
JOSÉ DOMINGO CARRILLO* 

• 

4A FUENTE ORAL 
y la auto 

adscripción étnica 

98 

• 

Licenciado en anrropología por la Universidad de San 
Carlos de Guaremala y docror en la misma rama 
graduado en México, es docenre de su especialidad y ha 
producido varios esrudios en esre campo. 

o s 

INTRODUCCIÓN 

{] sta ponencia analiza seis entrevistas de tres 

guatemaltecos, dos mujeres y un hombre, con la 

intención de conocer cómo las personas se 

definen a sí mismas, cuáles son los atributos 

culturales portadores de esa identidad1 y cuál es 

la identidad que asumen para sí y ante el otro . 

Asimismo, pone de relieve la riqueza heurística 

de la fuente oral como recurso de investigación 

para la exploración de temas que de otra manera 

sería complejo acometer. 

En una primera parte, se abordan los datos 

biográficos de los informantes, buscando en los 

antecedentes personales las raíces de la identidad 

individual. En la segunda parte, se explora el 

significado de la identidad en un marco social. 

Los informantes citados en esta ponencia, 

son aquellos quienes se rebelaron frente a lo que 

consideraron un agravio, individual o colectivo 

y que encontraron en las filas rebeldes, un espacio 

para redefinir identidades y abogar por la 

transformación de la sociedad guatemalteca. Su 

testimonio es por tanto, un discurso matizado 

por _los aprendizajes de la militancia 

revolucionaria. 

Deseo expresar públicamente m1 

agradecimiento a las tres personas entrevistadas, 

quienes echando mano de su tiempo han estado 

dispuestas a colaborar con esta investigación. 



Los RosTRos 

::ne aparrado, es información biográfica de 

~os entrevistados y aborda los primeros_ 

os espacios de convivencia, percibido~ 

si tios que contribuyen a configurar la 

d individual. 

- 13 de noviembre de 1956 nació en la 

de Guatemala, en el barrio de El Gallito, 

Zona tres Gloria Esquit Monterroso, donde 

ente reside con su esposo y Rocío, su hija, 

' de la reinserción a la vida legal, trabaja 

secretaria de la bancada Alianza Nueva 

(ANN) en el Congreso de la República. 

a fue combatiente de la Organización del 

en Armas (ORPA), participó en combates 

or del volcán de Agua y pasó algunos años 

militancia en la ciudad, dentro de las 

- turas clandestinas urbanas de ORPA. 

es una mujer dedicada a su trabajo, al 

a las actividades del ahora partido 

it dos cuadras del Cementerio General, de 

i niñez yo recuerdo que para nosotras el 

Cementerio General era un parque, y ahl 

íbamos a jugar y como adnnds no habla tantas 

rumbas. Estudié un año de párvulos en la 

escuela de pre primaria "Matilde Ariza de 

úñez" se llamaba en ese tiempo, quedaba 

en la 20 calle a media calle de la puerta 

principal del Cementerio General y luego la 

primaria la estudié en una Escuela de 

Aplicación del Instituto Mixto "Rafael 

Aqueche''; La secundaria, hice los tres años de 

bdsico en el imtituto "María Luisa Samayoa 

Lanuza" que quedaba ahi donde es la Escuela 

de Comercio Central en la 1 Oª avenida entre 

9ª y 1 Oª calles, y luego diversificado, me 

gradué de secretaria bilingüe siempre también 

en Escuela de Comercio Central, yo me gradué 

de secretaria bilingüe en 1975 y en 1976 

empecé a estudiar sicologla en la Universidad 

de San Carlos, ahí hice dos años y medio de 

sicología y ya no seguí la carrera. " 

El padre de Gloria era de Patzicfa, 

municipio del departamento de Chimaltenango 

y la madre de Santa Catarina Pinula, municipio 

del departamento de Guatemala, ambos se 

conocieron en la capital criando una familia de 

diez hijos, Gloria es la penúltima. 

La segunda mujer entrevistada, quien ha 

pedido guardar el anonimato, nació el 12 de 

Octubre de 1955 en la ciudad de Guatemala, en 

la Zona seis, en los barrios aledaños al Cerro del 

Carmen . Ella fue militante del Partido 

Guatemalteco del Trabajo (PGn y líder de una 

expresión de ese partido conocida como 6 de 

Enero. 

Estudió la primaria en una Escuela del 

barrio, la secundaria en el Instituto Mixto "Rafael 

Aqueche"; el magisterio en la Escuela de 

Educación para el Hogar e hizo estudios en la 

Universidad de San Carlos. 
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El padre "del color del chocolate''. oriundo 

de Mazatenango, municipio del departamento 

de Suchitepéquez, la madre nació en la capital y 

la familia está compuesta de cinco hijos, cuatro 

mujeres y un varón, ella es la mayor. 

Pablo Ceto es ixil, de una parte de los 

Cuchumatanes, específicamente del municipio 

de Santa María Nebaj departamento de Quiché, 

él nació el 1 de febrero de 1953. 

100 

"Allá viví hasta los quince años en Nebaj, 

Nebaj es uno dt los tres pueblos ixiles, nosotros 

somos una región maya ixil y ahí estudié la 

primaria, entrl a la Escuela hasta los nueve 

años, a los quince salí de sexto de primaria y 

si quiere le explico un poco mi historia. De 

ahí ganl una beca para estudiar la secundaria 

en Santa Cruz del Quichl la cabecera 

departamental dtl Quichl ahí me gradúe dt 

maestro posteriormente también ganl una 

beca para estudiar en la Universidad de San 

Carlos estudié agronomía cinco años, ya estoy 

hablando dtl setenta y ocho ya en ese momento 

tambiln estaba persiguilndome mucho la 

policía, la G-2, 2 habla muchos secuestros dt 

dirigentes estudiantiles y campesinos, a partir 

de eso dejo mi vida legal y me integré al 

movimiento campesino que se constituyó en 

aquel momento en el Comité de Unidad 

Campesina (CUC) dos años mds tarde ya me 

integré definitivamente en el movimiento 

revolucionario en las filas del Ejército 

Guerrillero de los Pobres {EGP)''. 
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LAzos FAMILIARES, 

IDENTIDAD INDIVIDUAL 

En este aparcado, se analiza el entorno 

familiar para sentar las bases de una identidad 

personal, forjada al calor del hogar. 

Gloria buscó en las raíces familiares un referente 

de la identidad personal: 

"Mi papd, siendo originario de Patzicia salió 

muy niño de su lugar de origen, porque su 

mamd murió cuando 11 estaba pequeño y su 

papd lo llevo a trabajar a las fincas, así trabajo 

migratorio, luego tambiln murió su papd, esa 

es la historia que nos contaba mi papd. Bueno 

mi papd no había aprendido a leer y a escribir 

11 ya despuls si sabia, lo que yo recuerdo, sí 

sabia porque él lo habla aprendido por su 

propia cuenta, o sea él no curso ni un año dt 

escuela, él estuvo en lo que le podríamos decir 

subempleado o economía informal un tiempo, 

en el sentido en que trabajaba en una casa, 

hacer mandados, llevar cosas, ademds estoy 

hablando de los años que a principios, no, estoy 

hablando muchísimos antes, antes de la 

revolución del 443 este un tiempo antes, 

entonces mi papd si trabajaba, tenia una 

.i;arreta con la cual por ejemplo, de las 

tiendecitas que habla en aquel tiempo él 

acarreaba cosas que compraba, o agua, así 

estuvo trabajando un tiempo hasta que 

consiguió un trabajo de conserje en la 

Tipografla Nacional y en el caso de mi mamd, 



ella también solo hizo dos años de primaria y 

sabía un poco leer y escribir, le costaba mucho 

verdad y luego que a los quince años ya tuvo a 

mi primera hermana verdad y entonces pues 

ya siguió teniendo hijos hasta completar diez 

y entonces ya definitivamente se dedico a 

trabajar también en la casa para apoyar a mi 

papá, y ella lo que trabajo más que todo en la 

casa, torteaba, hacia· tortillas y mis hermanas 

cuando fueron creciendo también la 

apoyaron". 

Los padres de la informante anónima 

anigraron a los Estados Unidos en 1980, 

"Obligados por la situación económica, mi 

padre se quedó sin trabajo a una edad que él 

consideraba que le era dificil primero se fue 

mi mamá, ya la situación económica en la 

casa no daba, éramos cinco, entonces eso, los 

ingresos, mi padre trabajaba, mi madre 

trabajaba, mi ·madre era buhonera, 4 

vendedora de mercado, esto fue a finales, al 

principio mi mamá empezó por ir a vender a 

la costa los fines de semana de aquí de la 

capital se iba a vender a Mauztenango, mi 

abuela paterna tenia dos negocios, un comedor 

en el mercado y se iba a vender los Sábados 

regresaba los lunes en la noche a la costa, a 

Mazatenango y toda la parte de 

Suchitepéquez, mi mamá tramitó su licencia 

de buhonera y se iba con ella, se llamaba una 

licencia de buhonera, era alguien que podía 

ponerse en los días de mercado y llegar a 

vender, mi mamJ llevaba mucho producto, 

en aquel entonces la posibilidad de adquirir 

cosas en la costa era muy dificil era increíble 

por ejemplo los coladores de frijoles, mi mamá 

vendía mucho colador de frijol que compraba 

aquí y llevaba a vender allá. n 

EXPLORANDO LA IDENTIDAD 

El proceso de auto identificación es un 

criterio sumamente útil porque el hecho étnico 

{atravesado por el sexo y la clase social) tiene dos 

dimensiones: la dimensión objetiva (idioma, 

indumentaria, costumbres y tradiciones, 

organización, artes diversas, etc.} y la dimensión 

subjetiva: (La conciencia y los sentimientos) Este 

criterio recupera, sobre todo partiendo de 

entrevistas, la dimensión subjetiva del hecho 

étnico, tal como es vivido, pensado y sentido.5 

Como lo atestiguan las narraciones, los 

patrones de identidad son cambiantes, tal y como 

afirma Morales (2001}, el testimonio expresa una 

dimensión multiclasista, multiétnica e 

intcrcultural,6 puesto que el individuo pasa por 

diferentes procesos de aprendizaje en la sociedad 

los cuales imprimen en su conciencia nuevos 

matices de identidad personal y colc~tiva. 

De hecho, la apropiación de atributos 

culturales de otros grupos puede crear nuevas 

formas de identidad y nuevas lealtades étnicas, 

legítimas como las -abandonadas•.· Las 

interrogantes surgidas qe .este proeeso de 
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transformación identitaria, podrían ser: cómo 

sucede, cómo explicarlo y cuál es el resulcado 

final. 

La división étnica en Guatemala, no 

constituye una frontera cultural inamovible. No 

es propósito de esta comunicación abordar el 

provechoso debate sobre el tema étnico y el 

Estado-Nacióp. Para efectos de una mejor 

comprensión sobre el asunto, se utilizarán los 

conceptos que apuntan a la auto adscripción 

étnica, según el uso que hicieron de ellos los 

entrevistados. 

En las entrevistas con la informante 

anónima, cuando ella se expresaba acerca de la 

identidad y la presencia ladina y maya en el 

movimiento revoluconario guatemalteco, ella 

pronunció dos definiciones; en la primera 

entrevista, rechazó el concepto de ladino por 

considerarlo peyorativo y lo equiparó con el de 

mestizo; en la segunda ella se auto definió como 

tal. 

'14 mi me choca utíliuzr el concepto ladino, lo 

creo igualmente racista y despectivo, entiendo 

que si foe un factor determinante la ausencia 

de la consideración del carácter de la nación 

dentro del proyecto revolucionario, entonces 

no lo veo en el sentido de cómo se componía, 

cómo se conformaba la revolución, serla como 

decir no hubo una .conducción esencialmente 

proletaria y por eso fracasó el movimiento 

comunista en el país y si hubiese sido solamente 

proletaria o hubo predominio del campesinado 
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y por eso fracasó, creo que analiuzrlo dentro 

de los elementos de la ausencia de éxitos del 

proyecto revolucionario solamente desde la 

óptica étnica es limitar y sesgar de manera 

uniúiural Úl visión de lo acontecido. 7 [Ladino J 

Lo considero sobretodo a partir del último 

período en el ambiente social y político 

guatemalteco de una manera a veces tan 

despectiva, equiparable a la postura racista que 

el mestizo o ladino-mestizo ha sostenido en 

contra de las comunidades o del pueblo maya 

en Guatemala, para mí es ofensivo y es 

peyorativo, y muchos lo asumen incluso de una 

manera de cargar o de vivir auto culpas de 

una manera innecesaria o mal entendidas''. 8 

En la segunda entrevista se definió a sí 

misma como 

''Ladina, absolutamente ladina urbana como 

Úl huelga''. 9 

Una u otras identidades {india o ladina) son 

procesos en constante hacerse, puede 

abandonarse una y asumirse otra. India y ladinas 

son dos realidades étnicas cambiantes que forman 

parte de la nación guatemalteca. 10 

El testimonio de Gloria Esquites ilustrativo 

en este caso: 

"Yo considero que s{, definitivamente mi papá 

pues era de una familia indígena de Patzicía, 

pero perdimos todo contacto y por lo tanto casi 

todo de Úl cultura maya, nunca usamos un 

traje, no aprendimos un idioma; yo creo que 

alguno de los valores si los tenemos porque mi 



papd tenía algunos valores pero no practicamos 

nunca nada que se relacione por ejemplo en 

la cuestión religiosa, mi papd y mi mamd 

ambos eran católicos y entonces nosotras nos 

criamos en la religión católica nada mds. 

Incluso a pesar de ese origen maya, también 

al igual que la mayoría de las personas en la 

capital aprendimos a discriminar, porque 

nosotros ér'!mos pobres en este barrio del 

Gallito, sí, era un barrio de gente pobre pero 

nosotras ya como ladinos aprendimos a 

discriminar a la gente indígena, al igual que 

muchos aprendimos que para maltratar a 

alguien decirle "puro indio" o "pura india" 

diciendo que era algo de lo que peor que existe 

y para quien le dicen que "puro indio"pues es 

como un imulto era y sigue siendo como un 

insulto para muchos verdad, yo en este 

momento que ya mi pemamiento es otro y al 

contrario yo siento, lamento haber perdido as{ 

tan por completo casi esas raíces y no tener 

mds valores o mds costumbres mayas pero 

durante toda mi infancia y adolescencia 

incluso parte de mi vida adulta, si, también 

había aprendido la discriminación hacia los 

indígenas, insisto, a pesar de que mi padre, 

estoy segura, era de una comunidad indígena''. 

Richard N. Adams (1956), afirma que el 

érmino ladino se utilizó para designar a los 

· dígenas que habían adoptado costumbres 

españolas y de manera gradual su uso se extendió 

a roda persona que no hubiese tenido o no 

hubiese retenido las costumbres indígenas. Es 

decir que el término incorporó a las personas que 

usaban costumbres no indígenas, sin que la raza 

haya tenido necesariamente nada que ver con el 

hecho. 11 

Adams agrega que la población ladina, 

puede incluir desde una persona de ascendencia 

hispánica, hasta un indígena. Por consiguiente 

existe una relación entre raza y cultura indígena 

y raza y cultura no indígena. Según Adams, no 

deben confundirse los términos de blanco y 

mestizo con el de ladino. Racialmente un ladino 

puede ser blanco, mestizo o, incluso indígena. 

El término indígena se refiere a un grupo 

sociocultural, mientras que el término ladino 

cobija a cualquier persona que no pertenece al 

grupo indígena. 

Es importante notar, cómo Gloria asume 

la identidad ladina puesto que su memoria no 

registra la práctica de hábitos culturales 

indígenas, provenientes de la familia paterna, 

además, para ella la ciudad marca una frontera 

no solamente geográfica sino también cultural, 

ella ya como ladina en la ciudad aprendió a 

discriminar, puesto que si no lo hada hubiese 

sido catalogada en el vecindario como indígena. 

Pablo, sin embargo, reclama p;ua sí la 

identidad maya, a la vez que considera que el 

ladino y el mestizo es el mismo sujeto cultural: 

"En la Escuela, cuando yo empecé a estudiar 

alld por los años sesenta y cuatro, sesenta y 

cinco yo tenía once o doce años y empezó ha 

E J T U D o s 103 



haber un pleito común y co"íente pero que yo 

lo percibí y me cayó muy mal y era el trato 

racista, discriminador hacia mí persona y 

hacia mí abuelo por parte tÚ los ladinos, de 

los mestizos chiquitos que estaban en la 

Escuela, habían mds mestizos, mds ladinos y 

los indigmas éramos cuatro o cinco, por alguna 

razón me echaron el ojo, me maltrataban, 

entonces a partir tÚ allí en esos años tuve riña 

escolar en la primaria unas dos o tres veces al 

mes, era salir a la calle y a damos con ellos, 

eso tambiln mt Jut diciendo que ti estudio 

. podía ser un camino para ver sí esa situación 

tÚ discriminación que sufríamos los indígenas 

podía superarse. En Guatemala ti proceso tÚ 

mtstírAjt ha sido limitado, la nueva población 

emptr.ó a surgir producto tkl mestizaje, no 

llegó a tener conciencia dt mestizo sino 

conciencia tÚ ladino, y aquí no reconocemos 

a los ladinos como mestizos, es decir 

reconocemos a los mestizos como ladinos cosa 

rara porque la acepción del ladino es por las 

trampas, por una forma de ser según lo dice la 

Real Acatkmia Española pero eso es una 

cuestión cultural". 

Pablo Ceto apela a la diferencia, a los mayas 

como la matriz de la cual se desprende su 

identidad mam, de la cual a su vez se deriva una 

identidad más cercana al plano local, al de Nebaj 

y al pueblo ixil. Esa imagen se forja según él desde 

la infancia, cuando advierte el contraste entre ser 

indio y ser ladino. 
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Pablo Ceto utiliza ladino y mestizo como 

sinónimos, para él, el ladino se define en términos 

culturales, ¿cuáles serían estos términos 

culturales? La respuesta proviene de la elección 

hecha por los individuos para definirse en un 

momento de su historia personal de una u otra 

forma. 

El ladino, tal y como lo define Joaquín 

Noval (1992), es quien nunca ha vivido o ya no 

vive dentro de la cultura indígena, 12 Gloria Esquit 

Monterroso, expresa c6mo se construye la 

identidad cuando no se ha vivido una experiencia 

étnica indígena, cuando no se han aprendido los 

hábitos de una cultura. 

Las mujeres entrevistadas, ambas se definen 

como ladinas y son reconocibles algunos de los 

atributos culturales que le atribuyen a esa imagen: 

urbana, porque ambas nacieron y crecieron en 

la ciudad de Guatemala y la referencia que hace 

una de ellas a la Huelga de Dolores, fiesta de 

estudiantes universitarios, tradicional, aunque no 

exclusivamente, de ladinos. 

Ambas, reconocen no poseer atributos 

culturales indígenas y su testimonio de 

búsqueda de identidad hace referencia a 

espacios, fiestas y contextos ladinos asumiendo 

para sí la ladinidad y dejando para el otro, la 

identidad indígena. 

Las tres personas entrevistadas, reconocen 

la carga peyorativa derivada de la relación social 

asimétrica existente entre ladinos e indígenas y 

los tres eligieron en diferentes momento y lugares 



camino de la revolución guatemalteca para 

contrae una salida a dicha crisis de identidad 

social. 

Tal y como lo afirma Claudia Virginia 

Samayoa (1995) el chapín, gentilicio popular 

para referirse al guatemalteco, es el ladino de la 

· udad, quien se atribuye una identidad forjada 

calor de la contra distinción con otros grupos 

émicos, 13 identidad enriquecida por el mestizaje 

las influencias culturales que históricamente 

han interconectado a la sociedad guatemalteca 

con otras culturas. 

Los espacios de socialización, tales como la 

Escuela o el barrio, pueden servir para la 

onstrucción de nuevas imágenes que los 

individuos hacen de sí mismos, fáciles de 

reconocer para el nuevo medio en el cual se 

insertan aún y cuando en algunos casos las 

posibilidades de integración sean oscurecidas por 

d racismo. 

¿Pueden abandonarse las identidades y 

construirse nuevas? ¿Se pierde el esencialismo del 

ser maya o el ser ladino? 

Muchas páginas se han escrito con el afán 

de comprender la naturaleza de los cambios 

culturales, particularmente el de la transición del 

maya hacia el ladino y sus efectos como la 

supuesta pérdida de identidad que sufre el 

primero al integrarse al segundo. Estudios 

recientes14 nos han mostrado cómo el ingreso a 

nuevos espacios de identidad no significa 

necesariamente renunciar a los primeros. 

La colonización de nuevos espacios 

culturales y los contrastes establecidos con los 

otros, forman parte de la identidad individual, 

las valoraciones verbales, tales como ladino, 

indio, mestizo, maya, de modo deliberado o 

inconsciente, explícita o implícitamente, se 

convierten en un índice valorativo de la propia 

persona o de los demás. 

La fuente oral, admite encontrar las fisuras 

por medio de las cuales, d sujeto expresa cómo d 

Estado-Nación guatemalteco sigue siendo un 

proceso en construcción, donde las identidades aún 

son un terreno en disputa en tanto se logra que la 

auto adscripción étnica sea el resultado de la libre 

elección de las personas y pueda cada una de las 

identidades expresarse en igualdad de condiciones. 

Notas 

1. Lo étnico o la ctnicidad es un complejo particular de 
articulaciones de atributos tales como sistemas de 
organización cultural, sistemas de organización 
social, costumbres y normas comunes, pautas de 
conducta, hábitos, visión del mundo, lengua, 
tradición histórica, etc. La cenia, sin embargo, no es 
la depositaria exclusiva de la ccnicidad. La etnia es el 
conjunto social que ha desarrollado formas de 
identidad enfatizando los componentes étnicos. 
Dlaz Polanco también afirma que todo grupo social 
o clase posee una dimensión étnica propia. Vid. 
DIAZ POLANCO, Héctor: "Emút, c/4u y amtión 
McioMI." En DIAZ POLANCO, Héctor comp.: 
Etnia y Mción m Amlrica latina. (México, 
CONACULTA, 1995) pp. 61-63 

2. Inteligencia Militar del Ejército Nacional de 
Guatemala. 

3. Se refiere a la revolución de 1944, vid. TISCHLER 
VISQUERRA, Sergio: Gwztnna/4 1944: Crisis y 
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rtvolución. Ocaso y quiebrt de """forma estatal. 
(Universidad de San Carlos de Guatcmala
Bcncmérita Universidad Autónoma de Puebla, 
1998) 316 pp. 

4. T rabajadorcs urbanos cuya forma de empico está 
definida como •La ocupación de fil calle en fil zo1111 
central por vendedom callejeros de artículos no 
commibks, los cuaks pasan de u1111 situación semi
ambuilltoria a fil instaillción de puestos fijos. • 
PORRAS CASTEJON, Gustavo: ¡DEJENNOS 
TRABAJAR! Ús buhoneros de fil zo1111 central. En 
DEBATE. {Guatemala, FLACSO, No. 28) p . . 26 

5. Es un resumen tomado de: COJTf CUXIL, 
Dcmctrio: . ConfigurtlCÍón del pensamiento político del 
pueblo ""'JL (Guatemala, Asociación de Escritores 
Maycnces de Guatemala, Quctzaltcnango, Talleres 
de "El Estudiante", 1991) p. 23 

6. MORALES, Mario Roberto Coordinador: Stoll
Menchú: fil invención de fil memoria. (Guatemala, 
Editorial Consucultura, 2001) p. 3 

7. No obstante, el tema fue analizado por Carol Smith 
quien ha planteado la interrogante del porqué del 
fracaso de los revolucionarios guatemaltecos en su 
intento por movilizar a las masas indígenas, la autora 
señala varios factores que resumo: uno, la 
permanencia de la identidad étnica en los indígenas 
que no fue trastornada por el desarrollo del 
capitalismo; la segunda, el error de los 
revolucionarios al querer imponer categorías 
marxistas ajenas a la realidad polftica; la tercera, no 
tomar en cuenta la historia de la nación 
guatemalteca, esto impidió desarrollar un proyecto 
revolucionario acorde con las necesidades 
particulares del país; y por último, la falta de 
sensibilidad de los revolucionarios ladinos hacia lo 
que significa ser indígena. Vid. SMITH, Caro!: 
"Cultura y comunidad: el lenguaje de clase en 
Guatemala". En &vista de HislQria. (Universidad de 
Costa Rica, No.20, 1989) pp. 33-64 

8. Para algunos autores es necesario sostener la utilidad 
explicativa del concepto ladino. A partir de él se 
construye una parte de la identidad guatemalteca 
(obviamente la dominante), Véase para una defensa 
de la "ladinidad" el sugerente y polémico articulo de 
Mario Roberto Morales: Esencialismo "maya~ 
mestiuje /aJino y 1111ción intercultural. ús discurm 
en debau. En BIANCHI ARENAS, Clara Charles R. 
Hale y Gustavo Palma Murga: ¿Rilcismo en 
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Guatemaill? Abriendo el debate sobrt un uma tabú. 
(Guatemala, AVANCSO, 1999) pp. 217-272. 

9. Se refiere a la Huelga de Dolores, fiesta que realizan 
los estudiantes universitarios los viernes de Dolores, 
antes de la Semana Santa. 

10. Véase por ejemplo SANCHIZ OCHOA, Pilar: "La 
sociedad de Santiago en el siglo XVI. Valores y 
relaciones inrerérnicas"; también LUTZ, 
Christopher: "La vida cotidiana y la dualidad 
ladino-indígena". En Historia General de Guaumaill. 
(Asociación de Amigos del País-Fundación para la 
Cultura y el Desarrollo, 1999 CD/ROM). 

11. ADAMS, Richard N.: Encutsta sobre fil cultura de los 
laJinos en Guatemaill. (Guatemala, Seminario de 
Integración Social Guatemalteca, Publicación No.2, 
1956) p. 19 

12. NOVAL, Joaquín: Resumen etno¡;rdfico de 
Guaumaill. (Guatemala, Editorial Piedra Santa, 
1992) p. 81 

13. SAMAYOA, Claudia Virginia: El Chapín. En 
PEREZ CASTRO, Ana Bella editora: La identidad: 
imaginación, recuerdos y olvidos. (Instituto de 
Investigaciones Antropológicas, Universidad 
Autónoma de México, 1991) pp. 120-121 

14. O' BRIAN, Robin: Un mercado indíge1111 en Los Altos 
de Chiapas: pmisuncia y cambio en la vida de '4s 
vendedoras mayas. En MESOAMERICA (Revista del 
Centro de Investigaciones Regionales de 
Mesoamérica, Antigua Guatemala, Cuaderno 13, 
Junio 1992) pp. 79-84 
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