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-fis dificultades por defini¡ al ladino parten

de innumerables circunstancias, de las cuales una

de las fundamenules ha sido insistiren elcarácter

cultural de dicha noción, mezclado con las

referencias de tipo biológico-racial. Estrs formas

de definir lo ladino fueron asentadas por el

pensamiento evolucionista del XIX y fijadas por

la experiencia antropológica de la primera mitad

del siglo XX. Para mayor complicación, el

desinterés etnográfico e histórico por los ladinos

ni siquiera brindó información como para

determinar marcadores culturales diferenciados

de lo occidental y entender sus dinámicas propias.

En última instancia, la generalización y la

ahistoricidad ha privilegiado los términos con que

se han maneiado la noción de ladino, ubicándola

dentro de [o indefinible e inaprehensible.

Sumado a ello, la urgente necesidad de que los

ladinos se sitúen como actores sociales ha hecho

surgir posiciones personales, pletóricas de

sentimentalismo, y confrontativas que lejos de

orientar en la comprensión de la complefidad de

la existencia de las colectividades en el tenitorio

guatemalteco tienden a reproducir los vicios

anteriores, fundados e n interpretaciones racistas

y esencialistas, y a homogeneizar, desde el

'sentir'muy personal, a poblaciones que poseen

una filiación diferenciada. ks opiniones vertidas

en los medios de comunicaciónr han influido en

la discusión, tomándola, en opinión de no pocos,

en contenido que leios de procurar un

acercamiento y comprensión de lo ladino y lo

o



indígena, alimenan las posiciones de intolerancia

y por lo tanto de incomunicación. Fue lamentable

aún más observar cómo la tendencia de lo que

debería ser un diálogo se ha convertido en una

posición impenetrable, en donde no cuenta la

opinión de los otros, que también entrarían

dentro de la clasificación de ladinos. Los

discursos valen sólo en la medida en que

coinciden con los propios, lo que muestra que el

protagonismo sigue siendo la tónica de

aspiraciones de acción política.

Por otra parte, en la discusión sobre lo

indígena-ladino no se trata de simplemente

cambiar las etiquetas. Sugerir el cambio del

binomio indígena-ladino al de maya-mestizo

implica caer en las carencias del relativismo

cultural que minimizó los procesos históricos y

políticos de la población maya y no maya. No

podemos decir ahora borrón y cuenta nueva.

Debemos dilucidar la presencia, relaciones y

relevancias de los grupos sociales que

participaron en la construcción de la actualnación

guatemalteca para encontrar nuevas alternativas

de convivencia así como discernir el significado

de los términos que se usaron para definir a la

población guatemalteca. Una de las principales

premisas, o esquemas, a desterrar es Ia idea de

que el ladino es una identidad cultural

homogénea, o que el ladino es una etnia o es

una noción que reúne a diversas etnias tratando

de elucidar con ello las diferencias sociales de

los distintos grupos hasta ahora identificados con

ese nombre.2 En todo caso coincidimos en que

la homogeneidad entre el ladino no existe.

Una penpectiva importante de abordar

para romper con los esquemas tradicionales de la

definición del ladino, como ser colectivo, es sin

ninguna duda la investigación histórica de los

grupos qu€ fueron nombrados como tales. El

análisis y la comprensión de los contextos políticos

resula indispensable para no caer nuevament€ en

las anaigadas influencias de lo ó¡ltural.

Sabemos que el término fue

introducido en el período colonial y su uso fue

dirigido por los administradores de gobiemo y

de la iglesia católica para identificar a españoles

pobres en áreas rurales y de la ciudad, a mesüzos

de toda índole y a indígenas, generalmente

fugados de sus pueblos, que habían perdido sus

vínculos con sus comunidades de origen. Sin

embargo, este conglomerado no es más que el

antecedente del que se erigiú como ladino para

la época republicana, los ladinos fueron un grupo

indispensable para la élite criolla que pensó la

nación liberar del siglo )OX. Esenciales porque

se constituyeron a partir de su presencia en las

cabeceras departamentales y municipales en las

prolongaciones de aquellos criollos radicados en

el centro de la nación, la capital, desde donde

aspiraban a pertenecef a aquel selecto grupo.

Arturo Taracena a¡aliza esfa alianza

decimonónica criollo-ladina en Ia fallida

instauración del estado de los Altos,3 pero aún

faltan estudios sobre los grupos ladinos de

rlJtuDrogo5T



oriente y del altiplano central que se

incorporaron también al apara¡o de estado de

Guatemala al no poder ni siquiera instituir

poderes regionales de peso que enfrentaran la

dirección del estado de las élites de la ciudad

capital. Tanto en nivel de las dinámicas

económicas regionales como en su salto a las

instituciones centralizadas en la capital, los

ladinos se convirtieron en los eiecutores de los

mecanismos para continuar con un sistema

económico necesitado de mantenér las

diferencias abismales entre patronos y mozos.

En resumen, lo.interesante aquí es entender

cómo un término, el de ladino, pasó de ser un

concepto pora la clasificación y reconocimiento

de un grupo disperso y sin control durante la

administración colonial a un concepto de

i dentific ac ión po lí ti c a cuy os partícipes se verían

favorecidos por el régimen republicano, para

finalmente convertirse en un término asumido

por los académicos como una identidad

cultural. Las preguntas que resultan de dicho

itinerario conceptual implican la comprensión

en la construcción de identidades, en este caso

una identidad poiítica relacionada con la nación

del siglo XIX, visualizar las bases sobre las que

se creyo pertinente utilizar dicho concepto y los

mecanismos que se usaron para incluir baio

dicho término a diversos grupos sociales dentro

del tenitorio guatemalteco. El cofto alcance de

esta identidad dentro de una dinámica de un

proy€cto político se podría encontrar en los
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escasos usos de los recursos históricos, en las

políticas excluyentes e iristitucionales que

negaron la diversidad en función de la nación

homogénea por parte de la élite que dirigió la

construcción de una nacionalidad.

La formación de la identidad política

llamada ladina surge como producto del

establecimiento de un régimen republicano

homogenizador que necesitó definir una nación y

el modelo de ciudadano. El término ya circulaba

en el vocabulario de los funcionarios del estado

colonial como una clasificación social que

englobaba a una diversidad de individuos y de ellos

se escogió a los que contaban con mayores

recursos para constituirse en el prototipo de la

imagen del ladino. El ladino pasó a ser una

identidad política definida por el estado y que

reconoció en ella preferencialmente a una élite

rural de origen colonial y que seguiría siendo

beneficiada por el estado.

L¡ rnnrulcróN onr- tADINo-TIPo

Cuando nos referimos al ladino surgen

como descriptores los referentes al mestizaje (casi

siempre español con indígena), a las

características culturales en donde existe una

hibridación entre Io europeo y lo americano, el

manejo del castellano y el estar representado y

favorecido por el Estado.

Aunque durante la colonia, como ladino

se reconocieron a colectividades e individuos de



diverso origen y posición fue a partir de tan sólo

un grupo e.specífico que se construyeron algunas

de las car¿cterísticas con las que tradicionalmente

se ha identificado al ser ladino. Dicho protoüpo

se estableció fundamentalmente sobre un conjunto

de medianos propietarios rurales y comerciantes,

dispersos, con movilidad y capial. Sus posesiones,

generalmente siruadas alrededor de los pueblos y

cuyo acceso durante el período colonial les fue

obsuculizado por la legislación colonial, se vieron

reviulizadas con la canalización de la mano de ob¡a

gracias al permiso de la república independiente

para que administr¿ran la vida de las comunidades

a través de las municipalidades.

Los antecedentes coloniales de esta

poblSción son los de los españoles que no

tuvieron acceso a las estructuras de poder central

y al enriquecimiento de las grandes encomiendas

y administración de propiedades vinculadas con

el producto agrícola de exportación de turno. Sin

embargo, tuvieron alguna prosperidad como

abastecedores de came y granos e intermediarios

en la movilización de productos dentro del

territorio de la provincia de Guatemala

convirtiéndose en élites rurales que se adhirieron

al poder administrado de la capital o que

manifestaron su posibilidad de independizarse

para el siglo XIX. La iniciativa de las élites de los

Altos, el movimiento de Oriente protagonizado

por los montañeses y dirigido por Carrera, tal y

como lo examina Arturo Taracena, demuestran

el surgimiento de regionalismos con

planteamientos de autodeterminación o en tdo
caso de establecer sus propias formas de

gobierno.

En cuanto a su origen, tanto en la ciudad

de Santiago como en el campo, algunos grupos de

familias españolas mantuvieron relaciones

endogámicas con otros núcleos familiares de

origen similar pero en otrcs se estabecieron enlaces

con población de otros odgenes (mestizos, mulatos

e indígenas) pero cuyo énfasis estuvo en

rememorar su ascendencia española. Es decir, las

reivindicaciones ladinas de un origen español y

de un intento por mantenerse puro no es producto

de la ficción sino de una práctica social que tuvo

sus límites reproductivos. Este tipo de grupos

familiares merecen un análisis más profundo para

comprender las formas en que sus intereses ft¡eron

incorpoúndose a la dinámica de la sociedad global

y al margen de su reconocimiento como españoles

y vencedores. Sin embargo, no tdos los grupos

familiares de origen español que tuvieron derecho

a tierras realengas lograron mantener un nivel

económico digno de los conquistadores. No solo

fue una 'cuestión de sangre' pretender seguir

perteneciendo a la élite. La pertenencia de clase

ambién fue un indicadordel reconocimiento social

de las colectividades.

Como parte de las dinámicas

económicas, surge otro grupo social de claros

orígenes mestizos, con poca o ninguna vinculación

con la propiedad de la tiena durante el período

colonial pero que para fines del sigto XVIII logn
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colocarse en los pueblos reservados a los

indígenas. Su evocación como ladinos no está por

el reconocimiento a su ascendencia sino por su

posición de clase. Sin embargo, la escasez de

estudios sobre estos grupos de intermediarios, de

propieurios rurales, de élites de los pueblos no

posibilitan entender sus adhesiones y formas de

asumir sus identificaciones. Jean Piel en su estuclio

del departemento de Quiché hizo una importante

contribución en este aspecto al iniciar la

investigación de esas élites departamentales y

municipales y de la identificación de sus clientelas.

[o esencial en este proceso es el espacio

que finalmente les otorga el estado del siglo XX

pan viabilizar su proyecto económico nacional.

No es casualidad que sean los ladinos que

participen como intermediarios, como

habiliadores de mano de obra, que Ia participación

en las municipalidades fuen preferentemente para

individuos con cracterísticas de ladino, que las

tienas fueran obtenidas por ellos, por la vía de la

legalidad del siglo XX o por venras obligadas por

presiones y crisis económicas aún no

comprendidas por los estudios de historia. Esta

alianza, entre los criollos capitalinos y los ladinos

rurales de élite, benefició a ainbos. Los unos

logrando controlar y dirigir los recursos regionales

a través de una élite dispersa cuyas conexiones y

respuestas pueden comprenderse al conocer sus

antecedentes familiares, sus posiciones sociales y

sus persfJectivas agrícola;, pecuarias y comerciales

similares.

6oof, JtuDros

La participación en las instancia,:

municipales y departamentales del Estado

posibilitó la vinculación con el proyecto criollo de

la ciudad y de formar parte de é1, el carácter

excluyente de ese plan transmitió, a quienes se

adhieron a é1, la idea de pertenecer a un grupo

diferenciado partícipe del progreso, cuyos

indicadores se encontraron en la aplicación de

teorías evolucionistas. Los ladinos de oriente se

contrastaron de 'los otros" por su acceso a las

instituciones del Esudo, a la civilización propia de

las villas de las cabeceras municipales distanciada

de la vida en las aldeas, su nexo con la ciudad, su

educación y pertenencia de clase, mientras que los

de occidente adicionaron a su definición de "los

otros" Ios componentes propios de la

discriminación racial.

Para los llamados ladinos durante el

período colonial los factores de dispersión y

movilidad constante fueron fundamentales en sus

dinámicas de articulación, que sólo es posible

comprender en la dimensión de regiones mucho

más amplias que las circunscritas a pueblos. Para

el siglo XIX esos mismos elementos los constituyó

en una red eficiente para implementar las nuevas

políticas económicas. Por otra parte, el nuev<t

Btado les brindó la oportunidad de constituir una

vida alrededor de una comunidad mucho más

restringida y equiparable a la que habían vivick¡

los indígenas durante la colonia. Esta vida en

comunidad estuvo cohesionada ¡x su as<rciación

en cofradías exclusivas a ladinos, por su



participación activa en la parroquia de los pueblos

y en las municipalidades con autoridades

paralelas en la comunidad indígena, así como en

la organización de la vida social de los pueblos

(manejo de las fiestas patronales, padrinazgos,

etc.). Esta entrada preferencial al ámbito de la

comunidad indígena ---otorgada por el estado

independiente-, pero sin unificarse a ella, fue

sin duda otro de los elementos que hizo resaltar

su confrontación como grupo diferenciado. La

definición del ladino parte de ese encuentro en

los espaci<ls de los pueblos coloniales, de su

relación subordinante con la comunidad

indígena, propiciada por la organización del

estado independiente.

Du ro¡¡l-'npo A rA NAc¡oNArrzAcróN:

EL LADINO COMO EL MODETO DEt

CIUDADANO GUATEMALTECO

A partir de un grupo social específico

se construye una identidad política que posibilita

la movilización de sectores de la pobación. Si en

otros países de América Latina se construyó la

nación mestiza, en Guatemala se articuló

alrededor de la nación del ladino. Desde esre

punto de vista, el ser ladino significó la

posibilidad de abrirse un espacio propio para una

intervención que clurante la colonia n<¡ existió

para población que no ñ.¡era indígena o española.

[a emancipación política de España di<l lugar a

las luchas políticas que establecieron las élites

dentro del tenitorio guatemalteco durante el siglo

XIX, que implica pensar a conservadores y

liberales y a sus aliados en Ia conformación de

regiones capaces de retar al gobiemo establecido

en la ciudad capital. [a comprensión de las

alianzas y adhesiones de grupos regionales y

locales con identidades particulares es muy poca

pues hasta ahora sólo existen estudios macro y

de tipo caudillistas que no intentan comprender

esos procesos de adhesión y conocer los intereses

de esa poblaci6n para formar parte de ese

movimiento. Nuestro escaso conocimiento de la

historia regional y local nuevamente nos obliga a

recurrir en forma genenlizada para ubicar a las

colectividades como indlgenas y ladinos.

Por otra parte, la instauración de un

nuevo régimen político implicó la sistematización

de un Estado y una nación balo los modelos

europeos cuyo orden suponían criterios de

uniformidad. El Estado del siglo KX en su afán

homogeneizador pensó la articulación de su

nación a través de la figura del ladino. ¿Pero por

qué el ladipo y no el mestizo? Ia adopción de

este término tuvo probablemente mucho que ver

con la mentalidad de las élites criollas que

dirigieron el Estado del siglo XX quienes hicieron

circular el primero de los términos en sus

discursos y en su legislación. ¿Acaso el ser ladino

supuso algo más que llamarse mestizo? Es

necesario recalcar que para el período colonial

mestizo y ladino jamás fueron sinónimos,

designaban dos realidades distintas y ya paru

nJruúros.6l



finales del siglo XVIII ladino incluyó a los

mestizos, pero no se limitó a designar a éstos.

Para el siglo XIX tanto ladino como mestizo y

otros descriptores raciales seguían usándose en

los documentos judiciales para identificar a los

indviduos. Sin embargo dentro de la terminología

de los medios impresos y las leyes se refieren a

los ladinos, remarcando la lectura y escritura,

obviamente en el único idioma posible: el

castellano. ¿A quiénes se eliminó de la escena al

hacer énfasis en determinantes económicos y

culturales (posición económica, manejo del

español y su escritura, formas de vestir y

consumir){ y no en las raciales? ¿Acaso el construir

un imaginario alrededor delmestizo era darle más

protagoñismo del necesario a grupos sociales que

era necesario subordinar a las élites de la ciudad?

Desde la perspectiva actual todos los no

mayas entran dentro de dicho apelativo, pero en

ese momento de transición esa elección pudo

formarparte de una estrategia de exclusión de otros

grupos soeiales además de los indígenas. puede

pensarse en un comportamiento segregacionista

de los dirigentes políticos, fundados en momentos

políticos'específicbs. Pero es difícil interpretar

dichas baneras como un sistema de casas. Incluso

que los intelectuales y las élites de finales del siglo

KX presumieran con la existencia de castas para

imaginar una frontera iñfranqueable con el resto

de la población no significa que debamos asumirlas

como tales. La realidad demuestra mái mesti¿aie

del declarado, a través de la vida coniunal en
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barrios y pueblos, en enlaces ilícitos y

matrimoniales, y de fronteras económicas y sociales

que generacionalmente van desapareciendo, en

algunos lugares menos que otros pero que al fin y

al cabo van cediendo. I¿ banera no es tan estricta

y son pocos los grupos que en el área rural y en

las capas medias logran establecerla y marcarla por

más de una generación.

Lo que interesa es recalcar la manera

en que el nuevo estado independiente moviliza

a su poblaci6n para reorganízar su vida

productiva y sus formas de hegemonizar. La

población indígena queda relegada a un segundo

plano, y se constituye todo un imaginario de

superioridad-inferioridad, de expropiación y

enajenación con la autoridad del Estado. Esre

proceso generalizado en todo el occidente

guatemalteco tuvo su continuidad hasta mitad del

siglo lC! en que estas élites ladinas, capaces de

acumular capital iniciaron su salida hacia las

ciudades para profesionalizarse e insertarse así

en otras esferas de la economía nacional, lo que

evidencia también una pérdida de interés de este

sector por dominar las relaciones sociales al

interior de las comunidades rurales.

Este período es fundamental para

comprender la imagen que el indígena tiene sobre

el ladino, y que elser ladino más que porelementos

culturales, se definió por su participación política

y económica en la desarticulación de las

comunidades coloniales indígenas. La

discriminación fundamentada en el racismo. el



abuso de autoridad y las acciones en contra de la

propiedad comunal se elucidan bajo esos marcos

explic4tivos. El ser ladino cobró su significado al

interior de esas dinámicas concretas. y es frente a

esu imagen de ladino que se iniciarán los discursos

de los representantes del movimiento maya. El

discurso está dirigido a defenderse y objetar la.s

conductas de aquel ladino de élite, de los ladinos

poderosos, y más que contra el Estado, a nivel de

referentes de comunid¿d, es a este grupo social

hacia quien va dirígido el ataque. ¿Hasta dónde

otros "nGmayas" asumen la responsabilidad y los

calificativos de ese sector de la población

guatemalteca?

Las nuevas legislaciones y orientaciones

económicas de dicho siglo no sólo permitieron la

entrada de esa población hasa eruonces adyacente

sino que fomentaron que su dirección fuera

conducida por esa población extranjera.s Las

autoridades del cabildo, es decir el grupo de

principales, fu e sustituido por c iudadanosladinos

electos bajo los nuevos parámetros de votaciones

dirigidas por el estado independiente. I¿s tienas

comúnales fue¡on transformadas en tierras

privadas, muchas de las cuales fueron distribuidas

a la nueva población que se adhirió al movimiento

liberal a finales del siglo XIX. Nuevos gru¡rs de

comerciantes, ajenos a la vida de la comunidad, se

ocuparón en dirigir el destino de esos

asentamientos. Incluso su papel dentro de la

movilización de mano de obra hacia las fincas

cafetaleras fue otro factor más t¡ue marcír la

disparidad entre ambas poblaciones históricamente

diferenciadas. Esta nueva forma de movilización

las hizo coincidir a ambas poblaciones, ladina e

indígena, en un mismo tenitorio, pero con espacios

diferenciados y privilegiados sólo pan una élite

ladina y sus clientelas.

¿Sobre qué se jusüficó la sustirución de

una población por la otra p fe panorienbr la

conducción de las poblaciones rurales? Uno de

los conceptos fundamentales de los ideólogos de

este período fue el de progreso, un progreso que

debía orientarse hacia la consecución de una

nación modema, occidental, en la que había que

introducir relaciones de tipo mercantilista. La

conservación de los pueblos indígenas, de

economía agÁcola y autosuficientes, organizados

durante la colonia constituía entonces un

osbtáculo.

Para las élites criollas, los ladinos se

encontraban en un estadio más cercano al de

civilización que las poblaciones indígenas, ya ellos

se les abrió la posibilidad para conducir el

desarrollo social de las hasta entonces

comunidades exclusivamente de indígenas. Una

vez hecho circular el término cada grupo le dio

connotaciones desde la perspectiva de su proceso

local y de su historia individual, de la que dicho

sea.de paso la élite criolla capitalina que dirigía el

Estado no estaba interesada.

A partir- de estas ideas, resulta

interesante sihs ladinos, y los ladinos favorecidos

por las políticas del siglo KX (los que recibieron
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tiena, los que transitaron por la vía de las milicias

para recibir los beneficios de la nación, los que

recibieron educación y lograron profesionalizarse,

los que lograron acumular riqueza a través de la

producción del café o por su actividad de

intermediarios comcrciales) se sienten más

guatemaltecos que aquellos otros (indígenas y

ladinos que no lograron ni siquiera ser parte de las

clientelas de los ladinos ricos de los pueblos) que

no lognron alcanar la ciudadanía a partir de los

preceptos de ese momento. Lo cierto es que

aquellos ciudadanos, distribuidos a lo largo del

tenitorio nacional, y que recibieron el beneficio

de la nación, fi.¡eron una de las claves para el

funcionamiento de la economía de

agroexportación.

A¡Un m PUERTA A LA REALIDAD, ROMPER

CON LAS NOCIONES TRADICIONALES

Pareciera que el reto actual y constante

al que se enfrenta el ladino, ante la organización

y definición maya, garífuna y xinca, es el de

definir su identidad. Uno de los problemas es

que al ladino se le considera desde el ámbito de

lo nacional, dada su asumida asociación con el

Estado, pero en ningún caso se le analiza a partir

de lo local o partir de la posibilidad de poseer

otro tipo de identidad que no sea [a étnica. Sin

embargo, como quedó señalade en la sección

anterior los llamados ladinos en el caso del

ocidente guatemalteco se han articulado a la
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sociedad nacional no a partir de lo local, sino de

lo regional, en donde las constantes son la

dispersión y la movilidad, mientras que en el

<¡riente el proceso de conformación de

comunidades pudo haber sido diferente y por kr

tanto no comparable y obligatoriamente definible

a través de la aplicación de la misma noción de

ladino.

Pretender el replantamiento de una

identidad a partir de un concepto generalizado y

manipulado como pane de una estrategia política

en el período anterior, durante la implementación

de las políticas liberales de finales de siglo XIX,

tiene sus riesgos y sus contratiempos. La

comprensión de la complejidad de "lo ladino'

debe partir de grupos específicos al igual que está

asumiendo para los otros tres conglomerados que

han sido categorizados como pueblos por su

derecho a participar en la vida política del país,

sobre todo en la actualidad donde aquellas

estrategias han cambiado iunto con el modelo de

economía de agroexportación dependiente.

En los años venideros vamos a

enfrentarnos a un interés y una búsquecla, un

surgimiento de historias de los mestizos, de las

historias de los no blancos y de los otros

antecesores no bonitos y de buena posición

social, que rompa con el monopolio de la imagen

del ladino como tradicionalmente se ha

concebido. Incluso, la forma que en cada región

o localidad se asumió el ser ladino presenta

diferencias que es necesario comprender a partir



de sus contextos específicos. Quienes se declaran

como ladinos en oriente o en algún pueblo del

altiplano central no van a exhibir necesariamente

los mismos indicadores para definirse como tales.

Lo esencial en ellos es que el Estado los reconoce

como tales. No t>bstante, la imagen del ladino

homogéneo no crea identificación con mestizos

y otros grupos de diverso origen que .se han

incorporado a la vida social de nuestro país. La

no identificación con esa histora del siglo XIX, la

exclusión en krs beneficios de ese estado hacen

surgir historias individuales que niegan la

vinculación con esa identidad socialmente

construida a partir del Btado nacional.

El ladino como proyecto político ya fue

manejado por la estructura del estado planteado

en el siglo XIX. Comprender quiénes lo

plantearon y lo elaboraron, qué mecanismos se

usaron para crear el modelo del ladino como el

del ciudadan<l guatemalteco y qué espacios

fueron los que construyeron para que la

población asumiera como propia la propuesta y

participara de los beneficios aportaría elementos

de análisis para proposiciones actuales. Insistir

en la viabilidad del proyecto político del ladino

sin comprender krs alcances de lo que ya se hizo

es anacrónico. I)rimero debemos reconocer la

diversidad de identidades regi<lnales y krcales, y

no únicamente identidades culturales, para

después plantear uno o varios proyectos políticos

a los que pueda dár.sele nombre y que recoja las

aspiraciones de esa diversidad. Dentro de esos

análisis hay que incorporar las perspectivas.de

los estudios de clase, una discusión que se inició

en los años s€tenta para paliar las

generalizaciones construidas a partirde las teo¡ías

culturalistas y que nos ayudarían a conocer meior

el .significado de la presencia de las colectividades

en Guatemala.

En este momento de redifinición el

recurso a la historia es necesario, para comprender

los procesos de formación de idenüdades, sobre

toclo tipo político, que es en donde se inscribe el

proyecto que vehiculizó la identidad ladina

vinculada con el Estado-nación del siglo XX.

Afirmar que 'los ladinos guatemaltecos nunca

tuvimos un proyecto de nación ni nos propusimos

ni siquiera imaginarlo" es negar la historia. Vivimos

en un estado que penso a la nación homogeneizada

a partir del modelo de ladino. I¿s preguntas son

quiénes pensaron en ese modelo, cuáles fueron las

alianzas y quiénes recibieron los beneficios de esa

forma de aclministrar el Esado. El ladino eistió,

estuvo presente en los planteamientos del estado y

sus vinculaciones políticas con éste fueron efectivas.

Fueron los gru¡rcs hegemónicos que crearon la

ficcion de que tulos los no indígenas eran ladinos y

de que t<xlos los ladinos se constituyeron en la clar

y grupo étnico hegemónico. El proyecto político

de kls criollos del siglo KX ruvo un alcance de un

fxxo más de un siglo, sus débiles ba.ses partieron

de la creencia de que un grupo de élite rural

sulnrdinaclo a sus intereses representaba a tülos

los n<>indígenas.
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Como científicos que queremos abordar

seriamente nuestra problemática y reorientar la

dirección de nuestra sociedad, debemos maneiar

con responsabilidad los conceptos que van a

ordenarla y a par¡ir de ellos proponer acciones

políticas. El uso inesponsable de términos como

etnia o ladinos a partir de posiciones personales

ha creado más confusión. Nuestro aporte s eía más

eficaz si pudiéramos comprender los procesos de

construcción de identidades en el contexto del

montaie de la nación guatemalteca y el papel de

los grupos sociales dentro de las relaciones

económicas, políticas y sociales. A partir de allí

podremos usar pertinentemente la terminología

tradicional o crear conceptos nuevos y proponer

opciones políticas con mayor alcance.
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