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Los ESTEREOTIPOS, IMAGENES COt STIWll)AS 

PARA SJMJ>LlflCAR l.A REAl.IDAI> 

8 n la primavera de 1953, Arthur Freed. pnxluctor 

de Hollywood, visitó Esrnda. Quería enrníllr:Jr 

una aldea tradicional escocesa rara la relícula 

musical Brigadoon. Buscú a lo largo y ancho de 

Escocia y regresó a Hollywood desconsolado. "Yo 

fui a Escocia y no pude encontrar nada parecido a 

Escocia", declaró. La película fue filmada en un 

estudio de Hollywood. En 1954 el público escocés 

pudo ver la entretenida cinta Hriga<loon, pero los 

escoceses no reconocieron en ella a la Escocia de 

la vida diaria. 

La anterior anécdota, contada por jane! 

McHain en su trabajo sobre los filmes documentales 

escoceses,' nos dice mucho acerca de esas 

imágenes que el cine ha sido tan pródigo en crear 

a lo largo de sus cien años de existencia: los 

estereotipos. Son estas imágenes que simplifican 

la complejidad de la realidad por medio de 

omisiones o deformaciones/ para partir <le una 

definición de esas llamadas estipulativas (o sea, 

"para los propósitos <le nuestro análisis"). En este 

trabajo examinaremos, pues, estereotipos. Se 

tratará específicamente de ubicar los clichés, las 

imágenes estereotipadas repetidas hasta la 

saciedad acerca de los pueblos indígenas en 

algunas de las películas gl!atemaltecas de ficción. 

Creemos que esto nos permitirá acercarnos a las 

ideas que sohre nuestra nación hemos tenido los 

guatemaltecos y las guatemaltecas. Podremos 



revisar cómo estas imc'1gene~. quL· <le 1:1n fanulrnes 

pasan inadvenidas, contienen carga~ t'111011va~ y 

simbúlicas que resumen ia~ forrn.1~ ·orno 

incerpretamos nuestra sociedaJ. Y lo qlll' e má~ 

importante. podremos dt."durir rúmo su 

reproducciún ha estado garant izada no sólo en 

productos de un;i industria que nunr:.1 logró 

despegar (el cine en nuestro país lsino 1amh1én en 

honorables instituciones como el s1Stl'm~1 

educativo, la organización jurídica, la prensa o los 

rituales de las iglesi:.ts. 

Perfilemos antes , unas cuantas 

cuestiones sobre los estereotipos. Esws 

produrtos mentales nean modelos 

paradigmáticos que el públirn (en general, los 

receptores del mensaje) arrende :.1 rec:onorer e 

identificar. De tanto repeti rse, los estert'utipos. 

tt:rminan por ser apropiados por los receptores 

(espectadores, lectores, estudiantes. feligreses y 

demás) de tal manera que entre la realidad y el 

estereotipo escogen a este último como lo 

verdadero. Tal como le sucedió a Freed, el 

rro<luctor dt.· Hrigac.loon, que en Esrnci:t no 

enconcrú nada que se pareciera a la imagen 4ue 

él tenía de Es<.:ocia. Y de hecho, a la imagen que 

los públicos del resto del mundo fuera de los 

esco<.:eses tenían y tienen de Escocia, porque ha 

sido .la imagen que Hollywood h:.1 construido 

sobre Escocia. Resulta, pues, que las imágenes 

estereotipadas son difíciles de derrotar. Sólo con 

el ánimo de provocar, ¿se imagina usted a un 

alemán haragán, :.1 un argentino que no sea 

pn:sumido, a una negra que no baile o a un 

indígena como Presidence <le la República? 

Digamos algo más de los esterernipos 

antes <le conversar sobre ese desconocido que 

es d cine guatemalteco y <le esa desconocida que 

es la nacié>n guacemalteca, ¿le parece? Los 

escereotipos son concepciones sobre cualquier 

aspecto de la vida que se forman sobre la base 

de los pre ju i<.:ios, nos dice la Sociología. 3 El 

estereotipo cumple una función de economía, nos 

ahorra el ejercicio de pensar porque el prejuicio 

suplanta a la observación del fenómeno. Cuando 

Walcer Lippman incrodu jo el concepto destacó esa 

func ié>n : en lugar de reflexionar en cada 

situación, es mejor (más barato, para util izar un 

término <le la economía doméstica) utilizar un 

estereotipo. 

Por otra palle, también·se ha destacado 

el papel de justificación del status propio que 

cumplen los estereocipos: yo juzgo a los demás 

por la idea que tengo de mí. 1 Por eso es que los 

estereotipos racistas son tan efectivos. Por un lado, 

son econúmicos, economizan el acto de pensar 

(esto suena como buena ganga, ¿no?). Por otro, 

permite juzga r a los otros con mis medidas: 

aquellos son "exóticos'', ··sucios.,. "deshonestos", 

etc., porque yo me considero "nonnal", "limpio", 

"honesto", etc. 

Como ya estamos hablando <le "el otroh 

(que incluye a "la otra", conste), conviene matizar 

este tema. "Cada personaje requiere al otro para 

que la narración exista", dice Julia Tuñón al 
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examinar los esrereocipos de los españoles en el 

cine mexicano, "el bueno al malo, el hombre a la 

mujer, el extranjero al nacional". "Los foráneos, 

en. pantalla," -sigue Tuñón- "tienen la función 

simbólica de encarnar 'lo otro' para reafirmar 'lo 

propio', pues la identidad de un grupo río es algo 

fijo o dado, sino que se construye en un proceso 

de contraste con lo diferente" .5 ¿No es cierto que 

el productor de Hollywood andaba buscando "lo 

peculiar" de los escoceses, lo que los hacía 

"diferentes" "de los demás", en 1953? Como las 

aldeas de Escocia no le parecieron tan diferentes 

no fueron lo suficientemente escoceses para su 

película, podríamos hipotetizar. Cosa semejante 

ocurre en el cine guatemalteco, ya se verá. 

Aún hay más sobre los estereotipos. La 

misma Tuñón nos dice que "los personajes que 

habitan las películas no tienen motivaciones 

propias ni psicologías sino que ejercen funciones: 

no son seres completos, sino la encamación <le 

ideas abstractas" .6 Acerquémonos a Guatemala 

y a los pueblos indígenas guatemaltecos. No 

lOmaremos un ejemplo de lo aseverado por 

Tuñón de una película del cine guatemalteco 

(pedimos otro poco de paciencia), sino de una 

novela: La hija del Adelantado, de Salomé Jil , o 

sea, José Milla. La observación la hace Adela ida 

Lorand de Olazagasti en su ensayo sobre El indio 

en la narrativa gua/emaileca.7 Preste usted 

atención. Trae a colación la Dra. Lorand de 

Olazagasti la descripción de Milla de dos caciques 

de las sociedades originarias guatemaltecas, 
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Sinacam y Sequechul. Sinacam es ancia no. 

-resume la académica la semblanza del literato 

guatemalteco--. tiene como sesenta ano~ . y estí 

sentado en el suelo, apoyada la caheza sobre las 

rodillas. Sequechul en cambio, es joven y 

contempla con aire melancólico la elevada cresta 

de los volcanes a través de una ventana con 

fuertes rejas de hierro. Bien, ¿qué encuentra la 

Dra. Lorand de Olazagasti en esta descripción~ 

Lo siguiente: 

"Si fijamos la vista en la descripción de los 

caciques veremos que su concepción es 

completamente estereotipada, a la manera 

románlica. Nada humanos, (el subrayado 

es nuestro, E.B.) sin personalidad ni carácter 

propio. Hasta la forma de senlarse del 

anciano es convencional; así también la 

visión del joven mirando 'melancólicamente 

por la ventana a través de fuertes rejas de 

hierro, los volcanes"'.x 

Como se ve, los planteamientos de la 

investigadora del cine mexicano coinciden ("como 

piezas cJe engranaje", para utilizar una frase 

estereotipada, un cliché) con los de la estudiosa 

de la narrat iva guatemalteca. Lo que amhas 

subrayan es el hecho de que los estereotipos han 

simplificado la rea lidad, en este caso por 

defonnación: los personajes no son reales sino 

moldes en que despersonaliza al individuo. 

Fijado esto, ahora abordemos un último 

aspecto de los estereotipos, preciso para el análisis 

que nos hemos propuesto. Es el hecho de que los 



esteremipos corresponden a una sociedad que 

tiene un plano de concreciém y constancia (que 

en un lenguaje que últim:imente se ha rnntlen:.1do . 

al desuso se llamaba base material di! la sociedad) 

y un plano de abstracción y 1mm1C1ún (que tiene 

que ver con eso que ll aman w m1111idad 

ima~inaria) . Dicho en otr;,is palabra ..... lo .... 

estereotipos (y los prejuicios 4ue le si rven de 

armazón), corresponden a una éfX>Ca y a las ideas 

predominantes en esa época Dado que el cine, 

en el cual trataremos <le buscar estereotipos sobre 

los pueblos indígenas, es una tecnología, arte y 

comercio de la época nacional, nos interesar;í 

precisar que así como la nación tiene un espacio 

económico y político que se dibuja y se redefine, 

también tiene una im:igen que se ronst ruye y se 

reinventa una y otra vez. Doblemos este último 

recodo de las construcciones de la idea de la naciún 

guatemalteca, previo a llegar al meollo del asunto 

que nos trae aquí. 

Los ESTEREOTIPOS CONSERVADORES ACERCA 

OE LOS l'UEBl.OS INDÍGENAS EN G UATEMALA 

Siendo una cosa tan c:.1utivante esta de 

los estereotipos. es natural que llenen la vida 

cotidiana de las personas. A cada momento nos 

los encontramos en los diarios, las telenovelas, 

las películas, los programas de radio ; los 

programas de estudio, los textos escolares, las 

actividades coprogramá1icas y los demás 

elementos curricul:.m:s; en los ch istes. las 

caricaturas, los dichos, los refranes; y htJ.sta en 

actividades tan irreconciliables como la plástica 

y las órdenes militares. Esto, por supuesto, no es 

sólo de nues1ra sociedad, de nuestros tiempos 

finiseculares. No se debe a los medios de 

comunicación masiva, aunque éstos sirven 

actualmente como el vehículo más eficaz para su 

difusión, reproducción ... y perpetuación, si se nos 

permite. Aun en épocas en que la influencia de 

los medios no era tan impactante como hoy, los 

estereotipos servían para demarcar los territorios, 

los derechos y los deberes. En Guatemala, los 

estereotipos sobre los pueblos indígenas son un 

aspecto clave de la identidad nacional. El estudio 

de su evolución nos servirá para conocer cómo 

se concebía la nación guatemalteca en sus 

distintas fases de desarrollo. Nos desnudará en 

nuestras ambiciones y temores a lo largo de la 

historia. Tratemos de reconstruir algunos de los 

discursos que corresponden a las distintas épocas 

de la formación de la nación guatemalteca y de 

la formación de la comunidad imaginaria, que no 

son lo mismo, aunque algunos se empecinen en 

verlas iguales. 

La época de José Milla y sus novelas 

románticas (<ligamos el período conservador en 

las décadas <le mediados del siglo XlX) es el 

umbral <le la nación y el nacionalismo . . No es 

que antes no hubiese expresiones de las que 

podríamos considerar "protonacionalistasn, pues 

ya Lan<lívar. en su Rusticatio mexicana había 

pueslo su corazón y su intelecto al servicio <le la 

defensa <le su tierr:i, de arnerdo a los estudios 
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del Profesor john Browning. Pero es. con Milla 

cuando ya hay un claro propósico de exaltar lo 

que ahora llamamos "los valores nacionales" y 

"la nacionalidad". Lo hizo en sus novelas 

históricas y dentro de los cánones del 

romanticismo. Por algo es considerado como el 

"padre de la novela nacionalista guatemalteca". 

Debemos considerar, pues, que la obra de José 

Milla es la especie fundacional del nacionalismo 

guatemalteco. 

¿Y cuáles son las líneas generales de la 

concepción de los pueblos indígenas en estos 

primeros productos del fervor nacionalista en 

nuestro país? Pues ya lo dijo la Dra. L<.mrnd de 

Olazagasti: una visión estereotipada. Pero la 

estudiosa nos devela más: 

"Más parecen estos caciques, símbolos de la 

hidalga raza arruinada, consciente de su 

derrota y de la superioridad de blanco. Milla 

nos revela claramente su sentimiento en 

cuanto a la posición del indígena con 

relación al conquistador". 

Claro, el gran conservador no puede 

traicionar a la Madre Patria y a sus más 

esclarecidos hijos: los conquistadores. Adviénase 

q~e señalamos la filiación política y vital del 

literato, el conservaduri$mo. No es una mención 

ociosa. Si. la utilizamos es para señalar que pese 

a la genialidad y originalidad del personaje que 

era Milla , sus concepciones estaban en 

consonancia con las del partido que defendía el 

statu quo colonial. Ayudémonos de otra fuentt' 
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para conocer mejor est:.t rnncepc:tún de la vida y 

de la patria de los conservadores, quienes fueron 

los primeros en ejercer la hegemonía de la 

construcción de la nación . a expensas del 

truncado proceso liberal de Mariano Gálvez y los 

"primeros liberales". 

Enrique Gé>mez Carrillo, a quien los 

nacidos en Guatemalct nos gusta llamar "el 

príncipe de los cronistas", amaba a su padre. Pero 

eso no le impedía descubrir en él ident ificaciones 

filosóficas, históricas y políticas que al cronista 

le parecían fuera de tiempo, en el último cuarto 

del siglo XlX. Decía Gómez Carrillo que Don 

Agustín, su padre, tenía a Pedro de Alvarado 

como su amigo íntimo y a Bemal Díaz del Castillo 

como su confidente. Apasionado por la literacura, 

la filosofía y sobre todo por la historia, era don 

Agustín Gómez Carrillo (contemporáneo de Milla, 

un poco más joven que éste) un orgulloso 

caballero que siempre sacaba a lucir su noble 

abolengo castellano. Amante del orden, añoraba 

el momento en que la nobleza recu perara el 

poder que habían perdido con la Heforma Liberal , 

a manos de "esos jacobi nos que se han 

enriquecido usurpando los bienes de la iglesia".'1 

En la nación imaginada de José Milla y Aguscín 

Gómez Carrillo, la nobleza heredera del Antiguo 

Hégimen, por su honor, mancendría el orden 

social de la colonia y los valores que enarbolaba 

l:.t iglesia católica. 

¿Qué papel desempeñan en aquella 

comunidad imaginaria los pueblos indígenas? El 



principal papel, paradójicamente, es el de ser 

invisibles. Esta invisihilidad e:-. dt> suma 

imponancia para el análisis que pretendernos hacer 

con las imágenes cinematográficas, pues dcmuestrJ 

que no su existencia no es una casualidad sino una 

constante en las estampas de la comun íd~d 

imaginaria. En La hija del Adekmtadu, romo en 

las otras dos novelas de Milla (Los azare nos y/:"/ 

Visitador), los protagonistas son los blancos y las 

blancas de notoria herencia española. Tan sólo 

en los papeles de "extras", podríamos incluir a los 

indígenas, a los mestizos y aún a otros "no 

indígenas", los negros. Pero los personajes que 

viven, sufren, lloran y ríen en las ohras son 

básicamente los españoles, españolas, criollos y 

criollas. 

La invisibilidad de los pueblos 

indígenas en estas obras no es gratis. Responde 

a la exclusión que estos grupos discriminados han 

sufrido en la organización social guatemalteca. 

Los y las indígenas son apenas trabajadores y 

trabajadoras manuales, excelentes para recibir 

órdenes pero incapaces de pensar por sí mismos. 

Son dóciles, sumisos, dependientes, pasivos, sin 

espíritu, incompetentes, temerosos. De ahí 4ue 

la consecuencia lógica fu era que en aquella 

sociedad los indígenas (y los otros grupos de 

"extras") no sean tomados en cuenta a la hora de 

ordenar la casa (pero sí a la de asearla), al 

momenco de diseñar el presupues!O de egresos 

(en el de ingresos, por supuesto que sí, pues 

tienen que <.:ontribuir), en b escena del reparto 

de gtinancias (que sí en la de las pérdidas). 

Sociedad en la que los excluidos no dictan las 

órdenes sino que las actitan, en la que deben ser 

obedientes y no deliberantes, en la que son 

súbditos y no ciudadanos. En fin , en la que son 

desiguales, inferiores. Obviamente entre los 

excluidos, los pueblos indígenas eran los de las 

peores condiciones. Al fin y al cabo, ellos habían· 

perdido la guerra de conquista. 

Si n embargo , en esa sociedad de 

castas, no era posible ignorar por completo a los 

herederos de la servidumbre. Dice Lorand de 

Olazagasti: "En Guatemala fue inevitable 

presentarlo aunque no fu era precisamente el 

protagonista de la obra. Aparece a veces, como 

personaje de fondo nada más". 'º Personajes de 

fondo . Compa rsas cuyas penas, tilegrías o 

embustes servían tti n sólo para magnificar el 

protagonismo de los españoles o los criollos. No 

obstante que los pueblos indígenas 

representaban, según se reconocía, hasta las dos 

terceras partes de la población, su derrota ante 

un poder superior (el español, por si queda duda 

y de acuerdo ti la concepción dominante) los 

hada ser invitados en su propio suelo, ser simples 

instrumentos en manos de "los capacitados", ser 

personajes de compañía en su propia casa. 

En Milla , los pueblos indígenas 

representan la nobleza de la raza derrotada. E.l\ta 

concepción es heredera de una serie de 

estereotipos que podemos agrupar dentro e.le la 

denominación la categoría del "buen salva je", que 
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tamo entusiasmó a los europeos a lo largo de los 

siglos. Salvajes pero nobles, es la cartilla de 

identificación. uTienen buenos sentimientos, 

pero ... ", resulta ser el inicio de la justificación. Es 

como si se dijera: estos individuos de la raza 

derrotada son víctimas del destino que los enfrentó 

a seres superiores. Véase que los criterios de 

pequeñez, inferioridad y desigualdad están 

presentes; irónicamente como una muestra de 

solidaridad. Tratemos de esquematizar los 

estereotipos en tomo al "buen salvaje: 

ITemero90I 

i.::Desi~·8':::::u&1:=1dad~__._- l wmoñdad 1 

Había otra concepción más cruda, 

delineada desde el inicio de la conquista y vigente 

hacia los tiempos de don José Milla y don Agustín 

Gómez Carrillo. Era la de considerar a los 

miembros de los pueblos indígenas como "salvajes 

de naturaleza ruin". Aquí, los indígenas no son 

víctimas sino de sus propias incapacidades, 

torpezas, vicios o inmoralidades. No hay 

compasión para con ellos sino repulsión. De 

acuerdo a esta forma de pensar, no puede 

esperarse nada bueno de Jos pueblos indígenas, 

pues al contrario de nobles y virtuosos son 

malvado.s y viciosos. En una apretada clasificación, 

podríamos decir que las decenas de estereotipos 
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que surgieron en la colonia y a veces llegan hasta 

la actualidad, pueden agruparse en siete clases. (ver 

esquema página siguiente) 

No abandonemos el análisis de esta 

concepción conservadora que bebe los prejuicios 

en las fuentes coloniales, sin antes señalar la 

relación entre los estereotipos sobre los pueblos 

indígenas y la concepción de la nación. Como se 

podrá sospechar, los estereotipos sobre el otro no 

han sido, para sus creadores y manipuladores, 

simples recursos literarios o mecanismos de 

aquellos de ahorro de la energía mental que ya 

vimos al principio. No. Se tr,lta de verdaderas 

formas de interpretar la relación con los otros 
grupos de la sociedad. Las fórmulas prejuiciosas 

permiten asumir como naturnl (o sobrenatural) el 

que los grupos hegemónicos sean los "designados" 

para conducir a todos los sectores de la nación en 

el tiempo. ¿De qué otra manera podría ser, si el 

resto de la población "no tenía las virtudes del 

grupo conductor'? Como se ve, los estereotipos 

son fijados por los intelectuales en el conjunto de 

las ideas predominantes acerca de la naciún. 

Fabrican el consenso necesario para lograr la 

solidaridad en el manejo del poder. 

LA VERSIÓ 1 LIBERAL DE LOS 

ESTEREOTIPOS 

Las ideas prejuiciadas se mantienen 

como las rectoras del pensamiento social, como 

··10 adecuado" para el control social... hasta que 

otro sector de la sociedad las pone en <lucJa y reta 



E.1tereotipos sobre 

el indígena, según la 

concepción del salvaje 

de naturaleza ruin. 

1 Inferiores 1 

1Desiguales1 

sanguinarios crueles 

feroces 

irracionales incapaces de recibir educación 

o tener conciencia. 

infieles paganos idól.atJas 

politeístas 

sacrilegos hechiceros bruJOS 

practican costumbres diabólicas 
(por algunos pueblos dicen actualmente que "las 

teclas de la marimba son las costillas del diablo", 
para tener una aproximación a esta clase de 
ostcrcoupos). 

haraganes 

no les gusta trabajar, hay que oblig<trlos 

1 viciosos borrachos degenerados 

vengativos hipócritas cobardes viles 

necios sinvergüenzas trcudorcs 

iJ'lconstantCS 

salvajes 

no respetan leyes,. gobierno u orden l no tienen sentido del dinero o de la propiedad 
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el predominio del grupo en el poder. Un proceso 

de cambio, restaurador, reformador o 

revolu.cionario, permite entonces a los nuevos 

actores sociales asumir el proceso hegemónico y 

desarrollar los mecanismos para imponer sus 

concepciones acerca del mundo y de la sociedad. 

Es decir, llevan a cabo los procesos necesarios para 

imponer su imagen de nación. 

No se vaya a creer que esto es un mero 

juego de ideas. En Guatemala las banderas 

ideológicas que retaron a la concepción 

conservadora imperante estaban muy bien 

relacionadas con la necesidad de tierras y brazos 

para impulsar el cultivo del café. El "progreso de 

la nación" que se esgrimía como justificación de la 

rebelión contra el poder conservador tenía mucho 

apetito por las tierras de la iglesia y la fuerza de 

trabajo de los pueblos indígenas. Y de esa 

amalgama formada por las ideas del progreso y 

los intereses (digamos materiales) de grupos de 

empresarios emergentes, surgió la llamada Reforma 

Liberal. 

Obviamente la concepción sobre la 

nación de los nuevos señores, no er.1 la de aquellos 

conservadores nostálgicos de los campanarios y 

fuentes coloniales. Por el contrario, las nuevas 

fuerzas sociales la emprendieron contra los 

bastiones ideológicos, jurídicos, políticos y 

económicos en que basaba su forta leza el 

conservadurismo. Tenían la ayuda de nuevas 

corrientes filosóficas y científicas que venían de 

Europa y de los Estados Unidos. Positivismo, 
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evolucionismo y darwinismo social daban los 

fundamemos teóricos para la transformación de la 

sociedad y el diseño de un nuevo proyecto de 

nación. 

Aunque las complejidades a las que 

llegaron los conjuntos teóricos de aquellas 

tendencias rayaban en la exquisitez, es posible 

intentar una síntesis de los grandes trazos de la 

nueva concepción de la nación guatemalteca. 

Veamos. De at:uerdo a la teoría, la humanidad 

avanzaba a saltos, pasando de una etapa a otra. A 

ese movimiento se le llamaba progreso. Pues bien, 

había socieda<l~s que esta.han en la más alta etapa 

del progreso, mientras otras se habían quedado 

rezagadas en las primeras etapas. Hubo quien 

aportó más precisión al progreso social, como 

Lewis Henry Margan, que llegó a aeterminar con 

base al desarrollo tecnológico que la sociedad renía 

una primera etapa llamada salvajismo, de la que 

se pasaba a una más avanzada que era la barban·e, 

para finalmente llegar a la etapa superior, la 

civilización. 

Con ese insrrumenral teórico, los 

liberales guatemaltecos encendieron que ellos eran 

los llamados a buscar el progreso, puenre para 

acceder a la civilización. La iglesia católica se 

oponía al anhelado progreso por su acaparamiento 

de factores de la producción tanto como por su 

predominio ideológico. Devino entonces en 

enemiga de la civilización y por ello no debe 

extrañar que los primeros femx:arriles (símbolo del 

progreso) ruvieran su esración terminal 



precisamente en uno de los conventos más 

importantes de la capital del país: el de San 

Francisco, donde hoy se localiz:i el Palacio de la 

Policía Nacional Civil. Era el progreso que se 

imponía sobre el atraso, según la imagen de los 

liberales victoriosos. La iglesia fue disminuida en 

sus ac1ivos para fortalecer la búsqueda de la 

prosperidad. 

Tcx.Javía quedaba un escollo mayor. Erd 

el de los pueblos indígenas, sumidos, de acuerdo 

a los postulados teóricos, en el atrnso. Los liberales 

no cambiaron los estereotipos sobre los indígenas 

pero sí les dieron una nueva explicación. Sea de 

acuerdo con la concepción del buen salvaje u con 

la del salvaje ruin, durante las siete décadas de 

liberalismo que vivió el país se entendió que los 

pueblos indígenas habían sido llevados a la 

situación de atraso por efec.10 de la colonia. Fueron 

la conquista y la colonia las que trajeron la 

desgracia a los pueblos que antiguamente er<1n 

prósperos y productivos. Los vicios , la 

holgazanería, la bajeza de senrimientos y los demás 

estereotipos de vileza , por un lado, y los de 

docilidad y dependencia por el Olro, tenían ahora 

una nueva explicación. 

Los liber<1les decidieron entonces asumir 

su papel histórico: rescatar del atrJso y la ignominia 

a los pueblos indígenas. Aunque las soluciones 

que examinaron fueron variadas (desde la 

utilización de la música hasta la del cinematógrafo, 

pasando por el enrolamiento en el ejército), la 

privilegiada fue una que coincidía con sus 

necesidades de mano de obra pard cosechar el café: 

el trabajo. Pero no el trnbajo a secas, sino el trnbajo 

bajo coerción. De 1al forma que el Estado dispuso 

de sus mejores estrategias para llevar a los 

indígenas a las fincas a trabajar por un salario más 

simbólico que efec1ivo. Y los intelectuales también 

encontraron sus mejores argumentos para 

presentar a Guatemala como una nación que se 

encaminaba a "formar entre las naciones del 

mundo civilizado". 

Los ESTEREOTIPOS EN EL INDIGENISMO 

INTEGHACIONISTA HEVOLUCIONARIO 

La fórmula Escado-finqueros-café

progreso-civilizaci(>n, funcionó tanto por la 

persuasión de los fabricantes del consenso, como 

por la acción represiva del aparato estatal 

expresada en dictaduras. Nuevos grupos pusieron 

en duda la legitimidad del proyecto liberal y 

Guatemala enrró nuevamente en un proceso de 

relevo del grupo en el p<xier. La dictadura de jorge 

Ubico entró en desgracia en los primeros años de 

la década de 1940, no sólo por la lucha antifascista 

internacional desarrollada en el marco de la 

Segunda Guerra Mundial, sino básicamente porque 

la jaula colgada de una mala de café que era 

Guatemala, no podía contener más a las nuevas 

fuerzas sm:iales que miraban más allá del cafetal. 

En una sociedad que veía la revolución industrial 

sólo en los pnx.Juccos importados, la necesidad 

del desarrollo industrial y financiero atentaba con 

los barrotes construidos por los finqueros y las 
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dictaduras cafetaleras. A partir de ocrubre de 1944, 

las puertas se abrieron para un nuevo proyecro 

nacional. Con él, una nueva concepción de la 

nación se abriría , aunque ésta no haya sido 

comprendida aún de todo por los estudiosos ni 

por los sectores que a la larga serían los 

beneficiarios de aquel proceso. 

Lo señalado: la Revolución de Octubre 
1 

fue más que un código de trabajo, democracia, 

prohibición del trabajo forzado, seguridad social, 

autonomía universitaria, autonomía municipal, 

lucha antiimperialista y refonna agraria. Una nueva 

forma de entender la nación surgió, como perdida 

dentro de todas las transfonnaciones. Como nadie 

dio por inaugurada esta nueva concepción de 

Guatemala en ningún acto fonnal , quizás por eso 

se la ignora. Pero las nuevas generaciones (no es 

un sólo decir, la juventud asumió puestos de 

dirección y decisión en los gobiernos 

revolucionarios) también se habían nutrido de las 

nuevas fuentes de interpretación social. El 

indigenismo fue clave en esta transformación. 

Como hoy el indigenismo está viejo y 

desprestigiado, se le ha devaluado. Pero el cambio 

de actitud que representó en aquella t:poca fue 

grande. 

En primer lugar, fue un intento de 

superar los estereotipos sobre los pueblos 

indígenas, con una nueva valoración de su 

existencia y su peso social. Que los prejuicios 

no se desterraron por completo, eso nos lo dice 

el racismo social difuso de la actualidad en 
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nuestro país. Los peores epíteros se siguen 

rumiando en la plática coloquial, en el insulto, 

en los programas "cómicos" de la radio y la 

televisión y en las rabias del leatro sonso. Pero 

ya nadie habla de salvajes ruines o nobles. de 

bárbaros plenos de crueldad o de víctimas 

sumisas en los edi1oriales de los diarios, en los 

textos escolares o la legislación, como sí cx:urrió 

en la época colonial y en la liberal. Los alegatos 

de los defensores de los pueblos indígenas de 

ayer serían escandalosos hoy. ¿Cree usted que 

se aceptaría el siguiente rexto de una persona que 

abogó por la dignificación "del indio", como 

Ignacio Salís , un 1 iheral que creía que el 

liberalismo debía ser liberal y no dicrarorial? 

Leamos a Solís: 

"Civilizar a la parte de la población indígena 

que aún permanece en un estado semi

salvaje, es una doble necesidad para el país, 

que no puede ocupar el puesto a que tiene 

derecho entre las naciones adelantadas, ni 

realizar ampliamente su transformación 

industria/, económica, social y política, 

mientras no haga desaparecer de su suelo 

los vestigios de la barbarie... Pero mientras 

se realiza esta obra humanitaria y generosa, 

es preciso que los lep,isladores se preocupen 

de la suerte de la población indígena de cuyo 

concurso necesitan los dueños de 

explotaciones rurales ". 11 

Como es fáci l de comprobar, no existe 

en la aciualidad ese discurso que habla de civilizar 



a poblacionl's semi-salvajes que viven en la 

barbarie. Tampoco se propone en ias facultades 

de Hurnanidatle.-. . en los departamenlOs de 

Pedagogía o en tlrn:umencos del Mini.slerio de 

Educación discutir "/ CutU será el medio más eficaz 

de civilizar a la raza indí¡¿ena en el sentido de 

inculcarles ideas de progreso y hábitos de pueblos 

cultos?, como se hizo en el Congreso Pedagógico 

Centroamericano de 1893. En fin . el diseño de la 

nación impulsado a partir del período 

revolucionario busc.:aha superar el ··racismo 

científico" basado en el evolucionismo y el 

datwinismo soc.:ial que preconizaron los liberales. 

Lo logró en el ámhilo inslirucional, en la legislación, 

en los docurnencos oficia les, mas no en la 

mentalidad del vulgo. Aunque se atacú el .sustento 

teórico de los estereotipos coloniales-liberales, 

éstos .se resistieron a desaparecer. Para demostrar · 

esro nos v;ddremos muy pronto de las imágenes 

cinematográficas. Pero nos falca definir los rasgos 

de la nueva concepc.:iém, en donde tendremos el 

marco en qu~ los viejos estereotipos sobrevivieron. 

Pasemos a ello. 

El conservadurismo basaba su 

concepc1on de nación en un hispanismo a 

ultranza. "Lo hispano" daha el carácter a la 

nación . La religión católic.1 !raída por los 

españoles y la lengua c1stell:m:.1 eran b pane 

fun<lamen!;.i 1 de la deu<l;.i con la "madre Patria". 

La rnnquista y la colonia , por dolorosos que 

fueran, habían sido necesarios para encaminar a 

la nación hac.:ia la civilización.1
! Los liberales, por 

el contrario, asumieron un antihispanismo radical 

Reivindicaban lo americano en oposición a lo 

español. La iglesia y la colonia representaban el 

obscuro p:.i .'iado, mientras el laicismo y el 

liberal ismo LT:.tn considerados sinónimos del 

progreso ma1erial y fi losófico. El indigenismo 

revolucionario vino a ser una opción a aquellos 

radicalismos. Para enconcrar la "guatemalida<l", 

debía reconocerse el peso de las tradiciones 

ance.strales.1
·
1 Debía reivindicarse "lo indígena 

que todos los guatemaltecos tenemos". 

Para el desarrollo de la nueva 

concepción de nación, jugó un papel fundamental 

el Primer Congreso Indigenista Interamericano, 

celebrado. como se sabe, en Pátzcuaro, México, 

en abril de 1940. En este cónclti ve participó una 

delegación guatemalteca que no sólo asimiló las 

nuevas tendencias antropológicas, aunque el valor 

de su parricipación queda fuera del interés del 

presente análisis. ws remas tratados, las ponencias 

presentadas y las conclusiones tJel Congreso son 

materia prima para el contraste con las 

concepciones precedentes sobre los pueblos 

indígenas y las naciones americanas. Para este 

ejercicio nos serviremos de la crónica prepar<1da 

por el guatemalteco David Vela, quien asistió como 

delegado del Instituto de Antropología e Historia 

de México y fue registrado como miembro del 

Comité Ejecutivo para la implementación del 

Instituto Indigenista Interamericano. De acuerdo 

al tr:.ibajo de _Yela, la primera conclusión de la 

seccié>n socioeconómica fue la siguiente: 
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"Que los países de América adopten e 

intensifiquen la política de ofrecer la más 

amplia oportunidad al desarrollo de Las 

capacidades de sus grupos indígenas con el 

fin de que su cultura propia no desaparezca 

y siroa para enriquecer el aceroo cu/tu ral de 

cada país, así como a la cultura del mundo, 

y contribuya al fortalecimiento de las 

naciones ". 1~ 

La comparación de esta resolución con 

el texto de Ignacio Solís nos esclarece las 

diferencias. Si en aquél se llama a "civilizar a los 

semi-salvajes", en la conclusión de los 

indigenistas no sólo se valora la cultura indígena, 

sino se Ja propone para enriquecer la cultura del 

país y del mundo. Menudo cambio de 

orientación, ¿no cree? 

En la sección de educaciún , las 

consideraciones y conclusiones fueron todavía más 

esclarecedoras. Se consideró que los indígenas 

tenían tantas .aptitudes que los blancos y los 

mestizos para encarar el progreso, lo cual negaba 

la supuesta incapacidad para superarse . Los 

"indios de América", .se dice en el documento 

elaborado por Vela, posee vigorosa personalidad, 

lo que puede constatarse por su cultura, 

organización social y dignidad personal y colectiva. 

Respecto a los idiomas indígenas, los congresistas 

consideraron que eran las más adecuadas parJ el 

aprendizaje de la lectura y la escritura. Como si 

fuera un proceso aClual, se proponía el de.samillo 

de las actividades educativ<1s de <1cuerdo a las 
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condiciones de cada gn1ro indígena y, por si esto 

fuera poco, se recomendaba 4ue los elementos de 

la culrura cradicional fueran el cenero del trabajo 

escolar y extra-escolar. 

Otras conclusiones y recomendaciones 

en el tema educativo estimaban neces:.iri:.i l:.i 

elaboración de textos escolares en los idiomas 

tradicionales <le los pueblos; la producción de 

ohras de la li teratura indígena; la utilización de 

educadores indígenas en sus prop ias 

comunidades y má.s .1
'i En lo jurídico, una 

recomendación atendía al hecho de que los jueces 

debían lomar en cuenta las cos1umhres de las 

comunidades indígenas y su especificidad para 

aplicar la ley."· A la luz <le estos planteamientos, 

no es esrirnr mucho l<t cuerda si decimos .que 

incluso en los Acuerdos de Paz firmados entre la 

guerrilla y el Estado guatemaltecos se oyen ecos 

de aquellas ideas indigenistas. Agreguemos a 

manera de puntilla taurina, la .recomendación de 

aquellos indigenistas sohre la participación de la 

mujer indígen<1 como funcionarias en el desa rrollo 

de sus comunidades. 17 

Ya que tenemos la visiún indigenista 

sobre los puehlos indígenas, por lo que nos queda 

completar el panorama respecto :.i los otros pueblos 

y a la naciún completa. Una ponencia <le abogados 

mexicanos nos pone en camino de definirl:i . 

Opinahan los juristas de la nación noneña que, sin 

negar la diversidad étnica si no más bien 

reconociéndola, fundaban sus esperanzas en 

superarla por medio de la unidad cultural. El 



1rn:s1izaje se esgrimía entont'L'~ wnm la piedra 

filosofal t¡ue resolvl'na l<K.io~ lo~ pmhh:nus cll' las 

nariones americanas Al rLTha1.aí que huhiera 

razas sureriores y que los indigl'nas fuer:.tn una 

raza inferior, los indigenis1:1.-. mexicanos estaban 

iambién semhrando la cruz ~ohrl' 1:11umha 111isrn:.t 

de su roncepriún· el ml'sliz:.t¡L' rL·prl'Sl'fllaha la 

<les:ipariciún de las rnl1ur:1:- quL' pre1endían 

perpetuar y desarrollar. La inte rpretación 

pragmática que dieron los l'Stados nanonales 

americanos a tal propuesta. fue b pul'sta en marcha 

de inst ituciones de integraciún social. lk ahí que 

en Guatemala se fundara el SL'minario de 

Integración Social Guatemaltl'r:I en 19)5. ya en 

pleno período contrarrevolucionario que dio inicio 

;1 las n1atm déc;1<las de ;1utorit;1 rismo y militarismo 

que todos conocemos. 

Es:.t "unidad cultural " has:.tda en el 

mestizaje. daría lugar en Guatemala (y así también 

en el resto de países) a la idea de la cumbre nüs 

alta de la soriedad gu:.11emaltec1 se manifestaba 

en la existencia de un:.t "cu ltura n:1cional" y a 

L'Xpresiones que petrificaban la nueva rnnreprión 

dl' la naciún: "ni in<lígenas ni ladinos. sólo 

guatemaherns". Si usted oye a alguien expn.:sarse 

dl' esa manera. no teng:.t pena. etiquételo : 

"¡indigL·nista!". 

De tal m:.tnl'ra qul' el indigenismo fut• 

un avance resperlO a las rnncqx-ionl's rnlonial y 

liberal, también pl<1ntt:ú su propi:1 :1bt:rraci<in: b 

dt:sa pa rici(m de las dif ert:nrias S<><.:irn:u lt u rJ les por 

privilegiar unas mantas (hoy "malas") palabras: 

'' integracionisrno", ·'cultura nacional", "mestizaje", 

"ladinización" y otras más que no mencionamos 

para no ser tachados de atrevidos. 

Y ahora sí, una última acotación antes 

de irnos al cine. El indigenismo, en su visión de 

darle su lugar a la cultura de los pueblos indígenas, 

creó una serie de "intérpretes .. de la cu ltura 

indígena que se ;i creditaron como más 

conocedores de la cultura tradicional que los 

propios ponadores. Los indigenistas del Primer 

Congreso. ya lo habían advertido: 

"Ahora bien, lo autóctono corre más riesgo 

d<! perderse. sometido a mixtificaciones, ya 

en inconsciente copia ... de las expresiones del 

blanco. ya por que éste mismo adultere a 

sabiendas.. . ". 1~ 

De est;i forma, las aspiraciones de los 

indigenistas de que se recuperJran las expresiones 

artísticas indígenas, tanto en sus fonnas autóctonas 

como ;i tr:ivés de proyecciones folklóricas (se 

menciona la ohm del músico guatemalteco j esús 

Castillo ). fueron <leshor<ladas por la creación de 

nuevos estereot ipos acerca de lo indígena. 

Surgieron los conjuntos "folklóricos" que 

concrl'taron una ma nera de hahlar que 

supuestamente imita la fonna de expresarse de los 

indígenas (;Jbusiva y tristemente utilizada por 

personajes de la radio y b televisión). unos bailes 

en la t¡ue los intérpretes dan brincos 

supuestamente rnmo en los bailes auténticos, una 

forma de caminar rnmo no queriendo tocar el 

suelo. unos t rajecitos "típicos" que de tan 
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inmaculados se alejan de la realidad. En algunos 

casos, los ejecutantes asumen posturas de 

atoncamiento o, caso concrario, de liscura rayana 

en la malicia. Esto recuerda al buen salvaje o al 

salvaje ruin, ¿no? En resumen , formas 

estereotipadas de representar a otros a los que en 

el fondo se desprecia por diferen1es. 

¿Qué se logra con wdos estos artificios? 

La sustitución de la realidad por la ficción. Los 

pueblos indígenas son desplazados por accores 

ajenos que usurpan y falsifican su culcura. Lo 

indígena se asume como "lo guatemalteco", 

aunque en la vida cotidiana lo que ocurre es el 

escarnio, el desprecio, la subestimación . 

Terminemos este apartado con esca joya de ese 

fenómeno que hemos denom!nado 

"substitución": 

"El Paabanc, ceremonia de ancestro maya

kekchí, constituye un valioso documento 

dentro de La rica tradición cultural del 

guatemalteco. Los mayas crearon un mundo 

de orden cosmogónico, donde las diferentes 

manifestaciones del arte y de la ciencia eran 

desarrolladas y practicadas coherentemente 

con, honda proyección hacia la comunidad. 

A esta grandiosa cultura, se une en el SiRlo 

XVI, una civilización completamente n /.lc11Ja, 

con otro sentido del s~y el hacer del homhre. 

En la re~ión de Alta Verapaz se opera el 

choque entre la cultura española y la cu//ura 

maya-kekchí, raza esta última, que si hien 

militannente no fue sometida, si fue sensihle 
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al jJ()der per~iltasiuo de Fray l:Jartolomé de la.\ 

Cas{ls. s11 principal defensor frente a la 

in¡11sticia y arbitrariedad del ccmquL'itador. 

J:"n el Paahanc w11jluyeu creencias, ritos y 

1radicio11C!S q11e caracterizan a amhas 

wltu ras ... ··. 1
•1 

Oc la música no decimos n:.1d:.1 (pues 

no nos consta nada), sino del texto escrilO: la 

historia ha sido reinventada. Se ha rnmplido con 

los requerimientos del nuevo nacionalismo surgido 

del indigenismo. 

LA IMACEf\ DE LOS PI JEBl.OS 1 DÍGENAS . 
EN El. CI E (; lJ ATEMALn:co 

El tine guatemalteco nunca alcanzó a 

tener continuicfad en la producción de películ<ls 

de ficciún. Sin embargo, encre 1949 y 1994 se 

fi lmaron cer<;a de cuarenca largometrajes que 

podemos considerar gu:.itemallecos. La mayoría 

de ellos son coproducciones, casi todos con 

empresas mexicanas. Esto nos podría llevara decir 

que se filmó casi un largome1raje por año pero esto 

es un espejismo. Por ejemplo, en la <léc:.i<la de los 

cX:hemas no contabilizamos ninguno. Esto signific:.1 

que hubo épocas de ·sequía" y otras de "ligera 

llovizna". Tan intennitente produc.:ción fue incapaz 

de crear es1erernipos, modas o siquiera fili:.iciones, 

como lo lograra el cine mexic<.1no, p:.ira mencionar 

el caso más parad~mátic.:o en América Latina. Sin 

emhargo, con !Odas las ventajas que presenta el 

cine como fuente hislúrica, estos largomeirajes 

guaccmalterns son c:.ipac:es de proporcionarnos 



abundante información de su época y su entorno. 

El estudio de los estereotipos acerca de los pueblos 

indígenas nos descubre la constancia de estas 

imágenes preconcebidas acerca de la nación y de 

"los otros". Su revisión nos hace más conscientes 

de su utilización en otros medios: la educación, la 

política, la religión, la cultura. 

En la mayoría <le los casos, hemos 

podido ver estos largometrajes guatemaltecos. Los 

otros los hemos tenido que rastrear en datos 

bibliográficos o hemerográficos. Del total, 

seleccionamos cinco de estos largometrajes tras la 

búsqueda de la imagen de los pueblos indígenas. 

Son filmes realizados entre 1949 y 1962. No hemos 

podido disponer de algunos, como "Pecado" 

(Al fonso Corona Blake , producida por el 

guatemalteco Manuel Diéguez Zeceña en 1961) 

que nos podrían haber completado el panorama 

general, pero los filmes revisados nos parecen una 

muestra buena y suficiente. 

Si hacemos un balance general <le todos 

los largometrajes, la primera constante que aparece 

respecto a los pueblos indígenas, es la 

invisibilidad.· Si, en un país en el que los pueblos 

indígenas componen al menos la mitad de su 

población, éstos sencillamente no aparecen en la 

pancalla . Su escasa representación en los 

fotogramas de las películas guatemaltecas tiene una 

alta implicación: el poco valor, importancia y 

significancia que se otorga a los pueblos indígenas 

en nueslro país.10 Algunas películas contienen 

represenraciones irreales de la sociedad 

guatemalteca, en produccos que parecieran tener 

la etiqueta de ·'solo para entretenimiento". En los 

domingos pasarán (Carlos del Llano, 1968), un 

·joven cantante aborda en Quetzaltenango un 

autobús de una conocida empresa. El paisaje del 

altiplano guatemalteco sirve de marco a sus 

aspiraciones en su viaje a la capital de la república. 

En la ciudad, firma un contrato para grabar un disco 

y conoce a· una muchacha de la cual se enamora. 

En una ocasión la invita a un restaurante de una 

Sexta Avenida que aún no tiene las huellas de la 

economía informal y era el centro comercial del 

país. Piden champán y caviar. La irrealidad de la 

situación es más que evidente. En esa Guatemala 

las únicas congojas son las del amor. La cinta no 

hace sino seguir los patrones de las películas 

juveniles provenientes de España, Argentina y, 

como no, México. 

Primer papel: la decoración 

Dejemos aquella muestra del género 

musical y concentrémonos en los cinco filmes que 

hemos seleccionado porque contienen imágenes 

de los pueblos indígenas. Cuatro vidas Qosé 

Giaccardi , 1949) es el primer largometraje de 

ficción que se atribuye a una coproducción 

mexicano-guatemalteca. Dos de nuestras fuentes 

la atribuyen a Guatemala Films, una productora 

guatemalteca que lueg9 haría la primera 

producción nacional sin participación extranjera. 

La imagen que sirve de fondo a los crédiros del 

filme, es el mapa de Guatemala. La película fue 
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rodada en nuestro país y varios miembro:-. <ld 

elenco, fueron actores y actrices gua1e111al1ern:-.. 

Cuatro vidas es un melcxlrama <le sa lx>r 

campestre en el que a una familia mexicana de 

propietarios rurales (ladina) reside en Gu:ucmala 

y no le fa lcan los amores, la bondad y la mal<lad. la 

tragedia y el perdón, para estar en sirnoní:.t rnn d 

género. La comunidad familiar se cornpom: de una 

pareja de hennanos (Femando y Carmen) que fue 

adoptada por un matrimonio que tamhién tenía 

un hijo y una hija (Gregorio y Marina). A falla <lel 

esposo, la madre, doña Marí;i lla guatemahec;i 

Adriana Sarnvia de Palarea), es la jefa del hogar, 

imponiendo una cierta relación matriarcal, nosúlo 

en el núcleo familiar sino entre 1cxJas las familias 

embajadoras. Sin embargo, son los hijos varone~ 

quienes manejan la finca y se enfrentan a los 

malhechores; las hijas, aunque a veces visten 

pantalones, usan sombrero y mont:rn ca hallo súlo 

asumen papeles directivos cuando no están la 

madre y los hermanos. Los roles están 

debidamente asignados de acuerdo a los 

estereotipos del varón fuerte que da úrdent.:s y la 

mujer que socialmente vale menos. La !rama se 

desenvuelve en torno a los cuatro htrmanos (de 

ahí el nombre del filme) y la madre. l.o:, hijos 

adopcivos se enamoran de los hijos naturales y lé!s 

dos parejas parecen fe\ic es, pero.. . rnmo el 

esquema del melodrama lo indica, promo se 

delatan la envidié! y lél maldad de uno de lo:-. 

hennanos, lo que lleva a un desenlau: <le muene, 

dolor y reivin<licaciún. Hella historia, ¿no? Y más 
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si se le agn:ga d pa1~;1jL· dd l:tgo de Ati!l:'tn y :-.u~ 

rnlcine:-.. la. proo::--11 JllL':-. dl' l:t Amigua Gu:11em:1la 

y las nota:-. de .\ oc/!<' de /111w entre 111i11as. del 

rnmposnor guatelltthl'ri >.\la ria no \ 'alverdl'. ¿Pero. 

y los pueblo~ indígl'n:t~i 

Si :-.\: .... upL'r:1 l:t irl\'i :-. ihilid<td de lo:-. 

puehlos inuígl'n:1s L'n 1:1.-. J1L'lírnla. gu;11en~al!ec1s. 

el siguientl' papl'l qul' IL's rnrre:-.pon<le L'~ el lk 

servir de dernmctci11 T:tl romo la finr:.t. los 

rnlcanes y el lago. lo!'> indígl'n:t:-. aparecen rnmo 

un element9 más del pais:1je. Con sus traje~ 

·• típico:-. .. , son p:trtl' de lo:-. estereotipos con que 

se ha rnnstnlldo l:t im:tgl'n de Gua1emala, que SL' 

rnmplela rnn las pron:siones de la Antigua. la:-. 

ru inas de Tikal y el lago de Ati1lfo. Advién:i:-.t: 

de pasada que t:n Cuatr" uidus se utilizan tres <le 

e:-.:is cuatro 11núgl'nt:s que Sl' han utilizado .este 

:,iglo para rcprl'senlar "lo verdaderamente 

guatemalteco .. , lo que nos diferencia de los demás 

paíst:s del mundo. 

En la n:alizaciún tlt: Giaccar<li , l:.t 

manipulación de la imagen de lo:-. pueblo~ 

inuígenas wmo mera decorari<'>n nos pont: al tanto 

"del asunto. l ln día de tantm. los herm:.inos invitan 

~i los 1rah:ijadores a un:1 fil'.'>la. l.m griro~ de "vl\i~1 

el p:11rón" no :-.L' hacen L::-.per:tr. Si fijamos b 

:uenriún· L'n es10~ bhmantl'S. notamos qul' son 

va rone~ que vi~tl'll rn1110 ladino:-.. G rilan (porque 

c<1:-.i iodo~ sus parlamen1os son gritos) en e~pañol. 

i\o hay natla que no~ pL'nni1a identificarlos rnmo 

indígenas hasta qul' llL'ga b fiesta . l lay 111arimh:1 

que toc:i aire~ yur:11ecm o chiapanl'rns Cesto se 



explica porque la sonorización se hizo 

posceriormente en Méx ico con técn icos 

mexicanos); las dos hermanas, ataviadas con trajes 

tradicionales de las mujeres indígenas, bailan con 

sus hermanos y un caporal ; rodean a los 

protagonistas, los trabajadores varones de pie. La 

cámarn se desplaza hori zontalmente y descubre a 

la madre cómcxlamente sentada en una silla. Sigue 

el desplazamiento y descubre a las mujeres de la 

finca; están sentadas en el suelo; son indígenas 

verdaderas que usan los trajes que han usado sus 

madres y sus abuelas y las madres de éstas, y no 

como los usan en occisiones las ladinas pard parecer 

guatemaltecas. Otro emplazamiento de la cámara 

nos descubre a otros hombres vestidos con trnjes 

como 10-5 que usan algunos meseros en restaur.intes 

de al menos tres lenedores y hoteles de no menos 

de cuatro estrellas. Usted los ha visto, ¿no? Son 

ladinos o indígenas que luego de su trabajo se 

quitan el traje y se ponen la ropa "occidental". 

Completan la manipulación los rostros sonrientes 

de estos indígenas, mujeres y varones, cuando 

oyen y ven las gracejadas del caporal o las 

infaltahles interpretaciones musicales de los 

hermanos. Eso es todo lo que hacen los indígenas 

en la fiesta de Cuatro Vidas es eso: ver, oír, reír. 

Decordci<'>n, ¿coincide usted en esto? 

Et INDÍGEN A OBEDECE, LA I NDÍGENA 

OBEDECE ; ELLOS Y El.LAS OBEDECE 

En Cuatro vidas, un indígena tiene un 

papel imponante en uno de las curvas dramáticas 

de la película. Observa desde su lancha 

santiagueña el asesinato de Carmen a manos de 

G regorio, el hermano adoptivo. Es el testigo clave 

del crimen. Sin embargo, su actuación es de 

segundos. jamás habla, pues el cura del pueblo 

lo hace por él. A esta forma frustrada de 

accuación, casi decorativa, sigue un tipo de 

participación de los y las indígenas ocupa un 

poco de más espacio, pero en la que la 

manipulación sigue siendo determinante. Se trata 

de representaciones en las que se presenta al 

indígena como un sujeto robotizado que sólo 

sigue instrucciones, por inercia o por temor. 

Incapaz de dirigir, es dirigido. En la película de 

Giaccardi que hemos venido tomando como 

ejemplo, Femando, como mayordomo de la finca, 

llega al lugar donde sus peones desbrozan un 

terreno. "Vamos flojos , a trabajar", les dice; y 

agrega: ~Adelante muchachos, que no hay monte 

que resista a los machetes de la finca Maravilla". 

Los trabajadores tumban los árboles, los cargan, 

limpian el espacio que recibirá las matas de café ... 

codo ello sin proferir una palabra. Una campana 

tañe y los mozos ordenadamente se dirigen al 

casco de la finca . La música pone el toque de 

heroísmo al trabajador que obedece sin chistar. 

Si en Cuatro Vidas se da esta docilidad 

y dependencia, la situación llega a sus extremos 

en Paloma herida (Emilio ~et indio" Fernández, 

1962, también producida por Manuel Zeceña 

Diéguez). Aquí el paisaje es también el lago de 

Atitlán, sólo que las locaciones se ubican en San 

E J T U D 1 O S • 177 



Antonio Palopó. Esca película es una crítica a la 

concepción evolucionista que vimos antes, pero 

ese detalle quizás pasa inadvertido para los 

menos suspicaces (que sospechamos pudiera ser 

la mayoría entre el público). La historia es esta. 

Un despótico personaje (represencado por d 

mismo "Indio" Fernández) que se h:.i ce 

acompañar de un nutrido grupo de prost itutas y 

de varios matones, se apodera violentamente de 

San Antonio Palopó. Los pistoleros hacen sonar 

las campanas y hombres y mujeres de Palopú 

acuden sumisos. El autócrata se dirige hacia los 

varones y les dice: "Todos ustedes han dejado su 

coraje y su valor; y lo que es más, su dignidad. 

colgados en el árbol de la miseria ··. La perorata 

sigue, endilgándoles ser zánganos de la patria. 

Les advierte que ha llegado para llevarles la 

civilización y hacer de ese lugar salvaje un mundo 

nuevo; que si ha adquirido esas cierras es porque 

conoce el porvenir de las cosas; que les ll evará el 

progreso y la felicidad; que para ello ha rán 

primero un aeropuerto y luego continuarán 

construyendo carreteras para levantar un gran 

pueblo, etc. No hace falta mucho esfuerzo para 

ver el discurso liberal acerca del inc..lio. La 

películ~ , en plena época de desa rrollo del 

integracionismo, es marcadamente contraria a 

aquella concepción. Pero la ·representación del 

indígena que oye sumiso y temeroso transmite 

un fuerte mensaje de compasión. Pero si las 

palabras son efectivas, las representaciones 

visuales lo son más. 
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Temlido l'l1 b ria ya . d 1i1:111<1 ohSL'f\';t a 

los indígena~ arrast rar un pl'~auo .1 rado t:nlrt b 

arena y las piedras. l.:t fotografía dt: lttu l ~1artínez 

Solares (mexicano) explot;1 iodos l o~ :·mgulo~ p:.ira 

evidenciar la violenna dd rrah;.ijo forzado . Lo:-. 

latigazos de los sicario~ agudi1~1 n l:t st:nsaric°>n ue 

explotación inhumana. b imagl'll dl'l 1ndígl·na es 

la de la vínim;.i sin ~spiritu . b l:i imagen de la 

uohlegación . Aunque el iilme 1uvil'ra una 

intención ue denuncia. el herho de que el cast igo 

a la maldad llegara por lo~ rrorios lacayos y no 

por el puehlo <le 1':.1lopú. deja el s:.ihm amargo de 

la frustración. 

Compa remos estas im;ígenes 

cinematogr.íficas con las <le unos versos de Claudia 

l.ars y veremos que no son sólo l1Js rernrsos uel 

séptimo arte sino es b idea de la sociedad. Esto 

también nos ha rá Gtt:r en la cuenta que no es 

simplemente que los mexicinos que hicieron la 

película pensarJn así, sino la visiún de la sociedad 

al menos mesoamericana de aquella t:roca (como 

se recordará, Lars era salv:.i<loreña). Citemos 

algunos <le los versos <le l:.t roetisa: 

··corazón de G'uatenwla: 

mudo wraz<)n del indio; 

semilla cie~a de fu dádiva; 

hrote rohado y 11e11dido ... 

Allí estás ... triste y svlem JU!. 

¡indio de todos los sitios/ 

casi piedra. casi Íel'io, 

medio bestia. medio ni1io ... 

So/olá casi en las nubes. 



con leve asomo ladino. 

Un doble Panajachel: 

el de la tierra y el vidrio .. 

Y en la distancia azulada 

-llamas de lánguido ritmo, 

errantes flores humanas, 

gestos de agua y de camin<>

las VÍJRenes de Atitlán 

en un alargado friso ... 

Hierático sacerdote, 

con su misterio y su brillo ... 

Corazón de Guatemala: 

¡mudo corazón del indio 

que arrastra heridas profundas 

en agobio de vencido!2
' 

Usted, como editor de Paloma herida, 

podría perfectamente poner esros versos en la pista 

de sonido de la película. La fusión entre texro, 

imagen y sonido sería perfecta. El encuadre sobre 

las mujeres marchándose del pueblo en larga fila, 

con el paisaje recortado al fondo; los rostros de 

los hombres (hieráticos) escuchando el llamado al 

progreso; los pies agotados por lo excesivo del 

trabajo. En fin, todo el ensamble es perfecto. Los 

estereotipos sobre los pueblos indígenas eran 

(¿:;on?) de aceptación universal. 

¿POR QUÉ NO REÍR A COST ILLA S DE 

LOS PUEBLOS I NDÍGE AS? 

El cine se contagió también de uno de 

los más hirientes mecanismos del racismo: la burla 

hacia "el otro"; hacia los miembros de los pueblos 

indígenas, en el caso que analizamos. En Paloma 

herida, cuando el antihéroe congrega a la 

población de San Antonio Palopó para exponerles 

su nueva condición de tácita esclavitud, lanza 

miradas hacia los grupos que tiene reunidos. El 

rostro pétreo de Emilio Fernández compara a las 

prostitutas que ha llevado con las mujeres de 

Palopó, a los pistoleros con los varones del pueblo. 

Finalmente, su vista se posa en las bien torneadas 

piernas de las rameras que lucen ajustados 

pantalones y luego en las faldas del traje indígena. 

Por si alguien no advirtiera el escarnio, uno de los 

indígenas (el cantante mexicano Cuco Sánchez) 

mira sus piernas y luego observa las de las 

ménades. 

Caribeña (José Baviera, 1952) fue la 

primera de dos películas que produjo el 

empresario guatemalteco Salvador Abularach. En 

ella, un pintor.Jorge (el español Armando Calvo), 

huye de sus problemas románticos al Caribe 

guatemalteco (que en realidad es el Pacífico). Allí 

conoce a un grupo de muchachas indígenas con 

las que traba amistad. El criado de Jorge, de 

nombre José (Mario Abularach, guatemalteco), 

siempre viste de traje y corbatín, aún con el calor 

de la zona costera y adopta una actitud de 

mayordomo inglés (sí, esos de los escereotipos). 

En una ocasión, las winditasn (como se consigna 

en la versión·escrita de la películau) lo aturden 

entre risas y bromas. Logra José evadirse y corre 

hasta donde se encuentra su patrón. El diálogo 

que sostienen es el siguiente: 

E J' T U O 1 O S • 179 



''-¿Qué te ocurre,josé?" 

- "Disimule el señor la pérdida de mi 

habitual corrección. Pero ello es debido a la 

ru.dimentaria educación de esas salvajes 

indias." 

- "Modérate, }osé. F.sas señoritas no son 

salvajes y son mis amigas. " 

- "Por mi ascendencia inglesa le.juro que 

no lo olvidaré señor. ¿Puedo retirarme?" 

Aunque en apariencia, el objeto de burla 

es el criado ladino con pretensiones de ser inglés, 

en el centro de la siruación graciosa se encuentra 

el hecho de asignar la definición de salvajes a las 

indígenas, lo que es una lecrura distinta a la que se 

propusieron tanto el autor del guión de la película 

como el escritor de la versión novelada. 

TAMBIÉN HAY INDÍGENAS DE 

NATURALEZA RUIN EN EL CINE 

La segunda película producida por 

Salvador Abularach fue Cuando vuelvas a mí(José 

Baviera, 1953). Al contrario de Caribeña, que era 

una historia romántica con toques de comedia, en 

la segunda producción de Abularach el amor es 

pesado, lleno de dificultades e incertidumbres. 

Empecinado en el amor de una mujer que se casó 

con otro, don Cosme (el mismo José Bavjera) 

confía en las recomendaciones de Jacinto (Antonio 

Almorza, guatemalteco) un indígena que lo mismo 

utiliza pócimas que actitudes despreciables. 

Primero da a don Cosme, su compadre, una bebida 

que este utiliza para adormecer a la mujer deseada 

180 • E J T U D 1 O S 

y cometer estupro. Luego, le aconseja divulgar 

falsedades para que la mujer despechada llegue a 

sus brazos. Finalmente, sugiere llegar al asesinato 

para que don Cosme logre sus propósitos. El 

personaje representado por Almorza viste como 

cofrade de Chichicaste"nango, habla con una 

supuesta imitación al indígena y tiene siempre una 

mirada torva. Aunque estos dos conjura<lores 

tienen su castigo con la muerte accidental, con lo 

que se pretende dar un final moralizador, la 

representación del indígena de naturaleza ruin ya 

ha tenido lugar. 

Los INDÍGENAS SON BORRA CHOS 

HASTA EN LA PANTALLA 

En Paloma herida, Cuco Sánchez tiene 

una "descacada" panicipación. Es uno de los 

hombres de Palopó que no sólo acepta el trabajo 

forzado sino los placeres que le ofrece el intruso. 

Luego del pago por su trabajo corno bestias de 

carga, el dueño del pueblo organiza un salón de 

baile. Don Cuco es el más alegre entre los hombres 

que bailan con las prostitutas. Luego de pasar la 

noche en el salón entre tragos y otros menesteres, 

sale al amanecer hablando incoherencias y 

caminando en zigzag; lo observa con tristeza una 

mujer que puede ser su esposa; cae Cuco con toda 

su humanidad por los suelos; la esposa (?) acude _ 

presurosa a brindarle sus atenciones. En Cuando 

vuelvas a mí, uno <le los protagonistas bebe, 

desconsolado en la cantina sus cuitas <le amor. Un 

poco más allá, un indígena que no tiene ningún 



otro papel en la película, hebe solicario con toda 

su rrisreza. Behe para embriagarse y embrutecerse, 

de acuerdo a la represemación conocida. ¡Vaya! 

El cine no creó el esiereotipo del indio borracho; 

solo lo registró en imágenes en movimiento. 

EL I ND ÍCENA ES LADl i\O, 

íll.Ai\CO RUBIO 

Los guionisras no les han dado a los 

pueblos indígenas papeles pro1agónirns en est:.1s 

películas, ya se ve. No hablan sino casi con 

monosílatx>s, sólo hacen gestos de aprohación, se 

ríen, trabajan, se emborrachan. Cuando hablan es 

para mostrar su cortedad de carácter o su malicia. 

Pero todavía el cine (como el 1eatro, Ja literatura, 

la sociedad, insisrimos) a r:iíz de la concepción 

incegracionista , le qu iró incluso su propia 

represemación al momemo de es1clarizar. Cuando 

1iene un papel más allá de los señalados, el 

indígena es substituido por alguien que "sí las 

puede". Caribeña (que ese es su nombre) es una 

indígena del Caribe guatemal1eco (¿kekchi?). Es 

rubia, es joven, tiene una mirada encantadora que 

cautiva a Jorge . Anahel Gutiérrez a quien 

recordamos en películas mexicanas como una 

jovencita hohalicona, es la encargada de la 

substitución en Caribeña. Las otras indígenas que 

atormentan al criado José, 1:.1mhién son ladinas de 

la ciudad. 

fJafoma herida es la que más d;i lug:1r 

a la participación de indígenas en la 1rama. Pero 

son 1amhién substituidos por ladinos. Paloma, la 

heroína, es una indígena rubia. Su padre, el 

principal del pueblo, es Alberto Marrínez 

(reconocido accor guatemalteco), quien no viste 

igual que todos los demás hombres del pueblo. 

Bueno, hay otro diferente; es el muchacho que 

se rebela contra el despotismo: también viste 

diferente y es representado por un actor 

mexicino. 

LA CULTURA NACIONAL DA EL TOQUE 

FI NAL A LA REPRESENTACIÓN 

Hasta aquí hemos visto cómo el cine 

nos trasmite imágenes de unos pueblos indígenas 

invisibles, decorativos, manipulados, sumisos y 

suplantados. Pero la concepción de que la cultura 

indígena era fundamento de lo guatemalteco 

despertó en el sector no indígena el afán de hacer 

suyos los valores autóctonos. Así fue como 

surgieron las es1ampas folklóricas, verdaderos 

artificios con que se pretendía ser más 

guatemalcecos y guatemaltecas. Basta ver el 

deprimente espectáculo de los "bailes típicos" en 

las actividades cívicas de los establecimientos 

educativos, para comprobarlo. Pues esta fantasía 

sobre la guacemalidad h<1 venido creando no el 

verdadero respeco a la idemidad de Jos pueblos 

indígenas sino su ocultamiento, por medio de 

productos falsos que aparentan ser indígenas 

pero que no lo son. El cine nos puede dar una 

buena muestra de ello. La película El Sombrerón 

(Gui llermo Andreu Corzo. 1950) es una buena 

muestra de ello. Esta fue la primera película 
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íncegramente rea lizada en Guatemala por 

técnicos y elenco guatemaltecos. Guatemala 

Films, fue una empresa integrada por Guillermo 

Andreu Corzo, Eduardo Fleischman y Alberto 

Serra que buscó crear cine nacional a mitad del 

período revolucionario. El Sombrerón es una 

película basada en un radioteatro que dramatiza 

productos de la tradición popular ladi na 

guatemalteca. Y los personajes que pueblan la 

cinta son ladinos que viven en la ciudad pero aún 

con raíces en el campo. La imagen de Guatemala 

que aparece en este filme es la de un pueblo 

alegre, devoto, supersticioso, lleno de picardía ... 

y ladino. A la manera del Juan Chapín de José 

Milla a quien visitamos antes. 

Los indígenas no aparecen en la trama de la 

película. Sin embargo, sin que nadie lo pueda 

pronosticar, en medio de una fiesta de uno de 

los viejos barrios de la ciudad en que se reúnen 

los parroquianos y las parroquianas a bailar, a 

practicar juegos como el "arrancacebollas" y "el 

palo ensebado", ocurre lo increíble. Un grupo 

de indígenas toma el centro del patio y se pone a 

bailar el son. Las filas de las mujeres se mueven 

de aquí para allá "con sus faldas levantaditas" 

(para repetir el verso de José Ernesto Monzón), 

mientras los varones indígenas andan dando 

saltitos con sus manos a la espalda y su cabeza 

cubierta con un pañuelo. Es un conjunto de bailes 

"folklóricos" de la capital, que vivió artísticamente 

de valores que no les penenecían. Se los apropió 

como parte de ese momento que vivía el país, 
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encaminado a dignificar la cultura de aquello~ 

pueblos a los cuales se les negaba la dignidad, la 

panicipación política, la posibilidad de ser 

artífices de su destino. Termina el baile. los 

indígenas ya no vuelven a aparecer en la pantalla. 

FI ·. 

Guatemala, mayo-junio de 1999. 
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