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Resumen: Construyendo identidades étnicas en Totonicapán 

Los grupos sociales ladinos que residen en San Miguel Totonicapán han venido identificándose 

históricamente con la “modernidad” frente a una mayoritaria población indígena k´iche´ con quien 

han convivido desde el siglo XVIII. Estos ladinos, antaño hegemónicos, han construido la historia 

oficial del lugar, “domesticando”rasgos indígenas de forma instrumental para crear la identidad local 

–totonicapense- condicionada desde los cánones de una ladinidad con aires liberales decimonónicos. 

De manera que estos grupos ladinos se aseguraron de no aniquilar los rasgos culturales k´iche´s que 

les son útiles –una vez resignificados- para la construcción de la identidad  regional y nacional. Sin 

embargo, las élites ladinas han emigrado hacia otras ciudades del país desde mediados del siglo XX. 

Mientras, las capas medias de esta población ladina que se han quedado residiendo en la cabecera 

departamental comienzan a reformular su ladinidad. Éste fenómeno también es una respuesta a la 

emergencia, desde mediados del siglo XX, de una élite comercial k´iche´ que cuestiona la 

“modernidad” con la que los grupos ladinos se han identificado históricamente. Los indígenas 

urbanos de San Miguel se han venido apropiando de rasgos de la ladinidad, y de sus “modernidades” 

– nivel educativo, vestimenta, idioma, poder económico.  

 

Argumento entonces que un grupo de ladinos residente en San Miguel ha venido rearticulando desde 

mediados del siglo XX su supuesta “modernidad”, la cual se representa en un baile local, el Convite 

navideño. En el mismo, estos sujetos sociales, que ya no constituyen una élite ladina hegemónica -

pero sí sus discursos y prácticas sociales- incorporan elementos de la cultura global mass mediática 

y también ciertos rasgos culturales k´iche´s que son domesticados, para redefinir la identidad 

totonicapense que se discursa en el Convite. Pero al mismo tiempo, estos sujetos saben diferenciarse 

de la población indígena con quien interaccionan, a la cual siguen definiendo como “tradicional”. En 

ese sentido propongo que el baile del Convite puede verse como un nuevo proyecto de 

“modernidad” que este grupo de conviteros intenta articular frente al indígena, construyéndose una 

“tradición” que les permita discursar la hegemonía que antes monopolizaban en el lugar. 
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PREFACIO 

La sociedad guatemalteca es quizá, desde mi experiencia cotidiana, una sociedad polarizada, 

excluyente y en donde se agudiza el racismo, sin que esto sea notorio a simple vista. Las diferencias 

sociales parecieran mimetizarse, mudan con los cambios sociales, se transforman casi 

metamórficamente con el paso del tiempo ¿Y cómo dar cuenta desde las ciencias sociales de un 

problema tan agudo, tan urgente de ser desenmarañado, pero que a la vez está tan arraigado, tan 

perenne entre los y las guatemaltecas?  

 

En esta tesis apuesto por particularizar una localidad, Totonicapán, departamento del altiplano 

guatemalteco mayoritariamente indígena, donde el poder lo han detentado sujetos ladinos desde el 

siglo XIX. Actualmente estos sujetos reformulan su etnicidad haciendo uso del bagaje de 

identidades que históricamente han heredado y conformado. El ejemplo de Totonicapán da cuenta de 

cómo los “administradores” del poder de los varios proyectos –nacionales, regionales, locales-  

pretenden “modernizar” a su población –especialmente indígena- También muestra cómo en el 

camino las ideologías racistas y la discriminación étnica se va reproduciendo, no solo para encasillar 

a la otredad –en este caso la población k´iche´- sino para hacerse parte de los grupos de poder, y de 

ahí a la cotidianidad de las personas. Así, esta investigación pretende dar cuenta de cómo se 

resignifican estas identidades “modernas” que dicen portar los grupos hegemónicos ladinos en 

Totonicapán, desde sus peculiaridades y también desde los procesos más globales que han afectado 

dicha cotidianidad.  

 

Y es que proyectos que intentan “modernizar” al indígena han habido varios en la localidad. 

Posiblemente muchos están ignorados, o han pasado “camuflajeados” por la historia de las 

relaciones sociales en Totonicapán. Aquí solamente he profundizado parcialmente en la complejidad 

de esta historia, para intentar alumbrar el recorrido, los caminos por los que se reencuentran 

constantemente las relaciones de poder y de desigualdad.  

 

Por otro lado los actuales proyectos por “modernizarnos” desde la llamada “globalización” ya nos 

pasan por encima de las cabezas. Por ejemplo, el turismo como “estrategia” de inserción a la 

globalización capitalista se plantea para Guatemala como la “más adecuada” para aprovechar los 

flujos del mercado turístico internacional. Y puesto que desde las localidades hay grupos de poder 

que históricamente han aterrizado y resignificado dichos proyectos modernistas para reforzar los 

propios, me planteo cómo afecta esto a la configuración de identidades étnicas a nivel regional, 
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específicamente en lo micro, en una localidad particular. En este trabajo intento ver las 

innovaciones, rupturas y también las persistencias de proyectos modernistas aterrizados en 

Totonicapán, desde la óptica de un grupo ladino y desde el análisis del referente empírico, el baile 

del Convite en San Miguel Totonicapán. 

 

Escogí trabajar en San Miguel Totonicapán porque he visitado periódicamente este lugar desde hace 

unos tres años, conviviendo con personas de raigambre ladina –entre ellas Lucía, mi pareja1

Luego fui adquiriendo una perspectiva más ancha que la pantalla del televisor, y con la grata ayuda 

de mi tutora, Manuela Camus, me animé a ver la cabecera departamental como un espacio de 

disputa del poder simbólico y concreto para este grupo de sujetos que bailan el Convite. Y es que 

este baile ha venido cobrando mayor importancia y protagonismo en la escena pública de dicho 

lugar. Es un baile que ya hace más de cinco décadas que se practica y se revitaliza por parte del 

corpus de conviteros, en su mayoría representantes de la población ladina que vive en dicha 

cabecera departamental. Los conviteros cuentan con un cuerpo organizativo impresionante, y 

despliegan todo su entusiasmo y energías para llevar a cabo, año con año, las presentaciones del 

Convite. Y al igual que se refuerza este baile público con sus componentes lúdicos que sin duda 

divierten a las personas que llegan a verlo, el baile también refleja la búsqueda de un referente de 

identidad para sus actores, quienes se presentan así al mundo, proyectándose exteriormente para que 

- que 

viven y recrean sus diferencias étnicas en la cabecera departamental. Desde el micro espacio 

familiar pude tener acceso a los primeros video casetes del Convite que después fueron pieza 

fundamental de las fuentes de la etnografía que realizara posteriormente en el lugar. Estos videos 

eran omnipresentes,  estaban en la mayoría de casas que visitaba, casas que luego descubrí se trataba 

de conviteros profesionales, muy devotos. Se trataba de figuras de la televisión –caricaturas, 

personajes de películas- muy bien detalladas, con acabados bien logrados, que bailaban muy bien 

coordinados por las calles centrales de San Miguel Totonicapán. Estas figuras, y lo que estos sujetos 

hacen con ellas, me llamaron poderosamente la atención. Una de las motivaciones prácticas para 

hacer esta etnografía era el acceso que había logrado a estas redes sociales, y que facilitarían mucho 

del trabajo posterior. Al contacto directo con los conviteros me gané su aceptación para escribir una 

“reseña del convite”, una historia que narra los orígenes, discursos de miembros fundadores, y 

biografías cortas de los actuales miembros de esta organización.  

 

                                                 
1 Lucía ha sido una pieza fundamental en esta etnografía, no solo como “informante clave” sino también como testiga y 
crítica de las diferencias étnicas y sus discursos racialistas y discriminadores que se explicitan en Totonicapán.  
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se reconozca su identidad, su historia, sus vidas. Con ello se recrean viejas identidades, que se 

“anclan” –como diría Wilson (1994)- en la historia del lugar, de sus relaciones y de la construcción 

del poder. Esta cara oculta del discurso de la diversión es lo que me interesa resaltar, haciendo la 

salvedad de que quizá muchas veces estas reproducciones de ideologías responden a lógicas 

históricas más que a procesos conscientes. Mi interés se encuentra en resaltar sus discursos ocultos, 

lo no visibles, aquellas expresiones grupales y reminiscencias históricas que se reproducen desde el 

mismo y sus actores, y que también son parte de este baile.  

 

Las limitaciones de este trabajo se anunciaban como muy particulares. Aunque no cabe duda de que 

tratamos con un caso muy específico, la cabecera departamental de Totonicapán, y un determinado 

grupo social   –los conviteros- ambos, gente y lugar, están cruzado por las lógicas de la historia 

etnizadora del Estado Nacional, la “ladinización”, y ahora la “globalización”. En ese sentido, lo 

particular se reconstruye frente a lo global y en palabras de Zárate (1995) comparte igual nivel de 

complejidad. Espero así que este enfoque –tal vez no tan pionero pero sí innovador en cuanto a la 

forma en que se aborda el tema de la etnicidad- sea valioso para otros casos que seguramente existen 

en otras cabeceras departamentales del occidente del país. De acuerdo a Alejos (comunicación 

personal), esta reformulación de la ladinidad se da en otras partes de Guatemala, como en la capital. 

Esta redefinición de identidades ocurre al momento en que se debate sobre el multiculturalismo en el 

contexto de posguerra que afecta a nivel nacional, y especialmente a la figura étnica homogenizada 

por el oficialismo estatal del ladino (Adams y Bastos 2003). La ladinidad monolítica y anti indígena 

ha venido a ser contestada desde diferentes ángulos, desde el académico pero también desde las 

prácticas de la población. Mi aporte se suma a los esfuerzos de otros investigadores que han 

estudiado ladinos, como Hale en Chimaltenango, Dary en el Oriente, Ponciano en la ciudad capital, 

Rodas y Taracena con la perspectiva histórica, y últimamente el equipo de investigadores de 

CIRMA haciendo una actualización de las relaciones étnicas y el Estado en el Guatemala durante el 

siglo XX. 

 

Cabe aquí el espacio para agradecer a todas las personas que ayudaron a construir esta tesis de 

maestría. Ante todo a mi asesora, la antropóloga Manuela Camus, por el interés con que desde el 

primer momento en que le contacté me mostró para el abordaje del tema. También mi 

reconocimiento a su compañero de viaje, con quien compartimos también en el aula su criticismo y 

experiencia, Santiago Bastos. También a mis colegas de maestría, por sus críticas y comentarios en 

el proceso de elaborar este texto. Por supuesto nada hubiese sido posible sin la generosidad de la 
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directiva y los miembros del Convite Navideño, que me hicieron partícipe de su cotidianidad. 

Espero al menos escribir una nueva versión de la historia del Convite.   

 

Finalmente, agradezco de forma muy especial a la dirección de la maestría de FLACSO-Sede 

Guatemala, a Knut, Edgar, Heidy, Judith y Rigo por el apoyo –humano, intelectual y económico- y 

la credibilidad que recibí para escribir esta tesis. Es para mí un honor volver a “mudar” mi piel, 

construirme otra identidad, dado que ahora no pretendo escribir sólo como músico o arqueólogo, 

sino también como antropólogo, y con un sentido crítico de nuestra sociedad guatemalteca. Por 

último deseo agradecer a mis lectores, Arturo Taracena, historiador político y estimado profesor de  

la maestría, y Matthias Stoeckli, destacado etnomusicólogo y un experto en música k´iche´, por su 

interés en enriquecer y criticar este trabajo.     
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