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\o cabe duda que los procrsos de construcción de id€ltidad como base del
- . -:iento político maya ti€ne un lugar central en el actual esc€nario guatemalteco. Sin
: :.jso, frente a dicha organización no deja de contrapone$e al glpo ladino como una
:-": :omogénea y organizada que ha sido capaz de manten€rla opresión sobre lm mayas
. :-. . és d€ la conskucción de una nación mn un imaginario poco auténtico y un estado

-.:-::inador y dominador. Y de aquí parten una se¡ie de interrogantes para situar al

- -r.:o grupo ladino. [¿s pregunks yan encaminadas sobre todo a comprender si aún es
':- .: r te el uso de un término con una carga ideológica negativa que no perrnite analizar

: -:render las ¡elaciones económicas, políticas y sociales que han sido dife¡enciadas' ,.- contexto de la histo¡ia guatemalteca. O si acaso el término ladino concede una. :.rdaddeorganizaciónalrededordeelementosd€identidadydesuhistoricid¿d,que
--- ::quen en organización plítica tal y como está sucediendo con los mayas. I-as
- :-::cias económicas en los distintos espacios de lo rural y de la ciudad han c¡eado
:-- -=s v proiundas dife¡encias entre los grupos que han sido dados €n ser engloDados
. ,adinos que, desde mi punto de vista, jamás permitirían reivindic¿ciones de. . -::jón que a ¡rsar de no s€r maya tampoco se ha visto involuc¡ada en la loma de

-: , :nes políticas y en los beneficios económicos y sociales del país.

: I p¡oblema €stá en cómo ¡omper con una percepción sobre los grupos sociales que

' -\rra en Anrropología, invesrieadorá d€t ItHA_\ docenre de ta Escuela d€ Historia. USAC.
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ha sido manejada ya casi por un siglo, y que está tan anaigada en nuestros discursos.
l¡dino fue un término introducido en la colonia, cargado de nueva significación para que

fuera útil dentro del mntexto americano, y a partir de allíquienes han usado el término sólo
se han limitado en agr€garle conc€ptualmente lo que les ha interesado. Terminología
como no indígena, ahora no maya, rnestizo o ladino se equiparan cuando sus significados
varían en los contextos de uso. Esta agregación y homologación de construcciones
intelectuales simplifican la complejidad de la existencia social de las poblaciones en el
territorio de nuestro país. Y tan asimilada está su acepc¡ón que es hasta ahora que los
actual€s científicos sociales ocupados porestas temáticas parec€n cuestionarlo, a pesar de

que se recune a ella por inercia y dentro de esa nebulosidad de contenidos, explicándolo
y uúndolo según la necesidad del momento, pero sin comprender su significado en cada

contexto histórico.r Es más se extrapola como una verdad única y estática cuyo uso y
presencia es el mismo desde Ia colonia hasta nuestros días. Ya para la década de los
setentasse inició una discusión intenumpida porlos procesos de violenciaen nuestro país

en donde apartirde una base materialista histórica se cuestionaba la construcción, bajo la

influencia teórica del culturalismo Dofeamericano, de dichos instrumentos para la
comprensión de la realidad guatemalteca. Se trata €ntonces de retomar dicho
cuestionamiento y apolar bases de datos que permitan la sustentación y abran Ias puertas

a nuevas propuestas para el análisis de nuestra sociedad y para la convivencia de los

sectores sociales que habitan nuestro país.

I-as conclusiones que presento hoy forman pale de urta serie de interrogantes que

mc planteé en cuanto a la dilucidación del ser ladino, pero no sólo del significado mismo

del término sino de laubicación histórica y concreta de los grupos que fueron clasificados
bajo este vocablo. Ello me llevó a una investigación histórica de un caso específico,'? de

las que habría que hacer muchas más, no sólo en otms temporalidades y áreas geográficas

sino que en la forma en que el término ladino fue asumido por los propios actores, por la

teoría antropológica y social en Guatemala y por las nuevas definiciones que se están

dando sobre ello en la actualidad.

De allí la necesidad de estudios profundos, tanto a n¡vel histórico como de grupos

específicos actüales, que d€n cuenta de esa diversidad que no sólo existe al interior de la

Eriste la nccesid¿4 enlr. los iotelectu¡les l¿dinos, de respond¿r prontamen¡e a lo que está sucediendo

ahededor del movimiento maya. lls contestaciones, como las €scritas por Mario Rob€loMoralesen un

m¿lutiro, ev¡dencian esa cxigcncia pero sus arguEentoc s€ so6tiancn sobre este tipo de iñpr€s¡cion€squ€

no aclaran la dimensión del s€r ladino. Sin embsrgo, sus obscrvaciones y propuesl¡s merecen una ¿nálisis

mrás detenido.

Rodas, Iseb€l'ladinos en pueblos de indios, el caso de Patziciá colonial". Tesis para optar al grado de

macstría, Uoiversid¿d de Paris E,1995.

l.
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. ,::idad maya sino también dentro de los grupos llamados ladinos. Si Ia rePresentatividad

:, -n problema real que enfreritan los actuales líderes y organizaciones mayas, no

:'.:<mos tampoco pretend€r que dentro de régimenes de gobierno acostumbrados al

. -:-.ritarismo, no pocas veces calificados corno ladinos, exista tal virtud. Porlotántola
: ¡3sentatividad de los gobiernos que muchos han dado en llamar ladinos no son mas que

-.-: ¡onstrucción intelectual que sólo sirve para fundamentarse en la existencia segura del
':. del enemigo. Pretender que con €l uso del término ladino se pueda sitüar a todo un

., -:or de la sociedad guatemalteca es tapar el sol con un dedo. Pero definamos entonces,

: -- adverca¡io soo los ladinos o es el estado autoritario?

El producto de todo ese desarrollo histórico del término y sus diferentes
-..eptualizaciones que en todocaso ignoraron los contextos en Ios que cobró s€ntido han

' :::-o más difícil que dicho término, ladino, funcione para identificar a una población no
' ::gena. El problema fundamental del vocablo radica entonces en la ligereza ahistórica

que es utilizado, cuando se aplica para designar a grupos desde el primer siglo

-.nial, pasando por la crisis de ese régimen, hasta el ladino del siglo XIX y por lo tanto
-.-: definir a la "sociedad ladina actual" bajo parámetros de determinismo cultural. En

.:: uno de esos períodoscuando se refería a ladino, a quienes se designaba de esta mane ra
-:: srupos que €stuvieron articulados a la sociedad global de una manera diferente.

Y el segundo problema es el carácter gene¡alizante. Si bien la polarización de la

:, :.¡ción ya existía bajo los términos ladinos e indígenas durante el siglo XIX, la
' r:¡'lucción como categoría de análisis social en la producción teórica de la antroPología
'..:eamericana no tomó en cuenta el movimieoto político qu€ se estaba gcstando

. :Jedor de dicha terminología utilizada por los administradores de aquella época. De

¡ue resulte tan fácil igualar ladino a mestizo, o a opresor. Esos calificativos y

, - -inaraciones dan cuenta nada más de nuestra ignotancia en el conocimiento de los
'. cesos sociales en que cada uno de los grupos sociales que estuvo enmarcado bajo esa
' c:ón se involucró.

Desde esta p€rspectiva de uso, el término es real como una construcción de

-:ificado pcro, recalco, su uso ha sido generalizante y ahistórico, y no una imagen

Historizando el término

.. Durante el período colonial

Una construcción al entendimiento de estos grupos ladinos p¿fte de discemir las

;is en que este término fue utilizado por el régimen colonial que gobcmó nuestro
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territorio y del cuestiooamiento de qué pretendían cuando englobaban a una población
bajo un sólo descripo¡: Iadinos. Si bien un primer momento de análisis está en el régimen
colonial y sus políticas económicas, fue durante este período que fue adquiriendo sus

connotaciones y cspccificidades pero desde €l punto de vista administrativo. Es decir que

durantc los más dc dos siglos coloniales el término ladino varió su significado en función
del contexto administrativo. Fue ¡etomado del léxico español (el ya conocido origen que

hace refe¡encia a lm judím sefardistas que se instalaron en Es¡nña y que asimilaron el

idioma y cultura de es€ tenitorio) y aplicado al contexto de la América colonizada para

¡eferirse en un inicio a los indios quc usaron el castellano como un instrumcnto para

rearticularsc dentro del nuevo orden social. Esos hombres que utiliz¿ron el idioma para

reasumfu su posición dentro dc ese esquema de sociedad no pcrdi€ron su vinculación €

identifieción co¡ su grupo de origen. Cabc notar que durante los siglos XVI y XVII, los

mestizos fr¡crotr utr g:r¡po claramentc definido sin ninguna vinculación clasif¡catoria con

los €nl,onc€s llamados'indiosladinos".

Por otra parle, es más conocido que dicho régimen colonial se sustentaba en la
organización de loo puebloc de indios, comunidades de econom ía cerrada, autosuficientes,

de donde sc podlan extraer los excdéntcs a lravés del cobro de tributos y del uso d€ mano

& obra forzada, obligda a lr¡vés d€ 106 repartimientos. Sin embargo, mucho menos

abundantca son lc estudios que analizan la situación de aquella población que pareció

instal¡¡sc c¡ loc al¡cdcdores dc esas poblaciones o banios secundarios de la ciudad de

Santiago.t Para cl siglo XVIII, numcrocos fueron los obsewadores que apuntaron un

grado dc incompcnsión y preocupación por la existeDcia de aquellos grupos de personas

quc par€clsn csc¡p¿r a sus normas sociales y moralcs, y de aquí tambiétr los adjetivos

pcyorativc con lc que se usaba describirlos.

I¡ poca sistematiza ción de la existencia social de estos grupos llevan a la explicación
que ñ¡€ron resultados dc p,rocesos de mestizaje, originados, por supuesto, en el primer y

yiolcnto momento de la conquista. Explicación por demás rcduccionista, puesto que la

vida colonial quc siguió a esc primer choque también tuvo lógic¿s que terminaron otras

cstratégias dc sobrevivencia que no necesariamentejunlaron a españoles con indias, sino

quc llcvafon a las desc€ndientes femeninas de familias españolas a asocia¡se con va¡ones

de los puebloo de indios. Existieron también casos en que españoles hacendados se

reu¡isron cn mat¡imonio religioso, es decir reconocido y aceptado socialmcnte, con hijas

de principalcs indfgenas.

3. A.3E tlspadoF adc v.rsc, GÍtrc oEGciLdc co l¡ bibliogtafía, el a's¡udio ttaliz¡do por ChristoPhcrlnlz

"Hiíorh sociodcEotlñc¡ dr Sstrri¡8o Gu¡t rlsl¡ (1541-1??3)" CIRMA, 1982; tc¡n Piel 'Ssjcab¡já
15m!19?(r CEMCA 1989
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Por otra parte, subsisticron nuclcos familiares de españoles que lograron aslrse de

. ' , r:opicdad y ello garantizó durante algunas generaciones, por lo menos hasta ñ itad del

- \VIll, conservar a través de alianzas matrimoniales un grado de endogamia con

,-:¡sdesemejanteorigenysimilarescondicionesdevidaenlasestanciasdeganado,
- -:L) con ello su reconocim iento como cspañoles. Y estas fcchas son im porlante s ya quc

-,r parte de los indicadores para entender las razoncs de la introducción de un términr¡

.-, .:3signar a ciertos sectores de la población colonial, cs decir ladino, por partc dc los

---.rnarios y que incluyó a estos grupos a pcsar de sus alianzas endogámicas cntrc

- - rils dc su primigenio origen español y de sus propicdades.

Para principios del siglo XVIII, cl lórmino ladino sc aplica a una población

. -.:rcnte hctcrogénea. El término clasificatorio pretendía contgner -no importando

- . .,¡igen o acccso a la propiedad a toda aquella población que cslaba fuera cle la

- -. social de las comunidades de indios. t-adinos se principia a utilizar para des¡gnar

. io a mestizos sino quc tambié¡ a cspañolcs pobres rurales e indios fugados,
-.ecidos en parajes sin acccso. Era pucs una crecientc población sobre la quc la

: - : istración colonial no tcnía ninguna injerencia- Para iina les dcl siglo X Vl ll, C a rc ía

65

' - .rros, apoyado cn las descripciones de Cortéz y Lar,az y otras memorias, hizo el

, , ,.1) quc para la diócesis de Guate mala, el3oo/o de la población fuc clasificada comcr

, -,. cspañola y mulata (1987:197), micntras quc Christopher Lutz calculó en basc a los

-:.(Js matrimoniales de la parroquia <1uc en la Ciudad de Santiago para la misma época

; fueron clasificados como mulatos Iibres y mcstizos (1982:9), sin conlar a los

.,.,lcs quc muchos de ellos, en casos de poca fofuna y de inacccsibilidad a pucstos
' : .os importantes, también entraron a engrosar las filas del término clasificalorio de

. qu( se vcrlviú común para finales dc ese siglo.

El estudio de caso, de 4 genaraciones dc un grupo familiar de españolcs rurales quc

.ialó en el occidenle guatemalteco, p€rmite observar que la aplicación del término
-'nofueintroducidacomounequivalentcdemestizossinoquefueuntérminomucho

- ,-rplio que buscó ubicar intclectualm(]nle a una población dcsorganizada. [-adino no

-.:: cntonccs, bajo la luz dc anáiisis de casos como cl aludido, reducirsc a una

: -:f.lación biológica o lingüistica (los quc mancjaban el castellano) para cl período
-:rl ¡,orque la evidcncia mucstra que incluyri a poblaciírn con orígcnes, caractcrísticls
r:svcconómicasdiftrentes. Por ejcmplo, cstos herederos de familias españolas con

-- :rdas que no pudicron rcntabiliza¡ su producción ganadcra para finales dcl sigkr
. i cnlraron dentro dc Ia misma clasificación quc mcstizos o indios dcsarraigados sin

--repropicdad. El factor c()mún fuc cl no estar inc luidos dentro de la órbita tc rritorial
.. :-lrnizacirin de una comu¡ridad. Fue un término con objetivos clasificatorio! sobre
'-.. rje lorn¡s tlc ascirtamicnio difcrcnciado impuesto cn un primcr momento por los
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administrado¡es, y Ientam€nte asumido por los propios grupos.

Sin ninguna duda, la independencia de 1821 terminó de acuñar el término y

posibilitó la apropiación por parte de los actores. Es difícilque la población se reconociera

a sí misma dentro de ese sector mientras eso signiticara desventajas legales y morales ante

el sistema. Por ejemplo la imposibilidad de vivir legalmente dentro de una población,

adquirir tierras, formar parte de una comunidad y de su sistema de autoridades o ser

calificadocomo ladrón, inmoral, ocioso o vago no eran precisamente elementos estimulantes

como para confesarse miembros de esa colectividad de ladinos.

t: diversidad social y la diferenciación de recursos con los que cada uno de esos

grupos senalados podía contar era tan amPlia que no se puede definirlos como una

población homogénea. Es por ello que se insiste en que para el período colonial al hablar

de ladinos, como un grupo social, las autoridades coloniales buscaban agrupar a una

población que no estaba dándole rendimiento a su sistema y que con ello no le interesaba

definir en cuanto su origen racial, sus marcadores culturales o sus propiedades-

Evidentemente estos factores, sobr€ todo los cultu¡ales, pudieron ser indicado¡es de

diferenciaciones. Para los indios desarraigados, por ejemplo, abandonar las conexiones

con su comunidad (traje, idioma, relaciones de parentesco, pertenencia a instituciones de

la comunidad) era escencial para perder los vínculos con su condición de tributarios' En

suma, los ladinos eran un clonglomerado que no aportaba económicamente alsistemay

estaba comenzando a dar problemas dado su crecimiento desordenado' El término fue

utilizado en primera instancia durante este período por los administradores coloniales Para

ubicar a grupos diversos cuya catacterística común era vivir disPersa y desordenadamente

en comparación con la población de los pueblos de indios.

A finales del período colonial se inicia u¡ uso sistemático dcl término ladino por

contraposición al de indios como una forma de clasificación social que partió de la

necesidad de identificar a las dos poblaciones diferenciadas por las formas de uso de la

tiena y de propiedad (una en tienas comunales y Ia otra en ticnas realengas y estancias

adquiridas como propiedad individual a la corona española) y por su obligación, como

pueblo conquistado, para el pago de tributos y trabajo forzado'

Algunos de los españoles rurales que fueron incluidos dentro de esta clasificación

lucha¡on e insistieron en mantenet su identificación como españoles, no sin recibir las

burlas y menosprecio d€ las élit€s económicas de la ciudad y de sus representantes Sin

embargo, para después de la independencia, el término ladino, al menos cl aquellos que

se c¡eían aún herederos de españoles en el área rural y en los barrios de clase media de la

ciudad. tuvo que se¡ asumido dentro de la nueva república, ya que el reconocerse como
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'-' . y¡ no figuró como un término lcgítimo o dc prestigio a sus portadores. I-¿

:-:::lin no fue una inversión apresurada sino que ladino para este período 1a cxistía

- ' Jel léxico oficial como un descriptor usado para situar a los individuos dentro dcl

- -,:¡ de la sociedad global, tanto en juicios o documentos legales como en los censos.

Sin embargo, el período colonial fue esencial para configurar dos elemcntos quc
- - . -ecerán como constantes en Ia actuación de estos gru¡xrs que no fueron organizados
-::;!)r de una basc territorial y comunal como en los casos de las poblaciones

, .:-3s: la dispersión y la movilidad. Dispersión, ya qua existieron casos de familias
: : -' as nuclearcs que se instalaron en estancias dc ganado distantes y diseminadas a lo

- - :rl altiplano central y occidental y oricnte del país y que establecieron vínculos a

,:.:esusbrcvescontactosconlaciudad.Dispersiónporqueelnoestararraigadoauna
--:Jadobligadaaquicncsnotuvieronaccesoalapropicdadabuscarformasdiversas

- -:.istencia y de articular su existencia social. Mobilidad porque los contactos cnlre

- "¡ilias 
de cstancieros facilitaban el intercambio de sus miembros por medio de

' ,-:! matrimoniales o de compromisos en la crianza de los infantes dc las ramas

-- r:is mcnos aiortunadas.a Du¡ante un período de la vida se estaba en los alredcdorcs

-, . ¡rblación, al siguiente convenía más asociarse con parientes quc habitaban en otra

- - Uobilidad porqu€ fue una estrategia de sobrevivencia para no ser controlado \
::-r!) a asumir las fuertes cargas tributarias y de trabajo del sistema colonial. F-sras

- :::isticas quc son constantes, a mi modo de ver, en la existencia social de los lla ma dos
,, ' .. aún dentro de los nuevos contextos de los siglos XIX y XX, les otorgan Ia

- rJad de construir rgferentes que no están relacionados necesariamenlc con la

- '- -:iión agrícola -que necesita evidentemente de un espacio propio y una temporalidad
- - ¡ada en una teritorialidaÉ, un sentido diferente de pertenencia a los grupos

.:es que pueden hallarse dispersos o bien dada la inegularidad dc las relaciones
-::rente no existe cl scntido de familia nuclear, sobre todo cuando no hay un

- iio quc proteger y reproducir, y finalmenta una carencia del sentido de com unidad
-:¡l v administraliva o una conespondencia entre casamientos dc miembros de una

- -' comunidad que compartieran una misma territorialidad. Todo ello se oponc
' :-entc a Ia vida elaborada al rededor dc comunidades territoriales, religiosas y

- :.:is como las que estuvicron dotadas dc poblaciones indígenas durante la colonia.
-j: mos que en la provincia de Guate mala fueron pocos los esfuerzos por fundar villas

- . ,irnos, es decir cstablecer un espacio territorial y comunal propio, y las pocas quc
. .:lc cieron fueron hasta finales del sigloXVIII. Ambos rasgos hacen que la lamilia
- -::iarn sean más interesanles como unidadcs de análisis que el de comunidad, como

- - para el caso de las poblacioncs indígenas.

'-:ic¿sofamiliáresludiado,nofueronpocoslosm¡emb.osdeesrcnúctcoquesedeclararonenquieb¡¿
--. csruvieron end€udados con más de alguna cofradí¿ de Ia ciudad de Santiago.
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Uno de los problemas fundamentales es que la historia que manejamos hasta ahora

de los procesossociales vividos en nuestro territorio aplanan las dinámicas de estos grupos

específicos. Este tipo de análisis dificulta comprender las mecánicas en Ias que estos

términos fueron adquiriendo contenido y que son mucho mas complejas que la simple
explicación a través devariables raciales y cuya elucidación debe hallarse en Ia compresión
de la aniculación de las relaciones sociales de estos grupos entre sí y su vinculación co¡
el resto de los sectores de la sociedad guatcmalteca.

[¡s c¡isis económicas y adminstrativas delsistema colonial, su incompctencia por

entender la existencia de grupos fuera de su esquema dual ----e spañoles-indios- para

finales del siglo XVIII requirió que se acuñara un término para reintroducir orden )
dirección a los recursos poblacionales del territorio, y el vocablo empleado fue el de

ladino. Si el mestizaje existió durante este periodo no fue la razón fundamental para

retomar una expresión y darle nueva significación. A estas insuficiencias de políticas

administrativas obedecen las propuestas elaboradas por Antonio García Redondo y Fral

Matías de Córdova a solicitudde la Real Sociedad Econórnica. Precisamente estosautorcs

hacen énfasis en el tratamiento de estas poblaciones dispersas y en la necesidad de

modificar los sistemas de economía cerrada de Ios pueblos de indios lomando en cuenta

a la población que se mantuvo al margen de la vida de comunidad.

2. Durante el período postindependentista y liberal

Del siglo XIX es importante destacar dos elementos que serán esenciales en cuanto

a las nuevas connotaciones que adquieren el té¡mino ladino. Uno de ellos es ei

evolucionismo que introducen la idea de que son los factor€s raciales la explicación
fundamental para comprender los avances en el desarrollo humano hacia la civilización
y el segundo consistió en la invención y construcción de una nación guatemalteca

asimilacionista a partirde 1821 que elaboró sobre la imagen y partic¡pación delciudadano.

El d€t€rminismo racial, validado científicamente por aquellos marcos explicativos.

afirmaba que la civilización alcanzada por las socicd¿des europeas estaban relacionadas

en última instancia por sus ¡asgos físicos. [¡s ca¡acteríslicas exteriores dc la raza blanca

(índice craneano, estatura, color de la piel, ctc.) determinaban el grado dc aplicación dc

la razón en la construcción de instituciones y compottamicntos sociales propios dc la

civilización y ausenles en estados inferiores de salvajismo y barbarie, quc se asociaron con

las características raciales de otros grupos (Hanis, Marvin, 1979:122-153). El sectot

avanzado de esta sociedad guatemalt€ca estaba en la obligación de absorber a los grupos

que, atrasados por ¡a condición dc su raza y por su escaso discernimiento y usode la razón.

rezagaban la entrada a la modernidad.

l¡s ideas evolucionistas en voga, absorbidas por las lccturas de los inlelectuales dc,
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! r XIX en Guatemala, que buscaban la manera de alcanzar el tan anhelado objetivo de

. -:.¡dernización de su nación y que funcionaron comojustificación para introduc'r todos

: ;ambios necesarios, tuvi€ron su aplicación en ese intento de sociedad. Dicha

- .,:emización €ra impracticable si se mantenían vigentes las células vitales de la colonia
..-rizadas sobre la base de los entonces llamados "pueblos de indios". Estas comunidadcs

- .conomía campesina cerrada eran difíciles de integrar dcntro de la nueva proPuesla

:: r'ómica en donde se imponía la necesidad de iniciar una relación de tipo mercantilista

:: .a que había que crear los mecanimos para obligar a los hombres de esas comunidades

- - -.car trabajo fuera de ellas. No es sino hasta fina les del siglo XIX que se lograron esos

:-::ios profundos a través de la repartición de las tierras comunalcs en condición

:- . 
"da, 

la sustitución de autoridades indígenas por ladinas, el intenlo por introducir una

,:-:ación que determinara cambios de conducta y qu€ intenlara erradicar los idiomas
,::¡.:s y un comportamiento ético, estético y moral con sentido del desanollo cívico cn

-t-.:rcio de la patria y no de lo local, y finalmente, un esfuerzo por establecer las
-:,:ionessalarialesenelsectoragrícola(Esquit,1995).Ellugarcndondelascomunidadcs

- : :: nas habían recreado su existencia social fue violentado para lograr su incorporac ió n

. :u¿va fb¡mación social.

l-¿ canstrucción de la nación significó compon€r esas nuevas relaciones económicrs
- - imaginario se inventó a través del lrasplante de Ia idea de ciudadano como forma de

-, , . :lcximiento del individuoal interiordelestado. Se inicióun proceso de desligitimización
:. !conocimiento de las corporaciones locales coloniales de las comunidades indígenas.

::rJetoqueserelacionóycobróimportanciaal interior de aquella comunidad también
-,: :nulado en la medida en que sus instancias de formación y reconocimienlo fueron
-: -:ral¡zadas. Las nuevas i¡slituciones y la relación de los individuos con este espacio

:. : -rbierno fue practicada a través del ejercicio de la ciudadanía: derecho a adquirir tie rras

,- :ropiedad privada, a una educación en el idioma castellano y la posibilidad dr:

- :- r nistrar los recursos municipales, a ser electo a través de votaciones y scr idenlificado

- - lirs documcntos oficiales.

Dentro dcl orden dc estas dos ideas (el dcl racismo y la construcción de la nación
. ;iudadanía), aplicadas a nu€stro contexto, era fácil dcfinircn términos raciales quienes

:-:r portadores de grados más avanzad0s dentro d¡]l cs<¡uema de evolución hacia la

- . ización quienes se consideraban como ciudadanos. Para principios del siglo XlX,
. -::uc elvocablo ladinose aplicaba a una colectividadcompleja definible categóricamcnte,
, -:¡-r apuntamos, por su contraposición a la existcncia de la población reducida a pueblos,
: - :.r ase ntam icnto difercnciado, sin una lerritoria lidad comunal definida ni obligac iones

--:¡tarias ni de trabajo forzado, y por el uso dcl castellano como lengua franca, el

- .:ponentc mcstizo quc prevalecíaenel área ruralera más queobvio. Durante la colon ia,

69
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elmestizaje fue una forma inevitablede reproducción social, facili¡ado por la inexistcncia

de otros factores que mantuvieron normas endogámicas en ese tiPo de asentamientos sin

regulaciones expresas como parte de una política poblacional. Para el siglo XlX, €l

mestizaje se pensó como un medio para alcanzar esas metas integracionistas, como una

forma de mejoramiento racial para los grupos indígenas que estuvieron sometidos a un

proceso racial degenerativo como resultado del sistema de explotación colonial, tal y

como Io interpretó Miguel Angel Asturias en su tesis para obtener el grado de licenciado

en derecho en 1923, "El problema social del indio", en las que incluso se sugiere la

inmigración de colonos europeos para fomentar el mestizaje.

El uso de mestizo ha corrido la misma suerte que el de ladino. Desligado de sus

contextos específicos pierde relevancia. Así como para finales del siglo XVIII no es

posible equiparar mestizo a ladino, ya que en este último término incluía a otros sectores

más de la sociedad, no es lo mismo hablar de mestizaje como una forma de reproducción

natural dentro de los asentamientos dispersos coloniales que referirse a él baja sus

contextos de uso en el siglo XIX, es decir, el mestizaje como una política de estado (aunque

no consumada) para lograr la modemización.

ta movilidad y dispersión de los ladinos, con la que se habían articulado al sistema

colonial, resultaba ahora de beneficios para el gobierno liberal ya que estas condiciones

no los ataban a una visión localista. l-os dipositivos fueron claramente declarados en los

textos elaborados por los intelectuales de la época e instrumefltalizados en las leyes

constitucionales de la república. t¿ indicación de €stos mecanismos para lograr los

cambios queda incompleta sino se especificaba a quienes se estaba legitimando para llevar

a cabo dicha transformación. Un ejemplo relevante de ello fu€ron las leyes municiPales

elabo¡adas durante el siglo XIX. En ellas era más que evidente la preferencia para que los

espacios de autoridad de las comunidades, hasta el período colonial una tenitorialidad

administrada por indígenas, fueran administrados por gruPos ladinos.

El período colonial configuró a una población ladina que tenían en común la

dispersión y la movilidad. Pero para el siglo XIX, a una parte de esta población diseminada

se Ie dio la oportunidad no sólo de integrarse a esosespacios sociales, a esas comunidades

organizadas, creadas desde la colonia sino qu€ también de dirigir legalmente su destino

hacia su integración a la nueva sociedad nacional. El origen diferenciado y la existencia

social peculiarde los ladinos creo distinciones evidentes. El resultado: la coincidencia de

dos comunidades históricamente dife¡enciadas al inte¡ior de un mismo teffitorio, y

compitiendo ambas por el mismo patrimonio.

A partirde la independencia, la entrada de ladinos en los pueblos de indios ya no fuc

-
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:- -ibida ni perseguida. I¡s que ya estaban instalados hallaron tranquilidad en su futuro
:-.diato y a ellos se adhirieron nuevos nucleos familiares. Aunque las lbrmas dc

-.- -::ulación de capital por parte ds esos grupos de parentesco deben estudiarse, es obvio
- -: ro luvieron los mismos recursos quienes administraban bienes de producción desde

- ::.onia de quienes tan solo disponían de su fuerza de trabajo, como herederos del
:.:t:so de mestizaje y rnovilización constante del período colonial. t¡ acumulación de

-:- :úl en el siglo XIX resulta un problema interesante ya que no todas las familias
'i i.ndicntes de estancieros españoles que desde la colonia se instalaron alrededor de los
:,-. r.os ¡ograron cnriquecerse, sino que al contrario la pnsesión de una tierra improductiva
- --. conlexto de poca demanda de sus productos ganaderos y agrícolas los simió en una

1r::z¡dclaqu€noserocuperaríancomogruposfamiliaresniparaelsigloXlXnimucho
-:- -.s para el siglo XX. Por otra parte, grupos de mestizos que no tuvieron acceso a la-' :..dad durante la colonia, ahora tenían esa ¡rosibilidad, siempre y cuando se hubiesen
:' :.do en una actividad que les ¡rermitierael ahoÍo. [: existencia de grupos asociados
-.!=;iividaddetransportcycomercializacióndcbienesexplicatambiénladiversidadde
- : <ClOr.

Estos grupos económicam€nte diferenciados, pero clasificados dent¡o de una
-.:3 categoría, parliciparon disparmente en las modificaciones planteadas por el

- | .::no liberal del siglo XIX. Estas nuevas élites, algunas de las cuales ya contaban con
': r-:\os económicos y otras se originaron como parte de las clientelas beneficiadas por
. :o\imientos políticos de ese siglo, fueron las privilegiadas. Se instalaron como

, -. :rdades y lograron seguirbeneficiándose a partir de las nuevaspolíticas de distribución
:. .:tización de las tierras comunales y de administración de los hombres oblieados a

::-.:.ar bajo las leyes de mandamientos, trabajo forzado y de la vagancia

La adquisición de conciencia de sí mismo, su percepción de que formaban pane de
--- ,-.lcctividad diferenciada de los indígcnas, se tomó hasta ese momento bajo el marco
¡ . risiónnacional. El énfasis estuvo dado, ¿ partir de las practicas gubcmamenrares,
- , 

-< 
diferencias dentro del ya mencionado marco evolucionista y no en su existencia

-i-3ra. l-a configuración dentro de asenlamientos coloniales dispersos y móviles
: - :Jos a patir de la individualidad y calificados como moralmente negativos, difícilmente
-'- :. ;r¡nfigurar una identidad reconocida con anterioridad a este período por los propios
,-- -:s. Es sólo bajo este nuevo contexto que se adquiere Ia dimensión de sí m ismo, y la
:.'::ción que dentro de ese nuevo esquema se le da como colectividad, reconocida
r { :: \ amente por el sector político de la sociedad guatcmalteca. Es por ello que el pape I

--r -só esa éiite de ladinos dirigentes impactó definilivam€nte en el nuevo contenido de
- -i para entonces se iba a entender como ladino. l¡dino fue no solo el que hablaba

: ¡¿:..r1. el de raza blanca (aunquc el mestizaje no permitió guardar la pureza de los rasgos



y colores de piel), si no que el que con la ayuda del estado adquirió las tienas de la

comunidad e hizo uso del trabajo gratuito de los hombres y mujeres de la población. Se

convirtió en el explotador.

Sin embargo, la percepción sobre el ser ladino estuvo siempre asociada a su

capacidad de asimilación de la cultura europea. La educación imPartida por el estado, y

financiada por las municipalidades, a nivel del mantenimiento de las instalaciones y del

salario de los maestros, reprodujo imágenes que reforzaban las ideas occidentales, la

función directriz del estado y de quiénes eran los aceplados para llevarla a cabo en el nivel

de lo local.

El estado le da un papel protagónico al ladino en la nueva organización Política del

tenitorio nacional. El ladino asume perspectiYas Políticas, alcanza nuevos derechos y un

reconocimiento que durante la colonia no tenía. Pero ese mismo estado no se preocupa

por construir una imagen de esa colectividad que Parta de su misma existencia. Es decir,

no se ocupa por recoger historias locales, por construir héro€s ladinos rurales, más que la

de los caudillos, no le interesan las formas musicales que Produca esta población o su

habilidad en el manejo de la histo¡ia oral o sus particulares formas de expresión religiosa'

to que le interesa al Estado es reptoducir en esa población rural la imagen de que su

condición es más cercana a una vida occidental que los grupos indígenas Sólo basta

conocer los poemas que los maestros de los pueblos indeabanparaque los aprendieran sus

alumnos y apuntar las imágenes que reproducen, para comprobar que en su mayor¡a

reflejan el ideal de lo clásico griego o lo bíblico y no descripciones o reflexiones de su

entomo y existencia. I-a carencia de una conciencia sobre el proceso histórico del mismo

ladino no es Patte de una ¡eflexión y una construcción, el ladino no tiene memoria

histórica, se hact hincaPié en él como un estadío en la escala de evolución social hacia Ia

cons€cución de la modemidad.

No obstante, muchos ladinos continuaron durante el siglo XIX con el esquema de

dispersión, viviendo en los Parajes montuosos en donde había nacido y paulatinamente

fueron incorporándose a la vida de comunidad' I: fundación de municipios ladinos' es

decir el reconocimiento d€l estado a una vida de comunidad, y su dotación de tierras fue

una dinámica importante en el occidente guatemalteco para este período y que generó

muchos conflictos en la apropiación de tierras que p€rtenecía a las antiguas vecinas

comunidades. Sin embargo, no toda esla Población dispersa €ntró a formar Parte de los

ladinos deélite, alrededor de los cuales se otorgó un nu€vocontenido al término' Podemos

entonces puntualizarel significado de ladino para el sigloXtXbajo tres parámetros' el del

determinismo racial, el del escenario de esa nación que se construyó a Palir del régimen

liberal y que heredamos hasta el día de hoy y, finalmente, bajo el contexto concreto de
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desintegración de las comunidades creadas bajo el régimen colonial que Provocó nuevos

desequilibrios en la población maya. Esta había ¡ecreado su existencia social y garantizado

su sobrevivencia bajo esa jurisdicción hasta que esa élite interfirió en su propio ámbito.

Apartirdel siglo XlX, instrumentos de med¡ción, talescomoloscensos poblacionales,

sirvieron como marcadores para observar la dirección de la sociedad de la nación

guatemalteca bajo los parámetros de un evolucionismo unilineal, en donde la única salida

¡ solución era integrar a la población a través de su homogenización. El aumento de

población en uno u otro sentido ha sidoen func¡ón del reconoc¡mi€nto de esos parámetros

e indicadores de progreso y modernización por los administradores y funcionarios que

:uvieron a su cargo dicho conteo, que en términos observables se midieron por la

adquisición del castellano, de vestimentas occidentales o la alfabetización.

Por otra parte, parael siglo XIX el vocablo ladino comienza a ser apropiado por los

:rropios actores, favorecidos por las políticas que se implementan para la construcción de

.a nueva sociedad a partir de la independencia. En este período el término cobra nuevos

'ignificados que no es posible comprender sino sólo a partir del análisis de los propios

grupos que asumieron y se adhirieron al término con el que se identificaron y se

conocieron socialment€. Sólo a partir del acercamiento a dichos grupos s€ podrá aportar
cn la comprensión de su presencia en el ámbito social guatemalteco y abandonar lo
:érminos generalizantes que impid€n profundizaren Ia convivencia dentro de la diversidad

social y cultural.

No reconocer que la sociedad guat€maiteca que se organizó bajo los parámetros de

a nación del siglo XIX fue racista y excluyente, con una fundamentación teórica europea

que validó su acción legal, sería negar la historia reciente de nuestro país. Esos son los

rarcos que heredamos de €sa práctica política y social.

3. Siglo XX: las aportaciones de las interpretaciones de la
antropología y la sociología en Guatemala

En este apartado no pretendo hacer un análisis detallado de los aportes y los

:esaciertos que pudieron tener cstas corrientes de la ciencia social en la compresión de

iuestra sociedad. En estc momento carezco de los conocimientos y acercamientos
.rstemático a la producción etnográfica y antropológica de la prime ra mitad del siglo XX,
'' mucho menos de la comprensión profunda de los marcos teóricos que influyeron para

¡,tlicarle nuevo s€Dtido a la termiDología utilizada por las políticas administrativas de¡

:stado para la identificación de la población y ya asumida por los mismos actores. [¿
:iscusión y críticas que se dieron duranlc los años 70 y 80 evidenciaron aspectos políticos
:e los nuevos contenidos que se otorgaron a las categorías analíticas qus trabajó la
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antropológia aplicada durante la década de los 50 y 60 para la explicación de la realidad
guatemalteca a partir del énfasis en los diacríticos culturales para la definición de los dos
grupos diferenciados. Sin ernbargo, resultaría interesante abordar su estudio como
modelo de construcción de categorías de análisis para la comprensión de la realidad
guatemaltecá y los alcances que tuvo, ya que como todos sabemos el modelo explicativo
se agoto.

No obstante, las elucidaciones de estos estudios partie¡on del hecho expresado

políticamente dentro de los marcos legales y observable en la coexistencia de comunidades
diferenciadas al interior de un misiro espacio, ahora municipal. [-a coincidencia y el

favoritismo por uno de los dos grupos sociales diferentes dentro dcl espacio de una

comunidad territorial fue refomada como un contenido para la definición, y base para la

construcción d€l modelo del "contrnuum" hacia la modernización de la sociedad.

El término clasificatorio de la colonia adquirió nuevas connotac¡ones en el siglo
XIX con la teoría evolucionista y la aplicación de las leyes libe¡ales, p€ro con el funciona¡"

estructuralismo s€ hizo un énfasis en los diacríticos culturales para obs€rvar y apuntar las

diferencias entre las colectividades históricamente diferenciadas que fueron llevadas a

vivirbajo un mismo espacio territorial y social, el de hasta entonces pueblos de indios. L-os

descriptores raciales no dejaron de ser utilizados para el reconocimiento de ambas

poblaciones, pero su asociación con el uso de determinados tipos de elementos culturales

fue indispensable para medir sus procesos de cambio hacia su integración a la sociedad

guatemalt€ca. Dentro de esta p€rsp€ct¡va los procesos históricos, en los quc puedcn

observarse las diferentes maneras de articulación de la población a nivel económico y

político corno grupos familiares, colectividades comunales o con conexiones regionales

no cobraron la relevancia necesaria.

[: comprensión del cambio social futuro fue una de las problemáticas ejes de esa

corriente int€rpretativa. Y deltro del modelo que sc proponía como válido el único

cambio posible era hacia la modemización a través del cambio cultu¡al. A ese cambio

entoncrs pensado como ineludible, a ese proceso de aculturación individual o colectiva-
que toda la población debía seguir se le denominó ladinización. [¿ observación dc csc

momento, cuando algunos individuos tenían la posibilidad de salir de sus comunidadcs

indígenas y trascender al espacio de lo comunal, su única alternativa para sobrevivir en

sociedad naciooal guatcmalteca €ra negar sus vínculos con su comunidad de origen. Ya
ese único camino se llamó Iandinización, ya que sólo el ladino tenía cabidad dentro de Ia

participación legal y cívica de esa nación heredera de los preseptos decimonónicos. Fue

con justa razón que se le denominó de aquella manera pues hacia csa dirección los

entonces dirigentes del estado guatemalteco pensaron su modernización.
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[-a influencia de marcos teór¡cos del materialismo histórico creó la primera
:\)¡émica ante esa úllima €laboración intelectual sobre la concepción dual de la población
:uatemalteca. Esta crítica privilegió las determinaciones de clase, y sobre esa base se

.raluaron las interpretaciones de la visión antropológica antes apuntadas. [.os ejes

:-:ndamentales se establecieron alrededorde la comprensión de la relación entre las clases

,rciales y los grupos étnicos, en una discusión teórica que no tuvo tiempo para cuajar sobre

:¡ses información de la realidad social guatemalteca. Planteamientos como que la vía de

.iegración de la población indígena guatemalteca e¡a a través de su proletarización y (ya

.o su ladinización)e incorporación a las relaciones salariales y movimientos revolucionarios
:..braron vigencia.

Sin embargo, cuando los marcos de rcferencia comenzaron a ser cuestionados y
;ansformados resulta improductivo calificar el cambio social hacia ese única dirección.
b ladinización, como bien lo düo su principal exponente, ha llegado a su fin, y la
:rcorporación a las relaciones capitalistas de producción no llevan a una Érdid¿ de

' alores de identidad, sino a su recomposición y recreación a partir de que emergen nuevas
:¡rmas de relación social. Dentro del marco de las propuestas de estados pluriculturales
'. multililingües, esa unil inealidad para optar a sociedades democráticas dejó de ser válida.
Por lo tanto ya no hay necesidad de landiniz¿rse ni frontar la pérdica de la identidad, tal
. como lo expresan las concepciones esencialistas sobre la identidad. A p€sar de todo, los

--rrntenidos elaborados por la corrie¡te teórica del culturalismo no se han superado puesto
:ue no existen nuevas elaboraciones intelectual€s que perfnitan comprender mejor la
:ralidad guatemalteca. Incluso quienes asumieron la perspectiva economicista no dejaron
je utilizar aisladamente los diacríticos culturales para entender el contenido de la
dentidad de un grupo social. I¿ insuficiencia de esos instrumetos teóricos es más que
bvia, y hay que trabajar en nuevas conceptualizaciones y maneras de deñnir la realidad

-rcial guatemalteca

Por otra pate, si en el siglo XIX y principios del XX, las comunidades indígenas no
:ueden ser pensadas sin comprender la presencia de los grupos ladinos, para Ia segunda
:itad del siglo XX, la misma movilidad que caracterizó a estos grupos ladinos, los hizo
.r¿ndonar ese €scenario para adherirse al de la ciudad, en donde existían posibilidades de

:rofcsionalización. I-os ladinos de élite de los pueblos procuraron una educación para sus
- rjos. El nivel secundario t€nía que ser necesariamente cursado en la ciudad, no digamos
:: universitario. La profesionalización d€ esta élite ecooómica y ¡nlítica ladina de los
:ueblos implicó la pérdida de su ¡elación con la sociedad agrícola para incor¡nrarse en
Iros seclores de la economía nacional. Ello conllevó también, en muchos de los casos,
: venta de tierras y el abandono del espacio social de las comunidades rurales. ¿Cuántos
:r esos herederos no prefirieron yender sus tieras y lleva¡se a sus ancianos a vivir con
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ellos a la ciudad? No obs¿ante la ciudad de Guatemala ya está saturada, y nuevamente
vamosa enfrentamos a procesos de ruralización, de unsectorprofesional sin posibilidades
de ejercer en este espacio. Por otra parte, hoy la dirección de las alcaldías ha sido
rccuperada por la población maya, pero que ha heredado una comunidad estratificada
económicamente y distanciada en las prácticas religiosas y en los accesos a la educació¡
superior; una comuniüd totalmente diferente.

Conclusiones

I-os contenidos sobre el término ladino que rnanejamos hoy son un producto de las

caracterizaciones raciales del siglo XIX y del énfasis en los ma¡cadores culturales. Este
primer cjercicio de historizar el término pretendía despejar esos contenidos, e iniciar la

profundización para la comprensión dentro de sus contextos de uso, en términos de las

relaciones sociales dentro d€ las cuales se articularon, que como apuntamos, para el siglo
XIX fueron determinadas dentro de un marco político que le otorgó representatividad, una

articulación económica, un espacio social y tenitorial reconocido oficialmente.

Aello habría que adicionarlc el contenido teórico que le han dado los antropólogos

obscrvadores de nu€stra sociedad, la forma en que esos mismos implícitos han sido
refrmcionalizados por nosotros mismos para tratar de comprender el cambio social y

finalmente la manera en que han sido utilizados por el movimiento político maya.

h historia de Guatemala, y la comprensión de los procesos de los divcrsos grupos

soc¡ales que han ocupado su leaitorio, ha sido escrita hasta la fecha desde la óptica del

Fnsamiento de los intelectuales que radican en la ciudad. Sus problemálicas centrales se

han delimitado hacia la dcscripción y análisis de los problemas políticos, sociales y

culturalcs que parten de la i¡ciativa del estado c€ntralizador. Bajo esta perspectiva, la

arcnción por estos grupos rurales y de la ciudad ha sido reducida, y su estudio es

ñ¡odamental para comprender la divenidad de contextos y ¡os puntos de coincidencia.

El ladino, para su comprensión y dilucidación actual, no puede ser asumido como

un conceplo general. Es obvio que muchos de los asc.endarios en que se produjeron las

contradicciones del siglo XIX han desaparecido. [a imagen del ladino al interior de las

comunidades mayas ya no significa lo mismo que para aquella época. Uno de los lugares

cn donde siguen reproduciéndose vitalmente dicha contradicción es en la ciudad de

QwEaltenango, o en los poblados de San Marcos, sólo para poner dos ejemplos que no

nccesitan una palicular investigación. [-osespacios económicos y de poder siguen siendo

lugares de enfrentamiento de esos dos grupos históricamenle diferenciados y queluvieron

lif€rentes tratamiento taoto en el período mlonial como para el siglo XIX.
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Así mismo, se equiparó el significado de ladino al no indígena, lo que implica no

:olo esa diversidad de sectores de la colonia, sino la agregación de otros grupos de

inmigrantes (alemanes, vascos, chinos, garífunas) que se establecieron en el tenitorio
guatemalteco y cuya presencia, en algunos casos han sido fundamental en aspectos

rconómicos y políticos del país.

[.os aportes de la historia de la nación guatemalteca que globalizan los procesos

xrmiten un primer punto de palida y por lo tanto obligan a un ace¡c¿miento mucho más

srofundo d€ otros aspectos más puntuales que cornprueben y señalen con más alcance la
:xistencia social de los gmpos rurales, muchos de los cuales tarde o tempraoo han

:itervenido en el €spacio de la ciudad. Entender la presencia y dinámica de los grupos

:.rciales en el campo guatemalteco es también apolar a la comprensión de la formación
, desanollo de los limitados centros urbanos de este país, en donde se toman las decisiones
:conómicas y políticas que influyen en toda la sociedad. Se debe aclarar que este inteoto
Je análisis parte de información recogida de poblaciones de occidente, cuyas variaciones

:udieron ser diferentes en el orienie del país, Entonces no se pretende generalizar este

:yoc€so porque es claro que en la zona oriental del país la presencia de los grupos ladinos
-.¿ tenido otros momentos históricos. Al contrario, lo importante es recoger Ia historia de

:sros grupos concretos y enlender, a partir de sus particularidades, su conexión con los
:ros sectores sociales del territorio nacional.

Hasta ahora, el término ladino y su significado ha sido t¡atado dentro de la

--,¡storicidaden contextos muy gencrales. [,a autoridadcon que fue manejado últimamente
rrr ia antro¡nlogía de la primera mitad del siglo XX permitió permear su signific¿do con

-i.a carga culturalista que ha sido retomado dentro del discurso de los actores sociales y
:. los intelectuales dedicados a hacer observaciones sobre la sociedad guatemalteca. Pero
! partir de los apoles de dicha especialidad no se han hecho esfuerzos serios por
:, rr prender al ahora tan nebuloso "grupo Iadino". Ello permite expresiones generaliza¡tes
:, Ias que se afirma que el ladino actual es heredero de las relaciones de explotación dc
: colonia, cuandoesel régimen liberal del siglo XIX que permite a las élites de los pueblos
:::opiarse de la ley para beneficiarse de la población y recurso de los pueblos coloniales
. :< otros ladinos sin ti€r¡as.

En todocaso, el ladino noes ahistórico ni ficticio. EI que noconozcamossu historia,
j iistoria de los diversos grupos que fueron denominados de esa manera, es diferente.
:.: .o a partir de la construcción de esas historias específicas, que pueden obedecer también
.:necesidaddeelaborarhistoriaslocalesyregionales,sepuedensituarelusodeltérmino
i:jno, ya que es más que obvio que su uso generalizado y ahistórico no permite
: :::prender las c¿usas de los procesos sociales de las poblaciones guatemaltecas, ni
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compr€nder su diversidad y sólo coadyuvan a la polarización de las identificacioncs en cl

escenario político actual.

Es más pret€nder que los grupos ladinos tengan los mismos elementos identitarios
que las comunidades indígenas que compartieron por más de 250 años una misma
territorialidad, aunque lacerad por las políticas de estado del siglo XIX y disgregadas por

las dinámicas sociales del siglo XX, y construyeron lazos sociales a partir de las

instituciones de la colonia y de las relaciones de parentesco delimitadas por su mismo
espacio geográfico es no comprender la diferencia fundamental en la formación de aquel

grupo. Sus elementos identitados se hallan inmersos en otro tipo de lógicas sociales, y

probablemente con otro tiempo histórico que el de las comunidades formadas desde el

período colonial.

Ildino r¡o es ahistórico,su historicidad ha sido ignorada, ha sido pale de los relatos

olviüdos que hay que recuperar, no sólo en el contexto de la ciudad, sino en la ruralidad.

500años de historia, que es la que desdeñao en los movimientos políticos no son poca cosa.

Es tiempo suficiente para comprender los procesos de construcción de identificaciones,

una presencia en relación a la sociedad y otros grupos, identidades que hay que repensar

y reconstruir encontrando los espacios de coincidencia. Evidentemente, sus contenidos

noson comparables con losconstruídos alrededor de territorialidades de las comunidades

mayas. Pero tampoco es posible comprender su ex¡stencia a través de la historia del estado

nacional guat€malteco. Esta igualación otorga relevancia a la institucionalidad del estado

pero no le da contenido a los gruPos sociales que están bajo su influencia.

En este momenlo, en el que es necesario cobrar una conciencia de nuestra ident¡dad,

la historia y reconstrucción d€ esos procesos es fundamental. lrs contenidos negativos,

o los vacíos y carencias con los que siempre han sido asociados los ladinos sólo es posible

reconvertirlos a palir de ese ejercicio, tratando de encontrar las propias dinámicas de los

gn¡pos, €n cuanto a su rcproducción social y económica, sus formas de alianza en Io local,

regional y en el ámbitonacional,en su participación política, pero no en forma comparaliva

con los otros grupos sociales. El ámbito de análisis de los ladinos puede scr en algunos

c¡sos la c¡munidad, para otros una movilidad constante y formas dife¡cnciadas de asumir

la vida familiar. I-a relación entre los grupos sociales quc comparten el tcrrilorio nacional

está en su coincidencia, en todos los ámbitos y espacios y no en sus comParaciones o cn

la medida que se califican la válidas o inválidas sus prácticas. I¡ importante es rccuPcrar

contenidos que pcrmitan mejorar las relaciones y no en establecer dichas comparaciones

y calificaciones en las diversas prácticas.

Cuando se habla de ladino sc asume que sus especificidades, ya que se les considera
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,lmo un g¡upo homogéneo, son rescatadas y reconocidas por el estado, pero sólo un

::rálisis mucho más detenido p€rmite ver que la diversidad de los grupos ladinos tampoco

:i sido asumida, reconocida y respetada porquienes han dirigido elestado guatemalteco.
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