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MAYAS Y I-ADINOS. ESTEREOTIPOS DE I-A
ANTROPOLOGÍA CULTURALISTA

José Alejos Garcíar

Es usual que la antropología sc ocupe de csturJiar los cstcrcotipos ax¡slcntcs cntrc

- :riembros de una u otra sociedad, refercntcs a sí mismos y a quiencs éstosconsideran
:.:rntos, "otros", l-a Iiteratura antropológica abunda en descripcioncs de las imágcncs

- -. .os "nativos" t¡sncn de sí mismos y de sus vecinos, y viccversa. Esas imágcncs suclcn

: r::esarsc en oposiciones diádicas como las dc civilizado/bárbaro, hombrcs vcrdadcros/

:.,:)adorcs, cIc.

Sin cmbargo, la antropología sc ha intercsado muy ¡roco cn los cstcrcotipos quc clla
- ;::¡ ha creado a través dc su actividad discursiva- Es claro quc las tcorías y
. <¡ulaciones de los cicntíficos no sc qucdan cn los libros, sino quc "salcn a la callc y
.: :--ian a rodar";r instituciones, grupos y clascs smialcs las rctoman para crear sus
-. :::shislorias. En m uchas ocasiones, los gobicrnos dc los paíscs invcstigados rek)man

:.,-r¡r por los antropókrgos y lo incorporan a sus políticas culturalcs, usando argumcnlos
:-:::lcos de acuerdo a sus intcreses. Se crcan así los más variados cstereotipos e

, _i\¿ñiidad Nacional Autónoma dc Méxrco.

- ..- r3sp€cto, cs interesanre €l eo$yo crítico de tlenri Favr€ "¿En qué s€ han convetido los ¡ndios? bs
-:?morli)sis de la ¡dentidad india €n Añérica l-:rlin¿" Cúicuilco, 1994 (nuev¿ época, l.l),pp.7'1-fa4.
I,.:e señala ¿c€rtadañente el origen urb¿no y (cidentalde los movimicntos de resist€ncie indí8ena, ¿sí
: -n l¿ activa inleNención d€ la antropolo8ía en los m¡smos: "€hólo8os y antroñlogos... aport¿n una
.- !::rm¡dad ci€nlífic¿ al dis.¡¡rso de l¿ ind¡¿oidad dc la cual son a menudo inspir¿dores, y dan cet¡ficado
? :urenticidad a h idcntid¡d india" (ibid. p. lt2).
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ideologías sobre "nosotros" y "ellos", quc cn apariencia cstán avalados por "la ciencia".

Esta generación de cstercotipos cs cvidcntc cn clcaso de la antropología culturalista

norteanrcricana en el área maya, particularmente en Cuatemala y Chiapas- EI prcdominio

deesta última pormás dc mediosiglocn la rcgión, ciertamentc ha producido efectos entrc

"los nativos". t¿ visión culturalista acerca de una sociedad bipolar compucsta por indios

y ladinos, y de la ladinización como un proceso neccsario para la integración nacional, fue

un fundamento de las políticas de gobierno desde mediados de los años cincucnta hasta

fines de los selenta. Con eltie mpo, ideas como csas sc convirticron en asuntos de"sentido

común", al grado que aún en Ia actual¡dad se les considera como conccpciones justas dr:

la realidad. Sólo que ahora se promucve no el integracionismo de antaño, sino Propuestas

contrarias, como el separalismo y la formación dc olras naciones.r

El presente ensayo tiene el propósito de cxaminar la concepción culturalista sobre

la cuestión étnica, con el fin de mostrar como ésta ha gencrado estereotipos y distorsiones

dc la realidad social y cultural cn cl árca maya.

Identidad y otredad

¿De qué rnanera ha producido Ia antropología cultttralista los cstcrcotipos sobre

mayas y ladinos? Un origen de los mismos ha sido la concepción global de esta corricntc

identidad y la otredad. En breve, ambas han sido tratadas como categorías distintas y

separadas: los mayas para un lado, Iosladinos porcl otro.a En el fondo, ha Privado una

visión positivista que reduce la identidad de un ser social a un ser-en-sí-mismo, sin

reconocer que la identidad se establece siemPre en íntima relación con el otro.s [,as

3_ All í se ubicañ los teóricos de la fesisrenci¿ y de ¡a " idenlid¿d cultufa I iÍeductihle 
" 

cüest¡oflados p(x Heñ ri

F¿vrc en su €nseyo citado adba.

4. Sol Tax fue d€ uno de t(x difusorcs de est¿ Frsftectiva elnolégica Vé¿sc su arlicülo''[-ol indios en la

ecoñom íe de Cu¡tcmala", Integración social en cuetema la, c u¿tc mala, Slsc, 1956, vol 3'pp l0?-128

'Uoo debe acepter que lcnemos dos culturas d¡slinlas: la cullure indiEen¿ de las pequcñas $ciedadcs

localcs y l¿cultur¡ ladina..."(P. I t3). t¿ ¡nismaopinión se encuenlra en Beniañin Colby, Elhnic relations

in lhc Chi¿p¿s Highhnds of New Mexico Prcss, 1966' p 6.

5. Esl¡ opinióo se b¡s¿ cd ¡e concepcióo dc Mijaíl Bajlín ac€rca d€ la idcntid¡d y la olredad Véase "Autor

y persor¡je cn l¡ acliv¡d¿d est¿tica", Estét¡c¿ de la cre¿ción verb¿1, México, Siglo XXI' l9S2 Taliana

Bubnov¡ disaulc cst6 planlcamientos tcóficos ed su ¿lículo'El luSarde l¿ filosofía del ¡cto étic{t cn la

filGofí¡ det lcogu¿¡c dc Bajtín', Adrián Ciñale'welsh (cditor) Escrítos. s€ñiólica dc l¡ cultur¿, Oa¡acá,

U¡riv.rs¡üd AÍlóoom¡ Benito Juárez, 1994, Pp. 173'184. Sobrc el tcma quc nci ocupa véa\c mi artículo

'El otro y yo. ldentidad l¡dina cn Tumb¡lá, Chi¿pas", An¡ Bella Pé¡cz Ca'stro (editon), tl ¡derlid¿d:

Im¡gio¿c¡óo, Rccucrdos y Olvidos, México, ¡lA' UNAM' 1995' pp l07-l 16'
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:':og¡afías culturalislas inv€stigaron la cultura indígcna, sin ocuparsc de Ias relaciones de
r::a con su entomo sociocultural.ó [¿s relaciones con los ladinos fueron vistas como Doco
--portantes, usualmente relegadas a "contactos económicos".7

Sinembargo, porotro lado los mismos investigadores argumcntaban que el proceso
:i iambio cultural más importante consistía en la ladinización de los indios.K Unodelos
r::icipales cxponentes de estas ideas fue Richard N. Adams, quien las formalizó
:,'iicamente en sus trabajos de los años cincuenta y sescnta.! Adams elaboró un
: ::'rteamiento, retomando lo ya dicho por Redfield y Tax, que sirvió de base para sus
-E:n as colegas:

Si cl hecho social más importante de Guatemala cstriba cn la existencia dc dos

---;rls étnicos dislintos, el que Ic sigue en importancia es cl de que los micmbros de uno
r .os grutos están siendo culturalmgnte asimilados por cl otro.r0

Esta visión de la problcmática sociocultural cn Guatcmala cobró un cslatus de
. .:Jad que, a pesar de Ias críticas de sociólogos c historiadorcs nacionales, se estab¡ec¡ó

-iiro y fuera de la academia como una descripción de "lo rcal", rclomada una y otra vez
:' : lc¡s ¿ntropólogos, la cual permanece v¡gente hasta la actualidad.

Un problema central del culturalismo ha sido la confusión que ha creado rcspccto
- ::rmino ladino. l-a cnorme ambigüedad en el uso de éste ha provocado no sólo una
-ilcn muy distorsionad¿ de los lad¡nos, sino también dc los indígenas mismos, al
:r. . cctar una imagen confusa de su otrcdad.
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Lr mayoia de las crlicas s¿ hrn orienrádo €n €se sentido; €l conccpto redfietdiano de ..ta p€queñ¿
¡rmunidad ccrrcda" es hoy en dí¿ cu€stionado por los mismos cullural¡slas, aunqu€ el hecbo habia sido
.. ñ a lado por t-a Farge desde m ucho antes. Véase su atícu b ..May¡r erhnolo8y: rhe sequ€ ncc o l cu lr ures 

..

I Inlon, € t.al. I'he Maya and their neighbors, N uevá york, Cooper Squ are pubtishers, 
1 973, pp. 2t _ 29 t .

Ci Colhy op. cir.

|: lax, op. cit- Véase a¡lemássu artículo..Ethnic relarions in Cualemata", Améric¡ ¡ndígena, 1942(2)
:) l-'l'48. Dos p ion€ rcs de la teorí¿ de la ladi nización tu€ Roberl Redl ie td, qu ie n j unto con fax coo¡d in(i
- uchade Ia investiSación a¡rrofDlógica en ct áre¿ mayaen ta década de bscuarenra véasesuconferencia
:: 1945, presentada en la Univcrsid¿d de San Car¡os de Cuatema¡¿, qu€ fu€ra Dublic?da una década
::spués con el título "Los grupos étnicos y la nacionalidad',, en el Boletín del Insr¡ruto Ind¡s€nista
\t cronal, 1956 (2:1,4) pp. 19,45.

} este autor, véáse eD especia¡ "L¿ ladinización en Cuat€mal¿", ln¡€gración S(rcial en cu¿remala,
lJ¡remala, SISG, No. 3, 1956; Encuesla sobre la culrura de los ladinos en Guat€mala, Guatemala, SISC,\o :, 1964; "Na¡ion¿¡izarion", I¡¿ndbook ot Middte Americao Indians, Aus¡in, (ó), 1967, pp. 469_489.

-Lr ladinización en Guar€mala", p.213. Una sínlesis de la r€márica desde la perspecriv¿ cutluralis¡a se
::.uentra en Norman Schwatz, "As-siúilation and Acculruralion: Aspects of E¡hnicity in á cuareñalan
.,r*n', Erhnology, 1971 (10:3), pp. 291-310.
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Regularmente, los investigadores quc sc ocupan del tema, ya no sólo los culturalistas,
señalan de entrada que los ladinos son los mestizos hispanohablantes, que sc identifican
con la cultura occidental, o bien, "los descendientes culturales de los españoles".rr Esto
último ya es muy ambiguo, pues podría incluir a los llamados criollos,l, quienes
cierlamente no se consideran a sí m ismos ladinos. Sin embargo, de al lí se pasa a considerar
"ladino" ya no sólo a los primeros, sino a "los no-indios" en general,'r lo cual incluiría en

esa categoría a una variedad de grupos social y étnicamente distintos, como lo fueron en

su momento los ingleses, alemanes, y actualfnente los nodeamericanos, los orientales, etc.

Una somera revisión de la historia republicana de México y Centroamérica, muestra el

enorme peso que han tenido las minorías, empresas e intereses europeos y norteamericanos
en el área,¡a por lo que dificilmente puede sostenerse que hayan sido los ladinos "el grupo
dominante", "los opresores", o "la contraparte social y cultural de los indios".

Ocultar bajo el término "ladino" a otros grupos sociales y minorías étnicas,
egpecialmente los occidentales, equivale a negar su presencia y su enorme influencia en

lós asuntos nacionales, pero también conlleva el adjudicar a los ladinos, toda una seric de

actos, relaciones, poderes y responsabilidades que en realidad no les corresponden.

Jugando con el doble significado de "ladino" (mestizo hispanohablante por un lado y no-
indio por el otro), los anl¡oÉlogos culturalistas no han lenido problema en construir un

modelo de las relaciones interétnicas que involucra tan sólo a los "nacionales" y dcja fuera

Véase las obras citadas de Adañs, Colby, Redfield, Tax. elc.

Sobre esta categoría social véase en esp.cial á S¿v¿ro Maninez Pcláez, ti p¡tri¡ del criollo. E¡ sayo de

interpretación de la realidad colonial guaterDalteca, Pucbl¡, UA?, 1987; Andrés Molina Enríquez, t¿
revolución agraria en Mérico. l9l0 1920, México, UNAM/Fiiiorial M.A Pomia, 1986.

Asta hom ologación de I ladi no con el"no'indio" se encuenira desde la Farge (op. cil. p.282)y Adams(obras

citádas), hast¿ autores contemporáneos como Vicloria Brickcr, The Indian Chrisl. lhe Indian King.

Austin, Universily of Texas P¡ess, 1981, p.5; Yvon t€ Ro!, Mouvement indien et pouvoir ladino'.

Ethnies,(45)1986,p-14,noral;ManningNash,TheCauldronofEthnicityinrheModernworld,Chicrgo
y t-ond¡es, The Univentity of Chic¿go Press, 1989, p. 9ó.

Enlr€ la amplia bibliografía al respecto, véase a Julio Castellanos C¡mbrancs, Ill imperialismo alemán en

Guatemala, Guaremala,IIES, USAC, 1977; Kárl Kae¡ger, ASricühura y coloniz¡ción en México cn I9ü),

Univer¡jidad AutóDoma de Chiapingo-CIESAS, 1986; Brigida von Mcntz el. al. Los pioncrcs dcl

imperialismo alemán en México, México, Casa Chala, 1982: Mario Monlctorte loledo, Cüalemal¡,

monografía sociológ¡ca, México, UNAM, 1965; Stephens Schlcsinger, Frula amarga. ll CIA en

cuatemala, México, Siglo XXI, i982; Daniela Sp€nser, "k idenliüd nacional del capital y la elnicidad

de los empresários alemanes en Chiapas", t-¿ ehología: lemas y leDdencias, México, UNAM, I988, pp.

105-121; Virgilio Rodríguez Beteta, l,a polfica inglesa en Cenlroamérica duranlc cl siglo Xlx, Cuale-

mal¿, EditorialJosé de Pineda Ibarra, 1963;GuillefmoToriclloGanido, Tras la corlina dc banano, México,

tondo oe ( ulrura tconomrca. ¡vlo.

11.

t2.

14.
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:i1 paisaje etnográfico a sus congén€res occidentales.¡5

Este fenómeno, que ha ocupado mi ateoción en trabajos recientes,ró lo ilustra con

:.ridadellibroTheCauldronofEthnicitydelcélebreantroÉlogoManningNash'rTquien
. nomento de publicarlo (i989) era profesor yjefe del departamento de antropología en

, universidad de Chicago. Nash realizó investigaciones en Guatemala desde la década

-< los cincu€nta y es considerado una aütoridad en cuestiones de etnicidad y un

:::Ecialista en el área maya. Según é1, south of a line forrned by the Grijalva river in

"{¡xico 
and throughout the whole ofthat part of Mesoamerica, there are virtually only two

-rds of people-Ladinos and Indians. l¿dinos are these p€oPlc ofthe national culture,
- ,se in the Spanish version of Euro-american culture; and lndians are thosc who arc in

-. rradition of the Mayan.rs

En el capítulo del libro dedicado a los mayas, Nash reafirma el modelo culturalista

'..¡do en la dualidad indio/ladino, en la ladinización y en la definición de este último

- ::o el "no-indio", como una variante de la "EuroAmerican culture" El autor repite Ias

.r as ideas y consignas de Redfield, Tax, Adams y demás colegas, tales como la dc tomar

- :lunicipio como unidad de análisis y el que "contacts between Indians and [-adinos are

: 'ho¡t 
duration, impersonal, and usually of a commercial nature".re En breve, Nash

',.rme en pocas páginas la etnografía culturalista sobre los mayas- Resulta interesante

- -: e pesar de que sus explicaciones se basan en eleje indio/ladino, alreferirse a cuestiones

:. :eligión, el aulor reconoce que el "protestantism stems frorn North American efforts

--: missionary activities", aunque ahora, dice, ya se han establecido "Guatemal¿n

.- -:ches and sects, both among l-adinos and lndians".'?o

Ese esfuerzo de los culturaljstas por esconder la presencia y el peso de los "Euro-

- - :ricans", circunscribiendo la problemática a los "nationals", la ejemplifica Nash en el

- .¡olibro,enel capítulo dedicado a la e tnicidad en Malasia. Allí, el auto¡ identifica a

-:a1ayos, los chinos y los indios como los tres "bloques" étnicos principales del país'

:,::r'biendo la problemática en términos de las relaciones entte éstos, Pero excluyendo

:l: hecho, e¡ sus Iibros, los mismos ¡nv€sligadores qu€dan fuera de la Problemática des.rila, como si su

::.sencia no hubiera condicionado la prodücción de la ¡nformación-

i r* Alejos García, Semiología d€¡ discurso agrario en el nore de Chiapas, México, l€s¡s doctoral en

::Íopología, UNAM, 1995, pp. l8l-246. véas€ adeñás mi ponencia "Dominio Norte" (inédilo)

_), 
cit.

:rrd. p.95.

:rid. pp. 105-106.

:rid p. 107.
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de lamismaa losbritánicos. t¿ identidad dc bs malayos, al igua¡que "las intcracciones
de la vida cotidiana", las examina en términos de las culturas "nativas", sin considcrar la
enorme influencia occidental. Sin embargo, por otro lado sí menciona que Malasia fue una

colonia británica, que fueron los británicos quienes llevaron a los chinos e indúes al país

y que "la situación étnica" del lugar Ia provocó la expansión capitalista y la "absorción de

Malasia al imperio británico".'?l Si bien los occidentales y su proderío no aparecen en la
descripción "étnica" de Nash sobre los malayos, en carnbio sí menciona la existencia de

un movimiento islámico "anti-Westem", así como "th€ continuing Westemization and

modemization" de los malayos.22

Esa mane¡a de ocultar Ia presencia de Ios occidentales y de atribuir la causa de los

conflictos y problemas a los ladinos, es un viejo "método" de la antropología culturalista,
cuyos €f€ctos han sido devastadores. I-a Farge es sin duda un temprano promoto¡ d€l
mismo. En un anículo suyo publicado en 1940, él plantea una periodización de los

cambios culturales ocurridos a los mayas desde la conquista, y hace referencia a un

violento episodio ocunido cn las montañas del occidente de Cuaternala, el cual resulta

muy ilustrativo pa¡a nuestra discusión:

During the Ias partofthe l9th century, there was a steady, concened movement, with
govemment backing, to establish hdino colonies in the fertile, lower parts of the

Cuchumatán district, hitherto undisturbed lndian territory. The new townships of
Quetzal, Barillas, and Nenton were thus created, while the older village of Santa Ana

Huista was "captured". A few l¿dinos appeared in every village and every township.
That such intrusion was unprecedented within the rnemory of the lndians and bitterly
resent€d, and that these p€ople were rather independent at tbe time, is shown by the very

clear t¡adition among them now of resistance to the labor conscription of alcaldes and

other local officials shot or imprisioned, and by the bloody uprising of San Juan Ixccoy,
which was avowedly aimed against [:dino intrusion.2r

l: Farge señala que esta invasión fue un movimiento rcspaldado por cl gobicrno,

de mane¡a que los ladinos aparecen como los culpables de lo ocu¡rido. Pero las cosas

cambian sustancialmente si consideramos que, lanto las políticas del gobicrno como la

expansión de los ladinos, respondían a las exigencias de la agroindusttia cafetalera, a ese

proyecto económico "nacional" controlado po¡ intereses extranjcros. Para aquclmomcnto,

los Cuchumataneseran escenariode una pequena pero ¡mportante presencia de occidentales,

Ibid. p. l9-26.

¡bid. pp. 53-54.

'Maya elhnology. The secuence ofcultures", pp. 283-284.

21.

22.
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:-:.ipalment€ alemanes, qui€nes se establecieron para desarrollar enormes fincas

-:r.ialeras. Ellos no sólo se apropiaron de un vasto territorio de los indígenas. sino que
,: Earon a éstos a convertirse en una mano de obra virtualmente esclavizada, al servicio

:< t:s empresas.

Vemos eotonces que en esta historia los ladinos fueron, al igual que en la época

- : nial, intermediarios entre los indígenas y los europeos. Gobierno € invasores ladinos

-,: -¡ban en función de intereses foráneos.a

'--onclusiones

Resulta evid€nte que esa concepción antropológica que limita el campo de
-':nación a realidades locales, que circunscribe lo étnico a las relaciones "entre los

, , ..s ', ha creado imágenes distorsionadas, incluso ficticias, acerca de los mayas, de los

, : :..s, de la sociedad entera. Es asombroso que en el fondo, esa coocepción siga v igente

-: :.-pita constantemente en la literatura contemporánea. Hay unos pocos autores que

:-:..zan a reconocet la distinción entre "ladino" y "no-indio", pero que tcrminan
,.' 'luciendo en su discurso las viejas consignas culturalistas.¿t Otros más, continúan
., . :rrcndo éstas últimas, p€ro como parte de una nueva agenda ideológico-política. Así

. -,: a una autora repitiendoque"la sociedad indiaestadominada porlosdescendienles
, -:3les de los colonos espaioles, pror ladinos, como ellos mismos se llaman", y
- :uándose en demostrar que los indígenas del pueblo investigado, "asocian a los

:..-eles y los ladinos con satanás ... cresn qu€ el separatismo es un ideal valioso", y en

--lc "actualmente los indios se encu€ntran negociando la separación".?ó El mismo
. --s sostiene que "cuando las cosas se complican, la eliminación física es la única

-:.rellanos 
Cambranesseñala qu€ la reforma liberal gua¡emalteca d€ 18?1 estinuló enormerDente €l flujo

:: ;¡lonos y capilales europcos, al grado qu€ para fines de siglo és¡os controlaban Ia economía del país.

.- hirncos. ¡a ca feticullura. los ferrocarriles y la electrificác ióo fu€¡on áreas deldominio de losalemanes.

:_.ra 187? Ia empresa alemana Hockmey€r poseia en el suroccidente de Guateñala una de las mayores

, i11t¿ciones de café en el mundo (El ifnperialismo ¿lemán efl Guatemala, pp.2U, 36-l).

: :.rplos de est€ fenómeno los encuenlro en Jan de Vos, Vivir en frontera. b exp€rieocia de los indios

:: Chispas, México, CIESASINI, 1994; y en Flavio Rojas Lima, t-os indios de Guatemalá, Madrid.
::. i or ial M apfre, 1 992. Ambos autor€s dislingue n al iadino de los de más grúpos étnicos y sociales € n sL,"

'. ri 1o nes h islóric¿s, pero vue lven a I esq uema iDdio¡adino en € I tr¿lamienro de lá problem ática actuai. Un

:.: r Lmporlanle o€urfe en el libro de EIiab€lh BurSos, Me ll¿ño Rigotrelá Menchú y así rne nació la

:..rencia,Mé¡ico,Siglo)(xl,l988,dordelaprolagonistamanejalasimágenesdelladinorico,poderoso
. -. irh ado, cáusante d€¡dolor de ¡os indígenás, pero reconoci€ndo luego l¿ ingerencia de "los bl¿ncos" y

: :¿.ho de que "el €nemigo €s el sistema" (cf. pp. l4-47, 93ss. l40ss).

\':\ Wancn, The Symbolism ofSubordinalion. lndian ldentity in a Guatemalan Town, Austin, Unive¡sity
'T€xas Pres\, 1978, pp. ú,42 43.
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rcspuesta que conoc€n los ladinos".27 En sus conclusiones a un libro antro¡nlógico acerca
de la violencia en Guatemala, el mismo autor afirma categórico que la problemática se

explica por "the willingness of the ladinos to ext€rminate Indians".u

Ignorarel enorme peso que occidente ha tenido -y que seguirá teniendo- en la vida
de nuestros países, es un grave def€cto para una disciplina que se precia de conocer los
fenómenos sociales y culturales. Ese ocultamiento de "los paisanos" por parte de los
antrot'logos del norte, nos lleva a la sospecha de que no se trata de un simple olvido, o
de un error metodológico, sino de algo más, de una acción premeditada que responde a una
agenda oculta, cuyo contenido apenas si empezamos a vislumbrar.

Una ¡area urgente, indispensable y difícil qu€ enfrentamos los antropólogos del sur,
cs justamente la deconstrucción d€ todos esos estereotipos, mitos y ficciones, que han

hecho tanto daño y que s€ encuenlran tan arraigados- Es nec¿saria una nueva clase de
antropologla, responsable y comprometida con la verdad y con la soci€dad.

27.

?4.

Richerd N. Ad¡rDs, citado cr Rojas Lima op. cil. p. 157.

Richard N. Adams,'C-o¡clusio¡s: Wh¿r C¡n Wc K¡ow Aboüt thc Harvest ofviole¡cc?", Robcn Carú¡ck
(editor) Hervcsl ofviolencc. Th€ M¡y¡ Ind¡¡ns ard the Cuatemalan Crisis, Noman y Londrcs, Univcrsily
ofoldahomá P.!ss, 1988, p. 278.


