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NUEVAMENTE INDIO-LADINO Y LA 

ANTROPOLOGÍA EN GUATEMALA 

_{;:. mayor parte de los estudios antropológicos 

que se han elaborado en Guatemala, han 

redundado generalmente entre otros aspectos de 

mucha importancia, en la búsqueda de una 

construcción explicativa de la problemática de 

indio-ladino: en la definición categorial de cada 

uno de ellos; sus caracterizaciones y sobre todo 

en sus interrelaciones, a tal extremo que es en tomo 

a estas categorías clasificatorias -afirma Flores 

Alvarado-- que "se ha tejido una amplía red de 

supuestos, prejuicios, lucubraciones y hasta 

esquemas de clasificación social que olvidan que 

aquellos aspectos que se toman como la causa de 

los fenómenos .. . en realidad no son sino su 

resultado" .1 

Si examináramos rápidamente la historia 

evolutiva de estos estudios encontraríamos la 

demostración del interés de dicha problemática con 

algunas tamizaciones imperceptibles por 

supuesto de diferencias en lo que respecta al 

contenido y perceptibles aún más en el método. 

Veamos por ejemplo, el caso de la llamada 

Antropología que se contornea a finales del siglo 

XIX y principios del siglo XX, desarrollada por 

investigadores alemanes que prácticamente fueron 

los primeros en realizar investigaciones en 

Guatemala de forma sistemática. Estas 

investigaciones se enmarcan en las concepciones 

histórico-culturales, corriente de pensamiento 



predominante en Europa, representada por 

Alemania y Viena. Esta tradición determina los 

estudios de "comunidad", pero enfatizando en lo 

indio o lo indígena. Este enfoque es interesante, 

porque leal a sus postulados se parte del indígena 

como portador de un punto de atraso de la escala 

evolutiva de la sociedad. Otto Stoll, por ejemplo 

que hace estudios entre 1878 y 1883, examina con 

este enfoque la cultura general del indígena 

considerando circunscripciones mayores 

geográfico-políticas. La concepción de Stoll 

presenta carácter generalizador2 en el del 

conocimiento la "historia antigua de los habitantes 

indígenas de Guatemala".3 

La Etnología Alemana, que es en 

realidad la que la distingue, de las posteriores 

investigaciones antropológicas en Guatemala, se 

preocupa por el estudio del pasado cultural 

indígena y por las perspectivas del mismo dentro 

de un proceso de constante "civilización". Los 

estudios de Stoll, están contenidos en la "Etnografía 

de la república de Guatem-ala" de 1884; en su 

"Etnología de ·1as tribus indígenas de Guatemala" 

de 1889. En su primera obra sienta las bases 

clasificatorias de los idiomas indígenas, trabajo que 

a decir de él mismo es de carácter histórico, 

sociológico y lingüístico y en el segundo trabajo 

contiene estudios sobre organización social, 

religión, tecnología, comercio de los indígenas de 

Guatemala.' Se puede afirmar que lo indio e 

indígena en la Etnología Alemana, es un término 

más de orientación heurística que permite explicar 

la historia antigua y evolutiva de estos grupos 

socio-culturales y en consecuencia puede no ser 

un término despreciativo e infortunado. Es en esa 

línea que se asume que responde a la tradición de 

la escuela histórico-cultural. 

Lo anterior es comprobable en los 

etnólogos que preceden a Stoll, tal el caso de Franz 

Termer y Leonhard Schultze-Jena que se remontan 

a la tercera década del Siglo XX, que siguen 

manteniendo los mismos objetivos orientados a la 

concepción totalizante de la historia del indígena 

guatemalteco. Termer, en su "introducción" a su 

obra Etnología y Etnografia de Guatemala afirma: 

"En aquel entonces, el fin que se perseguía con 

esos viajes, estudios y observaciones consistía en 

construir un cuadro total de las condiciones de vida 

de la población indígena. Para la comprensión de 

dichas condici,ones era necesario establecer cuáles 

habrían sido las bases históricas de su 

evolución .. .".5 Las ambiciones de Termer como 

puede comprobarse, era por supuesto elaborar un 

cuadro Etnológico de las unidades socio-históricas 

de toda la república de Guatemala. Lo mismo que 

Schultze-Jena, mantiene una visión evolucionista. 

jena en sus estudios es particular en contraposición 

a los estudios de Stoll y Termer en cuanto se 

circunscribe a una área específica y determinada 

del Quiché. Sin embargo es relevante su método 

historicista. Su obra, "la vida y las creencias de los 

indígenas Quichés de Guatemala", presenta una 

verdadera secuencia de vida de comunidad.6 Es 

interesante observar sus deseos como etnólogo 
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cuando afirma: "Sucede que para contribuir al 

conocimiento actual de la cronología de las etapas 

culturales ... se necesita hacer trabajos de carácter 

formal, con el fin de establecer las relaciones 

cronológicas de los subsuelos de aluvión en los 

sitios donde se efectúan las excavaciones 

arqueológicas" .7 

La etnología alemana, además de sus 

semejanzas en la forma de abordar los estudios 

sobre el indígena guatemalteco, presenta 

pronunciadas diferencias, producto no sólo de las 

distancias cronológicas habidas entre los 

investigadores; especialmente entre Stoll y Termer, 

sino además de las influencias de los cambios que 

dicha disciplina estaba sufriendo en Europa, de una 

concepción evolucionista de Darwinismo social, 

hacia una de tipo evolucionista-difusionista por lo 

menos como concepción general, considerando los 

elementos de cultura como elementos 

preponderantes en la reconstrucción de la historia 

evolutiva de las sociedades. En Stoll, en sus 

estudios de la década de los 80's del siglo pasado, 

encontramos ya rastros de una plataforma de 

índole evolucionista-difusionista, en su intención 

de recomponer clasificatoriamente los diferentes 

círculos lingüísticos,8 y en Termer y Jena, aunque 

con serias diferencias entre ambos en la manera 

de abordar la etnografía, se enmarcan más ya de 

una forma pulimentada en el marco histórico

cultural.9 Debe de sostenerse la afirmación 

cambién, que dichas diferencias están acordemente 

relacionadas con la misma realidad etnohistórica 
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de los pueblos de Guatemala, que a partir de la 

década de 1920-1930, estaban cambiando 

económicamente, más aún aquellos en donde la 

presencia del capital alemán en la esfera de la 

producción y comercialización cafetalera era 

pronunciada. 

Es imperativo tener presente que en la 

investigación de los etnólogos alemanes radica el 

interés en el estudio de un pasado que va 

desapareciendo como resultado de la "civilización", 

pasado que está representando irrefutablemente 

en el indígena guatemalteco; en el caso de 

Schultze-Jena, ese pasado está asentado en el 

indígena Quiché, lo que le permitirá a él 

reconstruir, en su estudio, las etapas cronológicas 

culturales. 10 

Si intentáramos exponer algunas 

conclusiones lo haríamos de la forma siguiente: 

l. En general el enfoque que la Antropología 

Alemana tiene del indígena es en términos 

de la búsqueda de la evolución social, como 

punto de partida de atraso en la escala de esa 

evolución, lo cual corresponde a la tradición 

de la conceptualización de la escuela alemana 

histórico-cultural. 

2. Por consecuencia se sostiene que el concepto 

de indio o indígena es puramente operativo 

o heurístico que permite explicar el pasado 

remoto de esas unidades socio-culturales o 

pueblos. 

3. Por tal cuenta puede el concepto estar exento 

de un entorno prejuicioso, marginalista y 



· ta, en cuanto no presenta un contenido 

e excepción y/o contraposición. 

uedémonos por de pronto con estas 

:-mnaciones positivamente. 

Creo que en la siguiente etapa de los 

antropológicos dominada por pensadores 

eamericanos, a excepción posiblemente de 

er La Farge y de O.S. Byers, que realizan 

os de 1925-1930 en contemporaneidad con 

er y Schultze-Jena, el enfoque cambia 

¡itamente casi de manera radical sobre el 

_ ena guatemalteco. Lo que se había quedado 

esivamente de manera hipotética en los 

es de la problemática de "primitividad" y 

etapas necesarias de "evolución" o como 

_ Termer en palabras conclusivas en su obra 

Ita que el estado actual no podrá persistir por 

:10 tiempo, porque la mezcla de las culturas 

nas, antigua y colonial, con las adquisiciones 

as de la era técnico-capitalista, que se está 

ndo en escala progresiva, elimina a los 

enas como factores cuÍturales con valor 

pio" .11 Los norteamericanos lo retoman 

íci tamente dentro del marco del enfoque 

ivo de "aculturación-desculturación" para 

eriormente acuñar el término de "ladinización" 

perdurará para siempre en la nueva generación 

,tropólogos norteamericanos hasta la década 

50's-60's, olvidando la sentencia de Termer 

los estudios futuros sobre el indígena y sus 

os deben realizarse "desde el punto de vista 

social, o etno-político, si queremos usar 

esa concepción de la etno-política creada por 

Rudolf Kjellen y adaptada para la etnología 

moderna por Julius Lips". 12 Por supuesto no 

negamos el uso del término en el mismo Termer, 

pero consideramos que el mismo tiene significados 

diferentes, no reductibles a todo el saber 

antropológico. 

La "ladinización" se convierte en los 

norteamericanos entonces, en el eje central no sólo 

de todo su saber antropológico, sino del saber 

sobre la problemática del indígena guatemalteco. 

El indígena se convierte en sujeto de exposición, 

en contraposición en existencia concreta con 

respecto al otro, al ladino. La ladinización es el 

fenómeno del continuum del movimiento de 

ascendencia de las erapas inferiores del indígena 

a tal extremo que Richard Adams propondrá un 

esquema evolutivo de diferentes escalas, el cual le 

servirá para incluir a todos los pueblos indígenas, 

a saber: 

1. Los indígenas tradicionales que usan rasgos 

distintivos atenuados (monolingües, apellidos 

indígenas, el uso del temascal, el calendario, 

etc.), 

2. Los indígenas modificados que presentan 

pérdida de rasgos de indianidad 

(monolingüismo, temascal, etc.) 

3. El indígena ladinizado, quienes han perdido 

los rasgos indígenas (los apellidos. les 

caracteriza la pobreza). 

4. Por últitao los ladinos, los indígenas ladinos, 

los cuales han dejado de ser indígenas.13 
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Ese cuadro axiomático, que en realidad 

acompaña a todo el acontecer antropológico 

posterior, es un discurso que conduce a los 

antropólogos a un callejón sin salida o en todo caso 

a un callejón con salida demasiado fácil. El axioma 

los orienta a un continuum de tiempo finito 

marcado por la ladinización donde ese callejón sin 

salida choca abruptamente. Es una afirmación 

tautológica que convierte la concepción 

antropológica en el más puro axioma: el indígena 

lo es por oposición al ladino; o el ladino es el que 

no es indígena. Entre ambos entes se establece un 

puente que es la ladinización. Flores Alvarado 

presenta en su obra mencionada una crítica severa 

a la antropología norteamericana que tiene un hilo 

de amarre que es el Adamscismo representada en 

Richard Adams.14 

Se puede sostener entonces, que la 

antropología norteamericana traspuesta a 

Guatemala por primera vez por Oliver La Farge 

0925-1930), Robert Redfield, Sanford Mosk, Melvin 

Tumín, John Guillin, hasta Richard Adams, etc., 

(1940-1956),15 el problema indígena constituye su 

principal interés. Sin resaltar el entorno perjudicial 

que el término encierra, también este es operativo 

en cuánto permite dar explicación a esa tendencia 

de "cambio" socio-cultural, inventando el concepto 

de "Ladinización", que en esencia va a encerrar 

"un proceso transculturativo, por medio del cual 

un grupo social gradualmente va pareciendo más 

ladino y menos indígena" .16 Como paralelamente 

lo es para la etnología alemana, Ja Antropología 
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norteamericana en Guatemala va a estar 

influenciada por el culturalismo de Boas, hasta tal 

punto de explicarse el cambio socio-cultural a 

través de la llamada aculturación. Es a partir del 

esquema explicativo de Indio-ladino, que esta 

dualidad se convierte en la fórmula del saber 

antropológico. 

Apegado al objetivo de nuestro estudio 

y sin rebasar el contenido del mismo, expondré 

algunas ideas centrales del pensamiento 

antropológico norteamericano: 

l. La definición de indio y ladino. Existe un 

interés en la definición y caracterización entre 

estos componentes socioculturales. De 

acuerdo a Flores Alvarado, el indio es 

definido considerando aspectos somáticos, 

segregativos, culturalistas y racistas; se dice 

en consecuencia que indígena son aquellos 

que presentan características específicas que 

no pertenecen al otro componente (!). Son 

características de tipo prehispánicas. Sol Tax 

por ejemplo nos dice: "Los indígenas son, por 

lo general, descendientes de sangre 

relativamente pura de los habitantes que los 

conquistadores españoles encontraron en el 

país en 1524".17 Tax, acentúa como criterios 

determinantes de definición lo cultural y lo 

lingüístico. 

2. Pero, en toda la literatura antropológica el 

indio es definido y caracterizado por 

oposición, lo que significa también definir y 

caracterizar al ladino, y este va a ser aquel 



que no presenta características indígenas 

(admirable tautología!) que va a presentar 

ausencia de aspectos no indígenas. De igual 

manera para los indígenas, los ladinos se 

definen por la misma clase de rasgos: " ... son 

de sangre mezclada (nos dice Tax), pero la 

distinción no debe hacerse en términos 

raciales biológicos, ni tampoco raciales 

sociológicos (excelente contradicción!)", 1
H 

sino de carácter racial y lingüístico, o de tipo 

sociológico -según el mismo autor~ es un 

grupo dinámico y progresista en tanto genera 

en su seno sus propias modificaciones y es el 

foco del desarrollo económico; en tanto que 

el indígena es un obstáculo para el 

desarrollo. 19 

Pero lo que más interesa aparte de las 

definiciones y caracterizaciones es el 

problema de las relaciones e interrelaciones 

entre estas categorías socio-culturales, de tal 

manera que no es posible operar el primer 

presupuesto sin considerar el segundo y 

viceversa. 

Al nivel de las relaciones que se 

establecen entre estas unidades socio-culturales 

indicrladino, los antropólogos hacen énfasis en las 

relaciones social "desarrnónicas", "contradictorias" 

y sobre todo "confrontativas y de hostilidad". 

Melvin Tumín, realzando algunas opiniones 

suscitadas entre los antropólogos y de las cuáles 

él está de acuerdo, expone, "1º, la primera opinión 

sostiene que la relación entre los indígenas y los 

ladinos deben verse desde la perspectiva de una 

lucha de clases ... un sentimiento concordante en 

contra de los ladinos ... 2º, la segunda posición ... , 

afirma ... que existen sentimientos asimétricos en 

las relaciones ladino-indígenas, que los indígenas 

sienten hostilidad hacia los ladinos .. .". 20 

Sin embargo es interesante la 

señalización de Tumín de una tercera opinión 

defendida y propuesta por Redfield y Tax, en 

cuanto que "las relaciones indígena-ladino son 

pacíficas, ... 1 ibres de sentimiento de animadversión 

y .. . tienden hacia la armonía y la integración". 21 

Tumín se apega a este tipo de opinión más que a 

las anteriores, por algo sumamente interesante, 

porque su estudio y del cual él defiende su 

hipótesis, es de una comunidad que a mi criterio 

es atípica a las comunidades del altiplano 

investigada por la mayoría de estudiosos y es una 

comunidad del Oriente de Guatemala, 

específicamente San Luis Jilotepeque, Jalapa. Su 

trabajo, el título del mismo es sugestivo 

"Reciprocidad y estabilidad de las castas en 

Guatemala".22 

Tumín, siguiendo en la defensa de la 

tercera opinión refiere: "es posible que mis 

simpatías hacia los indígenas me hayan inducido 

a ver en las relaciones ciertas dimensiones de 

se.ntimiento que no existían".23 En San Luis 

-insiste- "era prádica corriente entre los ladinos 

presentarse como muy amigos de los indígenas ... . 

En la misma forma , los indígenas aparentaban ser 

bien tratados, aseguraban que había igualdad, 
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insistían en que eran respetados, por los ladinos, 

etcétera"_¡; 

Es interesante observar, que en este 

aspecto, en lo que atañe a toda la antropología 

norteamericana, la opinión de Tumín y de la cual 

comparto, desentona. Posiblemente es la única 

opinión que rompe la rutina de las concepciones 

sobre las relaciones entabladas por indios y ladinos. 

Ya lo he dicho, la justificación de esa desintonía se 

debe a que el área de estudio es totalmente 

diferente a las investigadas por ejemplo por Tax o 

Redfield. Tumín reafirma que "si había hostilidad, 

mi método de investigación era más apropiado 

para encontrarla".1
' Lo contrario es 'evidente y 

redundante: relaciones sociales "despreciativas". 

La contradicción indio-ladino, como fundamento 

de las contradicciones en sus relaciones. A tal 

punto que esta concepción vertida guió a los 

antropólogos a proponer expectativas de un gran 

problema como lo es el de la Integración Social 

Guatemalteca. Había que Integrar Socialmente a 

una Guatemala dividida, producto de esas 

diferenciaciones, hostilidades, confrontaciones, 

etcétera. Dentro de ese cauce se funda en la década 

de los 50 's, un seminario permanente de 

integración adscrito al Gobierno de Guatemala y 

cuyos objetivos de "Integración" perduran hasta 

la década de los 70's, 80's. La sentencia de Manning 

Nash a este respecto es elocuente "como tipo 

político, el Estado no nacional es conocido por la 

presencia de dos sociedades distintas en un solo 

sistema político".1' Sociedades distintas 
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representadas, una por los ladinos y la otra por los 

indígenas, donde los primeros mantienen el poder 

y el privilegio. 

Creo sostener que dentro del furor del 

1 ntegracionismo Social es que al final de cuentas, 

debe de estimarse la importancia de la 

"ladinización" como fonna de movimiento socio

cultural pem1isible a la confonnación de la Nación 

(ladina') Adams, sostiene "la movilidad social 

implica el paso de una persona de su propia 

sociedad indígena ;i la de los ladinos"r La 

ladinización puede conceptualizarse entonces 

como una vía casi única en la confonnación de la 

Nación dividida frontalmente entre indios y 

ladinos, ya sea haciendo desaparecer al indígena 

con todo y su cultura o haciendo integrarse a este 

por obra irrenunciable del ladino. 

E:'<TRE LA IMAGE'\ Y 1 A HEAl.IDAD 

ANTI DOGMATISMO DE J.O 1 Nlll0-1.AlllNO 

Fue necesariamente obligado, haber 

realizado el recorrido anterior con el propfoito de 

sacar conclusiones de la forma de ahordamiento 

de la problemática socio-cultural de la realidad 

guatemalteca de parte de los antropólogos 

extranjeros, que hicieron estudios sistemáticos 

durante toda una época, aproximadamente por 

más de 60 años. Durante ese lapso se entreteje 

una teoría, se am1an hipótesis y conclusiones. Se 

fundan imágenes e ideologías. Las concepciones 

antropológicas se deslizan desde realidades 



objetivas indiscutibles a imágenes fantasmagóricas. 

Como realidades indiscutibles aparece lo indio

ladino; como concreción de un empirismo 

absurdo, como imagen fantasmagórica se disuelve 

la clase social, la contradicción generada al interior 

de ellas; la existencia de un estado opresor, de una 

economía desigual y dominada por las potencias 

extranjeras. En la escena de la teoría, lo indio

ladino aparece como el encanto y se transmite 

como el creador de todos los males: de la dificultad 

en la consecución del desarrollo económico-social; 

del problema de la "integración social " 

guatemalteca; del problema de no-nación en 

cuanto que la existencia de dos sociedades indio

ladino disímiles es la obstrucción. Ante esta 

controversia aparece la "ladinización" como salida 

a la emergencia de esa realidad. Adams aparece y 

reaparece como el artífice de la solución de los 

problemas antes mencionados. Con mucha razón 

Flores Alvarado hace alusión a su personalidad 

como el "más importante pone·nte, su principal 

gestor y prolífero expositor'', 28 de la ciencia 

antropológica norteamericana en Guatemala. 

Las críticas sobre lo anterior suenan 

abundantes y certeras, especialmente lo relativo a 

la definición de indio-ladino,~ a la estructura social 

guatemalteca que se intentó construir con esas 

realidades socio-culturales. j() Aquí no es nuestro 

objeto enfatizar en ello. Es importante sí, recalcar 

que a raíz de los estudios antropológicos el 

panorama socio-cultural de Guatemala aparenta ser 

resuelto teóricamente: Guatemala es dividida en 

indios y ladinos y la relación entre ellos de carácter 

contradictorio. 

En lo que sigue trataré de examinar la 

realidad social y cultural del oriente de Guatemala 

en lo que respecta a las relaciones entre distintas 

unidades socio-históricas, unidades chortí-chortí y 

chortí-ladinos del Municipio de Jocotán que es la 

región que más he trabajado durante varios años. 

Considero importante la utilización de 

la categoría de Etnia o grupo étnico para dicho 

examen, en el sentido que le atribuye por ejemplo, 

Luis Bate , en donde coinciden factores y 

características objetivas a saber: 

a) El sistema socioeconómico que originó la 

unidad social de la población antecesora del 

grupo étnico, se conformó en torno a un 

modo de producción precapitalista, 

b) Las características del Modo de producción 

y/ o de las posiciones de clases en la estructura 

socioeconómica antecedente, han cambiado 

necesariamente al integrarse al grupo de 

diversas formas al sistema de relaciones 

sociales de producción capitalista. Sin 

embargo, los miembros de la etnia 

mantuvieron alguna comunidad de relaciones 

de producción del ser social (en torno a las 

relaciones de producción y/o filiación) que 

permitió una continuidad en el proceso de 

desarrollo de su identidad cultural distintiva, 

c) Por último los grupos étnicos, por la misma 

razón están integrados al sistema de 

relaciones de producción capitalista, 
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ocupando posiciones de clases.31 En síntesis, 

grupo étnico nos sirve en tanto nos sugiere 

formaciones socio históricas "constitutivas y 

transformadas históricamente" .32 De tal 

manera pues, que grupo étnico o etnia son 

existencias reales, concretas, distintas a las 

clases sociales o del orden clasista de la 

sociedad, pero inmersas en esas estructuras 

y por último lo étnico es totalmente diferente 

a la clase, significa que no son del mismo 

orden".33 

En las discusiones existentes sobre la 

c.orrecta utilización de los términos, es 

preponderante la indistinción en el uso y 

comprensión de los mismos: indio, indígena, 

ladino, es confundible con lo étnico. Considero 

correcto sostener que lo que más se ha hecho es 

enfatizar en lo fenoménico de grupo étnico y en 

ese caso posiblemente puede ser plausible, lo 

indio, lo indígena, lo ladino, etc. 

Grupo étnico es concebido aquí como 

formaciones socio-históricas c¡ue se han quedado 

al rezago de la evolución histórico-social de la 

sociedad en su conjunto. 

De acuerdo a lo antes expuesto nuestro 

objetivo es analizar las relaciones interétnicas que 

se manifiestan en una región que a excepción del 

único estudio serio, formal y sistemático de 

Charles Wisdom,34 no fue prioritaria para la 

Antropología Norteamericana. Mientras la mayor 

parte de estudios, sino la totalidad, estuvo 

orientada hacia la parte occidental del país y parte 
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del Altiplano Central, la región oriental estuvo 

despreocupada. Sin embargo, esto no constituye 

excepción en la tónica de la concepción de la 

relación indígena-ladino de la antropología 

norteamericana, más aún si consideramos que 

Wisdom estudia la región en el período de 1931, 

1932, 1933 época de la gran oleada de los 

estudiosos norteamericanos a Guatemala. 

Naturalmente, es menester mencionar el estudio 

realizado por Rafhael Girard,3s que por su 

evidente apego a determinada corriente de 

pensamiento teórico, instituye alguna variante en 

la forma de concebir y tratar el problema social y 

cultural de los chortíes. 

La conceptualización "Relaciones 

interétnicas", está apegado estrictamente a los 

factores de definición que se han descrito antes; y 

en su aplicación para la región la considero 

pertinente, a pesar de que la misma aparenta ser 

una región homogénea en contraposición a lo 

representado para la región occidental y meso

occidental y altiplano central de Guatemala. Como 

dijimos anteriormente nuestro propósito son las 

relaciones que se establecen entre unidades 

sociales precapitalistas: chortí, chortí (indígenas 

chortíes) y entre ellas y las unidades sociales 

modernas con orientación capitalista representadas 

en el Municipio o Área Urbana (región "Ladina") y 

en esa perspectiva nos es útil la terminología 

"relaciones interétnicas". O sea pues que 

relaciones interétnicas nos obliga pensar según dos 

realidades: 



Entre unidades socio-culturales rurales , 

chortíes y unidad socio-cultural urbana. 

Entre unidades socio-culturales rurales, en 

una especie de relaciones inl'ra-étnicas. 

· Sostengo la hipótesis en concordancia 

con las ideas de Wisdom que en las relaciones 

sociales establecidas y dentro la tónica de lo indio

ladino, entre los chortíes y las gentes del municipio 

de Jocotán , se van a establecer relaciones no 

"contradictorias ", no "conflictivas" no 

"intolerantes", como lo manifiestan para el área 

occidental los demás , estudios de forma 

contundente. Lo no "contradictorio", se demuestra 

por la evidente fluidez existente entre las dos 

realidades socio-culturales, fluidez de contacto 

corno resultado de un proceso más agudo del 

fenómeno de "ladinización", por lo menos con 

comunidades más cercanas geográficamente al 

Municipio o Centro Urbano de Jocotán. 

Entre las relaciones más importantes a 

darse entre esas unidades socio-culturales 

diferentes, son las de comercialización, actividad 

que va a presentar características muy peculiares. 

Esta actividad de comercialización son el sábado 

en mínima escala e importancia y día domingo, el 

día de mayor expresividad y el más importante. 

Las comunidades chortíes confluyen al mercado 

del Municipio de Jocotán llevando consigo lo que 

han producido y recolectado en el marco de una 

economía naturJl, campesina o de subsistencia. En 

la casi totalidad de las comunidades, es sintomático 

la existencia de una base económica de esa 

naturaleza. Es una economía intrínsecamente 

asociada a la producción de granos básicos, a la 

recolección de frutas y a la producción artesanal 

expresada en dos formas: artesanía vegetal 

derivados del maguey, de donde se fabrican lazos, 

redes, bolsas, hamacas, etc.; y petates de fibra de 

tule, escobas fabricadas con madera de "monte" y 

fibras de palma y artesanía de arcilla, de donde se 

fabrican ollas, comales y algunos ornamentos. En 

su totalidad la economía natural es rebasada por 

la industria artesanal y es el rubro más importante 

en el proceso de comercialización. Esta estructura 

productiva obligadamente impacta en la estructura 

social de la Etnia chortí, en tanto le presta este tipo 

de economía, roles de "equidad", "coparticipación" 

a todos los miembros de la sociedad, de la 

comunidad y de la famili;¡ que va de hombres

mujeres-niños. Todos los miembros, en otras 

palabras participan por exigencias de este tipo de 

economía existente: de las actividades productivas 

y comerciales, lo que determina por otro lado que 

internamente a nivel de familia, de comunidad, se 

de una fluidez de relaciones tanto horizontales 

como verticales. Esa es la razón que formas de 

parentesco de tipo patriarcales de manera estricta 

vayan desapareciendo. 

El comercio, entonces, va a constituir la 

principal actividad que obliga a establecer relaciones 

con las gentes del Municipio de Jocotán, con los 

"ladinos", usando la terminología norteamericana. 

Es necesario presentarnos una imagen 

de la actividad económica del Municipio y es 
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destacable que lo más importante lo constituye 

también el comercio interno y en menor escala, 

por lo menos en lo que se refiere a las relaciones 

entre personas, el externo. El comercio interno en 

Jocotán está representado en gran medida por las 

tiendas, abarroterías, cantinas, comedores, etc. 

La actividad comercial es simple pero 

de profundo contenido social. El campesino de 

las aldeas vende sus pertenencias, nutre a la gente 

de Jocotán de escasos productos agrícolas a saber: 

naranjas, aguacates, frijoles, maíz, tomates, etc., 

Hombres, mujeres y niños chortíes se concentran 

en el mercado local, provenientes del Sur-oriente 

del Municipio: llegan de Pacrén, Tunucó abajo, 

Tunucó arriba, etc., a dos horas de camino de la 

primera y a 5 horas de las segundas a paso ligero. 

Del oriente, los vados, Tesoro abajo, Tesoro arriba, 

aldeas más cercanas, aproximadamente a dos horas 

de camino. También de los otros extremos, llegan 

de Guareruche, Suchiquer, Pelillo Negro, las Flores; 

esta última a 6 horas a paso ligero. Posiblemente 

haciendo una aproximación el promedio de 

ingresos de la venta del producto el Chortí recibe 

de la gente del Municipio entre 30 a 35 quetzales. 

Del dinero recibido, éste compra de los negocios 

del Municipio algunos comestibles principalmente 

sal, azúcar, pan, café, etc. y otros como candelas, 

gas, jabón, etc., y una parte la consumen 

generalmente en licor embotellado o en chicha 

casera. Como puede notarse, es un ciclo 

permanente de economía Mercantil simple. La otra 

esfera del comercio lo constituye la venta de 
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artículos de manufactura artesanal, de Jarcia: pita, 

lazos, bolsas, redes, hamacas, etc. Siendo estos 

artículos los de más elevado precio y 

comercializado principalmente con intermediarios 

foráneos provenientes de otros lugares y con 

comerciantes locales. También es necesario hacer 

alusión a artículos comercializados en pequeña 

escala y exclusivamente al nivel del municipio, 

productos de arcilla como comales, ollas, cántaros, 

escudillas, etc. 

Exponiendo algunas notas conclusivas 

y relacionadas con esta actividad diríamos que: el 

carácter de la economía en ambas realidades 

sociales y la dinámica del comercio va a determinar 

relaciones sociales (no étnicas) de carácter 

"tolerables" "armónicas" y "coparticipativas". 

Posiblemente por la velocidad del comercio o su 

fluidez (relacione de sólo sábado y más domingo) 

y por su temporalidad y a pesar de ello, su gran 

importancia porque suple necesidades inmediatas 

y claras para las dos realidades sociales, no permite 

que entre los individuos se manifiesten esquemas 

o imágenes de contradicción, intolerancia, de 

índole socio-cultural. El "ladino" del Municipio, 

substancialmente, no le interesa, ni tiene 

justificaciones concretas en oponer estigmas 

despreciativos, racistas, etc., al "indígena Chortí". 

Otro factor que creo importante tomar 

en cuenta en tanto atraviesa todos los niveles de 

las relaciones socio-étnicas, las interétnicas e 

intraétnicas, es la actividad religiosa católica. Este 

es un factor ideológico muy poderoso en la región. 



Ha podido introducirse en los entresijos 

abandonados por prácticas y creencias religiosas 

ancestrales mayenses y a la vez desplazado otras 

que han demostrado debilidad e inoperancia en el 

transcurso de los años, como resultado obligado 

del cambio histórico natural. 

Es en esta región donde este fenómeno 

se presenta de forma atípica en comparación con 

otras Unidades Socio-Culturales Mayas del 

Altiplano Occidental. En esta perspectiva podemos 

notar el papel hegemónico de la iglesia católica. 

Una hegemonía que incide en todos los órdenes 

de la vida cotidiana practicada por la etnia chortí y 

Jos "ladinos" del Municipio. "Indios" y "ladinos" 

son afectados ideológicamente en términos de 

"igualdad". De-no "polarización" en el verdadero 

contenido de la palabra, entre ricos y pobres; ni 

entre "indios" y "ladinos". Es una especie de 

religión "popular", no elitista. Es un elemento que 

atraviesa toda la cultura y toda Ja sociedad, en sus 

aspectos más relevantes. Ha s\do el principal factor 

de una nueva conciencia social. Es una 

manifestación religiosa católica que no aparenta 

fragmentaridad ni en su discurso, ni en su 

doctrina.36 Por el contrario es una iglesia recubierta 

de positivismo y sistematicidad, uniforme y 

conservadora. Esta religión ha llegado a todos los 

rincones de estas unidades chortíes. Es difícil 

localizar una comunidad en donde no exista un 

templo, con seguridad construida con el esfuerzo 

extremo de las mismas personas de las 

comunidades. Esfuerzos increíbles (por ejemplo 

la iglesia de Pelillo Negro, que fue construida de 

block y techo de lámina, materiales que los 

campesinos de esa aldea acarrearon sobre sus 

hombros, tardándose por viaje de ida y vuelta hasta 

7 horas. 

Esos templos son llamados "oratorios" 

y dependen de los comités y de la iglesia central 

de jocotán, rara vez el sacerdote oficia misa en esos 

recintos. Para concluir, diríamos que la religión 

en sen¡ido de Gramsci es una ideología orgánica 

que desprende una serie de mecanismos e hilos 

invisibles de gran poder: delegados de la palabra, 

hermandad del corazón de María, para mencionar 

algunos; luego una serie de ritos: el bautizo, infantil 

y adulto, las misas dominicales, los matrimonios 

colectivos, encuentros, etc. 

El tercer aspecto necesario en 

considerar, es Ja tendencia al cambio. La 

transformación étnica que se manifiesta en el 

conjunto de todas las unidades socio-culturales. 

Aquí se da un fenómeno de suma importancia 

mientras que la economía de Ja región se ha 

mantenido sin mayores alteraciones, algunas 

esferas de Ja cultura han cambiado profun

damente. 

Si pensáramos en el factor religioso, 

quizás es el que más ha sufrido cambios sustanciales, 

en el sentido del abandono de prácticas y creencias 

ancestrales (por lo menos aquellos estructurales a 

partir de un centro Dios-Mundo-Naturaleza mágica). 

Las causas de esta tendencia al cambio pueden 

señalarse tres principales: 
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1) La inexistencia de una estructura 

centralizada que resguarde esas prácticas y 

creencias a saber: cofradías, comités, etc., y 

que sea capaz de reproducirlas. Ni siquiera 

en la época que estudia Wisdom la región, 

fue localizable este tipo de organismos bien 

estructurados y centralizados. Para el caso 

de Jocotán, más que todo se hace mención 

de la existencia de la figura del "padrino" 

terrenal, como un especialista religioso que 

tiene capacidad del control y dominio sobre 

las propiedades de la naturaleza: lluvias, 

sequías, buenas cosechas, deidades, etc. 

Actualmente en muchas comunidades como 

Tesoro Abajo, los Vados, Pacrén y Pelillo 

Negro, la figura del Padrino incluso ya no 

se menciona. 

2) El protagonismo representado por los jóvenes 

en las comunidades, lo cual ha desplazado 

progresivamente la influencia de los ancianos. 

Más aún si consideramos que la mayoría de 

actividades socio-culturales están en sus 

manos. 

3) El papel e incidencia de la propia iglesia 

católica, lo cual ha dado como resultado un 

fenómeno de extraordinaria peculiaridad: el 

despla-zamiento de antiguas creencias y 

prácticas y la imposición de su credo, 

imágenes y prácticas como decíamos 

anteriormente. La iglesia católica como factor 

poderoso de imposición ha evitado la 

perduración y reproducción de las creencias 
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ancestrales y lo que más podria suceder ha 

evitado el sincretismo. 

Menciono este factor porque pienso que 

es el más importante en este tipo de rorrrunidades 

chortíes, es el más lento en el proceso del cambio social 

y porque amarra todas las esferas de la vida social y 

económica. Dentro de ese cauce, podema; sostener, 

que la iglesia católica ha sido un elemento civilizatorio 

en tcxla la región, de adopción de conductas laicas, 

pragmáticas y más cercanas al mundo natural. 

La tendencia al cambio, en la región 

étnica chortí, presenta la caracteristica de que ha 

partido todo el conjunto chortí en dos unidades 

suceptiblemente diferenciadas, rompiendo su 

homogeneidad, su estructura unitaria, la línea de 

su posible evolución socio-cultUial única, como 

cualquier etnólogo no incisivo podría obviar. 

Esas dos unidades representan realidades 

concretas, una con mayores características 

modernas, con más énfasis de movilización social, 

más permeable al de su identidad chortí. Si 

tomáramos en línea recta como ejemplo las 

comunidades que colindan entre Jocotán y el 

Municipio de Olopa, la región suroccidental, 

Pacrén, Tunucó abajo, Tunucó arriba, veremos 

que Pacrén representa el prototipo del cambio: 

ya no se habla chortí, la forma de vestir es de 

tipo "ladino" fundamentalmente los hombres y 

mujeres, las personas tienen mayor presencia en 

el Municipio de Jocotán; por el contrario, los 

segundos presentan mayor énfasis en el atraso: 

muchos de sus miembros hablan chortí, visten a 



Ja usanza chortí , son más aferrados al 

conservadurismo, a la identidad chortí y alejados 

de la influencia del municipio. 

Considerando la realidad anterior 

descrita, podemos concluir con algunas ideas 

centrales. 

a) Las relaciones interétnicas se dan a dos 

niveles , entre chortis "modificados" y la 

gente del Municipio. En una especie en lo 

que la Antropología norteamericana llamaría 

"indios ladinizados" y los "ladinos" del 

Municipio. 

b) Entre los chortis "modificados" y los chortis 

"tradicionales" que presentan obviamente 

distintos grados de identidad. 

c) Las relaciones entre chortis "modificados" y 

la gente del Municipio, atendiendo a las tres 

instancias que he nombrado, el comercio, lo 

religioso y el cambio son relaciones de 

"complementaridad", "coparticipación" y no 

de "contrariedad", "antagonismo", etc. 

d) Las relaciones entre estos "modificados" y los 

"atrasados" o "conservadores", presentan 

grados de expresiones antagónicas, 

momentos de "contradicción", se demuestra 

con el hecho de existencia de "riñas" los 

domingos en los caminos de las aldeas; los 

segundos son más toscos y reacios a la 

amistad. Es una relación "contradictoria", 

"antagónica" entre "indios-indios". 

e) Sin embargo, estos dos órdenes socio-

culturales, se mantienen en la 

"complementaridad" en las relaciones con las 

gentes del "Municipio". 

f) Las relaciones interétnicas se dan en el ámbito 

de lo que podríamos llamar de la "estrategia", 

se entiende en puntos expresamente 

neurálgicos de la actividad económica, 

religiosa y en temporalidad inmediata, rápida 

y veloz, en una forma de idea y retorno lo 

cual no permite hacer madurar los elementos 

de contradicción entre "indios y ladinos". En 

realidad los chortíes no se impacientan por 

acceder a las costumbres "ladinas", los 

beneficios de las mismas. Se puede 

ejemplificar con el caso de la educación 

oficial, la producción económica, la salud, 

etc., que podrían ser factores de roces y de 

antagonismos. 

Lo contrario posiblemente conllevaría a 

la competencia. Pero el Municipio de Jocotán no 

tiene suficientes recursos que pueden provocar la 

ambición de los pueblos chortíes y que puedan 

convertirse en agentes de conflictos, de odios y de 

luchas, me refiero a recursos naturales y sociales. 
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