a  la visión del pueblo indígena.   
 
El sistema no responde a nuestras necesidades, dice.  En la visión occidental 
privan los intereses individuales, mientras que en la visión de los pueblos 
indígenas privan los intereses colectivos.  Las cualidades de las autoridades 
son el liderazgo, la honradez y la sabiduría, cosa que se contrapone a la visión 
de los partidos políticos.   Dice que los guías espirituales son como 
“magistrados de conciencia” de la que hablan los accidentales.  Esos guías en 
tiempo de violencia cumplieron un papel importante en la salud mental del 
pueblo.  En tanto habla, Flor hace referencia constantemente a foros y eventos 
de información y formación que se han realizado en el país sobre estos temas.  
También hace referencia a otro tipo de autoridades: los alcaldes auxiliares, o 

                                                 
153 Diario de Campo. Etnografía de aula. 18 de octubre, 2003. 
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representantes de la comunidad ente la municipalidad.  También están los 
“aguaciles” que son los encargados de ejercer el poder coercitivo por asuntos 
legales; ellos notifican esas demandas a los involucrados.  En la comunidad 
cumple un papel muy importante la comadrona.    La comadrona acompaña a 
la mujer embarazada pero su trabajo es tanto con la mujer como con el 
hombre.  La comadrona tiene un proceso de acompañamiento.  Sin ellas, 
además, estaríamos acabados, dice, porque el sistema estatal de salud no 
llega a las comunidad; ese servicio en un 80% lo cubren las comadronas.  Pero 
las comadronas no sólo prestan atención médica, constituyen una autoridad 
esencial; son guías espirituales y consejeras.  En la visión maya las 
autoridades constituyen una cadena de cargos, afirma.  Se trata de un proceso 
que crece: de aguacil se pasa a alcalde indígena y luego a principal.  Hay toda 
una trayectoria de servicio, sin remuneración.  Las alcaldías indígenas son 
poco reconocidas. 
 
Elba retoma la palabra: habla de las autoridades indígenas en Sololá.  Es una 
alcaldía netamente Kaqchikel, afirma y se originó en 1524 como defensa frente 
a colonizadores y para ocuparse de sus necesidades.  Desde 1970 con la 
militarización del país esa estructura fue afectada, pero en 1992 se retoma la 
estructura y funciones de esta organización indígena.  Los principios de la 
Alcaldía indígena son: orden, disciplina, obediencia y respeto en su quehacer, 
afirma.  Tienen una estructura de funcionamiento circular (muestra un gráfico)  
Ser autoridad tiene que ver con el calendario maya.  Administran la justicia 
local, pero su manera de trabajar no concuerda con el derecho oficial de la 
Constitución de la República, afirma.  En las Alcaldías indígenas hay un 
sistema de asambleas para elegir a autoridades.  Mantienen relación con  la 
municipalidad oficial para tratar asuntos de las comunidades e intercambiar 
experiencias, dice 

 
 

Escena No. 2  
Grupos Étnicos e Idiomas Nacionales154.  
El profesor es maya kaqchikel, licenciado en Trabajo Social y Consultor en 
ONGs.  Invita a dar inicio al curso.  El curso se inicia con exposición. Berta, 
(maya k’iche’). Señala que por parte del pueblo maya ha habido una lucha 
constante por hacer valer su identidad: el pueblo más excluido ha sido la 
población indígena.   Sin embargo hace referencia a las reformas 
constitucionales que se quisieron aprobar por medio de la Consulta Popular, y 
donde finalmente ganó el “no” a las reformas.  “Es realmente increíble que se 
le haya negado con el “no” al pueblo maya muchos de sus derechos 
culturales”.  La estudiante hace referencia a el líder indígena Alvaro Pop quien 
según ella afirmó alguna vez que “el no fue fruto de la falta de incidencia de 
las organizaciones civiles”: “nos falta hacer más incidencia”.  “Con el “no” vino 
una frustración, falta formación cívico-política para luchar por nuestros 
derechos, por nuestra identidad, y aprender a cómo hacer política”.  Además 
afirma, “hay que saber que aunque las leyes son necesarias, no bastan.  No 
bastan las leyes internacionales: son documentos muertos si no se conocen, 
practican y respetan”.  Señala que en Quetzaltenango “ganó increíblemente el 
“no”, siendo que es un Departamento eminentemente indígena”.  Como 
población no defendemos nuestra identidad.  Hace referencia a los logros que 
en el Perú tienen los indígenas en este sentido puesto que “tienen una 
representación política en el Congreso, mientras que en Guatemala se da más 
bien una representación individual.”.  Lo que falta afirma es “un movimiento 

                                                 
154 Diario de Campo. Etnografía de aula. 3 de octubre, 2003. 
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donde todos se involucren, construido desde la base y desde la cosmovisión”.  
Afirma que el cambio se ve venir, pero “como jóvenes hay que trabajar para 
verlo”.  De todos modos en relación a los avances en el cumplimiento de los 
Acuerdos afirma que existen informes de la ONU que dan cuenta de ellos y allí 
se indica (en el último de abril) que no ha habido avances significativos en 
relación a los pueblos indígenas.  
 

 

¿En términos discursivos, qué está sucediendo en estas aulas 

universitarias de Trabajo Social?  Sucintamente lo siguiente:  el discurso se 

sitúa en el marco de los “derechos”, y en particular, el derecho a la 

participación política de los pueblos indígenas.   Participación política que “es 

libre” en tanto está informada.   Es un derecho que se contrapone a la realidad 

de un sistema político imperante “que está en manos de empresarios, políticos 

y militares, y muy ligado a los procesos de globalización”.  Es además un 

sistema de poder etnocentrista, que penetra en la conciencia de los pobres que 

incluso llega a afirmar que: “son pobres pero no indios”.    Es un sistema de 

discriminación que  toca la dignidad y el derecho de los pueblos indígenas a su 

reconocimiento. 

En esas condiciones es muy difícil para los mayas “abrirse espacios”; se 

cuestiona la viabilidad, pues el sistema no concuerda, no responde con las 

necesidades y la cosmovisión maya.   El pueblo maya ha tenido una lucha 

constante por hacer valer su identidad, pero ha sido el más excluido.   El 

proceso de la Consulta Popular puso en evidencia el carácter excluyente del 

sistema y el etnocentrismos de la conciencia de las y los guatemaltecos que 

votaron por el “no” a las reformas constitucionales.   Pero los resultados del 

“no” también son muestra de la falta de incidencia de las organizaciones maya, 

puso en evidencia que hay que aprender a hacer política y que las leyes no 

bastan si no hay un movimiento de base fuerte protagonizado por los mismos 

jóvenes: “un movimiento donde todos se involucren, construido desde la base y 

desde la cosmovisión”.  Afirma que el cambio se ve venir, pero “como jóvenes 

hay que trabajar para verlo”.     

¿Qué tipo de discurso es este?  ¿A qué gramática ético-moral 

responde? ¿A qué discurso hegemónico? ¿Cuáles son sus tendencias, sus 

contradicciones?   Ciertamente muestran una fuerza anclada en los 

sentimientos de menosprecio históricamente sufridos por los “mayas”; 
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sentimiento que como afirma A. Honneth (1997) está en el origen de los 

conflictos sociales y de los movimientos de lucha que emprenden los grupos 

subalternos.     Se busca una dignificación por la vía de la valoración social y 

del derecho.    Se reclama una serie de condiciones intersubjetivas, una 

eticidad del reconocimiento.  

El marco de legalidad de esa eticidad se fundamenta en lo “ajeno” y en 

“lo propio”, dos mundos imaginariamente contrapuestos según los contextos de 

un diálogo de poder (las alcaldías indígenas son productos coloniales).   El 

sistema de las Naciones Unidades, y con él, el sistema político y jurídico 

internacional les sirve para reclamar un cuerpo de derechos culturales, hasta 

ahora menospreciado; sistema internacional que ha sido actor activo en la 

construcción del discurso de los derechos humanos, la democracia, la paz y la 

multiculturalidad.      Sobre ese sistema de legalidad se emprendió el proceso 

de paz y finalmente se firmaron los Acuerdos de Paz, con la mediación de 

Naciones Unidas. 

Los Acuerdos de Paz son un instrumento para la legitimación de sus 

derechos culturales. El no a las reformas constitucionales representó un duro 

golpe, una evidencia más del carácter excluyente y etnocentrista del sistema 

político imperante, a pesar del formalismo de la transición democrática.   Los 

estudiantes indígenas, por tanto, parecen reproducir un discurso cargado de 

matices y tensiones.   Desde un sentido se mueven con los códigos de un 

sistema de dominio que coyunturalmente (tanto en el escenario internacional 

como nacional) les puede favorecer, pero por otro se rebelan, esencializando lo 

propio: lo comunitario, lo maya, ó apropiándose de “lo ajeno” hasta 

resignificarlo como propio.    Los discursos mayanistas de los últimos 10 años 

parecen tener un peso semántico en los discursos de los estudiantes.   

Muestran la fuerza de una autoafirmación étnica y ética que busca recuperar 

los valores de una cosmovisión maya y un lugar político central para los 

pueblos mayas.    Hay un acento más en lo “maya” que en lo indígena, o en 

todo caso, se muestra la hegemonía de lo maya sobre lo indígena.      

El aula universitaria parece constituirse, por una parte, en un espacio 

hegemónico multidimensional; un espacio donde los grupos subalternos  

expresan y reelaboran formas de discursivas de resistencia y adaptación al 

sistema.   También se puede interpretar como un discurso que al parecer 
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aprovecha los mismos recursos del sistema para ganar ventaja en sus 

proyectos: vemos cómo se usa a la Naciones Unidas para legitimar los 

derechos de los pueblos indígenas, aunque a su vez, se afirme que “no basta”. 

Es decir, el aula se muestra como un espacio propio de crítica al sistema, pero 

también como un espacio reproductivo de formas hegemónicas.  

Por los laberintos de las tendencias neoliberales presentes en la 

Universidad, y por los vericuetos del “multiculturalismo neoliberal” que parece 

esconderse tras el programa de Edumaya, ¿no podría haber una suerte de 

efectos inesperados?  Es decir, ¿le estarán las y los estudiantes haciendo el 

juego al sistema reforzando las apariencias hegemónicas de éste, en tanto 

como individuos y como grupo avanzan en sus reivindicaciones propias?, ¿o 

será el sistema el que les entretiene en el discurso multicultural en tanto 

avanza con la integralidad de sus poderes de dominio cultural y económico?,  

¿es el discurso de todos estos estudiantes parte de esas producciones 

cotidianas de la hegemonía, tal y como lo señala Roseberry (2002); la que hace 

a los  sujetos ni totalmente “cautivos” de las fuerzas hegemónicas, ni 

totalmente “libres” de ellas?, ¿es posible entrever las posibilidades de una 

lucha contrahegemónica relativamente discreta semantizada por una 

mayanidad recreada?     

En un sentido complementario también se puede decir tal y como lo 

plantea Bajtín (1993), que lo que sucede es que la hegemonía y la 

contrahegemonía,  la que se reproduce dentro y fuera de la Universidad, es 

una gran orquestación de voces en lucha, cuyos resultados son variados e 

impredecibles, y nunca conclusos.   Nunca conclusos porque están expuestos 

a la contingencia de la conflictividad cotidiana.   El discurso de Berta por 

ejemplo muestra varias tendencias: una se plantea como discurso de 

autoafirmación étnica recientemente asumida, que capitaliza para sí las 

producciones coloniales; otra es el discurso que denuncia lo agravios históricos 

hacia el pueblo indígena; pero otra se muestra como un discurso crítico frente 

al movimiento maya actual y a su falta de incidencia política, y en ese sentido, 

también incita -en el contexto de una hegemonía de exclusión étnica- a la 

emergencia de “un movimiento donde todos se involucren, construido desde la 

base y desde la cosmovisión”.  Ella da fe de que su discurso pasa a la práctica 

social, en el seno mismo de Asdeco, a tal y como lo vimos en páginas 
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anteriores.   Pero su construcción identitaria, como fruto de estas tendencias y 

sus resultados culturales serán impredecibles, nunca conclusos, siempre 

abiertos a nuevas adscripciones discursivas y prácticas sociales.  Sin embargo, 

ella reafirma su intención beligerante, su lucha presente: “como jóvenes, hay 

que trabajar para verlo”.  

De todos modos se trata de producciones culturales que muestran la 

complejidad de los procesos hegemónicos y contrahegemónicos que transitan 

y se influyen entre sí, en muy diversas escalas; una de ellas es la nacional, y la 

de los movimientos sociales; otra en nuestro caso de estudio, es la 

universitaria, y “en pequeño” también el “aula” universitaria.    Pero para tratar 

de ahondar más en nuestra reflexiones nos internaremos enseguida en “la 

intimidad” de los discursos identitarios de dos estudiantes indígenas de la 

carrera de Trabajo Social, es decir, en la intimidad de sus producciones 

culturales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 132

 

Capítulo III 
 

“La bronca es entre indígenas y burgueses” 

Jose Pablo Baquiax Barreno 
 

1. Preámbulo 

Encontramos en este capítulo  una historia personal y familiar, 

reinterpretada por el actor -Jose Pablo- y por la investigadora.   El propósito del 

mismo es aproximarnos a la comprensión de los procesos de construcción 

subjetiva de sus identidades sociales, con una lectura de los contextos y 

factores estructurales que paso a paso dan razón de las condiciones y las 

relaciones sociales que circundan al actor en esa construcción identitaria.  El 

relato-discurso de Jose Pablo, revela la forma particular en que las gramáticas 

moralesy los espacios sociales entendidos éstos como matrices de relaciones y 

discursos, se entretejen y penetran en la subjetividad del actor, forjando en él, a 

través del tiempo, procesos de identidad política semantizados por las luchas 

campesinas y étnicas, que se libran hoy en Guatemala. 

Jose Pablo, es maya k’iche’; tiene 29 años.  Nace en la década del 70, 

cuando arranca el período de violencia política más cruel que ha vivido el país.    

Actualmente es miembro de  la Coordinadora Nacional Indígena y Campesina 

(CONIC) una de las organizaciones de campesinos indígenas del país155.    

Personalmente ya le conocía, pero me reencontré con él hace un año a 

propósito de esta investigación.  Al saber de mi interés de investigación se 

mostró sumamente interesado, situación que yo interpreto en dos sentidos:  era 

una oportunidad para compartir con alguien -más allá de su mundo inmediato-  

el valor de su propia historia; y además, identificar por mi medio,  una 

oportunidad más para continuar estudiando.     Nos encontramos una tarde en 

el corredor de la Sede de Antigua Guatemala de la Universidad Rafael 

Landívar.   Insiste en hablar conmigo ese mismo día, me invita a tomar un café.  

En su rostro moreno se dibuja una sonrisa abierta, franca y juvenil.  En tanto 

                                                 
155Organización de campesinos indígenas que nace el 16 de julio de 1992, fruto de una ruptura 
con el CUC (El Comité de Unidad Campesina).    CONIC se define como una organización de 
“izquierda autónoma”.   Puede verse:  Bastos, Santiago y Manuela Camus.  “CONIC.  11 Años 
de Lucha por el Rescate de la Cultura Maya y la Madre Tierra”,  Conic. 2003. 
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llegamos a la cafetería me dice lo feliz que está, porque en octubre se gradúa 

de licenciado en Trabajo Social y porque “la carrera tiene una relación con las 

proyecciones que le demanda el trabajo en CONIC.  Lo aprendido en la 

universidad lo está convirtiendo en “cursos a liderezas y líderes y comunitarios 

del Occidente de Guatemala”. Sabe que yo estuve detrás de la reforma 

curricular de la carrera de Trabajo Social.  Me pregunta sobre mi proceso de 

estudio.   Le cuento y le invito a participar en mi investigación;  responde 

inmediatamente que sí.    

Durante más de dos horas con alegría y emoción me cuenta “la historia 

de su vida”.  Expresa gran admiración y orgullo por sí mismo, por su sacrificio, 

por su empeño, por su firme decisión de estudiar y salir de su aldea a pesar de 

las lágrimas de su mamá, que esperaba que él, por ser el más pequeño de los 

varones, estudiara, pero que se quedara con ella en casa.   Todo ello me lo 

cuenta, dice, porque quiere pedirme una ayuda, quiere que le facilite “una 

información”, “un conecte” para seguir estudiando; a lo cual accedo con gusto.  

Por tanto hablar tan a gusto los dos, pasan las horas, lo deja el bus (camión) 

que lo conduce a la ciudad capital, donde reside actualmente.   Le invito a 

quedarse en mi casa de Antigua Guatemala.   Mientras cenamos, me hace reír 

a carcajadas con sus historias vinculadas al Ejército de Guatemala:   gracias a 

su picardía y a sus relaciones se escapó cuatro veces de sus “agarradas”156. 

La historia de Jose Pablo es la historia de un niño, de un joven, que se 

rebela contra la lógica de la explotación campesina, contra la práctica 

productiva de su padre, contra el hecho de tener que dejar la escuela para ir a 

trabajar al campo.  Se rebela por tener que migrar, dejar su casa, su escuela, 

su tierra, su ambiente, su frío, sus bosques.    A partir de aquí, -de esta parte 

de su relato-discurso- vamos conocer la historia de un niño, un joven y un 

adulto persistente, decidido, incisivo.    

Afirma que su lucha personal y familiar no es sólo su lucha, “es la lucha 

del pueblo maya”.  Como miembro activo de la CONIC, acompañó y dirigió la 

multitudinaria marcha indígena y campesina que el 26 de noviembre de 2003 

aglutinó a más de 40,000 mil indígenas en la ciudad capital, demandando a los 

candidatos a la presidencia157 firmar un documento donde se plasma  una 

                                                 
156 “Agarradas”: capturas, redadas del Ejército. 
157 Las elecciones presidenciales serían el 28 de diciembre de ese mismo año. 
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propuesta de políticas agrarias que demandan  los Pueblos Indígenas de todo 

el país. La prensa escrita lo destacó:  “Los campesinos dan sólo 100 días de 

espera al nuevo gobierno”158.   Jose Pablo es parte de ese movimiento y de ese 

discurso.  En un artículo que publicó en la revista Noticias de Guatemala159  

titulado: “Construyendo el nuevo amanecer”, afirma:   

Esta sociedad también se ha caracterizado por ser excluyente y racista, hecho 
que ha mantenido y fortalecido a un sólo grupo que ha impuesto su cultura, su 
modelo económico, organizativo, político e ideológico.  Este modelo 
monocultural ha llevado a los pueblos indígenas a situaciones de pobreza y 
pobreza extrema160.   
 
Hoy, cuatro años después de aquel escrito afirma que “tenemos que 

empezar la configuración de una nueva nación guatemalteca”.  Está 

convencido que una de las limitantes de la dirigencia maya frente a la 

burguesía es su competencia profesional, por eso no renuncia a la idea de 

“salir al extranjero a estudiar” y  “volver”.  

Vamos a presenciar ahora una combinación de relatos y experiencias de 

su vida, junto a mis comentarios analíticos.   La producción del texto fue 

revisada y autorizada por él.   En general coincidimos en las interpretaciones 

vertidas en el texto, menos en un punto central referido a la aplicación de la 

metáfora de la culebra. Convenimos que algunas de esas diferencias las 

compartiremos con los lectores; otras, serán motivo de reflexión en su 

momento entre él y yo.  De manera que como podemos entrever, en la 

producción del texto están inscritos nuestros poderes, sobre todo “el poder de 

la palabra”, que tanto en  su caso como en el mío, “señalan y expresan 

relaciones y poderes materiales” (Roseberry, 2002:220) que nos posiciona 

socialmente de manera distinta.  Hace solo un año yo era para él “una 

maestra”, “una directora”; y él para mi “un alumno”, “un alumno maya”.   Hoy 

nuestro trato es más horizontal, por medio de un lenguaje directo mediado por 

el “tu”, como se tratan los amigos, pero ambos sabemos que seguimos 

situados desde mundos distintos.   Ahora yo estoy actuando como 

investigadora que tiene un poder especial sobre la producción del texto; él es el 

“sujeto” de mis análisis, que sin embargo ha tenido la posibilidad de leer, 

                                                 
158 Ver artículos de prensa en Anexo 2. 
159 Revista editada en los años 80 desde México por periodistas en el exilio.   Mantiene hasta 
hoy vínculos con la URNG. 
160 Noticias de Guatemala. Julio, 2000. 
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revisar y corregir el documento y mis interpretaciones.  Por eso, en ese marco 

de “relaciones y diferenciaciones materiales”, yo asumo la responsabilidad final 

de lo que a continuación se expondrá. 

Pero en el texto también están inscritas, y de manera muy fuerte, 

nuestras emociones; quizás, tal y como lo sugiere R. Rosaldo (1989) sean ellas 

las que expliquen de mejor modo la configuración final del mismo.  Mi 

encuentro con Jose Pablo, su persona, su historia, su valía, me emocionaron.    

Una noche, reelaboré yo misma una escena de su vida, como queriendo 

identificarme con él, identificarme con su lucha, con su sueño de alacranes y 

culebras. 

 

 
“Siento el sufrir, siento el cansancio”161 

 
Son las cuatro de la mañana. Se oye todavía el ruido de las ranas y los cutetes162.  
Despierto.    Tuve miedo.  Siento el calor de la espalda de mi padre y la dureza del 
petate sobre el suelo.  Soñé con alacranes y culebras. Estamos en la costa. Mi madre 
nos llama, hay que levantar!, el día ya asoma lento como un anuncio, como una 
amenaza: hay que levantar, hay que trabajar!!   El sueño no ha sido tranquilo, mi 
hermano Bonifacio ha tosido toda la noche, está enfermo.  A mi padre le cuesta 
levantar por su espalda, su viejo dolor de espalda!.   Mi madre ya ha juntado el fuego, 
prepara tortilla, chile y café.  Por las rendijas del  rancho de palo y palma se siente el 
fresco de un viento mañanero que tardará poco: hay que levantar, hay que tomar 
pronto el machete, el azadón.    Primero sale Modesto el mayor, luego mi padre, atrás 
va Bonifacio tosiendo, y finalmente yo, corriendo, como queriendo ser grande.  Mi 
madre y mis hermanas se quedan, pero llegarán más tarde a la joyada.   Sí, la joyada 
nos espera a todos, nos espera la tierra, nos espera el calor, nos espera el sufrimiento.   
¿Será que es esta la forma de vivir ? ¿Será que es esta la lógica?  
 
 
 

2. La fuerza de sus rupturas. 

Jose Pablo nace un 20 de julio de 1973 en la Aldea Chuatroj, de la 

cabecera del Departamento de Totonicapán, de la región conocida como 

Región de Los Altos de Guatemala (o región Occidental) , que comprende 

también los departamentos de Quetzaltenango, Sololá, San Marcos y Quiché.    

Jose Pablo tiene ahora 29 años.   El sabe que Totonicapán es la tierra de 

Atanasio Tzul, líder indígena que en 1820 protagonizó una rebelión frente a las 

                                                 
161 Diario de Campo: Relato elaborado por mí a partir del impacto que emocionalmente me 
causa la  experiencia de trabajo en la “costa” de Jose Pablo.    Está asociado al dibujo que 
aparece en este mismo capítulo elaborado por Jose Pablo.  Ver más adelante. 
162 Especie de grillo. 



 136

políticas colonialistas de explotación163 que se hizo sentir en toda la región 

Occidental del país.    

Cuando estudió para maestro y en la Universidad conoció esas historias.   

Supo que a mediados del siglo XX, Totonicapán fue la cuna de  la Acción 

Católica, movimiento de fieles y catequistas  de la Iglesia que se convirtió en un 

semillero de líderes indígenas, y que más tarde, durante el conflicto armado, se 

enfrenta con la política de represión institucionalizada del Estado (Diócesis del 

Quiché,1994).  En Totonicapán nace Adrián Inés Chávez, académico que 

tradujo del k’iche’ al castellano el Popol Wuj y fundó la Academia de la Lengua 

Maya-K’iche’ en 1961.  

Es el cuarto y el menor de los varones de los 6 hijos que Francisco 

Baquiax y Manuela Barreno, -una pareja  k’iché’- procrearon.    Su padre es 

agricultor, su madre comadrona; ninguno de los dos fue a la escuela. 

Combinan sus actividades con la venta de  hojas de milpa en el mercado de 

Salcajá, el municipio vecino.  Los dos hijos mayores son actualmente 

profesionales e intelectuales del “movimiento maya” en Guatemala; dos de sus 

hijas son maestras, y otra de ellas es miembro de una congregación religiosa; 

vive en Honduras.   

Cuando Jose Pablo nació, Chuatroj era todavía solo un caserío. En 1984 

los comunitarios lograron convertirla en aldea164.     Se estima que habitan en 

Chuatroj actualmente cerca de 1,870 personas y como 310 familias, la mayoría 

pequeños propietarios que combinan el cultivo de maíz para el autoconsumo y 

la tejeduría,  con el comercio y el trabajo temporal en la costa del Pacífico Sur, 

en épocas de cosecha de café, algodón, ajonjolí o caña165.   Chuatroj está 

ubicado en un valle de la Región de Occidente, entre Quetzaltenango y 

Totonicapán.  Tiene bajo poder de sus aldeanos  el cuidado de un bosque 

comunal de más de 15 hectáreas, que además les nutre de abundante leña y 

                                                 
163 “En julio de 1820 estalla entre los indígenas quichés de Totonicapán una sublevación 
...fueron desconocidas las autoridades españolas y se coronó a Atanasio Tzul como el rey de 
los quichés.  La rebelión fue sofocada por las autoridades coloniales....El 4 de noviembre de 
1825, Totonicapán adquiere la categoría de departamento” (Monografía Mínima del 
Departamento de Totonicapán.  Jose Luis Villatoro. CENALTEX. Ministerio de Educación, 
1987.) 
164 En Guatemala la división político-administrativa  se categoriza así: caserío, aldea, municipio 
y departamento.    El país tiene 22 Departamentos.   Totonicapán es uno de ellos, tiene 8 
municipios y está situado en la Región Occidental del país.    
165 Diario de Campo.  Conversación con Jose Pablo, noviembre, 2003. 
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agua, broza para el abono de las milpas, plantas medicinales y lugares 

sagrados para la práctica de ceremonias tradicionales.  En sus montañas 

también se encuentra una mina de piedra que ha sido motivo de 

confrontaciones tanto con el gobierno y con empresas privadas de explotación 

minera, como con las comunidades vecinas.   Y es que Chuatroj, al ser parte 

del municipio de Totonicapán es también parte de una tradición que  ha 

destacado al municipio por el “importante manejo comunal de los bosques, con 

arreglos institucionales específicos, logrando un aprovechamiento 

relativamente satisfactorio de los recursos bosque y agua” (Grünberg,2003:22) 

Chuatroj, además de escuela, también tiene un Instituto de Educación 

Básica por Cooperativa “El Progreso” que alberga a 122 jóvenes de entre 15 y 

17 años, que proceden tanto de la aldea como de comunidades vecinas.     

Pero hace diez años no tenía las condiciones de ahora.   Jose Pablo recuerda 

que a él le tocó viajar en bicicleta 20 kilómetros diarios  para poder estudiar.   

Pero ahora,  la aldea: “...ha tenido un gran adelanto”.  Hace cinco años, su 

hermano Modesto, Bonifacio y él, participaron activamente en la gestión del 

Instituto.  Por eso han quedado en la memoria oficial del centro educativo como 

“fundadores” 166.  

Los Baquiax Barreno tienen un poco más de 4 cuerdas167 de tierra.  A 

veces arrendaban una parte para ayudarse en su subsistencia diaria.  Desde 

1970, Francisco, el padre, empezó a viajar dos veces al año a la costa sur168.  

Años más tarde llegó a permanecer allí hasta cinco años continuos.   El maíz 

que daba su tierra ya no alcanzaba para alimentar todo el año a sus primeros  

4 hijos y a su mujer.  Muy pronto enfermó de un terrible dolor en su espalda, 

por eso también Manuela aprendió a viajar a la costa con sus  hijos pequeños, 

para ayudarle.  Jose Pablo viajó desde niño a la costa169.  

La familia Baquiax Barreno al igual que más de 400,000 familias en el 

país, mayoritariamente indígenas, han tenido un nivel de producción de 

infrasubsistencia, es decir, no alcanzan a producir sus alimentos y deben 

                                                 
166 Diario de Campo. Conversación con Jose Pablo. Op.Cit. 
167 “Cuerda”: medida equivalente a 160 varas cuadradas.  No obstante, varía según región y 
localidad. 
168 “La costa”:  se refiere a la región suroccidental del país, con el índice de concentración de la 
tierra más alta y la más alta productividad de la tierra y también con los más altos índices de 
explotación de la mano de obra que labora en el campo.   
169 Diario de Campo: Conversación con Jose Pablo. Op.Cit 
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vender su fuerza de trabajo (Grünberg, 2003:25).   Los terrenos de la familia 

tienen una capacidad productiva limitada por su escasa extensión y por su 

sobreuso, eso les obligó a migrar temporalmente en  la costa a trabajar como 

mozos o arrendatarios de terrenos ajenos,  y a complementar con el pequeño 

comercio en el mercado de Salcajá, municipio vecino a la aldea.    Esa 

condición de infrasubsistencia les ha puesto, al igual que a muchas familias 

indígenas del país, bajo la línea de pobreza.   Así se expresa Manuela, la 

madre de Jose Pablo:  

¡Ay Dios!..sólo pobres estamos, él enfermó (su esposo), la milpa no da, 
mucho sufrir mis hijos y yo 170 

 
Jose Pablo por su parte dice que él experimentó la pobreza, la “sintió”:   

Para mi fue un sentir porque el problema de la familia, en la casa, es 
precisamente el problema de la pobreza...si no hubiera pobreza no nos 
mandaría mi mamá a cargar hojas, de vender cosas para generar lo que 
comemos171.    

    

En cuanto los hijos crecieron, en las conversaciones familiares se 

estuvieron ideando otras alternativas de sostenimiento económico, adicionales 

a la venta en el mercado y a la escasa producción propia:  

En ese proceso... se nos crió la idea, no se si en cabeza de mama o de papá, 
¿será posible de continuar en esta situación?: ir a vender todas las semanas es 
difícil hacerlo.  Nace la idea de ir a arrendar terreno en la costa sur 
precisamente en una finca de Cuyotenango....nos dieron una manzana o dos, 
no me recuerdo....sembrábamos ajonjolí y en otro momentos manía y milpa.  El 
maíz que sale de lo que cultivamos, ese es lo que traemos para la casa para la 
sobrevivencia y para poder vender algunos quintales para poder comprar otras 
cosas.  En ese proceso sentimos el cómo arrendar la tierra: teníamos que 
pagar el arrendamiento, pero lo más duro era la negación de leña, y el pozo; a 
veces sólo se sacaba unas cuantas cubetadas172 de agua.  En el lapso de 
primero a sexto fue en que yo a veces pedía una semana de permiso en la 
escuela para bajar a la costa y ayudar a mi mamá y mi papá en toda esta 
actividad.  Sentía yo el sufrimiento, cómo aceptar yo estar en la costa, que no 
es terreno de uno.  Se sentía el sufrimiento cuando se trabajaba de 8:00 a 1:00 
porque allí no se aguantaba de trabajar, se aguanta de 8 a 10, pero de 11 y 12 
no se aguanta por el calorón.  Lo que hacíamos era levantar a las 4 de la 
mañana, y regresábamos a las 9 y media.  Desayunábamos a las 11 y 
regresábamos a las 3 de la tarde, que pasara el medio día que es un 
sufrimiento estar de sol a sol ganando para la sobrevivencia. Además el 
cansancio que uno lo sufre, el cansancio que da el trabajo, un trabajo duro es 
lo que uno hacía en ese momento173.   

 
                                                 
170 Diario de Campo. Conversación con  mamá de Jose Pablo. 
171 Entrevistas con Jose Pablo (grabadas), 2 de octubre, 2003 y 16 de octubre, 2003. 
172 “Cubetada”: medida equivalente a un galón de agua aproximadamente. 
173 Entrevista con Jose Pablo, Op.Cit. 



 139

Manuela, su madre  siempre quiso que sus hijos e hijas estudiaran, por 

eso en cuanto pudo los envió a la escuela, pero las idas a la costa les atrasó 

mucho.   Josefina, Modesto y Bonifacio, sus hermanos  mayores solo habían 

podido llegar a su 6to grado. Más tarde, gracias al apoyo de la Iglesia Católica 

los tres pudieron avanzar en sus estudios.  Jose Pablo tuvo una historia 

distinta, por ser el menor.  Aunque inició sus estudios a los 7 años y también se 

atrasó por las idas temporales a la costa, generalmente estuvo estudiando.  No  

le gustaba el trabajo en la costa.  La verdad es que a Josefina, Modesto y  

Bonifacio, y a sus hermanitas Margarita y Rosalina, tampoco, pero la situación 

de pobreza de la familia les obligaba a ello.     Al interior de la familia habían 

discusiones al respecto pues su padre no compartía el hecho de que sus hijos 

varones estudiaran y le dejaran solo en el campo.    Así lo recuerda su padre: 

un muchacho me dijo: ¿que tal vos?, ¿donde vas?. Voy al trabajo. ¿Y sus 
patojos174? Están en la escuela, dije yo.  Eso no gana nada, dijo;  el que más 
ayuda es  el trabajo en el campo, dijo.  Está bueno dije yo175. 

 
Manuela también recuerda lo mucho que discutió con su esposo por su 

oposición a que ellos estudiaran: 
 

...estaba muy enojado, hay gente que le aconseja: “Tonto, por qué da lugar a 
sus hijos que se fueron y usted está enfermo y sufriendo, ya no trabaje usted, 
que ellos trabajen por usted, los patojos son hombres que ayuden, ¿por que se 
van esos patojos?”.  El estaba solo enojado, como estaba trabajando solo en 
campo gana muy poco.    El no quería, hasta cuando se graduaron, ahí lo 
aceptó, hasta llorando, “disculpe”, decía176.    

 
Bajo esas circunstancias, -dice Jose Pablo- los hermanos hablan entre sí 

y se cuestionaban en relación a su trabajo en el campo:    

....Me recuerdo perfectamente que en un momento oportuno es cuando yo, 
estábamos trabajando con todos mis hermanos en una joyada177, me recuerdo 
y me imagino como está la joyada, está una mata de guineo, y mis hermanos 
por la edad, avanzaban más que yo.  Yo me quedaba del surco muy rezagado, 
ellos llegan y terminan, yo estoy casi la mitad de la cuerda o del surco, estaba 
en una joyada en ese momento, yo sentía un calor horrible, mi camisa 
empapada de sudor, y después en ese momento me dio ganas de llorar 
amargamente.  Entonces a mi me toco el corazón en ese sentido. ¿Que 
estábamos haciendo si papá, con su machete, si papá con su azadón y 
nosotros también?:   ¿será que vamos a seguir así con el machete? ¿será que 
seguimos nosotros esa lógica?  Será que esta es la forma de vida? Bueno esa 
fue  la reflexión que a mi me dio178. 

                                                 
174 Equivalente a “muchachos”, “chavos”, “chicos”, “hijos”. 
175 Diario de Campo: Conversación con papá de Jose Pablo. Noviembre, 2003. 
176 Diario de Campo: Conversación con mamá de Jose Pablo. Op.Cit. 
177 Especie de “hondonada”, o precipitación en el terreno en forma de “U”. 
178 Entrevista con J.P. Op.Cit. 
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Dibujo elaborado por Jose Pablo 

3/03/04 

 

 
 
      Rancho de dueños de tierra              Rancho de familia Baquiax           Jose Pablo  

 
       Papá y hermanos 

 

Efectivamente al ser originarios de Totonicapán y a partir de su propia 

experiencia familiar y comunitaria, los contrastes con la “costa” eran notables y 

representaban problemas difíciles de superar.   Mientras en Totonicapán el 

clima era generalmente frío y disponían al menos de leña, agua abundante y 

otros recursos (por los bosques comunales cercanos a la Aldea Chuatroj), en la 

costa carecían de todo ello y las temperaturas extremas de calor significan un 

esfuerzo físico casi insoportable.    El esfuerzo de años no parecía tener 

beneficios en una reducción de la pobreza familiar.  El calor de la “joyada”, el 

llanto, la pobreza, la enfermedad y la impotencia, son experiencias que Jose 

Pablo trae a su memoria una y otra vez: 

...el que me hizo motivar es precisamente  la pobreza, o sea que la situación 
que se estaba viviendo es consecuencia de la pobreza. Entonces en esa 
pobreza yo probé como es enfrentarse una vida, el sentirse el cansancio, el 
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sentirse el arrepentimiento y el sufrimiento mental, espiritual y fís ico, por no 
tener las condiciones179. 

 

De la experiencia y actitud de Jose Pablo emerge –tal y como la señala 

Virgilio Alvarez (2003:19)- un factor diferenciador de carácter subjetivo, que 

tiene que ver con la forma como cada persona y grupo familiar interpreta su 

pobreza.    De igual modo, el sufrimiento, el cansancio, el arrepentimiento (por 

qué estoy aquí?), junto a las sensaciones de hambre, sudor, sed y frío, que 

Jose Pablo experimenta  tienen que ver con el campo emocional, el de la 

experiencia de dignidad y autoestima individual.  Es una base de experiencias 

vitales que “conmueven el corazón” y que hacen emerger “la reflexión”.   

En un programa de la televisión dice que “hasta no ver no creer”, pero 
yo digo que “hasta no sentir no creer”180. 

 

De manera que si en verdad queremos aproximarnos a la comprensión 

de los “términos” en los que Jose Pablo expresa su “sentido del propio ser”, es 

necesario detenerse en el peso de sus emociones, pues los factores históricos 

estructurales son tan importantes como las emociones, los afectos y la moral 

(Rosaldo,1989).  En el caso de Jose Pablo y su familia hay un posicionamiento 

subjetivo frente a su situación de pobreza que está cargado de “sentimientos” y 

“reflexiones”.  Tal posicionamiento coincide con lo que A. Honneth (1997) 

apunta en relación a la dimensión personal y subjetiva de las luchas sociales.  

Los sujetos-afirma Honneth- reclaman ser respetados en la particularidad 

individual y ello supone la carga emocional de un deseo personal de 

autorrealización individual.  Las luchas sociales están cargadas de este sentido 

de autorrealización y de respeto a la dignidad, por eso la experiencia de 

menosprecio a ese valor e intencionalidad está en el centro de los movimientos 

de resistencia individual y social.  Xochitl Leyva, investigadora mexicana así lo 

muestra para el caso de los movimientos indígenas de Chiapas, México 

(2002:8)181.       Jose Pablo es hoy un miembro del movimiento  indígena y 

                                                 
179 Entrevista con J.P. Op.Cit. 
180 Entrevista con Jose Pablo. Ibid. 
181 X.Leyva (1999) antropóloga mexicana en un  estudio muestra cómo ciertamente estas 
gramáticas morales que emergen de experiencias de menosprecio están en el centro de las 
luchas de los pueblos chiapanecos; y que aunque ciertamente no son  suficientes  “para 
entender el problema indígena chiapaneco” sí son relevantes.  
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campesino del país representado por la CONIC182.  Con su madre y sus 

hermanos, en “su momento”183 elaboran una autointerpretación de su propia 

experiencia familiar e inician la ruptura con ciertas gramáticas morales 

(Honneth,1997) para reelaborar otras.  Es decir, inician la ruptura con ciertos 

conjuntos de valores morales para adoptar otros, como posición reivindicativa 

de sí mismos, y buscando la valoración social184.  Tal ruptura como veremos 

más adelante, no significa necesariamente la no aceptación de su ser 

campesino, sino la no aceptación de las condiciones de explotación de su 

trabajo campesino. 

En aquel momento, la experiencia de pobreza familiar, les hizo como 

familia – y a pesar de la resistencia de su padre para que los hijos dejaran el 

trabajo en el campo- empezar a tomar otras decisiones.  Su hermano Modesto 

entra el seminario para estudiar como sacerdote.  Más tarde también Bonifacio.   

Josefina  se va con la Congregación Franciscana en Honduras.   Jose Pablo se 

queda como el único hijo varón; se queda con sus padres y sus dos hermanas.    

Por su parte, lo que buscaba era otra alternativa de generación de ingresos que 

le evitara tener que bajar a trabajar a la costa.   Buscó fuente de empleo con el 

director de la escuela y mas tarde, con los profesores del instituto donde realizó 

sus estudios de Básico185.   

Bajo la conducción de los dos primeros gobiernos democráticos186  el 

país no había podido todavía responder mínimamente a los problemas 

estructurales de la pobreza. Antes de terminar la década de los ochenta, según 

datos oficiales, el 83% de las familias guatemaltecas eran pobres, y de este 

porcentaje más del 50% estaban ubicadas en la escala de la “extrema 

pobreza”187   La ruralidad, además, seguía siendo parte inherente al fenómeno 

de la pobreza pues las estadísticas oficiales que desde mediados de los 

                                                 
182 CONIC reivindica el derecho de los campesinos e indígenas a la tierra y a mejores 
condiciones de vida.  Una de sus consignas dice así:  “Nuestros abuelos dijeron, estas tierras 
son nuestras”: dos mundos de significación aparentemente distintos en una sola frase. 
183 “Momento” como expresión de la densidad que adquiere un tiempo y un espacio en 
movimiento tal y como lo plantea T. Del Valle (1999). 
184 Honneth (1997:211) siguiendo a Hegel asocia la gramática moral con la eticidad: “conjunto 
de condiciones intersubjetivas”. 
185 Educación Básica:  equivalente a estudios de Secundaria en México.   
186 En 1986 con Vinicio Cerezo como Presidente, inicia el régimen democrático, después de 
tres décadas de autoritarismo política y conflicto armado. 
187 Gálvez, Víctor y Gehler, Guisela. Guatemala: “Exclusión social y estrategias para 
enfrentarla”.FLACSO-Guatemala,2000. 
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ochenta genera el gobierno muestran que  entre el 80 y 90 % de los pobres se 

ubican en el campo. 

Algunos analistas guatemaltecos, como Virgilio Alvarez,  en un estudio 

sobre la pobreza indígena en Guatemala advierten que la misma “es parte 

inherente del modelo económico hasta ahora vivido en el país” (2003:16); 

afirmación que muchos otros estudios confirman. 

 

 
(Rocael Cardona (1999). La pobreza Indígena. MuniKat-Embajada de Holanda. 
Guatemala). 
 
“La gran desigualdad en la distribución de la tierra y concentración en una minoría de 
propietarios del país es la causa estructural más importante de la situación de pobreza 
que afecta a las poblaciones indígenas...En las regiones indígenas, en las cuales 
reside el 81% de la población rural indígena (suroccidente, noroccidente y norte) éstas 
poblaciones solamente tienen acceso al 18% de toda la superficie agrícola del país, 
pero en minifundios y en tierras de muy baja calidad.  Por el contrario, en las regiones 
donde la población indígena no es predominante los latifundios concentran el 49% de 
toda la tierra agrícola, la de mejor calidad....Al haberse triplicado la población indígena 
rural a lo largo del último medio siglo es lógico que la disponibilidad de tierra haya 
disminuido en los minifundios....Asimismo en las condiciones de pobreza rural el 
bosque ha sido directamente afectado, así como el agua y otros recursos naturales 
básicos.  El cuadro de pobreza y miseria que hoy vive Guatemala es la 
responsabilidad de ese modelo de Estado monocultural, ladino, autoritario...Desde la 
época colonial se organizó un sistema agroexportador que a lo largo de la historia ha 
acumulado riqueza sobre la base de mantener a la población indígena subordinada o 
dependiente de la gran propiedad latifundista”.  
 

 

A principios de la década de los noventa, Jose Pablo no tenía claridad 

de estos problemas estructurales en los que estaba inserta su propia familia.   

Desde su experiencia personal y familiar, parecía librar una lucha consigo 

mismo, con su padre  y con su contexto. 

Tal actitud  personal y familiar podría asociarse con lo que el estudio de 

Alvarez (2003:19) afirma sobre la pobreza:  

...la manera en que los distintos grupos sociales asumen la pobreza puede ser 
marcadamente diferente.  Ante condiciones de falta de ingreso semejantes, 
grupos distintos pueden considerar satisfechas o insatisfechas determinadas 
necesidades; es más, lo que para algunos es una necesidad básica, por 
ejemplo escolaridad o salud, para otros no lo será tanto.  Así, los factores 
subjetivos en la interpretación grupal de la pobreza podrán agudizar y 
dramatizar aún más la vulnerabilidad de determinados grupos sociales.(las 
cursivas son mías) (Alvarez,2003:19). 

 



 144

A decir de Alvarez el cuadro de pobreza se complejiza más , pues el 

elevar el nivel de escolaridad no está asociado linealmente y mecánicamente 

con la reducción de la pobreza.  Sin embargo también es cierto que ésta, la 

pobreza, se agudiza más cuando se carece de escolaridad. Por eso, es sobre 

ese piso que será necesario para Guatemala “construir el proceso de combate 

a la pobreza y de igualdad en las oportunidades” (2003:20).   Las intuiciones y 

búsquedas de acceso al estudio de Jose Pablo parecen coincidir con los 

análisis de Virgilio Alvarez cuando afirma que: “....para que la escolaridad 

resulte significativa con relación a los ingresos debe cubrir, por lo menos, el 

nivel Básico...” (2003,19.) 

El cuadro familiar muestra muchos fenómenos: en primer lugar muestra 

los muchos rostros y variaciones de  la pobreza rural, y que más adelante nos 

ayudará a entender también las “múltiples formas de subordinación de los 

mayas” (Warren,2001:233) y una de estas formas es la de “clase”, que también 

es diversa.  En este caso se trata de una  familia indígena que arrenda tierra  a 

otra familia indígena.  Lo que Jose Pablo nombra como “finca” es realmente un 

parcelamiento de no más de 10 manzanas188. El dibujo de Jose Pablo muestra 

las condiciones sociales compartidas.  Los dueños del parcelamiento viven en 

condiciones similares a ellos, con la diferencia de que son “los dueños” y 

disponen con “libertad” de los recursos con que cuenta el parcelamiento.  La 

Familia Baquiax Barreno arrenda la tierra, se somete al riesgo de la deuda, 

genera una cosecha de maíz, manilla o ajonjolí, que sin embargo no logra 

satisfacer sus necesidades básicas. Si se depende solo de la tierra familiar, es 

imposible sobrevivir.   Por esa misma razón, toman la decisión de migrar.   Pero 

migrar significa “ruptura” con su nicho vital: dejar su casa, sus familiares, sus 

vecinos, dejar la escuela, dejar su agua, su leña, y experimentar una variación 

climática insoportable. Aquel “ranchito” (ver dibujo) fue escenario de 

“preocupaciones, regaños, lamentaciones, discusiones y contradicciones 

familiares”. Espacio y tiempo se fusionan de nuevo para darle a la experiencia 

intersubjetiva de la pobreza su propia densidad (del Valle,1999). 

                                                 
188 En el período de la Revolución Democrática (1944-1954) familias de la Región de Occidente 
fueron beneficiarias con una política de reparto de tierras en la costa sur.   Aquí se trata del 
parcelamiento “La Máquina”, situado en el Municipio de Cuyotenango, Departamento de 
Suchitepequez. 
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Esas experiencias “situadas” (Haraway,1991) de menosprecio que se 

anudan en la biografía de Jose Pablo, desde el escenario familiar y local -como 

veremos-, buscarán insistentemente convertirse en experiencias de 

reconocimiento. Constituyen una fuente ético moral, que por un lado, da 

sentido a su articulación posterior a estrategias políticas del movimiento maya 

de Guatemala y por otro, se expresará en sus discursos  y en sus luchas por un 

reconocimiento intersubjetivo de sus identidades.  

 

3. Relaciones locales 

Jose Pablo persiste en su empeño.  Decide seguir estudiando  y se 

inscribe en el Instituto Nacional de Educación Básica con Orientación Industrial 

(INEBI)189 que está en Salcajá; además decide buscar opciones de trabajo en 

el contexto de su propia comunidad.  Sin embargo a pesar de disponer al fin de 

una bicicleta190, su asistencia al INEBI significó un sacrificio que no olvida, 

sobre todo porque de su casa al Instituto recorría 10 kilómetros de ida y otros 

10 de vuelta, y porque en tiempo de frío sus manos se helaban y entumecían.  

Recuerda que con bolsas de plástico cubrió durante todo ese tiempo sus 

manos.     

Para 1989, sólo quedaba en casa,  él y dos de sus hermanas menores.  

Ellas iniciaban sus estudios de primaria y ayudaban a mamá en los oficios de la 

casa, y vender en el mercado de Salcajá.  El padre se ocupaba de la milpa 

familiar.   Los viajes de la familia a la costa eran cada vez menos frecuentes, 

pero la situación de pobreza no mejoraba.   

Para él fue un período de búsqueda permanente de nuevos trabajos y 

oportunidades de capacitación laboral:  “Yo como un “ronrón” parecía: llega 

aquí y va aquí, y trata de buscar otro camino”191.    Cuenta cómo  encontró a 

“una señora que le ayudó” a la cual él acudía cuando tenía necesidad 

económica.  Esta le adelantaba dinero a cambio que luego trabajara en 

terrenos de su propiedad, en la agricultura.    

                                                 
189 Se trata de un tipo de Instituto Nacional de Educación Básica Industrial.  El INEBI al que se 
refiere está ubicado en el Municipio de Salcajá, del Departamento de Quetzaltenango, a 20 
kilómetros de su aldea.   
190 Cuenta que lo primero que hizo fue conseguir una bicicleta: su madre hizo “trueque” de una 
bicicleta por un quintal de maíz.  Así la consiguió. 
191Entrevista con Jose Pablo. Op.Cit. 
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Aquí hay algo muy interesante, porque en primer lugar, ya salí de la 
costa, lo que hice fue trabajar en la comunidad, salía del instituto, 
llegaba a mi casa, comía y agarraba mi azadón, y a vivir de la 
agricultura.  Había una señora que se murió, que en paz descanse, que 
me ayudó. A veces yo decía, mire tengo necesidad, y no es mucho lo 
que me da, me daba 20 o 25 por adelantado, entonces yo seguí con esa 
lógica de trabajar y estudiar. En la tarde a veces lloviendo iba con el 
azadón realizando el trabajo de campo, que tenía pendiente con ella, 
con la señora, trabajé con ella el corte de trigo, ella me decía,  mirá va a 
hacer el trabajo al otro lado de la montaña, tené.  Los sábados y 
domingos trabajaba yo del otro lado, cortaba trigo, eso me ayudo a 
sostener, y otro es que yo dije: será que yo voy a sostenerme a mi 
mismo, le daba a mi mamá y me daba yo un poquito192. 

 
Como parte de los requisitos académicos, tenía que estudiar por su 

cuenta mecanografía.  En su comunidad no existían ese tipo de servicios 

educativos complementarios.  Viajó durante un año, por las tardes, luego de 

salir del Instituto, a Paxtocá, una aldea cercana, a una “academia de 

mecanografía”, momento durante el cual también aprovecha para aprender el 

oficio de sastre.  

....ya no voy a trabajar con el azadón, aprendí a hacer pantalón y vengo yo 
creativamente crié varios estilos, que ponemos aquí en la pierna una pirueta y 
una bolsita aquí y aquí, porque como a los jóvenes les gusta. Cuando crié ese 
estilo vienen un montón de jóvenes conmigo. Llegaba a la casa a la una y 
media a alzar la máquina de mi mamá porque ya tenía pedido.....Yo seguí con 
esto, y generaba ingresos, pero muy matado193. 
 
En tanto protagonizaba una lucha por sostenerse económicamente sus 

estudios y apoyar a su familia, Jose Pablo todavía no sabía que sólo era un 

caso más entre millones de adolescentes y jóvenes guatemaltecos del área 

rural que no disponen de recursos ni condiciones para acceder al estudio, y 

que en su lugar, si quieren persistir en el propósito, deben trabajar y estudiar 

simultáneamente en condiciones sumamente difíciles. 

Algunos estudios  han puesto al descubierto  la situación de la niñez y la 

juventud en Guatemala, y en particular los miles de niños y jóvenes que 

alternan el estudio con el trabajo en condiciones de alto riesgo y precariedad.  

Un estudio realizado en 1996 por la Comisión Pro Convención sobre los 

Derechos del Niño (PRODEN) mostró cómo para 1989 casi medio millón de 

niños, niñas y adolescentes comprendidos entre los 10 y 17 años, estaban 

                                                 
192 Entrevista con Jose Pablo. Ibid.  
193 Entrevista con J. P. Ibid.  
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incorporados al trabajo (1996:87)194.  En dicho estudio también se estimaba 

que dos tercios de la niñez económicamente activa del país estaban vinculados 

a la agricultura, y que en general  ese segmento de niños presentaba un 

escaso o bajo nivel de escolaridad  debido a las largas jornadas de trabajo y a 

las condiciones de vida en general de sus familias.  A ello se unía la 

insuficiencia de la oferta educativa, los limitados recursos económicos de la 

familia campesina, más las dificultades de acceso geográfico y lingüístico a la 

escuela (1996, 89-90).   

Un estudio más reciente sobre la juventud guatemalteca realizado por 

René Poitevín y otros investigadores guatemaltecos(2000), ayuda entender el 

contexto en el que ha estado inserto Jose Pablo desde niño y joven; y de 

alguna manera a dimensionar lo que ha significado para la familia Baquiax 

Barreno abrirle paso a mejores condiciones de vida.   Jose Pablo tenía 18 años 

cuando concluye sus estudios Básicos en el INEBI (un adolescente de la 

ciudad capital en promedio concluye esta fase escolar a sus 14 años ).  

Según el referido estudio (Poitevín, 2000) afirma que Guatemala cuenta 

-para ese año y según los datos estadísticos oficiales más recientes- con 2.2 

millones de jóvenes que representan el 18% de la población total del país.  El 

56.22% de ellos se encuentran entre 15 y 19 años.   De ese total el 63.1% de 

estos jóvenes viven en el área rural.   

Totonicapán, el Departamento en que nació Jose Pablo,  es uno de los 

departamentos con mayor proporción de jóvenes rurales, y  de éstos la mayoría 

son indígenas.  Los jóvenes rurales tienen limitadas oportunidades de trabajo 

por la escasez de tierras, por el deterioro de la calidad de las áreas de cultivo, y 

en general por la inequitativa distribución de la tierra.  Muchos de ellos se ven 

obligados a “migrar hacia la Costa Sur, los centros urbanos o el 

exterior”(2000:16)  En relación a la escolaridad, Totonicapán tiene una de las 

tasas de escolaridad más bajas de todo el país (2000: 26).   A su vez la tasa 

más alta de ocupación laboral en jóvenes la ocupa Totonicapán con un 42%.  

Por eso afirman en el estudio mencionado que, “es en el interior donde los 

jóvenes se ven obligados a edades más temprana a trabajar, abandonando sus 

                                                 
194 PRODEN (1996) Entre el olvido y la esperanza.  La Niñez de Guatemala. Guatemala. 
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estudios secundarios y sin expectativas de acceder a la universidad” (2000:41).  

El estudio además agrega que:   

...al considerar la población económicamente activa se encuentra que entre los 
jóvenes el 32.7% son estudiantes, mientras que el resto se dedica o bien 
únicamente a trabajar o se encuentra en situación de paro (2000: 44).   
 
A decir de Jose Pablo “su clave” fue la búsqueda de oportunidades, es 

decir, de “quien me puede sacar del embudo en que estaba”.   

Vengo yo y hablé con un vecino de la comunidad que se llama Nicolás 
Vásquez Batén, que él trabajaba en Ceserco195, yo le plantié:  yo quisiera  
recibir algunos cursos. El me dijo por qué no vas a recibir sobre  manejo 
productivo de papa y cursos pecuarios. Entonces, hablo al director de la 
Institución que era Son Turnil196. para que me diera la oportunidad de participar 
en cursos y fui aceptado.  Luego fui a participar en curso con la idea de 
aprender, ver cómo generaba dinero, y sostener en el estudio.  Saqué tres 
cursos importantes: producción y almacenamiento de papa y uso de plagicidas, 
luego veterinaria, eso los fines de semana.  Al sacar los cursos me di a conocer 
en la comunidad, vacunando pollos, cerdos, chuchos (se reía mucho...) 
haciendo de veterinario197. 

 
A partir de estos relatos empezamos a visualizar más claramente el 

entrecruce de contextos y matrices de relaciones que le abren y cierran 

espacios de estudio y empleo a Jose Pablo, y que a su vez van haciéndole 

avanzar en una interpretación de su propia experiencia de pobreza familiar. La 

red de relaciones locales cumplen un papel importante tanto como estrategia 

frente a la pobreza, como espacio de recreación moral:  la señora que le 

anticipa el pago antes de realizar el trabajo en el campo,  don Nicolás vecino de 

la aldea que lo “conecta” con Ceserco etc.   

Es por este medio que empieza a ampliar un marco de relaciones que le 

son de utilidad.    Por esa vía desarrolla habilidades técnicas que utiliza para la 

sobrevivencia como es el caso del curso de veterinaria y la sastrería.   Se 

mueve en un mundo más amplio del mercado de trabajo.   Sus viajes ya no son 

sólo a la costa, al mercado de Salcajá, o al Instituto.   Ocupa fines de semana 

en el aprendizaje de oficios, que luego capitaliza.   La combinación de trabajo y 

                                                 
195 Ceserco:  Centro de Servicios Comunitarios.  Ceserco está vinculada a la red de 
organizaciones “mayas” de la Región Occidental.  Tiene el apoyo de agencias de cooperación 
internacional, pero también genera sus propios recursos con actividades productivas y de 
asesoría. 
196 “Son Turnil”: Se trata de Benjamín Son Turnil, dirigente indígena de Totonicapán, trabajador 
social, desde la década del 70,  y fundador de una de las ONGs más conocidas de la región 
Occidental CDRO, por su trabajo de promoción y desarrollo social.   Basa su organización en 
formas tradicionales mayas. 
197 Entrevista con Jose Pablo. Op.Cit. 
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estudio constituye entonces una de sus estrategias de sobrevivencia: “muy 

matado”, pero no había alternativa. Ciertamente sus hermanos –como 

estrategia- se vincularon directamente a la Iglesia; él descartó esa posibilidad. 

La historia personal y familiar de los Baquiax Barreno, y en particular de 

Jose Pablo,  nos hace recordar la interpretación de Holland y Lave (2001): 

procesos que articulan por un lado la estructura social (la migración, la tierra, el 

mercado laboral, la escuela, etc) y por otro la capacidad generativa de las/los 

sujetos.    Es decir, se trata de un doble proceso donde a pesar de que la 

estructura constriñe la actuación  de los sujetos, no posee limitaciones 

determinantes absolutas.  En ese sentido las estructuras que condicionan el 

mundo de vida de Jose Pablo, no sólo imponen coerciones a sus propósitos, 

también “los permiten”. Más tarde dirá: “las cosas se fueron dando”.   Para 

nuestro caso  lo más importante es poder dar con la imbricación de 

significados, normas y poderes que están implícitos tanto en la práctica social 

situada de Jose Pablo.  En las relaciones intergeneracionales el relato muestra 

rupturas con esos significados, normas y poderes:   Ruptura con la 

normatividad y poderes de su padre -no quiere que estudie, lo necesita 

trabajando en el campo-.  Ruptura con el poder de su condición campesina 

(“¿papá con su azadón y nosotros también?”).  Ruptura con la significación y 

poder de una racionalidad que reproduce el sistema de explotación social 

(“¿será que ésta es la forma de vida?”).   Y a la vez, capacidad gestora y 

dialogal (poderes) con otros mundos más allá de la localidad y la ruta 

migratoria: el mundo de la escuela, el mundo de la Iglesia Católica, el mundo 

de las ONGs.  El proceso de configuración de la identidades sociales de Jose 

Pablo, parece construirse  poco a poco a través de estas luchas morales, de 

esos diálogos de poder: “las luchas son crisoles que forman identidades” 

(Holland y Lave, 2001).  Como afirman estas autoras, el yo a partir de todas 

estas disertaciones y prácticas en lucha, discrimina y hace una elección 

personal aunque eminentemente social, y al hacerlo produce formas culturales 

que pueden romper con convencionalismos y asumir incluso formas de 

resistencia social, frente a estructuras de dominación.  

Jose Pablo pone en marcha estrategias de producción cultural:  “ya no 

voy a trabajar con el azadón, aprendí a hacer pantalón”.  A ello le une su 

decidida permanencia en la escuela y el instituto, y el desarrollo de otras 
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habilidades técnicas: mecanografía, manejo productivo de papa, veterianaria, 

etc.  Todos ellos son capitales culturales que le permitirán acumular poderes 

relativos.  

 

 

4. El poder de las gramáticas morales 

Pero las  relaciones sociales locales no sólo se constituyen en fuente 

para la activación de estrategias personales de sobrevivencia, y de producción 

cultural,  sino en espacios sociales de formación de su conciencia social y 

política.  Él mismo afirma que  en esta etapa, cuando estaba cursando sus 

estudios Básicos “hubo algo muy importante”:   

....cuando recibí el curso de veterinaria en CESERCO seguramente me 
relacionaba con el director y viene el director saca uno de los miembros del 
grupo, el que más o menos, y me envía para un curso de CONCAD198, en 
Retahuleu. Allí como que las cosas se me fueron aclarando, cómo está la 
situación del país. Ellos los de Concad hicieron una técnica grupal en donde 
nos vendaron los ojos y nos amarraron las manos y los pies, y nos hicieron 
revueltos y dijeron: miren ustedes cómo hacen, el punto es que se tienen que 
liberar.  Me metí yo y se nos ocurrió que el vendado agarra la mano del otro 
que está amarrado, no lo se,  pero lo cierto es que nos liberamos todos.  
Entonces  dije yo: aquí hay muchas cosas que descubrir, aquí el problema no 
es de mi papá, de mi mamá.  En ese momento hablaban de la unidad, por que 
hay que unirse por el problema social y político de Guatemala; sólo indígenas 
habían.  Hablaban de los 500 años, hablaron de cómo los indígenas tenemos 
vendados los ojos, que no miramos cómo hacen los políticos y que la situación 
ha venido con la historia, que los quinientos años, que las causas, y más 
cosas.  Desde ese momento, yo dije: aquí voy bien, aquí las cosas van bien; 
hay otras cosas que habría que descubrir, entonces me despertó eso, y 
después me volvieron a convocar pero ya en el centro kaqchikel en Santa 
Apolonia, el ULEU199, y justo es el momento en que estaba estudiando en 
Básico todavía. Allí  hablaron sobre la tierra, cómo esta distribuida la tierra.  En 
ese momento me recordé de la situación nuestra que vivíamos en la costa, es 
ahí cuando yo dije la situación no es que mi mamá, mi papá es el culpable, 
aquí el problema es la desigualdad, va más allá el problema200. 

 
En aquellas experiencias, “se le abrieron los ojos”. Allí escuchó 

discursos que no había escuchado antes: gramáticas morales -como diría 

                                                 
198 Ong  de desarrollo y producción agrícola con sede en Quetzaltenango, aunque con 
proyección en la Región Occidental que incluye Retahuleu.  Funciona con financiamiento de 
agencias de cooperación europeas.   Se identifica como organización indígena. 
199 Ong con sede en Chimaltenango dedicada a la capacitación de cuadros de dirigentes 
indígenas y campesinos.   Tiene financiamiento externo y está vinculada a la red de 
organizaciones indígenas de Chimaltenango. 
200 Entrevista con J.P. Op.Cit. 
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Honneth- semantizadas por el reclamo de los pueblos indígenas y por la 

convocatoria al despertar del indio.   

Para ese período (principios de la década del 90) la región de Occidente, 

donde se ubica Totonicapán, está inmersa en los procesos nacionales e 

internacionales de desarrollo, de cooperación internacional, y de  efervescencia 

del “movimiento maya” en general.  Jose Pablo, por tanto, se mueve en un 

contexto internacional, nacional y regional favorable, marcado por un lado, por 

el discurso de los derechos humanos implantado ya en el seno mismo de la 

Organización de Naciones Unidas y por el inicio de una transición democrática 

en toda la región centroamericana; y por otro lado, por un proceso de paz, que 

en medio de muchas dificultades y lucha de poderes trataba de avanzar.  Es el 

período en el que el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT) sobre Pueblos  Indígenas y Tribales, es adoptado como instrumento 

jurídico internacional por la OIT. El mismo está  dirigido a garantizar la 

existencia de los pueblos indígenas de acuerdo a sus propios derechos 

económicos, políticos y culturales. Su ratificación en Guatemala provocó en 

1992, por una parte, la reacción del sector agrícola empresarial en tanto 

aducían que sus tierras y la propiedad privada eran amenazadas con este 

convenio, y por otra, una amplia movilización de organizaciones mayas 

concentradas en las coordinadoras como COMG y Majawil Q’ij, especialmente 

en la ciudad capital y en la región occidental, a favor de su ratificación por parte 

del gobierno de Guatemala.    Aún sin lograr en ese momento la referida 

ratificación, -ya en ese marco de movimientos internacionales que propician 

políticas de identidad- proliferan  en la región occidental las demandas 

indígenas y con ellas, las  ONGs vinculadas al desarrollo social, la producción 

agrícola e industrial, la educación y los derechos humanos, entre otros ejes. 

Con una mirada retrospectiva que del pasado se mueve hacia el 

presente, Jose Pablo relaciona esta  nueva etapa  con  ese “despertar de su 

conciencia indígena”.   Asocia progresivamente en su discurso su lucha 

personal y familiar, con la lucha del pueblo indígena201. Es al parecer el inicio 

                                                 
201 Próximamente haré referencia más detenida a ese paso discursivo de Jose Pablo entre 
“pueblo indígena” y “pueblo maya”.   Según sea el contexto usa uno u otro concepto.  Aunque 
su uso puede estar mostrando la hegemonía de “lo maya” sobre “lo indígena”: “maya” es el 
nuevo nombre del “indígena”.  Edumaya, el programa de becas de la Universidad Rafael 
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de un proceso intensivo de autoafirmación de su identidad indígena y  maya, 

por la vía de la reinterpretación de su pasado, por la vía de su memoria 

histórica. Memoria que tal y como lo plantea T. del Valle (1999), siguiendo a 

Bajtín, puede ser entendida como la capacidad para simbolizar la densidad de 

las experiencias personales y colectivas pasadas  y  situarlas en el presente.    

Veamos cómo lo expresa Jose Pablo:  

....vinculo esto digamos del estudio con el despertar mío y con la realidad.  
Digamos, es que la lucha se fue como retoñando. Fue una lucha de manera 
personal o familiar. Pero entonces fue llegando hacia un punto donde estoy 
ahorita. Ahora vinculo  mi lucha con la lucha del pueblo indígena202. 

 

  Las experiencias de formación en CONCAD y ULEU, y más tarde 

–como de inmediato se verá-  en el Instituto Indígena Santiago, le aproximan a 

la realidad social guatemalteca en su conjunto, y en particular a la de los 

indígenas:  “los indígenas hemos tenido los ojos vendados...tenemos que 

liberarnos” le decían en el curso, “el problema de la tierra es un problema 

estructural”.  Dos líneas de análisis que en adelante sus experiencias 

formativas se encargarán de profundizar.   

Allí me desperté....me dio la búsqueda de un despertar mío en complemento de 
la situación que sentí anterior, como que se me aclaraban las cosas....Allí me 
estaba moviendo  la mente, mi mamá pensaba, “éste se queda aquí”, pero yo 
no le decía a mi mamá que se me estaba moviendo la cabeza203.   

 

Para 1992 Jose Pablo había terminado sus estudios de Básico, estaba 

en la aldea, junto a sus padres.  Mientras tanto el conjunto de la sociedad 

guatemalteca estaba sumido en un proceso de “transición democrática” iniciado 

en el año 86 con el restablecimiento del orden democrático.  Pero la transición 

no estaba siendo fácil; la confrontación militar  todavía no había cesado, y la 

posibilidad de un acuerdo de paz estaba lentamente en camino.  En esos 

mismos años (88-89) el CUC204 hizo que los temas agrarios se ubicaran en el 

centro de la opinión pública con una huelga en la Costa Sur que finalmente 

logró que la UNAGRO205 se sentara a negociar con ellos.  De igual modo, de 

                                                                                                                                               
Landívar, cubre a estudiantes xincas y garífunas, pero lo maya se impone real y 
simbólicamente.  Esos poderes se evidencian en el discurso de Jose Pablo. 
202 Entrevista con J.P. Op.Cit. 
203 Entrevista con J.P. Ibid. 
204 Comité de Unidad Campesina.  CONIC tiene su antecedente primario en el CUC. 
205 Unión Nacional de Agricultores. Máxima cúpula de empresarios agrícolas de Guatemala que 
se vio obligada por primera vez a negociar en 1989 con la UASP (Unidad de Acción Sindical y 
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este período fue la huelga magisterial que paralizó por casi trece semanas la 

actividad estatal.  En Septiembre de 1990 es asesinada la antropóloga Mirna 

Mack; se acusa al gobierno de tal hecho.  En medio de esa convulsión política, 

las negociaciones de paz finalmente dieron su primer producto: la firma del 

Acuerdo Marco del Proceso de Negociaciones para el Logro de la Democracia 

Funcional y Participativa..  En 1993, y a la luz de un nuevo acuerdo entre las 

partes firmado en octubre de 1992, se produjo el retorno masivo de refugiados 

guatemaltecos en México.  Finalmente en el año 92, a Rigoberta Menchú, líder 

indígena y fundadora del CUC,  se le otorga el Premio Nóbel de la Paz.  

Fue durante ese período que Jose Pablo  planea seguir estudiando.  Lo 

que tiene más próximo, dado que en su aldea no existe para entonces un 

Instituto donde proseguir sus estudios de secundaria, es la Escuela Normal 

Rural de Occidente, (ENRO)206 con sede en la cabecera departamental de 

Totonicapán, que se encuentra a 20 kilómetros de su aldea.  Se inscribió y 

asistió a ella durante un mes aproximadamente, sin embargo su hermano que 

para entonces estaba en el Seminario Mayor de la Asunción (Católico) de la 

ciudad capital, le habló de una oportunidad de estudio en el Instituto Indígena 

Santiago de la Comunidad de la Salle, donde finalmente continuó sus estudios 

de magisterio207.  Veamos su relato: 

Mi hermano se enteró que en el Instituto Santiago (ciudad capital) había 
oportunidad de estudio para indígenas, entonces me dice: fíjate que allí hay 
estudio y hay becas pero uno se tiene que meter al examen de admisión; está 
bien, le dije yo.  Mire mamá, Modesto me dice que vaya a probar un examen 
allá, pero ella me dice, ¿cómo vas a pensar?, ni modo que te vas a ir!, y no que 
te vas a quedar aquí?, y empieza a llorar mi mamá.  No, pero le dije yo, no voy 
a ganar, solo lo voy a ir a probar.  Está bien!, dijo ella.  ¡Vacilando yo a mi 
mamá!.  Si me iba yo, se quedaba ella solita con mi hermana, quien hacía las 
leñas de mi mamá era yo. La entrevista que me fue era de la coyuntura del 
premio Nobel a Rigoberta, parte de eso y parte de la situación nacional, pero 
como ya en el Concad, se hablaba de eso,  seguro guardé algunas ideas y 
cuando me entrevistaron, las dije.  Fue un examen duro, porque fue de medio 
día, hubo escrito y en entrevista y yo creo que de la cuestión escrita me fue 
bien, y el complemento de la entrevista me fue muy bien porque manejaba esa 
situación.  Eso fue precisamente en 1993, logré esa beca de estudio y me 

                                                                                                                                               
Popular). El CUC pertenecía en ese momento a la UASP (Guatemala Nunca Más Tome III, Pp: 
289). 
206 Instituto nacional para la formación de maestros. 
207 Entidad educativa de la Iglesia Católica dedicada a la formación de maestros indígenas.  
Desarrollan adicionalmente trabajos artesanales, labores del campo y crianza de animales, y 
otros oficios.  
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ingresé en el Instituto Santiago de la Salle, los tres años estuve, salí con el 
título de maestro de educación primaria en el 95208.   

 
Para 1993, los dos hermanos  dejan el Seminario para incorporarse 

laboralmente a organizaciones del movimiento maya y Jose Pablo, como 

hemos visto, obtiene una beca para estudiar en el Instituto Indígena Santiago a 

cargo de los Hermanos de La Salle, que es uno de los centros más conocidos 

en la Ciudad Capital en el ámbito de la formación de maestros indígenas;  

funciona a manera de internado.   En palabras de uno de sus directores, Hno. 

Oscar Azmitia, el propósito del Instituto es: 

Fortalecer las bases culturales mediante la enseñanza de las lenguas nativas, 
el estudio del alfabeto maya, la recuperación de la memoria histórica y la 
investigación, como medio para que los estudiantes logren aquirir instrumentos 
de análisis de su propia identidad, revalorando sus hábitos y creencias 
tradicionales y sintiéndose orgullosos de ser indígenas209 . 

 

La Iglesia Católica y las ONGs, cumplen para la familia una función de 

soporte importante.  El trabajo por la justicia en Guatemala condujo a la Iglesia 

a reforzar su papel misionero en el ámbito de la educación, los derechos 

humanos, la militancia política cristiana, y la promoción social en general.    La 

Región de los Altos, es decir la región Occidental, se destaca en la historia 

política del país por la intensidad del trabajo pastoral de la Iglesia en el sentido 

antes señalado.  Y en el departamento de Totonicapán destaca el hecho de ser 

la cuna de uno de los movimientos de “renovación cristiana” más grandes del 

país, semillero de líderes comunitarios y activistas políticos locales que más 

tarde con el conflicto armado fueron severamente reprimidos por  los gobiernos 

y el Ejército: la Acción Católica210.  Del seno de la Acción Católica se conformó, 

por ejemplo,  la fuerza social del CUC.  

La Iglesia, en el marco de una lucha interna de posiciones 

conservadoras y progresistas211, durante el período del conflicto armado y 

frente al proceso de paz, cumple un papel importante tanto como plataforma de 
                                                 
208 Entrevista con J.P. Op Cit. 
209 Tomado de Boletín “América Lasaliana”, No.237.   
210 La AC , aunque originariamente da inicio en la región oriental del país, toma la fuerza 
movilizadora en Totonicapán.    De ser un movimiento de carácter expresamente espiritual y 
con orientación conservadora, y con la intencionalidad oculta de desestructurar los sistemas 
religiosos tradicionales y combatir al comunismo, se convirtió en los años del conflicto armado 
en la base de  un movimiento de resistencia política, frente a las estructuras de un Estado 
represor.     
211 Ricardo Bendaña (2001:97) habla de cuatro tendencias: los populares, los tradicionales, los 
reformistas y los progresistas. 
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protección de la población civil y resistencia ante la política represiva del 

Estado, como mediadora y negociadora durante el proceso de paz.  En la 

ciudad capital, además,  existen diversos centros educativos para indígenas, 

algunos con el sistema de “internados” que dan cobertura a nivel nacional.   

Uno de ellos es el Instituto Indígena Santiago.  

Vemos por tanto cómo la Iglesia Católica cumpliendo papeles 

importantes en el marco de las luchas hegemónicas que procuran el control del 

Estado y la configuración de la Nación.   En tiempos del Arzobispo Rossel, bajo 

cuya administración se funda el Instituto Indígena Santiago, el mismo fue 

pensado dentro del marco de una estrategia anticomunista, que buscada 

además permitirle a la Iglesia recuperar un espacio político perdido durante el 

período liberal.  En la década del 90 vemos al IIS, situado ya en otro contexto: 

en el marco de una Iglesia Católica que busca apropiarse del “discurso maya” y 

es parte de un proceso de “reinvención de los maya” que también pasa por un 

proceso de reinvención de la Iglesia.    

En una publicación de la Iglesia Católica212 un sacerdote católico de 

origen q’eqchí, conocido en la región nororiental del país por la  adaptación que 

ha hecho de formas religiosas católicas con formas religiosas mayas, al hablar 

sobre identidad cultural afirma: 

Soy q’eqchí porque nací q’eqchi’; fui educado dentro de los valores propios de 
mi cultura...la Iglesia no ha sido dialogante, su actitud ha sido de imposición..de 
devaluación de nuestra experiencia religiosa, ella ha hablado sola y en un 
lenguaje monótico.  Sin embargo, desde la actividad pastoral hemos 
descubierto otra manera de ser Iglesia  (D. Caal, 1998:104). 
 
En la misma publicación otros miembros de la Iglesia señalan que la 

opción por los pobres proclamada como misión de la Iglesia en América Latina 

en los años 70, fue la puerta para hacerse presentes en “realidades nuevas”, 

sobre todo de pobreza y marginación.  Para 1992  con la campaña “500 años 

sembrando el Evangelio” la Iglesia ratifica ante la sociedad guatemalteca su 

opción por los pueblos indígenas (H.S. Otero,1998:48).  De esa manera, dicen, 

se muestra como la Iglesia: “se acerca, vive, dialoga y se encarna en una 

cultura concreta”, hasta lograr con el tiempo construir  “una iglesia con rostro 

asiático, europeo o maya, según el territorio, tiempo y cultura. (L.M. 

                                                 
212 Publicación  de Textos AK’Kutan, del Centro Bartolomé de las Casas AK’Kután.  Diócesis de 
Las Verapaces.  Cobán, Guatemala. 1998. 
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Otero,1998:67).    Se trata sin embargo de un proyecto eclesial que “muestra 

espacios de confrontación”, en tanto hacen una vinculación abierta entre fe y 

política, que por lo mismo, cuenta con el rechazo de sectores del propio 

episcopado, es decir, produce la confrontación en el seno mismo de la Iglesia 

(S.H. Otero,1998:46). 

Jose Pablo está inserto en el marco de estos discursos y 

confrontaciones, en  luchas hegemónicas nacionales que no sólo permean el 

espacio de la Iglesia, sino que la sitúan como actor relevante en esas luchas, 

legitimando, censurando, reproduciendo  y recreando formas culturales.    El 

IIS, se inscribe en estos procesos, mostrando sus diálogos con los actores del 

pueblo maya, y reelaborando con ellos formas culturales de reinvención de la 

maya, de reinvención de la Iglesia. 

Para Jose Pablo afirma que el ingresar al IIS significó una “gran 

oportunidad”: 

....viera que en ese momento, después de  toda la somatadera,  me dan esa 
oportunidad donde había biblioteca, campo de fútbol, donde había comida, 
camas, salones, capillas, yo decía, si eso es lo que buscaba! una oportunidad!, 
es de aprovecharla! Entonces en ese momento, honestamente lo aproveché al 
máximo213.   
 
Inicia entonces un período de formación que el mismo va a catalogar 

como de “formación tanto técnica como política”.   Su compromiso con el 

estudio y su participación activa dentro del Instituto Indígena Santiago fue clave 

en ese proceso de formación, pues allí empezó a desempeñar cargos de 

responsabilidad y a hacer un ejercicio político de pequeña escala, expresado 

en su capacidad de relación con compañeros y directores, en su disposición a 

competir y disputar espacios de participación, y finalmente lograr un 

reconocimiento de su desempeño académico que le trae además, beneficios 

económicos.  Consigue una beca de estudios adicional:  

Lo que aquí siento es la oportunidad que tuvo (tuve) de darle todo, y también el 
interés mío; si, yo creo que el interés, la voluntad mía y las calificaciones.  Pasó 
que me dicen en el instituto: mirá ahora tenés otra beca de sostenimiento de 
Paiz214. Pero, ¿qué daba esa beca? Me daba 80 quetzales al mes, además  me 
daba yo el lujo de que Paiz me daba un cheque al final del año de 80 quetzales 

                                                 
213 Entrevista con J.P. Op.Cit. 
214 Paiz: cadena de supermercados del país.    Propiedad de una de las familias más 
adineradas del país, pero que en su trayectoria empresarial se ha distinguido por incluir una 
línea de programas sociales dirigidos a sus trabajadores y a poblaciones específicas.  Ha sido 
una fuente de empleo para las y los trabajadores sociales desde la década de los ochenta.  
Muestra las tendencias y posiciones al interior de la propia burguesía guatemalteca. 
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además de lo otro, como un regalo y yo llegaba al Paiz y compraba jabón, 
pañuelos, calcetín, colgate y cepillos para el siguiente año. Ya con eso decía 
yo, que mi mamá y mi papá no se preocupen de mi, de comprarme215.   

 
Además de la dedicación plena al estudio, por su parte evitó hacer 

gastos en los que generalmente incurrían sus compañeros de estudio, en parte 

por el propósito de ahorrar y comprar libros, pero en parte también por las 

“enseñanzas” de su mamá y hermanos. 

Me decían los compañeros vamos a tomar una cerveza, pero honestamente yo 
la probé cuando terminé de estudiar porque mi mamá me decía “mirá no tomes 
cerveza, esa no es la enseñanza”, y eso lo sostuvo durante esos tres años, eso 
hizo que no la tomara porque mentalmente decía: no, no, que no216.  

 
Se articulan aquí entonces, por lo menos el papel de cuatro agentes 

institucionales y sus gramáticas morales que nos parece importante destacar:  

a. La familia, con sus “enseñanzas”.   Su madre y sus dos hermanos mayores, 

Modesto y Bonifacio son los referentes morales más cercanos.  Con ellos 

discutió desde niño, con ellos compartió sus búsquedas, sus preguntas, y 

gracias a ellos entró al IIS. b. La Iglesia Católica  por su intervención en el 

ámbito de la educación y la producción de un discursos de la mayanidad. c. Las 

ONGs en la región, su proliferación a raíz del discuso internacional de derechos 

humanos, la “transición política” y el proceso de paz, junto la producción  de un 

discurso mayanista. d. La labor social de un sector empresarial progresista, que 

incluye dentro de sus políticas empresariales líneas de asistencia y promoción 

social, tal es el caso por ejemplo de la empresa de supermercados PAIZ en 

todo el país. El dinamismo y posición de los cuatro agentes, muestran también 

el marco de condiciones de la política nacional, y la resignificación de las 

relaciones sociales, a partir del imaginario de “la democracia y la paz”. 

En ese contexto nacional y bajo el amparo de este tipo de agentes 

institucionales, que incluye  irónicamente al sector empresarial (parte de la 

burguesía contra la que más tarde se opondrá) , Jose Pablo aprende, tal y 

como él mismo lo dice:  algunas de las lecciones “más relevantes” de su vida.   

En este período el proceso acumulativo de experiencias penetró y se entretejió 

en su subjetividad, mostrándole tanto su capacidad generativa como  el 

potencial político de su identidad indígena y maya.   Como veremos enseguida, 

                                                 
215 Entrevista  con J.P. Op. Cit. 
216 Entrevista con J.P. Ibid.  
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las pequeñas práctica políticas, las cátedras de sus maestros, la experiencia 

con los refugiados guatemaltecos, y la narrativa en torno a  los derechos del 

pueblo maya, tan promocionadas por el IIS,  constituyen una base más de una 

ya sedimentada  gramática moral y política  en su conciencia, alimentada por 

su memoria histórica en su pueblo y la costa.     Se trata como diría Bajtín de 

una gran orquestación de voces que en el marco del imaginario de la 

democracia, y la paz, es decir, en el marco de una posibilidad para imaginar a 

la nación, le hace encontrarse con el discurso de la indianidad y la mayanidad.  

Contribuyen como hemos dicho, sus hermanos, la Iglesia, las ONGs, y el 

Instituto Indígena Santiago en específico:  “allí aprendió algunas de las 

lecciones más relevantes de su vida”.  

Dentro del Instituto desempeñó cargos en la administración de la 

catequesis, la tienda escolar e incluso de una granja de producción de pollos.  

Esos cargos le dieron la oportunidad de tener más conexión con el director y 

ganar su confianza por su buen desempeño, al punto que cuando el Ejército, 

en un período de vacaciones, estando en su casa lo detuvo y se lo llevó para 

Huehuetenango “no me costó salir porque el director me fue a sacar”(JP2).  

Pronto dirá que las relaciones sociales fueron claves en este proceso. 

Efectivamente durante este período, empezó a sentir la amenaza del 

Ejército, pues a los jóvenes como él (18 a 20 años) los detenía con la  intención 

de incorporarlos a sus filas.   En más de una ocasión le tocó no sólo escapar 

antes de ser capturado, sino buscar las estrategias de huida ya una vez 

detenido. Siempre logró ayuda para huir, gracias a las relaciones de su familia 

con agentes de la Iglesia Católica, a las gestiones de su madre y a miembros 

de la comunidad, aunque también –dice- “gracias a su picardía, su creatividad y 

sus buenas relaciones”.   Además agrega:  “no comparto su ideología (la del 

Ejército)...yo quería estudiar”217. 

Jose Pablo recuerda que como familia no fueron víctimas directas de la 

confrontación armada que azotó al país por más de 30 años.    De hecho, 

Totonicapán fue uno de los Departamentos menos golpeados por esta 

confrontación, en parte por no ser una zona de operaciones de la guerrilla, y 

                                                 
217 Diario de Campo. Conversación informal. 13 de septiembre, 2003. 
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porque, por esa misma razón, tampoco fue zona de estratégica del ejército.218 

Tuvieron sin embargo que ser testigos de los horrores sufridos por  otros 

pueblos, experiencia que de alguna manera permeó su sensibilidad, provoco su 

reflexividad.   

...subimos nosotros en la montaña y vimos una señora quemada la cara, vimos 
otras señora muerta en barrancos, en aquel tiempo, no se si estaba en primaria 
o en básicos.  Después en otro momento, decían la gente: mire que hay en las 
cruces siete muertos que son sololatecos, púchica, y vengo yo y me voy 
corriendo, y la comunidad levantó todos esos muertos.  No quiero asustarle 
pero unos no tenían sus piernas y otros ahorcados, yo los vi, entonces se dan 
una serie de situaciones y me dije yo, aquí la situación es problemática.  Es 
como que salí yo un poco de la ignorancia.  Se dio todo ese problema  desde 
que yo fui a trabajar a la costa219.  

 

Jose Pablo hace un recuento de sus experiencias más relevantes 

durante ese período, donde “la construcción de relaciones le ayudó 

demasiado”. Anticipa una primera interpretación general del proceso: es un 

período de “crecimiento de su liderazgo”:   

Lo más relevante es ese liderazgo que creció allí, y la cuestión de las 
relaciones humanas.  El curso de desarrollo comunitario, los principios y eso 
sobre la filosofía maya, me motivó bastante, fue un espacio grande para mi220.   

 
En ello, a que a decir de él mismo, hay por lo menos cuatro experiencias 
relevantes:  
 

a. Las enseñanzas del profesor Lorenzo, el que les hablaba 

“descaradamente” de la situación de los indígenas en el país, y el que 

les habló de la filosofía maya:  

Nos hablaba descaradamente, con toda realidad y honestidad de cómo 
vivía el país y cómo estaba la gente indígena.  El decía, miren los 
indígenas están a fuego lento, están como el arroz cociendo a fuego 
lento. Nos hablaba de la cosmovisión y de los principios filosóficos del 
maya, que son el respeto, el equilibrio, que el consenso, el trabajo 
colectivo, y realizaba ceremonias dentro de la comunidad. Nos decía: 
miren muchá, ustedes como indígenas estudien, lo que necesitamos 
aquí es estudiar.  Eso se me quedó grabado221.    
 

                                                 
218 Los frentes guerrilleros estaban ubicados en los Departamentos de Huehuetenango, El 
Quiché, parte de Alta Verapaz, parte de Izabal y el Departamento de Guatemala. 
(J.Schirmer,1999:454) 
219 Entrevista J.P. Op. Cit 
220 Entrevista con J.P. Op. Cit. 
221 Entrevista con J.P. Ibid 
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b. El curso de desarrollo comunitario que le dieron el IIS.  Allí aprendió 

técnicas de inserción comunitaria y discutió sobre los enfoques del 

desarrollo en el país.  

....lo otro relevante para mi en ese proceso es de que nos dieron un curso 
de desarrollo comunitario durante dos años, de cómo insertar dentro de la 
comunidad, entonces pase  la película de lo que me había pasado.  Cuando 
hablamos decimos “desarrollo”, pero de qué desarrollo hablamos, si la  
situación dentro de la comunidad está jodido222. 

 

c. Los principios que uno de los profesores, ya casi al salir de maestros les 

animó a formular para sí mismos.  El asumió era tarea con mucho 

interés.  

...ahorita ustedes empiezan a volar.....por eso ustedes deben escribir 
ahorita sus diez principios.  Cuando me recuerdo de esto, no sé que me da!. 
Yo esos principios los escribí en un cartón, lo adorné y escribí.  El cartón, 
no se, se perdió, pero me lo grabé.  Los que me recuerdo son: el respeto, 
responsabilidad en el trabajo, porque ellos me dijeron, cuando usted 
encuentre un trabajo, por favor respete sus trabajo, no son ustedes los que 
va a sacar en vergüenza al instituto; apareció lo que es el trabajo colectivo, 
el consenso, el equilibrio, la ayuda mutua...ya no me acuerdo de otros, pero  
son diez;  lo escribí en base lo que había dicho el catedrático223. 
  

d. La  presencia de los refugiados guatemaltecos.  El IIS fue uno de los 

centros que sirvió de refugio temporal para los refugiados que en 1994 

retornaron a Guatemala.   

Ahí se cobijaron, y vengo yo y se me ocurre acercar a una señora indígena, 
a preguntar de lo que habían vivido: “¿ustedes en la montaña qué 
hicieron?”  Me empieza a contar todas las tristezas, yo creo que lloró, se me 
quedó en la mente. La señora me vino a mover mentalmente y el corazón 
por  toda la situación que vivimos; me empieza a mover un montón de 
cosas, reafirmé mis ideas del ejército.  No se si esto fue antes de que me 
agarraran o después lo cierto es que yo como que reafirme mi rechazo, 
porque ya llevaba yo algunas ideas224. 
 

Este conjunto de experiencias apuntan a perfilar, como Jose Pablo 

mismo afirma: un “liderazgo”, que a la luz de sus experiencias podemos 

semantizar como: una comprensión, una capacidad, un poder, un 

posicionamiento, una ideología, una identidad política.  Hallamos en ese 

“liderazgo” del que habla Jose Pablo, la conversión política de una identidad 

étnica y de clase.  La conversión política que se produce a partir de la 

apropiación de discursos políticos y morales ( voces, diálogos) que tienen como 
                                                 
222 Entrevista con J.P. Ibid 
223 Entrevista con J.P. Ibid. 
224 Entrevista con J.P Ibid. 
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principio heurístico su propia memoria histórica.    Imbuido en aquellos 

discursos, “como una película”,  le vino a su memoria su historia personal y 

familiar:   “entonces, la pobreza no es culpa de mis padres, aquí el problema es 

la desigualdad social”.  Le consta porque la situación de su familia y su 

comunidad “es alarmante”.  ¿De qué desarrollo hablan los políticos?  Se le 

empieza  “a mover la cabeza”.    Se le abrieron los ojos: “vinculo mi lucha con la 

lucha del pueblo indígena”, y la lucha del pueblo indígena, está  -como dice el 

profesor- “cociéndose a fuego lento”.    

Pero esta producción discursiva de “lo indígena”, también se mueve 

poco a poco hacia “lo maya”, y esa transición es producida no sólo gracias a su 

propio referente familiar, sino al marco de gramáticas morales que provienen 

del seno de la Iglesia, las ONGs y colateralmente , de un sector empresarial.  

Es decir, al discurso de la mayanidad se suman muchos: “nos hablaban de la 

cosmovisión y de los principios filosóficos del maya”. 

   Es una heteroglocia institucional que coyunturamente confluye en 

posicionar lo maya como valor.   Más tarde el mismo Jose Pablo dirá que 

“....sería tonto pensar que la lucha es sólo de uno”, justamente porque en su 

experiencia de construcción identitaria convergen diversos actores con 

gramáticas morales distintas pero que coinciden en acentuar el valor de “lo 

maya”.     “Mayanidad” que tiende a ocupar un lugar hegemónico frente a otras 

comunidades étnicas del país, como la garífuna o la xinca.   El programa de 

Edumaya de la URL, por ejemplo, del que él fue beneficiario, incluye a todas 

las poblaciones indígenas del país, con lo cual los garífunas inscritos en él se 

ven participando también de la simbología de “lo maya”225.  Quizás este 

posicionamiento nos ayude entender la circularidad del discurso de Jose Pablo 

en el uso de “pueblo maya” o pueblo indígena”226 .    

A partir de estas formaciones subjetivas va tomando forma una 

conciencia: reconoce la situación de desigualdad social del país, vincula la 

historia indígena campesina de su familia con la de los campesinos en general, 

y de los “mayas” en particular. Empieza a entender las contradicciones de las 

                                                 
225 La Universidad Rafael Landívar en la Sede de Zacapa benefició con su programa de becas 
a estudiantes garífunas.  Real y simbólicamente ellos/ellas son parte de “Edumaya”. 
226 En mi segunda entrevista con él fue muy contundente: “mi lucha es la lucha del pueblo 
maya”, pero en su relato posterior tiende a enunciarlo de manera distinta: “mi lucha es la lucha 
del pueblo indígena”.     
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políticas de desarrollo del país; se aproxima a la comprensión de los efectos de 

una política represiva del Estado contra ese pueblo indígena del que el es 

parte.   Pero también, como veremos más adelante, quizás, también se 

aproxima a la comprensión de la multiplicidad de subordinaciones sociales a la 

que están sujetos los indígenas guatemaltecos; o como afirma Warren 

(2001:222) a entender que el criterio de clase no es separable del de raza y 

cultura, o que la diferencia cultural está también saturada de diferencias de 

clase.     

Sin embargo, hay un mundo de relaciones de género que aparecen 

ocultas en la convulsividad de sus aprendizajes y en la recomposición de sus 

gramáticas morales, y que tienen como referente la masculinidad representada 

en sus hermanos, sus profesores y  sus contactos locales.     Las 

desigualdades de género no aparecen entre sus preguntas, las luchas de sus 

hermanas y de su madre están invisibilizadas en sus relatos, como igualmente 

el marco de oportunidades y restricciones que su condición genérica le ha 

supuesto en su construcción identitaria.   Las relaciones de género y los 

convencionales roles masculinos parecen ser núcleos de significaciones 

difíciles de subvertir. Entre las líneas de su relatos, sin embargo hallamos 

algunas de esas subversiones silenciosas.   Por ejemplo los convencionalismos 

de género se subvierten en tanto escucha la voz de su madre y se rebela 

contra su padre para romper con sus adherencias de clase: no será más un 

hombre campesino.    

El patrón más general, en la práctica de la masculinidad indígena, los 

hijos son un recurso de apoyo material para sus padres, y más en el caso del 

hijo menor.  Jose Pablo parece vivir esa tensión, sabe que tiene que contribuir 

al sostenimiento económico de sus padres, y lo hace en tanto logra trabajar, 

pero ruptura con la idea de hacerlo desde su comunidad y reproduciendo una 

identidad campesina. De hecho, siendo el hijo menor, el que su madre 

esperaba que se quedara con ella, se fue de su casa, entró al IIS y dejó en ese 

período de ser un apoyo económico familiar; al contrario, cuando recibió la 

beca de Paiz, se decía: “así mis papás no se preocupan de mi, de comprarme”; 

así no sería ya más una carga para ellos.   De modo que transgrede la 

normatividad masculina de su propia cultura, para transitar a otro campo de la 

masculinidad: el de la intelectualidad.   En general en la práctica cultural de las 
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familias indígenas de Guatemala, los hombres son los que estudian; las 

mujeres se quedan en casa haciendo los oficios domésticos junto a la madre.  

Ese fue el caso de sus hermanas. Aquella primera escena familiar entre 

alacranes y culebras lo muestra entre líneas.  Más tarde nos contará que sin 

embargo, ellas también protagonizaron sus propias transgresiones: se 

graduaron de maestras gracias al apoyo incondicional de su madre.   Ellas no 

obstante, siendo hermanas mayores, no son su referente moral más inmediato.  

Este lugar, lo ocupan su madre y sus hermanos. 

Situado ya en el marco de esas elaboraciones valorativas ocultas y 

abiertas, y recordando las enseñanzas de su madre y sus hermanos, 

“aprovecha la oportunidad” de estar en el IIS, asumiendo una actitud 

permanente de “interés y voluntad”, que derivó en buenas calificaciones, y en la 

“oportunidad” de una beca adicional, irónicamente dada por un sector de la 

burguesía.  La “burguesía”: el sector que en la construcción de su identidad 

política, más tarde se irá posicionando como  “El Otro”, co-responsable con el 

Estado de la explotación del campesino, y de la discriminación al indígena.   

Ese “Otro” es el mismo contra el que más tarde se enfrentará, desde su 

posición de dirigente indígena, tanto en su discurso político como en práctica al 

interior de   organizaciones “mayas”, como Majawuil Q’ij y CONIC227. 

Pero el “Otro” primariamente fue su padre:  no “quería” que estudiara, no 

“quería” que dejara el campo.  Después comprendió que el Otro era “la 

pobreza”, ese “monstruo” que le obligaba a ir a la costa, a dejar la escuela, 

sufrir y “llorar amargamente” (estructura de desigualdad legitimada por el 

Estado).   Más tarde el “Otro” también será el Ejército, el que lo perseguía y 

amenazaba con llevárselo de soldado.   En tanto el “Otro” asume rostros 

diversos,  su identidad social toma cuerpo:  primero es el “hijo” menor que se 

rebela frente a su padre.   Luego se reconoce como “pobre”.  Al llegar al 

Instituto, se entiende como “indígena”, entiende que su lucha personal y 

familiar es “la lucha del pueblo indígena”.  En su subjetividad penetra el sentido 

de colectividad, de “pueblo”.   Así se lo habían hecho ver en los cursos de 

CONCAD y de ULEU.  Así se lo reiteran en el IIS.  Los cursos del profesor 

                                                 
227 Organizaciones reivindicativas indígenas con vínculos con la “izquierda guatemalteca” que 
hoy también han incorporado el discurso de “lo maya”. 
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Lorenzo sobre “filosofía y cosmovisión maya” le aproximaron a una 

semantización distinta.  

La densidad que va adquiriendo la construcción identitaria en Jose Pablo 

nos recuerda la afirmación de F. Mallon (2003:105) en el sentido de que 

“discurso, estructura y acción coexisten”,  “reproducen”, “recrean” o 

“conflictuan” las identidades de los actores de los grupos  subalternos. La 

interacción de las estructuras y la gestión humana, amalgamada por la 

“multiplicidad y flexibilidad de los discursos políticos” y morales de los grupos 

subalternos puede producir un efecto movilizador, sobre todo ante la promesa 

que ha representado para muchos de estos grupos (mujeres, campesinos, 

indígenas, etc) el discurso de la democracia.   Si seguimos el sentido de lo 

afirmado por Mallon (2003) en el caso de Jose Pablo, una combinación de 

poderes e identidades se entretejen en su propio discurso identitario al ritmo de 

las transformaciones experimentadas por su país (2003:94).   Efectivamente 

para Guatemala el discurso de la democracia, los derechos humanos, la paz y 

la multiculturalidad ha representado una “promesa”, y un marco de discursos 

hegemónicos por el que los grupos indígenas y mayas, han entrado al 

escenario nacional como actores insoslayables.   

 Identidades, poderes y discursos.   Discursos que con su poder que se 

entretejen en la subjetividad del actor, y  hacen reconocible sus tendencias, sus 

tensiones, su capacidades de diálogo.  La tendencia hacia un discurso 

semantizado simultáneamente por la pobreza, la etnicidad y la mayanidad,  

aunque silenciadas en cuanto a las relaciones de género; la tensión de 

confrontar los poderes estructurales (el ejército, la pobreza, por el momento); 

las tensiones semánticas entre “lo maya”, “lo indígena” y la “condición de 

pobres”;  la capacidad de negociadora con la Iglesia, con la escuela y un sector 

empresarial (“oportunidades”, “capitales culturales”). Y finalmente el 

reconocimiento del capital cultural y político que representa el estudio y la 

profesionalización.    Se le quedó grabado:  “ustedes, como indígenas, 

estudien!”.   

   

Llegamos por tanto a un punto donde nos damos cuenta que la biografía 

de Jose Pablo no se explica por sí misma, o dicho de otro modo, su 

construcción identitaria no se explica sólo a partir de elementos estrictamente 
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biográficos o de sus solas “membresías culturales, sociales o políticas”.    Su 

biografía tiene los rastros de una historia nacional conflictuada, saturada de 

luchas hegemónicas y contrahegemónicas, de diálogos de poder a diversas 

escalas y en muchos sentidos.     

La propia práctica social de Jose Pablo muestra las impresiones de las 

diferenciaciones de clase, género y etnia al interior de la sociedad 

guatemalteca.  La condición de pobreza, la condición de indígena, su rol 

convencional de género y esa  autocomprensión como “maya” que se empieza 

también a  dibujar en su biografía, son “restricciones” que imponen las 

estructuras, pero también son fuentes “proveedoras de recursos”, de capitales 

culturales (Holland y Lave, 2001).   Lecciones aprendidas (discursos), y un 

proceso de formación técnica y política (capitales culturales), vividos como una 

lucha personal y familiar, toman forma en su subjetividad, construyendo “un 

liderazgo”, una “identidad maya”.   

  

De modo que desde la “intimidad biográfica” de Jose Pablo el discurso 

identitario irá mostrando la fuerza de una autoafirmación pan-mayanista que 

busca recuperar los valores de una lucha indígena y una retórica maya; pero a 

la vez, se irá mostrando como subjetividad dialógica, circular, múltiple, con 

producciones culturales creativas y hasta desafiantes.     No es –como estamos 

viendo- una producción abstracta, se nutre de las luchas de poder inscritas en  

los diversos mundos y jerarquías en las que él se sitúa.  La falta de 

problematización de las relaciones de género posiblemente sea eso: expresión 

de la fuerza de arraigo de un sistema patriarcal que trasciende tiempos, 

espacios,  culturas, razas, clases. 

 

 

5. La política es como una culebra 

 

Desde el relato-discurso de Jose Pablo vamos a aproximarnos ahora a 

una experiencia dialógica de significados que dan cuenta tanto de las 

determinaciones de la estructura social y política de Guatemala como de las 

interpretaciones que los actores sociales (El Estado, la Iglesia, el movimiento 

maya, La URNG, etc) le dan a los procesos intersubjetivos de construcción de 
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las identidades nacionales.     Como collage de significados (Warren (2001) el 

relato también pone en evidencia la imposibilidad de encasillar a “la cultura” 

como entidad unificada, y a las identidades como “prácticas muy definidas” 

(Rosaldo,1989:198), sino que por el contrario da cuenta de los múltiples 

diálogos de poder intraétnicos e interétnicos que desde sí mismos, y con sus 

propias semánticas políticas,  y de frente al Estado se producen en una lucha 

que tiene como propósito inmediato implementar el Acuerdo sobre Identidad y 

Derechos de los Pueblos Indígenas.   

La “práctica social situada” de Jose Pablo se convierte en red de 

diálogos de poder, de relaciones, de significaciones; en un principio de 

autocomprensión progresiva (el valor del tiempo como devenir) de su 

construcción identitaria.  Las identidades de clase, género y étnia están 

amalgamadas en  el centro de esos diálogos de poder, que se producen en el 

seno de las transformaciones discursivas (constitucionales, legales y políticas) 

en el país, y de las luchas por la implementación de los Acuerdos de Paz.    

Afirma que terminado su período de estudios en el Instituto Indígena 

Santiago,  y ya con su título de maestro, se recordaba de las palabras de aquel 

profesor:  “empiecen a volar”, pero “volar por dónde”, decía él:   

....mi hermano Modesto está trabajando en la coordinación maya Majawil 
Q’ij228, ya había salido del seminario, ya ninguno ayudaba a mi mama. Bueno, 
dice mi mamá:  nos ayudan o qué hacemos?  Es allí cuando se  descarrila del 
seminario para poder ayudar a mi mamá. Entró a trabajar al Majawil.  A los 15 
días que estaba en mi casa, me llaman a Majawil....me dan el trabajo de 
secretaria y recepcionista, pero yo dije,  -la mente es un poco machista-, 
¿cómo?, secretaria es la mujer, no yo dije.   Después me dicen: vas a contestar 
el teléfono; yo sentía vergüenza, no tenía esa modalidad de saludar a la gente 
en el teléfono, no servía bien para eso.  En el 96 fue cuando empecé a trabajar, 
estando ahí es cuando empiezo a escalar donde estoy ahorita, es cuando 
siento que no voy para atrás, siento que voy por delante229.  
 

 
 El relato muestra la tensión que él y sus hermanos experimentan ante el 

incumplimiento de su rol masculino, pues si bien su madre constituye un apoyo 

fundamental para que ellos estudien, ella no parece querer romper con la idea 

de  esa responsabilidad masculina.    Su hermano dejó el seminario, entró a 

trabajar a una organización maya y más tarde, allí mismo, le consigue un 

trabajo a Jose Pablo.   Desde entonces, apoyan económicamente a sus 

                                                 
228 Coordinadora de Organizaciones Mayas. 
229 Entrevista con J.P. Op. Cit 
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padres.  Pero la hegemonía de la masculinidad convencional no se revela sólo 

en este hecho; lo hace también frente al trabajo que le asignan al llegar a 

Majawil: “secretaria es la mujer, no yo”... “la mente es un poco machista”.  

Experimenta en su cuerpo, en su posición laboral una feminización que procura 

racionalizar reconociendo que “la mente es un poco machista”, pero en cuanto 

puede rompe con ello y empieza a escalar “a donde está ahorita”.   Es decir, 

pronto transita del espacio privado feminizado al espacio público visual 

masculino.  

 

Majawil en principio le representa una oportunidad de acceso al empleo 

(una oportunidad para empezar a “volar”, un “volar” matizado por una idea de 

masculinidad), y una fuente de recursos para financiar sus estudios y su 

sostenimiento en general, dado que al vivir en la capital y ya fuera del internado 

del IIS, incurre en gastos de alquiler de cuarto, alimentación y transporte, entre 

otros.   Su hermano Modesto había salido del Seminario y trabajaba en dicha 

organización desde hacía dos años.   El fue el contacto principal para acceder 

a esa fuente de trabajo. 

Jose Pablo al parecer, sin saberlo muy claramente, se inserta en un 

proceso de gran envergadura para el país, y en particular para los pueblos 

indígenas.   Se vincula a Majawil Q’ij en el año 96, el mismo año en que se 

firman los Acuerdos de Paz en Guatemala.   Majawui Q’ij (“Nuevo Amanecer” 

en idioma mam) nació en octubre de 1991 al amparo del II Encuentro 

Continental de la “Campaña de 500 Años de Resistencia”230.    Majawil Q’j 

surge como una “coordinadora maya” que tiene como propósito llevar a cabo el 

mandato de organizar el II Encuentro Continental en Quetzaltenango en 

octubre de 1991,  recoger las demandas y planteamientos de tipo étnico que 

allí se expliciten e “impulsar las reivindicaciones propias y particulares” del 

“Pueblo Maya”(Bastos y Camus,2003:102)231.    A decir de Bastos y Camus la 

                                                 
230 La “Campaña de 500 años de Resistencia Indígena y Popular” es la respuesta que desde 
Latinoamérica  se proponen diversas organizaciones indígenas, campesinas y populares de 
América Latina, para contrarrestar la campaña promovida por España. 
231 Cuc (Comité de Unidad Campesina), Conavigua (Coordinadora Nacional de Viudas de 
Guatemala) y Condeg (Consejo de Desplazados de Guatemala) conforman la Secretaría 
Operativa del II Encuentro Continental.  Todas ellas tienen  vínculos directos con 
organizaciones guerrilleras. 
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izquierda empieza a “trasladar la sensibilidad étnica a las organizaciones 

populares”. 

Esto va a tener repercusiones en la forma de actuar y percibirse de los y las 
implicadas. Porque aunque lo hagan desde su perspectiva de campesinos 
víctimas de la represión, ésta toma de postura como indígenas supone 
acercarse a las argumentaciones que los “contraindigenistas” vienen 
desarrollando desde hace algún tiempo” (2003:102).   

 

De manera que en el entorno del Encuentro Continental la izquierda 

logra instalar entre los sectores involucrados, el discurso de la multietnicidad, la 

pluriculturalidad y el multilinguismo de la nación, como igualmente la 

familiaridad con el concepto de “el Pueblo Maya”.    El encuentro además 

constituye, un paso muy importante hacia la consolidación y afirmación de la 

imagen pública de los indígenas como actores políticos en Guatemala.  La 

presencia de cientos de delegados provenientes de toda América, la masiva 

marcha con que se cierra el evento y la llegada de Rigoberta Menchú 

acompañada de Danielle Miterrand y en pleno esfuerzo para conseguir el 

Premio Nobel de la Paz en 1992, son todo un acontecimiento para los mayas, 

para la izquierda y un buen empujó para la campaña de Rigoberta (Bastos y 

Camus, 2003:103). 

 
Del seno del evento y en particular de las organizaciones agrupadas en 

COMG surgió la crítica por el enfoque clasista del Encuentro, por la falta de 

representación de los intereses indígenas y por su instrumentalización por 

parte de la izquierda guatemalteca.    El evento marcará el paso a un nuevo 

período de contactos, roces y disputas entre líderes de diferentes tendencias, 

ante la necesidad de moverse en los espacios políticos que se le abren a la 

nación guatemalteca.  Charle Hale afirma que el problema no será tanto 

ideológico como de ocupación de espacios políticos: “la izquierda nos quiere 

dirigir” (2001).   

Bastos y Camus señalan la resistencia inicial de la izquierda para asumir 

el discurso indígena, pero a la vez su capacidad para finalmente asumirlo, 

aunque sea “por oportunismo político”, y bajo formula del multiculturalismo 

(2003:108). Los autores advierten de la diferencia que hay entre el uso de la 

fórmula del “multiculturalismo” y el  reconocimiento de “Pueblos”, “eso tiene 

consecuencias políticas importantes a la hora de gestionar la diversidad, pues 
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el término “pueblo” exige un reconocimiento que va más allá de la 

cultura”(2003:108).   

Lo que es cierto es que, el discurso clasista de la izquierda dejó de ser el 

que suscitara mayor movilización política, dando paso al discurso de la 

multiculturalidad, cuestión que se fue legitimando aún  dentro de los propios 

“mayanistas”, y por supuesto en el Acuerdo sobre Derechos e Identidad de los 

Pueblos Indígenas (AIDPI), firmado en 1994 (2003:108). 

En la relación entre el movimiento indígena y el movimiento guerrillero se 

producen rupturas sumamente relevantes que van a influir y permear las 

orientaciones y posiciones que se tomaran frente a los ejes de negociación con 

el Estado, tanto para la firma definitiva de los Acuerdos de Paz como para la 

implementación del Acuerdo ya firmado en 1994, sobre Derechos de los 

Pueblos Indígenas. 

Jose Pablo se incorpora en Majawil Q’ij como él mismo afirma “en el 

momento preciso”, en que el proceso de negociación para la implementación 

del AIDPI con el gobierno se inicia, y donde las confrontaciones políticas  

internas todavía no entran en su crisis más álgida.    Inicialmente –como ya se 

sabe- entró a esta organización desempeñando la función de recepcionista, 

luego por su actitud e involucramiento en otras actividades, le toman en cuenta 

para asumir cargos de representación de la organización.     

...me dicen: mirá vos vas a ser de secretario general.  Eso fue en el 96, los 
Acuerdos de Paz se firmaron a final del 96, en diciembre, entonces me dicen 
mirá vas a ser secretario de Copmagua.  Yo voy a ser secretario?  Y quiénes 
son los que están en Copmagua?, dije.  En ese momento estaba compuesto de 
cuatro instancias: Unidad de Consenso Maya, el Tukum, que le llaman “el 
movimiento de los abuelos”, está la Academia de Lenguas mayas, y el Comg.  
Y yo de secretario!!  Empiezan a hablar de política ahí en Copmagua, entonces 
pregunto, ¿qué es eso de política?, ¿pero qué es política?, y después le 
entendí qué es.  Estaba yo de secretario cuando ellos formaron las comisiones 
paritarias para los Acuerdos de Paz, estaban en esa conformación.  Yo pienso 
es de agradecerle a Dios porque estuve en ese proceso, porque si no hubiera 
estado talvez me quedaría corto en la cuestión política, fue un espacio de 
formación política.  Tal vez en el instituto siento yo que es más formación 
técnica, incluyendo un poco la formación política, pero aquí es más la 
formación política232. 

 
Jose Pablo, afirma que él sin experiencia política alguna, de repente se 

ve designado por la Coordinadora Majawil Q’ij para representarle al interior de 

una nueva organización maya vinculada a la implementación del AIDPI: 
                                                 
232 Entrevista J.P. Op. Cit 
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COPMAGUA (conocida como Baqb’ichi: “amanecer” en idioma Ixil).  La 

designación de Jose Pablo podría ser una muestra del estilo “verticalista” que 

algunos sectores le señalan a la izquierda guatemalteca (“mirá vas a ser 

secretario”) y de la falta de “cuadros formados” (“¿qué es eso de política?”) y 

representativos de las bases (“me dan el trabajo” ) para asumir funciones 

políticas y técnica relevantes.      

Esta nueva coordinadora de organizaciones mayas surge a raíz de las 

negociaciones de Paz entre el Gobierno y la URNG.    La Conformación de la 

Asamblea de Sectores Civiles, coordinada por acuerdo de las partes por 

Monseñor Quesada Toruño, demandó la convocatoria del sector maya.     El II 

Encuentro Ecuménico por la Paz que se llevó a cabo en 1994 sirvió como base 

para un acercamiento entre COMG y Majawuil Q’ij.   De esos acercamientos, y 

ante la demanda de conformación del “sector maya” nació a principios del 1994 

la iniciativa de COPMAGUA,  además de las conocidas expresiones mayas de 

la izquierda se unen a ella la COMG,  la ALMG  y la APM que son parte de un 

movimiento más independiente233.  Copmagua va a ser la responsable de la 

redacción de una propuesta maya consensuada para la  ASC, que sirva de 

plataforma a la negociación entre las partes (Gobierno-URNG).   Para julio de 

1994 se logra un consenso que no incluye en la agenda el tema de las tierras 

comunales y la autonomía política.  El Acuerdo se firma en agosto de 1994.  Se 

acepta la existencia del “Pueblo Maya” siempre y cuando se entienda en el 

marco de la Nación guatemalteca.   

Se logró el acuerdo que para mi es bastante histórico.  En primer lugar 
reconoce el carácter de la nación que es pluricultural, multiétnico y multilingue, 
y trata de disminuir el asunto de la discriminación hacia los pueblos indígenas; 
por supuesto hacen un reconocimiento de los valores culturales 234.   

 

Pero Jose Pablo se integra a  Copmagua, en enero de 1996 como 

secretario de la comisión central, es decir, un año y medio  después de su 

inicio, y posterior la  firma del AIDPI (agosto de 1995). A partir de entonces, y 

por cuatro años acompañará el proceso de Copmagua.  Estará  presente en 

agosto de 1996 en el Seminario Consultivo Nacional de Pueblos Maya, 

Garífuna y Xinka realizado en Chimaltenango y que tenía como fin organizar la 

                                                 
233 CONG: Consejo de Organizaciones Mayas de Guatemala; AMLG: Academia de Lenguas 
Mayas de Guatemala; APM: Asamblea de Pueblos Mayas. 
234 Entrevista J.P Op. Cit 
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parte operativa y conformar las CNPs235 y también en la organización de la IV 

Magna Asamblea236 de Copmagua.    

Las CNPs serán las responsables de hacer las propuestas de leyes 

específicas y de reformas a la Constitución de la República, tal y como se 

dispuso en el Acuerdo.   La comisiones que el acuerdo señala son: a. Derechos 

Relativos a la Tierra de los Pueblos Indígenas b. Reformas y participación a 

todos los niveles,  y  c. reforma educativa.  Adicionalmente se acuerda la 

conformación de dos comisiones específicas: la de Oficialización de Idiomas 

Indígenas y Espiritualidad y Lugares Sagrados.      Más tarde al ritmo de 

procesos internos se adicionan dos comisiones más: a. Reformas 

Constitucionales   b. Derechos de la Mujer Indígena  

En ese espacio yo siento que empieza mi formación política, ellos discutían 
cómo van a ser la IV  Magna Asamblea de Convocatoria de Pueblo Maya, 
Garífuna, Ladina y Xinca, que estaba previsto para 500 gentes. Empiezan a 
armar todo, lo vi.  Se hizo la asamblea y en ese momento me ponen a mi en el 
espacio de sistematización, yo era secretario general pero me pusieron con el 
grupo responsable de toda la sistematización de la asamblea. Formaron la 
comisión de reforma educativa, la del derecho indígena, del derecho de la 
mujer, de reforma constitucional, de participación a todo nivel, y en su justo 
momento lo vi todo.  Dinámicas propias de ellos no lo vi, porque no estuvo en 
cada comisión, pero la conformación de eso si lo vi237. 
 
Bastos y Camus van a describir todo este proceso al que se refiere Jose 

Pablo, como “complejo y tenso”.  El hecho de haber convertido las Magnas 

Asambleas en Asambleas de las Comisiones Nacionales Permanentes y no en 

convocatorias abiertas, y la disputa en el control de mando que los diferentes 

grupos quieren tener de las CNPs, particularmente la URNG, provocó tal 

ambiente.   Se acentuaron los niveles de competitividad por la representación. 

 
Jose Pablo afirma que se enfrenta con dos vacíos para desempeñar su 

función:  la falta de claridad sobre el alcance y complejidad de las relaciones de 

poder en al ambiente político que rodeaba la firma e implementación de la AIDI, 

y las deficiencias técnicas y profesionales para asumir su función como 

secretario. 
                                                 
235 Comisiones que en el Acuerdo se decide conformar para la implementación y ejecución de 
los acuerdos.  Se crean tres comisiones paritarias, dos comisiones específicas y dos 
especiales.   
236 “Las Magnas Asambleas son convocatorias amplias –más allá de las organizaciones que 
forma Copmagua- que se proponían informar a las bases los avances de su gestión política, 
validarlas, pero tambièn recoger otras posiciones y propuestas” (Bastos y Camus, 2003:128). 
237 Entrevista J.P. Op. Cit. 
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Pero hay un problema que yo enfrento, yo no entendía que es política, no tenía 
la formación. Primero entendía que era el bien común, pero ¿que es eso?   En 
el transcurso del tiempo lo fui entendiendo el concepto político y la forma como 
se debe manejar.   Después me di cuenta que la formación que uno lleva 
dentro tiene vacíos,  en ese momento no dejo de descartar que tuve 
deficiencias.    El director de Copmagua me dice, mirá vos –supongo que se dio 
cuenta de mi deficiencia- mira te voy a dar una estructura, así se estructuran 
las memorias. Empecé a utilizar esa estructura que me facilitó, con el correr del 
tiempo fui ejercitándome238.  

 
En esas condiciones desarrolló su función de secretario y luego le 

correspondió apoyar en las Asambleas al equipo de sistematizadores, en 

particular lo que correspondía el tema de las reformas constitucionales.   

...una conclusión de ese tipo tendría que ir en términos políticos y yo no sabía 
como plasmarlo en ese sentido, pero me metí, a hacerlo, bien o mal , no se.    
Sí hay momentos en que dijeron está mal esto,  pero al final se sacó ese 
trabajo que se nos encargó239. 

 
En medio de su falta de experiencia, valora el hecho de haberlo 

visto”todo”, fue partícipe de la organización de las asambleas y de la formación 

de las comisiones paritarias.   Es una experiencia que ha quedado en él como 

un aprendizaje útil, importante:  

....yo metido allí, yo me sentía como un niño en cuestión de conocimiento, ellos 
hablaban en unos términos en que uno no entiende, y eso que uno es maestro.  
En ese momento es cuando me dijeron:  mirá,  vas a representar la 
organización dentro de la Comisión de Reforma Constitucional. Y,  ¿qué sé yo 
de cuestión jurídica? 240.   

 
De nuevo su relato muestra la falta de cuadros formados para asumir las 

representaciones y la forma aparentemente “verticalista” de la organización.  

Jose Pablo por su parte, no cuestiona  tal designación, la asume, pues era “un 

espacio de formación política” y una fuente de empleo.   Allí dice, fue testigo de 

las luchas políticas internas; allí aprendió lo que era la política. 

En ese momento viene la lucha política dentro de la Copmagua y yo supo cómo 
fue todo: las desavenencias, los problemas, las inconveniencias, las luchas de 
liderazgo.  Yo creo que no lo terminé,  el final de la “quebradera”,  eso ya no lo 
vi.   Empiezo a entender qué es política, entonces en ese momento decía yo 
que la política es como una culebra, así decía yo antes. Se hace una cosa, 
viene otra composición y luego viene una contraposición, y si después choca, 
se salta de aquí a aquí, así como culebra.  Yo estaba ahí porque Majawil era 
parte de la Unidad de Consenso Maya, y ella fue quien delegó para que yo 
fuera secretario como parte de  Majawil, pensando que yo manejaba las cosas 
y no era cierto.   Entonces se dio todo el movimiento, la conformación y todo, 

                                                 
238 Entrevista J.P. Ibid. 
239 Entrevista J.P. Ibid. 
240 Entrevista J.P. Ibid.  
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empecé a entender el espíritu de los Acuerdos de Paz, empecé a leerlos 
Muchas disputas de liderazgo, empiezan a quitar y poner, es ahí cuando a mí 
me quitan.   Tengo que ser honesto, sí tuve debilidad, supongo de un montón 
de cosas porque no tenía esa formación política.  Salí de ahí y regreso a 
Majawil241. 

 
Continuó su vínculo con Copmagua por medio de su representación en 

la Comisión de Reforma Constitucional. 

Como representante de la organización de Reforma Constitucional, 
empezamos a discutir toda la cuestión de los artículos. Se redujo como a 20 los 
artículos, porque si cambiábamos los 150 que quería la gente, cambiaríamos la 
constitución y el gobierno nos van a mandar por un tubo!!!  Se contrató a 
abogados propiamente, especialistas, empiezan a sacar los diez artículos que 
quedaron. Eso fue una gran disputa242. 

 
La debilidad técnica se pone de nuevo en evidencia con esas 

contrataciones (dos abogados “indígenas” y uno “ladino”).  En ese momento –

afirma- las estrategias del lenguaje eran muy importantes: era necesario no 

sólo “tener alternativas en la redacción” de los artículos, sino en “aprender a 

decir lo mimo de manera distinta” y “seleccionar los artículos más importantes”; 

es decir una “habilidad negociadora”.  Y esas habilidades no las tenía 

cualquiera, por eso contrataron a abogados especialistas.  Por su parte, a él   le 

tocó cumplir con su papel técnico y ser testigo de un proceso complejo de 

negociaciones al interior de las organizaciones indígenas, como igualmente 

involucrarse en el papel de promotor, educador y divulgador del AIDPI y de las 

reformas constitucionales en particular, como parte del proceso preparativo de 

la Consulta Popular243.    A continuación encontraremos los relatos de dos 

experiencias. 

 

                                                 
241 Entrevista J.P. Ibid. 
242 Entrevista J.P. Ibid.  
243 Entrevista J.P. Ibid. 
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Conferencista en Izabal y en San Lucas Tolimán 
.....aprendí un poco de jurídica, y después me llaman en Copmagua: mirá vos por qué 
no vas a dar un curso de reforma constitucional en Izabal, claro que sí me voy!.  
Después, viene la Municipalidad de San Lucas Tolimán (Sololá), manda una carta a la 
organización para que llegue a dar el curso de reforma a los estudiantes de Perito 
Contador. Yo dije ¿qué voy a hacer ante un montón de gente que talvez son más 
académicos que yo? Después me encuentro con el abogado de la Fundación de 
Rigoberta Menchú, en San Lucas, y yo hablando de reforma constitucional delante de 
él (se ríe!!!).  Tenía que enfrentarme, y el grupo, saber quiénes son!  Estaba el 
abogado para que me ayudara, pensé.  Le digo estas cosas porque para mi son 
sobresalientes.  Considero muy relevantes.  Yo la primera vez delante del micrófono y 
todo.  El abogado me habló y me dio más confianza.  Yo llevaba un esquema pero 
bien esquematizado, lo preparé bien.  Creo que todavía tengo ese “chivo”.  Primera 
vez en mi vida que me llevan a sentarse en una mesa en frente de un grupo y después 
llegan todos los estudiantes uniformados, púchica!, ¿qué estoy haciendo aquí?, como 
un miedo!, y las preguntas que me van a hacer!, decía yo!!  (se ríe..)  empieza con el 
himno nacional y vengo yo y también el otro compañero y no hicimos el saludo cuando 
sonaba el himno nacional. Luego empecé.  Me dan la palabra el primero, mejor, dije 
yo, así lo digo todo de primero.  Les echo el rollo de la reforma constitucional, con un 
vaso de agua, primera vez en la vida, me eché el rollo: las características de la 
reforma, cuáles son los artículos que quiere reformar, y por qué se quiere, y...me eché 
el rollo, no se si 45 minutos o una hora, terminando eso inicia el otro y luego vienen las 
preguntas. Ya no me acuerdo qué preguntaron y vengo yo y lo contesté, no se si bien 
o mal.  Pero todo iba bien supuestamente, hasta que viene un “patojito”244, miren dijo: 
si ustedes hablan de la constitución, del respeto, porqué ustedes cuando sonó el 
himno nacional no saludaron con su mano245. Yo no sabía ni qué contestar y yo le dije 
al compañero contestá vos.  Todo estaba bien y viene el patojito y lo chinga todo con 
esa pregunta!!   Pero el otro sí lo contestó muy bien: miren dijo: en primer lugar la 
constitución política no dice que tenemos que hacer ese saludo, por eso no lo hicimos, 
y el saludo es algo promovido por el ejército, es una práctica militar.  Ese cuate si sacó 
el pecado!!  Yo si hubiera estado solito, a saber qué hubiera dicho!!   El cuate lo sacó 
porque yo no tenía respuesta.  Y terminamos supuestamente bien y nos invitan y todo.    
Como que yo ya iba agarrando práctica política, cómo manejar las cuestiones246. 
 
 

 

                                                 
244 Niño o adolescente. 
245 Es costumbre que al entonar el himno nacional las personas coloquen su mano derecha en 
el pecho. 
246 Entrevista J.P. Op.Cit. 
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Conferencista en Chajul, Quiché. 
Otra cosa que quiero resaltar como práctica: me llaman en Copmagua; 
no sé que miran en mí, no se si es que miran mi honestidad, o que más 
o menos hago las cosas. Llaman a la coordinación de Majawil: 
“necesitamos a Jose Pablo que llegue a dar una conferencia sobre 
Reforma Educativa a los maestros de Chajul.  Vengo me voy.... llega la 
cantidad de maestros, aquí me van a joder dije yo!.  Ahora era sobre 
reforma educativa.   Desarrollé el tema y me hicieron preguntas. 
Después viene un maestro y me dice: mire yo se  que los que están en 
Copmagua son de la guerrilla. ¡! Y..!! ¡Que me hacen la pregunta así 
directa!, y ahora, ¿qué digo??  Si digo no, me va a decir: yo conozco 
que sí; si digo no, ¡cómo!, si yo conozco a unos que sí.  (se ríe!!!)  ¡En 
qué me metí dije!!   Rápidamente pensé ¿qué les digo?  Si digo que sí a 
medio salón de maestros ya  jodí a la institución y me va a mandar a 
recortar, ¿y si digo que conozco algunos? Ahí pensé, mejor.  Mire le 
dije, yo no se si para usted es así.  Lo único que les voy a decir es que 
lo que yo sé es que los que están ahí son gente que luchan para la 
reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas, es lo único que 
les puedo decir; esa gente está trabajando para ver cómo se empiezan 
a recocer los derechos de los pueblos indígenas, y les digo la lista de 
los derechos, y allí lo dejé.  Eso sí lo pude contestar en el momento.   Lo 
resalto esto porque son momentos interesantes247.   

 
 
 

Fruto de las disputas y luchas de liderazgo, a él “lo quitan de la 

secretaría”, aunque siempre mantiene su representación en la comisión de 

Reformas Constitucionales.   Así, en esas circunstancias, y con el “transcurrir 

del tiempo”, fue “agarrando práctica política”.  Y así lo muestra en sus 

experiencias como conferencista en San Lucas Tolimán y en Chajul.    En 

Chajul, en el marco de una pregunta difícil y comprometedora, tuvo la habilidad 

política de responder para no “joderse él” y “no joder” a la organización.  Son 

para él “momentos interesantes”, dice. 

Jose Pablo además, “maneja” ya –como el mismo dice- un discurso: “los 

que están ahí”, en Copmagua, -y él es parte de los que “están ahí”-, 

...son gente que luchan para la reivindicación de los derechos de los pueblos 
indígenas, .....esa gente está trabajando para ver cómo se empiezan a recocer 
los derechos de los pueblos indígenas, y les digo la lista de los derechos248.   

 

Mallon (2003:91) afirma que históricamente las identidades étnicas y sus 

fronteras se construyen en un conflicto a tres niveles: entre los grupos étnicos y 

el Estado, entre grupos étnicos y al interior del grupo.    Antes de llegar a 

Majawil y de insertarse en Copmagua, Jose Pablo ya había empezado a 
                                                 
247 Entrevista J.P. Ibid.  
248 Entrevista J.P. Ibid. 
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enfrentar estos conflictos.   Frente a su pobreza aprendió a identificar al 

Estado, frente a la pobreza como “familia indígena”, también aprendió a 

identificar al Estado.  Es decir, fue configurándose su identidad de indígena 

pobre.  Como parte de Copmagua, también aprendió a experimentarse como 

“colectivo”, como “pueblo”, como “maya” y a ver en el Estado su contraparte, su 

“Otro”, su adversario.    

En el marco de la democratización del país y de las negociaciones de 

paz entre el gobierno y la guerrilla, las organizaciones mayas, en sus diferentes 

tendencias habían por fin lograron que el tema de los derechos indígenas 

fueran parte de la agenda de gobierno, y en el marco de desconfianzas, 

alianzas y luchas, entre sí mismas, habían logrado formular una propuesta de 

Acuerdo.   Los representantes del Pueblo Maya, frente a dos actores: el 

gobierno y la guerrilla.  Un gobierno aliado a la burguesía, y una guerrilla que a 

decir de algunos sectores “instrumentaliza el tema indígena”.   

En la configuración de la identidad étnica de Jose Pablo ya existe una 

significación: mi lucha es la lucha del pueblo maya.  Y con ello llega a 

Copmagua.  Sin embargo todavía no entiende lo que es política.  Lo entiende 

hasta que es testigo y parte de las disputas que se libran entre el movimiento 

maya y el Estado.    Allí aprendió a identificar otros actores, otras posiciones 

ideológicas. Allí fue, en el marco de esa complejidad de luchas cuando 

construyó la metáfora de “la culebra”. 

Para mi es una culebra, desde hace como cinco años saqué esa conclusión:  
cuando se hace política digo una cosa pero lo digo con doble filo, y si las cosas 
no me funcionan prácticamente me voy por otro lado, puedo picar en otro para 
lograr mi objetivo, y si me sale como problema lo puedo picar en frente249. 

 

El lenguaje de doble filo, el cambio de posición y el ataque directo,  son 

parte de las prácticas que presenció entre el movimiento maya y las instancias 

del Estado involucradas en los Acuerdos de Paz, y al interior de Copmagua.   

De todos modos, el realismo de la política no parece escandalizarle, al 

contrario lo interpreta como aprendizaje interesante y sumamente relevante 

para su vida.  La conformación de las comisiones paritarias fueron buenos 

ensayos, y en algunas ocasiones se supo combinar lo técnico con lo político.   

                                                 
249 Entrevista con J.P. Ibid. 
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En el caso de las reformas constitucionales, comisión a la que pertenecía, 

afirma que: 

En el marco de la negociación de las reformas a la constitución con los 

actores del gobierno, reconoce que hubo errores, que ahora para él son 

aprendizajes en la práctica política: 

....se hizo negociaciones que no eran el blanco.  Las negociaciones no son con 
la gente que no manda.  Si yo tengo una propuesta lógicamente iría al blanco; 
se desgastó (Copmagua) haciendo negociaciones con gente de gobierno que 
no eran los que mandaba, el blanco hubiera sido con uno o dos de los que 
mandaba, los demás se van de cola con ellos.    Pero para ir al blanco hay que 
meter gente que también tienen  ese carisma de hacer ese trabajo, porque las 
cosas puede revertir  en el camino.  Eso yo lo aprendí250. 

  

Jose Pablo está situado en un marco de política “complejo y tenso”: las 

negociaciones se hacen con la gente que manda, y quien lo haga en nombre 

del grupo tiene que tener habilidad, “carisma” para ello, porque la lucha puede 

revertirse.   En su análisis del fracaso de la Consulta Popular que negó a los 

mayas el derecho a que en la Constitución la Nación fuera revestida del 

carácter de pluricultural, multiérnitca y multilingue, aduce como error el hecho 

de haber desplegado una campaña nacional dando muchos cursos y talleres a 

la población, tal y como lo refiere efectivamente Alvaro Pop en el estudio 

realizado por Bastos y Camus (2003), pero sin mayores resultados.  Mientras 

tanto, el enemigo a las reformas que los mayas querían, se fue por la vía fácil y 

lo logró:  en la Consulta Popular la población que votó dijo “no” a las reformas 

constitucionales.   

Son luchas que se libran en el marco de la legalidad, en el marco del 

Estado.   El Estado entendido, -como diría Mallon (2003:91)- como espacios 

descentralizados de lucha a través de las cuales la hegemonía es tanto 

cuestionada como reproducida. La hegemonía del poder represivo de los 

gobiernos autoritarios y de factos transitan real y discursivamente hacia nuevas 

construcciones hegemónicas, nutridas del discurso y la política internacional, 

aunque también de la fuerza política de las luchas nacionales (movimiento 

guerrillero y movimiento social).  La “nueva hegemonía” es construida con una 

“polifonía” de poderes, que tanto reproducen como recrean.  En el marco de 

esa construcción multipartita de la hegemonía, entre Estado y sociedad civil, se 

                                                 
250 Entrevista con J.P. Ibid 



 178

producen otras luchas hegemónicas: las luchas hegemónicas al interior de las 

organizaciones indígenas que conforman Copmagua, las luchas hegemónicas 

de los grupos indígenas frente al Estado en sus diferentes expresiones: las 

representación gubernamental en cada una de las comisiones paritarias, por 

ejemplo.  Pero también las luchas hegemónicas con los partidos políticos que 

representan a su vez, intereses económicos y culturales, contrapuestos a los 

intereses económicos y culturales de los indígenas.    La política es una culebra 

que identifica a sus contrincantes, sus adversarios, sus enemigos a todo nivel.   

Ahora el “Otro”para el “Nosotros” maya se amplía: ahora ya no sólo es el 

Estado, el Ejército; ahora también son los Partidos Políticos (Bianchi y el 

Pan251) y la Prensa.    Jose Pablo se ha apropiado de una identidad 

socialmente compartida, ahora él también es un “Nosotros”:  

venimos nosotros.....y nosotros dando el rosario de todas las reformas...y 
nosotros dando el rollo...hubiéramos medido más...hubiéramos detectado la 
maniobra del Pan252.   

 

Recapitulando entonces, las construcciones identitarias de Jose Pablo 

han  estado situados en procesos de transformaciones discursivas (pobreza, 

indianidad, mayanidad) y de fijaciones discursivas (las relaciones de género) 

que en sí mismas revelan los forcejeos y las luchas de poder entre una 

diversidad de actores, con gramáticas sociales en pugna, aunque a la vez, con 

fronteras muy frágiles, que hacen de la clase, etnia, género y raza  realidades 

abiertas, que se operativizan y destacan dependiendo del contexto social en el 

que se sitúen los sujetos.    Un análisis más fino de estos hechos nos tendría 

que develar –como afirma Hale (1994) el legado de las formas de poder y 

subordinación del Estado-nación, y “trascenderlo” hasta dar forma a una “nueva 

metáfora de identidad nacional”, que sin dejar de reconocer las diferencias 

culturales permita constituirse en un espacio de luchas comunes abiertas a la 

alianza.    

                                                 
251 F. Bianchi es el candidato presidencial del partido La Campana.  Representa a un sector de 
iglesias evangélicas; tiene una posición militarista y en contra del movimiento indígena y 
popular.  Bianqui es el mismo personaje que en 1982 siendo miembro del gobierno de facto de 
Ríos Montt justificó la muerte de indígenas por parte del Ejército en entrevista ante el New York 
Times.    El PAN, es el partido de Avanzada Nacional.  Representa el sector empresarial.  Con 
él se concluyó la firma de Los Acuerdos de Paz en 1996. 
252 Entrevista con J.P. Op.Cit. 



 179

Por la “intimidad” de los discursos identitarios de Jose Pablo podemos 

aproximarnos a la comprensión de los “discursos de los subalternos”, su 

tendencias, sus tensiones, sus complejidades, sus contradicciones.  Nos hace 

rupturar posiciones y visiones esencialistas y románticas de los movimientos 

sociales, pero también valorar  sus poderes,  sus capacidades, sus logros.    En 

el caso de Guatemala, los poderes subalternos no pudieron ser ignorados en la 

construcción de la “nueva hegemonía”; su participación en ello ciertamente no 

es monolítica, ni en términos ideológicos ni en términos orgánicos; tampoco es 

plenamente “autónoma”, sino que se muestra como fuerza amalgamada de 

dominios y contradominios, tanto reales, como simbólicos y discursivos.  En las 

últimas dos décadas, el Estado guatemalteco y las élites económicas y 

militares, no han podido hacer la historia solos,  han tenido que negociar con 

los grupos subalternos el proyecto de nación.  En medio de intensos diálogos 

de poder internos tanto “el movimiento Pan-Maya caracterizado por el carácter 

étnico de sus reivindicaciones y el movimiento popular orientado a las luchas 

reivindicativas de clase, han sido interlocutores activos en los procesos 

hegemónicos que abrieron el horizonte hacia la democracia y la paz” 

(Warren,1998b) .  Los pueblos subalternos, como afirma Mallon (2003:72) para 

el caso de Perú y México, “conquistan espacios”, son parte de procesos 

hegemónicos, y finalmente tras conquistar esos espacios, pueden crear, 

incluso, sus propias políticas alternativas.   

En el próximo inciso nos internamos precisamente en esas “políticas 

alternativas”.     Los indígenas y mayas, por esa vía, “están articulando su 

propia estrategia de incidencia política y de ascenso social” (Warren,1998b). En 

el caso de Guatemala, la dirigencia indígena y maya, ha jugado un papel 

relevante en la apropiación de esos “espacios de incidencia política”, en la 

producción cultural, en formulación de esas “políticas alternativas”, y en la 

creación de una nueva clase de intelectuales indígenas y mayas.   

Producciones culturales y políticas alternativas que –como veremos en el 

siguiente capítulo- también son disputadas por un sector de mujeres mayas 

que demandan participación en todos los ámbitos.  A continuación veremos 

como se perfilan estos procesos en construcción identitaria de Jose Pablo.  
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6. Jose Pablo, intelectual maya 

De Majawuil y de su representación en Copmagua, Jose Pablo sale a 

trabajar con la CONIC.   Allí se encuentra con una organización que en 

principio le abre el espacio para su desarrollo profesional en el sentido de 

permitirle proyectar el estudio al trabajo, y a la vez, constituirse en un recurso 

para financiar la licenciatura en Trabajo Social en la Universidad Rafael 

Landívar.  Además, allí en Conic, logra reconocimiento a su nivel profesional: 

En Conic me enfrento con una situación, para que veamos,  ¡cómo ayuda la 
cuestión académica!.  Al saber mi currículo me dicen: vos das para promotor, 
después me dicen: ¿qué estás estudiando? Trabajo Social. No, vos das para 
facilitador.  En Majawuil inicié con 700 quetzales de pago, y en Conic llegue a 
1700. Aumentaba algo más.    Y ahora es más253. 

 
 

Encuentra allí la oportunidad de ascenso económico y como el mismo 

dice, de adaptar a su función de facilitación los elementos teóricos que le 

estaba proporcionando la universidad, por eso, afirma: "me pareció bien 

cuando se le dio al Trabajo Social el enfoque de la gerencia del desarrollo”.   

El empuje de la universidad es la base, me dio los elementos teóricos, la base 
para poder entender mucho mejor cómo anda la situación del país, porque en 
la universidad hacíamos análisis; ahí me desperté mucho cómo se hace un 
análisis.  Decían: ustedes tienen que ser analíticos; un trabajador social debe 
ser investigador, analítico, debe ser creador, innovador, algo así eran las 
palabras. Me daba muchos elementos254.  

 
Efectivamente la carrera de Trabajo Social había dado un giro en su 

enfoque pedagógico y curricular; en sus contenidos aparecían como ejes de 

estudio de la realidad social, la historia política, Estado y políticas públicas, 

democracia y derechos humanos, interculturalidad, género, poder local y 

municipalismo, gerencia social, etc.   Los cambios discursivos y curriculares se 

dan al ritmo de la influencia que ejerce la coyuntura nacional sobre la 

Universidad.  En 1996, el mismo año de la firma de los Acuerdos de Paz se 

anuncia un proceso de renovaciones curriculares en toda la Universidad, y se 

da apertura al discurso del cambio: cambio que se observa tanto en la 

acelerada informatización de las comunicaciones al interior de la universidades, 

como en su activa presencia en las arenas políticas de la Nación.   En aquella 

                                                 
253 Entrevista con J.P. Ibid. 
254 Entrevista con J.P. Ibid 
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coyuntura llegó un numeroso grupo de estudiantes indígenas.   Se trataba de 

estudiantes becados por Edumaya, y Jose Pablo era uno de ellos. Con dicha 

beca logra financiar sus primeros tres años.  Y coincidentemente, el aumento 

en el salario que logra al incorporarse laboralmente a CONIC, le permite 

financiar sus dos años adicionales para la licenciatura.   

Al elegir la carrera de Trabajo Social Jose Pablo emprende una nueva 

ruptura con los convencionalismos masculinos.   El 90% de sus compañeras 

son mujeres.    Como se explicó en el capítulo II, el origen de la disciplina, está 

asociado a la política estatal asistencial, y con ella a los roles femeninos 

tradicionales.   El es decir, el Trabajo Social es una disciplina feminizada que 

está marcada por una visión hegemónica de género que asocia a las mujeres 

con la caridad y el servicio.  Los Estados masculinizados sirven a los intereses 

de los sectores económicos poderosos; los profesionales de disciplinas como el 

Trabajo Social, sirven para atenuar sus efectos sobre los sectores populares.    

Luego al ritmo de los cambios  en la confrontación Este-Oeste, y del nuevo 

reordenamiento económico mundial, los trabajadores sociales organizados a 

nivel continental quisieron subvertir esa misión, colocándose en muchos casos 

(en Brasil, Chile, Perú, Colombia se desarrolla un movimiento que se conoció 

como “movimiento de reconceptualizacion del Trabajo Social” que buscó 

insistentemente estrategias para un cambio en el perfil profesional) al lado de 

las luchas populares, desafiando al mismo Estado y a las élites económicas.  

En Guatemala la posibilidad de cambio vino muchos años después, matizado 

ya la “transición política”.   Jose Pablo se acerca a la Universidad y a la 

profesión cuando a ésta ya no se le promociona como “agente de servicio y 

asistencia social”, sino “como agente del desarrollo y la transformación social”.   

Las estrategias publicitarias que utilizó la Universidad (“Trabajo Social 

con énfasis en gerencia del desarrollo”) para atraer a hombres y mujeres a la 

carrera, no pudieron superar el peso de una vieja imagen: entre 1998 y el 2003, 

el porcentaje de hombres inscritos en la carrera de Trabajo Social, sólo 

aumentó con respecto a años anteriores en un 20%255.  Sin embargo, Jose 

Pablo es uno de ellos; de los que a pesar de la imagen feminizada del Trabajo 

Social, se incorpora a la carrera. 

                                                 
255 Base de datos. Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, URL. Años 1998-2003. 
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Entre su trabajo y la universidad empezó a hallar puntos de 

convergencia.    Los ejes referidos al “desarrollo local” parecen ser los que 

logran una conexión más inmediata. 

 
Vi lo del autodiagnóstico, y parte de lo que es el plan de desarrollo, 
planificación y después la necesidad de la organización comunitaria. En esa 
planificación se elaboran proyectos.  El curso fue sobre: proyectos,  formulación 
definitiva de los proyectos, gestión comunitaria, sobre el monitoreo y 
evaluación,  pero con la finalidad que los mismos comunitarios hagan su propia 
gestión frente a las instituciones públicas256.  

 
Al amparo de los discursos universitarios y como parte ya de su 

desempeño profesional, asocia la gestión social en los escenarios comunitarios 

o locales como plataformas para la lucha de los pueblos indígenas.  

Esto  encierra un poco la lógica de la lucha que uno dice: si en la lucha de los 
pueblos indígenas está la cuestión reivindicativa, también tiene que estar la  
propositiva:  que la gente se meta y que toque la perta, les guste o no les guste 
a las instituciones, pero que se meten. Por ahí va el enfoque.   Reivindica, 
propone, pero que también lo haga.  Las instituciones hacen los proyectos pero 
no dicen como lo hacen, , en cambio si se trabaja con la gente y se le dice 
cómo se hacen las cosas es distinto; despierta a la gente de su realidad.  
Mucha gente en la comunidad, cuando se hace un proyecto,  cree que es fácil, 
pero hay que hacer que lo hagan, y ver el tiempo que lleva!! Yo di diagnóstico, 
pero yo le di el enfoque de autodiagnóstico, ¿que quiere decir? Que la propia 
gente lo haga257.     

 
Jose Pablo parece interesado en el desarrollo de poderes locales.   El 

poder de la gente para reivindicar, aunque también para proponer, es decir, 

para formular y negociar frente a las instituciones del Estado.  A ello asocia la 

necesidad de formar líderes comunitarios para que “empiecen la gestión 

comunitaria”.  Él mismo, con el apoyo de un equipo, ha escrito un libro al 

respecto de estos temas. 

 
Yo tengo un libro sobre la organización comunitaria, por supuesto que un 
equipo lo revisó, pero el autor fui yo.  La lógica del trabajo es la de formar 
líderes comunitarios. Ahí hay que ir: formar líderes comunitarios, darles 
herramientas para el desarrollo, para que ellos empiecen la gestión 
comunitaria258. 

 
Sus habilidades de investigador y escritor ya las había empezado a 

desarrollar en Majawil.  Allí produjo un cancionero popular, que fue editado y 

que le supuso una investigación de 6 meses.  Visitó y entrevistó a miembros de 
                                                 
256 Entrevista con J.P. Op. Cit. 
257 Entrevista con J. P. Ibid. 
258 Entrevista con J.P. Ibid. 
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diversas organizaciones sociales, indígenas y campesinas con la idea de 

recuperar las producciones culturales del período del conflicto: concretamente 

canciones elaboradas por los grupos y organizaciones en lucha.  El cancionero 

lo tituló: “Lucha, resistencia y futuro” (1999). Luego escribió: “Experiencia de 

capacitación y formación de líderes comunitarios de la comunidad lingüística 

Ch’orti’”(2000).    Ahora en Conic ha tenido la oportunidad de escribir cuatro 

textos más: “Organización comunitaria” (2001), “Formas de organización 

social”, “Palabras  que usaremos para comprender que es un proyecto” (2001) 

y otro, “Herramientas para hacer y ejecutar proyectos de desarrollo 

comunitario”(2002).  Parece convencido que “ahí hay que ir”: hacia la formación 

de “líderes comunitarios”; y efectivamente, su producción intelectual ha sido 

dirigida hacia ese fin.  En una ocasión comentó que para él la teoría es 

importante, por eso él ayuda a la gente a construir conceptos.  Cuenta la 

manera como lo hace: 

...la gente me cuenta lo que hace, y entonces yo les digo: “todo eso ¿cómo se 
llama?”  Y si me dicen algo, les digo: eso se llama “gestión”, y les doy el 
concepto para que lo aprendan; hay que ayudar a la gente a que mejore su 
vocabulario259.   

 
Vemos por tanto a Jose Pablo reapropiarse de los contenidos temáticos 

y del sentido político de la carrera de Trabajo Social la da, para fortalecer su 

identidad masculina de investigador y escritor.  Hace ya varios años que dejó 

aquel primer trabajo como “secretaria”: la carrera de Trabajo Social con su 

nueva propuesta curricular y las organizaciones mismas donde ha trabajado le 

han hecho transitar hacia un rol público masculino, que le permite crear 

vínculos directos entre el estudio y el trabajo de movilización social que realiza. 

Es decir, le permiten colocarse como intelectual orgánico en el sentido 

señalado por A. Gramcsi260.    

El sentido contrahegemónico que inspiró a la renovación curricular de 

Trabajo Social, puede ver en él un resultado coherente, aunque nunca 

totalmente previsible, porque las construcciones identitarias son inconclusas, 

permanentemente están construyendo  y derribando fronteras.     Si bien el 

lenguaje hegemónico común moldea las palabras y los símbolos de los grupos 
                                                 
259 Diario de Campo. Conversación informal.  Septiembre, 2003. 
260 Ver Gruppi, Luciano (1978) El concepto de hegemonía en Gramsci, Ediciones de Cultura  
Popular, México. 
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subalternos, éstos por los vericuetos de este mismo lenguaje, desde sus 

prácticas sociales, confrontan, resisten y hasta desafían la dominación 

(Roseberry, 2002:220).  Jose Pablo lo que quiere es formar líderes 

comunitarios, “que se metan”, “que toquen la puerta en las instituciones”, “les 

guste o no les guste a estas instituciones”, líderes comunitarios que 

“reivindiquen”, que “propongan y actúen”. 

El Trabajo Social y las organizaciones como Majawil y Conic proveen a 

Jose Pablo de recursos para la producción de sus propias mediaciones 

culturales (Holland y Lave, 2001).   De modo que aunque los procesos 

hegemónicos procuran un lenguaje común, el Estado y la Universidad misma,  

no tienen  un control total de sus producciones, estas en la subjetividad de los 

sujetos son siempre imprevisibles, dependen de procesos de inscripción 

específica, y pueden asumir formas hegemónicas o contrahegemónicas. 

Conic no sólo ha representado una oportunidad de desarrollo profesional 

y de proyección en la formación de liderazgos comunitarios.  Al llegar a ella se 

encontró –dice- “con una organización reivindicativa para la lucha cultural pero 

donde su prioridad es la cuestión de tierra”.  No era un campo nuevo, sino 

justamente afín a su propia experiencia familiar: “La reivindicación, la cultura y 

la tierra” son todos ejes de su propia formación política.  Conic, como 

organización tampoco le era desconocida.  Es una organización reconocida 

públicamente por sus luchas a favor de la tierra para los campesinos, y muy 

polémica en los tiempos de la “quebradera” de Copmagua261.  

Bastos y Camus (2003) documentan la historia de Conic y su papel 

durante la conformación y desarrollo de Copmagua, es decir, durante la 

negociación, firma e implementación del Acuerdo sobre Derechos e Identidad 

de los Pueblos Indígenas:  se mantuvo distante de Copmagua y de la URNG y 

durante este período no aceptó la suspensión temporal de sus estrategias de 

“ocupación de tierras”.   Es decir, no aceptó someterse a los poderes de la 

izquierda guatemalteca, o como afirman estos autores: “se va a mantener 

crítica frente al papel de COPMAGUA y de la CNPs de Tierras, por estar 

formada exclusivamente por aliados de la URNG” (2003:165).  Además 

“plantea formas de actuar y resolver sus demandas muy diferentes a las que se 

                                                 
261 Entrevista J.P.  Op. Cit 
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están llevando desde el movimiento maya....” (2003:164).  Su estrategia es “la 

recuperación de tierras basada en la combinación de las medidas de fuerza 

con la negociación y la argumentación legal” (2003:164).   Para 1996 (el año de 

la firma de los Acuerdos) va a tener más de 100 fincas ocupadas como forma 

de presionar al gobierno y a los finqueros “por los despidos masivos de las 

fincas, el reparto de fincas o los bajos salarios”.   También por los desalojos y 

asesinatos de campesinos.  Veamos la relación que en torno a la Conic nos 

hacen estos autores. 

 
 
La combinación de estrategias262 
“La demostración jurídica de que las tierras pertenecen a los campesinos es un aporte 
principal y distintivo de la Conic, que permite presionar y negociar directamente con los 
finqueros, con el INTA o través del proceso judicial.  Supone exigir al poder desde y 
con sus mismas herramientas de legitimidad, lo que les permite el apoyo de los 
organismos internacionales y el ejercicio de la negociación y diálogo....  El proceso 
estratégico continúa buscando el diálogo entre las partes involucradas: comunidad e 
INTA o finqueros.  Los abogados de la Conic buscan negociar un tratado de tierra 
donde los campesinos pudieran recuperar las tierras o comprarlas: Si las actitudes de 
las contrapartes no son positivas, la Conic recurre a medidas de protesta política a 
través de actividades públicas que apelan a la opinión pública, a los medios de 
comunicación y a la presión al Estado, como las marchas.....  La resolución de los 
casos no se hace de forma gratuita.  Especialmente en la costa sur, los campesinos 
deben pagar el costo de la tierra que han recibido y endeudarse.  Se produce la 
compra de tierras que son suyas, que se acepta hasta ahora como un doloroso mal 
menor. Los procesos son azarosos “hay mucho derecho vigente que no es positivo, la 
legislación está publicada pero no se observa”.  Los operadores de justicia no siempre 
son imparciales y menos con indígenas, campesinos y pobres...la Conic se entiende 
como una plataforma organizadora del acompañamiento y fomento del desarrollo en 
las comunidades en las que tiene bases, colaborando a que logran sus objetivos, por 
lo que cada comunidad debe involucrarse directamente en la resolución de sus 
problemas.  Por eso, desde su formación, la Conic ha ofrecido capacitación y 
educación, además de entrenamiento político a sus comunidades miembro...Se exige 
a las comunidades una capacidad interna de desarrollo organizativo, que sean 
protagonistas en base a su tejido social y su identidad sociocultural...Con la 
organización comunitaria la Conic busca fomentar actores con capacidad de decisión y 
presión.  Romper el temor de las comunidades a sus limitaciones –como el 
analfabetismo o la falta de cuadros técnicos- les va permitir enfrentarse con los 
poderes establecidos”. 
“A lo largo de sus años de vida, la dimensión indígena de la Conic se ha visto opacada 
por la urgencia de la dinámica campesina.  Sin embargo, lo maya no ha dejado de 
estar presente en sus símbolos y rituales públicos y privados, en sus prácticas de 
salud y de relaciones sociales....Con el tiempo se empieza a articular una identidad 
cada vez más consciente, expresada en los términos de la “mayanidad”, como lo 
hacen la mayoría de las organizaciones indígenas del país” . 
En el caso de la Costa Sur, “Los finqueros se han reorganizado fuertemente para 
defender la propiedad privada.  No dudan en demostrar su posición prepotente y 
                                                 
262 Tomado de Santiago Bastos y Manuela Camus.  “11 Años de Lucha por el Rescate de la 
cultura Maya y la Madre Tierra”.  Conic, 2003.Pp: 44-144.  Las cursivas son nuestras. 
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demoledora, y han contado con el apoyo de fuerzas estatales, lo que hace más difícil 
el diálogo y la concertación.  La polarización social es extrema y los campesinos 
deben reforzar sus mecanismo de defensa y de resistencia, porque necesitan 
prepararse para luchas prolongadas.  Por eso el movimiento campesino es fuerte, 
organizado y beligerante, y apoyado por una diócesis muy comprometida con el 
problema campesino”.  
“La desigualdad en el campo, la desidia e irresponsabilidad oficial por las 
implicaciones de una inexistente política agraria, siguen haciendo de la situación del 
campesino indígena una bomba de tiempo.  El nuevo modelo económico no está 
solucionando los problemas estructurales, sino que está profundizando la polarización 
social” . 
 
 

En su experiencia de participación en Copmagua se situó en uno de los 

muchos rostros que puede tener la lucha indígena.  Fue un período de lucha 

por los derechos de los pueblos indígenas.   Fue un período donde en su 

discurso también mezcló la expresión subjetiva de la “mayanidad”:  “mi lucha es 

la lucha del pueblo maya”.  Ahora se sitúa en otro de los rostros de esta lucha: 

la tierra.   En realidad, desde que estaba en Majawil se encontró con esa 

realidad, afirma: 

...ya en Majawil me encontré con la realidad, y lo he dicho muchas veces, con 
solvencia lo digo porque así fue.  Una vez nos dijeron vayan ustedes en una 
finca por Retahuleu, tenía guardián la finca, y entrevistamos a la gente y los 
grabamos en video, y nos dijeron:  es que el mayordomo decía a la mujeres “si 
quiere usted trabajar tiene que venir conmigo”, y no solo esto, sino que cuando 
le daba la regalada gana les paga y cuando no, no.  Ese desgraciado con 174 
caballerías de tierra que cuando me paro aquí y miro para allá casi mi vista no 
llega al final, de toda la tierra que tiene.  Y nosotros jodidos llorando en un lote 
de terreno, pensaba yo.  Estos terrenos son del señor dueño del Banco 
Metropolitano que se tronó.  Ese banco quebró y me recuerdo de eso, y 
nosotros bien jodidos prestando terreno, mientras otra gente chupando la 
sangre263. 
 
Además como parte de su práctica profesional para graduarse de 

Trabajador Social eligió trabajar en una comunidad de la Costa Sur, en 

Génova, Costa Cuca (Quetzaltenango), relativamente próxima a la “finca” o 

parcelamiento, donde desde niño le tocó trabajar.   Allí se involucra –ya casi 

como licenciado en Trabajo Social- en una realidad que le abrió el telón: 

 
....empiezo a meterme a hacer la práctica de la Universidad; me fui a meter a 
una comunidad lejos, esa es otra historia!! Y me meto con una realidad que fue 
real: 10 años de lucha de la gente para obtener la finca, quitaron de manos del 
finquero!. Cuando escucharon que la gente va a ir a ocupar la tierra, -porque 
políticamente la institución no le llama invasión sino ocupación o recuperación- 
empiezan ellos –los finqueros- a hacer el arreglo jurídico. Daría lástima hacerlo 

                                                 
263 Entrevista con J.P. Op. Cit. 
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a un finquero que tuviera una caballería.  Pero, ¡cómo se presta el Estado a 
favor de esa gente finquera!.  En la época de Serrano Elias es cuando hicieron 
la papelería:  se lo dieron a la cuñada o hermana de Jorge Serrano, que esta 
casada con un español. La cuestión jurídica se presta para eso, pero también si 
los campesinos no hubieran escriturado, las cosas lógicamente no se hubieran 
negociado, ¿con qué lo va a negociar? La gente quería 14 caballerías y solo 
sacaron 7.   Es ahí cuando detecto las estrategias que utilizaron ellos, los 
campesinos: la presión, la cuestión jurídica y la negociación pueden iniciar en 
cualquier momento.  En todo esto vengo yo... y se me abre el telón264. 

 
El enfoque y el modo de trabajar de Conic coincide con su enfoque y 

modo de trabajar, y aún con su profesión:  la autogestión, la participación 

comunitaria, la organización, la formación política.   Y las razones políticas y 

éticas de la lucha de Conic también son suyas:     “me paro aquí y miro para 

allá casi mi vista no llega al final, de toda la tierra que tiene(el finquero).  Y 

nosotros jodidos llorando.... nosotros bien jodidos prestando terreno, mientras 

otra gente chupando la sangre”.    Jose Pablo habla de un “Nosotros”.   El 

“Nosotros” para él no es sólo el nosotros del “Pueblo Maya”, también es el 

“Nosotros” de los “Campesinos sin tierra”.   El “otro” está representado 

claramente en “los finqueros” y “el Estado que se presta”.   En una cuartilla 

escrita recientemente por él mismo afirma: 

...a mi criterio los que han dirigido el país a su antojo son descendientes de los 
criollos, a esos les llamo clase dominante burgués...ellos son los que dieron 
origen y siguen dando la configuración del Estado guatemalteco que se ha 
caracterizado por ser autoritario, excluyente, discriminatorio y racista...La 
configuración de este Estado se sustenta en la sobreexplotación y exclusión 
étnica.  En esta idas está mi argumento de que la bronca está entre indígenas y 
burgueses265. 

 

Hallamos aquí un momento álgido de construcción identitaria: Jose 

Pablo es “campesino explotado”, pero también es “maya discriminado”.   Por 

eso dirá:  nosotros bien jodidos y ellos chupando la sangre, además quien la 

“chupa” es una mujer casada con un español.   De manera que el “El otro”, no 

es sólo un burgués, para él sigue siendo “el español”, “el criollo”.   El “otro”, el 

“burgués”,  está configurado tanto por el criterio  del “poder económico” como 

por el poder de “la raza” y de “la sangre”. 

                                                 
264 Entrevista con J.P. Ibid.  
265 Op Cit 
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La apreciaciones de Jose Pablo se pueden inscribir en el marco del 

estudio realizado por Marta Casaús titulado Guatemala: Linaje y racismo donde 

en una de sus hipótesis justamente plantea: 

Las élite de poder más influyentes en la sociedad colonial, logran sobrevivir y 
consolidarse en el poder a lo largo del siglo XIX, configurando un tipo de 
Estado oligárquico y se mimetizan y perviven en el siglo XX, convirtiéndose en 
estructuras de poder de larga duración.  Son alianzas matrimoniales uno de los 
principales mecanismos de reproducción y supervivencia de la red y lo que les 
permiten concentrar poder económico e influencia política (1995:19) 

 
 

Ramón González, antropólogo guatemalteco dirá, a propósito de los 

retos ante la construcción de “una nueva nación”que tal construcción será 

difícil, 

Si los valores de la supremacía blanca continúan hegemonizando el régimen 
de representación cultural prevalecientes en los medios de comunicación y en 
las escuelas y universidades públicas y privadas.  Si se quieren remover los 
prejuicios de casta en Guatemala es necesario que se hagan explícitos los 
traumas derivados de la situación colonial y que se reconstruya con detalle las 
historia de las relaciones entre indígenas, ladinos, blancos y extranjeros 
(1999:39).  
 
Los traumas derivados de la situación colonial perviven en la experiencia 

familiar de los campesinos indígenas de hoy: “nosotros jodidos llorando en un 

lote de terreno (su experiencia de niño) y ellos chupando la sangre”.   El “otro” 

frente al cual construye su identidad se configura a partir de “esos traumas”.    

Esta comprensión parece darle a Jose Pablo  la posibilidad de  

“fracturar” las rígidas fronteras imaginarias entre clase y cultura, y en su lugar 

hacer un cruce semántico que confronta a burgueses con indígenas, en tanto le 

da un contenido racial a esa burguesía, y un contenido de clase a esa 

indianidad (“la bronca es entre indígenas y burgueses”).   De manera más 

inmediata, -entre tanto- empieza a presenciar y ser parte de discursos que 

revelan relaciones de poder en diversos sentidos.   Esa “orquestación de 

voces” (Bajtín,1993) se entreteje y da forma a su propio discurso identitario, 

como intelectual maya.  Discurso que en sí mismo no es un todo unificado, sino 

que revela la diversidad de su experiencia social, y un proceso constructivo.   

Eso le permite salir de un discurso unilateral de la subordinación, para tocar, 

valorar las múltiples formas que ésta asume, y construir un discurso identitario 

más elaborado capaz de entender –siguiendo a Warren (2001:220) que la 

fuerza política de las luchas culturales están inmersas en las políticas de clase, 
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como igualmente las fuerza política de las luchas culturales están inmersas en 

“los ensamblajes culturales de lo político”.    

Con ésta posición, Jose Pablo produce un “quiebre” en la relación lineal 

“ladino”-“indígena”, “proletario”-“burgués”.  Se trata de “indígenas pobres” que 

se enfrentan a burgueses “criollos”.  Esta interpretación, sin embargo, tiene 

tanto una “apertura” como un “cierre”.  Por un lado hace del mundo “ladino” un 

mundo variado, no homogéneo, en tanto introduce en él una categoría 

particular, “los criollos”; y hace del mundo indígena una categoría que no se 

explica sólo desde claves étnicas, sino también de clase.  Esta fractura permite 

“sacar” de la escena de confrontación con lo indígena a los “ladinos pobres” 

pues como el indígena éstos son explotados por los burgueses y también saca 

de la escena de confrontación a los que “no son criollos”; sin embargo, también 

produce un “cierre” en tanto señala una confrontación directa entre “lo 

indígena” y “lo criollo”, descartando en principio a “otros burgueses”, y 

definiendo al “Otro” sólo en términos étnicos.     Después –como veremos- dirá 

que los “Otros” no son solo “esos criollos”, sino “todos” aquellos que quieran 

mantener una política segregacionista, asimilacionista o de negación para el 

indígena.    De igual modo, cierra su interpretación al excluir la posibilidad de 

una “burguesía indígena” tal y como le refiere el estudio realizado por una 

antropóloga k’iche’ al respecto de un sector indígena comercial de 

Quetzaltenango: “dudo que esa categoría se aplique a los indígenas”266. 

En la marcha campesina que el 26 de noviembre aglutinó -según 

CONIC- a más de 40,000 indígenas y campesinos representó en sus palabras 

“una clara muestra de presión política” y de la capacidad de resistencia, 

confrontación  y negociación con los poderes centrales del Estado.   La 

marcha, no obstante se realiza adoptando los códigos del poder estatal: se pide 

permiso al Ministerio de Gobernación para realizarla, se negocia la presencia 

de los candidatos presidenciales en la Plaza Central de la ciudad capital, y se 

anuncia como marcha pacífica. De modo que tal y como señala Roseberry, “las 

formas y los lenguajes de protesta o de resistencia deben adoptar las formas y 

                                                 
266 Se trata del estudio titulado La pequeña burguesía indígena comercial de Guatemala. 
AVANCSO, Guatemala, 2002, cuya autora es una antropóloga k’iche’, Dra, Irma Alicia 
Velásquez Nimatuj. 
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los lenguajes de la dominación para poder ser registrados o escuchados” 

(2002:224).  

La marcha arrancaría desde cuatro puntos de ingreso a la ciudad capital, 

y desde los cuatro puntos cardinales, imagen de peso simbólico maya.  Yo me 

uní a Jose Pablo desde la columna de campesinos de Occidente que inició la 

marcha en el Centro Tikal Futura.  Dos de las cuatro vías de la ancha carretera 

Rossevelt fueron ocupadas totalmente por tres filas de hombres y mujeres que 

portaban banderines con el escudo de Conic.  Grandes mantas con leyendas 

antecedían y ordenaban los grupos.  Las mujeres eran indígenas y venían en la 

fila del centro, los hombres en las filas de los lados.   Jose Pablo estaba en la 

comisión de orden y disciplina; portaba en su mano un “bastón” de madera, 

como el que usan las autoridades indígenas locales en las comunidades para 

representar autoridad.  

En esa ocasión, los símbolos mayas proliferaron:  un grupo de Aj’K’ij 

(sacerdotes mayas) presidió la marcha, los discursos por los equipos de sonido 

movibles, fueron también precedidos por invocaciones a Corazón  del Cielo y 

de la Tierra, primero en idioma maya y luego en español.  Hubo danzas y 

música permanentemente.  Ese día los hombres de la dirigencia indígena 

vistieron de manera distinta:  pantalón blanco o de tela “típica”, pañuelo rojo al 

cuello, camisa típica o blanca y sombrero de paja.  Las mujeres indígenas de la 

dirigencia, con sus mejores galas.  Durante la marcha, junto a los discurso se 

escuchaban consignas como las siguientes:  “El pueblo maya, nunca se 

desmaya”.    Veamos algunas de las consigas y respuestas el día de la marcha 

campesina. 

 
Consigna Respuesta 

 
¡Porque viva la marcha indígena Wakij kiej! 
 
¡Por la participación de los pueblos indígenas! 
 
¿Qué exigimos a los dos candidatos? 
 
¡Por una educación maya bilingüe intercultural! 
 
¡Por nuestra madre tierra!  
 
¡Por una agricultura libre de transgénicos! 
 
¡Sin la participación de la mujer! 
 

 
¡Vivan los pueblos indígenas de Guatemala! 
 
¡No al racismo y a la exclusión!  
 
¡Que nos incluyan en sus programas de 
gobierno!  
 
¡Exigimos presupuesto! 
 
¡La lucha sigue! 
 
¡No a los tratados de libre comercio! 
 
¡No hay liberación! 
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¡Juventud que lucha! 
 
¡Joven indígena y campesina! 
 
¡Por la identidad y derechos de los pueblos 
indígenas! 
¡Nuestros abuelos dijeron! 
 
¡Proyectos del imperialismo! 
 
¡El pueblo maya! 
 
¡El pueblo unido! 
 

 
¡Juventud que triunfa! 
 
¡La lucha organizada es el camino! 
 
¡Luchamos sin descansar! 
 
¡Estas tierras son nuestras! 
 
¡Es colonialismo y exterminio! 
 
¡Nunca se desmaya! 
 
¡Jamás será vencido! 
 

 
Caminamos cerca de 15 kilómetros hasta llegar a la ciudad en medio de 

permanentes consignas y discursos que tanto hombre como mujeres indígenas 

pronunciaban con la ayuda de altoparlantes, y que los caminantes coreaban y 

repetían.   Los discursos se dirigían al público que estaba en las aceras 

observando la marcha, les animaban a incorporarse, les daban explicación de 

las razones de su marcha, pedían su comprensión y apoyo, pedían a los 

transportistas que estaban enfurecidos por el bloqueo del tránsito, paciencia y 

comprensión: “hemos esperado 500 años, ahora tengan con nosotros un poco 

de paciencia”.   Al llegar al trébol (un sector de confluencia de carreteras) se 

nos unió la columna que venía del sur del país, de la costa, de las fincas de 

caña.  Todo era algarabía, gritos, consignas.    El nombre de la marcha Wakij 

Kiej, la danza, la música de marimba, el incienso de los y las Aj’K’ij  (porque 

también habían mujeres), daba ambiente de fiesta y de solemnidad:   lenguaje 

ritual de legitimación de la marcha que nos recuerda las formas cotidianas de 

reproducción hegemónica de la que nos habla Roseberry (2002:220), que se 

expresan en discursos, rituales y símbolos.     

Yo al ver cerca de mi al máximo dirigente de Conic, le saludé y me 

presenté como antropóloga.  Su saludo fue corto y su reprensión también fue 

corta: “Hay mucha antropología extranjera; hay que adaptar al antropología a 

Guatemala”.  Me lo dijo con una fuerza de autoridad, que me dejó callada; no 

me esperaba su respuesta.  Yo sólo le respondí, “tiene razón”, sin poderle 

argumentar más, sin tiempo para explicarle mi posición, mis motivaciones, mis 

emociones del momento.  La marcha seguía, no había tiempo, él la presidía. 
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Al llegar ya a la ciudad en la conocida “18 calle” al sur de la ciudad nos 

encontramos con las otras columnas (la del este y del norte).    Ya en la ciudad 

entramos todos juntos por la 7ma avenida en medio de un tráfico enloquecido 

por el congestionamiento provocado por la marcha.   El tono de amenaza al 

gobierno se hacía sentir por las bocinas conforme avanzábamos.  Una mujer 

indígena, una de las más enérgicas al hablar decía: “si en 100 días no nos 

cumplen, saldremos a las calles otra vez”.  Recuerda que el gobierno ya ratificó 

el convenio 169 y que tiene que cumplirlo: “Nosotros pedimos una consulta 

amplia como pueblos indígenas y que nos tomen en cuenta en sus planes de 

gobiernos, que no decidan por nosotros y que no emitan leyes en contra de los 

pueblos indígenas de Guatemala”. 

 No puedo decir si eran 40 mil los campesinos y campesinas presentes, 

si eran menos o eran más, pero si que eran muchos, que sus rostros y la 

capacidad de resistencia de sus cuerpos me impresionaron.    Y así lo hacían 

notar la dirigencia que hablaba por las bocinas: “estamos demostrando aquí la 

capacidad de los pueblos indígenas y de sus organizaciones”, “somos miles, 

somos muchas las organizaciones presentes”; las nombraban una y otra vez.  

El comunicado y documento petitorio que entregaron a los candidatos en el 

Congreso y en la Plaza Central de la ciudad estaba firmado por más de 16 

organizaciones mayas.   Al llegar al Congreso una mujer con micrófono en 

mano decía:  

 
Los pueblos indígenas que somos la mayor parte de la población guatemalteca 
aún seguimos siendo excluidos y marginados en todos los espacios de la vida 
política del país.  Desde  hace mas de cinco siglos las élites económicas 
partidistas que son una minoría siguen y quieren seguir manteniendo el control 
del Estado, prueba de ello es que ninguno de los partidos políticos que 
participaron en las elecciones  del 09 de Noviembre y los dos candidatos que 
disputarán la presidencia el 28 de diciembre, en sus programas de gobierno 
reflejan el alto grado de cultura racista, que los inculca dado que no incluyen 
respuestas claras y compromisos reales para resolver las grandes necesidades 
y problemas que azotan a las grandes mayorías. Los partidos políticos solo 
piensan en los pueblos indígenas  y llegan hasta los pueblecitos más 
recónditos y utilizan nuestros trajes cuando requieren de nuestro voto, nos 
utilizan como sus escaleras para llegar al poder y después se olvidan de 
nosotros y seguimos en el calvario de la amargura y el abandono. Es mas nos 
reprimen cuando exigimos nuestros derechos267. 
 

                                                 
267 Diario de Campo. Marcha Campesina.  26 de noviembre, 2003. 
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Nos aproximamos aquí a  las interpretaciones que en su momento F. 

Mollan (2003) hace del movimiento campesino del siglo XIX para el caso de 

México y Perú, y que en su sentido más general no difiere de lo que hoy en los 

inicios del siglo XXI vemos para el caso del movimiento que se ha generado en 

Guatemala de frente a la luchas por la tierra y por la cultura maya.  Si bien no 

podemos señalar de exitosa e intachable estas luchas populares, pues como 

hemos visto, para el caso de Copmagua, sus actores y sus luchas no están 

desprovistas de contradicciones; se pueden sin embargo –como afirma Mallon- 

“anotar y enfatizar los heroísmos más pequeños y aún más impresionantes que 

surgen cuando los subalternos logran superar sus divisiones internas para 

tomar posición política colectiva” (2003:94).  O la convicción de que “la 

construcción histórica de un pacto de dominación involucra a las clases 

subalternas como actores conscientes, más que como simples víctimas o 

blancos de acción” (2003:94).  

Discurso, estructura y acción se entretejen de nuevo.   Los pueblos junto 

a los intelectuales locales –y Jose Pablo se configura ya como uno de ellos- 

articulan y dan significación a ese entretejido.  Son estos últimos los 

“intelectuales orgánicos”, desde la versión de A. Gramsci,  los/las que 

encabezan las transformaciones discursivas, los/las que por ejemplo hacen las 

conexiones entre lo local (“nuestros abuelos dijeron, estas tierras son 

nuestras!) y lo global (“no al tratado de libre comercio”)268.    

La demostración de fuerza política de CONIC es una muestra de cómo 

los campesinos e indígenas se enfrentan en el marco de la coyuntura política 

de Guatemala  “al reto del discurso nacional-democrático”, e intentan “crear su 

propia versión de una práctica más igualitaria”, haciéndole el juego al sistema 

de dominación, o siendo parte de él al actuar como estrategia, dentro de su 

legalidad; aunque también, muchas veces contra ella (100 fincas ocupadas en 

1996; 87, en el 2003).    

La política es como una culebra, diría, Jose Pablo.  En unas 

oportunidades está en su posición, en otras, da la vuelta, y en otras, pica.  Y en 

esas relaciones de poder, entre los grupos sociales, al interior de los grupos,  o 

de éstos con el Estado y el poder económico y/o racial, los pueblos y sujetos 

                                                 
268 En Anexo 3 pueden observarse algunas fotos de la dirigencia campesina, el día de la 
marcha. 
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construyen sus múltiples identidades.  Clase, raza, género y etnia, entre otras, 

se definen históricamente a partir de estas confrontaciones (Mallon, 2003: 91-

92) y luchas hegemónicas.    

Estas son algunas de las “interioridades” de los juegos en los que se 

producen las construcciones hegemónicas.  Muestra que es un enmarañado 

proceso donde se articulan ideologías e intereses  de los grupos dominantes 

con ideologías e intereses de grupos subalternos.  Muestra que los poderes 

hegemónicos no se construyen solos, no son unilaterales, y que como afirma 

Williams “son un consolidado complejo que articula los pensamientos 

marginales, las culturas residuales y emergentes de los grupos sociales 

subordinados con las ideologías burguesas de la clase económicamente 

poderosa” (1991).    Es decir, que estamos hablando de un proceso político-

cultural de doble vía, que no impide totalmente la apertura de espacios propios 

para los grupos subordinados de modo que “más allá de las apariencias de 

dominio, las relaciones entre dominados y dominadores se articulan” 

(Williams,1991)  e inciden mutuamente en la forma que asume el producto 

hegemónico final (Mallon, 2003).   

Los pueblos subalternos, como afirmábamos anteriormente con Mallon 

(2003:72), son parte de procesos hegemónicos, y al apropiarse de esos 

espacios pueden  crear, incluso, sus propias políticas alternativas. En medio de 

estos diálogos de poder el movimiento indígena, el movimiento maya, el 

movimiento de luchas reivindicativas por la tierra están “están articulando su 

propia estrategia de incidencia política y de ascenso social” (Warren,1998b).  

La posición crítica y autónoma que Conic mantuvo durante el proceso de 

paz, diríamos que -retomando a Bastos y Camus (2003:166)- es posiblemente 

lo que marque el actuar y la capacidad política del movimiento campesino hoy, 

como igualmente su estrategia de lucha, que no siempre rompe con el lenguaje 

de la Constitución, no siempre rompe con el sistema.   En principio, y con 

herramientas legales en su mano- lo que busca, es, -como diría un dirigente 

campesino, “sentarse” con los empresarios, los campesinos y el gobierno, 

“para hablar sobre la solución del conflicto de la tierra” (citado en Bastos y 

Camus,2003:166).   Un nuevo intento lo hicieron el 26 de noviembre del 2003; 

en él se muestra  -retomando las interpretaciones de Mallon (2003)- “la astucia 

de la intelectualidad campesina”, que “juega el juego” de acuerdo a ciertas 
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normas o reglas del sistema, y que en ese sentido se convierten en “agentes 

que reproducen los espacios sociales y los sistemas de dominio ideológico que 

operan en sus contextos sociales”,  para a su vez, transforman en parte o en su 

totalidad, la reglas inmanentes del juego”. 

El día de la marcha, al llegar a la plaza central todo estaba dispuesto:  

una tarima grande con techo de lona y sillas para ubicar a la dirigencia maya y 

a los candidatos presidenciales, equipo de sonido gigante, marimba sonando 

permanentemente, banderines, mantas, gritos con consignas y manos de los 

hombres levantadas con puños cerrados, como indicando fuerza, indicando 

lucha, mientras se escuchaba a un hombre decir por el micrófono: 

Queremos un estado y  una nación donde se respete el derecho humano, que 
se respete la dignidad y derechos de los pueblos indígenas, donde cada uno de 
nosotros tengamos el derecho a llegar y nos entiendan en nuestro idioma en 
las instituciones del estado. A los candidatos que van a recibir la propuesta, 
tienen que entender que de no tomarse en cuenta al pueblo indígena, vamos a 
seguir con estas luchas más grande, más combativas hasta que la democracia 
se practique en nuestro país 269. 

 

 La multitud en la plaza parecía sorprender a todos.   Por las bocinas se 

escuchaba: "no ha ocurrido nunca así en la historia de Guatemala, donde el 

movimiento indígena logra unificarse y demostrar su capacidad. Ya llegó la 

hora de no mas al divisionismo, llegó la hora de no más rencor, no mas 

protagonismo de uno y ver pequeño a los otros”.  Pensé: ¿por qué lo dice?, 

¿será acaso que tiene el referente de las luchas internas en Copmagua?.   Lo 

cierto es que públicamente se convoca a la unidad de nuevo. 

Al llegar los candidatos a la tarima central, hay saludos, hay 

intercambios verbales, aparentemente cordiales.  El tono del discurso público 

se mezcla entre exigencia y petición: “venimos a presentar una propuesta”, 

“pedimos que por favor, ya no sigan gobernando para una sola élite”, “no 

venimos a negociar, venimos a que firmen”.  Los candidatos se sientan y la 

dirigencia empieza a hablar.   Una mujer indígena es la primera en hacerlo: 

 

Ya no queremos una Guatemala homogenizada, estamos luchando por que la 
Guatemala de hoy sea una Guatemala pluricultural, multietnica, multilingüe. 
Pedimos a los señores candidatos que nos acompañan, que  por favor ya no 
sigan gobernando para una sola élite, ya no sigan gobernando para sólo un 

                                                 
269 Diario de Campo.  Marcha Campesina. 26 de noviembre, 2003. 
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grupo; este es el pueblo que viene con sus demandas, este es el pueblo que 
trae su pliego de demandas270. 
  

Otro de los dirigentes señala “hemos organizado este evento para que 

tengamos una discusión abierta sobre los problemas que tenemos los pueblos 

indígenas”.  El tono negociador continúa.  Como afirma Roseberry (2002:224) 

el enunciado reconoce e interpela a la vez al poder, protesta contra él en el 

tono de sus propias formas; la marcha toda y especialmente el momento 

culminante de la presencia de los candidatos en la plaza se produce bajo 

formas legítimas de procedimiento, en el marco de democracia mínima que 

caracteriza a Guatemala.  Candidatos y dirigentes mayas se expresan en un 

marco discursivo común, no imaginado a principios de la década de los 80. Han 

pasado 23 años.   Está de por medio la transición democrática y el proceso de 

paz, y un marco de discursos sobre los derechos indígenas a nivel 

internacional.   Vemos algo más de aquellos discursos en la plaza: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
270 Ibid. 
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Marcha campesina271 
En esta marcha nacional indígena Wakij Kiej  demandamos  a Álvaro Colón y Oscar 
Berger la inclusión de la participación de los pueblos indígenas en la agenda política 
de gobierno durante los cuatro años, la resolución inmediata de los problemas 
sociales, políticos, económicos y culturales más apremiantes de las comunidades 
indígenas del área rural, tomando como base la propuesta de desarrollo planteadas 
por diversas organizaciones indígenas y campesinas. 
Queremos un Estado y  una nación donde se respete el derecho humano, que se 
respete la dignidad y derechos de los pueblos indígenas, donde cada uno de nosotros 
tengamos el derecho a llegar y nos entiendan en nuestro idioma en las instituciones 
del estado. 
En esta nación que tiene identidad y hoy pues cuando conformamos en los cuatro 
pueblos, estamos también haciendo un llamado a los candidatos. Ya no queremos una 
Guatemala homogenizada, estamos luchando por que la Guatemala de hoy sea una 
Guatemala pluricultural, multiétnica, multilingüe. 
Es nuestra forma de querer ver una Guatemala diferente, una Guatemala democrática, 
una Guatemala donde el pueblo indígena no sea como escalón a los políticos, sino 
que seamos sujetos de nuestra propia historia. 
Guatemala es un pueblo de origen maya, es un pueblo de garífuna y xinca, sin 
embargo no existimos en la Constitución Política de la República y al no existir en esta 
Constitución Política de la Republica, no existimos por lo tanto en el presupuesto 
nacional, por lo tanto no hay desarrollo, hay un atraso, hay una pobreza y una miseria, 
hay una insalubridad,  hay falta de educación, hay falta de todos los recursos y 
necesidades para el pueblo maya.  
Compañeros y compañeras: Estamos demostrando aquí la capacidad de  los pueblos 
indígenas y de sus organizaciones, estamos mas de cincuenta mil hombres y mujeres 
reunidos en esta oportunidad para entregar al Congreso de la República y a los 
señores candidatos a presidente la propuesta de los pueblos indígenas y sus 
organizaciones. Hoy estamos planteando para el 2004 por lo menos autoricen  mil 
doscientos millones de quetzales para las comunidades indígenas, para las 
comunidades campesinas, para que tengan apoyo en la producción agrícola y el 
arrendamiento de tierras.   
Vamos a cambiar la cultura política, los pueblos indígenas siempre  hemos sido 
capaces y seguiremos siendo capaces. Vamos a cambiar el mundo de la cultura 
política del país. No hemos sido escuchados, no hemos sido tomados en cuenta, los 
Acuerdos de Paz no han sido cumplidos, el Convenio 169 no ha sido cumplido, el tema 
de discriminación y racismo también no ha sido atendido. 
Unifiquémonos todos, pueblo maya, pueblos indígenas, organizaciones populares, 
porque tenemos que llegar al final como dejaron escritos nuestros abuelos en el POJ 
VUH: que los pueblos tengan paz y sean felices. Así dejaron escrito.  
 
 
 

Prevalece un marco discursivo que apela a los derechos humanos, a los 

convenios internacionales, a los Acuerdos de Paz, a la agenda de gobierno, 

legitimado por razones históricas, sociales y culturales.  Desde ese marco, 

imaginan un Estado y una nación pluricultural, multiétnica y multilingüe, donde 

se respete el derecho humano, tal y como la imaginaron también los abuelos: 

“que los pueblos tengan paz”.  

                                                 
271 Diario de Campo. Grabaciones de los discursos el día de la marcha. 26 de noviembre, 2003. 
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El protocolo es largo, intervienen tomando la palabra cerca de 7 

personas.   Al final, ambos candidatos firman delante de todo el público 

presente en la plaza, un documento.   Luego, éstos hablan brevemente.   Oscar 

Berger, el candidato que representa al partido del PAN, se refiere al carácter 

incluyente de su plan de gobierno: la agenda de demandas indígenas ya está 

presentes en sus planes. Su discurso es simple, directo, sin “matices”. Alvaro 

Colon, candidato que representa al partido UNE, antes de hablar saluda a los 

Aj’ij presentes (se sabe públicamente que fue formado para Aj’ij), recuerda su 

experiencia en Fonapaz272 y su “compromiso con los pueblos indígenas”.   

Invita a la dirigencia indígena a formar de inmediato una comisión de alto nivel 

para discutir el seguimiento a la propuesta.   Recibe más aplausos de la 

multitud que el candidato Berger.     

Candidatos y dirigencia empelan a marcos discursivos comunes, pero 

éstos, como afirma Roseberry (2002:224) no están totalmente asegurados, ni 

por parte del Estado, ni por parte de los movimientos sociales; son frágiles, 

pueden romperse, pueden, “sacar a luz tensiones políticas y culturales mucho 

más vastas”.  Durante el recorrido se decía: “las élites económicas partidistas 

que son una minoría siguen y quieren seguir manteniendo el control del 

Estado”, “sus programas de gobierno reflejan el alto grado de cultura racista 

que los inculca”. Y al terminar el acto en la plaza advertían: “si no cumplen 

saldremos a la calle otra vez”, “los mayas vamos a cambiar el mundo de la 

cultura política del país”, “vamos a seguir con una lucha más grande y 

combativa”.  

Después de dos horas en la plaza, bajo un intenso calor, la dirigencia los 

despide a ambos agradeciendo su presencia, aunque advirtiendo que: “si en 

los primeros 100 días de gobierno no tenemos respuesta saldremos a las calles 

otra vez”.   Y así lo hicieron273. 

Jose Pablo se me perdió en la multitud.   Su función de “orden y 

disciplina” lo mantuvo ocupado.    Más tarde nos logramos reencontrar y 

comimos juntos.  Me dijo que estaba cansado pero muy satisfecho por “el éxito 

de la marcha”, “la dirigencia está haciendo un buen papel”.  Se trata de una 

                                                 
272 Fue director del Fondo Nacional para la Paz, desde donde se financió una agenda de 
proyectos para comunidades afectadas por el conflicto armado. 
273 Ver recortes de prensa en Anexo 4. 
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dirigencia indígena y maya, articulada alrededor de diferentes organizaciones 

indígenas que construyen espacios de incidencia política, formula políticas 

alternativas, y propician  la creación de una nueva clase de intelectuales 

indígenas y mayas.     

El discurso identitario de Jose Pablo que hasta ahora hemos mostrado, 

plantea una variante frente a discursos más monológicos de clase o etnia, 

revela la comprensión de la variabilidad de subordinaciones de las que son 

parte los indígenas, y con ello construye un “Nosotros” ampliado. Su posición 

está marcada por una lógica de unidad campesina y indígena, no obstante, 

adquiere un sentido de inclusión muy amplio, más amplio que el contenido 

semántico del discurso de la marcha.   En una conversación sostenida después 

de la marcha el “Nosotros” de Jose Pablo parece ir  más allá de los pueblos 

indígenas, el “nosotros” son todos “aquellos que quieren cambiar las cosas”, 

“esa gente que tiene esa lógica son parte de una lucha de todos”. Allí incluye  a 

la Universidad, al Instituto, a todos los que quieren el cambio.  El “Otro” también 

adquiere un sentido más amplio.  “El Otro”, me dice, son todos aquellos que 

quieren mantener una política segregacionista, de asimilación o de negación 

del pueblo indígena; “yo creo que usted eso lo maneja”, “puede que hablemos 

de eso otro día”.  

En el discurso de esta nueva intelectualidad maya el discurso identitario 

por tanto, -y desde la experiencia de Jose Pablo- está semantizado por esa 

comprensión de la multiplicidad de subordinaciones del pueblo indígena; por el 

valor de la construcción de una mayanidad  y una indianidad que ha sido el 

“esfuerzo de muchos”, pero que siendo de muchos, buscan finalmente confluir 

en una única gramática ético moral incluyente: la lucha de los pueblos 

indígenas: mayas, garífunas y xincas.   En ningún momento se refiere al 

“mundo ladino”, más que para identificar en él a su adversario principal: los 

criollos contrapartes de los indígenas; los burgueses, contrapartes de los 

pobres.  Figuras responsables junto al poder político estatal y militar de la 

explotación social y de la discriminación étnica.    

Tampoco plantea abiertamente las subordinaciones y dominaciones de 

género como estructuras que habría que fracturar en esa nueva gramática 

moral incluyente, a pesar de lo que su madre ha representado en su proyecto 

intelectual y de que él mismo hiciera un quiebre a la vieja imagen de un Trabajo 
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Social “sólo para las mujeres”; como de igual modo, a pesar de que le tocara 

asumir un trabajo secretarial en Majawil Q’ij asignado a las mujeres,  de haber 

compartido por años el aula universitaria con una mayoría de mujeres 

estudiantes, y de gritar por las calles: “sin la participación de la mujer, no hay 

liberación!.   Las convencionales jerarquías de género no aparecen subvertidas 

en el lenguaje reportado de su construcción identitaria.  Los convencionalismos 

de género y sus subversiones, las hemos hallado en sus silencios de género, 

en lo no dicho. Allí hemos encontrado tensiones identitarias que intentan 

descentrar el discurso hegemónico de la masculinidad, pero que de todas 

formas lo limita y lo conduce a negociaciones constantemente.  De todos 

modos la idea fuerza de la mayanidad y los derechos culturales se sobreponen 

a ello, parecen ser su prioridad. 

Si se logra la cuestión de la unidad, (en torno a esa única gramática 

moral) “¡esta cosa se va!”  Pero, ¿qué se va?  En su discurso se refiere de 

manera muy general a “la participación política de los indígenas” y al cambio de 

“la realidad social y económica”.  Puede ser que incluso, él ya no vea los 

cambios, pero está seguro que la lucha va, y que el arroz se está cociendo a 

fuego lento.  Veámoslo en sus palabras: 

 
 

Es ridículo pensar que la lucha es de uno 
 

Esta lucha no sólo es mía.  Mire el espacio que me dio la Universidad!, el 
apoyo que me dio el Instituto Indígena Santiago!, el empujón que me dio 
cuando estuvo en la organización misma!. Es ridículo pensar que la lucha es de 
uno y por uno, aquí es el apoyo de todo el mundo.  Hacia donde van las cosas 
es una lucha de todos, porque lo que se comparte es una lógica de que hay 
que cambiar las cosas, esa gente que tiene esa lógica son parte de una lucha 
de todos: los que comparten y los que piensan que el país debe cambiar; yo 
por ahí lo miro.  Porque el Instituto Santiago si no hubiera compartido el 
desarrollo comunitario, si no me hubieran dado eso sería otra cosa. Entonces  
compartí esa lucha desde la sociedad civil, porque tampoco es decir que sólo el 
pueblo maya, garífuna y xinca.  Se necesita una lucha de todos pero donde 
compartimos la lógica; la cosa debe cambiar, la realidad social, política, 
económica.  Si logramos la cuestión de la unidad, esta cosa se va!! Se está 
cambiando, yo tengo por toda la seguridad, que se está cambiando....!  Por 
ejemplo, hace como diez, quince años, la participación de los territorios 
indígenas, su participación política era poco y ahorita es mucho más, cada uno 
independientemente, pero es más.  Puede ser que lo que falta es que no 
tenemos una plataforma que nos oriente por eso muchos se pierden y van 
cambiando la lógica. Ojalá que sigan esa lógica de cambiar!, y si yo me muero 
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que lo sigan!!  Pero por lo menos que sigan en esa lógica,  como el arroz en 
cocimiento a fuego lento274. 

 
 

Con esto, queremos por tanto mostrar que desde la biografía de Jose 

Pablo, las formas que asume su construcción identitaria dibujan el perfil de una 

nueva generación de intelectuales mayas configurado tanto por las influencias 

de los discursos hegemónicos y contrahegemónicos de una historia política 

nacional reciente, como por sus capacidades creativas y críticas frente a los 

sistemas de dominio y a  jerarquías sociales como las de clase y etnia.   Su 

discurso plantea nuevas jerarquías (indígenas-burgueses) y ruptura con otras; 

se abre al reconocimiento de las subordinaciones múltiples de los indígenas, 

aunque invisibiliza las de género; habla de un “nosotros” que incluye a todos 

los que se adhieren al reconocimiento de las luchas indígenas y por tanto 

buscan un “cambio” en la realidad social y económica del país; destaca la 

categoría criollo como componente racial todavía presente en la sociedad 

guatemalteca.  Sin embargo, no llega a internarse en la comprensión de la 

variabilidad del mundo ladino; el adversario en esta lucha lo reduce a la figura 

de “los descendientes de los criollos, clase dominante burgués”.   Y finalmente 

duda mucho que, por ejemplo, para el caso de Quetzaltenango, la categoría de 

“pequeña burguesía indígena”, se pueda aplicar tal y como lo muestra el 

estudio de Irma Alicia Velásquez   De todos modos, me dice,  le interesa “leer y 

evaluar la interpretación de la autora” 275.  Posiblemente las contradicciones y 

tensiones que muestra su discurso identitario, sea de todos modos parte de 

una comprensión de las relaciones interétnicas del país, más compleja, más 

diferenciadora, más circular y dialógica, y por tanto más abierta a la compresión 

de las relaciones cultura-clase social, tal y como lo señala E.Wolf (2001).   

Hemos visto en Jose Pablo, enmarañada en su propia biografía el peso 

de los procesos estructurales que le han condicionado, como fuentes de 

recursos y como fuentes de restricción que han sido vividos a manera de 

luchas que tienen las influencia de procesos hegemónicos en conflictivos 

escenarios políticos nacionales.  Las formas que asume su discurso y su 

práctica social se convierten ellas mismas en producciones culturales creativas 

                                                 
274 Entrevista con J.P. Op. Cit  
275 Diario de Campo: Conversación informal el 20 de septiembre, 2003. 
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que tienen el propósito de convertir al “nosotros maya” en sujetos políticos, y 

por tanto en actores activos en las luchas por la  construcción de la nación. Se 

trata de luchas que tejen identidades múltiples e inconclusas:  en tanto 

expuestas a la restricción de los procesos hegemónicos y a los recursos que 

proveen sus propias fisuras; inconclusas en tanto expuestas a la contingencia, 

a las dinámicas cotidianas impredecibles donde por la generatividad de los 

actores las intencionalidades institucionales y estructurales pueden ser 

revertidas.    Son esos procesos los que dibujan una nueva manera de ser 

indígena, una nueva manera de ser maya;  la imagen de una nueva generación 

de intelectuales mayas con nuevos discursos. 
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Capítulo IV 

“Ser mujer maya es una lucha” 

Flor de Luna 

 
 

“Me veo como una mujer maya, con derechos y obligaciones, 
luchadora y con objetivos claros, definidos; perseverante; los 

obstáculos no me detienen, y además convencida y alegre del 
hermoso don de la vida”. 

 
 

 

1. Preámbulo 

 

Flor de Luna es el seudónimo de una mujer con una personalidad 

paradigmática.  Estudiante universitaria, poeta, maestra, mujer de la palabra; 

actualmente funcionaria de una instancia estatal (la DEMI)276 que tiene como 

misión la defensa y promoción de los derechos de las mujeres indígenas del 

país.  Voy a tratar de descifrar sus palabras con el respeto de quien toca los 

bordes de una subjetividad ajena. Me decido a hacerlo con la confianza de 

estar asumiendo una empresa legítima, siempre y cuando se inscriba 

críticamente al proyecto de construcción del conocimiento, y se convierta en un 

diálogo útil para Flor de Luna y para la emancipación de los pueblos.  Con su 

permiso tomo la pluma para dibujar -con  la fuerza de su propio testimonio- “los 

trazos multicolores” que revelan sus discursos277. Discursos -en el sentido 

bajtiniano (1993)- dialogados y dialogantes, y por tanto intersubjetivos.  El 

cuerpo de significados que entretejen su vida, sus gestos y su subjetividad, me 

desgarraron por lo que tienen de dolor y sufrimiento, pero también me 

enaltecieron por lo que tienen de dignidad, de lucha y de sabiduría.    

Frente a mis  esquemas mentales -con frecuencia fosilizadores de la 

vida y la cultura- ese cuerpo de significados, sin embargo, también me 

provocaron la confusión y la crítica, por lo que muestran de contraste, de 
                                                 
276 DEMI: Defensoría de la Mujer Indígena. 
277 Parto de las propuestas de Bajtín (1982) sobre el lenguaje y el discurso.  En ese sentido los 
discursos de Flor asumen un estilo y contenido social; las significaciones de sus enunciados 
discursivos están asociados con su biografía y con sus contextos de relación social.  En tanto 
“sociales”, sus discursos no son  sistemas cerrados, sino abiertos y dialógicos.  En tanto 
“lenguajes sociales”  hay que entenderlos dentro del contexto social que los produce, en sus 
usos específicos y de acuerdo con los dialógicos de poder en que participa (Bajtín,1993). 
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contradicción, de creatividad inusitada. Pero me enseñaron.  Y esa enseñanza 

es la que quiero trasladarles ahora, tratando de descifrar paso a paso los 

núcleos de significación y los contextos sociales a los que pertenecen.   

Ponerle nombre a los malestares, luchas y producciones culturales de las 

mujeres mayas, desde sus voces y experiencias, es quizás el mejor aporte que 

un feminismo crítico278 puede hacer en estos momentos en el contexto de 

naciones multiculturales como Guatemala. 

Con Flor de Luna nos conocimos en Antigua Guatemala el año pasado.  

Conoció de mis propósitos académicos y se interesó. Con el tiempo nuestra 

relación creció. Caminamos juntas muchas tardes por esa antigua ciudad; el 

sabor del vino acompañó nuestras conversaciones nocturnas.   Por ella me he 

aproximado apenas a un mundo de luchas y discursos de mujeres mayas, 

particularmente de aquellas que han accedido a la educación formal.  Su 

historia si bien es única, tiene semejanza con muchas otras historias 

personales, por las experiencias de pobreza y de discriminación racial, pero 

también, por la batalla que libran –un grupo de ellas- en contra de los patrones 

patriarcales y de exclusión social que las atan en el ejercicio de su autonomía y 

ciudadanía plenas279.   

El propósito de este capítulo es aproximarnos a la comprensión de los 

procesos de construcción subjetiva e identitaria de Flor de Luna, revelando sus 

contextos, sus tendencias, sus confrontaciones, sus posiciones a partir de 

condiciones y relaciones sociales que penetran en la subjetividad de la actora y 

que moldean su discurso político.  El acercamiento lo haremos desde las 

prácticas sociales situadas que median  entre los procesos de una historia 

nacional y los procesos de una historia personal, y que dan cuenta de sus 

propias producciones culturales e identitarias, como respuestas a un entretejido 

de diálogos de poder a los que ha estado expuesta (Hollad y Lave, 2001).   

¿Qué señales vemos en su subjetividad, en sus luchas identitarias, y en su 

discurso político de una historia política reciente que ha hecho transitar a su 

país entre la guerra y la paz?, ¿cuál es el sentido semántico de sus reclamos y 
                                                 
278 Me refiero a un feminismo que es capaz de dialogar con otras construcciones sociales, y 
que por tanto no se impone hegemónicamente como interpretación monocultural, sino que 
tiene la capacidad de atender las demandas de las mujeres desde sus contextos culturales.   
Ver Hernández (2001), Mohanty (1991). 
279 Estudios como los realizados por Morna Macleod  y María Luisa Cabrera (2000) y Kaqlá 
(2003) ponen al descubierto  luchas personalizadas y de grupos de  mujeres mayas.    
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de sus producciones culturales, después de  dos décadas de movimientos 

indígenas en el país? ,  ¿situada en la plataforma estatal de los derechos de las 

mujeres indígenas (la DEMI), cuál es su gramática moral?, ¿qué adscripciones 

de clase, espacialidad, generación, género, raza o etnia revelan sus prácticas 

situadas y su proceso identitario?,  ¿qué orquestación de voces históricas se 

ponen al descubierto en sus producciones culturales?.   

Los estudios sobre asuntos políticos, culturales y sociales referidos a 

sectores sociales específicos son numerosos en Guatemala280; no así los 

referidos a la situación de las mujeres mayas, y menos a los dilemas derivados 

de sus múltiples subordinaciones; éstos son temas menos documentados por 

los/las estudiosos/as de las Ciencias Sociales en Guatemala.281     Lo 

producido hasta ahora, sin embargo, nos permite situar  los discursos de Flor 

de Luna  en el marco de contextos sociales que tienen que ver con la ciudad, 

con la escuela, el Estado, la Iglesia Católica, los organismos internacionales, y 

con un conjunto de exclusiones sociales y étnicas que permean a estos actores 

y espacios sociales.   Como veremos, su singularidad está marcada por su 

manera de interpretar todos esos “mundos sociales”, por sus experiencias de 

contacto con “otros” mundos pluriculturales, por sus identidades rebeldes y 

críticas, por su intención de ruptura con patrones que tienden a petrificar la 

experiencia subjetiva de sus identidades; también por la propiedad y elegancia 

al hablar, por su perfil y liderazgo como intelectual maya,  y por el grito de enojo 

y dolor, de alegría y esperanza que tienen sus poemas, sus sentimientos.     

En su caso, como en el mío y en el de muchas personas que conozco, 

tal y como lo plantea Renato Rosaldo (1991) la emotividad es un elemento 

heurístico que nos aproxima a la comprensión de sus discursos: sus emociones 

todavía vivas por la muerte de su madre; sus sentimientos de odio y amor, de 

soledad; los aplausos reales o figurados de reconocimiento a su capacidad; las 

tensiones en su convivencia con otras mujeres y hombres mayas; y su sentido 

de intimidad espiritual con el Ajaw, son sólo algunas de estas fuentes de 

emotividad que nos aproximan a ella. 
                                                 
280 Me refiero a estudios sobre por ejemplo, la pobreza urbana y rural, la situación de las niñez, 
la situación social de los campesinos, los refugiados y desplazados, y las mujeres en general; 
muchos de ellos realizados por Avancso, FLACSO, Asies, las Universidades y el PNUD. 
281 Ver María Luisa Cabrera (1992) “Tradición y cambio de la mujer k’iche’”; Walda Barrios y 
Adda Gaviola Artigas (2001) Mujeres Mayas y cambios social;  Braulia Thillet (2001) Mujeres y 
percepciones políticas. 
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De modo que por su ventana personal iremos descifrando el valor,  los 

contrastes y tendencias de los procesos identitarios que viven las mujeres en 

sus escenarios más íntimos, más subjetivos.   Cosa que difícilmente 

lograremos a partir de estadísticas.    Queremos revalorar la capacidad humana 

de lucha frente a situaciones adversas, frente a sistemas y estructuras de 

dominio, no sin antes revelar las propias fracturas, ambivalencias y fuerzas 

internas, amalgamadas con historias sociales y políticas  locales y nacionales, 

tan contundentes (en el sentido estadístico y subjetivo) como la “pobreza 

urbana”, el “abandono familiar” o la “discriminación racial”, pero tan 

esperanzadoras como la firma de los Acuerdos de Paz, las luchas colectivas 

del “Pueblo Maya”, y la actual emergencia de un movimiento de mujeres mayas 

intelectuales.  

 

2. Una biografía  de trazos multicolores. 

 

Flor de Luna es  una mujer maya guatemalteca. Se autoidentifica como 

maya kaqchikel y maya pokomán.  Su padre es Kaqchikel y pokomam, su 

madre ya fallecida, kaqchiquel.  Nació en 1971 en la ciudad capital.  Tiene hoy 

33 años.  Su madre murió cuando apenas tenía 13 años; pérdida afectiva que 

no ha podido sanar. Nació y creció en un ambiente urbano de la periferia de la 

ciudad.  Sus bisabuelos adquirieron desde décadas anteriores algunos terrenos 

en la zona 7 muy cerca de la vía del “anillo periférico” que circula la ciudad, y 

próximo a una de las áreas precarias urbanas más grandes, vecinas del centro 

urbano. Sus padres vivieron allí desde antes que naciera su hermano mayor. 

Por ser la menor de 10 hijos, no le tocaron los trabajos duros de la casa.  Se 

recuerda con alegría de los juegos con primos y vecinos por los escondites de 

los terrenos de su abuelo y por los barrancos cercanos,  cuando todavía la 

masa de pobres urbanos no  habían ocupado tanto el lugar.   

Hoy la casa de su padre, donde ella vive y donde viven algunos de sus 

hermanas con sus familias, -por no estar tan próxima a esos sectores 

marginales y por la propia composición y trazo de la ciudad- está rodeada de 

colonias de clase media.  Los terrenos de la familia de Flor  y de otra familia 

indígena vecina parecen islas verdes en medio de una mancha de casas de 

cemento blanco que les rodean.  Ese pequeño escenario verde familiar hace 
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recordar a su padre la antigua casa de su abuela (bisabuela de Flor de Luna) 

en Lo de Fuentes,  en Mixco282, de donde son originarios.   

Esa reducción del escenario “verde” al que hace referencia Flor, está 

asociado con fenómenos estructurales que tienen que ver con el crecimiento de 

la población en la ciudad en los últimos 50 años, la inmigración campo-ciudad, 

los efectos sociales del terremoto que sacudió al país en 1976, y  la 

conformación de lo que hoy se conoce como Área Metropolitana de Guatemala.  

Como refiere Bastos (2000:133), basándose en estudios de Gellert (1991) y 

AVANCSO (1998) después del terremoto la ciudad siguió  extendiéndose 

“hasta superar los límites de las montañas que lo rodean al este y oeste, y 

teniendo que sortear cada vez barrancos más alejados y profundos para 

albergar a su población”.   La llegada de su abuelos a la ciudad procedentes de 

Mixco, tiene lugar casi dos décadas antes de la proliferación de “áreas 

precarias urbanas”, que rodean a la ciudad.283   El ambiente urbano de la 

ciudad capital se anuda en la memoria y los recuerdos de Flor; también tendrán 

que ver con su construcción identitaria en tanto fuente de restricciones y 

recursos.  

Asistió a una escuela pública de la ciudad sus dos primeros años de 

estudio, donde vivió experiencias de reconocimiento y menosprecio; el segundo 

año es especialmente recordado por la discriminación étnica que experimento 

por parte de alumnos y maestras.  Allí experimentó que el traje de la mujer 

indígena era un marcador primario de tal discriminación.  Por esa razón y por 

las condiciones de pobreza familiar, su mamá decide que prosiga sus estudios 

de tercer grado interna en el Instituto Indígena Nuestra Señora del Socorro en 

la ciudad capital284.   Lamentablemente, al terminar su sexto grado primaria su 

madre fallece.  Ella no sabe si aquella decisión de “internarla” fue “buena o 

mala”, pues la distanció de su familia, especialmente de su madre, quien 

lamentablemente fallece cuando ella estaba por terminar su sexto grado 

                                                 
282 Municipio situado a 15 kilómetros del centro de la ciudad capital, hoy parte del Área 
Metropolitana. 
283 Según Gellert, citada por Bastos (2000:135) para 1970 se hablaba de 34 áreas marginales.  
En 1991 Unicef identificó 222 (falta actualizar dato al día de hoy). 
284 Institución católica fundada por Monseñor Mariano Rossel y Arellano en 1954 dedicada a la 
formación de estudiantes mujeres indígenas en los niveles Básico y Magisterio (Secundaria y 
Preparatoria), bajo la dirección de las hermanas Betlehemitas.   Actualmente se promocionan 
como: “Mujeres indígenas para el desarrollo”.  www.instituto-indígena.conexión.com 
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primaria   Pérdida de la cual no logra sobreponerse fácilmente , y que en sus 

años siguientes, mientras cursaba sus estudios Básicos285, en el Instituto 

Nuestra Señora del Socorro, de Antigua Guatemala (donde se trasladó), se 

expresó en una actitud de rebeldía casi incontrolable para las hermanas 

Betlehemitas encargadas del centro educativo.      

Su experiencia de abandono y de pérdida no encontró consuelo ni en su 

padre, ni en sus hermanos y hermanas.   Quizás en alguna medida sí lo halló 

en el cariño y paciencia de algunas de  las hermanas del Socorro. Lo mejor que 

le pudo pasar, afirma,  fue el tener la oportunidad de canalizar sus energías y 

sus reclamos (reclamos a la vida, reclamos a su padre por su 

desentendimiento, reclamos a su propia madre por haberla dejado) por la vía 

de su desarrollo artístico, el cual compensaba en alguna medida los períodos 

de bajo rendimiento académico.  Las hermanas tuvieron mucho que ver en ello, 

casi siempre la animaron a superar sus crisis de rebeldía y a sobreponerse 

ante las circunstancias de la vida. 

En segundo básico era mucho más rebelde y peleonera. Me empiezan a 
etiquetar como una líder negativa.  Algunas hermanas me decían que tenía un 
liderazgo negativo. La verdad es que iba contra corriente frente a todo lo que 
se me pusiera encima, lo quitaba y era muy gritona....tenía todo un remolino de 
soledad. Entonces yo estaba peleando con todo el mundo porque mi mamá se 
había ido.  Yo digo: o me cuido o me joden la vida; yo ponía una pared entre 
ellos y yo.  La muerte de mi mamá me enseña que la gente no es permanente, 
que no va a estar siempre conmigo y entonces que yo no me tengo que 
acostumbrar a la gente286. 

 

Nos encontramos con el peso de las emociones, de las que habla 

Rosaldo (1989) y con esa fuerza emotiva y moral que se anida en nuestra 

subjetividad, y que permea nuestras relaciones intersubjetivas (Honneth,1997).  

Algunos de los teóricos de la disciplina de la psicología 287, hablan de la fuerza y 

efecto de esa “experiencia de pérdida o duelo” ante la ruptura temporal o total 

con un sujeto querido, especialmente si el mismo es muy significativo en la vida 

de la persona. Tal experiencia suele trastocar el self de la persona  y fracturar  

las relaciones interpersonales, especialmente familiares.   Por eso, para la 

reconstrucción de la persona, es preciso trabajar un “proceso de duelo” para 

que el yo quede liberado de sus antiguos apegos y esté  dispuesto a 

                                                 
285 Equivalente a estudios de Bachillerato o Preparatoria en México 
286 Entrevistas con Flor de Luna (grabadas).  26 de septiembre, 2003 y 10 de octubre, 2003. 
287 Ver S. Freud (1957) y M. Horowitz (1990). 
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restablecer y recrear nuevas relaciones.  Sin ese ejercicio de “autoliberación”, 

el sujeto puede ser dominado por la melancolía, la tristeza y el dolor.  Flor de 

Luna parece haber encontrado espacio para ese ejercicio en el cariño, 

comprensión y estímulo de las hermanas: “...hoy ya puedo hablar 

tranquilamente de esto, diez años atrás yo no podía hablar de esto porque ni 

siquiera podía enfrentarlo”. 

En aquellos años, a pesar de “ese remolino de soledad”, logró en 

algunas ocasiones tener el mérito de ser “abanderada”288, es decir, de ser 

reconocida por su buen rendimiento, y de destacar por sus habilidades 

artísticas.  Veamos cómo nos lo narra Flor de Luna: 

Me costó mucho el primero Básico, la muerte de mi mamá me afectó mucho en 
mis estudios...viene una hermana, la hermana Janneth Campos y me dice: Flor 
de Luna te vas a aprender un poema y lo vas a declamar.  Hermana, yo  nunca 
he hecho eso!.  Sí pero lo vas a hacer. Yo tenía trece años. Entonces aprendí 
un poemita de cuatro estrofas y pasé a declamar el poema frente a un mundo 
de gente: catedráticos, patojos, las compañeras de Básico, imagínese usted!. 
¡No, Dios mío!! Me pasó de todo.  ¡Ay no!, ¡qué vergüenza!, decía yo! Bueno, 
vamos a dar los resultados.  Flor de Luna ocupa el primer lugar.  ¡Ay, 
hermana!. Ganaste Flor, ganaste!!  Y me da mi abrazo, y yo... ¡Dios!!  Era como 
mi primer triunfo en mi vida.  Triunfo porque lo de ser abanderada es como un 
premio a mi esfuerzo, pero ahora era un triunfo. Porque cuando mi mamá 
muere yo me pongo rebelde, horrible, pero haber ganado ese día a pesar de mi 
limitación, dije yo: soy capaz!!  Ahí me di cuenta de que soy capaz y de que ya 
no soy tan vergonzosa como lo era en la primaria y que ya puedo hablar en 
público y de que ya puedo hacer algo, que la gente ya me reconoce.  O sea 
son un montón de cosas que me vienen en ese momento.  Y la hermana muy 
linda!  Por Dios hermana, el haberme enfrentado al público fue obra de usted, 
porque si usted no me hubiese motivado, nunca lo hubiera hecho!!  Total que 
ahí empieza mi carrera de declamadora hasta el sexto magisterio, siempre 
llevé el primer lugar289. 

 

Realizó sus estudios de Básico y posteriormente Magisterio290 gracias a 

la beca que las mismas hermanas le otorgaron.  Ellas tenían una red de 

familias benefactoras que les ayudaban en ello291.   Pero a cambio tenía que 

prestar ciertos servicios a la comunidad religiosa:  

                                                 
288 En las escuelas y colegios  guatemaltecos es costumbre asignar a los estudiantes con 
mejores promedios el ingreso de la bandera de Guatemala en los actos de protocolo escolar. 
289 Entrevistas con F.L. Op. Cit. 
290 En Guatemala luego de los estudios Básicos Secundaria en México) el estudiante puede 
optar a varias carreras, una de ellas es el “magisterio” o formación como maestro(a) de 
educación primaria. 
291 El Instituto se promueve por diversas vías, actualmente incluso por medio de una página 
web,  identifica  personas o instituciones “benefactoras” que contribuyan a sus fines por medio 
del aporte de determinada cantidad económica, para la manutención y estudio de las 
estudiantes indígenas.  Ver www.instituto-indigena.conexión.com 
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Como soy becada tengo que ir a hacer limpieza a la comunidad o me tocaba 
vender en la tienda, o sea que empiezo a hacer todas esas cosas que no 
hacían las que no eran becadas y eso me empieza a etiquetar otra vez.  Es 
decir, yo soy la que necesito, una pobre.  Hay situaciones difíciles con mis 
compañeras, muchas con muy buena plata iban a refaccionar y compraban sus 
postres y se lo pasaban a uno por la cara.  Por mi orgullo no le pedía nada, 
pero cuando lo hacía me dejaban las sobras, y eso no solo me pasaba a mí 
sino a muchas compañeras.  Cuando llegaban las vacaciones y unas nos 
quedábamos teníamos que limpiar las cosas de la capilla, sacarle brillo. La 
soledad de un instituto en vacaciones, solo dos, tres, cuatro, sin pisto292, sin 
nada es horrible!, pero prefería quedarme para no sufrir las cosas que sufría en 
la casa.  Por eso me gustaba ir a la casa de las compañeras, conocí mucho 
así.  En vacaciones, en semana santa, yo me iba.  Yo evitaba y me iba por 
muchos lados.  Conocí mucho, mucho con mis compañeras, porque yo era la 
que andaba de casa ambulante, yo siempre traté de estar fuera de mi 
realidad293. 

 

Empezamos a hallar en los relatos de Flor de Luna una densidad de 

experiencias muy íntimas que tienen que ver con la etiquetación y la 

discriminación, tanto étnica (lo vivió desde la escuela) como de clase: “soy una 

pobre”. El ser becada marcaba de antemano una frontera con otras 

estudiantes, en tanto tenía que desarrollar actividades de servicio para retribuir 

el apoyo económico.  La experiencia de soledad se repetía, la sintió con la 

ausencia de su madre, ahora la siente ante el vacío del Instituto en tiempo de 

vacaciones.     La experiencia de dignidad, aparece con dos tonalidades: una 

tiene que ver con el orgullo que siente, al ser menospreciada; y la otra con la 

autoestima que experimenta cuando se sorprende ante sí misma y sorprende a 

los demás por su capacidad artística, y por su buen rendimiento académico: 

“me di cuenta de que soy capaz”.    

Se trata de experiencias íntimas que se anidan en su subjetividad, y que 

como tales están inmersas en un contexto de relaciones sociales inmediatas: 

su familia, la escuela, sus maestras, las hermanas, sus compañeras de estudio; 

que además muestran las adscripciones de clase, género, etnia, religión o 

posición en la relación escolar. En el Instituto todas las alumnas son mujeres e 

indígenas, pero la diferenciación de clase se impone como jerarquía de poder, 

a su posición de género y a su posición étnica.   Entre las agrupaciones de la 

Iglesia Católica vinculadas a la educación de estudiantes indígenas es 

frecuente encontrar que se privilegia el criterio “étnico” antes que el de “clase”, 
                                                                                                                                               
 
292 Entiéndase: “sin dinero”. 
293 Entrevistas con F.L. Op Cit. 
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lo cual hace que estudiantes con relativa capacidad económica sean becados, 

por su condición de indígenas. 

De todos modos se trata de jerarquías que restringen o proveen de 

recursos a Flor de Luna en su construcción identitaria.   Todas ellas son fuente 

de constreñimientos y de construcción real o imaginaria de fronteras, pero 

también son fuente de solidaridades, de complicidades.   

La pobreza familiar y el estigma que personalmente le asecha por esa 

condición de clase; la segregación y convivencia intragenérica alentada por la 

privacidad del Instituto; las prácticas religiosas (limpiar la capilla), la relación 

maestra-alumna (¡si usted no me hubiese motivado!), son todos ellos campos 

de diálogos de poder asociados a desigualdades sociales, a relaciones de 

poder que desde la mediación del Instituto se amalgaman en la subjetividad de 

Flor configurando su yo.     Las jerarquías sociales en las que está inscrita su 

historia personal, como en un juego de círculos concéntricos en movimiento se 

traslapan como veremos en adelante, con procesos estructurales más amplios 

que dejan  densos rastros en su historia.      

Al final de sus estudios de Magisterio su experiencia fue satisfactoria 

pues finalmente cerró con reconocimiento a su buen rendimiento académico.  

Reconoce el cobijo que encontró en el Socorro para salir adelante: fue una 

fuente de recursos materiales, afectivos, simbólicos.  

....el Socorro me ayudó a fortalecer muchas situaciones y actitudes en términos 
de promoverme, construir, crear; la creatividad me la manejaron mucho las 
monjas; me apoyaron a desarrollarme con el cariño de muchas de ellas.  Por 
ejemplo la hermana Silvia, el cariño de mamá se lo trasmití a ella, y ella lo 
sabe, para ella yo soy su hija y para mi ella es mi mamá.  El Socorro yo le 
reconozco, sufrí mucho pero me ayudó mucho294. 

 

Después de su graduación vino una nueva  ruptura, pues tenía que dejar 

el Instituto e iniciar una vida independiente.  Con mucho dolor y resistencia 

finalmente lo hizo. Se fue.  

Abren la puerta para que yo me vaya, antes la habían abierto para que yo 
entrara, ahora para que me vaya.  Sentía que se me aplastaba el corazón, era 
mi casa, era mi familia, era todo lo que tenía en ese momento. Decía la 
hermana: Flor de Luna, te queremos mucho, esta es tu casa.  Y yo le decía: 
hermana yo no me quiero ir!!  Y ella me decía: la palomita tiene que volar y ya 
tiene alas.  ¡Ay Dios mío!, decía yo: ¡no me quiero ir!  Y me decía: no te 

                                                 
294 Entrevistas con F.L Ibid. 
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formamos para que te quedes con nosotras, te formamos para que vayas y 
hagas tu vida 295. 

 

Flor de Luna en 1990 obtuvo en el Socorro el título de Maestra de 

Educación Primaria.  El Instituto, sin embargo no la dejará.  La seguirá 

apoyando como veremos, al servir como enlace para la consecución de otras 

becas de estudio.   El Socorro y el Instituto Indígena Santiago –del que hablé 

en el capítulo anterior- son entidades de la Iglesia que destacan dentro de un 

conjunto muy amplio de agrupaciones católicas que “apadrinan” y/o becan a 

“niños/as indígenas”, desde hace varias décadas.  La década del 90 al compás 

de los avances  en la firma de los Acuerdos de Paz, se incrementó el apoyo de 

la cooperación internacional con el fin de resarcir, compensar o beneficiar a los 

sectores poblaciones más afectados por el conflicto armado, y uno de ellos 

fueron los indígenas, y más concretamente: las mujeres indígenas.   Las 

oportunidades de financiamiento para estos mismos fines se incrementaron en 

esos años.   Una amplia red de agrupaciones católicas se beneficiaron de lo 

que empezó a ser para el Estado y los organismos internacionales una 

estrategia de políticas afirmativas para Guatemala (Pape Yalibat,1996). 

Es así como, ese mismo año de 1990, por intermedio de las hermanas 

ganó una beca para continuar estudios universitarios en la Universidad Rafael 

Landívar de Quetzaltenango (“Xela”) en un programa Prodigma296.  Tuvo 

informes de que la referida beca no siempre funcionaba con efectividad, por 

eso finalmente no quiso arriesgarse, “me daba miedo volver a pasar 

necesidades económicas y casi no tenía ropa, daba vergüenza llegar a la 

universidad en esas condiciones” (E1).  Tuvo temor a la instabilidad económica 

pero también a los aparentes riesgos que suponía una relación de noviazgo 

que había iniciado con un joven.  

Yo le conté a mi tía y ella me dijo: si regresas a Xela vas a salir con una panza, 
¿querés eso o querés salir adelante?. Entonces ya me metió miedo.  Yo no 
quiero eso. La verdad sacrifiqué mi universidad por responderle a la sociedad 
como debía ser y responderle a las hermanas, porque sabía que si pasaba era 
defraudar todo el trabajo que habían tenido las hermanas conmigo, defraudar a 
mi mamá.  No podía darme ese lujo.  En el 91 entré a la Universidad de San 

                                                 
295 Entrevistas con F.L Ibid 
296 Programa de formación de profesores en Educación Bilingüe financiado por el gobierno y 
apoyado por la Universidad Rafael Landívar.  
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Carlos297 a estudiar Lingüística, no me gustó, lo dejé.   Si yo hubiera 
aprovechado esa beca ahorita ya tuviera mi maestría298. 

 

Entre El Socorro y el Instituto Indígena Santiago hay un discurso moral y 

una plataforma de recursos muy similar.  Ambos son una oportunidad para el 

acceso al estudio de sectores de la población indígena, y para la recreación de 

relaciones afectivas y de ayuda mutua.   Jose Pablo –nuestro protagonista del 

capítulo anterior- tuvo el apoyo y confianza del director del Instituto en los 

momentos en que lo necesitaba;  a Flor de Luna el Socorro “no la dejó”:  por 

sus relaciones con otras entidades de la Iglesia (la Universidad Rafael 

Landívar) le consigue una beca de estudios universitarios. A Jose Pablo le 

dijeron al terminar sus años de estudio: “define tus principios y empieza a 

volar”; las palabras de despedida a Flor parecen tener el mismo sentido: “la 

palomita tiene que volar”, “te formamos para que vayas y hagas tu vida”.   

La metáfora del vuelo se repite: la autonomía, la libertad, la capacidad 

de riesgo, el compromiso.   Todo ello parece estar como significación densa en 

aquellas palabras.      Pero es un vuelo que tiene una gramática moral como 

horizonte y como límite.  Para Flor los límites se anudan muy pronto en su 

cuerpo y en su subjetividad: ¿salir con una “panza”?,  ¿defraudar el trabajo de 

las hermanas?, ¿de su mamá?.  Tuvo miedo.  Ahora piensa que  si  hubiera 

aprovechado esa beca, “ya tuviera mi maestría”299.     Ese marco moral tuvo un 

costo, (¿restricción o liberación?).  Lo cierto es que en adelante, esta gramática 

se mantendrá en ambos (Flor y Jose Pablo) como parte de esa gran 

orquestación de voces morales  producidas por la Iglesia Católica, adheridas a 

sus experiencias culturales y a sus historias personales y familiares.   Pero que 

para cada uno, por su posición de género tendrá repercusiones distintas.  

Para Jose Palo la moralidad aprendida  no aparece como restricciones 

en su sexualidad.  Según un estudio realizado por un grupo de investigadoras 

mayas en Guatemala300, desde la moralidad maya, los hombres tienen la 

libertad para hacer lo que quieran con su cuerpo, con su sexualidad; “la 

sociedad les aprueba estos comportamientos, mientras que las mujeres están 

                                                 
297 Se refiere al Campus Central de la Universidad estatal, ubicado en la ciudad capital. 
298 Entrevistas con F.L. Op Cit 
299 Diario de Campo. Conversación informal.   17 de octubre, 2003. 
300 Ver E. Chirix (2003) Alas y Raíces. Afectividad de las mujeres mayas. Grupo de Mujeres 
Mayas Kaqklá 
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atadas a valores morales”, “lo que es bueno para él, es malo para la 

mujer”(Chirix, 2003:122).  A decir de la autora esa moralidad maya “es uno de 

los ejes que construye y afirma la identidad asignada, contribuye a la 

desigualdad genérica, y se concretiza en normas, pautas culturales, 

estereotipos y prejuicios”(2003:121).    Por eso puede entenderse que en Jose 

Pablo las preocupaciones morales aparezcan matizadas por su identidad de 

género, es decir, por una visión masculinizada de la moral.  Su experiencia 

relatada no aborda el campo de la sexualidad; su experiencia aborda el campo 

de los principios que orientan las relaciones laborales, las lealtades étnicas, las 

aspiraciones intelectuales.   

A Flor de Luna, por su identidad de género, las restricciones morales se 

le materializan en su cuerpo y en su sexualidad. Si atiende las voces morales 

que le advierten de los peligros de “salir con una panza”, no sólo limita sus 

relaciones sociales, particularmente sus relaciones intergenéricas y sexuales 

sino que tales advertencias las experimenta en su subjetividad a manera de 

temores, de miedos; miedo a su propio cuerpo, miedo a su sexualidad, y miedo 

a las consecuencias de un embarazo, pues reconoce las implicaciones que 

esto tiene para las mujeres, pues éstas han sido parte de sus aprendizajes 

sociales.   Por eso, atemorizada se traslada de Quetzaltenango a la ciudad.  

Pero por otro lado, haciendo memoria del hecho dirá: “sacrifiqué mi universidad 

por responderle a la sociedad”.  Sociedad cuya voz se materizalizaba en ese 

momento en las voces de su madre y las hermanas.   Ella misma, 

racionalizándolo se autoreprime: atender su propio deseo y desafíar esas 

voces “era un lujo”.   Las mujeres renuncian a sí mismas para atender las 

demandas morales de la sociedad.    

A decir de E. Chirix, 

En la mayoría de familias mayas se mantienen ideas conservadoras con 
relación a la sexualidad.  Es un tema tabú y silenciado, que sólo se puede 
hablar a escondidas o con amigas.  Las creencias y valores conservadores 
están sustentados en parámetros biológico-religiosos. Se cree que los hombres 
y las mujeres deben casarse a temprana edad y dar los hijos que Dios manda, 
se percibe el matrimonio como un fin, como una ley natural y no como una 
opción..Las mujeres mayas internalizan y socializan sentimientos de temor y 
vergüenza, de culpa y de pecado..se aprende que la moralidad, la sexualidad y 
espiritualidad son legítimamente definidas por los hombres, que la mujer y su 
sexualidad es peligrosa” (2003:114-115). 
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De manera que la panza es una construcción simbólica que representa 

una densidad de prescripciones para la mujer, una densidad de “cautiverios”.  

Si transgrede la prescripciones de género, cae sobre su propio cuerpo la 

amenaza de una condena moral, material e identitaria:  puede truncar su 

proyecto de estudio, convertirse en madre soltera, poner en riesgo sus 

oportunidades de empleo, soportar el peso físico y psicológico de la 

maternidad, y quebrar su reputación.  Si decide no transgreder tales 

prescripciones, queda cautiva de una moralidad que la enajena, que se apropia 

de su cuerpo, de su sexualidad.     La gramática moral  inculcada por su familia 

y por las hermanas del Instituto, y el peso de las restricciones económicas que 

estaba también viviendo, le conducen a tomar  la decisión. 

En la práctica  -como afirma Holland y Lave (2001)- los sujetos 

responden seleccionando -de la orquestación de voces y prácticas de Otros- 

algunas;  a éstas le otorgan un sentido para si:  es decir, los sujetos producen  

significados.   Significados que no se crean como parte de una “sabiduría 

íntima”, sino a partir de una elección, socialmente producida:  el sujeto atiende 

unas voces y deshecha otras.  Además, desde esta comprensión, el yo no es 

un fiel retrato de todas esas voces, el yo toma posición y actúa finalmente, 

rompiendo convencionalismos o atándose a ellos,  a partir de reelaboraciones  

propias (producciones culturales) de todos aquellos fonemas. 

Y en ese marco de fonemas morales de género, ciertamente tanto Flor 

como Jose Pablo han hecho rupturas importantes.   Ambos están solteros, 

siendo que a su edad deberían, según los patrones culturales, estar casados y 

procreando hijos.    Ambos son hijos chi’p , es decir, hijos menores a los que la 

norma cultural les impone ciertas responsabilidades con sus padres que en 

ninguno de los dos casos está siendo cumplida plenamente.  Y en sentido 

inverso: según la cultura maya, tal y como lo indica Chirix (2003:55), las hijas 

chi’p  reciben más afecto en su niñez que sus demás hermanos, justamente por 

ser las menores, circunstancia que no sucedió en el caso de Flor; luego de la 

muerte de su madre no encontró ese afecto ni en su padre ni en sus hermanas 

y hermanos.  Ella además, no se queda en casa para reproducir el rol 

doméstico, sino que por las mediaciones institucionales logra elevar su nivel 

escolar y posicionarse hoy como profesional, con lo cual ruptura no sólo con el 

modelo de feminidad común, sino con una jerarquía de clase.   Jose Pablo por 
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su parte rompe en cierto sentido con el modelo de masculinidad al salir de su 

casa, venirse a la ciudad, elevar su nivel de escolaridad, estudiar Trabajo 

Social y posicionarse hoy como intelectual orgánico maya; además se articula a 

un mundo de relaciones intergenéricas más amplio que normalmente el patrón 

cultural maya prescribe (tiene compañeras de trabajo con las que intercambia 

como amigo, y en ello yo misma ocupo un lugar).   Sin embargo, las 

transgresión o no de esas normas no están predeterminadas, en ambos se 

produce como parte de un proceso dinámico y constante de negociaciones, 

que entremezclan fonema morales de distinto orden (religión, clase, género, 

política, etnicidad), según contextos, según la variabilidad del tiempo y el 

espacio.  

 

La familia, escuela, el trabajo son parte de esas fuentes de fonemas 

morales que se entremezclan y que se negocian.  En el caso de los Institutos 

en los que Jose Pablo y Flor fueron formados, género, etnicidad, religión y 

política aparecen como parte de ese conjunto de voces morales que se 

engarzan y anudan en la subjetividad de los actores. Si bien, como ya lo hemos 

dicho, el IIS y el Socorro comparten similitudes por sus vínculos eclesiales y 

son fuente de recursos para ambos, en cada caso la formación de género es 

diferenciada y consecuente con un patrón sexista que reproduce roles de 

género convencionales.   Esta condición le da una orientación distinta al 

discurso de la etnicidad y de la política, legitimada además por la religión.    

Jose Pablo y Flor participaron de prácticas católicas durante todo el 

período de permanencia en los institutos.  Jose Pablo fue incluso “presidente” 

de la comisión de catequesis.  Pero en su caso el discurso de la mayanidad 

asumió una orientación política no presente en el Instituto El Socorro.  En este 

el acento fue puesto en el desarrollo de habilidades artísticas, junto a la 

formación técnica y moral.  Flor recuerda que “habían compañeras que lloraban 

y yo no sabía por qué, las hermanas nunca nos decían qué estaba pasando; 

después me enteré que eran compañeras afectadas por el conflicto armado”.   

Como dice Chirix, el modelo de feminidad lo observamos en esas prácticas, 

actitudes y valores diferenciados (2003:63), que en el caso del Socorro 

muestran una ausencia de discusiones políticas abiertas en su programa 

formativo. A decir de Flor, la mayoría de las profesoras eran las mismas 
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hermanas, y buena parte de ellas extranjeras.  En el caso del Instituto Santiago 

la mayoría de profesores eran indígenas, y algunos con trayectorias políticas 

reconocidas. Los hermanos de la Salle que dirigen el Instituto tienen además 

una participación abierta y pública en el escenario político del país301, 

circunstancia que no observamos de manera similar en el caso de las 

hermanas del Socorro, durante el período en que estudió Flor. Ellas como 

congregación religiosa también actúan de acuerdo a ciertas prescripciones de 

género, aunque de todos modos no estáticas, porque en sus últimos años las el 

Socorro en su página Web se anuncia como “mujeres indígenas para el 

desarrollo” que buscan “benefactores” (“padrinos”) para la educación de 

mujeres indígenas, lo cual deja entrever las huellas que va dejando la historia 

política nacional en el discurso de las instituciones. 

El discurso político de la mayanidad por tanto toma formas distintas en 

cada institución de acuerdo a los códigos morales de género, pues mientras en 

el Socorro se formaba un liderazgo circunscrito al hogar, la comunidad y la 

escuela (formación de maestras), en el caso del IIS la formación, si bien se 

orienta a la comunidad y la escuela (formación de maestros) también lo hace 

hacia un espacio político público y nacional, convencionalmente masculino.   

Quizás las diferencias en el perfil político de ambos, tenga que ver con todas 

esas voces morales que entretejen de manera distinta género, etnicidad y 

religión.     

De manera que vemos a dos instituciones ser parte de procesos de 

reproducción de un sistema sexista que trasciende las culturas, y donde los 

sujetos que son sometidos a tal reproducción, en sus prácticas sociales 

situadas, de todos modos transgreden fronteras y estereotipos. 

Ese marco de transgresiones lo hallamos no solo en las historias 

personales, sino en las mismas historias institucionales.  En el caso de estos 

dos institutos gramática institucional lleva inscritas las señales de una historia 

política nacional “vieja” y “reciente”.   La “vieja” tiene que ver con antiguas 

políticas eclesiales de apoyo a los/las indígenas, animadas por el Arzobispo 

como Rossel y Arellano que buscaban el combate al comunismo; y la 

“recientes” tiene que ver con la emergencia de un discurso mayanista que 

                                                 
301 En los recortes de prensa que se adjuntan en el Anexo 5 el Hno Azmitia aparece junto a 
Rigoberta y a otras figuras políticas. 
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emerge al compás de una “transición política” y de un proceso de paz, que ha 

sido reelaborado por la Iglesia Católica, y reproducido en el seno de algunas de 

sus instituciones.   Jose Pablo y Flor de Luna, se familiarizaron en sus 

institutos, aunque de manera distinta, con el discurso indígena y mayanista.  

Pero como hemos visto, es un discurso que –desde lo vivido y relatado hasta 

ahora por ambos protagonistas- está matizado por jerarquías e identidades de 

género, clase y etnia que se reproducen en el seno de la misma Iglesia 

Católica.  Flor de Luna, como veremos, en adelante caminará por un camino de 

reelaboraciones propias en todos estos sentidos.   

Ya instalada en la casa de su padre y sus hermanas, inicia en 1991 su 

trayectoria laboral como maestra en un colegio de la capital conocido como la 

Casa del Tío Juan, dedicada a formar a “niños de la calle”; por su condición de 

indígena recibió  malos tratos, amenazas  y humillaciones de parte de los niños 

y jóvenes de dicho centro.  Renunció.  Colaboró dos años dos las hermanas del 

Socorro.   En 1993, por intermedio de esta misma institución, consigue  un 

trabajo como secretaria en la CEAR (Comisión Nacional para la Atención de   

Repatriados, Refugiados y Desplazados)302.    

Flor de Luna se enfrenta de nuevo a nuevas formas de ruptura y apego, 

de choques y abrazos, que en adelante no la dejarán, y que se irán anidando 

en su subjetividad  dando movimiento a su construcción identitaria.    Trabajar 

en Casa del Tio Juan fue una actitud desafiante para un ambiente étnicamente 

inhóspito.   Retornar al ambiente de las hermanas Betlemithas del Socorro, fue 

buscar de nuevo el abrazo y el calor de sus apegos.   Aceptar el trabajo en 

CEAR fue asumir una nueva ruptura y desafío.     

Diez años después de su larga experiencia en el Socorro (desde que 

inició sus estudios de tercero primaria), Flor se ubica “en un ambiente 

netamente ladino”.  Encontró en general buenos tratos de parte de sus 

compañeros y apoyo de su jefe. Allí  le enseñaron a manejar la planta 

telefónica, el fax, la computadora, la correspondencia y “cheques de grandes 

cantidades”.  Por su vínculos laborales ganó una beca para estudiar 

computación en la Universidad Francisco Marroquín. El director de personal le 

                                                 
302 Entrevistas con F.L. Op. Cit. 
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decía: “usted tiene que creer en sí misma, si usted no cree, entonces nosotros 

no podemos”.  Ganaba 1200 quetzales mensuales y “eso era un dineral” 303.     

Desde su segundo grado primaria –como se recordará- sus padres 

optaron por situarla en un ambiente “netamente indígena”, que le distanció de 

los conflictos entre indígenas y no indígenas.   Lo cierto es que la experiencia 

de “buenas relaciones” con “ladinos” y ladinas” de la CEAR, más tarde le 

provocarán “cuestionamientos”, por las tensiones que se producen en los 

ambientes netamente indígenas en los que trabajará304.  Es decir, esta 

experiencia le servirá de referente para cuestionar, por ejemplo, las rivalidades 

y competencias que tiene que enfrentar con frecuencia en algunos ambientes 

“netamente indígenas”, y también para relativizar el estereotipo de un ladino 

adversario.  A ello se referirá más adelante. 

Su trayectoria de vínculos con organismos internacionales se inició 

justamente a partir de esta primera experiencia en 1993.  Sin embargo, en 

1994 le ofrecen de nuevo, por medio de las hermanas del Socorro, una beca 

para ir a estudiar a Estados Unidos y la acepta.  Se trata de una  beca CASS 

de la Universidad de Georgetown y AID con la cual realizó estudios en el área 

de  Educación Especial en el Harris Stowe State College, en Saint Louis 

Missouri, Estados Unidos.  No era de su total interés esta especialidad, pero se 

trataba de una oportunidad.   Ella la aprovechó: durante ese período logró tener 

un dominio verbal y escrito del idioma inglés, situación que al volver a 

Guatemala le ha significado la apertura de oportunidades: en algunas 

oportunidades se ha desempeñado como traductora simultánea de inglés-

español.     

De su  experiencia en Estados Unidos, ella hace una valoración: 

La experiencia en Estados Unidos fue muy linda, porque conocí nueva gente...y 
aprender ese idioma fue como cambiar mi forma de pensar a otra cultura.  Le 
agradezco a Dios la oportunidad de haber visto su rostro en diferentes culturas.  
Entonces siento que en alguna forma la idea de la convivencia fraterna, la 
armonía, que son palabras muy repetidas en mis discursos, escritos, en todo, 
ya estaba allí.  El ver tanta gente tan diversa! Me encontré con lesbianas, con 
hombres homosexuales y era así como verlo natural; era tan conservadora 
aquí... y el verlo allá...! Además, salí de una comunidad muy pobre para llegar a 
un lujo, un contraste!  La casa muy linda, piscina, un cuarto para mi sola, mi 
cama parecía la cama de Blanca Nieves porque yo la veía en los cuentos.  
Empiezo a engordar mucho más. Cuando viajé llevé un huipil de Comalapa. 

                                                 
303 Entrevistas con F.L. Ibid. 
304 Diario de Campo. Conversación informal. 17 de octubre, 2003. 
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Compré un montón de ropa, llevé ocho cortes y ocho huipiles.  Yo decía: voy a 
Estados Unidos pero no voy a ser parte de una estadística. O sea voy como 
estudiante, no como trabajadora, esa es la diferencia.   Al estar allá tuve mis 
ciclos, a veces me volví rebelde con Marta305, molestaba, hacía lo que me daba 
la gana, salía a bailar, tenía mis crisis depresivas, era tremenda!!, pero mis 
notas excelentes, cuadro de honor siempre, mucho mejores notas que los 
propios estadounidenses; entonces la gente otra vez vuelve a reconocerme. 
Marta me dice: Flor de Luna,  usted es una mujer muy especial!. .....Para mi 
graduación quisieron que me vistiera de otro modo, que dejara mi huipil, pero 
mi graduación era especial y yo dije, no me voy a graduar con esas babosadas, 
mandé a traer mi corte y mi huipil a Guatemala306. 

 

A partir de esta experiencia Flor se interna en la comprensión de otra 

cultura a partir del aprendizaje de su idioma: el inglés.  El establecimiento de 

nuevas relaciones interculturales  le hacen confrontar su manera de ver a 

las/los otros y a la vez entender que su forma de incursionar en ese “nuevo 

mundo” marcaba una diferencia entre ella y   muchas mujeres guatemaltecas 

que viajan a ese país.    

Reconoce que la experiencia trastocó sus prejuicios culturales, sexuales 

y morales.  Por ejemplo relata que el baile de sus compañeras hondureñas con 

las que compartió sus estudios en ese país le parecía obsceno, pero una 

compañera salvadoreña que era lesbiana le dijo:  

Flor, no la juzgues, esa es su cultura y para ella eso es normal. Cuando 

te ven bailar marimba y el son dicen: esa mujer tan insípida, pero es su cultura.  

Yo dije: de verdad!  Respétalas y te van a respetar, me dijo.  Entonces esas 

cosas me ayudaron a ir entendiendo que somos diversos y que tenemos que 

respetarnos, y vivimos en paz.  Con mis compañeras tuve muy buena relación, 

aprendieron mucho de Guatemala307. 

 

Aquel cúmulo de experiencias revoloteaban en sus imaginarios sociales 

y se anidaban en una nueva manera de ver el mundo, como una constelación 

de voces distintas con las que pudo dialogar.   En ese contexto se demostró a 

sí misma que era capaz, no sólo de aprender el idioma sino de tener un buen 

rendimiento académico, y tener lejos de su país, un reconocimiento de parte de 

estadounidenses y latinos que compartían con ella308.   Su graduación es 

                                                 
305 Mujer de la familia con la que residió. 
306 Entrevistas con F.L. Op. Cit. 
307 Entrevista con F.L. Op. Cit. 
308 Diario de Campo. Conversación informal. 17 de octubre, 2003. 
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además, un momento de reafirmación de sus capacidades humanas y de su 

identidad maya, frente a un mundo culturalmente distinto. 

Flor de Luna me muestra muchas fotos de aquella “linda experiencia”:  

en una fiesta de Halloween; en una tienda con una amiga boliviana 

“probándose” sombreros; en la nieve con amigas; vestida con ropa juvenil 

teniendo a la ciudad de San Luis de fondo; abrazada a “bugs bunny” frente a un 

restaurante de comida rápida y muchas escenas de intercambio  con latinos, 

afroamericanos y otros/as estadounidenses. 

Su incorporación laboral a su retorno a Guatemala no fue fácil.   Por eso 

acudió de nuevo al Socorro.  Durante tres años trabajó en un centro educativo 

de las hermanas Bethelemitas en San Andrés Semetabaj, Sololá, como 

profesora de Básicos y Diversificado309. 

Desde  el 2003 se desempeña como funcionaria de la DEMI310, y 

recientemente fue nombrada consultora enlace entre esta entidad y  la Oficina 

del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU311 (OACDH), en 

el área específica de los Derechos de las Mujeres Indígenas.     También ha 

sido consultora  en diferentes organizaciones de la sociedad civil, vinculadas a 

la promoción de los derechos humanos312.  Todas ellas, (una internacional, una 

estatal y dos civiles) surgen al amparo de la firma de los Acuerdos de Paz: los 

organismos internacionales, cumpliendo una función de cooperación y 

vigilancia en la implementación de los acuerdos; el Estado, dando muestras de 

su voluntad de cumplir (crea la Demi); y la sociedad civil, reaccionando 

positivamente e incorporándose  a la promoción de la democracia, los derechos 

humanos y la paz.      

El Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas 

firmado el 31 de marzo de 1995 en su inciso B, dice:  

Se reconoce la particular vulnerabilidad e indefección de la mujer indígena 
frente a la doble discriminación como mujer y como indígena, con el agravante 
de una situación social de particular pobreza y explotación.  El gobierno se 
compromete a tomar las siguientes medidas: 

?? Promover una legislación que tipifique el acoso sexual como 
delito y considere como un agravante en la definición de la 
sanción de los delitos sexuales el que haya sido cometido contra 
una mujer indígena; 

                                                 
309 Equivalente a Bachillerato en México. 
310 Entidad estatal adscrita a la Comisión Presidencial de Derechos Humanos (COPREDEH). 
311 Esta Oficina se instaló recientemente en Guatemala (el 25 de noviembre de 2003). 
312 Se reservan los nombres. 
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?? Crear una Defensoría de la Mujer Indígena con su participación, 
que incluya servicios de asesoría jurídica y servicio social, 

?? Promover la divulgación y fiel cumplimiento de la Convención 
sobre la eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
contra la Mujer. 

 
La DEMI se inscribe en ese mandato y como parte de un compromiso 

del Estado Guatemalteco con las mujeres indígenas.   Fue instalada el 10 de 

marzo del 2000.  Tiene un Consejo Consultivo integrado por 24 representantes 

de las comunidades lingüísticas y ocho delegaciones regionales.. 

El Sistema de Naciones Unidas (ONU) ha acompañado la verificación 

del cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Estado en los Acuerdos 

de Paz, primero por medio de la MINUGUA (Misión de Verificación de Naciones 

Unidas para Guatemala) desde 1994, y recientemente además (2003), con la 

instalación de la OACDH, Oficina a la que está vinculada Flor de Luna, como 

“consultora enlace” con la DEMI313.     En sus consultorías independientes ha 

realizado estudios sobre el liderazgo y la formación política de la mujeres 

mayas.  

Desde su retorno de Estados Unidos en 1996, -y por razones de 

limitación económica y de tiempo- suspendió sus estudios académicos.  En el 

2002, obtuvo una beca de estudios de Edumaya; con ella decidió iniciar  la 

Licenciatura de Trabajo Social, en la Universidad Rafael Landívar.  Cursa 

actualmente el 5 semestre, espera concluir en el 2006.   

Como podemos ver, una historia nacional aparece inscrita en la vida de 

Flor de Luna.  El texto de su biografía revela un  diálogo con diversos mundos 

cargados de estratificaciones, de discursos morales, de relaciones gratificantes 

y constreñidoras.     Y en todos esos mundos ella está situada produciendo 

rupturas o aferrándose.     Su lenguaje reportado –concepto usado por Holland 

y Lave (2001)- es decir, su relato compartido conmigo (y reinterpretado por mi), 

tanto por la vía informal como por la vía de entrevistas y otras fuentes, deja oír 

las voces de un proceso de democratización y de paz, e involucra a algunos de 

sus actores más relevantes: la Iglesia Católica, las organizaciones mayas, la 

Universidad Rafael Landívar, la cooperación nacional e internacional, el 

Estado.  También aparecen los fonemas de otros mundos multiculturales: la 

                                                 
313 Puede verse en Anexo 6 nota de prensa que se refiere a la labor de la DEMI y al apoyo de 
la cooperación internacional. 
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convivencia en los Estados Unidos.     Es una especie de canto múltiple en 

movimiento que con sus contrastes, contradicciones y sintonías,  pondrá al 

descubierto -como veremos- las profundidades semánticas de sus 

producciones culturales, y de su construcción identitaria.   Escuchemos con 

detenimiento su poesía.  

¿Quién soy yo? 
 

Pienso en el sufrimiento e injusticia de muchos, 
en la impotencia de los que pueden hacer diferencia 
y  la frialdad de los pocos que tienen decisión. 
 
Odio la utilización del poder para destruir, 
separar y sufrir 
porque en este remolino de insensibilidad 
condenan la existencia de una vi da fraterna. 
 
Amo la  vida en libertad, un amanecer,  
una nueva amistad, 
un nuevo ser, una cálida sonrisa,  
la alegría de compartir en armonía. 
 
Sueño volver al pasado, caminar junto a las abuelas y abuelos 
el camino hacia un futuro  
donde las semillas de la paz, esperanza, 
respeto, diversidad y unidad sean mañana una gran cosecha. 
 
Doy mi esfuerzo, mi trabajo, mi voz,  
mis manos mis palabras, mis pensamientos y mis sentimientos 
para crear, para debatir, para construir, para reír,  
para llorar, para hacer una mínima diferencia  
en el concurso de la existencia. 
 
Me veo como una mujer maya,  
con derechos y con obligaciones,  
luchadora y con objetivos claros,  
definidos, perseverante;  
los obstáculos no me detienen,  
además convencida y alegre del hermoso don de la vida 
 
Creo en el Creador y Formador 
en los hermosos sentimientos  
que permanecen en el fondo de los seres humanos  
y en la esperanza de hacer vida  
la utopía de habitar un mundo mejor. 
 
Los demás me ven como una mujer a veces insegura,  
con debilidades, pero también con muchas fortalezas;  
cuando supero sus expectativas me creen fuera de lo común.  
Lo más importante es cómo me veo  
y que puedo cambiar. 
 
Soy Flor de Luna y este es mi manifiesto por la vida. 
 

 



 224

Hasta aquí, conocemos un poco la trayectoria de Flor de Luna.  ¿Cómo 

y cuándo se tejió  esa poesía en  su subjetividad?,  ¿de qué nos habla?, 

¿cuáles son las/los actores implícitos en ella?,  Es decir, ¿con quiénes dialoga, 

de quiénes habla?;  o dicho de otro modo, ¿quiénes son esos Otros/as que se 

han anidado en su Yo?, ¿de dónde deviene esa autoproducción de 

significados?, ¿cuál es la combinación cronopótica que sitúa a su producción? 

Las preguntas cobran sentido a partir de una concepción de las 

subjetividades como experiencias históricas, situadas en una densidad de 

tiempos y espacios (cronotopos); el tiempo entendido como devenir, y el 

espacio como esa espesura de  interacciones sociales cargadas de 

significados, que reportan la variabilidad de la historia y la cultura (Bajtín, 1993, 

Holland y Lave,2001).  

Los Otros u Otras, en el lenguaje poético de Flor aparecen como sujetos 

genéricos.  No tienen nombre ni apellidos.   Reúne en la escena a cuatro 

personajes. Los primeros son los pocos que detentan poderes de tal forma que 

producen divisiones y sufrimientos; los segundos son las víctimas de estos 

poderes: los que sufren la injusticia.  Los terceros son los que pueden hacer la 

diferencia, pero se sienten impotentes.  El cuarto personaje es un Otro plural: 

Las abuelas y los abuelos.  El quinto es el Creador y Formador.   Y un 

personaje final, aún más genérico: los demás, los que la ven. 

Desde la perspectiva de Bajtin (1993), el poema de Flor de Luna es un 

monólogo en sentido estético: pienso, odio, amo, sueño...; pero en un sentido 

semántico dialoga con los contextos que le ha tocado vivir: denuncia la 

injusticia y los poderes que restringen el sueño humano de una vida fraterna, 

declara como valor la libertad, el respeto a la diversidad, la unidad; ofrece sus 

palabras, sus pensamientos, su trabajo por ese proyecto humano y quiere 

marcar con ello una diferencia;  para asentar las bases de un futuro, recoge de 

su pasado lo mejor de un legado moral: los abuelos y abuelas, el Creador y 

Formador.  

El dialogismo propuesto por Bajtín pone atención especial a la variedad 

de formas culturales que asumen las autocreaciones de los sujetos.  La poesía 

de Flor es un mosaico de representaciones que muestran la recomposición de 

su yo, como parte de una producción cultural, enclavada entre una historia 

nacional y  una biografía personal. Esa producción cultural no es una copia, es 
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una personalización creativa, propia, única, que revela la multidimensionalidad 

de sus luchas y la movilidad de sus relaciones. 

 

3. La mirada de las/los otras/os. 

Flor de Luna y yo comimos juntas muchas veces.  La cálida ciudad de 

Antigua o la misma Ciudad Capital, fuera de sus horas de trabajo, 

acompañaron nuestras pláticas.  Hablamos de nuestras incertidumbres, de 

nuestras luchas como mujeres, de la Universidad, aunque en el marco de 

posiciones e identidades distintas. En nuestra relación inicial yo era “la 

licenciada” que estaba haciendo una investigación, y ella para mi la alumna 

maya, sujeto de mis estudios. Nuestra relación está marcada por 

diferenciaciones de generación, clase, etnia y nivel escolar, capaces sin 

embargo de permitirnos un diálogo. Con el tiempo en el marco de esa 

diferenciaciones la relación se volvió más cercana.  Hoy, concientes de tales 

diferenciaciones nos escribimos como amigas, aunque mediado por la forma 

“usted” que denota respeto mutuo y la presencia sutil de aquellas fronteras 

identitarias. De modo que la mirada de los otros, pasa primero por nuestras 

miradas. 

Cada sábado compartí con ella y con sus compañeros y compañeras los 

cursos que se desarrollaban en el IV ciclo de la carrera de Trabajo Social. Eso 

me permitió conocer más de cerca sus relaciones al interior de la Universidad, 

sus actitudes  e intervenciones discursivas.  Por esa vía terminamos, junto a 

Josué, su mejor amigo, compartiendo juntas en una fiesta de graduación en 

Chimaltenango. Por su medio participé en talleres e intercambios organizados 

por Edumaya y el CNPU-Maya, entidades con las que mantiene vínculos de 

colaboración muy cercanos.  La sección B, del IV ciclo es su espacio de aula 

sabatino.  Son 25 los  compañeros y compañeras con los que ella comparte 

más frecuentemente. Otros/as 21 están en la Sección A, del IV ciclo.  Pero su 

núcleo más cercano son  los 18 compañeros y compañeras indígenas becados 

por  EDUMAYA; con ellos/as mantienen una mayor comunicación y 

camaradería:  comparten informaciones, se apoyan en la realización de los 

trabajos académicos, participan en actividades extra-aula que el programa de 

becas les exige,  comparten en los recreos, y después del cierre de la 

universidad.   En general ella es muy independiente, rara vez pide ayuda para 
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realizar sus trabajos, y dispone de los recursos elementales para realizarlos: 

dinero, computadora y una habitación en casa de su padre para ella sola.  En 

general los cursos con los profesores le resultan “aburridos”, por eso con 

frecuencia realiza otras actividades dentro de la clase o se sale del aula con el 

fin de distraerse.  Le molesta –dice- la incompetencia de algunos profesores.  

En general hay un problema: o “no tienen pedagogía” o “no preparan bien sus 

clases” o “no son competentes”. Con alguno de los profesores, ella incluso 

siente cierta rivalidad: con frecuencia cuando  está distraída la interpela 

directamente retando su capacidad.   Ella contesta generalmente con soltura y 

le demuestra que tiene dominio de los temas. Efraín un compañero suyo de 

clase comenta: 

A veces las compañeras no participan, yo creo que lo que pasa es que algunas 
son tímidas o se ponen a pensar: “¿qué va a decir Flor de Luna de esto que yo 
diga?”   Yo les digo que tienen que participar más314. 

 

Ella se siente reconocida por sus compañeros y compañeras. Cuando se 

trata de representar al grupo generalmente piensan en ella, tal y como sucede 

en actividades especiales de la Universidad, o como sucedió cuando se decidió 

quién sería la representante del grupo en el viaje que se realizó a Chiapas, 

México, en enero de 2003.     Le reconocen sus méritos como oradora.   En su 

trabajo con la OACDH le corresponde elaborar documentos técnicos y 

desarrollar talleres y cursos con mujeres indígenas de diversas regiones 

lingüísticas del país; habla ante el público con mucha frecuencia. Eso afirma: 

“me ha hecho ganar experiencia y sentirme segura”315.  En Chiapas, por 

ejemplo, a invitación de los organizadores, desarrolló una conferencia sobre los 

Derechos Específicos de Las Mujeres Indígenas (lo retomaremos más 

adelante).   Sus compañeros y compañeras quedaron agradados por su 

desempeño en esa ocasión.  

Ante su familia ha logrado tener también cierto reconocimiento pues ella 

marca un contraste al interior de esta: tiene más recursos económicos y gasta 

en ciertos gustos que su familia no se puede dar.    Desde hace un tiempo, ella 

tiene esa imagen dentro de su familia: la que tiene recursos y a la que pueden 

acudir en caso de necesidad extrema. Sus sobrinos la quieren mucho porque 

                                                 
314 Diario de Campo. Conversación informal con estudiante.   30 de agosto, 2003. 
315 Diario de Campo. Conversación informal con Flor de Luna.   Agosto, 2003. 
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es la tía que les da cariño y que les complace con regalos.  El dinero es para 

ella importante.  Se siente deprimida cuando no tiene dinero, pues eso le limita 

a hacer lo que quiere.   Y es esta precisamente otra parte de sus rupturas, de 

las tensiones de clase y género que experimenta: la autonomía económica.     

Las mujeres indígenas generalmente no son autónomas en las decisiones 

económicas más relevantes, dependen de sus padres o de sus esposos.    

Para Flor esta autonomía es una conquista vital que le hace transitar a un 

espacio simbólico y real que ha sido ocupado por el poder masculino.    Le 

permite además romper con una posición de clase ocupada por la mayoría de 

las mujeres indígenas del país.   Su historia educativa y laboral también 

contrasta con esta generalidad. 

Veamos lo que dice el informe de la DEMI316 

El monolingüismo, la baja escolaridad y las limitadas posibilidades de 
formación en aspectos importantes para acceder a trabajos mejor pagados, son 
causas principales de explotación, opresión y sujeción de las mujeres 
indígenas.  Esto hace que un gran número de ellas se incorpore al mercado 
laboral informal.  Este tipo de empleo les causa especial vulnerabilidad en sus 
derechos como trabajadoras, teniendo largas jornadas, duras e injustas 
condiciones de trabajo, ingresos bajos e inseguros, y ausencia de garantías 
sociales como el seguro social, la jubilación, lactancia, embarazo, vejez, entre 
otros. 

 

Las estadísticas oficiales de la última década sitúan a la mujer indígena 

en los más bajos niveles de desarrollo humano y de acceso a la educación, la 

salud y el trabajo317.   Su viaje a Estados Unidos –tal y como ella misma lo 

indicó- no se produjo en las condiciones que lo hacen la mayoría de los 

guatemaltecos y guatemaltecas.   La mayoría de las mujeres indígenas residen 

en el área rural, en condiciones de explotación, y con muy limitado acceso a la 

educación.  Flor de Luna en cambio, nació en la ciudad capital,  lo cual le 

supuso mayores posibilidades de acceso al sistema educativo.  Sin embargo, 

como lo refiere Manuela Camus (2002:311), la mayoría de las mujeres 

indígenas que residen en la ciudad capital, tienen que “lidiar con espacios de 

relación más amplios” donde se exponen a diversas formas de  discriminación 

                                                 
316 Documento Primer Informe, Situaciones y Derechos de las Mujeres Indígenas en 
Guatemala. DEMI,2003. 
317 Ver, Guatemala, Desarrollo Humano: Mujeres y Salud.  Informe Nacional de Desarrollo 
Humano. PNUD,2002. 
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social y étnica, y Flor no es una excepción, le tocó “sufrir un fuerte rechazo” 

cuando estaba en la escuela 318.    

De modo que la historia de Flor de Luna comparte con la generalidad de 

las mujeres indígenas la situación de discriminación étnica, y en particular con 

los modos que asume tal discriminación étnica en la ciudad; no obstante, de 

nuevo, se distingue del conjunto de mujeres indígenas: es internada  y 

protegida en el “Socorro” en un ambiente “netamente indígena”.    Allí, sin 

embargo, experimenta otro tipo de discriminación, la que nace de la 

estratificación social  al interior de la población indígena: “no disponía de dinero 

como otras compañeras”.      En su caso, tres años después de graduada de 

maestra en el Instituto del Socorro, accede a un trabajo como secretaria en la 

CEAR, y posteriormente viaja a Estados Unidos en calidad de “estudiante”.      

¿Qué hace la diferencia entre la historia social de Flor de Luna y la 

historia social de miles de mujeres indígenas rurales, y aún capitalinas?,   ¿qué 

la idéntica con ellas?,   ¿quién es ella frente a su propia historia y frente a las 

demás?,  ¿qué construcciones identitarias se entretejen?, ¿frente a qué 

actores?, ¿en qué escenarios?, ¿en qué condiciones?,  ¿cuál es el peso 

histórico que asume su condición de indígena de la ciudad, de niña pobre, de 

católica, estudiante, poeta, maestra, becaria, de mujer maya y consultora de un 

organismo internacional, en ese proceso de construcción identitaria?     

Como afirma Camus, (1994) la identidad social es “un cúmulo de 

representaciones compartidas que funciona como matriz de significados, y 

define y valora ‘lo que somos y lo que no somos’”.     Por tanto la identidad 

tiene un carácter relacional y debe ser percibida y reconocida socialmente, en 

tanto a la vez se produce un autorreconocimiento y un heteroreconocimiento.  

La identidad “sitúa”, le da  al “agente” de tal identidad, una posición en el 

espacio social en su relación con otros agentes, “incorporando así las 

dimensiones de la jerarquía social” y de la “estima social” (Camus, 2002:78) .    

Es lo que Holland y Lave (2001) llamarían: el lenguaje social inscrito en la 

biografía personal de Flor. 

Pero en ese entrejuego de lenguajes sociales que se enmarañan en su 

construcción identitaria  se articula la experiencia del menosprecio que la 

                                                 
318 Diario de Campo.  Conversación informal.  Agosto, 2003. 
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intentó rebajar desde niña por su condición de indígena pobre.  En los últimos 

años, el menosprecio también llegó a expresarse, en algún sentido,  en la 

competencia que ha experimentado  en ambientes “netamente indígenas” con 

otras mujeres.  Han sido estos espacios sociales y estas experiencias,  nuevos 

campos conflictivos de construcción identitaria. 

Me cuenta que en el trabajo como consultora las cosas no son siempre 

fáciles.   Tiene que tratar con muchas mujeres indígenas de todo el país 

vinculadas a organizaciones que trabajan en materia de derechos humanos.   

Allí ha experimentado competencia y discriminación entre el grupo de 

compañeras que conforman los equipos de trabajo.    Competencia, por los 

espacios de participación, y discriminación, por el hecho de no ser para 

algunas  “una maya auténtica”. Una compañera, a propósito de un evento 

público cuestionó el hecho de que sea ella quien les represente puesto que no 

domina ningún idioma maya,  y le ha dicho: “una verdadera lidereza maya tiene 

que hablar su idioma”319.  Ella reconoce que hubo condiciones en su vida que 

le limitaron el aprendizaje de los idiomas paternos, pero que ella está 

comprometida con su cultura y con los derechos de las mujeres indígenas.   No 

se le puede desconocer su liderazgo porque además,   tiene un buen dominio 

de los temas y ha demostrado su capacidad.  Que se le excluya,  “no me 

parece justo”320.   

Un estudio reciente del Grupo de Mujeres Mayas Kaqlá revela este tipo 

de relaciones conflictivas entre las mujeres mayas que comparten espacios de 

trabajo profesional o estudios;  la competencia produce rivalidades y envidias. 

Pero a su vez,  el estudio muestra cómo tras esas actitudes hay sentimientos 

ocultos de las mujeres que quieren ser escuchadas y reconocidas (2001:108). 

Pero en el caso de Flor de Luna, tal y como nos los relata, la discusión 

parece centrarse más en la autenticidad maya, sus reclamos emergen de allí.  

Es decir, en su caso, una de las vías del menosprecio vienen dadas por las 

actitudes y opiniones de algunas de sus compañeras de trabajo y también de 

estudio en relación a la mayanidad.   Para algunos me dice, el “ser auténtica 

mujer maya” es asumir el comportamiento  como el Eduvina321, su compañera 
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320 Diario de Campo. Ibid. 
321 Nombre ficticio. 
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de estudios: “callada, tímida, sumisa, recatada”.   Para ella el ser mujer maya 

auténtica no es nada de eso.  Desde su forma personal de ser:  rebelde, crítica, 

espiritual, afirma, “me veo como una mujer maya, con derechos y obligaciones, 

luchadora y con objetivos claros, definidos; perseverante; los obstáculos no me 

detienen, y además convencida y alegre del hermoso don de la vida” 322. 

Por su parte, le molesta en cambio la ineficiencia de algunas de sus 

compañeras mayas; reconoce que a veces relaja sus tiempos, pero que a ella   

le gusta trabajar bajo presión: “al final hago lo que tengo que hacer y lo hago 

bien”.  Para ella tales críticas a su “autenticidad maya” representan amenazas 

permanentes pero nunca se queda sin reaccionar ante las críticas; insiste: “no 

me parece justo”.  “¡Peor si se enteran de que hablo el idioma inglés!”, muchas 

lo juzgan como traición, dice.    

Sin embargo se siente por otra parte satisfecha por el reconocimiento 

que ha recibido de la propia Defensora de la Mujer Indígena, la Sra. Juana 

Catinac por el trabajo que ella realiza, y de su jefa –una extranjera- en la 

Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos (OACDH).   Su contrato 

de trabajo ha sido renovado para el año 2004.  Así se expresa de ella la Sra. 

Catinac: 

Yo no la conocía, buscaba una persona que se encargara de un proyecto y 
pedí que hicieran propuestas, me entregaron el currículo vitae y vi  algunos 
elementos que podían estar a su favor para poder ejecutar el proyecto, de 
manera que la contraté y me pareció bien su trabajo, me pareció bastante bien, 
la recomendé para que la Oficina del Comisionado la tomaran como enlace, y 
fue aceptada. Lo que satisface de ella es su identificación con la cultura, su 
entrega a los momentos espirituales, no puedo medir el grado de entrega pero 
yo la veo bastante comprometida en la parte espiritual323. 
 
Pero la experiencia de discriminación la ha experimentado no solo por 

razón de la autenticidad maya sino por también por las posiciones políticas, la 

posición económica y el vestir324:  

Entre las mujeres indígenas de cierta élite económica el vestir cuenta mucho.  
En los ambientes o reuniones sociales cuando uno entra, las otras mujeres 
indígenas miran cómo va uno vestida, si el corte y el huipil está en buenas 
condiciones y si es bonito.  ...las ladinas no se dan cuenta, pero  dentro del 
mundo de las mujeres indígenas hay “modas”.  Ahora esta de moda un modelo 
de huipil y en otros tiempos han estado de moda otros modelos.  Los nuevos 

                                                 
322 Diario de campo. Op. Cit. 
323 Diario de Campo. Entrevista con Sra. Juana Catinac.  (grabada).  Noviembre, 2003. 
324 Manuela Camus (2003:311), al hacer un análisis del cuerpo y el uso del “traje” indígena en 
la ciudad, hace referencia a la importancia que tiene la imagen social entre las mujeres mayas 
universitarias. 
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modelos a veces son combinados, es decir, mezclan diseños propios de una 
localidad con otro de otra localidad.  Lo que pasa es que “ese mundo de la 
moda” se introduce en una élite de las mujeres indígenas; a mi me gusta la 
moda, pero no me considero parte de esa élite325. 

 
 

De modo que Flor suele tener por tanto experiencias contrastantes de 

reconocimiento y rechazo tanto dentro del  “ambiente” de las organizaciones 

“mayas”, como fuera de él.    Hoy por hoy, ya como consultora de la OACDH, 

en ambientes públicos con presencia mayoritariamente “no indígena”,  ha 

experimentado la “mirada discriminadora” de “los otros” y “las otras”, esto a 

pesar de que le gusta lucir bien y gastar dinero en ello. Le sucede mucho 

cuando va a restaurantes.   Recuerda tres experiencias en ese sentido.   En 

todas ellas ha reaccionado con cólera, no queriéndose dejar humillar.    Una 

vez al entrar a un restaurante de lujo con su exnovio  las gentes del lugar 

“hasta dejaron de comer” por volver a verlos; se sentía “observada”326.    

En otra ocasión un mesero le advirtió que ese restaurante era “caro”, ella 

le respondió que eso a ella no le importaba, tenía dinero suficiente.  También 

me relata que le invitaron a ser traductora simultánea en un evento que se 

realizó en uno de los hoteles más lujosos de la ciudad.  Los asistentes, “la 

mayoría mujeres ladinas y ricas”, al verla entrar junto a la otra traductora, que 

era una extranjera, no dejaban de mirarla, y hasta una mujer se permitió 

cuestionar anticipadamente su competencia, además, “me sentía descalificada 

con las miradas de las mujeres”.  Sin embargo, cuenta- “tuve el gusto de 

demostrarles que podía hacerlo y bien”. Al final fue felicitada por su compañera 

traductora y por las mujeres asistentes.  Le encanta cuando tiene la 

oportunidad de retar y demostrar, y en cierta medida humillar y callar, a quien 

inicialmente la descalifica.  No puede evitar sentir ese sentimiento, dice327. 

Cuando le tocó hablar en Chiapas sobre los derechos de las mujeres 

indígenas recordó otras experiencias de discriminación, que tanto ella como 

muchas otras mujeres indígenas viven a diario:  

Las mujeres hemos sido victimas de violación sobre todo en el conflicto 
armado, de discriminación y exclusión en educación, diariamente nos dicen 
“indias”.  En el mercado el trato es denigrante.  El “vos” en Guatemala es 
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peyorativo.  No hay respeto a la dignidad de las mujeres, y se busca reivindicar 
ese derecho porque es así tanto en el mercado como en los buses. En  los 
buses es todavía mucho más difícil, porque nos tratan como burras, como 
animales. La experiencia que refiere el libro de Kaqlá cuando un ayudante del 
bus dijo: “estas indias yo no se por qué cuando vino Pedro de Alvarado no las 
quemaron a todas”, son las expresiones que vivimos a diario.  Mujeres 
profesionales que vamos en los buses y nos ofrecen una determinada cantidad 
para trabajar como sirvientas cuando las mujeres a quienes se les propone ya 
tienen una maestría en la universidad. Es así, ser mujer indígena es sinónimo 
de sirvienta o vendedora en los mercados, es el estereotipo que se usa328. 

 
A decir de Juana Catinac, la Defensora de las Mujeres Indígenas romper 

con ese marco ideológico de discriminación no es tarea fácil, “porque a pesar 

de que es un grupo muy pequeño el que asume esa actitud, son muy “duros de 

pensamiento”329.   

Vemos entonces la multidimensionalidad de un retrato de Flor de Luna.  

Todo él hace referencia a una variabilidad de cronotopos, y por tanto de 

contextos y actores, de jerarquías sociales impresas en su biografía que se han 

constituido en fuentes de restricción material o moral, pero también en fuentes 

de recursos y oportunidades de desarrollo personal.   Recursos materiales y 

simbólicos  adscritos a su práctica social situada, que han dejado rastros en su 

experiencia personal y a partir de los cuales produce, toma posición y da forma, 

siempre inconclusa, a sus identidades.    Es la interpretación desde History in 

person (Holland y Lave,2001):   los aspectos relacionales de la experiencia  

nunca se explican a partir de aspectos exclusivamente biográficos, entendidos 

éstos como núcleos cerrados de autoproducción personal; la experiencia 

personal es fruto de lenguajes sociales cargados de jerarquías y desigualdades 

sociales (de clase, género, etnia, y espacialidad); sin embargo, esta 

experiencia tampoco es reducibles a las membresías culturales, sociales o 

políticas;  no es una copia plana de tales jerarquías y de las voces de los 

Otros/otras; es decir, no siempre significa que sea una reproducción 

enajenada.  Las creaciones culturales de la experiencia personal son diálogos 

abiertos, aunque siempre en tensión y conflicto, entre procesos estructurales 

(estructuras de discriminación social, racial, de género o étnicas) y 

subjetividades históricas. En ese sentido las construcciones identitarias son la 

combinación de historias nacionales, historias locales (la ciudad), con historia 
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 233

personales mediadas por producciones culturales propias que resignifican las 

relaciones sociales y las gramáticas morales que les nutren.  

Desde experiencias como la de Flor, quizá sea posible para los/las 

cientistas sociales entender el sentido histórico de la construcción de las 

identidades y las subjetividades de -posiblemente- buena parte de las mujeres 

mayas guatemaltecas; en esa subjetividades están inscritas muchas luchas: las 

de las relaciones sociales inmediatas y las de más larga duración.    Las 

experiencias de menosprecio-reconocimiento de Flor tienen que ver con la 

configuración histórica del Estad-nación guatemalteco, y por tanto con una 

diversidad de estructuras de exclusión; tiene que ver con estructuras 

entendidas como procesos de ningún modo monológicos, sino situados en el 

marco de luchas entre múltiples actores sociales (Estado, Iglesia, élite 

económica, Ejército, organizaciones mayas, movimientos sociales, 

universidades, etc), que se enfrentan disputando  y negociando hegemonías.  

En el caso de Flor, las experiencias de menosprecio que ha vivido por 

razones económicas, están asociadas a una estructura de clase arraigada en la 

sociedad guatemalteca y legitimada por el Estado.   Esa experiencia la une con 

la mayoría de la población pobre del país, indígenas y no indígenas.   Pero esa 

diferenciación de clase no es monolítica, hay en su interior escalas, matices, 

diferenciaciones en movimiento.  Flor se autoretrató como pobre en algún 

momento de su vida, pero el acceso a la escuela, su experiencia laboral y el 

capital cultural del que se apropió con su viaje a Usa, le hizo ascender en la 

escala social.  Ya no es como la mayoría de las mujeres indígenas.   

Realmente nunca lo fue, empezando por su situación de niña maya nacida en 

la ciudad capital y con un temprano acceso al recurso de El Socorro, que no 

sólo le posibilitó la educación, sino que le protegió de la discriminacón étnica, le 

cubrió de afecto ante la ausencia de su madre, le estimuló su desarrollo 

artístico y su autoestima, y le abrió las puertas para becas de estudio y trabajo.    

La mayoría de mujeres indígenas del país carecen de esos recursos para el 

ascenso social. 

 Sin embargo, Flor de Luna, tampoco se siente parte de una élite 

indígena emergente: en la que se ha introducido mucho el mundo de la moda, 

el mundo del consumo, “es una élite con la que evito compartir”.     Irma Alicia 

Velásquez Nimatuj señala, que en el caso de la población indígena de 
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Quetzaltenango, efectivamente existe una “pequeña burguesía indígena 

comercial”(2002:213).    Flor, desde nuestras conversaciones, parecía referirse 

más a una nueva élite, que Kay Warren llama “clase media paralela”:  la que 

está accediendo a la academia y al poder político, fruto de un proceso de 

negociación complejo y difícil del movimiento maya con el Estado y la sociedad 

civil en general.   No obstante el “evitar compartir” no es una renuncia a su 

“posición de clase media paralela”, pues sus distanciamientos vienen dados 

más por diferenciaciones de carácter personal que por posiciones sociales y 

económicas no compartidas. 

La experiencia de menosprecio que comparte con una mayoría de 

hombres y mujeres indígenas tiene en cambio otros referentes e implicaciones.  

Tiene además de las adherencias de clase, las propias de una  discriminación 

racial y étnica arraigada también históricamente en la estructura social y 

legitimada por el Estado.    Vivir en la ciudad como indígena es su primer 

referente y el querer acceder a los espacios de trabajo o de recreo de clase 

media y alta desde su posición e identidad indígena es quizás una de sus más 

duras experiencias.    Esta experiencia no obstante,  tiene sus particularidades: 

ella a diferencia de la mayoría de mujeres indígenas contó con una estructura 

de protección, que si bien no estuvo exenta de experiencias de discriminación 

étnica al interior del Instituto (cuenta del conflicto con una hermana)330 se 

convirtió  en general,  en un capital real y simbólico para su autodesarrollo y 

autoestima.      

El trabajo en la CEAR, en la OACDH, y las organizaciones civiles, le 

permitieron escuchar un concierto de voces sociales que hicieron que el yo 

transitara hacia un nosotras, semantizado por el menosprecio que sufren las 

mujeres mayas, en tanto mujeres, en tanto mayas, y en tanto pobres, y por los 

estereotipos racistas y las estructuras clasistas históricamente legitimadas al 

interior de la sociedad guatemalteca por el mismo Estado.     De ese tránsito 

hacia la identidad plural surgirán, como veremos más adelante, formas 

culturales producidas y compartidas con otras mujeres mayas, que si bien 

tienen rastros del lenguaje hegemónico del Estado, también se convierten en 

medios para ganar control de construcciones propias, y de la producción de 
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nuevas hegemonías, tal y como lo sugiere R. Williams (1991), cuando habla de 

sistemas culturales de doble vía.  

Pero por ahora, y antes de proseguir ahondando en lo anterior, de la 

experiencia reportada por Flor podemos hallar más diferenciaciones sociales 

importantes para la comprensión de los dialogismos inscritos en sus procesos 

de construcción identitaria.  Una de  estas se refiere a la discriminación que al 

interior del grupo de mujeres mayas educadas con las que comparte relaciones 

de trabajo, ella misma experimenta por el hecho de ser mujer maya urbana y 

no hablar idioma maya, y que incluso en su lugar, hable el inglés.    La 

discusión sobre la autenticidad es un asunto que de alguna manera la obliga a 

repensarse a si misma y tener que fracturar  ideas fosilizadoras de la identidad 

cultural y étnica, y abrirse a un mundo de circulaciones culturales.   El contexto 

de un proceso político de democratización y de paz  ha hecho que la defensa 

de una esencialidad maya se convierta en la plataforma de lucha para acceder 

a derechos políticos y sociales históricamente negados.      

Pero en el marco de ese mismo contexto político, Flor nos revela otras 

posibilidades: la mayanidad es un enclave de su identidad étnica y de género, 

que no está atada a marcadores de identidad inamovibles y predeterminados 

por una tradición, ideología o una cosmogonía, como algunos mayas pretenden 

hacerlo creer.  Todas ellas (tradición, ideología, cosmogonía) son parte de sus 

fuentes, pero tienen el movimiento del tiempo y de las relaciones sociales 

situadas.   En ese sentido, nacida en la ciudad y sin hablar un idioma maya: se 

autoreconoce como “una mujer maya, con derechos y obligaciones, luchadora 

y con objetivos claros, definidos; perseverante; los obstáculos no me detienen, 

y además convencida y alegre del hermoso don de la vida”.   ¿Dónde está 

entonces la fuente de esa autenticidad maya?, ¿no será que para hallarla 

habría que fracturar nuestros conceptos de cultura fosilizada, de historia 

estática, de etnicidad fija, en tanto a la vez, agudizamos la mirada para ver la 

combinación de continuidades, de herencias culturales que aunque con las 

señas de una hibridación histórica, están todavía vivas y hoy están siendo 

resucitadas después de un largo silencio impuesto o de una permanencia 

callada?.     Intentaremos dar respuesta a estas cuestiones al avanzar en los 

relatos de Flor. 
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La experiencia de reconocimiento es la contraparte de sus relatos de 

menosprecio; está asociada a procesos estructurales que tienen que ver con 

nuevas coyunturas políticas en el país, con mediaciones institucionales y 

relaciones sociales que proveen de recursos y espacios para el 

autoreconocimiento y el heteroreconocimiento.   La Universidad, el Instituto de 

El Socorro, la CEAR, el Harris Stowe State College,  la OACDH, las 

organizaciones civiles y la Demi son fuente de reconocimiento.  Todos estos 

actores institucionales reaparecen adscritos a una transición política nacional 

que recompone en algún sentido las relaciones de poder, y permite la 

construcción de nuevos espacios y relaciones, nuevas oportunidades.    Flor  

se inserta a un proceso de escolarización justo en el marco de esta coyuntura y 

logra acumular cierto capital real y simbólico que -como una gran orquestación 

de voces de reconocimientos- la han llevado a un proceso de producción 

cultural y construcción identitaria singular.  

La fuerza emotiva y moral que tienen estas experiencias de menosprecio 

y reconocimiento en Flor de Luna no se muestra plana, sino bajo relieves y 

cargada de conflictividad; y se convierte en fuente de sus discursos posteriores, 

de sus imaginarios de convivencia humana y política. Menosprecio-

reconocimiento: un binomio de experiencias acumuladas que trenzadas en la 

biografía de Flor, y alojadas en su vida con una tensión moral -

(Honneth,1997:199)-,  tiene como trasfondo los procesos de una historia 

política nacional reciente y también lejana, cargada de contradicciones de 

clase, exclusiones étnicas y de género que hoy producen escenarios de luchas 

cruzadas  entre la perpetuación y el cambio. 

 

 

4. Dilemas identitarios: autoafirmación y cambio 

¿Los jóvenes indígenas que acceden a las universidades, cómo construyen, 

recrean ó  reproducen sus identidades étnicas?.   Al llegar a los centros 

urbanos donde generalmente están ubicadas estas universidades e 

intercambiar con un mundo de símbolos y relaciones ordenadas bajo la “lógica 

occidental”, ¿qué actitud asumen, qué contradicciones experimentan y qué 

posición asumen en relación a sus mundos culturales indígenas?,  ¿cómo 

responden ante la máxima  de la autenticidad maya?, ¿l a vida es vivida por 
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estos jóvenes sin reparar racionalmente en esas máximas?.   Es más, ¿la viven 

cotidianamente “con naturalidad” traspasando unas fronteras imaginarias que 

sólo están en la cabeza de las/los curiosos científicos sociales?,  ¿para quién 

es el problema, y para quién es  ventaja que las/los indígenas históricamente 

excluidos de la educación formal, lleguen hoy a las universidades 

guatemaltecas en números sin precedentes? , ¿cuáles son las consecuencias 

de este fenómeno?.  

Algunas de estas  preguntas fueron planteadas abiertamente en un taller 

sobre “cultura maya” organizado por Edumaya331 al que Flor de Luna fue 

invitada a participar como facilitadora con el tema “identidad maya”.    Cerca de 

45 estudiantes indígenas, hombres y mujeres, becados por Edumaya 

estuvieron presentes en el evento: son de diferentes carreras universitarias, 

diferentes universidades  y etnias.   Por mediación de Flor y Josué, yo fui 

invitada a asistir.   

Flor de Luna asume una dinámica participativa: inicia con un trabajo de 

grupo donde los estudiantes deben plasmar en un papel lo que las y los 

estudiantes consideran que son elementos esenciales de la identidad maya. En 

la exposición grupal se exponen diferentes símbolos de la identidad maya: 

idioma, música, danza, sitios arqueológicos, ambientes naturales, maíz, tierra, 

calendario, colores de los cuatro puntos cardinales.   Todo ello dibujado en 

papelógrafos.  Luego de valorar la calidad gráfica de los trabajos realizados, 

inicia su reflexión haciendo caer en la cuenta que cada uno de esos elementos 

identitarias están expresados en el Acuerdo sobre Derechos e Identidad de los 

Pueblos Indígenas, a manera de derechos: derecho a usar el idioma, derecho a 

la tierra, derecho a gozar del patrimonio nacional maya, derecho a la 

espiritualidad, etc.    Pero sin más señala, “no hablemos de derechos 

solamente, hablemos de identidad”332.   

Pregunta:  “díganme, ¿cómo defino si una mujer es indígena o no?”  Los 

estudiantes responden:  “por los rasgos físicos”, “por el traje”, por el idioma”, 

“por los apellidos”, etc.     Ella anota en el pizarrón y pregunta:  “qué pasaría si 

yo les dijera que conozco a una señorita maya de Cobán que es blanca y de 

                                                 
331 Diario de Campo: Taller realizado el 27 de septiembre de 2003 bajo el auspicio de 
EDUMAYA. 
332 Diario de Campo. Taller Edumaya. Ibid.  
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pelo rizado?,  ¿es ella indígena o no es indígena?.  Y qué pasaría si además le 

cuento que no usa el traje indígena?,  ¿qué?...¿no es indígena?”.  Se escuchan 

voces a coro:  “¡saber!!” (expresión que en la “jerga” guatemalteca expresa 

duda).  Y luego un silencio...y ella prosigue:  “ustedes me están hablando de 

los elementos materiales de la identidad, pero recuérdense que la identidad se 

define no sólo por esos elementos materiales.  Hay un aspecto fundamental 

que es la autodefinición, porque además de los elementos materiales están los 

elementos inmateriales: mi propia autodefinición. Y ese es un derecho, el 

derecho a la identidad. Yo tengo derecho a decir que soy indígena aquí, en la 

China o en Japón, o en donde sea.... Y el traje?, si me lo quito, ¡igual!, sigo 

siendo una mujer indígena, porque hay bases fundamentales histórica, y 

aunque yo me quite mi traje hay una actitud que es fundamental, y es esa: la 

defensa de nuestros valores y nuestros principios”333.     

La fuerza con la que Flor de Luna les plantea a los estudiantes estas 

reflexiones no parece casual, conociendo su biografía.     Ella no pudo por las 

circunstancias familiares aprender ningún idioma maya, tampoco tiene una 

comunidad rural de referencia, pero se siente indígena, sus padres son 

indígenas y trabaja por los derechos de las mujeres indígenas.      

De todos modos uno de los estudiantes asistentes (que estudia la 

carrera de Ingeniería Química) le interpela:  “uno se identifica con algo de lo 

que se siente orgulloso”. Por ejemplo, dice, “si yo me identifico con un equipo 

“x”, yo voy a sus juegos, digo que soy de ese equipo, guardo la camiseta”; pero 

su problema, afirma,  “es que de repente me dicen que soy maya y uno no 

sabe porqué?  Mi papá me dice yo soy maya y vos también, pero, ¿por qué?”  

El joven que se atrevió a señalar estas preocupaciones parece prever la 

reacción de los asistentes.   Continúa su intervención:   “tal vez mi ambiente es 

más de la cultura occidental....yo no quiero negar nada de la cultura maya, solo 

pregunto, entonces, ¿cómo se involucran los pueblos indígenas en la 

modernización?....Por ejemplo, la comadrona es una mujer empírica, mientras 

que una ginecóloga es una mujer formada por métodos científicos... ¿qué es 

mejor?”334. 

                                                 
333 Diario de Campo. Taller Edumaya. Ibid. 
334 Diario de Campo. Taller Edumaya. Ibid. 
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Las reacciones de los asistentes, en su mayoría jóvenes no se dejan 

esperar. Veamos algunas de ellas. 

 

Intervención de algunos de los asistentes 
Taller sobre cultura maya 

Becarios de Edumaya 
?? Hombre-joven-estudiante: “Un pueblo tiene que tener su propia identidad, 

porque cuando se tiene la identidad se puede compartir con los otros y 
entender a los otros. Hay un eje central que es la identidad.  Sin ello la 
tecnología nos atrapa, pero quiénes somos en ese proceso? No nos podemos 
salir del sistema, pero hay que buscar la forma más viable, para ello tenemos 
que ser fuertes en nuestra identidad.   Es necesario para hacerle frente al 
monstruo”. 

?? Mujer-adulta-intelectual-Ajk’ij: “La diferencia entre una ginecóloga y una 
comadrona es profunda, los cuidados que tiene una comadrona no se 
comparan.  No despreciamos la modernización, pero lo nuestro no es un 
conocimiento empírico, es energético.   Al hacer comparaciones nos 
confundimos, siempre vemos que lo de afuera es mejor.   Es muy diferente en 
todo lo que hacemos.     Cada cultura tiene sus valores y sus antivalores y 
tecnologías.   Los mayas nunca hemos dicho que queremos vivir aislados.   
Solo ver que nos sirve y que no”. 

?? Hombre-joven-estudiante: “Estamos en una etapa acelerada por la tecnología. 
Tenemos que reconocer el logro de nuestros de abuelos antes de la conquista, 
los grandes matemáticos mayas. A nosotros nos humillaron por más de 500 
años, hemos tenido una gran perdida, nos esclavizaron.   La otra cultura se 
impuso como la mejor.  Tenemos que conocer nuestras raíces, conocernos 
nosotros mismos, quiénes somos, quiénes son nuestros padres. No estamos 
en contra de la modernidad, ya estamos metidos en este remolino de la 
globalización siempre y cuando no dejemos lo nuestro, eso seria lo interesante.   
Ese es el reto como jóvenes, como protagonistas, tenemos que fundamentar 
nuestras raíces”335. 

 
 

Los sentidos que se entretejen en estas reflexiones parecen encontrar 

en la propia vida de Flor y posiblemente en la vida de quienes intervienen esa 

noche, casos paradigmáticos del carácter contrastante, contradictorio, múltiple 

y complejo de los procesos de construcción identitaria, y en particular de los 

procesos de construcción y reelaboración étnica.   Flor y los demás seguro no 

hablan artificiosamente, menos lo hace el estudiante que interviene 

interpelando: ¿por qué soy maya?  En todos ellos se muestran las tensiones 

imaginarias o reales entre cultura occidental y cultura maya, entre modernidad 

y tradición, entre el pasado y el presente, como igualmente los matices que 

asumen  tales tensiones, los cuales muestran un juego de idas y venidas entre 

mundos que para algunos son distintos aunque complementarios, y para otros, 
                                                 
335 Diario de Campo: Taller Edumaya. Ibid. 
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son mundos en relación de dominio uno,  y subordinación otro, y donde por 

tanto, para el subordinado no le queda otra alternativa que el “buscar la forma 

más viable”, “ver lo que nos sirve” y “estar metidos en la globalización sin dejar 

lo nuestro”.  Todos ellos buscan, encuentran y construyen respuestas a la 

pregunta inicial del atrevido estudiante: “¿cómo se involucran los pueblos 

indígenas en la modernización?”.   “Atrevido” digo, porque hizo la pregunta la 

misma noche en que por más de dos horas una mujer maya adulta, ajk’ij, habló 

sobre la necesidad de valorar, conocer, interiorizar y recuperar algunas 

prácticas mayas (incluidas las referidas a la siembra del maíz, y que la mayoría 

de las/los estudiantes ya desconocía), y en particular, el guiar la vida por el 

ciclo calendárico maya, columna vertebral de la identidad maya.  Les plantea 

como imperativo el que como jóvenes asuman la responsabilidad de “darle 

continuidad a la cultura maya” y a sus “prácticas tradicionales”.   Además, lo 

dice en el marco de un ambiente de un discursos moral institucional como el 

que representa Edumaya:  la cultura maya es primero que todo. 

Lo cierto es que las respuestas no fueron contundentemente 

monológicas, porque la experiencia de sincretismo cultural o ambivalencia no 

sólo está anudada en sus vidas cotidianas, sino también posiblemente ha 

generado en todos ellos (los asistentes al taller) las mismas o similares 

preguntas, y no habrán tenido, como ésta vez, respuestas contundentes y 

claras al respecto. 

De todos modos en esos discursos en tensión encontramos frases 

lapidarias sumamente densas que merecen nuestra atención:  

“A nosotros nos humillaron por más de 500 años, hemos tenido una gran 
perdida”. “La otra cultura se impuso como la mejor”.  “Tenemos que reconocer 
el logro de nuestros de abuelos antes de la conquista”. “Cada cultura tiene sus 
valores y sus antivalores y tecnologías”.  “Los mayas nunca hemos dicho que 
queremos vivir aislados”. “No estamos en contra de la modernidad, ya estamos 
metidos en este remolino de la globalización, siempre y cuando no dejemos lo 
nuestro, eso seria lo interesante”.   “Tenemos que ser fuertes en nuestra 
identidad....para hacerle frente al monstruo”. “Ese es el reto como jóvenes, 
como protagonistas: tenemos que fundamentar nuestras raíces”336. 

 

Posiblemente lo que está en el centro mismo de estos debates es el 

concepto de cultura y de historicidad.     Si la cultura se entiende como ajena al 

devenir histórico hay una tendencia a petrificar las identidades, cuales quiera 

                                                 
336 Diario de Campo. Taller Edumaya. Ibid. 
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sean los sentidos de estas.    Pero como lo muestran los propios discursos de 

las/los estudiantes, y tal y como lo afirma Rosaldo (1989), los tiempos 

presentes “están marcados por el prestar y pedir en las porosas fronteras 

nacionales y culturales”.    Esas fronteras porosas son además como afirma G. 

Anzaldúa, “sitios complejos de producción cultural” (1989:198).    De modo que 

los sujetos y sus construcciones identitarias no debiesen ser entendidos como 

personalidades conclusas y cerradas sino como yos inscritos en un campo de 

circulación cultural, y expuestos a un concierto de voces múltiples, aunque no 

neutras, sino permeadas por los sistemas de dominación social y sus 

jerarquías de poderes. Se trata –como dirían Holland y Lave (2001)- de 

“forcejeos” históricos y culturales que reproducen y recrean identidades, que 

fabrican subjetividades.   

Las subjetividades y las identidades no son un estanco de 

características esenciales, sino un concierto de disertaciones conflictuadas 

traslocales y locales donde se forma la autoidentificación del yo.   Un yo que 

por ser autónomo no deja de ser una construcción social, y por eso mismo sus 

producciones culturales llevan grabadas ciertas restricciones y 

convencionalismos sociales; no obstante, con frecuencia, los grupos y sujetos 

rompen con esos convencionalismos y empiezan a reconceptualizarse, a 

autocrearse a través de nuevas formas culturales.      Con ello no se estaría 

negando, por ejemplo,  el valor de un pasado prehispánico y sus vínculos con 

el presente, y por tanto el derecho a reivindicarlo como propio, sino afirmando 

el carácter histórico de las identidades y por tanto valorando la necesidad de 

entender la realidad cultural y étnica como proceso, como movimiento 

cambiante, como discurso construido y “adjudicado”, que revelan relaciones de 

poder de pequeña y gran escala.  

La respuesta de Flor al planteamiento de los estudiantes, también 

merece nuestra atención,  Escuchémosla.  Ella parece tener claras algunas de 

estas cuestiones. 
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Flor de Luna  toma la palabra 
 
“Hay una cuestión importante y es el análisis histórico del por qué estamos como 
estamos?   Para muchos los mayas son estos, los de los sitios arqueológicos.  Para 
muchos, los mayas en Guatemala están muertos.  .  Hay una frase dura que dice la 
gente, “yo prefiero ser pobre pero no indio” y créame, que aún muchos mayas lo han 
dicho.  Ahí está lo que estaba diciendo de los procesos, si yo estudio en una escuela 
pública, allí les van a decir que los mayas eran tontos porque en lugar de darle a 
Pedro de Alvarado le dieron al caballo. Ser indígena implica ser pobre, ignorante, a 
eso le llamamos nosotros una serie de estereotipos y eso lo dice Miguel Angel Asturias 
en su tesis;  con esa se hizo licenciado: “los indígenas tienen la cabeza grande....son 
chaparros, solo pueden ser policías....”  Por eso muchos prefieren decir soy chino, o 
japonés, lo que sea, pero no indígena. Esa frase implica la cuestión de clase y la 
cuestión de etnia. Dos veces discriminados somos los indígenas. Las mujeres 
cargamos la cruz de la discriminación, también por ser mujeres.     
Me llama la atención lo que usted decía: “mi ambiente es más de la cultura occidental”.  
No es tu culpa, es donde estamos, en este ambiente nos relacionamos No podemos 
quedarnos y tragarnos todo lo que nos diga el pensamiento occidental.  Tenemos que 
tener una doble mirada: delante y detrás, para ver cómo vamos construyendo nuestro 
futuro.  Yo tengo derecho  a la diferencia.  Hablamos de lógicas de pensamiento 
distintas.  El idioma da eso, nos movemos dentro de esas dos mentalidades: me 
hablan en la casa en kiche’ y en la escuela en español..  Imagínense qué hubiera 
pasado si nuestros abuelos no hubiesen mantenido todos esos valores por el idioma, 
por las costumbres, dónde nos encontraríamos nosotros?  No estamos en contra de 
los avances tecnológicos.  La cuestión es saber de dónde vengo para poder 
responder.  Los jóvenes se dejan influenciar por la modernidad, pero se trata de 
buscar un equilibrio.    Son sistemas que se complementan.  Hay muchas personas 
que dicen que la universidad aleja a los jóvenes, entre más universidad más se van” 
337.  
 
 

Flor de Luna hace referencia  esa marco de exclusiones sociales 

históricas en las que se han construido y adjudicado las identidades.    En este 

sentido, tiene plena conciencia histórica de las huellas que han dejado los 

sistemas de dominio sobre las subjetividades. Subraya, por ejemplo, el peso 

que tales sistemas han significado para las mujeres en tanto género, etnia y 

clase.  Invita a un sentido crítico que descubra los procesos estructurales, y 

que sea capaz de tener una doble mirada, un doble movimiento: “delante y 

detrás” (metáfora de un presente/futuro articulado a un pasado), no solo como 

estrategia de supervivencia maya, sino como parte de una conciencia del 

sentido  histórico de la construcción identitaria. 

Flor, en unas de nuestras pláticas nocturnas me lo expresaba: su 

posición la siente más abierta que la de algunos/as  mayas.  Quizás influya -

dice- el hecho de no hablar el idioma maya, de haber crecido en la ciudad, y 

                                                 
337 Diario de campo. Taller Edumaya. Ibid. 
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por tanto no tener una comunidad rural de referencia.  Además,  su experiencia 

en Estados Unidos, dice, “me abrió el horizonte”, “me ayudó a entender otras 

culturas”  Tuvo la oportunidad de convivir con latinos, afroamericanos, y 

norteamericanos en general. Tal vez por eso –dice- en sus discursos se repiten 

tanto las palabras: “convivencia fraterna” y “armonía” 338.   

Lo cierto es que esa tensión entre un pasado y un presente/futuro que 

emana del centro de aquella discusión al interior del taller con jóvenes mayas, 

desde una mirada crítica y contextualizada nos coloca en el centro de un 

debate que tiene que ver con la construcción de la mayanidad, como discurso y 

como identidad, como estrategia política y como marco de derechos 

específicos, que un sector de la población indígena está enarbolando hoy, y del 

cual es parte Flor, y algunos de sus compañeros y compañeras del taller.      

Ella, más tarde en el evento realizado en Chiapas, también  dirá: “Nosotros 

estamos tratando de rescatar los valores de la cultura maya...para nosotros 

jóvenes es todo un reto defender nuestra identidad y nuestra 

cultura.....tenemos que leer más y también hablar más con nuestros abuelos y 

nuestras abuelas para conocer”. 

Quizás nos ayude a esta comprensión que buscamos, de nuevo la 

perspectiva analítica de Bajtin (1993) al entender las construcciones identitarias 

como constelación de voces que aquí, en el caso guatemalteco y desde las 

experiencias biográficas de Flor de Luna y de algunos de sus compañeros/as, 

se muestran como un concierto de voces del pasado y del presente, que en su 

conjunto, se constituyen no sólo en fuente de una identidad, sino en la 

plataforma de lucha de un sector del Pueblo Maya. 

Podríamos estar siendo testigos de una nueva producción cultural, 

aquella que retoma elementos de un capital cultural pasado que está 

enclavado, a veces tenuamente, en las historias personales y familiares, pero 

de la cuales los jóvenes echan mano para reivindicar una identidad maya en el 

contexto de la globalización y del multiculturalimo.    “Tenuamente” en tanto –

como afirma Jan de Vos- se produce una identificación confusa entre sus 

abuelos concretos y los “abuelos prehispánicos” y donde no es posible hallar 

líneas de continuidad puras.   

                                                 
338 Entrevistas con F.L. Op. Cit. 
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Los jóvenes mayas intelectuales urbanos hacen ese salto mortal de los abuelos 
concretos e individualizados, a los abuelos prehispánicos; un mundo pasado 
que ellos fuerzan que sea lo más posible prehispánico, cuando están  
inmediatos a ellos cinco ciclos de mestizaje cultural, colonial y neocolonial.  Si 
realmente queremos ser críticos tenemos que reconocer que los indígenas de 
hoy son en buena parte mestizos a nivel cultural. Pero eso no les quita el 
derecho de hacer en este momento uso de ese pasado; es decir,  hacer una 
construcción de identidad donde ellos toman elementos prehispánicos para 
formar con esos elementos una identidad, que básicamente, es una identidad 
que responde a exigencias políticas más que exigencias puramente culturales.   
En el caso de Bélgica, los flamencos también hicieron algo parecido: tomando 
de la historia y romantizando muchos de sus elementos, construyeron una 
identidad, como una reacción de resistencia contra los francófonos.  Identidad 
construida en un momento histórico bien  definido, en un ámbito de lucha por 
derechos dentro de un país donde un gobierno no les daba acceso a la 
dignidad, a una situación de ciudadanos.  Algo parecido está pasando en 
Guatemala.  Algo parecido está pasando con estos jóvenes que son el sector 
pensante de la población indígena en Guatemala339.   
 

Atendiendo la perspectiva bajtiniana, diríamos que lo que sucede es que 

en esa nueva producción cultural, la que emerge al ritmo de los cambios 

políticos nacionales y mundiales, y que se embrolla en la subjetividad y en los 

discursos identitarios de los jóvenes mayas, está configurada por voces lejanas 

y recientes.  Las lejanas tienen su nicho en las evidencia arqueológicas de una 

cultura maya milenaria, las continuidades lingüísticas, la cosmogonía y ciertas 

prácticas locales; las recientes tienen que ver, primero con una larga historia de 

exclusiones sociales, y segundo con los efectos de un proceso político de 

guerra y de paz que articulado a grandes procesos globales, como el del 

multiculturalismo, les permite hoy acumular un capital cultural condensado que 

le sirve como plataforma de lucha, no sólo cultural, sino social y política.   

Recordemos de nuevo a Bajtín (1993): el yo construye y es construido a 

partir de materiales que ya existen, es decir en su producción cultural y en su 

construcción identiraria, el yo hecha mano de lenguajes, géneros, prácticas, 

dialectos y palabras de Otros a quienes ha sido expuesto.   En caso de las/las 

estudiantes mayas se trata de Otros lejanos, pero no ajenos, con quienes ellos 

ciertamente comparten una herencia cultural de la cual hay evidencias.  Pero la 

cultura –y por tanto la cultura maya- como diría Wolf no es un todo monológico 

y estático, es un proceso de múltiples entradas y salidas “de inventarios 

                                                 
339 Diario de Campo: Entrevista con Dr. Jan de Vos (1 de julio de 2004).    El Dr. de Vos visitó 
Guatemala y compartió con el grupo de estudiantes del IV ciclo de Trabajo Social en Antigua 
Guatemala en ocasión de una charla que desarrolló titulada: “Las raíces de nuestra historia”.  
22 de mayo, 2004. 
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materiales, repertorios conductuales y representaciones mentales que se 

ponen en movimiento gracias a muchos actores sociales, quienes se 

diversifican en términos de género, generación, ocupación y adhesión 

ritual.”(2001:93) 

La mayanidad es un constructo político: se asienta en la creencia de un 

origen común y en un pasado organizado según las necesidades del presente. 

Las necesidades del presente les inducen a demandar una  “ciudadanía plena”: 

reclamo legítimo de los pueblos por el reconocimiento, en el marco de un 

mundo globalizado,  de su identidad cultural y de unos derechos económicos, 

sociales y políticos, históricamente negados.   Como vemos, para las/los 

estudiantes indígenas, en esta construcción tiene un peso emotivo, simbólico y 

discursivo, los abuelos; construcción aparentemente ambigua en tanto a veces 

desdibuja los límites entre los abuelos biológicos y  los abuelos prehispánicos.  

Sin embargo, estos abuelos constituyen una fuente y una fuerza primordial de 

su eticidad, y es muestra de la movilidad cronotópica de sus construcciones 

identitarias (pasados, presentes).  

Lo que propone Jan de Vos es que las/los jóvenes universitarios mayas 

no den “el salto mortal”, de la prehispanidad a la mayanidad de hoy, sin la 

conciencia de que  históricamente ha habido en Guatemala 500 años de 

colonialismo y neocolonialismo, que ha dejado las marcas en la cultura maya 

de hoy, de procesos de aculturación e hibridación cultural.    Pero el uso de 

elementos del pasado prehispánico es un derecho legítimo, primero porque se 

trata –como ya hemos dicho- de un proceso civilizatorio maya  que si bien les 

es lejano no les es ajeno.  A pesar de los cambios históricos y de las 

variabilidad de mediaciones culturales (arqueología, idiomas, cosmogonía, 

tradición oral, etc)  hay continuidades híbridas que dan cuenta de una 

cronotopía  presente muy condensada, cargada de voces de todos esos 

tiempos pasados (civilización prehispánica, colonialismo, colonialismo liberal) y 

de todos estos tiempo presentes ahora vividos (guerra, paz, democracia, 

multiculturalismo, mayanidad, globalización). 

Flor de Luna es una biografía paradigmática en este sentido.  Es un 

retrato de esta movilidad cronotópica que permite ser parte de nuevas 

producciones culturales  y hacer de la mayanidad una identidad legítima, 

propia, creativa, actual, aunque siempre inconclusa, en perpetuo diálogo de 
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poder con la textualidad histórica de complejos y conflictivos procesos políticos 

nacionales. 

 

5. Flor de Luna, intelectual maya 

 

Flor de Luna en sus últimos años se ha internado en un mundo de 

experiencias e intercambios con muchos grupos de mujeres indígenas del país, 

que le han hecho ser parte hoy de la construcción de un pan mayanismo 

novedoso. Paradójicamente, aunque se le reclame por parte de hombres y 

mujeres del movimiento maya- la ausencia del dominio de un idioma maya y de 

una localidad rural de origen,  su posición social como funcionaria de la DEMI, 

le hace transitar por todo el territorio nacional, conocer de cerca la situación de 

muchas mujeres indígenas,  tener una experiencia interétnica y hacer suya la 

voz de un amplio sector de mujeres, convirtiendo a  los derechos específicos 

de las mujeres indígenas en una plataforma de unidad para su emancipación  

en tanto mujeres, pobres e indígenas.    

Su circularidad cultural, esa ruptura de fronteras en la construcción de su 

identidad -vividas desde su subjetividad- hace fracturar las visiones fosilizadas 

de la cultura y la identidad  acercándose a las posiciones constructivistas de la 

cultura y la etnicidad.  Todo ese conjunto de “cruce de fronteras” (Hernández, 

2001) en ella lo muestran:  la imagen de mujer indígena pobre, rural, sin 

estudios, dependiente económicamente y recluida en el ámbito doméstico ha 

sido fracturada como parte de un juego de construcciones históricas, de luchas 

históricas que “como crisoles” (Holland y Lave, 2001) forman identidades que 

circulan, se recambian  y recrean permanentemente.  

Pero, paradójicamente, Flor  también desafía las visiones múltiples que 

pulverizan las identidades y les dejan a expensas de la inmediatez, el 

desarraigo y las circunstancias cambiantes de los acelerados tiempos de hoy.  

Flor no renuncia ni a las voces del presente, ni a las voces del pasado.  En su 

práctica social situada hallamos los rastros de una férrea lucha por rescatar un 

pasado lejano preshispánico que le ha dejado a los mayas como herencia el 

calendario sagrado, los idiomas de raíz protomaya, la evidencia arqueológica 

de una civilización esplendorosa. También hallamos la intención política de  

conjurar esos 500 años de colonialismo que le ha negado a las y los mayas de 
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todos esos tiempos,  el derecho de recrear su cultura con dignidad,  es decir el 

derecho a ser sujetos históricos con palabra propia y definitoria en los asuntos 

nacionales.   En el marco de esas dos tendencias se configura su identidad de 

mujer maya intelectual; tres contenidos semánticos que intentaremos descifrar. 

Su biografía da cuenta de una multiplicidad de subordinaciones sociales, 

de discriminaciones raciales, pero también tiene la señas de un marco de 

políticas afirmativas –derivadas de una historia política reciente-  que  por su 

posición de mujer indígena, le han posibilitado no sólo ascensos sociales sino 

autoafirmar una identidad maya y recrearla. Esta recreación identitaria llega a 

tener en ella, la fuerza emotiva de una dialéctica menosprecio-reconocimiento 

vivida en su “piel social” y  cobijada en su subjetividad.   Efectivamente, la 

coyuntura histórica reciente  le ha permitido a un pequeño sector de hombres y 

mujeres mayas acceder a la educación y a la política (Warren, 1998b), 

circunstancia todavía inviable para las mayorías indígenas del país (Mojoj, 

2003).  En su caso, todo se ha conjuntado: el Socorro, el Harris College en 

USA, la CEAR, las organizaciones civiles en las que trabajó como consultora, 

la OACDH, la Universidad, Edumaya y la DEMI;  todos esos marcos de 

relaciones múltiples han entretejido significados diversos en su subjetividad 

hasta posicionarla como mujer maya educada y producir  un discurso político 

denso, tanto en términos étnicos como de género. 

En las producciones culturales de Flor de Luna sus significaciones se 

convierten en un entramado de demandas étnicas y de género. La densidad de 

esas demandas las hallamos en sus discursos, en sus poesías, en los talleres 

que dirige a mujeres indígenas, en sus propios seudónimos y en los 

documentos técnicos que -desde su función profesional en la DEMI- tiene que 

producir.    Vamos a ir  aproximándonos a ellos.  Veamos por ahora, parte de la 

conferencia que desarrolló en el evento académico que tuvo lugar en Chiapas, 

México.  

 

La situación de discriminación que los pueblos indígenas vivimos en 
Guatemala tiene cuatro caras: es interpersonal, es institucional, es estructural y es 
legal.  De esas cuatro formas de discriminación la legal es la más fuerte y la que 
ampara muchas de las situaciones de discriminación en Guatemala.  Se llama 
discriminación legal porque el marco jurídico en Guatemala –en su mayor parte- no 
reconoce muchos de los derechos de los pueblos indígenas.  Su sistema jurídico, su 
marco legal es monocultural, o sea ha sido pensado solamente en función  la 
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población ladina.  Es estructural porque está enraizada en todas las instituciones del 
Estado, eso implica que desde las instituciones sociales como familia, Estado, 
escuela, sistemas religiosas etc, la discriminación está presente.  Es institucional 
porque muchas de las instituciones estatales tampoco consideran la situación 
específica de los pueblos indígenas, y la interpersonal es la que vivimos la mayoría de 
los pueblos indígenas, tanto hombres como mujeres, en el trato que tenemos a diario, 
el  cotidiano con la sociedad guatemalteca; esto se evidencia en el  trato que recibimos 
en los espacios públicos y en los espacios privados; se refleja en las agresiones tanto 
verbales, como también en las expresiones del lenguaje corporal. A veces es más 
fuerte y es más difícil aceptar las expresiones de racismo y discriminación cuando son 
subliminales, que cuando a uno le dicen esa palabra peyorativa “indio”, y para las 
mujeres que nos traten como “la Maria”, “la india”340. 

 

Flor de Luna denuncia la existencia de un Estado monocultural que 

atenta, legal e institucionalmente, contra los pueblos indígenas, y que en la 

convivencia cotidiana golpea duramente a las mujeres indígenas.    El llamarles 

“María” a las mujeres,  las iguala, las despersonaliza. Esa despersonalización 

ha sido una de las  batallas del feminismo mundial frente al sistema patriarcal, 

que por una parte subsume a las mujeres en la representación del varón, y por 

otro, las masifica robando su individualidad (M.Lagarde,1996:52).  El llamarles 

“india”, por su parte, actualiza su colonización, su sometimiento; perpetúa un 

sistema de dominación cultural que  hoy los pueblos indígenas del mundo 

demandan extirpar desde sus más hondas raíces, para dar paso a su 

incorporación  plena a las naciones, y por tanto, al pleno ejercicio de sus 

derechos civiles, económicos, culturales, sociales y políticos (D. 

Iturralde,2003:17). 

Flor de Luna es una condensación de identidades en la voz de una 

mujer históricamente construida. Su lenguaje al nombrar la realidad de los 

pueblos indígenas y de las mujeres indígenas tiene una espesura semántica 

que tanto refiere a las subordinaciones de clase, como a las étnicas y de 

género.    “La María” lo condensa todo:  “la María” es la mujer doméstica 

indígena que sirve al patrón.  Cuadro de sujeciones históricas.  El artículo “la” 

que antecede a “María” es una expresión completa de su cosificación.    

Cosificación que desde la perspectiva feminista viene dada en principio por su 

identidad de género, y en ese sentido por tener una identidad asignada por el 

otro varón, reducida a servirle.    El concepto mismo de mujer ya no es neutral, 

                                                 
340 Diario de Campo: Intercambio Académico realizado en Chiapas, México del 21 al 24 de 
enero, 2004.  
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está embadurnado de las sobredeterminaciones de la supremacía masculina 

(Alcoff,1989).   

La ideología patriarcal inscrita en la normatividad de la vida cotidiana de 

las mujeres guatemaltecas iguala a las mujeres, las representa como objeto 

único y aprehensible; su naturaleza es una esencia que sobredetermina su 

conducta, y explica los límites de su intelectualidad y las tendencias de su 

emotividad (Alcoff,1989).   Pero “la María” también reporta una subordinación 

de clase (es  doméstica, comerciante del mercado) y étnica (es indígena).   Con 

lo cual el peso de esa  estructura  de discriminación a los pueblos indígenas de 

la que habla Flor “enraizada en todas las instituciones del Estado”,  en la 

familia, la escuela, y los sistemas religiosos, ha recaído severamente sobre la 

“piel social” de las mujeres indígenas.   Por eso, dirá en sus relatos;    “tengo la 

costumbre de centrarme en la situación de las mujeres”341. 

Lo que subyace en el fondo de la denuncia hecha por Flor de Luna, es 

una discusión sobre el concepto mismo de mujer, muy debatido por el 

feminismo contemporáneo, puesto que es un asunto que tiene que ver no sólo 

con una política indígena, sino con una política de las mujeres de todo el 

mundo. Alcoff (1989:1) dirá que el concepto de mujer es un problema 

justamente porque si bien es su punto de partida para cualquier teoría y política 

feminista, está a la vez saturado (el concepto de mujer) de poderes masculinos 

que habría que deconstruir en función de una política feminista de 

emancipación de las mismas mujeres.   Pero, ¿cómo se defiende a la mujer 

deconstruyendo a la mujer? La solución no es nada fácil e involucra largas 

décadas de discusión entre el feminismo cultural que revalida los atributos 

femeninos entendidos como esencias, y el feminista constructivista que 

sostiene (inspirado en Lacan, Derrida y Foucault) que “el sujeto auténtico y 

autoconcebido” no existe, y que en ese sentido la categoría de mujer es una 

ficción: la mujer no es una cosa que se anuncia a distancia, un objeto 

preconocido, previamente capturado en una esencia; la mujer es una 

construcción histórica (Alcoff,1989:6).    

A decir de los constructivistas “las formulaciones esencialistas”, si bien 

han permitido “corregir la tesis del ‘humano genérico’ del liberalismo clásico” 

                                                 
341 Diario de Campo. Etnografía de aula. URL.  11 de octubre del 2003. 
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promoviendo la comunidad y la autoafirmación, a su vez,  “atan al individuo 

mujer a su identidad femenina”, con lo cual   “no puede representar una 

solución al sexismo” (Alcoff,1989:5).  En su lugar habría que entender –dicen 

las feministas constructivistas- que los sujetos, y por tanto las mujeres, son una 

producción cultural, y en ese sentido su subjetividad no está predeterminada, 

no es posible aprehenderla a priori, sino sólo a partir de escudriñar la pluralidad 

de diferencias y posiciones de género (Alcoff,1989:7).    

Esta discusión se entreteje finamente en las luchas identitarias de Flor 

de Luna:  el modelo de mujer maya que algunas y algunos enarbolan no 

corresponde con su propia experiencia, con su propia construcción.   Para ella 

–como decía  en páginas anteriores- el ser mujer maya auténtica no es 

sinónimo de ser “callada, tímida, sumisa, recatada”.   Su experiencia ha estado 

marcada por una experiencia contraria:  la rebeldía  ha sido una actitud de lucha 

que le ha acompañado desde niña hasta el día de hoy.  

Por eso Alcoff (1989:12) hablará del valor del concepto de 

posicionalidad.  Se trata de definir el concepto de mujer no sólo por un conjunto 

particular de atributos sino por una posición social particular donde las 

características internas de la persona son denotadas por la situación 

contextual.  En el caso de las mujeres mayas una definición esencialista, tanto 

en términos de género, como de clase y etnia, es aquella que predefine la 

identidad de la mujer maya independizándola de su  situación externa y 

otorgándole un carácter ahistórico. En cambio la definición posicional tal y 

como la propone Alcoff (1989), hace relativa las identidades a los contextos 

sociales y culturales siempre cambiantes; la identidad de las mujeres, al igual 

que cualesquiera identidades sociales,  son relativas y no innatas.   

Pero ¿cómo explicar la capacidad generativa de las mujeres?, ¿cómo 

explicar la capacidad generativa de Flor, en el marco de esos contextos 

sociales?.    Lauretis (1990) afirma que la subjetividad de las mujeres no es un 

receptáculo de condicionamientos externos, la identidad de las mujeres es  el 

producto de su propia interpretación y reconstrucción de su historia, es el 

producto de su propia construcción de significados.    Holland y Lave (2001) 

dirán que el yo,  de toda esa orquestación de voces sociales que emergen de 

los contextos sociales, toma posición (2001).  O dicho de otro modo, el yo 

socialmente elige unas voces de otras, alejando unas y  acercando otras 
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(Bajtín, 1993);  Lauretis (1990) afirma que tal elección es mediada por una 

práctica de autoanálisis (Lauretis); Largarde (1996), que por un ejercicio de 

autoconciencia.   Haraway (1991) dirá que sólo el acercamiento a una práctica 

situada  nos revelará  las tomas de posición, las trasgresiones, los diálogos o 

los apegos que las mujeres producen o perpetúan.    

El análisis de la prácticas social situada tal y como nos la proponen 

Holland y Lave (2001) nos permiten ver cómo precisamente en el caso de Flor, 

sus posicionamientos sociales  son sitios donde ella construye valores y 

produce significados.    Su posición como mujer indígena y estudiante becada 

del Instituto el Socorro la hacía reinterpretarse a partir de una gramática moral 

mediada por la Iglesia Católica.  Su experiencia también mediada de 

menosprecios y reconocimientos sociales junto a su posición de consultora 

técnica en asuntos indígenas y funcionaria de la Demi y la OACDH, le ha dado 

un nuevo contenido político a su autointepretación y a su producción de 

significados.  La variabilidad de sus posiciones le permiten reinterpretar y 

reinterpretarse.    

Así Flor de Luna no es el modelo de una mujer maya esencializada, es 

el producto de sus propias construcciones a partir de una lectura selectiva de 

los contextos sociales entendidos como lenguajes sociales tal y como lo 

propone Bajtín (1993).    En ese sentido, la interpretación política de la 

situación de las mujeres indígenas es una construcción discursiva cargada de 

significados producida a partir de esos  progresivos cambios de su posición 

social, permitiéndole adscribirse a una política de la identidad de género y 

étnica que se convierte en un punto de partida para una acción compartida con 

otras mujeres mayas.  Es decir, frente al Estado y frente a la sociedad civil en 

general se declara, junto a otras mujeres mayas por una lucha a favor de los 

derechos específicos de las mujeres indígenas, tal y como también lo están 

haciendo mujeres indígenas de todo el continente. La Declaración de III 

Encuentro Continental de Mujeres Indígenas  realizado en Panamá en 1999 es 

una muestra de ello.  Mujeres indígenas de 16 países del norte, centro y sur de 

América declaran:  

...existe un desconocimiento de nuestra problemática como mujeres indígenas, 
observamos que los gobiernos no implementan la Plataforma de Acción con las 
mujeres indígenas, lo cual sigue siendo el obstáculo para que alcancemos la 
igualdad, justicia y la paz; esta mediatización está relacionada a la falta de 
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voluntad política que tienen nuestros gobiernos para cumplir con las 
aspiraciones que demandamos los pueblos indígenas (...) así como vemos el 
incumplimiento de nuestros derechos como indígenas, visualizamos que el 
resto de las mujeres sufren también la postergación de nuestros derechos 
como mujeres” (www.prodiversitasbioetica.org) . 
 
Flor  por su parte dirá que: 

el ser parte de un pueblo y de una cultura implica que una mujer indígena es 
subordinada, es excluida y discriminada.. Esa es la justificación del por qué 
necesitamos derechos específicos, y que sean reconocidos tanto en el ámbito 
internacional como nacional342. 
   

Afirma que la tarea de lograr un respeto a  sus derechos como mujeres 

no será un asunto de pocos años, ni fácil, “porque el potencial de liderazgo que 

nos quitaron en esos años de guerra –se refiere al conflicto armado en 

Guatemala- no lo vamos a poder recuperar sino de aquí a unos 100 años, esa 

es la verdad”.   De todos modos, dice:  “Es una utopía, pero estamos tratando 

de hacerlo”343. 

Mujeres de todos los grupos étnicos del país, y bajo el apoyo de la Demi, 

de organizaciones mayas y de organismos de cooperación internacional como 

UNICEF, OIT, la OACDH y otros, han formulado una serie de reclamos que -

amparados en el derecho internacional y en los Acuerdos de Paz- entienden 

como “derechos específicos de las mujeres indígenas”.   Así lo señala la 

Defensoría de la Mujer Indígena (Demi) entidad estatal que emergió de los 

Acuerdos de Paz: 

Tobalibal qe Ujixoqib 
Es tiempo de hablar de nuestros derechos 

Derechos específicos de las mujeres indígenas 
 
(Los derechos), “...fueron consultados a las mujeres indígenas en 22 comunidades 
etnolingüísticas, de las 24 existentes en el país.....al analizar la problemática que 
viven, tradujeron cada situación en un derecho específico”; luego afirman, le dieron la 
fundamentación legal a cada uno de ellos, “de acuerdo a la normativa nacional e 
internacional.  Se trata de que las mujeres “conozcan y puedan ejercer plenamente 
estos derechos específicos, en el marco de los Derechos Humanos Universales y de 
los derechos colectivos de los pueblos indígenas....La especificidad de los derechos 
de las mujeres indígenas tiene un fundamento más allá de la pertenencia étnica, la 
reivindicación de éstos se hace necesaria por la discriminación y exclusión en que 
viven las mujeres.  La posición de subordinación y vulnerabilidad en que han sido 
colocadas las mujeres indígenas ha provocado que exijan y demanden derechos, 
concebidos desde sus vivencias y necesidades, que generen condiciones de equidad 
para su desarrollo en la sociedad” (Demi,2003:5-7). 

                                                 
342 Diario de Campo. Intercambio Chiapas. Op. Cit. 
343 Diario de Campo: Intercambio Chiapas. Ibid.  
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La constitución de la República de Guatemala hace un reconocimiento 

limitado de los derechos culturas de los pueblos indígenas.     Es con los 

Acuerdos de Paz que se plantea la necesidad de producir cambios sustanciales 

en la constitución y en la convivencia social y cultural, a partir de un 

reconocimiento de la diversidad cultural, y del carácter de pluricultural, 

multiétnico y multilingüe de la nación.      Los Acuerdos no se han cumplido 

más que parcialmente, y para el caso de los derechos de las mujeres indígenas 

solo se ha podido materializar la creación de la Demi y la incorporación  -con 

muchos problemas de viabilidad- en los espacios de decisión política local, 

regional y nacional.    Pero además del nivel jurídico, están -como afirma Flor- 

los niveles estructurales e institucionales, y aún, el nivel de las relaciones 

cotidianas.   “El racismo está en todas partes”-dirá. 

Flor de Luna pone el ejemplo de las escuelas públicas donde los 

indígenas son discriminados por sus apellidos;  y en el caso de las mujeres, 

además, por el uso de su “vestimenta maya”.  Las mujeres “tienen el derecho a 

expresar con libertad las prácticas culturales, a vivir y gozar de lo que aprendió 

en su familia y en la comunidad.  Por eso las mujeres reclaman frente a las 

instituciones, frente al Estado y la sociedad el derecho a ser respetadas y “no  

ser asimiladas por una cultura ajena”. 

La asimilación es un proceso que se da por la supremacía de una cultura sobre 
otra.  La mujer indígena es generalmente obligada a aceptar otras costumbres 
por la situación de discriminación.  Es un derecho violentado en los espacios 
laborales, educativos, religiosos y sociales.   Usted entra a estudiar a este 
colegio, pero su traje no lo aceptamos. Va a ser enfermera pero no use su traje 
porque por cuestiones higiénicas, usted tiene que usar el uniforme blanco; 
puede ser usted religiosa, sin embargo deje su traje y va a utilizar un habito. 
Eso implica el encasillar, el encuadrar a una mujer indígena en una forma de 
vida que  no es la suya. Las mujeres dicen bueno, nosotras no queremos ser 
asimiladas por otras cultura, queremos vivir nuestras culturas, y nuestra 
culturas implican formas específicas de vida(Demi, 2003).   

 
Por eso otro de los derechos que demandan las mujeres, dice Flor es el 

derecho a un trato digno, humano y respetuoso para las mujeres.  Eso quiere 

decir:  que se le llame por su nombre, que herede bienes de parte de sus 

progenitores, que su trabajo sea justamente remunerado; gozar de un tiempo 

de descanso, y reclamar todo trato denigrante y rechazar calificativos 

peyorativos: “india”, “marchanta”, “mija”, “vos”.  Si ha dado el caso donde 
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“mujeres profesionales que vamos en los buses,  nos ofrecen una determinada 

cantidad para trabajar como sirvientas, cuando las mujeres a quienes se les 

propone ya tienen una maestría en la universidad”.  Es necesario “romper con 

esos estereotipos”.  Señala que lo que le sucedió a Rigoberta Menchú el año 

pasado (2003) en la propia sala de la Corte de Constitucionalidad es 

indignante344.  Le genera tal enojo que realmente valora “la moderación de 

Rigoberta, pues si hubiese sido ella hubiera sido capaz de pegarle a la mujer 

que la insultó”345.    

 

Pero como afirman W. Barrios y A. Gaviola, en un estudio sobre las 

mujeres mayas y el cambio social, “500 años de colonialismo, han dejado 

huellas profundas en los cuerpos y en las formas de pensamiento de las 

mujeres. Guatemala no escapa a esta realidad, aún más, la vive en la plenitud 

de las contradicciones” (2001:66).  A decir de las autoras “la opresión étnica y 

económica” que experimentan las mujeres mayas producto de ese colonialismo 

que se inscribe en sus cuerpos, “las coloca en un plano de mayor 

desvalorización e inferioridad y les otorga un especificidad, dada por la 

identidad femenina, como modelo dominante, como destino decidido por otros 

y en un círculo permanente de exclusión” (2001:65).   Por eso los reclamos de 

Flor de Luna adquieren una doble dirección: la del etnocentrismo de una cultura 

occidental dominante, y la del sexismo impreso tanto en esa cultura dominante 

como en la propia cultura.  Quiere romper con todos esos colonialismos desde 

una voz plural rebelde, que a veces adquiere el valor de un radical discurso 

feminista:  el que sabe “ponerle nombre a los malestares de las mujeres” (W. 

Barrios, A. Gaviola, 2001:71). 

“Ser mujer maya es una lucha”, dice Flor de Luna, porque la batalla se 

tiene que librar “no sólo con el marco jurídico guatemalteco, y con el 

pensamiento racista de la sociedad guatemalteca”, sino también al interior de 

las prácticas culturales mayas.  Por ejemplo, dice, se afirma que las mujeres 

son las “conservadoras de la cultura”, pero esa es una condición y una 

                                                 
344 Rigoberta Menchú fue agredida verbalmente y físicamente en la sala de la Corte de 
Constitucionalidad, máxima entidad jurídica del país, el 8 de octubre por seguidores del partido 
Frente Republicano Guatemalteco (FRG).  Diario Prensa Libre, “Agreden a Menchú”, Sonia 
Pérez, Guatemala 10 de octubre, 2003, p 1 y 5. 
345 Diario de Campo.  Conversación informal. Octubre, 2003. 
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responsabilidad que debe ser compartida por los hombres indígenas: “hasta 

qué punto es justo el hecho de que las mujeres sigamos siendo las 

“conservadoras de la cultura”.  Las mujeres tienen el derecho a  “modificar esas 

costumbres y tradiciones que afectan a su dignidad”.   Las culturas, dice Flor, 

no son estáticas, están en constante modificación, y hay prácticas culturales 

que “perjudican el desarrollo de las mujeres”346.     

 

Hay otros derechos –dice- que implican rupturas en las formas 

“tradicionales” de pensar del pueblo maya y que suele ser “punto de conflicto”: 

se refiere a las relaciones afectivas.  Para algunos mayas es no aceptable, por 

ejemplo, el hecho de que ella llegue a pensar en establecer relación de pareja 

con una extranjero, y eso para ella debería ser un ejercicio de libertad de la 

mujer indígena.   Se pregunta: “¿se trata de casarse con un indígena sólo por 

mantener la cultura?.  No”.    Decidir con quien establece sus relaciones 

afectivas es un derecho de las mujeres.  Flor de Luna advierte que modificar 

esta situación “es muy difícil”, porque además toca el tema de la sexualidad, 

“tema difícil de tratar al interno de los pueblos indígenas”.  Pero dice, “también 

es necesario que se reconozcan a las mujeres estos derechos”.  Las mujeres 

demandan hoy que “no se les imponga esposo...queremos tener la libertad 

para una relación de noviazgo como para decidir si casarse o no”.  De modo 

que Flor, sin pertenecer al Grupo de Mujeres Mayas Kaqlá, parece coincidir en 

mucho con las denuncias.  A decir de este grupo: 

Se aprende a ser mujer maya desde una concepción idealizada, conservadora 
y sobre bases de desigualdad..en la vida cotidiana se constata que la 
complementariedad no está construida sobre bases de igualdad por las 
siguientes razones: las mujeres mayas no ejercen poder en los distintos 
espacios sociales (hogar y espacio laboral), no suelen tomar las decisiones 
más importantes, son valoradas por las tareas domésticas que realizan, por lo 
tanto, son buenas para el matrimonio y no para el estudio.  Son las 
responsables de transmitir la cultura, encargadas de velar por los demás y dar 
cumplimiento a valores y normas morales” (Kaqlá, 2003:51-52). 
 
A decir de Irma Alicia Velásquez, antropóloga k’iche’, mientras ese 

esquema patriarcal institucionalizado en la sociedad k’iche’ “no sea 

cuestionado y cambiado en forma colectiva, por hombres y mujeres, 

difícilmente se podrá alcanzar una igualdad plena para las mujeres indígenas” 

                                                 
346 Diario de Campo. Intercambio Chiapas. Op. Cit. 
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(2003:204).  Sin embargo, como afirma E. Chirix (2003:203) cuando las 

mujeres mayas toman conciencia de sus opresiones étnicas, genéricas y de 

clase, “se acercan a temas políticos”.   En Flor el “tema político” está en el 

centro de sus reclamos.  Afirma que “lo político empieza desde el ámbito 

familiar...es mentira que lo político es un asunto sólo público...queremos 

construir y aportar a la comunidad, no queremos ser benefactoras solamente, 

queremos ser constructoras y queremos tomar participación en todos los 

procesos políticos”347   La participación de las mujeres en cargos de dirección y 

en la toma de decisiones también es “un derecho que las mujeres demandan” y 

que supone “una revisión al interior  de las prácticas culturales tradicionales” y 

una disposición de cambio por parte de las autoridades políticas pues significa 

“la inclusión e intervención de las mujeres en espacios de vida comunitarios, y 

a nivel regional y nacional”.    Revisión porque “muchos de los cargos 

directivos, de los consejos de ancianos, y muchas de las estructuras propias de 

los pueblos indígenas están integradas por hombres y muy pocos por mujeres”.     

Queremos ser incluidas como mujeres en la toma de decisiones, y queremos 
participar del nivel familiar, a decidir cuántos hijos quiero tener, a decidir 
cuando los quiero tener, si quiero comprar esta casa o no.  Tener derecho al 
acceso a la compra de la tierra, en iguales condiciones, no solo mi esposo.  
Derecho difícil de vivir, porque el mismo sistema patriarcal machista hace que 
muchos de los hombres no reconozcan este derecho.  Desde el ámbito familiar, 
porque lo político empieza desde el ámbito familiar. Es mentira que lo político 
es un asunto  sólo público, es decir,  si soy alcaldesa o gobernadora. ¡Lo 
siento! Pero, ¡no es así!.  Eso implica desde las decisiones personales, desde 
yo como mujer, desde el matrimonio, como hija, nieta, sobrina348.   

 

Hay una “trilogía”349 de leyes recientemente reformadas en el país que 

abren la puerta para la participación de las mujeres, pero la misma no resulta 

viable para las mujeres por las cargas que genéricamente se le asignan.   Su 

papel reproductor no solo no se le reconocer como aporte a la sociedad, sino 

que le limita por el recargo de tareas que implica.  “Para un hombre es fácil 

participar”, dice Flor:   “en la noche va a las reuniones y no se preocupa por 

nada más”.  Las mujeres en cambio “todavía en la noche tienen que estar 

pensando en lo que harán a la mañana siguiente”.  Las mujeres mayas, 

                                                 
347 Ibid.  
348 Diario de Campo: Intercambio Chiapas. Ibid. 
349 Se refiere a tres leyes reformadas: El Código Municipal (decreto 12-2002), la Ley General de 
Descentralización (Decreto 14-2002) y la Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural 
(Decreto 11-2002). 
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apelando a la propia cosmovisión maya, por eso, “reclaman el derecho a la 

aplicación del principio de dualidad y complementariedad”:  

La filosofía maya considera la dualidad y la complementariedad como bases 
fundamentales de la cosmovisión. Pero algunos han interpretado que  la mujer 
es complemento del hombre y no es así, es de doble vía, el hombre es 
complemento de la mujer y viceversa.  Las mujeres dicen: ‘está bien que los 
hombres mayas hablen de dualidad y complementariedad, pero que no quede 
solamente en el discurso’. ¿cómo que llego a la casa y exijo a la esposa que 
sirva, que lave, que limpie?  La dualidad tiene que hacerse vida y hacerse 
práctica 350. 

 

A decir de E. Chirix, cuando las mujeres mayas toman conciencia de sus 

subordinaciones como mujeres y como mayas, aprender a tener una visión 

más integral en sus vidas, no renuncian a sus raíces mayas ni a la 

cosmovisión, al contrario, ésta les sirve de fuente para emprender un camino 

de reencuentro consigo misma y con su mundo social y natural: la 

espiritualidad maya reproduce valores y actitudes para vivir armónicamente 

entre el ser humano y la naturaleza, y en forma más profunda, persigue 

fortalecer la dignidad personal y el respeto por el universo...es actuar con 

fuerza, y ésta se percibe como el motor que impulsa a hacer las cosas” (2003: 

199-200).   Flor se mueve en esa lucha, entre la lealtad a su cultura y el 

cambio; entre la transgresión y la autoafirmación cultural.    Las demandas de 

género de las mujeres mayas, no implica, dice Flor  abandonar el valor cultural 

de  “consultar a los nahuales la compatibilidad o no entre las parejas, tal y 

como lo hacían los abuelos antes351.     

Flor de Luna fractura aquí en cierto sentido las posiciones de algunas de 

las tradiciones teóricas feministas, y las posiciones de algunas mujeres mayas 

intelectuales; por eso, haremos  una breve exposición de estas tendencias para 

tratar de conocer el particular punto de vista de Flor, su particular interpretación 

de la lucha de las mujeres mayas.   Es un debate que en cierta medida ha 

tenido su expresión en  Guatemala en grupos políticos como la Asociación 

Política de Mujeres Mayas Moloj, el Grupo de Mujeres Mayas Kaqlá y otras 

muchas mujeres que desde sus plataformas organizativas demandan y 

proponen una política para las mujeres mayas.    Nos referimos a la tensión 

entre un feminismo “universalista” y un “feminismo situado culturalmente”.    El 

                                                 
350 Diario de Campo:  Intercambio Chiapas. Op. Cit. 
351 Diario de Campo: Intercambio Chiapas. Ibid. 
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primero es crítico con los patrones culturales que subyugan a las mujeres del 

Tercer Mundo al poder masculino.  El segundo critica al feminismo universalista 

por asumir un discurso hegemónico que se abroga el derecho de hablar por 

todas las mujeres del mundo y que además mira a las mujeres indígenas como 

siempre dominadas por su cultura y por tanto como ignorantes, pasivas y 

sexualmente restringidas (Teresa Ramos,2000:261)   M. Lagarde, por ejemplo 

sostiene -dice Ramos- que las mujeres indígenas sufren una triple opresión, 

como mujeres, indígenas y pobres, al punto que “ninguna india ni mujer alguna 

puede reivindicarse  hoy como sabia curadora ni mujer estrella” (refiriéndose al 

canto de María Sabina, chamana mazateca (México).   

De igual modo en una reflexión sobre las mujeres zapatistas esta misma 

autora afirma que su actuación política no ha sido autónoma, está subordinada 

a su situación de género.   T. Ramos (2000:270) cuestiona esos 

planteamientos  que tienden a concebir a las mujeres campesinas e indígenas 

como grupos homogéneos y siempre subordinados.  A decir de Ramos, las 

diferencias que pueden existir en las identidades femeninas según los 

contextos sociales en los que se encuentran inmersas pueden resultar siendo 

“verdaderos instrumentos de acción de las mujeres para cambiar las 

estructuras de dominación” (2000:281).  Tales relaciones si bien son fuente de 

dominación para las mujeres, también pueden ser, como lo afirma E. Tarres 

(1992:44) una base para una acción reflexiva “cuando los hábitos y los 

patrones de acción tradicional comienzan a ser disfuncionales, de tal modo que 

las mujeres, en tanto actores sociales, reconocen estas limitaciones y deben 

generar otros sentidos y nuevas pautas de conducta que implican el ejercicio 

de la voluntad de ser...”. 

Esta comprensión quizás nos permita valorar la doble lucha de las 

mujeres indígenas en Guatemala: por un lado, el sexismo de sus culturas, y por 

otro, el etnocentrismo de ciertas propuestas feministas.    La verdad es que se 

trata de una doble militancia que –como afirma Aída Hernández, (2001:212)- 

“ha tenido que enfrentar muchas resistencias tanto por parte del movimiento 

feminista como por parte del movimiento indígena”. 

 Flor de Luna se inscribe,  como mujer maya educada, ó diríamos, 

como intelectual maya, en esta doble lucha de la que habla A. Hernández 

(2001:217) que demanda,  “frente al Estado, el derecho a la diferencia cultural” 
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y  al interior de sus comunidades, la autoridad para  “a cambiar las tradiciones 

que consideran contrarias a sus derechos”.   En este doble sentido se pueden 

entender lo afirmado, por Flor: la mujeres mayas queremos “que no se nos 

imponga esposo”, “...queremos tener la libertad para una relación de noviazgo 

como para decidir si casarse o no”; eso, dice,  no implica  abandonar el valor 

cultural de  “consultar” a los “nahuales” para anticipar “la compatibilidad o no 

entre las parejas, tal y como lo hacían los ‘abuelos’ antes”352. 

De todos modos estas posiciones no se producen sin tensión al interior 

del movimiento de mujeres mayas guatemaltecas.   De hecho en estas 

discusiones hay dos grandes tendencias:  a.  La que se afilia al discurso global 

de los derechos de las mujeres desde un feminismo crítico que concibiendo las 

identidades como construcciones sociales, plantea el derecho de una 

emancipación de las mujeres mayas al interior de su propia cultura y frente a 

un  sistema de dominación patriarcal que embulle las relaciones sociales en 

general; sin renunciar  a sus culturas en tanto éstas son susceptibles de ser 

recreadas. b. La que renuncia a tener como referente de su lucha reivindicativa 

al feminismo como corriente teórica, para  en su lugar plantear a la cosmogonía 

maya como fuente de una gramática moral, capaz de convertirse en una fuerza 

ética y política que reestablezca las relaciones complementarias, y no de 

subordinación y dominación, entre mujeres y hombres353. 

Flor de Luna toma posición:  

Yo no me declaro feminista, aunque a veces pareciera que mi accionar es el de 
una mujer feminista, pues nuestro trabajo en la Demi y en la OACDH  es 
feminista en el sentido de que busca la reivindicación de los derechos de las 
mujeres.  En el fondo lo que pasa es no comparto el feminismo que pone una 
frontera terrible entre las mujeres y los hombres; tampoco se trata de pelear 
con los hombres.  Mi posición a pesar de todo lo que ha pasado por ellos, no 
hace alejarme de ellos ni pelearme con ellos, cosa que muchas mujeres hacen; 
lo que busco es el respeto a la dignidad de las mujeres.  Sea cosmovisión 
maya, feminismo o género, lo único que busco es dibujar mi propio diseño 354. 
 
Desde este marco ético-político emprende una lucha a favor de los 

derechos del Pueblo Maya y de los derechos específicos de las mujeres 

                                                 
352 Diario de Campo: Intercambio Chiapas. Ibid. 
353 Tomado de la conferencia “Reinventando la cultura desde las mujeres: demandas de género 
y cosmovisión indígena: entre la complementariedad y la desigualdad” dictada por Aída 
Hernández  en el  X Congreso latinoamericano sobre Religión y Etnicidad. Pluralismo religioso 
y transformaciones sociales realizado en Chiapas, México del 5 al 9 de julio de 2004. 
354 Diario de Campos.  Nota de correo electrónico fechada 20 de julio, 2004. 
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indígenas.   Hoy, afirma, el Pueblo Maya está empeñado en el “rescate y 

revalorización de la cultura maya”, empezando por el acceso a la tierra, el 

acceso al sistema jurídico maya, y a que el “derecho indígena” sea reconocido 

en la Constitución de la República. Buscan, dice, la participación política a todo 

nivel y el acceso directo a la función pública; reclaman el derecho a la 

educación bilingüe intercultural, para lo cual es necesario una reforma 

educativa, y finalmente, el derecho a la espiritualidad maya y al acceso a los 

lugares sagrados.     

Por eso dice, los mayas generalmente saludamos al Ajaw y le damos 

gracias antes de iniciar nuestros trabajos.   Ella misma así lo hace 

regularmente, en la “intimidad de su experiencia espiritual” y en los actos 

públicos cuando le corresponde hablar.    En sus luchas políticas Flor de Luna 

vuelve a referirse a ese marco ético político inscrito en la cosmovisión maya 

que reelabora las relaciones entre los seres humanos, su mundo social y la 

naturaleza y del que también habla E. Chirix (2003:203). Para Flor la 

cosmovisión maya nutre su espiritualidad: “creo en el Creador y Formador”. 

el calendario maya es un elemento importante porque nos relaciona 
diariamente con nosotros mismos, con el cosmos, con el Ajaw, con nuestra 
cultura.  La cosmovisión maya, implica una trilogía y una relación entre las 
personas, la naturaleza y entre el Creador y Formador355. 

  

Las palabras de inauguración que dirigió a los asistentes en el evento 

académico de Chiapas, México es una muestra de sus producciones 

discursivas nutridas de una gramática moral construida a partir de una gran 

orquestación de voces, que le hacen como mujer intelectual maya y como 

defensora de los derechos específicos de las mujeres indígenas tomar a una 

posición circular que amalgama pasados y presentes, y que invita a construir 

un pluralismo cultural.     

Inauguración del intercambio estudiantil en Chiapas 
En primer lugar, buenos días a las autoridades de las instituciones que están haciendo 
posible este encuentro, a todos y todos ustedes compañeros, quienes con tanto animo 
vienen a este encuentro académico.  Un especial y respetuoso saludo al Ajaw: el 
Creador y Formador.  Según el calendario hoy marca Oxlajuj A’kabal, y el día es 
propicio para iniciar un proceso como el que empezamos hoy, implica la dualidad, 
implica la complementariedad del amanecer.  Cada amanecer tiene un anochecer, y 
en este contexto y en este mensaje que  Creador nos envía, es que vemos que cada 
persona aporta a la construcción del otro.  Y eso es lo que hoy buscamos.  Hoy 
venimos nosotras y nosotros guatemaltecos, expresados también en esa diversidad 
                                                 
355 Diario de Campo:  Intercambio Chiapas. Op. Cit. 
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cultural que existe en  Guatemala, venimos estudiantes mayas, compañeras y 
compañeros ladinos; estamos haciendo un proceso de conocimiento a lo interno de 
nuestras culturas en el contexto cultural guatemalteco. Y también queremos tener esa 
apertura para conocer otras culturas.  El título del encuentro que  nos habla del 
pasado, del presente y del futuro que nos une a Chiapas y Guatemala, me hace 
recordar una enseñanza también de los abuelos, en la que habla que todos los 
caminos que recorremos en algún momento vamos a volver a pasar por ellos, y los 
abuelos recorrieron esos caminos. Hoy nosotros las nuevas generaciones empezamos 
ese nuevo recorrido, ese nuevo caminar, y en el caminar tenemos pasos, pasos que 
dejamos, pasos presentes y pasos hacia el futuro. Este proceso también implica el ver 
hacia atrás, el conocer esa magnificencia de historia y de civilización que tenemos 
cada uno de los dos países, Guatemala y México, y aprender de esas civilizaciones, y 
aprender de los abuelos y las abuelas y retomar otra vez sus valores.  Es una lucha 
constante.  Es una lucha política  porque al enfrentar y al retomar las raíces va a ser 
mucho más difícil que puedan  botar nuestros árboles.  Queremos hacer eso: retomar 
esos valores culturales.  Queremos enfrentar lo que hoy nos trae este presente que 
está tan fuerte y  difícil  pero también queremos construir y hacer nuevas propuestas  
Muchas gracias por abrir las puertas de este lugar, por darnos la oportunidad de visitar 
esta bendita tierra, y también porque este proceso nos va a ayudar a nosotros a 
consolidar nuestro proceso de liderazgo.  No está demás agradecer por el don 
precioso de vida que tenemos, y que cada vez que nos pregunten cómo estamos 
respondamos: celebrando la vida!, porque celebrar la vida es conocer a las personas, 
es entendernos; también es entender que somos diferentes, pero que podemos tener 
una visión conjunta de paz y de desarrollo.  Muchas gracias!356 
 

 

El feminismo de Flor de Luna –si es que podemos hablar de un 

“feminismo” en ella- está asentado en la cosmovisión maya, pero no es 

intimista, no es romántico, no renuncia al derecho de reivindicarse como sujeto 

político, tanto frente al sexismo de su comunidad cultural maya como frente al 

Estado etnocentrista.   Es decir, muestra  lealtad a su cultura, pero a la vez, en 

el conjunto de su discurso y experiencia con las que hemos tomado contacto, 

muestra  un realismo que se distancia de los/las intelectuales mayas que 

tienden a afirmar como un hecho dado la vivencia del principio de dualidad y 

complementariedad entre las familias mayas (Juana Batzibal, 2000; Virginia 

Ajxup, 2000).  Así, el feminismo de Flor se opone las propuestas 

“universalistas”,  y toma posición por un “feminismo situado culturalmente”:   el 

que hace de la cosmogonía maya  un referente para la articulación de una 

gramática moral y política capaz de  reestablecer las relaciones 

complementarias -y no de subordinación y dominación- entre mujeres y 

hombres.  Este proyecto dice Flor, ciertamente “es una utopía, pero estamos 

tratando de hacerlo, de luchar por eso”.   Pese a ello, afirma,  

                                                                                                                                               
356 Diario de Campo: Intercambio Chiapas. Ibid. 
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Confío en las nuevas generaciones para que propicien cambios (...) sueño que 
el acceso a la información y la educación prepare nuevos cuadros para 
enfrentar nuevos retos y nuevas coyunturas políticas en el marco de políticas 
globalizantes.  Esta Guatemala sólo podrá cambiar con nuevos aires de 
liderazgo participativo y conciente,  basados en sus valores culturales y 
orientados hacia el bien común357. 
 

Este discurso es una producción cultural densa que ha emergido al ritmo 

de luchas duraderas, luchas políticas nacionales recientes, que mediadas por 

sus relaciones sociales y una práctica social situada y en movimiento,  han 

dejado sus marcas en su biografía, en su historia familiar y en su construcción 

como intelectual maya. 

 Flor de Luna escribe poemas, ellos son parte de sus producciones 

culturales, y por ellos se perfila su personalidad paradigmática, su “identidad de 

choque” (Camus, 2002), su proyecto político amalgamado de autoafirmación 

cultural y cambio social.   Su experiencia recuerda la experiencia de las 

mujeres de Nepal de las que hablan Holland y Debra Skinner (2001:93)358.  Las 

mujeres indígenas educadas de Nepal al ritmo de las transiciones políticas de 

su país produjeron canciones que poco a poco transitaron de una denuncia de 

subordinación doméstica  (canciones duca), a una propuesta de cambio social 

y cultural (canciones Raajniti), capaz de dialogar con los poderes del Estado,  

los partidos políticos, los hombres y la sociedad en general.   Son canciones 

que expresan la pluralidad de su experiencia, de sus mediaciones culturales, y 

por tanto su hibridez y dialogismo.    La lucha de Flor de Luna se parece a la 

lucha de las mujeres de Nepal, a la lucha de muchas mujeres indígenas del 

mundo.   

 
Hoy y siempre quiero 

Dejar volar mi imaginación y divagar en el tiempo y en el espacio, 
para soñar, volar, cantar y reír en la inmensidad del cosmos, 

la reivindicación de nuestros derechos como Pueblos Indígenas. 
Tener alas para sobrevolar las inmensas planicies, montes y valles, 

para encontrar en su vestuario verde, el color de la esperanza de tener 
un mundo y una sociedad más justa, para los Pueblos Indígenas. 

Tener ojos de águila para lograr ver más allá de las apariencias y tratar 
de encontrar el valioso tesoro de la belleza interna de cada uno de los 

seres humanos con quienes compartir la hermosa experiencia de vivir en 
coexistencia fraterna, sin prejuicios ni estereotipos. 

Que mis manos se deslicen como mariposas sobre el papiro 
                                                 
357 Diario de Campo. Intercambio Chiapas. Ibid. 
358 Se refiere a un estudio realizado por Holland y D. Skinner en la región de Naudada, Nepal 
en la década de 1980 a 1990 en los festivales Tij, fiesta regional donde las mujeres producen 
canciones que expresan sus malestares y sus luchas.  
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para poder diseñar suavemente los trazos multicolores de la palabra paz 
Que mis oídos sean los suficientemente sensibles 

para escuchar en el susurro del viento las melódicas notas del tum y la 
chirimía, 

expresando en sus notas el canto de la unidad de los pueblos indígenas 
Que mis pies recorran los antiguos caminos de abuelas y abuelos 
y a la vez encuentre nuevos caminos para consolidar mi identidad 

Que cada día de mi vida siempre encuentre la cálida sonrisa del Ajaw 
expresada en la riqueza de la diversidad cultural en Guatemala 

Flor de Luna 
 

 

 

Nos parece que Flor habla de un mundo imaginado para los Pueblos 

Indígenas, el que les permita soñar, cantar y reír, el gozo de sus propios 

derechos.   Su lenguaje es cósmico, se refiere a un campo energético, sensible 

a la belleza de la naturaleza y de los seres humanos, y donde la coexistencia 

fraterna sea posible, sin prejuicios ni estereotipos.   Habla de diseñar, de 

plasmar en papiros la paz; una paz figurada no en tonos homogéneos, sino en 

trazos multicolores; es decir, una paz construida a partir de identidades 

múltiples que “escuchan”  y son sensibles al valor de una cultura y unas 

tradiciones (el tum y la chirimía).    Habla de una identidad personal 

consolidada a partir de antiguos y nuevos caminos.    Habla de un ser 

trascendental que acompaña su vida, un Dios, un Ajaw, no eminentemente 

abstracto, sino expresado en la diversidad cultural. 

El poema de Flor de Luna se parece a las canciones Raajniti, por la 

dialogicidad con su contexto.  Si bien no personaliza a los actores ni discute 

con ellos (como sí los hacen las mujeres nepalinas),  expresa los diálogos de 

su época.  Tiene impresa la particularidad del contexto político de un país como 

Guatemala, que en los últimos 20 años ha transitado de la guerra a la paz, y de 

un discurso monocultural a un discurso del multiculturalismo,   todavía 

pendiente de aclarar y de hacer realidad en la Constitución Política de la 

República.    Tiene las señales de la preeminencia maya como discurso, como 

movimiento social.   También las señales de un estilo propio que lleva el tono 

de sus adscripciones de género.     Y junto a todo ello también el horizonte de 

una lucha política semantizada por una constelación de voces pasadas y 

recientes, por una utopía.  

Flor de Luna no se ajusta al molde de una identidad maya prefigurada, 

esencializada, subsumida pasivamente –como algunos feminismos creen- en 
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una condición de subordinación y dominio cultural, ella es una personalidad 

paradigmática que ha dialogado con su época y que muestra en su 

construcción identitaria adhesiones y transgresiones culturales en movimiento, 

que a su vez, prefiguran nuevas épocas. 

 

Así, llegamos ya casi al final, de una empresa de todas formas siempre 

inconclusa.  Jose Pablo, nuestro protagonista del capítulo anterior emprende la 

lucha maya desde una organización civil y de frente al aparato estatal; Flor de 

Luna lo hace desde el seno mismo de ese aparato estatal.  Ambas estructuras 

cargadas de jerarquías sociales son dimensiones centrales en los procesos 

hegemónicos, pero ni el Estado es un todo monolítico invensible, ni los 

movimientos mayas representaciones unificadas y transparentes de una cultura 

indígena (Mallon,2003:91), y en ninguno de las dos casos-estado y sociedad 

civil-  eligen de manera autónomamente las luchas (Roseberry, 2002:221), 

pues aunque tienen posiciones de políticas  significativamente  distintas, su 

interlocución se convierte en diálogos de poder obligado para ambos 

(Bajtín,1993).   

Culturalmente, como afirma R. Williams (1991) se trata de procesos de 

doble vía, donde para el caso de las organizaciones mayas se abren espacios 

de producción propia, que disputan con las producciones culturales que 

emergen de los sistemas de dominación estatal, y que se filtran por los 

escondrijos de la vida cotidiana a través de sus prácticas, sus imágenes, sus 

discursos, y rituales (Roseberry,2002:220), y que por eso mismo, sus 

resultados son impredecibles (Bajtín,1993). 

En Jose Pablo el discurso mayanista está inscrito a las luchas agrarias; 

en Flor de Luna a las luchas por los derechos de las mujeres indígenas.    En 

ambos la mayanidad se convierte  en una fuente de identidad estratégica para 

la conquista de espacios políticos y la acumulación de capitales culturales, y 

para disputar al Estado la posibilidad de imaginación de una nación que conjure 

la desigualdades sociales históricas que han recaído sobre el cuerpo social de 

los y las mayas.    
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“La lucha de un artista  
por una imagen definida  

y estable de su personaje  
es mucho,  

una lucha consigo mismo” 
M. Bajtín 

 

Conclusiones 

 
 
 

Nunca este trabajo quiso llegar a ser una textualidad extrema como 

solución posmodernista a los problemas del conocimiento, donde la 

antropología se mira sólo a sí misma.  Nunca quiso ser un relato sobre la 

autora ni una novela.  Quiso ser un producto académico, aunque en cierto 

sentido, también literario, mediado por mi propia subjetividad histórica, en 

tensión permanente con la experiencia relatada de otros y otras que como yo, 

están situadas socialmente.    De manera que tal y como afirma Bajtín 

(1998:14) “es nuestra actitud la que define el objeto y su estructura y no al 

revés”.  

Pero esta intención me acarreó un nudo de problemas éticos, 

epistemológicos y teóricos no fáciles de resolver, sobre todo cuando a estas 

alturas de la historia la producción del conocimiento ha sido tan debatida, no ya 

solamente frente a la dramaticidad de los acontecimientos mundiales que han 

llegado a cuestionar sus sentidos, sino frente a los grandes relatos de la ciencia 

y la razón; y mucho más cuando las construcciones de la otredad que hacemos 

revelan relaciones de dominio que éticamente no quisiéramos repetir, pero que 

es difícil no dejarnos de embadurnar por ellas. 

De algún modo tenía que hallar una solución para emprender la 

investigación, porque más allá de una simple curiosidad antropológica, el 

asunto estaba arraigado en mis sentimientos, en mi práctica social situada, y 

en las pasiones políticas que me incitaban a conjurar toda suerte de violencia 

institucionalizada que hace imposible el gozo de vivir, para mí y todas y todos 

los “nos/otros” que compartimos ese compleja formación histórica llamada 

Guatemala. 
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Me aferré a la idea de intentar una comprensión coherente de los 

procesos de construcción identitaria de un grupo de jóvenes mayas, que al 

llegar a la Universidad Rafael Landívar y tratar con ellos/ellas, desde mi función 

primero de maestra y más tarde como directora de la carrera de Trabajo Social, 

alborotaron mis inquietudes políticas y pusieron al descubierto mis 

construcciones estereotipadas de las/los otros.   Para entonces, veinte años de 

vida en Guatemala, había dejado las marcas en mi lenguaje y mis 

percepciones, de una visión simplista reductora de los fenómenos étnicos, que 

al ser confrontada por las contradicciones de la vida universitaria en las que yo 

misma me vi envuelta, pusieron en cuestión mi capacidad comprensiva de los 

hechos.    Por eso en cierto sentido, la investigación es un debate conmigo 

misma. 

Desde mi posición de directora, fui sorprendida por la mayoría indígena 

que desde 1998 empezó a llegar a la carrera de Trabajo Social.  Mis propios 

intereses políticos y profesionales, los que impulsaron la reforma de la carrera 

queriéndole dar un giro contrahegemónico, se vieron obligados a 

desenmarañar los entretejidos de una relación compleja entre etnicidad, 

educación y política, tan vívidamente experimentada en la Universidad.   

Imbuida en aquellos procesos, cargados de luchas internas por la 

recomposición de fuerzas políticas al interior de la Universidad, alentadas por la 

transición política y el proceso de paz, que removió al país durante los ochenta 

y noventa, no tuve la capacidad de mirar de modo distinto y distante los 

hechos.   

En el equipo académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 

coincidimos a mediados de los noventa en la idea de hacer de la carrera de 

Trabajo Social un escenario de formación de “sujetos políticos”, comprometidos 

con los idearios de “paz”, “democracia” y “desarrollo”.  La mayoría de quienes 

impulsamos el proyecto habíamos sido “tocados” por la guerra, y ahora 

estábamos siendo “tocados” por la ilusión de la paz y  la democracia.    Pero, 

¿qué había pasado con ese intento de transformación de la carrera de Trabajo 

Social, siendo que sus actores y actoras eran jóvenes mayoritariamente 

indígenas venidos de los cuatro puntos cardinales del país?.   Durante el 

proceso nunca fui capaz de dimensionar más claramente aquel fenómeno, 

donde los intereses académicos y su oferta de formación parecían coincidir con 
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la fuerza de una demanda indígena por educación, alentada por una nueva 

coyuntura política. En ese momento prevalecían en mí las pasiones 

académicas.   Con la distancia que tomé a partir del año 2002 de Guatemala y 

la Universidad, pude formular las preguntas más claramente, y mi visión fue 

trastocada en sus arraigados prejuicios, sus romanticismos, sus ingenuas 

pasiones.   

 En estos últimos años de reflexión teórica, mi actitud de educadora ha 

sido mi fortaleza para mantener el interés por la investigación, pero también mi 

gran debilidad, para hallar el justo lugar epistemológico, capaz de dar no sólo 

sentimiento, sino racionalidad a mi trabajo.  Dice Bajtín (1998:14) que el autor 

tiene que avanzar a través del caos hacia una verdadera postura valorativa 

hasta que su visión del personaje llegue a constituir una totalidad estable.    Por 

eso, ejercer la antropología hoy no es fácil, es una lucha personal con la 

epistemología.  

Me incorporé a la Universidad de nuevo, ahora como investigadora, 

queriendo hacer ese ejercicio antropológico.  Establecí relación con los 

estudiantes del IV ciclo de la carrera de Trabajo Social, elegidos bajo el criterio 

único de estar recibiendo, por razones de planeación académica, cursos que 

incorporaban una discusión abierta de la política y la etnicidad.    La mayoría no 

me conocía, y unos pocos, sólo de “oídas”.    Mi presencia en la Sede de 

Antigua Guatemala, mis intercambios informales con profesores y alumnos de 

los diversos ciclos fue la constante semanal por cuatro meses359.   El ambiente 

me era en cierto sentido familiar y en otro no.    Los rostros ya no eran los 

mismos con los que años atrás había interlocutado.  Las generaciones 

universitarias pasan, no son estáticas.   De todos modos quedaban profesores 

y alumnos que me conocían, con los que la relación no sólo era cordial sino 

incluso muy afectiva: todos recordábamos los intensos tiempos de la reforma 

curricular de Trabajo Social.      

Mi presencia constante en el aula del IV ciclo tuvo la aceptación formal y 

la tolerancia de las y los alumnos, aunque también era conciente de la 

inhibición que podría provocar mi presencia extraña.   No obstante de tanto 

estar mis percepciones se alejaron de los temores. Traté de explicar a todos los 

                                                 
359 Ver fotografías en Anexo 7. 
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estudiantes, desde mi presentación formal, el sesgo étnico de mi investigación, 

centrado en la construcción identitaria de los/las estudiantes indígenas.  Tuve 

la impresión de que en principio mis intereses –tanto a indígenas como a no 

indígenas- les eran ajenos, y no del todo comprensibles.  La presión de los 

tiempos y el programa específico de su estudio eran, además, su prioridad.   

Con los profesores, a quienes me unían viejos lazos, pude idear la forma de 

articular mis intereses investigativos con los suyos.   Al final del ciclo 

académico, a la altura de un mes de noviembre del 2003 los estudiantes 

participaron de un seminario, donde debatieron en torno a  temas como 

globalización, ciudadanía, etnicidad, multiculturalismo y Estado.  No hubo 

respuestas contundentes a sus preguntas.  De aquella experiencia, entendí que 

tanto para ellos como para mí sólo quedaron preguntas abiertas, temas 

sensibles irresueltos.  De allí nació la idea de provocar una experiencia “fuerte”, 

que más allá del discurso del aula, contrastara sus preguntas y dieran margen 

a nuevas respuestas.  De allí nació la idea de un viaje a San Cristóbal, 

Chiapas, para intercambiar con estudiantes indígenas y no indígenas de la 

carrera de antropología de la Universidad Autónoma de Chiapas, que fue 

concretado en enero del 2004360. 

Entre tanto, mi relación con ellos y ellas parecía haber dado un giro de 

mayor confianza, y yo pude identificar del conjunto de actores y actoras 

indígenas mis interlocutores más directos para mi investigación.  Compartí más 

de cerca con los estudiantes indígenas becados por el Programa Edumaya, 

participé en algunos de sus eventos privados (talleres formativos organizados 

por Edumaya), y con algunos de ellos, fuimos juntos a fiestas y compartimos 

agradables espacios de comida.   Pudieron conocer de mis relaciones fuera de 

la Universidad y de las contingencias que vapuleaban mi vida personal.  Allí 

creció mi amistad con estudiantes indígenas como Tomás, Julio, Francisca, 

Eugenia, Flor de Luna, Berta, Miguel, Josué y otras/otros más361.    Me di 

cuenta que en medio de aquella relación, todas/todos ellos podían ayudarme a 

responder a mis preguntas; con todas/todos ellos hablé de mis objetivos 

específicos de investigación abiertamente.   A todos/as ellos/ellas les vi asumir 

en el aula una actitud crítica frente a los procesos políticos del país, frente a las 

                                                 
360 Ver fotos en Anexo 8. 
361 Ver fotos en Anexo 9. 
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relaciones del Estado con las poblaciones indígenas; de todos/as ellos/as 

escuché reclamos e incisivos discursos de reconocimiento étnico.    Por ese 

perfil político, a tres de ellos/ellas les propuse participar directamente en mi 

investigación; todos/as aceptaron con la idea de leer y discutir, e incluso 

corregir mi tesis, antes de su publicación.    Con Jose Pablo, otro de mis 

interlocutores, la historia fue distinta.   Sin ser del IV ciclo, y mientras hacía los 

trámites para su graduación como licenciado en Trabajo Social, supo de mis 

intereses investigativos,  y me buscó.  El mismo me convenció de una historia 

personal, cargada de lucha identitarias,  digna de ser contada y valorada362.     

De modo que la investigación fue entonces estructurada a partir de 

escenas de una etnografía de aula, de historias de vida, de entrevistas abiertas 

e informales con otras/otros estudiantes, profesores y autoridades académicas; 

también de las experiencias formativas organizadas por Edumaya y del 

intercambio académico organizado por Ciesas-URL en Chiapas.    Todo ello 

unido a diversas escenas etnográficas fruto de mi acompañamiento más 

cercano a los dos protagonistas principales del estudio:   Flor de Luna y Jose 

Pablo.  A ambos los elegí finalmente elegí para mi estudio, tanto por criterios 

de viabilidad (no podía trabajar con todos/todas) como por criterios de una 

densidad política expresada en su historia biográfica, matizada por su posición 

de género.  En el conjunto del estudio, sin embargo, Berta y Josué ocupan 

también un lugar importante, como expresiones de tal densidad.  

Pero el nudo de problemas éticos, epistemológicos y teóricos todavía, al 

llegar a esta etapa, estaban allí, sin resolver.  Su resolución, realmente nunca 

acabada, la fui construyendo a partir de “quiebres continuos” en todos esos 

ámbitos, tal y como lo propone M. Agar (1998:117) para la tarea antropológica.   

Agar habla de la “quiebra” como la disyunción entre mundos que se 

encuentran, donde la resolución es dialéctica.   Se trata de una secuencia de 

preguntas y respuestas que emergen dialécticamente hasta que la quiebra se 

resuelve en una comprensión, que como un proceso, abre el horizonte de 

nuevas posibles preguntas y quiebres en el investigador.     

Hallar la posición epistemológica más pertinente para aquellas 

experiencias que estaba viviendo no fue fácil, tuvo que pasar por las ya 

                                                 
362 Ver fotos en Anexo 10. 
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maduras, aunque no del todo resueltas, discusiones entre las posturas 

“modernas” y “posmodernistas” en la antropología.     Es decir, identificar las 

tendencias empiristas e interpretativas que disputan al interior de la ciencia 

antropológica, era una paso necesario para luego tomar alguna posición.  Por 

mi parte prefería elegir un enfoque dialógico que si bien privilegia la perspectiva 

de las/los actores y sus subjetividades, las interpreta a partir de un análisis de 

los contextos y procesos estructurales donde ellas/ellos y yo estamos inscritos.    

Un enfoque empirista no me permitiría entender la fuerza emotiva, que ha 

tenido en sus vidas y en la mía, el fin de un conflicto armado y la “transición a la 

democracia”, que si bien a todas/todos nos ha significado de manera distinta 

por nuestra posición social y trayectoria, a todos nos ha impactado.  Además 

esa fuerza emotiva podía explicar la relación dialógica entre ellos y yo, nuestra 

interlocución, que en mi caso resultaba difícil renunciar a ella, si me aferraba a 

los criterios empiristas de la objetividad y la distancia.  Las posiciones 

subjetivas me daban en cambio la oportunidad de internarme en un mundo de 

significaciones, sólo posibles de escudriñar a partir de relaciones  de confianza, 

que aunque marcadas por nuestras propias jerarquías de poder, permitían el 

diálogo y la convivencia.     

Me di cuenta que sus discursos identitarios pasaban por sus 

subjetividades removiendo sentimientos, emociones y experiencias de 

menosprecio y reconocimiento social, que podían explicar en mucho, sus 

posiciones discursivas, sus prácticas sociales.   Sin embargo, en estas mismas 

subjetividades  hallaba las voces de una historia política reciente de 

Guatemala, y aún voces lejanas, que como en un concierto musical, dibujaban 

las notas de sus propias construcciones culturales.   Todo ello tenía que ver 

con historias de larga duración, con estructuras históricas de desigualdad 

social, instaladas en la sociedad guatemalteca.    Se trataba de subjetividades 

históricas.   

De todos modos, con esta toma de posición la tarea no estaba acabada, 

sino que apenas empezaba.   Pues también tenía que  debatirme con un 

problema ético, en relación a mis construcciones de la otredad, y las 

justificaciones profundas sobre el estudio del otro.   ¿Por qué mis sujetos eran 

indígenas?,  ¿por qué no están los no indígenas?, ¿quién los representó como 

indígenas y por qué?, ¿por qué los indígenas tienen que ser objeto de estudio?.  
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Las respuesta iban más allá del sólo afirmar que la relación entre el observador 

y el sujeto estudiado, es una relación jerarquizada, mediada por posiciones de 

poder, que además están legitimadas por la academia.   Las respuestas pasan 

por reconocer el sesgo colonizador de la propia disciplina antropológica, y las 

señales de una relación de dominio que arbitrariamente construye 

representaciones sobre el otro, y que con frecuencia muchas de ellas han 

llegado a tomar forma oficial, reproduciendo esos mismos sistemas de dominio, 

claramente etnocéntricos.     

Por razones teóricas la elección de los sujetos tuvo que ver con su perfil 

político, y con la relevancia histórica que adquieren las élites intelectuales 

indígenas en los procesos de construcción de la nación, tal y como lo deja ver 

K. Warren  (2001) para el caso de Guatemala a finales del siglo XX, y F. Mallon 

(2003) para el caso del México del siglo XIX.  La exclusión de los no indígenas, 

se explicaba por razones de delimitación y viabilidad del estudio, sin embargo, 

tal exclusión, ya avanzado el estudio, me “pilló” en  mis ideas románticas y 

estereotipadas tanto del indígena como del no indígena, en el marco de un 

modelo etnicista bipolar (ladino-indígena), introyectado sin duda, en todos mis 

años de vida en Guatemala.     Ya tarde me convencí que este sería un vacío 

del estudio, aunque también la posibilidad de un nuevo proyecto de 

investigación: la presencia mayoritaria en los últimos años de estudiantes 

indígenas en la Sede de Antigua, ¿cómo ha impactado las percepciones de los 

no indígenas en relación a la etnicidad y al imaginario de nación?, ¿en qué 

sentido ha incidido en las relaciones interétnicas?.     Por ahora las respuestas 

constituyen una deuda conmigo misma y con el lector. 

Quedaban aún dos preguntas más pendientes:  ¿por qué tienen que ser 

ellos objeto de estudio y quien los llamó indígenas?.    Sencillamente, porque 

las disecciones académicas del otro han sido, como afirma Devalle (2000:35) 

“reinvenciones descontextualizadas de la otredad”, ó como afirma Gilberto 

Giménez (2000:46-47), porque las colectividades que hoy llamamos étnicas 

son producto de un largo proceso de “etnicización” que tiene que ver con el 

colonialismo y con la expansión económica y cultural europea que arrancó en 

el siglo XVI.  A partir de ese proceso,  esas colectividades fueron definidas 

como foráneas en su propios territorios; “los colonizadores en su afán de 

territorializar el continente fragmentaron las entidades sociales preexistentes en 
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forma de razas, tribus y etnias” (2000:48).   Lo interesante -dice este autor- es 

que siglos después, las propias poblaciones originarias de estos continentes, 

como en el caso del Americano, están asumiendo tales divisiones como 

estrategias de resistencia: relaciones primordiales (como las relaciones de 

parentesco y las pertenencias locales) mediadas por siglos de colonialismo, 

producen identidades étnicas que al ser resignificadas, se convierten en 

estrategias de resistencia frente a nuevas formas coloniales de hoy. 

Pero tal reificación de la otredad no sólo está marcada por una relación 

de poder colonial, sino por un vacío de especificidad histórica, cultural y social.   

Es decir, la otredad está simplificada, por un nosotros que se abroga el derecho 

de nombrar unilateralmente el mundo, desdibujándolo, anulándolo.  Nosotros y 

los otros son categorías genéricas de nulo valor, dice Devalle (2000:35) “si no 

se les atribuye especificidad histórica, cultural, social”.    

El trabajo etnográfico que emprendí forzó la ruptura de mis 

categorizaciones generalistas. Me percaté de contrastes y de determinaciones 

históricas antes no percibidas desde mi postura de educadora y directora de la 

carrera de Trabajo Social.   Tales experiencias me fueron dando muy 

lentamente una “manera distinta de ver”.   En términos teóricos mis primeros 

quiebres tuvieron que ver con mi propia preconcepción de la cultura y la 

etnicidad.  Los contrastes, variaciones y movimientos me empezaron a enseñar 

más que nunca que la cultura es un proceso, y que si bien los elementos 

culturales son necesarios para una diferenciación e identificación étnica, no son 

suficientes para entender social y políticamente a los estudiantes indígenas, y 

que además, ellas y ellos debían ser entendidos a partir de sus especificidades 

históricas, y no de mis prejuicios.   

Entender la etnicidad como un constructo político amalgamado con 

posiciones de clase y género, entre muchas otras jerarquías sociales, me 

ayudó a ir entendiendo el sentido histórico crítico de ese trabajo antropológico 

más convincente del que habla Sangren (1988:405): el que es capaz de 

mostrar una ordenación coherente de unos actores y de sus procesos 

culturales.   Esta perspectiva estaría evitando la idea de “cultura” como ajena al 

devenir histórico de los sujetos sociales y como entidad unificada, como 

igualmente evitaría la tendencia a encasillar las identidades (étnicas, de 
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género, clase u otras) en ciertas prácticas muy definidas.    Lograrlo ha sido 

una lucha con algunos éxitos, aunque todavía inconclusa.   

Sólo entonces de todo este proceso de quiebres, pude dibujar más 

claramente mi intención:  escuchar las voces de los/las estudiantes, explorar 

las marcas que una historia nacional estaba  dejando en su experiencia, y 

atender la fuerza política que estaba adquiriendo en ellos y ellas ese proceso 

de autoafirmación étnica en su construcción identitaria, mediado por los 

discursos del multiculturalismo, la paz, la democracia, los derechos humanos y 

la mayanidad;  igualmente, me interesaba, lo que este proceso de construcción 

identitaria podía  significar en la emergencia de una nueva generación de 

intelectuales mayas, como a su vez, el “peso”  que tal intelectualidad maya 

podía tener en la configuración de un discurso político sobre un Estado y la 

nación multicultural. 

Para entonces mi investigación ya estaba plagada de preguntas más 

claras: ¿Cómo se produce y qué sentido adquiere la construcción identitaria de 

las/los universitarios indígenas en el marco de las disputas hegemónicas que 

están en el centro de la “transición democrática”, el proceso de paz y el 

discurso del multiculturalismo instalado en el país?, ¿cuáles son las tendencias 

ideológicas, las tensiones y las capacidades de diálogo y negociación que 

muestran sus discursos identitarios?, ¿en qué sentido estos/as estudiantes 

indígenas se construyen y representan como intelectuales indígenas?.   

La posición epistemológica y teórica, y aún ética, ya asumida me hizo 

intentar adoptar una doble óptica analítica que permitiera por un lado valorar la 

fuerza de su capacidad generativa, individual y colectiva, y por otro, el peso de 

los procesos estructurales históricos que les condiciona,  para mirar en 

perspectiva tanto el “presente” de la construcción de sus identidades múltiples 

(clase, género, etnia, generación) como el horizonte posible de una nueva 

intelectualidad maya en el país.    La puerta inicial de entrada me la facilitó la 

metáfora de la orquestación de voces, propuesta por  M. Bajtín (1993).  Bajtín 

invita a captar, tal y como lo hace Dostoieski en sus obras, las relaciones 

dialógicas de una época, atendiendo tanto a las voces dominantes y 

“altisonantes”, como la voces todavía débiles, y las que apenas empiezan a 

madurar, “los embriones de las futuras visiones del mundo”.     
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La metáfora batjtiniana me ayudó a no esencializar las identidades 

sociales, y a reconocer por tanto a los estudiantes, como constructores 

culturales que entretejen sus identidades a partir de orquestación de voces que 

se anidan en su subjetividad histórica y que provienen de diversos mundos 

sociales, de manera que múltiples idiomas aparecen o son inherentes a su 

propio discurso identitario. 

Dorothy Holland y Jean Lave ( 2001) retomando a Bajtín, -para recuperar 

el sentido histórico no cosificador de las identidades- proponen el estudio de las 

prácticas sociales situadas de los sujetos entendiéndolas como los escenarios 

de una subjetividad histórica donde se articula la experiencia intersubjetiva (en 

sus cronotopos, sus cuerpos, sus memorias y emociones) de las identidades, 

con el de las limitaciones o habilitaciones de los procesos estructurales 

(cronotopos nacionales, contextos institucionales, discursos hegemónicos y 

contrahegemónicos del Estado y de las organizaciones civiles) que “no 

dialogan directamente”, sino a través de producciones culturales que llevan 

impresas una selección de voces resignificadas por el yo.   

Esto quiere decir, que los sujetos producen significados a partir de una 

explosión de mensajes históricos en lucha que en un permanente movimiento 

cronotópico (enclaves temporales de significación)  construyen identidades.  La 

lectura cronotópica permite ver las especificidades culturales y la variabilidad 

histórica en la construcción identitaria, preñadas de jerarquías sociales de 

género, clase, etnia y muchas más, que restringen la capacidad generativa de 

los sujetos, pero también les provee de recursos en sus producciones 

culturales.   Se trata por tanto de entender las luchas duraderas o los procesos 

estructurales, y las propias subjetividades históricas como parte de un lenguaje 

social, que revela diálogos de poder en diferentes sentidos y escalas, y que se 

acomodan en los cuerpos situados de los sujetos produciendo identidades 

nunca conclusas, siempre abiertas al cambio.  Tales identidades, sin embargo, 

mantienen una permanente tensión hacia la conclusividad y autocontención  -o 

autoafirmación esencialista- en tanto operan en  el marco de relaciones de 

poder que hacen de tales identidades constructos políticos con un sentido de 

utilidad estratégica, aunque con fuertes asideros morales.  

La lectura histórica nos permite asumir como dice Haraway (1991) un 

relativismo  no totalizador, que a partir del entendimiento de las especificidades 
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históricas de los sujetos, es capaz de entender cómo se produce y el sentido 

que adquieren los elementos subjetivos, primordiales o esenciales que se 

instalan en los discursos y prácticas de las/los actores en determinados 

contextos sociales y políticos.  Un relativismo no totalizador que además es 

capaz de hallar en esas especificidades históricas  las marcas de los procesos 

de larga duración de las formaciones sociales nacionales, de las 

subordinaciones sociales, de las luchas hegemónicas, las ciudadanías 

negadas, los menosprecios, las resistencias históricas de los grupos 

subalternos.   Los discursos, los performance, las imágenes, las prácticas, y 

aún “las muecas”, “los gestos” y las “acciones inesperadas” (Bajtín,1998:14), se 

convierten en pequeñas o grandes producciones culturales, que materializan 

las construcciones identitarias, y que pueden convertirse en estrategias de 

resistencia o de reproducción de formas de dominación cultural. 

Por eso la lectura crítica es de doble vía: las prácticas sociales son 

estructuradas por el Estado e instituciones civiles, y tales prácticas a su vez, 

estructuran al Estado y a esas instituciones; las formas culturales que produce 

el Estado se inscriben en la subjetividad de los sujetos, pero tales inscripciones 

no son solo herramientas del Estado, o como diría Giménez “políticas de 

identificación”  administradas por el Estado (2000:56), también se convierten en 

estrategias identitarias de los grupos subordinados, y medios para ganar 

control de construcciones propias.   La construcción de identidades, 

individuales y colectivas, como afirma Hernández (2001:301) para el caso de 

los mames de Chiapas, México, aún como formas de contestación o de 

reinvención se han dado dentro del margen del Estado donde los sujetos son 

entendidos no como estrategas maximizadores, sino como “agentes sociales 

cuyas opciones han estado determinadas por la historia que les tocó vivir” 

(2001:32). 

Es el sentido de lo que plantea R. Williams (1991), F. Mallon (2003) y W. 

Roseberry (2002).    El primero propone  entender la hegemonía como 

procesos de doble día, que articula las ideologías de las élites dominantes con 

las de los grupos subordinados, donde ambos tienden a producir 

construcciones propias, a ganar espacios de dominio, o a estructurar espacios 

de resistencia.  Mallon (2003:91) habla de la necesidad de entender al Estado, 

por tanto, como una serie de espacios descentralizados de lucha donde la 
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hegemonía es tanto reproducida como recreada por los grupos subalternos, y 

donde un análisis no sólo centrado en los resultados hegemónicos, sino en sus 

procesos pueda darnos la posibilidad de hallar el alcance de los luchas 

hegemónicas de los grupos subalternos.   Roseberry (2002) por su cuenta nos 

propone atender  la manera como opera la hegemonía en la vida cotidiana, 

para encontrar la clave  tanto de los consensos ideológicos como de las luchas; 

es decir, las maneras en que el propio proceso de dominación moldea las 

palabras, las imágenes, los símbolos, las formas, las organizaciones, las 

instituciones”, como igualmente, “los movimientos utilizados por las poblaciones 

subalternas para hablar de la dominación, confrontarla, entenderla, 

acomodarse o resistir a ella” (2002:220). 

Todas estas propuestas fueron muy  sugerentes  para el estudio sobre la 

construcción identitaria en jóvenes indígenas universitarios, hijos de enclaves 

temporales específicos, cargados de voces sociales nacionales semantizadas 

en los últimos 20 años por prácticas e imaginarios de democracia, de paz, de 

multiculturalismo. De modo que las biografías examinadas de los y las 

estudiantes indígenas, en algunos de sus mundos sociales no se explican 

solas, sino a través de la lectura de los diálogos de poder presentes en sus 

prácticas sociales situadas, insertos como una gran orquestación de voces que 

trascienden el ámbito nacional para encontrarse aún con voces trasnacionales 

y globales.   

Entender de este modo los  procesos de construcción  identitarias, no 

fue fácil.  Es toda una manera distinta de ver; no digo que sea “la” manera de 

ver, pero sí la forma elegida por mi a partir de una gran orquestación de voces 

acomodadas, aunque no fijadas, en mi subjetividad.    A partir de ella he tratado 

de mostrar una ordenación coherente de las/los estudiantes y de sus 

producciones culturales -aunque de ningún modo total o conclusiva.      

Ciertamente, como dice Bajtín (1998:14), el autor tiende a construir una 

“totalidad” de sus personajes; pero esa actitud es más un acto estético, un acto 

productivo y creativo, pues  en su sentido real “hay que reconocer que es 

imposible que uno viva sabiéndose concluido...para vivir es necesario ser 

inconcluso, abierto a sus posibilidades” (1998:20).    

Desde esa perspectiva el acto del conocer, el acto del comprender al 

convertirse en obra,  es más un producto estético que un texto académico, 
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porque la veracidad de las especificidades históricas de los sujetos sociales 

retratadas por el autor -que tanto interesan al empirismo científico- no son 

estáticas, son entidades en movimiento, nunca conclusas, inesperadas, 

abiertas a las posibilidades.  Por eso la “conclusión” de un estudio 

antropológico le hace ser más que una disección académica acabada de los 

otros (Devalle, 2000: 35) una obra estética, que muestra algunas de las 

especificidades históricas de unos sujetos (autor y personajes) en construcción.   

En esa tensión entre lo ético, lo estético y lo cognoscitivo, emprendí la 

tarea de explorar, analizar y finalmente presentar en esta tesis, a manera de 

totalidades inconclusas, mis interpretaciones de unas/unos actores indígenas 

situados en la convulsividad de una historia política reciente que ha hecho de la 

mayanidad una fuente de estrategias identitarias para un conjunto de 

intelectuales mayas de Guatemala, y también un recurso “para hablar de la 

dominación, confrontarla, entenderla, acomodarse o resistir a ella” (Roseberry, 

2002:220), aunque también utilizado por el Estado, para instrumentalizar la 

dominación. 

Quienes han tenido la paciencia de leer este trabajo se habrán 

encontrado con diversas escenas etnográficas, con discursos que entendidos 

como prácticas sociales  revelan relaciones de poder.  Dos actores principales 

estructuran la obra, Flor de Luna y Jose Pablo; dos más se unen, Berta y 

Josué363.  Todos ellos son estudiantes de la carrera de Trabajo Social, menos 

Jose Pablo que el año pasado se graduó ya de licenciado.  Tienen entre 25 y 

31 años.   Dos de ellos se autoidentifican como mayas k’iche’, y dos como 

mayas kaqchikeles.   Flor de Luna también reivindica su identidad pokomam.   

Cada uno ha tenido vínculos con la Iglesia Católica, bien por sus estudios o por 

las actividades pastorales de sus padres.  Algunos están vinculados 

laboralmente a ONGs, otros a entidades del Estado y a organismos 

internacionales.  Jose Pablo es miembro activo de CONIC; Flor de Luna de la 

DEMI y la OACDH; Josué participa en el CNPU-MAYA; y Berta es directora de 

proyectos de ASDECO, una ONG que opera en Chichicastenango.  Menos 

Jose Pablo, todas/os comparten el aula universitaria cada sábado en la Sede 

de Antigua Guatemala; y todos menos Berta son becarios de Edumaya.  En las 

                                                 
363 Ver fotos Anexo 11. 
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escenas de una etnografía de aula aparecen sus voces “altisonantes”, 

protagónicas;  en el intercambio académico en Chiapas también.  

Escuchémosles un momento más: 

?? “Esta sociedad se ha caracterizado por ser excluyente y racista, hecho 
que ha mantenido y fortalecido a un sólo grupo que ha impuesto su 
cultura, su modelo económico, organizativo, político e ideológico”, “se le 
dice al indígena, ‘mirá, dejá de joder, les ponemos un poquito dentro de 
la constitución política’.  Entonces se cambia un poquito el carácter de 
la nación, se toma un poquito el reconocimiento de los indígenas (....) 
todo eso para que dejemos de luchar y reivindicar los principios 
filosóficos del maya”, dice Jose Pablo. 

 
?? “El sistema por principio no responde a la visión del pueblo indígena”, 

“es mentira que lo político es un asunto solo público, lo político empieza 
desde el ámbito familiar”, “como mujeres no queremos ser benefactoras 
solamente, queremos ser constructoras y queremos tomar participación 
en todos los procesos políticos” dice Flor. 

?? “Es realmente increíble que se le haya negado con el “no” al pueblo 
maya, muchos de sus derechos culturales”, “lo que falta es un 
movimiento donde todos se involucren, construido desde la base y 
desde la cosmovisión”, “nosotros somos los intelectuales actuales”, 
“tenemos que ver nuestra identidad, el cómo somos, quiénes somos, 
desde dónde nos construimos”, “habría que hacer este tipo de análisis”, 
dice Berta.    

?? “Para nosotros las armas son las ideas y la pluma son los fusiles”, “me 
atrevo a decirlo: hemos abierto una brecha para el apoyo de nuestras 
comunidades, somos nuevos profesionales para el desarrollo del país”, 
dice Josué 

 
Nada de lo dicho se explica por sí mismo, lleva la impronta de una 

historia política reciente muy densa, entretejida en la subjetividad de las/los 

actores.  Lleva la fuerza de una capacidad generativa situada en el marco de 

restricciones y habilitaciones de unas jerarquías sociales adscritas a sus 

biografías, aunque concientes de ser  “los intelectuales actuales”.  

Josué han mostrado su interés explicito en seguir estudiando y llegar a 

ser “académicos” y escritores; Jose Pablo de hecho ya lo es, ha escrito varios 

libros, y recientemente inició su experiencia docente dentro de la Universidad.  

Flor de Luna le gusta escribir poemas, y por su trabajo, facilita talleres sobre 

derechos de las mujeres indígenas en todo el país; con frecuencia también da 

conferencias en eventos nacionales e internacionales y produce textos 

especializados en temas relativos a las mujeres indígenas.  Berta por su 

función, también cumple funciones educadoras en las comunidades; aspira a 

seguir estudiando.   Todos han viajado fuera de Guatemala; Josué incluso 

experimentó la diáspora de las huidas forzadas por el Ejército; Flor de Luna, 
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tiene la experiencia de ser estudiante inmigrante en los Estados Unidos.    

Todos son a su manera parte de un movimiento pan mayanista y reproducen el 

discurso de la mayanidad, en tanto a la vez transitan por una circularidad de 

contextos, de relaciones, de formas culturales que le da a su construcción 

identitaria el perfil paradigmático de una nueva generación de intelectuales 

orgánicos mayas, siempre políticos, aunque más dialogales que las 

generaciones precedentes. 

Pero este perfil no se explica por una suerte de voluntarismos 

personales; tampoco como fruto del poder de dominio de unas estructuras 

sociales.  Los poderes de dominio no son inviolables, ni los poderes personales 

se bastan a sí mismos.  Lo que he querido decir es que éstas biografías tienen 

una fuerza generativa  entreverada a una historia política nacional, que si bien 

les ha permeado en sus “devenires” más recientes, también tiene secuelas de 

una vieja historia de exclusiones sociales que han marcado la configuración del 

Estado y la nación, y que desde hace 3 décadas derivó en un enfrentamiento 

armado que dejó víctimas dentro de la población indígena sin precedentes, 

más que de aquellos de la conquista española.     

Sólo a Josué le tocó el conflicto armado de manera muy directa: nació y 

creció en Cuarto Pueblo del Ixcán y vivió en la diáspora obligada de las CPR y 

del refugio mexicano.  A Totonicapán, lugar de origen de Berta y Jose Pablo, 

no le tocó la guerra tan duramente.   Ambos apenas tienen imágenes tenues de 

un drama que para entonces, siendo todavía niños, no entendían.   Flor de 

Luna, tuvo el refugio de la ciudad y del Instituto El Socorro, que la libró de “ver 

y entender” lo que estaba pasando con las historias familiares de algunas de 

sus compañeras de estudio que venían del interior del país. 

Berta, Jose Pablo, Flor de Luna y Josué, son hijos educados de una 

década (los noventa) y de cuatro años que llevamos ya de nuevo siglo.   Todas 

y todos ellos se han nutrido, en tanto estudiantes, -y todavía lo son- de una 

gramática moral significada por el derecho al reconocimiento social, mediada 

por una suerte de actores nacionales e internacionales, aunque a su vez, con 

una fuerza emotiva que tiene asidero en su propia experiencia personal de 

exclusión social. 

Esta historia nacional, que resuena en estas biografías tienen que ver 

con las producciones hegemónicas, que por siglos  impusieron imaginarios 
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monoculturales para el Estado y la nación haciendo foráneos en sus propias 

tierras a poblaciones con raíces culturales comunes; les llamaron etnias, e 

hicieron de la otredad un producto colonial y neocolonial.   Las nuevas formas 

de “políticas de identificación” que el Estado mismo dirige como parte de una 

política global de multiculturalismo restringido, se convierten en una amenaza 

de nuevo segregacionismo, para quienes ven en el multiculturalismo la 

posibilidad de situar en el centro del poder estatal y de la configuración de la 

nación, el poder legítimo del Pueblo Maya. 

La emergencia de un discurso pan mayanista y sus producciones 

culturales, en la que todos los actores a su manera, están  adscritos, está 

articulada a estos procesos.   El giro hacia un “proyecto democrático” en el país 

y el difícil proceso hacia la firma de unos Acuerdos de Paz, tuvo que ver con el 

agotamiento de un conflicto armado interno, aunque también por la inducción 

de los cambios políticos y económicos mundiales.     El nuevo orden mundial, 

distanciándose del esquema geopolítico de confrontación Este-Oeste, instaló el 

discurso de los derechos humanos en la comunidad internacional, en parte 

como lecciones de una guerra mundial que dejó escarmientos en las relaciones 

internacionales, y en parte como estrategia para atrincherar las demandas de 

los pueblos por justicia, democracia y respeto a la diversidad, a un rincón de la 

lógica neoliberal emergente.    

Pero por los escondrijos de esa “lógica neoliberal” los grupos 

históricamente excluidos de los poderes estatales y económicos nacionales, le 

hacen una guerra silenciosa o abierta a los poderes de dominio, como lo 

muestran los países con poblaciones indígenas de América Latina.   Desde la 

perspectiva de las luchas indígenas, las élites políticas y económicas, 

legitimados con frecuencia por los poderes eclesiales,  no han podido hacer la 

historia solos, tal y como lo muestra Mallon para el Perú y México del siglo XIX.    

Como afirma Jose Alejos García (1992:189) los mayas del sur de México 

y Guatemala, con sus actos de resistencia cotidianos, son sus gestas 

libertadoras, o con los llamados “motines” o “rebeliones” indígenas, tanto 

durante el período colonial  como con la llegada de la “modernidad 

republicana”, y más aún en los tiempos presentes, han mostrado su capacidad 

política para reafirmarse como pueblos; todos esos movimientos no han sido 

hechos aislados, tienen que ver con una línea de continuidad en el carácter de 
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sus relaciones con la sociedad global.  Las rebeliones, los actos de resistencia 

cotidianos, muestran “una poderosa voluntad de sobrevivencia, expresada en 

su capacidad de transformación y adaptación de elementos culturales 

exógenos”(1992:189).  Si bien a lo largo de la historia de esta región 

mesoamericana –dice este autor- estos rebeldes mayas han sido incapaces de 

formar un frente común contra el opresor, la resistencia fracturada y visibilizada 

en los resultados hegemónicos adversos a sus intereses, no dejó de ser parte 

de luchas cotidianas, francas o encubiertas que han sido gérmenes, durante los 

procesos hegemónicos de estallidos sociales (1992:138), y diríamos también, 

de movimientos contrahegemónicos, de estrategias de adaptación cultural, o de 

producciones culturales resignificadas y propias, que obligan al Estado a 

recomponer su prácticas, sus políticas, sus discursos.  Ciertamente es un 

diálogo desigual de poderes, pero sus efectos son de doble vía: el Estado 

permea y condiciona las prácticas de los sujetos sociales y a la vez el Estado 

se ve trastocado por las luchas incisivas de los grupos subalternos, desde los 

laberintos de las relaciones sociales.    

Se trata pues de un proceso complejo que permite ver esa “doble cara” 

de la construcción hegemónica, en tanto no representa sólo la fuerza de 

poderes dominantes (élites económicas, ejército) que combinan consentimiento 

y represión, sino también la de los grupos ideológicamente opuestos a esos 

poderes de dominio y/o históricamente subordinados de la conducción del 

Estado, donde desde su capacidad generativa, la contingencia de eventos se 

pueden convertir en “resortes de una estrategia contrahegemónica” lentamente 

configurada.     

En el caso de Guatemala, el reclutamiento forzado, la masacre y la 

diáspora organizada por el Estado en tiempos del conflicto armado, serán años 

más tarde, como hemos visto en las páginas de esta tesis, fuentes para la 

emergencia de nuevas luchas hegemónicas, nuevas gramáticas morales de 

movimientos sociales, de historias personales, de subjetividades históricas.    

También de nuevos discursos culturales del Estado y nuevos mecanismos de 

dominación, que de todos modos no han podido formularse sin reconsiderar el 

poder de los grupos subalternos y de consentir sus demandas, 

recomponiéndose a si mismo. 
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Por eso una de las intenciones del estudio fue explorar las 

especificidades históricas de las/los actores y analizar los “términos” en los que 

se producen sus discursos y prácticas situadas desde “arriba” de los poderes 

estructurales y desde “abajo” de los poderes subalternos.   Este ejercicio, 

hecho a partir de algunos de los discursos y prácticas de nuestros actores 

principales nos permitió hallar algunos de los “términos” en los que se producen 

estos diálogos de poder,  como igualmente, sus respuestas generativas a partir 

de las habilitaciones, restricciones o recursos que les daba su práctica social 

situada, es decir, desde  las jerarquías sociales impresas en “la vida que les ha 

tocado vivir”.   Allí hemos visto los poderes de la Iglesia Católica que por 

muchas vías y mediaciones (Universidad, Institutos, actividades pastorales, etc) 

se apropia y nutre de la gramática del reconocimiento social y cultural; también 

hemos visto lo que a esa gramática han aportado algunas Ongs, los 

organismos internacionales (USAID; OACDH), y las facciones al interior del 

movimiento maya.   También hemos visto el poder y la versatilidad de los 

poderes estatales, en contraposición al poder y versatilidad de los poderes de 

los grupos mayas, en ejemplos como los de Copmagua y Conic en el caso de 

Jose Pablo, y de la DEMI en el caso de Flor de Luna.  Los primeros han 

encontrado en las luchas por la tierra y la cultura una forma de “hablar, 

negociar y enfrentar al poder estatal”.  La segunda, es una conquista de los 

Acuerdos de Paz hecha realidad, que desde el centro del poder estatal, 

despliega recursos y discursos a favor de los derechos de las mujeres 

indígenas en todo el país, posibilitando a la vez en mujeres como Flor, la 

elaboración de un pan mayanismo novedoso, que le hace transitar real, 

simbólica y discursivamente por las luchas del Pueblo Maya, y en particular por 

las luchas  de las mujeres mayas, asumiendo a su vez, un feminismo 

resignificado. 

Tales procesos no se leen de manera directa en las historias personales, 

las hemos hallado por la vía de una lectura de sus producciones culturales: sus 

discursos, sus palabras sueltas, sus actitudes y emociones, sus dibujos, sus 

poesías, las organizaciones a las que pertenecen, sus prácticas como 

estudiantes, como educadores, como gestores de proyectos, como ideólogos 

de una época. 
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De manera que lo que he querido afirmar a la largo de esta tesis es que 

las y los universitarios mayas con los que he realizado el estudio, participan de 

un movimiento cultural que reproduce, pero que sobre todo recrea una nueva 

época, donde los procesos de construcción identitaria adquieren un sentido 

múltiple, tanto por su diversidad, como por su transitoriedad, su capacidad de 

diálogal, su hidridez, su movimiento cronotópico entre voces del pasado y del 

presente, entre voces globales y locales, y su amalgamiento con adscripciones 

de género, clase u otras.  He querido decir que a esos procesos de 

construcción identitaria está adscrito un sentido político de autoafirmación 

étnica, que vincula a sus abuelos biológicos con los abuelos prehispánicos,  

que en algunos momentos desdibuja las producciones coloniales y en otras se 

las apropia resignificándolas como propias; una autoafirmación que les hace a 

veces aferrarse al valor de unos “marcadores culturales”, y les da la idea de ser 

parte de una cultura autocontenida y hasta impenetrable, y en otras, les hace 

rupturar con convencionalismos étnicos y de género, situándolos como hijos de 

una cultura en movimiento. 

En un taller de Edumaya citado en el IV Capítulo un  Josué decía:  

Tenemos que reconocer el logro de nuestros abuelos antes de la conquista. Con la 
conquista hemos tenido una gran pérdida, nos esclavizaron, la otra cultura se impuso 
como la mejor. Tenemos que reconocer nuestras raíces. No estamos en contra de la 
modernidad, siempre y cuando no dejemos lo nuestro.  Ese es el reto como jóvenes, 
como protagonistas, tenemos que fundamentar nuestras raíces.   
 
En ese mismo Taller Flor de Luna afirmaba: “Tenemos que tener una 

doble mirada: delante y detrás.  La cuestión es saber de dónde vengo para 

poder responder”.   En el encuentro de Chiapas ella misma dirá:  
El título del encuentro que  nos habla del pasado, del presente y del futuro que nos une 
a Chiapas y Guatemala, me hace recordar una enseñanza también de los abuelos, en 
la que habla que todos los caminos que recorremos en algún momento vamos a volver 
a pasar por ellos, y los abuelos recorrieron esos caminos. Hoy nosotros las nuevas 
generaciones empezamos ese nuevo recorrido, ese nuevo caminar, y en el caminar 
tenemos pasos, pasos que dejamos, pasos presentes y pasos hacia el futuro. Este 
proceso también implica el ver hacia atrás, el conocer esa magnificencia de historia y 
de civilización que tenemos cada uno de los dos países, Guatemala y México, y 
aprender de esas civilizaciones, y aprender de los abuelos y las abuelas y retomar otra 
vez sus valores.  Es una lucha constante.  Es una lucha política  porque al enfrentar y 
el retomar las raíces va a ser mucho más difícil que puedan  botar nuestros árboles.  
Queremos hacer eso: retomar esos valores culturales.  Queremos enfrentar lo que hoy 
nos trae este presente que está tan fuerte y  difícil  pero también queremos construir y 
hacer nuevas propuestas. 
 

Un movimiento de continuidad y cambio dibuja sus discursos: “queremos 

retomar esos valores culturales, queremos construir y hacer nuevas 



 284

propuestas”.      Es una posición que disputa con las visiones que fijan en el 

tiempo y en ciertos rasgos culturales los contenidos de la identidad. Josué lo 

señaló: los adultos mayas son “rígidos” y “cerrados frente a los cambios” y 

adaptaciones que hoy la cultura maya tiene que hacer.  Berta frente a los 

adultos mayas asistentes a una reunión también nos lo mostró: vestida al estilo 

occidental, quiso darles “una lección a todos” para que no petrifiquen el ser 

maya.    Jose Pablo, por su parte, ruptura la imagen estereotipada de un maya 

ocupado sólo en asuntos culturales, y  también la histórica bipolaridad ladino-

indígena, que ha configurado las relaciones interétnicas en Guatemala.   

Podemos observar que se trata de una posición que además, disputa 

con las visiones constructivistas extremas, las que dejan a las contingencias 

del presente y al instrumentalismo político la única razón de ser de las luchas 

étnicas.  Por eso se aferran en reivindicar para sí el derecho a recuperar unos 

valores culturales, unas prácticas de espiritualidad ancestrales, junto a los 

idiomas de raíz maya, la vestimenta y la autoridad de los poderes locales 

mayas. 

Por eso quizás uno de los hallazgos más interesantes para mi, no tanto 

por su novedad, cuando por los quiebres que produce en las visiones polares 

entre continuidad y cambio cultural ha sido el hecho de ver en las biografías 

situadas de Jose Pablo, Flor de Luna, y aún en lo que pudimos ver de la 

historia de Josué y Berta, la fuerza de una autoafirmación ética en una nueva 

generación de jóvenes mayas, que contradiciendo las tendencias 

homogeneizantes de la globalización y los desarraigos inducidos de la 

posmodernidad, buscan recuperar los valores de una cosmovisión maya que 

reivindican como heredada, en tanto a la vez, se muestran como subjetividades 

dialógicas, circulantes, móviles, múltiples, y como producciones culturales 

creativas y desafiantes, significadas por  los diversos mundos y jerarquías 

sociales en los que se sitúan. 

Por la etnografía que hemos podido compartir a lo largo de la tesis, 

podemos ver que se trata de un movimiento pendular entre transgresión y 

persistencia adscrito a las influencias de procesos hegemónicos y 

contrahegemònicos de una historia política reciente, dibujado en producciones 

culturales múltiples y creativas que tienen la intencionalidad de lograr el 

reconocimiento de su identidad maya, densamente construida, y con ella, el 
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acceso a derechos económicos y políticos históricamente negados.   Es decir, 

hemos podido ver que las producciones culturales de las que son parte los 

actores y actoras de nuestra tesis, muestran una tensión entre su adscripción a 

procesos hegemónicos que amenazan con crear un nicho de nueva 

segregación para los mayas, y su adscripción a movimientos 

contrahegemonicos que le disputan al sistema cultural dominante derechos 

culturales, aunque también económicos y sociales.   En ellos observamos que 

los  procesos hegemónicos son procesos de negociación continua, de doble 

vía, cuyo resultados son  impredecibles, en el sentido de predeterminar su final 

político.     

En todos los casos, se trata de discusiones que suponen rupturas, y que 

los convierte como afirma Manuela Camus en sujetos de “choque”, es decir, en 

actores que abren nuevas puertas,  que rompen viejos patrones, los que 

recrean las formas culturales.  Ciertamente como afirma Santiago Bastos, 

investigador guatemalteco, a estos jóvenes “no les ha tocado bregar con el 

contexto violento de la guerra y del racismo de décadas anteriores”, pero les 

está tocando abrirle paso a un nuevo imaginario, el de una Guatemala 

“multicultural, pluriétnica y multilingüe”, cuyo contenido también es disputado, 

entre los que esperan verlo como la creación de un nicho de autocomplacencia 

y autoreproducción de los mayas, y quienes esperan concretarlo en la 

recreación de un Estado que les reconozca como “Pueblos” y por tanto como 

actores políticos plenos en la definición de la nación.   

Flor de Luna y Jose Pablo, y aún Josué y Berta subvierten la idea de una 

nueva generación de mayas autocomplacientes con su cultura; también la idea 

contraria de aquellos y aquellas que se rinden ante el peso de una lógica 

monocultural y homogeneizadora.   Hay  un movimiento de autoafirmación 

étnica engarzado a un movimiento de recreación y cambio cultural, que 

produce enfrentamientos políticos y disputas en diversas direcciones y con 

diferentes actores sociales.  Sus relatos, sus experiencias, lo muestran.    

Se trata sin embargo, de luchas no monolíticas.   En sus propias 

producciones culturales están impresas las marcas de un lenguaje común 

autorizado por el Estado; la institucionalidad a la que se adscriben, sus 

discursos, sus textos, sus poesías, sus imágenes, y sus prácticas, llevan las 

marcas de un discurso hegemónico que se impone y les hace plegarse a 
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ciertas reglas del sistema, y que busca convertirlos en reproductores de 

ideologías dominantes.  Pero como afirma Roseberry (2002), ese proceso 

hegemónico produce adhesiones activas y pasivas, que además no son 

definitivas ni estáticas,  sino que se presentan como una gama dinámica de 

acciones, posiciones y posibilidades, que incluye la creación de producciones 

propias.  Por esa vía los grupos subalternos ciertamente reproducen el poder 

dominante, pero también lo enfrentan y resisten, generando formas culturales 

contrahegemónicas, que se entretejen entre las formas hegemónicas 

disputando sentidos y espacios políticos, culturales y morales.    

Lo que podemos constatar hasta ahora es que las/los estudiantes 

indígenas que han estado en el centro de esta tesis no parecen estar 

plegándose a las intenciones perversas del multiculturalismo neoliberal.   Por 

los laberintos de las luchas hegemónicas están siendo capaces de construir 

unas formas distintas de ser mayas hoy, con una capacidad dialogal quizás 

nunca vista, y con una fuerza política capaz de apropiarse de lo mejor de su 

pasado: los abuelos y abuelas, el calendario maya, la espiritualidad, las 

autoridades locales, sin dejar de dialogar con su presente y dibujar un futuro.  

El examen de sus producciones culturales muestran una fuerza 

contrahegemónica hilvanada con las voces de una época y no ingenua frente a 

las trampas de la dominación ideológica; sus producciones culturales expresan 

el imaginario de un proyecto de nación multicultural, que subvierta los 

segregacionismos culturales, los esencialismos étnicos y de género, y las 

exclusiones políticas y sociales, sin renunciar al derecho a la autoafirmación 

étnica y de género, y por tanto a una política por el reconocimiento social y 

cultural.   

Jose Pablo y Flor de Luna nos han mostrado el lugar que ocupan las 

experiencias de menosprecio y reconocimiento como fuentes primarias de esa 

fuerza política, de esa gramática moral, que al ritmo de la historia  política 

reciente del país, y de un “sospechoso” discurso multicultural, está alimentando 

el discurso y las producciones culturales de las organizaciones mayas.    Se 

trata de una experiencia que al transitar entre el menosprecio y el 

reconocimiento produce una densidad de significados, que nutren sus 

discursos ético-políticos en la construcción de sus propias identidades y de sus 

producciones culturales.     Ambos están adscritos al discurso de la mayanidad.   
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En todos los casos –unos más, otros menos- , tal y como ya lo hemos 

señalado podemos ver el peso que adquiere el poder moral y económico de la 

Iglesia Católica en la fabricación de nuevas producciones culturales, incluyendo 

la de la mayanidad.  Su tutelaje sin embargo, no les ha dejado cautivos, les ha 

puesto a volar.    Cada uno ha volado por caminos distintos, como parte de 

proyectos contrahegemónicos,  adscribiéndose al discurso de lo maya, y a la 

vez, recreándolo y resignificándolo hasta darle el multiculturalismo un contenido 

político quizás no esperado por los políticos del multiculturalismo 

segregacionista.   

En fin, hemos querido decir que la subjetividad de las/los estudiantes 

mayas con los que hemos interlocutado tiene las huellas de sus propias 

especificidades históricas.   En todos los casos las producciones culturales son 

realmente  mediaciones que cristalizan las luchas por el reconocimiento de su 

identidad maya, y con ella, también de derechos económicos, políticos y 

culturales históricamente negados.  Las posiciones de género de cada uno 

muestran el marco de normas y estereotipos sobre los que ha sido construida 

la identidad femenina y masculina, y encuentra en Flor de Luna y Berta una 

especial fuerza moral de ruptura, en tanto en Jose Pablo y Josué, tiende a  

invisibilizarse y a reproducirse, aunque no exenta de rupturas también. 

Desde mi punto de vista, ese entretejido de significaciones y de luchas 

identitarias, aunque saturadas de contradicciones, ambivalencias y resultados  

impredecibles, están  dibujando el rostro de un “nuevo” intelectual maya, ¿por 

qué?.    

Primero, porque se trata de una intelectualidad que es capaz de dialogar 

con la antropología de manera distinta.  Al intentar fracturarse la imagen 

colonialista del otro indígena, heredada de una historia académica etnocentrista 

y de un marco de colonialismo instalado en la política nacional, el nuevo 

intelectual maya se posiciona frente al investigador demandando horizontalidad 

y transparencia en el manejo la investigación.    Hoy las realizar un estudio con 

los exponentes de la dirigencia maya no puede ser más que el fruto de un 

trabajo compartido, discutido.   Las condiciones históricas han resignificado las 

relaciones éticas entre el antropólogo y sus sujetos mayas.    De esa cuenta, 

las/los cuatro interlocutores principales leyeron y revisaron este texto antes de 

su publicación. Hubo correcciones.  Algunas obedecen a detalles de forma, 
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otras a cuestiones de imagen política, y otras a diferencias de interpretación.  

Las de forma se incorporaron; las de imagen política se respetaron, al calor de 

una tensión entre investigación y política, que por el lado de la ciencia 

antepone el valor del transparentar los hechos, pero que frente a la política 

plantea el valor de las luchas de los grupos subalternos, y su discrecionalidad.   

La tensión se resolvió en tanto la discusión sustantiva pudo ser salvada.    Y las 

otras correcciones se dieron sólo en el caso de Jose Pablo y tienen que ver con 

formas de interpretación distintas de la metáfora de la culebra.   Para él se 

aplica sólo al caso de las relaciones del movimiento maya con el Estado; para 

mi, a las relaciones del movimiento maya con el Estado y entre sí mismo.     

Las razones más intimas de estas divergencias serán motivo de reflexiones 

conjuntas entre Jose Pablo y yo.   Lo que queda claro es que las realidades 

sociales son interpretadas y reinterpretadas constantemente de acuerdo a la 

posición social  que ocupamos en determinados contextos.  Nuestras 

interpretaciones no son neutras ni estáticas, están semantizadas por la 

orquestación de voces jerarquizadas que disputan un lugar en nuestra 

subjetividad.     

De manera que en la producción de esta tesis están inscritos nuestros 

poderes, sobre todo el poder de la palabra, el poder de la academia, aunque 

también el poder de los afectos, de las emociones, y más aún, el poder de las 

luchas políticas nacionales que restringen a veces la palabra y en otras la 

potencian.  

Hablamos además de nueva intelectualidad maya en el caso de los 

jóvenes estudiados porque todas/os ellas/ellos desafiando las posiciones 

esencialistas, y aún las construccionistas han hecho de las voces de un pasado 

lejano –aunque no ajeno- y del impacto de una historia política reciente, la 

fuente de una identidad étnica no encerrada en sí misma, sino engarzada a 

luchas de clase y género, que en su conjunto, se constituyen en un recurso 

personal para insertarse en una plataforma política más amplia, que por los 

alcances y formas que asume, conocemos como movimiento pan mayista.   

Este pan mayismo nacido de confrontaciones nacionales y de no pocas 

influencias internacionales, articulado ahora a grandes procesos globales, 

como el del multiculturalismo, permite hoy a estos jóvenes acumular un capital 

cultural condensado que, aunque desde los códigos de la legalidad estatal, le 
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sirve como plataforma de lucha, no sólo cultural, sino social y política.    Es 

decir, los jóvenes están siendo parte de una mayanidad convertida en 

constructo político que atendiendo a la creencia de un origen común organiza 

las necesidades del presente. Flor de Luna ruptura con los imaginarios y 

prácticas de género mayas; Jose Pablo recupera las luchas de clase y las 

instala en el centro de las luchas mayas; Josué disputa a los adultos su 

derecho a ser diferente, a ser maya sin dejar de ser joven; y Berta ruptura con 

lo estereotipos étnicos de los imaginarios de algún sector de la dirigencia maya. 

Flor de Luna y Jose Pablo; Josué y Berta son biografías paradigmáticas. 

La movilidad cronotópica (entendida como enclave en movimiento de 

significados condensados) les  permite ser parte de nuevas producciones 

culturales  y hacer de la mayanidad una identidad legítima, propia, creativa, 

actual, y recrear ( y aspirar) formas de intelectualidad, que aprovechando las 

estructuras de la academia guatemalteca, -aunque sin mantener lealtades 

plenas a ellas- se inscriben en una multiplicidad de proyectos  de la lucha maya 

Estos frentes de lucha  si bien se acomodan a los órdenes estatales,  ganan 

espacios propios y  dibujan en sus rostros identitarios combinaciones híbridas, 

nuevas, y dialogales, de pasados y presentes. 

Jose Pablo, Flor de Luna, Berta y Josué son una pequeña muestra de 

una nueva intelectualidad maya emergente, de una intelectualidad orgánica 

maya que capitalizando lo mejor de su pasado, está moviéndose entre las 

demandas del presente; son ellas/ellos los constructores de una época, los 

“embriones de las futuras visiones del mundo” (Bajtín, 1993). 
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