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INTRODUCCIÓN 

b ste artículo parte de las observaciones que se 

hicieron en el foro de discusión sobre el libro "Elite 

ladina, vanguardia indígena", en el que disertaron 

los doctores Arturo Taracena y Héáor Rosada. Uno 

de los comentarios enriquecedores de esta actividad 

estuvo en la confrontación que el doctor Taracena 

hiciera de las ideas que manejamos Edgar Esquit y 

mi persona en el primero de los capítulos. Este 

apartado estuvo escrito bajo la orientación de un 

análisis que imprimia un énfasis en los procesos de 

homogeneización de la población indígena, y cómo, 

desde la perspectiva de Arturo, el Estado 

guatemalteco no homogeneizó sino mantuvo las 

diferencias entre los grupos poblacionales que 

ocuparon su territorio. Estas dos nociones, la de 

homogeneización y la de segregación suelen 

aparecer en los argumentos de la población maya, 

y no sin razón, pero la idea de asociarlos y 

comprenderlos dentro de la lógica de 

funcionamiento y de adminístración de los recursos, 

entre otros el humano, por parte del Estado puede 

dar lugar al desarrollo de varios puntos para la 

consideración sobre la identidad del ladino. De tal 

manera, me permito utilizar aquella idea señalada 

por el doctor Taracena para desarrollarla. 

Homogeneización y segregación, dos 

lógicas aparentemente contradictorias, pero que 

dentro de la historia reciente del Estado 

guatemalteco brotan como complementarias, y 

aentro de la configuración de su imaginario 



colectivo y la clasificación y definición de la 

identidad y el papel político de los grupos sociales 

se despliegan como estratégicas. Es decir, que no 

sólo se trata de una terminología empleada 

vagamente, sino de intenciones que no han sido 

claramente explícitas y que una reflexión acerca 

de ellas podría contribuir al futuro de la presencia 

colectiva, organización y convivencia de 

poblaciones que reclaman su diferencia como un 

derecho a una existencia social digna. 

Aunque las ideas que aquí introduzco 

sólo pretenden abrir un camino más para la 

búsqueda de lo que significa esta instalación de 

sentido, carecen de una investigación documental 

sistemática. Son pues producto de ideas que 

surgen en la lectura de textos aislados y que 

merecieran una mayor atención. 

Sin embargo, hoy por hoy, uno de los 

mayores retos es quitar del medio esas ideas, que 

cual creencias, nos impiden ver las cosas de otra 

forma. Proponerlas desde otra perspectiva sólo es 

un ejercicio que posibilite salidas nuevas a 

esquemas ya conocidos, a lugares comunes que 

nos vuelven intransigentes y que nos impiden 

renegociar una alternativa identitaria para una 

mejor coexistencia. En segundo lugar, estas ideas 

de homogeneización y segregación pasan por el 

medio de la figura del ladino. Esta idea, pendiente 

aún de desarrollo, sólo pretende provocar qué 

significa la mediación en una doble dinámica que 

pareciera contrapuesta, pero que en el contexto 

guatemalteco se complementa de tal manera que 

hizo funcionar la economía y la política en 

Guatemala. 

La configuración del pensamiento 

actual a partir de una reflexión sobre lo social 

puede pensarse con dos antecedentes: 1) el de 

finales del siglo XIX, en donde los primeros 

escritores hacen sus observaciones sobre la 

realidad social de nuestros países coloniales y 

que a partir de sus lecturas y encuentros con la 

modernidad desean introducirlos en la 

conducción del modelo civilizatorio europeo. 

2) que dejó una profunda huella en nuestros 

conceptos y percepciones de nuestro ser social, 

es la elaborada por los científicos sociales de la 

década de los años cincuenta bajo la propuesta 

del melting-pot norteamericano. Ambas 

propuestas parecen guardar una continuidad 

teórica, que ha vuelto incomprensible la 

identificación conceptual de los grupos sociales 

en Guatemala a partir de su existencia social, 

política y económica y que al concentrarse en 

las identidades construidas (indígena-ladino) 

ignoró otros lugares de análisis que pudieran 

dar salida a nueSlfas interrogantes sobre el 

futuro político de la identidad ladina. 

Adicionada a este antecedente se encuentra la 

actual coyuntura que, desde la reivindicación 

de los grupos indígenas, cuestionan la presencia 

del resto de identidades construidas más 

recientemente, y cuyo proceso histórico no ha 

dado el tiempo de madurar con claridad en su 

planteamiento. 
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EL ESTADO Y LOS 

INTELECTUALES LADINOS 

Desde esta perspectiva, las nociones de 

homogeneización tienen que ver con el flujo de 

ideas que se manejaron desde finales del siglo XIX, 

y que hicieron de los intelectuales y sus intentos 

de incidencia política un lugar de repetición. Hasta 

los años 40s de este siglo, este pequeño grupo 

capitalino, preocupado de acercarse a los autores 

europeos de moda y a los legisladores de aquellos 

países y de Estados Unidos y con pocos contactos 

con el análisis de su sociedad rural, crearon las 

ideas fundamentales sobre lo que sería el papel 

del ladino en la sociedad guatemalteca. 

Los discursos pronunciados durante la 

instalación del 1 Congreso Pedagógico 

Centroamericano llevado a cabo en Guatemala en 

el año de 1893 se constituyen en una muestra de 

esta percepción. El Ministro de Educación, Manuel 

Cabra!, disertó sobre la necesidad de apreciar los 

logros y prosperidad de otras naciones. La 

relevancia de tales encuentros pedagógicos residía, 

para él, en que los hijos de Centroamérica 

investigaran lo que en otras partes se había hecho 

y en comprender el camino que habían seguido 

para elevar la enseñanza, porque en nuestros 

países, remarcaba, no faltaban los ideales, las 

esperanzas ni las virtudes para alcanzarlos. 

Por su parte, el discurso del doctor 

Ramón A. Salazar, Ministro de Relaciones 

Exteriores, fue pródigo en las referencias y en los 
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análisis de los contenidos de la literatura de la 

época, tale~ como Balzac, considerados por él, 

dentro de una visión orientada por la moral 

cristiana, como poco productivos para la juventud, 

sobre todo para la mujer. Lecturas tales como 

Madame Bovary, de la cual reconocía el mérito 

literario, sólo producían desasosiego y 

desorientación en las adolescentes, que bajo la 

presentación del romanticismo, creaban imágenes 

ideales que desvirtuaban el papel protagónico de 

las madres. En cambio, recalcó la relevancia de 

Julio Simón "quien contiene estudios graves y 

enseñanzas austeras sobre lo que debemos a la 

conciencia, a la patria y a la sociedad", o los 

ensayos de Macaulay con lecciones sobre rectitud, 

moral y buen gusto. Finalmente no dejó de 

mencionar la predilección de los centroamericanos 

ilustres por las instituciones y legislación 

estadounidense o inglesa: la república federal, el 

Código de Livingston, los juicios por jurados o la 

escuela lancasteriana. Apuntaba que Barrundia fue 

un ferviente propagandista de las leyes norte

americanas, Aycinena vivió en Washington 

asimilando el funcionamiento de todo el sistema 

político, e Irrisarri y Malina fueron asiduos 

seguidores de Seward, así como Barrios un gran 

admirador de Hamilton y Jefferson. 

Paradójicamente, quien presentó, 

dentro de esta serie de discursos introductorios al 

Congreso Pedagógico, la existencia del indígena 

fue Juan Femández Ferraz, representante de Costa 

Rica. 



" ... Y no sólo hemos de apoderarnos de las 

almas infantiles; no solamente son los niños 

por la naturaleza los elementos con que 

tenemos que contar para el desarrollo de 

nuestro pensamiento: hay otros niños, los 

niños por falta de desarrollo intelectual, los 

eternos niños, los ignorantes, aquéllos a 

quienes no ha llegado la luz del saber, que han 

de ser objeto muy principal de nuestra solicitud 

y empeño ... he ahí como el programa de 

nuestro Congreso ostenta en su primer tema 

un nuevo y grande: la cultura de la raza 

indígena y los medios prácticos de levantar a 

esa desgraciada familia americana de la 

postración en que ha siglos yace ... y pienso 

que la gente indígena americana, subyugada 

por el Conquistador aterrorizada por la fuerza 

de la invasión armada, sometida durante tres 

siglos a la ley colonial y desgraciadamente 

mirada aún como ser inferior después de la 

independencia de las Repúblicas americanas 

desde los E.stados Unidos de Norte América 

hasta los que limitan con el cabo de Hornos; 

esa raza que ha producido aquí no más cerca 

de nosotros a Juárez y a Altamirano no puede 

tildarse de falta de condiciones y condiciones 

grandes para la cultura y para el progreso 

(Discursos de Instalación, 1893:29-32)". 

Varias ideas surgen al contrastar el 

discurso de las autoridades del gobierno de 

Guatemala y del representante de Costa Rica. Un?. 

primera pregunta parece inevitable: ¿cuáles son las 

condiciones sociales que a Femández le permitía 

elaborar la idea sobre el indígena en América 

Latina?. La mínima existencia de grupos indígenas 

en Costa Rica es más que conocida. En este país la 

economía no se movió por los grupos nativos 

colonizados sino por los cientos de inmigrantes 

chinos y negros que se instalaron en aquel 

territorio. En Costa Rica, la figura del indígena toma 

más bien el camino del objeto exótico, digno de 

ser mostrado en los museos, cuyos descendientes 

deben conse¡yarse en las reservas indígenas. La 

potenóalidad de la presencia indígena, y en el 

discurso de Femández sale a relucir, es el mestizaje: 

Juárez es una muestra palpable de ese encuentro, 

de ese producto, de las dos culturas, pero 

paradójicamente no se habla sobre la educación 

de esos inmigrantes que configurarán otros grupos 

identitarios en aquel país. El indígena, junto con 

el español, se constituye para él en el único 

antecedente del mestizo latinoamericano. 

El mensaje del representante de 

Honduras, Alberto Membreño, en el mismo 

Congreso señaló la esencia de esa actitud de 

recuperar la experiencia extranjera antes que 

valorizar la capacidad de la población de los países: 

"Queremos colonos, es decir, que vengan 

hombres con sus capitales, ciencia e industria, 

a poblar la tierra y muy poco hacemos por 

mejorar la condición de los que como 

verdaderos dueños ahora la habitan .. ." 

Aunque el tema sobre la población 

indígena se constituyó en lugar importante en la 
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discusión de este congreso, para los disertantes 

guatemaltecos en sus discursos inaugurales el tema 

ni siquiera ocupó, independientemente de la 

lendencia, una línea de su discurso. Cambiar la 

condición del indígena guatemalteco no tenía 

ninguna alternativa porque ello era trastocar los 

fundamentos de funcionamiento económico de la 

república. Probablemente si en Guatemala se 

hubiesen su~tituido a los indígenas con inmigrantes 

para cargar sobre ellos el trabajo gratuito hubiesen 

sido posibles las proposiciones acerca del progreso 

de la condición social y política del indígena, 

restringidas siempre dentro de las opciones que 

en la época se podía imaginar e implementar. Los 

intelectuales ladinos eran conscientes de esta 

realidad expresada a través de la omisión en sus 

discursos, por lo que su acercamiento a cualquier 

planteamiento resultaba inoperante. El mestizaje, 

dentro de este contexto, y la homogeneización 

pensada como la posibilidad de crear las 

condiciones para "la cultura y el progreso" se 

revelaban sin objeto. A partir de ahí puede 

pensarse que una acción segregadora era la que 

abría la viabilidad al proyecto criollo guatemalteco. 

Pero así como la homogeneización tiene sus 

mecanismos y sus instrumentos, la segregación 

también debió contar con ellos. 

El mismo Fernández, concluida la 

sesión, elaboró un resumen que, entre otros temas, 

resume las conclusiones a las que le condujo la 

discusión sobre el aspecto indígena. "¿Cuál ser~ el 

medio más eficaz de civilizar a la raza indígena, en 
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el sentido de inculcarle ideas de progreso y hábitos 

de pueblos cultos'" es la pregunta con que inicia 

esta serie de anotaciones con respecto al Congreso. 

Las respuestas las resume en cuatro puntos a saber: 

"1ª. El Estado debe reconocer en cada país 

americano un territorio o varios, conforme al 

número de diferencias radicales, etnográficas 

y lingüísticas, -que se considerarán sagrados 

e inalienables-, para el uso exclusivo de los 

indígenas; 

2ª. Las autoridades que se encarguen de la 

administración y gobierno de dichos 

territorios ejercerán sólo en nombre del 

Estado, de la Provincia o del Municipio una 

especie de patronato, y los aborígenes 

organizarán su gobierno local a su gusto y 

deliberarán libremente dentro del espíritu de 

una ley nacional de protectorado; 

3'. La Nación creará uno o varios centros 

docentes con tendencia agrícola, industrial y 

comercial, principalmente, donde sin sacar 

al indio demasiado de sus nativas costumbres, 

se eduque un número proporcionado de 

ellos, en su propia lengua, los cuales en cada 

período determinado y cuando hubieren 

obtenido el grado de cultura necesaria, se 

distribuirán y dedicarán a la enseñanza a costa 

del Erario público, entre sus tribus 

respectivas; 

4ª. El programa de enseñanza se reducirá a 

sus más estrechos límites y tendrá siempre ... 

un carácter práctico y de aplicación a las artes 



y oficios, por lo menos hasta que la 

civilización naciente vaya adaptándose a 

nuevos progresos y desarrollo mayor; y 

5ª. Las sanas costumbres y la moralidad social 

e individual serán objeto de atención 

primordial y requisito sine qua non en todos 

los empleados que vayan a ejercer funciones 

de cualquier género entre los indígenas, y sus 

lenguas y tradiciones se conservarán en la 

mayor pureza posible, en cuanto no dañen 

alguna o algunas al buen sentido moral 

moderno." 

Los tres primeros artículos son claros en 

cuanto a la problemática de la población indígena 

y su incorporación a la vida nacional: territorialidad, 

poder local y educación. Aunque los ténninos de 

los planteamientos siempre reflejan un 

patemalismo, sobre todo en la lectura de la cuarta 

conclusión que relega a la población indígena a 

una educación puramente de oficios prácticos y 

del quinto en cuanto siempre estuvieran 

condicionados y supeditados al sistema nacional. 

Todos estos ténninos pareciera que se vuelven a 

replantear, un siglo después en las discusiones 

actuales sobre el espacio social de las poblaciones 

indígenas. 

De todas estas recomendaciones la 

única a la que Guatemala pareciera haberse 

acogido fue a la referente a la educación. La 

creación de escuelas normales de indígenas a 

finales del siglo XIX y su funcionamiento durante 

las primeras tres décadas del XX así lo testimonian, 

al igual que la creación de la &cuela de Agricultura. 

Sin embargo, aquí es donde empiezan a 

entrecruzarse los conceptos de homogeneización 

y segregación. La subsiguiente disminución de 

estas instancias educativas, la falta de 

financiamiento para su continuación comprueban 

que la implementación de escuelas para alcanzar 

el progreso y cultura de las civilizaciones no se 

estipuló como el camino deseado para la población 

guatemalteca. 

DE LAS IDEAS DE HOMOGENEIZACIÓN 

INTERNACIONALES A LAS DE SEGREGACIÓN 

NACIONALES, PASANDO POR EL LADINO 

Si el papel del indígena en Guatemala era 

inamovible y los mecanismos planteados desde 

instancias de discusión para que toda la población 

guatemalteca alcanzara un mismo nivel de progreso 

y cultura quedaron tan sólo sugeridos, queda mucho 

má.i esclarecido el por qué del uso de ladino y no 

de mestizo idealizado y recolector de las bondades 

de ambas culturas, la colonizadora y la colonizada. 

Un acercamiento a los conceptos utilizados para la 

identificación de la población mestiza en el resto de 

países latinoamericanos, en términos de 

instrumentalización del Estado, seria interesante para 

conocer si se evadió en la práctica de otras realidades 

nacionales, como en el caso guatemalteco, la 

construcción de un nuevo ser social, de un nuevo 

ciudadano portador auténtico de la construcción 

política de las ya centenarias repúblicas. 
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En el caso guatemalteco, el ladino no 

se confeccionó como un si~ónimo de mestizo. El 

ladino encarnó una condición política que le 

permitió ocupar un espacio privilegiado dentro del 

espacio nacional y fue uno de los instrumentos 

esenciales de la segregación. Un concepto que 

pennitió trazar con claridad las fronteras en el 

horizonte de la diferenciación social y de la 

discriminación. No pareciera haber equivocación. 

En los países en donde se pensó en la 

homogeneización, y se echaron a andar los 

mecanismos institucionales para lograrlo, el 

concepto clave, inclusive al menos en apariencia, 

fue el de mestizo. En Guatemala los intelectuales 

hablaron de mestizaje pero esos conceptos no se 

introdujeron .lentro de la jerga legislativa ni en los 

discursos oficiales escritos. 

El mestizaje en nuestro país estuvo 

acompañado de las ideas de incorporación de 

colonias de europeos. Y de hecho, durante el siglo 

XIX, las colonias de belgas y alemanes se 

constituyeron en los dos conglomerados que 

pudieron llenar aquellas expectativas. No obstante 

el mestizo que pudo producirse de este encuentro 

quedó siempre sin el reconocimiento de aquel 

tercer grupo, y más bien los hijos de esa unión se 

ubicaron identitariamente dentro de los grupos 

predecesores. Incluso, llamar ladinos a los hijos 

de alemanes con kekchíes pareciera no ajustars~ a 

la imagen clásica que tenemos del ladino del 

altiplano occidental (en ténninos raciales mezcla 

de indígena con español), o de la figura del ladino 
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oriental (una condición asociada a la cultura 

hípica). Sólo una percepción en el contexto del 

pueblo y de su relación con lo rural podría evocar 

una igualdad de circunstancias entre los "ladinos" 

de las tres regiones mencionadas. En todo caso el 

denominador común es la posibilidad de mantener 

una relación fonnal con el Estado central, y eso, 

en el contexto guatemalteco, sólo es posible en 

los medios urbanos o en las cabeceras municipales. 

En todo caso, podemos seguir afinnando que no 

hubo ningún esfuerzo por construir la imagen del 

mestizo. No se habló de ello, por una cierta 

percepción de que era importante mantener la 

diferencia, la distancia entre ambas poblaciones, 

una población mayoritariamente indígena en 

donde el producto de esa mezcla, dadas las 

proporciones poblacionales, pertenecería más 

claramente a esos otros y no a la cultura occidental. 

Sin embargo, esta diferencia, que no 

parece nada sutil, se logró borrar con una lectura 

lineal y divulgada de la evocación romántica del 

mestizo en América latina y olvidando que para 

cada uno de esos planteamientos, sobre el 

significado de los entes colectivos, tan sólo logra 

sobrevivir la visión oficial. Así en la actualidad no 

pocos son los que equiparan los términos de 

mestizo y de ladino. El poco trabajo de archivo y 

de campo ha logrado ir desentramando la maraña 

de los conceptos generalizantes para diferenciarlos 

de las dinámicas, tan diversas, que los grupos 

sociales tomaron para evidenciar su exi~tencia ante 

el Estado, y al revés, cómo el Estado usó de su 



recurso humano, y de las pocas opciones de la 

movilidad social, para llevar a cabo su proyecto 

económico y el del grupo que logró controlar el 

gobierno. 

PODER LOCAL Y PODER NACIONAL 

Para hablar de homogeneidad y 

segregación hay que distinguir los dos escenarios, 

propios de un Estado que se ha administrado con 

un ejercicio centralizador. Uno de ellos es la ciudad 

que representa el ejercicio de gobierno nacional, 

en donde, como sabemos, se concentraron todos 

los servicios, aparatos financieros, administrativos 

y de resolución, y el segundo el de lo rural en 

donde se verifica el desenvolvimiento del poder 

local. 

Expongamos primero algunas líneas 

acerca de lo rural. Antes que nada habría que 

distinguir también las diferencias regionales y lo 

que significó en términos de la ubicación de una 

población originaria diferenciada y en actividades 

económicas específicas que obligaron a 

movilizaciones de población. De tal suerte, en 

algunas regiones se mantuvieron los lazos 

comunales que garantizaron una reproducción de 

las instituciones y organizaciones donde se 

contenían los fundamentos de la identidad, 

mientras en otras áreas se obligó a la gente a 

distribuirse según la necesidad productiva. Así la 

explotación cañera, de añil, ganadera o minera 

pudo provocar grandes desequilibrios en la zona 

de oriente, no sólo por la demanda de mano de 

obra sino por las lógicas de apropiación de la tierra, 

por la presencia de curas diocesanos y no de las 

órdenes religiosas. El altiplano occidental ha sido 

mucho más explorado en una diversidad de 

problemáticas, y en la definición de su ser ladino. 

La permanencia de los núcleos pob1acionales 

indígenas ha permitido conservar dinámicas que 

parten de lo comunal, y que reafirman al ladino 

por su constante contraste con la población 

indígena. Las Verapaces cuentan con una 

configuración de población clara, sobre todo 

determinada por la presencia de la colonia 

alemana, su producción cafetalera y su particular 

forma de relacionarse con el mundo indígena y 

con el Estado guatemalteco. En última instancia 

esto es lo que los hace cualitativamente diferentes 

del resto de ladinos. Los hijos de alemanes con 

kekchíes, que fueron incorporados a las familias 

de los primeros, construyeron una relación con el 

Estado que no necesariamente tenía que pasar por 

el poder local. Su contacto con el extranjero 

también les hizo mantener una relación 

diferenciada con el Estado, que para mí es lo 

sustancial de la identidad ladina, tal y como fue 

construida a partir del siglo XIX. Finalmente, la 

región de Petén no ha sido comprendida en esta 

dimensión, sobre todo si se considera la 

colonización de la que ha sido objeto desde la 

década de los años 60 y que la relación con el 

Estado guatemalteco en la actualidad será 

construida bajo otros parámetros. 
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Dejando abierta la perspectiva de la 

diversidad regional en lo que pudiera llamarse 

ladino, parece importante señalar los componentes 

que acaso formularon las similitudes. Uno de ellos 

es la constitución de las cabeceras municipales y 

de sus autoridades. En lo rural, la única forma de 

pertenecer al Estado era siendo parte activa de la 

institución edil y de los derechos y recursos a nivel 

de lo local que se podían agenciarse por su medio: 

la escrituración de tierras, la obtención de mano 

de obra, la administración de los centros educativos 

y la manipulación de los símbolos colectivos en 

las fiestas y ferias del pueblo. En el occidente 

guatemalteco ello significó una segregación 

institucional, puesto que la asociación a ellas estaba 

vedada a quienes no manejaran el idioma oficial y 

en segunda instancia a aquelips que carecieran de 

los medios económicos para pertenecer a la élite 

del pueblo. Una segregación fundamental porque 

justificaba el sometimiento del ignorante o del 

atrasado, fuera éste un ladino de las aldeas de 

oriente o un indígena de los pueblos de occidente. 

Pero lo que vuelve complicada la 

segregación institucional es la existencia 

compartida en un mismo espacio, en un mismo 

territorio. ¿Cómo llevar la diferenciación hasta sus 

últimos términos cuando se comparte el espacio 

vital? El racismo es uno de los frutos más palpables 

de esa relación cercana, sobre todo de esa élite 

que basó su margen de ganancia en ello. En un 

contexto en donde las diferencias económicas 

marcan las fronteras de las relaciones pareciera 

56 • EJTUDIOS 

simple observarlas. Pero en un contexto en que 

existe una élite ladina y otra indígena el problema 

de la delimitación de las fronteras sociales puede 

cobrar diferentes matices. Pero para quienes no 

pertenecían a esos círculos económicos, esa 

estancia en el mismo lugar redundó en compartir 

las relaciones de trabajo o las rutas de comercio 

de donde nacieron también los contactos para las 

uniones maritales y de compadrazgo. Resulta 

interesante también observar que las villas de los 

pueblos coloniales, ocupados originariamente por 

indígenas, fueron paulatinamente llenándose de 

ladinos, sin establecer zonas exclusivas y 

evidentemente segregadoras. Lo esencial en esta 

ocupación del pueblo durante el siglo XIX, a partir 

de la compra de los terrenos, fue ir apoderándose 

de los terrenos más cercanos al parque, la iglesia y 

la municipalidad, o en otros casos sobre los 

márgenes del camino real, aun si el vecino era 

indígena. 

En resumidas cuentas, en esta existencia 

compartida no se construye la imagen del mestizo, 

se continúa manejando la del ladino que no incluye 

a los hijos de ladinos con indígenas, por lo !lUe la 

incorporación de este nuevo ser social se hará 

según el reconocimiento de sus antecesores 

contrapuestos en el imaginario social y por las 

estrategias y necesidades de cada individuo. Y en 

este nivel podemos afirmar que el Estado no 

planteó la homogeneización sino defendió la 

segregación a partir de sus instituciones y de negar 

la continuidad a los proyectos educativos para que 



su población alcanzara otro mvel acorde a las 

nociones de progreso y civilización. A ni\'el de lo 

local, el instrumento fundamental de esa 

diferenciación fueron las instituciones segre

gadoras y el ladino como mediador de esa relación 

entre el Estado y lo local. 

Un problema esencial de la segregación 

institucional fue la duplicidad obligada de 

uisuncias de representación. Ya que la legiumidad 

de la municipalidad ladina en lo local estuvo 

suMcntada en el Estado, fue necesario conservar 

la instancia indígena cuya autenticidad estuvo 

sostenida por la pertenencia y el respaldo 

comunit1rio. 

Por otra pane, en el contexto de la 

capnal se plantean otras problemíticis. Un tema 

interesante a profundizar es cómo se construyó la 

imagen del ladino en la ciudad de Guatemala. Las 

referencias rurales, la panicipación en el poder 

local, el contrJSte con lo indígena y lo no urbano 

parcciernnco:idyuvaraesesentidodepenenencia. 

Empero, en la ciudad todos ello:. se de:s\;inecen, 

tanto más cuando los nuevos inmigrantes, 

procedentes de esas regiones del país pierden sus 

lazos familiares con sus comunidades de origen. 

La imagen del ladino urbano es más bien 

representada por los intelectuales, figuras tales 

como las nombmdas al inicio de este anículo, que 

lograron ubicarse en los sectore:. de seo icios, que 

siguieron carreras univeis1tarias o se dedicaron al 

COlll\.'Kio. Esas condiciones parecieron necesarias 

parJ inscnarse dentro de los apamtos de Estado y 

que conduéian al fin la polítici nacional ministros, 

magistrados, pedagogos y docentes, clérigos, 

militares de altos rangos ... cargos sólo alcanzables 

a panir del terreno de la ciudad. 

Si en la esfera de lo local, los ladinos 

necesitaban mantener la diferencia con los 

indígenas, en el ámbito de lo nacional, y de ciudad 

cipital, cualquiera que quisiera acceder i estas 

instancias administrativas, de decisión o de 

sociedad, debía ajusiarse a esas normas impuesias 

a panir de la caracterización del ciudadano 

guatemalteco: culto, conocedor de las lecturas de 

moda y admirador de los modelos legislativos de 

los países del none. Es aquí, dentro de este 

contexto, que la homogeneización se constiruyó 

en forzada e inevitable. 

LAS MECÁNICAS COMPLEMENTARIA5 OF. l.A 

DOMINACIÓN Y EL LADINO COMO f.L 

LUGAR DE LA MEDIACIÓN CON EL ESTADO 

El mantenimiento de las dinám1C2S de 

diferenaatión en lo local de la segregación, como 

uno de los mecanismos de coerción para la 

producción bajo condiciones no capitalistas se 

instauró como un elemen10 fundamental en la 

estructum de agroexponación en nuestro país: el 

acaparamiento de la tierra y la discriminación 

definieron los ejes para la conformación de los 

estratos sociales: 

a. Lo:; criollos, como la élite nacional, definieron 

el desarrollo y la utilidad de las instituciones 
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del país en la formación de sus recursos 

humanos; 

b. Los ladinos de la capital y las élites 

pueblerinas se implantaron como los 

administradores de aquellas instituciones que 

benévolamente tuvieron a bien financiar los 

criollos y sirvieron de corazas frente a la masa 

indígena de trabajadores de campo; 

c. Finalmente los indígenas cuyo lugar de acción 

real se situó en la diferencia pero con la 

certitud de que sólo alcanzando los rasgos 

del ladino podía salir de la miseria en la que 

se encontraba; 

Esta misma segregación obligó más 

tarde a los indígenas a incorporarse a los 

requerimientos que imponía la nacionalidad, y fue 

el ladino, y no el guatemalteco o el mestizo, el eje 

fundamental para la construcción del Estado. La 

figura misma que garantizaba el divorcio entre las 

comunidades, entre los grupos que compartían el 

mismo espacio, se transfiguraba, en el ámbito de 

lo nacional, en la imagen a reproducir. Esta doble 

situación instaló al ladino como el lugar de 

mediación, de relación entre el Estado y los 

indígenas, por el que necesariamente había que 

pasar para acceder a lo nacional, ya sea dentro de 

las relaciones establecidas a partir de lo local, lo 

que implicaba el enfrentamiento a los alcaldes, a 

los contratistas, a los administradores ladinos de 

fincas; o bien adoptando sus características, al 

menos físicas: idioma, vestimenta, cambio de 

apellidos, aprendizaje de la escritura y en ocasiones 
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hasta la negación de las relaciones familiares y 

comunitarias. Porque para participar en iguales 

condiciones había que convertirse en el otro, 

adoptar las formas, los conocimientos del otro. Una 

primera generación de indígenas que se 

introdujeron en el ámbito profesional tuvieron que 

pagar el precio de la participación en lo nacional: 

negaron sus vínculos con sus características 

identitarias particulares para incorporarse a los 

lugares de la participación política de lo nacional. 

Pero como el Estado no los condujo hacia esta 

circunstancia, sino que borró las instituciones que 

pudieron facilitar su tránsito, este encuentro con 

el otro se hizo de forma solitaria y traumática. La 

meta era finalmente que desde la centralidad se 

pudiese influir en lo marginal, que resultaban 

siendo las áreas rurales de donde provenían, sus 

comunidades. 

En todo esto, el común denominador 

de la segregación y de la homogeneización han 

sido el racismo y la discriminación. Las conductas 

sociales, producto de ese contexto centralizador 

preocupado por mantener las diferencias, dan la 

apariencia que los dos mecanismos constituyen el 

mismo. 

El mestizo, para las sociedades que lo 

usaron a principios del siglo XX, pudo significar 

un lugar de encuentro entre las diferencias para 

conseguir un nuevo producto: el producto nacional 

como en el caso mexicano. En cambio, en el 

contexto de homogeneización o en el de 

segregación el ladino se convirtió en el mediador 



de esa estructura que permitió la dominación de 

una mayoría. La administración centralizada del 

Estado guatemalteco le concedió al ladino 

convertirse en el homogeneizador en el ámbito de 

lo nacional puesto que el Estado y su gobierno sólo 

admitía esas características para la participación 

ciudadana. Pero en el contexto de lo local el ladino 

personificó al administrador, al que mantenía las 

diferencias porque de ellas se nutría y de ellas 

obtenía la oportunidad de participar en la lógica 

de la centralización. Lo nacional, propiamente 

hablando, requiere siempre de una lógica de 

uniformación, de igualdad en la participación. La 

creación de ciudadanos tiene ese costo, y si el 

Estado no lo facilitaba a la población, alcanzar las 

condiciones de la igualdad iban a ser buscadas por 

los propios actores. 

Una conclusión para meditar es que no 

fue lo mismo proponer la homogeneización desde 

el mestizaje, tal y como se formuló en las 

discusiones internacionales, que desde la ladinidad 

como ocurrió en Guatemala. Esto obliga a situar 

en el análisis al ladino como un lugar de pasaje 

obligado, como un lugar de mediación para 

alcanzar la participación en el Estado. Ello impulsa 

<1 definirlo como una identidad construida desde 

lo político, desde el aparato centralizador y que 

no tomó en cuenta las características de los 

individuos que lo componían en los contextos 

urbanos y rurales. Más bien fue una proyección 

de lo que el Estado quería de esa población para 

la implementación y funcionamiento de su 

estructura económica dirigida a la producción para 

la agroexportación. 

Una construcción identitaria cuyas bases 

fuera lo político no era el paradigma de análisis 

propuesto por los primeros dentistas sociales que 

vinieron a observar nuestra sociedad. Su análisis 

culturalista les obligaba a querer ver en los 

llamados ladinos manifestaciones, contenidos y 

expresiones sociales evidentemente diferenciados, 

o cercanos, a lo occidental. Esta postura teórica 

no reparó en la necesidad de observar otros 

indicadores que pudiesen dar cuenta de la 

diferenciación social, económica y política que 

situara a los ladinos en otra esfera, la del Estado 

instrumentalizador. 

En todo esto hay que destacar la 

invisibilidad del criollo. Incluso se le ignora dentro 

de los actuales planteamientos políticos. Es el gran 

ausente, no obstante es con él con quien hay que 

negociar, porque esta pequeña élite es la que tiene 

que ceder y cambiar su mentalidad en el ejercicio 

del poder para dar cabida al resto de grupos 

sociales que coexisten en nuestro país. Plantear al 

Estado como ladino significa sacar del escenario a 

quien verdaderamente ha decidido los espacios de 

participación. 
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