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presentación

el proceso que termina con la presentación de este trabajo comenzó en una cafetería de ciudad 
de	Guatemala	a	mediados	de	1988.	Manuela	Camus	y	yo	habíamos	llegado	desde	Madrid	a	fi-
nales	del	año	anterior,	con	la	idea	poder	poner	en	práctica	nuestros	recién	obtenidos	títulos	de	
licenciados en Historia; Juan Pablo Pérez Sainz, investigador de flacso-Guatemala, nos había 
citado para solicitarnos que nos incorporáramos a un curso que estaba preparando para formar 
investigadores sobre pobreza urbana. La idea era empezar a recuperar la práctica de las ciencias 
sociales	en	un	país	que	estaba	apenas	saliendo	de	un	conflicto	interno	que	se	había	llevado	por	
delante a los mejores académicos.

La idea de Juan Pablo era que trabajáramos sobre la subsistencia de las familias indígenas que 
residían en la ciudad, un tema que no había sido estudiado y parecía importante por su evidente 
presencia	en	la	capital.	Ése	fue	el	comienzo	de	nuestras	andanzas	de	ocho	años	por	los	caminos	
de la investigación sobre los sectores populares urbanos de esa difícil ciudad; de subir y bajar 
barrancos, entrar a covachas y palomares (vecindades), buscar direcciones inexistentes y platicar 
con personas que tenían una sonrisa y apenas un cafecito para ofrecernos. Bajo la mirada acu-
ciosa y la vocación didáctica de nuestro maestro, comenzamos a realizar trabajos en el marco de 
flacso, que desde entonces es nuestra casa y siempre nos ha dado toda la libertad y el apoyo que 
nos ha hecho falta para trabajar. Desde la perspectiva general de las estrategias de subsistencia 
de los hogares populares, y siempre teniendo en mente la situación concreta de los indígenas, 
entrevistamos, encuestamos y conocimos a hombres y mujeres, jóvenes y mayores, empleados y 
microempresarios, desplazados por la violencia, indígenas y no indígenas, algunos de los cuales 
aún	son	nuestros	amigos.	

Para llegar hasta ellos y discutir sobre su situación, nos pusimos en contacto con cada vez 
más gente e hicimos más amigos en flacso y en otros centros de estudio, en las ong guatemalte-
cas e internacionales, o en las organizaciones populares. Los ratos pasados con unos y otros, en 
seminarios	y	cervecerías,	entre	cafés	o	tragos,	en	sus	oficinas,	en	las	colonias	o	en	casa,	fueron	
fundamentales para ir conociendo las cuestiones clave de un país profundamente complejo in-
serto en un incierto proceso de cambio. La alegría necesaria para poder enfrentar con seriedad 
el	trabajo	del	día	siguiente	provino	en	gran	parte	del	pequeño	pero	activo	“grupo	étnico”	que	se	
formó	en	Antigua	y	que	aún	sigue	siendo	nuestra	familia	“más	cercana”.

en medio de estas investigaciones, el tiempo fue pasando para nosotros y para Guatemala. 
Juan	Pablo	comenzó	a	insistirnos	en	la	necesidad	de	afianzar	nuestra	“carrera	académica”	con	un	
título más acorde a las actividades que realizábamos, para lo que contó con el apoyo entusiasta 
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de Orlandina de Oliveira, que se convirtió en “nuestra mujer en México”. Mientras tanto, los in-
dígenas, esos pobladores de Guatemala que se suponía pasivos por naturaleza y desmovilizados 
tras la atroz represión de que habían sido objeto, empezaron a mostrar al resto de la sociedad 
cuán equivocada estaba. enfrentándose al ejército por medio de marchas, proclamas y denun-
cias, reclamando aumentos salariales y participación política, denunciando tanto las masacres y 
las desapariciones como la discriminación estatal, a la vez que peleando por los derechos mí-
nimos como personas y ciudadanos, fue cada vez más evidente que algo estaba cambiando en 
Guatemala. Por un azar pudimos también entrar a investigar este “Movimiento Maya” y desde 
entonces lo seguimos de cerca. 

Así,	entre	planes	de	futuro,	alguna	visita	a	México,	mañanas	acompañando	marchas	o	entre-
vistando líderes y, como siempre, “paseando” por los barrancos y colonias de la capital, en 1992 
nació Diego, y en 1994, Candela. Su presencia nos hizo replantear los planes para el doctorado, 
pero no abandonarlos. en esos momentos fue providencial el contacto que Juan Pablo hizo 
con “la gente de Guadalajara”, que siempre había sido una referencia de nuestro trabajo, por 
sus	investigaciones	sobre	pobreza	urbana.	A	partir	de	entonces,	y	por	casi	tres	años,	mantuve	
correspondencia por fax con el doctor Agustín escobar, que terminó en agosto de 1995 cuando 
tomamos un avión y aterrizamos en tierra tapatía dispuestos a establecernos en ella los siguientes 
cuatro	años.

el tiempo pasado en La Perla de Occidente es recordado siempre con una sonrisa en los labios 
y mucha nostalgia. La atención institucional de ciesas-Occidente desde el inicio conllevó una ili-
mitada generosidad que nos ha permitido disfrutar de todas las facilidades necesarias para llevar 
a buen término el doctorado. La acogida de todas las personas que ahí laboran, convirtieron el 
trabajo diario en una cálida y alegre rutina que nos hizo sentirnos en nuestra casa. Todos ellos, 
y la gente que fuimos conociendo, no hicieron más que aumentar la nómina de amigos que for-
man la “tribu trasnacional”. La Rana,	Diego	y	Renata	nos	enseñaron	todo	lo	que	puede	llegar	
a	significar	la	hospitalidad	y	la	amistad,	y	ya	forman	parte	de	esta	errante	familia,	a	la	que	han	
“acarreado”	por	cuatro	años	y	esperamos	que	nos	sigan	visitando	por	muchos	más.

Todo este ambiente hizo posible que la inmersión en la antropología fuera placentera y, es-
pero, fructífera, pues he aprendido mucho de muchas personas. Agustín fue un tutor que supo 
darme las ideas exactas en los momentos necesarios; la erudición y el escepticismo de Guillermo 
ante mis planteamientos han sido un acicate para descubrir, demostrar y argumentar; Meche, mi 
“tutora virtual”, siempre me ha dado su apoyo entusiasta; eduardo supo poner en sus lugar algu-
nas perspectivas que por contundentes carecían de los matices necesarios. Además de ellos, Mag-
da,	Humberto,	Fernando	y	su	“club	de	lecturas”,	el	resto	de	los	investigadores,	los	compañeros	
de doctorado y los de maestría, los sucesivos ocupantes de La Pajarera, fueron aportando, cada 
uno a su manera y en su momento, elementos para mi conversión en antropólogo. Por medio de 
las	pláticas,	los	comentarios	a	textos,	las	discusiones	y	reflexiones	en	los	coloquios,	seminarios	
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y pasillos, en las cantinas de esta ciudad, todos ellos han puesto su grano arena para que este 
trabajo culminara. Además, debo mencionar la lectura atenta que tanto el general Bastos como 
Juan	Pablo	hicieron	de	la	versión	final	de	casi	todos	sus	capítulos.	Y,	como	no,	a	Manuela,	autora	
indirecta y punto de referencia continuo ante cualquier intuición, avance o metedura de pata.

En	definitiva,	hay	mucha	gente	implicada	en	este	proceso,	y	necesitaría	casi	el	espacio	de	otro	
documento para poder nombrarlos a todos. Sólo me gustaría repetirles las palabras de uno de 
ellos:	“como	en	el	amor	y	la	amistad	no	hay	deudas,	es	inútil	que	les	dé	las	gracias.	Confío	sim-
plemente en que no les moleste demasiado que lo mencione. Y como sé que el pudor les haría 
sentirse incómodos de verse aquí, he escrito sus nombres con tinta invisible (pero indeleble)”.

en el proceso de escribir este trabajo, mi forma de comprender y encarar los fenómenos 
sociales se ha enriquecido enormemente: lo que antes eran intuiciones carentes apenas de mar-
cos conceptual, espacial y cronológico, se han convertido en punto de partida para poder com-
prender mucho mejor el origen de las profundas brechas que dividen a la sociedad guatemalteca, 
que hacen que la mayoría de sus habitantes vivan en una pobreza imperdonable, que muchos de 
ellos estén marcados, además, por el estigma de “ser indios”; y para saber que su historia se ha 
construido gracias a sus esfuerzos continuados y cotidianos por poder seguir considerándose a 
sí mismos personas. Pero, sobre todo, para comprender hasta qué punto ser investigador es un 
privilegio que obliga cumplir la parte del trato implícito contraído al traerlos a estas páginas: res-
petar la forma de concebir el mundo que me dieron a por medio de sus palabras, y colaborar en 
lo posible a que sus vidas puedan desarrollarse como cualquier ser humano lo merece.

Guadalajara, Jal., febrero de 2000
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i 
un estudio soBre diferencia Étnica, 

cuLtura y poBreZa

La	década	de	los	años	noventa	ha	supuesto	para	Guatemala	un	momento	de	cambio	acelerado.	
Después	de	un	siglo	de	autoritarismo	militar	y	treinta	años	de	conflicto	interno,	se	avanza	hacia	
la construcción de un juego democrático. Después de la crisis de los ochenta se establecen las 
reglas para la inserción en el mercado mundial. Después de siglos de negación, los indígenas se 
convierten en un actor político. Sin embargo, pareciera que este cambio se da sobre la perma-
nencia de los elementos que han caracterizado a Guatemala: la democracia no cuestiona la base 
profundamente autoritaria de la forma de concebir la política por los guatemaltecos; la nueva 
inserción económica supone abrir más la brecha entre la mayoría muy pobre y una minoría muy 
rica; el reconocimiento de la diferencia étnica va de la mano del mantenimiento de la subordina-
ción. De esta manera, no parece que Guatemala vaya a dejar de ser una sociedad marcada por la 
falta de cohesión social, un país sin proyecto de nación, ni una economía basada en la explota-
ción de la mayoría.

este trabajo estudia esa tensión entre cambio y permanencia en un sector social concreto, 
los sectores populares de la ciudad de Guatemala, para buscar cómo entre ellos la diferencia 
étnica sigue siendo un elemento pertinente a la hora de analizar la forma en que cotidianamente 
sobreviven. Los indígenas adaptan a este nuevo entorno la ideología que regía en sus comuni-
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como sé que el pudor les haría sentirse incómodos de verse aquí, he escrito sus nombres 

con tinta invisible (pero indeleble)”. 

En el proceso de escribir este trabajoa tesis, mi forma de comprender y encarar los 

fenómenos sociales se ha enriquecido enormemente: lo que antes eran intuiciones carentes 

apenas de marcos conceptual, espacial y cronológico, se han convertido en punto de partida 

para poder comprender mucho mejor el origende dónde vienen  de las profundas brechas 

que dividen a la sociedad guatemalteca, que hacen quea la mayoría de sus habitantes tener 

que vivanir en una pobreza imperdonable, quey a muchos de ellos estén marcados, además, 

por el estigma de “ser indios”; y para saber que su historia se ha construido gracias a sus 

esfuerzos continuados y cotidianos por poder seguir considerándose a sí mismos personas. 

Pero, sobre todo, para comprender hasta qué punto ser investigador es un privilegio que 

obliga cumplir la parte del trato implícito contraído al traerlos a estas páginas: respetar la 

forma de concebir el mundo que me dieron a por mediotravés de sus palabras, y colaborar 

en lo posible a que sus vidas puedan desarrollarse como cualquier ser humano lo merece. 

Guadalajara, Jal., febrero del 2000 
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dades de origen. La representación de las relaciones sociales creada por siglos de subordinación 
étnica se plasmó en lo que se ha denominado la “comunidad indígena”, y sus elementos básicos, 
plasmados en una ideología holista, siguen presentes en el modo en que los hogares que viven en 
la ciudad dan sentido a las actividades que realizan para subsistir. La historia no sólo ha creado 
las estructuras que los mantienen como los más pobres entre los pobres, sino que también ha 
formado el modo en que conciben su entorno y las relaciones con él.

esto muestra la pertinencia de introducir una idea de la cultura que tenga en cuenta su enrai-
zamiento histórico y su capacidad dinámica para entender fenómenos que marcan este proceso 
de “globalización” en que estamos insertos: la heterogeneidad cultural de las sociedades y el 
empobrecimiento de sus sectores populares. Al intentar saber más sobre las claves de funciona-
miento de Guatemala —un país y una sociedad en que pobreza y diferencia étnica son elementos 
presentes en la vida cotidiana de sus habitantes—, surgen elementos que pueden ayudar a com-
prender la forma que están tomando en Latinoamérica estos aspectos. 

el proceso de investigación

Cuando	en	1987	llegué	de	España	a	Guatemala,	sólo	sabía	que	éste	era	un	pequeño	país	marcado	
por la pobreza de la mayoría de sus habitantes; por el hecho de que una proporción importan-
te de ellos era “indígena” y porque estaba saliendo de una etapa de represión feroz que había 
dejado	gran	cantidad	de	víctimas,	 sobre	 todo	entre	estos	últimos.	Desde	entonces,	el	 tiempo	
se	ha	encargado	de	mostrarme	la	complejidad	que	se	esconde	tras	los	binomios	pobres-ricos	/	
indígenas-ladinos que marcan esta sociedad; así como la estrecha relación entre pobreza, dife-
rencia étnica y autoritarismo. en ese proceso, la realización de este trabajo ha supuesto un paso 
fundamental,	pues	ha	permitido	una	reflexión	que,	aunque	se	centra	sólo	en	la	subsistencia	de	los	
pobres de la capital, permite extenderla a toda la sociedad y su proceso de cambio.

Los antecedentes directos

entre 1988 y 1995, en el marco de las áreas de estudios Urbanos y estudios Étnicos de flacso-
Guatemala estuve investigando, con Manuela Camus —y bajo la atenta mirada de Juan Pablo 
Pérez Sáinz—, acerca de la subsistencia de los hogares populares establecidos en el área metro-
politana de la ciudad de Guatemala, por medio de encuestas y entrevistas realizadas en colonias 
populares. Nuestra atención se dirigió especialmente a los hogares indígenas insertos en estas co-
lonias, para buscar los elementos similares y diferentes de sus formas de sobrevivir en la pobreza. 
A lo largo de este tiempo quedó claro que la discriminación en este espacio urbano tomaba un 
carácter diferente al que se daba en el resto del país: por medio de un simulacro ideológico, si 
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bien su presencia era evidente para observadores externos como nosotros, nadie consideraba 
que en la capital “hubiera” indígenas, por lo que su vida cotidiana debía darse desde una invisi-
bilidad que les negaba la existencia. 

Además, los resultados de estos estudios mostraron que la inserción laboral de los indígenas 
en la capital se distinguía por una precariedad	mayor	aún que lo habitual en este mercado laboral 
y por su exclusión de los espacios generados por la modernidad —los empleos formales—, lo 
que generaba alta presencia en el sector informal. La principal causa de esta precariedad parecía 
ser su escarabajo grado de instrucción, resultado de su origen rural y de la crónica falta de aten-
ción	específica	a	esta	población	indígena.	Como	consecuencia,	estos	hogares	necesitaban	intro-
ducir más miembros en el mercado laboral para asegurar la subsistencia del grupo doméstico. 
esto producía lo que denominábamos el “círculo vicioso en relación con las oportunidades de 
empleo de una fuerza laboral poco instruida: el nivel educativo de los jefes del hogar es bajo, sus 
empleos son mal remunerados y los menores han de incorporarse tempranamente al mercado 
laboral;	lo	que	tiene	un	costo	evidente	en	su	instrucción,	que	se	reflejará	en	los	empleos	que	estos	
últimos	consigan	de	adultos”	(Pérez	Sáinz,	Camus	y	Bastos,	1992:	128).	

Pero, además, a lo largo del proceso de investigación fue tomando cada vez más fuerza la 
idea de que el comportamiento de los hogares indígenas –en la movilización de mano de obra, 
por ejemplo– no se podía interpretar sólo como una respuesta a las condiciones de precariedad 
de sus empleos. Uniendo ese factor a otros elementos del comportamiento cotidiano y a las 
impresiones recogidas durante el trabajo de campo, fue asentándose la intuición –manifestada 
de formas diversas– de que su forma de enfrentar la subsistencia estaba estrechamente ligada a 
lo que entonces denominábamos una “concepción del hogar” diferente a la de quienes no eran 
indígenas, en la que parecía que este organismo social tomaba un papel fundamental como refe-
rente para todos y cada uno de sus miembros. 

Así,	el	interés	inicial	de	este	trabajo	fue	el	de	profundizar	y	cualificar	esta	intuición,	contando	
para ello con el aporte teórico de la antropología. La base empírica son los datos sobre hogares 
indígenas y no indígenas obtenidos mediante el trabajo de campo realizado en tres espacios 
del área metropolitana de Guatemala entre 1993 y 1995, sumados a la información recogida en 
visitas anuales entre 1997 y 1999. La idea era realizar un trabajo comparativo para comprender 
qué era lo que realmente diferenciaba la forma en que los indígenas desarrollaban las actividades 
ligadas a la subsistencia cotidiana respecto a los no indígenas, más allá de la serie de carencias con 
las que se enfrentaban al empleo. en concreto, dada la intuición inicial, se buscaba saber si esa 
“concepción del hogar” se podía considerar como algo culturalmente dictado y, si era así, situar 
el papel de la cultura dentro de la diferencia étnica.
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La metodología comparativa

el principio metodológico básico de este trabajo parte de la sugerencia de Hawkins de que “no 
debemos	estudiar	ningún	aspecto	de	la	sociedad	indígena	o	ladina	[no	indígena]	sin	darle	igual	
cantidad de atención al mismo componente de los otros segmentos étnicos del sistema, analiza-
dos de la forma más completa posible en el contexto” (1990:94). La ventaja de este principio, y 
por	lo	que	fue	puesto	en	práctica,	es	que	por	medio	de	él	se	puede	llegar	a	afirmar	qué	elementos	
son propios y diferentes de cada uno de los dos grupos que se quieren estudiar. en un primer 
nivel esto se aplica a los comportamientos, pero llevado más a fondo permite saber si actos 
similares son realmente concebidos y percibidos como iguales, o si en sucesos equiparables se 
esconden	actos	con	significados	diferentes.

Dado que interesa saber si comportamientos aparentemente similares representan respues-
tas	a	 las	circunstancias	equivalentes	y,	 sobre	 todo,	si	a	ellos	se	 les	otorgan	significados	seme-
jantes, la estrategia será comparar grupos o conjuntos en situaciones similares –mujeres jefas 
de hogar, jóvenes varones que trabajan– y buscar estadísticamente y por medio del análisis de 
sus narrativas si realmente esas situaciones responden a condiciones similares y como tales son 
percibidas. Sin embargo, esta metodología tiene algunos costos que hay que aclarar. en primer 
lugar,	comparar	implica	necesariamente	definir	y	delimitar los grupos, y de forma más precisa 
aún	si	la	metodología	será	en	parte	estadística.	En	este	caso,	se	ha	debido	dividir	a	la	población	en	
dos	grandes	grupos:	“indígenas”	y	“no	indígenas”,	según	la	autoidentificación	practicada	en	las	
encuestas y corroborada en las entrevistas. esto ha implicado borrar del análisis las zonas inter-
medias representadas por los matrimonios mixtos y trabajar, supuestamente, con “tipos puros” 
de	identificación	étnica.	Esta	opción	se	basa	en	que	tanto	los	datos	como	la	misma	experiencia	
de campo han mostrado que las uniones entre personas de distinto origen étnico no son, en este 
momento, un fenómeno social relevante sino más bien algo marginal, incluso entre los sectores 
populares urbanos. Además, no se ha prestado toda la atención que se merece la gran variedad de 
contenidos, interpretaciones y matices que se esconden detrás de estas dos etiquetas (para saber 
acerca de la riqueza y variedad de contenidos identitarios de los indígenas de ciudad de Guate-
mala, véase a Camus, 2000). Sin embargo, la intención de este trabajo es precisamente buscar los 
patrones comunes que están por debajo de la heterogeneidad de comportamientos, para localizar 
en ellos las concepciones culturales que los guían. Por ello haré hincapié –conocido, objetivado- en lo 
que unifica a quienes están en ambos grupos por encima de los que los separa. Y, por el contrario, 
al compararlos, recalcaré más en lo que los distingue	que	en	lo	que	les	es	común.	

esta estrategia analítica no implica que la población popular del área metropolitana de Gua-
temala se pueda dividir binariamente entre indígenas y no indígenas. Los indígenas forman parte 
de algunos sectores populares, son uno más de sus heterogéneos componentes, en este caso 
étnicamente diferenciados. Sin embargo, la insistencia en la diferencia versus la similitud y, con 
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ello, de la permanencia versus el cambio responde a la constatación de que, pese a la ceguera 
ideológica que no ha querido asumir la presencia indígena en la ciudad y, pese a las corrientes 
posmodernas –como Appadurai o García Canclini–, que prevén una “hibridación” producto 
de la globalización cultural, la diferencia étnica, con todo lo que conlleva, sigue presente en la 
Guatemala actual y en su capital.

En	definitiva,	la	creación	de	estos grupos cerrados y autoexcluyentes supone una manipula-
ción de la realidad, necesaria para el tipo de investigación que me propongo. Por ello, estoy cons-
ciente de que a lo largo de este texto deberé hacer lo que Callon y Law denominan una “inversión 
de forma” (investment of  form):	“el	trabajo	tomado	por	un	traductor	[el	investigador]	para	conver-
tir	objetos	que	son	numerosos,	heterogéneos	y	difíciles	de	manipular	en	un	número	menor	de	
entidades más homogéneas y fáciles de controlar... para formar una representación simplificada pero 
que facilita el trabajo” (1989: 64, cursivas mías). es decir, a lo largo del proceso de argumentación, 
hablaré de estos dos grupos, además de otros diversos conceptos, como hogares o comunidades, 
en el entendido de que se está dando forma a un constructo analítico, una representación, que hace 
homogéneo lo que realmente no lo es; pero que sin la cual no sería posible la labor comparativa.

Interpretación y actores

El	objetivo	final	de	este	ejercicio	sistemático	de	comparación	es	buscar	el	sentido	que	los	suje-
tos dan a los actos analizados, es decir, considerar los comportamientos cotidianos relaciona-
dos con la subsistencia como “hechos culturales”. esta categoría supone algo similar a lo que 
plantea Barth al distinguir entre “eventos... la apariencia externa del comportamiento, los datos 
objetivos	y	mensurables	del	positivismo”	y	“actos	[que]	se	refieren	al	significado interpretado de ese 
comportamiento,	sus	significación	para	personas	conscientes	que	portan	conjuntos	particulares	
de creencias y experiencias” (1992: 21). Así, los comportamientos no se analizan tanto como 
eventos como en su sentido de actos. Actos que son construidos por la interpretación que los 
mismos actores y sus semejantes hacen de ellos.

esta utilización de las versiones propias de los sujetos de estudio ha sido una limitante cons-
ciente puesta a la propia capacidad de interpretación del investigador, y surge de una posición 
teórica	respecto	a	la	relación	entre	cultura	y	comportamiento:	“el	significado	no	es	inherente	a	
los símbolos, sino que necesita ser interpretado por seres sociales actuantes... Los comporta-
mientos se vuelven comprensibles	si	se	les	considera	como	elementos	del	mundo	del	‘sentido	común’,	
tal y como se les presenta a los actores” (Ortner y Whitehead, 1996: 135-136). Como consecuencia, 
en el aspecto metodológico se ha dado preeminencia a los actores, sus prácticas y sus discursos, 
en	la	forma	de	buscar	y	delinear	los	contenidos	y	significados	que	dan	tanto	a	sus	actividades	
como a sus relaciones sociales. 
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Investigación y presentación

el proceso de investigación se rigió por estas dos reglas básicas y consumió gran cantidad de 
tiempo, en un desarrollo sinuoso en que algunas evidencias fueron apareciendo y consolidán-
dose, mientras otras no se sostuvieron por mucho tiempo; en que algunas intuiciones tomaban 
forma y pasaban a consolidarse como hipótesis, con función de soporte o adhiriéndose a otras. 
Conforme el análisis iba mostrando una serie de elementos, hubo que ir indagando fuera de ellos, 
y a lo largo de este ejercicio, la investigación se convirtió en un círculo hermenéutico entre los 
datos y las aproximaciones a la teoría por medio de textos, seminarios y discusiones. esto supuso 
fundamentalmente ligar dos tradiciones o campos de investigación académica que en principio 
estaban bastante inconexos: el relativo a la etnicidad y poblaciones indígenas, que con enfoques 
muy diversos se ha desarrollado tanto desde la antropología como desde otras disciplinas; y el 
relativo a la subsistencia popular urbana, con un importante desarrollo en Latinoamérica desde 
un enfoque sociológico con aportes desde la antropología. La base, entonces, es un diálogo 
constante	de	 los	 resultados	del	 trabajo	de	campo	con	 los	 aportes	bibliográficos	de	estas	dos	
corrientes, con intervenciones esporádicas pero importantes de los desarrollos que relacionaban 
cultura con condiciones materiales.

este proceso no fue lineal, unas cosas llevaban a otras, unas evidencias a unos postulados y 
otros a cuestiones muy diferentes, unas hipótesis requerían indagar en la etnicidad, otras en la 
bibliografía sobre pobreza urbana. en ambos campos había planteamientos que debatir y otros 
en los que apoyarse. Pero, poco a poco, fue surgiendo una argumentación general que parecía 
sostenerse, y a la que había que dar forma. esto supuso otro proceso diferente, el de redacción, 
en parte paralelo al anterior, y que exigió diferentes tipos de razonamiento y lógica. este trabajo 
es	resultado	directo	de	él	y,	finalmente,	su	orden	no	corresponde	al	del	proceso	de	investigación.	
De hecho, aunque ésta fue un proceso unitario en que cada uno de los elementos se iba conju-
gando con otros en la labor hermenéutica, este texto aparece separado en tres partes claramente 
diferentes entre sí, que incluso pueden leerse como textos autónomos. el contenido de cada una 
de estas tres partes será expuesto más adelante, y al inicio de cada una de ellas se desarrolla la 
discusión teórica y metodológica que las guía. Pero antes de ello conviene aclarar lo que se en-
tiende por el concepto de “cultura”, que es el hilo de unión teórica que guía todo el documento.

cultura y vida material

Si la forma en que se lleva a cabo este trabajo es mediante el establecimiento de una comparación 
continua	de	los	grupos	según	su	identificación	étnica,	el	planteamiento	teórico	que	guía	este	ejer-
cicio es que el comportamiento de estos grupos está en parte condicionado por la manera en que 
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sus miembros conciben tanto la subsistencia, como el hogar o el empleo. esto implica buscar y 
encontrar una concepción de “cultura” que permita enlazar las dos dimensiones del problema 
de investigación –la étnica y la de pobreza–, que ayude a comprender diferencias y similitudes, 
pero	también	cambios	y	permanencias	en	los	comportamientos	y	que,	finalmente,	sea	operativa	
y se pueda aterrizar en una investigación empírica que se centra en las prácticas que realizan unos 
individuos –como miembros de unos hogares– para lograr la reproducción cotidiana del grupo. 

Comportamiento, sentido común y los “hechos culturales” 

el objeto de análisis de este trabajo es el comportamiento de unos individuos insertos en unos 
hogares y grupos sociales. esto implica que, dentro de la amplísima gama de elementos que 
se asocian al concepto de cultura, aquí me centro en uno solo: el que da sentido a las prácti-
cas	cotidianas	que	se	desarrollan	sobre	todo	en	el	hogar,	y	que	se	refleja	en	las	actividades	que	
realizan los sujetos todos los días. esto incluye centrarse en lo que algunos antropólogos han 
denominado	“el	sentido	común”,	que	no	es	externamente	discernible	sino	que	se	manifiesta	en	
los comportamientos que guían. esto es lo que hace necesaria la operación metodológica de 
buscar patrones comunes de esos comportamientos, para a partir de ellos discernir cuáles son las 
normas que los guían. estos valores y normas toman determinadas formas porque provienen de 
una forma concreta de dar sentido al mundo. Y lo que aquí importa, lo que se considera como 
“cultural”, es esa forma de concebir,	de	otorgar	significados	concretos	a	las	personas,	actividades	
e instituciones.

Así, para buscar la diferencia cultural inserta en la étnica no se va a recurrir a símbolos, ri-
tuales o mitos, y se van a dejar algo de lado elementos visibles y externos –como el lenguaje o el 
vestuario–. Se va a retomar la corriente antropológica que busca los elementos culturales a través 
de los comportamientos cotidianos de los sujetos. Partiendo, como hace Cirese, de que incluso 
las	actividades	que	tienen	como	fin	la	mera	reproducción	material	humana	están	cargados	de	
significado,	tampoco	se	va	a	buscar	a	través	de	ellas	elementos	abstractos	como	la	religiosidad	
o	el	sentido	de	pertenencia,	sino	que	directamente	se	va	a	indagar	sobre	el	significado	dado	a	
esas acciones. La cultura está presente en cada una de las actividades que el hombre realiza, y 
cualquiera de éstas, puesta en su entorno, puede ser entendida y estudiada como una “situación 
social”. esto lleva a la recuperación de los comportamientos cotidianos como “hechos cultura-
les”. Y las actividades domésticas cotidianas son aquellas que se repiten -como rituales desvalo-
rizados- con más frecuencia y con menos conciencia de ello, mostrando el valor de la repetición 
irreflexiva	y	por	tanto	más	anclada	en	elementos	“no	voluntarios”.	Serían	el	mejor	reflejo	de	ese	
“sentido	común”	que	se	busca,	similar	a	lo	que	Epstein	llama	la	“cultura	íntima...	esa	que	se	basa	
en asociaciones inconscientes	e	identificaciones	y	no se manifiesta socialmente sino que está en la base 
del comportamiento cotidiano de los individuos” ( 1978: xx, cursivas mías). 
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Significado, vida material y relaciones sociales

Así,	estamos	hablando	de	que	la	cultura	no	es	un	mero	reflejo	de	los	aspectos	materiales	de	la	
existencia, sino que introduce una dimensión simbólica, que ejerce como mediación entre las 
personas	y	sus	actos	cotidianos.	En	principio,	esto	significa	situarse	dentro	la	concepción	que	
Sahlins	(1988	[1976])	denomina	como	de	“razón	simbólica”,	opuesta	a	la	“razón	práctica”	–en	
que	la	cultura	sólo	es	un	mero	reflejo	de	las	circunstancias	materiales–	y	que	implicaría	que	“el	
hombre	es	un	animal	inserto	en	tramas	de	significación	que él mismo ha tejido... la cultura es esa 
urdimbre”	(Geertz,	1987	[1973]:	20,	cursivas	mías).

Sin embargo, dados los objetivos de este trabajo, había que buscar un lugar para la parte 
material	de	la	vida	humana	dentro	de	la	construcción	de	estos	significados.	Así,	frente	a	plantea-
mientos como los del propio Sahlins que, por remarcar la autonomía de la cultura, la conciben 
como	primigenia	y	moviéndose	en	una	esfera	totalmente	aparte,	aquí	se	entiende	hasta	sus	últi-
mas consecuencias el hecho de que “el hombre la haya tejido”. Siguiendo a Carrithers, se parte 
de que lo que caracteriza al hombre es su ser social, por lo que se considera la cultura como la 
dimensión	significativa	de	las	relaciones	sociales.	Por	ello,	es	imposible	separar	unas	de	otras:	la	
cultura es una construcción social que moldea las actividades de los individuos y los grupos al 
mismo tiempo que es moldeada por estas actividades, dado que tiene una base material anclada 
en las relaciones sociales que mantienen los individuos entre sí y con su entorno. este trabajo 
muestra la utilidad de considerar que entre cultura y vida material existe una articulación recí-
proca en que ninguna de las dos puede entenderse sin la otra. No tiene sentido hablar de “razón 
práctica” o “razón simbólica”, porque la cultura no es sólo un producto ni sólo una productora 
de actos: 

la	acción	es	formada	por	los	significados	que	la	gente	otorga	a	la	acción	[y	los]	significados	están	formados	por	
las actividades de la gente... La intersección entre lo que concierne a la economía política y a la antropología 
simbólica	está	basada	en	un	énfasis	en	la	acción	con	sentido	[meaningful action:]	está	formada	por	los	significados	
que	la	gente	le	da	a	sus	acciones,	tanto	como	que	los	significados	están	formados	por	las	actividades	de	la	gente	
(Roseberry, 1994a: 33). 

Cultura y proceso: la “experiencia histórica”

La	consideración	dinámica	de	esta	relación	entre	actividades	y	significados	está	en	la	base	de	los	
planteamientos construccionistas sobre la etnicidad. Frente a quienes veían la diferencia cultural 
como	estática	e	impermeable,	los	Comaroff 	y	otros	autores	afirman	que	los	grupos	étnicamente	
definidos	se	construyen	por	medio	de	procesos	históricos	específicos	en	que	aparece	la	diferen-
cia cultural, actos y cultura se relacionan mutuamente, las transformaciones en los primeros in-
cidirán en la segunda y la cultura incidirá en cómo se desarrolle el cambio histórico. Pero aquí se 
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pretende dar un paso más allá y contribuir con quienes quieren otorgar a la historia un papel más 
importante. No sólo construye estructuras sociales: si se le da un carácter de acumulación que 
se	plasma	en	la	“experiencia	histórica”	de	los	grupos	sociales,	la	historia	construye	significados	
para quienes la viven, dado que los actores interpretan los cambios de acuerdo con sus concep-
ciones	previas,	sus	formas	de	dar	significado	a	su	entorno,	y	esto	hará	que	estos	cambios	tomen	
una dirección determinada, diferente a la que se puede dar en un grupo con otras representacio-
nes.	Esto	significa	que	lo	que	los	indígenas	que	residen	en	ciudad	de	Guatemala	entienden	por	
“trabajo”	está	influenciado	por	la	forma	en	que	históricamente	los	indígenas	han	organizado	su	
reproducción material, que en parte es diferente de lo que entienden quienes no ha tenido una 
experiencia histórica como la de ellos.

esto no implica un determinismo en el sentido de que cualquier conjunto social es cautivo 
de su experiencia, y sólo de ella: estamos hablando de un proceso continuo en que los mismos 
actores, por medio de estos entendimientos, interpretan el mundo y toman opciones en y frente 
a él. Como dice Carrithers, uno de los elementos fundamentales del ser humano es la capacidad 
creativa, su capacidad de interpretar y dar salida a situaciones nuevas desde entendimientos pre-
vios.	Por	otro	lado,	tampoco	implica	un	relativismo	que	piense	en	experiencias	históricas	únicas	
y autónomas: a estas alturas no podemos dejar de pensar que, como recordó Wolf, la mundiali-
zación no es un fenómenos nuevo sino que, desde hace mucho, los grupos humanos, sus expe-
riencias	y	sus	culturas	han	estado	influenciándose	unos	a	otros.

Urdimbres y “culturas”: variedad y variación

La	imagen	de	Geertz	de	la	cultura	como	urdimbre	en	que	se	entrelazan	los	significados	permite	
agrupar los elementos que se han estado viendo hasta aquí, en dos ámbitos. en el primero se 
podría decir que ese tejido no es homogéneo o uniforme sino que está formado por “subsiste-
mas”	o	“agrupaciones	de	urdimbres”	de	significados,	estrechamente	relacionados	entre	sí,	pero	
referido cada uno a elementos concretos de la vida cotidiana. Se puede decir que existe una 
concepción de la familia, que es la base de las normas con las que los miembros se comportan 
en ella, que está muy relacionada con la concepción que se tenga de las relaciones de género, 
pero	que	forma	un	sistema	aparte	de	esta	última.	Esta	concepción	de	las	concepciones	culturales	
como elementos de una red, y no de un todo homogéneo, permite un análisis más detallado y 
menos	reificado	del	papel	de	la	cultura	en	el	comportamiento.

en un momento dado esa urdimbre se forma por la conjunción de los entendimientos crea-
dos por la experiencia histórica con las circunstancias en que se da. esto creará, no sólo signi-
ficados	diversos	 sino	 también	 articulaciones	diversas	 entre	 los	 subsistemas	que	 componen	 la	
urdimbre. esto puede explicar la variedad de respuestas culturales, pero para no caer de nuevo 
ni	en	un	relativismo	ni	en	una	reificación	de	la	cultura,	aquí	se	entiende	que	los	individuos	inte-
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gran	grupos	sociales	diversos,	según	la	categoría	analítica	que	el	investigador	destaque,	y	que	a	esas	
categorías corresponderán experiencias históricas concretas, pero entretejidas con las demás perte-
nencias. esto implica que la forma en que una mujer indígena de Guatemala concibe sus relaciones 
de pareja compartirá rasgos con la forma en que lo haga un hombre indígena del mismo país, pero 
diferirá en otros por su sexo; también compartirá elementos con otra mujer indígena de Chiapas, 
dado que la experiencia histórica ha sido en parte similar, pero habrá otros diferentes en virtud de 
lo que ha supuesto tanto ser indígena como ser mujer en México o en Guatemala. Y por esta expe-
riencia	nacional	común,	compartirá	otros	rasgos	con	una	mujer	guatemalteca	que	no	sea	indígena.

Así, esta urdimbre de urdimbres se forma de una conjunción continua de experiencias his-
tóricas que provienen de elementos muy diversos. Por ello, en este trabajo no se habla de “la 
cultura indígena”, o de “la cultura popular”: no sé si existirán tales constructos más allá de los 
intereses de los investigadores. Aquí se hablará de “los elementos culturales que comparten cier-
tos sujetos por el hecho de ser indígenas”, o “por el hecho de pertenecer a los sectores populares”, y 
será éste el criterio de interpretación de los datos para buscar los efectos de la diferencia étnica. 
No se plantea que los rasgos característicos de una serie de hogares sean diferentes a los de otros 
porque tales rasgos “pertenecen a la cultura indígena”, sino porque son consecuencia de lo que 
histórica y actualmente supone ser indígena, o no, en un lugar como Guatemala.

Cultura y pobreza: las “lógicas de subsistencia” 

Si el concepto de experiencia histórica, basado en el carácter acumulativo del cambio cultural, 
permite	entender	la	diversidad	de	comportamientos	según	la	adscripción	étnica,	el	de	“lógicas	
de subsistencia” es la herramienta que permite analizar las actividades ligadas a la reproducción 
como “hechos culturales”, y entender que son propias de los hogares pertenecientes a los sec-
tores populares.

Como el resto de las actividades sociales, las dedicadas a asegurar la reproducción del grupo 
también están regidas por normas basadas en una forma de concebir el lugar de la reproducción 
material dentro de la vida cotidiana. Ésta estaría conformada por una serie de los subsistemas de 
que hemos hablado, desde el concepto de trabajo hasta el de remuneración, desde el de hogar 
hasta el de los papeles de género; y están condicionados por el lugar que histórica y actualmente 
ocupa el grupo en cuestión dentro de la estructura y las formas y posibilidades de su reproduc-
ción social. el conjunto de normas y valores formaría las “lógicas” desde las que se percibe y 
se enfrenta la tarea cotidiana de la reproducción material. en el caso de los sectores populares 
urbanos guatemaltecos, estas lógicas son “de subsistencia” porque a este grado de precariedad se 
mueven habitualmente, y desde él se conciben las actividades con él relacionadas.

este concepto permite entonces ir analizando los elementos por medio de los cuales se 
ha estudiado la sobrevivencia urbana, insertándolos en una trama cultural que es propia de los 
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sectores populares. Pero como esta cultura es fruto de un proceso histórico de creación de con-
cepciones del mundo y las relaciones sociales, las “lógicas de subsistencia” serán diferentes entre 
indígenas y no indígenas. La comparación entre estos dos grupos permite comprobar cómo 
estas representaciones culturales se actualizan cotidianamente, transformándose con la acción 
de los propios sujetos, y permite estudiar la capacidad dinámica de la cultura en el corto plazo. 

Los problemas y las soluciones: el contenido de este trabajo

el objetivo inicial y básico de este trabajo es analizar el papel de la concepción de unos hogares 
étnicamente diferenciados en su subsistencia cotidiana. Pero llegar a responder esa pregunta 
requirió un largo recorrido que comienza con una revisión de la historia étnica de Guatemala y 
termina con las consecuencias del cambio social para estos hogares, pasando por su ubicación 
concreta y la descripción de sus actividades. Todo este repaso, necesario para llegar a compren-
der	y	justificar	la	respuesta	final,	fue	tomando	la	forma	de	una	serie	de	capítulos	que	iban	de	
lo	general	a	lo	particular	y	que,	finalmente,	fueron	agrupados	en	las	tres	partes	que	conforman	
este trabajo. Cada una de ellas presenta una unidad, con sus objetivos, metodología y enfoque 
propios, que en parte responden al objetivo central del trabajo y en parte implican resultados 
propios del tema de que se ocupan. A continuación se abordará cada una de ellas, con la inten-
ción de mostrar los problemas que aquí se tratan, así como las soluciones que se les ha ido dando.

Diferencia étnica, historia y cultura

Al analizar comparativamente las formas de comportamiento de los hogares estudiados, surgie-
ron indicios de que, dentro de su variedad, había elementos comunes entre los indígenas, que no 
se podían explicar desde el presente inmediato, con su discriminación y su pobreza, sino que ha-
bía	que	hacer	referencia	a	una	experiencia	histórica	en	condiciones	específicas,	que	había	creado	
una forma de concebir las relaciones dentro del hogar, con el trabajo y con el resto de la socie-
dad, plasmadas en la vida en comunidad. el repaso histórico necesario para ir detectando cómo 
se	había	creado,	modificado	y	permanecido	el	sentido	de	“comunidad”	mostró	además	que	la	
presencia de indígenas en la capital de Guatemala respondía a un proceso concreto, asociado a 
la modernización, sin el cual no se podía explicar este comportamiento. Así, el capítulo previsto 
para	la	identificación	de	los	grupos	que	debía	comparar	fue	creciendo	para	incluir	la	genealogía	
de los comportamientos y su ubicación espacio-temporal.

Así,	en	la	primera	parte	de	este	documento	se	pretende	definir	a	los	dos	grupos	que	poste-
riormente serán objeto de comparación: los indígenas y los no indígenas, situarlos tanto espacial 
como cronológicamente e indagar las experiencias históricas que los llevan a comportarse de 
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forma	diferenciada	en	la	capital	en	la	década	de	los	años	noventa	del	siglo	XX.	El	enfoque	es	
fundamentalmente histórico y he recurrido a fuentes secundarias para reconstruir parte de la his-
toria étnica de Guatemala sobre dos ejes básicos: cómo a lo largo de cinco siglos fue cambiando 
la relación entre espacio y diferencia étnica, y cómo en ello fue importante el hecho de que a los 
indígenas les fuera impuesta una forma de convivencia en “pueblos de indios”, que fue la base 
para una forma holista de entender las relaciones intraétnicas. 

La base para entender este proceso es que los fenómenos étnicos son construcciones his-
tóricas en que la diferencia cultural es utilizada para delimitar grupos sociales en relaciones asi-
métricas que van variando con el tiempo, como apuntan Comaroff  y Comaroff  (1992). Frente 
a	las	concepciones	“naturales”	que	se	tiene	del	fenómeno	étnico	en	Guatemala,	los	significados	
de “ser indígena” han cambiado a lo largo de la historia del país y, con ello, la delimitación y la 
definición	de	quienes	“no	eran	indígenas”.	De	hecho,	la	bipolaridad	extrema	entre	indígenas	y	
“ladinos”,	que	actualmente	define	a	Guatemala	dentro	de	Latinoamérica,	es	consecuencia	de	la	
forma que tomó en este país la Revolución Liberal, y en concreto de que sus adalides provinie-
ran del occidente del país, donde esta dicotomía ya estaba establecida por las condiciones que 
se	habían	dado	en	los	cien	años	previos.	Ello	implicó	también	que	a	partir	de	ese	momento	sólo	
fueran considerados como indígenas quienes vivían en esa parte del país, “ladinizándose” una 
importante porción de la población guatemalteca y desapareciendo del “mapa étnico” los blan-
cos o criollos.

en este proceso, sobre los habitantes originarios de la parte occidental de lo que luego sería 
Guatemala	se	impuso	forzadamente	una	forma	de	convivencia	que	fue	resignificada	por	ellos,	
convirtiéndose	en	la	base	de	su	relación	con	el	Estado	y	el	resto	de	la	sociedad.	Me	refiero	a	la	
multicitada “comunidad”, que fue la base también para que entre ellos las relaciones sociales 
se concibieran de una forma holista en que el individuo queda subordinado al grupo en una 
posición jerárquicamente marcada. Utilizar este término en estos tiempos requiere adecuarlo a 
nuevas realidades, y por ello, más que de una forma organización, aquí se habla de la concepción 
que la guía y, parafraseando a Wolf, se parte de que la comunidad es “corporada”, porque nunca 
fue cerrada.

La importancia de esta forma de concebirse se hace evidente cuando la modernización so-
cioeconómica	 que	 comenzó	 en	 la	 década	 de	 los	 años	 cincuenta	 supuso	 todo	 un	proceso	 de	
transformación de lo que en Guatemala suponía ser indígena y, por tanto, de las formas y los 
contenidos de la diferencia étnica. Los estudios de la época preveían que estos cambios sociales 
y económicos debían tener efectos étnicamente integradores, pero la modernización ha traído 
una revitalización de la identidad indígena que se plasma en un “movimiento maya” cada vez 
más	pujante	en	el	país	desde	el	 inicio	de	 la	década	de	 los	años	noventa.	Además,	y	de	forma	
contemporánea, se da otro proceso, en el que se inscriben los hogares estudiados: frente a la 
tendencia histórica de concentración espacial, la modernización supuso la salida de los indígenas 
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de los espacios delimitados como “tradicionales” por la ideología que rige las relaciones étnicas, 
llegando a otros considerados como “no indígenas”, sin que ello supusiera tampoco su integra-
ción étnica. Una de las causas de ambos procesos es que estos cambios se estaban dando desde 
una concepción de las relaciones intraétnicas creada al paso de los siglos de subordinación étnica 
y,	en	concreto,	de	lo	que	suponía	la	vida	comunitaria:	por	un	lado,	en	la	dispersión	geográfica,	la	
“comunidad” deja de ser el referente directo de la sociabilidad, pero no el referente simbólico 
de la identidad; y, por otro, los hogares en la capital se comportan adaptando a este entorno las 
formas en que lo hacían en la comunidad. 

el grupo que denominamos “no indígena” se	define,	tanto	histórica	como	actualmente,	por	
la	heterogeneidad	de	sus	componentes	–sociales,	geográficos,	étnicos–	y	sólo	se	unifica	precisa-
mente por la negación de su pertenencia indígena. en su desarrollo histórico no se conformó 
ninguna entidad social asimilable a la “comunidad indígena”, por lo que las relaciones sociales y 
la concepción que de ellas se tenga, no están étnicamente condicionadas por la subordinación. 
Fruto de ello, su comportamiento es más similar a lo que se encuentra habitualmente en la bi-
bliografía sobre sectores populares urbanos latinoamericanos.

Así, la conclusión analítica de esta primera parte es que la forma de comportarse de los indí-
genas	que	a	mediados	de	la	década	de	los	años	noventa	residían	en	la	ciudad	de	Guatemala,	no	
puede entenderse si no se considera esta presencia como parte del proceso histórico, siempre 
cambiante pero siempre acumulativo, de la formación y la recreación de la diferencia étnica en 
este país. esta forma de entender la historia, no sólo como cambio de circunstancias sino tam-
bién como acumulación, permite ayudar a comprender la permanencia de grupos étnicamente 
definidos	cuando,	supuestamente,	deberon	desaparecer	durante	la	modernización	(Camus,	2000,	
pone las bases para entender la relación entre modernidad y etnicidad). 

Sectores populares, pobreza y cultura

La	segunda	parte	de	este	trabajo	surge	de	la	conjunción	de	varias	intenciones	que	fueron	unifi-
cándose en el camino. en primer lugar, había que describir el entorno inmediato en que se daba 
la vida cotidiana de los hogares estudiados: el área metropolitana de Guatemala y, en concreto, 
los tres espacios donde se realizó el estudio: las colonias populares La Ruedita y La Brigada y el 
mercado La Terminal. Al hacerlo, la impresión de que la vida en esta capital está marcada por 
la	pobreza	extrema	fue	tomando	significado	al	relacionarla	con	la	forma	que	había	adquirido	la	
modernización guatemalteca, y al mismo tiempo sirvió para contextualizar el estudio dentro de 
los cambios que se estaban dando en ella a mitad de la década de los noventa. en segundo lugar, 
había que entrar de lleno a la descripción de los elementos que caracterizaban a los hogares, 
buscando qué elementos podrían explicar las diferencias que se encontraban en la forma de en-
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frentar la sobrevivencia. Y, en tercero, se hacía necesario analizar la forma en que sus miembros 
entraban al mercado laboral, que es la manera básica de generar recursos en un área urbana.

Todas estas tareas suponían un cambio de entorno, enfoque y metodología respecto a la 
primera parte, pues implicaban considerar a los hogares como pertenecientes a los sectores 
populares urbanos y tener que analizar su subsistencia. esta parte de mi trabajo se inscribe, en-
tonces, en la línea de trabajos –sobre todo sociológicos– sobre la sobrevivencia popular urbana 
que	se	han	desarrollado	en	toda	Latinoamérica	en	los	últimos	20	años,	que	considera	el	trabajo	
como uno de los elementos del conjunto de las llamadas “estrategias de subsistencia”. Desde esa 
base, el hogar se concibe y utiliza como unidad de análisis para comprender la subsistencia de 
los sectores populares. el uso de esta unidad de análisis es seguramente la deuda más grande que 
este	trabajo	tiene	respecto	a	estos	estudios,	y	su	metodología	pretende	llevarla	hasta	sus	últimas	
consecuencias.

Esta	corriente	de	análisis	ha	avanzado	mucho	en	la	comprensión	de	la	influencia	de	los	facto-
res estructurales y sus cambios en la forma en que se da la subsistencia urbana. Pero al introducir 
la diferencia étnica como eje básico de análisis, aparecía el elemento cultural, que prácticamente 
ha estado ausente de ella. el considerar que las actividades se pueden estudiar como “hechos 
culturales” que se pueden leer como parte de “lógicas de subsistencia” es el aporte que se hace 
a	estos	estudios,	al	añadirles	la	investigación	del	papel	que	juegan	las	representaciones	culturales	
de los grupos sociales en la forma en que enfrentan su reproducción material. 

El	análisis	se	 llevó	a	cabo	comparando	los	datos	que	provenían	de	 las	encuestas	según	la	
adscripción étnica de los hogares y siempre dentro de cada uno de los tres espacios de estudio. A 
ese ámbito se estudiaron tanto el proceso migratorio como las características de la vivienda. Al 
investigar la forma en que se desarrollan las actividades relacionadas con la subsistencia, se dio 
un paso más en el estudio de las “lógicas” y “estrategias” de subsistencia como hechos domés-
ticos,	no	individuales.	En	primer	lugar	se	consideró	a	los	individuos	según	su	sexo	–hombres	y	
mujeres– y su posición en el hogar –“responsables” y “dependientes”– y se les comparó, no sólo 
de	acuerdo	con	su	adscripción	étnica	y	su	lugar	de	residencia,	sino	también	según	su	pertenencia	
a cada uno de los cuatro grupos que surgen de estos dos ejes. en segundo lugar, el empleo fue 
estudiado como una de las actividades de la reproducción material de los hogares, y se le situó 
en	relación	con	las	otras	dos	que	realizan	los	miembros	según	su	ubicación	doméstica:	las	tareas	
domésticas (las mujeres) y los estudios (los hijos y las hijas). 

el primer resultado de este ejercicio es que tanto la migración como la calidad de vida o la 
inserción	laboral	difieren	según	el	espacio	estudiado;	lo	que	mostró	entonces	la	pertinencia	de	
este ejercicio que, aunque complica el análisis y la exposición de resultados, muestra la hetero-
geneidad	de	posibilidades	en	la	forma	en	que	se	vive	la	pobreza	dentro	de	un	entorno	común	
como es el área metropolitana de Guatemala. Pero, por encima de y cruzando estas diferencias, 
los indígenas mostraban un comportamiento en el que se podían encontrar rasgos comunes y 
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diferentes a los no indígenas. Si cada uno de los espacios había sido poblado en un momento 
diferente, los indígenas siempre llegaban a la ciudad más tarde y mediante un proceso migratorio 
diferente al de los no indígenas. esto mostraba que estábamos ante distintos fenómenos sociales 
basados	en	concepciones	propias	de	la	migración,	cuya	manifestación	final	es	el	mantenimiento,	
por parte de los indígenas, de fuertes vínculos con el lugar de origen desde su residencia urbana.

el análisis del empleo y de su relación con las tareas domésticas y, sobre todo, los estudios 
de	padres	e	hijos,	mostró	que,	además	de	la	escasez	de	oportunidades	que	define	a	los	mercados	
laboral y educativo de ciudad de Guatemala, la sobrevivencia de los indígenas está marcada por 
otros dos factores. Por un lado, existe una segmentación de hecho basada en la articulación su-
bordinada de los indígenas con la sociedad guatemalteca y se recrea en el ámbito metropolitano. 
Como mostraron muchos de los estudios sobre su empleo urbano en Guatemala y otros países, 
los indígenas cargan con una serie de rezagos en su “capital humano” –como su nivel educativo 
prácticamente nulo– que les cierran el paso a ciertos empleos dentro del ya de por sí pobre merca-
do laboral. Pero, además, se da una “segmentación simbólica” basada en la ideología étnica preva-
leciente	que	cierra	aún	más	oportunidades,	al	sólo	“aceptárseles”	en	ciertas	ocupaciones,	mientras	
que si quieren entrar a otras deben renunciar a hacer evidente a los demás su condición étnica. 

Frente	a	estos	constreñimientos,	los	indígenas	actúan	de	una	forma	que	muestra	una	clara	
intención de aprovechamiento de las oportunidades laborales y educativas que no es tan patente 
entre los no indígenas. Los niveles educativos logrados por los jóvenes, y sobre todo las jóvenes, 
son más altos que los de sus padres, y respecto a ellos esto representa un salto mucho mayor 
que el que se da entre los no indígenas. en el empleo, los indígenas muestran una voluntad de 
inserción en las oportunidades que brinda cada espacio, de acuerdo con las capacidades y po-
sibilidades de cada uno de los miembros del hogar. esta maximización de las oportunidades se 
basa en sus “lógicas de subsistencia”: una concepción del trabajo como parte consustancial de 
la vida cotidiana y el considerar la reproducción material como tarea de todos los miembros del 
hogar. Ambos aspectos son compartidos por estos hogares, a diferencia de lo que sucede en los 
no	indígenas,	y	su	base	se	puede	rastrear	en	la	conformación	de	lo	que	ha	significado	“trabajar”	
y “hogar” dentro de la experiencia histórica de este grupo.

Hogar, género y “jefatura”

Tras	haber	analizado	los	elementos	históricos	que	definen	a	los	grupos	y	sus	entendimientos	cul-
turales, el carácter de cambio intrínseco en la diferencia étnica que implica la presencia indígena 
en la capital, así como los factores estructurales e ideológicos que inciden en su reproducción 
cotidiana, la tercera parte de este trabajo trata de responder a las preguntas iniciales que la pro-
vocaron: ¿es diferente la forma en que los indígenas conciben el hogar a como lo hacen los no 
indígenas?, ¿cómo incide ello en la forma en que se desarrolla la subsistencia cotidiana?
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Responder a estas preguntas implicó que el hogar pasara de ser unidad de análisis a conver-
tirse en el objeto de estudio mismo. Para ello se contaba con una importante bibliografía sobre 
la subsistencia en los hogares populares urbanos que, desde un enfoque más antropológico que 
los anteriormente comentados, se centra sobre todo en analizar los cambios que el aumento de la 
participación	laboral	femenina	–como	efecto	de	la	crisis	de	la	década	de	años	ochenta–	ha	traído	
a la dinámica doméstica. este cuerpo de estudios proveyó una base fundamental para entender 
cómo se dan las relaciones entre responsabilidad, poder y autoridad entre los miembros de estos 
hogares. Sin embargo, respecto a los objetivos de este trabajo, presentaba una serie de limita-
ciones que hubo que superar. González de la Rocha, De Oliveira y las demás autoras de esta 
corriente documentan cómo las estructuras domésticas y la asignación de funciones a su interior 
han ido respondiendo a los cambios que se han dado en la estructura económica. 

empero, frente a esta concepción adaptativa no se considera que el hogar, como construc-
ción sociohistórica, tenga también raíces culturales variables. en realidad, el elemento cultural 
sólo aparece en un aspecto que es central a estos estudios: el considerar que el comportamiento 
de hombres y mujeres estaba mediado por las identidades y los papeles que la construcción 
de género impone. Sin embargo, no cuestionan esta construcción social, por lo general sólo la 
constatan y la utilizan como base para su argumentación. Además, al centrarse sobre todo en las 
mujeres, los varones no suelen aparecer ni como informantes ni como sujetos de estudio.

Así, a partir de estas investigaciones sobre pobreza urbana y el referido al género, hubo que 
construir un marco que permitiera realizar el análisis del comportamiento de indígenas y no 
indígenas, para buscar en la dinámica intradoméstica lo que entendían ambos por hogar. La idea 
inicial era que tanto esta “concepción del hogar” como la “construcción de género” tienen una 
base cultural que depende tanto de la experiencia histórica como de las circunstancias concretas 
en que se viven, y que, por tanto, pueden ser diferentes entre unos y otros. Pero para poder lle-
gar a ello había que dar a los varones un papel analíticamente similar al otorgado a las mujeres 
y buscar las raíces del comportamiento de ambos más allá de unos “modelos culturales” que se 
asumían implícitamente como universales y estáticos. Ésta fue la idea con que se analizaron la 
entrevistas realizadas a hombres y mujeres, indígenas y no indígenas, de algunos de los hogares 
encuestados. en esta tarea, la idea fundamental fue indagar la concepción que los sujetos impli-
cados tenían del empleo propio y del de los otros miembros del hogar que trabajaran, enfocán-
dome	concreta	–pero	no	únicamente–	en	el	empleo	femenino.

El	primer	resultado	de	esta	búsqueda	fue	que	el	comportamiento	de	los	hombres	y	mujeres,	
concreto en cada uno de los hogares particulares, sólo respondía en parte los patrones asig-
nados	según	el	esquema	de	género,	pues	la	relación	entre	los	comportamientos	y	los	patrones	
culturales no es mecánica. el comportamiento de los varones, normalmente caracterizado como 
“irresponsable” y autoritario, se podía explicar a partir de una ambigüedad en el comportamiento 
esperado, que le situaba en una difícil situación entre ser un hombre “libre” con sus amigos y 
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ser un hombre “responsable” en su casa. La actuación de las mujeres frente a ello no se podía 
considerar como una simple reacción, sino que se presentó gran variedad de posibilidades, que 
en muchos casos partían de una concepción de su propio papel doméstico como activo.

Si esto permitió comprobar que el poder dentro del hogar no siempre se ajustaba a lo que 
dictan las normas de género, la comparación de la concepción y la práctica en cuanto a las res-
ponsabilidades domésticas entre los hogares indígenas y no indígenas muestra que la dominación 
masculina no se da de una sola manera, ni siempre está unida al papel de proveedor. De hecho, 
como una forma de adaptación de la experiencia histórica de la vida comunitaria basada en la 
agricultura de subsistencia, en la ciudad los hombres y mujeres indígenas consideran “natural” 
que la responsabilidad de sacar adelante al conjunto doméstico no recaiga sobre un solo miem-
bro –el varón entre los no indígenas–, sino que es tarea de ambos, e incluso de los hijos a partir 
de	cierta	edad.	Como	consecuencia,	el	empleo	femenino	no	genera	conflictos	ni	necesita	toda	
una	serie	de	justificaciones,	como	ocurre	entre	los	no	indígenas.	Este	hecho	permite	cuestionar	
la	ecuación	poder	masculino-proveedor	único	con	que	se	ha	analizado	normalmente	el	ejercicio	
de la autoridad dentro de los hogares. 

Como consecuencia, es necesario hacer una revisión del concepto “jefatura de hogar”. Por 
un	lado,	el	“poder	doméstico”	no	es	ejercido	siempre	por	una	sola	persona	de	forma	única	y	to-
tal, y, por otro, la relación entre aporte económico y ejercicio de la autoridad no es mecánica. Por 
todo ello, el análisis se realiza buscando cómo se reparte el poder entre los miembros del hogar 
que comparten la responsabilidad de asegurar la reproducción del grupo –hombres y mujeres 
“responsables”– y se concluye que incluso aquellos que en principio no comparten esta respon-
sabilidad –los “dependientes”– son actores en este juego. 

Por	último,	la	comparación	con	lo	que	la	bibliografía	plantea	sobre	el	reparto	de	responsa-
bilidad y poder en las comunidades indígenas permite apreciar que la llegada a la ciudad y su 
inserción en una economía plenamente monetaria provocan cambios en la dinámica interna de 
los hogares indígenas, pues la mujer ve revalorizado su papel doméstico y adquiere mayores au-
tonomía	y	capacidad	de	decisión.	El	contraste	de	este	cambio	dentro	de	la	especificidad	con	la	
aparente falta de transformación en el ejercicio del poder y la responsabilidad en los hogares no 
indígenas,	permite	reflexionar	sobre	la	forma	en	que	se	están	dando	las	transformaciones	res-
pecto a la familia y el género en el entorno de la globalización. en este sentido, una carencia de 
este trabajo es no haber podido continuar el análisis de cómo perciben los y las jóvenes indígenas 
y no indígenas los papeles que juegan en sus respectivos hogares. Sabemos que son diferentes, 
pero no cómo se conciben respecto a lo que se espera de ellos y, por tanto, no sabemos qué va 
a ocurrir en el futuro. Además, tampoco fue posible analizar un elemento fundamental en la 
subsistencia cotidiana: la articulación entre	hogares	en	la	forma	de	vínculos	y	redes,	que	según	
González de la Rocha (1999) fue un asidero fundamental que en la actualidad está desaparecien-
do debido a la precariedad laboral.
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Las intenciones

Como consecuencia de todo el proceso de análisis-investigación-redacción descrito, este traba-
jo aporta elementos para comprender cómo se está dando el cambio étnico en Guatemala. Al 
enfocarse en la inserción de los indígenas entre los sectores populares urbanos, la intención es 
mostrar una de las posibles situaciones en que se da la reproducción de la etnicidad en esta nueva 
etapa de dispersión y cómo las representaciones que se desprenden de su condición étnica son 
la base de su nueva percepción de la realidad. A este tema se van a dedicar las conclusiones con 
que	finaliza	el	trabajo,	pues	enlaza	con	la	discusión	sobre	homogeneidad	y	diversidad	cultural	que	
acompañan	a	la	globalización.

esta atención a los sectores populares urbanos responde a otra preocupación. A lo largo 
del	periodo	de	estudio,	y	más	aún	de	redacción,	la	atención	hacia	la	“cuestión	étnica”	en	Gua-
temala ha ido claramente en aumento, en consonancia con los mismos retos que ha impuesto 
la presencia de los mayas en la escena política del país. Sin embargo, una de las contradicciones 
o tensiones de este momento es que eso está generando una imagen que responde a parte de 
la realidad, pero no a toda. Si sólo se tiene en cuenta esta faceta política, pareciera que en la 
actualidad “todos” los indígenas se hallan inmersos en un proceso por el que su situación está 
“mejorando”. Sin embargo, junto a la velocidad con que se está dando este proceso, y precisa-
mente por ella, la mayoría de quienes en este país se consideran indígenas, vive en condiciones 
de discriminación y subordinación étnica que prácticamente no aparecen en la visión actual de la 
etnicidad en Guatemala. Por ello, analizar el caso de los más olvidados, los que están fuera de sus 
comunidades, dispersos en las colonias urbanas, supone de alguna manera reivindicar la realidad 
real, no la virtual en que podemos llegar a caer.

Al centrar el estudio en la calidad de sujetos populares residentes en un ámbito urbano se 
quiere reivindicar la situación de pobreza y precariedad en que se da la reproducción social de 
la mayoría de los guatemaltecos. esto supone que gran parte de su tiempo y de sus energías 
la dedican a asegurar la subsistencia de su grupo doméstico, y por ello esta faceta no se puede 
olvidar. Tomarla como eje básico de comparación ha permitido estudiar a conciencia el cono-
cimiento de la forma en que se dan y se conciben estas tareas, sobre todo en dos áreas. Por un 
lado, introduciendo la noción de “lógicas de subsistencia” como mediación analítica que permite 
comprender las tareas relacionadas con la reproducción material como conjunto de base do-
méstica relacionado entre sí y con una concepción concreta y culturalmente condicionada. Por 
el otro, el considerar el hogar como centro del que parten estas lógicas y estudiarlo como una 
construcción culturalmente mediada, ha permitido avanzar en el conocimiento de su diversidad 
y su capacidad de cambio.



primera parte 
comunidad, espacio y diferencia 

Étnica en guatemaLa
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Las	 comunidades	 indígenas	 campesinas	 continúan	 reproduciéndose	
como tales: los anclajes en el espacio y en la historia son más “tozu-
dos”	que	cualquier	teoría,	que	cualquier	planificación...	Y	aquí	encon-
tramos	la	cuestión	étnica.	En	esta	“tozudez”	que	nos	está	señalando	
fondeaderos históricos, apropiación del espacio y resistencia a ser 
desalojado de él; una manera de “ser aquí” (aunque “inditos”) y una 
reivindicación de ser indios, aquí

Gatti, 1987: 7

A lo largo de este trabajo se menciona continuamente a dos grupos sociales de Guatemala: 
“los indígenas” y “los no indígenas”. el propósito de esta primera parte es doble: por un lado, 
mostrar	el	proceso	mediante	el	cual	se	han	ido	definiendo	históricamente	los	dos	conjuntos,	y,	
por otro, hacer ver que las diferencias culturales que encontremos entre ellos provienen de sus 
desarrollos históricos dentro de la formación social en que están insertos. Por circunstancias 
históricas,	en	Guatemala	se	ha	formado	un	grupo	social	que	se	identifica	y	es	identificado	como	
“indígena” y, por este hecho y sus consecuencias, en los hogares adscritos a ese grupo se dan 
significados	a	sus	actos	y	a	su	entorno	que,	en	parte,	son	específicos	y	diferentes	a	los	que	da	
el resto de la población guatemalteca. Los hogares que se desea estudiar están, entonces, más o 
menos	unificados	por	sus	circunstancias	materiales	actuales,	pero	mantienen	una	identidad	y	una	
adscripción social diferenciadas y provienen de tradiciones culturales diferentes. Todo ello debe 
incidir en su “cultura doméstica” actual.

Fruto de ese proceso histórico, uno de los elementos que están en la base del comportamien-
to	social	común	a	quienes	en	la	actualidad	se	consideran	y	son	considerados	como	indígenas,	es	
una concepción de las relaciones intraétnicas que provienen de la vida “en comunidad”. esto se 
percibe en los hogares capitalinos cuyo funcionamiento se puede considerar como claramente 
más	“corporativo”	u	“holista”	que	el	de	quienes	no	lo	son.	Pero	más	allá	aún,	en	este	capítulo	se	
muestra cómo el ejercicio de esas relaciones intracomunitarias es uno de los elementos básicos 
para comprender la pervivencia hasta nuestros días del grupo social ahora denominado como 
indígena, creando con ello la diferencia étnica desde la acción de los mismos sujetos.

Así, esta primera parte se divide en tres capítulos. en el Capítulo 2 se sientan las bases para 
comprender lo que posteriormente se trata, relacionando la etnicidad con la dominación, la 
historia y el espacio, y desarrollando el concepto de comunidad que en adelante se utilizará. el 
Capítulo 3 tiene un carácter de narración histórica, que va desde la conquista hasta la mitad del 
siglo xx y está construida en torno a dos ejes: las formas que va tomando la diferencia étnica y 
el	desarrollo	de	la	comunidad	entre	los	indígenas.	Por	fin,	el	Capítulo	4	se	centra	en	el	desarrollo	
de	estos	dos	ejes	en	la	Guatemala	actual	–los	últimos	cincuenta	años–	para	servir	de	marco	a	la	
etnografía que se desarrolla en los siguientes capítulos.
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esta parte toma la forma de reconstrucción histórica de la formación de la diferencia étni-
ca en Guatemala, pero no pretende reescribir la historia de la etnicidad en Guatemala. Si toda 
“Historia” se construye desde un presente y con unos objetivos claros, aquí éstos son explícitos 
y la razón de ser de este ejercicio: se pretende buscar la “genealogía” de unos comportamientos, 
en el sentido postmoderno del término.1 Así, más que una función de “contexto” histórico y 
espacial del fenómeno que se analizará posteriormente, en él se desarrolla y asienta el argumento 
teórico en que se basa el tratamiento de los dos grupos y sus comportamientos en el resto de 
este documento. 

1.	 Según	Henriques	et al., la genealogía es “una historia del presente en el sentido de que busca su punto de par-
tida en problemas relevantes a temas actuales y busca su punto de llegada y su utilidad en qué puede aportar al 
análisis del presente” (citado en Rosenau, 1992: 67, cursivas mías). 
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 ii 
Las Bases para una geneaLogÍa

Uno de los resultados de haber realizado el estudio del comportamiento cotidiano dentro de 
sus hogares indígenas y no indígenas, es saber que la concepción que entiende las adscripciones 
étnicas como meras “categorías de interacción”, como etiquetas que regulan parte del comporta-
miento	social	(Mitchell,	1956),	no	es	suficiente	para	comprenderlos.	Al	centrar	sus	análisis	en	una	
fenomenología ahistórica y aséptica de encuentros interétnicos, no es capaz de mostrar el porqué 
de elementos que no se hacen visibles más allá de las paredes de la casa. De la misma forma, la 
visión de Barth (1976), con su simetría implícita entre los grupos en relación, tampoco es capaz 
de explicar que, en el momento en que interaccionan, indígenas y no indígenas cargan con una 
historia y una ideología que los coloca en posiciones sociales simbólicamente diferenciadas. 

diferencia, poder e historia

Frente a ello, un planteamiento procesual que interrelacione cultura, historia y poder, puede ser-
vir	de	base	para	comprender	la	especificidad	cultural	inserta	en	la	etnicidad,	en	relación	con	los	
desarrollos históricos propios de los grupos sociales dentro de esa “totalidad de procesos inter-
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conectados”	(Wolf,	1987	[1982])	de	que	forma	parte.2 Pero además de estos elementos generales, 
para comprender la incidencia del desarrollo histórico en las formas y los contenidos culturales 
entre indígenas y no indígenas, hay que tener en cuenta que estamos hablando de conjuntos so-
ciales étnicamente definidos. esto tendrá dos consecuencias: que sus relaciones estén mediadas por 
la dominación legitimada en la supuesta superioridad de un grupo sobre otro y que la cultura 
juegue	un	papel	concreto	en	la	definición	tanto	de	los	grupos	como	de	esta	relación	jerárquica.

Poder y diferencia(s)

Por lo anterior, este trabajo se inscribe a grandes rasgos dentro de la línea que ha intentado expli-
car el surgimiento y la permanencia de las identidades étnicas desde una perspectiva que se centra 
en la evolución histórica de las relaciones de dominación, incorporando al estado, la ideología 
y la división social del trabajo como ejes de análisis (Williams, 1989; J. y J. Comaroff; Comaroff, 
1992; Alonso, 1994). Sin embargo, la situación de Guatemala no es tan sencilla como el simple 
binomio de “dominantes” y “dominados” que se desprende de estos trabajos. Quienes en este 
país han aplicado esta perspectiva (Smith, 1990, ed., 1990b; Watanabe, 1990, 1992; Warren, 1978, 
1997), han utilizado también de forma implícita o explícita esta dicotomía para explicar la situa-
ción de los indígenas.3 Posiblemente esto se debe a que en los espacios locales –de donde surge 
la mayoría de estos estudios–, las relaciones interétnicas sí que corresponden a este binomio; y a 
que, tomado el país en conjunto, también los indígenas se hallan en una posición jeráquicamente 
inferior a la de quienes no lo son.4

Sin embargo, esta bipolaridad no sirve para describir la relación entre los hogares que, for-
mando parte de los sectores populares urbanos, comparten prácticamente las mismas carencias 
y conviven como vecinos en las mismas colonias. Los indígenas ocupan una posición de subor-
dinados,	pero	esta	constatación	no	es	suficiente:	¿quién	es	el	que	domina	al	indígena?,	¿su	vecino	
no indígena? en un plano económico, no, desde luego; en el político, tampoco; en el simbólico, 
en	cambio,	sí:	lo	único	que	pueden	argüir	en	su	favor	estos	pobladores	es	la	repetida	y	paradig-
mática sentencia de “soy pobre, pero no indio”.

2. en este caso, será el espacio político-administrativo en que se da la dinámica entre los grupos (primero la Ca-
pitanía	General	y	luego	la	República	de	Guatemala)	el	que	servirá	de	marco	para	conocer	su	evolución,	pero	
también éste está inserto en procesos más amplios, que serán mencionados a lo largo del texto. 

3. Warren escribe al respecto: “el gran reto para los estudios sobre las comunidades mayas es hacer justicia a una 
historia de dominación colonial y contemporánea durante la cual los mayas fueron víctimas y, al mismo tiempo, 
comprender el papel que jugaron los mayas en la transformación de su cultura y su historia en ese proceso” 
(1997: 89).

4. Los datos del estudio de Steele (1993), referidos a 1989, pueden servir de indicadores sobre esta subordinación 
general: ya sea en el ámbito urbano o en el rural, ya sea entre toda la población o sólo entre los pobres, las 
condiciones de vida de los indígenas siempre son peores que las de quienes no lo son.
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esta situación obliga entonces plantear un marco de análisis un tanto más complejo. en 
primer lugar hay que introducir la dimensión ideológica para explicar cómo los integrantes de un 
conjunto	tan	heterogéneo	como	lo	es	el	no	indígena,	pueden	sentirse	unificados	de	tal	forma	que	
en ciertos aspectos quienes conviven con los indígenas se sientan más cercanos a los miembros 
de las elites que a sus propios vecinos. Así, a lo largo de este capítulo se irá rastreando la manera 
en	que	esta	“ideología	étnica”	ha	tomado	cuerpo.	Con	este	concepto	me	refiero	a	la	ideología	
“hegemónica”, es decir, la representación social que en cada fase histórica los grupos dominan-
tes fomentan de las causas, consecuencias y formas concretas que toma la diferencia étnica.

en segundo lugar, es necesario estudiar la dominación también dentro del grupo no indígena, 
marcado por una de las mayores desigualdades de Latinoamérica y quizá sólo unido por esa su-
perioridad étnica que se esconde tras el término “ladino”. La misma existencia de este término 
puede resultar problemática desde la perspectiva de las etiquetas y los estereotipos étnicos. Va-
rios autores (Peterson, 1982; Comaroff  y Comaroff, 1992) han destacado el hecho de que son los 
poderosos los que “etnizan” a los dominados, creando para ello la etiqueta, la nominalización de 
la diferencia.5 Pues bien, la mera existencia de un término usado desde el poder para denominar 
al	supuestamente	poderoso	–caso	único	en	las	sociedades	latinoamericanas–,	debe	darnos	qué	
pensar. 

esto lleva a introducir en la escena a un tercer actor que en la actualidad carece de etiqueta 
étnica,	pero	que	socioeconómicamente	está	bien	diferenciado:	 las	elites,	esa	figura	tan	impor-
tante en la historia de Latinoamérica que, por medio del control del aparato estatal, en el caso 
de Guatemala ha ejercido una visión casi patrimonial sobre el territorio y los habitantes del país. 
Por	último,	esta	situación	 jerárquica	tiene	 implicaciones	en	 la	forma	en	que	se	conciben	y	da	
sentido a las relaciones sociales y la mera subsistencia. Sin entrar en el debate sobre la “cultura 
popular” (al respecto, véase a Nugent, 1992), sí habrá que tener en cuenta que “la referencia a la 
diferenciación es, en parte, referencia a las conexiones entre cultura y relaciones de poder y do-
minación” (Roseberry, 1994: 25).6 Así, hay que tener en cuenta que los hogares estudiados, como 
“populares” comparten su condición de subordinación, pero que la forma en que se ha dado y 
se	da	esta	dominación,	así	como	las	ideologías	que	la	han	acompañado	son	diferentes	según	la	
pertenencia étnica. Por tanto, pueden tener consecuencias culturales diferentes.

5. Rosaldo considera que detrás de ello se esconde la presunción de que el “nosotros” no necesita nombrarse, 
mientras que es el “otro”, el diferente, quien, como atrasado, tiene cultura en vez de racionalidad. “Los indivi-
duos con plena carta de ciudadanía se consideran universales, racionales o cultos, los ciudadanos de segunda 
clase son vistos como locales, étnicos o culturales. Mientras más poder real tiene un grupo, menos cultural se 
considera a sí mismo y mientras más cultural se considera a un grupo a sí mismo, menos poder real tiene, al 
menos en términos de su derecho a ciudadanía cabal” (1992: 200-201)

6. este autor pretende encontrar en su obra un puente entre las oposiciones en que Sahlins basa la suya, mos-
trando que existe una forma de hacer antropología simbólica teniendo en cuenta las características materiales 
y	sociales	de	la	existencia:	“las	oposiciones	entre	términos	aparentemente	antinómicos	como	‘significado’	y	
‘acción’,	o	‘significado’	y	‘poder’,	pueden	ser	mediadas”	(Roseberry,	1994:	12).
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 Por todo lo anterior, aquí intentaré reconstruir la historia étnica de Guatemala evitando los 
términos dicotómicos. Para comprender tanto la subordinación del indígena como la existencia 
de un “ladino” que se considera superior al indio pero que también es estigmatizado desde el 
poder, hay que concebir a los “otros” no indígenas como internamente diferenciados en cuanto 
a	su	capacidad	de	dominio	y	seguir	la	pista	a	estas	elites	que	se	consideran	aún	hoy	descendientes	
de	los	españoles	y	criollos.

Cultura, historia y diferencia

Como plantea Wilson, desde que Barth (1976) hizo su contribución al estudio de los grupos ét-
nicos, y Wolf  (1987) hiciera su planteamiento sobre el desarrollo de la historia global, el análisis 
de la etnicidad ha estado basado en la idea de que “el contenido cultural de la etnicidad es un 
fenómeno secundario y no debe ser foco de investigación“ (1995a: 8). estas visiones han lleva-
do al estudio de estos grupos como resultado de procesos históricos concretos y, por tanto, las 
realidades étnicas que conocemos hoy en día son construcciones socioideológicas en las que el 
contenido y el valor de la diferencia son relativos al momento y las circunstancias que las crean. 

Sin embargo, este mismo autor ha trabajado en la reivindicación de una visión construccio-
nista de la etnicidad que, sin caer en el esencialismo, pueda explicar el lugar de esos “conteni-
dos” en estas construcciones, y para ello recurre a la historia: “los signos de la etnicidad no son 
‘accidentes’	 arbitrarios.	Están ligados a significados históricos. es posible analizar las dimensiones 
históricas de las identidades sin tratarlas de una forma esencialista. Debemos descubrir cómo las 
experiencias pasadas y presentes están ambas implícitas en la identidad y cómo la hacen posible y 
se limitan mutuamente” (ibid: 10, cursivas mías).7 esto implicaría que los contenidos no se crean 
sólo	en	oposición	al	“otro”,	sino	que	esta	oposición	y	sus	contenidos	son	significados	en	cada	
momento dentro de una trama preexistente.

Este	esquema	se	puede	aplicar	a	la	cultura	si	partimos	de	la	articulación	recíproca	entre	los	significados	otorga-
dos	y	las	acciones	realizadas	por	los	individuos.	Según	Roseberry	la	relación	entre	ambas	esferas	es	dinámica,	y	
los	significados	otorgados	por	los	sujetos	“pueden	extenderse	a	situaciones	donde	un	funcionalista	diría	que	no	
encajan, o pueden ser aplicados incluso después de que las circunstancias y las actividades que las produjeron 
han cambiado... La autonomía de la cultura... no viene de su separación de la condiciones materiales de la vida... 
Cuando algunas de esas circunstancias cambian, y la gente trata de conducir la misma serie de actividades bajo 
nuevas circunstancias, sus entendimientos culturales afectarán la forma en que ven tanto sus circunstancias 

7. este esfuerzo por encontrar una mediación entre esencialismo y construccionismo también se da en otros 
autores (Watanabe, 1992; Fisher, 1999) y puede estar provocado por la necesidad de encontrar una explicación 
a los hechos étnicos que de luz a la vez sobre la permanencia y el cambio en la identidad étnica, sin quedarse 
en ninguno de los dos polos. el esencialismo puede estar académicamente desacreditado (Comaroff, 1996, 
Fisher,	1999),	pero	explica	la	permanencia	de	unos	grupos	que,	según	el	construccionismo,	tendrían	que	haber	
desaparecido; empero, no es capaz de mostrar cómo esa continuidad conlleva el cambio continuo en la cultura 
y la identidad.
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como sus actividades. Las actividades de la gente están condicionadas por sus entendimientos culturales, tanto 
como sus actividades bajo nuevas circunstancias pueden extender o cambiar esos entendimientos” (1994: 42). 

Si se aplica esta argumentación en un “tiempo largo”, se puede tomar la noción de “expe-
riencia” que Gavin Smith (1989) utiliza para denotar cómo las experiencias pasadas se insertan 
en	la	red	de	significados,	y	hablar	de	la	“experiencia	histórica”	de	un	grupo	como	el	desarrollo	es-
pecífico	que	explique	las	particularidades	que	“condicionan”	sus	entendimientos	culturales.8 Así, 
si	la	trama	significativa	se	crea	siempre	sobre	contenidos	previos,	las	especificidades	de	la	histo-
ria	de	los	grupos	étnicamente	definidos	será	importante	para	comprender	el	papel	de	la	cultura	
en la diferencia étnica. Normalmente los grupos que entran en una relación de este tipo tienen 
entendimientos propios de historias diferentes, pero no es esta divergencia lo que causa la dife-
rencia,	sino	que	se	usa	para	justificar	y	“naturalizar”	la	relación	asimétrica	que	se	crea	entre	ellos	
(Comaroff  o Comaroff, 1992). Indígenas y no indígenas no se diferencian por su cultura, sino 
por sus desarrollos históricos dentro de la formación social en que ambos están insertos. No se 
puede estudiar la “cultura indígena” o la “cultura ladina” como bloques homogéneos, cerrados 
y autocontenidos que implicarían que la diferencia étnica se basa en la diferencia cultural. Hay 
que establecer los elementos culturales que se derivan de pertenecer o no a un grupo histórica 
y socialmente adscrito como “indígena”, que interaccionan con otros elementos culturales que 
vienen de otras realidades en que están inscritos estos hogares –como pertenecer a los sectores 
populares urbanos–. Por circunstancias históricas, en Guatemala se ha formado un grupo social 
que	se	identifica	y	es	identificado	como	“indígena”	y,	por	este	hecho	y	sus	consecuencias,	en	los	
hogares	adscritos	a	él	se	dan	significados	a	sus	actos	y	a	su	entorno,	que	en	parte	son	específicos	
y diferentes a los que da el resto de la población guatemalteca. 

Todo este planteamiento supone ampliar las “minucias de la vida cotidiana” en que Comaroff  
considera que se construye la identidad étnica desde los “encuentros rutinarios entre los etnizado-
res y los etnizados” (1996: 166), a los que se dan y se han dado históricamente entre los primeros y 
entre los segundos. esto permitiría superar otra consecuencia de una visión estrecha de la propuesta 
de	Barth	(1976):	no	considerar	las	relaciones	intraétnicas	como	elemento	para	la	definición	de	la	
cultura de los grupos.9 Con ello se recupera uno de los planteamientos en que tanto insistió eps-
tein: las “raíces afectivas” de la etnicidad hacen que se dé preferencia a interactuar entre iguales, 
de la que surge “la solidaridad grupal como norma básica de una cantidad de comportamientos 
aparentemente incomprensibles” desde la perspectiva barthiana (1978: 104-105). 

8. esto coincide con la concepción de Comaroff  de la cultura como “un campo cuestionado de signos y prácticas 
históricamente tramados, socialmente situados” (1996: 182).

9. Pero al mismo tiempo supone una forma de incorporar la historia y la estructura social a su visión ineraccio-
nista: los signos de la etnicidad surgen en procesos de interacción con el “otro”, pero al poner a cada uno en su 
sitio e introducir la visión de proceso histórico, que conjuga cambio y permanencia, estos signos de etnicidad 
toman sentido y, como dice Wilson, pierden su calidad arbitraria.
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esto implicaría dar un contenido a la historia que, sin negarlo, rebasa el de mera circunstancia 
creadora de identidades, grupos y símbolos, otorgado por los construccionistas. Supone verla 
también como acumulación, incluso como carga, porque los cambios sociales no se dan en el 
vacío,	sino	sobre	experiencias	pasadas	que	les	dan	su	propia	especificidad.	Para	el	caso	de	los	
indígenas	y	otros	grupos	étnicos,	esta	carga	puede	adquirir	una	dimensión	específica,	en	forma	
de “tradición”. esto incide de manera especial en el sentido que se dé a la cultura de un grupo 
subordinado,	y	algunas	de	sus	formas	tomarán	connotaciones	específicas	que	no	habrían	tomado	
en otras circunstancias. Algunos elementos externos –el vestido, la lengua– tomarán el papel de 
marcas étnicas, por lo que son tratados normalmente en función de la dinámica interétnica.10 
Pero de esta dinámica también depende la “cultura íntima” formada por “normas y valores” que 
algunos autores (epstein, 1978; Barth, 1976, Glazer y Moyniham, 1976) consideran que están en 
la base del comportamiento étnico y que es de lo que tratará este trabajo.

De	forma	implícita,	estos	valores	han	sido	tratados	como	libres	de	influencias	“externas”	que	
sí afectan a las marcas adscriptivas. Sin embargo, en este trabajo, a la cultura íntima se le dará el 
mismo tratamiento que al resto de estos elementos: todos provienen de la “experiencia históri-
ca” y de acuerdo con ella se construyen y se transforman en relación con el entorno. Si acaso, 
se podría pensar que por ser más privada y basada en normas de valor, no es tan explícita y está 
menos	influenciada	por	la	dinámica	interétnica	directa	de	construcción	de	significados;	pero	eso	
no	significa	que	no	tenga	expresiones	e	implicaciones	sociales	ni	que	podamos	concluir	que	es	
inmutable. 

Comunidad y subordinación étnica

Dentro de la historia del grupo que hemos denominado como indígena, existe una constante que 
se considera esencial para comprender su comportamiento actual: la concepción de las relacio-
nes intraétnicas basada en la vida en comunidad. La experiencia histórica de vivir y relacionarse 
dentro de este espacio social es uno de los elementos que lo distingue del grupo no indígena: 
pese	a	que	en	él	también	se	dieron	formas	de	vida	rural	en	pequeñas	localidades,	no	hubo	la	serie	
de elementos relacionados con la subordinación étnica que caracteriza a la comunidad indígena.

Para quienes estudian las relaciones sociales que se dan en Guatemala, el concepto y el tér-
mino de comunidad son ampliamente utilizados. Pese a la gran cantidad de obituarios que se le 
han	escrito,	en	el	volumen	que	compila	Smith	afirma	que	los	autores	“se	han	encontrado	que	
las comunidades indígenas corporadas han sido entidades políticas importantes en cada periodo 
de la historia de Guatemala” y, aunque “ninguno ha encontrado el concepto de Wolf  de ‘comu-

10. Solares habla así de la etnocultura o cultura étnica, "esa parte de la cultura que opera ideológicamente para 
hacer ostensible una adhesión corporativa, en un sentido más de proclama que de contenido" (1989: 27).



47

nidad	cerrada	corporada’	adecuado	para	explicar	su	existencia”	(1990a:	21,	cursivas	de	la	auto-
ra),	“Guatemala	puede	tener	las	comunidades	‘campesinas’	corporadas	más	fuertes	del	mundo”	
(1990b: 282) 

La mención a Wolf  nos recuerda que, desde que escribió su artículo seminal, su concepto 
de “comunidades corporadas cerradas” (1957), se ha convertido en referencia obligada al tratar 
este tipo de instituciones sociales, quizá ameritando más tinta en crítica que en elogio, pero mos-
trando	con	ello	su	valor	como	tipo	ideal	weberiano	(Watanabe,	1990)	y	afianzando	así	su	utilidad	
heurística. Por ello, para poder utilizar el concepto de “comunidad” y no caer de nuevo en las 
críticas que se le han hecho a Wolf, la primera tarea será la de revisarlo.11 Así, para dotarlo de ope-
ratividad	y	restringir	el	término,	el	punto	de	partida	que	asumo	es	que	no	toda	vida	en	“pequeñas	
localidades” se puede considerar como “comunitaria”, sino que se entiende como “comunidad”, 
una forma de concebir y ejercer las relaciones sociales entre quienes forman parte de ella; en lo particular, 
sería el significado que se da a esas relaciones. Como veremos, la comunidad sería aquella localidad 
donde el holismo se convierte en la norma cultural que guía las relaciones entre sus miembros. 

La concepción del individuo más como miembro de un grupo que por sí mismo, el valor 
de	la	jerarquía	y	la	colaboración	colectiva	(De	la	Peña,	1993a:	257),	serían	las	“convenciones”	
(Watanabe, 1992) que guían el comportamiento cotidiano en estos ámbitos, dado que “presupo-
nen moralidad, porque descansan en la obligación continuada de los interlocutores por encontrar 
patrones de conducta más allá de su volición personal” (ibid.: 14, cursivas mías). este acento en 
las relaciones cotidianas permite tomar las “instituciones comunitarias” (el “sistema de cargos” 
sería	la	más	conocida	y	estudiada)	sólo	como	reflejo	y	artefacto	de	esta	sociabilidad,	no	como	
su máxima expresión. Sin embargo, dado que es lo más visible y, por tanto, trabajado, a partir de 
ellas rastré la construcción de este tipo de sociabilidad entre los indígenas de Guatemala. Pero 
como plantea Barth, esta forma de entender las relaciones locales no es universalmente aplicable: 

el	hecho	de	compartir	membresía	a	 lo	 largo	de	 la	vida	en	un	grupo	pequeño	y	a	menudo	interdependiente	
tendrá un efecto en las condiciones de interacción, en el carácter de las relaciones sociales y en el compartir 
conocimiento y valores. Pero éstos debían ser estudiados como los efectos de esas condiciones excepcionales	de	pequeña	
escala y aislamiento.... Son variables que representan los efectos de procesos	que	pueden	ser	identificados	y	estudia-
dos (1992: 30, cursivas mías). 

Así, las formas en que los indígenas de Guatemala conciben las relaciones sociales entre sí se 
deben a un “proceso”, a “condiciones excepcionales” que provienen del hecho de ser comunida-
des étnicamente definidas, es decir, a que históricamente han estado y están inmersas en relaciones 

11. Al mismo tiempo, esto ha de servir para tomar distancia de lo que Barth ha considerado un grave error de 
la antropología: “el constructo antropológico de la comunidad local es en sí mismo un artefacto penetrante, 
axfisiante,	de	la	ficción	antropológica	tradicional	de	la	sociedad,	que	ha	pervertido	muchas	veces	nuestro	en-
tendimiento	y	representación	de	las	realidades	de	la	vida	en	pequeñas	comunidades”	(1992:	29).
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con el resto del conjunto social, marcadas por la subordinación. en este capítulo se mostrará 
cómo la “comunidad” y las “relaciones comunitarias” que encontraron Wolf  y, posteriormente, 
otros autores, son producto de la forma que en esta área tomaron las relaciones interétnicas a lo 
largo	del	proceso	que	va	desde	la	llegada	de	los	españoles	hasta	la	“modernización”.	Tras	este	
momento, esta manera de entender las relaciones sociales será la “urdimbre” desde la que se 
signifiquen	los	importantes	cambios	que	se	dan	en	el	último	medio	siglo,	y	por	su	efecto,	pese	
a todas las ideologías y teoría que planteaban lo contrario, los indígenas no se “asimilarán” a la 
modernidad de la forma prevista.

espacio y diferencia étnica en guatemala

en este capítulo haré un esbozo del desarrollo histórico de la etnicidad en Guatemala, como una 
forma de buscar la conformación de la diferencia entre los grupos y, ante todo, de sus compor-
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En este capítulo haré un esbozo del desarrollo histórico de la etnicidad en Guatemala, como una 

forma de buscar la conformación de la diferencia entre los grupos y, ante todo, de sus 

comportamientos en el ámbito urbano en los noventa. Pero esta dimensión cronológica, que es la 

que privilegiaré, irá acompañada de continuas referencias a  la dimensión espacial, pues la forma 

que adquiere la diferencia étnica en Guatemala y las transformaciones sufrirá a lo largo de la historia 

tienen mucha relación con la territorialidad, tanto física como simbólica.  

De hecho, esta relación es clara en Guatemala, como es posible apreciar en el mapa 2.1 y es 

quizás una de las más patentes muestras de la asimilación que se ha dado entre espacio, grupo 
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tamientos en el ámbito urbano en los noventa. Pero esta dimensión cronológica, que es la que 
privilegiaré,	irá	acompañada	de	continuas	referencias	a	la	dimensión	espacial,	pues	la	forma	que	
adquiere la diferencia étnica en Guatemala y las transformaciones sufrirá a lo largo de la historia 
tienen mucha relación con la territorialidad, tanto física como simbólica. 

De hecho, esta relación es clara en Guatemala, como es posible apreciar en el mapa 2.1 y es 
quizás una de las más patentes muestras de la asimilación que se ha dado entre espacio, grupo 
social y cultura (Gupta y Ferguson, 1992).12 Además, “el territorio” es uno de los componentes 
de la diferencia étnica surgida de situaciones de conquista y colonización (Peterson, 1982; Wi-
lkie, 1977) y como tal está presente en las actuales reclamaciones étnicas. Más allá, la división 
espacial asociada a la dominación étnica ha sido vista como una forma simbólica de marcar estas 

12. La población indígena de Guatemala se subdivide en 21 grupos lingüísiticos de origen maya (excepto el xinca, 
de	origen	nahua).	En	este	trabajo	no	se	va	a	utilizar	tal	clasificación,	pues	respecto	a	lo	que	aquí	se	trata,	los	
grupos	no	difieren	entre	sí	básicamente,	y	si	lo	hacen	es	por	razones	históricas	o	ecológicas	que	cualifican	un	
comportamiento	bastante	común.	(Para	una	constatación	contemporánea,	ver	Adams,	1996).
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Por ello, antes de dar 

paso al “relato”, conviene hacer 

un breve “retrato” espacial del 

área en la que se desarrollará este proceso. Para ello, me basaré en el mapa 2.2, que muestra las 

“regiones” en que en la actualidad se suele dividir Guatemala.13 No obstante, estas divisiones 

conllevan una serie de características geográficas y ecológicas que, precisamente, incidirán en el 

proceso en sí, y mi interés es hacer hincapié en eso. El primer elemento que se debe tener en cuenta 

es que el área que hoy conocemos como Guatemala se puede dividir geográficamente en dos 

grandes tipos de espacios: por un lado, un corazón constituido por las formaciones montañosas que 

la atraviesan de noroeste a sureste; y, por otro, las tierras bajas que quedan a sus norte y sur. 

Históricamente, la población ha estado concentrada en este corazón, identificado como “altiplano”, y 
                                                 

12  La población indígena de Guatemala se subdivide en 21 grupos lingüísiticos de origen maya (excepto el xinca, de origen 
nahua). En este trabajo no se va a utilizar tal clasificación, pues respecto a lo que aquí se trata, los grupos no difieren 
entre sí básicamente, y si lo hacen es por razones históricas o ecológicas que cualifican un comportamiento bastante 
común. (Para una constatación contemporánea, ver Adams, 1996). 

13  Insisto en esta actualidad de la división porque el hecho de que ahora se les otorgue esa calidad “regional” no implica 
que a lo largo del proceso histórico haya sido de la misma forma. Como veremos, para la época colonial inicial, Lovell y 
Lutz (1990) prefieren hablar de un “corazón” y una “periferia”, ambos con tierras altas y bajas; para la colonia tardía, 
Pinto Soria (1988) estudia el “Valle Central de Guatemala” como una región claramente estructurada. Para mediados del 
XIX, lo que ahora conocemos como Occidente y Oriente recibían las denominaciones de “Los Altos y “La Montaña”, 
respectivamente (Taracena, 1997; Pinto Soria, 1996a). 

Mapa 2.2 
Regiones de Guatemala 

 

TIERRAS BAJAS
DEL NORTE

ALTIPLANO
ORIENTAL

BOCACOSTA

COSTA SUR

Cobán

Quetzaltenango

Ciudad de
Guatemala

Río Chixoy

Río Polochic

Río Motagua

Escuintla

Océan
Atlánti

Océano Pacífico

Puerto Barrios

ALTIPLANO
OCCIDENTAL

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Adams (1970: 156) 

Mapa 2.2
Regiones de Guatemala



50

diferencias (Alonso, 1994) o como producto de un proceso histórico de dominación de carácter 
regional	(Aguirre	Beltrán,	1991[1967]).	

Por ello, antes de dar paso al “relato”, conviene hacer un breve “retrato” espacial del área en la 
que se desarrollará este proceso. Para ello, me basaré en el mapa 2.2, que muestra las “regiones” en 
que en la actualidad se suele dividir Guatemala.13 No obstante, estas divisiones conllevan una serie de 
características	geográficas	y	ecológicas	que,	precisamente,	incidirán	en	el	proceso	en	sí,	y	mi	interés	
es hacer hincapié en eso. el primer elemento que se debe tener en cuenta es que el área que hoy 
conocemos	como	Guatemala	se	puede	dividir	geográficamente	en	dos	grandes	tipos	de	espacios:	
por	un	lado,	un	corazón	constituido	por	las	formaciones	montañosas	que	la	atraviesan	de	noroeste	
a sureste; y, por otro, las tierras bajas que quedan a sus norte y sur. Históricamente, la población ha 
estado	concentrada	en	este	corazón,	identificado	como	“altiplano”,	y	que	ha	constituido	la	base	de	
lo que Adams denomina las dos “regiones antiguas” del país (1970: 157). 

La primera de ellas, el “altiplano occidental” está formado por las tierras altas que se encuen-
tran entre la cadena volcánica al sur y el macizo de los Cuchumatanes al norte, con la extensión 
de	las	montañas	de	Cobán	hacia	el	este.	Excepto	en	su	límite	noroeste	y	los	valles	del	Chixoy	y	
el Motagua, su altitud varía entre los 1 500 y los más de 3 000 msnm. el “altiplano oriental” es 
la continuación del anterior. en su desarrollo hacia el este disminuye en su altitud e incluye en 
su parte norte la semidesértica cuenca media del Motagua. esta división, en principio puramente 
geográfica	y	ecológica,	se	delineará	y	cargará	de	contenido	a	lo	largo	de	la	historia	de	Guatema-
la,	y	es	esto	lo	que	la	justifica	aquí.	En	realidad,	hoy	en	día,	se	considera	el	altiplano	occidental	
como el “área” indígena, mientras que el oriental como el de los “ladinos”, con lo que la divi-
sión espacial entre las regiones conocidas como “el occidente” –o “el altiplano”– y “el oriente” 
conlleva una fuerte connotación étnica que ha llegado a “naturalizarse” de forma ahistórica 
(“siempre ha sido así”) en la ideología étnica guatemalteca.14 La territorialización de la identidad 
y la reproducción indígena en el ámbito comunitario, elemento tan destacado para la población 
indígena guatemalteca (Tax, 1937), se da también acríticamente circunscrita al primer ámbito 
regional. Uno de los objetivos de este capítulo es mostrar el proceso que ha llevado a ello, pues 
“lo que se necesita es una voluntad de interrogar, política e históricamente, lo aparentemente 
dado... Un primer paso de este camino es moverse más allá de las concepciones naturalizadas de 

13. Insisto en esta actualidad de la división porque el hecho de que ahora se les otorgue esa calidad “regional” no 
implica que a lo largo del proceso histórico haya sido de la misma forma. Como veremos, para la época co-
lonial	inicial,	Lovell	y	Lutz	(1990)	prefieren	hablar	de	un	“corazón”	y	una	“periferia”,	ambos	con	tierras	altas	
y bajas; para la colonia tardía, Pinto Soria (1988) estudia el “Valle Central de Guatemala” como una región 
claramente estructurada. Para mediados del xIx, lo que ahora conocemos como Occidente y Oriente recibían 
las	denominaciones	de	“Los	Altos	y	“La	Montaña”,	respectivamente	(Taracena,	1997;	Pinto	Soria,	1996a).

14.	 Para	evitar	caer	en	 la	carga	 ideológica	que	conllevan	los	términos,	no	se	utilizarán	con	mayúscula	más	que	
cuando se la quiera hacer presente, mientras que, en el resto de los casos, se pide al lector que los considere 
como	meras	referencias	geográficas.	
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las	‘culturas’	espacializadas	y	explorar	la	producción	de	la	diferencia	dentro	de	espacios	comunes,	
compartidos y conectados” (Gupta y Ferguson, 1992: 16). 

Las	“tierras	bajas”	 se	definirían	por	 su	escaso	y	 tardío	poblamiento	y	porque	 sólo	 llegan	
a	 constituirse	 en	 “regiones”	 en	 los	 últimos	 120	 años	 –son	 las	 “regiones	 nuevas”	 de	Adams	
(1970)–, siendo antes consideradas y vividas como meras “periferias” de ese “corazón” que es 
el altiplano. Sin embargo, este proceso será diferente en cada una de ellas. La bocacosta es la 
franja situada aproximadamente entre los 300 y los 1 500 metros de altitud en la vertiente sur 
de la cadena volcánica. Por sus suelos y su orientación se trata de tierras muy ricas, que hasta la 
mitad del siglo pasado eran explotadas sobre todo por comunidades indígenas cercanas y, por 
tanto, consideradas como parte integral del altiplano occidental. Su conversión en región –con 
mayúsculas,	“la	Bocacosta”–	se	da	con	la	implantación	en	ella	de	las	fincas	cafetaleras	que	a	partir	
de este momento producirían la mayoría de la “riqueza nacional”.

Un	proceso	similar	ocurrirá	cien	años	más	 tarde	con	“la	Costa	Sur”,	hasta	entonces	área	
periférica también del altiplano occidental y sólo utilizada como área de repastoreo o salida al 
mar,	pero	escasamente	poblada	debido	a	su	clima.	La	diversificación	de	cultivos	representada	
por	el	azúcar,	el	algodón	y	la	ganadería	la	convertirán	a	partir	de	los	años	cincuenta	del	siglo	xx 
en la nueva “región motor” de la economía guatemalteca y, de hecho, junto con la capital, es la 
de	mayor	crecimiento	demográfico	en	las	últimas	décadas.15 Si la histórica orientación de ambos 
altiplanos	hacia	el	Pacífico	hizo	que	estas	últimas	áreas	estuvieran	siempre	de	alguna	manera	pre-
sentes en la mente de los “guatemaltecos”, no se puede decir lo mismo de las tierras bajas que 
se	extienden	al	norte	de	los	altiplanos.	En	su	mayor	parte	pertenecen	hidrográfica	y	morfológi-
camente a la Península del Yucatán, y como tal no permiten una explotación agrícola continuada 
más allá de las riberas de los ríos y lagos. Tras el periodo Clásico maya han estado casi absolu-
tamente despobladas, y en la colonia sirvieron de refugio para los indios que huían de la explo-
tación	de	reducciones.	A	partir	de	los	años	sesenta	de	este	siglo	se	comenzaron	a	ocupar	como	
la	última	frontera	agrícola	de	Guatemala	y	aún	hoy	cumplen	ese	papel.	Esta	función	les	otorga	
una	categoría	regional,	pero	no	una	percepción	común	que	amerite	un	nombre	en	mayúsculas.16 

Todas estas tierras comparten un rasgo y un término: para los capitalinos son sólo “el In-
terior”:	lo	que	no	es	ciudad.	Esta	denominación	conlleva	una	connotación	de	atraso	que	refleja	
la división ideológica que se da en el país (unida a la del indio-rural versus el ladino-urbano). Así, 
para completar este breve repaso, habría que terminar hablando de “la Capital”, espacio perfec-

15.	 Como	se	ve	en	el	Mapa	2.1,	el	área	de	la	“costa	sur”	es	más	restringida	que	su	acepción	geográfica,	pues	el	
extremo	oriental	de	la	costa	pacífica	no	comparte	su	función	económica,	sino	que	es	parte	de	un	Oriente	eco-
lógica	y	geográficamente	diverso.

16.	 De	hecho,	la	fragmentación	en	sus	procesos	de	ocupación	se	refleja	en	la	de	sus	apelativos:	algunas	áreas	subre-
gionales, como “Ixcán” o “la Franja” suelen incluirse dentro del genérico “por Cobán” –-que hace referencia 
a la ciudad que sirve de entrada y centro administrativo a toda esa zona–, mientras que “el Petén” o “Izabal” 
son apelativos con carácter departamental.



tamente	definido	para	los	guatemaltecos,	situado	entre	los	dos	altiplanos	y	muy	cercano	a	la	costa	
y	la	bocacosta.	A	su	importancia	histórica	por	las	funciones	que	ha	cumplido,	hay	que	añadir	a	
partir	de	la	década	de	los	años	cincuenta	un	crecimiento	poblacional	que	la	convierte	también	en	
región de pleno derecho. 

Estos	 tres	 últimos	 espacios,	 como	 regiones	 “nuevas”, son	 escenario	 durante	 los	 últimos	
treinta	años	de	la	reversión	de	la	tendencia	histórica	de	concentración	territorial	de	la	población	
indígena. Como expresión local de los procesos mundiales de “reterritorialización” de las cul-
turas (Gupta y Ferguson, 1992), se convierten en lugares donde el contacto interétnico se da en 
condiciones nuevas, diferentes a las que marca la ideología étnica guatemalteca. Ésta es una de las 
facetas	del	cambio	que,	en	el	final	del	siglo,	está	teniendo	la	construcción	de	la	diferencia	étnica	
en este país; y estudiar su expresión en uno de estos ámbitos –el metropolitano– es el objeto de 
este trabajo.
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iii
La formación Histórica de La 

diferencia Étnica 

A	lo	largo	de	las	páginas	que	siguen	resumiré	un	proceso	de	casi	500	años,	que	he	dividido	en	
una secuencia de etapas históricas relevantes en cuanto a la formación de la diferencia étnica. 
Los objetivos son mostrar los elementos que explican cómo se da hoy en día la diferenciación 
tanto social como simbólica entre los “indígenas” y el resto de la sociedad guatemalteca, y ver 
en ese proceso la “experiencia histórica” que ha incidido en la forma en que en la actualidad ven 
e interpretan sus relaciones sociales quienes están adscritos a cada uno de estos grupos. esto 
implica	rastrear	por	qué,	pese	a	las	modificaciones	–tanto	socioeconómicas	como	referidas	a	las	
relaciones	interétnicas–,	la	comunidad	permanece,	se	adapta	y	resignifica	para	ser	el	punto	de	
referencia tanto de la identidad –como se ha dicho hasta la saciedad– como de las relaciones de 
los indígenas con el resto de la sociedad. 

Por	último,	una	advertencia	necesaria.	Al	leer	el	texto	que	sigue	habrá	que	tener	en	mente	
que	se	trata	sólo	de	un	apartado	de	un	documento,	por	lo	que	recurrirá	a	múltiples	generaliza-
ciones que cualquier historiador especializado en una región, un periodo o un tema particular de 
Guatemala	podría	considerar	simplificaciones.	La	intención	es,	respecto	a	los	temas	que	intere-
san, encontrar y mostrar la secuencia histórica que les dio lugar y, por ello, se destacan más las 
generalidades	que	permiten	ver	el	proceso,	que	las	especificidades	que	realmente	lo	conforman	
en cada una de sus expresiones locales y regionales. eso quedará bien claro, por ejemplo, cuando 
se hable de “la comunidad”, que en el discurso será tratada como un tipo ideal y como resultado 
del proceso de “inversión de forma” que se mencionó en la introducción.
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pero escasamente poblada debido a su clima. La diversificación de cultivos representada por el 

azúcar, el algodón y la ganadería la convertirán a partir de los años cincuenta del siglo XX en la nueva 

“región motor” de la economía guatemalteca y, de hecho, junto con la capital, es la de mayor 

crecimiento demográfico en las últimas décadas.15 Si la histórica orientación de ambos altiplanos 

hacia el Pacífico hizo que estas últimas áreas estuvieran siempre de alguna manera presentes en la 

mente de los “guatemaltecos”, no se puede decir lo mismo de las tierras bajas que se extienden al 

norte de los altiplanos. En su mayor parte pertenecen hidrográfica y morfológicamente a la Península 

del Yucatán, y como tal no permiten una explotación agrícola continuada más allá de las riberas de 

los ríos y lagos. Tras el periodo Clásico maya han estado casi absolutamente despobladas, y en la 

colonia sirvieron de refugio para los indios que huían de la explotación de reducciones. A partir de los 

años sesenta de este siglo se comenzaron a ocupar como la última frontera agrícola de Guatemala y 

aún hoy cumplen ese papel. Esta función les otorga una categoría regional, pero no una percepción 

común que amerite un nombre en mayúsculas.16  

Todas estas tierras comparten un rasgo y un término: para los capitalinos son sólo “el Interior”: 

lo que no es ciudad. Esta denominación conlleva una connotación de atraso que refleja la división 

ideológica que se da en el país (unida a la del indio-rural versus el ladino-urbano). Así, para completar 

este breve repaso, habría que terminar hablando de “la Capital”, espacio perfectamente definido para 

los guatemaltecos, situado entre los dos altiplanos y muy cercano a la costa y la bocacosta. A su 

importancia histórica por las funciones que ha cumplido, hay que añadir a partir de la década de los 

años cincuenta un crecimiento poblacional que la convierte también en región de pleno derecho.  

Estos tres últimos espacios, como regiones “nuevas”, son escenario durante los últimos treinta 

años de la reversión de la tendencia histórica de concentración territorial de la población indígena. 

Como expresión local de los procesos mundiales de “reterritorialización” de las culturas (Gupta y 

Ferguson, 1992), se convierten en lugares donde el contacto interétnico se da en condiciones nuevas, 

diferentes a  las que marca la ideología étnica guatemalteca. Ésta es una de las facetas del cambio 

que, en el final del siglo, está teniendo la construcción de la diferencia étnica en este país; y estudiar 

su expresión en uno de estos ámbitos –el 

metropolitano– es el objeto de este trabajo. 

 

                                                 
15  Como se ve en el Mapa 2.1, el área de la “costa sur” es más restringida que su acepción geográfica, pues el extremo 

oriental de la costa pacífica no comparte su función económica, sino que es parte de un Oriente ecológica y 
geográficamente diverso. 

16  De hecho, la fragmentación en sus procesos de ocupación se refleja en la de sus apelativos: algunas áreas 
subregionales, como “Ixcán” o “la Franja” suelen incluirse dentro del genérico “por Cobán” –-que hace referencia a la 
ciudad que sirve de entrada y centro administrativo a toda esa zona–, mientras que “El Petén” o “Izabal” son apelativos 
con carácter departamental. 
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La colonia: la creación del “indio” y el surgimiento del “ladino” (1524-1821)

La llegada de las tropas de Pedro de Alvarado a la actual Guatemala supuso algo más que una 
mera conquista militar, similar a las que se habían dado antes en el territorio. Implicó el inicio de 
lo que Clenindenn (citada en Watanabe, 1997: 50) denomina la “inexpugnable otredad” que hasta 
ahora divide a esta sociedad, simbolizada en la aparición de la categoría genérica de “indios”. 
Éste es el momento en que se da la “incorporación asimétrica” (J. y J. Comaroff, 1992: 54) que 
supone	el	origen	de	las	relaciones	étnicamente	definidas.	A	partir	de	entonces	se	inicia	un	proce-
so en que la diferencia étnica tomará diferentes formas y la dominación, supuestamente basada 
en la superioridad cultural de unos sobre otros, se legitimará en diferentes bases ideológicas. 

La exposición de esta fase de la historia guatemalteca se centrará en cómo el mismo régimen 
colonial puso algunas de las bases de la permanencia posterior del indígena, al dar a su vida un 
tinte	comunitario,	que	le	era	útil	para	su	administración	y	su	expoliación,	pero	al	mismo	tiempo	
se	convirtió	en	el	eje	de	referencia	a	partir	del	cual	los	indígenas	dotarían	de	significado	a	muchos	
aspectos de la vida social. es importante rescatar esta perspectiva pues, como plantea Fariss (ci-
tado en Lovell y Lutz, 1990: 48): debemos “ver a los indios... no como marionetas desamparadas 
que marchaban al ritmo del tambor de los conquistadores, sino como actores de carne y hueso 
que	desafiaban	 la	 autoridad	y	controlaban	 sus	vidas	 lo	mejor	que	podían”.	Lo	mismo	puede	
decirse de las “castas” no indígenas, que conforme van surgiendo y aumenta su proporción, 
van creando un espacio social propio que a menudo refuerza el sentimiento comunitario de los 
indígenas. 

Conquista y congregación

Como	en	otros	lugares	del	continente,	la	llegada	de	los	españoles	al	territorio	que	actualmente	es	
Guatemala estuvo marcada por una violencia que desarticuló en poco tiempo las unidades polí-
ticas previas y a sus representantes (Kramer, Lovell, Lutz, 1994: 33) y fue el inicio de un impor-
tante decaimiento poblacional.17 Las leyes nuevas de 1542, emitidas una vez pasado el momento 
inicial	que	aseguró	la	conquista	militar,	dividieron	a	la	sociedad	colonial	en	dos	“repúblicas”	–tal	
y como aparece en el cuadro 1–, quedando los habitantes originarios de estas tierras convertidos 
en	“indios”,	un	sujeto	colectivo	y	dominado,	tutelados	legal	y	políticamente	por	los	españoles	.18

17.	 No	existe	consenso	en	cuanto	a	las	cifras	de	población	en	el	momento	de	la	llegada	de	los	españoles,	ni	del	
monto de la disminución. Kramer et al. muestran las diversas estimaciones y ellos hablan de un declive que va 
de tres millones, en el momento de contacto, a menos de medio millón, 14% de la cifra anterior, antes de la 
independencia (1994: 80-81).

18. A lo largo de este apartado se van a ir mostrando los esquemas que representan las distintas fases de la orga-
nización de la diferencia étnica. Para no complicarlos, no aparece la relación jerárquica entre los grupos, que 
será desarrollada en el texto.
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Cuadro 1
Habitantes

Españoles Indios

El	 instrumento	más	 importante	para	el	control	y	 la	segregación	física	de	 la	“república	de	
indios” serán las “reducciones” o “congregaciones”, por medio de las cuales se pretendía con-
sumar la ruptura con las formas de vida previas a la conquista. Además de acabar con las per-
tenencias	históricas	y	políticas	anteriores,	la	población	pasa	de	residir	según	un	patrón	bastante	
disperso (Fonseca, 1994; Barrios, 1996) a hacerlo en otro totalmente concentrado, que sirve para 
la	evangelización,	el	control	político	y	la	exacción	fiscal. A partir de ese momento, estos “pueblos 
de indios” se convertirán en la “unidad” sobre la que se base la presencia india en la sociedad y 
la economía coloniales. 

en la Capitanía General de Guatemala, la instrumentación de las congregaciones estuvo 
marcada	por	dos	factores.	En	primer	lugar,	a	diferencia	de	México	o	Perú,	en	esta	área	nunca	
se encontraron metales preciosos que funcionaran como motor de la economía, sirvieran de 
atracción	para	una	población	española	importante	o	justificasen	una	especial	atención	por	parte	
de la Corona.19 Pronto quedó claro que la mayor riqueza eran sus tierras y sus habitantes: “la po-
blación indígena, congregada en pueblos, constituyó el punto de partida para el establecimiento 
y funcionamiento de una serie de instituciones y mecanismos que permitieron tanto al estado 
como	a	los	grupos	dominantes	locales	obtener	un	máximo	de	beneficios	y	utilidades	de	la	pobla-
ción nativa” (Palma, 1994: 244). 

Por ello, en esta área, los pueblos de indios no fueron los lugares desde los que se salía a traba-
jar –a las minas o a las haciendas, también escasas y localizadas–, sino que todo se organizó para 
que sus habitantes trabajaran dentro de ellos para pagar tributo a la Corona y a la Iglesia y para 
cumplir con las “habilitaciones” y tasas que les imponían los encomenderos. Así, a la desvincula-
ción de pertenencias previas se suma la desindividualización del indio, que pasa a ser parte de una 
comunidad de trabajo y pago. Dado que los tributos y la mayoría de otras cargas se recolectaban 
en especie, este sistema supuso una sujeción de los tributarios a la tierra y un alejamiento de los 
movimientos	del	mercado,	que	era	controlado	por	algunos	españoles.	

Sin	embargo,	esta	política	de	“desidentificación”	no	tuvo	en	cuenta	ciertos	elementos	que	
permitieron dar a la nueva vida “congregada” un sentido de continuidad con la cotidianeidad 
anterior al trauma de la conquista.20 el hecho de que los indios, aunque políticamente conside-

19.	 El	único	lugar	del	Reyno	de	Guatemala	donde	se	encontró	y	extrajo	plata	fue	Tegucigalpa	-actual	capital	de	
Honduras- pero esta actividad nunca llegó a los niveles de sus equivalentes en México (MacLeod, 1980).

20. No voy a hablar del idioma ni la religión, aspectos de una importancia simbólica capital en ese sentido de 
continuidad. Me referiré sólo a aquellos elementos que remiten a las relaciones sociales al interior de las comu-
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rados como “menores de edad”, fueran vasallos del rey, los dotó de cierto grado de autonomía 
dentro de sus “pueblos” y del derecho a elegir a sus autoridades municipales –siempre con su-
pervisión	española,	evidentemente-.	En	un	primer	momento,	esta	responsabilidad	recayó	sobre	
las autoridades prehispánicas, dando así un sentido de prolongación de la estructura política más 
cercana en el tiempo.21 La función de estas autoridades locales fue doble: hacia fuera eran los 
responsables de recoger el tributo y la asignación de los trabajos por habilitaciones, lo que los 
convertía	en	intermediarios	con	la	“república	de	españoles”.	Hacia	adentro	cumplieron	el	papel	
de rectores de la vida comunitaria, ocupándose el reparto de tareas y tierras ejidales o la resolu-
ción	de	conflictos	internos.	

el que fueran personas pertenecientes a la comunidad, y como tales tan dominadas como 
el resto de los habitantes, las encargadas de llevar a cabo internamente las políticas de exacción, 
pero también de apelar contra los excesos, sirvió para asumir la condición subordinada de una 
forma colectiva y en parte como continuación de la situación previa. Posiblemente ello sirvió 
para que, como plantea Piel (1989, 1995), las mismas organización y lógica comunitarias con-
llevaran	desde	ese	momento	la	dominación	como	elemento	definitorio.22 De tal forma, a partir 
de	estas	premisas	impuestas	y	resignificadas,	los	indios	comenzaron	a	organizar	la	vida	dentro	
del régimen colonial, que se llevó a cabo a partir de la congregación como el ámbito social de 
referencia más importante y poniendo las bases para la “comunidad indígena”. este ámbito 
social y las formas de vida que en él se desarrollan suponen entonces una creación sincrética, 
y “fue desde tal base organizativa local que, lentamente, el indígena fue moldeando formas de 
vida autónomas, que lógicamente estaban emparentadas con el orden precolombino que ellos 
venían practicando desde siglos” (Pinto Soria, 1996b: 13). Por ello, “si el objetivo fundamental 
del régimen colonial era la extracción de excedentes así como la apropiación de la fuerza de tra-
bajo,	esta	‘camisa	de	fuerza’	sirvió	también	de	punto	de	partida	para	la	reproducción	misma	de	
la comunidad y para su conservación, al permitir el acceso a elementos e instrumentos para su 
propia defensa y consolidación” (Palma, 1994: 263, véase también Piel, 1989, 1992). 

el segundo factor que hay que tener en cuenta para el posterior desarrollo de la diferencia 
étnica en Guatemala, es que este esquema de control sobre la población no se implantó de igual 
forma en todo este territorio. Además de elementos como la ecología (Lutz y Lovell, 1990), la 

nidades.
21.	 El	papel	como	intermediarios	de	estos	indios	ha	conllevado	cierta	polémica,	pero	según	Pinto	Soria	(1996b),	

con	el	tiempo	su	inicial	posición	superior	al	común	de	los	“macehuales”	indios,	fue	dejando	de	serlo	y	pasaron	
a	formar	parte	del	común	local.

22.	 Un	elemento	externo,	resignificado	dentro	de	esta	concepción	de	continuidad	y	colectivivdad	fueron	las	co-
fradías, impuestas por los religiosos como forma de obtener tributo, pero que se extendieron rápidamente y 
adquirieron	pronto	un	tinte	de	continuidad,	tanto	religiosa	como	social.	Rojas	Lima	menciona	que	a	finales	
del	siglo	XVI	ya	proliferaban	las	cofradías	“integradas	exclusivamente	por	indígenas	[en	que]	se	incorporan	
algunos rasgos de organización religiosa y ritual prehispánicos” (1988: 61), y que servía de medio para que “los 
antiguos jefes de linaje” mantuvieran su autoridad (ibid: 67) 
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presencia	de	 las	órdenes	religiosas	(Bertrand,	1989;	Piel,	1989)	o	 la	cercanía	al	poder	español	
(Pinto Soria, 1988), aquí interesa destacar cómo la ocupación previa del territorio incidió en los 
resultados obtenidos. A la llegada de las tropas de Pedro de Alvarado en 1524, las tierras altas 
del	occidente	estaban	ocupadas	por	una	serie	de	señoríos	de	raigambre	maya,	con	organización	
y densidad poblacionales mayores que las existentes en el sur y oriente, donde la población –de 
habla también maya y de náhuatl– se hallaba más dispersa y en general menos organizada políti-
camente (Carmack, 1979). Así, en el occidente y en el norte, el esquema de “pueblos de indios” 
logró sus mayores desarrollo y extensión, como muestra el mapa 3.1. 

En	cambio,	al	oriente	y	sur	la	cosa	no	fue	así,	la	menor	densidad	demográfica	hizo	que	se	
fundaran menos pueblos de indios y que no fueran atendidos de forma tan conspicua como 
sucedió en el occidente. Además, no fueron las órdenes religiosas las encargadas de dicha tarea 
en	esta	área,	sino	el	clero	secular,	escaso	y	venal	según	Lovell	(1990).	Por	último,	en	esta	área	la	
riqueza no estaba en las personas sino en la tierra, por lo que desde el principio fueron surgiendo 
algunos elementos similares a los de la “economía de hacienda” de México, a base de ganado, 
azúcar	y	trigo	(Pinto	Soria,	1988),	lo	que	atrajo	a	la	población	española	pobre	y	a	las	primeras	
castas. Así, los indios que residían al oriente de la capital fueron entrando antes y de forma más 
clara que sus paisanos de occidente en relaciones directas con los dominadores. 

Lutz y Lovell muestran esta diferencia del desarrollo regional al plantear que “desde pronto, 
la Guatemala colonial empezó a asumir una apariencia muy diferente en el norte y oeste de San-

Mapa 3.1
Distribución espacial de la congregaciones
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tiempo.21 La función de estas autoridades locales fue doble: hacia fuera eran los responsables de 

recoger el tributo y la asignación de los trabajos por habilitaciones, lo que los convertía en 

intermediarios con la “república de españoles”. Hacia adentro cumplieron el papel de rectores de la 

vida comunitaria, ocupándose el reparto de tareas y tierras ejidales o la resolución de conflictos 

internos.  

El que fueran personas pertenecientes a la comunidad, y como tales tan dominadas como el 

resto de los habitantes, las encargadas de llevar a cabo internamente las políticas de exacción, pero 

también de apelar contra los excesos, sirvió para asumir la condición subordinada de una forma 

colectiva y en parte como continuación de la situación previa. Posiblemente ello sirvió para que, como 

plantea Piel (1989, 1995), las mismas organización y lógica comunitarias conllevaran desde ese 

momento la dominación como elemento definitorio.22 De tal forma, a partir de estas premisas 

impuestas y resignificadas, los indios comenzaron a organizar la vida dentro del régimen colonial, que 

se llevó a cabo a partir de la congregación como el ámbito social de referencia más importante y 

poniendo las bases para la “comunidad indígena”. Este ámbito social y las formas de vida que en él 

se desarrollan suponen entonces una creación sincrética, y “fue desde tal base organizativa local que, 

lentamente, el indígena fue moldeando formas de vida autónomas, que lógicamente estaban 

emparentadas con el orden precolombino que ellos venían practicando desde siglos” (Pinto Soria, 

1996b: 13). Por ello, “si el objetivo fundamental 

del régimen colonial era la extracción de 

excedentes así como la apropiación de la 

fuerza de trabajo, esta ‘camisa de fuerza’ sirvió 

también de punto de partida para la 

reproducción misma de la comunidad y para su 

conservación, al permitir el acceso a elementos 

e instrumentos para su propia defensa y 

consolidación” (Palma, 1994: 263, véase 

también Piel, 1989, 1992).  

El segundo factor que hay que tener en 

cuenta para el posterior desarrollo de la 

                                                 
21  El papel como intermediarios de estos indios ha conllevado cierta polémica, pero según Pinto Soria (1996b), con el 

tiempo su inicial posición superior al común de los “macehuales” indios, fue dejando de serlo y pasaron a formar parte 
del común local. 

22  Un elemento externo, resignificado dentro de esta concepción de continuidad y colectivivdad fueron las cofradías, 
impuestas por los religiosos como forma de obtener tributo, pero que se extendieron rápidamente y adquirieron pronto 
un tinte de continuidad, tanto religiosa como social. Rojas Lima menciona que a finales del siglo XVI ya proliferaban las 
cofradías “integradas exclusivamente por indígenas [en que] se incorporan algunos rasgos de organización religiosa y 
ritual prehispánicos” (1988: 61), y que servía de medio para que “los antiguos jefes de linaje” mantuvieran su autoridad 
(ibid: 67)  

Mapa 3.1 
Distribución espacial de la congregaciones 
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Fuente: Kramer et al., 1994: 49, mapa 1.8 
Fuente: Kramer et al., 1994: 49, mapa 1.8
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tiago	[la	capital],	donde	las	oportunidades	de	generar	riqueza	eran	escasas,	de	la	que	tomó	al	sur	
y este de la ciudad capital, donde existía más potencial de ganancias para la Corona y la iniciativa 
privada” (1990: 36).23 

La estructura social: evolución y mestizaje

Si	el	lugar	de	los	indios	en	la	segregación	por	repúblicas	eran	sus	comunidades,	y	dentro	de	ellas	
se	tendió	a	su	homogeneización	social,	en	el	grupo	de	los	españoles	se	empezaron	a	dar	diferen-
ciaciones	internas	desde	el	inicio	de	la	ocupación.	El	núcleo	de	poder	estuvo	representado	por	el	
Cabildo de la ciudad de Santiago de los Caballeros, quien peleó contra la Corona y la Iglesia por 
la conservación de su privilegios (Pinto Soria, 1988; Kramer et al., 1994). en su interior, tras los 
primeros momentos, los méritos fueron dejando paso al papel en la economía colonial y la elite 
se formó por comerciantes y terratenientes –categorías que tendían a confundirse–, a quienes se 
unían	los	altos	funcionarios	que	llegaban	de	España,	y	de	ella	salían	las	dignidades	eclesiásticas	
locales (Sanchiz, 1989). Por debajo, y legalmente pertenecientes a otro estamento, estaba el resto 
de pobladores peninsulares, que en la ciudad eran fundamentalmente artesanos (ibid.), y fuera 
de ella se asentaron sobre todo en el oriente, en el eje que la unía con los puertos del Atlántico 
(Dary,	1997).	Además,	habría	que	añadir	como	pobladores	“menores”	a	los	negros,	ya	fueran	
esclavos o libres, a los indios que se integraban a la ciudad forzada o voluntariamente, y al cada 
vez mayor elemento mestizo. 

Sanchiz da una imagen de la estructura social del siglo xvi al plantear que en las disposiciones 
penales “se marcaban las diferencias entre blancos y otras razas por una parte y, dentro ya de 
estos	grandes	grupos,	entre	indígenas	y	‘otras	generaciones’	por	un	lado	y	españoles	importantes	
frente	a	‘meros’	españoles,	por	otro”	(1989:	51).	En	estos	momentos,	el	grupo	de	referencia	para	
establecer la división “étnica” de la sociedad no es el elemento “nuevo” –el indio– sino el pode-
roso	–el	“español”–	y	de	acuerdo	con	él	se	construyen	los	demás	grupos:	“en	la	mente	de	todas	
las personas que componen la sociedad guatemalteca, existe una clara idea de la diferencia entre 
los	blancos	y	otras	razas	en	beneficio	de	los	primeros”	(ibid: 53).24 La estructura socioétnica de 
estos primeros momentos suponía para quienes la vivían una ligera –pero importante– variación 
del	esquema	legal	de	las	dos	repúblicas,	tal	y	como	aparece	en	el	cuadro	2.

23. Dentro del mismo Valle de Guatemala, “región dirigente” de la Capitanía, Pinto Soria hace una división similar 
entre los territorios situados al occidente y los del oriente (1988: 5).

24. Frente a versiones ahistóricas, esto muestra una construcción étnica que en su base es diferente de la actual, 
donde el elemento de referencia es el indígena.
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Cuadro 2
estructura socioétnica

Españoles Otros
“importantes” “meros” “indígenas” “otras generaciones”

En	estos	momentos,	esas	“otras	generaciones”	no	parecen	ser	más	que	un	añadido	al	grupo	
de	los	no	españoles,	y	posteriormente	se	les	denominaría	como	“castas”,	“ladinos”	o	“mestizos”,	
incluyendo	con	el	tiempo	a	muchos	españoles	pobres.	Quizá	lo	más	importante	para	compren-
der su comportamiento es que se tratas de un grupo legalmente inexistente, que no tenía cabida 
en	ninguna	de	las	dos	repúblicas	en	que	se	dividía	la	sociedad	colonial	y	que,	por	ello,	desde	sus	
inicios, debió ir buscando las formas de sobrevivir en los resquicios del mismo. “Constituía un 
grupo sociorracial nuevo, sin las tradiciones organizativas y socioculturales con que contaban el 
indígena	y	el	español”	(Pinto	Soria,	1998:	9).	Dado	que	no	podían	asentase	en	los	pueblos	de	in-
dios, pasaron a formar parte de la mano de obra asalariada, tanto de los negocios urbanos, como 
de las haciendas del oriente del país que luego darían lugar a los pueblos que hoy conocemos. 
En	esta	área	también	fueron	insertándose	en	las	escasas	“villas”	para	españoles	que	se	formaron,	
y cuando ello no era posible, agrupándose en asentamientos irregulares denominados “valles”, 
que escapaban tanto al control político como eclesiástico, y en los que residía un tercio de la 
población mestiza (Pinto Soria, 1989: 116).25 este tipo de asentamientos conllevaba una tenencia 
privada de la tierra, pues la Corona no los reconocía para no dotarlos de comunales (Solórzano, 
1994: 28). 

Todas estas condiciones marcarían tanto la imagen como el comportamiento de este sector 
social, que para Pinto Soria “fue visto hasta como una amenaza para el régimen establecido, un 
grupo	que	tenía	mucho	de	asocial,	de	antisistema,	rasgo	que	lo	acompañará	hasta	bien	entrado	
el siglo xix. La documentación de la época recoge el desarraigo, la incertidumbre y la violen-
cia en que se desenvolvía la vida de este mestizo. La agresividad y el acendrado individualismo 
provenían de las condiciones adversas en que se desenvolvía, en medio de extremas movilidad 
e inestabilidad, habitando zonas agrestes y dispersas, arrinconados muchas veces en actividades 
violentas como la ganadería, la minería o el bandidaje” (1998: 7-8).26 Así pues, desde los inicios 

25.	 Este	autor	afirma	que	“el	sector	de	la	población	donde	se	observaba	el	mayor	grado	de	dispersión	rural	era	la	
mestiza”	(1989:	116).	Para	finales	del	XVIII,	Barrios	habla	de	diferentes	tipos	de	asentamientos	rurales	cuyos	
orígenes estaban mayoritariamente asociados a actividades agropecuarias -trapiches, labores, hatos, estancias, 
ingenios,	salinas-	(1996:	150,	cuadro	25),	y	afirma	que	“de	los	diferentes	tipos	de	asentamientos	anucleados	o	
rurales,	se	pueden	identificar	dos	que	tendían	a	conformar	poblaciones	de	ladinos:	los	valles	y	las	haciendas”	
(ibid: 152).

26. De forma similar, Dary (1997) habla de la importancia de la actividad ganadera en la conformación cultural de 
los ladinos “orientales”.
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de su formación como grupo social, estas “otras generaciones” tuvieron algunos rasgos que los 
diferenciaron del indio. Por un lado estaría su distribución espacial: frente a la mayor concen-
tración indígena en el norte y occidente, los mestizos tienden la distribuirse por la zona sur y 
oriente, y esta presencia marcará precisamente a los indios residentes en esta área, entre quienes 
el contacto hará más fácil la asunción de rasgos de su cultura. Por otro lado, estaría la estructura 
ocupacional: frente a la agricultura de subsistencia en tierras comunales como elemento básico 
sobre el que se organizan la vida y la relación del indígena con el resto de la sociedad, los mes-
tizos estarán mucho más insertos en relaciones salariales y mercantiles, ya sea en las ciudades o 
en el campo, y en éste mediante la posesión individual de la tierra (Bertrand, 1989: 152). Y por 
último	estaría	el	mismo	patrón	de	asentamiento:	forzadamente	concentrado	para	unos,	especial-
mente disperso y variado para otros. Al indígena se le puede asociar con un vida social desarrolla-
da en un “pueblo” de regulares dimensiones, al mestizo habrá que asimilarlo ya desde entonces a 
la vida urbana -en la capital o en las otras ciudades que se van creando–- o a la de asentamientos 
variados, pero siempre más irregulares. esto es importante pues ayudará a comprender por qué 
a	finales	de	la	Colonia	“étnicamente,	la	población	constituía	dos	sectores...	localizados	en	terri-
torios prácticamente separados” (Pinto Soria, 1994a: 311).

esta estructura fue variando con el tiempo y para el siglo xvii el crecimiento poblacional y el 
contexto de crisis económica tuvieron como efecto inmediato la presión cada vez mayor sobre 
las tierras de los pueblos indígenas.27 Pinto Soria (1989) habla de mayor avaricia de la oligarquía 
hacia estas tierras y está documentado el inicio de la presencia de mestizos, castas o ladinos en 
el occidente y el norte del país (Bertrand, 1989; esquit, 1993; Barrios, 1996). No se trata sólo de 
enclaves como los que ya detecta Taracena (1997) en San Marcos y Huehuetenango, o Bertrand 
(1989) en el Motagua medio, sino también de su inserción entre comunidades indígenas y dentro 
de ellas.28 

Así,	en	un	momento	de	franca	recuperación	demográfica,	que	hacía	las	tierras	aún	más	ne-
cesarias para los indígenas, no sólo las autoridades aumentan sus requerimientos de trabajo y 
tributo (Palma, 1994) sino que se dan continuas batallas legales en las que los pueblos de indios, 
representados por sus “principales”, buscan defender sus tierras frente a las presiones de terra-
tenientes	y	pequeños	propietarios,	mestizos	y	españoles.	Esta	defensa	no	siempre	será	exitosa	
y,	como	dice	Bertrand	para	la	Baja	Verapaz,	a	finales	del	xvii y en el xviii ya no se podrá hablar 

27.	 En	el	oriente,	el	añil	-principal	producto	de	exportación-	permite	a	la	población,	fundamentalmente	mestizos,	
encontrar	una	forma	de	sumarse	a	ciertos	beneficios	del	comercio	 internacional,	dado	que	se	cultivaba	en	
pequeñas	propiedades.

28. Barrios apunta que para el xVIII el 34% de las poblaciones de Guatemala se podía considerar como “mixtas”, 
siendo	casi	todas	ellas	teóricamente	pueblos	de	indios	(1996:	146).	De	todas	formas,	hay	que	cualificar	esta	
proporción,	pues	según	esta	misma	autora,	la	presencia	mestiza	se	daba	sobre	todo	en	poblaciones	que	eran	
cabezas de corregimiento o alcaldía mayor (ibid: 155), por lo que la población en áreas rurales no era tan im-
portante,	y	se	aumentaba	el	sesgo	de	la	identificación	de	mestizo	con	área	urbana.
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tan	claramente	de	dos	repúblicas	espacial	y	socialmente	separadas.29 Paralelamente, este autor 
documenta	un	cambio	en	el	uso	de	la	tierra	común,	que	él	interpreta	como	una	“degradación	
del espíritu comunitario” (1989: 169): ya no es repartida periódicamente sino que se traspasa por 
herencia. esto implica una transformación en la forma en que se organiza la comunidad, debida 
precisamente al cambio que se da en su entorno. La “privatización” en el uso de las tierras co-
munitarias no impide que éstas sean defendidas como tales frente a los intereses externos, lo que 
supondrá una “experiencia” por medio de la cual se refuerce el sentido del “nosotros” como un 
todo	opuesto	a	los	“otros”,	ya	sean	mestizos	o	españoles.	De	la	misma	forma,	la	llegada	de	mes-
tizos a ciertos pueblos intentando copar las mejores tierras, tampoco debe presuponer la pérdida 
de la identidad y la visión comunitarias de la vida social. Por el contrario, la presencia del “otro” 
en casa, predador y prepotente, de nuevo tenderá a reforzar allá donde la vida se haya organizado 
así, la forma comunal de entender la vida cotidiana y la relación con el otro.30 Lo que sí supone 
todo esto es que las relaciones interétnicas eran cada vez más complejas y que había una nueva 
forma	de	asumir	las	dos	“repúblicas”.

En	esta	época	de	redefinición	y	asentamiento	del	sistema	colonial,	en	que	“las	castas”	ya	no	
podían seguir siendo vistas como un elemento ajeno al sistema social, el término ladino comienza 
a	ser	usado	como	la	forma	general	de	referirse	a	este	conjunto.	Según	Kramer	et al.,	a	finales	del	
siglo xvii, el término ladino “denotaba a las personas de ascendencia mixta” (1994: 87, véase 
también Taracena, 1982; Rodas, 1997a).31 Tenemos así un paso más en el proceso que va desde 
la formación de la diferencia étnica en el momento de la Conquista a la forma en que la entende-
mos hoy en día: el grupo que empezó siendo residual y heterogéneamente concebido, empieza 
a tener un solo apelativo, que agrupa desde negros hasta indios “ladinizados” y desde blancos 
pobres	a	los	productos	de	las	mezclas	infinitas	entre	estos	orígenes.	Es	decir,	todo	aquel	que	no	
puede	estar	clasificado	en	ninguno	de	los	dos	estamentos	en	que	aún,	legalmente,	se	divide	la	so-
ciedad	colonial.	Con	su	“reconocimiento”,	el	esquema	socioétnico	se	modifica,	como	se	aprecia	
en el cuadro 3.

29. esquit comenta cómo en Tecpán los mismos indígenas cedieron “voluntariamente una porción de tierras a un 
grupo	de	ladinos”	para	beneficio	de	una	cofradía	–ladina-	(1995:	3),	lo	que	muestra	ya	su	asentamiento	en	esta	
localidad,

30. De hecho, las cofradías parecen seguir teniendo un importante papel en la organización social interna: a pesar 
de los continuos edictos prohibiendo las no autorizadas, se contabilizaban 1.982 de estas organizaciones en 
419 parroquias a principios del siglo xviii	(Rojas	Lima,	1988:	65).	Según	este	autor,	“en	este	contexto	de	ne-
gación de los indios es donde la cofradía se convierte paulatinamente en un reducto de resistencia cultural, en 
precario medio de organización social” (ibid., 83). 

31.	 Según	Pinto	Soria,	esta	asunción	del	término	común	de	“ladinos”	y	la	división	social	tripartita	que	conlleva	no	
aparece hasta el siglo xviii (comunicación personal, agosto 1999).
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Cuadro 3
esquema socioétnico 

Españoles Ladinos Indígenas
peninsulares criollos

El	nuevo	elemento	ocupa	ahora	una	posición	intermedia:	para	Pinto	Soria,	“permanecería[n]	
como un aliado de los blancos; pero un aliado peligroso y cambiante” (1994b: 317), dado que 
“poco	a	poco	el	grupo	mestizo	fue	absorbido	en	la	‘república	de	españoles’,	pero	en	su	periferia,	
discriminados	como	‘gente	ordinaria’	en	los	barrios	marginales	del	centro	urbano,	en	valles	y	luga-
res dispersos del área rural, como fuerza de trabajo en las haciendas u ocupando lugares odiosos 
en el aparato represivo” (1998: 10, cursivas mías).

Las reformas borbónicas y el protoliberalismo

En	general	se	acepta	que	el	cambio	dinástico	en	España	trajo	consigo	una	forma	más	“racio-
nal” de concebir la administración colonial, por lo que se ve asociado a un resurgimiento de la 
economía	americana.	Sin	embargo,	para	el	caso	centroamericano,	Pérez	Brignoli	afirma	que	“su	
impulso	fundamental	vino	del	exterior”	(1994a:	9).	Y	esto	no	se	refiere	sólo	a	las	reformas	polí-
ticas –sobre todo la liberalización comercial– sino sobre todo a que ”fue la revolución industrial 
lo que provocó una transformación decisiva en el mercado mundial, abriendo un horizonte 
totalmente nuevo” (ibid.). en el plano administrativo, Solórzano recoge la oposición que las re-
formas encontraron entre la rancia oligarquía mercantil asentada en Santiago de los Caballeros y 
acaba concluyendo que “no fue posible para la administración colonial quebrar el poder de los 
comerciantes monopolistas de la ciudad de Guatemala” (1994: 56). 

Sin	embargo,	esto	no	quiere	decir	que	a	lo	largo	del	último	siglo	colonial	no	se	transformara	
la sociedad guatemalteca. De hecho, el territorio quedó dividido en intendencias que recogían el 
desarrollo socioeconómico previo y preludiaban las posteriores fronteras nacionales de Centro-
américa. La apertura y el crecimiento económicos sirvieron para aumentar el poder de las elites 
comerciales	guatemaltecas,	que	se	beneficiaron	además	del	desarrollo	del	mercado	interno	y	su	
posición de privilegio respecto a las economías locales. Dentro de este grupo habrá que destacar 
dos aspectos. Por un lado, su renovación a partir de la llegada de nuevos grupos de peninsulares 
atraídos por las oportunidades.32	Por	otro,	una	cierta	dispersión	geográfica	del	elemento	criollo,	
de	la	mano	de	la	especialización	económica.	En	Quetzaltenango	se	reúne	una	elite	local	com-
puesta por blancos y ladinos que dirigirá el comercio de textiles en que se ha especializado el 

32. el mejor símbolo de esta renovación es la familia Aycinena, que aunque recién llegada, asienta su poder y será 
un actor fundamental en los momentos de la independencia (Solórzano, 1994: 67-68).
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occidente de Guatemala. De esta forma, se irá asentando un poder regional que, como sucedió 
con	otros	centroamericanos,	irá	enfrentándose	al	central	(Taracena,	1997),	y	cuyo	reflejo	será	el	
posterior estado de Los Altos.

Los mestizos, ya ladinos, serán el sector poblacional que muestre más el crecimiento demo-
gráfico	que	se	da	en	toda	la	sociedad.	Y	esto	se	reflejará	en	la	polarización	espacial	que	viene	
de	antes:	al	oriente	y	en	la	costa	pacífica	suponen	para	finales	de	siglo	alrededor	de	30%	de	la	
población. en oriente, Pinto Soria muestra diversos casos en que la proporción de indígenas dis-
minuye	rápidamente	para	empezar	a	encontrar	núcleos	en	que	los	ladinos	ya	son	mayoría	y,	quizá	
más importante, “constituían un común	que	peleaba	frente	al	pueblo	[indígena]	su	necesidad	de	
tierras, socavando con ello la existencia de las comunidades” (1998: 15, cursivas mías). Por otro 
lado,	en	esta	nueva	coyuntura	aumenta	el	poblamiento	de	españoles	y	mestizos	en	la	ruta	que	
lleva	al	puerto	atlántico	y,	por	los	conflictos	imperiales	con	Inglaterra,	se	refuerza	la	presencia	
militar	en	el	área,	en	que	ya	aparecen	tanto	españoles	como	ladinos	(Dary	et al., 1998: 38-43). Y 
“aún	en	la	predominantemente	indígena	región	del	occidente	de	Guatemala,	se	había	producido	
un	incremento	de	ladinos”	(Solórzano,	1994:	27)	que	acompaña	al	auge	que	conoce	el	mercado	
de	tierras,	que	supuso	una	presión	mayor	aún	a	las	tierras	comunales.33 

Hubo otro elemento que incidió directamente en la vida de las comunidades indígenas: el 
cambio del pago del tributo de especie a dinero, por el que “los pueblos de indios tuvieran que 
integrarse en la circulación comercial... Pero esta mayor participación en el comercio no trajo un 
mejoramiento	de	sus	condiciones	de	vida.	Por	el	contrario,	al	tener	que	recurrir	a	los	españoles	
para adquirir el dinero que debían pagar por sus tributos, el indígena fue objeto de nuevas exac-
ciones... Tal intercambio adquirió un carácter compulsivo” (Solórzano, 1994: 22). 34 De esta for-
ma, un elemento que en principio podría haber llevado hacia la mayor inserción en la economía 
mercantil y, por tanto, a una individualización del elemento indígena en detrimento de su carácter 
comunal, no condujo hacia ello porque siguieron presentes viejas prácticas basadas en la con-
cepción colonial: se mantuvo el cobro comunal, los comerciantes compraban las mercancías a 
precios de monopolio y continuaron los “repartos” de mercancía que los indios debían trabajar.35 

33. La presencia no indígena en occidente es un fenómeno que afecta con grandes diferencias intrarregionales, 
siendo sobre todo importante en el altiplano central kaqchikel (Rodas y esquit, 1997), en el oriental k’iche’ (Piel, 
1989) y en algunas zonas del extremo occidental (Taracena, 1997); mientras es casi nula en los Cuchumatanes 
(Colby y Van der Berghe, 1977; Lovell, 1990).

34.	 Esto	formaba	parte	de	la	racionalización	financiera,	pues	el	tributo	indígenas	suponía	el	78%	de	los	ingresos	
del	Reyno	(Solórzano,	1994:	22),	y	también	podría	verse	como	reflejo	de	la	ideología	antiestamental	que	estaba	
detrás del Iluminsimo, a través de la cual se pretendía incorporar a los indios a la sociedad.

35. esta inserción, cuanto menos peculiar, de las comunidades indígenas en la economía capitalista es un prece-
dente de lo que ocurrirá mas tarde, tanto por su carácter compulsivo -que rompe con las leyes del mercado-, 
como	porque	será	la	oligarquía	la	que	se	beneficie	de	ello,	al	apropiarse	de	la	producción	de	los	pueblos	de	
indios fuera de mecanismos mercantiles.
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Finalmente, existe un elemento ideológico que conviene mencionar: el discurso de los “ilus-
trados”	guatemaltecos	 respecto	a	 la	división	étnica	de	 la	 sociedad	y	 los	 indios	en	ella.	Según	
Bertrand, a partir de la segunda mitad del xviii se da una reevaluación del sistema de las dos 
repúblicas	y	se	alega	por	una	“hispanización	que	permitiera	la	eliminación	de	las	persistentes	cos-
tumbres indígenas” (1989: 171), que son las que impiden su desarrollo y su progreso. esta idea 
de la “integración” al mundo “civilizado” representado por los mestizos se debe a lo que el autor 
denomina el “optimismo igualitario del Iluminismo” (ibid.: 175) y supone un claro precedente de 
lo que posteriormente serán tanto la ideología como la práctica de los liberales hacia estos dos 
sectores sociales. Y también suponen un precedente interesante las consecuencias concretas del 
proceso: “los resultados fueron muy distintos a los deseados. La abolición de las castas fue sobre 
todo el medio utilizado por los ladinos para obtener un reconocimiento que el sistema colonial 
les había negado siempre. en cuanto a los indígenas, su calidad de marginados, si bien diferente, 
para la mayoría de ellos, perduró no menos verdadera” (ibid.: 176).36

Así pues, como tantas veces se ha dicho, durante la época colonial se sentaron las bases para 
la creación de la sociedad étnicamente diferenciada que ahora conocemos. Pero también se apre-
cia	que	tanto	los	grupos	como	su	configuración	interna	no	son	los	mismos	que	en	la	actualidad,	
y	que	a	lo	largo	de	los	300	años	de	este	periodo	han	variado.	Esto	es	sobre	todo	evidente	para	
las “castas”, que pasan de haber sido prácticamente inexistentes, a ser un elemento reconocido 
y básico de la sociedad, sobre todo en el área oriental y en las ciudades. La elite hispano-criolla 
es un elemento fundamental en ese entonces, que en la actualidad parece haberse borrado. Por 
último,	los	llamados	indios	no	son	los	mismos	que	ahora,	aunque	su	lugar	en	la	sociedad	sí	se	
asemeja. La constatación del origen colonial de la comunidad no debe ocultar las transformacio-
nes que esta unidad social sufrió al ir cambiando el medio social en que estaba inserta. Además, 
el saber que surgió en este periodo no ayuda a explicar por qué se mantuvo en las siguientes fases 
históricas. eso es lo que veremos en adelante.

La formación de la nación guatemalteca: los cambios olvidados (1821-1871)

Excepto	en	las	versiones	oficiales	en	que	se	magnifica	el	hecho,	en	la	historiografía	guatemalteca	
se	considera	que	la	independencia	del	imperio	español,	en	1821,	no	significó	mayores	cambios	
sociales o económicos.37	De	la	misma	forma,	los	primeros	cincuenta	años	de	vida	independiente	

36. Pinto Soria también llama la atención sobre esta corriente de pensamiento y destaca el papel otorgado al co-
nocimiento	del	español	como	medida	de	“asimilación”	(1998:	12)

37.	 La	figura	de	Don	Gabino	Gaínza,	que	de	Capitán	General	del	español	Reyno	de	Guatemala	pasó	a	nuevo	
Presidente de las independientes Provincias Unidas de Centroamérica, es un buen símbolo de ello
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han	sido	considerados	como	un	agitado	paréntesis	que	termina	con	la	implantación	definitiva	del	
liberalismo en 1871.38 

La época inmediatamente posterior a la declaración de la independencia –tras la incorpora-
ción	fallida	a	México–	se	caracteriza	por	los	conflictos	generados	entre	las	provincias	de	Centro-
américa, unidas en un pacto federal, y su imbricación con las luchas entre liberales y conservado-
res. en Guatemala, los intentos de Mariano Gálvez por construir una nueva sociedad conforme 
principios liberales –importados de América del Norte y europa–, generarán continuos levan-
tamientos populares. Las medidas para centralizar el poder y aumentar su presencia en los mu-
nicipios, la apertura general del mercado de tierras y el acaparamiento que ello trajo, la exacción 
por	medio	de	una	serie	de	impuestos	ordinarios	y	extraordinarios,	así	como	los	conflictos	con	
la Iglesia católica, fueron sentidos como una intromisión de un estado hasta entonces bastante 
alejado	de	la	vida	cotidiana	de	sus	súbditos.	

El	estado	de	agitación	llegó	su	culminación	en	1837,	con	el	Levantamiento	de	La	Montaña,	
por el que Rafael Carrera, apoyado por los conservadores, toma el poder. Tanto por este ideario 
como por el apoyo popular que lo lleva a la presidencia, el periodo bajo su égida se caracterizará 
por el abandono de algunas de las medidas puestas en marcha por los liberales.39 Junto al modo 
conservador de concebir los cambios –más apegado a la realidad y menos deslumbrado por 
ideologías importadas (Pinto Soria, 1996a)–, esta actitud estuvo sin duda motivada por el papel 
de	los	campesinos,	indígenas	y	no	indígenas,	en	los	hechos	de	La	Montaña	o	Los	Altos	(ibid.).

El	régimen	de	Carrera	tampoco	estuvo	exento	de	conflictos.	Se	dieron	los	estertores	de	la	ya	
moribunda Federación Centroamericana, en el occidente hubo dos intentos –1838 y 1848– de 
proclamar el estado de Los Altos, y en el oriente ocurrió un nuevo levantamiento, que Taracena 
(1997)	ve	como	un	intento	de	crear	un	nuevo	pacto	regional	en	la	recién	creada	República.	Así,	el	
“régimen	de	los	treinta	años”	tampoco	trajo	estabilidad	a	la	vida	cotidiana	de	los	guatemaltecos,	
y	finalmente	termina	cuando	las	elites	del	occidente	(ya	cafetaleras)	deciden	dejar	de	ser	“políti-
camente	‘periféricas’	“	(Gudmundsun,	1994:	212).

Las transformaciones que se dan a lo largo de este agitado periodo son fundamentales para 
entender el cambio que sufre la sociedad guatemalteca a partir de la reforma liberal y su asocia-
ción	con	el	cultivo	del	café.	Lo	que	de	ahí	surja	estará	en	estrecha	relación	a	esta	etapa,	al	final	de	
la	cual	las	relaciones	étnicas	en	Guatemala	tendrán	un	perfil	bastante	diferente	al	del	momento	
de la independencia. Si bien la elite sigue manteniendo en gran medida su ideología y su compor-
tamiento oligárquicos que la caracterizan, la conversión de una sociedad colonial a una nacional 
supondrá para el grupo ladino una mayor presencia, así como pasar de su estatus semi legal al de 

38.	 Este	apartado	se	beneficia	de	una	serie	de	trabajos	recientes	que,	frente	a	esta	simplificación	de	 la	historia	
oficial,	están	prestando	atención	a	este	periodo,	como	los	de	Pinto	Soria	(1996a,1998)	o	el	de	Taracena	(1997)

39. Si bien hubo un cierto freno a la ocupación desmedida de tierras, no se regresaron a la Iglesia las tierras con-
fiscadas	por	los	liberales,	pese	al	apoyo	otorgado	por	esta	institución.
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ciudadanos. Los indígenas seguirán manteniendo su carácter subordinado y corporativo, pero su 
vida	cotidiana	se	verá	marcada	por	el	tránsito	de	la	comunidad	“colonial”,	definida	por	el	trabajo	
hacia dentro y la relativa autonomía de funcionamiento interno, hacia la comunidad “republicana”, 
proveedora de mano de obra y con los ladinos dentro y al mando de las instituciones locales. Por 
último,	en	este	periodo	cristalizan	las	tendencias	que	se	venían	dando	en	la	definición	espacial	de	
la diferenciación étnica en Guatemala.

Criollos, ladinos y comunidades indígenas en una sociedad nacional

el paso de colonia a nación supone para la sociedad guatemalteca y su división étnica una serie 
de transformaciones que, iniciadas en la primera época liberal, los conservadores mantendrán, 
pues también ellos son de alguna forma herederos de ese espíritu iluminista que inició en el xviii 
y conciben las relaciones sociales dentro del ámbito nacional.

Para la elite criolla, liberal o conservadora, la diferenciación social de Guatemala se aseme-
jaba mucho al esquema planteado para el inicio de la Colonia: por un lado estaban ellos –ahora 
identificados	como	“blancos”	en	vez	de	como	“españoles”–,	y	por	otro	el	resto	de	la	población. 

Así, Smith plantea que “tanto indios como ladinos pertenecían a los órdenes más bajos; ambos 
grupos eran distinguidos de los criollos por su cultura no-europea, su sangre no blanca, y su 
posición en la división nacional del trabajo” (1990b: 81-82), mientras que Pinto Soria comenta 
cómo los antagonismos entre conservadores y liberales “podían pasar a segundo lugar, frente 
a...	su	temor	y	menosprecio	frente	al	pueblo...	Esos	antagonismos	se	reflejaban	claramente	en	
el aferramiento a formas oligárquicas de pensamiento y mando político” (Pinto Soria, 1996a: 9; 
véase también Fry, 1988: 27). Para ambos, el progreso estaba unido a la europeización de la po-
blación,	a	la	que	pretendían	“tanto	‘iluminar’	como	‘blanquear’”	(Smith,	1990b:	76)	mediante	la	
asimilación forzada del indígena, así como del fomento de la inmigración europea. 40

Así pues, esta base racista generalizada en la ideología de la elite será un elemento fundamen-
tal para saber cómo se construye la nación guatemalteca: pese al ideal más o menos igualitario 
y, sobre todo, pese a la idea de la nación como comunidad (Anderson, 1993), se mantiene en 
medida una ideología basada en siglos de experiencia colonial.41 esta concepción del conjunto 

40.	 En	lo	único	que	difería	este	apoyo	a	la	 inmigración	es	que	los	liberales	la	preferían	de	países	anglosajones,	
mientras que los conservadores la fomentaron entre países católicos como Bélgica (Pinto Soria, 1996a).

41. Anderson destaca cómo el movimiento nacionalista que da lugar al surgimiento de los países americanos es 
llevado a cabo por un tipo particular de población: los criollos, quienes "planteaban un problema político sin 
precedente en la historia:... constituían a la vez una comunidad colonial y una clase privilegiada" (1993: 92-93). 
esta contradicción será la base del tipo de nación-estado que surja en América: "los primeros estados euro-
peos	y	los	africanos	y	los	asiáticos	más	recientes	fueron,	y	continúan	siendo,	edificados	con	bases	aborígenes.	
este no fue el caso de los países latinoamericanos, donde la construcción de los estados nacionales se puso 
en marcha por los descendientes de los colonizadores, quienes... elaboraron las justificaciones ideológicas de la fundación 
nacional de las nuevas unidades independientes" (Hernández, 1992: 47, cursivas mías) 
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social pone las bases para los posteriores problemas en la creación de un verdadero sentimiento 
nacional entre los guatemaltecos, y permite hablar de esta sociedad como una “nación imper-
fecta” (Bastos, 1996: 167). Así, si el esquema social debiera ser el que se presenta en el cuadro 4:

Cuadro 4
esquema social

Guatemaltecos
(blancos) (ladinos) (indígenas)

en	realidad,	el	que	se	mantiene	se	parece	bastante	al	heredado	de	la	Colonia,	y	lo	único	que	
podría decirse es que la barrera que separa a blancos (o criollos) y ladinos es más tenue de la que 
los	separa	de	los	indios,	pues	a	estos	últimos	es	muy	difícil	aplicarles	el	apelativo	de	nacional,	
quedando el esquema socioétnico como se muestra en el cuadro 5:

Cuadro 5
esquema socioétnico

Guatemaltecos
blancos ladinos indígenas

La necesidad de contar con cierta base que legitimase el proyecto nacional y la misma política 
antiestamental serán aprovechadas por el cada vez mayor sector ladino para ir ganando espacios 
y crear una base ideológica y legal que permita el aprovechamiento de los recursos, sobre todo 
en detrimento de los indígenas. Así, “aunque mantuvo siempre un estatus de inferioridad frente 
a la elite blanca, el sector ladino o mestizo se vio fortalecido con su participación en los procesos 
políticos y económicos de la posindependencia” (Pinto Soria, 1998: 24). Hay que recordar que 
en	esta	época,	el	término	“ladino”	aún	hace	referencia,	como	en	la	Colonia,	a	toda	una	amalgama	
de	orígenes	y	formas	de	vida	diferentes,	que	lo	único	que	tienen	en	común,	cada	vez	más,	es	su	
diferencia con la población indígena y en esos momentos también con la blanca.

en la nueva ideología que rige las relaciones sociales, los mestizos dejan de ser los parias del 
sistema para convertirse en su base, en los “ciudadanos” de esta nueva nación. La individualiza-
ción de los derechos y la preeminencia de la propiedad privada permitirán legalizar su presencia 
en los pueblos de indios y la propiedad sobre sus tierras, y se convertirán en instrumentos para 
asentar su poder en las primeras y acaparar las segundas. De la misma forma, su mayor integra-
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ción a la cultura occidental supuso que fueran la base del aparato administrativo que se empezaba 
a formar.42

Finalmente,	 los	 ladinos	se	benefician	de	un	elemento	más	de	esta	 ideología:	 los	 indios	ya	
no son visto sólo como los “inferiores”, sino sobre todo como “una de las peores herencias de 
la época colonial” (Pinto Soria, 1996a: 8) y, por tanto, uno de los máximos obstáculos para el 
“progreso” de Guatemala; por ello se genera una serie de medidas que pretenden “asimilarlos” 
a la cultura ladina (Rodas y esquit, 1997). Consecuentemente, se intenta poner en marcha cierta 
“hispanización” o “ladinización” de los indios en lo que Smith denomina una “integración im-
puesta” (1990b: 76). Se “promueve” la extensión de la escolaridad y su inserción en el ejército. 
Ninguna de estas dos medidas surte efecto porque tampoco se llegan a poner en práctica, pero sí 
lo	hace	otra	tomada	en	parte	con	la	misma	intención:	el	fin	de	la	situación	especial	de	las	comu-
nidades y sus tierras, que se abren para que supuestamente el contacto con el mestizo los haga 
salir de su atraso.

Para fortalecer el poder central, se extinguen las formas indígenas de poder municipal y se 
favorece	la	entrada	de	ladinos	a	estas	esferas.	Oficialmente	el	tributo	a	la	Corona	deja	de	existir,	
pero es sustituido por “la capitación” que, aunque con base individual, sigue siendo recolectada 
de forma comunal. A ella se suma otra serie de impuestos ordinarios y extraordinarios que expri-
mirán las exiguas economías de los indígenas. el trabajo forzado colonial es sustituido por una 
nueva	legislación	de	obras	públicas	con	consecuencias	similares.	No	es	de	extrañar,	entonces,	que	
esta	época	esté	salpicada	por	continuos	levantamientos	y	conflictos.	43 esto supone el inicio de 
una transformación fundamental para la vida en las comunidades indígenas, que está muy bien 
reflejada	en	el	trabajo	de	Rodas	y	Esquit	(1997)	sobre	Patzicía.44 el cambio de “comunidad indí-
gena” a “municipalidad republicana” legaliza la presencia de los mestizos en estas localidades e 
implica	el	final	de	la	conjunción	entre	espacio	social	y	espacio	legal:	

las	[nuevas]	leyes	municipales	permitían	el	ingreso	legal	de	la	población	ladina,	que	hasta	entonces	había	per-
manecido marginal a la vida de los pueblos. Con ello se inició una nueva dinámica en las relaciones sociales de 
los	grupos	en	su	interior...	La	institución	del	municipio	modificó	la	comunidad,	en	cuanto	que	desplazó	a	sus	
autoridades tradicionales, privilegió la justicia impartida por los funcionarios sobre la ejercida por los grupos 

42.	 “La	minoridad	del	sector	blanco	español	lo	llevó	a	la	señalada	utilización	de	la	población	mestiza	en	el	aparato	
de dominación. Otra medida de autodefensa fue reforzar las jerarquías y diferencias de la sociedad de castas, 
reafirmando	la	cohesión	del	sector	blanco	español	y	su	papel	dirigente”	(Pinto	Soria,	1998:	20-21)

43.	 Según	Pinto	Soria,	“de	ahí	partió	en	parte	la	aversión	a	las	innovaciones	liberales	entre	la	población	indígena,	
pues con ellas se recortaban espacios de autogestión ganados en dura lucha de sobrevivencia y forjamiento 
de formas de vida propia. el estado liberal, profundamente racista y de un centralismo dictatorial, no sólo 
ahogaba cualquier tipo de autonomía local, sino que abría las puertas a su control de grupos ladinos, cuyas 
consecuencias eran pérdida de tierras indígenas y la imposición de trabajo forzoso” (1996a: 6).

44. Lo que se expone proviene de este texto, y hay que advertir que el proceso histórico de esta comunidad no es 
aplicable a la totalidad del territorio guatemalteco. Sin embargo, es un buen ejemplo de lo que más tarde o más 
temprano irá ocurriendo en él.
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de principales, repartió tierra comunal en propiedad privada y organizó la población como mano de obra (ibid.: 
17-20). 

Así, la colectividad ya no se regiría ella misma, como ocurría en el periodo colonial, sino que 
los ladinos que ahí residían serían quienes ejercieran la autoridad para las cuestiones locales. De 
esta forma, la “comunidad” ya no es el municipio sino sólo una parte de él, cuantitativamente 
mayoritario pero legalmente minoritario. 

Podría pensarse que en el momento en que desapareciera la situación colonial y con ello las 
fuerzas que la hicieron surgir, también desaparecería la vida en comunidad. Sin embargo, esto no 
ocurre. Piel comenta cómo 

las comunidades indígenas... desaparecen de derecho, pero subsisten de hecho por ser funcionales al nuevo 
sistema (mantener la cohesión socioétnica y la responsabilidad colectiva de autoreproducción de la sumisión al 
sistema)...	Sus	reglas	de	funcionamiento	político	interno...	derivan	de	las	costumbres	codificadas	en	el	tiempo	
de la colonia. Obedecen a la autoridad tradicional de sus principales –colectivo gerontocrático de ancianos–. en 
cuanto a la forma de tomar decisiones colectivas que escapen de lo ordinario regulado por la costumbre estable-
cida, el modo es de la unanimidad sine qua non de los miembros de la comunidad (1995: 33, cursivas del autor). 

Así, esta continuidad se da, en primer lugar, porque la situación colonial nunca desapare-
ce	del	todo,	pese	a	su	abolición	legal	con	la	independencia:	para	aspectos	fiscales	y	de	trabajo	
forzado,	el	indio	sigue	siendo	un	sujeto	colectivo	definido	por	su	pertenencia	a	su	comunidad.	
Pero, en segundo lugar, también porque dentro de la comunidad, las “instituciones coloniales se 
han reconstruido históricamente en relación a las circunstancias históricas cambiantes” (Smith, 
1990a:	20).	Así,	en	esta	fase	se	da	inicio	a	lo	que	de	la	Peña	ha	denominado	en	México	un	“cor-
porativismo informal”: frente al embate legal contra estas instituciones, “muchos pueblos y ba-
rrios	adoptaron	actitudes	defensivas,	aún	excluyentes,	y	conservaron,	en	cuanto	les	fue	posible,	
normatividades paralelas con respecto a la organización del parentesco, las tierras, las ceremonias 
e incluso el gobierno local” (1993: 252). 

Piel también menciona cómo, a diferencia de la actitud de “suplicantes frente a su monarca” 
(1995: 37) con que estas comunidades se relacionan frente al poder estatal, cuando es frente a las 
autoridades municipales, estos mismos “comunes de indios” asumen una actitud de exigencia, 
ya	que	“pese	a	no	tener	representación	legal,	dicho	‘gobierno’	indígena	asume	sin	mayores	com-
plejos sus responsabilidades locales” (ibid: 39, cursivas del autor). Así es, aunque ya no conserven 
el poder “formal”, detentado ahora por la minoría no india residente en la localidad, la “comu-
nidad” inserta en ella se sigue rigiendo, en su interior y en sus relaciones con este “otro”, por 
las	instituciones	heredadas	de	la	experiencia	colonial	y	resignificadas	para	este	nuevo	contexto.45 

45. en algunas localidades, como Patzicía, esta presencia toma cierto aspecto legal, a través de las alcaldías duales: 
el alcalde siempre es ladino, pero algunos de los regidores serán indígenas, los encargados de transmitir a su 
gente las disposiciones municipales.
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Las antiguas autoridades siguen ejerciendo su papel de mediadores con ese mundo externo 
cada vez más cercano y se mantiene la forma de acceso a la jerarquía por medio del sistema de 
cargos. Sin embargo éste se ve transformado: las “carreras” civil y religiosa se separan, mostran-
do ahora la dualidad de poderes que representan Iglesia y estado, y –esto es importante- siendo 
el bilingüismo y el conocimiento del mundo no indígena un factor importante en la elección de 
principales (Rodas y esquit, 1997: 66). esto demuestra algo siempre presente en la forma en que 
se organiza internamente la comunidad: sus autoridades no sólo son la garantía de la resolución 
de la vida cotidiana de puertas adentro, además, para conseguirlo, son quienes han de negociar 
esa relativa autonomía con el “otro” dominante. 

Por otro lado, las tierras antes “comunales” ahora serán “municipales” y esto implica que ya 
no	“pertenecen”	al	común	ni	el	común	las	utiliza,	sino	que	serán	usadas	en	beneficio	de	la	mi-
noría que maneja los asuntos municipales. Además se apoya la compra por particulares –criollos 
o	ladinos–	de	las	tierras	que	hasta	entonces	trabajaban	en	forma	del	censo	enfitéutico	–otra	“ré-
mora colonial”–, con lo que se inicia una nueva fase en los continuos pleitos de las comunidades 
por	demostrar	su	propiedad	sobre	ellas.	Fruto	de	todo	ello,	aumentan	los	conflictos	preexistentes	
y,	podemos	asumir,	la	identificación	del	indio	con	este	medio	que	se	va	perdiendo.	Según	Esquit	
(1995) y Pinto Soria (1998) esto va haciendo cada vez más claras las contradicciones entre indios 
y ladinos en el ámbito local, viéndose mutuamente como enemigos y rivales por un bien escaso 
al que ambos creen –por diferentes razones– tener derecho exclusivo. De la misma forma, la pre-
sencia del “otro”, ya no sólo cercano, sino ahora claramente dominante, aumentará la cohesión 
social y el sentimiento de comunidad, medio ahora mucho más necesario para hacer frente a una 
nueva forma relación interétnica.

Las medidas tomadas por los conservadores en relación con los indígenas suponen, en cierta 
medida, un regreso a su estatus colonial.46 Sin embargo, las transformaciones básicas apuntadas 
no serán revertidas, y Pinto Soria no duda en hablar de una “ladinización conservadora” (1998: 
32), que supuso restituir a los indígenas a su “condición de menor de edad, con una legislación 
que diferenciaba a la población del país en dos sectores, uno culto y civilizado, el otro bárbaro y 
atrasado,	en	una	palabra,	inferior.	Por	lo	mismo,	subordinado	el	uno	al	otro,	en	los	fines	especí-
ficos	de	su	dominación	y	control	económico,	político	y	social”,	por	lo	que	“para	el	indígena,	el	
régimen conservador fue de todos modos un orden de dominación, explotación y discrimina-
ción” (1996a: 26-28).

46. esto ha llevado a “idealizaciones... que ven el periodo de Carrera el tiempo que el indígena prácticamente ha-
bría recobrado sus derechos, incluido hasta el de gobernar” (Pinto Soria, 1998: 28). Más allá, Smith lo conside-
ra un régimen “populista... que consiguió la unidad de clase más que la étnica, un fenómeno extremadamente 
radical en la época” (1990b: 82).
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Etnicidad y espacio a mediados del siglo xix

El	desarrollo	de	dos	eventos	políticos	que	tienen	lugar	en	estos	años,	el	 levantamiento	de	La	
Montaña	en	el	oriente	y	los	intentos	de	conformar	el	Estado	de	Los	Altos	en	el	occidente,	mues-
tra	que	a	lo	largo	de	este	periodo	toma	una	forma	mucho	más	definida	la	división	espacial	de	
vivir la etnicidad que se ha venido gestando desde el inicio de la Colonia.

Mapa 3.2
Las rebeliones del xix

Como se apuntó antes, uno de los efectos de las políticas liberales de Gálvez fue el levantamiento 
campesino que en 1837 tuvo origen en el distrito de Mita, al oriente del país, y que llevó a su líder 
Rafael Carrera al poder. este “campesinado pobre, golpeado por la crisis política y económica, 
simplemente había buscado otras alternativas de solución a las planteadas por liberales y conser-
vadores...	La	política	agraria...	agudizó	esta	situación	[pues]	sólo	vino	a	favorecer	el	crecimiento	
del latifundismo” (Pinto Soria, 1996a: 10). La historiografía ha asumido que estos campesinos 
eran “mestizos”, dado que provenían del oriente del país; sin embargo, la situación es ligeramen-
te	más	compleja.	Esta	área	era	aún	mayoritariamente	indígena,	aunque	con	importante	presencia	
de ladinos y, sobre todo, en ella “pocas comunidades, indias o no, mantenían el estatus protector 
de	las	comunidades	indias	común	en	el	altiplano	occidental”	(Smith,	1990b:	81).	Sobre	lo	que	
parece haber consenso es en que unos y otros participaron de igual forma en la revuelta, sin 
diferencias étnicas, aunque el peso de los estereotipos de la época hiciera que “al campesino en 
armas	de	la	Montaña	se	el	aplicó	de	inmediato	en	forma	genérica	el	calificativo	de	‘indio’,	en	una	
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utilización peyorativa de la elite blanca que inferiorizaba por igual a indígenas y mestizos pobres” 
(Pinto Soria, 1996a: 19).47

Según	Pinto	Soria,	“el	espíritu	rebelde	y	violento	de	la	población	oriental	descansaba	en	parte	
en el carácter de las actividades económicas” (ibid.: 13) que en ella se desarrollaban. Si unimos 
esto al comentario de Smith sobre las comunidades indígenas en esta área, podemos concluir que 
en	estos	momentos	ya	se	puede	asumir	que	la	identificación	étnica,	lo	que	significaba	ser	o	no	
ser indígena en el oriente, era muy distinta a la que se daba en el altiplano occidental. el tipo de 
actividades económicas favorecedoras de la mercantilización, el poblamiento mestizo, la menor 
densidad de comunidades y las “reducciones” indígenas y, sobre todo, su papel respecto a los 
”otros”, junto a otra serie de factores que hemos ido viendo, hicieron que en esta área la división 
étnica	perdiera	importancia	como	elemento	clasificatorio	en	cuanto	a	posición	socioeconómica,	
y	posiblemente	se	quedara	en	un	elemento	de	referencia	más	puramente	identitaria.	Según	Fry,	
“el	idioma	y	muchas	costumbres	de	los	españoles	llegaron	a	ser	predominantes	en	La	Montaña	a	
pesar de la supervivencia de rasgos raciales indígenas muy fuertes. Aunque los criollos pensaban 
más	en	términos	raciales	y	se	referían	a	los	habitantes	como	‘indios’,	estos	campesinos	eran	los	
llamados	‘indios	ladinizados’”	(1988:	33).

Así, como ocurrió en otros países de Centroamérica, se estaba caminando rápidamente hacia 
una “ladinización” generalizada en un contexto en que el ser indígena o mestizo había perdido 
mucho de su razón de ser y en la que, evidentemente, se tendió hacia lo segundo. Y lo que es 
importante rescatar es que la “mestización” no tuvo un referente racial, sino que se basaba en 
la asunción de una cultura nacional y el compartir un mismo lugar en la división regional del 
trabajo. en esta área, entonces, la ideología nacional fue claramente aprovechada tanto por los 
ladinos como por algunos indígenas que empezaron a ver las ventajas de asumirse como parte 
del sector legitimado. Los pueblos de indios no habían evolucionado en general hacia la forma 
de “comunidad” descrita, pues las condiciones tampoco empujaron a ello. Así las nuevas legisla-
ciones, agraria y municipal, sirvieron más para legalizar un estado de cosas ya existente que para 
dar inicio a la nueva fase que se ha comentado en el apartado anterior.

el excelente estudio de Taracena (1997) sobre el desarrollo de los intentos separatistas de 
Los Altos y la actitud de los diferentes actores sociales en ellos, aporta elementos para cono-
cer	cómo	se	vivía	 la	etnicidad	en	el	occidente	en	esta	época.	Según	este	autor,	el	crecimiento	
económico que desde el xviii se venía dando en esta área trajo como consecuencia una fuerte 
conciencia regional entre las elites, concentradas en la ciudad de Quetzaltenango y que incluían a 
españoles,	criollos	y	algunos	ladinos.	El	poder	de	esta	oligarquía	regional	se	basaba	en	el	control	
que	mantenía	sobre	el	floreciente	comercio	de	manufacturas	textiles	que	se	realizaban	en	las	co-

47. el impacto de este movimiento es posiblemente lo que lleva a Smith a considerar que en la época de Carrera 
no estaban claras las diferencias entre unos y otros.
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munidades indígenas y de las que se apropiaban por medios compulsivos, ya fueran habilitacio-
nes, repartimientos o venta de productos para poder pagar los tributos. Tras un intento abortado 
en 1823, Los Altos se autoproclamaron como estado en 1838, casi al mismo tiempo que se da el 
levantamiento	de	La	Montaña	y	en	el	contexto	de	anarquía	política	que	se	vivía	en	la	Federación	
Centroamericana.	La	experiencia	terminó	a	inicios	de	1840,	por	medio	de	una	campaña	militar	
dirigida por el propio Carrera, y volvió a intentarse en 1848, pero esta vez la menor cohesión 
interna	hizo	que	sólo	durara	un	año.

Tanto	Taracena	como	Pinto	Soria	(1996a)	destacan	el	hecho	de	que	en	las	derrotas	y	el	fin	
del estado de los Altos fuera muy importante la actitud de franca oposición tomada por las co-
munidades indígenas –no “los indígenas” sino “las comunidades indígenas”–. Desde el inicio del 
primer periodo independiente se dieron revueltas y protestas en estas comunidades, centradas en 
la negativa a pagar los impuestos creados por la nueva administración y en los perjuicios econó-
micos que suponía para las más cercanas a la ciudad de Guatemala la creación de una frontera 
política.	Por	ello,	en	las	dos	campañas	militares	que	condujo	contra	Los	Altos,	Carrera	contó	
con el apoyo directo, o por omisión, de estas mismas comunidades. Así pues, estamos ante un 
comportamiento muy diferente al visto en el caso anterior, y que se puede resumir en las palabras 
que	Taracena	utiliza	al	comentar	que	varios	autores	“han	señalado	cómo	en	el	marco	de	la	crisis	
política y bajo el liderazgo de Rafael Carrera, el campesinado de las zonas rurales del Oriente 
guatemalteco –dividido y enfrentado tradicionalmente entre indios y ladinos– empezó a actuar de 
manera	unificada	a	partir	de	1837	contra	los	sectores	dominantes....	Para	el	mismo	periodo,	en	
el occidente del país tal alianza no llegó a cuajar.... el ya maduro movimiento separatista criollo-
ladino	se	lanzó	a	afianzar	el	poder	local	y	el	regional	en	Los	Altos	en	detrimento	de	las	comuni-
dades indígenas” (1997: 305, cursivas del autor).

La identidad y la riqueza de la elite altense se habían forjado con base en su control de 
los excedentes y de la mano de obra indígena; y esas mismas comunidades habían tenido que 
aguantar los embates de unos ladinos que, como terratenientes o meros agricultores, se apro-
piaban de sus tierras y penetraban al control político de sus municipalidades, con los efectos 
delineados en el apartado anterior. Para ellas, “los otros” eran tanto las elites de Quetzaltenango 
como quienes residían junto a ellos. De la misma forma, ambos tipos de ladinos tenían intereses 
comunes:	“el	indio”	era	el	origen	de	su	bienestar,	por	ello	no	es	de	extrañar	que	en	este	espacio	
regional	la	división	étnica	tuviera	un	significado	totalmente	diferente	al	del	oriente.	La	particular	
versión del igualitarismo liberal a que se adhirieron estas elites altenses hizo que la concepción 
de	ciudadanía	quedara	restringida	a	quienes	podían	beneficiarse	de	la	estructura	económica:	los	
“grandes,	medianos	y	pequeños	propietarios	criollos	y	ladinos”	(ibid.: 307). estaríamos pues, ante 
un panorama étnico regional también muy distinto al que, para esta época, Pinto Soria y Smith 
consideran prevaleciente en las elites capitalinas. Aquí el ladino no es visto, junto con los indios, 
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como parte de “la masa”, sino como una aliado frente a ellos, por lo que “en el territorio altense 
el enfrentamiento fundamental se daba entre los indígenas y la alianza criollo-ladina” (ibid: 318).48

Así, los cambios que trajo para la estructuración étnica de Guatemala esta primera fase de la 
vida independiente estuvieron marcados por la cristalización de tendencias regionales que venían 
dándose	desde	hacía	siglos.	No	sabemos	hasta	qué	punto	la	rebelión	de	La	Montaña	es,	como	
dice Taracena, el inicio de una nueva relación entre indios y ladinos en el oriente, o el producto de 
algo que se gestó desde antes, pero sí se puede apreciar que en ese ámbito las diferencias entre 
unos y otros se habían reducido grandemente, sobre todo en cuanto a su posición socioeconó-
mica, producto de la mayor prevalencia de relaciones salariales y mercantiles desde los inicios 
de la Colonia. Pero la visión de su espacio que tenía la elite altense era otra. Irónicamente, el 
depender más de relaciones de tipo colonial la hizo abrazar una ideología liberal muy ad-hoc que 
le aseguraba el control tanto político como económico de las comunidades indígenas, pero esta 
vez teniendo a los ladinos como intermediarios –ya libres de ejercer su derecho al poder como 
ciudadanos dentro de esas comunidades indígenas–.

Como	efecto	de	ello,	tenemos	la	base	para	la	identificación	entre	espacio	y	etnicidad	que	se	
da	hoy	en	día,	pero	ésta	no	estará	aún	forjada	totalmente.	En	el	altiplano	occidental	convivirán	
en mundos separados ladinos e indígenas; los primeros intentando aprovechar la combinación 
de viejas estructuras y nueva ideología para asegurar un control sobre los segundos, que man-
tendrán su vida comunitaria como forma de oponerse a ello. en el oriente, indígenas y mestizos 
viven, por el contrario, el mismo mundo campesino y semiproletario, aunque se les considere 
étnicamente diferentes. en las ciudades, y sobre todo la capital, la ladinididad irá asumiéndose 
cada vez más al contrastarla con el mundo rural que las rodea.

el diferente resultado de las formas que toman las relaciones interétnicas en estas dos áreas 
del país tiene que ver con el desarrollo de la vida comunitaria. en el occidente, las relaciones 
con	españoles,	mestizos	y	criollos	se	dio	siempre	desde	y	como	comunidades.	Cuando	éstos	em-
pezaron a entrar a ocupar las tierras y a asentarse dentro de estas localidades, nunca cambiaron 
ni	interfirieron	en	el	cuerpo	social	de	la	comunidad	más	allá	de	ejercer	el	poder	sobre	todo	él.	
es más, su presencia más cercana y amenazadora reforzó los lazos internos. Sin embargo, en el 
oriente no llegaron a conformarse las “comunidades” como las que estamos describiendo, pues 
la	menor	densidad	poblacional	les	otorgaba	menor	importancia	fiscal.	También,	debido	a	esta	
menor densidad en esta área, se fueron asentando –de forma regular o irregular– los cada vez 
más	numerosos	mestizos	y	“castas”.	Por	último,	la	instalación	de	las	escasas	haciendas	y	de	otro	
tipo	de	empresas	económicas	llevadas	por	españoles	y	mestizos	conllevó	un	contacto	más	direc-
to	e	individualizado	y	menor	dependencia	de	“la	tierra”	como	única	fuente	colectiva	de	recursos.	

48. Taracena reporta varios casos de municipalidades ladinas que se adhirieron al estado de Los Altos, pero “éste 
no era el caso de las poblaciones indígena comprendidas ahí” (1997: 318).
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Por estas razones, en esta zona las diferencias entre quienes eran indígenas y los que no lo eran, 
no estaban social y económicamente tan acentuadas como en occidente.

el café, el liberalismo y la etnicidad (1871-1944)

La	toma	del	poder	en	1871	por	los	liberales,	acaudillados	por	Justo	Rufino	Barrios,	es	un	punto	
de	inflexión	en	la	historia	de	Guatemala,	al	estar	asociada	a	la	instauración	de	una	economía	de	
monocultivo basada en el café. De forma paralela, a estas alturas tiene buena aceptación la tesis 
de que durante este periodo cristalizó la actual división étnica del país en indios y ladinos (Smith, 
1990b, véase también Pinto Soria, 1992; Taracena, 1997; Rodas, 1997b). es importante entonces 
detenerse en este periodo para saber de dónde surge este patrón bipolar, a qué ideología respon-
de y en qué circunstancias se apoya. 

el triunfo político de los cafetaleros del occidente hace que tome alcance nacional la dife-
renciación étnica que previamente se daba sólo en esta área, que ahora toma un nuevo sentido 
al convertirse las comunidades indígenas en las proveedoras de mano de obra estacional para 
el café. Por su parte, pese a la gran diferenciación económica y de poder real, criollos y ladinos 
pasarán a formar parte, en este nuevo discurso, de un solo grupo: los “ciudadanos guatemalte-
cos”,	opuestos	a	unos	indios	cada	vez	más	identificados	con	sus	comunidades	y	con	el	altiplano	
occidental del país.

Café, oligarquía y Estado

Si la economía guatemalteca había estado históricamente basada en la exportación de productos 
agrícolas, la introducción del café desde mediados del xix	significó	la	entrada	de	Guatemala	–
como parte de Latinoamérica– en el “modelo agroexportador”, pues esta vez implicaba insertar-
se en una economía cada vez más dinámica y de alcance mundial. en el ámbito espacial supuso la 
revalorización de un área que hasta entonces no había sido muy importante en el país. Se puede 
considerar que a partir de estas fechas, “la Bocacosta”, sobre todo su parte occidental, empieza a 
poder ser tratada como una “región” de Guatemala.49	Además,	se	formó	otro	importante	núcleo	
cafetalero en la Verapaz, alrededor de Cobán, y otros menores en Chiquimula y Hueuetenango

De la misma forma, supuso un cambio político importante, pues las tradicionales elites de 
comerciantes asentados en la capital fueron sustituidas o engrosadas por los nuevos propietarios, 

49. en un primer momento, el café se centró en los actuales departamentos de San Marcos y Quetzaltenago, y 
en su momento de mayor expansión llegó a ocupar hasta una porción de Santa Rosa por el este. Los límites 
norte-sur	han	estado	marcados	por	la	altitud:	no	se	puede	dar	ya	en	la	franja	costera	pacífica	ni	en	las	alturas	
del Altiplano, “entrando” sólo en éste en los alrededores del lago Atitlán y el valle de Antigua. 
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con lo que la tierra y la producción –en vez del comercio– pasaron a ser asunto de estado como 
no lo había sido hasta entonces. el carácter dependiente de este tipo de economía se mostró en 
la composición de estas nuevas o renovadas elites, que se reforzaron con elementos europeos –
sobre todo alemanes– que representaban personal y simbólicamente esos lazos con el exterior.50 
Así, el régimen liberal institucionalizó el modelo agroexportador basado en el café e hizo de él 
su principal motor.51 Para comprender esta vinculación hay que tener en cuenta que la “revo-
lución” la llevaron a cabo los cafetaleros del occidente, herederos de los rebeldes de Los Altos: 
”el café les hubo de dar una dimensión nacional, que hizo que el separatismo de sus padres ya 
no tuviera sentido” (Taracena, 1997: 402). Pero el efecto renovador que tuvo este relevo fue en 
parte neutralizado por lo que este mismo autor denomina la “cooptación de las elites regionales... 
por parte del poder central” (ibid.: 405). Tanto por la necesidad de regeneración de la oligarquía 
tradicional como por la necesidad de legitimidad de la nueva, se da una vinculación entre ambas 
que hace que la primera también se convierta en latifundista y la segunda acabe perdiendo su ca-
rácter regional y su carácter “ladino”.52 este proceso se combina con la centralización del poder 
en la Ciudad de Guatemala –aunque sea en manos de quetzaltecos–, con lo que es esta ciudad 
la que ejerce como símbolo de la “modernidad”. Los centros regionales de Quetzaltenango y 
Cobán adquiren una identidad claramente asociada al café y a la presencia de los alemanes, de 
modo que también la supuesta importancia de la “ladinidad” pasa por el blanqueamiento y la 
renovación de genes.

Una vez en el poder, los liberales occidentales hacen que toda la política estatal gire en torno 
a la producción y al comercio del café, y que los preceptos ideológicos sean adecuados a esta si-
tuación, dando un liberalismo “pragmático” (Pérez Brignoli, 1994a: 10), “oligárquico” (Taracena, 
1994: 178), “centralista y militarista” (Piel, 1995: 25).53 Así es, este periodo se caracteriza por el 

50. Como en toda Centroamérica, el cambio de siglo trajo la cada vez mayor presencia e injerencia norteamerica-
nas, de la mano de la extensión de los intereses bananeros y ferrocarrileros. esto supuso tanto el inicio de la 
ocupación	del	litoral	atlántico	–y	posteriormente	el	pacífico-	como	una	cierta	diversificación	en	la	agroexporta-
ción, pero sin llegar a cuestionar la importancia del café ni dejar de ser una economía de enclave (Posas, 1994). 

51. en 1860 el café estaba desplazando la producción de cochinilla y en 1871 ya representaba la mitad del valor de 
la exportaciones (Samper, 1994: 19). A partir de esta fecha, se dispara: en 1876 casi se había doblado la pro-
ducción y en 1884 quintuplicado. entre 1870 y 1900 el volumen del comercio exterior aumentó veinte veces 
(Smith, 1990b: 83).

52.	 Según	Piel	“hubo	promoción	de	ciertas	elites	liberales	y	empresariales	ladinas	hacia	el	Estado	central	(véase	el	
caso	del	propio	Justo	Rufino	Barrios),	pero	procediendo	ante	todo	de	los	departamentos	occidentales	cafetale-
ros...	pero	no	al	punto	de	eliminar	definitivamente	la	vieja	e	histórica	hegemonía	criolla	sobre	el	Estado	central	
y la legitimidad cultural dominante” (1995: 30)

53. Los primeros Presidentes liberales fueron una serie de caudillos militares altenses, “más interesados en acu-
mular capital que en el desarrollo y la modernización política” (Taracena, 1994: 168). Posteriormente, estrada 
Cabrera	(1898-1920),	el	“señor	Presidente”	de	Miguel	Ángel	Asturias,	fue	el	único	gobernante	liberal	no	mili-
tar, aunque también quetzalteco. el carácter de “camarilla” de esta elite queda mostrada por el hecho de que el 
tercer caudillo, Reyna Barrios (además de próspero cafetalero y jefe político de Quetzaltenango en el momento 
de	su	investidura),	fuera	sobrino	del	primero,	Justo	Rufino	Barrios	y	de	que	el	último,	Ubico,	también	fuera	
quetzalteco, y ahijado también de Barrios (ibid)
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carácter dictatorial de sus gobernantes, que se apoyan en estas nuevas elites y en un ejército pro-
fesionalizado que se convierte en base de la nueva estructura estatal.54 el eje de la administración 
civil, los “jefes políticos” departamentales, serán también militares y, a partir del “clientelismo 
personalizado” (ibid.: 26) que ejercen en sus respectivos territorios, las autoridades locales se 
convierten en “ruedas al servicio del poder central” (ibid, 28), terminándose con cualquier posi-
bilidad de autonomía municipal. 

Una de las principales funciones de esta maquinaria será la de proveer oportunamente de 
mano de obra a las plantaciones cafetaleras. el “Reglamento de Jornaleros” de 1877 pone las 
bases para la incorporación de los minifundistas indígenas al proceso productivo, por medio 
de	 la	figura	de	 la	“habilitación...	 la	cual	consiste	en	 endeudar por adelantado al futuro trabajador 
contratado y amenazarle con la cárcel o la prolongación coercitiva de su tiempo de trabajo en 
caso de no cancelar la deuda inicial... La realidad del sistema aplicado en el terreno es ante todo 
y se queda como una relación de constricción y de coerción” (Piel, 1995: 72-73, cursivas del autor). 
El	mismo	reglamento	“determinaba	que	los	pueblos	proporcionarían	a	los	finqueros	todos	los	
trabajadores	que	fueran	necesarios	‘hasta	cincuenta	o	cien	según	fuera	la	importancia	de	la	em-
presa’	y	en	cualquier	época	del	año”	(Rodas	y	Esquit,	1997:	120).	Así,	el	“capitalismo	agrario”	
guatemalteco se basó sobre todo en la actualización de medios coactivos coloniales, que también 
fueron aprovechados por el estado para subsidiar sus obligaciones: las mismas comunidades 
indígenas	debían	realizar	obligatoria	y	gratuitamente	gran	cantidad	de	obras	públicas	de	carácter	
municipal o departamental.

La “modernización” del régimen tras la crisis de 1930 llega también a las relaciones laborales 
pero sin afectar los intereses cafetaleros, al cambiarse el peonaje por deudas por una nueva “Ley 
de Vagancia” (1934) que si bien equipara ideológicamente a indios y ladinos como “antisocia-
les” (González Ponciano, 1997: 300), afecta sobre todo a los primeros: se dicta que quien tenga 
tierras	por	debajo	de	cierta	 extensión	deberá	 trabajar	un	número	determinado	de	días	 como	
jornalero.55 Se le suma la Ley de Vialidad, que supone la actualización y el reforzamiento de los 
trabajos forzados para el estado y es la base para la renovación vial del país.

54. en Guatemala la importancia simbólica de la Revolución Liberal se percibe en la existencia de un busto de 
su	líder	Justo	Rufino	Barrios	en	la	plaza	de	cada	una	de	sus	cabeceras	municipales.	Sin	embargo,	la	fecha	del	
triunfo liberal -30 de junio- ha sido usufructuada por el ejército. La celebración el día del ejército en esa fecha 
simboliza la vinculación entre esa institución y los orígenes del estado guatemalteco contemporáneo. 

55.	 Según	Piel	(1995),	los	“padrinos”	ladinos	aseguraban	a	su	familia	y	clientela	ya	fuera	la	tierra	o	los	jornales	
necesarios para que no les afectara esta ley.
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Etnicidad y relaciones laborales en el altiplano occidental

Todas	estas	transformaciones	tuvieron	gran	efecto	en	las	relaciones	y	la	definición	de	la	etnici-
dad; fue Carol Smith la primera en sistematizarlas al advertir que de esta fase histórica provie-
ne la actual constitución biétnica de la sociedad guatemalteca: “la emergencia del capitalismo 
agrario, que erradicó las distinciones entre indios y no indios en el resto de Centroamérica, creó 
las divisiones entre indios y no indios en las zonas cafetaleras” de Guatemala (1990b: 85, cursivas 
mías).	Esto	se	debió	a	que	la	mano	de	obra	para	las	fincas	provino	de	las	comunidades	indígenas	
del altiplano occidental (¿qué hubiera pasado si el café se hubiese plantado en el oriente?), cada 
vez	menos	autosuficientes	y	obligados	a	complementar	los	medios	de	subsistencia	local	con	el	
trabajo estacional.56 

De	esta	forma,	y	según	esta	autora,	 los	 indios	del	occidente	se	transformaron	en	un	“se-
miproletariado“ formado por “minifundistas que no tenían otra conexión con la economía del 
café”	 que	 su	 recolección	 (1990b:	 84)	 y	 sobrevivían	 el	 resto	 del	 año	 en	 sus	 comunidades.	 Se	
acentuó entonces su proceso de “inserción” en la economía nacional y global, por lo que se per-
dieron “algunos aspectos críticos de su autonomía económica y política”, aunque “mantuvieron 
otros,	sobre	todo	sus	pequeñas	parcelas	de	tierra	en	el	Altiplano	así	como	ciertos	símbolos	de	
comunidad	que	les	definían	como	distintos	a	(y	unidos	contra)	los	ladinos”	(ibid.: 87-88). Así, una 
coyuntura que en principio debería haber supuesto –como en otros países de Centroamérica– la 
pérdida de vigor de la comunidad, por las especiales características que toma, en el occidente 
supuso	que	resignificara	los	elementos	que	le	permitían	configurarse	como	tal.	La	implantación	
de la economía del café y la extensión del aparato estatal asociado, hicieron de los ladinos los 
intermediarios	en	el	altiplano	occidental,	ya	fuera	como	enganchadores,	pequeños	comerciantes,	
agentes estatales o milicianos, además de controlar los poderes municipales, con lo que “los in-
dios	empezaron	a	identificar	a	los	ladinos	tanto	con	el	Estado	como	con	la	clase	opresora”	(ibid.: 
89). De forma concomitante, los ladinos empezaron a percibirse y ser percibidos como “del 
mismo	lado”	que	los	finqueros,	porque	“eran	parcialmente	‘blancos’	y	no	desafiaban	la	ideología	
tradicional de jerarquía racial al tomar el papel mediador” (ibid.: 85). Se estaba forjando entonces 
la	bipolaridad	étnica	que	ahora	define	a	Guatemala.

Según	esta	autora,	estas	divisiones	“no	existían	antes	en	la	era	precafé...	Cuando	los	ladinos	
empezaron a entrar en el Altiplano occidental lo hicieron como agentes del estado y la econo-
mía del café” (ibid.: 85-86). Pero, como he ido apuntando, esa presencia y sus consecuencias en 
cuanto a propiedad de tierras y poder municipal era anterior en muchos lugares. esto es impor-

56. en una investigación en curso sobre una comunidad del Altiplano, Matilde González ha encontrado cómo a 
finales	del	XIX	una	familia	ladina,	propietaria	de	la	finca	cafetalera	a	la	que	solían	ir	los	indígenas	de	ese	pueblo,	
se dedicó a comprar tierras de escaso valor productivo en él, obligando con ello a la emigración temporal.
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tante, pues, como dice Taracena, la visión de los ladinos entrando como “agentes” de un estado 
opresor 

resta importancia a la dinámica emergente del ladino en la región de los Altos... No es correcta entonces la óp-
tica	que	ve	a	los	ladinos	cumpliendo	sólo	una	función	mediadora...	La	importancia	alcanzada	por	la	caficultura	
entre 1850 y 1871 les permitió crear las condiciones para exigir una mayor participación en el manejo de los 
asuntos estatales (ibid.: 403).57 

Todo esto implica que no es la introducción del café la que “crea” estas relaciones y estos 
grupos con nuevos contenidos. Éstos ya existían previamente, criollos y ladinos ya se conside-
raban, en el espacio de Los Altos, como “del mismo lado”, opuestos a unos indígenas en los 
que	unos	y	otros	basaban	su	prosperidad.	Entonces,	hay	que	añadir	una	causa	más	por	la	que	en	
Guatemala el café reforzara y reformulara –en vez de hacer desaparecer– la brecha étnica: que 
este	cultivo	se	inició	en	el	espacio	específico	de	Los	Altos	y	estuvo	dirigido	por	una	elite	regional	
con	una	ideología	étnica	también	específica,	que	provenía	de	las	relaciones	que	se	habían	mante-
nido por medio de las comunidades. Quizá por ello no se concibió que el café pudiera depender 
de relaciones laborales individualizadas y contractuales, sino que se mantuvo esa forma colectiva 
de “reclutamiento”, a partir de trabajo forzoso –por comunidades–, enganchadores –por comu-
nidades– y deudas –que se contraían en las comunidades. 

La nacionalización de una ideología regional

Lo que el planteamiento de Smith sí deja claro es que la Revolución Liberal convirtió “la realidad 
multiétnica de Guatemala al mismo patrón bipolar“ que se daba en Los Altos (Taracena, 1997: 
406). Como dice este mismo autor, tras tomar el poder del estado, los altenses buscaron “rede-
finir	la	sociedad	política	con	el	objeto	de	hacerla	coincidir,	no	sólo	con	los	intereses	económicos	
de la nueva clase propietaria, sino también con la idiosincrasia de ésta, haciendo de la ladinización 
una ideología concreta a nivel nacional” (ibid., cursivas mías). Así, el nuevo “liberalismo” que sostenía 
ideológicamente este régimen provenía de la experiencia altense: el indio, por el hecho de serlo, 
será asociado con todo lo tradicional y opuesto al progreso que el país busca. Las teorías evo-
lucionistas en boga, con su sustento racial, daban un apoyo importante a estos planteamientos 

57. este matiz introducido nos habla de que los ladinos del Occidente y su posición socioideológica no son 
“criaturas” de ninguna oligarquía regional o nacional, sino que son actores sociales con capacidad de crear su 
propia historia y su lugar en la sociedad en que vivían. Verlos desde una perspectiva “pre-cafetalera” permite 
comprender mejor la importancia que llegan a tomar, mejor que la imagen de unos “ladinos” llegando quien 
sabe de dónde a “invadir” el occidente hasta entonces casi sólo indio.
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(Rodas, 1997a).58 el país quedó dividido en dos grandes bloques en que se conjuntaban catego-
rías supuestamente culturales con las políticas, como aparece en el cuadro 6.

Cuadro 6
División social en el nacionalismo liberal

Ladinos Indígenas
(criollos) (mestizos)

Por	un	 lado	estaban	 los	“ladinos”,	parte	aún	minoritaria	de	 la	sociedad,	pero	que,	por	su	
asociación con lo blanco y lo europeo, eran los destinados a llevar al país hacia el ansiado “pro-
greso”, y por tanto eran “los” ciudadanos por antonomasia, “los guatemaltecos”. Conjuntándose 
así categorías de clase, raza y cultura, ellos van a formar la “corriente principal de la sociedad 
civil que acredita la fundación del estado” (Williams, 1989: 435).59 Por el otro, mientras tanto, 
quedaba la gran mayoría de los habitantes, que como indios y por tanto no civilizados, no sólo 
no	tenían	derechos	que	disfrutar,	sino	que	automáticamente	desaparecían	del	discurso	oficial.60 
en esta división aparece una de las peculiaridades del nacionalismo liberal guatemalteco: desapa-
rece cualquier mención al “mestizaje” como forma de construcción de la nación, y es sustituido 
por la “ladinización”, que supone, de nuevo, la negación de todo lo que tenga que ver con lo 
indígena. Así, en un proceso que lleva a Rodas (1997b) a plantear que ”ladino” surgió realmente 
como una categoría política, a partir de este periodo y hasta la fecha, la división social del país 
adquiere	un	ropaje	cultural	que	justifica	tanto	la	desigualdad	como	la	dominación	(Comaroff 	y	
Comaroff, 1992). 

Sin embargo, estos dos grupos en que se ha dividido a la sociedad guatemalteca como pro-
ducto	de	su	funcionalidad	económica,	son	muy	diferentes	en	su	estructuración	interna.	Al	final	
de este proceso, los indígenas quedan casi exclusivamente reducidos a lo que anteriormente 
podría denominarse “indígenas del Altiplano” (incluyendo en éste a las Verapaces), y comparten 

58. La historia inmediata del país otorgó un argumento más para que las elites y otros pobladores de la Capital 
aceptaran las tesis altenses: la asociación de las comunidades indígenas con el conservadurismo personalizado 
en Carrera -él mismo “el indio Carrera”- “mostraba” cómo éstos eran opuestos al progreso y, lo que es más 
importante: peligrosos si no se les aplicaba mano dura (Juan Pablo Pérez Sainz, comunicación personal, abril 
de 1997). este “miedo al indio” estaba también amparado en los sucesos que durante toda esa época ocurrían 
en el vecino Yucatán, de gran impacto en Guatemala (Taracena, 1997: 381-82). 

59. esta autora llama la atención a cómo “en la conjunción de la gestación de la raza como construcción de la 
nación... la sangre se vuelve sinéqdoque para todas las cosas culturales “(1989: 431), consiguiendo una “natu-
ralización” (ibid), por la que el “mestizaje” realmente esconde un “blanquemiento”, porque “la herencia de la 
cantidad de derechos de sangre se convierte en un eufemismo de la herencia del estado “(ibid: 432).

60. Para el estado, los indígenas sólo parecían tener obligaciones, no derechos: en Patziicía, “la cantidad de hom-
bres	[indígenas]	que	eran	requeridos	para	el	servicio	militar,	para	la	construcción	de	caminos	o	para	el	trabajo	
en	las	fincas,	eran	canalizados	a	través	de	su	identificación	como	‘ciudadanos’”	(Rodas	y	Esquit,	1997:	24).



81

a grandes rasgos un territorio simbólica y económicamente delimitado y una misma historia de 
relación interna y con el “otro”. Precisamente por esa historia es por lo que “siguen siendo” 
indígenas. No es cuestión de determinismo histórico sino de procesos que llevan a situaciones, 
como la que se dio a mitad del siglo xix en esta área, que marcó lo que sería la vida de estas po-
blaciones	en	los	próximos	100	años.	

Dentro de este espacio, evidentemente, existen diferenciaciones internas “sub-regionales”, 
que	matizan	y	dan	“versiones”	de	esta	historia	común.61 Pero eso no es óbice para que encontre-
mos	en	todas	ellas	elementos	suficientemente	comunes	como	para	poder	admitir	que,	al	menos	
desde estos momentos, esta categoría social que son los indígenas que surgen de la experiencia 
cafetalera, forman un “grupo étnico” y como tal se comportan. La nueva situación hace tener al 
“otro” mucho más cercano, pero también que ese otro se dirija a ellos en términos comunitarios. 
Si en muchas comunidades los ladinos ya habían asentado su poder, lo que cambiará a lo largo 
de	esta	época	es	que	su	presencia	llegará	prácticamente	hasta	los	últimos	confines	del	altiplano,	
acabando	así	con	los	últimos	“baluartes”	de	autonomía	municipal.62 Pero además, su presencia 
no sólo afectará esta esfera de la vida cotidiana sino que se convertirá en el representante del 
Estado	y	de	los	finqueros,	con	lo	que	finalmente	fueron	los	agentes	del	nuevo	cambio	que	se	da	
en estos espacios sociales.

Toda esta situación ahoga la economía y la vida cotidiana de los indígenas, que además vieron 
cerrada cualquier posibilidad de representación política. en el caso de Patzicía, a ello se sumó el 
peso de los arquetipos étnicos en las relaciones locales y el bloqueo de las iniciativas moderni-
zadoras indígenas (Rodas y esquit, 1997: 183), dando como resultado la masacre de ladinos (y 
de indígenas como respuesta) de 1944, con que se cerró este periodo (Adams, 1995) y marcó la 
imagen del indio en el siguiente (Solares, 1989).

el cambio fundamental que se da en esta época es que las comunidades pasan a integrarse 
en el circuito laboral-mercantil de forma diferente a como lo venían haciendo desde la Colonia: 
ya no producen tributos o productos básicos, su misión será la de proveer mano de obra para que 
trabaje fuera de ella. esto implica que “el capitalismo agroexportador guatemalteco está len-
tamente, pero profundamente, alterando la herencia socio-cultural del periodo indo-hispánico 
colonial a través de la utilización masiva de mozos habilitados... periódicamente arrancados fuera 
de	su	comunitarismo	nativo	año	tras	año”	(Piel,	1995:	92).	Así	es,	la	experiencia	periódica	pero	

61. Si éste fuera el propósito, habría que ver cómo incidió la economía cafetalera en diversos espacios, diferencian-
do la mayor vinculación con la capital del espacio colonialmente perteneciente al Valle Central (Pinto Soria, 
1988); el papel de productor de granos del Altiplano Central kaqchikel (esquit, 1993; Rodas y esquit, 1997), 
frente	al	de	reserva	de	mano	de	obra	para	las	fincas	del	Quiché	Oriental	(Piel,	1989,	1995);	o	la	temprana	in-
serción de la bocacosta de San Marcos (Adams, 1996; Taracena, 1997) frente a la tardía llegada de ladinos a los 
territorios situados en o más allá de los Cuchumatanes (Colby y Van der Berghe, 1977; Lovell, 1990).

62.	 Cabría	destacar	que	la	ley	municipal	de	1920	restringe	más	aún	la	participación	de	indígenas	en	las	municipali-
dades, que se daba en algunos lugares por el sistema de la alcaldía dual (Rodas y esquit, 1997: 51).
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abrumadora	de	la	combinación	del	trabajo	forzado	con	trabajo	en	las	fincas	de	la	mayoría	de	
los varones adultos, imprimió un nuevo sello a las relaciones comunitarias.63 Si bien supone la 
posibilidad de ponerse en contacto con la economía y la política extralocales, las condiciones en 
que esto se hace no hacen más que reforzar los lazos con el lugar de origen, la tierra de la que 
finalmente	se	subsiste,	y	las	relaciones	entre	iguales.	

Como consecuencia, la importancia de la “comunidad” como matriz de las relaciones socia-
les	se	reconstruye	(Smith,	1990a:	20)	reforzándose	más	aún,	según	Handy,	el	sentido	defensivo	
de la pertenencia comunitaria (1990a: 165). Y, dentro de la vida local, la presencia del “otro” 
también refuerza el sentimiento de comunidad entre los indígenas. Lejos de desaparecer, el siste-
ma de cargos está cada vez más separado del poder formal, pero los “principales” aumentan su 
poder como mediadores y autoridades informales, “consuetudinarias”. en Patzicía, “la ‘munici-
palidad	de	indígenas’...	seguía	funcionando	como	un	ente	cohesionador	de	la	vida	y	los	valores	
de la población Kaqchikel, a través del juzgado y su forma organizativa o sistema de cargos” 
(Rodas y esquit, 1997: 50).

De	esta	época	data,	según	Piel,	una	de	las	características	actuales	del	patrón	de	asentamiento	
indígena: su “centrifugación... fuera de la cabecera, en aldeas dispersas o en vía de reconcentración” (1995: 
36,	cursivas	del	autor),	que	es	producto	del	propio	desarrollo	demográfico	en	un	contexto	de	
presión ladina sobre las tierras.64	Esto	hace	pluralizar	 la	 representación	 indígena	 a	“’Alcaldes	
indígenas	y	principales’,	en	plural”	(ibid.)	y	promueve	el	surgimiento	de	la	figura	de	los	“alcaldes	
auxiliares”, que cumplen el papel de intermediarios y “principales” en estas aldeas, parajes y 
cantones.

Pero	a	nivel	social,	el	cambio	más	importante	que	introduce	esta	época	es	unificar	al	resto	de	la	sociedad	guate-
malteca bajo el término de “ladino”, que pierde ahora cualquier referencia a la mezcla de orígenes para tomar 
un	sentido	de	homogeneidad.	Sin	embargo,	pese	a	esta	etiqueta	político-cultural,	lo	que	define	a	este	grupo	es	
una heterogeneidad en términos tanto espaciales, como de orígenes étnicos o de “culturas regionales” y, sobre 
todo,	de	poder	y	riqueza:	pese	a	ser	una	categoría	de	definición	étnica,	no	identifica	a	un	grupo	social	más	allá	
de por negación a lo indio. 

Una de las consecuencias fundamentales de esta visión bipolar fue hacer desaparecer a los 
“criollos”	del	discurso	sobre	la	etnicidad	en	Guatemala.	Oficialmente	se	considera	que	con	la	re-
volución se les ha expulsado del poder, y que son ahora “los ladinos”, es decir, toda la Guatemala 
que importa, la que gobierna. Pero las cosas no fueron tan sencillas, en una jugada maestra de 
“hegemonía transformista” (Williams, 1989: 435), permanecieron en el poder y “no desapareció 

63.	 Tanto	Piel	(1995)	como	Rodas	y	Esquit	(1997)	dan	datos	espeluznantes	sobre	la	cantidad	de	días	al	año	que	los	
indígenas debían estar trabajando fuera de su localidad, logrando en el mejor de los casos unos ingresos que 
no	justifican	el	esfuerzo	realizado	y	las	pérdidas	que	suponían	para	la	agricultura	de	subsistencia	local.

64. esquit (1997) muestra cómo Santa eulalia, población q’anjob’al de Los Cuchumatanes, este proceso inició en el 
xVIII, primero ocupando tierras y posteriormente fundando o refundando asentamientos.
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su patrón cultural, pues en la memoria colectiva de los herederos del sector criollo de origen co-
lonial...	se	mantuvo	y	aún	se	mantiene	viva	la	diferenciación	cultural	con	los	ladinos”	(Taracena,	
1997: 408).65	Estos	“herederos”	se	convirtieron	en	el	núcleo	ideológico	de	la	nueva	oligarquía,	
renovada tanto por los ladinos enriquecidos, como por los extranjeros y sus descendientes, todos 
ellos unidos por los intereses generados alrededor de la exportación. Las sucesivas incorporacio-
nes “ladinas” y extranjeras se harán siempre sobre esta base ideológica, considerándose diferen-
tes al resto de la población: ellos, a diferencia de los ladinos, sí tienen historia, y es una historia 
de orgullo y poder, no como la de los indios.

entre el grupo de ladinos que acceden a ciertos espacios de poder y, por tanto, se suman 
en parte a esta ideología de base criolla, habría que destacar al sector residente en Occidente, 
“cuya promoción local y regional se sigue desde la mitad del siglo xviii [y	que]	terminaron	de	
conquistar el poder regional y local con la revolución liberal” (Piel, 1995: 31). ellos son quienes 
legitiman el nuevo régimen y forman las nuevas elites departamentales, como las de Santa Cruz 
de	Quiché,	que	“se	consolidan	a	la	sombra	de	la	jefatura	política	[…y]	se	constituyen	en	ver-
daderos neo-latifundios compuestos a expensas de los baldíos de los pueblos indígenas de las 
cercanías” (ibid.: 47).

Mientras, el grupo anteriormente considerado como “ladino”, esos que no entraban en nin-
guna de las dos categorías restantes y no detentan poder en ámbitos importantes, también mues-
tra una gran diversidad, que va aumentando a lo largo de este periodo. en primer lugar estarían 
los que de forma genérica podríamos denominar los “ladinos de occidente”, aquellos que co-
rresponden	por	su	ubicación	social	y	geográfica	al	estereotipo	del	ladino	que	se	quiere	implantar	
en toda la sociedad. es el que vive en territorio indígena y de su posición de dominio sobre ellos 
obtiene	sus	formas	de	vida.	Por	ello	le	acompaña	una	ideología	de	profundo	desprecio	y	desva-
loración	del	“otro”	con	que	justificar	sus	acciones,	y	una	concepción	de	las	relaciones	con	él,	que	
no excluye la violencia. Sería el que Solares considera que es “el antiindígena, el que por activa o 
por pasiva fomenta la actitud discriminadora hacia el indígena” (1989: 30).66 en su interior habría 
que	señalar	diferencias	socioeconómicas	importantes,	como	lo	hacen	Piel	(1995)	para	Canillá	y	
Rodas y esquit (1997) para Patzicía.67 

65.	 El	trabajo	de	Casaus	(1990)	muestra	cómo	a	finales	de	los	70	permanecía	aún	esta	percepción	entre	la	elite	
guatemalteca.

66. De todas formas, entre ellos también habría que diferenciar entre los que se integran en comunidades indíge-
nas de la forma ya descrita y los que forman parte de asentamientos enteramente ladinos, como los descritos 
por Taracena (1997) para alrededor de Quetzaltenango, o casos más aislados como Canillá en el Quiché (Piel, 
1989), Zaragoza en Chimaltenango (Méndez, 1967, Glittenberg, 1984). esta posición del grupo respecto a la 
comunidad hará variar su función en él y, seguramente, su ideología étnica. 

67.	 En	la	primera	localidad,	Piel	destaca	la	estratificación	que	se	da	“entre	unos	‘patriarcas’,	hacendados	todavía	
acomodados	(pero	sin	más	comodidad	que	la	de	una	vida	muy	rústica)	jefes	de	parentelas	ladinas	y	clientelas	
indígenas,	y	muchos	de	sus	primos,	ladinos	pero	al	final	pobres...	analfabetos	como	los	dos	o	tres	mozos	que	
ellos	pueden	explotar	como	símbolo	de	sus	privilegios	mezquinos	de	‘blanquitos’”	(1995:	46).	
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Fuera de esta situación, habrá que resaltar al grupo cada vez más importante que va po-
blando de forma permanente la bocacosta cafetalera –sobre todo la de San Marcos y Quetzalte-
nango–, como mano de obra permanente o itinerante. entre ellos se encuentran indígenas que 
fueron trasladados con las primeras plantaciones cafetaleras y que, al perder su contacto con la 
comunidad de origen, acabaron ladinizándose (Adams, 1994, 1996), junto con los efectos de una 
migración, ya perceptible desde inicios del siglo xix,	desde	los	núcleos	ladinos	de	estos	departa-
mentos hacia la bocacosta (Taracena, 1997). el caso es que formarán un sector relacionado con 
la actividad cafetalera en formas diversas –– diferentes al trabajo estacional indígena–, entre los 
que se irá formando una “cultura regional” propia. 

Y	por	último,	estaría	el	oriente,	área	para	la	que	la	orientación	cafetalera	supuso	una	creciente	
pérdida de importancia, tanto económica como política. A principios del periodo cafetalero la 
población	indígena	era	aún	mayoritaria,	y	vivía,	como	hemos	visto,	alternando	con	núcleos	de	
“ladinos” (en el sentido precafetalero de la palabra) e incluso con asentamientos de ladinos de 
larga data en comunidades indígenas. A lo largo de lo que queda de siglo y la primera mitad del 
siguiente, fue descendiendo de forma considerable: entre 1893 y 1921 suponen 40% de la pobla-
ción y para 1950 no llegan a 30% (tomado de avancso, 1991).68 Podemos plantear que esta rápida 
disminución responde a la aceleración del proceso varias veces mencionado, que viene desde el 
siglo xvii cuando las condiciones de vida y la posición social de indios y mestizos no son muy 
diferentes, que con la nueva ideología étnica toma fuerzas renovadas. Así, sin la comunidad como 
ámbito	de	recreación	de	una	etnicidad	cada	vez	más	demarcada	y	sin	una	definición	del	“otro”	
muy opuesta, podemos considerar que la visión del ser “indígena” que esta ideología imprimía, 
no aportaba mucho a estas poblaciones, que lenta pero inexorablemente fuero perdiendo el sen-
tido de la diferencia y, por tanto, sumándose a los “ganadores”: los ladinos.69 avancso describe 
así este proceso: 

La identidad indígena de Oriente era más débil y su pérdida, consecuentemente, más fácil. De hecho, la mayor 
parte	de	quienes	han	sentido,	y	alguna	vez	definido	como	indígenas	en	Oriente	en	este	siglo	han	tenido	el	espa-
ñol	como	lengua	materna.	Su	identidad	indígena	ha	estado	más	ligada	a	tradiciones	comunitarias,	a	la	tierra	y	a	
ocupar el escalón social inferior en una sociedad en la que una mayoría cada vez más grande está, en esta escala 
social, arriba. Cuando la identidad indígena más que ayudar a los pobres a tener una dignidad propia frente a 
una minoría opresora, los condena a vivir como los más pobres entre los pobres, perder esa identidad puede 

68. estos promedios esconden una variedad departamental considerable, que responde a procesos locales en los 
que no me voy a detener.

69. Podríamos elucubrar que sin la connotación de una etnicidad tan marcada como la que tomó el ser indígena al 
asociarse con las comunidades del Occidente, los indígenas del Oriente podrían haber llegado a una situación 
en	la	que	se	encuentran	muchas	comunidades	indígenas	mexicanas	(de	la	Peña,	1993),	donde	la	identificación	
no pasa tanto por los rasgos que se consideran en Guatemala -lengua, traje- sino por otras tradiciones comu-
nales y formas de tenencia de la tierra.
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ser liberador. es lo que a mi juicio explica la desindigenización ocurrida en este siglo en Oriente entre quienes 
son fenotípicamente tan mayas como cualquier indígena de Occidente (1991: 26).70

Para	terminar	habría	que	mencionar	a	las	aún	minoritarias	pero	crecientes	capas	medias	ur-
banas, relativamente “ilustradas” e ideologizadas y concentradas en la capital y extendiéndose a 
otras ciudades “del interior” en virtud de la extensión del aparato estatal, el mediano comercio, la 
educación y otras actividades. También pasarán a ser considerados como “ladinos” los sectores 
populares urbanos, de orígenes muy variados y cumpliendo toda clase de funciones en la capital. 
estos dos sectores son los que muestran mayor dinamismo social y político, sobre todo a partir 
del cambio de siglo, y participarán activamente en los acontecimientos políticos de la época.71 
Ellos	serán	los	que	en	1944	derroquen	a	Ubico,	último	dictador	militar	liberal,	en	la	Revolución	
de	Octubre.	Según	Bulmer-Thomas	(1994),	el	régimen	oligárquico,	tras	70	años,	ya	no	respondía	
a una sociedad urbana cada vez más compleja. estudiantes, profesores y un movimiento obrero 
relativamente revitalizado fueron receptivos y aprovecharon la propaganda antifascista generada 
en la segunda guerra mundial para dar cauce al descontento provocado por el aumento del costo 
de la vida. 

Todo este proceso supone un profundo cambio en la geografía étnica de Guatemala. Si 
previamente el oriente había sido el ámbito por excelencia de contacto interétnico, a partir de 
ahora lo será el occidente. Pero lo que supone ese “contacto” será también diferente, producto 
del desarrollo histórico. Durante la Colonia y antes del café y el liberalismo, el occidente había 
sido	un	área	casi	únicamente	ocupada	por	indígenas	–aunque	los	escasos	españoles	y	mestizos	
fueran cualitativamente muy importantes–, mientras que en el oriente, por el contrario, fue cada 
vez mayor la presencia de no indígenas –tanto por colonización y asentamiento como por mez-
clas biológicas y aculturación– en un proceso que hizo a ambos grupos asemejar sus formas de 
vida y posición socioeconómica. A partir de esta época el oriente irá convirtiéndose en la tierra 
ladina por antonomasia, y el occidente será el lugar donde tenga lugar el contacto interétnico, 
pero esta vez desde posiciones económicas, políticas e ideológicas muy diferentes. Así, como ya 

70. Toda esta explicación deja fuera variaciones “subregionales” y, sobre todo, no puede explicar la persistencia 
de los “bolsones” de poqomames en Jalapa y ch’ortí’s en Chiquimula. Serían necesarias investigaciones concretas 
para conocer cuáles fueron los procesos históricos que llevaron a la permanencia de estos grupos. La parte 
etnohistórica del trabajo de Dary et al	(1998)	deja	ver,	en	el	caso	de	estos	últimos,	un	desarrollo	muy	similar	al	
registrado en occidente, con la presencia de órdenes religiosas y cultivo del café.

71. De hecho, a pesar de la represión continuada, el movimiento obrero tuvo un importante papel en la creación 
del Partido Unionista, que acabó con el régimen cabrerista. Pero el posterior desarrollo se dio “centrado en la 
ciudad	capital...	de	espaldas	a	la	población	indígena”	(Acuña,	1994:	299),	lo	que	según	este	autor	fue	causa	de	
su	debilidad	final.	
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destacó	Aguirre	Beltrán	(1991[1967]),	las	regiones	de	presencia	indígena	son	realmente	“regiones	
interétnicas”. 72

el peso de la historia 

Todo lo narrado a lo largo de este capítulo ha servido para mostrar que ni la línea simbólica que 
divide la sociedad guatemalteca ni los contenidos ideológicos asociados a ella se han mantenido 
inalterables a lo largo de la historia. Tal y como la vivimos ahora, es producto de la construcción 
histórica de la nación, la economía y la sociedad, y en concreto del modelo socioestatal que se 
implantó tras la revolución liberal. Como vamos a ver, pese a los cambios producidos en el país 
en	los	últimos	50	años,	esta	forma	de	dominación	simbólica	aún	está	presente	y	permea	la	vi-
vencia cotidiana de los habitantes de Guatemala. en el discurso étnico se mantiene la dualidad 
de adscripciones y estereotipos, pero éstos ya no corresponden con la realidad sociocultural de 
Guatemala. 

Quiero terminar llamando la atención sobre dos elementos en concreto que surgen de este 
proceso, y que son fundamentales para la comprensión de este trabajo: la diversidad intrínseca 
de los no indígenas y las consecuencias de la vida comunitaria en la concepción de las relaciones 
sociales entre los indígenas.

La diversidad de los no indígenas

el grupo de quienes ahora conocemos como indígenas proviene de una tradición histórica ho-
mogénea: la que se dio desde hace más de cinco siglos en el altiplano occidental de Guatemala. 
Tras la caída de las unidades políticas prehispánicas, el tipo de colonización sufrida puso las 
bases para su mantenimiento mediante los cambios históricos, como no ocurrió a los habitantes 
de otras áreas. Como hemos visto, desde que en Guatemala se empezó a dar una situación de 
contacto –más bien “fricción” (Cardoso, 1988)– interétnico, la vivencia de los indígenas que por 
aquel entonces poblaban el altiplano occidental ha estado marcada por elementos que en parte 
han sido diferentes a los del resto de los habitantes, ya fueran otros indígenas, mestizos, negros, 
mulatos o criollos, precisamente por el tipo de relaciones en que se vieron insertos por el hecho 
de ser considerados como étnicamente diferentes. 

72. Pero este caso permite pensar que esta construcción espacial de la etnicidad bipolar no es producto de un de-
sarrollo histórico que inicia en la colonia, como sostiene este autor, sino que nos encontramos más bien ante 
una manifestación más contemporánea con un origen preciso.



87

Fruto de este proceso histórico, la identidad étnica se ha convertido, en su caso, en lo que 
epstein denomina “una identidad terminal, que incorpora una serie completa de estatus, roles e 
identidades menores”. (1978: 100). es decir, el “ser indígena” es algo que marcará la vida coti-
diana en prácticamente todos sus aspectos y vertientes, no sólo en el contacto interétnico. Y esto 
es lo que no ocurre con los no indígenas, para ellos la identidad étnica será relevante cuando, 
por la situación que sea, el individuo sea interpelado en términos étnicos –directos o indirectos, 
implícitos o explícitos–. Pero en las situaciones en que ello no ocurra, habrá otras identidades 
que	puedan	ser	más	definitorias	de	sus	“estatus	y	roles”,	que	la	étnica.

esto es importante porque, además, los ahora conocidos como ladinos nunca fueron un 
grupo	socialmente	unificable.	Desde	sus	inicios	históricos,	los	entonces	conocidos	como	perte-
necientes	a	“castas”	o	“mestizos”	fueron	definidos	por	la	heterogeneidad	y,	sobre	todo,	por	la	
no	pertenencia	a	los	dos	estamentos	oficiales	de	la	Colonia.	Cuando	la	independencia	y	poste-
riormente la revolución liberal hacen de ellos “los” ciudadanos, se pretende abstraer ese sentido 
negativo	y	se	les	unifica	en	la	acepción	de	“ladinos”.	Pero	ya	hemos	visto	cómo	la	significación	
de este término solo es aplicable a cierto tipo de “no indígenas”, espacial e ideológicamente 
delimitados. Además, se incluye dentro de ellos a unos criollos que étnicamente no vuelven a 
aparecer en la historia de Guatemala, aunque su poder económico, social y político siga vigente 
y,	aún	más,	la	forma	de	ejercerlo	siga	siendo	la	de	una	elite	de	raíces	coloniales.	Como	veremos	
ahora, la brecha social que separa a este grupo del resto de la sociedad no se cerró cuando debió 
haber ocurrido: durante la “modernización”, y las actuales políticas neoliberales parecen tender 
hacia	el	deseo	de	ampliarla	más	aún.

Fruto de toda esta heterogeneidad, los hogares que veremos a lo largo de este trabajo sólo 
representan a un sector de estos no indígenas: los pertenecientes a sus sectores populares. Como 
consecuencia, estamos ante un grupo social que va a ser mayoritariamente mestizo, tanto en 
su sentido cultural como en el racial. Pero las experiencias históricas de las que provienen son 
muy variadas: desde “linajes” urbano-populares hasta migrantes campesinos; desde “ladinos” de 
occidente hasta descendientes de indígenas de oriente; desde clases medias empobrecidas hasta 
jornaleros; pero siempre marcadas por la precariedad y la inestabilidad económica. Representan 
así un claro caso de la heterogeneidad de los sectores populares urbanos de Latinoamérica. Así 
pues, estamos hablando de dos tipos diferentes de grupos o conjuntos sociales. A los “indíge-
nas”	los	unifica	una	historia	que	ha	producido	rasgos	culturales	e	identitarios	bastante	comunes.	
Por	el	contrario,	el	otro	grupo	sólo	se	puede	definir	negativamente	respecto	a	éste.	Por	ello,	a	lo	
largo de este trabajo no utilizaré el término “ladino”, que hace sólo referencia a su dimensión 
étnica –y siempre en términos negativos– sino el más amplio de “no indígenas”.

esta constatación ha hecho que varios autores planteen también la necesidad de no con-
traponer	al	grupo	indígena	otro	unificado	de	igual	forma	(Rodas,	1997a;	Alejos,	1998;	Adams,	
1997). Pero además, el mismo término ladino está a estas alturas cargado de connotaciones 
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negativas de diversa índole. Por un lado, si la ideología étnica lo ha colocado supuestamente en 
el lugar del “superior”, el “desarrollado”, su estereotipo está cargado de una serie de valores ne-
gativos	(González	Ponciano,	1997)	que	no	vienen	del	“otro”	indígena	–como	debería	ser	según	
Barth (1976)–, sino que forman parte de la ideología étnica generalizada. el “ladino” conlleva la 
violencia, el machismo, la indomabilidad y, como corolario, la marca de la delincuencia, aspectos 
que no se imputan al indígena. estamos ante estigmatizaciones imputadas a los sectores popu-
lares	desde	las	clases	medias	y	altas,	como	forma	de	alienación,	lo	que	desdibuja	mucho	la	figura	
de un “otro” homogéneamente dominante sobre el indígena.

Por otro lado, su posición social “intermedia” ha sido considerada como uniforme en los es-
tudios	antropológicos	contemporáneos.	Como	afirma	Alejos,	“ha[n]	creado	una	imagen	ficticia	
de la identidad de la gente llamada ladina... La idea del ladino como el no-indio, el poderoso, el 
enemigo y causante de todos los males del indio, se encuentra instalada como una imagen real, 
que los mismos antropólogos del norte se encargan de reproducir” (1998: 257).73 esta posición 
le ha dejado una carga de supuesta autonegación como ser social e histórico. es conocido el 
estereotipo del “ser sin historia” (Guzmán Böckler y Herbert, 1970; Cojtí, 1995), en clara oposi-
ción a la “profundidad” del indígena, que conllevaría su falta también de identidad y de cultura 
propias.74 estos estereotipos étnicos, aparte de la base real en que se apoyen, parten todos de lo 
que la historia pasada y la actualidad se han encargado de refutar: su consideración de toda la 
Guatemala no indígena como un sujeto de actitudes y comportamientos culturales e identitarios 
unificados.

El comportamiento comunitario de los indígenas

A lo largo de todo el proceso que hemos visto, uno de los aspectos que ha sido constante en la 
cotidianeidad de los indígenas y claramente diferente a la de los no indígenas, ha sido la vida en 
pequeñas	localidades,	con	una	sociabilidad	confinada,	una	presión	externa	identificable	con	el	
“otro” –fuera éste el sacerdote o encomendero colonial, el mestizo o el ladino local o la autori-
dad republicana–, y una sujeción a la tierra comunal –situada en la comunidad– como recurso 
para la subsistencia. Éstas han sido las “condiciones excepcionales” (Barth, 1992: 30) que han 
dado como resultado una concepción propia de las relaciones en estos ámbitos. Y son efecto de 
relaciones históricamente marcadas por subordinación y expoliación legitimadas por la alteridad 

73.	 Según	Morales	(1999),	en	la	actualidad,	los	investigadores	estadounidenses,	al	apoyar	el	discurso	“esencialista”	
del	Movimiento	Maya,	continúan	reforzando	esta	imagen	del	ladino	

74.	 En	este	sentido,	Alejos	plantea	que	por	su	“subordinación	y	dependencia	hacia	occidente...	continúa	sometido	
material y subjetivamente, reforzando así la negación de su ser híbrido... estas relaciones alienantes han pro-
ducido con el tiempo un yo-para-mí subestimado, empobrecido y violento” (1998: 262)
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cultural. es decir, las condiciones que en Guatemala permiten hablar de “comunidad” están ba-
sadas en la forma que toma allí la etnicidad.

el “proceso” que ha dado lugar a esas condiciones (ibid.) ha ido transformando las formas 
que tomaba la relación étnica y con ello la sociabilidad comunitaria. Por ello, de poco sirve 
plantear que las “comunidades corporadas cerradas” surgieron en el siglo xvii, como hace Wolf, 
(1957) si no podemos, además, explicar por qué continuaron existiendo y, sobre todo, cuáles han 
sido los factores que lo han hecho posible –que no tienen por qué ser, ni seguramente serán, los 
mismos que la originaron–.75	En	este	caso	podemos	identificar	dos:	la	continuada	relación	del	
poderoso	–español,	criollo,	mestizo	o	ladino–	con	el	indígena	como	sujeto	colectivo,	y	la	forma	
en que estos comportamientos se han ido convirtiendo en normas culturales por medio de la 
“experiencia histórica” del grupo. 

el primero ya ha quedando claro, por eso hay que destacar el segundo. Si admitimos que en 
el proceso histórico “el cambio tiene lugar dentro de un marco limitado y progresivo de sentido” y 
que “los nuevos criterios de identidad gravitan alrededor de signos tradicionales” (Wilson, 1994: 
9, cursivas mías), podemos ver que las transformaciones que la relación con el entorno cambian-
te	ha	ido	introduciendo	en	la	comunidad,	han	sido	“domesticadas”,	“resignificadas”	según	los	
entendimientos que provienen del hecho de haber vivido precisamente en comunidad. esto es 
a	lo	que	se	refiere	Watanabe	cuando	dice	que	las	“premisas”	son	una	de	las	“realidades	irreduc-
tibles”	de	la	comunidad	indígena	(1990:	184).	Estas	premisas	“incorporan	algún	‘consenso	de	
tradición’	mínimo	[…	Éstos]	‘constreñimientos	constitutivos’	engendran	intereses	compartidos,	
motivaciones y aspiraciones –pero no necesariamente absoluta conformidad, inmutabilidad ins-
titucional o consistencia cultural total–” (ibid.). el carácter de corporatividad de la comunidad 
proviene en gran parte de esos entendimientos históricamente heredados

Por lo que hemos visto, la vida comunitaria “cerrada” no duró en algunos lugares más de 100 
años;	sin	embargo,	esa	experiencia,	con	su	valor	de	continuidad	y	ámbito	de	pervivencia	social,	
permitió que la llegada de mestizos y la progresiva pérdida de tierras fueran más un acicate que 
un obstáculo a la vida comunitaria. Posteriormente, ante la pérdida de la autonomía política, 
las estructuras sociales creadas por la experiencia siguen funcionando para mantener al cuerpo 
social	cohesionado.	Y	cuando,	finalmente,	la	vida	cotidiana	comienza	a	incluir	la	salida	periódica	
del espacio históricamente apropiado, la forma de percibirse como parte de un todo persiste. 

Como efecto de esta experiencia histórica acumulada de quienes en ese momento son los 
“indígenas” (que no son todos lo que lo eran al inicio de la Colonia), el “microholismo comu-
nitario” se ha convertido en la matriz desde la que se conciben las relaciones sociales y les dan 

75.	 Como	plantea	Smith,	esta	visión	excesivamente	“principista”	u	“originista”	“tiende	a	reificar	las	instituciones	
coloniales dentro de las comunidades indígenas, sin dar debida consideración a la transformación de esas institu-
ciones a lo largo de la historia” (1990a: 20, cursivas mías). 
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un sentido muy diferente a quienes no son indígenas, cuya experiencia histórica no les ha dado 
esta forma de entender las relaciones intraétnicas. esta forma en que los indígenas de Guatemala 
acaban concibiendo las relaciones sociales entre sí –sobre todo por medio de la comunidad– no 
se	debe	a	un	supuesto	aislamiento	o	a	su	pequeña	escala	–como	ya	plantea	Smith	(1990a:	18)–,	
sino	que	provienen	del	hecho	de	ser	comunidades	étnicamente	definidas,	a	que	históricamente	
han estado y están inmersas en unas relaciones con el resto del conjunto social marcadas por la 
subordinación. 76 

Como resultado, “las relaciones comunitarias permanecen fuertes, a menudo corporadas, no 
por el peso muerto del pasado, sino por la importancia continuada de las relaciones comunita-
rias para un pueblo oprimido regido por un estado extremadamente represivo” (Smith, 1990a: 
20). es en este contexto de opresión históricamente continua donde toman fuerza relaciones 
sociales que ponen al grupo y su permanencia como objetivo básico: la comunidad es corporada 
precisamente porque no es, ni nunca fue cerrada, y debe responder a los continuos embates de 
un “mundo exterior” del que es parte y que nunca ha parado de exigir a sus habitantes trabajo y 
trabajo a cambio de muy poco. Smith lo pantea de la siguiente forma: “Guatemala puede tener 
las comunidades “campesinas” corporadas más fuertes del mundo, pero raramente o nunca han 
sido cerradas” (1990b: 282).77

en las comunidades indígenas, las relaciones sociales –y por tanto la identidad y las institu-
ciones locales– han llegado a concebirse desde una perspectiva holista (Dumont, 1966), o mejor 
dicho, “microholista”, pues esta percepción se circunscribe a los límites sociales y simbólicos 
de la misma comunidad. Si seguimos a Dumont (1966), estas sociedades precolombinas debían 
de ser básicamente holistas, por lo que la vida comunitaria representaría una continuidad en su 
forma de concebir las relaciones sociales. el cambio estaría en que quedaría reducido al entorno 
social de la comunidad, dado que en esta nueva situación los dominantes son ajenos al mundo 
en	que	se	dan	las	relaciones	basadas	en	el	holismo.	Por	ello,	el	prefijo	“micro”	resalta	que	estas	
características se dan dentro de la comunidad, y no implica que se tengan que concebir como 
tales también las relaciones que se dan en su exterior. Aquí es donde las relaciones intraétnicas 

76. Watanabe no le da tanta importancia a la relación étnica de subordinación como a la continuidad histórica para 
la	existencia	de	la	comunidad:	“Juntos,	el	lugar	y	la	gente	precipitan	premisas	sostenidas	en	común	sobre	cómo	
comportarse en ese lugar entre esa gente... La comunidad representa la sociabilidad emergente, relativamente 
limitada, de individuos que, por virtud de la continuidad en el tiempo y la contigüidad en el espacio, llegan a 
reconocer	compromisos	e	intereses/preocupaciones	comunes	así	como	formas	convencionales	de	tratar	con	
esos intereses, a pesar de que cambien con el tiempo” (1992: 12).

77. Aunque no se pretende extender lo aquí expuesto más allá de las características concretas del proceso indígena 
guatemalteco, esta forma de comprender el proceso histórico explicaría porqué la cohesión comunitaria es una 
característica	de	las	poblaciones	en	situaciones	de	subordinación	étnica.	Según	Nader	(1990,	citado	en	Sieder,	
1996), las ideologías que enfatizan la armonía y el consenso dentro del grupo pueden entenderse como estra-
tegias contrahegemónicas adoptadas por los grupos subordinados. Para Sieder, esta idea podría ser aplicado 
a las cosmovisiones indígenas de Guatemala, viéndolas "como una manera de limitar el poder del estado de 
intervenir en las comunidades indígenas" (1996: 68). 
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se convierten en elemento básico para comprender el actual comportamiento tanto de indígenas 
como de quienes no lo son.

esta visión holista se puede resumir en tres elementos: el individuo –y por tanto su com-
portamiento– es considerado en tanto miembro del grupo más que por sí mismo; este grupo se 
halla social y simbólicamente estructurado de forma jerárquica; y se privilegia la colaboración 
colectiva	(de	la	Peña,	1993:	256),	pero	esto	no	debe	confundirse	con	un	reclamo	a	la	homogenei-
dad	–cultural,	social,	económica–	que	muchas	veces	se	le	ha	criticado.	Este	significado	es	similar	
al carácter “corporado” de Wolf  y explicaría el éxito de su propuesta de que “la comunidad como 
un todo	desempeña	una	serie	de	actividades	y	mantiene	ciertas	‘representaciones	colectivas’...Defi-
ne los derechos y deberes de sus miembros y prescribe áreas importantes de su comportamiento” 
(citado	en	De	la	Peña,	1980:	61,	cursivas	mías).	Y,	además,	la	pondría	en	relación	con	la	idea	más	
amplia –no local– de Weber, para quien la comunidad sería “una relación social cuando y en la 
medida en que la actitud en la acción social se inspira en el sentimiento subjetivo de los partícipes 
de constituir un todo” (1967: 33, cursivas mías). esto llevaría a otro aspecto importante de la vida 
comunitaria: el sentido de pertenencia, que es lo que otorgaría a las relaciones sociales que en ella 
se dan, un carácter “primordial”.78 

La “corporatividad” hace referencia a las formas que toman las relaciones sociales, mientras 
que el “holismo” se dirige hacia las concepciones en que se basan esas relaciones. Dado que esto 
es lo que me interesa, y lo que distingue en la actualidad a los indígenas de quienes no lo son, 
prefiero	utilizar	el	segundo	término.	El	plantear	que	en	la	comunidad	las	relaciones	sociales	se	
perciben de una forma holista no implica que no haya habido divisiones ni tensiones; sino que 
éstas	se	han	dado	dentro	de	este	tipo	de	concepción	social	específica	y	en	parte	diferente	a	la	
individualista. La jerarquía es intrínseca a la comunidad, y aunque en principio no se basa en dife-
rencias socioeconómicas, éstas pueden ser incorporadas a la jerarquización de formas diversas. Y, 
por otro lado, las disputas de poder se dan continuamente entre los miembros, pudiendo llegar a 
considerar	incluso	que	estas	tensiones	son	uno	de	los	motores	–y	reflejo	también–	del	continuo	
proceso de transformación en que está inserto el conjunto social que denominamos comunidad. 
La ideología holista impregna tanto las formas en que se da como en las que se resuelven estos 
conflictos:	la	ritualización de comportamientos que conlleva la forma jerárquica de concebir las 
relaciones	sociales	actúa	como	canal	y	marco	de	resolución.	

Según	el	modelo	de	Wolf 	(1957),	la	defensa	de	la	tierra	es	el	elemento	sobre	el	que	surge	la	
comunidad corporada y las instituciones que la caracterizan. el planteamiento aquí desarrollado 
lleva el argumento por otras líneas, pero en él, la tierra también juega un papel fundamental. 

78.	 Según	de	la	Peña,	“se	usa	el	adjetivo	‘primordial’	para	indicar	lazos	o	‘adhesiones’,	presentes	en	la	vida	cotidiana	
que,	dentro	de	las	definiciones	culturales	del	grupo	no	están	sujetos	a	discusión:	poseen	un	valor	inherente”	
(1993: 246)
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Desde los momentos en que se empiezan a crear las instituciones que darán vida a la comuni-
dad	indígena,	el	trabajo	de	la	tierra	se	convirtió	casi	en	el	único	medio	de	subsistencia	para	el	
grupo. el hecho de que esta agricultura siguiera basada en el maíz permitió dotar de un sentido 
de continuidad a la relación con la subsistencia, y dar a este producto una importante carga sim-
bólica.79 Pero, además, el trabajo de la tierra estuvo muy asociado a la construcción social de la 
comunidad: las instituciones, los rituales, las formas de organización del parentesco y sus lógicas, 
en	fin,	las	“convenciones”,	se	organizaron	alrededor	de	la	vida	campesina,	que	toma	un	carácter	
simbólico al que se une el muy importante carácter territorial en que se asienta la comunidad.

en una situación como las que Scott (1976: vii) caracteriza como de “el agua al cuello”, la 
subsistencia	cotidiana	refuerza	los	significados	de	las	relaciones	sociales	“corporadas”	asociadas	
a la vida comunitaria, al darles un sentido más: el de la reproducción cotidiana del grupo. De esta 
forma, la ideología de redistribución de excedentes y otras prácticas descritas por Wolf  como 
supuestamente “solidarias” o producto de lo que se dio en llamar la “solidaridad mecánica”, ten-
drían más sentido como prácticas que aseguren la continuidad de la sobrevivencia de cada uno 
de los miembros de la comunidad, dependiendo más de ella que de los avatares agrícolas. estos 
acuerdos	sociales	“no	son	‘radicalmente	igualitaristas’“	(Scott,	1976:	4),	sino	que	son	producto	de	
la necesidad más que del altruismo: “pese a que el deseo de seguridad en la subsistencia surgía de 
las necesidades de los cultivadores, era socialmente experimentado como un patrón de derechos 
o expectativas morales” (ibid.). 

es decir, acaba siendo percibido como parte de las normas que guían el comportamiento 
dentro	de	la	comunidad.	Y,	si	tenemos	en	cuenta	que	esta	comunidad	está	étnicamente	definida	y	
ello conlleva ya de por sí una importante necesidad de solidaridad frente al “otro”; este “patrón 
de derechos” tendrá connotaciones diferentes para quienes residan en localidades sin esta espe-
cificidad	étnica:	adquiere	un	significado	de	“pervivencia”	en	una	situación	de	discriminación	y	
explotación institucional, por lo que la cohesión doméstica y comunal son elementos reforzados 
por	encima	de	su	significado	de	mera	subsistencia,	llegando	a	ser	la	base	de	las	“premisas”	en	
que se basa el comportamiento comunal (Watanabe, 1990). Como resultado de este proceso, si 
ya se vio que ser indígena se asocia a vivir en una comunidad, vivir en una comunidad se asocia 
a ser campesino de tal forma que la relación entre estas tres facetas, y las prácticas e identidades 
unidas a ello, sobreviven a su vinculación real.

Frente a esta experiencia histórica, la relación de los no indígenas con la tierra y la agricultura 
de subsistencia, adquiere otras características. Por un lado, por el patrón de asentamiento y su 
misma situación jurídica, ya desde la Colonia prevalece la tenencia privada sobre la comunal y, de 
la misma forma, las actividades agrícolas no se dotan de ese sentido de pervivencia social, más 

79. Además de la multitud de ritos y mitos asociados a este producto, en el actual movimiento maya, el nombre 
otorgado a Guatemala como país es Iximuelw: “tierra de maiz”.
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allá de su contenido de subsistencia. Por otro lado, también desde los inicios del surgimiento de 
este grupo, su conexión con las actividades mercantiles y salariales es tan o más importante que 
con	las	campesinas.	Por	todo	ello,	lo	que	para	los	no	indígenas	signifique	“ser	campesino”	será	
algo muy diferente a lo que suponga entre quienes sí han pasado por la experiencia histórica de 
ser indígenas en comunidades.
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iv 
La encruciJada contemporánea

Después de 1944 se comienza a dar una serie de profundas transformaciones en toda la estruc-
tura social guatemalteca, que son el marco necesario para comprender la situación actual que 
toman tanto la diferencia como el comportamiento asociados a la etnicidad. La entrada del país 
a la etapa de “modernización” hace que su estructura social y económica se haga más compleja 
y que la ocupación del espacio se amplíe a casi todo el país, surgiendo las regiones “nuevas”. 
Las comunidades indígenas también sufren un complejo proceso de diferenciación interna y, 
por primera vez, sus ocupantes salen en forma importante a residir a otros lugares, e incluso 
salen del altiplano occidental. Todos estos cambios replantean los estereotipos sobre la etnicidad 
heredados de la época liberal, aunque se dan en un marco de mantenimiento de la ideología de 
dominación vigente en esa fase histórica, y lo mismo ocurre con la referida a la diferenciación 
étnica.	Este	desfase	será	una	de	las	causas	de	la	agitación	social	y	política	que	definen	la	historia	
contemporánea	de	Guatemala,	que	se	ve	acompañada	de	un	elemento	presente	a	lo	largo	de	toda	
esta etapa: la violencia.

El	momento	en	que	esta	violencia	 llega	 a	 su	 auge,	 a	principios	de	 la	década	de	 los	 años	
ochenta,	se	puede	considerar	como	el	final	de	una	etapa	y	el	inicio	de	aquella	en	que	actualmente	
nos encontramos, que puede ser entendida como inserta en la “globalización” y que en Guate-
mala se caracteriza tanto por el proceso de retorno hacia la democracia y la paz política como 
por los efectos socioeconómicos de las políticas de ajuste y la apertura comercial. La historia de 
la	etnicidad	se	verá	marcada	por	la	sorpresiva	entrada	de	los	indígenas	–autoidentificados	ahora	
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como “mayas”– en la escena política, para reclamar una serie de derechos, de una forma hasta 
ahora desconocida. 

Para algunos autores (Appadurai, 1991; Kearney, 1996), la globalización representa un cam-
bio cualitativo de tal magnitud que de alguna forma supone una ruptura con la etapa anterior, 
caracterizada por la “modernidad”. Sin embargo, existe otra corriente (Robertson, 1988) que la 
interpreta como la maduración de una serie de elementos que ya están presentes en el capitalis-
mo	mundial,	incluso	desde	finales	del	siglo	xix. en este caso, como se apreciará en las páginas 
que siguen, los elementos que caracterizan la situación actual de la vivencia de la etnicidad en 
Guatemala, y que pueden considerarse como ejemplos de una situación de “globalización”, sur-
gen de procesos que se inician precisamente con la entrada del país a la “modernización”. Por 
ello, esta primera etapa ha sido considerada también como “contemporánea”, aunque en algunos 
aspectos pueda verse ya como “histórica”.

el contexto: una sociedad en transformación

Modernización y estructura social

La caída de Jorge Ubico en 1944 simboliza la entrada de Guatemala a una nueva fase de su histo-
ria, a partir de la cual los cambios se irán dando con una aceleración cada vez mayor. el término 
de “la modernización”, con que denomino genéricamente a esta etapa, proviene del vocabulario 
economista	y	hace	referencia	a	un	proceso	que	se	dio	en	toda	la	región	–con	más	de	20	años	de	
retraso respecto a otros países latinoamericanos– en que la economía sufrió alteraciones, para 
asumir un desarrollo sobre bases capitalistas.80 Sin embargo, esta modernización, además de tar-
día fue “parcial” (Pérez Sainz, 1994), pues no supuso un cambio real de las bases económicas y 
sociales que provienen de la época liberal.

este proceso lo describe Guerra-Borges de la siguiente manera: “el sector externo siguió 
siendo determinante en el comportamiento económico general; la agricultura conservó su con-
dición de soporte principal de la economía; la industria ingresó en la historia económica de la 
región;	se	expandieron	los	sistemas	de	intermediación	financiera	y	se	modernizaron	los	servi-
cios”	(1994:	13)	Todo	esto	implica	que,	si	bien	se	dio	una	clara	diversificación	de	la	economía,	

80. Se entiende así por “modernización” a un periodo histórico, iniciado tras la Segunda Guerra Mundial, “ligado a 
la	problemática	del	desarrollo	económico	de	las	sociedades	llamadas	entonces	‘subdesarrolladas’	o	‘atrasadas’”	
(Giménez, 1995: 37). Su base ideológica estaba ligada a la “modernidad”: “en manos de nuestros políticos y 
tecnócratas,	la	noción	de	‘modernización’	es	una	carta	marcada...	por	sus	connotaciones	claramente	ideológi-
cas y valorativas... porque sigue teniendo por trasfondo... la idea de desarrollo lineal que.. concibe lo tradicional 
como antítesis de lo moderno” (ibid: 36)
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ésta	no	supuso	en	ningún	momento	abandonar	 la	vocación	agroexportadora,	 sino	ampliar	 la	
gama	de	productos	dedicados	a	esta	actividad:	el	algodón,	el	azúcar	y	la	carne	se	convirtieron	así	
en los nuevos productos de exportación; si bien hasta la fecha no han conseguido desbancar al 
café como el mayor generador de divisas.81 Por otro lado, el ingreso de la industria en la historia 
económica	de	Guatemala	fue	por	la	puerta	pequeña	y	en	ningún	momento	llegó	a	generar	una	
estructura que realmente respondiera la intención de la “sustitución de importaciones”.82 Sin 
embargo,	el	proceso	de	urbanización	que	conllevó	esta	“modernización”	sí	que	se	reflejó	en	un	
aumento de las actividades de servicios. Toda esta actividad hizo que, en un primer momento, se 
diera	un	crecimiento	económico	importante;	pero	también	que	a	partir	de	la	década	de	los	años	
setenta –y sobre todo de la crisis de 1973– la economía se estancara por su clara dependencia 
externa (Guerra-Borges, 1994: 13). 

estos cambios tuvieron profundas repercusiones sobre la estructura social, derivados sobre 
todo	de	un	gran	aumento	demográfico	y	de	procesos	migratorios	que	supusieron	la	ocupación	
de amplias áreas: las “regiones nuevas” hasta entonces desocupadas o subocupadas. Sin em-
bargo, lo que habría que destacar es que la “modernización” no tuvo su correlato social, y su 
carácter	“parcial”	se	mostró	en	que	el	crecimiento	fue	concentrador	y	excluyente.	Según	Pérez	
Brignoli,	“el	fracaso	fue	más	bien	social:	la	industria	generó	muy	poco	empleo	y	el	perfil	del	sec-
tor rural apenas se alteró. Las grandes mayorías quedaron excluidas o relegadas de una expansión 
económica	que	fue	vigorosa	aunque	desigual”	(1994b:	10),	a	lo	que	habría	que	añadir	la	escasa	
proporción en que se mantuvieron las clases medias en el país e incluso en sus centros urbanos.

esta aparente paradoja tiene su explicación en el hecho de que esta transformación eco-
nómica no supuso apenas la renovación o el recambio de la oligarquía: básicamente fueron los 
mismos	cafetaleros	quienes	diversificaron	sus	actividades	ya	sea	agrícolamente	o	a	los	sectores	
comercial	y	financiero,	por	lo	que	“la	modernización	caló	profundamente	en	la	economía	pero	
no en la política” (Guerra-Borges, 1994: 13), pues este grupo siguió pensando y actuando como 
en los tiempos del liberalismo decimonónico. Quizá ello se debió, en parte, a que el periodo se 
inicia con un régimen “revolucionario” que puso en entredicho su poder. 

De la revolución a la represión

Así es, las jornadas de octubre de 1944 con que inició la Década Revolucionaria fueron dirigidas 
por las clases medias capitalinas que querían instaurar una democracia burguesa que asegurara el 
desarrollo capitalista del país (Rojas, 1994; Handy, 1994). en consonancia con ello, se instauraron 

81. en 1998, los ingresos generados sólo por la exportación del café siguen suponiendo una cuarta parte del total 
de las exportaciones (Banco de Guatemala, citado en Crónica, 1998).

82.	 La	institución	en	que	se	basó	esta	intención	industrializadora,	el	Mercado	Común	Centroamericano,	tuvo	una	
vida	útil	que	no	superó	una	década.
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elecciones libres en todos los ámbitos, se dictaron leyes de protección al trabajador, se creó la 
seguridad	social,	y	el	segundo	y	último	gobierno	decretó	la	Reforma	Agraria.	Todo	ello	conllevó	
una gran movilización social, generalizándose los partidos políticos, sindicatos y organizacio-
nes agarias. La amenaza que esta contestación representaba, junto a los efectos de la Reforma 
Agraria, hicieron que en 1954 una combinación de fuerzas externas e internas terminaran con 
la experiencia revolucionaria y la alianza oligárquico-militar retornara a la historia de Guatemala.

Aunque se devolvieron todas las tierras incautadas, hubo cambios que no fue posible des-
montar, como la celebración de elecciones y la existencia de los partidos políticos. La imposibili-
dad de disenso, a pesar de estos mecanismos, llevó al surgimiento de la primera guerrilla a inicios 
de	la	década	de	los	años	sesenta	y,	con	ello,	a	la	implantación	de	un	Estado	contrainsurgente,	
merced al cual en las siguientes dos décadas los militares controlaron directamente el poder 
ejecutivo	(Jonas,	1994).	Dado	el	éxito	de	esta	estrategia,	desde	los	años	setenta,	“la	institución	
militar	se	modernizó	y	se	independizó	de	los	viejos	sectores	del	capital...	Los	militares	[van	a]	
salvaguardar también sus propios intereses económicos, que habían ido desarrollando en los 
cincuenta y sesenta” (Rojas, 1994: 139).83 

Sin	embargo,	desde	mitad	de	la	década	de	los	años	setenta,	la	contestación	al	régimen	fue	en	
aumento, acicateada por la crisis económica y liderada por una guerrilla, esta vez asentada en el 
occidente. el terremoto de 1976 fue denominado “el terremoto de los pobres” y se puede consi-
derar el inicio de la escalada contestataria que hizo que en 1981 el régimen militar se tambaleara. 
en toda esta movilización, paralela a las que se daban en Salvador y Nicaragua, la presencia indí-
gena es fundamental como base de apoyo social de la guerrilla, y provocará un recrudecimiento 
de las actividades represoras en que el ejército es secundado por la policía y grupos paramilitares. 
Las tensiones y contradicciones de este proceso estallan durante las elecciones de 1982, cuando 
la	cúpula	militar	–ignorando	la	explosiva	situación	del	país–,	pretende	continuar	con	el	fraude	
sistemático que se seguía desde la década anterior. es el mismo ejército el que reacciona y asume 
el	poder,	dirigido	por	la	mesiánica	figura	del	general	Rios	Montt.	Con	él	la	violencia	estatal	pasa	
de	generalizada	a	sistemática	e	indiscriminada,	y	en	dos	años	consigue	que	la	guerrilla	se	pueda	
dejar de considerar una amenaza militar. Pero el precio pagado por ello ha sido muy alto: con la 
estrategia de “tierra arrasada” fueron destruidas 440 aldeas, en 1982 había un millón de despla-
zados internos, más de 100 000 guatemaltecos huyeron a México (ige,	1989),	y	oficialmente	se	
considera que “el saldo en muertos y desaparecidos del enfrentamiento fratricida llegó a más de 
doscientas mil personas” (Comisión de esclarecimiento Histórico, 1999).

83. Arias recoge una frase de Arana Osorio, general que institucionalizó este estado de cosas desde 1970: “Los 
militares no debemos ser más el instrumento de la iniciativa privada, sino sus socios” (1985: 71). 
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Democracia y posguerra

en 1984, con la convocatoria a elecciones constituyentes, se inicia la fase de retorno a la “de-
mocracia”, cuyo momento simbólico es la llegada al poder en 1986 de la Democracia Cristiana 
–partido	que	desde	su	fundación	a	finales	de	los	años	cincuenta	había	sido	la	única	oposición	
tolerada–. este periodo se caracteriza por la lenta retirada de los militares de sus cuotas de poder, 
la continuación de una práctica parlamentaria corrupta y alejada de la realidad, la apertura de es-
pacios políticos protagonizada por organizaciones populares, y las azarosas negociaciones entre 
el	gobierno	y	la	guerrilla	unificada	en	la	urng. Pese a provenir de una crisis tan profunda como la 
de	los	años	ochenta,	esta	nueva	fase	no	supone	tampoco	un	cambio	de	modelo	socioeconómico	
ni un recambio de las elites que, por el contrario, terminan regresando al ejercicio directo del 
gobierno en 1996.

en una primera fase no se puede considerar como real el retiro del ejército del poder, se 
trata de una “democracia vigilada” en la que la estructura militar se mantiene, las “áreas estra-
tégicas” de poder que conserva son extensas y se mantiene la represión –ahora más sutil pero 
igualmente	presente–,	lo	que	impide	que	la	población	pueda	participar	de	los	beneficios	de	la	
“apertura”. Pero con el cambio de discurso, la necesidad de base social y la presión internacional, 
se van creando ciertos espacios que son llenados sobre todo por el movimiento popular con sus 
reclamos contra la militarización y en defensa del respeto a los derechos humanos. Juntos van 
logrando la reconstitución de lo que Jonas denomina “el bloque popular” en el que van consi-
guiendo una “posición central” (1994: 201) las organizaciones formadas por las víctimas de la 
violencia –viudas, desplazados, refugiados– que van haciendo cada vez más visible la presencia 
indígena en la vida política guatemalteca (Bastos y Camus, 1993a). Al mismo tiempo, y al calor 
de	la	campaña	anti	v Centenario, sale a debate una serie de reclamos hechos por indígenas que se 
ven como pueblo cultural y políticamente oprimido. Una muestra de su presencia es la paulatina 
aceptación del término “mayas” que reclaman para autodenominarse.

este modelo hermético, corrupto y violento de democracia controlada, propuesto por los 
militares para la “transición”, estalla entre 1993 y 1994, y comienza una nueva etapa en que los 
militares aceptarán tácitamente mayor distanciamiento del poder y la sociedad civil muestra ma-
yor voluntad de participación, tanto en el nuevo rumbo político (Poitevin, 1993) como en las 
discusiones de los acuerdos de paz.84

84.	 Este	proceso	toma	un	 impulso	definitivo,	y	se	crea	un	nuevo	marco	de	reunión	–la	Asamblea	de	Sectores	
Civiles- como respuesta a las continuas demandas de la sociedad civil de participación en las conversaciones. 
Para conocer mejor el proceso de paz, ver Aguilera (1992, 1994), Aguilera y Ponciano (1994) y Aguilera, Bran 
y Ogaldes (1996).
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Las	elecciones	de	finales	de	1995	suponen	la	llegada	al	poder	de	un	sector	de	la	elite,	el	“em-
presariado modernizante” que representa en este país a la “nueva derecha”.85 Los criterios de 
“eficiencia”	y	supuesta	“desideologización”	dominan	la	esfera	política,	pero	el	talante	oligárquico	
del mandatario se muestra en la prepotencia y el desprecio en las formas de tratar a los sectores 
políticos y sociales que no apoyan su gestión. Uno de los primeros objetivos del nuevo gobierno 
es	lograr	la	paz,	por	lo	que	se	firman	rápidamente	los	acuerdos	faltantes.86 Finalmente, el 28 de 
diciembre de 1996, el gobierno y la urng	firman	–con	bombo	y	platillos–	el	Acuerdo	de	Paz	
Firme y Durardera, que, supuestamente, inaugura una nueva época de la historia de Guatemala: 
la de “posguerra” –como la llaman los mismos actores implicados–, en que la violencia política 
ha sido desterrada para siempre.87 

Hay que mencionar por lo menos dos aspectos respecto a esta “transición”. Por un lado, que 
la situación actual que vive el país y la lucha por los derechos que en él se han dado, no serían 
comprensibles	sin	la	participación	en	ella	de	las	organizaciones	que	se	autoidentifican	como	ma-
yas. A lo largo de este proceso han pasado de ser un actor reprimido y ocultado, a obtener legiti-
midad	y	reconocimiento	a	sus	demandas,	lo	que	hubiera	sido	impensable	hace	diez	años.	La	me-
jor	muestra	de	ello	es	el	Acuerdo	de	Derechos	e	Identidad	de	los	Pueblos	Indígenas,	firmado	por	
el gobierno y la guerrilla en 1995. Pero a esto se tratará con más detenimiento posteriormente.

Por otro lado, pese a sus esfuerzos y los de otro tipo de organizaciones, los sentidos de la 
“democratización” y la “paz” se le escapan a la mayoría de la población guatemalteca. Fruto 
del tipo de transición “incompleta”, que no cambia las bases de la exclusión, no se ha dado una 
identificación	de	la	población	con	el	proceso.88 Así se puede apreciar en las cifras de participación 
electoral,	que	aparecen	en	la	gráfica	2.1.	Las	expectativas	que	generó	la	posibilidad	de	elecciones	
libres	en	1984	y	1985	se	reflejó	en	una	participación	alta.	Sin	embargo,	a	partir	de	ese	momento,	
la	distancia	entre	el	quehacer	de	los	políticos	y	el	de	la	gente	del	común,	hizo	que	las	ilusiones	
disminuyeran, que llegaran a su nivel mínimo en la crisis de 1993-1994. La siguiente convocatoria 

85. Los intereses económicos de las elites nunca han sido tocados en este periodo: desde 1986, en todos los gabi-
netes,	los	ministerios	económicos	han	estado	cubiertos	por	empresarios	vinculados	a	la	cúpula	patronal.

86. esta aceleración supone dejar de lado la resolución de los problemas de fondo del país y centrarse en la inser-
ción política de la guerrilla De hecho, los acuerdos sobre Tierra y Situación Socioeconómica y sobre Desmili-
tarización no responden siquiera a las expectativas de las organizaciones populares que habían hecho de estos 
temas su bandera de lucha contra los sucesivos gobiernos.

87. Sin embargo, la muerte de obispo Juan Gerardi en abril de 1998, tras presentar el informe elaborado por la 
Iglesia sobre los responsables de la violencia de los 80, y la misma actitud del Gobierno ante ello, dejan dudas 
sobre esta cuestión.

88. “el creciente abstencionismo... deslegitima las instituciones y reduce la adhesión popular a la democracia 
También	hay	 razones	históricas	que	explican	este	desafiante	comportamiento	ciudadano.	En	primer	 lugar,	
largos	años	de	violencia	política	produjeron	una	sociedad	aterrorizada,	que	sólo	ahora	empieza	a	normalizarse.	
en segundo término, el recuerdo de las reiteradas burlas a la voluntad popular en elecciones fraudulentas... “ 
(IDeAS, 1998: 144)
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no	logró	revertir	la	tendencia,	y	el	presidente	Arzú	fue	elegido,	en	su	segunda	vuelta,	con	apenas	
13% de los votos potenciales (ideas, 1998: 144).

Gráfica 4.1
Porcentajes de participación electoral por eventos

Esta	actitud	se	refleja	en	la	percepción	que	los	sectores	populares	urbanos	tienen	de	la	po-
lítica nacional. Pese a los cambios que supuestamente se están dando en las formas de hacer 
política, estas personas no consideran que el actual gobierno demuestre preocupación alguna por 
su situación.89	De	forma	sorprendentemente	similar	a	los	testimonios	recogidos	seis	años	antes	
(Pérez Sainz et al, 1992), se encuentran básicamente dos posiciones igualmente desalentadoras. 
Unos	directamente	desconocen	el	funcionamiento	del	sistema	político:	“tal	vez	hay	algún	poco	
[del	gobierno]	que	sí	ayuda	a	la	gente	pobre,	pero	como	uno	no	se	da	cuenta,	no	está	al	tanto	
de ellos...”. Otros no consideran que el sistema político los represente ni, mucho menos, que los 
favorezca:	“[El	presidente]	sólo	se	preocupa	por	la	gente	que	tiene	dinero,	y	los	partidos	políticos	
sólo cuando les conviene andan ahí”.90

89.	 En	la	elección	presidencial	de	1999	se	logró	–gracias	en	parte	a	varias	campañas	pro-voto-	que	la	abstención	
disminuyera a un 55%, pero el voto se volcó mayoritariamente (dos tercios en la segunda vuelta) sobre el 
candidato	del	partido	fundado	por	el	general	Rios	Montt	–responsabilizado	un	año	antes	de	la	mayoría	de	las	
masacres en le informe de la CeH-, en lo que ha sido considerado un voto de castigo a la forma de gobernar de 
la oligarquía, y puede verse más ampliamente como un rechazo a la “democracia” impuesta en esta transición. 

90. el Gobierno, como institucionalización del poder, es el blanco habitual de las críticas, pero en algunos casos, 
como planteaban los participantes en una reunión de la Asociación de Comerciantes de La Terminal, éstas se 
extienden	más	allá	haciendo	referencias	concretas	a	los	grupos	de	oposición	política:	“la	AEU	[Asociación	de	
Estudiantes	Universitarios],	los	sindicatos	¿dónde	están?,	se	vendieron,	¿qué	pasó	con	la	URNG?,	¿qué	está	
haciendo la Rigoberta por nosotros?, en absoluto nada”.
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89  En la elección presidencial de 1999 se logró –gracias en parte a varias campañas pro-voto- que la abstención 

disminuyera a un 55%, pero el voto se volcó mayoritariamente (dos tercios en la segunda vuelta) sobre el candidato del 
partido fundado por el general Rios Montt –responsabilizado un año antes de la mayoría de las masacres en le informe 
de la CEH-, en lo que ha sido considerado un voto de castigo a la forma de gobernar de la oligarquía, y puede verse 
más ampliamente  como un rechazo a la “democracia” impuesta en esta transición.  

90  El Gobierno, como institucionalización del poder, es el blanco habitual de las críticas, pero en algunos casos, como 
planteaban los participantes en una reunión de la Asociación de Comerciantes de La Terminal, éstas se extienden más 
allá haciendo referencias concretas a los grupos de oposición política: “la AEU [Asociación de Estudiantes 
Universitarios], los sindicatos ¿dónde están?, se vendieron, ¿qué pasó con la URNG?, ¿qué está haciendo la Rigoberta 
por nosotros?, en absoluto nada”. 
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La	finalización	del	conflicto	armado	que	ha	marcado	a	los	guatemaltecos	por	generaciones	es	
visto	como	un	punto	de	inflexión	en	la	historia	de	Guatemala.	Sin	embargo,	entre	esta	gente,	la	
visión no es tan optimista. Se escapa el sentido de esta “paz” y se le relaciona automáticamente 
con un hecho que marca sus vivencias cotidianas de forma brutal: la delincuencia y la inseguri-
dad ciudadana, dos de los elementos más preocupantes de la realidad social actual en Guatemala 
(Gutiérrez, 1997a). Las palabras de un joven chofer de camioneta, furioso por la reciente muerte 
de	un	compañero	a	manos	de	delincuentes,	expresa	esta	sensación	de	impotencia	y	frustración:	

es imposible que el presidente se preocupe por los pobres, ellos están estables donde están, y ya a él no le im-
porta la gente; a él lo que le importa más que todo es salir de pobre él y dejar pobres a los demás... Las personas 
llegan a sentarse allí, al mando, ellos llegan a base de la misma delincuencia, porque yo no creo que por mucho 
dinero que tenga uno, va a estar haciendo papelitos, propaganda, nuevos carros, y que voy a pagar un dineral... 
Eso	[de	la	paz]	más	vino	a	terminar	de	joder,	qué	van	a	hacer	con	tanta	gente,	esa	gente	que	estaba	metida	en	
las	montañas,	esa	es	la	delincuencia	que	hay	ahorita...	

Así, en un momento en que el gobierno de Guatemala legitima su labor por medio del su-
puesto esfuerzo por salir de un modelo de participación política marcado precisamente por la 
exclusión, estas palabras muestran que, hasta la fecha, la paz no ha llegado a la mayoría de la 
población. 

Crisis, ajuste estructural y globalización

En	Guatemala,	como	el	resto	de	Centroamérica,	los	efectos	de	la	crisis	de	la	década	de	los	años	
setenta	se	sumaron	a	la	generalizada	en	todo	el	continente	en	la	década	de	los	años	ochenta,	que	
aquí	estuvo	marcada	por	su	aspecto	político-militar.	Según	Torres	Rivas	“la	crisis	de	los	ochenta,	
que tiene fundamentalmente una expresión política, aparece como la conjugación de dos pro-
cesos.	Por	un	lado,	manifiesta	la	vieja	crisis	oligárquica	no	resuelta	por	la	renovación	burguesa.	
Y, por otro lado, la propia crisis capitalista desatada por las luchas populares” (citado en Pérez 
Sainz, 1994: 18). Por ello, la salida política en la segunda mitad de la década permitió cierta recu-
peración de la mano de un “plan de estabilización” del gobierno democratacristiano.

A partir de este momento se pone en marcha una serie de programas de reestructuración dic-
tados por el Fondo Monetario Internacional y que se basan en limitar la intervención estatal en el 
mercado	(Pérez	Sainz,	1994:	26),	pero	que	han	de	ser	matizados	por	la	situación	aún	socialmente	
conflictiva.	Poco	a	poco	se	liberalizan	el	cambio	monetario	y	los	precios,	se	desmantela	el	craso	
proteccionismo	existente	y	se	privatizan	empresas	públicas.	Toda	esta	política	tiene	grandes	cos-
tos	sociales,	que	vienen	a	ampliar	aún	más	la	brecha	social	generada	en	el	proceso	anterior:	se	da	
“un profundo deterioro social” (ibid.:	22)	por	el	que	a	finales	de	la	década,	83%	de	los	hogares	
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guatemaltecos se situaba por debajo de la línea de pobreza. Y lo que es peor: 65% estaba en 
situación de pobreza extrema (Menjívar y Trejos, 1990: 66).91 

Al	mismo	 tiempo,	Guatemala	 confirma	 su	 entrada	 en	 el	 “mercado	mundial	 globalizado”	
gracias a los “productos no tradicionales”, que en 1998 generan 49% de los ingresos por expor-
tación (Banco de Guatemala, citado en Crónica, 1998).92 La maquila tiene su momento de mayor 
auge	a	principios	de	la	década	de	los	años	noventa,	llegando	a	crear	54	000	empleos,	centrados	
en la capital y en los departamentos de Sacatepéquez y Chimaltenango (Camus, 1994). La pro-
moción	de	cultivos	para	la	exportación	se	intentó	incentivar	en	los	años	setenta,	pero	la	crisis	lo	
impidió (Pérez Sainz, 1996a). Al terminar la crisis política se promocionó el cultivo de verduras 
y legumbres y en la actualidad se encuentra bastante extendido en el departamento de Chimalte-
nango.93	Por	último,	el	turismo,	aunque	no	es	nuevo,	sí	está	tomando	nuevas	formas	y	dimensio-
nes en esta etapa y también es “típico” de la globalización (Hannerz, 1996). en la segunda mitad 
de	la	década	de	los	años	ochenta	ha	recibido	un	nuevo	impulso	y	se	está	convirtiendo	en	una	de	
las	principales	fuentes	de	divisas	para	el	país.	Se	trata	de	una	actividad	cuya	incidencia	es	aún	muy	
localizada, pero en el altiplano occidental está teniendo efectos importantes, aunque locales.94 
Todas estas “nuevas” formas de inserción en el mercado mundial no suponen mayores cambios 
en la vocación exportadora secular de la economía guatemalteca.95 Dentro de la nueva división 
mundial	del	trabajo,	su	única	ventaja	diferencial	estriba	–excepto	en	parte	en	el	turismo–	en	el	
bajo costo de la mano de obra guatemalteca. De todas formas, esta inserción no parece asegurar 
la	sobrevivencia	de	los	guatemaltecos	que,	desde	los	años	ochenta	cada	vez	se	está	uniendo	más	
a	esos	flujos	migratorios	trasnacionales	que	caracterizan	esta	época.96 

91. Otra muestra de este deterioro es el índice de precios al consumidor de alimentos, para la ciudad capital. Si en 
1983	era	de	100	(tomado	como	base),	10	años	después	era	de	671.5	y	en	1998	era	de	978.8	(INE,	citado	en	
Crónica, 1998).

92.	 Se	denominan	“no	tradicionales”	a	los	productos,	que	como	el	vestuario,	las	verduras,	frutas	o	flores,	no	en-
tran	en	los	rubros	“tradicionales”:	café,	banano,	azúcar,	algodón	y	carne.	A	ellas	habría	que	añadir	el	cultivo	y	
comercio	de	amapola	y	cannabis	que	se	da	en	ciertas	áreas	montañosas	cercanas	a	la	frontera	con	México,	que	
también podemos considerar como ofrecidas por la globalización, aunque sea de otro tipo.

93. Sus efectos sociales ya se han empezado a notar, produciendo mayor diferenciación socioeconómica entre 
unos propietarios que son capaces de aguantar los embates de la demanda, y unos trabajadores que dependen 
del salario que ganan con ellos (digi-usac, 1991; Dary, 1991).

94. A las orillas del Lago Atitlán, cada vez más pueblos dependen directa o indirectamente de los turistas; alrede-
dor del mercado de Chichicastenango se produce una gran cantidad de artesanías -sobre todo textiles- mane-
jadas por unos cuantos comerciantes locales que dan trabajo a gran cantidad de familias de los alrededores. 
Por	otro	lado,	el	fin	del	conflicto	está	abriendo	áreas	-como	Nebaj	al	norte	de	El	Quiché-	que	cada	vez	más	
dependen del turismo.

95.	 Su	incidencia	a	nivel	de	ingreso	de	divisas	aún	es	mínimo.	Frente	a	los	635	millones	de	dólares	producidos	por	
el café en 1997, la maquila produjo 20 y las verduras 50. Sin embargo, los ingresos del turismo alcanzaron 325 
millones de dólares (citado en Crónica, 1998),

96.	 La	presencia	de	guatemaltecos	en	Estados	Unidos	se	sitúa	entre	200.000	–según	el	censo	estadounidense	de	
1990-	y	1.500.000	–según	el	embajador	en	Washington,	en	1998-.	Las	remesas	en	1995	suponían	417	millones	
de dólares en 1995, ocupando el segundo lugar, tras el café, en ingreso de divisas al país (datos de Gellert, 
1998).
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Una sociedad polarizada y segmentada

esta entrada de Guatemala en el “mundo globalizado” no parece haber transformado su estruc-
tura básica: casi dos terceras partes de su población viven en el ámbito rural, más de la mitad de 
la población económicamente activa se dedica a la agricultura y sólo la cuarta parte tiene acceso a 
la seguridad social, mientras la mitad está desempleada o subempleada. Mientras, el presupuesto 
para educación representa sólo 11% y el de salud 7% del gasto gubernamental (Crónica, 1998, 
varias fuentes). Incluso, no parece que la tendencia sea hacia una mejora en las condiciones de 
vida	de	los	guatemaltecos:	si	en	1993	el	país	ocupaba	el	puesto	113	(de	173)	según	el	Índice	de	
Desarrollo Humano del pnud, en 1997 había descendido al 117 (sólo por encima de Nicaragua 
en Latinoamérica).97

Dentro de esta situación general de polarización social, la diferencia étnica tiene un claro 
reflejo,	muestra	de	los	siglos	de	dominación	y	subordinación.	Utilizando	fuentes	diferentes	a	las	
de Menjívar y Trejos –que dan una distribución general de la pobreza diferente–-, Steele ha com-
parado	a	la	población	guatemalteca	según	la	adscripción	étnica,	y	aporta	los	datos	que	aparecen	
en	la	gráfica	4.2.98 

Gráfica 4.2
Distribución	de	la	pobreza	en	Guatemala	según	adscripción	étnica
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más de 10% de los indígenas se libra de esta situación y, entre ellos, la situación más normal es 
encontrarse	 en	pobreza	 extrema.	La	gráfica	4.3 muestra las diferencias en la distribución del 
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la riqueza: en 1993, el Producto Interno Bruto real ajustado per cápita en Guatemala es de US$ 2.500, mientras 
que en el Salvador baja a US$ 1.900; en Nicaragua, Honduras y Bolivia a US$ 1.500; y en Haití a US$ 933 
(PNUD, 1994, cuadro 1)

98. esta autora utiliza una “línea de pobreza” basada en US $ 60 por persona en términos de 1985, y de US $ 30 
para la extrema pobreza (Steele, 1993: 108) 556
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Teniendo en cuenta que los hogares realmente ricos nunca aparecen en estas encuestas (Cortés, 
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97  La característica que diferencia a Guatemala de los otros países pobres latinoamericanos está en el reparto de la 

riqueza: en 1993, el Producto Interno Bruto real ajustado per cápita en Guatemala es de US$ 2.500, mientras que en El 
Salvador baja a US$ 1.900; en Nicaragua, Honduras y  Bolivia a US$ 1.500; y en Haití a US$ 933 (PNUD, 1994, cuadro 
1) 

98  Esta autora utiliza una “línea de pobreza” basada en US $ 60 por persona en términos de 1985, y de US $ 30 para la 
extrema pobreza (Steele, 1993: 108) 

99 Según estos datos, el Coeficiente de Gini, que mide la desigualdad del ingreso, en Guatemala es de 0.60 (Streele, 1993: 
107) 

Fuente: Steele, 1993: 109, cuadro 6.6
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ingreso, y en ella se percibe que así como la mayoría de los indígenas está en los dos estratos 
más bajos, la mitad de quienes no lo son está en los dos más altos.99 Además, si bien el ingreso 
per cápita por hogar es siempre inferior entre los primeros, va aumentando hasta ser la mitad en 
el quintil más alto. Pero lo que realmente llama la atención, de nuevo, es la brecha social que 
dejan ver estos datos. Teniendo en cuenta que los hogares realmente ricos nunca aparecen en 
estas encuestas (Cortés, 1997), los hogares no pobres que más ganan de Guatemala (dejando de 
lado a los escasos indígenas) conforman poco más de 10% del total del país, y sus ingresos son 
31.3 veces los del quintil más bajo indígena y 27.9 veces los del no indígena, que juntos suponen 
aproximadamente un tercio del total.

Gráfica 4.3
Distribución de hogares por quintiles e ingresos medios 
por	hogar	en	cada	uno	de	ellos	según	adscripción	étnica

Fuente: Steele, 1993: |08, cuadros 6.4 y 6.5

Pero además de esta constatación, existe un hecho que muestra que la segmentación no se 
da sólo en este plano macrosocial. Los datos de Steele muestran que, entre los hogares que están 
“debajo de la línea de la pobreza”, en el ámbito rural o en el urbano, los indicadores marcan lo 
que Worsley (1984) denomina “segmentación al interior de los sectores populares”. Así, esta 
autora llega a la conclusión de que 

Guatemala es un país donde la distribución del ingreso es altamente desigual y la mayoría de la población es 
pobre. La gente indígena de Guatemala son los más pobres de los pobres. Tienen los más bajos niveles de 
educación, el menor acceso a los servicios de salud, el menor acceso a los servicios como agua y drenajes y los 
niveles de ingresos de la mitad que la gente no indígena (1993: 140). 

99.	 Según	estos	datos,	el	Coeficiente	de	Gini,	que	mide	la	desigualdad	del	ingreso,	en	Guatemala	es	de	0.60	(Stre-
ele, 1993: 107)
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veremos en el siguiente apartado– a lo largo de toda la fase de modernización, podrían haber hecho 

que “se rompa la relación directa entre afiliación étnica y pertenencia de clase”, pero esto “no obvia el 

hecho de que con frecuencia estadística los grupos étnicos continúan siendo predominantemente 

asociados a posiciones de clase concretas” (Comaroff y Comaroff, 1992: 64). 

 

- - - 

Todas estas transformaciones económicas, políticas y sociales tienen un evidente efecto en la 

práctica, la vivencia y el significado de la etnicidad en Guatemala, y los hechos relatados son el telón 

de fondo de una profunda transformación en la dimensión étnica de la vida de muchos 

guatemaltecos. Para exponerlas, las dividiré en dos apartados. El primero tiene que ver con las 

transformaciones que se dan dentro de las comunidades indígenas como efecto de la 

“modernización” y que harán que la vida dentro de éstas se transforme. El segundo tiene que ver con 

el rumbo que toma la territorialización de la diferencia étnica en el país: si hasta este momento 

habíamos visto que los procesos históricos tuvieron efectos sobe todo centrípetos y concentradores, 

a partir de ahora esta tendencia se combinará con otra centrífuga, que llevará a muchos indígenas a 

áreas nuevas, donde convivirán con no indígenas en patrones diferentes a los del altiplano.  
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esto implicaría que los cambios producidos en la estructura socioeconómica indígena –que 
veremos en el siguiente apartado– a lo largo de toda la fase de modernización, podrían haber 
hecho	que	“se	rompa	la	relación	directa	entre	afiliación	étnica	y	pertenencia	de	clase”,	pero	esto	
“no	obvia	el	hecho	de	que	con	frecuencia	estadística	los	grupos	étnicos	continúan	siendo	pre-
dominantemente asociados a posiciones de clase concretas” (Comaroff  y Comaroff, 1992: 64).

Todas estas transformaciones económicas, políticas y sociales tienen un evidente efecto en 
la	práctica,	la	vivencia	y	el	significado	de	la	etnicidad	en	Guatemala,	y	los	hechos	relatados	son	
el telón de fondo de una profunda transformación en la dimensión étnica de la vida de muchos 
guatemaltecos. Para exponerlas, las dividiré en dos apartados. el primero tiene que ver con las 
transformaciones que se dan dentro de las comunidades indígenas como efecto de la “moder-
nización” y que harán que la vida dentro de éstas se transforme. el segundo tiene que ver con 
el rumbo que toma la territorialización de la diferencia étnica en el país: si hasta este momento 
habíamos visto que los procesos históricos tuvieron efectos sobe todo centrípetos y concentra-
dores, a partir de ahora esta tendencia se combinará con otra centrífuga, que llevará a muchos 
indígenas a áreas nuevas, donde convivirán con no indígenas en patrones diferentes a los del 
altiplano. 

Lo que hay que tener en cuenta para comprender tanto este resultado como otros elementos 
de la vida, así de indígenas como de no indígenas, es que las transformaciones que veremos no 
van	acompañadas	por	un	cambio	en	la	ideología	étnica.	El	hecho	de	que	las	elites	no	se	renueven,	
que el café siga siendo el producto matriz, que a sus relaciones laborales se adapte el resto de los 
productos, y de que la “modernización” política sólo asuma en parte el discurso, hacen que los 
estereotipos étnicos sigan vigentes, con unos indios asociados al atraso –la “premodernidad”– y 
la agricultura de subsistencia en sus comunidades rurales; y un cada vez más heterogéneo grupo 
no indígena, los ladinos, cada vez más separados y enfrentados por diferencias de clase, pero 
entre quienes el indio no tiene lugar. 

Las transformaciones en la vida comunitaria

Cuando comienza lo que podríamos considerar la “historia contemporánea” de Guatemala, los 
conocidos y denominados como indios son precisamente aquellos que residen en espacios so-
ciales históricamente conformados como comunidades. Como plantea Taracena (1998: 70), si a 
lo largo del periodo republicano, pese al discurso “homogeneizador”, la práctica política estuvo 
dirigida	a	mantener	de	hecho	las	“dos	repúblicas”,	a	partir	de	la	revolución	de	1944,	tanto	las	po-
líticas estatales como los efectos de la modernización tenderán claramente hacia la disolución de 
las comunidades como ámbito de recreación de la identidad indígena. Sin embargo, ello no im-
plica	el	fin	de	esta	manera	de	concebir	las	relaciones	sociales,	y	estos	cambios	tendrán	resultados	
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diferentes a los esperados, precisamente porque se dan sobre esa matriz y la transforman en una 
forma de “relaciones comunitarias” nuevas, pero sin destruirlas. eso se verá muy claramente en 
el proceso de movilización que, con el paréntesis que supone la violencia, acabará convirtiendo 
en	la	década	de	los	años	noventa	a	los	“mayas”	–como	a	partir	de	esos	momentos	van	a	autoi-
dentificarse–	en	un	factor	dinamizador	y	cuestionador	de	la	política	guatemalteca.	

La “desestructuración” de las comunidades

Todo el proceso descrito de modernización económica, diferenciación social y polarización po-
lítica	incidirá	y	tendrá	su	reflejo	en	lo	que	ocurra	en	las	“comunidades”	indígenas	del	occidente.	
A lo largo de estas décadas se dan en su interior varios procesos simultáneos que transformarán 
su imagen y su funcionamiento, con manifestaciones y resultados regionalmente variables y que 
sólo es posible separar en aras de la claridad expositiva, distinguiendo lo que serían procesos 
“internos” y los derivados de la acción de agentes “externos”.

Los cambios que en todo el país supuso la truncada Década Revolucionaria, afectaron de tal 
forma a los indígenas que algunos autores consideran que es entonces cuando se inicia su par-
ticipación política contemporánea (Handy, 1994; Adams, 1995). Al hacer mayor la base liberal y 
por tanto universalista que impedía reconocerlos como sujetos de derecho, la revolución supuso 
el inicio de su mayor integración a la vida nacional. Para Handy, se dio una política ambigua ha-
cia	él:	“su	existencia	producía	tensiones	complejas	y	enraizadas	en	muchos	guatemaltecos	[que]	
temían	el	despertar	de	ese	mundo	totalmente	extraño”	(1990b:	184).	Fue,	incluso,	“ese	temor	
a	un	conflicto	étnico	y	a	un	levantamiento	violento	de	los	indígenas...	lo	que	aceleró,	más	que	
cualquier otro elemento, la caída de la revolución en 1954” (ibid.: 196).100 

en el plano político, la revolución posibilitó la participación electoral, con lo que empiezó a 
vislumbrarse la posibilidad de revertir el dominio ladino en el ámbito local y el involucramiento 
directo en las decisiones sobre los propios asuntos. Con ello inicia una serie de cambios en las 
instituciones internas, pues las jerarquías tradicionales comienzan a ser cuestionadas por otros 
miembros relacionados con los partidos políticos. La Reforma Agraria ha sido vista como una 
amenaza para las ya exiguas tierras comunales, pero para Handy esta experiencia puede ser vista 
como “un paso dado hacia un mayor perfeccionamiento de esa creación que llamamos comuni-
dad, obteniendo control sobre más tierra, eligiendo gobiernos locales con más capacidad de res-
puesta y fortaleciéndose para las relaciones con los gobiernos departamental y nacional” (1990a: 
179). Con todo ello, se puede decir que el periodo de la revolución disminuyó “el aislamiento y 

100. Para comprender la dimensión de este “miedo al indio” hay que recordar que la Revolución se inauguró, el 
22 de octubre de 1944, con la famosa “matanza de Patzicía”, una revuelta indígena contra los ladinos locales, 
acicateada por el ya moribundo régimen liberal. Al respecto, ver Adams (1995).
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la autonomía de la comunidad corporada”, pero que ello no implica que disminuyera “la viabili-
dad de las instituciones y cultura comunitarias”, adaptando las que probaron ser efectivas (ibid.: 
179-180).

En	el	plano	económico	es	fundamental	la	abolición	definitiva	del	trabajo	forzado	–elemento	
distintivo de la población indígena desde la Colonia-, que favorece su inserción en el mercado 
laboral como mano de obra “libre”; aunque para estas fechas ya la dependencia de las economías 
domésticas y comunitarias de la semiproletarización fuera tal que ello no afectó de forma notable 
a	las	fincas	agroexportadoras.101	Por	el	contrario,	la	diversificación	de	cultivos	que	se	inicia	en	
estas	fechas	en	la	costa	sur	provee	de	otros	lugares	y	actividades	–la	caña	de	azúcar	y	el	algodón	
sobre todo– de donde los miembros de estas comunidades puedan obtener ingresos monetarios. 
Además,	la	transición	demográfica	hizo	disminuir	la	tierra	disponible	para	la	autosubistencia.102 
en un primer momento, la introducción de abono permitió solventar el problema, pero a la 
larga esto supuso mayor necesidad de recursos monetarios para mantener viable la agricultura, y 
se tornó insostenible cuando la crisis de 1973 aumentó los precios de estos insumos (Grandin, 
1997). 

Los efectos de la creación de un mercado nacional, aunque bastante restringido, conllevaron 
un aumento de la monetarización y la mercantilización de las relaciones económicas, que indi-
rectamente	implicó	mayor	diversificación	social	interna,	como	se	desprende	de	los	trabajos	de	
Falla (1980), Warren (1978) y LeBot (1992, 1995). Se ampliaron las fuentes de recursos mediante 
nuevas actividades como el comercio, el transporte, la agricultura de exportación en algunos 
casos, e incluso –en la década posterior–, empleos de cuello blanco hasta entonces vedados a los 
indígenas. Como se verá en el siguiente apartado, estas circunstancias provocan que, por estas 
fechas, cuando la existencia no sea posible en la comunidad, comience también un fenómeno 
nuevo	para	la	población	indígena:	dejan	definitivamente	–no	estacionalmente–	sus	comunidades.	
Esto	aumenta	aún	más	su	heterogeneidad	interna,	al	comenzar	a	incluir	a	personas	y	familias	que	
ya no residen de forma permanente en ellas. 

Así,	si	ya	desde	hacía	tiempo	la	identificación	de	los	indígenas	con	el	campesinado	de	auto-
subsistencia	estaba	empezando	a	dejar	de	ser	directa,	en	esta	época	se	distancia	más	aún. 103 eso 
no	implica	que	la	agricultura	deje	de	tener	un	lugar	central	en	la	vida,	las	significaciones	y	las	

101. Con la abolición del trabajo forzado “se procede a la estructuración y desarrollo de un nuevo sistema de 
reclutamiento,	ejecutado	por	enganchadores	o	habilitadores...	[Los]	trabajadores	son	aparentemente	libres	de	
vender	o	no	su	fuerza	de	trabajo:	es	‘la	edad	de	oro	de	los	habilitadores’”	(Lartigue,	1997:	98)

102.	Entre	1950	y	1970,	el	número	de	familias	con	terrenos	mínimos	para	sus	subsistencia	aumentó	casi	en	un	40%	
(de	308.700	a	431.000),	mientras	que	el	tamaño	promedio	de	las	propiedades	decayó	en	un	30%	(de	8.1	a	5.6	
ha) (Davis, 1991: 31).

103.	Según	Smith	desde	la	independencia	ya	no	se	puede	considerar	a	los	indígenas	como	campesinos,	pues	co-
mienza	un	proceso	de	diversificación	y	especialización	intra	e	intercomunitaria	que	hace	que	entre	ellos	encon-
tremos	cada	vez	más	“pequeños	propietarios,	pequeños	productores	de	bienes	y	semiproletarios”	(1990a:	25)
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actividades de las comunidades, sino que, precisamente para mantener su valor simbólico, ha de 
recurrirse a toda una amplia gama de actividades económicas paralelas. Incluso hasta nuestros 
días, muchas de estas actividades se realzarían sobre la base de poder seguir manteniendo la tierra 
como base ideológica de la subsistencia.104	Si	algo	define	a	partir	de	los	años	cincuenta	la	estruc-
tura	ocupacional	de	las	comunidades	indígenas	es	su	proceso	de	diversificación,	producto	de	la	
misma inviabilidad de la economía campesina. Pero así como podemos decir que actualmente 
en Guatemala prácticamente ninguna familia indígena subsiste únicamente de lo que produce su 
milpa,	también	se	puede	afirmar	que	hay	muy	pocas	que	no	realicen	ninguna	actividad	relaciona-
da	con	ella	(al	respecto	véase	la	gráfica	4.9	del	siguiente	apartado).	Así,	si	podemos	decir	que	en	
términos de clase no ya no son todos campesinos (Smith, 1990a), hay que admitir que lo siguen 
siendo en términos de autopercepción y de la forma en que conciben y llevan a la práctica no 
sólo su subsistencia, sino la forma de entender las relaciones sociales.

Todo	este	proceso	de	cambio	y	diferenciación	interna	es	fomentado	y	acompañado	por	la	
acción de lo que podríamos denominar –con mucha cautela– agentes externos. en primer lugar, 
habría	que	hablar	del	aumento,	o	simplemente	la	llegada,	de	cierta	infraestructura	pública	deri-
vada de la ampliación de la presencia del estado. en concreto hay que mencionar la relacionada 
con la educación, en que también intervendrán otras instituciones, como la Iglesia. Aunque es 
muy tardía en relación con las áreas no indígenas, su extensión espacial es mínima y, como se 
ha	señalado	repetidamente	(Cojtí,	1995),	tiene	claras	intenciones	asimilacionistas	por	medio	de	
la	castellanización,	tendrá	un	efecto	clave	al	permitir	que	ciertos	núcleos	de	jóvenes	finalmente	
puedan acceder a niveles medios e incluso superiores de instrucción, con evidentes consecuen-
cias en las posibilidades de movilidad social y toma de conciencia. Al salir de sus comunidades 
enfrentan	la	discriminación	y	tratan	de	racionalizar	las	causas	de	ello	(Cabarrús,	1973;	Warren,	
1978). Para otro grupo mayor y menos afortunado, se abrirá el acceso a la lectoescritura y con 
ello la posibilidad de insertarse en mayor medida en la vida nacional.

Estas	modificaciones	 están	 estrechamente	 ligadas	 a	 la	 actividad	 de	 la	 Iglesia	 católica	 por	
medio de la Acción Católica, los catequistas y demás agentes pastorales. estas instituciones 
presentan en un primer momento un reto a las jerarquías tradicionales y el papel de la religión 
en ellas; y por ello acaban otorgando nuevas bases simbólicas de poder a sujetos que no son 
considerados dentro de ellas (Falla, 1980; Warren, 1978).105 A partir de prácticas como la lectura 
compartida de la Biblia y la formación de líderes laicos, la actividad religiosa se va secularizando 

104. Así lo muestra Watanabe, cuando plantea que en Chimbal “el trabajo asalariado es racionalizado como ex-
tensión de sus intereses económicos” campesinos (1990: 187); y podemos decir que ésta es precisamente la 
lógica del denominado “binomio minifundio-latifundio” que es la base de la semiproletarización	en	las	fincas	
agroexportadoras. 

105. este proceso es regional y localmente muy variado (Diócesis del Quiché, 1994; Wilson, 1995a), y en él habría 
que incluir el inicio de la extensión y proliferación de iglesias protestantes y evangélicas que, en muchos lugares 
tienen	los	mismo	efectos	sobre	las	estructuras	tradicionales	(Samandú,	1990).



110

y conllevará la promoción de programas de alfabetización, proyectos productivos y formación 
de cooperativas campesinas. Coincidiendo con estas novedosas acciones, algunos partidos polí-
ticos –especialmente la Democracia Cristiana– tratan de crearse una base social en algunas áreas 
indígenas. Para esta población supone mayor posibilidad de acceso a cargos municipales y una 
primera inmersión en el hecho político en el ámbito nacional, con la frustración que ello conlleva 
(Le Bot, 1992).

Todos estos cambios propiciados por la modernización son vistos como una prueba irre-
futable	de	que,	por	fin,	se	está	“desestructurando”	la	comunidad	y	los	indígenas	se	están	inte-
grando, cada vez más como miembros individuales, a la nación. Los estudios producidos en esta 
época,	continuadores	del	trabajo	pionero	de	Redfield	y	Tax,	así	lo	atestiguan.	

Ni	Tax	ni	Redfield	hacen	una	sola	mención	a	...	la	explotación	económica	o	el	papel	cumplido	por	el	campesi-
nado minifundista como reserva de mano de obra... estos silencios, traducidos a nivel metodológico de la pos-
terior etnografía, ayudaron mucho a desarrollar la idea de las comunidades indígenas como espacios cerrados, 
asilados de la sociedad nacional (González Ponciano, 1997: 306).106 

Por	ello,	cuando	según	ellos,	se	abren	a	esta	última,	inevitablemente	han	de	desaparecer.	Sin	
embargo, como le ocurrió a Adams con su planteamiento sobre la ladinización (1956), estas 
observaciones	provenían	más	de	una	ideología	que	de	una	teoría	científica.	“Al	asumir	la	inevi-
tabilidad del progreso, el estructural funcionalismo indigenista puede verse como una visión 
más	refinada	del	pensamiento	civilizador	de	la	elite	ilustrada.	El	vector	de	la	modernidad	es	el	
mismo” (González Ponciano, 1997: 309). esta vez, la modernidad y el progreso están presentes, 
bien visibles y se les puede estudiar en cada comunidad. Por ello tampoco hace falta forzarlo (el 
indigenismo	oficial	guatemalteco	será	bastante	poco	operativo),	basta	con	describir	cómo	actúa	
y	a	eso	se	dedican	las	etnografías	de	la	época:	a	mostrar	“científicamente”	lo	inevitable	de	la	in-
tegración de los indios cuando las modernidad “choca” con su “comunitarismo” arcaico.

Sin embargo, parece que las cosas no fueron exactamente por esa vía, pues si bien los indíge-
nas fueron insertándose cada vez más en los ámbitos en que pudieron, lo hicieron sobre la base 
de esa forma de entender las relaciones sociales intracomunitarias que provenía de su historia.107 
Por	un	lado,	esta	diversificación	interna	supone	el	inicio	de	un	proceso,	aún	hoy	en	marcha,	de	
recuperación del control de las comunidades, al ir desplazando a los ladinos tanto de los puestos 

106.	Alejos	añade	la	“ausencia	del	yo/nosotros	en	la	literatura	antropológica	en	cuestión...	Los	antropólogos	han	
ignorado a sus propios paisanos, a ese tercer factor foráneo de las historias nacionales y regionales” (1998: 
255).

107. el plantear que las relaciones sociales se perciben desde la perspectiva holista no implica que la ideología 
individualista	no	esté	presente	en	ellas.	Como	plantea	de	la	Peña	(1993),	es	difícil	encontrar	ámbitos	sociales	
donde no se den de alguna forma elementos de ambas ideologías sociales. Lo que se puede decir es que en la 
comunidad, por los procesos sociales que vamos a ver, la parte holista está más presente y con más legitimidad 
que en otros espacios.
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de decisión política como de las funciones comerciales y de intermediación económica. este 
proceso	no	implica	necesariamente	la	salida	de	los	ladinos	de	estos	nichos	sociales,	sino	el	fin	
de su exclusividad en ellos: ahora los indígenas empezarían a ser también secretarios municipales, 
candidatos	a	alcaldes,	dueños	de	tiendas	y	transportes,	etc.	Al	mismo	tiempo,	parte	de	las	nuevas	
generaciones de estos ladinos de occidente comenzaron a migrar de pueblos que no les ofrecían 
opciones de “carreras profesionales”. Para estudiar la secundaria o más, muchas veces será nece-
sario desplazarse a las cabeceras departamentales o directamente a la capital. Y en su pueblo es 
difícil que pongan en práctica lo aprendido, así que muchos no regresarán a ellos. Otros, menos 
afortunados, directamente saldrán a buscar una forma de subsistencia mejor que la agricultura o 
los intersticios socioeconómicos de esas localidades indígenas.

Por otro lado, la forma en que se transforman las estructuras de poder interno muestra cómo 
la ideología holista permeó este cambio y el papel de los nuevos actores. Se ha planteado que 
los	cambios	dentro	de	las	comunidades	generaron	el	conflicto	con	los	sistemas	de	cargos	exis-
tentes.108 Pero cualquier trabajo que se ocupe de esta época (Warrren, 1978; Falla, 1980; Handy, 
1994; Le Bot, 1992) muestra cómo el paso de un tipo de autoridad “tradicional” a otro “moder-
no” nunca fue directo y resultado de una ruptura, sino producto de arreglos por los que conviven 
combinados	–aún	hoy	en	algunos	lugares–	ambos	tipos	de	legitimidad	y	acceso	al	poder	local.109 
Según	Lartigue	

si la aceptación del orden jerárquico comunitario perdió su razón de ser, esto se dio cuando las condiciones 
impuestas	por	el	Estado	a	la	comunidad	fueron	modificadas...	El	efecto	de	esa	modificación	es	una transformación 
interna de la organización comunitaria; implica... el compromiso progresivo del conjunto de los Trix	[habitantes	
de	Sana	Andrés	Sajcabajá]	en	la	lucha	por	reconquistar	el	poder	municipal	en	un	territorio	donde	habían	perdi-
do el control total desde el siglo xix (1997: 104).

Con ello, lo que se transforma son los atributos que han de tener las personas que ejerzan 
la doble función de autoridad interna e intermediarios externos, dados los cambios que se están 
dando en la relación de la comunidad con su entorno.110 Por ello, este papel lo empiezan ahora a 
cubrir personas vinculadas a instituciones externas, ya sean partidos políticos, iglesias u ong. el 
conflicto,	más	que	entre	“viejas”	y	“nuevas”	jerarquías,	si	se	da,	es	entre	quienes,	desde	diferen-

108.	Según	Smith	(1990a),	desde	los	50	el	“sistema	de	cargos”	dejara	de	ser	la	forma	efectiva	de	organización	social	
en muchas comunidades. Sin embargo, en 1978, Rojas Lima encontró 968 cofradías funcionando en el país 
(1988: 66).

109. La misma Warren muestra que “la retórica de la Acción Católica era oposicional, pero en la práctica, su relación 
con la jerarquía civil-religiosa era un complejo patrón de negociación, apropiación, resistencia y reconciliación” 
(1993: 51). 

110. “en San Andrés Sajcabajá los catequistas oponen su acción comunitaria a la de los católicos tradicionalistas 
porque	esta	última	se	opuso	mal	a	los	efectos	locales	del	liberalismo,	y	no	porque	los	hubiera	frenado”	(Larti-
gue, 1997: 106).
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tes	bases,	quieren	acceder	a	ellas;	aunque	tampoco	sea	extraño	que	estas	“representaciones”	las	
monopolice una misma persona o un grupo.111 

Una muestra de la versatilidad y la capacidad de adaptación de las estructuras comunitarias lo 
da esquit al proponer que lo que él denomina Derecho Maya, “desarrolla una institucionalidad, 
organiza	relaciones	sociales,	posee	procedimientos	en	la	resolución	de	conflictos,	al igual que un 
sistema o complejo de valores” (1998: 304, cursivas mías). Valoraciones aparte, está claro que está 
refiriéndose	a	la	forma	comunitaria	o	microholista	de	concebir	y	ejercer	las	relaciones	sociales	
intra-grupo. Pues bien, para este autor, “el caso más evidente de institucionalidad es la alcaldía 
auxiliar y los comités... son las que organizan a la comunidad en su totalidad... se ha desarrollado una 
identificación plena entre comunidad, auxiliares y comités” (ibid.: 304-305, cursivas mías). 

Estamos	ante	dos	figuras	sociales	impuestas	desde	fuera:	la	de	alcalde	auxiliar,	como	vimos,	
creada durante la época liberal para extender la acción del estado hasta las aldeas y la de los 
comités, traídos de la mano de las políticas desarrollistas que se instalan en el país a partir de la 
década	de	los	años	sesenta,	como	una	forma	de	gestionar	los	proyectos	externos	(de	agua,	elec-
trificación,	productivos,	etc.).	La	forma	de	entender	la	sociabilidad	interna	y	su	relación	con	el	
resto	de	la	sociedad	hace	que	ambas	instituciones	sean	apropiadas	y	tomen	un	significado	nuevo,	
diferente al original, para cumplir, hoy en día, el papel que en su momento jugaron “los principa-
les” o las cofradías: organizar internamente y representar externamente al conjunto comunitario. 

Movilización, represión y revitalización

Producto de estas transformaciones, la “modernización” trajo como efecto que las comunidades 
indígenas se involucraran cada vez más en el movimiento de contestación al régimen oligárquico-
militar instalado en Guatemala. Finalmente, se estaban “insertando” a la nación, pero, de nuevo, 
no como se esperaba. 

Como resultado del mayor acceso tanto a oportunidades como a espacios en que era pa-
tente	la	discriminación,	a	lo	largo	de	los	años	sesenta	va	perfilándose	en	estas	comunidades	un	
creciente cuestionamiento sobre el papel que como indígenas cumplen en la sociedad (Le Bot, 
1992). Desde el ámbito local se comienza a demandar igualdad de condiciones que el resto de la 
población, y que la integración a la nación también conlleve aspectos positivos, como escolari-
zación, salud, transporte y otros. esto provoca un cambio de relaciones en el ámbito local, pues 
“el	adversario	es	el	mismo,	descrito	en	términos	éticos	más	que	políticos	o	económicos	[:…es]	el	
ladino del pueblo... ese que desde que tiene un mínimo de poder (¿qué ladino no lo tiene, al me-

111. Warren (1997), a través del estudio de varias generaciones de una familia kaqchikel, muestra cómo van cambian-
do los atributos que van haciendo a sus miembros cumplir el papel de intermediarios y autoridades locales al 
tenor de las diferentes relaciones que la comunidad va teniendo con el entorno.
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nos	simbólicamente	por	el	mismo	hecho	de	ser	ladino?),	es	objeto	de	una	profunda	desconfianza	
por parte del indio” (Le Bot, 1988: 16). 

A la concienciación a este respecto se une una tendencia contraria: saber que no todos los 
no indígenas se comportan como los ladinos locales. Por medio del aparato estatal –salud, edu-
cación, desarrollo– y de otras instituciones –Iglesia, ong, partidos políticos, guerrilla– va siendo 
común	en	la	vida	de	las	comunidades	la	presencia,	a	veces	continua,	a	veces	esporádica,	de	otros	
segmentos de la parte no indígena de Guatemala. Muchos de ellos repetirán el patrón aprendido 
y esperado de ellos, pero otros manejarán un discurso y una práctica diferentes y a veces serán 
los	compañeros	de	concienciación	y	movilización.

Para la década de los setenta empiezan a darse expresiones concretas de movilización, evi-
denciándose ya que el reto es básicamente político y, por primera vez, estos líderes y organismos 
asumen su lucha como de alcance nacional. Además de diversas iniciativas entre quienes buscan 
crear espacios que reivindiquen la cultura y el idioma y luchen frente a la exclusión, el proceso 
de toma de conciencia de los líderes campesinos en ciertas áreas del altiplano y la bocacosta 
desemboca en la articulación del Comité de Unidad Campesina (cuc), que se dará a conocer 
públicamente	en	1978.	Con	un	discurso	de	clase	acorde	a	la	época,	esta	organización	asume	las	
demandas de gran cantidad de iniciativas locales y en su consolidación como ente políticamente 
contestatario tiene especial importancia la frustración ante la imposibilidad de utilizar los cana-
les políticos formales en la resolución de la problemática campesina (Burgos, 1983; Fernández, 
1988;	Arias,	1985;	Menchú	y	cuc, 1992; Le Bot, 1995).112 

Se podría considerar al cuc como el producto “más acabado” de la “modernización” indíge-
na, en el sentido de representar una opción “universalista”, por la que los indígenas se compor-
tan como “ciudadanos” que pelean por sus derechos. Además, ha sido considerado por algunos 
autores (Arias, 1985; Wilson, 1994; Grandin, 1997;) como el inicio de un proceso que llevaría 
de la identidad puramente local a otra más amplia, “pan-maya”, lo que parecería mostrar parte 
de esta desestructuración comunal y su inserción en identidades más amplias. Sin embargo, de 
nuevo, las cosas no están tan claras: el cuc representa un punto en la evolución de esa conciencia 
que	se	inicia	en	los	años	sesenta	y	que Le Bot (1992) describe precisamente como “comunitaria”, 
y eso queda plasmado en su quehacer. Aunque cada vez fue acercándose más a la “organización 
de masas” que los tiempos le impusieron, su organización interna nunca fue la de un sindicato u 
otro	tipo	de	organización	“clasista”,	a	base	de	afiliaciones	individuales.	Como	lo	relatan	Rigober-
ta	Menchú	(Burgos,	1983)	y	más	personas	que	estuvieron	vinculadas	al	“Comité”	(por	ejemplo,	
desplazados entrevistados en Bastos y Camus, 1994), el cuc funcionó siempre a partir de las 

112. Paralelamente la “cuestión étnica” entra a las aulas universitarias con la polémica entre Martínez Peláez (1978 
[1971])	y	Guzmán	Bockler	y	Herbert	(1970),	y	más	tarde	a	las	nuevas	organizaciones	guerrilleras	(EGP,	1982;	
ORPA, 1982; PGT, 1982)
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estructuras comunales y sus líderes locales provenían de las experiencias previas con legitimidad 
y autoridad internas.113 

en este caso, una distinción tajante entre lo que es comunitario y lo que lo rebasa no permite 
comprender el desarrollo de los acontecimientos. Y el ejemplo del cuc sirve también para poner 
en cuestión la dicotomía entre lo “tradicional” –que sería la organización comunitaria– y lo “mo-
derno” –que sería la organización política en términos de clase– y mostraría, como plantea De 
la	Peña	(1993a),	que	en	algunos	contextos	la	tradición	puede	ser	utilizada	como	un	instrumento	
para insertarse en la modernidad.114 

el contexto político en que se desenvuelve entonces Guatemala encarrila a esta organización 
a un proceso de radicalización, y a partir del terremoto de 1976 los indígenas entran de lleno en 
la dinámica de movilización por la que el ejército los acusa de pertenecer a la insurgencia y, con 
ello, empiezan las acciones de represión individual y colectiva. en esta espiral, el cuc	confluye	
con el movimiento popular emergente, buscando aumentar su presión sobre el sistema a tal 
grado que la mayoría de sus dirigentes y cuadros medios se integra a la guerrilla, mientras otros 
se desvinculan de la organización.115 La forma en que comunidades completas se suman a esta 
movilización –y a sus trágicas consecuencias– habla de nuevo de una forma de concebir la acción 
en que el conjunto social importa más que el individuo.

Como hemos visto, el gobierno militar responde con violencia desmedida sobre las comuni-
dades indígenas en general. Posteriormente, se implantan sistemas de control a la población que 
suponen	la	militarización	del	altiplano	y	perduran	hasta	los	años	noventa.	De	ellos,	el	mecanismo	
más efectivo y extendido será el de las Patrullas de Autodefensa Civil (pac): los mismos campesi-
nos son incorporados a ellas y serán obligados a llevar a cabo la segunda fase de la represión de 
1982 a 1985 contra sus propios vecinos.116 Así, la forma de vida comunitaria resiste el embate de 
la violencia organizada por parte del ejército, un ataque mucho más fuerte, sistemático y cruel 
que el de la modernidad. el proceso de movilización étnica queda cortado y las comunidades 
reciben un duro golpe, no dirigido esta vez contra la tierra o sus instituciones sino contra su 

113. Arias comenta cómo en sus “asambleas locales se reunían todos los miembros del lugar, 50, 100, 200 perso-
nas” (1985: 94), mientras que Fernández plantea cómo esta organización “pretendía recoger la experiencia de 
las	comunidades	indígenas	en	que	las	mujeres	y	los	niños	desempeñaban	un	papel	muy	activo.	(1988:	21).	Por	
último,	según	Le	Bot, “se	define	al	actor	por	sus	lazos	de	solidaridad	comunitaria”	(1988:	16).

114. esta situación sería en parte similar a la que plantea Zárate para los purhépechas de Michoacán: “Aunque a nivel 
declarativo se diga que la lucha de estas organizaciones es una manifestación de la lucha de clases (y en cierto 
sentido lo sea), lo que nos interesa destacar es.... ha implicado el reforzamiento de símbolos y lealtades prima-
rias... y la consolidación de un fuerte movimiento enraizado en las masas comuneras” (1991: 113).

115. Se está empezando a debatir e investigar con detalle los procesos locales y regionales de la movilización indí-
gena, su vinculación con la guerrilla y la generalización de la violencia. Mientras, se pueden ver las opiniones 
divergentes de Arias (1985), Le Bot (1995) y Stoll (1993). 

116. Sobre los efectos de la represión y militarización en las comunidades ver el volumen editado por Carmack 
(1991) y los de Warren (1993), Wilson (1995b) y CIIDH (1996). Otros trabajos más basados en el aspecto 
testimonial son los de Falla (1992), Montejo (1993) y Bastos y Camus (1994).
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misma existencia como espacio social. Las características de estas acciones, desde la desaparición 
y la muerte de líderes a las masacres colectivas, desde el reasentamiento de la población en “al-
deas modelo” hasta su dispersión y su desplazamiento a lugares nuevos, desde la militarización 
a través de las pac hasta la represión de cualquier intento de organización, cualquiera de ellas y 
más	aún	todas	juntas,	tienen	claro	efecto	directo	sobre	las	relaciones	sociales	en	la	comunidad.	

Aunque no se haya trabajado sistemáticamente, varios autores plantean que, más allá de lo-
grar un victoria militar sobre las fuerzas insurgentes, la intención de acabar con esta misma toma 
de conciencia étnica subyacía a tal represión (Davis, 1991; Solares, 1992; Bastos y Camus, 1994; 
Adams, 1995). La fuerza de la represión y la posterior militarización parecen tener intención de 
ruptura dentro de las comunidades y, desde luego, suponen traumas y miedos, enfrentamientos y 
desarticulación, así como la imposición de nuevas normas y otros factores de poder. No se sabe 
aún	lo	que	supuso	para	todas	estas	comunidades	–y	para	el	resto	de	la	sociedad	civil	guatemalte-
ca–	el	padecer	a	veces	casi	10	años	la	violencia	y	el	control	militar.	Apenas	existen	estudios	cen-
trados en las consecuencias de la represión en la dinámica comunitaria y las visiones indígenas 
(Wilson, 1995b; Warren, 1993), pero es evidente que ese momento ha supuesto cambios muy 
importantes que habrá que analizar con detalle.

Así, cuando se inicia la “reconstrucción política” del país, la población indígena está sumida 
en la pobreza, socialmente desestructurada y sujeta a un control militar que involucra a vecinos 
contra vecinos. Los líderes han sido diezmados y los que lograron sobrevivir se refugiaron (fuera 
del país, escondidos en comunidades, la costa o la capital) o callaron momentáneamente para 
poder sobrevivir. Podría parecer que la estrategia etnocida del estado ha surtido efecto y que 
los indígenas como tales han sido magistralmente eliminados del proceso político que se inicia. 
Sin	embargo,	pocos	años	después	de	haber	sufrido	este	embate	brutal,	en	el	mismo	territorio	y	
en las mismas comunidades comienza a darse un proceso de organización y movilización cuyo 
resultado es lo que actualmente se conoce en Guatemala y fuera de ella como Movimiento Maya. 

De nuevo, la experiencia del cuc nos muestra la forma que toma este “renacimiento” étni-
co:	en	1982	se	le	podía	considerar	totalmente	desmantelada;	empero,	cuando	sólo	cuatro	años	
más tarde un grupo de jóvenes líderes se interna desde México para levantar la organización, 
la	respuesta	les	impresiona	incluso	a	ellos	(Bastos	y	Camus,	1993a:	63)	y	a	finales	1987	salen	de	
nuevo	a	la	luz	pública.117 A partir de estos momentos se convierte en el eje de una serie de orga-
nizaciones	de	alcance	nacional	que	representan	a	las	víctimas	del	conflicto	(viudas,	desplazados,	
refugiados) que son perseguidas y estigmatizadas. Pero su empuje y el que toman otras iniciativas 
diferentes,	con	un	discurso	más	basado	en	demandas	culturales	y	políticas,	hace	que	de	finales	

117.	En	1988	abren	la	marcha	del	1º	de	Mayo	que	se	da	en	Ciudad	de	Guatemala	–como	ya	hicieron	10	años	antes-	y	
organizan	huelgas	entre	los	trabajadores	de	las	fincas	de	café	y	azúcar	consiguiendo	aumentos	salariales	(Bastos	
y Camus ,1993a: 63-65).
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de	los	años	ochenta	a	mediados	de	los	noventa,	la	“cuestión	indígena”	vaya	siendo	cada	vez	más	
un	tema	del	debate	nacional	y	consiga	ser	reconocida	oficialmente	con	la	firma	del	Acuerdo	de	
Identidad y Derechos Indígenas entre el gobierno y la insurgencia en marzo de 1995.118 Con su 
accionar han obligado a otros sectores de la sociedad guatemalteca a plantear, debatir y pensar el 
modelo de nación que se desea para el futuro, con lo cual está iniciando un cambio en la percep-
ción del indígena –ahora maya– y en las relaciones interétnicas.

Pero ésta es sólo una de las caras de esta “revitalización”. Quizá sea más interesante destacar 
otra	que,	si	bien	es	menos	conocida,	no	deja	de	ser	señalada	por	quienes	han	estudiado	esta	fase	
de la movilización política maya: la enorme efervescencia que se da en el ámbito comunitario. 
en muchas localidades indígenas se viene realizando toda una serie de actividades y otorgando 
sentido étnico a otras que realizaban previamente, que hace que no se pueda entender la fuerza 
que	tienen	las	organizaciones	que	actúan	en	el	ámbito	nacional	si	no	entendemos	sus	vínculos	
con toda esta serie de acciones de base local.119 Todas ellas, de alguna forma y en diferentes gra-
dos, dan en la actualidad un sentido explícito de recuperación étnica a sus actividades, y como 
consecuencia	se	comunican	entre	sí	y	con	instancias	de	segundo	o	tercer	grados	que	actúan	en	el	
ámbito nacional.120 es esta vitalidad la que hace decir a Smith que la comunidades indígenas son 
“las instituciones más fuertes de la sociedad civil en Guatemala” (1990b: 281). estamos ante un 
cambio,	o	mejor	una	evolución,	de	lo	que	empezó	en	la	década	de	los	años	sesenta,	ahora	con	
una	base	ideológica	que	sitúa	a	la	diferencia	cultural	como	eje	de	la	movilización	y	las	demandas.

Además de esta base social, en las organizaciones del ámbito nacional, las que “hacen po-
lítica”	directamente	 en	 la	 esfera	pública	 y	 frente	 a	 los	no	 indígenas,	 también	 existen	 algunos	
elementos que, conscientemente o no, remiten a la visión comunitaria.121 Por ejemplo, cuando 
se	vieron	obligadas	en	1994	a	adoptar	una	postura	común	pese	a	sus	divergencias	ideológicas	–a	

118. Todo este desarrollo se halla plasmado en Rivera, 1992; Bastos y Camus, 1993a y 1995a; Flores Alvarado, 1993, 
Fisher y McKenna (eds.), 1996 Gálvez et al, 1997, Cojtí, 1997; Gálvez y esquit, 1997; Warren, 1998; Nelson, 
1999.	Por	su	misma	fuerza,	el	foco	de	atención	pública	y	académica	está	en	la	actualidad	en	la	movilización	
maya, dejando un tanto de lado el periodo de terror que acaba de terminar. De la misma forma, no se puede 
olvidar el papel jugado por las organizaciones populares -indígenas y no indígenas- en las luchas cotidianas 
que fueron abriendo los espacios políticos en la segunda mitad de los ochenta: ellos pusieron los muertos y 
sufrieron una represión sistemática que hoy parece olvidada.

119. Se trata de iniciativas de los más variados tipos: organizaciones de desarrollo de carácter estatal o internacional 
que son “apropiadas” por las bases o directamente fundadas por ellos; cooperativas u organizaciones artesa-
nales; proyectos religiosos -católicos o evangélicos-; clásicos y desarrollistas “comités de desarrollo”; escuelas 
bilingües	financiadas	por	las	comunidades;	grupos	de	jóvenes	y	de	mujeres;	concursos	de	belleza,	torneos	de	
fútbol;	grupos	de	pequeños	productores	agrícolas.

120. Para 1992, Flores Alvarado daba un listado de 181 “organizaciones indígenas”, provenientes de 57 localidades, 
Este	autor	las	caracterizaba	según	12	diferentes	tipos	de	actividades	“principales”,	que	dan	muestra	de	la	va-
riedad de sus enfoques y objetivos: lingüística, educativa, económica, cultural, investigación, política, artesanal, 
agrícola, asistencia técnica general, religiosa, artística y promoción social (1993: 75-81)

121. Cuando se investigó a las organizaciones mayas (Bastos y Camus, 1993a), hubo que incluir un apartado en las 
conclusiones que relacionara “cosmovisión maya y movilización política” (197-200), dentro del cual se hacía 
referencia a alguno de estos elementos. 
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veces muy profundas–, el esfuerzo se logró a partir de la “estrategia de consenso” (Bastos y Ca-
mus, 1995: 63). esto no habla de una supuesta “horizontalidad” o “democracia perfeccionada” 
en este actuar, sino simplemente de que, entre indígenas, la forma de toma de decisiones no ha 
sido históricamente la cuantitativa (por mayoría) sino la de la –relativa– unanimidad (como ya lo 
decía Piel), y eso se traslada a las relaciones entre organizaciones que supuestamente se manejan 
por formas y códigos de comportamiento “occidentales”.

“Panmayanismo” e identidades étnicas

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención de este movimiento es que, como resultado 
de la generalización del término “maya” está dándose una “etnogénesis” que se asocia al surgi-
miento	de	la	identidad	“pan-maya”	que,	en	su	extensión	territorial,	supera	la	identificación	exclu-
sivamente comunal que previamente se le daba (Warren, 1993, 1998; Wilson, 1994; Hendrikson, 
1995; Grandin, 1997; Fisher, 1999). esta apreciación servirá para discutir algunos aspectos de la 
relación	entre	la	identidad	étnica	y	la	identificación	comunitaria,	una	disyunción	analítica	muchas	
veces tajante, hecha por los académicos, pero que no tiene por qué darse en la realidad. 

Fruto de la experiencia histórica, la pertenencia comunitaria es un punto neurálgico de la 
identificación	étnica,	y	la	investigación	desarrollada	desde	Sol	Tax	(1937)	no	ha	hecho	más	que	
corroborarlo	(o,	tal	vez,	no	cuestionarlo).	Sin	embargo,	considerar	esta	identificación	local	como	
excluyente y opuesta a la étnica –como “indígenas”– supone partir de dos errores teóricos. el 
primero es considerar la identidad como monodimensional y exclusiva, en el sentido de que si 
alguien	se	identifica	con	un	colectivo,	no	puede	identificarse	con	otro	que	está	en	otro	ámbito.	
Cualquier desarrollo sobre la teoría de la identidad –y sin llegar a las versiones postmodernas–, 
muestra	cómo	el	proceso	de	identificación	contiene	muchas	caras	y	puede	considerarse	cualquier	
cosa menos monolítico y excluyente. el segundo tiene que ver con las relaciones interétnicas: 
desde antes incluso del trabajo de Barth (1976), cualquier planteamiento básico de la etnicidad 
se basa en un “nosotros” y un “otros”. Si estamos de acuerdo en que en Guatemala el “otro” es 
el	no	indígena	–o	ladino–,	entones	el	“nosotros”	debe	hacer	referencia	a	una	identidad	común	
como “indígenas”. Pensar sólo en términos comunitarios equivaldría a igualar a ladinos y otros 
indígenas en el “otros”.122 

Además, y sobre todo, esta dicotomía tajante no se ve en la realidad. Como hemos visto, 
por la forma que han tomado históricamente las relaciones interétnicas y la reproducción de la 
etnicidad, la pertenencia comunitaria ha sido la forma de vivir la etnicidad indígena. Pero no se 
ha producido una relación exclusiva entre ambas dimensiones sino, por el contrario, totalmente 

122.	En	cualquier	 idioma	maya,	el	 término	utilizado	para	 identificar	 la	 ladino	-muus, kaxlan- es muy diferente al 
usado para otros indígenas, que es muy variable. 
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inclusiva: se es indígena porque se es de tal pueblo, y se es de tal pueblo porque se es indígena. Ahí 
está la relación entre comunidad y etnicidad: en su conjunción, no en su disyunción. La relación 
entre ambos niveles es, además, complementaria: si “indio”, como sujeto étnico ha implicado 
históricamente una relación hostil y desfavorable; maxeño, chajul	o	cualquier	identificación	local,	
ha supuesto una relación entre iguales basada en un sentirse equivalentes, necesaria ante la sub-
ordinación que implica la otra. 

Lo que ocurre es que, al estar esta identidad étnica mediada por lo local, la expresión política 
de la etnicidad se ha dado históricamente por medio de este ámbito. Pero si las movilizaciones 
siempre se han dado en la forma de comunidades, éstas no siempre han actuado aisladas. Cuando 
el	problema	les	atañía	exclusivamente	a	ellas,	así	era,	pero	en	otros	casos	no	ha	sido	así,	como	lo	
muestran la revuelta de Atanasio Tzul en Totonicapán en 1820 (Smith, 1990b: 261) y la reacción 
ante el estado de los Altos (Taracena, 1997). Y estas conjunciones eran posibles porque las co-
munidades no estaban en absoluto aisladas entre sí.123

Con esto lo que quiero plantear es que resulta muy ingenua la imagen de Grandin (1997) de 
jóvenes catequistas llegando a comunidades antes casi aisladas y comunicándolas entre sí a partir 
de	los	años	sesenta,	y	la	de	Wilson	(1994)	con	los	mismos	catequistas	descubriendo	la	realidad	
más	allá	de	su	comunidad,	también	simplifica	la	realidad.	Lo	que	sí	surge	en	los	años	setenta	es	
la percepción de la posibilidad de expresarse políticamente más allá de la comunidad, como un 
todo frente al estado. Y en ello tiene que ver, además de los contactos entre estos líderes, el hecho 
de que su ideología “modernizante” tendía a tratar de romper en su discurso –aunque no tan 
claramente en la práctica, como se vio– con las “lacras tradicionales” que estaban representadas 
en la comunidad y sus estructuras de poder. 

Pero si seguimos a Wilson, lo que diferencia a la nueva generación es precisamente el re-
torno a la comunidad como una de las bases ideológicas de su discurso. Por medio del estudio 
de la experiencia de los q’eqchi’s, este autor ha mostrado la trayectoria que va desde la primera 
movilización	“universalista”	de	los	catequistas	en	la	década	de	los	años	setenta,	pasando	por	la	
experiencia	de	la	guerra	y	la	violencia,	para	finalizar	en	la	situación	actual	de	esta	movilización.	
La primera etapa fue la que puso las bases para una identidad “pan-maya”, en que “rompieron 
con el antiguo modo de pensar la comunidad, pero su modelo revolucionario y desarrollista fa-
lló. Ahora los catequistas del movimiento de revitalización buscan un nuevo fundamento para la 
comunidad, y acaban retomando los antiguos criterios... crean una nueva identidad, basándola en 
un	espíritu	de	la	montaña	recreado	y	mayanizado”	(1994:	33).	

123. Por poner sólo dos ejemplos, Carmack (1990) muestra cómo desde el siglo xVII, los momostecos se mueven 
por todo el país comerciando sus productos o lo que sea; y Smith (1978) ha descrito muy bien toda la red 
comercial	que,	al	menos	desde	finales	del	XIX,	comunica	el	Altiplano	con	la	Costa	a	través	de	circuitos	inter-
conectados
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Y es en este punto donde el nuevo discurso “panmayista” muestra que la visión “étnica”, o 
abarcadora, no tiene por qué ser opuesta a la comunitaria: además de que en la práctica la base 
de movilización se da en ese plano, en el discurso, “la comunidad” es un elemento que llega a 
ser	reificado,	idealizado	y	dotado	de	un	contenido	de	continuidad	histórica.	La	insistencia	de	las	
organizaciones e instituciones mayas en el derecho consuetudinario, las autoridades tradiciona-
les y demás instituciones ligadas a las formas políticas y sociales comunitarias muestran el valor 
simbólico otorgado a este espacio (Bastos, 1996). Y quizá lo más interesante es que este discurso 
está transformando de verdad esas prácticas al dotarlas de un contenido nuevo, “maya”, como 
dice Wilson. Así, podemos estar en el inicio de una nueva etapa de la forma en que la comunidad 
sea	vivida	y	significada	por	quienes	en	ella	viven	o	se	sienten	identificados	con	ella.	

existen, además, otras formas en que este discurso “pan-mayista” puede estar afectando 
al	sentimiento	étnico-espacial	de	pertenencia.	Casi	no	se	ha	hablado	de	la	identificación	que	se	
puede estar dando en relación con las “etnias” o “comunidades lingüísticas” que componen el 
Pueblo	Maya.	Este	sentimiento	como	“etnia”,	tal	y	como	lo	define	De	la	Peña	–”un	grupo	que	
construye	una	identidad	común	en	un	ámbito	mayor	que	el	de	una	localidad”	(1993:	258)–	no	
se	ha	dado	prácticamente	en	Guatemala.	Quizás	entre	algunos	grupos	relativamente	pequeños	
e históricamente poco conectados con el resto del país –como ixiles, o q’anjob’ales en los Cuchu-
matanes–	sí	exista;	pero	en	el	resto,	la	misma	política	de	“desidentificación”,	el	tamaño	del	país	
y la similitud de experiencias no permiten hablar de ello. empero, actualmente la insistencia en 
los idiomas mayas como símbolo de identidad, que va unida a una proliferación de mapas que di-
viden	el	territorio	maya	según	grupos	lingüísiticos	–y	recordemos	el	poder	que	según	Anderson	
(1993) tienen estos mapas en la creación de identidades–; y el cada vez mayor uso de autoiden-
titficaciones	compuestas	–maya-kíche’, maya-kaqchikel– pudieran estar creando una base para el 
surgimiento	de	este	tipo	de	identificación	intermedia.	

En	definitiva,	el	proceso	etnogenético	de	que	se	habla,	más	que	a	la	“creación”	de	una	“nue-
va identidad” en su sentido espacial, se podría pensar que hace referencia a un cambio en otra 
dimensión, la que va desde el sentido del “indígena” como construcción colonial y subordinada, 
hasta “Maya”, como Pueblo con derechos, un nuevo contenido positivo y “nacional” (Bastos, 
1996). De alguna forma, esto implicaría que el sentido positivo de la pertenencia comunal fuese 
asumido también en el ámbito étnico, creando así una “gran comunidad” que se imagina entre 
iguales. 124

Lo que sí puede estar empezando a ocurrir en la actualidad es que esté cambiando la rela-
ción	entre	ambas	identificaciones,	comenzando	a	tener	presencia,	como	identificación cotidiana, la 
étnica. en esto tiene que ver la nueva connotación de alcance nacional –además de positiva– de 

124.	Esto	significa	que	las	“etnias”	no	surgen	de	la	nada,	ni	se	crean	por	la	acción	de	un	sector	de	individuos,	sino	
que recogen y transforman el sentido de toda una experiencia histórica en la que han de basarse.
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lo “maya”, que como hemos visto, está sustentada en una movilización en el ámbito local, que 
hace que los discursos teóricos y políticos reviertan en la cotidianidad. Y lo importante es que 
este	proceso	se	está	dando	de	forma	conjunta	a	otro	de	identificación	“pan-indígena”,	produci-
do,	como	se	verá	en	el	siguiente	apartado,	por	la	dispersión	geográfica,	que	pone	en	relación	a	
indígenas de diferentes orígenes y convierte la relación con el “otro”, el no indígena, también en 
algo cotidiano.

Un	último	elemento	que	hay	que	destacar	es	que,	si	este	proceso	ha	sido	considerado	como	
de “etnogénesis“ por el surgimiento de una nueva forma de identidad étnica asociada al término 
“mayas”, habría que hablar del mismo término en el caso de los ladinos. Desde que surgieron, 
muchas de las demandas mayas produjeron un evidente rechazo en varios sectores no indígenas, 
pues contenían un claro cuestionamiento a varios elementos del orden social y la ideología étnica 
imperantes al menos desde la Revolución Liberal. Sin embargo, entre ciertos grupos –académi-
cos, ong, partidos progresistas– se ha empezado a dar la tendencia a asumir un papel activo y 
“como ladinos” para dar respuesta y ser interlocutores de los mayas en el plano político. Siguien-
do las más puras visiones interaccionistas (Barth, 1976), un cambio en uno de los actores étnicos 
ha	generado	otro	cambio	en	su	contraparte.	Está	todavía	en	proceso	de	definición	y,	junto	con	
la	tendencia	apuntada,	existen	otras	que	se	definen	claramente	como	“antimayas”	y	recogen	toda	
la tradición de negación del otro para construir el nosotros (Morales, 1999).

Toda esta temática merece más atención de la que se le ha dado aquí. Pero sí quiero avanzar 
la idea de que la movilización maya debe verse como parte de un proceso que no puede sepa-
rarse de la forma de entender las relaciones comunitarias propias de una historia étnicamente 
marcada. Y por otro lado, cómo esta misma movilización está afectando a ese constructo social 
que llamamos comunidad. 

el proceso de reterritorialización

De	forma	paralela	y	simultánea	al	desarrollo	de	esta	nueva	significación,	se	da	otro	proceso	en	
que el sentido de pertenencia comunitaria deja de estar ligado físicamente a la residencia en ella, 
transformando la referencia territorial. ello quizá nos ayude a explicar de forma más concreta 
cómo	se	sigue	dando	y	qué	significados	toma	esta	relación	entre	comunidad	y	etnicidad.	

Ocupación del espacio 

Uno de los efectos quizá más importantes de la modernización en Guatemala es el gran aumento 
de la población que supone: se pasa de 2 779 424 habitantes en 1950, a 6 054 227 en 1981 y a 8 
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331 874 en 1994.125	Este	crecimiento,	como	se	ve	en	la	gráfica	2.4,	se	da	de	forma	diferente	según	
las diversas áreas del país.126 Como consecuencia del desarrollo económico, aparecen regiones 
“nuevas” donde antes sólo había territorios casi despoblados, que asumen el papel de produc-
toras y absorben mano de obra de las regiones “viejas”, ahora convertidas en “productoras” de 
población	(Adams,	1970).	Como	se	ve	en	la	gráfica	2.5,	todo	esto	implica	que	para	1980	sólo	
la	mitad	de	la	población	guatemalteca	resida	en	las	“regiones	antiguas”,	mientras	que	cien	años	
antes lo hacía casi 70% de ella (avancso, 1991: 44).

Gráfica 4.4
Crecimiento de la población por regiones 

Fuente: avancso, 1991 e ine,	1996	(para	el	año	1994)

el abandono del oriente iniciado con el café continuó prevaleciendo durante esta época y, 
tanto	por	la	ausencia	de	lluvias	desde	la	década	de	los	años	cincuenta	–producto	de	la	defores-
tación	del	Motagua	medio	(Dary,	1994)–,	como	por	su	transición	demográfica	“temprana”,	se	
convierte en la gran expulsora de población y, por tanto, la principal pobladora de las “regiones 
nuevas”: entre 1950 y 1980 el oriente es la región que proporcionalmente más población pierde 

125.	Estas	son	las	cifras	oficiales	aportadas	por	Instituto	Nacional	de	Estadística.	Sin	embargo,	hay	consenso	en	
que	el	Censo	de	1981	no	fue	bien	aplicado,	por	la	situación	de	conflicto	en	que	vivía	le	país.	En	el	de	1994,	el	
mismo Instituto ha reconocido fallas, hablándose de un faltante del 14% de la población por censar. De hecho, 
hasta su publicación se mencionaba una población de 10 millones de habitantes para esta fecha.

126.	Esta	y	otras	gráficas	que	se	dan	a	partir	de	datos	de	AVANCSO	(1991),	consideran	a	todo	el	departamento	de	
Guatemala, desde siempre muy poblado, como la región Centro o Metropolitana; la región Sur no incluye las 
bocacostas	de	San	Marcos	y	Quetzaltenango,	consideradas	dentro	del	Occidente;	y,	por	último	y	sobre	todo,	
que la Baja y la Alta Verapaz -departamentos de población “antigua”-, se consideran dentro de la Norte, con 
lo que no se aprecia realmente el crecimiento de esta región (Ver Mapa 2.1).
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127  La Región metropolitana se ha retirado pues muestra unas densidades muy superiores al resto: 79 habitantes por 
kilómetro cuadrado en 1893; 109 en 1921; 207 en 1950; 617 en 1981 y 853 en 1994. 
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del	país	(gráfica	4.5)	y	cuyo	aumento	de	densidad	poblacional	es	relativamente	menor	(Gráfica	
4.6).127 Adams interpretaba así esta capacidad de movimiento: 

No	tienen	cerca	una	región	en	desarrollo	que	requiera	mano	de	obra	y	por	ello	la	migración	es	definitiva.	Siem-
pre ha habido gran movilidad dentro de la región y el crecimiento de las dos últimas décadas ha supuesto el aumento, no 
el surgimiento de un nuevo patrón... Los productores han sido más predadores y más rentadores de tierras... esta 
región tiene mucha relación con el Salvador y Honduras, mucha movilidad de población y comercio (1970:162, 
cursivas mías). 

A partir de los ochenta, la sobrepoblación –relativa o absoluta– de estos centros receptores 
hace que el destino migratorio vaya incluyendo cada vez más a estados Unidos (avancso, 1991). 
La escasez de estudios sobre esta región no nos deja conocer mucho sobre lo que ha ocurrido en 
estas décadas entre quienes se han quedado en ella. La imagen que da el trabajo de Dary (1994) 
es la de una población centrada en el eje que suponen el Motagua y la carretera al Atlántico: el 
primero permite ciertos cultivos de regadío –como el del limón– y la segunda toda una serie de 
servicios alrededor de tan importante vía de comunicación.

El	occidente,	 por	 el	 contrario,	 no	parece	–según	 los	 datos–,	 ser	 expulsora	 de	población,	
sino que lo distingue un gran aumento tanto de población como de densidad. Sin embargo, 
las cosas no son tan sencillas. el crecimiento de población se mantiene muy alto durante todo 
este periodo, pero también –y por ello mismo– se convierte en una región expulsora. Fruto de 
la	modernización,	las	fincas	empiezan	a	dejar	de	ser	el	único	complemento	para	una	economía	
campesina que ya no tiene capacidad de alimentar a sus habitantes.128 en un primer momento, la 
“revolución	verde”	produce	un	aumento	de	las	cosechas,	que	se	une	a	una	diversificación	de	las	
bases	materiales	de	subsistencia.	Pero	cuando	la	transición	demográfica	empieza	a	mostrar	sus	
efectos, también se da, por la crisis de 1973, un encarecimiento de los fertilizantes. 

Así, cuando no es posible vivir en la comunidad, comienza un fenómeno nuevo para la po-
blación	indígena:	empiezan	sus	habitantes	a	dejar	definitivamente	–no	estacionalmente–	sus	co-
munidades. Cuando pueden, lo hacen en grupo y para mantener su autonomía campesina –como 
en el Ixcán–, o al menos para seguir siendo agricultores –como en la costa sur–; pero cuando no, 
se trasladan a la capital a seguir sobreviviendo meramente.

Las regiones receptoras de población responden a dinámicas particulares que incidirán en 
las	 condiciones	de	ocupación.	La	más	 importante	 es	posiblemente	 la	 costa	pacífica	o	 “costa	
sur”,	donde	se	establecieron	desde	los	años	cincuenta	los	nuevos	cultivos,	que	la	convierten	en	

127. La Región metropolitana se ha retirado pues muestra unas densidades muy superiores al resto: 79 habitantes 
por kilómetro cuadrado en 1893; 109 en 1921; 207 en 1950; 617 en 1981 y 853 en 1994.

128.	“Hasta	la	década	de	1960	fue	el	Altiplano	occidental	donde	se	originaron	los	más	grandes	volúmenes	de	emi-
gración,	cuyo	destino	[estacional]	fue	principalmente	la	costa	sur”	(Gellert,	1998:	5).	Pese	al	descenso	tras	esta	
fecha,	según	Jonas	(1994),	a	principios	de	los	80	aún	bajaban	a	la	costa	600.000	trabajadores	anuales	desde	el	
Altiplano. 
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la “región motor” de la economía guatemalteca. Se puebla por la demanda de mano de obra para 
los estos cultivos, en una primera fase por indígenas que se quedan en lugar de regresar, pero 
después de la década de 1960, sobre todo desde el oriente (Gellert, 1998). Más que una región 
residencial,	se	convierte	en	una	productiva,	a	base	de	grandes	fincas	entre	las	que	se	encuentran	
centros urbanos cada vez más grandes en donde que vive la mano de obra subempleada. Pero 
los cambios de políticas laborales y el propio estancamiento económico, pasada la década de los 
años	setenta	han	hecho	de	ésta,	otra	región	expulsora	de	población	(ibid).

Gráfica 4.5
evolución de la proporción de población por regiones

Fuente:	AVANCSO	,1991,	e	INE,	1996	(para	el	año	1994)

Gráfica 4.6
evolución de la densidad de población por regiones 

(excepto Metropolitana)

Fuente:	AVANCSO	,1991,	e	INE,	1996	(para	el	año	1994)
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xtremo occidental, el Ixcán es poblado a 

partir de iniciativas eclesiales (Garst, 1993); en la Alta Verapaz el desarrollo se debe más a la acción 

gubernamental a través del INTA (Instituto Nacional de Transformacion Agraria) y a la rapiña de los 

altos mandos militares; mientras en la vertiente norte de Izabal se da una expansión territorial de los 

q’eqchi’s (Pedroni, 1991). Su poblamiento se da sobre todo tras la crisis de los años setenta y es la 

región que proporcionalmente más crece entre 1973 y 1994; en concreto, los municipios del norte de 

la Alta Verapaz y del sur del Petén (Gellert, 1998).129 Y es también a donde se dirige la mayoría de la 

población desarraigada por la guerra, “agravando así el problema de la expansión agrícola hacia 

estos ecosistemas frágiles, no aptas para la agricultura intensiva. Además se trata de zonas 

periféricas, todavía sin infraestructura y servicios esenciales” (ibid: 8). 

                                                 
129  El porcentaje de crecimiento total de población de El Petén entre estos años es del 251%, y el de Alta Verapaz del 

94% (recordemos que en su parte sur ha tenido históricamente una alta concentración poblacional). 
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“región” en sí misma (Adams, 1970; AVANCSO, 1991). Como se ve en las gráficas previas, es el área 

que conoce mayor crecimiento, proporcional y absoluto, recogiendo a la mayoría de la población 

urbana del país de tal forma que puede casi considerarse la única “ciudad” de Guatemala.  

Mientras la causa general de expulsión de las regiones antiguas se mantiene –aumenta la 
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comunidades del occidente hace que  muchos de sus pobladores tengan que salir de ellas, ya sea 

por el terror generado por las masacres colectivas, ya sea porque su vida en concreto corre peligro, o 

porque las condiciones de violencia institucional imperante impiden un normal desarrollo de la vida 

cotidiana.130 Posiblemente nunca se sepa cuántos de ellos no regresaron una vez pasada la oleada 

de mayor intensidad, pero es evidente que esta represión supuso una razón más para el 

reasentamiento de la población. Por lo que se sabe (AVANCSO, 1992; Bastos y Camus, 1994) tres 

fueron los destinos principales: la frontera mexicana –a donde llegaron más de 100 000 personas–, la 

ciudad capital y la costa sur.131 Además, algunos q’anjob’ales de los Cuchumatanes llegaron hasta La 

Florida, poniendo así una cabeza de puente en Estados Unidos (Burns, 1992). El proceso de retorno 

de los refugiados en México desde principios de la década de los noventa se centra sobre todo en el 

                                                 
130 Cuantitativamente menos importante, pero quizás sí a nivel de clase media, es la gran cantidad de exiliados que en 

estos años, y sobre todo desde la capital, salen tanto a México como a  otros países. 
131 En un trabajo sobre los desplazados por la violencia a la capital (Bastos y Camus, 1994: 16-17), a base de los datos 

disponibles, se estimó que estos últimos podrían estar entre las 20.000 y las 45.000 personas. 
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La ocupación de las llanuras del nororiente había comenzado a principios de siglo con la 
presencia de “la bananera”, en el margen derecho del Lago Izabal y la apertura de Puerto Barrios. 
A	partir	de	los	años	sesenta,	tanto	el	resto	de	este	departamento,	como	el	Petén	y	toda	la	Franja	
Transversal Norte –área norte de Huehuetenango, Quiché y Alta Verapaz– se convirtió en la 
frontera agrícola que sirvió como válvula de escape para el problema de la escasez de tierras. 
esta zona presenta diversos tipos de colonización. en su extremo occidental, el Ixcán es pobla-
do a partir de iniciativas eclesiales (Garst, 1993); en la Alta Verapaz el desarrollo se debe más a 
la acción gubernamental a través del inta (Instituto Nacional de Transformacion Agraria) y a la 
rapiña	de	los	altos	mandos	militares;	mientras	en	la	vertiente	norte	de	Izabal	se	da	una	expansión	
territorial de los q’eqchi’s (Pedroni, 1991). Su poblamiento se da sobre todo tras la crisis de los 
años	setenta	y	es	la	región	que	proporcionalmente	más	crece	entre	1973	y	1994;	en	concreto,	
los municipios del norte de la Alta Verapaz y del sur del Petén (Gellert, 1998).129 Y es también a 
donde se dirige la mayoría de la población desarraigada por la guerra, “agravando así el problema 
de la expansión agrícola hacia estos ecosistemas frágiles, no aptas para la agricultura intensiva. 
Además se trata de zonas periféricas, todavía sin infraestructura y servicios esenciales” (ibid: 8).

Así, excepto la bananera, la ocupación es por expansión de la frontera agrícola, y el patrón 
combina	grandes	extensiones	ganaderas	de	propietarios	ausentistas,	con	pequeños	campesinos	
diseminados que acuden a pueblos que ejercen como centros de servicios. Se trata de una región 
cuya misión es aliviar la presión sobre la tierra en las regiones “antiguas” y, por tanto, es marginal 
a	la	economía	nacional.	Por	último,	las	migraciones	convirtieron	a	la	ciudad	de	Guatemala	en	
el	“Área	Metropolitana	de	Guatemala”	en	apenas	10	años,	pasando	así	a	poder	ser	considerada	
como una “región” en sí misma (Adams, 1970; avancso,	1991).	Como	se	ve	en	las	gráficas	pre-
vias, es el área que conoce mayor crecimiento, proporcional y absoluto, recogiendo a la mayoría 
de	la	población	urbana	del	país	de	tal	forma	que	puede	casi	considerarse	la	única	“ciudad”	de	
Guatemala. 

Mientras la causa general de expulsión de las regiones antiguas se mantiene –aumenta la 
población pero no las posibilidades de generar recursos–, la crisis de la década de los ochenta 
aporta factores para que Guatemala entre en la globalización con una de sus características cen-
trales: la dispersión de la población. La represión estatal que se realiza de forma sistemática en 
las comunidades del occidente hace que muchos de sus pobladores tengan que salir de ellas, ya 
sea por el terror generado por las masacres colectivas, ya sea porque su vida en concreto corre 
peligro, o porque las condiciones de violencia institucional imperante impiden un normal desa-
rrollo de la vida cotidiana.130 Posiblemente nunca se sepa cuántos de ellos no regresaron una vez 

129.	El	porcentaje	de	crecimiento	total	de	población	de	El	Petén	entre	estos	años	es	del	251%,	y	el	de	Alta	Verapaz	
del 94% (recordemos que en su parte sur ha tenido históricamente una alta concentración poblacional).

130. Cuantitativamente menos importante, pero quizás sí a nivel de clase media, es la gran cantidad de exiliados que 
en	estos	años,	y	sobre	todo	desde	la	capital,	salen	tanto	a	México	como	a	otros	países.
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pasada la oleada de mayor intensidad, pero es evidente que esta represión supuso una razón más 
para el reasentamiento de la población. Por lo que se sabe (avancso, 1992; Bastos y Camus, 1994) 
tres fueron los destinos principales: la frontera mexicana –a donde llegaron más de 100 000 
personas–, la ciudad capital y la costa sur.131 Además, algunos q’anjob’ales de los Cuchumatanes 
llegaron hasta La Florida, poniendo así una cabeza de puente en estados Unidos (Burns, 1992). 
el proceso de retorno de los refugiados en México desde principios de la década de los noventa 
se centra sobre todo en el Ixcán y en la Franja Transversal Norte, y con menor importancia en 
Petén	y	la	Costa	Sur	(Bastos	y	Camus,	1995a),	por	lo	que	continúa	el	poblamiento	de	estas	áreas.

Por otro lado, la vertiente económica de la crisis acelera el proceso de inviabilidad de la 
economía campesina. La necesidad cada vez más alta de recursos monetarios para las transac-
ciones mercantiles de la vida cotidiana no se puede resolver en una situación en que los insumos 
agrícolas son cada vez más caros –por las devaluaciones de la moneda nacional– mientras que 
sus productos no pueden aumentar sus precios más allá de lo que la demanda puede pagar por 
ellos, ni competir con los productos básicos importados o “donados” por otros países. Así, el 
ámbito	rural	sigue	expulsando	población,	tanto	desde	oriente	como	desde	occidente.	Las	únicas	
posibilidades de desarrollo local parecen estar en las opciones localizadas que brindan la maquila, 
el cultivo de verduras y el turismo. Pero esta nueva inserción no supone salir de la precariedad 
económica,	sólo	una	continuación	de	la	diversificación	de	bases	materiales	que	inició	en	la	déca-
da	de	los	años	sesenta	en	el	Altiplano	Occidental.

Así, frente al cierto “equilibrio” que veía en la primera fase entre regiones expulsoras y otras 
con potencial económico para recibir población, Gellert plantea que tras 1980 

ha aumentado considerablemente la fuerza de trabajo excedentaria, ante todo en el altiplano y el oriente del 
país, pues el minifundio como medio de subsistencia se está agotando cada vez más, y no existe otra alternativa 
productiva a estas regiones... Ninguna región del país o sector económico ofrece en la actualidad condiciones 
favorables	para	la	absorción	de	la	creciente	mano	de	obra,	en	su	mayoría	rural	y	sin	calificación	(1998:	6).

Por ello, un nuevo destino comienza a ser importante: estados Unidos. Sin llegar a las pro-
porciones	de	México	o	El	Salvador,	desde	la	mitad	de	los	años	ochenta	se	convierte	en	un	fe-
nómeno social de importancia creciente en Guatemala. Basándose en una tradición de la clase 
media-baja urbana, las crisis económica y política hicieron ampliar la base social de los migran-
tes, sobre todo entre los campesinos de oriente (avancso, 1991), pero cada vez más entre los 
indígenas (Burns, 1992). Fruto de ello, la dependencia económica de muchas familias –y de la 
economía guatemalteca como un todo– de las remesas que mandan estos migrantes es cada vez 
mayor, tanto, que ya el gobierno ha empezado a considerarla. 

131. en un trabajo sobre los desplazados por la violencia a la capital (Bastos y Camus, 1994: 16-17), a base de los 
datos	disponibles,	se	estimó	que	estos	últimos	podrían	estar	entre	las	20.000	y	las	45.000	personas.
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Concentración y dispersión indígena

De	forma	paralela	a	los	movimientos	de	población	descritos,	según	los	datos	censales	que	apa-
recen	en	la	gráfica	4.7,	a	lo	largo	de	esta	época	parece	continuar	la	tendencia	a	la	disminución	de	
la	población	indígena	que	venía	de	los	siglos	anteriores.	Esta	constatación	“científica”	fue	la	que	
sirvió	de	apoyo	a	la	tesis	oficial	de	la	“ladinización”,	que	Adams	expuso	al	inicio	de	este	periodo.	
Según	este	autor,	la	salida	de	los	indígenas	de	sus	comunidades	producía	inevitablemente	una	
pérdida de su identidad étnica, e incluso entre las comunidades se veía una tendencia “inevita-
ble” hacia su ladinización (1956).132 Así pues, la “modernización” estaba cumpliendo su papel 
efectivo,	y	logrando,	por	fin,	que	en	Guatemala	toda	la	población	se	insertara	en	el	“progreso”	
mediante la pérdida de su condición de indígenas y, por tanto, atrasados.

Gráfica 4.7
evolución de la población indígena por regiones 

(en porcentajes) * 

*Baja Verapaz está incluida en Occidente
Fuente:	AVANCSO,1991	e	INE,	1996	(para	el	año	1994)	

Sin	 embargo,	una	 lectura	más	 atenta	de	 la	 gráfica	es	posible	 reconocer	dos	 aspectos	que	
matizan esta apreciación inicial. en primer lugar, que los comportamientos son regionalmente 
variados: el occidente y el norte apenas pierden 10% de población a lo largo de un siglo; mientras 
que la tendencia es mucho más pronunciada en el oriente, el sur y la región metropolitana. en 
segundo lugar, que en ambos tipos de comportamiento se puede hablar de tres momentos: entre 
los dos primeros censos y excepto en el centro, la proporción es estable; de 1921 a 1981 es donde 

132. en concreto, Adams hablaba de tres tipos de comunidades, la “indígenas tradicionales”, las “indígenas mo-
dificadas”	y	las	“ladinizadas”.	Su	error,	como	él	mismo	reconoce	en	la	actualidad	(1995),	fue	convertir	esta	
tipología en una tendencia evolutiva “inevitable”.
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encuentra que el crecimiento de los no indígenas está conllevando una expansión territorial, mientras 

que el de los indígenas se está dando en un área cada vez más concentrada del Altiplano Occidental. 

Por ello, asume que la modernización, si no trajo la desaparición del indio –como pensaba en 1956– 

lo que sí ha hecho es delimitar muy claramente su territorialidad, produciendo una “polarización 

geográfia” (ibid) de la diferencia étnica. 

El uso de los datos censales, tal y como Adams lo hace, deja bien clara esta imagen. Al 

centrar su indagación en la concentración, le otorga mucha menor importancia a la dispersión de los 

indígenas, que también anota (1994: 206-208). Por ello, mi interpretación sobre los mismos hechos 

produce un resultado complementario, que también ha de ser tenido en cuenta: si bien se da una 

concentración de la población indígena, paralelamente, con la modernización, la mayoría de la gente 

que vive en Guatemala, lo hace en áreas de contacto interétnico. Como se ve en el mapa 4.1,135 las 

áreas “sin población indígena” serían el departamento de Escuintla que ya ha empezado a expulsar 

población, y el oriente –excepto los bolsones poqomam y ch’orti’–, donde en la actualidad reside 

apenas 15% de la población nacional y el crecimiento y la densidad poblacional son menores.136  

                                                 
135 Debo agradecer al Dr. Richard Adams su interés por proporcionarme los datos que no aparecían en la publicación en 

que se basa este mapa. 
136 Por otro lado, esta área no escapa, pese a su mínima importancia proporcional, a la diversificación espacial indígena. 

Comerciantes de El Quiché y Totonicapán residen o visitan periódicamente centros comerciales del área, como 
Esquipulas o la frontera con El Salvador. De hecho, según el último censo, en todos los municipios del país existen 
residentes indígenas. Incluso en el departamento de Chiquimula, Claudia Dary (comunicación personal) ha encontrado 
indígenas comprando las devaluadas tierras de los orientales. 
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se	da	la	mayor	baja,	sobre	todo	en	oriente	y	sur;	finalmente	en	el	último	periodo	intercensal,	esta	
tendencia se revierte en todos los espacios –en el norte había ocurrido incluso antes, pues ahí la 
migración fue fundamentalmente indígena–.

Así, como el mismo Adams se ha preocupado en demostrar posteriormente, las cosas no 
son tan sencillas como él predijo. en varios trabajos (1994, 1996) argumenta que lo que en su 
tiempo consideró como una clara tendencia a la aculturación de una población de tendencias 
demográficas	homogéneas,	realmente	estaba	ocultando	dos	elementos.	Por	un	 lado,	se	estaba	
confundiendo la “ladinización cultural” –la asunción de rasgos culturales occidentales–, con la 
pérdida de identidad étnica, procesos que no tienen por qué ser paralelos, como hemos visto en 
el	apartado	anterior.	Y,	por	otro	lado,	que	la	transición	demográfica	se	dio	en	momentos	diferen-
tes entre los dos grupos. entre la “población ladina y urbana”, desde los inicios del siglo estu-
vieron disponibles ciertas medidas sanitarias, por lo que a mediados de éste, los no indígenas ya 
se encontraban en pleno proceso de crecimiento acelerado (Adams, 1994: 202).133 Sin embargo, 
entre los indígenas, estas mejoras en las condiciones de vida llegaron más tarde, por lo que “los 
efectos sanitarios no se reprodujeron para el sector indígena sino hasta mediados del siglo xx” 
(Adams,	1996:	13).	De	hecho,	como	vemos	en	la	gráfica	4.6,	el	aumento	de	densidad	que	se	da	a	
partir de estas fechas en todas las regiones del país es mucho más pronunciado en el occidente.134

Así pues, fruto de los diferentes patrones de crecimiento y del movimiento de población, 
Adams	propone	la	tesis	de	que	en	el	último	siglo	estamos	ante	una	evidente	“segregación	geo-
gráfica	entre	los	mayas	y	los	no	mayas...	Mientras	Guatemala	es	claramente	multiétnica,	la	dis-
tribución	geográfica	presagia	 una	 importante	dinámica	 subyacente”	 (1996:	 39).	Al	 analizar	 la	
distribución étnica por municipios desde 1893 hasta 1994, encuentra que el crecimiento de los 
no indígenas está conllevando una expansión territorial, mientras que el de los indígenas se está 
dando en un área cada vez más concentrada del Altiplano Occidental. Por ello, asume que la 
modernización, si no trajo la desaparición del indio –como pensaba en 1956– lo que sí ha hecho 
es	delimitar	muy	claramente	su	territorialidad,	produciendo	una	“polarización	geográfia”	(ibid) 
de la diferencia étnica.

el uso de los datos censales, tal y como Adams lo hace, deja bien clara esta imagen. Al cen-
trar su indagación en la concentración, le otorga mucha menor importancia a la dispersión de los in-
dígenas, que también anota (1994: 206-208). Por ello, mi interpretación sobre los mismos hechos 
produce un resultado complementario, que también ha de ser tenido en cuenta: si bien se da una 
concentración de la población indígena, paralelamente, con la modernización, la mayoría de la gente 

133. en 1921, Jutiapa y Santa Rosa son los departamentos de mayor crecimiento poblacional (AVANCSO, 1991: 17)
134. Gellert comenta cómo en Sacatepéquez, Sololá, Totonicapán, Quetzaltenango y Chimaltenango se combinan 

una	alta	tasa	de	crecimiento	entre	1973	y	1994	con	una	alta	densidad	poblacional	en	este	último	año	(1998:	14).
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que vive en Guatemala, lo hace en áreas de contacto interétnico. Como se ve en el mapa 4.1,135 las 
áreas “sin población indígena” serían el departamento de escuintla que ya ha empezado a expul-
sar población, y el oriente –excepto los bolsones poqomam y ch’orti’–, donde en la actualidad reside 
apenas 15% de la población nacional y el crecimiento y la densidad poblacional son menores.136 

Mapa 4.1
Porcentaje de población indígena por municipios, 1994 

Pero lo que hay que resaltar es que producto de la modernización, se da una presencia indíge-
na en las regiones nuevas, cuantitativamente menos clara y visible que la de los no indígenas, pero 
cualitativamente	también	importante,	y	que	responde	a	varios	modelos	según	las	áreas.137 en la 

135. Debo agradecer al Dr. Richard Adams su interés por proporcionarme los datos que no aparecían en la publi-
cación en que se basa este mapa.

136.	Por	otro	lado,	esta	área	no	escapa,	pese	a	su	mínima	importancia	proporcional,	a	la	diversificación	espacial	
indígena. Comerciantes de el Quiché y Totonicapán residen o visitan periódicamente centros comerciales del 
área,	como	Esquipulas	o	la	frontera	con	El	Salvador.	De	hecho,	según	el	último	censo,	en	todos los municipios 
del país existen residentes indígenas. Incluso en el departamento de Chiquimula, Claudia Dary (comunicación 
personal) ha encontrado indígenas comprando las devaluadas tierras de los orientales.

137.	Para	destacar	esta	importancia	cualitativa,	me	baso	en	mi	experiencia	en	la	ciudad	capital:	según	los	datos	“ofi-
ciales”	la	presencia	indígena	en	ella	nunca	ha	resultado	superior	al	11,5%	(INE,	1987)	y,	sin	embargo,	ningún	
observador puede dejar de percibir que en este espacio mayoritariamente no indígena existe una proporción 
tal de indígenas que los contactos interétnicos están a la orden del día.
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137  Para destacar esta importancia cualitativa, me baso en mi experiencia en la ciudad capital: según los datos 

“oficiales” la presencia indígena en ella nunca ha resultado superior al 11,5% (INE, 1987) y, sin embargo, ningún 
observador puede dejar de percibir que en este espacio mayoritariamente no indígena existe una proporción tal de 
indígenas que los contactos interétnicos están a la orden del día. 

138  Este autor habla de una nueva categoría étnica en este área: los mestizos, que no se identifican como indígenas ni 
como ladinos. 
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Bocacosta es donde el proceso de poblamiento es más antiguo y, por tanto, ha tenido más con-
secuencias.	El	traslado	de	comunidades	a	finales	del	siglo	pasado	a	la	bocacosta	de	San	Marcos	
y	Quetzaltenango	ha	producido	lo	que	ya	en	los	años	cincuenta	Adams	(1956)	denominaba	“in-
dios	modificados”,	que	pueden	llegar	a	dar	lo	que	Hawkins	(1984)	descubre	como	“mestizos”.138 
Pero	más	al	este,	en	Retalhuleu	Suchitepéquez	y	Escuintla,	se	mantiene	un	núcleo	de	k’iche’s y 
kaqchikeles “costeños”	que	sobrevive	en	un	ambiente	cada	vez	más	ladino	(o	“mestizo”,	proba-
blemente). Al sur, la Costa es un espacio donde predominan los ladinos por poblamiento, con 
mayor presencia hacia el este, pero donde también sobreviven familias indígenas. en el norte, 
en cambio, la presencia indígena es más fuerte –incluso en el Petén se ha estabilizado en 25%–. 
entre el Ixcán al extremo occidental y los q’eqchi’s al oriental, el centro de Alta Verapaz es posi-
blemente donde haya más presencia no indígena, pero que siempre resulta minoritaria.

El	Área	Metropolitana	es	a	donde	más	tarde	llegaron	y	en	donde,	según	los	censos,	menos	se	
aprecia la presencia indígena, tanto por la abrumadora proporción de la migración no indígena, 
como	por	los	prejuicios	ideológicos	que	no	promueven	su	identificación.	La	gran	densidad	po-
blacional	de	esta	ciudad	oculta	un	hecho	que	puede	ser	muy	significativo:	con	sus	150	000	o	200	
000	indígenas,	el	área	metropolitana	de	Guatemala	es	actualmente	el	mayor	núcleo	de	población	
maya del país. Además de estos destinos internos, los indígenas guatemaltecos se han sumado ya 
a la “trasnacionalización” propia de la globalización. Por un lado están los miles de refugiados 
que,	en	vez	de	regresar	a	Guatemala,	se	quedarán	definitivamente	en	México;	y	por	otro	están	
aquellos que –cada vez más– residen en diferentes partes de estados Unidos, concentrados en 
comunidades o dispersos en ciudades por varios estados.

Así pues, la modernización y sus posteriores consecuencias han generado un nuevo tipo de 
relación	entre	etnicidad	y	territorio,	que	es	 la	que	define	este	momento	de	globalización.	Los	
estudios migratorios hechos en Guatemala (Arias, 1965; avancso, 1991) han destacado siempre 
la mayor movilidad de los no indígenas, y esto –junto al estereotipo del “indio comunitario”– ha 
hecho minusvalorar el efecto de una movilización poblacional que, si en términos absolutos ha 
sido hasta ahora menor, en términos relativos también ha sido importante. Ya no podemos ha-
blar	sólo	del	confinamiento	en	el	Altiplano	Occidental,	que	fue	la	tendencia	histórica	que	acabó	
de	cristalizar	con	la	llegada	del	liberalismo,	porque	en	estos	años,	esos	“indígenas	del	altiplano”	
muestran un doble movimiento, centrífugo y centrípeto. Por un lado, su mayor crecimiento se 
concentra	en	un	núcleo	claramente	delimitado	dentro del Altiplano (Adams, 1996). Pero, por ese 
mismo crecimiento, han debido de salir de él a ocupar nuevos espacios. 

138.	Este	autor	habla	de	una	nueva	categoría	étnica	en	este	área:	los	mestizos,	que	no	se	identifican	como	indígenas	
ni como ladinos.
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esta dispersión tiene dos consecuencias. Por un lado, conviven en los nuevos espacios con 
otros indígenas de orígenes diversos.139 Por otro, conviven con los “ladinos” en una relación 
diferente a la creada por el café: unos y otros son ahora conjuntamente pobres que han tenido 
que emigrar en las mismas condiciones a buscar nuevas tierras o nuevos empleos para poder 
subsistir, lo cual puede cambiar, para ambos, la visión del “otro”.140 Ambos aspectos unidos es-
tán dando lugar a una identidad que se puede denominar “pan-indígena”, que supera las barreras 
comunitarias. Como se comentó en el apartado anterior, no se trataría de una identidad “nueva” 
ni de una negación de la comunitaria, sino de la mayor importancia del aspecto étnico –el “ser in-
dígena”– en la identificación cotidiana por las nuevas circunstancias. A diferencia de la “pan-maya”, 
no proviene de un proceso interno de concienciación política que lleva a perder la connotación 
de subordinación, sino de otra de las consecuencias de la modernización: la necesidad de la dis-
persión, que supone seguir manteniendo el aspecto de subordinación inserto en la identidad y las 
relaciones étnicas.141	Pero	algunas	cosas	cambian	con	la	mayor	presencia	de	esta	identificación.	
Se	puede	matizar	la	figura	del	“ladino”	como	“opresor”,	al	diversificarse	su	presencia,	sus	acti-
tudes	y	relaciones	en	la	vida	diaria.	Y,	por	otro	lado,	permite	pensar	e	identificarse	en	términos	
extra-comunitarios e incluso extra-altiplano, es decir en el ámbito nacional e incluso en el inter-
nacional. La gran cantidad de matrimonios entre indígenas originarios de diferentes municipios 
es la mejor imagen de esta forma “pan-indígena” de representarse, que supera la comunidad 
pero	se	queda	dentro	de	la	identificación	étnica.

En	definitiva,	según	los	teóricos	de	la	modernización	y	sus	aplicaciones	étnicas,	la	dispersión	
y la salida de sus espacios tradicionales deberían haber producido la “ladinización” más o menos 
inmediata de la población indígena. Sin embargo, ello no ha ocurrido, el abandono físico del 
lugar	de	origen	no	ha	implicado	la	pérdida	de	contacto	ni,	mucho	menos,	la	“desidentificación”	
con	él.	Aunque	con	un	nuevo	significado	dotado	por	una	nueva	práctica,	la	“comunidad”	sigue	
teniendo	un	lugar	básico	en	la	identificación	étnica,	quizá	menos	localizado	y	más	simbólico	pero	
no por ello menos importante.

139.	Según	Adams	(comunicación	personal,	febrero	1999),	existen	en	la	actualidad	94	municipios	(de	los	300	que	
tiene el país) en que se habla más de un idioma maya.

140. Para los indígenas residentes en Florida, incluso desaparece la bipolaridad étnica: pasan a formar parte, junto a 
chicanos, mexicanos y haitianos del grupo de asalariados agrícolas de la región; y con ellos se da la convivencia 
diaria (Burns, 1992).

141. en las entrevistas a indígenas residentes en la capital, la diferencia étnica siempre aparece asociada a la des-
igualdad: al preguntárseles que les diferencia de los no indígenas, no hacen referencia a aspectos propiamente 
culturales, como la lengua o el traje femenino; sino a otros relacionados con las mayores oportunidades de los 
“otros”, como el nivel educativo, el empleo o la vivienda.
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La comunidad en contexto de dispersión espacial

Una de las formas en que con más éxito se ha vinculado el contexto de globalización con las 
estructuras comunitarias ha sido por medio del concepto de “comunidades trasnacionales” acu-
ñado	en	un	principio	para	describir	la	situación	de	los	mixtecos	que,	en	su	movilidad	migratoria	
habían traspasado fronteras nacionales asentándose en California (Kearney y Nagenast, 1989), y 
posteriormente utilizado de una forma mucho más amplia (Roberts 1997: 15-17). De una forma 
más	tardía,	aún	sin	tanta	importancia	pero	con	tendencia	a	aumentar,	los	indígenas	guatemal-
tecos	también	han	entrado	a	circuitos	trasnacionales,	aunque	los	estudios	al	respecto	son	aún	
escasos.142 

esta trasnacionalización es una manifestación más –quizá la más extrema y llamativa– del 
fenómeno de dispersión de los grupos indígenas que se ha venido tratando en este apartado.143 
Por ello, el concepto de “comunidades trasnacionales” describe una de las formas en que pueden 
organizarse los grupos sociales en el entorno de la globalización, y no es casualidad que Kearney 
lo	haya	acuñado	a	partir	de	la	experiencia	de	los	indígenas mixtecos. Las formas en que él mismo y 
otros (Besserer, 1997; Anderson, 1997) describen cómo se organizan estas “comunidades” pue-
den ser vistas como la actualización de la manera de entender las relaciones sociales comunitarias 
al entorno de la globalización, en que las condiciones materiales hacen imposible –o francamente 
difícil– la reproducción social del grupo en el espacio físico de lo que Kearney (1996) denomina 
la comunidad limitada, dando lugar a lo que se podría denominar la comunidad dispersa o comunidad 
transespacial, al transcender el espacio.144 

Para Kearney (ibid: 126), esta dispersión otorga una forma de “retícula” a estas comunidades, 
pues ninguno de los nodos se puede considerar como central –el movimiento es multidirec-
cional–,	y	en	que	“la	 reproducción	demográfica,	 social	y	cultural	ocurre	primariamente	 fuera	

142. Se podrían mencionar el trabajo de Burns (1992) sobre los q’anjob’ales residentes en Indiantown, Florida; el de 
Popkin	sobre	los	de	Santa	Eulalia,	y	finalmente,	el	de	Gellert	et al (1997) sobre los efectos de esta migración en 
las poblaciones k’iche’s de Quetzaltenango y San Vicente Buenabaj.

143. De hecho, para los mixtecos la experiencia californiana forma parte de un circuito mucho más amplio que 
se da sobre todo en México (Besserer, 1997). en el caso del pueblo mam de Todos Santos Cuchumatán, en 
Huehuetenanago, se da una dispersión que incluye (hasta donde sé) 6 destinos dentro de Guatemala (dos en 
la	Costa,	la	Franja	Transversal	Norte,	el	Ixcán,	el	altiplano),	además	de	Chiapas	(por	el	refugio)	y	Cancún	en	
México; Belice City, y al menos California y Oregon en estados Unidos.

144. el acierto de este autor es haber concebido estos grupos precisamente como “comunidades”, lo que permite 
diferenciarlos de otro tipo de relaciones que se establecen dentro este mismo “transnacionalismo” pero sobre 
otros tipos de bases. Así, a pesar de que también se les puede aplicar el epíteto de “transnacionales”, es muy 
difícil hablar de “comunidades” en el caso de los zacatecanos organizados en clubs apoyados por el estado 
mexicano que describe Goldring (1997) y de hecho él habla de “organizaciones”. Kearney presta especial 
atención al carácter “transnacional” de estas comunidades porque supone “la construcción de una identidad 
subalterna	autónoma	de	las	categorías	oficiales	de	la	nación-estado	y	sus disciplinas” (1996: 121, cursivas mías), 
con lo que el referente nacional se convierte así en un metáfora de todo el pensamiento asociado a la moder-
nidad.
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del espacio nacional original” (ibid: 121). Con ello, pretende superar la forma bipolar en que 
se han estudiado los vínculos entre centro expulsor y comunidades nuevas, por considerarla 
como parte de las “dicotomías de la modernidad” que han sido disueltas por la globalización 
(ibid: 116). Siguiendo sus ideas, Besserer considera que la comunidad mixteca de Mixtepec, no 
sólo se ha “reterritorializado” y actualmente está “descentrada”, sino que el mismo concepto de 
“ser de Mixtepec” ha cambiado: “las nuevas identidades son formadas, no con un solo discurso 
esencialista,	sino	que	son	‘intertextuales’…	El	discurso	que	se	vuelve	un	punto	de	referencia	de	
la identidad deja de anclarse en una condición pre-existente, esencial, reducida a una narrativa 
maestra y a una geografía limitada y excluyente de quienes nacieron o viven fuera de ella” (1997: 
5). esta visión encuentra refrendo en el planteamiento de Kearney de que, en la situación tras-
nacional, el sujeto está “internamente diferenciado, los nodos de las redes son internos al sujeto 
y lo constituyen” (1996: 121). 

Así, estos autores destacan la faceta de “apertura” social y cultural que supone la experiencia 
de dispersión respecto a la vida en las comunidades tradicionales. Y, como “la identidad personal 
se construye desde el consumo de información... generado y analizado por redes extensivas”, en-
tonces “forman la identidad de sus miembros correspondientemente en formas distintivas” (ibid: 
124). Por todo ello, y dentro de una visión posmoderna, el acento está puesto en la diferencia-
ción, en la misma “descentración” de los sujetos. Sin embargo, los mismos materiales aportados 
por los autores, y las evidencias con que contamos, permiten una lectura diferente, por medio de 
la cual podemos llegar a decir que, si bien la comunidad está físicamente descentrada, no lo está 
en absoluto en el plano simbólico, y que es eso precisamente lo que permite su reproducción. 

Una serie de hechos muestra que la comunidad “originaria” es el centro simbólico, el punto 
central, de esa ameba imaginaria que es la nueva comunidad dispersa. Las construcciones –evi-
dentemente poco tradicionales– con que los migrantes quieren mostrar su éxito, suelen suponer 
una	 reconquista	del	 centro	de	 la	 cabecera	municipal.	Esta	 construcción	es	parte	del	flujo	de	
dinero enviado tanto para gastos familiares como para obras comunales. Además, se da una pre-
sencia física que a menudo se convierte en ritual, dado lo difícil de hacerla de forma continuada. 
Finalmente, este mismo involucramiento de alguna manera exige su parte en el poder de deci-
sión sobre el futuro de la comunidad, por medio de la política. 145 Con todo ello, la “comunidad 

145. existen varios indicadores de estos hechos. en Todos Santos es evidente la transformación del centro del 
pueblo desde el inicio de los noventa, a base de casas cada vez más grandes. Incluso un migrante transgredió 
en	1991	la	legislación	vigente	contra	el	cólera	y	en	plenas	fiestas	organizó	una	gran	fiesta	para	inaugurar	la	suya.	
Por otra parte, la primera labor del capitalino “Círculo Rioblanquense” fue la instalación de chorros de agua en 
su Sacapulas natal, y en la actualidad la “Fraternidad Sacapulteca”, además de teléfonos, ha conseguido la insta-
lación	de	un	repetidor	que	permite	por	fin	ver	la	televisión	desde	el	pueblo.	La	reconstrucción	del	emblemático	
“Puente Gucumatz”, en Chichicastenengo, se hizo, entre otros colectivos, gracias a “los vecinos residentes 
en Nueva York”. Para los indígenas residentes en la capital, el Día de Muertos (2 de noviembre) es fecha casi 
obligada para estar en el pueblo de origen. Besserer (1997) menciona varias formas en que en Mixtepec se da 
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originaria”	se	ve	seriamente	trastornada	y	modificada,	tanto	física	como	simbólicamente,	por	su	
papel dentro de la “comunidad reterritorializada”. Ni las personas ni el dinero o los símbolos 
corren sólo en una dirección, hay movilizaciones entre los demás centros habitacionales, pero el 
papel	de	éstos	no	es	ni	siquiera	comparable	al	del	centro	matriz.	Como	reflejo	y	consecuencia	de	
todo lo anterior, cualquiera de estas personas, residan donde residan, sigue considerándose “de 
su	pueblo”	como	identificación	primaria.146	Así,	a	pesar	de	la	dispersión	geográfica,	el	punto	de	
identificación	básico	sigue	siendo	la	comunidad	“de	origen”.	

Gráfica 4.8
Frecuencia	de	visitas	al	origen	de	migrantes	según	adscripción	étnica

Alta:	Al	menos	2	veces	al	año	/	Media:	menos	de	2	veces	al	año

Y en lo que hay que llamar la atención es en que éste es un comportamiento étnicamente 
marcado y, por tanto, diferente al desarrollado por quienes no son indígenas; así parecen mos-
trarlo algunos indicadores que surgen de la investigación realizada en ciudad de Guatemala. en 
la	gráfica	4.8	se	aprecia	que	son	muy	pocos	los	jefes	de	hogar	indígenas	que	no	mantienen	cierta	
presencia en su lugar de origen. Incluso, para casi la mitad de ellos esta presencia se puede con-
siderar alta. Por el contrario, para los no indígenas, migrar parece suponer romper la vinculación 
con	el	 lugar	del	que	se	salió	y	sólo	una	minoría	mantiene	una	relación	regular.	La	gráfica	4.9	
corrobora esta diferente modalidad de relación al mostrar las pertenencias que se han mantenido 
tras la migración.147	Casi	la	mitad	de	los	indígenas	aún	conserva	su	propia	vivienda	en	su	lugar	
de origen, mientras que 57% de los no indígenas no cuenta con la posibilidad de alojamiento en 
caso de visitarlo. Pero quizás es más notorio, por el valor simbólico que se ha mencionado, la 

la participación política de los migrantes. el actual Presidente de la “Fraternidad Sacapulteca” de la capìtal se 
presentó como candidato a alcalde del pueblo.

146. esto es evidente entre los indígenas que residen en ciudad de Guatemala. Además, Besserer muestra una 
anécdota	en	la	cual	el	preguntar	a	un	niña	de	dónde	es,	responde	que	“de	Mixtepec”,	aunque	posteriormente	
reconoce haber nacido en estados Unidos y no haber estado nunca allí (1997: 7-8). De la misma forma, el pro-
grama de radio que los mixtepequeneses tienen en California se llama “Snuvico (Mixtepec en idioma mixteco)” 
(ibid: 5). 

147.	Las	diferencias	entre	ambos	grupos	en	los	indicadores	mostrados	son	siempre	estadísticamente	significativas.
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el “hiperespacio” (Kearney, 1996: 118), toma una dimensión simbólica, de evocación, que le puede 

dar un poder mucho mayor que el que tenía cuando estaba territorialmente restringido.  

Todo este planteamiento lo resume muy claramente Zárate al comentar cómo en el pueblo de 

San Jerónimo, a orillas del Lago Pátzcuaro, la migración internacional está suponiendo  

la transformación radical de los estilos y de las formas de vida y con éstos la redefinición de los sistemas 
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conservación de tierra en este lugar, pese a que la subsistencia ya no dependa de ella: entre los no 
indígenas no se da esta vinculación, mientras que entre los indígenas es un recurso que se posee 
o se espera heredar, en alta proporción.148

Así, en esa identidad del “llegar a ser” vinculada a la migración, el “ser” sigue jugando un 
papel fundamental como articulador entre los nodos de que habla Kearney. evidentemente, se 
concibe ahora de forma diferente a la de “antes”: ya no está atado a una referencia y unos límites 
físicos, pero eso no implica que haya desaparecido. Incluso, al saltar por encima de las barreras 
geográficas	 hasta	 el	 “hiperespacio”	 (Kearney,	 1996:	 118),	 toma	 una	 dimensión	 simbólica,	 de	
evocación, que le puede dar un poder mucho mayor que el que tenía cuando estaba territorialmente 
restringido. 

Gráfica 4.9
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Así, se puede considerar que esta situación es una paso más en la evolución de la “comuni-
dad” desde que se formó en el periodo colonial. Si hasta la implantación del café, su reproduc-
ción se basó en su propio territorio, a partir de este momento hubo que empezar a buscar fuera 
de ella los recursos para su continuidad. Mientras fue posible, esto supuso ausencias estacionales 
que	reforzaron	el	sentido	de	pertenencia.	En	la	actualidad,	y	cada	vez	más	desde	hace	30	años,	
esta ausencia ha debido ser permanente, desarrollándose la reproducción social fuera de sus lí-
mites, cada vez más lejos. Pero esto tampoco está suponiendo su desaparición como centro de la 
reproducción simbólica del grupo, y con ella de la “identidad étnica y comunitaria”.

Cuando el “lugar” espacialmente delimitado deja de ser, por las circunstancias en que están 
insertos, el ámbito de la reproducción cotidiana de los indígenas, la “comunidad” no desaparece 
como forma de dar sentido a las relaciones sociales y los procesos identitarios. en este nuevo 
contexto, como muestra Zárate, toma un nuevo papel: se convierte en el asidero fundamental 
para asentar la acción social ante la “desterritorialización”. Y este cambio incide en la relación 
existente entre etnicidad y comunidad. Por un lado, remite de nuevo al problema de la visión 
dicotómica	de	las	identidades	ya	tratado	el	apartado	anterior.	De	la	Peña	(1993:	259-260)	toma	
el ejemplo mixteco como de un “corporativismo reinventado” que, a partir de la experiencia 
migratoria, da un sentido de “etnia”. Pero, para remitirnos a su caso, teniendo en cuenta lo que 
comenta Besserer (1997: 9-10), ese sentido “étnico” de lo mixteco se construye desde la base de la 
identidad local y no como oposición a ella o recambio. Por otro lado, permite que ambas sorteen 
barreras	estatales	y	ello	sea	factor	para	una	importante	redefinición	de	los	estereotipos	étnicos:	
“la migración permite un escape parcial de la identidad del sujeto construida y contenida por el 
Estado,	con	sus	leyes	y	su	literatura	[léase	ideología]	que	limitan	las	identidades	y	movimientos	
de la gente y los mantiene en su lugar” (Kearney, 1996: 123).

La comunidad, como ente social que es “terminal local de una red de relaciones” (Wolf, 
citado	en	De	la	Peña,	1980:	13),	sufre	una	gran	cambio	en	 los	momentos	en	que	su	entorno	
también los sufre. La forma de concebir las relaciones sociales que implica la vida comunitaria es 
la	“matriz	de	significados”	(Geertz,	1987)	sobre	la	que	se	dan	esos	cambios.	Utilizando	los	tér-
minos	de	Watanabe,	se	puede	decir	que	la	vida	comunitaria	va	quedando	cada	vez	menos	fijada	
materialmente al “lugar”, pero que las “premisas” van a seguir siendo, en ámbitos diferentes y 
cada vez más amplios, la forma de concebir la relación social. 

La etnicidad en guatemala en el cambio de milenio 

La forma en que se vive la diferencia étnica en Guatemala hoy en día es producto de todo un 
proceso histórico que comenzó hace cinco siglos y que desde entonces no ha dejado de cambiar. 
Esto	es	importante	señalarlo	para	evitar	caer	en	visiones	estáticas	y	reificadoras	de	los	grupos.	
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Pero,	además,	el	momento	actual	se	puede	definir	claramente	como	de	transición,	un	momento	
en que conviven tendencias sólo explicables por el pasado, que se han ido “acumulando” y se 
niegan	a	morir,	con	otras	producto	del	proceso	que	empezó	hace	50	años,	y	muchos	de	cuyos	
efectos están teniendo manifestaciones variadas, incluso contradictorias.149

en el sistema político de Guatemala sigue pesando la presencia de una oligarquía que, pese 
a las sucesivas crisis por las que ha pasado, parece negarse a transformar su forma de concebir 
y	ejercer	el	poder.	El	contexto	interno	y	externo	de	las	últimas	décadas	ha	propiciado	un	im-
pulso a la democracia como forma de gobierno. Sin embargo, ésta no va camino de legitimarse 
entre la ciudadanía y, como recuerda Roberts (1995), dejarla en el mero aspecto de participación 
política	en	el	momento	del	voto,	supone	olvidar	otros	aspectos	que	definen	la	construcción	de	
un cuerpo ciudadano. De la misma forma, la economía del país sigue basada en la exportación, 
la	“inserción	global”	está	suponiendo	una	diversificación	de	los	productos	y,	por	tanto,	dejar	el	
monocultivo relativo que ha existido desde la mitad del xix. Sin embargo, la base de esta nueva 
inserción sigue siendo la baja remuneración de un trabajo realizado en condiciones más precarias 
cada	vez,	por	lo	que	no	se	puede	augurar	una	nivelación	de	la	brecha	social	que	ha	definido	a	
Guatemala desde que existe. Al igual que en el resto de Latinoamérica (y de buena parte de este 
mundo	supuestamente	multipolar),	la	tendencia	que	más	amerita	señalarse	es	la	de	la	división	del	
conjunto	social	en	una	minoría	que	aprovecha	los	beneficios	y	una	mayoría	cada	vez	mayor	que	
a duras penas logra sobrevivir.

La forma en que se da, se vive y se simboliza la diferencia étnica está respondiendo a estos 
cambios del entorno en que se da. espacialmente conviven dos tendencias: la de concentración, 
que es continuación de un patrón histórico y refuerza una identidad territorialmente delimi-
tada,	como	la	reificada	y	congelada	por	la	ideología	maya.	Paralelamente,	la	tendencia	hacia	la	
dispersión, producto de los procesos iniciados con la modernización, supone cambios en esa 
territorialidad, pues parte de los indígenas quedaría actualmente fuera de los espacios reclama-
dos como “propios”, mientras que algunos de éstos ya deberían ser reconocidos como espacios 
“interétnicos”. 

Socialmente	ambos	grupos	están	cada	vez	más	diversificados.	Aunque	los	indígenas	siguen	
manteniendo la “asociación estadística con la pobreza” (Comaroff  y Comaroff, 1992) y la rela-
ción	con	la	agricultura	campesina,	junto	con	la	dispersión	geográfica	se	ha	dado	otra	dispersión	
socio-ocupacional. Como fruto de ello se ha producido una diversidad cultural que, sobre las raí-
ces	de	una	historia	compartida	y	una	forma	común	de	entender	su	entorno,	da	una	dispersión	de	
formas no reconocida. Lo que hay que tener en cuenta es que, como Adams ha reconocido tras 
su larga experiencia, el resultado no ha sido el debilitamiento de la identidad étnica, sino que la 

149.	Este	carácter	de	transición	no	es	único	de	la	actualidad.	Lo	que	este	momento	nos	ofrece	es	la	posibilidad	de	
observar	y	analizar	etnográficamente	cómo	se	da.
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diversidad y el cambio cultural han generado una diversidad y cambios en la forma de entenderse 
y sentirse como “indígenas”, pero no la negación de esta identidad. Los cambios que supuesta-
mente	habrían	de	hacerlos	“asimilarse”	a	la	sociedad	nacional	ladina	no	han	sido	suficientes	para	
ello –o no tenían por qué apuntar hacia ello–.

Pese	a	todo	lo	que	se	escribió	desde	los	años	cincuenta	sobre	los	cambios	en	las	comunida-
des,	y	la	reflexión	cada	vez	mayor	sobre	el	movimiento	indígena,	aún	falta	una	visión	de	conjunto	
sobre lo que la modernización implicó en la vertiente étnica de la sociedad guatemalteca y lo que 
esta	nueva	fase	está	produciendo.	Aún	no	se	ha	discutido	la	tesis	de	la	ladinización	y,	aunque	el	
mismo Adams la ha refutado, sigue siendo el paradigma desde el que implícitamente se trabaja 
en muchas ocasiones. Los resultados actuales podrían permitir plantear la hipótesis de que esta 
ladinización era resultado de la anterior etapa histórica –la asociada al café y el liberalismo– y 
que lo que la modernización ha acabado produciendo es, por el contrario, la “reetnización” de la 
población indígena, cuyo mejor símbolo es un movimiento político que es considerado “etnoge-
nético”. Su “integración” tuvo, pues, un efecto opuesto a la “asimilación”, porque fue apropiada 
e interpretada desde una visión diferente a la que se esperaba de ellos (o más directamente, por-
que pese a todo lo que se constató, no se asumía que pudieran tener una visión diferente de su 
entorno social de aquella que era paradigmática).

El	discurso	y	la	ideología	sobre	la	diferencia	étnica	reflejan	también	esta	situación	de	cambio.	
Por un lado, los estereotipos mantenidos desde la conquista y reformulados con el liberalis-
mo, cuyas mayores expresiones son la discriminación cotidiana y la negación a que el indígena 
ocupe lugares fuera de los ámbitos –nichos– sociales adjudicados, perviven como “ideología 
extraoficial”,	 la	que	“regula	 las	relaciones	cotidianas”	(Williams,	1993).	Pero,	por	otro,	si	algo	
ha	ocurrido	en	la	década	de	los	noventa,	es	un	cambio	evidente	en	el	“discurso	oficial”	(ibid) 
sobre la diferencia. Fruto de la movilización maya, pero también de las presiones externas y de 
su funcionalidad para el neoliberalismo (Gros, 1996), el estado ha ido evolucionando desde el 
tímido reconocimiento de la Constitución de 1986 hasta la propuesta, basada en el Acuerdo de 
Identidad y Derechos Indígenas, de reconocer a los mayas como Pueblo. Sin embargo, este de-
venir	hacia	un	neoliberalismo	neonacional	aún	choca	con	el	nacionalismo	más	acendrado.150 Por 
otro lado, este discurso participa de las características de lo que Comaroff  (1996) ha denominado 
“heteronacionalismo”, en que la diferencia étnica queda regulada como un asunto de derechos 
culturales y políticos, quedando la subordinación implícita sin resolverse.

150. De hecho, el artículo constitucional que había de reconocer esta diversidad (1º) iba a quedar como sigue (antes 
de que la reforma constitucional fuera rechazada en consulta popular en 1999): “La nación guatemalteca es 
una y solidaria; dentro de su unidad y la integridad de su territorio es pluricultural, multiétnica y multilingüe”. 
en otro arículo (66) se planteaba que “el estado reconoce a las autoridades tradicionales de las comunidades 
indígenas, prevaleciendo la unidad de la Nación, la integridad del territorio y la indivisibilidad del estado de 
Guatemala”
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Así pues, estamos en un momento en que las formas que está tomando la diferencia étnica 
están	cambiando.	Aún	se	mantiene	el	esquema	bipolar	del	liberalismo	decimonónico,	pero	los	
grupos	dentro	de	él	se	diversifican,	mientras	existen	tendencias	–unas	más	maduras	que	otras–	a	
su conversión en sujetos políticos, “pueblos”, delimitados y respondiendo a una serie de caracte-
rísticas concretas. Fruto de ello y de la reformulación de las relaciones sociales, está cambiando 
lo	que	en	Guatemala	significa	ser	o	no	ser	indígena.	Esto	ha	de	llevar	a	nuevos	contenidos	de	la	
etnicidad y su diferencia. el momento actual es de transición y por ello no se puede saber hacia 
dónde llevarán, cuál será el resultado de las diversas y a veces contradictorias tendencias men-
cionadas.

Éste es el contexto en que se inscribirá lo que sigue en esta tesis; en él hay que pensar en 
relación con los hechos y procesos que narraré. A lo largo de un ejemplo concreto, el de los indí-
genas y no indígenas que residen en las colonias populares de la capital, se verá qué ocurre con el 
comportamiento social intraétnico denominado “comunitario”. Éste se puede considerar como 
una de esas formas históricas que pertenecen a las tendencias del “pasado”, pero hemos visto 
cómo muestra gran capacidad de adaptación incluso en el contexto de dispersión espacial. Sin 
embargo, el espacio urbano presenta unas características que lo hacen un tanto diferente a otros 
donde en la actualidad se está reformulando la relación interétnica. Por un lado, la subsistencia 
no es posible con base en la agricultura, por lo que la vinculación de este comportamiento con 
las actividades campesinas –aunque sea en un plano simbólico– se vuelve más difícil. Por otro, 
las condiciones de precariedad laboral y residencial hacen difícil mantener relaciones grupales 
continuadas.	Y,	 por	 último,	 como	 símbolo	 primero	 de	 la	 “ladinidad”	 y	 posteriormente	 de	 la	
“modernidad”, la capital es el espacio anti-índígena por antonomasia, el lugar al que, de llegar, 
los indígenas se “ladinizan”. Parece que esta imagen es difícil de cambiar en la percepción de los 
capitalinos, pero a estas alturas, después de casi tres décadas de migración, podemos decir que es 
falsa. en este ámbito vamos a comprobar si el “microholismo” puede seguir siendo considerado 
como un elemento que diferencia a los indígenas de quienes no lo son; y, si es así, qué transfor-
maciones introduce el nuevo entorno en esta concepción de las relaciones sociales. 

En	el	último	capítulo	de	la	tesis	se	retomará	todo	lo	que	se	mostrará	a	partir	de	este	mo-
mento para el estudio de la diferencia étnica y para la vivencia de la etnicidad en situación de 
dispersión espacial.
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Los sectores popuLares de 

ciudad de guatemaLa: 
precariedad y diferencia Étnica





141

Guatemala es, en muchos aspectos, un caso excepcional dentro de los 
países	latinoamericanos...	No	he	encontrado	[en	otros	países]	los	sen-
timientos agudos de frustración y desvalimiento que caracterizan a los 
pobres urbanos en Guatemala 

Roberts,1973: xv

en la primera parte de este trabajo hemos estudiado a los sujetos como étnicamente diferencia-
dos, a la vez que se ha estableciendo el marco para comprender los contenidos actuales de esa 
distinción. en esta segunda parte los estudiaremos dentro del entorno espacial más inmediato 
que comparten: el Área Metropolitana de Guatemala (amg). esto implicará verlos como parte de 
los	sectores	populares	de	esta	ciudad,	compartiendo	en	este	caso	una	definición	socioeconómica	
con	especificidad	espacial.	A	lo	largo	de	ella	veremos	cómo	la	situación	económica	es	tal	que,	
como	dice	Roberts,	a	la	pobreza	hay	que	añadir	“frustración	y	desvalimiento”	para	describirlos.	
Y esto, además de otros factores, porque la reproducción cotidiana de los hogares prácticamente 
absorbe	todo	su	tiempo	y	su	energía	de	forma	histórica,	no	asociable	a	crisis	o	fluctuaciones	
concretas sino a su misma conformación como sujetos sociales producto de la modernización. 

Estos	sectores	populares	(o	clases	trabajadoras	o	sectores	subalternos)	pueden	definirse	de	
muy	diferentes	formas	según	los	criterios	utilizados.	Si	nos	basamos	en	el	socioeconómico,	en	
Latinoamérica	servirá	el	hecho	de	que	la	remuneración	que	se	recibe	no	es	suficiente	para	ase-
gurar su reproducción. La exclusión no es la desviación, sino la norma: como en otras partes del 
Tercer Mundo, la pobreza está asociada al hecho de trabajar, dado que esta actividad no asegura 
el sustento familiar (escobar y González de la Rocha, 1995). Y en el caso centroamericano, como 
dice Cordero (1991), habría que ir más allá y hablar directamente de subsistencia, de superar el es-
tado	de	indigencia,	como	elemento	característico.	Por	ello,	quizá	con	más	razón	aún	que	lo	que	
ocurre	en	otras	ciudades	latinoamericanas,	dentro	de	los	elementos	que	definen	la	capacidad	de	
reproducción de estos sectores populares de ciudad de Guatemala, hay que destacar la precarie-
dad, entendida como la inestabilidad continua y cotidiana en sus formas de vida. La pobreza en 
sí	–entendida	como	la	falta	de	suficientes	recursos	económicos–	puede	ser	transitoria	o	coyun-
turalmente conjurada, pero no así la inseguridad, la precariedad crónica que impide un día saber 
qué va a ocurrir el siguiente.

esto es importante, pues esa experiencia histórica y cotidiana de falta de seguridad es un ele-
mento central en la forma en que estos sujetos perciben y conciben su entorno. Y quizá donde 
mejor se aprecie esta relación entre entorno de pobreza y contenido cultural de las acciones sea 
en los comportamientos asociados directa o indirectamente con la reproducción material. esto 
me permitirá hablar de unas lógicas de subsistencia que suponen la forma en que estos sectores po-
pulares conciben y entienden las actividades ligadas a la reproducción cotidiana. 

este enfoque no implicará olvidar lo ya expuesto y dejar de lado la diferencia étnica existente 
dentro de los sectores populares. Por el contrario, como se puede suponer después de lo plan-
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teado,	la	adscripción	étnica	tendrá	influencia	en	la	forma	en	que	se	vive	y	se	otorga	significado	a	
esa precariedad. Dentro de la heterogeneidad intrínseca a estos sectores populares, la diferencia 
étnica es una de las causas de segmentación interna, es decir, de formación de grupos caracterizados 
por diferente acceso a las de ya por sí escasas fuentes de recursos. en este caso, podremos hablar 
de un acceso diferenciado tanto por causas “objetivas”, producto de la discriminación histórica 
sobre los indígenas, como por causas “simbólicas”, efecto del mantenimiento de estereotipos 
ligados a la diferencia étnica en un ámbito como el urbano. Pero, además, las distintas experien-
cias históricas relatadas inciden en la forma en que se concibe el entorno social y material, por lo 
que,	aún	siendo	“de	subsistencia”	para	todos,	las	lógicas estarán marcadas por la diferencia étnica. 
en concreto, entre los indígenas encontraremos elementos relacionados con la concepción de la 
vida en pobreza que provienen de la forma en que históricamente han sobrevivido: la agricultura 
de subsistencia desarrollada en comunidades étnicamente marcadas.

Dentro del desarrollo de este trabajo, esta segunda parte cumple un papel intermedio entre 
la primera, de alcance macrosocial, y la tercera, centrada en los hogares. Con ello se pretende dar 
un paso más respecto al capítulo anterior: tras conocer de dónde provienen y cuál es el entorno 
nacional en que se mueven, ahora se aporta información para conocer cómo es la vida cotidiana de 
los hogares, a la vez que se identifica a los sujetos que se tratarán posteriormente. en el Capítulo 
5 se ofrece una descripción del amg,	como	entorno	común,	y	de	cada	uno	de	los	tres	espacios	
de estudio. en el Capítulo 6 se estudia la forma en que se da la inserción urbana por medio del 
proceso de llegada a ella, así como la forma en que ésta se materializa en las características de las 
viviendas. este análisis continuará en el Capítulo 7, dedicado al empleo. La importancia dada a 
este aspecto de la subsistencia no se relaciona sólo con su papel central en las actividades repro-
ductivas en entornos urbanos, sino con que en el desarrollo de la tercera parte, el trabajo será 
uno de los ejes de análisis. Por ello, pese a que este capítulo se centrará en cómo funciona la seg-
mentación étnica en el ámbito laboral, también se aportarán elementos que sirvan para descubrir 
las diferentes lógicas que guían la subsistencia urbana de los hogares.

A lo largo de estos capítulos, las unidades de análisis supondrán un recorrido de lo general a 
lo particular, pero siempre teniendo en cuenta las pertenencias que se estudian y con la diferencia 
étnica cruzándolo todo. empezando por el área metropolitana, se baja a los espacios concretos, 
y	después	los	hogares	son	analizados	teniendo	en	cuenta	esta	dimensión	espacial.	Por	último,	
cuando la unidad de análisis son los individuos, éstos son entendidos como miembros de hoga-
res que residen en ámbitos concretos. Finalmente, el Capítulo 8 aporta las conclusiones de esta 
segunda parte: en él se recogen las repercusiones que tiene toda la información aportada y se 
desarrollan los argumentos citados sobre la precariedad, la segmentación étnica y las lógicas de 
subsistencia.
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v 
eL entorno socioespaciaL

Como ya se indicó en los capítulos previos, uno de los efectos de la modernización fue acelerar 
el proceso de urbanización y, con él, el paso de la capital de ser mera ciudad a convertirse en 
“región” del país, con su propia dinámica: el Área Metropolitana de Guatemala. en este capí-
tulo abordaré su proceso de formación y me referiré a sus características actuales; me detendré 
después en cómo se da en los tres espacios concretos en que se basará posteriormente la inves-
tigación.

el área metropolitana de guatemala

el caso guatemalteco cumple hasta extremos de caricatura los rasgos del proceso de urbani-
zación que Portes et al. (1994, resumido por Lungo, 1994: 4) mencionan como producto de la 
modernización en Latinoamérica: 

la población... se urbaniza rápidamente en un proceso que se distorsiona por el subdesarrollo: la migración 
campo-ciudad ocurre de forma explosiva hacia pocos centros urbanos... en las ciudades, el rápido crecimiento 
demográfico	se	combina	con	un	alto	nivel	de	inequidad	en	la	distribución	de	los	ingresos...	La	desintegración	
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de la agricultura tradicional corre paralela a la incapacidad de absorción de fuerza de trabajo por parte de la 
industria urbana. 

en la actualidad el proceso de urbanización, como en el resto de las esferas sociales ya tratadas, 
se	halla	en	un	momento	de	transición:	la	crisis	de	la	década	de	los	años	ochenta	y	las	posteriores	
políticas de ajuste y reestructuración están dejando su huella en el paisaje urbano guatemalteco. 
Portes et al. (1994) consideran que la nueva inserción económica está suponiendo cambios en tres 
direcciones:	una	disminución	de	la	primacía	urbana,	el	fin	del	patrón	de	segregación	espacial	en	
las ciudades y el de la capacidad del sector informal para absorber la mano de obra excedente, con 
el consecuente aumento del desempleo abierto.151 Sin embargo, la tardía y tímida entrada del país 
en	esta	última	fase	hace	que,	como	estos	autores	han	de	reconocer	y	Pérez	Sainz	(1991a)	muestra,	
los	rasgos	que	aún	definen	al	amg provengan más de esa forma extrema que tomó en el periodo 
previo, que de los cambios que el nuevo modelo global está introduciendo.  

El crecimiento de población

Dado el centralismo de las instituciones coloniales y posteriormente republicanas, la capital de la 
Capitanía General, y después Guatemala, siempre tuvo una importante concentración de funcio-
nes y actividad económica (Smith, 1984; Gellert, 1995).152 Cuando se asientan los cambios que 
trae la Revolución Liberal, aunque habiendo conservado su carácter de centro de una economía 
agrícola, empieza a mostrar un crecimiento más destacado de población (Gellert, 1995), que 
se mantiene hasta que el inicio de la modernización, cercano a 1950, hace que se dispare en un 
grado insospechado.153 

Como	se	ve	en	la	gráfica	5.1,	la	capital	duplica	su	población	de	1938	a	1950	y	la	vuelve	a	
duplicar	en	los	siguientes	14	años.	A	partir	de	este	momento,	el	ritmo	de	crecimiento	sigue	impa-
rable hasta 1973, cuando se puede considerar que el territorio capitalino está saturado y son los 
municipios conurbados los que recogen el aumento poblacional.154 Como planteaban Portes et al. 
(1994) y varios autores (Roberts, 1973; Smith, 1984) han demostrado para el caso guatemalteco, 

151. Portes probó este trabajo en tres ciudades sudamericanas y posteriormente realizó un análisis en cinco ciudades 
del Caribe y Centroamérica (Portes y Lungo, coords, 1992), incluyendo ciudad de Guatemala, que fue trabajada 
por Pérez Sainz, (1991a). 

152. el emplazamiento de la capital de Reyno de Guatemala fue cambiado en 1778 desde el Valle de Panchoy –actual 
Antigua Guatemala- al Valle de la ermita, tras los destrozos ocasionados por los Terremotos de Santa Marta 
en 1773 (enésimos en la historia de esta ciudad) y por la presión de las nuevas elites (Gellert, 1992, 1994).

153.	Las	Gráficas	4.4,	y	4.5,	del	capítulo	anterior,	muestran	los	rasgos	del	proceso	que	aquí	se	va	a	detallar	en	re-
lación al conjunto de Guatemala. Por ejemplo, la 4.5 deja ver que en 1893 el departamento de Guatemala ya 
concentraba más del 10% de la población del país, dada la importancia de la capital y de los pueblos -indios y 
ladinos- que rodeaban la ciudad y cumplían importantes funciones para su abastecimiento.

154. Sólo se han considerado como metropolitanos los dos municipios sobre los que no existe ninguna duda al 
respecto, pero la conurbación llega ya a otros, con lo que esas cifras son conservadoras.
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este comportamiento no se puede explicar por la demanda de empleo, sino por la expulsión de 
la población de los lugares de origen.155 Como vimos, serán sobre todo los pobladores del orien-
te del país –unidos a los del mismo departamento de Guatemala (avancso, 1991: 34)– quienes 
hacen	que,	hasta	la	década	de	los	años	setenta,	el	crecimiento	de	la	capital	se	deba	sobre	todo	a	
la inmigración (Gellert, 1994a). 

Gráfica 5.1
Crecimiento poblacional de ciudad de Guatemala, 

el Área Metropolitana de Guatemala* y Quetzaltenango

* el AMG incluye a la población urbana de la ciudad de Guatemala, la de Mixco y la de VillaNueva.
Fuente: elaboración propia a partir de Gellert (1995, 1998a) Pérez Sainz (1991a) y Rodas (1996).

A	partir	de	estos	años,	la	importancia	relativa	de	esta	inmigración	decae	(Rodas,	1988;	Ge-
llert, 1994a) y con ella el ritmo de crecimiento, que de todas formas sigue siendo alto: en térmi-
nos absolutos, “la población urbana creció en un más de millón entre 1973 y 1994, y se duplicó 
en	el	transcurso	de	las	últimas	décadas”	(Gellert,	1999:	19).	Esto	sucede	en	el	conocido	contexto	
de crisis y violencia que, si bien expulsa población de las regiones “antiguas”, no abre oportu-
nidades en las “nuevas” –excepto la norte–, por lo que parece haber patrones contradictorios 
respecto al comportamiento poblacional de la capital. Por un lado, estudios hechos en la periferia 
noroccidental muestran que la migración reciente, producto de la inviabilidad de la economía 
campesina, sigue siendo factor de crecimiento de sus colonias.156 Además, sabemos que la vio-

155. “el crecimiento anual de productividad en trabajo industrial en 1950-63 es ...el más bajo de Centroamérica, 
aunque la tasa de urbanización de Guatemala sea una de las más altas" (Roberts, 1973: 30).

156. en Belén, por ejemplo, un 28% de los hogares migrantes habían llegado a la capital después de 1985 (Bastos y 
Camus, 1992: 82). 
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156  En Belén, por ejemplo, un 28% de los hogares migrantes habían llegado a la capital después de 1985 (Bastos y 
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lencia	empujó	hacia	ella	a	un	número	indeterminado	de	familias	que	se	han	repartido	por	toda	
su geografía (Bastos y Camus, 1994). Pero, por otro lado, el estancamiento económico está co-
menzando a expulsar población capitalina hacia estados Unidos y desviando hacia este destino 
los potenciales migrantes rurales (avancso, 1991; Gellert, 1998). Como consecuencia, el censo 
de	1994	mostró	una	población	menor	a	la	estimada	para	esas	fechas	que,	según	Gellert	(1999),	
muestra desaceleración en su crecimiento. 

A lo largo de estas décadas, se forma un monstruo sin igual en el país, que acoge a alrededor 
de 15% de su población y más de 40% de la considerada como urbana (Pérez Sainz, 1991a: 23), 
llevando al límite la primacía que caracteriza a la urbanización en su primera época. el resto de 
las	ciudades	(en	la	gráfica	4.1	aparece	el	desarrollo	de	Quetzaltenango,	la	segunda	en	importan-
cia), pese a crecer en algunos momentos por encima de la del amg (Gellert, 1999), nunca llegan 
a constituir verdaderas “ciudades”.157 Como resultado, Guatemala ostenta el índice de primacía 
más alto de toda Latinoamérica: en 1994 llegó a 9.1 teniendo en cuenta sólo a la capital, y a más 
de 13 considerando el amg (Gellert, 1999).158 Así, como apuntan Pérez Sainz (1991a) y el mismo 
Portes (1994), en este país es muy difícil hablar de reducción de la primacía, no tanto por lo que 
ocurra en el área metropolitana, sino por lo escasamente desarrollado del resto de su sistema 
urbano	y	las	pocas	señales	de	cambio	que	se	ven	en	la	economía	nacional.	159

Apropiación del espacio y “metropolización”

Todo	este	crecimiento	poblacional	ha	tenido	su	reflejo	en	la	apropiación	del	espacio.	En	pocos	
años	la	ciudad	de	Guatemala	creció	como	no	lo	había	hecho	en	toda	su	historia,	como	se	aprecia	
en el mapa 5.1.160 Desde su traslado hasta 1850 sólo se había construido lo que actualmente es 
“el	centro”	de	la	ciudad	(zona	1	y	parte	de	la	6),	y	100	años	más	tarde,	la	ciudad	ocupaba	prácti-
camente todo el espacio disponible entre los barrancos que la rodean al norte, al este y al oeste, 
y llegaba al sur hasta la divisoria de aguas.161 

157. Gellert (1999: 24) comenta cómo en 1993, en Quetzaltenango había 96 establecimientos “industriales” que 
ofrecían alrededor de 1.500 puestos de trabajo: el 77% empleaban entre 5 y 19 personas y sólo había una em-
presa manufacturera con más de 500 empleados

158. este índice se basa en la relación con la segunda ciudad del país. Para comparar, digamos que la megalópolis 
mexicana guarda un índice de 6, la capital chilena de 5.5, y la venezolana de 2.5. el área metropolitana de San 
Salvador, con casi un millón y medio de habitantes entre sus 14 municipios mantiene una relación de 7.4 res-
pecto a la segunda ciudad del país, que tiene el doble de habitantes que Quetzaltenango (Gellert, 1999: 22).

159. Gellert (1999) comenta que las dos ciudades que más crecieron entre 1973 y 1994 han sido Flores y Cobán, 
capitales	de	los	departamentos	norteños	que	también	mostraron	mayor	crecimiento	poblacional.

160. este mapa sólo representa el crecimiento del AMG sistematizado hasta 1989, y en él falta el desarrollo de su 
parte sur, espacialmente más separada de la capital por los barrancos y cambios de altitud.

161.	La	“zona	municipal”	es	la	división	administrativa	de	algunos	núcleos	urbanos	del	país.	En	la	ciudad	de	Guate-
mala ha llegado a convertirse en la forma habitual de ubicar puntos concretos y dividir social y simbólicamente 
a	la	urbe.	Por	otro	lado,	el	valle	en	que	se	sitúa	la	ciudad	de	Guatemala	vierte	sus	aguas	tanto	al	río	Motagua	
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Mapa 5.1
Crecimiento espacial del Área Metropolitana de Guatemala

Fuente: elaboración propia a partir de Gellert, 1995 y Rodas, 1996

A	partir	de	la	década	de	los	años	cincuenta	la	ciudad	comienza	a	superar	los	límites	adminis-
trativos de la capital y hay que comenzar a hablar del amg para referirse a este espacio urbano. 
Cuando el terremoto de 1976 cierra simbólicamente el periodo de crecimiento económico, “la 
capital” ya ha crecido más allá de los barrancos –excepto al norte- hasta ocupar incluso parte de 
sus	municipios	aledaños	alrededor	de	los	ejes	viales	más	importantes.162 Posteriormente, pese al 
decrecimento tanto migracional como económico, la ciudad sigue extendiéndose hasta superar 
los	límites	de	las	montañas	que	lo	rodean	a	este	y	al	oeste,	y	teniendo	que	sortear	barrancos	cada	
vez más alejados y profundos para albergar a su población.

en la actualidad, el “área metropolitana” ocupa una extensión que cubre varios municipios, 
pero	no	existe	consenso	respecto	a	cuál	sería	su	inclusión	en	ella:	según	Gellert,	en	1990	era	un	
área formada por cinco municipios “plenamente conurbados” y otros tres “casi totalmente” 

por	el	norte	como	al	Pacífico	por	el	sur.	La	carretera	Panamericana,	desde	Mixco	al	noroccidente,	hasta	la	salida	
hacia el Salvador por el sureste se halla sobre la divisoria de aguas.

162.	En	estos	primeros	20	años,	los	municipios	que	muestran	más	altas	tasas	de	crecimiento	son	Mixco,	Villa	Nueva	
y Chinalutla (Gellert, 1999: 26).
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162  En estos primeros 20 años, los municipios que muestran más altas tasas de crecimiento son Mixco, Villa Nueva y 

Chinalutla (Gellert, 1999: 26). 
163 Para Gellert, los municipios conurbados son Guatemala, Mixco, Villa Nueva, San Miguel Petapa, y Santa Catarina 

Pinula, “así como la mayor parte de Chinautla, Villa Canales y Fraijanes” (1994: 86). Para Rodas (1996), sólo los tres 
primeros estarían plenamente conurbados, mientras que el resto, además de San Pedro Sacatepéquez y Amatitlán lo 
estarían virtualmente. 
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(1995: 86); mientras que Rodas habla de tres municipios que forman la “conurbación plena”, y 
de siete que se hallan en “conurbación virtual o potencial” (1996: 9).163 Pese a estas diferencias, 
lo que sí parece estar claro (Gellert, 1999) es que el crecimiento ha superado a la capital e incluso 
a los municipios tradicionalmente considerados como metropolitanos (Mixco y Villa Nueva) y 
en la actualidad se halla en una “tercera fase”, que alcanza lugares cada vez más alejados, incluso 
sin continuidad física con la mancha urbana.164

Segregación y pobreza

Dadas tanto las causas del crecimiento como la escasez de opciones para los que iban llegando 
(como se verá en el Capítulo 7) y la falta de políticas sociales –como de vivienda, por ejemplo–, 
no	es	de	extrañar	que	en	el	amg, más que de segregación espacial haya que hablar de un “paisaje 
urbano	dominado	por	colonias	[settlements]	de	clase	trabajadora	pobre	y	asentamientos	precarios	
[shantytowns],	rodeando	un	enclave	de	elite	bien	definido”	(Portes	et al., 1994: 25). Así es, cuando 
en	la	década	de	los	años	cincuenta	comienzan	el	crecimiento	y	la	llegada	de	migrantes,	las	clases	
altas refuerzan la tendencia previa de instalarse hacia el sur –en las zonas 9 y 10– y, posteriormen-
te, cuando esta área se “terciariza”, lo hacen hacia el sureste –zonas 14 y 15–, expandiéndose en 
la actualidad por la carretera hacia el Salvador en el municipio de Santa Catarina Pinula. 

en el resto de la ciudad – 75% de su área–, incluso las áreas conocidas como de “clase me-
dia” (zonas 7 y 11), predominan los hogares de bajos ingresos (Pérez Sainz, 1991a) y las condi-
ciones de habitabilidad siguen siendo precarias, dado que estos sectores medios no han logrado 
que	sus	áreas	dispongan	de	los	servicios	más	elementales:	“tener	agua”	significa	disponer	de	ella	
algunas horas al día. Y el problema no es sólo ése, sino que, desde que se inició el crecimiento 
físico, se dieron dos tendencias conjuntas en la ocupación del espacio. Por un lado, la conversión 
de	los	barrancos	que	rodean	la	ciudad	en	asentamientos	humanos,	desafiando	las	leyes	de	la	física	
y las posibilidades del bienestar. Por otro, el rápido crecimiento de la ciudad se dio sobre todo en 
un proceso en que ni la iniciativa privada ni la estatal fueron determinantes (Gellert, 1999), pero 
sí la venta desregulada o directamente la ocupación ilegal y, con ello se dio la autogeneración de 
la vivienda y el espacio social más inmediato.165 

163. Para Gellert, los municipios conurbados son Guatemala, Mixco, Villa Nueva, San Miguel Petapa, y Santa Catari-
na Pinula, “así como la mayor parte de Chinautla, Villa Canales y Fraijanes” (1994: 86). Para Rodas (1996), sólo 
los tres primeros estarían plenamente conurbados, mientras que el resto, además de San Pedro Sacatepéquez y 
Amatitlán lo estarían virtualmente.

164. Tras las inundaciones provocadas por el huracán Mitch (noviembre 1998), el Gobierno concedió “facilidades” 
a los afectados para adquirir suelo “urbano”, y lo hizo en lugares que distaban entre 25 y 30 kilómetros de los 
límites de la ciudad.

165.	Estas	dos	tendencias	son	tempranas.	En	1959,	al	finalizar	la	primera	década	de	“modernización”,	se	dio	en	los	
barrancos de la zona 5 la primera “invasión” de terrenos que se logró establecer pese a las reiteradas expulsio-
nes	policiales	(Rodas,	1989).	Ese	mismo	año,	el	alcalde	“absorbía”	como	“zona	19”	de	la	capital	a	la	colonia	
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Al afectar sobre todo a este tipo de asentamientos precarios, el terremoto de 1976 puso en 
evidencia la falta de políticas de vivienda: supuso la destrucción de “60 788 viviendas... que su-
madas a las viviendas faltantes antes del terremoto dan un total de 112.472 unidades faltantes” 
(Marroquín, 1978: 1). el reasentamiento de los afectados y los recién llegados del campo hacen 
surgir una nueva cantidad de colonias en espacios cada vez más lejanos o poco apropiados, y un 
nuevo tipo de “vivienda popular”: “las galeras”, construcciones supuestamente temporales que 
aún	en	muchos	lugares	persisten	(unicef,	1993:	17).	La	crisis	de	la	década	de	los	años	ochenta	
produjo la generalización de las invasiones como forma de acceder a la tierra en esta ciudad. 
Aunque	la	mayoría	de	ellas	no	fructificó	—pues	en	este	caso	el	Estado	sí	mostraba	su	“política	
urbana” con la represión de los intentos—, a partir de este momento son cada vez más –y tam-
bién cada vez más silenciosas- las ocupaciones que se dan de esta forma (Quesada, 1985; ceur, 
1990),	que	continúan	en	la	década	siguiente	(Martínez,	1999).	Como	resultado	de	todo	ello,	au-
mentan	aún	más	los	“asentamientos	precarios”.166 

Mapa 5.2
Riqueza y precariedad en el municipio de Guatemala

La Florida, situada en Mixco, a 12 kilómetros del centro, dado el alto crecimiento que había tenido desde su 
lotificación	a	inicios	de	la	década	(Bastos	y	Camus,	1990).

166.	Si	en	1970	se	hablaba	oficialmente	de	34	“áreas	marginales”,	situadas	sobre	todo	en	los	barrancos	de	la	zona	3,	
en 1986 la Municipalidad de Guatemala censará 81 “asentamientos no controlados” y 139 “áreas precarias” en 
su espacio administrativo (cifras dadas en Gellert, 1999).
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que vive en áreas precarias por la disparidad de criterios, sí podemos decir que su presencia es 

innegable en la formación del área metropolitana. En 1991, UNICEF hizo un intento de censarlas y 
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Si se agrega el considerable número de habitantes que viven fuera de los asentamientos también en condiciones 
miserables, como los inquilinos en los así llamados ‘palomares’, en cuartos de alquiler dispersos, en las covachas de 
guardianes, etc. [y en otras ‘colonias populares’ no consideradas ‘precarias’, habría que añadir] se puede calcular 
entonces –tomando en consideración el número total de los habitantes del AMG en 1994— que al principio de la 

                                                 
166  Si en 1970 se hablaba oficialmente de 34 “áreas marginales”, situadas sobre todo en los barrancos de la zona 3, en 

1986 la Municipalidad de Guatemala censará 81 “asentamientos no controlados” y 139 “áreas precarias” en su espacio 
administrativo (cifras dadas en Gellert, 1999). 

167  Esta es la cifra corregida por Gellert (1999: 38) a partir de los propios datos de UNICEF. Este estudio considera 
precarias a las áreas “deficitarias en servicios públicos... [que] carecen de equipamiento comunitario... sus viviendas 
están construidas con materiales poco duraderos, generalmente ubicadas en barrancos” (1993: 10). 

Mapa 5.2 
Riqueza y precariedad en el municipio de Guatemala 

Área comercial                       Ingresos bajos                     Ingresos mixtos
y de servicios y my bajos

Ingresos medios          “Áreas marginales” *
                y altos

Fuente: Pérez Sainz, 1991, Cuadros 1 y 3 
* Éstas son las áreas consideradas como “marginales” por la Municipalidad 
de Guatemala en 1986. Aparecen por no disponer de ninguna evidencia 
gráfica posterior o de mejor fuente. 

* Éstas son las áreas consideradas como “marginales” por la Municipalidad de Guatemala en 1986. Aparecen por 
no	disponer	de	ninguna	evidencia	gráfica	posterior	o	de	mejor	fuente.

Fuente: Pérez Sainz, 1991, Cuadros 1 y 3
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	Así,	en	la	actualidad,	pese	a	que	como	plantea	Gellert	es	difícil	de	cuantificar	la	población	
que vive en áreas precarias por la disparidad de criterios, sí podemos decir que su presencia es 
innegable en la formación del área metropolitana. en 1991, unicef hizo un intento de censarlas 
y	clasificarlas	a	partir	de	una	serie	de	criterios,	y	contabilizó	un	total	de	222	“áreas	precarias”	en	
que vivían 671 200 habitantes.167 

Si	se	agrega	el	considerable	número	de	habitantes	que	viven	fuera	de	los	asentamientos	también	en	condiciones	
miserables,	como	los	inquilinos	en	los	así	llamados	‘palomares’,	en	cuartos	de	alquiler	dispersos,	en	las	cova-
chas	de	guardianes,	etc.	[y	en	otras	‘colonias	populares’	no	consideradas	‘precarias’,	habría	que	añadir]	se	puede	
calcular	entonces	–tomando	en	consideración	el	número	total	de	los	habitantes	del	amg en 1994— que al prin-
cipio de la década presente por lo menos tres cuartas partes de la población del área metropolitana se encontraban 
en estado de pobreza (Gellert, 1999: 24, cursivas mías).168

esta cifra coincide con la que se menciona en los estudios sobre pobreza, que hablan de 64% 
de los hogares como pobres en el amg, de los cuales la mitad (36% del total) está en pobreza 
extrema (Menjívar y Trejos, 1990: 66).169 

Indígenas y sectores populares urbanos 

Como ya se mencionó en el capítulo anterior, la salida de los indígenas de sus comunidades em-
pieza	a	darse	sobre	todo	a	partir	de	los	años	setenta.	Esto	implica	que	esta	población	no	participó	
de forma relevante en la formación del área metropolitana, como sí lo hicieron los no indígenas. 
Sin	embargo,	intercalados	en	este	flujo,	ya	desde	los	inicios	comienza	a	darse	una	tímida	llegada	
de indígenas migrantes a la capital, que se suman a quienes desde antes residían en ella o quienes 
lo	hacían	en	asentamientos	–normalmente	aldeas,	pero	también	fincas–	que	fueron	absorbidos	
por el crecimiento metropolitano.170 

Los	datos	disponibles	hablan,	como	se	ve	en	la	gráfica	4.2	de	este	aumento	en	la	presencia,	
pero	también	de	la	difícil	cuantificación	del	fenómeno.	Si	bien	en	una	primera	etapa	se	da	un	
incremento continuado de la proporción, para pasar de 3.6% en 1964 hasta 11.5% en 1986, 
a	partir	de	este	momento	 las	cifras	oficiales	muestran	una	 tendencia	errática	 (en	1989	habría	

167. esta es la cifra corregida por Gellert (1999: 38) a partir de los propios datos de UNICeF. este estudio consi-
dera	precarias	a	las	áreas	“deficitarias	en	servicios	públicos...	[que]	carecen	de	equipamiento	comunitario...	sus	
viviendas están construidas con materiales poco duraderos, generalmente ubicadas en barrancos” (1993: 10).

168. Pero la cosa no acaba aquí: en 1997, UNICeF realizó un nuevo censo –con nueva metodología-, que contabili-
zó 161 “áreas altamente precarias” y 176 “barrios populares”. De las primeras, “sólo 50” existían antes de 1991, 
mientras 111 “se formaron entre 1992 y 1997” (Gellert, 1999: 42).

169. Como ocurre en Guatemala, esta pobreza va unida a una gran desigualdad. en 1989, el valor de los ingresos 
totales percibidos por x decil de la población del departamento de Guatemala suponía 46.4 veces lo obtenido 
por el I decil, y 17.7 veces los obtenido por el II decil (INe, 1990: 173, cuadro vii.3).

170. Respecto a la forma en que históricamente se da la relación de la población indígena con la capital, ver Camus 
(2000).
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menos indígenas que en 1973). 171 Y esto sucede en la época en que desde flacso se trabajó de 
forma sistemática este tema, y tanto las observaciones cotidianas como los datos de colonias 
específicas	no	mostraban	la	disminución	que	en	ellas	se	aprecia,	si	no	más	bien	de	un	aumento	
claro de esta presencia. 

Gráfica 5.2
Porcentaje de indígenas en ciudad de Guatemala

Fuentes: DGe, 1971, 1975; INe, 1987, 1990, 1996, FLACSO, 1989

el caso de la disparidad de los datos de 1989 es ilustrativo. en la encuesta de empleo reali-
zada por flacso	(1989)	según	una	base	muestral	de	ine,	11.3%	de	los	trabajadores	se	identificó	
como	indígena,	cifra	muy	similar	a	la	obtenida	en	la	Encuesta	Sociodemográfica	realizada	tres	
años	antes:	11.5%.	Sin	embargo,	 la	nueva	edición	de	esta	Encuesta	Sociodemográfica	del	 ine 
en 1989 arrojó una proporción de sólo 5.18% indígenas en el área urbana del departamento de 
Guatemala.	Si	en	1986	se	contabilizaron	316	000	indígenas,	tres	años	más	tarde	se	detectó	casi	
a la mitad: 189 000 (ine,	1987,	1990).	Ya	en	su	momento,	respecto	estas	dos	últimas	cifras,	se	
comentaba que 

el propio ine,	comparando	[los	datos	de	1989]	con	los	de	1986-1987,	argumenta	la	movilidad	migratoria	de	la	
población	indígena	y	problemas	metodológicos	en	la	identificación....	Si	bien	se	podría	aceptar	la	posible	pér-
dida de peso relativo, tal disminución en términos absolutos... es difícil de aceptar. en nuestra opinión no es 
tanto	el	fenómeno	migratorio	sino	la	persistencia	de	problemas	metodológicos...	[y]	se	puede	pensar	que	la	falta	
de interés político por el tema no ha llevado a preocuparse por estos problemas (Pérez Sainz et al., 1992: 9-10).

171. Hay que avisar que a ello se unen las distintas fuentes y ámbitos espaciales de cada observación. Las cifras de 
1964,	1973	y	1994	corresponden	a	censos,	y	se	refieren	a	ciudad	de	Guatemala,	mientras	que	la	de	1986	y	la	
más	baja	de	1989	provienen	de	Encuestas	Sociodemográficas,	abarcando	toda	la	población	urbana	del	depar-
tamento de Guatemala. Finalmente, la cifra más alta de 1989 proviene de una encuesta de empleo realizada en 
ciudad de Guatemala.
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 Pero parece que, pese a la mayor atención política que está teniendo la problemática indíge-
na	desde	entonces,	esto	no	se	está	reflejando	en	mayor	precisión:	el	censo	de	1994	habla	de	109	
000 personas, 8.5% de la población urbana del Departamento (ine, 1996), en la primera obser-
vación	censal	en	100	años	que	supone	la	reversión	de	la	tendencia	a	la	disminución	de	población	
indígena	en	todo	el	país.	Todo	esto	muestra,	al	menos,	 la	dificultad	de	aplicar	 los	criterios	de	
identificación	étnica	por	los	encuestadores,	en	un	país	como	Guatemala,	y	más	aún	en	un	ámbito	
como el capitalino; pero también puede dar para pensar sobre la voluntad de negar esa presencia 
que cuestiona una de las bases simbólicas de la diferencia étnica en el país.172

Así	pues,	más	que	por	los	datos	oficiales,	tenemos	que	reconstruir	el	proceso	de	llegada	de	
los indígenas al ámbito metropolitano por medio de la suma de evidencias encontradas a lo largo 
de	estudios	de	caso	desarrollados	en	los	últimos	años	(Pérez	Sainz,	1990;	Bastos	y	Camus,	1990,	
1993b, 1994, 1995b; Pérez Sainz, Camus y Bastos, 1992), y quedarnos por ahora con la duda de 
qué proporción representan realmente entre la población metropolitana.173 en estos trabajos 
hemos encontrado dos evidencias. en primer lugar, que la mayoría de los no indígenas llegó a 
la ciudad, como ya se ha planteado, entre 1950 y la década de los sesenta; mientras que los indí-
genas se incorporan al proceso migratorio al menos con una década y media de retraso: si bien 
empiezan a llegar también en esa década, lo hicieron sobre todo tras el terremoto, con lo que 
mantuvieron un ritmo mucho más alto que los primeros y casi hasta la actualidad.174

en segundo lugar, se puede hablar de patrones diferentes de migración y asentamiento ur-
bano para cada una de estas fases. Históricamente la capital fue lugar de comercio o de trabajos 
temporales para los residentes en las áreas vecinas o los nativos de pueblos de tradición comer-
cial (Camus, 2000). A partir de los cincuenta y antes de la “generalización” de su presencia, a la 
capital llegan a establecerse relativamente pocos indígenas, y la mayoría lo hace de forma indivi-
dual (Bastos y Camus, 1995b). Se trata de mujeres que acceden al empleo doméstico y hombres 
que	se	sitúan	en	una	serie	de	empleos	de	construcción,	servicios	y	comercio.	Las	oportunidades,	
aunque sean escasas, están abiertas y parecería que ni educación ni origen rural son problemas 

172. en las sucesivas investigaciones realizadas en diferentes espacios del AMG, a menudo nos encontramos con 
la	 renuencia	de	 los	encuestadores	a	aplicar	 las	preguntas	sobre	autoidentificación	étnica:	ante	 la	duda	de	 la	
adscripción indígena, el encuestador tiende a evitar la vergüenza y la violencia que supone para él preguntarla y 
para el encuestado responderla. Con este antecedente no cuesta imaginar las instrucciones que se puede dar al 
personal de campo –que porta sus propios estereotipos- y así hacer disminuir la proporción indígena. 

173.	A	partir	de	este	momento,	se	van	a	utilizar	a	veces	los	datos	del	censo	de	1994,	pero	dada	su	poca	confiabilidad	
en	lo	que	a	presencia	indígena	se	refiere,	se	tomarán	siempre	como	indicadores	y	por	ello	se	advierte	que	no	se	
consideran	como	fidedignos.

174.	Respecto	a	los	datos	del	censo	de	1950,	Arias	plantea	que	"se	manifiesta	una	relación	estrecha	entre	la	propor-
ción de población indígena en cada departamento y el monto de población nacida en el mismo lugar, lo que 
refleja	una	condición	peculiar	de	nuestra	población,	en	el	sentido	de	que	la	población	indígena	muestra	una	
propensión menor a migrar, y si lo hace es a distancias más cortas que la población no indígena" (1965: 37-38).
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ante ellas.175 Los que llegan en estos momentos, además, parecen desaparecer, “integrarse” a la 
ciudad	 sin	mayores	problemas,	 aunque	 sea	por	medio	de	una	“ladinización”	aparente.	Según	
Roberts	(1973:	123),	en	la	colonia	que	él	estudia,	sólo	5%	de	la	población	se	identifica	como	
indígena, mientras que 15% reconoce descender de indígenas, lo que podría estar hablando de 
un no querer reconocer o manifestar su origen. 176 

el trabajo pionero de Demarest y Paul (1984) sobre los migrantes de un pueblo tz’utujil a la 
capital,	desde	la	década	de	los	años	cuarenta	a	la	de	los	setenta,	muestra	algunas	características	de	
la presencia en estos momentos. en primer lugar, la migración es, sobre todo, asunto de hom-
bres, una vez cumplido el trámite del servicio militar en la capital. este conocimiento del mundo 
urbano los lleva a optar por buscar en el los medios para sobrevivir. Los autores describen cómo 
los sanpedranos se dedican a vender un producto básico de limpieza (el “pinol”) y van creando 
alrededor de la venta ambulante de este producto, redes en las que se insertan los que van lle-
gando. Se dan así dos características propias de la época: la migración es sobre todo individual 
—masculina en este caso— y más por atracción que por expulsión; y otras dos que pervivirán 
después:	su	localización	en	empleos	de	muy	baja	calificación	y	sin	apenas	necesidad	de	capital,	y	
la importancia de las redes para la incorporación laboral. 

Cuando	a	partir	de	los	años	setenta	la	subsistencia	en	las	comunidades	ya	no	es	posible,	la	ca-
pital se convierte en uno de los lugares en que se da la “dispersión” que caracteriza la dimensión 
espacial de vivencia de la etnicidad entre la población indígena en la actualidad. A partir de estos 
años,	se	amplía	el	número	que	va	llegando	a	establecerse	de	forma	definitiva,	y	cada	vez	desde	
más lejos.177	Esta	nueva	fase	se	caracteriza	por	la	incorporación	del	núcleo	familiar	completo	al	
proceso migratorio: salen de sus comunidades al poco tiempo de formar la familia, cuando es 
evidente	que	las	tierras	disponibles	para	la	agricultura	de	subsistencia	no	son	suficientes	para	el	
sostenimiento del grupo doméstico. Así, se dará una mayor vinculación con la comunidad de 
origen, donde han nacido ambos jefes y normalmente alguno de los hijos. 

Pero	este	aumento	no	 implica	que	a	 lo	 largo	de	estos	años	 su	presencia	 se	haga	 social	 y	
simbólicamente visible: la imagen del indígena como campesino, y de la ciudad como lugar no 
indígena y foco de la modernización, impide ver a estas personas, a pesar de que son claramente 
discernibles	en	espacios	concretos	de	la	capital.	Desde	esferas	oficiales,	incluso	ya	llegados	los	

175.	Según	Roberts,	a	finales	de	los	60	“en	Ciudad	de	Guatemala	hay	pocas	características	sociales	o	económicas	
estables y evidentes que puedan servir como una base para diferenciar la población... La etnicidad, el estatus 
migratorio o incluso el nivel de educación no son realmente adaptables para este propósito (1973: 123).

176. De todas formas, hemos de tomar con cuidado las aseveraciones de Roberts en este sentido, pues él explíci-
tamente asume la tesis de Adams (1956) en cuanto a que la salida de la comunidad de origen supone para el 
indígena	la	pérdida	de	su	identidad;	y	no	se	preocupa	más	allá	de	este	tema.	En	las	fotos	que	acompañan	el	libro	
se ven bastantes mujeres indígenas formando parte de los comités de la colonia San Lorenzo.

177.	Según	los	datos	que	aportan	la	mayoría	de	nuestras	encuestas,	al	menos	la	mitad	de	los	indígenas	que	a	finales	
de los 80 y principios de los 90 residían en las colonias del AMG, habían llegado a esta área después del terre-
moto de 1976; proporción que entre los no indígenas bajaba a menos de un tercio del total.
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noventa, se asumirá automáticamente a indígenas con migrantes recientes, sin pararse a pensar 
que	muchos	de	ellos	ya	llevan	diez,	veinte	años	o	más	en	la	ciudad.178 en algunos sectores acadé-
micos y de ONGs, la sensibilización que se da hacia la temática indígena en los 80 hace que se 
les “descubra” de pronto en la capital, asumiendo que ha sido la violencia de esa década la que 
les	ha	traído,	y	negando	también	así	su	añeja	estancia	en	este	espacio.

Una segregación espacial relativa

Si consideramos que la mayoría de las colonias capitalinas están ocupadas por población en 
situación	de	pobreza,	no	nos	ha	de	extrañar	que	en	casi	todas	ellas	encontremos	indígenas:	en	
Ciudad de Guatemala no se puede hablar de una segregación étnica a nivel espacial, aunque sí 
se dé de forma relativa en dos maneras. Por un lado, en estas colonias populares, los hogares 
indígenas siempre están entre los que están en situaciones más precarias, entre los más pobres de 
los pobres, en las zonas más peligrosas de los barrancos.179 Por otro lado, existen al menos dos 
áreas donde la presencia indígena es más evidente y visible. Como se aprecia en el mapa 5.3, los 
espacios concretos en que se recolectó la información en que se basa este trabajo provienen de 
los dos ámbitos del Área Metropolitana de Guatemala en los que se ha detectado una presencia 
indígena	significativa	(Bastos	y	Camus,	1995b). La localización y la caracterización de estas dos 
zonas	surgió	de	la	observación	a	lo	largo	de	años	de	trabajo	de	campo,	sin	disponer	de	informa-
ción estadística sistemática que la avalara. Sin embargo, como se ve en el mapa 5.4, los datos del 
censo de 1994 —con todos sus defectos— corroboran de alguna forma estas apreciaciones: por 
un lado prácticamente en toda la ciudad hay una presencia dispersa de indígenas; que, por otro, 
se concentra en el centro y la parte norte del municipio de Mixco.180

el primero es la zona central de la capital, caracterizada por su intensa vocación terciaria y 
su degradación física. Como en otras capitales latinoamericanas, esta presencia responde a una 
lógica de estructuración espacial de la ciudad, y para los indígenas es sobre todo un área donde 
realizan actividades económicas. Las que más llaman la atención son las relacionadas con el 

178. este argumento es muy claro cuando la Municipalidad de Guatemala dice que los vendedores callejeros del 
Centro de la ciudad son "recién llegados", dado que en su mayoría son indígenas. estudios al respecto (Porras, 
1995, ver también Gellert, 1999: 33-34) apuntan claramente que no es así, sino que llevan en la ciudad más de 
una década de promedio.

179.	Como	un	indicador,	cabe	decir	que	según	el	censo	de	1994	y	utilizando	sus	categorías,	en	Guatemala	y	Villa	
Nueva, un 12% de la población que viven en los “asentamientos precarios” es indígena, el doble de la media 
para cada municipio: 6%. en Mixco -con una media de 11%- un 29% de quienes viven en asentamientos es 
indígena, proporción similar a Chinautla.

180.	Según	estos	datos	sólo	en	las	zonas	5,	13,	15	y	21	de	la	capital	la	presencia	sería	prácticamente	inexistente.	Sin	
embargo, la agregación de datos por zonas municipales esconde presencias que superan ese 5% e incluso están 
en torno al 10-15% en algunas colonias y asentamientos concretos de estas zonas. De la misma forma, al agre-
gar en un solo porcentaje la extensa zona 7, y juntar las colonias de clase media con las populares, se pierde de 
vista	el	asentamiento	de	indígenas	en	muchas	de	estas	últimas.
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comercio	informal:	se	les	encuentra	como	“chicleros”	[vendedores	de	dulces	en	pequeños	carri-
tos]	o	vendiendo	fruta	en	prácticamente	todas	las	esquinas,	en	los	puestos	variados	que	saturan	
buena parte de la 5ª y 6ª avenidas; o adentro y alrededor de cualquiera de los mercados que se 
concentran en esta área (y también los que están fuera de ella).181	Los	domingos,	desde	la	mañana	
hasta media tarde, en el mero parque central de la ciudad capital se instala un mercado informal 
de venta de cortes, huipiles y otras prendas indígenas que suponen una excusa para que domés-
ticas,	guardianes,	albañiles	y	familias	enteras	“vayan	al	parque”.	Se	produce	tal	concentración	de	
indígenas que la función comercial queda rebasada, y se da una auténtica “toma” simbólica del 
corazón de la ciudad, del centro de la ladinidad modernizante. 

181. Respecto a los mercados no existen datos, pero en el trabajo que hizo Porras sobre los vendedores callejeros 
asentados	en	la	5ª	y	6ª	avenidas	de	la	zona	1,	un	65%	de	los	encuestados	se	identificó	como	indígena.	Pese	a	esta	
proporción, sólo estaban presentes en la directiva de una de las asociaciones, mientras que las representaciones 
de los otros espacios están ocupadas sólo por no indígenas, a pesar ser minoría (1995: 29-31).

Mapa 5.3
 Ubicación de los espacios de estudio y las zonas predominantes de presencia indígena 

en el Área Metropolitana de Guatemala 
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Mapa 5.4
Porcentaje de población indígenas en las zonas municipales de Guatemala y Mixco

Fuente: INe, 1998
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mucha	de	la	inmigración	familiar	que	se	dio	después	de	la	década	de	los	años	setenta	—y	mucha	
de la ocasionada por la violencia— se asentó en estas colonias, incluso ocupando espacios dentro 
de las supuestas colonias de clase media de la zona 7 y de Mixco. 

esta zona tiene sobre todo una función residencial: es desde donde se sale a trabajar, ya sea a 
vender a mercados cercanos o del centro, de domésticas en las casas de clase media, a emplearse 
en las fábricas situadas alrededor de la calzada Roosevelt o en la recientes maquilas que se repar-
ten por toda la calzada de San Juan, desde el Rodeo hasta Mixco Norte enfrente de Las Brisas. 
Producto de la presión sobre el suelo, las nuevas generaciones y los que van llegando van pro-
duciendo una expansión territorial que ha superado el término municipal de Mixco y se adentra 
en Chinautla por el norte y San Pedro Sacatepéquez por el oeste. La ocupación ha sido a base de 
venta de terrenos, como Ciudad Quetzal, o de invasiones como las de Tierra Nueva i y ii y todo 
el	núcleo	formado	a	su	alrededor.183 

Podemos resumir lo planteado en este apartado destacando cómo el Área Metropolitana de 
Guatemala surge como producto de los cambios que la modernización trae al país a partir de la 
década	de	los	cincuenta,	y	reflejando	las	características	de	este	proceso	que	desde	sus	inicios	va	
formando un espacio social claramente polarizado. Tan polarizado que incluso es difícil decir 
que en él haya una segregación espacial. Además de las diferencias socioeconómicas, la escasez 
de	fuentes	de	trabajo	con	suficiente	remuneración	y	la	ausencia	casi	absoluta	de	cualquier	tipo	
de regulación e intervención estatal, dieron como resultado una ciudad construida en su mayoría 
por su propios pobladores y que, como ellos, se caracteriza por la pobreza. 

Los cambios que se inician en el país en la década de los setenta suponen en un principio 
el	fin	del	crecimiento	por	la	llegada	de	migrantes,	pero	el	propio	crecimiento	vegetativo	de	los	
ya capitalinos, junto con los efectos de la crisis —el estancamiento de los escasos proyectos 
privados y la pauperización de la clase media—, hacen crecer la ciudad en su cara más precaria. 
este escenario se complementa con la llegada de un nuevo poblador hasta entonces muy poco 
representado entre los sectores populares capitalinos: el indígena, empujado a la capital como 
parte de una movilización mucho más amplia y en la que intervienen los elementos tanto econó-
micos como políticos de la crisis. La presencia en la capital responde a la que se da en las otras 
regiones “nuevas” del país: no existe una separación espacial entre indígenas y no indígenas, 
sino que conviven en los espacios como miembros de los sectores populares; y además —como 
veremos más adelante— también comparten, aunque relativamente, las fuentes de recursos para 
la subsistencia.

183.	Según	AVANCSO	(1993)	a	pesar	de	que	la	invasión	de	Tierra	Nueva	I	fue	planificada	desde	la	zona	3,	la	mayo-
ría de sus actuales habitantes provienen de esta zona noroccidental, en concreto del área de La Florida. Quienes 
organizaron Tierra Nueva II fueron hijos de los anteriores, y a ellos se sumó más gente de la zona. en la actua-
lidad	al	menos	otros	cinco	asentamientos	se	han	formado	alrededor	de	esta	última,	en	una	zona	caracterizada	
por la alta peligrosidad del suelo.
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El	cambio	de	modelo	económico	que	comienza	en	la	década	de	los	años	ochenta	y	sobre	
todo	de	los	noventa	aún	no	ha	tenido	efectos	claros	sobre	la	estructura	socioespacial	de	la	ciu-
dad. Como dice Lungo, 

la temporalidad de los procesos de urbanización excede el mediano plazo, por lo que éstos deben analizarse a 
la luz del proceso de reestructuración global de la economía y no de la implementación de políticas económicas 
de corto plazo... Por otra parte, las características acumuladas históricamente y vinculadas a los modelos de de-
sarrollo económico preexistentes introducen... condicionantes a los procesos de globalización, imponiéndoles 
limitaciones (1994: 17). 

estamos en un momento en que los discursos asociados a la espacialización de la diferen-
cia étnica están siendo cuestionados por una realidad insoslayable, basada tanto en la presencia 
cuantitativa como en un cambio de actitud respecto a sus propias visibilidad y dignidad con que 
se lleva la diferencia, posiblemente asociada al cambio de contenidos en la identidad cuya más 
clara expresión está en la movilización política indígena

Los espacios de estudio

La división de esta investigación en tres áreas de estudio pretende mostrar diferentes formas que 
ha tomado la inserción de indígenas en el amg,	según	el	proceso	histórico	de	formación	de	cada	
uno de ellos, el momento y la forma en que los indígenas entran a formar parte de él y, como 
consecuencia, la forma en que se vive y reproduce la diferencia étnica.184 el primero de ellos, La 
Ruedita, responde a los lugares de residencia que rodean la zona central de la ciudad, dando al-
bergue a los trabajadores que la pueblan de día. en principio fue seleccionada por esta ubicación, 
que intuíamos tenía consecuencias en la forma de relacionarse con la ciudad.185 Pero, además, en 
su interior se encontró que, dentro de una presencia indígena importante (27% de los hogares) 
existía un tipo de colectivo social que no habíamos detectado en la ciudad de Guatemala: un 
conjunto de familias, emparentadas entre sí y provenientes todas del municipio de Sacapulas, 
en el Quiché. este grupo respondía plenamente a la migración producto de la modernización, 
mientras que el resto respondía a lógicas muy variadas, con gran presencia de migrantes previos 
a	la	década	de	los	años	setenta.

el segundo, La Brigada, es una de las colonias formadas en el “corredor noroccidental”, en el 
que más había trabajado previamente (Bastos y Camus, 1990, 1992, 1993b), y en el que había de-

184. Para mayor información sobre cada uno de estos espacios y la reproducción y transformación de la etnicidad, 
el “ser indio” en cada uno de ellos, ver Camus (2000).

185. el “nos” no es en absoluto mayestático, incluye a Manuela Camus, con quien se realizó todo el proceso aquí 
relatado.
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tectado desde entonces la presencia de pobladores originarios, un conjunto de familias kaqchikeles 
de	los	municipios	de	San	Pedro	y	San	Juan	Sacatepéquez,	que	formaron	un	núcleo	considerado	
oficialmente	como	aldea.	Su	formación	como	colonia	popular	atrajo	a	gran	cantidad	de	pobla-
ción,	a	la	que	después	de	la	década	de	los	años	setenta	se	unieron	muchos	indígenas.	Frente	a	La	
Ruedita se trataba, pues, de un ejemplo de colonia periférica, con lo que eso conlleva en cuanto 
a proceso de formación y poblamiento, pero que además, tenía la particularidad de haber sido 
desde antes una zona indígena (una suerte de “pedazo” del Altiplano Occidental caracterizado 
históricamente por su relación con la ciudad, que cambió de “ubicación regional” en el proceso 
de formación espacial del Área Metropolitana).

Por	último,	La	Terminal	es	un	caso	especial:	en	principio	no	se	trata	de	un	espacio	residencial	
sino laboral, quizás el ejemplo más conspicuo de la presencia de indígenas en los mercados del 
área metropolitana. Pero es tal su dinamismo que ha generado a su alrededor un área residencial 
que	al	final	permite	comparaciones	con	las	otras	dos.	Dentro	de	la	ideología	de	la	diferencia	étni-
ca, la “opción ocupacional” del vendedor de verduras es una de las pocas aceptables, pues remite 
al papel de proveedor históricamente asociado al indígena, y a la vez seguir viéndolo como un 
“campesino” más que como habitante urbano. Sin embargo, el mismo crecimiento capitalino y 
la expulsión del campo han hecho esa presencia permanente, de una forma y en un espacio que 
representan una forma muy diferente a las otras dos de insertarse en lel medio urbano.

La Ruedita, una colonia central

La Ruedita es una de las 17 colonias “marginales” que ocupan el barranco que rodea el centro 
de la ciudad al oeste, formando parte de la tradicionalmente popular zona 3.186 Se comenzó a 
formar	tras	los	años	cuarenta,	a	partir	de	la	ocupación	paulatina	de	terrenos	baldíos,	que	en	la	
década	de	los	años	cincuenta	fueron	reclamados	por	“los	Gálvez”,	con	quienes	se	fue	llegando	
a un arreglo de pago por uso del suelo. en 1973 ya contaba con más de 2 000 habitantes (dge, 
1975), prácticamente los mismos que tiene en la actualidad, por lo que podemos suponer que 
estaba	ocupado	todo	el	espacio	“edificable”.	El	24	de	noviembre	de	1975,	en	“el	relleno”,	 la	
parte más plana de la colonia, un incendio consumió 10 viviendas y, como medida de emergen-
cia, el ejército instaló 80 viviendas provisionales de mínima extensión (3x6 metros) que, como 
sucediera en un caso comentado porunicef	(1993)	aún	siguen	allí,	formando	el	sector	conocido	

186. La zona 3 de Guatemala es una de las más pobres (Pérez Sainz, 1991a) y más densamente pobladas (Rodas, 
1989) de la ciudad, al estar formada por barrios populares tradicionales –como el Gallito- que formaron la 
primera expansión obrera al sur oeste y por “áreas marginales” que rodean todo el barranco desde el basurero 
al sur hasta el Periférico al norte. La diferenciación entre áreas “urbana” y “marginal” es utilizada por el DGe 
en el desglose de censos (1973 y 1981), y más o menos se corresponde con la parte plana y ortogonal por un 
lado y la situada en pendiente y de trazado irregular por otro.
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como “Las Galeras”, el de mayor hacinamiento y donde vive la tercera parte de toda la población 
de la colonia. el Terremoto de 1976 prácticamente no afectó, pero sí lo hizo la construcción en 
1981 del anillo periférico, que en su entrada a la zona 3 tras el Puente del Incienso, pasaba por la 
parte	alta	de	la	colonia	lo	que	significó	expropiaciones	y	reasentamientos	(algunos	en	las	mismas	
Galeras) y que la colonia quedara divida en dos.

Mapa 5.5
Ubicación de La Ruedita

Dada esta antigüedad y la seguridad en la tenencia, La Ruedita presenta un aspecto relativa-
mente consolidado, dando lugar a que Camus lo describiera como : “vista desde fuera es como 
un universo de cemento, como un collage	de	formas	cúbicas	pegadas	literalmente	a	las	escarpadas	
vertientes del barranco de el Incienso. De más cerca parece un hormiguero, un angosto laberin-
to de callejas estrechas y de casas sin terminar de construir; del que entran y salen todo tipo de 
gentes a través de tres inhóspitos pasajes” (2000: 241). Por otro, los servicios mínimos están, tras 
muchos	años	de	ausencia,	prácticamente	asegurados	en	muchas	viviendas.	Con	la	actividad	del	
Comité	Pro-Mejoramiento	en	las	elecciones	municipales	de	1986,	al	año	siguiente	se	consiguió	
que se pavimentaran las vías y se introdujeran agua y drenaje domiciliares. De todas formas, no 
todos	los	habitantes	disfrutan	de	ellos	y	aún	hoy	en	día	siguen	funcionando	las	letrinas	que,	tam-
bién de forma provisional, se instalaron en 1975.

 610

entrada a la zona 3 tras el Puente del 

Incienso, pasaba por la parte alta de la 

colonia lo que significó  expropiaciones y 

reasentamientos (algunos en las 

mismas Galeras) y que la colonia 

quedara divida en dos. 

Dada esta antigüedad y la 

seguridad en la tenencia, La Ruedita 

presenta un aspecto relativamente 

consolidado, dando lugar a que Camus 

lo describiera como : “vista desde fuera 

es como un universo de cemento, como 

un collage de formas cúbicas pegadas 

literalmente a las escarpadas vertientes 

del barranco de El Incienso. De más cerca parece un hormiguero, un angosto laberinto de callejas 

estrechas y de casas sin terminar de construir; del que entran y salen todo tipo de gentes a través de 
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habitantes disfrutan de ellos y aún hoy en día siguen funcionando las letrinas que, también de forma 

provisional, se instalaron en 1975. 

Así pues, en la actualidad se trata de una colonia relativamente homogénea, excepto por las 

viviendas situadas en el mero barranco –más allá de lo teóricamente edificable– y Las Galeras.187 

Por su pequeño tamaño y su larga historia, su mayor problema es la ausencia de espacio, lo que 

provoca un gran hacinamiento: 500 habitantes por ha  y una media de 6.6 personas y 1.5 familias por 

lote.188 Y UNICEF la cualifica como una de las áreas de “mayor precariedad” , dentro de la ciudad, en 

concreto situada en el lugar número 30 de las 232 estudiadas. Por ello, nos encontramos ante un 

asentamiento en el que las condiciones de vida son francamente difíciles; la tenencia de la vivienda, 

pese al particular arreglo alcanzado, es irregular e inestable, al igual que el terreno en que se sitúan; 

                                                 
187 En El Mapa 5.6 los terrenos situados en el borde que da al barranco aparecen como los más grandes, pero hay que 

recordar que su alta inclinación hace que el espacio edificable –o simplemente utilizable- sea mínimo 
188  La propia Ruedita ya ha comenzado su propia “expansión”: desde mitad de los 80 sus habitantes comenzaron a 

comprar y poblar el terreno adyacente conocido antes como “La Zacatera” y actualmente como el “Anexo Ruedita”, al 
que se accede desde la entrada al Periférico y que se encuentra en una pendiente mucho mayor. 
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Así pues, en la actualidad se trata de una colonia relativamente homogénea, excepto por las 
viviendas	situadas	en	el	mero	barranco	–más	allá	de	lo	teóricamente	edificable–	y	Las	Galeras.187 
Por	su	pequeño	tamaño	y	su	larga	historia,	su	mayor	problema	es	la	ausencia	de	espacio,	lo	que	
provoca un gran hacinamiento: 500 habitantes por ha y una media de 6.6 personas y 1.5 familias 
por lote.188 Y unicef	la	cualifica	como	una	de	las	áreas	de	“mayor	precariedad”	,	dentro	de	la	ciu-
dad,	en	concreto	situada	en	el	lugar	número	30	de	las	232	estudiadas.	Por	ello,	nos	encontramos	
ante un asentamiento en el que las condiciones de vida son francamente difíciles; la tenencia de 
la vivienda, pese al particular arreglo alcanzado, es irregular e inestable, al igual que el terreno en 
que	se	sitúan;	los	servicios	no	son	generalizados	y	las	áreas	de	convivencia	social	y	esparcimiento	
prácticamente son inexistentes.

Mapa 5.6
La Ruedita

Sin embargo, respecto a otras colonias vecinas, tiene una serie de características que hacen 
que su posición pueda ser considerada –en términos relativos– como de cierto “privilegio”. en 
primer lugar, su ubicación hace posible que haya acceso directo a la “zona urbana” que posibilita 

187. en el Mapa 5.6 los terrenos situados en el borde que da al barranco aparecen como los más grandes, pero hay 
que	recordar	que	su	alta	inclinación	hace	que	el	espacio	edificable	–o	simplemente	utilizable-	sea	mínimo

188. La propia Ruedita ya ha comenzado su propia “expansión”: desde mitad de los 80 sus habitantes comenzaron 
a comprar y poblar el terreno adyacente conocido antes como “La Zacatera” y actualmente como el “Anexo 
Ruedita”, al que se accede desde la entrada al Periférico y que se encuentra en una pendiente mucho mayor.
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suma que su reducido tamaño hace que la población sea relativamente poca, la sociabilidad es 

intensa (con todo lo negativo que esto también conlleva). Ésta se desarrolla cotidianamente a lo largo 

de la “Calle Ancha” –donde una vez hubo hasta canastas de básquetbol– y, más abajo, en el espacio 

que hasta hace poco existía a un costado del Salón Comunal y al que Camus denomina “centro 

cívico” de la colonia.190 Por último, y esto quizás es lo más importante, la tenencia de la vivienda, 

producto del arreglo mencionado, produce un tipo de "cuasi-propiedad" por el que no hay 

prácticamente no se debe desembolsar dinero alguno –una renta simbólica por el uso del suelo– y 

una propiedad efectiva sobre la estructura física de la vivienda. 

                                                 
189 Un habitante del fondo del barranco de Santa Luisa, por ejemplo, primero ha de ascender las interminables escalinatas 

que llegan a lo alto de la colonia, posteriormente cruzar las colonias vecinas para finalmente llegar hasta El Gallito. 
Desde ahí, caminado 7 cuadras, accederá por fin a la Avenida Elena donde podrá tomar un autobús. 

190  El Salón Comunal de La Ruedita fue construido a mitad de los 80 con el apoyo de la ONG nacional ESFRA. Fue 
utilizado para reuniones sociales y administrado por un Comité que al final se dedicaba a alquilarlo para bailes. A mitad 
de los 90, un nuevo comité consiguió que la Cooperación Española levantara un segundo nivel y lo dedicara puesto de 
salud y en esta ampliación se ocupó el espacio del “centro cívico” 
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llegar rápidamente tanto al Parque Central como al Hospital General.189 en segundo lugar, no 
toda la colonia está en pendiente. Tanto su parte más externa (y actualmente “desmembrada” 
por el Periférico) como un espacio importante en el centro, se encuentran en situación relativa-
mente plana. esto es importante tanto para el acceso y la movilidad como para la durabilidad de 
las	viviendas	y	la	comodidad	de	la	vida	cotidiana.	Si	a	esto	se	suma	que	su	reducido	tamaño	hace	
que la población sea relativamente poca, la sociabilidad es intensa (con todo lo negativo que esto 
también conlleva). Ésta se desarrolla cotidianamente a lo largo de la “Calle Ancha” –donde una 
vez hubo hasta canastas de básquetbol– y, más abajo, en el espacio que hasta hace poco exis-
tía a un costado del Salón Comunal y al que Camus denomina “centro cívico” de la colonia.190 
Por	último,	y	esto	quizás	es	lo	más	importante,	la	tenencia	de	la	vivienda,	producto	del	arreglo	
mencionado, produce un tipo de “cuasi-propiedad” por el que no hay prácticamente no se debe 
desembolsar dinero alguno –una renta simbólica por el uso del suelo– y una propiedad efectiva 
sobre la estructura física de la vivienda.

La Brigada y el corredor noroccidental

La	Brigada	y	Las	Brisas	forman	parte	del	núcleo	de	colonias	populares	que	se	empezó	a	formar	
en	los	años	cincuenta	tras	la	urbanización	de	La	Florida	alrededor	del	eje	de	la	Calzada	San	Juan,	
y que, en comparación con al caso de La Ruedita, son un ejemplo de lo que suponen los asenta-
mientos de la periferia metropolitana. Se caracterizan por un proceso en el que la apropiación del 
espacio se ha desarrollado con mayor lentitud que en el centro, pero no por ello menor. Como 
se	aprecia	en	la	gráfica	5.3,	La	Brigada	tenía	aún	4	000	habitantes	en	1973,	casi	20	años	después	
de empezar a “poblarse” y después de esta fecha se duplicó en menos de una década, volviendo 
a hacerlo en la siguiente para llegar a los casi 18 000 habitantes en 1993.191 esto ha implicado que 
si bien en un principio no era posible hablar de problemas de hacinamiento y concentración de 
la	población,	desde	mitad	de	la	década	de	los	años	ochenta	es	un	problema	que	empieza	a	darse.	

Otra característica de este poblamiento es que se ha dado sobre todo como resultado de la 
compra de lotes y la posterior autoconstrucción, lo que da a estas colonias un aspecto muchísimo 

189. Un habitante del fondo del barranco de Santa Luisa, por ejemplo, primero ha de ascender las interminables 
escalinatas	que	llegan	a	lo	alto	de	la	colonia,	posteriormente	cruzar	las	colonias	vecinas	para	finalmente	llegar	
hasta	El	Gallito.	Desde	ahí,	caminado	7	cuadras,	accederá	por	fin	a	la	Avenida	Elena	donde	podrá	tomar	un	
autobús.

190. el Salón Comunal de La Ruedita fue construido a mitad de los 80 con el apoyo de la ONG nacional eSFRA. 
Fue	utilizado	para	reuniones	sociales	y	administrado	por	un	Comité	que	al	final	se	dedicaba	a	alquilarlo	para	
bailes.	A	mitad	de	los	90,	un	nuevo	comité	consiguió	que	la	Cooperación	Española	levantara	un	segundo	nivel	
y lo dedicara puesto de salud y en esta ampliación se ocupó el espacio del “centro cívico”

191. este ritmo es diferente al visto para le crecimiento del AMG –que lo hace sobre todo durante los cincuenta y 
sesenta- y muestra cómo estas colonias periféricas son las que han soportado tanto a los expulsados del centro 
como a los migrantes (Bastos y Camus, 1992).
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más heterogéneo que el de La Ruedita: los tipos de construcciones, la forma de ocupar el espacio, 
la pavimentación de aceras y vías, han ido dependiendo del desarrollo de cada caso particular. 
La	colonia	Las	Brisas	proviene	de	un	pequeño	proyecto	de	lotificación,	lo	que	ha	dado	orden	a	
sus	calles;	pero	los	lotes	de	La	Brigada	fueron	vendidos	por	sus	propietarios	sin	ningún	orden	y	
menos	aún	proyecto,	por	lo	que	su	mapa	se	caracteriza	por	ser	un	verdadero	laberinto.	Una	con-
secuencia importante de este tipo de “construcción del espacio urbano” (Rodas, 1996) es la au-
sencia de servicios mínimos, que perdura hasta la actualidad. La forma habitual de abastecerse de 
agua en esos lugares es comprándola a los camiones –“las pipas”– que recorren continuamente 
sus calles, incluso en Las Brisas que está toda perforada de pozos y de donde procede la mayoría 
de ellos; contribuyendo a estropear las escasas vías pavimentadas y a profundizar más los baches.

Gráfica 5.3
Población de La Brigada

Fuentes: DGe, 1975; INe, 1984; Centro de Salud de Belén, 1994

La presencia de los antiguos pobladores se evidencia por el aspecto rural de algunas de sus 
áreas	internas,	con	viviendas	de	adobe,	separaciones	con	flor	de	izote	(yuca)	entre	terrenos	e	in-
cluso	alguna	milpa	que	aún	perdura.	Sin	embargo,	la	presión	poblacional	está	actuando	sobre	la	
densidad	de	uso	del	terreno	y,	además	de	ocuparse	los	últimos	espacios	disponibles	en	las	orillas	
del barranco, se está terminando con los espacios libres de los mismos lotes y está surgiendo un 
importante mercado de alquiler. en Las Brisas, al no haber esta población original, se asentaron 
muchas familias que también habían visto sus lugares de origen ser absorbidos por la ciudad, por 
lo que en ella también existe una proporción importante de migrantes “pasivos”.192

Dentro	de	la	heterogeneidad	que	caracteriza	a	La	Brigada,	es	posible	identificar	tres	tipos	de	
espacio –también aplicables a Las Brisas–. Las zonas más cercanas a la avenida La Brigada y un 

192. esta presencia previa de indígenas es perceptible en otras colonias del área, como Lo de Bran, antigua aldea po-
qomam también habitada por kaqchikeles en que hasta hace poco se representaba anualmente el “baile del torito” 
(García escobar, 1989).
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191 Este ritmo es  diferente al visto para le crecimiento del AMG –que lo hace sobre todo durante los cincuenta y sesenta- y 
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par de vías internas se encuentran en un estado más avanzado de consolidación urbana: están 
pavimentadas, hay servicio de agua y drenajes, las casas son mayoritariamente de block –aunque 
haya algunas covachas entre ellas– y abundan los locales comerciales. Por el contrario, el área 
más alejada de esos ejes, que coincide con el barranco que va a dar al arroyo La Brigada, ha sido 
la	última	en	poblarse,	por	lo	que	aún	existe	bastante	vegetación,	pero	es	donde	las	condiciones	
son más precarias, tratándose de covachas sin servicio ni drenaje. entre estos dos extremos se 
extiende la mayor parte de la colonia, donde se alternan los dos modos de construcción descritos 
–según	el	“progreso”	de	cada	familia–,	donde	las	calles	no	tienen	pavimento	alguno	y	el	agua	y	
el drenaje no están generalizados.193 en esta área, el eje lo constituye la vía –no pavimentada en 
absoluto– que entra desde la avenida La Brigada y pasa por delante de la Iglesia y la maquila Bon 
Max, adentrándose hasta el barranco.194	A	un	costado	se	localizaba	el	campo	de	fútbol	que	por	
muchos	años	fue	el	centro	de	la	vida	social	de	la	colonia,	hasta	que	a	mitad	de	la	década	de	los	
años	noventa	fue	también	lotificado	por	su	propietario.	

Mapa 5.7
Ubicación de La Brigada y Las Brisas

193. en 1995 la Municipalidad de Mixco comenzó la instalación de una red central de drenaje, por el sistema de 
“corresponsabilidad”	por	el	cual	los	vecinos	han	de	contribuir	económicamente	a	la	obra.	En	1998	el	único	
progreso visible eran pilas de grandes tuberías que en algunos lugares alternaban con zanjas no cerradas.

194. en el siguiente capítulo se mostrará la importancia que tiene esta maquila en la inserción laboral de los pobla-
dores de La Brigada.
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de construcción descritos –según el “progreso” de cada familia–, donde las calles no tienen 

pavimento alguno y el agua y el drenaje no están generalizados.193 En esta área,  el eje lo constituye 

la vía –no pavimentada en absoluto– que entra desde la avenida La Brigada y pasa por delante de la 

Iglesia y la maquila Bon Max, adentrándose hasta el barranco.194 A un costado se localizaba el 

campo de fútbol que por muchos años fue el centro de la vida social de la colonia, hasta que a mitad 

de la década de los años noventa fue también lotificado por su propietario.  

                                                 
192 Esta presencia previa de indígenas es perceptible en otras colonias del área, como Lo de Bran, antigua aldea poqomam 

también habitada por kaqchikeles en que hasta hace poco se representaba anualmente el “baile del torito” (García 
Escobar, 1989). 

193  En 1995 la Municipalidad de Mixco comenzó la instalación de una red central de drenaje, por el sistema de 
“corresponsabilidad” por el cual los vecinos han de contribuir económicamente a la obra. En 1998 el único progreso 
visible eran pilas de grandes tuberías que en algunos lugares alternaban con zanjas no cerradas. 

194  En el siguiente capítulo se mostrará la importancia que tiene esta maquila en la inserción laboral de los 
pobladores de La Brigada. 
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esta diferenciación interna de ambas colonias tiene su referente en la calidad de vida de sus 
habitantes.	Según	la	unicef (1993), tanto La Brigada como Las Brisas, “áreas de menor preca-
riedad”, ocupan los lugares 170 y 181 de su lista. Sin embargo, la parte de la primera que da al 
barranco ha sido considerada como de “mayor precariedad”, en el lugar 45, y la de Las Brisas en 
la misma situación, es de “precariedad intermedia”, en el 108.

Mapa 5.8
La Brigada y Las Brisas

El mercado de La Terminal

Al tenor de los cambios que se estaban dando en la ciudad, a principios de los sesenta se inaugu-
ró el Mercado de La Terminal, con la idea de hacer de él la central de abastos para el resto de los 
mercados de la naciente metrópoli. Se ubicó en la zona 4, fuera pero cerca del centro histórico, 
y colindando con la zona 9 –con cada vez más presencia de establecimientos comerciales– y 
con la 8 –asiento de sectores populares desde inicios de siglo–. A su costado se instaló la nueva 
terminal de autobuses extraurbanos –de la que tomó el nombre– que también debía centralizar 
esta función fuera del casco antiguo de la ciudad. Poco después, a unas cuadras al norte se abrió 
un nuevo mercado, el Granero, dedicado en principio a este tipo de productos. 

esta combinación de las funciones de comercio mayorista y transporte de personas y mer-
cancías provocó desde su inicio de actividades un proceso de atracción a todo tipo de comercio 
minorista, con lo que La Terminal cumplió pronto las funciones de centro abastecedor, no sólo 
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la central de abastos para el resto de los mercados de la naciente metrópoli. Se ubicó en la zona 4, 

fuera pero cerca del centro histórico, y colindando con la zona 9 –con cada vez más presencia de 

establecimientos comerciales– y con la 8 –asiento de sectores populares desde inicios de siglo–. A su 

costado se instaló la nueva terminal de autobuses extraurbanos –de la que tomó el nombre– que 

también debía centralizar esta función fuera del casco antiguo de la ciudad. Poco después, a unas 

cuadras al norte se abrió un nuevo mercado, El Granero, dedicado en principio a este tipo de 

productos.  

Esta combinación de las funciones de comercio mayorista y transporte de personas y 

mercancías provocó desde su inicio de actividades un proceso de atracción a todo tipo de comercio 

minorista, con lo que La Terminal cumplió pronto las funciones de centro abastecedor, no sólo de 

productos perecederos –fruta, verdura, carne– sino de cualquier mercancía que se necesitara, desde 

la más artesanal hasta la más sofisticada, y que se vende en puestos o en la multitud de comercios 

formales que se van abriendo alrededor. Con todo esto, el área fue tomando el aspecto denso, 

abigarrado y caótico que en la actualidad la caracteriza.195   

                                                 
195 Ya a principios de los 70, un informe de la Municipalidad comentaba que “el principal problema  que presenta [la terminal 

de autobuses] es que comparte su ubicación con el mercado de mayoreo, generando una interdependencia de funciones 
poco compatibles, que impiden la prestación eficiente de cada uno de los servicios específicos... Se evidencia un gran 
desorden y descontrol en las actividades que, por su magnitud, han generado una verdadera área en deterioro urbano 
en las adyacencias” (citado en Rodas, 1988: 13). 
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de productos perecederos –fruta, verdura, carne– sino de cualquier mercancía que se necesitara, 
desde	la	más	artesanal	hasta	la	más	sofisticada,	y	que	se	vende	en	puestos	o	en	la	multitud	de	co-
mercios formales que se van abriendo alrededor. Con todo esto, el área fue tomando el aspecto 
denso, abigarrado y caótico que en la actualidad la caracteriza.195 

Mapa 5.9
Ubicación de La Terminal

en ciudad de Guatemala, y en todo el país, se conoce con la expresión genérica de La Ter-
minal, al complejo urbano centrado en el mercado y la terminal, que ocupa un área de unas 10 
hectáreas	y	muchas	cuadras	de	 las	zonas	4	y	9.	El	edificio	del	mercado	(remodelado	en	1987	
tras	su	incendio	en	1981)	con	sus	dos	plantas	es	su	núcleo,	y	alberga	los	puestos	que	tienen	las	
mejores	condiciones	y	son	más	fijos.	El	dedicado	a	la	terminal	de	autobuses	debido	ceder	es-
pacios	internos	a	locales	comerciales,	pero	entre	ellos	aún	realizan	sus	actividades	las	empresas	
de transporte, mientras el Granero se ha especializado en bananas y granos. Además de estos 
tres	edificios	–cada	uno	con	su	propia	administración–,	también	existe	El	Tomatero,	un	predio	
dedicado al mayoreo de ésta y otras verduras. 

Pero	lo	que	realmente	define	este	complejo	es	que	todo	el	espacio	existente	entre	y	alrededor	
de	estos	edificios,	ha	sido	ocupado	de	manera	paulatina	por	una	serie	de	puestos	fijos	fabricados	

195. Ya a principios de los 70, un informe de la Municipalidad comentaba que “el principal problema que presenta 
[la	terminal	de	autobuses]	es	que	comparte	su	ubicación	con	el	mercado	de	mayoreo,	generando	una	interde-
pendencia	de	funciones	poco	compatibles,	que	impiden	la	prestación	eficiente	de	cada	uno	de	los	servicios	
específicos...	Se	evidencia	un	gran	desorden	y	descontrol	en	las	actividades	que,	por	su	magnitud,	han	generado	
una verdadera área en deterioro urbano en las adyacencias” (citado en Rodas, 1988: 13).
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pocas y estrechas calles en estado calamitoso y continuamente cubiertas de restos de todo tipo de 
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Todo este caos ha producido un espacio social y económico muy difícil de controlar y 

cuantificar. La administración está dividida en los cuatro espacios oficialmente reconocidos y, a pesar 

de que todos pagan su cuota respectiva, es prácticamente imposible cuantificar los establecimientos 

del complejo de la Terminal. Como un indicador, la administración del mercado –que es la que 

                                                 
196  El término guatemalteco de “lepa” se refiere a las piezas alargadas de madera que surgen como desecho del 

tableado de los árboles, que no son aprovechables como tablas pero sí para la construcción, dado que son 
irregulares y baratas. 
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de madera, lepa y lámina, que han ido invadiendo ámbitos en principio previstos para otras acti-
vidades.196	Esta	“área	techada”	está	más	o	menos	dividida	según	los	tipos	de	productos,	y	así,	El	
Cebollero y el área al norte del mercado concentran a los mayoristas de frutas y los comedores, 
mientras	en	El	Mercadito	se	venden	muebles	de	pino	y	flores,	y	en	el	espacio	entre	la	terminal	y	
el Tomatero, se encuentran los artículos deportivos. Finalmente, el comercio minorista y mayo-
rista se realiza también en una gran cantidad de puestos simplemente dispuestos en las banquetas 
(aceras), desde el mismo estacionamiento de los autobuses y hasta todas las vías de acceso, por lo 
que	se	dificulta	enormemente	el	continuo	tránsito	de	personas	y	vehículos,	que	debe	desplazarse	
por unas pocas y estrechas calles en estado calamitoso y continuamente cubiertas de restos de 
todo tipo de productos. 

Mapa 5.10
La Terminal

Todo este caos ha producido un espacio social y económico muy difícil de controlar y cuan-
tificar.	La	administración	está	dividida	en	los	cuatro	espacios	oficialmente	reconocidos	y,	a	pesar	
de	que	 todos	pagan	 su	cuota	 respectiva,	 es	prácticamente	 imposible	 cuantificar	 los	 estableci-
mientos del complejo de la Terminal. Como un indicador, la administración del mercado –que es 

196.	El	término	guatemalteco	de	“lepa”	se	refiere	a	las	piezas	alargadas	de	madera	que	surgen	como	desecho	del	
tableado de los árboles, que no son aprovechables como tablas pero sí para la construcción, dado que son irre-
gulares y baratas.
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maneja mayor número, pero no la totalidad de los 

puestos– cobra a cerca de 8 500 establecimientos, por 

lo que podemos calcular que la cifra total será de entre 

10 000 y 15 000 puestos.197 

La importancia de este espacio como lugar de 

tránsito de mercancías y personas ha generado que a 

su alrededor se desarrolle un “área de influencia”, 

asiento de multitud de negocios y servicios diversos –

desde grandes “tiendas agrícolas” hasta prostíbulos, 

desde hospedajes hasta farmacias, desde centros 

comerciales hasta cantinas, desde llanteras hasta 

gasolineras– que abarca muchas cuadras, y se adentra 

en la zona 8, invade la zona 9 hacia el sur y llegando 

hasta la misma 6ª Avenida –uno de los ejes de la 

ciudad– donde comienza “la ciudad”.  

Frente a La Ruedita y La Brigada, La Terminal es, pues, un espacio urbano definido por la 

actividad que en él se ejerce, y por quienes la llevan a cabo: los comerciantes. Sin embargo, su poder 

de atracción y absorción es tal, y las condiciones de empleo tan precarias, que la mayoría de ellos 

reside en el “complejo” o en sus áreas aledañas. Como se verá en el siguiente capítulo, se puede 

hablar de un primer “cinturón residencial” formado por  el mercado mismo –en algunos de cuyos 

puestos viven familias enteras de comerciantes– y por La Línea, que es un área extremadamente 

precaria –y periódicamente vaciada de habitantes por su propietaria legal, los Ferrocarriles de 

Guatemala– que desde su formación sirve de asiento a familias ligadas a La Terminal. Un segundo 

“cinturón” lo forman las zonas 4 y 8. En la primera, la residencia se da en los múltiples hospedajes 

inscritos en el “área de influencia” del mercado; mientras que en la segunda, en la gran cantidad de 

“palomares” (vecindades) que también existen en esta área.198 

Para los sectores populares del área metropolitana, La Terminal es una referencia cotidiana: 

además de las ventas y el transporte extraurbano, muchos de los autobuses urbanos y de las líneas 

                                                 
197  Existen tres formas diferentes de pago en el mercado. Por la “tarjeta” pagan mensualmente los puestos fijos 

registrados, desde los locales del mercado hasta los del “área techada”, y existen 4.087. Los “tickets”, por el contrario, se 
cobran diariamente a quienes venden en las aceras y vías, sin local fijo, su monto depende tanto del producto como del 
área ocupada, y “hay como unos 4.000”. Finalmente, los “recibos” son una forma intermedia que se aplica a ciertos 
puestos de los anteriores que han logrado su reconocimiento. Pero este proceso parece aún incipiente: sólo hay 325 
(Entrevista con el Administrador del Mercado de La Terminal, julio de 1997) 

198  A pesar de que la zona 4 está mayoritariamente dedicada a uso terciario, sus escasos habitantes son los que 
reciben menores ingresos de toda la capital: el 81% obtiene ingresos “muy bajos”. En la zona 8 la situación no es tan 
drástica, pero prácticamente todos  sus habitantes están entre los ingresos “bajos” y los “muy bajos” (Pérez Sainz, 
1991a: 34-35) 
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la	que	maneja	mayor	número,	pero	no	la	totalidad	de	los	puestos–	cobra	a	cerca	de	8	500	estable-
cimientos, por lo que podemos calcular que la cifra total será de entre 10 000 y 15 000 puestos.197

La importancia de este espacio como lugar de tránsito de mercancías y personas ha generado 
que	a	su	alrededor	se	desarrolle	un	“área	de	influencia”,	asiento	de	multitud	de	negocios	y	servi-
cios diversos –desde grandes “tiendas agrícolas” hasta prostíbulos, desde hospedajes hasta far-
macias, desde centros comerciales hasta cantinas, desde llanteras hasta gasolineras– que abarca 
muchas cuadras, y se adentra en la zona 8, invade la zona 9 hacia el sur y llegando hasta la misma 
6ª Avenida –uno de los ejes de la ciudad– donde comienza “la ciudad”. 

Frente	a	La	Ruedita	y	La	Brigada,	La	Terminal	es,	pues,	un	espacio	urbano	definido	por	la	ac-
tividad que en él se ejerce, y por quienes la llevan a cabo: los comerciantes. Sin embargo, su poder 
de atracción y absorción es tal, y las condiciones de empleo tan precarias, que la mayoría de ellos 
reside	en	el	“complejo”	o	en	sus	áreas	aledañas.	Como	se	verá	en	el	siguiente	capítulo,	se	puede	
hablar de un primer “cinturón residencial” formado por el mercado mismo –en algunos de cuyos 
puestos viven familias enteras de comerciantes– y por La Línea, que es un área extremadamente 
precaria –y periódicamente vaciada de habitantes por su propietaria legal, los Ferrocarriles de 
Guatemala– que desde su formación sirve de asiento a familias ligadas a La Terminal. Un se-
gundo	“cinturón”	lo	forman	las	zonas	4	y	8.	En	la	primera,	la	residencia	se	da	en	los	múltiples	
hospedajes	inscritos	en	el	“área	de	influencia”	del	mercado;	mientras	que	en	la	segunda,	en	la	
gran cantidad de “palomares” (vecindades) que también existen en esta área.198

Para los sectores populares del área metropolitana, La Terminal es una referencia cotidiana: 
además de las ventas y el transporte extraurbano, muchos de los autobuses urbanos y de las lí-
neas que conectan con colonias periféricas, pasan por ella. Pero para los sectores medios y altos 
es un área estigmatizada por su “alta peligrosidad” y la “corrupción moral” de quienes por ella 
transitan: es el ámbito por excelencia del lumpen capitalino. esto responde, sin duda, a la gran 
cantidad de cantinas, lupanares, centros de prostitución y de juego que se ubican en su zona de 
influencias,	pero	además	es	un	reflejo	del	“miedo	al	otro”,	al	“no	ciudadano”,	como	dice	Camus	
(2000). 

197.	Existen	tres	formas	diferentes	de	pago	en	el	mercado.	Por	la	“tarjeta”	pagan	mensualmente	los	puestos	fijos	
registrados, desde los locales del mercado hasta los del “área techada”, y existen 4.087. Los “tickets”, por el 
contrario,	se	cobran	diariamente	a	quienes	venden	en	las	aceras	y	vías,	sin	local	fijo,	su	monto	depende	tanto	
del producto como del área ocupada, y “hay como unos 4.000”. Finalmente, los “recibos” son una forma inter-
media que se aplica a ciertos puestos de los anteriores que han logrado su reconocimiento. Pero este proceso 
parece	aún	incipiente:	sólo	hay	325	(Entrevista	con	el	Administrador	del	Mercado	de	La	Terminal,	 julio	de	
1997)

198. A pesar de que la zona 4 está mayoritariamente dedicada a uso terciario, sus escasos habitantes son los que re-
ciben menores ingresos de toda la capital: el 81% obtiene ingresos “muy bajos”. en la zona 8 la situación no es 
tan drástica, pero prácticamente todos sus habitantes están entre los ingresos “bajos” y los “muy bajos” (Pérez 
Sainz, 1991a: 34-35)
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Diversidad y cambio en el área metropolitana

Así pues, los espacios de estudio corresponden a tres formas diferentes que ha tomado la in-
serción de sectores populares como producto de la formación de un ente urbano, como lo es el 
Área Metropolitana de Guatemala. Si La Ruedita responde a un poblamiento de larga data en las 
condiciones precarias de los barrancos del centro, con sus peligros pero también sus ventajas, 
y un proceso de consolidación ya en fases avanzadas, La Brigada muestra cómo se ha creado la 
ciudad en sus orillas, producto de una urbanización desordenada, la autoconstrucción del espa-
cio	social	y	residencial	y	la	carencia	crónica	de	servicios.	Por	último,	el	caso	de	La	Terminal	es	un	
ejemplo de la creación de un espacio residencial de precariedad extrema alrededor de una fuente 
importante de ingresos para hogares populares, caracterizado también por el desorden y la falta 
de regulación.

Se	puede	afirmar,	entonces,	como	se	hizo	al	principio	de	este	capítulo,	que	las	características	
del amg responden aun más a su proceso de formación que a los cambios provocados por el 
cambio de modelo económico y sus repercusiones. Sin embargo, en el ámbito microsocial que 
suponen estos espacios, en posible observar algunos efectos de elementos asociados a la glo-
balización y a las políticas neoliberales. en La Ruedita, con la instalación del nuevo puesto de 
Salud y los programas anexos, el proceso de consolidación urbana ha tomado nuevos bríos de 
la mano de la concepción neoliberal de la municipalidad acerca de la prestación de servicios vía 
la descentralización, la focalización y la participación comunitaria. en un rasgo más del carácter 
global,	el	orígen	de	todo	el	proyecto	es	internacional,	con	lo	que	finalmente	lo	único	que	aporta	
la	municipalidad	–y	sólo	por	dos	años–	es	el	personal	capacitado.	Otro	rasgo	que	actualmente	
“debe” La Ruedita a la globalización, aunque en su faceta no-legal, es su conversión en centro de 
venta –y consumo– de cocaína y otras drogas. Dada su cercanía con el barrio el Gallito –donde 
se asienta el “cartel” más poderoso de la ciudad–, la colonia ha perdido su carácter de refugio de 
delincuentes menores –los “raybaneros”–, para alcanzar una “paz social” impuesta por los nar-
cotraficantes	locales,	que	no	quieren	tener	cerca	a	la	policía,	pero	que	lleva	como	contraparte	la	
inclusión	de	algunos	jóvenes	de	la	colonia	en	el	tráfico	y	el	consumo	de	la	cocaína	y	la	presencia	
de un poder externo en las relaciones sociales cotidianas.

En	La	Brigada	no	se	puede	hablar	aún	de	consolidación,	e	incluso	la	política	“eficientista”	
de	las	administración	municipal,	también	neoliberal,	se	ha	visto	empañada	por	los	viejos	vicios	
electoralistas: a mediados de 1999 se asfaltaron de una sola vez y de repente todas las calles de la 
colonia,	sin	antes	haber	resuelto	los	añejos	programas	de	agua	y	drenaje,	sin	instalar	un	drenaje	
pluvial adecuado, por lo que en muchas partes ya se había levantado pocas semanas más tarde. 
Sin embargo, la globalización económica sí que está dejando profundas huellas en su tejido so-
cial, como resultado de la instalación de plantas de maquila en su interior, en los alrededores y 
a lo largo del eje de la Calzada San Juan. Así, la tendencia “natural” de la colonia a conformarse 
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como un lugar de propietarios se ve contrarrestada por la llegada de una nueva oleada de migran-
tes que ha revitalizado el mercado de alquiler de cuartos, lo que impulsa el aumento de población 
y	añade	al	paisaje	social	un	conjunto	de	jóvenes	solos	y	solas,	caracterizados	por	la	precariedad	
laboral y residencial.

Por	último,	en	La	Terminal,	por	sus	mismas	características,	es	donde	es	más	difícil	encontrar	
rasgos	de	transformación,	pero	se	dan.	Por	un	lado,	el	mismo	“eficientismo”	neoliberal	parece	
dispuesto a terminar con el caos y la mala imagen que supone este espacio urbano. Así, el tras-
lado	del	mercado	de	mayoreo	a	 la	nueva	Central	de	Mayoreo	–construida	hace	años–	parece	
irreversible,	aunque	está	estancado	por	el	año	electoral	y	la	movilización	de	los	locatarios.	Ante	
ello, la propuesta municipal es convertir La Terminal en un mercado más de la ciudad y limpiar 
de su imagen caótica. el proceso de consolidación del “área techada” está en marcha, a partir 
–de	nuevo–	de	la	política	de	involucramiento	financiero	de	los	interesados	y	la	construcción	de	
nuevos espacios formales, con lo que se espera limpiar las calles de los puestos no formales. 
Finalmente, la compra de fegua por capital canadiense y el proyecto de convertir la línea férrea 
en un eje vial han supuesto la enésima expulsión de los pobladores de La Línea, la destrucción 
de sus viviendas, con lo que se espera también terminar con este foco de “peligrosidad” y “de-
pravación social”.

Así, los cambios que parecen estarse dando no apuntan hacia donde planteaban Portes et al. 
(1994). el proceso general de urbanización en el país no está suponiendo una disminución de la 
primacía urbana, por el contrario, el mismo proceso está estancado, y Guatemala tiene en 1994 
el mismo porcentaje de población urbana que en 1973 (Gellert, 1999): las distorsiones del viejo 
modelo siguen presentes. el índice de segregación espacial, que siempre fue bajo por la preemi-
nencia de los sectores de escasos ingresos, si está aumentando, es al delimitarse cada vez más los 
espacios de los sectores altos y al erigirse cada vez más barreras físicas –vallas, portones, plumas– 
que	separan	las	colonias	de	clase	de	media	de	las	populares	que	las	rodean.	Por	último,	y	como	
se verá en el siguiente capítulo, el grado de precariedad no permite la aparición de desempleo y, 
pese a los cambios que representa la llegada de la maquila, no parece desplazar a la informalidad, 
que pervive en este nuevo contexto (Pérez Sainz, 1996b).

Las transformaciones que se visualizan vienen de la mano de la trasnacionalización econó-
mica	–la	maquila	pero	también	el	narcotráfico–	y	de	las	políticas	neoliberales	a	ella	asociadas	–el	
eficientismo	gubernamental,	la	limpieza	de	la	cara	de	la	ciudad–	y,	por	tanto	sigue	presente	el	
rasgo	definidor	de	la	creación	del	área	metropolitana:	la	falta	de	planificación	y	representación	
de los intereses populares.
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Niños jugando futbol en la “calle ancha”, donde se desarrolla la
sociabilidad de La Ruedita. Las viviendas presentan alto grado de
consolidación, aunque al fondo aparezca una aún de adobe y con
techo de lámina. La imagen es de 1999, cuando ya se había
pavimentado esta calle 

Uno de los callejones que sirven de entrada a la
Ruedita, en pronunciada pendiente salvada a base de
escalones y rampas.  Las viviendas  presentan grados
diferentes de consolidación dentro del uso mayoritario
del block. La ropa tendida es parte del paisaje
cotidiano, ante la falta de espacio interior para
colocarla.  

El “centro cívico” antes de su desaparición por la construcción del
Centro de Salud. El “salón comunal”, en azul, ya sólo se usaba los
sábados, cuando se rentaba para bailes. El chorro público, que en otra
época fue la única fuente de abastecimiento de agua, en la actualidad
sigue siendo utilizado por algunas familias. El cartel señala la tienda (no
visible, a la izquierda de la foto) en que se instalaba uno de los pocos
teléfonos públicos existentes en la colonia. 

Imagen de La Ruedita desde una de las entradas,
en que se aprecia la pronunciada pendiente, el
aprovechamiento al máximo del espacio y el
aparente predominio de las construcciones
formales. Al fondo, Santa Luisa y entre medias los
árboles del barranco 
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sábados, cuando se rentaba para bailes. El chorro público, que en otra
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formales. Al fondo, Santa Luisa y entre medias los
árboles del barranco 

Uno de los callejones que sirven de en-
trada a la Ruedita, en pronunciada pen-
diente salvada a base de escalones y ram-
pas.  Las viviendas  presentan grados di-
ferentes de consolidación dentro del uso 
mayoritario del block. La ropa tendida es 
parte del paisaje cotidiano, ante la falta 
de espacio interior para colocarla. 

Niños	jugando	futbol	en	la	“calle	ancha”,	donde	se	desarro-
lla la sociabilidad de La Ruedita. Las viviendas presentan alto 
grado	de	consolidación,	aunque	al	fondo	aparezca	una	aún	de	
adobe y con techo de lámina. La imagen es de 1999, cuando ya 
se había pavimentado esta calle.

Imagen de La Ruedita desde una de las entra-
das, en que se aprecia la pronunciada pendien-
te, el aprovechamiento al máximo del espacio 
y el aparente predominio de las construccio-
nes formales. Al fondo, Santa Luisa y entre 
medias los árboles del barranco.

el “centro cívico” antes de su desaparición por la construc-
ción del Centro de Salud. el “salón comunal”, en azul, ya sólo 
se usaba los sábados, cuando se rentaba para bailes. el chorro 
público,	que	en	otra	época	fue	la	única	fuente	de	abastecimien-
to de agua, en la actualidad sigue siendo utilizado por algunas 
familias.	El	cartel	señala	la	tienda	(no	visible,	a	la	izquierda	de	
la	foto)	en	que	se	instalaba	uno	de	los	pocos	teléfonos	públi-
cos existentes en la colonia.
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Callejón entre Las Galeras, donde se aprecia el uso
intensivo del escaso espacio disponible. La ropa
tendida invade la estrechez de la “vía”, y a la
derecha aparece una pila para lavar. Además se
observa la humedad reinante 

Calle en la parte plana de la colonia. Al fondo, de dos niveles, el
nuevo centro de salud ocupa el lugar del “centro cívico”, que aún es el
lugar de reunión de los niños y jóvenes. A la izquierda comienzan Las
Galeras y, en primer plano, una de ellas aún de la madera con que
fue originalmente construida.  

Casas construidas fuera del límite físico de la colonia,
directamente sobre el barranco. Las primeras son más
antiguas y están consolidadas, pero las del fondo son
covachas.  

Callejón que sale de detrás del salón comunal y
baja hasta los lotes situados en el fondo del
barranco. Prácticamente todo el espacio
disponible está ya edificado. El rodeado por la
lámina que aparece a la derecha se usa para la
cría de cerdos por la familia que vive arriba 
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Callejón entre Las Galeras, donde se aprecia 
el uso intensivo del escaso espacio disponible. 
La ropa tendida invade la estrechez de la “vía”, 
y a la derecha aparece una pila para lavar. Ade-
más se observa la humedad reinante.

Calle en la parte plana de la colonia. Al fondo, de dos niveles, 
el nuevo centro de salud ocupa el lugar del “centro cívico”, 
que	 aún	 es	 el	 lugar	 de	 reunión	de	 los	niños	 y	 jóvenes.	A	 la	
izquierda comienzan Las Galeras y, en primer plano, una de 
ellas	aún	de	la	madera	con	que	fue	originalmente	construida.	

Casas construidas fuera del límite físico de la colonia, directa-
mente sobre el barranco. Las primeras son más antiguas y están 
consolidadas, pero las del fondo son covachas. 

Callejón que sale de detrás del salón comunal y 
baja hasta los lotes situados en el fondo del ba-
rranco. Prácticamente todo el espacio disponi-
ble	está	ya	edificado.	El	rodeado	por	la	lámina	
que aparece a la derecha se usa para la cría de 
cerdos por la familia que vive arriba.
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Calle del “área consolidada” de La Brigada, cerca de la escuela.
La vía está pavimentada y aparentemente predominan las
viviendas de material “formal” e incluso dos niveles. Sin embargo,
éstas alternan con lotes vacíos –a la izquierda- y otros con
covachas –a la derecha- 

Interior de un lote en el “área

intermedia”, donde aún existe abundante

arbolado y vegetación que sirve de cerca

Callejón que baja al arroyo que separa La
Brigada de Las Brisas, por el que también
corren aguas negras y pluviales. Frente a las
viviendas consolidadas que se ven arriba, aquí
se trata de covachas separadas por
vegetación. 

Escena cotidiana en ambas colonias: la “pipa” descarga agua en el
tonel de una familia.  

 622

 

Calle del “área consolidada” de La Brigada, cerca de la escuela.
La vía está pavimentada y aparentemente predominan las
viviendas de material “formal” e incluso dos niveles. Sin embargo,
éstas alternan con lotes vacíos –a la izquierda- y otros con
covachas –a la derecha- 

Interior de un lote en el “área

intermedia”, donde aún existe abundante

arbolado y vegetación que sirve de cerca

Callejón que baja al arroyo que separa La
Brigada de Las Brisas, por el que también
corren aguas negras y pluviales. Frente a las
viviendas consolidadas que se ven arriba, aquí
se trata de covachas separadas por
vegetación. 

Escena cotidiana en ambas colonias: la “pipa” descarga agua en el
tonel de una familia.  

 622

 

Calle del “área consolidada” de La Brigada, cerca de la escuela.
La vía está pavimentada y aparentemente predominan las
viviendas de material “formal” e incluso dos niveles. Sin embargo,
éstas alternan con lotes vacíos –a la izquierda- y otros con
covachas –a la derecha- 

Interior de un lote en el “área

intermedia”, donde aún existe abundante

arbolado y vegetación que sirve de cerca

Callejón que baja al arroyo que separa La
Brigada de Las Brisas, por el que también
corren aguas negras y pluviales. Frente a las
viviendas consolidadas que se ven arriba, aquí
se trata de covachas separadas por
vegetación. 

Escena cotidiana en ambas colonias: la “pipa” descarga agua en el
tonel de una familia.  

 622

 

Calle del “área consolidada” de La Brigada, cerca de la escuela.
La vía está pavimentada y aparentemente predominan las
viviendas de material “formal” e incluso dos niveles. Sin embargo,
éstas alternan con lotes vacíos –a la izquierda- y otros con
covachas –a la derecha- 

Interior de un lote en el “área

intermedia”, donde aún existe abundante

arbolado y vegetación que sirve de cerca

Callejón que baja al arroyo que separa La
Brigada de Las Brisas, por el que también
corren aguas negras y pluviales. Frente a las
viviendas consolidadas que se ven arriba, aquí
se trata de covachas separadas por
vegetación. 

Escena cotidiana en ambas colonias: la “pipa” descarga agua en el
tonel de una familia.  

Calle del “área consolidada” de La Brigada, cerca de la escue-
la. La vía está pavimentada y aparentemente predominan las 
viviendas de material “formal” e incluso dos niveles. Sin em-
bargo, éstas alternan con lotes vacíos –a la izquierda- y otros 
con covachas –a la derecha-.

Interior de un lote en el “área intermedia”, don-
de	aún	existe	abundante	arbolado	y	vegetación	
que sirve de cerca –al fondo-. Las viviendas son 
covachas y la falta de agua corriente hace que la 
pila	se	sitúe	en	medio	del	patio.

Callejón que baja al arroyo que separa La Bri-
gada de Las Brisas, por el que también corren 
aguas negras y pluviales. Frente a las vivien-
das consolidadas que se ven arriba, aquí se 
trata de covachas separadas por vegetación.

escena cotidiana en ambas colonias: la “pipa” descarga agua en el 
tonel de una familia. 
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Las Brisas vistas desde La Brigada. La pendiente del terreno en su caída
hacia el arroyo abarata estos terrenos y favorece la ocupación en la
medida de los posible. Las peculiaridades de la “segregación” espacial en
ciudad de Guatemala: lo que hay en medio es un aristocrático cementerio
privado,, totalmente aislado de ambas colonias 

Densificación del espacio habitacional: en el
lote se construyen dos hileras de covachas
que son rentadas a familias que han de
compartir todos los servicios. Es la
precarización del “palomar” típico del centro
de la ciudad 

Pequeña “tienda de barrio”, ampliación en
lámina de la covacha familiar, que es
aprovechada por otra vecina para poner un
puesto de venta de fruta. Obsérvese la
variedad de materiales de construcción 

El antiguo campo de fútbol (arriba) ,que era el centro
social de la colonia, fue vendido en una gran cantidad
de pequeños lotes (abajo), que fueron rápidamente
comprados. Los nuevos vecinos levantaron sus
precarias covachas y delimitaron como pudieron sus
propiedades 
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Las Brisas vistas desde La Brigada. La pendiente del terreno 
en su caída hacia el arroyo abarata estos terrenos y favorece la 
ocupación en la medida de los posible. Las peculiaridades de 
la “segregación” espacial en ciudad de Guatemala: lo que hay 
en medio es un aristocrático cementerio privado,, totalmente 
aislado de ambas colonias.

Densificación	 del	 espacio	 habitacional:	
en el lote se construyen dos hileras de 
covachas que son rentadas a familias que 
han de compartir todos los servicios. es 
la precarización del “palomar” típico del 
centro de la ciudad.

Pequeña	“tienda	de	barrio”,	ampliación	en	lámina	de	la	cova-
cha familiar, que es aprovechada por otra vecina para poner 
un puesto de venta de fruta. Obsérvese la variedad de mate-
riales de construcción.

El	antiguo	campo	de	fútbol	(arriba)	,que	era	el	cen-
tro social de la colonia, fue vendido en una gran 
cantidad	de	pequeños	lotes	(abajo),	que	fueron	rá-
pidamente comprados. Los nuevos vecinos levan-
taron sus precarias covachas y delimitaron como 
pudieron sus propiedades.
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(justo debajo del cartel). Los más cercanos se
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zona 4 a su paso por La Terminal. Los

autobuses extraurbanos entran y salen del

estacionamiento (a la derecha) y enfilan por

alguna de las avenidas hacia el sur (a la
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comerciantes tratan de ingresar al mercado o
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pueblo de Santa María de Jesús vende verduras que
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bastante consolidación: el techo de lámina

nueva lo cubre totalmente, los puestos

son también de madera –no de lepa- y el

Situación habitual de la 9ª calle de la zona 4 a su paso 
por La Terminal. Los autobuses extraurbanos entran 
y	 salen	 del	 estacionamiento	 (a	 la	 derecha)	 y	 enfilan	
por alguna de las avenidas hacia el sur (a la izquierda), 
mientras vehículos de comerciantes tratan de ingresar 
al mercado o cualquiera de sus áreas a dejar o comprar 
mercancía. Las vías están atestadas de compradores 
que van al mercado o cualquiera de los comercios 
(como las farmacias a la derecha), de  vendedores am-
bulantes (primer plano), que se abren paso entre los 
vehículos y el espacio que dejan los puestos colocados 
en las aceras.

Vista panorámica de La Terminal. en primer plano, una 
veterinaria	de	su	”zona	de	influencia”	y,	debajo,	los	puestos	
en	 la	 calle,	 que	 flanquean	 la	 calle	 de	 entrada,	 invaden	 el	
estacionamiento	 y	 llegan	hasta	 el	 edificio	principal	 (justo	
debajo	del	cartel).	Los	más	cercanos	se	sitúan	directamente	
en la acera –como ocurre todo alrededor de La Terminal-, 
algunos precariamente cubiertos con un “nailon”. Dentro 
del recinto del mercado se encuentran más consolidados, 
abase de lámina y madera, invadiendo lo que eran las zonas 
de estacionamiento y otros servicios.

Tres tipos de comercio y comerciantes de La Terminal. en 
primer plano, una mujer del cercano pueblo de Santa María 
de	Jesús	vende	verduras	que	ha	traído	de	allá	y/o	ha	compra-
do a los mayoristas. Mientras una cliente potencial observa la 
mercancía, ella platica con un joven –quizá familiar  o paisa-
no- que vende mochilas de forma ambulante. Al fondo, en 
un local hecho de madera (ver abajo a la izquierda), una venta 
de bananos y a su derecha, otra de muebles de pino.

Vista de un “callejón” de una parte de “área te-
chada” que ya ha logrado bastante consolidación: 
el techo de lámina nueva lo cubre totalmente, los 
puestos son también de madera –no de lepa- y 
el suelo está pavimentado y con  tragante para el 
agua. Los comercios se dedican sobre todo a la 
papa, aunque más al fondo la combinan con otras 
verduras.
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Vista de La Línea, uno de los espacios más

degradados de la ciudad, asociada siempre a la
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Trabajo infantil en La Terminal: un niño vende

“granizadas” con un pequeño carro “hechizo” en La

La terminal de autobuses,

donde los puestos de venta han

invadido incluso el espacio para su
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“granizadas” con un pequeño carro “hechizo” en La

La terminal de autobuses,

donde los puestos de venta han

invadido incluso el espacio para su

Vista de La Línea, uno de los espacios más degradados 
de la ciudad, asociada siempre a la Terminal. Las vivien-
das son sólo covachas y de los materiales más precarios. 
No hay servicios ni espacio privado. en primer plano, un 
“cargador”, tipo social característico de La Terminal, y al 
fondo,	edificio	comercial	de	la	parte	“noble”	de	la	ciudad.

Puesto del interior del mercado, en que se ven-
den huipiles, cortes y otras prendas para mu-
jeres indígenas. en primer plano, la máquina 
de coser con la que el propietario confecciona 
muchas de estas prendas.

Trabajo	 infantil	 en	La	Terminal:	un	niño	vende	“graniza-
das”	con	un	pequeño	carro	“hechizo”	en	La	Línea.

La terminal de autobuses, donde los puestos de 
venta han invadido incluso el espacio para su es-
tacionamiento,	dificultando	el	paso	de	pasajeros,	
mercancías, compradores y comerciantes.
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vi
La inserción en La ciudad

Una vez conocidas las características básicas del amg como entorno social y de los espacios con-
cretos de estudio en él, en este capítulo se muestra, con referencias a personas y colectivos con-
cretos,	toda	la	información	ofrecida,	con	la	idea	de	aportar	una	serie	de	elementos	que	definen	a	
los hogares y sus miembros, importantes para conocer tanto la vida cotidiana como las formas 
que toman las “lógicas de subsistencia”, y que no van a aparecer en los capítulos siguientes de la 
tesis, pero que son necesarios para conocer y comprender lo que en ellos se va a tratar.

estos elementos se presentan en torno a dos ejes. el primero es el lugar de origen de estos 
hogares, es decir, su condición migratoria y el proceso de movilidad hasta llegar a la capital, con 
lo que se quiere mantener la dimensión espacial y diacrónica presentes en el capítulo anterior. el 
segundo gira en torno a las características y el uso de la vivienda, como una forma de acercarnos 
a sus condiciones de vida también desde el espacio, pero dejando lo temporal.199 

esta información se mostrará desagregada por dos elementos. el primero es la adscripción 
étnica, que responde al tema central de la tesis y supone el inicio de la puesta en práctica efec-
tiva de la metodología comparativa que se delineó en la introducción de la tesis. en este caso, 

199.	Respecto	a	cada	uno	de	estos	temas	existe	una	extensa	bibliografía	específica,	muy	desarrollada	sobre	todo	por	
la sociología latinoamericana. Sin embargo, no me voy a detener en este trabajo en su discusión más allá de lo 
necesario para lo que he propuesto como objetivo de esta segunda parte: mostrar las relaciones entre precarie-
dad, “lógicas de subsistencia” y segmentación étnica al interior de los sectores populares urbanos.
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detener en este trabajo en su discusión más allá 
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el	objetivo	es	que	vayan	apareciendo	las	características	y	los	procesos	que	definen	a	cada	grupo	
en su vivencia urbana. el segundo criterio es el espacio de residencia de los hogares y es espe-
cífico	de	esta	segunda	parte	de	 la	 tesis:	es	 lo	que	singulariza	su	parte	analítica.	Ello	permitirá	
apreciar	las	variaciones	que	se	dan	según	el	espacio	de	referencia	y	mostrar	cómo	gran	parte	de	
la	información	sólo	se	comprende	desde	esta	especificidad	y	no	es	posible	por	tanto	agregarla	
artificialmente.	

Con todo ello, se espera cumplir tres objetivos. en primer lugar, ofrecer una imagen de la 
heterogeneidad interna de los sectores populares, de las diferentes formas de vivir tanto la et-
nicidad como la pobreza dentro de un mismo ámbito socioespacial. en segundo lugar, en este 
desarrollo se irán conociendo las características concretas de cada zona y sus pobladores. Por 
último,	lo	que	es	más	importante:	qué	es	lo	que	en	cada	una	de	ellas	comparten	indígenas	y	no	
indígenas por el hecho de ubicarse en ellas y qué es lo que los diferencia en conjunto por su 
diferente adscripción étnica. en el Anexo vi .a aparecen las técnicas estadísticas que utilizan en 
estas comparaciones. 

Los espacios de estudio: algunas precisiones metodológicas

este capítulo y el siguiente se basan en la información estadística sobre información obtenida de 
las entrevistas, por lo que es conveniente ofrecer algunos datos sobre cómo fue recogida y anali-
zada.	Como	ya	se	dijo,	los	espacios	se	seleccionaron	para	ejemplificar	situaciones	diferentes	de	la	
vivencia de la pobreza urbana y en ellos se realizó una encuesta en 1993 (el cuestionario aparece 
en el Anexo vi .0). en una segunda fase, en 1994, en estos tres espacios se realizó un total de 45 
entrevistas a individuos indígenas, que suponen la base de la información cualitativa y el origen 
de los testimonios de este grupo.200 entre 1997 y 1999 se entrevistó a 22 no indígenas, siguiendo 
hasta donde fue posible los mismos criterios de selección que para el grupo anterior. 

Dadas	 las	 formas	de	 acceso	 a	 cada	 ámbito,	 cada	universo	 se	definió	de	diferente	 forma,	
produciendo una serie de sesgos que es necesario explicitar. en La Ruedita no disponíamos de 
contacto alguno para establecer la entrada al espacio, así que éste se realizó vía el Comité Católico 
y, sobre todo por su efectividad posterior, gracias a dos jóvenes de la “comunidad” sacapulteca. 
Con estos apoyos se procedió a realizar un censo en la colonia que ofreciera un panorama ge-

200.	Los	casos	se	seleccionaron	buscando	tener	igual	número	de	hombres	que	de	mujeres,	de	jóvenes	solteros	(con	
más	de	18	años	y	experiencia	laboral)	y	de	adultos	unidos	(o	que	lo	hubieran	estado)	y	de	casos	en	cada	espa-
cio. Dentro de estos, un criterio adicional fue que representaran de forma equilibrada las diferentes formas de 
relación entre el lugar de origen y el de residencia: en La Ruedita supuso diferenciar a los sacapultecos, en La 
Brigada a los migrantes pasivos y en La Terminal a los de doble residencia (Bastos y Camus, 1995b).
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neral de sus habitantes y sirviera de base a posteriores indagaciones.201 este censo nos permitió 
saber de la existencia de 232 viviendas ocupadas en la colonia y corroboró la impresión inicial de 
la importancia de la presencia indígena en La Ruedita, pues más de la cuarta parte de los hogares 
se	identificó	como	tal,	siendo	la	mitad	de	ellos	sacapultecos;	casi	todos	emparentados	entre	sí.	
en la encuesta llevada a cabo después, fueron recabados datos de todos los hogares indígenas 
detectados	y	de	una	cantidad	igual	de	hogares	autoidentificados	como	no	indígenas.	Así,	en	este	
caso, los datos que a continuación analizo provienen de una muestra representativa (práctica-
mente la mitad de los hogares del total), si acaso “viciada” por una sobrerrepresentación de los 
indígenas, problema que se invalida dado que el estudio de ambos grupos se hizo de manera 
individual. el vínculo establecido con la familia de las jóvenes estudiantes sacapultecas evidente-
mente ha generado mayor conocimiento de este grupo respecto al del resto de la colonia, aunque 
su	pequeño	tamaño	haya	hecho	que	estas	jóvenes	pudieran	informar	prácticamente	sobre	todos	
sus habitantes.

el espacio de La Brigada ya nos era conocido, por medio de la vinculación con una ong local 
que	tenía	diversos	programas	en	el	área	y,	por	tanto,	el	conjunto	a	encuestar	se	definió	a	partir	de	
los	beneficiarios	de	dos	de	ellos	que	operaban	en	esta	colonia	y	en	Las	Brisas:	el	de	Salud	y	el	de	
Techo Mínimo. el primero consistía en la prestación de servicios en una clínica, formación de 
promotores y realización de “comedores comunales”, mientras el segundo se basaba en la venta 
a bajo costo y sin intereses del material indispensable para el levantamiento de una covacha, com-
plementado	con	un	sistema	de	“ayuda	mutua”	para	su	edificación,	y	los	beneficiarios	de	ambos	
coincidían a menudo. esto supone referirse a la población de menores recursos de esta hetero-
génea colonia –que busca servicios de salud de mínimo costo, a “comedores” para reforzar la 
alimentación de sus hijos, o no disponen de recursos para construir al menos una covacha en 
buenas condiciones–, y también en parte a quienes, pese a ello eran propietarios de su vivienda– 
ésta era, en principio, condición para acceder al segundo programa–, lo que llevaba a los pobla-
dores originarios de la colonia. Los responsables de estos programas dentro de la ong, con su 
gran conocimiento de estas familias, cumplieron un importante papel como informantes clave.

el contacto que nos permitió estudiar La Terminal fue otra ong	guatemalteca,	la	única	que	
trabajaba en ese deteriorado espacio, del que además no disponíamos de antecedente alguno, 
pues ha sido ignorado por los investigadores pese a su importante papel en la economía popular 
capitalina. en ella, esta organización tenía un programa de atención educativa a los hijos de los 
comerciantes que no acudían a escuela alguna. en principio los maestros la impartían de puesto 
en puesto y posteriormente en unos locales cedidos por la administración. en este caso, pues, el 
sesgo tiende hacia aquellas familias cuyos hijos se mantienen vendiendo con los padres. Además 

201.	Además,	con	sus	resultados	se	elaboró	un	pequeño	informe	sobre	La	Ruedita,	que	fue	entregado	al	Comité	
Católico para apoyar sus gestiones en pro del mejoramiento de la colonia.
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de hablar de familias en fases iniciales del ciclo doméstico, de nuevo esto nos pone ante la po-
blación en situación más precaria.

Así pues, nos encontramos en todos los casos –excepto relativamente La Ruedita– con ho-
gares	definidos	por	sus	bajos	ingresos,	incluso	dentro	de	las	colonias	en	que	residen.	Pero	lo	que	
es importante recalcar es que los sesgos descritos aplican por igual a indígenas y no indígenas, 
por lo que se puede decir que estamos ante hogares en condiciones similares de vida (o de susb-
sistencia) en cada uno de los lugares. 

Otra	consecuencia	de	estas	diferentes	formas	de	acceso	es	que	el	número	de	encuestas	y	
la proporción de hogares en cada categoría étnica son diferentes en cada uno de los espacios. 
excepto en La Ruedita, no se partió de principio de proporción alguno para cada uno de los 
grupos (dentro de una aproximado de 100 encuestas como objetivo), sino que éste surgió como 
resultado de la misma encuesta.202 La adscripción étnica de cada hogar se hizo a partir de la 
identificación	hecha	por	la	informante	–normalmente	fue	la	mujer	responsable	del	hogar–	de	
ella	misma	y	el	resto	de	los	miembros.	En	caso	de	que	ambos	responsables	fueran	identificados	
como “indígenas”, el hogar también lo era, y si ninguno de los dos lo fuera, el hogar era “no in-
dígena”.	Si	uno	fue	identificado	como	indígena	y	otro	no,	el	hogar	era	adscrito	como	“mixto”. 203 

Como	se	aprecia	en	la	gráfica	6.1,	en	La	Ruedita	existe	igual	número	de	hogares	indígenas	y	
no indígenas; en La Brigada los primeros son más y en La Terminal son abrumadoramentre ma-
yoritarios.	Reflejando	la	tendencia	general	de	la	sociedad	guatemalteca,	los	hogares	étnicamente	
mixtos son minoritarios, a excepción de La Brigada, que muestra así su calidad de “coctelera” de 
orígenes y adscripciones.204 Por los intereses de la tesis, este grupo será omitido en el análisis.205 
Para no perder toda la información referida a ellos, en los casos en que sea posible y no suponga 
una distorsión argumental, se usarán tanto sus datos como sus casos y palabras dentro del grupo 
de pertenencia de cada uno. 

202. en La Brigada y La Terminal, las encuestas fueron realizadas por trabajadores de las ONGs en contacto con las 
familias.	En	La	Ruedita,	las	jóvenes	sacapultecas	se	encargaron	de	formar	un	equipo	con	familiares	y	amigos/
as. en todos los casos, nosotros supervisamos las boletas una por una y donde fue necesario se procedió a 
revisitar. Todas las entrevistas fueron realizadas directamente por nosotros

203.	Esta	información	fue	cualificada	posteriormente	de	acuerdo	a	la	razón	aducida	de	esa	identificación	y	a	otros	
elementos que caracterizaban al hogar, pues en investigaciones previas (Bastos y Camus, 1993b) surgió un 
grupo	de	personas	cuyo	origen	no	respondía	al	de	los	indígenas	y	que	de	forma	común	dijo	sin	embargo	con-
siderarse	como	tal	porque	“en	Guatemala	todos	somos	indígenas”,	una	forma	más	sutil,	sofisticada	y	acorde	
a	los	tiempos	de	negar	la	diferencia	étnica,	pero	al	fin	y	al	cabo	una	negación,	y	basada	en	un	argumento	que	
ninguna persona que si es considerada socialmente como indígena diría, pues sabe que no es cierto. Respecto a 
los	diferentes	significados	y	contenidos	que	puede	tomar	este	identificarse	como	“indígena”,	según	la	vivencia	
de la ciudad, la generación o el sexo, ver Camus (2000).

204. Además, en una tercera parte los “no indígenas” de estas parejas declararon provenir directamente de ascen-
dencia indígena.

205. esto supone, desde luego, una limitación para los objetivos de esta tesis. Sin embargo, ha sido una decisión que 
ha habido que tomar y un trabajo que queda pendiente. Respecto a La Brigada, donde son importantes, me 
remito de nuevo a Camus (2000).
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Gráfica 6.1
Número	de	hogares	encuestados	por	identificación	étnica	

Todo lo planteado tiene una consecuencia importante respecto a la información que se pre-
senta a continuación. Dado que las muestras no son representativas, la intención no es hacer un 
retrato de cada espacio, sino conocer una serie de colectivos humanos que comparten ciertos 
aspectos, por residir en unos ámbitos concretos, y se diferencian en otros, por ser étnicamente 
adscritos de determinada forma. Las comparaciones, entonces, se realizan para ver diferentes 
formas	de	inserción	urbana	y,	por	ello,	las	gráficas	de	este	capítulo	están	construidas	para	com-
parar porcentajes de hogares indígenas y no indígenas en de cada uno de los espacios.206 el objetivo 
final	es	mostrar	cómo,	pese	a	la	diversidad	de	formas	de	inserción	urbana,	en	cada	una	de	ellas	
se mantienen ciertas diferencias étnicas de forma constante.

origen y movilidad espacial 

Como se vio en el apartado anterior, la ciudad de Guatemala se formó como una “ciudad de 
campesinos” (Roberts, 1980) que fueron creando, con su llegada al espacio capitalino, lo que 
hoy conocemos como el Área Metropolitana de Guatemala. Sin embargo, de aquello ha pasado 
ya tiempo, además de que cada espacio de estudio responde a un momento y una situación di-
ferentes en cuanto al proceso de creación del espacio urbano, y de que indígenas y no indígenas 
también intervinieron en él de formas diferentes. en este apartado se apreciará cómo ha sido 
el proceso de inserción en la ciudad en cada uno de los casos. Con todo ello se pretende tener 
una primera idea de la relación de estos hogares con el ámbito capitalino, lo que incidirá en su 

206. Dado que esta distribución por espacios y adscripción étnica es general (mientras no se diga lo contrario), los 
títulos	de	las	gráficas	sólo	van	recoger	el	aspecto	a	comparar.	Para	aligerar	el	texto,	no	se	va	a	hacer	referencia	
explícita a ellas, sino que se van a usar, como los testimonios, para basar lo que se plantea. 
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que muestra así su calidad de “coctelera” de 

orígenes y adscripciones.204 Por los intereses 

de la tesis, este grupo será omitido en el 

análisis.205 Para no perder toda la información 

referida a ellos, en los casos en que sea 

posible y no suponga una distorsión 

argumental, se usarán tanto sus datos como 

sus casos y palabras dentro del grupo de 

pertenencia de cada uno.  

Todo lo planteado tiene una 

consecuencia importante respecto a la 

información que se presenta a continuación. 

Dado que las muestras no son representativas, 

la intención no es hacer un retrato de cada 

espacio, sino conocer una serie de colectivos 

humanos que comparten ciertos aspectos, por 

residir en unos ámbitos concretos, y se 

diferencian en otros, por ser étnicamente 

adscritos de determinada forma. Las 

comparaciones, entonces, se realizan para ver 

diferentes formas de inserción urbana y, por 

ello, las gráficas de este capítulo están 

construidas para comparar porcentajes de 

hogares indígenas y no indígenas en de cada 

uno de los espacios.206 El objetivo final es 

                                                 
204  Además, en una tercera parte  los “no 

indígenas” de estas parejas declararon provenir 
directamente de ascendencia indígena. 

205  Esto supone, desde luego, una limitación 
para los objetivos de esta tesis. Sin embargo, ha 
sido una decisión que ha habido que tomar y un 
trabajo que queda pendiente. Respecto a La 
Brigada, donde son importantes, me remito de 
nuevo a Camus (2000). 

206  Dado que esta distribución por espacios y 
adscripción étnica es general (mientras no se 
diga lo contrario), los títulos de las gráficas sólo 
van recoger el aspecto a comparar. Para aligerar 
el texto, no se va a hacer referencia explícita a 
ellas, sino que se van a usar, como los 
testimonios, para basar lo que se plantea.  

mostrar cómo, pese a la diversidad de formas 

de inserción urbana, en cada una de ellas se 

mantienen ciertas diferencias étnicas de forma 

constante. 

A ORIGEN Y MOVILIDAD 
ESPACIAL  

 

Como se vio en el apartado anterior, la 

ciudad de Guatemala se formó como una 

“ciudad de campesinos” (Roberts, 1980) que 

fueron creando, con su llegada al espacio 

capitalino, lo que hoy conocemos como el Área 

Metropolitana de Guatemala. Sin embargo, de 

aquello ha pasado ya tiempo, además de que 

cada espacio de estudio responde a un 

momento y una situación diferentes en cuanto 

al proceso de creación del espacio urbano, y 

de que indígenas y no indígenas también 

intervinieron en él de formas diferentes. En 

este apartado se apreciará cómo ha sido el 

proceso de inserción en la ciudad en cada uno 

de los casos. Con todo ello se pretende tener 

una primera idea de la relación de estos 

hogares con el  ámbito capitalino, lo que 
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inserción social y laboral en él, en las percepciones que de ello tengan sus miembros y, en el caso 
de los indígenas, cómo se dan la reproducción y la transformación de la identidad y los compor-
tamientos.

El lugar de origen

Dado lo relativamente reciente del proceso de formación del amg,	no	es	de	extrañar	que	una	alta	
proporción de los responsables de los hogares no nacieran en él, sino que éstos llegaran como 
migrantes. es entre los no indígenas donde encontramos mayor presencia de hogares “urbanos” 
que responden a tres procesos. el primero corresponde a hijos de migrantes que llegaron en mo-
mentos previos –antes o al inicio del proceso de metropolización–, por lo que serían capitalinos 
“de	segunda	generación”,	como	doña	Paca	y	la	mayoría	de	los	escasos	indígenas	nacidos	en	la	
ciudad: sus padres provenían de San Pedro Sacatepéquez y 

vinieron	aquí	a	la	zona	3,	yo	sí	me	acuerdo	que	vivimos	en	la	zona	3,	como	unos	cinco	años	tal	vez,	vivíamos	
nosotros	en	un	sitio	grande,	más	para	arriba	del	basurero	 [El	padre]	hacía	vendía	así	cosas,	digamos,	frijol,	
arroz, sí, eso es lo que él vendía antes, y mi mamá fruta, sí. Y luego nosotros vivimos aquí por la colonia Mila-
gro, en La Florida también. Vivimos en muchos lados, siempre alquilando. 

Ésta es la situación más importante en La Brigada y La Terminal, mientras que en La Rue-
dita, encontramos mayor proporción del segundo tipo, los hogares “oriundos” provenientes de 
dinastías	urbanas	más	o	menos	asentadas.	Tal	es	el	caso	de	doña	Malena,	cuyos	padres	formaban	
esos sectores populares “históricos” de la capital: “Mi papá vendía incienso, en aquel tiempo. era 
de los que hacían así incienso así en tusa, es un material como el de ese sombrero ¿ve? el incienso 
es el que queman en las casas; él salía a vender, ahora mi mamá la pasaba de lavar así en las casas. 
Siempre estuvimos en la zona 6”.

La	Brigada	es	el	único	 lugar	donde	encontramos	una	proporción	destacable	de	 la	 tercera	
situación, los “migrantes pasivos” que, aunque nacieron en el actual territorio del amg, habría 
que considerarlos como “aldeanos” a los que el crecimiento metropolitano convirtió en “capi-
talinos”. 207	Las	palabras	de	don	Vicente,	de	72	años,	nos	muestran	la	ambigua	posición	de	estos	
pobladores originarios respecto a la ciudad y la vida rural:

207. Además de estos pobladores de La Brigada, se considera pasivos a otras familias que residían en el área, ya fuera 
como	colonos	de	fincas	o	otros	núcleos	originarios.	A	todos	ellos	les	unifica	el	hecho	de	pasar	de	un	ámbito	
espacial	y	ocupacional	rural	a	otro	urbano;	aunque,	según	Camus	(2000),	lo	que	caracteriza	a	este	“corredor”	es	
precisamente la profunda imbricación que se ha dado entre lo rural y lo urbano, entre la capital y los pueblos 
de San Pedro y San Juan, que de alguna manera sigue hoy presente. 
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Gráfica 6.2
Tipo de localidad de origen de los migrantes

(incluyendo “pasivos”) 

 
 

Mi	papá	es	de	aquí,	de	La	Brigada,	ahora,	mi	mamá	es	de	San	Juan	[Sacatepéquez]	Todo	eso	son	sus	tierras	de	
mí	papá,	me	lo	dejó	a	mí,	es	su	herencia.	Albañil	era,	sí,	de	todo	sabe	él,	¡pero	ahh,	como	sabe	él,	sé	yo	también!	
Yo aprendí de patojo	[niño]	yo	compré	plomo,	yo	compré	nivel,	yo	compré	escuadra.	Trabajé	treinta	y	siete	años	
en	la	muni	[Municipalidad	de	Guatemala…]	Yo	fui	a	cortar	café	a	la	finca	de	Chicacao	[Suchitepéquez]	trabajé	
mucho	tiempo	allí.	Hasta	allá	iba	yo	y	un	mi	cuñado	que	se	llama	Daniel	Sequén.	A	mí	me	gusta	la	milpa,	fui	
sembrador	de	milpa	hasta	en	el	Guarda	[actual	zona	11	de	la	capital]	Sembrando	milpa,	ahí	trabajamos,	¡pura	
piedra!...	no	había	camioneta	[autobus]	pura	pata	sale	uno	de	aquí	de	la	casa,	sí.

el resto de los elementos de los hogares nació fuera de la ciudad, y la inmensa mayoría en 
espacios rurales: aldeas y cabeceras municipales, mostrando una migración urbano-rural. en el 
caso de los indígenas, esto implica mayoritariamente dedicarse a actividades campesinas, que 
debían	complementarse,	ya	fuera	con	el	trabajo	en	las	fincas	de	la	costa	y	bocacosta,	ya	fuera	con	
el comercio local, como relata don Roberto: 

Nací en San	Miguel	las	Canoas	[aldea	de	San	Martín	Jilotepeque,	Chimaltenango]	Mis	papás	sembraban	milpa.	
Por	medio	de	ellos	fui	trabajando,	creciendo	con	ellos.	Yo	[fui]	a	la	costa	a	trabajar	bastantes	veces,	no	ganábamos	
nada, mucha deuda, la milpa es con fertilizantes así por plagas, después hay que ir a pagar esa deuda de abono. Y 
viendo	que	ya	no	aguantaba	uno	y	mal	comida,	no	[hay]	alimentación	en	las	costas,	no	hay	baño,	no	hay	agua,	uno	
bebe	agua	en	el	río	¡saber	de	dónde	viene!,	y	regresa	uno	enfermo,	ya	el	dinero	no	alcanza,	entonces	eso	es	sufrido.	
No alcanzaba para comer, lo que gana uno no es para uno, no alcanza lo que gana en la costa, entonces vender la 
cosecha	para	poder	pagar,	queda	uno	igual,	volverse	a	meterse	a	deudas	otra	vez	todos	los	años.	Ella	[su	esposa]	
desde	pequeña	ya	estaba	trabajando. A la costa casi no fue ella, pero trabajando con vacas y aquellos cerdos, hay 
que mantenerlos, hay que darles de comer, hay que echar fertilizante debajo del cultivo, ir a cosechar, acarrear, 
guardar, desgranar, vender. Como no había camioneta allá, alguien cargaba, hay como veintidós kilómetros del 
pueblo ida y vuelta.

entre los no indígenas también encontramos campesinos, como don Reynaldo, que también 
trabajó la milpa con su padre, aunque sus palabras muestran unas diferentes relaciones produc-
tivas y laborales: 
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escuadra. Trabajé treinta y siete 

años en la muni [Municipalidad de 

Guatemala…] Yo fui a cortar café a 

la finca de Chicacao 

[Suchitepéquez] trabajé mucho 

tiempo allí. Hasta allá iba yo y un mi 

cuñado que se llama Daniel 

Sequén. A mí me gusta la milpa, fui 

sembrador de milpa hasta en el 

Guarda [actual zona 11 de la 

capital] Sembrando milpa, ahí 

trabajamos, ¡pura piedra!... no había 

camioneta [autobus] pura pata sale uno de 

aquí de la casa, sí. 

El resto de los elementos de los hogares 

nació fuera de la ciudad, y la inmensa mayoría 

en espacios rurales: aldeas y cabeceras 

municipales, mostrando una migración urbano-

rural. En el caso de los indígenas, esto implica 

mayoritariamente dedicarse a actividades 

campesinas, que debían complementarse, ya 

fuera con el trabajo en las fincas de la costa y 

bocacosta, ya fuera con el comercio local, 

como relata don Roberto:  

Nací en San Miguel las Canoas [aldea de 

San Martín Jilotepeque, Chimaltenango] Mis 

papás sembraban milpa. Por medio de ellos 

fui trabajando, creciendo con ellos. Yo [fui] a 

la costa a trabajar bastantes veces, no 

ganábamos nada, mucha deuda, la milpa es 

con fertilizantes así por plagas, después hay 

que ir a pagar esa deuda de abono. Y 

viendo que ya no aguantaba uno y mal 

comida, no [hay] alimentación en las costas, 

no hay baño, no hay agua, uno bebe agua 

en el río ¡saber de dónde viene!, y regresa 

uno enfermo, ya el dinero no alcanza, 

entonces eso es sufrido. No alcanzaba para 

comer, lo que gana uno no es para uno, no 

alcanza lo que gana en la costa, entonces 

vender la cosecha para poder pagar, queda 

uno igual, volverse a meterse a deudas otra 

vez todos los años. Ella [su esposa] desde 

pequeña ya estaba trabajando. A la costa 

casi no fue ella, pero trabajando con vacas 

y aquellos cerdos, hay que mantenerlos, 

hay que darles de comer, hay que echar 

fertilizante debajo del cultivo, ir a cosechar, 

acarrear, guardar, desgranar, vender. Como 

no había camioneta allá, alguien cargaba, 

hay como veintidós  kilómetros del pueblo 

ida y vuelta. 

Entre los no indígenas también 

encontramos campesinos, como don 

Reynaldo, que también trabajó la milpa con 

su padre, aunque sus palabras muestran 

unas diferentes relaciones productivas y 

laborales:  

Gráfica 6.2 
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Gráfica 6.3
Región de origen 

Fui creciendo y fui ayudando con la milpa, hacía los trabajos de la milpa y después nos íbamos al corte de 
café.	En	la	finca	habían	granitos	tirados	y	el	patrón	nos	los	daba	como	ganancia	de	uno...	El	patrón	tenia	una	
extensión, pongámosle, como unos 30 kilómetros cuadrados (sic), pero para hablarle del patrón en aquel tiem-
po, pues, fue buenísimo: sin cobrar un solo centavo él nos daba la tierra para sembrar nuestro maíz y no nos 
cobraba un solo centavo. 

Pero, además, se da entre ellos una variedad ocupacional que no encontramos entre los indí-
genas: antes de llegar a la capital, don Justo fue maestro y encargado de correos; Joel trabajaba 
en	una	finca	como	contable	y	don	Antonio	era	ya	albañil	en	el	Puerto	de	San	José,	ocupaciones	
que apenas encontramos entre los indígenas

Reflejando	la	distribución	espacial	de	la	diferencia	étnica	existente	en	Guatemala,	la	inmensa	
mayoría de los indígenas nació en el occidente, aunque dentro de él provengan de sub-regiones 
distintas	según	su	actual	área	de	residencia:	por	el	peso	de	 los	sacapultecos,	en	La	Ruedita	el	
departamento de el Quiché es el más frecuente, mientras el resto proviene de lugares muy va-
riados; en La Brigada, los hogares son originarios del altiplano central kaqchikel, sobre todo del 
mismo departamento de Guatemala –que sería totalmente mayoritario al unirle los pasivos–, lo 
que	refrenda	su	posición	en	el	“corredor”;	y	por	último,	en	La	Terminal,	la	mayoría	de	los	co-
merciantes proviene de esa área formada por el sur de el Quiché y Totonicapán, históricamente 
muy vinculadas al comercio. en contraste con esta homogeneidad, los no indígenas muestran 
orígenes más diversos, acorde con su patrón histórico de distribución espacial. Si bien el oriente 
es el origen más importante en los tres espacios, encontramos tanto a “ladinos de Occidente” 
como hogares que provienen de las regiones nuevas, sobre todo el Sur.208 Aumentando la he-

208. La diferencia de peso entre el Sur y el Norte corroboraría la apreciación de Gellert (1998) de que la primera 
región ya dejó de ser receptora e incluso es actualmente expulsora de población; mientras que la segunda se 
empieza a poblar más tarde.
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Fui creciendo y fui ayudando con 

la milpa, hacía los trabajos de la 

milpa y después nos íbamos al corte 

de café. En la finca habían granitos 

tirados y el patrón nos los daba como 

ganancia de uno... El patrón tenia 

una extensión, pongámosle, como 

unos 30 kilómetros cuadrados (sic), 

pero para hablarle del patrón en 

aquel tiempo, pues, fue buenísimo: 

sin cobrar un solo centavo él nos 

daba la tierra para sembrar nuestro maíz y 

no nos cobraba un solo centavo.  

Pero, además, se da entre ellos una 

variedad ocupacional que no encontramos 

entre los indígenas: antes de llegar a la 

capital, don Justo fue maestro y encargado 

de correos; Joel trabajaba en una finca 

como contable y don Antonio era ya albañil 

en el Puerto de San José, ocupaciones que 

apenas encontramos entre los indígenas 

Reflejando la distribución espacial de la 

diferencia étnica existente en Guatemala, la 

inmensa mayoría de los indígenas nació en el 

occidente, aunque dentro de él provengan de 

sub-regiones distintas según su actual área de 

residencia: por el peso de los sacapultecos, en 

La Ruedita el departamento de El Quiché es el 

más frecuente, mientras el resto proviene de 

lugares muy variados; en La Brigada, los 

hogares son originarios del altiplano central 

kaqchikel, sobre todo del mismo departamento 

de Guatemala –que sería totalmente 

mayoritario al unirle los pasivos–, lo que 

refrenda su posición en el “corredor”; y por 

último, en La Terminal, la mayoría de los 

comerciantes proviene de esa área formada 

por el sur de El Quiché y Totonicapán, 

históricamente muy vinculadas al comercio. En 

contraste con esta homogeneidad, los no 

indígenas muestran orígenes más diversos, 

acorde con su patrón histórico de distribución 

espacial. Si bien el oriente es principal punto 

de origen en los tres espacios, encontramos 

tanto a “ladinos de occidente” como hogares 

que provienen de las regiones nuevas, sobre 

todo el Sur.208 Otro punto que aumenta el 

grado de heterogeneidad es que las regiones 

de origen tampoco determinan las ocupaciones 

previas sino que éstas se entremezclan con 

ellas. 

Así, La Brigada ha recogido sobre todo 

migrantes de áreas cercanas (entre los no 

indígenas, también Guatemala es el 

departamento de origen más frecuente), 

                                                 
208  La diferencia de peso entre el Sur y el Norte 

corroboraría la apreciación de Gellert (1998) de 
que la primera región ya dejó de ser receptora e 
incluso es actualmente expulsora de población; 
mientras que la segunda se empieza a poblar 
más tarde. 
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terogeneidad, las regiones de origen tampoco determinan las ocupaciones previas, sino que se 
entremezclan con ellas.

Así, La Brigada ha recogido sobre todo migrantes de áreas cercanas (entre los no indígenas, 
también Guatemala es el departamento de origen más frecuente), además de gran cantidad de 
capitalinos. Por ello podríamos considerar su proceso de poblamiento como “regional”, for-
mado por desplazamientos cortos provenientes tanto de la misma ciudad como del “corredor” 
noroccidental	o	por	quienes,	aún	sin	moverse	vieron	cambiado	su	ámbito	de	residencia.	La	Rue-
dita, en cambio, acoge dos tipos de población: un sector capitalino oriundo que no parece haber 
encontrado mejor espacio para residir; y un sector de migrantes de orígenes variados, pero desde 
luego	más	lejanos.	Por	último,	La	Terminal	es	un	ámbito	para	migrantes	–o	sus	descendientes	
directos–	con	orígenes	regionalmente	específicos	entre	los	indígenas	y	dispersos	entre	quienes	
no lo son.

La decisión de migrar y la elección de la capital 

Como ya se planteó, los migrantes que “crearon” el Área Metropolitana de Guatemala, salieron 
de sus lugares de origen expulsados por los cambios que la modernización estaba trayendo al 
campo	y	después	por	los	efectos	en	él	de	la	crisis.	Esto	se	refleja	perfectamente	en	los	hogares	
estudiados: la mayoría de las personas aduce para migrar causas económicas. Sin embargo, las 
formas	que	toma	esta	expulsión	se	reflejan	en	que	dentro	de	este	apelativo	general	de	“causa	
económica”, se pueden distinguir, al menos, dos procesos diferentes: quienes salieron “porque 
allá no se podía vivir”, y quienes lo hicieron “para mejorar”. en la primera situación encontra-
mos	a	la	mayoría	de	los	indígenas,	cuyas	respuestas	e	historias	son	bastante	homogéneas:	“[me	
vine]	pues	por	la	necesidad,	buscando	dónde	[para]	conseguir	trabajo	seguro,	porque	en	la	costa	
se trabaja sólo por mes...”, “allá donde somos nosotros no hay trabajo, solamente en la agricultura, 
pues,	pero	no,	no	muy	se	da,	hay	que	ir	a	las	fincas	para	ganar	el	sustento	de	toda	la	familia...”.

Relacionado con la variedad ocupacional mencionada, entre los no indígenas hallamos más 
diversidad en cuanto a estas motivaciones. Desde luego, hay casos de ausencia de oportunidades 
de sobrevivencia como los que acabamos de ver, pero también hay quienes no encontraron allá 
posibilidades para desarrollar las habilidades no campesinas que habían desarrollado. Don Justo, 
cuyos abuelos fueron a establecerse en el pueblo ixil de Chajul es una buena muestra de esta 
situación:

Mi	papá	tenía	carnicería	en	Chajul,	buen	negocio.	La	familia	de	mi	mamá	eran	habilitadores	de	fincas,	para	mandar	
gente...	Yo,	llegando	a	los	dieciocho	años	quise	yo	prestar	mi	servicio	militar,	me	mandaron	para	Huehuetenango,	
ahí	nos	estuvieron	dando	clases	y	llegué	a	ser	sargento	primero	de	militar	y	sólo	trabajé	en	oficina,	yo	ayudaba	al	
sargento	ahí	hacer	liquidaciones.	Hice	dos	años,	causé	baja	y	regresé	a	mi	pueblo.	Estando	en	Chajul	allá	me	dieron	
de	oficial	de	la	Secretaría	Municipal	y	trabajé	dos	años	con	el	alcalde.	En	eso	hubo	cambio	de	gobierno,	me	sacaron	
de	la	Secretaría	y	me	vine	para	San	Juan	Cotzal	[otro	pueblo	ixil cercano]	Me	dieron	la	Secretaría	de	oficial	también,	



186

ahí	fue	que	me	hice	con	mi	señora.	Fui	encargado	de	correos,	pero	me	cansé,	ya	no	pude	yo	adelantar,	mis	hijos	
estaban creciendo. Tenía mis tiendas, tenia mi buena milpa, mis amigos me daban terreno para sembrar, sólo con el 
sueldo	no	me	alcanzaba,	no	aguanté.	Entonces	de	ahí	me	fui	a	San	Francisco,	la	finca,	para	una	aldea	arriba	de	San	
Francisco,	me	fui	de	maestro.	Estando	yo	en	esa	finca	me	mandó	llamar	don	Celestino	Brol	[el	propietario:]	“mire,	
don	Justo	–me	dijo–,	yo	quiero	darle	empleo	aquí”.	Me	dio	de	guardalmacén	de	ahí	de	la	finca,	tomaba	yo	datos	de	
todo	el	movimiento	de	la	finca,	entradas	de	café	y	todo	eso.	Pero	en	vista	que	ya	mi	familia	estaba	creciendo,	no	te-
nía	ningún	adelanto	allá	en	mis	circunstancias	económicas,	entonces	yo	le	pedí	aumento	a	mi	patrón,	no	le	pareció	
a él, no le gustó, pero era mi deber, mi necesidad, no me lo dio. entonces una noticia de una mi hermana que ya 
vivía	aquí	en	la	capital,	me	decía	cada	vez	que	escribia	“venite	para	acá’,	entonces	me	decidí	y	pedí	mi	renuncia...209

Gráfica	6.4
Razón de migrar 

Además de estas causas económicas, las razones familiares también han sido motivo para 
migrar a la ciudad, y de nuevo las encontramos más entre los no indígenas. entre ellas las hay 
muy diversas, pero algo recurrente es la variable composición familiar que se da dentro de este 
grupo.	Así	continúa	la	historia	de	don	Reynaldo:

 ...mi papá sufrió un accidente, le cayó gangrena, murió. Y como nosotros estábamos tan hallados con él, que la 
mayor parte la pasábamos con él y no con mi mamá, entonces sentimos mucho, sí. en ese entonces mi mamá 
se	enamoró	de	otro	señor	y	se	iban	a	juntar,	yo	por	lo	menos	tenía	doce	años,	mi	hermano	tenía	dieciséis,	en-
tonces nosotros sentimos mucho cierto reproche hacia esta persona, no lo pudimos aceptar como padre y nos 
venimos.	Aquí	ya	teníamos	otro	hermano,	pero	sólo	hijo	de	mi	papá,	pero	no	de	mi	mamá…

Otro tipo de razones explícitas dadas para migrar, como los efectos del terremoto de 1976 
o	el	desplazamiento	por	la	violencia	de	la	década	de	los	años	ochenta,	apenas	aparecen.	En	el	
primer caso, tal parece que este terremoto no hizo más que acelerar la imposibilidad de sobre-
vivencia, por lo que la causa económica es la aportada. en el segundo, es evidente que el miedo 
permanecía	entre	los	desplazados,	aun	a	mitad	de	la	década	de	los	años	noventa,	por	lo	que	era	

209. en Guatemala se usa el voseo -utilizar la segunda persona del plural en vez de la del singular- para el habla co-
loquial,	aunque	algunas	veces	el	pronombre	utilizado	es	“vos”	y	otras	“tú”.	Esto	implica	que	las	acentuaciones	
de muchos verbos son agudas –mirá- en vez de llanas –mira-, y que se combina el “vení vos” con el “venite”.
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Municipal y trabajé dos años con el 

alcalde. En eso hubo cambio de 

gobierno, me sacaron de la 

Secretaría y me vine para San Juan 

Cotzal [otro pueblo ixil  cercano] Me 

dieron la Secretaría de oficial 

también, ahí fue que me hice con mi 

señora. Fui encargado de correos, 

pero me cansé, ya no pude yo 

adelantar, mis hijos estaban 

creciendo. Tenía mis tiendas, tenia mi 

buena milpa, mis amigos me daban terreno 

para sembrar, sólo con el sueldo no me 

alcanzaba, no aguanté. Entonces de ahí me 

fui a San Francisco, la finca, para una aldea 

arriba de San Francisco, me fui de maestro. 

Estando yo en esa finca me mandó llamar 

don Celestino Brol [el propietario:] “mire, 

don Justo –me dijo–, yo quiero darle empleo 

aquí”. Me dio de guardalmacén de ahí de la 

finca, tomaba yo datos de todo el 

movimiento de la finca, entradas de café y 

todo eso. Pero en vista que ya mi familia 

estaba creciendo, no tenía ningún adelanto 

allá en mis circunstancias económicas, 

entonces yo le pedí aumento a mi patrón, 

no le pareció a él, no le gustó, pero era mi 

deber, mi necesidad, no me lo dio. Entonces 

una noticia de una mi hermana que ya vivía 

aquí en la capital, me decía cada vez que 

escribia “venite para acá’, entonces me 

decidí y pedí mi renuncia...209 

                                                 
209  En Guatemala se usa el voseo -utilizar la 

segunda persona del plural en vez de la del 
singular- para el habla coloquial, aunque algunas 
veces el pronombre utilizado es “vos” y otras “tú”. 

Además de estas causas económicas, las 

razones familiares también han sido motivo 

para migrar a la ciudad, y de nuevo las 

encontramos más entre los no indígenas. Entre 

ellas las hay muy diversas, pero algo 

recurrente es la variable composición familiar 

que se da dentro de este grupo. Así continúa la 

historia de don Reynaldo: 

...mi papá sufrió un accidente, le cayó 

gangrena, murió. Y como nosotros 

estábamos tan hallados con él, que la 

mayor parte la pasábamos con él y no con 

mi mamá, entonces sentimos mucho, sí. En 

ese entonces mi mamá se enamoró de otro 

señor y se iban a juntar,  yo por lo menos 

tenía doce años, mi hermano tenía 

dieciséis, entonces nosotros sentimos 

mucho cierto reproche hacia esta persona, 

no lo pudimos aceptar como padre y nos 

venimos. Aquí ya teníamos otro hermano, 

pero sólo hijo de mi papá, pero no de mi 

mamá… 
                                                                             

Esto implica que las acentuaciones de muchos 
verbos son agudas –mirá- en vez de llanas –mira-
, y que se combina el “vení vos” con el “venite”. 

Gráfica 6.4 
Razón de migrar  
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muy difícil que se reconocieran como tales (por lo que podemos suponer que realmente son más 
que los que declaran serlo).

Gráfica 6.5
Década de llegada al AMG 

*	Se	incluyen	los	tres	años	de	los	90	existentes	hasta	que	se	hizo	la	encuesta

el momento en que estas personas deciden dirigirse a la capital, muestra diferencias entre 
las colonias, que se forman con población llegada en diferentes tiempos, pero dentro de ello, el 
arribo masivo de los indígenas es siempre posterior al de los no indígenas.210 La Ruedita recoge 
a quienes llegaron hace más tiempo y muestra de forma clara el patrón diferenciado por adscrip-
ción	étnica:	entre	los	no	indígenas	el	aumento	es	considerable	hasta	los	años	sesenta	y	ahí	casi	se	
detiene, mientras que los indígenas lo hacen en la década posterior. Por su situación periférica, 
La Brigada recibe al grueso de sus pobladores en la década de los setenta, y ahí parecería des-
mentirse la tendencia mencionada. Su situación en el corredor generó que desde antes de la me-
tropolización ya fuese lugar de acogida de migrantes indígenas que viven en ese peculiar espacio. 
En	los	años	cincuenta,	los	no	indígenas	“irrumpen”	en	la	escena,	y	muestran	en	los	años	sesenta	
mayor presencia que los indígenas (ninguno llega en esta década), tendencia que se iguala cuando 
en	los	setenta	estos	últimos	–ya	fuera	de	la	lógica	histórica	del	corredor	y	más	bien	atendiendo	
a	la	de	la	modernización–	llegan	de	forma	abrumadora.	Por	último,	La	Terminal	responde	a	una	
lógica propia: una base muy antigua de gente sobre la que la mayoría llegó más recientemente, 

210. Otra lectura del cuadro muestra cómo, a pesar de que a nivel de todo el área metropolitana está demostrado que 
en los 70 disminuye el ritmo de migración, en los casos particulares de estas colonias, parece que en esta década 
se produjo la mayor arribada. Sin cuestionar el planteamiento general, esto llama la atención sobre el hecho de 
que	la	disminución	de	la	migración	no	significa	su	desaparición.	Incluso	la	llegada	en	los	80	está	en	torno	o	por	
encima del 20% de los hogares en los tres espacios.
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Otro tipo de razones explícitas dadas para 

migrar, como los efectos del terremoto de 1976 

o el desplazamiento por la violencia de la 

década de los años ochenta, apenas 

aparecen. En el primer caso, tal parece que 

este terremoto no hizo más que acelerar la 

imposibilidad de sobrevivencia, por lo que la 

causa económica es la aportada. En el 

segundo, es evidente que el miedo 

permanecía entre los desplazados, aun a 

mitad de la década de los años noventa, por lo 

que era muy difícil que se reconocieran como 

tales (por lo que podemos suponer que 

realmente son más que los que declaran 

serlo). 

El momento en que estas personas deciden 

dirigirse a la capital, muestra diferencias entre 

las colonias, que se forman con población 

llegada en diferentes tiempos, pero dentro de 

ello, el arribo masivo de los indígenas es 

siempre posterior al de los no indígenas.210 La 

                                                 
210  Otra lectura del cuadro muestra cómo, a 

pesar de que a nivel de todo el área 

Ruedita recoge a quienes llegaron hace más 

tiempo y muestra de forma clara el patrón 

diferenciado por adscripción étnica: entre los 

no indígenas el aumento es considerable hasta 

los años sesenta y ahí casi se detiene, 

mientras que los indígenas lo hacen en la 

década posterior. Por su situación periférica, 

La Brigada recibe al grueso de sus pobladores 

en la década de los setenta, y ahí parecería 

desmentirse la tendencia mencionada. Su 

situación en el corredor generó que desde 

antes de la metropolización ya fuese lugar de 

acogida de migrantes indígenas que viven en 

ese peculiar espacio. En los años cincuenta, 

los no indígenas “irrumpen” en la escena, y 

muestran en los años sesenta mayor presencia 

que los indígenas (ninguno llega en esta 

década), tendencia que se iguala cuando en 
                                                                             

metropolitana está demostrado que en los 70 
disminuye el ritmo de migración, en los casos 
particulares de estas colonias, parece que en 
esta década se produjo la mayor arribada. Sin 
cuestionar el planteamiento general, esto llama la 
atención sobre el hecho de que la disminución de 
la migración no significa su desaparición. Incluso 
la llegada en los 80 está en torno o por encima 
del 20% de los hogares en los tres espacios. 

Gráfica  6.5 
Década de llegada al AMG  
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en	un	proceso	que	llegó	a	su	fin	en	los	setenta	para	los	no	indígenas	pero	que	no	parece	ser	así	
para los indígenas.

este diferente patrón cronológico tiene consecuencias en otra serie de elementos que con-
figuran	el	proceso	migratorio.	Entre	los	indígenas	se	dan	diferentes	patrones	entre	el	grupo	me-
nor que llegó antes o durante el proceso de modernización y el mayor que llegó en los setenta y 
ochenta, mientras que esta distinción no es tan clara entre los no indígenas, como se aprecia en 
el Cuadro vi.B.1 del Anexo.211 Así, los indígenas de llegada previa a la crisis tienden a provenir 
menos de aldea y con más presencia de razones no económicas que quienes lo hacen después. 
Sin embargo, entre los no indígenas, las causas familiares están presentes a lo largo del desarrollo 
histórico con igual fuerza.212

 esto se aprecia en otro elemento importante para comprender la relación de los actuales 
hogares con el mundo urbano: la relación que existe entre la forma en que se salió del lugar de 
origen y el hogar actual (si salió ya formado o se formó aquí). entre los indígenas, además de con 
el momento, esto se relaciona con las causas inmediatas del evento (como se aprecia en el Cuadro 
vi.B.2 del Anexo). Así, las razones familiares se dan en la fase en que los individuos llegan solos 
(aunque no sólo lo hagan por esto); mientras que en la fase de llegada mayoritaria, cuando son 
más trascendentes las causas económicas y la violencia se hace presente, la migración es sobre 
todo familiar. entre los no indígenas tampoco existe un patrón claro al respecto: la presencia 
abrumadora de la llegada por separado muestra que no existe la relación con la movilización 
económica que se da entre los indígenas. en La Ruedita, el patrón intermedio de forma de salida 
esconde entre los indígenas una dualidad de comportamientos entre los sacapultecos, normal-
mente	llegando	en	familia	a	partir	de	los	años	setenta,	y	el	resto,	que	llegó	antes	y	en	solitario.	Los	
no indígenas siempre han llegado más de forma separada y lo familiar ha estado presente hasta 
el	final.213 en La Brigada es donde se da de forma más general la llegada de forma individual –lo 
que ayudaría a explicar la calidad de “coctelera” de ese espacio–, y por tanto las diferencias son 
menores,	pero	aun	así	existen.	Por	último,	La	Terminal	se	puebla	a	base	de	familias	ya	formadas,	
reforzando así su carácter de mundo cerrado, en que la minoría no indígena no se relaciona –al 
menos en el ámbito conyugal– con esa gran cantidad de hogares indígenas. entre los indígenas, 

211. este cuadro recoge la asociación de las variables que ahora se van a comentar con el periodo de llegada, y ésta 
es siempre más alta entre los indígenas que entre los no indígenas.

212.	Evidentemente,	este	patrón	general	tiene	comportamientos	diferenciados	según	espacios	concretos,	como	se	
irá mostrando, producto de los diferentes procesos migratorios.

213.	La	asociación	en	estas	dos	variables	es	para	ellos	negativa,	lo	que	significa	que	en	el	periodo	de	crisis	aumenta	
la migración por separado y debida a causas familiares respecto al momento de modernización, aunque con 
valores bajos.
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la	mayoría	llega,	además,	en	la	última	fase	y	por	causas	económicas,	por	lo	que	es	más	difícil	en-
contrar la relación entre estos factores.214

Gráfica 6.6
Forma de salida al AMG 

Todo esto supone mayor vinculación entre los indígenas con el lugar de origen, y la concep-
ción de la migración como una estrategia más doméstica que individual. La migración se realiza 
más tarde, una vez establecidos los vínculos comunitarios –e incluso habiendo participado en sus 
obligaciones rituales– y lo hace el conjunto completo, que es la forma en que en la comunidad se 
establecen	las	adscripciones	internas,	y	a	veces	sin	que	ello	suponga	la	salida	de	todo	el	núcleo.	
Incluso en caso de venir solos, se puede mantener este comportamiento, como cuenta don Ju-
lio,	que	tras	años	trabajando	en	una	fábrica	cercana	a	La	Brigada,	dice:	“me	casé,	ella	era	de	mi	
pueblo, nos hicimos novios allá. esperamos porque tenía que conseguir pisto para el gasto del 
casamiento,	trabajé	tres	años	para	conseguir	dinero	para	el	casamiento.	El	casamiento	es	allá	en	
mi pueblo y después venimos para acá”.

este tipo de migración “por etapas”, en que primero viene un miembro y posteriormente 
el	resto	del	hogar	–la	mujer	aún	sola	o	con	sus	hijos–	se	da	sobre	todo	en	La	Terminal	y	es	una	
muestra de cómo para los indígenas no parece que el cambio de residencia sea tan tajante como 
entre quienes no lo son. Un caso extremo de esta situación la representan aquellos hogares que 
mantienen	doble	residencia,	hecho	muy	común	en	La	Terminal:	la	migración	se	plantea	desde	el	
inicio concibiendo la ciudad como el lugar en que se consiguen recursos para el grueso del hogar, 
que se mantiene en el lugar de origen, aunque a veces se acaba convirtiendo en una migración 
por etapas ante la inviabilidad económica de la opción, como lo muestra el caso de don Marcial:

214. esta predominio de la migración familiar en La Terminal puede explicar la presencia de tantas familias que 
llevan poco tiempo en la ciudad, si recordamos que el sesgo de la “muestra” lleva hacia familias jóvenes, que 
migraron poco después de formarse y ahora tienen hijos en edad escolar.
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los setenta estos últimos –ya fuera de la 

lógica histórica del corredor y más bien 

atendiendo a la de la modernización– 

llegan de forma abrumadora. Por último, 

La Terminal responde a una lógica 

propia: una base muy antigua de gente 

sobre la que la mayoría arribó más 

recientemente, en un proceso que llegó 

a su fin en los años setenta para los no 

indígenas pero que no parece ser así 

para los indígenas. 

Este diferente patrón cronológico tiene 

consecuencias en otra serie de elementos que 

configuran el proceso migratorio. Entre los 

indígenas se dan diferentes patrones entre el 

grupo menor que llegó antes o durante el 

proceso de modernización y el mayor que llegó 

en la década de los años setenta y ochenta, 

mientras que esta distinción no es tan clara 

entre los no indígenas, como se aprecia en el 

Cuadro VI.B.1 del anexo.211 Así, los indígenas 

que llegaron antes de la crisis son en menor 

medida de aldea y argumentas más razones 

de tipo no económico que quienes lo hicieron 

posteriormente. Sin embargo, entre los no 

indígenas, las causas familiares están 

presentes a lo largo del desarrollo histórico con 

igual fuerza.212 

                                                 
211  Este cuadro recoge la asociación de las 

variables que ahora se van a comentar con el 
periodo de llegada, y ésta es siempre más alta 
entre los indígenas que entre los no indígenas. 

212  Evidentemente, este patrón general tiene 
comportamientos diferenciados según espacios 
concretos, como se irá mostrando, producto de 
los diferentes procesos migratorios. 

Esto se aprecia en otro elemento 

importante para comprender la relación de los 

actuales hogares con el mundo urbano: 

aquella que existe entre la forma en que se 

salió del lugar de origen y el hogar actual (si 

estaba ya formado o se formó aquí). Entre los 

indígenas, además de con el momento, esto se 

relaciona con las causas inmediatas del evento 

(como se aprecia en el Cuadro VI.B.2 del 

Anexo). Así, las razones familiares surgen en 

la fase en que los individuos llegan solos 

(aunque no sólo lo hagan por esto); mientras 

que en la fase de llegada mayoritaria, cuando 

son más importantes las causas económicas y 

la violencia se hace presente, la migración es 

sobre todo familiar. Entre los no indígenas 

tampoco existe un patrón claro al respecto: la 

presencia abrumadora de la llegada por 

separado muestra que no existe la relación con 

la movilización económica que se da entre los 

indígenas. En La Ruedita, el patrón intermedio 

de forma de salida esconde entre los indígenas 

una dualidad de comportamientos entre los 

sacapultecos, que normalmente llegan en 

familia a partir de la década de los años 

Gráfica 6.6 
Forma de salida al AMG  
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Gráfica 6.7
Conocimiento previo de la capital

La	primera	vez	que	yo	vine	aquí	tal	vez	tengo	como	12	años,	solito	me	vine	aquí,	con	un	mi	amigo.	Ah,	sí,	aquí	
me	crecí	yo,	aquí	encontré	negocios,	nosotros	fuimos	los	primeros	que	nos	pasamos	para	acá	[La	Terminal.	
Cuando	me	casé]	yo	no	muy	me	mantengo	allá...,	ya	tengo	negocio	aquí	en	Guatemala,	sólo	mi	esposa	estaba	
allá y seis hijos, dos varones y cuatro mujeres, allí se crecieron, ya se casaron y ya se fueron, y ahora, esos dos, 
aquí nacieron... Sembraba pero sólo para el gasto de adentro, como agricultor más bien, pero como para hacer 
un	negocio,	¡eso	no!	Como	no	teníamos	negocio	ahí,	yo	todo	el	que	gano	aquí	para	allá	voy	a	ir	a	gastar,	enton-
ces	¿para	qué?	En	cambio	aquí,	lo	que	ganamos	aquí,	¡aquí	se	queda!	[La	esposa]	siempre	viene,	pero	no	muy	
se mantiene ella, ella siempre se mantiene más en la casa, se aburre de estar allá solita y como yo me mantengo 
más aquí que allá, llego y sólo llega el gasto estar diez o veinte días en la casa, entonces ¿para qué tener casa allá?, 
¿para	qué	iba	a	pagar?	Se	vino,	ella	ya	tiene	como	sus	veinte	años	de	estar	aquí	en	Guatemala.

entre los no indígenas, por el contrario, es mayor la proporción de quienes han formado su 
hogar ya en la ciudad, por diferentes factores. Por un lado, la forma individual de salir se man-
tiene en el tiempo y aun cuando las causas económicas sean las más fuertes. Por otro lado, entre 
quienes ahora son cabezas de hogar encontramos mayor proporción de hijos de esos migrantes 
de	hace	30	años,	que	llegaron	jóvenes	y	aquí	se	unieron.	Por	último,	las	razones	familiares	suelen	
darse cuando los individuos son jóvenes y por tanto dependientes de su familia, por lo que es 
más normal que el actual hogar se haya formado aquí.

Para completar este análisis es necesario terminar aclarando la razón por la que estos indivi-
duos y hogares escogieron la capital como destino, frente a otras posibilidades. Si se atiende a lo 
que los informantes dicen, la respuesta es que estos migrantes vinieron a la capital por una razón 
clara:	“aquí	hay	pisto	[dinero]”,	“aquí	se	puede	negociar”	son	las	fórmulas	que	más	repiten.215 
Pero, además de ese componente económico, existen otras razones que aparecen a lo largo de 
las historias, y que tienen que ver con la elección en concreto de la capital como lugar de desti-

215. Otro grupo de respuestas tienen que ver con la concentración de servicios –médicos por ejemplo- en la ciudad 
capital.
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primeros que nos pasamos para 

acá [La Terminal.] [Cuando me 

casé] yo no muy me mantengo 

allá..., ya tengo negocio aquí en 

Guatemala, sólo mi esposa estaba 

allá y seis hijos, dos varones y 

cuatro mujeres, allí se crecieron, 

ya se casaron y ya se fueron, y 

ahora, esos dos, aquí nacieron... 

Sembraba pero sólo para el gasto 

de adentro, como agricultor más 

bien, pero como para hacer un 

negocio, ¡eso no! Como no teníamos 

negocio ahí, yo todo el que gano aquí para 

allá voy a ir a gastar, entonces ¿para qué? 

En cambio aquí, lo que ganamos aquí, ¡aquí 

se queda! [La esposa] siempre viene, pero 

no muy se mantiene ella, ella siempre se 

mantiene más en la casa, se aburre de 

estar allá solita y como yo me mantengo 

más aquí que allá, llego y sólo llega el gasto 

estar diez o veinte días en la casa, entonces 

¿para qué tener casa allá?, ¿para qué iba a 

pagar? Se vino, ella ya tiene como sus 

veinte años de estar aquí en Guatemala. 

Entre los no indígenas, por el contrario, es 

mayor la proporción de quienes han formado 

su hogar ya en la ciudad, por diferentes 

factores. Por un lado, la forma individual de 

salir se mantiene en el tiempo y aun cuando 

las causas económicas sean las más fuertes. 

Por otro lado, entre quienes ahora son 

cabezas de hogar encontramos mayor 

proporción de hijos de esos migrantes de hace 

30 años, que llegaron jóvenes y aquí se 

unieron. Por último, las razones familiares 

suelen darse cuando los individuos son 

jóvenes y por tanto dependientes de su familia, 

por lo que es más normal que el actual hogar 

se haya formado aquí. 

Para completar este análisis es necesario 

aclarar la razón por la que estos individuos y 

hogares escogieron la capital como destino, 

frente a otras posibilidades. Si se hace caso  a 

los que los informantes dicen, estos migrantes 

vinieron a capital por una razón clara: “aquí 

hay pisto [dinero]”, “aquí se puede negociar” 

son las fórmulas que más repiten.215 Pero, 

además de ese componente económico 

existen otras razones que se mencionan a lo 

largo de las historias, y que tienen que ver con 

la elección en concreto de la capital como 

lugar de destino. Como hemos visto en 

algunos de los testimonios previos, el tener un 

pariente en la capital parece haber sido una 

razón importante para escoger este lugar, pues 

en general no existía un conocimiento previo 
                                                 

215  Otro grupo de respuestas tienen que ver con 
la concentración de servicios –médicos por 
ejemplo- en la ciudad capital. 

Gráfica 6.7 
Conocimiento previo de la capital 
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no. Como hemos visto en algunos de los testimonios previos, el tener un pariente en la capital 
parece haber sido una razón importante para escoger este lugar, pues en general no existía un 
conocimiento previo de este ámbito urbano, y quienes han visitado regularmente o han residido 
previamente suman alrededor de 10%, ya sean indígenas o no. Por el contrario, más de la mitad 
de	los	hogares	e	individuos	contó	con	algún	tipo	de	apoyo	efectivo	en	el	momento	de	migrar.216 
Así, si bien no había un conocimiento directo del amg, ciertamente se le podía conocer de forma 
indirecta, por medio de la comunicación establecido con los conocidos que ya residían en este 
espacio.217 

Gráfica 6.8
Vínculos en la capital

De nuevo, estos aspectos también están en relación con el eje cronológico. en primer lugar, 
conforme pasa el tiempo –y sobre todo se extienden los efectos de la modernización- se va 
intensificando	el	contacto	del	medio	rural	con	la	capital	–con	lo	que	empieza	a	disolverse	este	
binomio– y aumentan las posibilidades de conocer, visitar o haber residido en ella. Por otro lado, 
conforme la ciudad se va poblando de migrantes, se van creando redes de paisanos y familiares 
que sirven de contacto y cabeza de puente para los que quieran llegar posteriormente. La exis-
tencia de conocidos que ya residen en la ciudad puede hablarnos de una tradición migratoria, que 
explicaría en parte tanto la salida como la elección del lugar. Pero además, como hemos visto, 
supone la posibilidad de que estas personas ejerzan como cabeza de puente a la hora tanto de 
salir como, sobre todo, de llegar a la ciudad. 

216.	Esta	proporción	puede	ser	mayor	aún,	pues	en	las	entrevistas	prácticamente	aparecen	muy	pocos	casos	en	que	
la llegada a la ciudad no cuente con el apoyo de alguien.

217. Hay que aclarar que, sobre todo en el caso de los paisanos, no estamos hablando del hecho objetivo de su 
presencia en el AMG, sino del la percepción al respecto. eso puede explicar la aparente contradicción entre la 
concentración de migrantes de los municipios del norte del departamento de Guatemala en La Brigada y el 
desconocimiento de paisanos por parte de los migrantes.
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de este ámbito urbano, y quienes lo 

han visitado regularmente o han 

residido ahí previamente suman 

alrededor de 10%, ya sean indígenas 

o no. Por el contrario, más de la mitad 

de los hogares e individuos contó con 

algún tipo de apoyo efectivo en el 

momento de migrar.216 Así, si bien no 

había un conocimiento directo del 

AMG, si se lo podía conocer de forma 

indirecta, dada la gran cantidad de 

conocidos que se sabía que ya residían en ese 

espacio y con los que posiblemente existía 

comunicación.217  

De nuevo, estos aspectos también están en 

relación con el eje cronológico. En primer 

lugar, conforme pasa el tiempo –y sobre todo 

se extienden los efectos de la modernización– 

se va intensificando el contacto del medio rural 

con la capital –y se inicia la disolución de este 

binomio– y aumentan las posibilidades de 

conocer, visitar o haber residido en ella. Por 

otro lado, conforme la ciudad se va poblando 

de migrantes, se van creando redes de 

paisanos y familiares que sirven de contacto y 

cabeza de puente para los que lleguen 

posteriormente. La existencia de conocidos 

                                                 
216  Esta proporción puede ser mayor aún, pues 

en las entrevistas prácticamente aparecen muy 
pocos casos en que la llegada a la ciudad no 
cuente con el apoyo de alguien. 

217  Hay que aclarar que, sobre todo en el caso 
de los paisanos, no estamos hablando del hecho 
objetivo de su presencia  en el AMG, sino del la 
percepción al respecto. Eso puede explicar la 
aparente contradicción entre la concentración de 
migrantes de los municipios del norte del 
departamento de Guatemala en La Brigada y el 
desconocimiento de paisanos por parte de los 
migrantes. 

que residen previamente en la ciudad puede 

hablarnos de una tradición migratoria previa, 

que explicaría en parte tanto la salida como la 

elección del lugar. Pero además, como 

estamos viendo, supone la posibilidad de que 

estas personas ejerzan como cabeza de 

puente a la hora tanto de salir como, sobre 

todo, de llegar a la ciudad.  

Así, quienes no tuvieron apoyos fueron 

quienes llegaron por una emergencia o por 

razones “médicas”, como la familia de doña 

Felisa –el padre estaba enfermo y tuvieron que 

vender todo en Patulul para trasladarse a la 

ciudad– o la madre de doña Tecla –sin tanta 

urgencia, pero tuvo que trasladarse de 

Bananera a la capital para conseguir asistencia 

médica que allá no había–. Pero, en general, 

se trata de los migrantes más antiguos que 

muchas veces se convirtieron en cabezas de 

puente para posteriores llegadas, como es el 

caso del esposo de doña Pancha entre los 

sacapultecos (que ahora se verá), o don 

Jordán entre los de Agua Blanca (Jutiapa):  

Gráfica 6.8 
Vínculos en la capital 
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Gráfica 6.9
Ayudas recibidas al llegar a la capital

Así, quienes no tuvieron apoyos fueron quienes llegaron por una emergencia o razones “mé-
dicas”,	como	la	familia	de	doña	Felisa	–el	padre	estaba	enfermo	y	tuvieron	que	vender	todo	en	
Patulul	para	trasladarse	a	la	ciudad–	o	la	madre	de	doña	Tecla	–sin	tanta	emergencia,	pero	tuvo	
que trasladarse de Bananera a la capital buscando asistencia médica que allá no había–. Pero, en 
general, se trata de los migrantes más antiguos, que muchas veces se convirtieron en cabezas de 
puente	para	posteriores	 llegadas,	como	el	esposo	de	doña	Pancha	entre	 los	sacapultecos	(que	
ahora se verá), o don Jordán entre los de Agua Blanca (Jutiapa): 

Sí,	tenía	dieciocho	años,	vine	buscando	mejoras	de	vida,	a	ver	si	la	vida	aquí	cambiaba	¿va?,	así	es.	Fíjese	que	me	
vine	con	un	primo	y	sufrimos	juntos	los	dos.	Sufrimos,	sufrimos…	como	nadie	nos	conocía	aquí,	nadie	podía	
dar referencias de nosotros, entonces nos costaba conseguir trabajo, entonces al hallar un trabajito, había que 
portarse	bien	uno,	para	que	la	gente	le	tuviera	confianza	a	uno,	y	poder	recomendar	uno	a	otro	familiar.	Así	lo	
hicimos,	se	fue	viniendo	bastante	familia,	ya	estando	aquí	ubicado,	tenía	yo	un	mi	trabajito	fijo,	pagaba	un	mi	
apartamento aunque fuera humilde, entonces ya podía yo ayudar a otro mi familiar, ya no pagaba donde vivir, 
ya yo le podía conseguir trabajo, yo lo podía recomendar a donde le daban la comida, ¿verdad?, porque a mí ya 
me	conocían,	ya	me	tenían	confianza.	

A	partir	de	esos	casos	se	van	configurando	“cadenas	migratorias”	más	o	menos	orgánicas	
que hacen que quienes lleguen después de la década de los 70 tengan más vínculos. Se trata de 
una migración en escalada en que las relaciones de parentesco (con o sin paisanos además) supo-
nen al menos un conocimiento indirecto del espacio al que se va a ir a residir. Los sacapultecos 
de La Ruedita muestran el patrón más claro en este sentido: la instalación en esta colonia de una 
primera familia sirvió para que los hombres tuvieran una opción de empleo tras conocer la ciu-
dad durante el servicio militar (o en las visitas esporádicas a visitarles). Así lo cuenta Chabela: 

Él	[el	padre]	vino	al	ejército.	Tenía	un	tío	acá	que	estaba	en	la	policía	nacional,	a	través	de	él,	pues,	él	fue	al	ser-
vicio militar. Había más en el cuartel que eran como él, también de allá, de la misma aldea de donde es él. Luego 
de	haber	prestado	su	servicio	acá	tres	años,	se	volvió	a	ir	a	Sacapulas. Él viajó unos cuantos meses todavía a la 
costa, después ya buscó a mi mamá y todo eso. Él le trabajaba a su papá: sembrar milpa, estuvo bajando a la 
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Sí, tenía dieciocho años, vine 

buscando mejoras de vida, a ver si 

la vida aquí cambiaba ¿va?, así 

es. Fíjese que me vine con un 

primo, y sufrimos juntos los dos. 

Sufrimos, sufrimos, como nadie 

nos conocía aquí, nadie podía dar 

referencias de nosotros, entonces 

nos costaba conseguir trabajo, 

entonces al hallar un trabajito, 

había que portarse bien uno, para 

que la gente le tuviera confianza a uno, y 

poder recomendar uno a otro familiar. Así lo 

hicimos, se fue viniendo bastante familia, ya 

estando aquí ubicado, tenía yo un mi 

trabajito fijo, pagaba un mi apartamento 

aunque fuera humilde, entonces ya podía yo 

ayudar a otro mi familiar, ya no pagaba 

donde vivir, ya yo le podía conseguir 

trabajo, yo lo podía recomendar a donde le 

daban la comida, ¿verdad?, porque a mí ya 

me conocían, ya me tenían confianza.  

A partir de esos casos se fueron 

configurando “cadenas migratorias” más o 

menos orgánicas que facilitaron que aquellos 

que llegaron después de la década de los años 

setenta, pudiesen tener  más vínculos. Se trata 

de una migración en escalada en la que, 

debido a las relaciones de parentesco (con o 

sin paisanos además), se supone que al 

menos haya un conocimiento indirecto del 

espacio al que se va a ir a residir. Los 

sacapultecos de La Ruedita muestran el patrón 

más claro en este sentido: la instalación en 

esta colonia de una primera familia sirvió para 

que los hombres tuvieran una opción de 

empleo tras conocer la ciudad durante el 

servicio militar (o en las visitas esporádicas). 

Así lo cuenta Chabela:  

Él [el padre] vino al ejército. Tenía un tío 

acá que estaba en la policía nacional, a 

través de él, pues, él fue al servicio militar. 

Había más en el cuartel que eran como él, 

también de allá, de la misma aldea de 

donde es él. Luego de haber prestado su 

servicio acá tres años, se volvió a ir a 

Sacapulas. Él viajó unos cuántos meses 

todavía a la costa, después ya buscó a mi 

mamá y todo eso. Él le trabajaba a su papá: 

sembrar milpa, estuvo bajando a la costa. Él 

se vino, tal vez a los dos años, cuando yo 

apenas tal vez tenía meses, para trabajar 

de policía. Vino por mi tío, que estaba acá, 

un hermano de mi mamá y un hermano 

mayor, que ya estaba acá también. 

También eran policías. Primero se vino él y 

ya, en definitivo, cuando yo ya me acuerdo 

que ya estabamos aquí, ya era de seis 

años. Entonces ya éramos tres. Vinimos a 

La Ruedita, ya había gente [de Sacapulas.] 

Gráfica 6.9 
Ayudas recibidas al llegar a la capital 
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costa. Él	se	vino,	tal	vez	a	los	dos	años,	cuando	yo	apenas	tal	vez	tenía	meses,	para	trabajar	de	policía.	Vino	por	
mi tío, que estaba acá, un hermano de mi mamá y un hermano mayor, que ya estaba acá también. También eran 
policías.	Primero	se	vino	él	y	ya,	en	definitivo,	cuando	yo	ya	me	acuerdo	que	ya	estabamos	aquí,	ya	era	de	seis	
años.	Entonces	ya	éramos	tres.	Vinimos	a	La	Ruedita,	ya	había	gente	[de	Sacapulas.]	Estaba	la	hermana,	doña	
Pancha, otro hermano de él, de mi mamá y un hermano de mi papá también.

La Brigada presenta, al igual que el resto de los pobladores de La Ruedita, un patrón un 
tanto desdibujado. en este caso podríamos hablar de los efectos de su ubicación en el propio 
corredor: por un lado es el lugar con más conocimiento e incluso residencia previos, pero por 
otro, los vínculos no son muy fuertes. en La Terminal se da un patrón diverso. Por un lado, una 
gran cantidad no conocía en absoluto la capital, aunque la presencia de paisanos era importante. 
Éste parece ser el vínculo más importante, precisamente por esa tradición comercial-migratoria 
mencionada. Por otro, la mayor proporción de vistas regulares se puede deber a la calidad de 
comerciantes ya previa a la migración de algunos de los que después acabaron asentándose en 
la ciudad: 

Yo	casi	aquí	nací	en	la	capital,	como	mi	mamá	era	comerciante	también,	ella	vendía	en	el	[mercado]	Sur	Dos. 
Nosotros nos veníamos el día lunes y nos íbamos el día sábado a la casa, así la semana trabajamos nosotros 
aquí	en	la	capital.	Después	de	eso,	como	yo	me	fui	con	mi	esposo,	yo	dejé	el	negocio.	Al	fin	me	vine	para	acá,	
me vine con mi hermana. 

Por	último,	y	quizá	como	muestra	de	su	mayor	grado	de	precariedad,	los	hogares	de	La	Ter-
minal fueron los que menos pudieron contar con apoyo directo, y es donde más se dio de forma 
indirecta: ayudando a conseguir, ya sea trabajo, ya sea residencia, pero sin los recursos necesarios 
para un apoyo directo. 

Dentro de este panorama general, de nuevo hay indicios para pensar que en el aprovecha-
miento de estos vínculos los indígenas muestran un patrón diferenciado por periodos, que no es 
tan evidente entre los no indígenas. Así, podemos hablar de dos etapas: Una primera en que lle-
gan a la ciudad relativamente pocas personas, normalmente solas, sin conocer apenas, y por cau-
sas	variadas.	A	partir	de	la	década	de	los	años	setenta	aumenta	de	manera	considerable	el	ritmo	
de llegada, en forma de familias completas y con contacto aquí. Resultado de todo esto, podemos 
hablar de una “migración indígena”: la similitud de comportamientos de acuerdo con las fases en 
que	se	da,	habla	de	una	lógica	común,	producto	de	procesos	sociales	comunes	y	formas	similares	
de enfrentar los cambios. Y esto ocurre dentro de un proceso más amplio, que he denominado 
de “dispersión”. entre ellos es más fácil hablar de “estrategias” cuando son posibles, como entre 
los sacapultecos –pero también entre los desplazados por la violencia (Bastos y Camus, 1994) – y, 
sobre todo, de oleadas en que los migrantes que llegan ya en el periodo de crisis aprovechan los 
contactos de los que llegaron primero. 
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En	definitiva,	atendiendo	al	origen	y	la	inserción	urbana	de	estos	hogares,	podemos	decir	
que en general comparten algunos elementos, como su origen popular –urbano o rural–, la ex-
pulsión económica y el escaso conocimiento directo de la ciudad para los migrantes; pero que 
hay	otros	aspectos	que	son	específicos	según	el	espacio	y	la	adscripción	étnica.	La	Ruedita	es	
producto de un poblamiento largo, que empezó con capitalinos expulsados del cercano centro 
y	migrantes	recién	llegados,	de	orígenes	étnicos	y	geográficos	variados;	y	que	tomó	un	nuevo	
impulso	a	mitad	de	los	años	setenta	con	el	inicio	de	asentamiento	de	las	familias	sacapultecas.	La	
Brigada responde a otro proceso: sobre una base de pobladores originarios, a partir de los sesen-
ta empiezan a instalarse no indígenas, y de los setenta indígenas, todos ellos de orígenes cercanos, 
capitalinos o el centro del país. en este espacio, las estrategias migratorias parecen haber sido 
más individualizadas, pues había menos conocimiento previo y no había tantos conocidos que 
pudieran ayudar como en La Ruedita, además de que entre los indígenas no hay tantas familias 
que	llegaran	juntas.	Por	último,	La	Terminal	recibe	casi	exclusivamente	a	familias	completas	de	
migrantes más recientes que en los otros espacios, de orígenes diversos entre los no indígenas y 
más concentrado entre los indígenas. Su entrada debió de ser más difícil, pues el conocimiento, 
los conocidos y las ayudas son siempre menores, y quizá por ello mantienen de forma general 
más vínculos con sus lugares de origen.

Sobre estas diferencias espaciales existen ciertos patrones que son étnicamente diferenciados 
y permiten pensar que la dinámica migratoria de los indígenas no ha sido históricamente igual 
a la de los ladinos, y que podemos hablar de un proceso social de “migración indígena”. Prove-
nientes de orígenes claramente campesinos en el Occidente, en una primera etapa llegan pocos 
en forma individual y sin mucho conocimiento. Si salieron con la intención de “escapar” del en-
torno,	y	al	mismo	tiempo	se	supuso	(Adams,	1956)	que	perderían	su	identificación	con	la	comu-
nidad,	el	resultado	fue	otro.	Cuando	en	la	década	de	los	años	setenta	la	migración	se	convierte	ya	
en un fenómeno social, y se puede hablar de “migración indígena”, el traslado se produce sobre 
todo en forma familiar, y por causas claramente económicas –a las que se une la violencia–. Los 
primeros migrantes responden a los reclamos de solidaridad por parte de parientes y paisanos, 
y con ello renuevan implícitamente la ligazón con el lugar de origen. De alguna forma vuelve 
a aparecer un comportamiento en el que la colectividad –sea ésta la familia o el municipio– es 
importante como recurso: la mayor presencia de “paisanos” entre los indígenas nos puede estar 
hablando	de	un	mayor	significado	de	este	término,	y	por	tanto	de	las	relaciones	comunal-locales	
entre ellos que entre los no indígenas. 

Los no indígenas se movilizan fundamentalmente a inicios de la etapa de modernización, 
aunque siguen llegando en menor proporción más tarde. Lo hacen ante todo en forma indivi-
dual, por causas económicas a veces laxas y matizadas de razones familiares y desde una variedad 
ocupacional	acorde	con	la	geográfica.	Los	procesos	migratorios	son	–como	siempre–	mucho	
más heterogéneos y las tendencias mucho menos claras: el cambio de la fase de modernización a 



195

la	de	crisis	no	conlleva	cambios	significativos	en	las	causas	de	salida	ni	en	la	forma	de	enfrentar	
el	cambio:	se	mantiene	hasta	el	final	la	importancia	de	la	migración	individual,	apoyada	por	la	
mayor existencia de conocidos que les ayudarán aquí. No podemos hablar entonces de una “mi-
gración no indígena” más allá de lo que los procesos generales del país imponen. Por otro lado, la 
comparación entre los vínculos y las ayudas recibidas hablan de una solidaridad familiar (mucho 
más que una paisanal) y, más que nada, de ciertas mayores posibilidades que entre los indígenas 
de ofrecer apoyos directos a los recién llegados.

el efecto de la migración sobres las identidades 

Hasta este momento se ha considerado la migración como una forma de movilización espacial 
de un individuo o un conjunto doméstico. De forma clásica se ha supuesto que esto implicaba 
en ellos un cambio radical de forma de vida al pasar a ser habitantes “urbanos” e, implícitamente, 
perder toda calidad de “rurales”. Sin embargo, los estudios ya clásicos de Long y Roberts (1978) 
en	Perú,	y	los	posteriores	llevados	a	cabo	a	partir	de	ellos	(Hirabayasi,	1983;	Altamirano,	1984),	
demostraron que este cambio de residencia no tenía que conllevar una ruptura y que, de hecho, 
en la ciudad, las relaciones paisanales tenían una función de inserción, lo que redundaba en a 
conservación de las identidades regionales (Altamirano e Hirabayasi, 1997).218

Veremos ahora cómo en el amg	se	confirma	un	aspecto	que	está	implícito	en	estos	trabajos,	
aunque sus autores no lo consideren como la variable básica: la relación de los indígenas con su 
lugar de origen es mucho más fuerte que la que mantienen quienes no son indígenas.219 Como 
una muestra más de esa nueva forma de entender la pertenencia comunitaria en una situación de 
dispersión espacial, su asentamiento en el ámbito urbano no supone una ruptura con su pueblo, 
con lo que estas familias relativizan con sus prácticas cotidianas la dicotomía analítica urbano-
rural. entre los no indígenas, por el contrario, estos lazos son mucho menores y en muchos casos 
sí que se puede hablar de que la llegada a la ciudad marca un momento en que se abandonan las 
pertenencias rurales y las relaciones con el lugar de origen. 

Los vínculos con el lugar de origen 

en Guatemala son prácticamente inexistentes los “clubes de migrantes” que han sido una de 
las bases de los estudios citados, es posible que debido a factores que incluyen lo relativamente 

218. Para conocer mejor las bases teóricas, logros y limitaciones de estos trabajos, me remito a Camus (2000).
219.	Los	indicadores	utilizados	en	las	tres	gráficas	que	siguen	muestran	diferencias	estadísticamente	significativas	

entre indígenas y no indígenas en los tres universos (excepto la recepción de paisanos en La Terminal).
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pequeño	del	territorio	nacional,	la	represión	política	que	ha	acompañado	el	proceso	de	moder-
nización y, para los indígenas, la presión sobre su invisibilidad como una forma de sobrevivencia 
social. Sin embargo, es justo entre ellos, en concreto entre la “comunidad” que en tantos aspec-
tos	suponen	los	sacapultecos,	donde	encontramos	la	única	experiencia	que	conocemos	en	este	
sentido:	desde	mitad	de	 los	años	setenta	y	con	muchos	altibajos	han	venido	funcionando	en	
la ciudad la “Fraternidad Sacapulteca” y el “Círculo Rioblanquense”, organizando “convivios” 
entre los paisanos, enviando fondos al pueblo y haciendo gestiones para conseguir servicios 
allá.220 Sin embargo, su propia excepcionalidad hace necesario que el análisis de los vínculos con 
la comunidad deba hacerse de otra forma, desde el comportamiento concreto de los hogares al 
respecto, que se basará en tres indicadores: las visitas al lugar de origen, las propiedades que se 
mantienen allá y la recepción de paisanos en la ciudad.

Los responsables de los hogares indígenas visitan sus lugares de origen en una proporción y 
con	una	frecuencia	mucho	más	alta	que	quienes	no	lo	son:	en	torno	a	40%	de	estos	últimos	no	
ha regresado a donde nació desde que llegó a la ciudad (o al menos, así lo expresa), mientras que 
los “desarraigados” suponen una franca minoría entre los indígenas, para quienes las diferencias 
por espacios están en el ritmo de estas visitas. La Terminal es, conforme se ha estado viendo, 
un lugar en que muchos de sus comerciantes parecen percibir vivir más en su comunidad que 
en	la	capital,	por	ello	no	nos	ha	de	extrañar	que	la	mayoría	regrese	al	menos	dos	veces	al	año	(y	
la mitad, cada tres meses cuando más), y que la vinculación sea en forma del conjunto familiar 
completo. el caso extremo es el de los comerciantes de doble residencia, como veíamos con don 
Marcial, y que es mucho más claro en don Mateo:

Yo	sólo	quince	días	[estoy]	por	acá	y	quince	días	allá...	allá	estoy	trabajando	en	el	campo	[que]	es	mío,	tiene	que	
cultivar.	Nosotros,	nos	trabajamos	dos	juntos	de	aquí,	el	otro	señor	[con	el	que	se	turna]	es	de	San	Antonio	
Ilotenango	del	Quiché,	cerca	de	mi	pueblo	[Sta.	María	Chiquimula,	Totonicapán.]	Le	conocí	en	el	hospedaje,	
por eso nos conocemos bien. 

en La Brigada, la vinculación toma un carácter especial, pues para los pasivos el lugar de 
origen es el mismo que el de residencia, por lo que no se da esta posibilidad de visita, pero eso 
no es óbice para que en los hogares en que uno de los cónyuges es de fuera, las visitas también 
sean algo habitual, aunque la vinculación de los hijos sea algo menor. Quizá por la cercanía con 
sus pueblos, entre los migrantes el ritmo, si no es tan alto como en La Terminal, sí se mantiene 
frecuente: 

220. Para un análisis de esta experiencia me remito a Camus (2000). esta dualidad de representación local, más extra-
ña	aun	en	un	entorno	en	que	una	sola	ya	es	excepcional,	refleja	una	característica	histórica	de	la	conformación	
social	sacapulteca:	la	pervivencia	de	las	“parcialidades”	o	barrios	como	forma	de	identificación	y	organización	
de la vida social (Hill y Monagham, 1987) y que en la actualidad se muestra en la rivalidad de la aldea de Río 
Blanco con la cabecera municipal.
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Gráfica 6.10
Frecuencia de visitas al lugar de origen

 
 

Como	allá	[Rabinal,	Baja	Verapaz]	vive	mi	mamá,	me	voy	cada	dos	meses	o	cada	tres	meses	a	ver	como	están...	
He comprado un poquito de milpa, para sembrar, dejo a mi mamá que ella lo siembre, como aquí estoy ganan-
do unos mis centavos.. Ahora, ellos, como allá no hay trabajo, no hay nada, sólo esperan la cosecha de la milpa... 
A	los	niños	a	veces	no	[los	llevo,]	como	tengo	seis,	entonces	ya	no	puedo	llevarlos	todos,	tenemos	que	irnos	
dos o tres, los tengo que llevar. Mi esposa a veces también se va sola, a ver a su familia.

Finalmente, en La Ruedita, la mayor lejanía con los lugares de origen y la mayor vinculación 
urbana hacen que el ritmo sea menor, sobre todo entre los más antiguos. Pero de nuevo, la es-
trecha relación de los sacapultecos con su lugar de origen hace que entre ellos la prioridad sean 
las	visitas	de	todos	los	miembros	de	la	familia,	aunque	sólo	sea	un	par	de	veces	al	año.	Chabela	
cuenta	lo	fluido	de	esta	relación,	pese	a	la	misma	percepción	y	a	lo	difícil	que	es	mantenerla: 

¿A	Sacapulas?,	no.	Creo	que	desde	pequeñita,	cuando	nos	vinimos,	ya	no	fuimos.	Me	acuerdo	que	fui	hasta	los	
12	años,	en	la	Fraternidad	me	tomaron	a	mí	como	candidata	y	desde	ese	acto	empecé	a	viajar	por	Sacapulas	
y empecé a conocer gente, porque no conocíamos, sólo conocíamos nuestro sectorcito, de mis abuelitos. Sí, 
luego	de	eso,	fui	otro	año....	de	ahí	volví	a	ir	hasta	los	16,	15,	tal	vez	15	cuando	ya	fui,	casi	sólo	para	fiestas.	Mi	
mamá está yendo ahora porque murió mi abuela, entonces fue al entierro, fuimos nosotros, fue ahora para el 
Día de los Santos, hasta ahora está frecuentando. en vacaciones era de estar en la casa, porque como ella tenía 
su negocio, no era de dejarlo, era de aprovechar a hacer un poquito más. La casa de mi papá y de mi mamá que 
construyeron, pues está deshabitada, no tiene nada, no la usan, vamos a dar con mis abuelitos. Cuando vamos, 
sólo vamos mis hermanos más grandes, o vamos con mis papás. Por ejemplo, ahora mi papá creo que hoy 
regresó de allá, perdió sus documentos y tuvo que ir a sacárselos allá. Si no, tampoco hubiera ido, porque no 
le	gusta	viajar,	porque	él	dice	que	es	un	desperdicio	de	dinero,	que	no	sé	qué.	Mi	hermanita	[9	años]	ha	estado	
viajando un poquito ahora, también porque ha servido como damisela a nosotros que hemos participado en 
eventos	culturales.	También	viaja	con	mi	mamá,	también	el	otro	[hermano.]	Para	Semana	Santa	se	fueron	los	
tres, yo no fui, nos quedamos tres en la casa y se fueron. Siempre se quedan algunos en la casa. el Día de los 
Santos	o	iba	mi	hermana	o	iba	sólo	yo,	nos	íbamos	con	mi	tía...	Si	salimos	de	Trapichitos	[aldea	de	su	padre,]	
es de ir hasta Sacapulas, al centro y del centro conocemos a más jóvenes. Más o menos conocemos a la gente 
porque	siempre,	cada	vez	que	íbamos,	tres	días	allá	y	dos	en	Trapichitos.	En	fiestas	era	de	ir	a	divertirnos.

estas palabras nos muestran, además, las diferentes causas a que pueden responder estas 
visitas. Aparte de cuestiones legales –siempre presentes–, la más explícita es la vinculación con 
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En La Brigada, la vinculación toma 

un carácter especial, pues para los 

pasivos el lugar de origen es el 

mismo que el de residencia, por lo 

que no se da esta posibilidad de 

visita, pero eso no es óbice para que 

en los hogares en que uno de los 

cónyuges es de fuera, las visitas 

también sean algo habitual, si bien la 

vinculación de los hijos sea algo 

menor. Quizá por la cercanía con sus 

pueblos, entre los migrantes el ritmo, si no es 

tan alto como en La Terminal, sí se mantiene 

bastante frecuente:  

Como allá [Rabinal, Baja Verapaz] vive mi 

mamá, me voy cada dos meses o cada tres 

meses a ver como están... He comprado un 

poquito de milpa, para sembrar, dejo a mi 

mamá que ella lo siembre, como aquí estoy 

ganando unos mis centavos... Ahora, ellos, 

como allá no hay trabajo, no hay nada, sólo 

esperan la cosecha de la milpa... A los 

niños a veces no [los llevo,] como tengo 

seis, entonces ya no puedo llevarlos todos, 

tenemos que irnos dos o tres, los tengo que 

llevar. Mi esposa a veces también se va 

sola, a ver a su familia. 

Finalmente, en La Ruedita la mayor lejanía 

con los lugares de origen y la mayor 

vinculación urbana hacen que el ritmo sea 

menor, sobre todo entre los más antiguos. 

Pero de nuevo la estrecha relación de los 

sacapultecos con su lugar de origen hace que 

entre ellos lo mayoritario sean las visitas de 

todos los miembros de la familia, aunque sólo 

sea un par de veces al año. Chabela cuenta lo 

fluido de esta relación, pese a la misma 

percepción y a lo difícil que es mantenerla:  

¿A Sacapulas?, no. Creo que desde 

pequeñita, cuando nos vinimos, ya no 

fuimos. Me acuerdo que fui hasta los 12 

años, en la Fraternidad me tomaron a mí 

como candidata y desde ese acto empecé a 

viajar por Sacapulas y empecé a conocer 

gente, porque no conocíamos, sólo 

conocíamos nuestro sectorcito, de mis 

abuelitos. Sí, luego de eso, fui otro año.... 

de ahí volví a ir hasta los 16, 15, tal vez 15 

cuando ya fui, casi sólo para fiestas. Mi 

mamá está yendo ahora porque murió mi 

abuela, entonces fue al entierro, fuimos 

nosotros, fue ahora para el Día de los 

Santos, hasta ahora está frecuentando. En 

vacaciones era de estar en la casa, porque 

como ella tenía su negocio, no era de 

dejarlo, era de aprovechar a hacer un 

poquito más. La casa de mi papá y de mi 

mamá que construyeron, pues está 

deshabitada, no tiene nada, no la usan, 
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la familia que se mantiene allá: como don Julio, que se va al pueblo para ver al padre o la madre 
que	allí	residen	aún;	y	por	otra	parte,,	se	puede	dejar	de	visitar	si	esa	persona	ya	vino	a	la	ciudad.	
Pero, como en el caso de la madre de Chabela, esta relación toma un carácter ritual con la gene-
ralización de los viajes al lugar de origen el 2 de noviembre, Día de Muertos, que es una fecha 
citada casi como obligatoria. De forma similar, y como ha sido destacado por quienes estudian 
la migración indígena (Kearney, 1996; Zárate, 1997; Besserer, 1997), la ”Fiesta Patronal” es un 
momento importante, pues permite un tipo de socialización y simbolización muy concreto.221 

Todo este tipo de vinculación por medio de visitas permite suponer que existe una relación, 
pero que –excepto en el caso de los comerciantes de doble residencia– no cuestiona la toma de 
postura urbana por parte de los migrantes. Por ello es importante saber que existen otros moti-
vos para viajar, dado que el desplazamiento a la ciudad no tiene por qué suponer un abandono 
de	las	pertenencias	–casa	y	tierra–	que	atan	al	lugar	de	origen.	En	este	caso	se	acentúan	las	di-
ferencias	étnicas	detectadas:	entre	los	no	indígenas	es	mucho	más	extraño	mantenerlas,	a	lo	que	
cabría sumar la idea de que para los indígenas, casa y tierra forman una unidad que hace que sea 
la situación más importante. Cuando ello no es posible, el mantener o haber comprado casa o 
tierra es una opción que veíamos en los padres de Chabela, pero que casi no se da entre los no 
indígenas. 

Las diferencias por universos que se dan en este aspecto corroboran las diversas formas de 
inserción urbana: en La Terminal prácticamente todos los hogares indígenas mantienen sus pro-
piedades, pero entre los no indígenas esta vinculación también se da mucho más que en los otros 
universos, lo que nos sigue hablando de una “isla” de habitantes rurales en medio de la ciudad. 
entre La Ruedita y La Brigada, la diferencia está en la proporción en que casa y tierra forman un 
conjunto, lo que puede estar en relación con la forma migratoria: al darse en conjunto, éstas ya 
existen y se mantienen en unidad, pero si la salida es más individual se rompe la ecuación y hay 
que recrearla en lo posible, normalmente mediante la compra de terreno.

La	última	forma	en	que	se	va	observará	esta	vinculación	es	comprobando	el	papel	que	estos	
hogares cumplen con respecto a sus familiares y paisanos que residen en el lugar de origen y 
llegan a la ciudad que, en general, excepto entre los no indígenas de La Brigada, es importante, y 
no como algo esporádico sino con una frecuencia alta, sobre todo los indígenas de La Ruedita. 
Aunque se mantiene la disparidad étnica ya vista, parece que entre los no indígenas el no visitar 
no implica romper del todo los lazos sino, quizás, una forma diferente de relación en que prima 
la residencia urbana como recurso. Por ello, todo lo anterior no implica que entre los indígenas 
no se dé esta vinculación que encontramos entre los indígenas. Lo que parece es que no respon-
de	a	un	patrón	tan	uniforme,	y	que	responde	a	situaciones	específicas.	

221. en el caso sacapulteco, además, tanto la “Fraternidad” como el “Círculo” organizan sendas reuniones de pai-
sanos en fechas cercanas a las “Fiestas Titulares” de ambos lugares.
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Gráfica 6.11
Pertenencias en origen 

Varios elementos de la migración pueden ser importantes a la hora de explicar este compor-
tamiento una vez que se radica en la ciudad. Por un lado, será más proclive a mantener relación 
quien se haya visto forzado a abandonar su pueblo, que quien lo haya hecho con cierto grado de 
voluntariedad.222 También la edad de salida, y con ello el tiempo de haber vivido en el pueblo, 
incidirá	en	los	lazos	creados	con	la	tierra	y	su	gente.	Por	último,	es	más	probable	que	quienes	han	
formado su hogar aquí provengan de comunidades diferentes, pero para quienes se movilizaron 
tras	formar	el	núcleo,	la	relación	familiar	está	más	asociada	con	la	paisanal,	y	ésta	se	reforzará	
si la migración no supuso una salida de todo el conjunto a la vez, sino que primero lo hizo un 
miembro	y	después	fue	llegando	a	la	ciudad	el	resto	del	núcleo.	

estos factores son los que explican los diversos grados de vinculación de los no indígenas 
con los lugares de los que salieron. Los hogares formados por parejas del mismo lugar, y más 
aún	si	se	trata	de	localidades	campesinas,	que	salieron	ya	unidos	–o	lo	hicieron	después	entre	
paisanos–, expulsados por la falta de oportunidades y que mantienen cierta actividad recibiendo 
paisanos, son los que más contacto mantienen, tanto en forma de tierras y casa, como de visi-
tas. Por el contrario, los formados por personas que llegaron solas y jóvenes a la ciudad, o que 
buscaron con la migración romper con un lugar sin expectativas, o cuyas familias procedían de 
lugares	diferentes,	es	más	fácil	que	se	sientan	más	identificados	con	su	presente	capitalino	y,	así,	
hayan roto sus vínculos con el pasado.

222. en este aspecto, el caso de los desplazados por la violencia es patético. Tuvieron que salir literalmente huyendo 
de sus pueblos, dejando en muchos casos casa, tierra y pertenencias abandonados, por lo que su situación en 
la ciudad es percibida siempre como algo provisional –aunque los hechos la vayan alargando-. Pero, por su 
especial situación, la mayoría de ellos no ha podido ni regresar a visitar su pueblo, y esto es uno de sus mayores 
reclamos y dolencias (Bastos y Camus, 1994). 
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Las diferencias por universos que 

se dan en este aspecto corroboran 

las diversas formas de inserción 

urbana: en La Terminal 

prácticamente todos los hogares 

indígenas mantienen sus 

propiedades en sus lugares de 

origen, pero entre los no indígenas 

esta vinculación también se da 

mucho más que en los otros 

universos, lo que nos sigue 

hablando de una “isla” de habitantes rurales en 

medio de la ciudad. Entre La Ruedita y La 

Brigada, la diferencia está en la proporción en 

que casa y tierra forman un conjunto, lo que 

puede estar en relación con la forma 

migratoria: al darse en conjunto, éstas ya 

existen y se mantienen como una unidad, pero 

si la salida es más individual se rompe la 

ecuación y hay que recrearla en lo posible, 

normalmente comprando una propiedad. 

La última forma en que se observará esta 

vinculación es comprobando el papel que 

estos hogares cumplen respecto a sus 

familiares y paisanos que residen en el lugar 

de origen y llegan a la ciudad que, en general, 

excepto entre los no indígenas de La Brigada, 

es importante, y no como algo esporádico, sino 

con una frecuencia alta, sobre todo los 

indígenas de La Ruedita. Aunque se mantiene 

la disparidad étnica ya vista, parece que entre 

los no indígenas el no visitar no implica romper 

del todo los lazos, sino quizás una forma 

diferente de relación en que prima la 

residencia urbana como recurso. Por ello, todo 

lo anterior no implica que entre los indígenas 

no se dé esta vinculación que encontramos 

entre los indígenas. Lo que parece es que no 

responde a un patrón tan uniforme, y que 

responde a situaciones específicas.  

Varios elementos de la migración pueden ser 

importantes a la hora de explicar este 

comportamiento una vez en la ciudad. Por un 

lado, será más proclive a mantener relación 

quien se haya visto obligado a abandonar su 

pueblo, que quien lo haya hecho con cierto 

grado de voluntariedad.222 También la edad de 

haber salido, y con ello, el tiempo de haber 

vivido en el pueblo, incidirá en los lazos 

creados con la tierra y su gente. Por último, es 

más probable que los integrantes de parejas 

que han formado su hogar aquí provengan de 

comunidades diferentes, pero aquellas de 
                                                 

222  En este aspecto, el caso de los desplazados 
por la violencia es patético. Tuvieron que salir 
literalmente huyendo de sus pueblos, dejando en 
muchos casos casa, tierra y pertenencias 
abandonados, por lo que su situación en la 
ciudad es percibida siempre como algo 
provisional –aunque los hechos la vayan 
alargando-. Pero, por su especial situación, la 
mayoría de ellos no ha podido ni regresar a visitar 
su pueblo, y esto es uno de sus mayores 
reclamos y dolencias (Bastos y Camus, 1994).  
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Gráfica 6.12
Visitas desde origen 

Pero lo interesante es que entre los indígenas esto no ocurre de forma tan clara: los altos 
ritmos de visitas se explican porque no sólo los hogares que vinieron de la misma localidad ya 
formados son los que las realizan, sino que quienes lo hicieron aquí se las arreglan para mante-
ner el contacto, incluso si bien cada cónyuge deba ir por separado a su localidad. Incluso entre 
quienes parecen cumplir con todas las condiciones para la ruptura de lazos, como Daniel, que se 
vino	a	la	ciudad	a	los	15	años	–donde	ya	residía	su	madre	separada	del	padre–	y	aquí	se	juntó	con	
una no indígena que también tiene venta en La Terminal; el padre se casó de nuevo “y ya no hay 
la	misma	confianza”,	pero	a	pesar	de	todo	ello,	aún	va	a	visitar	periódicamente	a	su	familia	en	el	
pueblo, y cuando lo hace llega a casa de sus abuelos.

Así pues, la variable explicativa entre los indígenas no es la forma ni el momento de migrar, 
sino	que	hay	algo	común	a	todos	ellos	por	el	hecho	de	ser	indígenas,	y	puede	ser	la	especial	vin-
culación con la vida comunitaria explicada en la primera parte de esta tesis. es más, se puede de-
cir que la unión de todos los elementos citados como favorecedores para mantener los vínculos, 
se da precisamente por tratarse	de	población	que	reúne	las	características	de	los	indígenas.	Pero,	
además, entre los casos diferentes, como el que se acaba de ver, sigue presente la concepción de 
las relaciones sociales siempre teniendo a la comunidad de origen como referente. esto se apre-
cia	en	la	especial	relación	con	los	padres	y	ancianos	en	general,	auténticas	personificaciones	de	
la continuidad histórica de la comunidad. Se ve muy claramente en las visitas que hemos comen-
tado, tanto en sus facetas familiares, rituales y a veces económicas. Digo a veces, porque aparte 
de	los	casos	de	doble	residencia	y	algún	otro	más	que	realmente	obtiene	algún	beneficio	de	las	
visitas, éstas normalmente suponen para todas estas familias un gran trastorno económico –que 
de hecho las hace más espaciadas de lo que ellos quisieran–, no sólo por el gasto de transporte, 
sino por el abandono temporal del trabajo y, con ello, la disminución de recursos. 
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quienes se movilizaron tras formar el 

núcleo la relación familiar está más 

asociada con la paisanal, y ésta se 

reforzará si la migración no supuso una 

salida de todo el conjunto a la vez, sino 

que primero lo hizo un miembro y 

posteriormente fue llegando a la ciudad 

del resto del núcleo.  

Estos factores son los que explican 

los diversos grados de vinculación de 

los no indígenas con los lugares de los 

que salieron. Los hogares formados por 

parejas del mismo lugar, y más aún si se trata 

de localidades campesinas, que salieron ya 

unidos –o lo hicieron después entre paisanos–, 

expulsados por la falta de oportunidades y que 

mantienen cierta actividad recibiendo 

paisanos, son los que más contacto 

mantienen, tanto en forma de tierras y casa, 

como de visitas. Por el contrario, los formados 

por personas que llegaron solas y jóvenes a la 

ciudad, o que buscaron con la migración 

romper con un lugar sin expectativas, o cuyas 

familias procedían de lugares diferentes, es 

más fácil que se sientan más identificados con 

su presente capitalino, y así, hayan roto sus 

vínculos con el pasado. 

Pero lo interesante es que entre los 

indígenas esto no ocurre de forma tan clara: 

los altos ritmos de visitas se explican porque 

no sólo los hogares que vinieron de la misma 

localidad ya formados son los que las realizan, 

sino que quienes lo hicieron aquí se las 

arreglan para mantener el contacto, incluso si 

bien cada cónyuge debe hacerlo trasladarse 

de forma separada a su localidad. Esto llega a 

darse entre quienes parecen cumplir todas las 

condiciones para la ruptura de lazos, como 

Daniel, que se vino a la ciudad –donde ya 

residía su madre separada del padre– a los 15 

años de edad  y aquí se juntó con una mujer 

no indígena que también se dedica a la venta 

en La Terminal; el padre se casó de nuevo “y 

ya no hay la misma confianza”, a pesar de todo 

ello, aún va a visitar periódicamente a su 

familia en el pueblo, y cuando lo hace llega a 

casa de sus abuelos. 

Así pues, la variable explicativa entre los 

indígenas no se relaciona con la forma ni con 

el momento de migrar, sino con un factor 

común a todos ellos, que es el hecho de de ser 

indígenas, y puede ser la especial vinculación 

con la vida comunitaria expuesta en la primera 

parte de esta tesis. Es más, se puede decir 

que la unión de todos los elementos citados 

como favorecedores para mantener los 

vínculos, se da precisamente por tratarse de 

población que reúne las características de los 

indígenas. Pero, además, entre los casos 

Gráfica 6.12 
Visitas desde origen  
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Esta	identificación	con	la	comunidad	de	origen	toma	un	carácter	especial	cuando	se	une	a	la	
identidad campesina y a la vinculación con la tierra y la milpa a que va asociada. Ya hemos visto 
cómo más de la mitad de los hogares de La Ruedita y La Brigada, y prácticamente todos los de 
La Terminal, tiene en la actualidad tierras, suyas o en espera de heredarlas. La cuarta parte no 
utiliza tales tierras; en algunos casos sirven de apoyo a la familia que allá queda, pero en un tercio 
de los casos, los propios residentes urbanos son quienes las cultivan en persona. Así, no es sólo 
cuestión	de	mantener	un	vínculo	que	en	algún	momento	pueda	tener	utilidad	sino	que	estamos	
hablando de realizar una actividad económicamente nada provechosa –como nos recordaba don 
Marcial– en terrenos que en algunos casos han sido comprados con los magros ingresos obte-
nidos en la ciudad. Ése es el caso de don Pancho, que salió de su Santa Rosa Chujuyub (aldea el 
Quiché) natal por la violencia y desde entonces la familia vive de lo que obtiene de un comedor 
que regentan en La Terminal. Cuando su presencia no era necesaria, él trabajaba de cargador en 
el mercado, y con lo que fue obteniendo, compró algunas tierras en su pueblo, y en la actualidad 
pasa en él 20 días al mes trabajándolas.

Pero quizás en este sentido es más claro el hecho de que incluso entre los nacidos en la ciu-
dad y los pasivos se mantenga en parte este trabajo de la tierra. Las proporciones son menores 
–porque	también	es	menor	el	número	de	quienes	aún	las	poseen–,	pero	el	hecho	de	que	gente	
nacida o socializada en el ambiente capitalino siga trabajando la tierra dice mucho de su sentido 
identitario. Éste es el caso de don Raul: nacido en una aldea de Mixco –que ya no existe–, desde 
los	siete	años	vive	en	Las	Brisas,	a	donde	llegó	cuando	se	vendió	el	terreno	de	que	su	padre	era	
guardián.	A	los	doce	años	empezó	a	acompañar	a	su	padre	en	el	trabajo	de	pocero,	que	aún	con-
serva, como sus hermanos. Hablando de su infancia, recuerda e hila: 

Cuando	vinimos	aquí	 [mi	padre]	 sembraba....	Nosotros	 todavía	sembramos,	yo	y	un	mi	hermano,	en	Santa	
María	Cauqué	[Sacatepéquez]	sembramos	nosotros,	nos	prestan	¿verdad?	para	sembrar	[¿Y	por	qué	siembran?]	
...¡ah!,	porque	es	bonito,	es	la	costumbre	que	uno	tiene	de	sembrar,	ya	es	costumbre	¡ah	sí!,	desde	pequeño	eso	
también	siempre	lo	hemos	trabajado.	Cada	quince,	veinte	días	vamos,	sólo	a	ver	nada	más.	Los	patojos	[niños]	
casi	no	viajan	conmigo,	la	mayoría	de	veces	casi	sólo	yo	me	voy,	sí	les	gusta,	pero	está	muy	largo	el	viaje	[¿y	
cuánta	tierra...?]	...pues	la	verdad	es	de	que	son	como	dos	cuerdas	de	a	veinte	las	que	nos	prestan,	no	es	mucho	
pues, la mayoría nos lo comemos en elotes. La verdad, es bonito sembrar...

Todas estas actividades no son más que parte de la cara urbana del papel de la identidad y 
el comportamiento que he denominado como “comunitarios” en el actual contexto de “disper-
sión” espacial de los indígenas. Lo que hay que tener en cuenta es que supone una forma de 
concebir las relaciones con el lugar de origen que de alguna manera supera las barreras espaciales. 
No se trata de que la idea sea regresar a él: por ahora, al menos, se tiene claro que las oportuni-
dades de subsistencia siguen estando en la ciudad, y cada vez es mayor la inserción urbana, sobre 
todo	por	los	hijos.	Lo	que	está	detrás	es	que	salir	de	la	comunidad	no	ha	de	significar	abandonar	
la presencia en ella, mientras y en la medida que sea posible. 
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Los	sacapultecos	son	de	nuevo	el	caso	excelso	y	único	de	esta	vinculación,	por	medio	de	sus	
“comunidades	urbanas”	(Camus,	2000)	institucionalizadas	en	la	Fraternidad	y	el	Círculo,	que	úl-
timamente han aumentado la presencia en Sacapulas: han conseguido la instalación de un repeti-
dor	de	televisión	en	el	pueblo;	en	las	Fiestas	Patronales	de	1997	fueron	los	padrinos	y	anfitriones	
de un equipo de una televisora nacional que las retransmitió a todo el país; y en las elecciones 
locales de 1998, el presidente de la Fraternidad –contador en el Banco de Guatemala– se presen-
tó	para	alcalde.	El	resto	de	los	residentes	en	la	ciudad	no	desarrolla	estrategias	tan	sofisticadas,	y	
lleva a cabo su vinculación en el ámbito doméstico, a veces en relación con la familia más directa 
pero, por lo visto, con similar dedicación. 

Toda esta vinculación se apoya en otra diferencia histórica entre indígenas y no indígenas, 
que	se	aprecia	en	las	historias	de	vida.	Salvo	algún	caso	excepcional,	como	don	Pedro,	cuya	ma-
dre, kekchi’, migró a el Salvador y desde ahí regresó a ciudad de Guatemala con todos sus hijos, 
lo más normal es que los indígenas hayan salido de las comunidades donde nacieron ellos, sus 
padres, y los padres de sus padres. Frente a esta sujeción a la tierra y el lugar, la movilidad histó-
rica de la población no indígena, asociada en parte a su variedad ocupacional y a su dinamismo 
de conformaciones familiares, queda actualizada en los casos de muchas personas. Como conse-
cuencia, es fácil comprender que para estas personas y familias no exista arraigo a lugares concretos. 
Por	ejemplo,	a	la	madre	de	doña	Tecla	

no le gustaba estar en un solo lugar, iba buscando, buscando, entonces llegamos a Izabal ahí en Bananera, 
entonces nacimos dos de mis hermanos ahí. Teníamos un familiar, nuestra madrina, para Zacapa, donde mi 
mamá, pero mi mamá no es de Zacapa sino de una aldea, de paso para Chiquimula, se quedó en Zacapa, ahí 
fue donde tuvo sus primeros dos hijos, dejó uno ahí en Zacapa y se fue para Izabal, entonces ahí fue en donde 
nacimos nosotros.

Por	otro	lado,	doña	Felisa	comienza	así	su	historia:	

Pues	 la	 familia	de	mi	mamá	es	de	Patulul	 [Suchitepéquez],	allí	nacieron	 todos,	allí	vivieron,	pero	mi	mamá	
contaba	que	en	año	de	1920,	su	papá	murió	de	lo	que	le	llamaban	la	peste,	y	su	mamá	estuvo	muy	triste,	muy	
afectada por eso y entonces le dijeron que lo aconsejable era salir de allá y por eso se vinieron a Santa Lucía 
[Cotzumalguapa,	Escuintla.]	Mi	papá	él	era	de	Zacapa,	contaba	que	murió	su	mamá	cuando	él	era	un	niño,	y	su	
papá	se	volvió	a	casar,	tuvo	un	montón	de	hermanos	y	todo,	pero	como	él	hijo	de	otra	señora,	no	lo	querían	y	
él tuvo necesidad de salirse de la casa de su papá y empezar él solo por su vida, entonces fue a dar a Santa Lucía, 
y allá fue a conocer a mi mamá, se casaron y allí nos tuvieron a nosotros. 

Incluso, entre campesinos, la misma historia migratoria y política del país los ha desvinculado 
de	lugares	concretos.	Cuenta	doña	Irma:

bueno,	yo	nací	en	Jalpatagua,	Jutiapa,	luego,	a	la	edad	de	ocho	años,	mi	papá	se	entusiasmó	y	dijo	que	iba	a	
comprar una parcela en el Petén. Compró una parcela allá en Machaquina, su deseo de él era sacar un poco de 
maíz en camionadas. Todo iba bien, el maíz creció lleno, pero luego vino una lluvia muy fuerte que llenó todo 
y	se	shuquió	[estropeó]	el	maíz.	Perdió	todo,	llegó	una	temporada	que	no	se	conseguía	maíz,	nosotros	pasamos	
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penas para comer allá. Nos quedamos sin nada, sólo con la casita y el dinero que tenía mi papá, tuvo que prestar 
dinero después para seguir adelante y tenía nueve hijos que le pedían de comer, tenía que ver cómo sacaba para 
la	comida,	¡ah,	se	le	vino	la	miseria!	Luego,	cuando	se	soltó	la	guerrilla	allá	en	el	Petén,	ya	no	se	pudo	vivir,	tuvo	
que abandonar mi papá allá, estaban matando a todo el campesino. Ya no llegó hasta mero Jutiapa, se quedo 
acá en Las Cabezas, en Santa Rosa, ahí había comprado un lote nada más. Luego pues lamentablemente a los 
dos	años	mi	papá	murió,	lo	atropelló	una	moto.

Toda	esta	relación	entre	el	espacio	de	origen	y	el	actual	tiene	su	correlación	en	la	identifica-
ción de los sujetos. La pertenencia espacial no es la causa de identidad más reportada entre los 
migrantes,	pero	toma	diferente	sentido	según	la	adscripción	étnica.223 Los indígenas dicen: soy 
indígena porque soy de Sacapulas, o de Chichicastenango, o de cualquier otro municipio, pero 
siempre con referencias locales. Los no indígenas, en cambio, dicen: no soy indígena porque soy 
del oriente, o de Zacapa, hablando en términos regionales más amplios.224 

Reflejando	otro	aspecto	que	nos	interesa	especialmente	dentro	de	esta	división	simbólica	de	
la etnicidad en el país, 40% de los no indígenas capitalinos aduce el haber nacido en la capital 
como la causa para no considerarse indígenas. Algunas mujeres indígenas también dicen que sus 
hijos ya no lo son “porque han nacido en la ciudad”. esto corroboraría la idea de que, dentro de 
la “ideología étnica” predominante, la ciudad capital no es el lugar “aétnico” en que la diferen-
cia no se reproduce, sino el lugar donde no puede haber indígenas, pues “la modernidad” y “el 
progreso”	los	convertirían	en	“ladinos”	o	mejor	“capitalinos”,	que	por	definición	no	pueden	ser	
indígenas.

en este contexto, los vínculos con el lugar de origen se convierten en un recurso social, pri-
mero para poder mantener los aspectos positivos de la identidad –el “nosotros”- en un entorno 
en que predominan los negativos –los “otros”, los “atrasados”-; pero segundo, también como 
una fuente de vínculos a la hora de una inserción difícil. Como se ha dicho, aquí prácticamente 
no están los clubes y asociaciones y esta función ha de darse de una forma mucho más precaria 
e individualizada a nivel de hogar.

Pero,	como	ya	se	advirtió,	no	hay	que	reificar	esta	identidad	de	pertenencia	comunitaria	y	
colocarla por encima de la étnica, sino considerarla como una de sus más importantes manifes-
taciones.	Quizá	la	mejor	muestra	de	ello	es	la	cantidad	de	indígenas	que	llegó	a	la	ciudad	aún	

223.	La	codificación	viene	de	hacer	la	pregunta	“¿se	considera	usted	indígena?”,	y	acto	seguido,	tras	la	respuesta,	
“¿por qué?”. La referencia espacial fue dada por un 13% entre los indígenas y 17% entre quienes no lo son, 
siempre hablando de migrantes, que además acudieron a causas de ascendencia familiar (“mis padres lo eran 
/	no	lo	eran”),	genética	(“la	raza”)	o	se	identificaron	por	los	rasgos	discretos	que	marcan	la	diferencia	étnica	
(“hablo	/	no	hablo	un	idioma”,	“visto/no	visto	una	ropa...”).	Como	ya	ocurrió	en	otra	investigación	en	que	se	
aplicaron estas preguntas (Pérez Sainz et al., 1992), las respuestas fueron bastante dispersas y sin responder a 
patrón alguno.

224. Adams corrobora las bases históricas de esta diferencia cuando comenta que “la relativa individualidad socio-
cultural del municipio decrece cuando se penetra en las áreas ladinas... Por supuesto, los ladinos están ligados... 
a la tierra que poseen en una localidad particular, pero a menudo no tiene importancia sui el nombre del muni-
cipio en el cual está ubicada la tierra es éste o aquel otro” (1956: 152).
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soltera –solos o con sus familias- y acabó casándose con indígenas, pero de otros lugares y muy 
normalmente	grupos	lingüísticos	diferentes	a	los	suyos.	De	hecho,	la	dispersión	geográfica	hace	
difícil la convivencia con paisanos para la mayoría de ellos y, de nuevo, sólo entre los sacapulte-
cos la mayoría de estos jóvenes se casó con paisanos asentados en la capital. el resto, o regresó 
a sus pueblos a casarse –más normal en La Terminal, producto de la continua interacción allá–, 
o terminó juntándose acá con otra persona de sus misma adscripción étnica pero de diferente 
lugar de origen. 

Migración, inserción espacial y reproducción étnica

Para terminar con este apartado que relaciona la migración con el lugar de asentamiento urbano, 
haré un somero análisis de cómo ambos elementos inciden en la forma en que, en cada uno de 
los espacios, se vive día con día la diferencia étnica y cómo entre los hogares indígenas se man-
tienen o transforman los rasgos externos que hasta ahora sirven de “marcas étnicas”: el uso del 
idioma materno y del traje indígena entre las mujeres, en relación a otros elementos quizá no tan 
visibles, pero igualmente importantes.225

Cuando se describió La Terminal se mencionó cómo un lugar para los sectores medios y 
altos; este espacio está totalmente estigmatizado por su peligrosidad y su degradación. Pero lo 
interesante de esta percepción es que excluye por completo la alta presencia de indígenas en 
el mundo de La Terminal: pareciera como si ellos quedaran libres de esa degeneración social y 
no existieran. esto es así porque la existencia de indígenas en un mercado –y en este caso en el 
mayor de la ciudad– corresponde a los espacios “permitidos” por la ideología étnica, siempre 
que no se salga de ellos. Corresponde a la imagen del indio siempre campesino que se acerca a la 
ciudad a ofrecer sus productos. Pero esta imagen ya no se ajusta a la realidad: la mayoría de ellos 
que vende, ya sea en los puestos más internos o en las banquetas, ya sea verdura o videos pirata, 
llevan mucho tiempo dedicados a esta actividad. en realidad, son quienes parecen llevar el peso 
de la vida comercial de La Terminal, al grado que el adminstrador llegó a plantear que suponen 
“el 90% de los comerciantes”.

La vivencia de la etnicidad en este ámbito está marcada por lo que Camus (2000) denomina 
la “insularidad”: se trata de un espacio donde se puede dar –y se da– una reproducción de la 
particularidad dado que son mayoría en el contexto inmediato y debido a los intensos nexos que 
los comerciantes mantienen con sus comunidades de origen. Pero, al mismo tiempo, es un lugar 
que no permite la integración a la ciudad, el aprovechamiento de sus escasas ventajas. el hecho 

225.	En	el	Anexo	aparecen	una	gráfica	que	muestra	el	“índice	de	etnicidad”	(Gráfica	vi.C.1) creado en Bastos y Ca-
mus	(1995b)	para	medir	estos	rasgos	y	los	resultados	de	unas	regresiones	múltiples	(Cuadro	vi.C.1) realizadas 
sobre el mismo. Sus resultados corroboran lo que aquí se va a plantear.
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de que –como veremos en el próximo apartado– la mayoría de quienes residen en los alrededo-
res, en las condiciones que hemos visto, sea indígena, mientras que quienes no lo son mantienen 
una vinculación mucho menor con el mercado, es buena muestra de esta sujeción a este espacio 
“cedido” a cambio de su invisibilidad.

Gráfica 6.13
Marcadores externos de etnicidad en los hogares indígenas

Como contraparte, y por su calidad de “isla”, representa el espacio por excelencia donde los 
indígenas siguen manteniendo las características que los muestran socialmente como tales: el 
idioma maya materno es el que más se usa en la comunicación intradoméstica y prácticamente 
en todos los hogares, todas las mujeres utilizan corte y huipil.226 Además, el proceso migratorio 
de estas familias refuerza las posibilidades de conservación de estas costumbres: recordemos que 
son los que han llegado más tarde, como familias ya formadas y quienes más mantienen vínculos 
con	sus	lugares	de	origen.	En	resumen,	la	precaria	inserción	urbana	de	estos	hogares	se	refleja	en	
estos rasgos externos que apenas cambian. Se podría decir que representan el caso en que ellos 
–en	principio–	se	acercan	más	a	lo	que	la	ideología	étnica	aún	dominante	prescribe	lo	que	han	de	
ser los indígenas: no salen de su espacio y su imagen corresponde a los indígenas “tradicionales”- 

en La Ruedita y La Brigada, por el contrario, estamos ante un proceso en que se está relati-
vizando	el	peso	de	estos	rasgos	en	la	definición	de	la	diferencia	étnica.	A	pesar	de	que	en	todos	
los	hogares	los	dos	responsables	se	identificaron	como	indígenas,	externamente	es	más	difícil	
reconocer como tales esos hogares. esto no implica una pérdida del uso de la lengua o el traje, 
sino	una	diferenciación	generacional	en	que	el	“uso	parcial”	suele	significar	que	son	los	 jefes	

226. el “corte” es la falda indígena, un trozo de tela producida de forma seminisdustrial de alrededor de 8 metros 
que se enrolla en la cintura, y el huipil es la blusa, normalmente tejida a mano, a base de dos piezas, y es diferente 
en	cada	municipio.	En	la	Gráfica	6.13	no	aparecen	los	hogares	de	doble	residencia	en	que	no	hay	mujer	alguna	
residiendo	de	forma	permanente	en	la	capital.	Si	se	añadiera	este	grupo	aumentaría	la	proporción	de	hogares	
en que todas las mujeres visten corte y huipil.
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es más difícil reconocer como tales a esos 

hogares. Esto no implica una pérdida del uso 

de la lengua o el traje, sino una diferenciación 

generacional en la que el “uso parcial” suele 

significar que son los jefes quienes mantienen 

de forma más o menos activa, ya sea la lengua 
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En La Ruedita, entre los sacapultecos todos 

los padres y algunos hijos mayores hablan su 

idioma entre ellos, y todas las mujeres utilizan 

el corte y el huipil de su pueblo, mientras que 

casi todas han optado porque sus hijas no lo 

hagan. Entre quienes llegaron antes y de 

forma más dispersa, por el contrario, es más 

fácil encontrar hogares en los que la mujer ya 

no usa estas prendas y el idioma materno se 

perdió: recordemos que estamos en donde se 

da mayor proporción de matrimonios entre 

personas de diferentes lugares, de origen 

disperso y de antigua data en la capital, que 
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Marcadores externos de etnicidad en los hogares indígenas 
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quienes mantienen de una forma más o menos activa ya sea la lengua o el traje, mientras los hijos 
ya han dejado de usarlos. La diferencia entre estos dos espacios está en el grado en que esté este 
proceso. 

en La Ruedita, entre los sacapultecos todos los padres y algunos hijos mayores hablan su 
idioma materno entre ellos, y todas las mujeres utilizan el corte y el huipil de su pueblo, mien-
tras que casi todas han optado porque sus hijas no lo hagan. entre quienes llegaron antes y de 
forma más dispersa, por el contrario, es más fácil encontrar hogares en que la mujer ya no usa 
estas prendas y el idioma materno se perdió: recordemos que estamos en donde se da mayor 
proporción de matrimonios entre persona de diferentes lugares, de origen disperso y de antigua 
data en la capital, que fueron llegando casi desde los inicios del poblamiento de la colonia. Como 
otros “primeros migrantes”, fueron insertándose en la vida barrial desde su invisibilidad social: 
aunque conserven algunos de los rasgos discretos, su baja proporción los hacía “diluirse”. Han 
sido “los sacapultecos”, con su fuerte y cohesionada presencia los que han marcado la vivencia 
de la etnicidad en esta colonia. Los más antiguos pobladores relacionan su llegada con el levan-
tamiento de Las Galeras –y de hecho en este sector es donde más se concentran– y es desde 
ese momento cuando se empieza a visualizar internamente la presencia indígena en la colonia.227 
Por	último,	habría	que	mencionar	a	un	tercer	grupo	de	indígenas,	que	sigue	en	parte	el	“patrón”	
de los sacapultecos. Se trata de un conjunto de familias del municipio de Uspantán –también 
de el Quiché y cercano a Sacapulas– que ha comenzado a llegar de forma más reciente, lo que 
es	muestra	tanto	de	la	expulsión	aún	presente	en	sus	áreas	de	origen	como	de	la	capacidad	de	
absorción de espacios que, como La Ruedita, parecieran estar ya saturados.

Los datos que se disponen sobre La Brigada no permiten saber qué proporción de sus 
habitantes se considera indígena, aunque debe ser alta.228 el análisis hecho por Camus (2000) 
muestra que la etnicidad se vive aquí de forma muy diferente a como se hace en La Ruedita: 
la profunda mezcla entre orígenes espaciales –originarios de la colonia, de otros espacios del 
corredor, migrantes de áreas cercanas pero también de todo el país, capitalinos de primera gene-
ración y oriundos de ella– y entre orígenes étnicos –de nuevo “pasivos”, indígenas migrantes, no 
indígenas también migrantes o capitalinos– han dado como producto una auténtica “coctelera” 
en la que la población originaria proporciona un sustrato al que de alguna forma se une el resto. 
esta población originaria, los pasivos, apenas ha mantenido el kaqchikel y el vestuario, por ello 
es	mayor	la	proporción	de	hogares	en	que	ya	no	hay	ningún	uso.	Cuando	éste	es	parcial,	se	trata	
de	los	hogares	migrantes	o	en	los	que	al	menos	uno	de	los	jefes	lo	es.	Lo	que	parece	definitorio	

227.	Además	del	“núcleo”	de	La	Ruedita,	que	se	extiende	al	Anexo	y	al	Incienso,	existen	otros	dos	lugares	de	resi-
dencia concentrada de sacapultecos en la capital: uno en el Tuerto, sobre el barranco oriental de la zona 1, y 
otro en la Juana de Arco, colonia de la zona 18.

228.	Según	el	censo	de	1981,	un	31%	de	sus	habitantes	era	indígena	(INE,	1984),	y	según	el	censo	de	1994,	lo	es	un	
23% (INe, 1996).
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es que los hijos ni hablan ni visten a la usanza tradicional. Además, en el caso del idioma, en la 
cuarta parte de los hogares los jefes sólo tienen un conocimiento pasivo: lo entienden pero no lo 
hablan. Así, si bien los indígenas no son tan “visibles” como en La Ruedita, su presencia impreg-
na la vida de toda la colonia. Una muestra de esta “coctelera” es la presencia relativamente alta 
de matrimonios mixtos que hablan de un espacio en que, de alguna forma, la diferencia étnica 
relativiza su papel de rectora de las relaciones cotidianas. 

Gráfica 6.14
	La	Brigada:	Número	de	hogares	encuestados	por	origen	y	adscripción	étnica

En	definitiva,	la	forma	que	toma	la	vivencia	de	la	etnicidad	en	estos	espacios,	tanto	en	cuanto	
a	las	definiciones	y	relaciones	interétnicas	como	a	la	transformación	o	el	mantenimiento	de	los	
rasgos que marcan la diferencia étnica, depende de muchos factores que aquí hemos centrado en 
dos grupos. Por un lado, la forma en que se ha realizado el proceso migratorio que dentro de su 
homogeneidad	presenta	suficientes	aspectos	como	para	marcar	diferencias.	En	este	sentido,	de-
bemos volver a mencionar la relación entre el grupo doméstico y la migración, pues incide en la 
forma en que se dé la relación con la ciudad y, en concreto, la vivencia en ella de la etnicidad. en 
los hogares formados en la ciudad por no paisanos, la forma de vivir y reproducir la etnicidad –el 
uso del idioma maya, las relaciones con la comunidad de origen y con las familias– es diferente a 
aquellos casos en que la familia viene ya formada desde el lugar de origen. Por otro lado, está el 
mismo proceso de formación del espacio en concreto, el papel que hayan jugado los indígenas y 
su relación cuantitativa y cualitiativa con quienes no lo son.

Pero lo importante es que, por estas causas, el resultado es diverso y, como muestra Camus 
(2000), no se puede hablar de una sola forma de “ser indígena” en ciudad de Guatemala –pues, 
además, del aspecto espacial, el de género, el generacional y el laboral, por ejemplo, introducen 
nuevas difrerenciaciones–. Se puede considerar que esta heterogeneidad interna es parte de la 
contribución	del	proceso	de	“dispersión”	a	 la	diversificación	social	en	el	grupo	 indígena.	Sin	
embargo, existen elementos tanto identitarios –recordemos que todos estos hogares se iden-
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poblamiento de la colonia. Como otros 

“primeros migrantes” fueron insertándose en la 

vida barrial desde su invisibilidad social: 

aunque conserven algunos de los rasgos 

discretos, su baja proporción los hacía 

“diluirse”. Han sido “los sacapultecos”, con su 

fuerte y cohesionada presencia, los que han 

marcado la vivencia de la etnicidad en esta 

colonia. Los más antiguos pobladores 

relacionan su llegada con el levantamiento de 

Las Galeras –y de hecho en este sector es en 

donde más se concentran– y  desde ese 

momento  se empieza a visualizar 

internamente la presencia indígena en la 

colonia.227 Por último, habría que mencionar a 

un tercer grupo de indígenas, que sigue en 

parte el “patrón” de los sacapultecos. Se trata 

de un conjunto de familias del municipio de 

Uspantán –también de El Quiché y cercano a 

Sacapulas– que ha comenzado a llegar de 

forma más reciente, mostrando tanto la 

expulsión aún presente en sus áreas de origen 

como la capacidad de absorción de espacios 

que, como La Ruedita, parecieran estar ya 

saturados. 

Los datos de que se dispone sobre La 

Brigada no permiten saber qué proporción de 

sus habitantes se considera indígena, aunque 

debe ser alta.228 El análisis hecho por Camus 

                                                 
227  Además del “núcleo” de La Ruedita, que se 

extiende al Anexo y al Incienso, existen otros dos 
lugares de residencia concentrada de sacapultecos 
en la capital: uno en El Tuerto, sobre el barranco 
oriental de la zona 1, y otro en la Juana de Arco, 
colonia de la zona 18. 

228  Según el censo de 1981, un 31% de sus 
habitantes era indígena (INE, 1984), y según el censo 
de 1994, lo es un 23% (INE, 1996). 

(2000) muestra que la etnicidad se vive aquí 

de forma muy diferente a como se hace en La 

Ruedita: la profunda mezcla entre orígenes 

espaciales –originarios de la colonia, de otros 

espacios del corredor, migrantes de áreas 

cercanas pero también de todo el país, 

capitalinos de primera generación y oriundos 

de ella– y entre orígenes étnicos –de nuevo 

“pasivos”, indígenas migrantes, no indígenas 

también migrantes o capitalinos– han dado 

como producto una auténtica “coctelera” en 

que la población originaria proporciona un 

sustrato al que de alguna forma se une el 

resto. Esta población originaria, los pasivos, 

apenas ha mantenido el kaqchikel ni el 

vestuario, por ello es mayor la proporción de 

hogares en que estas costumbres han 

desaparecido por completo. Cuando  aún se 

conserva en alguna medida, se trata de 

hogares migrantes o en que al menos uno de 

los jefes lo es. Lo que parece definitorio es que 

los hijos ni hablan ni visten a la manera 

tradicional. Además, en el caso del idioma, los 

jefes de familia de la cuarta parte de los 
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tificaron	como	indígenas–	como	de	comportamiento	–la	relación	con	el	 lugar	de	origen,	por	
ejemplo–	que	nos	muestran	lo	que	permanece	común	en	ese	proceso	y	permite	seguir	hablando	
de diferencia étnica, aunque ésta esté tomando nuevas formas.

La vivienda y las condiciones de vida

Tras haber analizado la forma en que estos hogares llegaron a la capital, en este apartado dejaré 
el	aspecto	diacrónico-espacial	para	observar	de	forma	sucinta	algunos	elementos	que	definen	
sus vivencias cotidianas actuales, utilizando para ello las características de su vivienda como in-
dicadores de la calidad de vida. en cada uno de los espacios me referiré a la forma de acceso a 
ella	–propia,	rentadax–,	de	sus	rasgos	físicos	–materiales	de	construcción,	número	de	espacios	y	
ubicación de la cocina–, de los servicios con que cuenta –agua corriente y sanitarios–, de los di-
ferentes usos que se le dan a la vivienda, tanto en su faceta habitacional como para la realización 
de actividades de autosubsitencia o laborales en su espacio. 

el carácter de indicadores de estos elementos viene avalado por su uso en otros trabajos 
(unicef, 1993, por ejemplo) y, por tanto, la forma que toman o en que están ausentes, son ca-
racterísticos de la vida de los sectores populares urbanos –y aquí hemos de recordar que los tres 
espacios han sido considerados como “precarios”–. Por ello, además de rescatar algunos de los 
elementos que caracterizan los espacios más inmediatos de su reproducción cotidiana –la casa y 
el barrio– el objetivo de este apartado es ver las diferentes formas que puede tomar la pobreza. Y 
veremos que en este caso la distinción por espacios es más explicativa que la adscripción étnica, 
aunque en cada ámbito se observen diferencias también entre indígenas y no indígenas (que se 
analizan con apoyo en unas regresiones logísticas cuyos resultados aparecen en el Anexo vi .d). 
Para redondear la explicación de este aspecto, una vez hecha la descripción de cada uno de los 
espacios,	se	reúnen	los	indicadores	en	un	Índice	de	Calidad	de	la	Vivienda	que	permite	observar	
la situación de una forma más general, para dilucidar cómo incide una serie de factores a partir 
de diferentes maneras de concebir el uso del espacio doméstico y de la vida en la ciudad. en el 
anexo aparecen la construcción del índice y la distribución de los indicadores que se menciona-
rán por adscripción étnica y espacio.

La Ruedita: hacinamiento y consolidación relativa

Como ya se dijo, La Ruedita es un caso especial en cuanto a la forma de acceso a la vivienda, pues 
la tenencia se da en forma de “cuasi-propiedad” del terreno –a cambio de una renta simbólica– 
sobre la que se construye la residencia. De hecho, más de la mitad de las familias declaró haber 
llegado a esta colonia por razones económicas, buscando una vivienda que pudiesen considerar 
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como	“propia”.	Por	esta	característica	común	a	casi	todos,	se	da	una	homogeneidad	en	cuanto	
a las condiciones de vida, en donde la diferencia interna la pone el grado de consolidación de la 
vivienda, que tiene implicaciones en otros aspectos de la calidad de vida. en términos generales, 
la mitad de los hogares reside en “casas” y prácticamente todos los no indígenas son “propie-
tarios”, mientras que parte de los indígenas renta casa o cuarto.229 Pero, como veremos a conti-
nuación, estas similitudes esconden algunas formas en que estos dos grupos utilizan estos tipos 
de vivienda.

Las casas formales son resultado de un proceso de consolidación relativamente reciente: 
empezaron a generalizarse tras la instalación en 1987 del agua domiciliar, el drenaje y la pavimen-
tación. Sin embargo, la colonia no siempre ha sido así: 

Cuando yo vine, sólo la mitad de las casas estaban, había basureros, barrancos, no habían drenajes, las aguas 
negras corrían, había malos olores, todo de lodo.... iba a traer el agua hasta la doce calle, había que esperar turno, 
nos desvelábamos toda la noche... y de repente el agua se iba y ya no alcanzaba uno y le decían le toca el turno 
para	mañana.

Gráfica 6.15
La Ruedita: tipo de vivienda

Por tanto, la antigüedad de sus moradores en la colonia no es mayor de la de quienes viven en 
covachas, sino que responde a procesos y decisiones que tienen que ver con otros elementos. en 
general, nos encontramos ante migrantes, que entre los indígenas están en las etapas iniciales de 
su ciclo doméstico y dependen de varios ingresos; mientras que entre los no indígenas, la cons-
trucción	se	da	en	las	etapas	finales	del	ciclo	y	con	mayor	presencia	de	familias	extensas.	Estas	

229. La “casa formal” es aquella en principio construida por materiales duraderos, mientras que en la “covacha” 
–“vivienda	provisional”	según	el	INE	(1990,	1996)-,	el	piso	suele	ser	de	tierra	batida	y	tanto	paredes	como	
cubierta se construyen de materiales de desecho: lámina metálica, plásticos duros o ligeros, papel, cartón, y 
mayormente lepa (las piezas de madera de desecho). Dado que hay viviendas en que se combinan materiales 
duraderos	con	otros	de	desecho,	o	están	en	proceso	de	“formalización”,	se	han	clasificado	según	el	prepon-
derante.
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algunas formas en que estos dos grupos 

utilizan estos tipos de vivienda. 

Las casas formales son resultado de un 

proceso de consolidación relativamente 

reciente, pues empezaron a ser la norma tras 

la instalación en 1987 del agua domiciliar, el 

drenaje y la pavimentación. Sin embargo, la 

colonia no siempre ha sido así:  

Cuando yo vine, sólo la mitad de las 

casas estaban, había basureros, barrancos, 

no habían drenajes, las aguas negras 

corrían, había malos olores, todo de lodo... 

iba a traer el agua hasta la doce calle, había 

que esperar turno, nos desvelábamos toda 

la noche... y de repente el agua se iba y ya 

no alcanzaba uno y le decían le toca el 

turno para mañana.  

Por tanto, la antigüedad de sus moradores 

en la colonia no es mayor que la de quienes 

viven en covachas, sino que responde a 

procesos y decisiones que tienen que ver con 

otros elementos. En general, nos encontramos 

ante migrantes, que entre los indígenas están 

en las etapas iniciales de su ciclo doméstico y 

dependen de varios ingresos; mientras que 

entre los no indígenas, la construcción se da 

en las etapas finales del ciclo y con mayor 

presencia de familias extensas. Estas 

diferencias muestran las distintas formas en 

que se encara el costoso proceso –en dinero, 

tiempo y energía– de la construcción: los 

indígenas lo han hecho en un solo esfuerzo, 

cuando los hijos aún son pequeños, y 

apoyándose en una diversidad de fuentes de 

ingresos. Los no indígenas tienden más a 

hacerlo por etapas, conforme se van teniendo 

los recuersos. Como consecuencia, el proceso 

se termina en las fases finales del ciclo 

doméstico, cuando la presencia de varios 

núcleos en la vivienda exige más espacio, pero 

genera mayor disponibilidad de ingresos:  

Esto se fue haciendo despacio, se hizo 

como en cuatro o cinco tiempos. Sí, un 

poquito se levantó primero, se compraron 

unos poquitos block y se levantó un poquito 

allí, pasó el tiempo de allí, después otro 

poquito más... ahora ya es bastante amplio, 
gracias a Dios. Sí, vivimos tres familias 

aquí, alcanza para vivir tres familias aquí... 

Estas viviendas formales se distinguen 

por disponer de varios espacios, de los 

cuales entre los indígenas sólo uno se 

utiliza para dormir, mientras que entre los 

no indígenas es más normal utilizar dos. 

Esto, más el mayor tamaño de los grupos 

domésticos, hace que entre los primeros 

haya 3.87 personas por dormitorio frente a 

3.15. Ese otro espacio suele ser usado por 

Gráfica 6.15 
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diferencias muestran las distintas formas en que se encara el costoso proceso –en dinero, tiempo 
y energía– de la construcción: los indígenas lo han hecho en un solo esfuerzo, cuando los hijos 
aún	son	pequeños,	y	apoyándose	en	diversidad	de	fuentes	de	ingresos.	Los	no	indígenas	tienden	
más a hacerlo por etapas, conforme se va pudiendo. Como consecuencia, el proceso se termina 
en	las	fases	finales	del	ciclo	doméstico,	cuando	la	presencia	de	varios	núcleos	en	la	vivienda	exige	
más espacio, pero permite mayor disponibilidad de ingresos: 

Esto	se	fue	haciendo	despacio,	se	hizo	como	en	cuatro	o	cinco	tiempos…	sí,	un	poquito	se	levantó	primero,	se	
compraron unos poquitos block y se levantó un poquito allí, pasó el tiempo de allí, después otro poquito más... 
ahora ya es bastante amplio, gracias a Dios. Sí, vivimos tres familias aquí, alcanza para vivir tres familias aquí...

estas viviendas formales se distinguen por disponer de varios espacios, de los cuales entre 
los indígenas sólo uno se utiliza para dormir, mientras que entre los no indígenas es más normal 
utilizar	dos.	Esto,	más	el	mayor	tamaño	de	 los	grupos	domésticos,	hace	que	entre	 los	prime-
ros haya 3.87 personas por dormitorio frente a 3.15. ese otro espacio suele ser usado por los 
indígenas para poner la “cocina”, que en muchos casos sirve también como “local de trabajo” 
para hacer las tortillas que posteriormente se venden, cosa que no hacen los no indígenas. esta 
sobreutilización del espacio, en que el uso residencial se cruza con el económico, queda bien 
expuesto	en	el	caso	de	la	vivienda	de	Chabela	en	la	que	a	la	entrada	está	la	pequeña	tienda	que	
atiende su madre, justo después está el espacio que la familia utiliza para comer, y más al fondo 
el comal en que se hacen la tortillas que entre todos venden en la zona 1. Al pie de unas esca-
leras	donde	se	apila	la	leña,	se	encuentra	el	cuarto	en	que	está	la	cama	que	comparten	Chabela	
y su hermana, enfrente a la cual se hallan unas vitrinas, una llena de cortes y otra de piezas para 
confeccionar huipiles, con la correspondiente máquina de coser, y es aquí donde muchas de las 
paisanas	sacapultecas	de	la	colonia	vienen	a	probarse	las	prendas.	Así,	el	único	espacio	netamente	
de uso familiar es el siguiente cuarto, en que con tres camas en las que duermen los padres, los 
tres hermanos menores y, desde hace poco, el varón mayor y sus recientes esposa e hijo. 

Además de esta relativa holgura del espacio, lo que caracteriza a estas viviendas formales 
es existencia de llave de agua y de inodoro para uso exclusivo de la familia. De todas formas, 
tampoco estos servicios están generalizados: 13% de los hogares indígenas –el doble de quienes 
no lo son– no dispone del servicios sanitario en exclusividad y, por el contrario, 25% de los no 
indígenas no tiene agua domiciliar. Y, por otro lado, hay que advertir que disponer de chorro no 
implica el servicio continuado de agua: pese al pago de Q. 40 al mes, ésta sólo cae en la noche, 
y no todas.

En	las	covachas	residen,	entonces,	las	familias	que	no	han	tenido	aún	oportunidad	de	levan-
tar en block, o no la tuvieron en su momento: se trata de los más recientes y de quienes llevan 
más tiempo en la colonia. Además de estar hechas de materiales que no aseguran un mínimo de 
bienestar y condiciones sanitarias, el vivir en una covacha supone disponer de menos espacio y 
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que, por tanto, aumenten tanto la tendencia a utilizar uno solo de dormitorio como el hacina-
miento:	4.92	personas	entre	los	indígenas	y	3.79	entre	los	no	indígenas.	Éste	sería	el	caso	de	doña	
Malena: después de traspasar una valla de lámina que asegura un mínimo de privacidad, se accede 
a	un	minúsculo	“patio”	donde	está	la	pila	y,	junto,	tendida	toda	la	ropa	de	la	familia.	La	mera	
vivienda es un solo cuarto dividido por un ropero: a un lado están la cama que comparte con su 
nieta	y	la	de	su	hijo,	y,	al	otro,	la	de	su	otra	hija,	el	esposo	y	la	niña	que	tienen.	Por	cocina,	todo	
lo que hay es una mínima estufa colocada sobre una mesa a un costado del cuarto. La mayoría 
de las galeras responde a este patrón –algunos han levantado en block–, y si tenemos en cuenta 
que	los	indígenas	se	sitúan	en	forma	mayoritaria	en	este	sector,	mientras	que	los	no	indígenas	se	
reparten	por	el	resto	de	la	colonia,	estas	cifras	adquieren	mayor	significado:	los	espacios	entre	
los primeros suelen ser mucho menores que entre los segundos –lo que no impide que sigan 
utilizando la vivienda para actividades económicas–, y mientras agua y drenaje domiciliar están 
generalizados para los no indígenas, la mitad de los indígenas no tiene llave de agua y un tercio 
no dispone de sanitario para uso exclusivo.

Variedad de viviendas en La Ruedita. A la izquierda, covacha de lepa y lámina y otra de pura madera. A la derecha, 
construcción de block. Al fondo, viviendas de dos niveles.

en el mercado de alquiler participan sobre todo los migrantes indígenas que llevan menos 
tiempo	en	la	ciudad	y	en	la	colonia,	como	doña	María,	que	recién	llegó	de	Uspantán	y	renta	un	
cuarto; es ésta una forma de asentarse en tanto se espera la posibilidad de acceder a una vivienda 
propia. Como su familia, los que viven en un lugar rentado dependen más de empleos infor-
males y forman familias nucleares en las primeras etapas del ciclo y con familiares ya asentados 
en la colonia. entre los no indígenas el origen no es tan importante (e incluso hay más nativos 
que	entre	 los	propietarios),	y	son	familias	también	nucleares,	pero	ya	en	las	etapas	finales	del	
ciclo, dependiendo de ingresos de diversos orígenes. Pareciera que en el primer caso estamos 
ante una estrategia por parte de familias jóvenes de llegada a un lugar donde ya hay contactos, 
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los indígenas para poner la “cocina”, que en 

muchos casos sirve también como “local de 

trabajo” para hacer las tortillas que 

posteriormente se venden, cosa que no 

hacen los no indígenas. Esta 

sobreutilización del espacio, en que el uso 

residencial se cruza con el económico, 

queda bien expuesta en el caso de la 

vivienda de Chabela, en la que a la entrada 

está la pequeña tienda que atiende su 

madre, justo después está el espacio que la 

familia utiliza para comer, y más al fondo el 

comal en que se hacen la tortillas que entre 

todos venden en la zona 1. Al pie de la 

escalera donde se apila la leña, está la 

habitación en la que está la cama que 

comparten Chabela y su hermana, enfrente  

de ella se hallan unas vitrinas, una llena de 

cortes y otra de piezas para confeccionar 

huipiles, con la correspondiente máquina de 

coser, y es aquí donde muchas de las 

paisanas sacapultecas de la colonia vienen 

a probarse las prendas. Así, el único 

espacio netamente de uso familiar es el 

siguiente cuarto, en el que hay tres camas 

donde duermen los padres, los tres 

hermanos menores y, desde hace poco, el 

varón mayor con su reciente esposa y su 

hijo.  

Además de esta relativa disponibilidad del 

espacio, lo que caracteriza a estas viviendas 

formales es que hay llave de agua e inodoro 

para uso exclusivo de la familia. De todas 

formas, tampoco estos servicios están 

generalizados: 13% de los hogares indígenas 

–el doble de los de quienes no lo son– no 

dispone del servicio sanitario en exclusividad y, 

por el contrario, 25% de los no indígenas no 

tiene agua domiciliar. Y, por otro lado, hay que 

advertir que disponer de chorro no implica el 

servicio continuado de agua: pese al pago de 

Q. 40 al mes, ésta sólo llega en la noche, y no 

todas. 

En las covachas residen, entonces, las 

fa

mili

as 

qu

e 

no 

ha

n 

teni

do 

aú

n 

oportunidad de construir en block, o no la 

tuvieron en su momento: se trata de los más 

recientes y de quienes llevan más tiempo en la 

colonia. Además de estar hechas las covachas 

de materiales que no aseguran un mínimo de 

bienestar y condiciones sanitarias, el vivir en 

ellas supone disponer de menos espacio y, por 

tanto, de un aumento en la tendencia a utilizar 

uno solo de dormitorio, con el consecuente 

hacinamiento: 4.92 personas entre los 

indígenas y 3.79 entre los no indígenas. Éste 

sería el caso de doña Malena: después de 

traspasar una valla de lámina que asegura un 

mínimo de privacidad, se accede a un 

Variedad de viviendas en La Ruedita. A la 

izquierda, covacha de lepa y lámina y otra de pura 

madera A la derecha construcción de block Al
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esperando obtener la vivienda en propiedad (y posiblemente un empleo formal, como veremos 
más adelante). en cambio, para los no indígenas la ausencia de familiares y lo avanzado del ciclo 
hacen dudar de este tipo de estrategia, lo que lleva a pensar más en un estancamiento o en mayor 
movilidad espacial.

Mujer sacapulteca frente al comal en que prepara las tortillas que posteriormente venderá. el espacio disponible es 
exactamente el que aparece en la fotografía, y corresponde al lateral de una galera

este mercado de alquiler está compuesto por galeras y sobre todo por cuartos –de material 
duradero o de desecho– de algunas de las viviendas más grandes. Por ello, suelen constar de un 
solo espacio que es usado como dormitorio y cocina. el índice de hacinamiento no sube mucho 
–3.90 personas entre los indígenas y 3.50 entre los no indígenas–, dado que estos lugares suelen 
ocuparlos	familias	pequeñas	–recién	formadas	o	de	mujeres	solas–.	El	uso	del	inodoro	de	forma	
exclusiva está más o menos generalizado (75%), pero, en cambio, el agua suele ser compartida o 
ha	de	comprarse	o	acudir	al	chorro	público.

Lotes y heterogeneidad en La Brigada

Frente a la homogeneidad que la forma de tenencia da a La Ruedita, La Brigada se debe carac-
terizar como un espacio en que, tanto por sus orígenes y larga historia de poblamiento, como 
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minúsculo “patio” donde está la pila y toda la 

ropa de la familia tendida. La mera vivienda 

consta de un solo cuarto dividido por un 

ropero: a un lado está la cama que comparte 

con su nieta y la de su hijo, y al otro, la de su 

otra hija, el esposo y la niña que tienen. Por 

cocina todo lo que hay es una mínima estufa 

colocada sobre una mesa a un costado del 

cuarto. La mayoría de las viviendas de Las 

Galeras responde a este patrón –algunos han 

levantado en block–, y si tenemos en cuenta 

que los indígenas se sitúan mayoritariamente 

en este sector, mientras que los no indígenas 

se reparten por el resto de la colonia, estas 

cifras adquieren mayor significado: los 

espacios entre los primeros suelen ser mucho 

menores que entre los segundos –lo que no 

impide que sigan utilizando la vivienda para 

actividades económicas–, y mientras los no 

indígenas gozan en su mayor parte de agua y 

drenaje domiciliar, la mitad de los indígenas no 

tiene llave de agua y un tercio no dispone de 

sanitario para uso exclusivo. 

En el mercado de alquiler participan sobre 

todo los migrantes indígenas que llevan menos 

tiempo en la ciudad y la colonia, como doña 

María, que recién llegó de Uspantán y renta un 

cuarto, y es una forma de asentarse en tanto 

se tiene la posibilidad de acceder a una 

vivienda propia. Como su familia, los que 

rentan  la vivienda que ocupan, dependen más 

de empleos informales y forman familias 

nucleares en las primeras etapas del ciclo y 

con familiares ya asentados en la colonia. 

Entre los no indígenas el origen no es tan 

importante (e incluso hay más nativos que 

entre los propietarios), y son familias también 

nucleares, pero ya en las etapas finales del 

ciclo, dependiendo de ingresos de diversos 

orígenes. Pareciera que en el primer caso 

estamos ante una estrategia por parte de 

familias jóvenes de llegada a un lugar donde 

ya hay contactos, esperando obtener la 

vivienda en propiedad (y posiblemente un 

empleo formal, como veremos más adelante). 

En cambio, para los no indígenas la ausencia 

de familiares y lo avanzado del ciclo hacen 

dudar de este tipo de estrategia, pudiendo 

pensar más en un estancamiento o mayor 

Mujer sacapulteca  
frente al comal en 

que prepara las 
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por el hecho de que la unidad de propiedad sea el lote sobre el que se construye –y son mucho 
mayores	que	los	de	La	Ruedita–,	la	vivienda	adquiere	formas	muy	heterogéneas.	Los	únicos	ele-
mentos que otorgan cierta homogeneidad a los hogares de estudio son que la mayoría de ellos 
–pero tampoco aplastante: 70%– vive en covachas, lo que nos remite a los sectores más precarios 
de este variado espacio social; y que, como colonia periférica autoconstruida, carece en forma 
general de servicios de agua domiciliar y de drenaje. Otro elemento que es característico de La 
Brigada es que sólo la mitad de los hogares ocupa de forma exclusiva los lotes que han comprado 
o rentan: el resto comparte su espacio más directo ya sea con familia, ya sea con otros inquilinos, 
incluso en la misma vivienda. Así, si la mayoría de los encuestados llegó a La Brigada “buscando 
un lugar barato” donde alquilar o comprar, en muchos casos las razones familiares –el “tener 
parientes”– van unidas a las anteriores.

Gráfica 6.16
La Brigada: forma de acceso a la vivienda

Fruto de las combinaciones entre forma de tenencia, tipo de vivienda y ocupación del es-
pacio inmediato, en esta colonia encontramos prácticamente todas las formas posibles de resi-
dencia en la ciudad. Tenemos a aquellos que la han recibido en herencia –ya sea de los primeros 
pobladores	o	de	los	migrantes	más	antiguos–,	a	los	que	se	pueden	unir	los	hogares	que	viven	aún	
“asilados” con sus padres o suegros en una forma no legal pero sí efectiva de herencia; aquellos 
que	son	propietarios	porque	han	comprado	un	lote	y	sobre	él	han	edificado;	los	que	rentan	sólo	
el	lote;	y,	finalmente,	los	que	rentan	una	vivienda	ya	construida	o	sólo	un	cuarto	en	ella.	Todas	
estas formas se dan de una manera en que –como ya hemos visto en otros aspectos referidos a 
La Brigada– la diferencia étnica no es un marcador en principio fundamental, sino que se mezcla 
con la de orígenes, para dar un espacio social realmente diverso. Al respecto, sólo habría que 
decir que en general los indígenas disfrutan en mayor medida de la posesión de la vivienda que 
ocupan, tanto por su presencia originaria en ella, que en la actualidad se plasma en la importancia 
de	la	herencia,	como	de	la	voluntad	compradora	de	los	migrantes.	La	diferencia	en	este	último	
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movilidad espacial. 

Este mercado de alquiler está compuesto 

por galeras y sobre todo por cuartos –de 

material duradero o de desecho– de algunas 

de las viviendas más grandes. Por ello, suelen 

constar de un solo espacio, que se utiliza como 

dormitorio y cocina. El índice de hacinamiento 

no sube mucho –3.90 personas entre los 

indígenas y 3.50 entre los no indígenas–, dado 

que suelen ocuparlas familias pequeñas –

recién formadas o de mujeres solas-. El 

inodoro de uso exclusivo está más o menos 

generalizado (75%), pero, en cambio, el agua 

suele ser compartida o ha de comprarse o 

acudir a la toma pública 

. 

2 Lotes y heterogeneidad en 
La Brigada 

Frente a la homogeneidad 

que la forma de tenencia da a La 

Ruedita, La Brigada se debe 

caracterizar como un espacio en 

que, tanto por sus orígenes y larga 

historia de poblamiento, como por 

el hecho de que la unidad de 

propiedad sea el lote sobre el que 

se construye –y son mucho 

mayores que los de La Ruedita–, la 

vivienda adquiere formas muy 

heterogéneas. Los únicos 

elementos que otorgan cierta 

homogeneidad a los hogares de estudio es 

que la mayoría de ellos –pero tampoco 

aplastante: 70%– vive en covachas, lo que 

nos remite a los sectores más precarios de 

este variado espacio social; y que, como 

colonia periférica autoconstruida, carece en 

forma general de servicios de agua 

domiciliar y de drenaje. Otro elemento que 

es característico de La Brigada es que sólo 

la mitad de los hogares ocupa de forma 

exclusiva los lotes que han comprado o 

rentan: el resto comparte su espacio más 

directo ya sea con familia, ya sea con otros 

inquilinos, incluso en la misma vivienda. Así, 

si la mayoría de los encuestados llegó a La 

Brigada “buscando un lugar barato” donde 

alquilar o comprar, en muchos casos las 

razones familiares –el “tener parientes”– 

van unidas a las anteriores. 

Fruto de las combinaciones entre forma de 

tenencia, tipo de vivienda y ocupación del 

espacio inmediato, en esta colonia 

encontramos prácticamente todas las formas 

posibles de residencia en la ciudad. Tenemos 

a aquellos que la han recibido en herencia –ya 

sea de los primeros pobladores o de los 
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aspecto es importante, y hace que más de la mitad de los no indígenas rente, ya sea un lote, un 
cuarto o, en mucho menor proporción, una vivienda.

Los que han comprado el lote en que residen son entre los no indígenas, hogares de oríge-
nes diversos y la vivienda parece haberse obtenido a pesar de los pocos ingresos, mientras entre 
los indígenas nos encontramos ante migrantes que obtienen varios ingresos. esta diferencia se 
muestra	al	comparar	el	caso	de	doña	Elia	–cuando	llegó,	compraron	el	lote,	que	fue	edificándose	
con	el	único	aporte	de	su	esposo–	y	el	de	don	Roberto	–estuvieron	rentando	hasta	que	compra-
ron	un	lotecito	en	el	que	edificaron	inmediatamente,	todo	con	los	ingresos	del	puesto	de	atoles	
en que trabaja toda la familia–.

el ser propietario del lugar en que se reside, en principio posibilita estar en mejores condi-
ciones que los que rentan, pero la generalización de la covacha como tipo de vivienda, que con-
lleva la instalación de la cocina en un espacio propio exterior, el uso de letrinas como sanitario 
y la compra de agua, hace que estas diferencias se reduzcan. Dentro de este panorama llaman la 
atención los no indígenas que han comprado su actual vivienda, pues en todos los casos estamos 
ante construcciones formales con chorro y letrina propios. entre los indígenas, poco más de la 
mitad ha levantado la vivienda, como don Roberto, siguiendo el resto en covachas, y la mayoría 
ha de comprar agua. esto indica que los primeros han comprado en la reducida área conectada a 
la red de agua, mientras los segundos no. Aunque unos y otros utilizan su lote de forma exclusiva, 
entre los indígenas es más normal disponer de más de dos espacios e incluso utilizar más de uno 
para dormitorio, con lo que consiguen un hacinamiento algo menor: 3.6 personas por las 4.33 
de los no indígenas.

Interior de un lote que rentan varias familias y en que cada una de ellas construye su covachas.

Los casos en que la vivienda es heredada, repiten en parte la situación anterior: entre los 
indígenas es más normal tener que comprar agua, mientras que los no indígenas comparten el 
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migrantes más antiguos–, a los que se pueden 

unir los hogares que se hospedan con sus 

padres o suegros en una forma aún no legal 

pero sí efectiva de herencia; aquellos que son 

propietarios porque han comprado un lote y 

sobre él han edificado; los que rentan sólo el 

lote; y, finalmente, los que rentan una vivienda 

ya construida o sólo un cuarto en ella. Todas 

estas formas se dan de una manera en que –

como ya hemos visto en otros aspectos 

referidos a La Brigada– la diferencia étnica no 

es un marcador en principio fundamental, sino 

que se mezcla con la de variedad de orígenes, 

para dar un espacio social realmente diverso. 

Al respecto, sólo habría que decir que en 

general los indígenas disfrutan en mayor 

medida de la posesión de la vivienda que 

ocupan, tanto por su presencia originaria en 

ella, que en la actualidad se plasma en la 

importancia de la herencia, así como en la 

voluntad compradora de los migrantes. La 

diferencia en este último aspecto es 

importante, y hace que más de la mitad de los 

no indígenas renten, ya sea un lote, un cuarto 

o en mucho menor proporción una vivienda. 

Los que han comprado el lote en que residen 

son, entre los no indígenas, hogares de 

orígenes diversos y la vivienda parece haberse 

obtenido a pesar de los pocos ingresos 

monetarios, mientras entre los indígenas nos 

encontramos ante migrantes que perciben 

varios ingresos. Esta diferencia se muestra al 

comparar el caso de doña Elia –cuando llegó, 

compró el lote en el que fue edificando con el 

único aporte de su esposo– y el de don 

Roberto –que estuvo rentando hasta que pudo 

comprar un lotecito en el que edificó 

inmediatamente, con las ganacias obtenidas 

en el puesto de atoles familiar–. 

El ser propietario del lugar en que se reside, 

en principio implica gozar de mejor nivel de 

vida que quienes rentan, pero la generalización 

de la covacha como tipo de vivienda, que 

conlleva la instalación de la cocina en un 

espacio propio exterior, el uso de letrinas como 

sanitario y la compra de agua, contribuye a 

que estas diferencias se reduzcan. Dentro de 

este panorama llaman la atención los no 

indígenas que han comprado su actual 

vivienda, pues en todos los casos se trata de 

construcciones formales con agua potable y 

letrina propios. Entre los indígenas, poco más 

de la mitad ha construido la vivienda, como es 

el caso de don Roberto, en tanto el resto 

permanece  en covachas, y la mayoría debe 

comprar agua. Esto indica que los primeros 

han comprado en la reducida área conectada a 

la red de agua, mientras los segundos no. 

Interior de un lote que rentan varias familias y en que cada una de ellas 
construye su covachas.  
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chorro	con	otras	familias;	al	igual	que	han	de	hacer	ambos	con	la	letrina.	Pese	a	ello,	estos	últimos	
se	sitúan	en	mayor	proporción	solos	en	sus	lotes,	lo	que	muestra	que	la	herencia	ha	sido	de	un	
espacio unifamiliar comprado previamente. Sin embargo, los indígenas han heredado dentro de 
un espacio más amplio, remanente de la propiedad original, que comparte todo el grupo familiar. 
Así,	Marina	vive	en	una	casa	aún	de	adobe	–sobreviviente	del	terremoto	del	76–	con	un	amplio	
lugar	que	el	padre	está	repartiendo	a	los	hermanos	según	se	casan	y	en	los	lotes	adyacentes	viven	
sus primos, que están en proceso semejante. Éste es un caso excepcional, pues si recordamos las 
palabras de don Vicente, es más normal haber ido vendiendo y no disponer en la actualidad para 
la herencia. en ambos casos estamos sobre todo ante covachas con un máximo de dos espacios, 
en que uno se usa para dormitorio, lo que da índices de hacinamiento mayores que en las vivien-
das compradas: 5.22 entre los indígenas y 4.81 entre los no indígenas.

La renta de lote es una de las formas de acceso que muestra la precariedad crónica del acce-
so a la vivienda entre los sectores populares y es característica de estos espacios periféricos que 
aún	no	han	acabado	de	consolidarse.	El	caso	de	la	familia	de	Nora	ejemplifica	bien	las	carencias	
que soporta: una de las tantas “vallas” de izote y “palo brotón” que se ven en La Brigada es de 
repente interrumpida por una puerta hecha de una vieja lámina atada a una estaca. Al abrirla se 
aprecia un espacio abierto relativamente amplio (unos 7 x 10 metros) en que están ubicadas en 
forma desordenada tres covachas que compiten entre sí por lo viejo y maltratado de sus mate-
riales	y	por	la	escasa	sombra	que	aporta	el	único	árbol,	situado	en	el	centro	del	lote.	El	resto	del	
espacio	está	encharcado	por	las	recientes	lluvias,	y	entre	los	múltiples	restos	metálicos,	de	obra	y	
de	madera,	juegan	los	hermanos	pequeños	de	Nora	con	los	vecinos,	mientras	la	madre	saca	agua	
del tonel para lavar en la pila, agua que luego va a sumarse a la estancada de la lluvia. Su “casa” 
es la derecha: en sus escasos seis metros cuadrados conviven los siete miembros de la familia, 
contando	además	con	la	pequeña	“cocina”	de	carbón	y	leña	situada	a	un	lado	de	la	covacha	y	con	
la letrina que han levantado a un lado, al fondo del lote. Su situación actual es la que hemos es-
cuchado miles de veces de boca de otras personas que rentan lotes: están buscando otro espacio 
donde	volver	a	levantar	la	covacha,	pues	el	dueño	les	“ha	pedido”	ya	el	lugar.	El	dinamismo	del	
“mercado inmobiliario” de La Brigada, ahora agitado por las rentas a trabajadores de maquila, 
hace aumentar los precios por encima de las posibilidades de sus ocupantes, además de que la 
oferta	está	bajando	al	decidir	muchos	dueños	vender	a	la	gente	que	quiere	levantar	casa	propia.	

La peculiaridad de rentar sólo el lote impone unas formas de vida que son comunes para 
indígenas y no indígenas: se levanta una covacha (por la inseguridad en la tenencia) en un espacio 
unifamiliar o compartido con otras familias; la letrina es de uso propio y el agua ha de comprarse. 
Lo que les diferencia es que entre los indígenas, en algunos casos se aprovecha el espacio para 
desarrollar	algún	tipo	de	actividad	económica.	Pero	para	ambos	sólo	hay	un	dormitorio,	en	el	que	
duerme toda la familia: 5.15 y 5.21 personas. 
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Cocina de una vivienda de Las Brisas, situada enfrente del cuarto que sirve de dormitorio, aprovechando la pen-
diente del terreno. Las paredes son de lepa y la “estufa”, un poyo donde hacer el fuego y colocar el comal para 
hacer las tortillas de consumo familiar y para vender en la colonia.

Frente a estas situaciones, que suponen de alguna forma disponer de un espacio propio 
como es el lote –aunque en muchos casos se comparta con familiares– y que entre los no indíge-
nas es aprovechado de forma general para tener animales; rentar una vivienda o cuarto supone 
reducir bastante el espacio vital de que dispone la familia y tener que compartir los servicios 
sanitarios con otras. Las construcciones son en su mayoría de materiales precarios y el acceso al 
agua es por compra, aunque entre los no indígenas se pueda usar un chorro compartido en la 
mitad de los casos. el disponer de un solo espacio hace que el hacinamiento aumente hasta ser 
de seis personas entre los indígenas y 5.57 entre los no indígenas.

La residencia de los comerciantes de La Terminal

en el capítulo anterior se mencionó que los comerciantes de La Terminal viven en una serie de 
espacios que forman anillos concéntricos alrededor del mercado. Al comparar su distribución 
según	la	adscripción	étnica,	lo	primero	que	llama	la	atención	es	que	los	indígenas	parecen	mucho	
más	confinados	al	espacio	inmediato	al	mercado,	mientras	que	los	no	indígenas,	en	su	mayoría,	
residen fuera de este ámbito. Dado que la proporción de los que viven en los mismos puestos y 
en La Línea es similar, la diferencia estaría en el llamado “segundo cinturón” –zonas 4 y 8–, don-
de	reside	40%	de	los	indígenas.	De	hecho,	entre	estos	últimos,	la	respuesta	más	común	es	haber	
buscado el espacio donde residen por razones laborales: “estar cerca del trabajo” o directamente 
“por el trabajo”, sin más. Sin embargo, entre los no indígenas estas respuestas bajan a una cuarta 
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Aunque unos y otros utilizan su lote de forma 

exclusiva, entre los indígenas es más normal 

disponer de más de dos espacios e incluso 

utilizar más de uno para dormitorio, con lo el  

hacinamiento es algo menor: 3.6 personas por 

las 4.33 de los no indígenas. 

En los casos en que la vivienda es 

heredada, se repiten en parte las 

condiciones anteriores: entre los indígenas 

es más normal tener que comprar agua, 

mientras que los no indígenas comparten la 

toma de agua con otras familias; al igual 

que han de hacer ambos con la letrina. 

Pese a ello, estos últimos se sitúan en 

mayor proporción solos en sus lotes, lo que 

muestra que la herencia ha sido de un 

espacio unifamiliar comprado previamente. 

Sin embargo, los indígenas han heredado 

un espacio dentro de  uno más amplio, 

remanente de la propiedad original, que 

comparte todo el grupo familiar. Así, Marina 

vive en una casa de adobe –sobreviviente 

del terremoto del 76– en un amplio lugar 

que el padre ha ido repartiendo entre los 

hermanos conforme se casan, y en los 

lotes adyacentes viven sus primos, que 

están en un proceso similar. Éste es un 

caso excepcional, pues si recordamos las 

palabras de don Vicente, es más común 

que el propietario original hay vendido poco 

a poco y que en la actualidad no se 

disponga  de herencia. En ambos casos se 

trata de covachas de dos espacios como 

máximo uno de los cuales sirve como 

dormitorio; el índice de  hacinamiento, por 

tanto, es mayor que el de las viviendas 

compradas: 5.22 entre los indígenas y 4.81 

entre los no indígenas. 

La renta de lote es una de las formas que 

muestra la precariedad crónica del acceso a la 

vivienda entre los sectores populares y es 

característica de estos espacios periféricos 

que aún no han acabado de consolidarse. El 

caso de la familia de Nora ejemplifica bien las 

carencias que soporta: una de las tantas 

“vallas” de izote y “palo brotón” que se ven en 

La Brigada es de repente interrumpida por una 

puerta hecha de una vieja lámina atada a una 

estaca. Al abrirla se aprecia un espacio abierto 

relativamente amplio (unos siete por 10 

metros) en el que están ubicadas 

desordenadamente tres covachas que 

compiten entre sí por lo viejo y maltratado de 

sus materiales y por la escasa sombra que 

aporta el único árbol, situado en el centro del 

Cocina de una vivienda de Las 
Brisas, situada enfrente del 
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parte	y	son	superadas	por	la	más	común	entre	estos	sectores	populares:	“¿por	qué	vino	usted	a	
vivir aquí?: –“porque es barato”

Aunque el Instituto de estadística no entre en él para censar y la unicef no lo haya conside-
rado como una de las ”áreas precarias”, el mismo mercado de La Terminal cumple una función 
residencial para muchos de los comerciantes –posiblemente los de menores recursos–. en la 
parte donde el área techada es más densa, al oeste y al norte del mercado, muchos de los puestos 
no se usan para la venta sino que se rentan a comerciantes que venden en lugares más accesibles, 
o se trata de comedores donde también viven las familias que los atienden. Por otro lado, en cada 
vez más puestos también de esta área techada se puede observar la construcción de “tapancos”, 
apenas	ventilados	con	pequeñas	ventanas,	donde	duermen	sus	propietarios	para	esperar	las	fru-
tas y verduras que llegan de madrugada. 

Gráfica 6.17
La Terminal: lugar de residencia

La vida en los puestos del mercado se puede considerar como la de condiciones más pre-
carias vistas hasta ahora, pues no se trata de espacios con vocación residencial: en un ambiente 
de suciedad, ratas, ladrones, humos y desechos, una media de más de cuatro personas reside en 
espacios	únicos,	hechos	de	materiales	precarios.	Cuando	se	trata	de	puestos	donde	se	vende	o	de	
comedores, el espacio privado se combina con el comercial, como ocurre con el comedor de don 
Pancho,	donde	el	único	indicio	que	uno	encuentra	de	que	está	en	una	“vivienda”	son	los	jergones	
enrollados que se vislumbran entre el humo, al fondo de la covacha, más allá de las mesas y entre 
los trastes para cocinar. Así, en la mitad de los casos se comparte la residencia con las cocinas, 
mientras la otra mitad directamente no cuenta con ella. No cuentan con servicios propios: no 
hay	agua	ni	sanitarios,	lo	que	obliga	a	acudir	a	los	baños	públicos	del	mercado	–que	permanecen	
cerrados	de	seis	de	la	tarde	a	seis	de	la	mañana–	o	a	los	que	rentan	los	hospedajes	de	la	zona.

Al oeste de La Terminal, ejerciendo como su límite, se encuentra La Línea, asentamiento 
situado sobre los terrenos que bordean la línea férrea que corre hacia el sur y separa las zonas 4 y 
8. Desde el inicio de actividades de La Terminal, esta área, pertenciente a fegua –Ferrocarriles de 
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viven en los mismos puestos y en La Línea 

es similar, la diferencia estaría en el llamado 

“segundo cinturón” –zonas 4 y 8–, donde 

reside 40% de los indígenas. De hecho, 

entre estos últimos, lo más común es que 

hayan buscado el espacio donde residen 

por razones laborales: para “estar cerca del 

trabajo” o, directamente, “por el trabajo”, sin 

más. Sin embargo, entre los no indígenas 

estas respuestas bajan a una cuarta parte y 

son superadas por la más común entre 

estos sectores populares: “¿por qué vino 

usted a vivir aquí?”: “porque es barato” 

Aunque el Instituto de Estadística no entre 

ahí para censar y la UNICEF no lo haya 

considerado como una de las ”áreas 

precarias”, el mismo mercado de La Terminal 

cumple una función residencial para muchos 

de los comerciantes –posiblemente los de 

menores recursos-. En la parte donde el área 

techada es más densa, al oeste y al norte del 

mercado, muchos de los puestos no se usan 

para la venta sino que se rentan a 

comerciantes que venden en lugares más 

accesibles, o se trata de comedores donde 

también viven las familias que los atienden. 

Por otro lado, en cada vez más puestos 

también de esta área techada se puede 

observar la construcción de “tapancos”, 

apenas ventilados con pequeñas ventanas, 

donde duermen sus propietarios para esperar 

las frutas y verduras que llegan de madrugada.  

La vida en los puestos del mercado se 

puede considerar como la de condiciones más 

precarias entre las expuestas hasta ahora, 

pues no se trata de espacios con vocación 

residencial: en un ambiente de suciedad, ratas, 

ladrones, humos y desechos, una media de 

más de cuatro personas reside en espacios 

únicos, hechos de materiales precarios. 

Cuando se trata de puestos donde se vende o 

de comedores, el espacio privado se combina 

con el comercial, como ocurre con el comedor 

de don Pancho, donde el único indicio que uno 

encuentra de que se está en una “vivienda” 

son los jergones enrollados que se vislumbran 

entre el humo, al fondo de la covacha, más allá 

de las mesas y entre los trastes para cocinar. 

Así, en la mitad de los casos se comparte la 

residencia con las cocinas, mientras la otra 

mitad directamente no cuenta con ella. No hay 

servicios: ni agua ni sanitarios, lo que obliga a 

acudir a los baños públicos del mercado –que 

permanecen cerrados de seis de la tarde a 

seis de la mañana– o a los que rentan los 

hospedajes de la zona. 

Al oeste de La Terminal, ejerciendo como su 

límite, se encuentra La Línea, asentamiento 

situado sobre los terrenos que bordean la línea 

Gráfica  6.17 
La Terminal:  

lugar de residencia 
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Guatemala– fue invadida por familias relacionadas con el mercado. Pese a los repetidos intentos 
de expulsión y reubicación, nunca han conseguido desalojar la zona, y en 1989 residían en ella 4 
430 personas (unas 900 familias) repartidas en cuatro sectores. el correspondiente a la zona 4 es 
considerado por la unicef como el quinto con más alta precariedad del área metropolitana. en 
todo	el	asentamiento	sólo	hay	tres	chorros	públicos	y	unas	letrinas	en	muy	mal	estado;	la	basura	
y las ratas forman parte del paisaje cotidiano. 

en este espacio las condiciones de habitabilidad no son mejores que las de los puestos: ade-
más de la inestabilidad en la tenencia, también se trata de covachas en un ambiente degradado, 
sin prácticamente agua ni sanitarios. Sin embargo, se da entre estas viviendas cierta variedad que 
permite algunas diferencias. La mayoría de los indígenas arrienda un cuarto o covacha completa, 
en la que lo mayoritario es un solo espacio en el que se cocina. Los no indígenas son en mayor 
proporción	dueños,	ya	sea	por	haber	comprado	el	derecho	o	por	haber	invadido,	por	lo	que	sus	
covachas	son	más	amplias,	llegando	a	más	de	dos	espacios	y	contando	en	algún	caso	con	sani-
tario propio.

Comedor en la parte techada de La Terminal, que sirve también de vivienda a sus propietarios, lo mismo que los 
puestos cerrados adyacentes, que sólo se usan de noche.

Además de estos dos espacios de extrema precariedad asociados a la misma Terminal, en 
sus	zonas	aledañas	encontramos	dos	espacios	de	residencia.	En	primer	lugar	está	toda	la	misma	
“área	de	influencia”,	donde	existe	gran	cantidad	de	hospedajes	en	que,	además	de	los	viajeros	
ocasionales, vive de forma permanente gran cantidad de comerciantes. Se suelen rentar cuartos 
en grupos de tres o cuatro, y en ellos conviven con la mercancía que almacenan, y existe alguno 
de ellos mítico, como el Hospedaje Terminal, del que se dice que tiene 200 cuartos ocupados de 
forma permanente por varias personas cada uno. Lo interesante es que en esta área sólo residen 
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personas (unas 900 familias) repartidas en cuatro sectores. El  correspondiente a la zona 4 es 

considerado por la UNICEF como el quinto con más alta precariedad del área metropolitana. En todo el 

asentamiento sólo hay tres tomas públicas  y unas letrinas en muy mal estado; la basura y las ratas 

forman parte del paisaje cotidiano.  

En este espacio las condiciones de habitabilidad no son mejores que en los puestos: además 

de la inestabilidad en la tenencia, también se trata de covachas en un ambiente degradado, 

prácticamente sin agua ni sanitarios. Sin embargo, se da entre estas viviendas cierta variedad que 

permite algunas diferencias. La mayoría de los indígenas arrienda un cuarto o una covacha completa, 

en que lo cumún es un solo espacio en el que se cocina. Los no indígenas son en mayor proporción 

dueños, ya sea por haber comprado el derecho o directamente haber invadido, por lo que sus 

covachas son más amplias, y llegan a tener incluso más de dos espacios y  en algún caso sanitario 

propio. 

Además de estos dos espacios de extrema precariedad asociados a la misma Terminal, en 

sus zonas aledañas encontramos dos espacios de residencia. En primer lugar está toda la misma 

“área de influencia”, donde existe gran cantidad de hospedajes en que, además de los viajeros 

ocasionales, vive de forma permanente gran cantidad de comerciantes. Se suelen rentar cuartos en 

grupos de tres o cuatro, y en ellos convive la gente con la mercancía que almacena, y existe alguno 

de ellos mítico, como el Hospedaje Terminal, que aparentemente tiene 200 cuartos ocupados 

permanentemente por varias personas cada uno. Lo interesante es que en esta área sólo residen 

indígenas –uno de ellos vive incluso en la bodega donde guarda sus productos–. En algunos casos 

se cocina en el mismo cuarto, pero en 

mayoría  come en los diversos 

comedores del área y, aunque se 

dispone de agua y sanitarios, es de 

forma compartida con otros cuartos y 

se tienen las carencias habituales en la 

ciudad. No se trata de la vida de un 

“negociante” en un “hotel”, se parece 

más a la de peones de finca en 

galpones, en condiciones sanitarias 

muy deficientes, como cuenta doña 

Josefina:  

vivimos aquí en el Hospedaje 

Terminal, hay un don que daba por noche cada cuarto, daba como a sesenta  [centavos] la noche en ese tiempo. Ahí 

resulté [con] la enfermedad paludismo, porque como ahí era bajo, de puro subterráneo, abajo, y era un horno para ir a 

Comedor en la parte techada de La Terminal, que sirve también de 

vivienda a sus propietarios, lo mismo que los puestos cerrados adyacentes, que 

sólo se usan de noche.
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indígenas –uno de ellos vive incluso en la bodega donde guarda sus productos–. en algunos 
casos se cocina en el mismo cuarto, pero la mayoría come en alguno de los muchos comedores 
del área y, aunque se dispone de agua y sanitarios, es de forma compartida con otros cuartos y 
con las carencias habituales en la ciudad. No se trata de la vida de un “negociante” en un “hotel”, 
se	parece	más	a	 la	de	peones	de	finca	en	galpones,	en	condiciones	sanitarias	muy	deficientes,	
como	cuenta	doña	Josefina:	“vivimos	aquí	en	el	Hospedaje	Terminal;	hay	un	don	que	daba	por	
noche cada cuarto, daba como a sesenta len	[centavos]	la	noche	en	ese	tiempo.	Ahí	resulté	[con]	
la enfermedad paludismo, porque como ahí era bajo, de puro subterráneo, abajo, y era un horno 
para ir a quedar allá, nos tapábamos con chamarra, pero sudábamos toda la noche. Yo sentía unos 
calosfríos que se me venían, yo sentí que me moría, seco, seco. Me puse después con mi mamá, 
ella me curó”.

Otra proporción importante de vendedores de La Terminal vive en la vecina zona 8, en con-
creto,	en	la	gran	cantidad	de	palomares	que	se	concentran	“en	el	área	de	influencia	del	mercado	
La Terminal” (Rodas, 1988: 20, véase mapa 5.7), de gran densidad poblacional y caracterizada 
por la alta proporción de migrantes (ibid.). Todos los no indígenas y casi todos los indígenas 
rentan cuartos en palomares (el resto dispone de viviendas completas). Si bien esto representa 
mejoras respecto a los espacios anteriores (unicef no lo considera dentro de su estudio), también 
esta forma de acceso está marcada por la precariedad. el “vivir rentando” conlleva un constante 
inseguridad y un drenaje de los recursos familiares, por lo que se da una alta movilidad, muy res-
tringida dentro de la zona 8 y entre palomares (Rodas, 1988: 24, véase también Bastos y Camus, 
1995b). Aunque existe un poco más de espacio disponible, al residir familias completas en estos 
cuartos, el hacinamiento se mantiene en tres personas para los no indígenas y 4.23 para los indí-
genas. La vida cotidiana está dominada por lo que Rodas denomina la “colectivización” (1988: 
30): el espacio familiar se reduce a la “pieza” arrendada (muchas veces subarrendada a familia-
res) y el resto de las actividades –lavado y tendido de ropa, uso de servicios sanitarios, juegos de 
niños–	han	de	realizarse	en	el	espacio	que	se	comparte	con	el	resto	de	los	inquilinos.	Así,	tanto	
el agua como los sanitarios han de compartirse, e incluso algunos indígenas han de comprar la 
primera y no disponen del segundo.

Finalmente, las familias que no residen en estos dos cinturones presentan mayor heteroge-
neidad de situaciones en cuanto a tenencia y características de la vivienda, sobre todo entre los 
no indígenas –que son la mayoría de ellos–. en comparación con el resto, se caracterizan por en-
contrarse entre ellos los no migrantes, sobre todo entre los indígenas. Aunque estén sobre todo 
en las fases iniciales, hay entre ellos más familias extensas. el empleo principal de los indígenas 
sigue siendo en el mercado, de donde obtienen varios ingresos, mientras que los no indígenas 
han	diversificado	más	sus	recursos	y	el	empleo	básico	es	formal,	externo	a	esta	área.	Así,	 los	
pocos indígenas que han conseguido salir del ámbito de La Terminal, lo han hecho de forma 
relativa, pues siguen dependiendo de él más que los no indígenas. 
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Covacha de La línea, fabricada –como las de alrededor- con materiales muy precarios (compárese con los de La 
Brigada). La falta de espacio obliga a lavar fuera, y la ausencia de agua corriente se suple llenando cubetas en los 
chorros	públicos.	Además	de	residencia,	la	covacha	se	utiliza	como	pequeña	venta,	según	deja	ver	el	cartel	de	
propaganda,	y	de	taller	de	reparación	de	calzado,	según	reza	el	letrero	–que	apenas	se	ve-	a	la	derecha

Para	saber	quiénes	son	esos	indígenas,	quizá	lo	definitivo	es	que	más	de	la	mitad	de	los	indí-
genas que no residen en su área es porque han comprado vivienda. Normalmente se trata de los 
escasos	comerciantes	de	segunda	generación,	ya	capitalinos,	como	doña	Rosa	–que	participó	en	
la histórica invasión de el Mezquital, Villa Nueva, al enterarse por una vecina de mercado– o de 
familias	extensas	que	salieron	de	este	ámbito	cuando	por	fin	pudieron	acceder	a	una	opción	me-
jor, y han construido en materiales formales casas algo más amplias en las que el hacinamiento es 
relativamente bajo y se dispone de agua y sanitario de uso exclusivo; aunque a cambio han debido 
trasladarse a la periferia –sobre todo Mixco: remember el corredor–. el resto (40%) renta cuartos 
en las céntricas zonas 1 y 6, en condiciones similares a las vistas para la zona 8. 

entre los no indígenas, la proporción de propietarios desciende de forma considerable y los 
hogares se dispersan entre las zonas “periféricas” de la misma ciudad de Guatemala –la 7, 11 y 
18– y Villa Nueva, al sur. Se da entre ellos gran heterogeneidad en cuanto a formas de accesos y 
características	de	la	vivienda,	que	dan	como	resultado	que	el	número	de	espacios	y	dormitorios	
sea bajo, que sólo una quinta parte disponga de chorro propio, aunque dos tercios sí usen el 
sanitario de forma exclusiva. Se trata de familias nucleares jóvenes con varios ingresos y el prin-
cipal no proveniente del mercado. Así pues, la minoría propietaria parece responder a dos lógicas 
diferentes: entre los no indígenas es una decisión al inicio del ciclo y se basa en una estrategia de 
diversificación,	mientras	entre	los	indígenas	parece	el	resultado	de	una	acumulación	a	lo	largo	del	
ciclo,	que	se	basa	en	la	conjunción	de	esfuerzos	de	varios	núcleos.
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quedar allá, nos tapábamos con chamarra, pero sudábamos toda la noche. Yo sentía unos calosfríos que se me venían, 

yo sentí que  me moría, seco, seco. Me puse después con mi mamá, ella me curó. 

 

Otra proporción importante de vendedores de La Terminal vive en la vecina zona 8, en 

concreto en la gran cantidad de palomares que se concentran “en el área de influencia del mercado 

La Terminal” (Rodas, 1988: 20, Mapa 5.7), de gran densidad poblacional y caracterizada por la alta 

proporción de migrantes (ibid.). Todos los no indígenas y casi todos los indígenas rentan cuartos en 

palomares (el resto dispone de viviendas completas). Si bien esto representa mejoras respecto a los 

espacios anteriores (UNICEF no lo considera dentro de su estudio), también esta forma de acceso está 

marcada por la precariedad. El “vivir rentando” conlleva constante inseguridad y gasto de recursos 

familiares, por lo que la movilidad es alta, muy restringida dentro de la zona 8 y entre palomares 

(Rodas, 1988: 24; también Bastos y Camus, 1995b). Aunque existe un poco más de espacio 

disponible, al residir familias completas en estos cuartos, el índice de hacinamiento se mantiene en 

tres personas para los no indígenas y 4.23 para los indígenas. La vida cotidiana está dominada por lo 

que Rodas denomina la “colectivización” (1988: 30): el espacio familiar se reduce a la “pieza” 

arrendada (muchas veces subarrendada a familiares) y el resto de las actividades –lavado y tendido 

de ropa, uso de servicios 

sanitarios, juegos de niños– ha 

de realizarse en el espacio que 

se comparte con los demás 

inquilinos. Así, tanto el agua 

como los sanitarios son 

comunales, e incluso algunos 

indígenas deben comprar  la 

primera y no disponen del 

segundo. 

Finalmente, las familias 

que no residen en estos dos 

cinturones son más 

heterogéneas  en cuanto a 

situaciones   de tenencia y 

características de la vivienda, 

sobre todo entre las no 

indígenas –que son la mayoría–. En comparación con el resto, se caracterizan por encontrarse entre 

ellos los no migrantes, más que nada entre los indígenas. Aunque estén básicamente en las fases 

 Covacha de La línea, fabricada –como las de alrededor- con materiales muy 

precarios (compárese con los de La Brigada). La falta de espacio obliga a lavar fuera, y 

la ausencia de agua corriente se suple llenando cubetas en los chorros públicos. Además 

de residencia, la covacha se utiliza como pequeña venta, según deja ver el cartel de 

propaganda, y de taller de reparación de calzado, según reza el letrero –que apenas se 

ve- a la derecha 
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Condiciones de vida, segmentación y lógicas

el panorama que se acaba de describir de forma sucinta, muestra que hay diferentes formas de 
vivir la pobreza en la ciudad; cómo el lugar donde se localice la vivienda incide fuertemente en 
las condiciones de vida cotidianas y cómo la adscripción étnica también es un factor que puede 
observarse.	En	este	apartado	vamos	a	ver	qué	puede	significar	ello	en	relación	con	dos	aspectos:	
las diferencia de calidad de vida que puede haber dentro de los sectores populares urbanos, y las 
lógicas que guían a los hogares a buscar –o no– una inserción urbana que suponga un –relativo– 
bienestar.

Gráfica 6.18
Índice de Condiciones de Vida (general)

Como una forma de resumir los resultados anteriores y así poder apreciar mejor estos ele-
mentos, se ha construido un Índice de Condiciones de la Vivienda, que recoge los elementos 
antes descritos (su composición aparece en el Anexo vi .d).230	En	general,	los	niveles	se	sitúan	en	
los	rangos	medios	(de	33	a	66	puntos),	pero	tienen	claras	diferencias	según	el	espacio	estudiado.	
Dentro	de	ellos,	son	menores	según	la	adscripción	étnica,	por	lo	que	a	primera	vista	este	aspecto	
no	habría	de	parecer	tan	relevante.	Sin	embargo,	según	hemos	ido	viendo,	en	cada	una	de	las	
situaciones en que se ha dividido analíticamente cada espacio, los indígenas solían estar en peo-
res	condiciones	que	quienes	no	lo	eran.	Aunque	se	tratara	de	pequeños	elementos,	en	cada	uno	

230. el Índice se ha construido teniendo en cuenta el tipo de vivienda, la disposiición de agua y servicio sanitario, la 
situación	de	la	cocina,	los	espacios	disponibles	y	el	índice	de	hacinamiento.	A	través	de	ellos	sitúa	a	cada	hogar	
en un rango que va de 0 a 100, por el que el supuesto caso de un hogar que residiera en un cuarto fabricado de 
materiales precarios, sin servicio de agua, sanitarios ni cocina, con todos los espacios usados como dormitorios 
y en que duermen 6 o más personas, tendría 0 puntos. en el extrermo de 100 puntos estaría un hogar con 
vivienda de materiales duraderos, llave de agua e inodoro de uso exclusivo para la familia, con la cocina en un 
espacio propio, más de un cuarto no utilizado como dormitorio y menos de dos personas en cada uno de estos 
últimos.
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Como una forma de 

resumir los resultados 

anteriores y así poder apreciar 

mejor estos elementos, se ha 

construido un Índice de 

Condiciones de la Vivienda, 

que recoge los elementos 

antes descritos (su 

composición aparece en el 

Anexo VI.D).230 En general, los 

niveles se sitúan en los rangos 

medios (de 33 a 66 puntos), 

pero tienen claras diferencias según el espacio estudiado. Dentro de ellos, son menores según la 

adscripción étnica, por lo que a primera vista este aspecto no debería de parecer tan relevante. Sin 

embargo, según hemos ido viendo, en cada una de las situaciones en que se ha dividido 

analíticamente cada espacio, los indígenas solían estar en peores condiciones que quienes no lo 

eran. Aunque se tratara de pequeños elementos, en cada uno de ellos los indígenas muestran un 

índice ligeramente por debajo, y reuniendo el total de ambos grupos, la diferencia es evidente.231  

La Ruedita aparece como el lugar en que las condiciones de vida son mejores, dado el 

régimen de cuasi-propiedad y la consolidación de (algunas) viviendas y (algunos) servicios. Sin 

embargo, además de la relatividad de servicios como el agua, dos aspectos que no pudieron ser 

recogidos en el índice son de extrema importancia para definir la vida cotidiana en esta colonia: la 

“aptitud del terreno” y la superficie de las viviendas. Teniendo ambos en cuenta, se podría cuestionar 

el hecho de que sus condiciones de vida estén muy por encima de las demás y de que la mayoría de 

sus habitantes tenga un nivel “alto”. La inseguridad ante la temporada de lluvias se repite cada año, el 

esfuerzo en la construcción es doble debido a que se debe excavar y sujetar las casas. El vivir día 

tras día en un espacio doméstico y social mínimo, en el que las viviendas apenas brindan un mínimo 

de  privacidad, y en que los asuntos “internos” son conocidos por todos los vecinos, no se puede 

medir. Si acaso, habría que haber añadido un “plus” al índice de hacinamiento. 
                                                 

230  El Índice se ha construido teniendo en cuenta el tipo de vivienda,  la disposiición de agua y servicio sanitario, la 
situación de la cocina, los espacios disponibles y el índice de hacinamiento. A través de ellos sitúa a cada hogar en 
un rango que va de 0 a 100, por el que el supuesto caso de un hogar que residiera en un cuarto fabricado de 
materiales precarios, sin servicio de agua, sanitarios ni cocina, con todos los espacios usados como dormitorios y en 
que duermen 6 o más personas, tendría 0 puntos. En el extrermo de 100 puntos estaría un hogar con vivienda de 
materiales duraderos, llave de agua e inodoro de uso exclusivo para la familia, con la cocina en un espacio propio, 
más de un cuarto no utilizado como dormitorio y menos de dos personas en cada uno de estos últimos. 

231  Tanto las diferencias de las medias como de la distribución por rangos del índice son estadísticamente 
significativas entre universos y también entre el conjunto de indígenas y no indígenas (Gráfica 6.18), pero no es así 
según la adscripción étnica dentro de cada uno de los espacios (Gráfica 6.19). 
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de ellos los indígenas muestran un índice ligeramente por debajo, y reuniendo el total de ambos 
grupos, la diferencia es evidente.231 

La Ruedita aparece como el lugar en que las condiciones de vida son mejores, dado el régi-
men de cuasi-propiedad y la consolidación de (algunas) viviendas y (algunos) servicios. Sin em-
bargo, además de la relatividad de los servicios como el agua, dos aspectos que no pudieron ser 
recogidos	en	el	índice	son	de	extrema	importancia	para	definir	la	vida	cotidiana	en	esta	colonia:	
la	“aptitud	del	terreno”	y	la	superficie	de	las	viviendas.	Teniendo	ambos	en	cuenta,	se	podría	
cuestionar el hecho de que sus condiciones de vida estén bastante por encima de las demás y 
de que la mayoría de sus habitantes esté en un nivel “alto”. La inseguridad ante la temporada de 
lluvias	se	repite	cada	año,	el	esfuerzo	de	construir	es	doble	al	tener	tanto	que	excavar	como	que	
sujetar las casas. el vivir día tras día en un espacio doméstico y social mínimo, en que las vivien-
das son capaces de otorgar la mínima privacidad, y en que los asuntos “internos” son conocidos 
por	todos	los	vecinos,	no	se	puede	describir	con	índices.	Si	acaso,	habría	que	haber	añadido	un	
“plus” al índice de hacinamiento.

Gráfica 6.19
Índice de Condiciones de Vida (por grupos)

Pero, aparte de estos importantes elementos, es verdad que por la acción política de sus ha-
bitantes	–relativamente	fácil	por	su	mínimo	tamaño	y	su	cercanía	al	centro–,	en	la	actualidad	La	
Ruedita cuenta con servicios mínimos en un grado que no se da en los otros espacios, y esto ha 
propiciado la formalización de sus viviendas. Dentro de su homogeneidad, los indígenas están 

231.	Tanto	las	diferencias	de	las	medias	como	de	la	distribución	por	rangos	del	índice	son	estadísticamente	signifi-
cativas	entre	universos	y	también	entre	el	conjunto	de	indígenas	y	no	indígenas	(Gráfica	6.18),	pero	no	es	así	
según	la	adscripción	étnica	dentro	de	cada	uno	de	los	espacios	(Gráfica	6.19).

 669

Pero, aparte de estos 

importantes elementos, es verdad que 

por la acción política de sus habitantes –

relativamente fácil por su mínimo 

tamaño y su cercanía con el centro–, en 

la actualidad La Ruedita cuenta con 

servicios mínimos en un grado que no 

se da en los otros espacios, y esto ha 

propiciado la formalización de sus 

viviendas. Dentro de su homogeneidad, 

los indígenas están en una situación 

ligeramente peor porque el hacinamiento 

y el uso como local para tortear siempre 

es mayor, mientras que el acceso a los servicios sanitarios y la proporción de propietarios, con lo que 

ello conlleva, es menor. De nuevo, no se puede medir con este instrumento el hecho de que una 

mayor proporción de ellos vive en Las Galeras: unas viviendas que miden escasamente 20 metros 

cuadrados, en que las subdivisiones apenas dan para colocar los enseres mínimos y la necesaria 

cocina ocupa un lugar precioso.  

Por debajo de La Ruedita, y a niveles muy similares se encuentran los hogares de La Brigada 

y La Terminal, cuyas condiciones se reparten entre “bajas” y “medias” y sólo una minoría disfruta de 

las “altas”. Sin embargo, estas similitudes reflejan situaciones internas diferentes. En La Brigada, la 

escasez de servicios –sobre todo el agua, pero también de drenaje– queda compensada por el hecho 

de vivir en lotes, que supone mayor disponibilidad del espacio y hace que los índices de hacinamiento 

reflejen situaciones muy diferentes a las de La Ruedita o La Terminal. En este lugar, la situación de 

los indígenas y no indígenas es prácticamente igual, aunque se mantenga la ligera ventaja de los 

segundos.232 El mayor acceso a la propiedad –por herencia o compra– de los primeros no implica 

mayor disponibilidad de servicios ni la posibilidad de construir con materiales formales. De todas 

formas, de nuevo, parece que estamos ante un espacio en el que la diferencia étnica se relativiza. 

Por último, el índice en La Terminal resume la precariedad general de quienes comercian en 

ella: muestra que es el espacio en el que las condiciones generales de vida son peores. La mayor 

tendencia de los no indígenas a residir fuera del espacio inmediato los coloca desde luego en mejores 

condiciones en prácticamente todos los aspectos analizados, mientras que la mitad de los indígenas 

está en las peores condiciones. Pero existe otro elemento de las condiciones de vida que el índice no 

                                                 
232  La diferencia entre las medias de los índices es en La Brigada de 0.40 puntos, en La Ruedita de 2.82 y en La 

Terminal de 4.95, siempre a favor de los no indígenas. 

Gráfica 6.19 
Índice de Condiciones de Vida (por grupos) 
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en una situación ligeramente peor porque el hacinamiento y el uso como local para tortear siem-
pre es mayor, mientras que el acceso a los servicios sanitarios y la proporción de propietarios, 
con lo que ello conlleva, es menor. De nuevo, no se puede medir con este instrumento el hecho 
de que una mayor proporción de ellos viva en Las Galeras: unas viviendas que miden escasamen-
te 20 metros cuadrados, en que las subdivisiones apenas dan para colocar los enseres mínimos y 
la necesaria cocina ocupa un lugar precioso. 

Por debajo de La Ruedita, y a niveles muy similares se encuentran los hogares de La Briga-
da y La Terminal, cuyas condiciones se reparten entre “bajas” y “medias” y sólo una minoría 
disfruta	de	las	“altas”.	Sin	embargo,	estas	similitudes	reflejan	situaciones	internas	diferentes.	En	
La Brigada, la escasez de servicios –sobre todo el agua, pero también de drenaje– queda com-
pensada con el vivir en lotes, que supone mayor disponibilidad del espacio y hace que los índices 
de	hacinamiento	reflejen	situaciones	muy	diferentes	a	las	de	La	Ruedita	o	La	Terminal.	En	este	
lugar, la situación de los indígenas y no indígenas es prácticamente igual, aunque se mantenga 
la ligera ventaja de los segundos.232 el mayor acceso a la propiedad –por herencia o compra– de 
los primeros no implica mayor disponibilidad de servicios ni construir con materiales formales. 
De todas formas, de nuevo, parece que estamos ante una espacio en que la diferencia étnica se 
relativiza.

Por	último,	el	índice	en	La	Terminal	resume	la	precariedad	general	de	quienes	comercian	en	
ella: muestra que es el espacio en que las condiciones generales de vida son peores. La mayor 
tendencia de los no indígenas a residir fuera del espacio inmediato los coloca desde luego en 
mejores condiciones en prácticamente todos los aspectos analizados, mientras que la mitad de 
los indígenas está en las peores condiciones. Pero existe otro elemento de las condiciones de vida 
que	el	índice	no	refleja	y	que	es	importante	para	este	caso.	Si	el	universo	está	definido	por	aque-
llos	hogares	en	que	los	niños	no	acuden	a	una	escuela	formal,	estamos	ante	un	indicador	de	pre-
cariedad, por el papel que la mano de obra infantil tiene en la economía familiar. en el caso de los 
indígenas, la concepción holista de la responsabilidad doméstica (como se verá en la tercera parte 
de esta tesis) empuja hacia esta participación incluso si no es estrictamente necesaria en términos 
económicos. en cambio, entre los no indígenas no se da esta concepción, por lo que estamos 
realmente entre quienes viven en condiciones de precariedad más absoluta (y no se plantean que 
en la ciudad sea necesario que sus hijos trabajen). Así, incluso asumiendo que los no indígenas 
pertenecen a los sectores más desvalidos, los indígenas que comercian en La Terminal residen 
en espacios en general mucho más precarios. el vivir cerca o dentro del mercado supone ya de 
por sí falta de autonomía respecto a la necesidad de subsistencia, una centralidad con respecto al 
trabajo que, en cambio, se relativiza poniendo una sana distancia entre empleo y vivienda. 

232. La diferencia entre las medias de los índices es en La Brigada de 0.40 puntos, en La Ruedita de 2.82 y en La 
Terminal de 4.95, siempre a favor de los no indígenas.
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En	definitiva,	la	forma	en	que	en	estos	hogares	se	reside	muestra	cómo	la	pobreza,	la	ausen-
cia de una ambiente donde desarrollar una vida digna, es una constante en su vida cotidiana, pero 
también	cómo	ésta	se	puede	manifestar	de	formas	diferentes,	según	el	espacio	urbano	concreto	
en que se dé. Si se busca cierta estabilidad en la tenencia, se ha de acudir a espacios signados o 
por el extremo hacinamiento o por la falta de servicios; quien no puede acceder a la compra, ha 
de decidirse por viviendas con un mínimo de garantías y servicios, y de nuevo, alto hacinamiento. 
Esto	justifica	metodológicamente	la	selección	de	tres	espacios	como	mínimo	necesario	para	rea-
lizar una investigación sobre las condiciones de vida de los sectores populares urbanos (en caso 
de dos, estaría presente la tendencia hacia la dicotomización de experiencias urbanas y, con ello, 
de los factores que en ellas intervienen). 

Sobre la diversidad espacial, la adscripción étnica introduce un corte por el que, en general, 
los indígenas se hallan en condiciones siempre un tanto peores: aunque en algunos casos parece 
verse en ellos mayor tendencia hacia la compra, los lugares donde la consiguen, o donde directa-
mente rentan, se caracterizan por el acceso a servicios básicos más escaso de lo general en ciudad 
de Guatemala. estos dos elementos son congruentes con lo que ocurre en el ámbito nacional: 
según	muestra	Steele	(1993),	en	los	espacios	urbanos,	los	indígenas	tienden	a	ser	más	propieta-
rios y muestran una serie de carencias mayor aun que los no indígenas.233

Pero, además de esta lectura de los resultados, que nos lleva a la explicación estructural de 
las diferencias, existe otra forma de ver las cosas. Los resultados de las regresiones logísticas 
realizadas, que aparecen en el cuadro vi .d .2 del anexo y se han ido apuntando en la descripción 
anterior, parecen mostrar que hay diferentes formas de enfrentar la inserción urbana, que estos 
hogares despliegan diferentes lógicas de acuerdo con su situación de pobreza y de precariedad. Se 
puede	hablar	de	dos	rasgos	que	han	ido	apareciendo	de	forma	más	o	menos	común.	Por	un	lado,	
parece haber una división entre migrantes y capitalinos, que hace que algunos de los primeros 
muestren estrategias activas para mejorar su situación, ya sea comprando la casa, construyéndola 
de materiales duraderos o dotándola de servicios básicos. Mientras, otro grupo de migrantes y 
los capitalinos en general no parecen desplegar este esfuerzo de la misma forma, y parecen más 
“apáticos” o imposibilitados de poner en marcha este tipo de acciones.

Por otro lado, el momento y la forma en que se lleva a cabo esta estrategia de mejora parecen 
diferentes entre indígenas y no indígenas. Los primeros parecen realizarla en las primeras fases 
del ciclo doméstico, a partir del apoyo del parentesco cercano y desplegando varios ingresos. Los 
segundos,	en	cambio,	parecen	depender	más	del	ingreso	principal	y	realizan	las	mejoras	al	final	

233. Incluso entre los hogares debajo de la línea de pobreza que residen en el ámbito urbano, un 45% de los in-
dígenas no disponen de agua –de uso exclusivo o compartido-, proporción que baja a un 26% entre los no 
indígenas; mientras que la disponibilidad de servicio sanitario –en iguales condiciones- es de un 20% para los 
primeros y un 49% para los segundos. También la disponibilidad de espacios es menor: 2.3 cuartos frente a 2.6 
y 1.4 dormitorios frente a 1.5 (Steele, 1993: 112-113, Cuadros 6.10 y 6.11)
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del ciclo, normalmente apoyándose en estructuras familiares extensas. estamos entonces ante 
dos formas diversas de concebir y enfrentar la “consolidación” urbana de los hogares.

Por	último,	ha	aparecido	otro	aspecto	que	desarrollará	extensamente	en	el	siguiente	capítulo,	
pero que tiene sus implicaciones en lo que estamos viendo: cómo el lugar en que se reside incide 
en las opciones laborales y, por tanto, en el tipo del empleo en que se puede basar la estrategia 
de mejora de condiciones de vida. en La Ruedita, quienes buscan o acceden a un empleo formal 
pueden, a partir de él, desarrollar sus estrategias. en La Brigada, por el contrario, son los empleos 
informales	los	que	parecen	dar	más	oportunidades.	Por	último,	en	La	Terminal	el	comercio	es	la	
base	común,	en	su	forma	de	autoempleo	informal	que	a	menudo	agrupa	a	varios	miembros	de	la	
familia. Sin embargo, disponer de empleo formal parece ser un elemento importante ya sea para 
salir del espacio entre los no indígenas o para comprar vivienda entre los indígenas. Sobre todas 
estas	posibilidades,	los	indígenas	normalmente	basarán	su	mejora	añadiendo	ingresos	generados	
por otros empleos, mientras los no indígenas lo harán apoyándose sobre todo en las oportunida-
des que dé ese empleo. Unido a lo anterior, esto nos habla de dos tipos de estrategias, una basada 
en el empleo grupal y otra más individualizada.
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vii
suBsistencia, traBaJo y etnicidad

Tras haber analizado algunos elementos de la dimensión espacial de la vida de estos hogares, en 
este capítulo nos vamos a centrar en otro elemento básico para comprender su vivencia urbana 
como pertenecientes a los sectores populares urbanos: el empleo como la principal fuente de 
recursos.234 Con ello se pretende completar la visión de los elementos que están presentes y con-
dicionan la vida cotidiana de estos hogares desde la perspectiva de la subsistencia. La centralidad 
otorgada al empleo se debe a dos razones. Por un lado, como sujetos populares en situación de 
pobreza, las actividades destinadas a lograr la subsistencia cotidiana –y entre ellas sobre todo 
el trabajar– ocupan buena parte de la energía, el tiempo y las preocupaciones de los miembros 

234. A lo largo de esta tesis, “empleo” y “trabajo” van a ser considerados como sinónimos, y van a hacer referencia 
a las actividades –remuneradas o no- destinadas a conseguir recursos monetarios para la reproducción del ho-
gar. en consecuencia, “entran” al “mercado laboral” tanto quienes lo hacen como asalariados -de otra persona 
o	firma	económica-	como	quienes	crean	o	“autogeneran”	su	propio	puesto	de	trabajo.	Como	en	el	capítulo	
anterior, no va a haber referencias directas a la muy abundante bibliografía existente, que se discutirá en el 
próximo	capítulo	alrededor	de	los	temas	ejes	de	reflexión.
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Tras haber analizado algunos elementos de la dimensión espacial de la vida de estos hogares, en 

este capítulo nos centraremos en otro elemento básico para comprender su vivencia urbana como 

pertenecientes a los sectores populares urbanos: el empleo como la principal fuente de recursos.234 

Con ello se pretende completar la visión de los elementos que están presentes y condicionan la vida 

cotidiana de estos hogares desde la perspectiva de la subsistencia. La centralidad otorgada al empleo 

se debe a dos razones. Por un lado, como sujetos populares en situación de pobreza, las actividades 

destinadas a lograr la subsistencia cotidiana –y entre ellas sobre todo el trabajo– ocupan buena parte 

de la energía, el tiempo y las preocupaciones de los miembros de estos hogares. Por otro lado, el 

empleo se convertirá en un eje de análisis fundamental en la tercera parte de esta tesis, y por ello 

conviene dejar previamente aclaradas sus características.  
                                                 

234  A lo largo de esta tesis, “empleo” y “trabajo” van a ser considerados como sinónimos, y van a hacer referencia a las 
actividades –remuneradas o no- destinadas a conseguir recursos monetarios para la reproducción del hogar. En 
consecuencia, “entran” al “mercado laboral” tanto quienes lo hacen como asalariados -de otra persona o firma 
económica- como quienes crean o “autogeneran” su propio puesto de trabajo. Como en el capítulo anterior, no va a 
haber referencias directas a la muy abundante bibliografía existente, que se discutirá en el próximo capítulo alrededor 
de los temas ejes de reflexión. 
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de estos hogares. Por otro lado, el empleo se convertirá en un eje de análisis fundamental en la 
Tercera Parte de esta tesis, y por ello conviene dejar previamente aclaradas sus características. 

Siguiendo los ejes teóricos que guían esta Segunda Parte, el análisis de este elemento básico 
de la subsistencia permitirá seguir describiendo y profundizando en la precariedad asociada a la 
pobreza. Además, se abordará un elemento presente en la conformación étnica guatemalteca y 
que incide en la forma en que indígenas y no indígenas enfrentan la subsistencia: la segmentación 
social, que toma la forma de segregación étnica. el estudio de esta segregación ocupacional se 
planteará	como	una	forma	de	establecer	un	marco	de	referencia	social	que	sitúe	las	lógicas,	así	
como	una	de	las	consecuencias	de	las	mismas.	Porque,	por	último,	se	avanzará	en	la	demostra-
ción de que las diferencias existentes en las actividades relacionadas con la subsistencia tienen 
mucho que ver con las diferentes concepciones culturales surgidas de la “experiencia histórica” 
específica	de	cada	grupo.	De	esta	forma,	se	plantea	que	la	heterogeneidad	social	que	la	etnicidad	
aporta en los sectores populares no viene sólo por el lugar que unos y otros tendrían en la es-
tructura ocupacional local, sino también por la concepción de la organización doméstica, que se 
plasma en las lógicas de subsistencia.

el estudiar el empleo obliga a descender un paso más en la unidad de análisis y trabajar en el 
ámbito de los individuos. Pero esto no implicará cambiar o perder de vista los grados de análisis 
utilizados	hasta	ahora:	seguiremos	viéndolos	tanto	según	la	adscripción	étnica	de	sus	hogares	
–manteniendo así vigente el principio comparativo básico–, como dentro de sus espacios de re-
sidencia. Y la dimensión doméstica, fundamental para el análisis del reparto y las condiciones de 
empleo (García et al.,	1984,	Pérez	Sáinz,	1989),	se	analizará	considerando	a	los	individuos	según	
el sexo y la posición que ocupan en el hogar. esto supondrá, como se verá más tarde, dividirlos 
en	los	denominados	cuatro	“grupos	sociodemográficos”,	según	su	sexo	y	su	posición	en	el	ho-
gar. Ambas dimensiones juntas son necesarias para explicar el comportamiento de los sujetos 
tanto	en	lo	que	se	refiere	al	ámbito	educativo	como	a	la	entrada	al	mercado	laboral	y	cómo	se	
realice ésta. Además, dividir al total de la población en estos subgrupos permite llevar adelante 
uno de los principios metodológicos básicos de esta tesis: comparar indígenas y no indígenas en 
situaciones lo más similares posibles, “controlando” las variables que puedan incidir en el ejerci-
cio: en este caso, lugar de residencia, sexo y posición en el hogar. 

Antes de iniciar este análisis de cómo trabajan los miembros de los hogares indígenas y no 
indígenas de los espacios de estudio, se describirán de forma muy sintética las características 
del entorno social en que se da esta inserción laboral. Posteriormente se explica la metodología 
utilizada en el análisis y se comienza la comparación de los “contextos domésticos” en que se da 
el empleo, es decir, qué otras actividades realizan, de acuerdo con la posición en el hogar. Tras 
estos	apartados,	se	describe	la	inserción	laboral	de	cada	grupo	sociodemográfico	en	cada	uno	de	
los	espacios	de	estudio	y	se	finaliza	con	unas	reflexiones	al	respecto.
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eL mercado LaBoraL capitaLino

en este apartado se mostrarán algunos de los rasgos del mercado laboral formado en la ciudad 
de Guatemala, la situación en que se halla en la actualidad y cómo se da la diferencia étnica en 
él.	Se	finalizará	dando	algunos	elementos	que	permitan	comprender	el	análisis	que	se	hace	pos-
teriormente.

Un mercado laboral restringido

La situación de pobreza que caracteriza a los residentes en el Área Metropolitana de Guatemala 
es,	como	se	dijo,	un	reflejo	de	la	forma	que	toma	la	modernización	en	este	país.	Y	lo	mismo	se	
puede decir del mercado laboral, en parte responsable de esta pobreza, al ser el ámbito en que 
los hogares obtienen los recursos para reproducirse. Desde su inicio estuvo caracterizado por la 
mayor demanda que oferta de puestos de trabajo y, a lo largo de las cinco décadas de su desarro-
llo, no se ha caracterizado por su mayor dinamismo, pues el crecimiento económico del país ha 
estado basado siempre en la agroexportación más que en actividades ligadas a empleos urbanos.

Así, en este caso, no se puede hablar de “modernización” en sentido pleno, sino de que 

el modelo de industrialización, basado en la sustitución de importaciones, se caracterizó por ser un remedo del 
fordismo, de ahí la pertinencia de su caracterización como subfordismo... no implicó la materialización de un 
modo de regulación societal... porque no hubo necesidad al interior del propio proceso productivo de imponer 
un control efectivo sobre la fuerza laboral (Pérez Sainz, 1994: 85-86). 

Una consecuencia de este papel subsidiario en la economía nacional, como se aprecia en la 
gráfica	7.1,	es	el	escaso	dinamismo	del	mercado	laboral	capitalino.	Aparte	de	la	tendencia	estáti-
ca de la industria, la relativamente creciente del comercio y la dual de los servicios, lo que llama 
la atención en ella es que estas tendencias no se corresponden con las fases que caracterizan la 
economía del país y su capital. 

Durante la década de los sesenta, en que se da la industrialización de la mano del Mercado 
Común	Centroamericano,	lo	que	aumenta	es	el	empleo	en	servicios,	y	no	la	proporción	de	traba-
jadores de industria. en el siguiente periodo intercensal (1973-1994) se combinan dos procesos, 
que	podemos	separar	si	incluimos	los	datos	de	la	Encuesta	Sociodemográfica	de	1989.	Cuando	
en la segunda mitad de los setenta comienza la crisis, tampoco parece que ésta afecte a la in-
dustria, aunque sí lo haga con los servicios, que siguen perdiendo importancia incluso después 
de	que	a	mitad	de	la	década	de	los	años	ochenta	se	inicia	la	relativa	recuperación.	Mientras,	el	
comercio mantiene una tendencia que podría verse como autónoma, aumentando su presencia 
en el mercado laboral de forma continuada y lenta. Si los datos de 1994 son ciertos, parece que 
en	los	últimos	años	sí	que	se	está	dando	un	cambio	importante	en	la	economía	del	departamento	
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de Guatemala, pues a partir de 1989 cambian todas estas tendencias: la agricultura desaparece, 
la industria parece, en pleno cambio de modelo, tomar una importancia que antes no tuvo, y la 
oferta	parece	diversificarse.235 Veamos con un poco más de detenimiento la evolución del merca-
do laboral, para poder comprender tanto las causas como las consecuencias que esta historia ha 
traído para los sectores populares urbanos.

Gráfica 7.1
evolución de porcentajes de población económicamente activa 

del Departamento de Guatemala por sector económico

Fuentes: DGe, 1950, 1964, 1973 (citado por Bossen, 1984), INe, 1990, 1996

Ya	vimos	que	la	inmigración	a	la	capital	se	inició	en	los	años	cincuenta;	sin	embargo,	la	insta-
lación	de	industrias	se	empieza	a	dar	en	los	años	sesenta,	por	lo	que,	ya	desde	esta	primera	fase,	
estamos ante una demanda de empleo mal preparada frente a una oferta escasa. en el trabajo 
que	realizó	a	finales	de	la	década	de	los	años	sesenta,	Bryan	Roberts	da	una	buena	imagen	de	
esta etapa. Comenta que ciudad de Guatemala “no se ha desarrollado industrialmente al mismo 
ritmo que la expansión de la fuerza de trabajo potencial. La ciudad nunca ha sido industrial en 
el sentido de poseer una industria de gran escala” (1973: 29). en esa época, la mayoría de los 
establecimientos	era	de	talleres	de	producción	en	pequeña	escala,	de	zapatería,	sastrería,	carpin-
tería y similares.236	De	hecho,	entre	el	año	1962	y	1975,	el	estrato	artesanal	estuvo	absorbiendo	

235.	Sin	embargo,	cuesta	creer	que	en	cinco	años	hayan	cambiado	unas	tendencias	tan	estables	a	lo	largo	de	cinco	
décadas,	igual	que	es	difícil	pensar	que	en	estos	cinco	años	los	trabajadores	dedicados	a	la	agricultura	hayan	
pasado de unos 20.000 a sólo 1.347 en todo el departamento de Guatemala. No sé si detrás de ello hay cambios 
en	las	definiciones	ocupacionales	–no	las	ha	habido	en	la	espacial-,	pero	nos	encontramos	ante	un	dato	más	
que hace dudar de la exactitud del censo de 1994.

236. "en la ciudad hay sobre 400 establecimientos industriales que emplean una media de 27 personas, con muy 
pocas	firmas	empleando	más	de	cien	trabajadores”	(Roberts,	1973:	29).
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235  Sin embargo, cuesta creer que en cinco años hayan cambiado unas tendencias tan estables a lo largo de cinco 

décadas, igual que es difícil pensar que en estos cinco años los trabajadores dedicados a la agricultura hayan pasado 
de unos 20.000 a sólo 1.347 en todo el departamento de Guatemala. No sé si detrás de ello hay cambios en las 
definiciones ocupacionales –no las ha habido en la espacial-, pero nos encontramos ante un dato más que hace dudar 
de la exactitud del censo de 1994. 

Gráfica 7.1 
Evolución de porcentajes de población económicamente 

activa del Departamento de Guatemala por sector 
económico 

0

5

10

15

20

25

30

35

1950 1964 1973 1989 1994

Industria Comercio Servicios
Agricultura Otros

 
Fuentes:  DGE, 1950, 1964, 1973 (citado por Bossen, 1984), INE, 
1990, 1996 



231

alrededor de 70% de la mano de obra de la industria manufacturera (Pérez Sainz, 1996a: 84, cua-
dro 9), y “a mitad de los setenta, más de dos terceras partes de la fuerza laboral industrial estaba 
empleada en establecimientos artesanales” (ibid.: 85).

Así pues, la primera idea de este escenario es que en él la industria nunca fue un ámbito 
central, ni para el crecimiento ni para la generación de empleo. De hecho, desde el inicio, las 
actividades terciarias tuvieron mayor importancia. Pero, aunque éstas también se basaron en la 
salarización, ello “no supuso que el proceso de proletarización se generalizase” (ibid.: 65), pues 
tampoco la rama de servicios resultó dinámica (ibid.: 75). Así, la oferta de empleos asociados 
más directamente con la “modernización” –las de operario industrial y de empleados de cuello 
blanco– es limitada, y estas ocupaciones quedan formando una especie de “aristocracia popular” 
por sus especiales ventajas en cuanto a remuneración y seguridad. Por el contrario, y como he-
mos visto para la industria, la segunda característica de este espacio que ya aparece en sus fases 
iniciales es su heterogeneidad, marcada por la presencia del sector informal: “el empleo informal 
se mostró en los setenta como un ámbito ocupacional urbano con gran capacidad de absorción 
de fuerza laboral. es decir, con el desarrollo del proceso modernizador, la informalización del 
empleo urbano se había erigido ya en una tendencia importante de la estructuración” del merca-
do laboral (ibid.: 129). La sobrevivencia de la mayoría se basa en el “rebusque” de oportunidades 
que da la ciudad por el hecho de serlo y de albergar gran cantidad de habitantes que se convierten 
en una fuerza de demanda –en general de productos de bajo costo– más que en una estructura 
industrial y moderna que sea capaz de acoger a los habitantes de la capital.237

el tercer elemento, ya mencionado otras veces, es que el crecimiento económico no supuso una 
redistribución	de	beneficios:	a	pesar	de	que	la	estrategia	de	sustitución	de	importaciones	requiere	
la creación de un mercado interno, en el caso guatemalteco se hizo pensando más en el mercado 
centroamericano	que	en	el	nacional.	Como	vemos	en	la	gráfica	7.2,	durante	los	años	de	crecimiento	
general de la economía, los ingresos no subieron apenas, pero cuando empezó la crisis, su caída 
fue	vertiginosa.	Así,	la	ausencia	de	regulación	societal	se	reflejó	en	una	escasa	intervención	estatal,	
que impidió tanto un aumento salarial cuando era posible como la regulación de su caída cuando 
fue necesario: “las escasas y limitadas políticas sociales difícilmente podían compensar los efectos 
regresivos del modelo de acumulación” (Funkhouser y Pérez Sainz, 1998: 18)

La década que va de mitad de los setenta a mitad de los ochenta revela el agotamiento del 
modelo económico basado en la agricultura de exportación combinada –en forma mínima– con 
la sustitución de importaciones. Al estar, además, fusionada con la inestabilidad política y la 
desintegración social, conlleva un enorme deterioro en las condiciones de vida de los guatemal-

237. Tal es la situación en este sentido, que Roberts no duda en plantear que la ocupación en el sector de transpor-
tes	es	"uno	de	los	más	estables	y	mejor	pagados	trabajos	en	la	ciudad,	tanto	como	conductor	de	autobús	o	de	
camión" (1973: 125)
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tecos.	Según	Pérez	Sainz	(1994),	su	expresión	más	clara	en	el	mercado	laboral	es	un	aumento	
significativo	del	subempleo	encubierto	–aumento	de	jornadas	laborales	para	lograr	ingresos	si-
milares– que afecta a todos los sectores de la economía, incluido el moderno. esto implica gran 
precarización laboral, que se muestra en el hecho de que el salario mínimo real hubiera perdido la 
mitad	de	su	valor	al	final	de	la	década,	aspecto	en	estrecha	relación	con	el	aumento	de	la	pobreza	
mencionado.238 Como en otros países, esto provocó un ligero aumento de la participación labo-
ral	femenina	–sobre	todo	mujeres	maduras–,	acompañada	de	mayor	incorporación	de	hombres	
jóvenes. 

Gráfica 7.2 
evolución salarios industriales 1965-1977

Fuente: Pérez Sainz, 1994: 98, cuadro 11

Una consecuencia de todo este panorama es que 

el empleo informal ha constituido el principal mecanismo de ajuste del mercado laboral... durante la crisis... 
existe... toda una tradición de trabajo informal que permite hablar de una cultura laboral al respecto que hace 
que la inserción a tales actividades, mediante la autogeneración de empleo, no sea tan difícil (Pérez Sainz, 1996a: 
131). 

Por lo que “el mecanisno de desempleo abierto no tuvo un papel primordial... en términos 
de mecanismo de ajuste laboral” (Funkhouser y Pérez Sainz, 1998: 29; ver también Pérez Sainz, 
1996a: 111-112).239 

238. Aunque haya que tomar con mucho cuidado las estimaciones de ingresos, puede servir de indicador el hecho 
de que el trabajo de FLACSO (1989) daba un promedio de ingresos de US $162 por trabajador en Guatemala, 
en	las	mismas	fechas	en	que,	según	Menjívar	y	Trejos	(1990),	la	línea	de	pobreza	se	situaba	en	los	US	$655.	Es	
decir, en término medio, harían falta más de cuatro empleos por familia para que ésta estuviera en condiciones 
de solventar con cierta seguridad la reproducción cotidiana.

239. Pérez Sainz (1991a) habla de un aumento del sector informal que va del 30% de la PeA ocupada en 1980 a un 
33% en 1989. Sin embargo, posteriormente (1996a) da una proporción del 53%, basada en cálculos de edward 
Funkhouser.	La	interpretación	mencionada	difiere	de	la	dada	por	Portes	et al , para quienes “el mercado laboral 
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238 Aunque haya que tomar con mucho cuidado las estimaciones de ingresos, puede servir de indicador el hecho de 

que el trabajo de FLACSO (1989) daba un promedio de ingresos de US $162 por trabajador en Guatemala, en las 
mismas fechas en que, según Menjívar y Trejos (1990), la línea de pobreza se situaba en los US $655. Es decir, en 
término medio, harían falta más de cuatro empleos por familia para que ésta estuviera en condiciones de solventar con 
cierta seguridad la reproducción cotidiana. 

239  Pérez Sainz (1991a) habla de un aumento del sector informal que va del 30% de la PEA ocupada en 1980 a un 
33% en 1989. Sin embargo, posteriormente (1996a) da una proporción del 53%, basada en cálculos de Edward 
Funkhouser. La interpretación mencionada difiere de la dada por Portes et al , para quienes “el mercado laboral de 
Guatemala siempre ha sido altamente informal... Durante los 80, sin embargo.. apenas varió... El ajuste a la crisis  tuvo 
lugar sobre todo a través de un aumento significativo del desempleo abierto”  (1994: 29). 

240  Mientras, otros sectores de la misma clase media consiguen aprovechar la dinámica de crisis y cambio estrucutral 
para enriquecerse, ya sea  vía la política, la inserción en los nuevos negocios de exportación o el narcotráfico. 
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Un efecto importante de la crisis es la profunda pauperización que sufren amplios sectores 
de la ya de por sí exigua clase media guatemalteca, y que da lugar al surgimiento de los “nuevos 
pobres”; todo lo que supone la mayor polarización social.240 Por otro lado, se da con el tiempo 
una fractura importante entre las capacidades educativas –que han ido aumentando con los 
años–	y	las	oportunidades	laborales,	ahora	más	escasas:	“esta	declinación	en	la	importancia	de	la	
capacitación	refleja	un	incremento	en	la	oferta	de	[fuerza	de]	trabajo	calificado,	conforme	se	ha	
expandido el nivel educativo, combinada con un periodo de crecimiento lento y un incremento 
relativamente	pequeño	en	la	demanda	del	trabajo	calificado”	(Funkhouser,	1995:	11).241 Podemos 
decir entonces que, si Roberts (1973) veía en 1968 una línea de segmentación entre alfabetos y 
analfabetos; a estas alturas, haber terminado la primaria es lo mínimo que se supone para los 
trabajadores, y la línea de “segregación” estará más alta, en la secundaria. Y todo ello para unos 
empleos que realmente no necesitan tal capacitación.

En	medio	de	estas	condiciones	impuestas	por	la	crisis	de	los	años	ochenta,	se	pone	en	mar-
cha en Guatemala las medidas a lograr una estabilización económica y una nueva inserción al 
mercado	“global”.	Esto	supone	una	“redefinición	drástica	del	orden	económico...	 [en	que]	el	
sector	emergente	de	 los	 transables	 se	está	configurando	como	el	nuevo	eje	de	acumulación”	
(Pérez Sainz, 1996a: 161).242 en el mercado laboral urbano, el sector “transable” por excelencia 
es el de la industria maquilera textil (los otros dos son el turismo y las exportaciones agrícolas 
no tradicionales), que sería la responsable del aumento de la ocupación industrial. Sin embar-
go,	la	maquila	tuvo	un	espectacular	auge	en	Guatemala	a	principios	de	los	años	noventa,	pero	
posteriormente se estancó alrededor de los 54 000 empleos (avancso, 1994).243 Se ha convertido 
en una nueva opción ocupacional caracterizada por no requerir capacitación, que emplea sobre 
todo a mujeres jóvenes. Las relaciones laborales que se dan en ella no se asemejan a las que 
prevalecían	en	las	clásicas	empresas	manufactureras	y,	según	Pérez	Sainz,	corresponderían	a	un	
modelo	que	estaría	entre	el	“taylorismo	primitivo	[…y]	y	la	aplicación	efectiva	...	de	principios	
organizativos de inspiración fordista” (1994: 84-85). Así, ni ha supuesto una nueva forma de 
concebir las relaciones laborales, como supuestamente ha ocurrido en otros lugares (Camus, 

de Guatemala siempre ha sido altamente informal... Durante los 80, sin embargo.. apenas varió... el ajuste a la 
crisis	tuvo	lugar	sobre	todo	a	través	de	un	aumento	significativo	del	desempleo	abierto”	(1994:	29).

240. Mientras, otros sectores de la misma clase media consiguen aprovechar la dinámica de crisis y cambio estrucu-
tral	para	enriquecerse,	ya	sea	vía	la	política,	la	inserción	en	los	nuevos	negocios	de	exportación	o	el	narcotráfi-
co.

241.	Este	autor,	a	través	de	regresiones	múltiples,	muestra	cómo	la	importancia	de	cada	año	de	educación	respecto	
al ingreso ha caído de un 14.1% en 1977 a un 11.9% en 1989 en el departamento de Guatemala, y que el valor 
de	la	experiencia	laboral	también	cayó	de	5.6%	en	el	primer	año	a	un	3.7%	en	el	último	(ibid).

242.	Estos	transables	son,	según	este	autor,	los	bienes	y	servicios	cuyos	precios	varían	de	manera	directa	con	las	
fluctuaciones	de	la	tasa	de	cambio,	dado	que	están	destinados	al	mercado	externo	de	forma	directa	(ibid). 

243. La patronal maquilera habla de un aumento de 4 empresas inscritas en 1986 hasta 400 en 1990; y de 5.000 
puestos	de	trabajo	para	el	primer	año,	que	subieron	a	70.000	en	1992	(citado	en	Pérez	Sainz,	1996a:	166-168).



234

1994), ni es una solución para salir de la pobreza, sino más bien una forma de institucionalizar 
la precariedad y el subempleo.244

El	resultado	de	todos	estos	cambios	y	permanencias	se	puede	apreciar	en	los	últimos	datos	
disponibles (1988) en el ámbito global en ciudad de Guatemala (los datos del censo de 1994 sólo 
están disponibles por departamentos y no presentan una desagregación ocupacional manejable 
ni	combinada	con	la	sectorial).	La	gráfica	7.3	muestra	cómo	el	trabajar	en	una	empresa	“formal”	
(según	criterios	de	prealc) es la situación mayoritaria en la capital; pero que dentro de ello, la 
industria no aporta ni la mitad de los puestos de trabajo (incluyendo la maquila, aunque en este 
momento	aún	no	se	pudiera	considerar	una	opción	laboral	importante).245 Por otro lado, la can-
tidad	de	empleados	públicos	(antes	de	las	políticas	de	“adelgazamiento	del	Estado”),	en	la	ciudad	
donde más existen, no llega a representar una proporción grande: de hecho es bastante similar a 
la	de	trabajadores	por	su	cuenta.	Uniendo	ambos	elementos,	se	ve	que	los	años	transcurridos	no	
han hecho que aumente la proporción de este tipo de posibilidades laborales. 

Por ello, las opciones laborales surgidas del empleo por cuenta propia suponen una salida 
importante, pero en un grado de desarrollo que no ayuda a compartir el optimismo que esta 
“informalidad”	desató	en	los	años	ochenta:	los	“microempresarios”	son	una	minoría,	con	poca	
capacidad de generación de empleo y por tanto de que la salarización informal sea opción laboral 
viable (la importancia de los servicios en esta categoría viene de la inclusión de las empleadas 
domésticas);	y	finalmente	parece	que	el	trabajo	por	cuenta	propia	es	la	forma	más	generalizada,	
sobre todo en el comercio. en este sentido, es impresionante saber que en esta ciudad, por cada 
dependiente que labora en un comercio “formal”, existe otra persona que negocia por su cuenta: 
pese	a	la	extensión	de	establecimientos	de	este	sector,	las	actividades	minoristas	en	muy	pequeña	
escala siguen siendo la forma habitual de distribución y una importante fuente de ingresos entre 
los sectores populares. 

244.	Según	datos	de	1989,	el	sector	de	transables	“es	un	sector	precario...	el	tamaño	de	los	ingresos	medios	resulta	
el	segundo	más	bajo	de	todos	[tras	la	agricultura	tradicional]...	incluso	son	más	bajos	que	los	generados	por	el	
sector	informal....	diversos	estudios	han	señalado	la	precarización	laboral	que	caracteriza	hoy	[a	la	maquila]”	
Carrera, 1998: 80)

245.	El	PREALC	considera	la	informalidad	del	establecimiento	a	partir	de	una	baja	relación	capital/trabajo.	Para	
detectar	esta	situación	utiliza	un	indicador	en	términos	de	número	de	trabajadores:	hasta	5	sería	informal	-mi-
croempresa-	y	a	partir	de	ahí,	formal	-empresa-.	Según	este	criterio,	las	categorías	de	empresario,	empleado	
público	y	asalariado	de	empresa	serían	formales;	y	 las	de	microempresario,	cuentapropia,	asalariado	de	mi-
croempresa y familiar no remunerado las informales. el empleo doméstico quedaría fuera de esta distribución 
por sus especiales características (Pérez Sainz, 1994)-. Éste fue el criterio utilizado para el análisis de datos 
estadísticos	por	el	Área	de	Estudios	Urbanos	de	FLACSO-Guatemala,	ante	la	dificultad	de	operacionalizar	la	
propuesta de Pérez Sainz de entender la informalidad desde la relación del “propìetario” con el establecimien-
to (Pérez Sainz y Menjívar, 1993).
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Gráfico 7.3
Población económicamente Activa de la Región Metropolitana 

según	categoría	ocupacional	y	rama	de	actividad	(1988)

*	Incluye	empleadas	domésticas	/	**	Incluye	familiares	no	remunerados
Fuente: FLACSO, 1989: cuadro 2.6 

Así	pues,	en	el	momento	al	que	se	 refiere	este	estudio,	el	contexto	económico	está	cam-
biando, y con él las fuentes de las que los sectores populares pueden obtener los ingresos que 
necesitan	para	sobrevivir.	Sin	embargo,	no	se	puede	decir	que	se	haya	dado	aún	en	Guatemala	
esa	“redefinición	drástica”,	 y	más	bien	nos	hallamos	ante	un	“proceso	de	 transición	entre	 la	
segmentación correspondiente al modelo acumulativo previo y una nueva” (Funkhouser y Pérez 
Sainz,	1998:	34),	en	que	“el	sector	informal	seguiría	cumpliendo	este	papel	[de	refugio	de	traba-
jadores	desplazados	de	otros	sectores]”	(Carrera,	1998)	y	sería	ahora	“sinónimo	de	economía	de	
la pobreza” (Funkhouser y Pérez Sainz, 1998: 34).246 

empero, dentro de este marco de transición y, por tanto, confusión en cuanto a los efectos 
heredados del modelo previos, los atribuibles a la crisis y los que se espera de la nueva inserción 
económica mundial, existe algo que se deberá tener muy en cuenta para comprender el mercado 
laboral de la capital de Guatemala en el cambio de milenio: “la precariedad laboral parece homo-

246. Para Pérez Sainz no se puede ya hablar de “informalidad”, pues este sector económico surgió en el contexto 
histórico de la modernización. Sin embargo, en este nuevo de “globalización”, se podría hablar de “neoin-
formalidad”	para	referirse	a	“la	persistencia	de	este	tipo	de	actividades	pero	en	contextos	nuevos”	(s/f:	5).	
Además de un nuevo tipo de informalidad, asociada por subcontratación a la producción de exportación y el 
surgimiento	de	aglomeraciones	de	pequeñas	empresas	dinámicas,	también	vinculadas	al	sector	de	transables,	
sugiere la permanencia de una informalidad de la pobreza o de subsistencia, cuyo “contexto sería la exclusión” 
(s/f:	6).
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combinada con la sectorial). 

La gfica 7.3 muestra cómo el 

trabajar en una empresa 

“formal” (según criterios de 

PREALC) es la situación 

mayoritaria en la capital; pero 

que dentro de ello, la 

industria no aporta ni la mitad 

de los puestos de trabajo 

(incluyendo la maquila, 

aunque en este momento aún 

no se pudiera considerar una 

opción laboral importante).245 

Por otro lado, la cantidad de 

empleados públicos (antes de las políticas de “adelgazamiento del Estado”), en la ciudad donde más 

existen, no llega a representar una proporción grande: de hecho es bastante similar a la de 

trabajadores por cuenta propia. Uniendo ambos elementos se ve que los años transcurridos no han 

hecho que aumente la proporción de  este tipo de posibilidades laborales.  

Por ello las opciones laborales surgidas del autoempleo suponen una salida importante, pero 

en un grado de desarrollo que no ayuda a compartir el optimismo que esta “informalidad” desató en la 

década de los años ochenta: los “microempresarios” son una minoría, con poca capacidad de 

generación de empleo y por tanto de que la salarización informal sea opción laboral viable (la 

importancia de los servicios en esta categoría viene de la inclusión de las empleadas domésticas); y 

finalmente parece que el trabajo por cuenta propia es la forma más generalizada, sobre todo en 

comercio. En este sentido, es impactante saber que en esta ciudad, por cada dependiente que labora 

en un comercio “formal”, existe otra persona que negocia por su cuenta: pese a la extensión de 

establecimientos de este sector, las actividades minoristas en muy pequeña escala siguen siendo la 

forma habitual de distribución y una importante fuente de ingresos entre los sectores populares.  

Así pues, en el momento al que se refiere este estudio, el contexto económico está 

cambiando, y con él las fuentes de las que los sectores populares pueden obtener los ingresos que 
                                                 

245 El PREALC considera la informalidad del establecimiento a partir de una baja relación capital/trabajo. Para detectar 
esta situación utiliza un indicador en términos de número de trabajadores: hasta 5 sería informal -microempresa- y a 
partir de ahí, formal -empresa-. Según este criterio, las categorías de empresario, empleado público y asalariado de 
empresa serían formales; y las de microempresario, cuentapropia, asalariado de microempresa y familiar no 
remunerado las informales. El empleo doméstico quedaría fuera de esta distribución  por sus especiales características 
(Pérez Sainz, 1994)-. Éste fue el criterio utilizado para el análisis de datos estadísticos por el Área de Estudios Urbanos 
de FLACSO-Guatemala, ante la dificultad de operacionalizar la propuesta de Pérez Sainz de entender la informalidad 
desde la relación del “propìetario” con el establecimiento (Pérez Sainz y Menjívar, 1993). 

Gráfico 7.3 
Población Económicamente Activa de la Región Metropolitana 

según categoría ocupacional y rama de actividad (1988). 
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geneizar	a	todos	estos	ámbitos	[laborales,]	lo	que	contribuye	a	mantener	la	generalización	de	la	
pobreza” (ibid.: 33) y, con ello, la histórica asociación de ser trabajador con ser pobre.

Etnicidad y mercado laboral

en otras partes se han ido dando algunos elementos sobre la inserción laboral de los indígenas 
en la capital: cómo desde que comienzan a llegar en los sesenta se integran en actividades poco 
productivas, cómo su llegada más masiva coincide con la crisis de la economía capitalina y cómo 
los elementos asociados a su condición étnica –especialmente origen rural y escaso grado de es-
colaridad– condicionan su inserción laboral. en este apartado veremos los efectos de todo ello a 
partir	de	los	únicos	datos	de	que	se	dispone	para	el	ámbito	de	ciudad	de	Guatemala.	Pérez	Sainz	
(1991b)	trabajó	de	nuevo	los	datos	de	la	encuesta	de	empleo	antes	citada	según	la	autoidentifica-
ción étnica de los trabajadores, y sus resultados pueden servirnos para acabar de dar una idea de 
la situación de indígenas y no indígenas por medio de su incorporación al mercado laboral del 
amg. el primer aspecto que hay que destacar es que, si para el total de la ciudad de Guatemala, 
existe en cada hogar una media de 1.8 miembros ocupados y 0.3 desempleados, para los indíge-
nas la primera cantidad sube a 2.5 y la segunda baja a 0.2. esto nos está hablando de algo que 
ya sabíamos: estamos ante un escenario donde el salario familiar no está generalizado y el des-
empleo no es una opción que se pueda tener en cuenta. Y, dentro de ello, los indígenas parecen 
necesitar	–o	al	menos	movilizan–	más	miembros	y	admiten	menos	el	desempleo.	Reflejo	de	esta	
mayor incorporación laboral, hay más mujeres y jóvenes indígenas que no indígenas trabajando. 

entre las características de la mano de obra destacan entre los indígenas, la mayor presencia 
de migrantes, que además son de origen más rural y más recientes; así como su menor grado 
educativo: entre ellos 24% es analfabeta y sólo 2.4% ha accedido a la educación superior, situa-
ción que se revierte en los no indígenas: 4.2% de analfabetas y 16.2% con estudios superiores. el 
mantenimiento de estas diferencias entre los jóvenes hace pensar que la pronta incorporación de 
los indígenas al mercado laboral los obliga a abandonar –o al menos desatender– su instrucción 
formal, con lo que esto conlleva en términos de la propia inserción laboral. Respecto al puesto 
de	trabajo,	como	vemos	en	la	gráfica	7.4,	en	ambos	grupos	la	salarización	en	empresas	privadas	
(de más de cinco empleados, recordemos) es la situación dominante, aunque sus pesos relativos 
sean muy diferentes: claramente mayoritaria entre los no indígenas, y casi similar al trabajo por 
cuenta propia entre los indígenas. Otras dos categorías, menos representadas, muestran claros 
contrastes.	El	empleo	público	es	cuatro	veces	más	importante	para	los	no	indígenas	que	para	los	
indígenas; por el contrario, las categorías de asalariados informales, no remunerados y empleadas 
domésticas	son	más	importantes	para	estos	últimos.
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Gráfica 7.4
Población	Económicamente	Activa	ocupada	según	identificación 

étnica y por categoría ocupacional (1989) 

Fuente: Pérez Sainz, 1991b: 13, Cuadro 6

Por	lo	anterior,	no	nos	ha	de	extrañar	que,	siguiendo	los	criterios	de	prealc, la mayoría de 
los	indígenas	–52.9%–	se	sitúe	en	empleos	informales,	frente	a	30.4%	entre	los	no	indígenas;	y	
que estos indígenas representen 18.1% de la fuerza laboral informal. Por el contrario, la inserción 
formal	supone	el	doble	en	estos	últimos:	63.8%	frente	a	36.4%,	siendo	los	indígenas	sólo	6.8%	
de esta fuerza laboral. 

Gráfica 7.5
Población	Económicamente	Activa	ocupada	según	identificación 

étnica y por rama de actividad (1989)

Fuente: Pérez Sainz, 1991b: 14, Cuadro 7
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movilizan– más miembros y 

admiten menos el desempleo. 

Reflejo de esta mayor 

incorporación laboral, hay más 

mujeres y jóvenes indígenas 

que no indígenas trabajando.  

Entre las características 

de la mano de obra destacan 

entre los indígenas,  mayor 

presencia de migrantes, que 

además son de origen más 

rural y más recientes; así como 

su menor nivel educativo: entre ellos, 24% es analfabeta y sólo 2.4% ha accedido a la educación 

superior, situación opuesta a la de los no indígenas: 4.2% de analfabetas y 16.2% con estudios 

superiores. El mantenimiento de estas diferencias entre los jóvenes hace pensar que la pronta 

incorporación de los indígenas al mercado laboral los obliga a abandonar –o al menos desatender– 

su instrucción formal, con lo que esto conlleva en términos de la propia inserción laboral. Respecto al 

puesto de trabajo, como vemos en la gráfica 7.4, en ambos grupos la percepción de un salario en 

empresas privadas (de más de cinco empleados, recordemos) es la situación dominante, aunque sus 

pesos relativos sean muy diferentes: claramente mayoritaria entre los no indígenas, y casi similar al 

índice del trabajo por cuenta propia entre los indígenas. Otras dos categorías, menos representadas, 

muestran claros contrastes: el empleo público es cuatro veces más importante para los no indígenas 

que para los indígenas; por el contrario, las categorías de asalariados informales, no remunerados y 

empleadas domésticas son más importantes para estos últimos. 

Por lo anterior, no nos ha de extrañar que, siguiendo los criterios de PREALC, la mayoría de los 

indígenas –un 52.9%– se sitúe en empleos informales, frente a 30.4% entre los no indígenas; y  que 

estos indígenas representen 18.1% de la fuerza laboral informal. Por el contrario, la inserción formal 

supone el doble en estos últimos: 63.8% frente a 36.4%, siendo los  indígenas sólo6.8% de esta 

fuerza laboral. Como se ve en la gráfica 7.5, la distribución sectorial de actividades en ambos grupos 

se centra en las tres ramas más importantes, pero de forma correlativa a la distribución ocupacional, 

el comercio es la principal actividad desarrollada por los indígenas, seguida a partes iguales por 

servicios y manufactura –los hombres tienden más a situarse en esta última, y las mujeres a las dos 

primeras–. Entre los no indígenas, los servicios son el principal sector ocupacional, siguiéndole la 

manufactura y por último el comercio. 

Gráfica 7.4 
Población Económicamente Activa ocupada según 

identificación étnica y por categoría ocupacional (1989). 
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Así, si ya se ha 

planteado que la precariedad 

laboral es una de las 

características del empleo en 

Ciudad de Guatemala, los 

indígenas muestran estar en 

peor posición que los no 

indígenas en este aspecto. 

Aparte de las prestaciones 

laborales –sólo una cuarta 

parte las recibe, frente a la 

mitad de otro grupo–, en 

general trabajan más y 

reciben menor remuneración. Esto nos puede estar dando una pista que exploraré más adelante a 

partir de los estudios de caso: estamos ante un mercado laboral en el que la adscripción étnica es un 

criterio de segmentación. No podemos decir, de acuerdo con las teorías clásicas en este sentido, que 

haya una segregación en el sentido de que personas con igual capital humano perciban distintas 

remuneraciones, sino que la segmentación social que se da en Guatemala se reproduce en su 

mercado laboral capitalino, precisamente por lo que ello conlleva (menor acceso a la educación, por 

ejemplo). A este respecto es interesante que el promedio de ingresos mensuales de los indígenas 

sea de casi la mitad del de los no indígenas.247 Incluso, según Pérez Sainz, “en relación a esta 

dimensión lo étnico tiene mayor poder diferenciador que la dimensión de género” (1991b: 15), pues 

quienes más ingresos reciben son los hombres no indígenas, seguidos por las mujeres no indígenas, 

con remuneraciones ligeramente superiores a los hombres indígenas, y finalmente las mujeres 

indígenas son quienes menos ingresos devengan. 

 

B EMPLEO, MERCADO LABORAL Y HOGAR:  
UNA PROPUESTA DE ANÁLISIS 

Teniendo en cuenta estas características del entorno sociolaboral, en los apartados siguientes 

analizaré el empleo en los hogares estudiados. De forma similar a lo realizado hasta aquí –

diferenciando por espacio de estudio y adscripción étnica- se estudiará la inserción laboral de los 

individuos. El objetivo de los análisis que se ofrecen a continuación es múltiple: por un lado, mostrar 
                                                 

247  Los datos concretos son 483.5 quetzales de los no indígenas frente a 253.5 entre los indígenas, cuando un quetzal 
equivalía a 2.75 dólares (Pérez Sainz, 1991b: 15) 

Gráfica 7.5 
Población Económicamente Activa ocupada según 

identificación étnica y por rama de actividad (1989). 
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Como	se	ve	en	la	gráfica	7.5,	la	distribución	sectorial	de	actividades	en	ambos	grupos	se	cen-
tra en las tres ramas más importantes, pero de forma correlativa a la distribución ocupacional, el 
comercio es la principal actividad desarrollada por los indígenas, seguida a partes iguales por ser-
vicios	y	manufactura	–los	hombres	tienden	más	a	situarse	en	esta	última,	y	las	mujeres	a	las	dos	
primeras–. entre los no indígenas, los servicios son el principal sector ocupacional, siguiéndole 
la	manufactura	y,	por	último,	el	comercio.

Así, si ya se ha planteado que la precariedad laboral es una de las características del empleo 
en ciudad de Guatemala, los indígenas muestran estar en peor posición que los no indígenas en 
este aspecto. Aparte de las prestaciones laborales –sólo la cuarta parte las recibe, frente a la mitad 
de otro grupo–, en general trabajan más y reciben menor remuneración. esto nos puede estar 
dando una pista que se explorará más adelante a partir de los estudios de caso: estamos ante un 
mercado laboral en que la adscripción étnica es un criterio de segmentación. No podemos decir, 
de acuerdo con las teorías clásicas en este sentido, que se dé una segregación en el sentido de que 
personas con igual capital humano perciban distintas remuneraciones, sino que la segmentación 
social que se da en Guatemala se reproduce en su mercado laboral capitalino, precisamente por 
lo que ello conlleva (menor acceso a la educación, por ejemplo). A este respecto es interesante 
que el promedio de ingresos mensuales de los indígenas sea casi de la mitad del de los no indíge-
nas.247	Incluso,	según	Pérez	Sainz,	“en	relación	a	esta	dimensión	lo	étnico	tiene	mayor	poder	di-
ferenciador que la dimensión de género” (1991b: 15), pues quienes más ingresos reciben son los 
hombres no indígenas, seguidos por las mujeres no indígenas, con remuneraciones ligeramente 
superiores	a	los	hombres	indígenas,	y	finalmente,	las	mujeres	indígenas	son	quienes	menos	in-
gresos devengan.

empleo, mercado laboral y hogar: una propuesta de análisis

Teniendo en cuenta estas características del entorno sociolaboral, en los apartados siguientes se 
analizará el empleo en los hogares estudiados. De forma similar a lo realizado hasta aquí –dife-
renciando por espacio de estudio y adscripción étnica– se estudiará la inserción laboral de los 
individuos.	El	objetivo	de	los	análisis	que	se	ofrecen	a	continuación	es	múltiple:	por	un	lado,	
mostrar cuáles son las opciones ocupacionales a que tienen acceso los miembros de los hogares 
estudiados;	ver	qué	diferencias	hay	tanto	según	su	lugar	de	residencia,	su	posición	en	el	hogar	
y,	sobre	todo,	la	adscripción	étnica	de	este	último	y,	según	ello,	cómo	inciden	los	factores	tanto	
socioeconómicos como culturales a la hora de trabajar. La presencia de este tipo de factores se 

247. Los datos concretos son 483.5 quetzales de los no indígenas frente a 253.5 entre los indígenas, cuando un 
quetzal equivalía a 2.75 dólares (Pérez Sainz, 1991b: 15)
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trabajó de nuevo apoyándose en regresiones logísticas realizadas sobre conjuntos de individuos 
que	comparten	posición	doméstica	y	ubicación	espacial,	comparándolos	según	 la	adscripción	
étnica	del	hogar.	En	el	texto	se	utilizarán	sus	resultados	según	sean	necesario,	y	en	el	anexo	vii .d 
aparecerán los cuadros con los valores .

Sin embargo, antes de entrar en ello, en primer lugar aclararé un par de aspectos sobre la 
forma en que realizaré esta tarea: cómo operacionalizaré las distintas inserciones en el mercado 
laboral y qué factores consideraré que inciden en ello, en especial la ubicación doméstica de los 
trabajadores.	Como	consecuencia	de	esto	último,	en	el	siguiente	apartado	analizaré	las	otras	res-
ponsabilidades domésticas de estos miembros.

Mercado laboral y sectores populares

Para lograr un análisis pormenorizado de la inserción laboral, la primera tarea necesaria fue ob-
tener	una	clasificación	de	empleos	que	estuviera	acorde	con	los	objetivos	planteados	y	con	las	
posibilidades reales de los individuos estudiados, teniendo en cuenta además que no se dispone 
del indicador más utilizado para medir el “logro ocupacional” y el papel del empleo de cada 
miembro concreto en un hogar: los ingresos obtenidos.248

Por ello, tras consultar modelos ya trabajados, basados tanto en conformaciones de clase 
(Goldthorpe,	1987;	Erikson	y	Goldthorpe,	1992)	como	en	estratificaciones	ocupacionales	(Mu-
ñoz,	Oliveira	 y	Stern,	1977)	 se	 realizó	una	 revisión	de	 las	 categorías	ocupacionales	utilizadas	
hasta ahora –las propuestas por la oit que aparecen en los cuadros del apartado anterior– y 
surgió	una	categorización	más	detallada,	tal	y	como	aparece	en	el	diagrama	7.1	y	se	justifica	ex-
tensamente en el anexo vii .a. 

Se	trata	de	una	clasificación	bastante	detallada,	pensada	para	rescatar	al	máximo	la	variedad	
de posibilidades de generar ingresos entre los sectores populares urbanos de Guatemala. en 
primer lugar, dada la importancia de la autogeneración de empleo, se dividió a los trabajadores 
en dependientes e independientes. en el primer caso es donde podía encontrarse mayor hetero-
geneidad de situaciones dentro de una supuesta “salarización” uniforme, y por ello se distinguió 
tanto	el	tipo	de	“empleador”	–estado,	firma	privada,	propietario	informal	o	un	familiar–	como	
la	cualificación	requerida	para	el	puesto	–empleo	no	manual,	operario	o	simplemente	terciario–.	
en el segundo grupo, lo importante era la relación del supuesto trabajador “independiente” con 

248. La información se recogió a través de encuestas de hogares, respondidas por un informante, normalmente la 
mujer jefa de hogar. esta persona no siempre sabe a ciencia cierta cuánto gana cada una de las personas que 
habitan en su hogar, por lo que la amplia incertidumbre que podía haber en sus respuestas y el margen de error 
que conllevarían, aconsejó no tener en cuenta este dato. Además está el problema -ya detectado cuando sí se 
ha intentado recoger- de algunas actividades informales -tortillería, tienda minorista, puesto de mercado, etc.- 
sobre	las	que	no	se	tiene	ningún	control	en	cuanto	a	ingresos	generados.
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sus empleados: son asalariados, familiares, de ambos tipos o directamente no hay nadie más en 
el establecimiento.

Categorías ocupacionales

Empleados	públicos	son	aquellos	que	trabajan	para	dependencias	estatales,	en	ocupaciones	manuales	o	no	manuales.
Asalariados	son	quienes	trabajan	para	firmas	o	propietarios	de	una	forma	regulada,	normalmente	plasmada	en	un	con-

trato. Pueden ser no manuales si realizan trabajos de cuello blanco, operarios si realizan tareas de producción, en la industria 
o la construcción, o terciarios si lo hacen en labores de comercio o servicios.

Asalariados no formales lo son cuando las relaciones laborales no están reguladas por un contrato. Serán asalariados 
informales si trabajan en establecimientos dedicados a cualquier tipo de actividad en que el propietarios se involucra en el 
proceso más allá de la administración. en el caso de las empleadas domésticas, el trabajo es para una familia.

Trabajadores	no	remunerados	son	quienes	laboran	en	un	establecimiento	dirigido	por	un/una	familiar	y	que	no	reci-
ben remuneración por su actividad.

Propietarios,	todos	informales	porque	participan	en	el	proceso	económico	igual	que	sus	empleados.	Según	la	relación	
con estos será simplemente propietario si remunera a sus empleados, familiar si toda la mano de obra tiene esta relación y 
por ello no reciben remuneración, mixto si utiliza ambos tipos de mano de obra y unipersonales si trabaja solo. 

esta categorización se hizo de forma prolija para posteriormente poder trabajar con ella de 
acuerdo	con	diferentes	agrupaciones	según	interesara.	Así,	en	primer	lugar	se	hizo	una	clasifica-
ción en siete categorías básicas que se presentará posteriormente adecuada a las más representa-
tivas en cada espacio de estudio. en el mismo anexo mencionado aparecen las otras agrupacio-
nes	realizadas	para	clasificar	los	empleos	según	otros	criterios:	la	independencia	laboral,	el	grado	
de	salarización,	el	sector	–formal	o	informal–	de	inserción	y,	por	último,	el	tipo	de	relaciones	
sociales	que	conlleva	cada	tipo	de	empleo.	Esta	clasificación	ocupacional	se	combinó	con	otra	
que	desagregaba,	según	las	características	de	este	mercado	laboral,	las	ramas	de	actividad	en	que	
se realiza la inserción laboral, y que también aparece en el anexo.

Diagrama 7.1
Clasificación	ocupacional	utilizada
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Se trata de una clasificación detallada, pensada para rescatar al máximo la variedad de 

posibilidades de generar ingresos entre los sectores populares urbanos de Guatemala. En primer 

lugar, dada la importancia de la autogeneración de empleo, se dividió a los trabajadores entre 

dependientes e independientes. En el primer caso es donde podía encontrarse mayor heterogeneidad 

de situaciones dentro de una supuesta “salarización” uniforme, y por ello se distinguió tanto el tipo de 

“empleador” –Estado, firma privada, propietario informal o un familiar– como la cualificación requerida 

para el puesto –empleo no manual, operario o simplemente terciario–. En el segundo grupo, lo 

importante era la relación del supuesto trabajador “independiente” con sus empleados: son 

asalariados, familiares, de ambos tipos o directamente no hay nadie más en el establecimiento. 
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Factores de inserción laboral y lógica doméstica

Además	de	mostrar	cómo	se	da	la	inserción	laboral	de	los	sujetos	de	estudio	y	compararla	según	
la adscripción étnica de sus hogares, un objetivo fundamental es conocer los factores que inciden 
en	la	forma	en	que	ésta	se	da	y,	de	nuevo,	comparar	si	actúan	de	la	misma	forma	para	los	dos	
grandes grupos de estudio. Para ello, y siguiendo los planteamientos clásicos se trabajarán estos 
factores	en	relación	con	una	serie	de	elementos	que	reflejan	tanto	el	“capital	humano”	como	el	
ámbito doméstico. 

Según	la	teoría	liberal,	el	“logro	ocupacional”	depende	fundamentalmente	de	este	“capital“	
con que cada individuo ingresa o se mueve dentro del mercado laboral; aunque otras tendencias 
han realzado la existencia de factores “adscriptivos”, dados, que también inciden en ello (Gol-
dthorpe,	 1987).	Adscripción	 étnica	 y	 sexo	 serían	dos	 elementos	que	 entrarían	 en	 esta	 última	
categoría, y serán tratados como ejes de análisis. Por eso, aquí se utilizarán otros, como la migra-
ción –ya descrita– que es otro elemento muy importante de este lado “adscriptivo”, y su estudio 
ha	dado	trabajos	ya	clásicos	como	el	de	Muñoz,	Oliveira	y	Stern	(1977).	Por	otro	lado,	habrá	
referencias	a	la	edad,	lo	que	tiene	un	peso	básico	en	la	movilidad	laboral,	según	han	mostrado	
autores como escobar (1986), mientras que otros (Selby et al., 1994) la utilizan como proxy de la 
experiencia	laboral	–de	la	que	no	existen	datos–.	El	grado	de	educación	formal	es,	por	último,	
una de “las variables básicas del capital humano” (ibid.: 187) y una de las carencias básicas aso-
ciadas a la adscripción indígena y a la femenina (véase Steele, 1993 y García y Gomariz, 1989, 
respectivamente), en una sociedad caracterizada por los altos grados de analfabetismo y muy baja 
escolaridad. este elemento va a ser trabajado de forma explícita, pues se considera fundamental 
como indicador de la inserción urbana en general y no sólo la laboral. 

el segundo grupo de factores que inciden en el empleo está relacionado con el ámbito do-
méstico	en	que	se	sitúa	el	trabajador.	Su	inclusión	no	sólo	se	debe	a	que	el	hogar	es	la	unidad	
básica	de	análisis	de	la	tesis,	sino	a	que	a	la	fecha	hay	suficientes	trabajos	que	demuestran	la	inci-
dencia de las variables con él relacionadas en el comportamiento laboral de los individuos. Así, se 
hablará	del	tipo	de	familia,	aspecto	resaltado	por	García,	Muñoz	y	Oliveira	(1982);	el	momento	
del ciclo doméstico, cuya importancia es de sobra conocida tras los trabajos de González de la 
Rocha	(1994	[1986])	y	Escobar	(1986),	y	el	número	de	miembros,	que	de	alguna	forma	recoge	y	
se relaciona con los dos anteriores.249 

en el análisis que sigue se quiere dar un paso más en el trabajo de éstos y otros autores 
(Pérez Sainz, 1989, 1991c, por ejemplo) que entienden el empleo desde la perspectiva del hogar. 
Basándose en sus aportes, el empleo será entendido desde una perspectiva doméstica de forma 

249. estas características del hogar van a ser tratados de forma exhaustiva en la tercera parte de la tesis, por lo que 
aquí sólo se mencionarán en la medida en que incidan en la inserción laboral de sus miembros..
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más	drástica.	Esto	supondrá	que	los	individuos	sean	analizados	según	su	calidad	de	miembros	
de hogares. La forma operativa de asumir esta calidad de “pertenecientes a hogares”, dividirá 
a la población en cuatro grupos, como aparece en el diagrama 7.2, a partir de dos ejes: sexo y 
posición	en	el	hogar.	Al	 combinarlos,	 surgen	 los	 cuatro	“grupos	 sociodemográficos”	en	que	
se dividirá a la población: hombres responsables (los varones), mujeres responsables (las mujeres), 
hombres dependientes (los jóvenes) y mujeres dependientes (las jóvenes).	Esta	clasificación	será	uti-
lizada de ahora en adelante, en lo que queda en esta segunda parte de la tesis y en toda la tercera, 
para caracterizar a los individuos. 

Diagrama 7.2
Clasificación	de	los	individuos	como	miembros	de	hogares

Sexo
Hombres Mujeres

Posición en el hogar

Responsables Hombres responsables

Trabajar 

Mujeres responsables

Tareas domésticas
(Trabajar)

Dependientes Hombres dependientes

Estudiar
(Trabajar)

Mujeres dependientes

Estudiar
Tareas domésticas
(Trabajar)

La	elección	del	primer	criterio	parece	suficientemente	justificada	por	la	gran	cantidad	de	lite-
ratura que ha mostrado la incidencia de la construcción de género en los diferentes papeles que 
hombres y mujeres adultos juegan en la reproducción doméstica; siendo los primeros a los que 
social y culturalmente se les asigna la consecución de recursos –monetarios en este caso– y las 
segundas las responsables de las tareas no laborales que se desarrollan en el hogar. Pero, dadas las 
condiciones	en	que	normalmente	se	encuentran	los	sectores	populares	urbanos,	no	es	extraño	
que muchas de ellas tengan que dedicarse también a obtener ingresos sin que por ello dejen de 
tener sus responsabilidades cotidianas. estos patrones de género se suelen repetir en los hijos, 
ya que la educación doméstica lleva a la reproducción de estos roles sociales. Así, las hijas suelen 
ayudar a sus madres, mientras que en los hijos se privilegia la instrucción formal y la posibilidad 
de obtener un buen empleo.250 

250. en el caso de México, en diferentes momentos de la crisis, estos papeles y expectativas han ido cambiando, 
aunque	parece	que	siempre	se	ha	mantenido	un	diferente	comportamiento	según	el	sexo	de	estas	segundas	
generaciones (García y Oliveira, 1994).
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el segundo principio, el de la posición en el hogar, no se basará en el criterio clásico que 
distingue al “jefe” del resto de los miembros –o su correspondencia que diferencia entre mano 
de	obra	“primaria”	y	“secundaria”–	dado	que	en	su	definición	se	confunden	dos	criterios:	el	de	
autoridad y el de responsabilidad. en el Capítulo 9 de la tesis se argumenta esta decisión, pero 
por ahora digamos que si estamos hablando de la responsabilidad de la subsistencia diaria y 
cotidiana, no es lícito asumir que ésta se reduce a la que se le asigna al varón: la consecución de 
recursos	monetarios;	y	que	por	tanto	el	único	responsable	es	quien	los	obtiene.	Por	el	contrario,	
tanta –o más, si cabe– responsabilidad tiene la mujer, quien ha de administrar esos recursos y 
conseguir así la sobrevivencia día a día. estamos hablando entonces de diferentes tipos de res-
ponsabilidad, nada más; que además se diluyen bastante cuando la mujer también ha de contri-
buir a generar ingresos. 

Se considerará como “responsable” a la pareja de progenitores que forma el hogar, en el caso 
de las familias nucleares. evidentemente, cuando se trate de jefatura unipersonal –normalmente 
femenina–	no	habrá	problemas	para	definir	esta	responsabilidad.	Cuando	el	núcleo	se	amplíe,	se	
considerará como tal también a toda persona que tenga o haya tenido responsabilidades familia-
res: parejas –u hombres o mujeres solas– que residen con sus propios hijos formando parte de 
familias	extensas,	aunque	no	sean	propiamente	los	responsables	del	núcleo	principal.	En	caso	
de	miembros	añadidos	en	familias	ampliadas,	serán	responsables	si	se	trata	de	miembros	adultos	
–padres/madres,	suegros/as–	y	no	lo	serán	si	son	jóvenes	aún	solteros.

“Dependientes”	son	los	miembros	que,	por	su	posición	en	el	hogar,	aún	no	tienen	respon-
sabilidad directa en su mantenimiento y marcha –aunque eso no sea óbice para que puedan cola-
borar	en	ello–.	En	general	se	trata	de	las	personas	que	aún	no	han	tenido	descendencia,	los	hijos	
solteros. Se supone que estos miembros no tienen responsabilidades directas en la subsistencia 
cotidiana, porque en principio su papel es estudiar en cuanto tienen edad, para superar o al me-
nos mantener la calidad de vida lograda por los padres. en el caso de los hogares populares, los 
hijos suelen ser parte muy importante de una estrategia de largo plazo para lograr esta movilidad 
social, o al menos para que retribuyan manteniendo a los padres cuando éstos ya no puedan ha-
cerlo por ellos mismos. Pero esta ilusión suele estar coartada por la necesidad del presente, que 
obliga muchas veces a que estos dependientes pasen a contribuir a las tareas que en principio 
definen	a	los	responsables	en	el	hogar.	Así,	desde	pequeñas,	las	hijas	suelen	colaborar	con	las	
madres en las tareas domésticas y, al llegar a cierto momento –muy variable–, tanto ellas como 
sus hermanos empiezan a colaborar en la obtención de recursos monetarios. La realización de 
estas tareas no suele suponer dejar de depender de sus progenitores sino, por el contrario, tener 
otro tipo de lazos con ellos, que van desde la colaboración no remunerada en negocios familiares 
hasta el aporte monetario directo o la liberación de gastos –ropa, material de estudio, transporte– 
por parte del presupuesto doméstico.
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Además de elementos que se discutirán en el Capítulo 9 y tienen que ver con los componen-
tes de “la familia”, este tratamiento de la población que se estudiará se debe a dos razones. en 
primer	lugar,	como	acabamos	de	ver,	según	sea	el	lugar	en	el	hogar,	cada	miembro	tendrá	una	
tarea “asignada”, y el conseguir recursos económicos sólo es una de ellas –aunque la situación 
de pobreza hace que sea de suma importancia, y por tanto deba ser realizada por quien tiene 
otros cometidos–. Por ello, al intentar comprender cómo y por qué las mujeres, los jóvenes y las 
jóvenes se emplean, habrá que ver también qué otras actividades realizan y cómo se realizan con 
relación a la que aquí nos importa. Sin este “contexto doméstico”, el análisis resultante sería in-
satisfactorio. en segundo lugar, es parte del principio metodológico ya mencionado: no interesa 
estudiar comparativamente a indígenas y no indígenas como grupos homogéneos, sino poder 
comparar a aquellos subgrupos que se encuentren en situaciones similares. Se parte de que los 
hombres y las mujeres, los dependientes y los responsables, por el hecho de serlo comparten 
algunas	características	que	definen	su	comportamiento,	aparte	de	cual	sea	la	adscripción	étnica	
de su hogar. Así, no trabajaremos considerando a indígenas y no indígenas como bloques homo-
géneos de personas, porque desde una perspectiva doméstica no lo son.

Pero no acaban aquí las implicaciones del hogar a la hora de estudiar el empleo de sus miem-
bros. Los ejercicios realizados para comprender la forma en que entran al mercado laboral los 
indígenas	y	no	indígenas	que	residen	en	ciudad	de	Guatemala,	obligan	a	plantear	la	clasificación	
vista porque, además, no se entiende esta inserción si no es estudiándolos como miembros de 
hogares concretos que se enfrentan a la necesidad de la subsistencia cotidiana desde lógicas de sub-
sistencia concretas, que tienen base doméstica. es decir, se puede analizar por qué y cómo trabajan 
los individuos en general, o incluso diferenciándolos por sexo o por posición doméstica, pero 
ello	será	insuficiente	si	no	se	tiene	en	cuenta	un	tercer	factor:	que	en	cada	uno	de	los	espacios,	
los hogares despliegan estrategias diferentes, acordes con las posibilidades de sus propias carac-
terísticas y con las que ofrece el entorno inmediato. Y la forma en que los individuos de cada uno 
de	los	grupos	sociodemográficos	entra	–o	no–	al	mercado	laboral	no	depende	sólo	de	los	rasgos	
que conlleva esta situación en el hogar, sino que es complementaria con lo que dentro del hogar 
hacen los individuos del resto de los grupos: se trata, pues, de “estrategias”, decisiones o lógicas 
domésticas,	que	mantienen	diferencias	según	la	adscripción	étnica	del	hogar.	

Por ello, a la hora de analizar y exponer los resultados, en primer lugar se mantendrá la uni-
dad de espacio de estudio como ámbito de la comparación étnica. Pero, lo que es más importan-
te,	a	los	individuos	se	les	analizará	según	la	posición	que	ocupan	en	el	hogar,	siendo	entonces	ésta	
una variable explicativa de tanta importancia como las anteriores, y considerada como necesaria 
para reconstruir las lógicas de subsistencia domésticas. 
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el contexto doméstico del empleo

en esta tesis, pues, no se considera el empleo sólo como una actividad desarrollada por indivi-
duos, sino que a éstos se les considera como miembros de hogares concretos, y al trabajo como 
una más de las acciones que estos miembros desarrollan dentro del conjunto doméstico en que 
están inscritos. este conjunto de tareas es lo que denomino el “contexto doméstico” –de forma 
diferente	a	como	lo	hacen	García,	Muñoz	y	Oliveira	(1982)–.	En	este	apartado	se	desarrollará	la	
forma	de	realizarse	tanto	los	“oficios”	por	parte	de	las	mujeres,	como	“los	estudios”	por	parte	
los dependientes. Además aprovecho para introducir un elemento que también es parte del “con-
texto doméstico” pero de otra forma: el grado de instrucción alcanzado por los responsables.

La educación de los responsables

Como era de esperar, dado el contexto guatemalteco, el grado de educación formal alcanzado 
por la población de estudio es realmente bajo: en términos generales nos encontramos ante indi-
viduos que en la mitad de los casos no ha terminado la educación primaria, analfabetos funcio-
nales que, por su nula o escasa educación, no están preparados para moverse satisfactoriamente 
ante los requerimientos de una sociedad letrada. Quienes, en el extremo opuesto, han accedido 
a	la	secundaria,	son	una	minoría	que	en	ningún	caso	supera	la	quinta	parte	del	total.	Incluso,	
dentro del panorama metropolitano, sus niveles se pueden considerar bajos: contando con que 
éste es el espacio donde se puede encontrar la mayor oferta educativa y la mayor demanda de 
personas	cualificadas	del	país,	los	residentes	en	estos	tres	espacios	logran	una	instrucción	menor	
a la general de ciudad de Guatemala, y más parecida a la de todo el conjunto departamental: la 
proporción de personas sin instrucción es similar, pero, a cambio, los que han alcanzado la se-
cundaria son muchísimos menos (anexo vii .b .1). 

De	todas	formas,	este	panorama	general	muestra	diferencias	según	los	tres	criterios	utiliza-
dos	para	distribuir	a	la	población.	Según	el	espacio	de	estudio,	se	puede	apreciar	que	en	La	Rue-
dita es donde encontramos los niveles más bajos de analfabetismo y los más altos de secundaria, 
mientras que en La Terminal más de la mitad de todos los grupos nunca accedió a la escuela; La 
Brigada,	por	último	se	halla	en	una	situación	intermedia,	en	que	la	mayoría	comenzó	a	estudiar	
pero dejó esta actividad antes de terminar la primaria. estamos de nuevo ante escenarios urbanos 
diferenciados por su historia de poblamiento y requerimientos de instrucción ante los empleos 
a que se puede acceder.

Las diferencias por sexo eran las esperadas (García y Gomáriz, 1989), teniendo en todos los 
casos las mujeres grados más bajos que los hombres de su adscripción étnica y de su espacio de 
estudio. el caso más drástico es el de las indígenas de La Terminal y La Brigada –donde el dife-
rencial	de	género	es	más	fuerte–,	que	muestran	cómo	en	este	aspecto	las	deficiencias	asociadas	
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a su condición de género se suman a las étnicas.251 Por el contrario, llama la atención el caso de 
las mujeres de La Ruedita –indígenas y no indígenas– por la proporción de ellas que al menos 
comenzó la secundaria: se trata de mujeres relativamente jóvenes y con presencia de nacidas en 
la	capital	y	jefas	de	subnúcleos	dentro	de	familias	extensas.

Por	último,	las	diferencias	según	la	adscripción	étnica	del	hogar	también	son	las	esperadas	y	
corroboran el análisis de Steele (1993): los indígenas, hombres y mujeres, acceden a menores gra-
dos educativos que quienes no lo son. esto es evidente tomando el caso de quienes no llegaron a 
entrar en la escuela: en La Terminal es quizá donde hay menos diferencia, pero, paradójicamente 
donde el grado de analfabetismo es más alto –más alto incluso que la media nacional (Steele, 
1993: 115)–. entre los hombres de La Ruedita y La Brigada, con proporción relativamente baja 
de no escolarizados, ésta es siempre más del doble que entre los no indígenas. Finalmente, el caso 
más grave de diferencia interétnica es el de las mujeres de La Brigada. Tomando como indicador 
a quienes han terminado la primaria, el panorama se repite, excepto entre los hombres de La 
Brigada, cuyos no indígenas mayoritariamente se estancaron sin terminarla.

este análisis vendría a corroborar lo que ya sabemos sobre los efectos del género y la dife-
rencia étnica en la instrucción, introduciendo si acaso un nuevo elemento para pensar: la hetero-
geneidad en términos espaciales dentro de la ciudad. Sin embargo, un análisis de los factores que 
están detrás de estos comportamientos enriquece el panorama y trae a colación algunos aspectos 
que ya hemos estado viendo. 

251.	En	los	tres	espacios,	las	diferencias	entre	hombres	y	mujeres	indígenas	son	estadísticamente	significativas,	pero	
no ocurre así con los no indígenas. esto corrobora la apreciación de Steele: “entre los no indígenas los niveles 
de	educación	son	más	altos	que	para	los	indígenas,	y	los	perfiles	de	hombres	y	mujeres	son	más	similares”	
(1993: 115)

Gráfica 7.6
Nivel educativo de los responsables
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las indígenas de La Terminal y La Brigada –donde el diferencial de género es más fuerte–, que 

muestran cómo en este aspecto las deficiencias asociadas a su condición de género se suman a las 

étnicas.251 Por el contrario, llama la atención el caso de las mujeres de La Ruedita –indígenas y no 

indígenas– por la proporción de ellas que al menos comenzó la secundaria: se trata de mujeres 

relativamente jóvenes y con presencia de nacidas en la capital y jefas de subnúcleos dentro de 

familias extensas. 

Por último, las diferencias según la adscripción étnica del hogar también son las esperadas y 

corroboran el análisis de Steele (1993): los indígenas, hombres y mujeres, tienen menores niveles 

educativos que quienes no lo son. Esto es evidente tomando el caso de quienes no llegaron a entrar 

en la escuela: en La Terminal es quizá donde hay menos diferencia, pero, paradójicamente, donde el 

nivel de analfabetismo es más alto –más alto incluso que la media nacional (Steele, 1993: 115)–. 

                                                 
251  En los tres espacios, las diferencias entre hombres y mujeres indígenas son estadísticamente significativas, pero 

no ocurre así con los no indígenas. Esto corrobora la apreciación de Steele: “entre los no indígenas los niveles de 
educación son más altos que para los indígenas, y los perfiles de hombres y mujeres son más similares” (1993: 115) 
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De todas formas, este panorama 

general muestra diferencias según los tres 

criterios utilizados para distribuir a la población. 

Según el espacio de estudio, se puede 

apreciar que en La Ruedita es donde 

encontramos los niveles más bajos de 

analfabetismo y los más altos de secundaria, 

mientras que en La Terminal más de la mitad 

de todos los grupos nunca accedió a la 

escuela; La Brigada, por último se halla en una 

situación intermedia, en que la mayoría 

comenzó a estudiar pero dejó esta actividad 

antes de terminar la primaria. Estamos de 

nuevo ante escenarios urbanos diferenciados 

por su historia de poblamiento y requerimientos 

de instrucción ante los empleos a que se 

puede acceder. 

Las diferencias por sexo eran las 

esperadas (García y Gomáriz, 1989), teniendo 

en todos los casos las mujeres niveles más 

bajos que los hombres de su adscripción étnica y espacio de estudio. El caso más drástico es el de 

las indígenas de La Terminal y La Brigada –donde el diferencial de género es más fuerte–, que 

muestran cómo en este aspecto las deficiencias asociadas a su condición de género se suman a las 

étnicas.251 Por el contrario, llama la atención el caso de las mujeres de La Ruedita –indígenas y no 

indígenas– por la proporción de ellas que al menos comenzó la secundaria: se trata de mujeres 

relativamente jóvenes y con presencia de nacidas en la capital y jefas de subnúcleos dentro de 

familias extensas. 

Por último, las diferencias según la adscripción étnica del hogar también son las esperadas y 

corroboran el análisis de Steele (1993): los indígenas, hombres y mujeres, tienen menores niveles 

educativos que quienes no lo son. Esto es evidente tomando el caso de quienes no llegaron a entrar 

en la escuela: en La Terminal es quizá donde hay menos diferencia, pero, paradójicamente, donde el 

nivel de analfabetismo es más alto –más alto incluso que la media nacional (Steele, 1993: 115)–. 

                                                 
251  En los tres espacios, las diferencias entre hombres y mujeres indígenas son estadísticamente significativas, pero 

no ocurre así con los no indígenas. Esto corrobora la apreciación de Steele: “entre los no indígenas los niveles de 
educación son más altos que para los indígenas, y los perfiles de hombres y mujeres son más similares” (1993: 115) 
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entre los hombres no indígenas de La Ruedita y La Brigada y las mujeres de esta misma 
adscripción y este espacio, los migrantes acceden a mayores grados que los capitalinos. entre los 
indígenas encontramos lo contrario, sobre todo en La Ruedita, las mujeres de La Brigada y los 
hombres de La Terminal: los escasos capitalinos alcanzan los grados más altos de cada espacio. 
en La Ruedita, la mitad de ambos sexos accedió a la secundaria y entre los pasivos de La Briga-
da no encontramos hombres sin escolarizar, mientras un tercio pasó de la primaria. Se trata de 
indicios para pensar que estamos ante las dos formas de encarar la inserción urbana que hemos 
visto: algunos de los migrantes hacen esfuerzos por aprovechar las oportunidades de la ciudad 
para integrase a ella como “buenos inmigrantes” (Goode y Schneider, 1994); mientras que otros, 
unidos a los capitalinos, parecen responder más bien a una concepción del “nativo escéptico” 
que sabe ya que sus esfuerzos no se corresponderán con las oportunidades reales. Hemos de 
recordar	que	en	todos	los	casos	de	indígenas	capitalinos	estamos	ante	hijos/as	de	migrantes	y,	
por tanto, resultado ya de esa estrategia del “buen inmigrante”. Frente a ella, algunos grupos de 
capitalinos –los no indígenas de La Ruedita, los indígenas de La Brigada– muestran muy poco 
aprovechamiento de las oportunidades de la capital.

Además de estas estrategias sugeridas por los resultados, y que cruzan a indígenas y no indí-
genas, existe un hecho que diferencia más claramente a los responsables de ambas adscripciones 
y por tanto tiene una lectura en términos étnicos. en todos los grupos de indígenas, conforme 
baja la edad, aumenta el grado educativo, de forma mucho más fuerte de lo que ocurre entre los 
no indígenas. esto llega a hacer que, en todos ellos –incluso en los casos extremos de las muje-
res de La Brigada y La Terminal–, las diferencias de las medias por nivel sean estadísticamente 
significativas,	algo	que	sólo	ocurre	con	las	mujeres	no	indígenas	de	La	Ruedita	(anexo	vii .b .2). 

esto está mostrando que los indígenas, pese a tener en estos momentos escolaridad más baja 
que	sus	vecinos,	realmente	vienen	desde	unos	mucho	más	bajos	aún	y	que	en	las	últimas	décadas	
–al menos– se ha dado un esfuerzo sistemático por superar esa brecha educativa. Mientras, los 
no indígenas, que desde hace tiempo cuentan con grados más altos, parecen haber abandonado 
ese	impulso	y	no	se	puede	hablar	de	aumento	de	nivel	educativo	en	los	últimos	tiempos.	Esta	
diferencia tiene una muestra que, si bien es cuantitativamente poco importante, quizá lo es en un 
plano simbólico: entre la poca gente que ha terminado la secundaria, tenemos casos de todos los 
grupos de indígenas –excepto de mujeres de la Terminal–, mientras que entre los no indígenas 
sólo de los hombres de La Ruedita –y en una proporción menor a sus vecinos–. Así, aparte de 
su condición migratoria, parece que entre los indígenas, la “superación” es algo unido al proceso 
de cambio que vienen experimentando, mientras que los no indígenas como grupo parecen res-
ponder más a la actitud “escéptica”.
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“Los oficios de las mujeres”

en los hogares que estamos tratando, al igual que en la mayoría de los latinoamericanos, las ta-
reas asociadas a la marcha cotidiana del hogar no sólo son un asunto femenino, sino que además 
es algo que realiza la gran mayoría, casi la totalidad de las mujeres responsables.252 Sólo una pe-
queña	minoría	entre	las	no	indígenas	de	La	Ruedita	y	La	Brigada	parecería	librarse	de	esta	carga,	
por trabajar o por ser ya mayores y estar inactivas. en los demás grupos, estas situaciones no 
parecen	ser	suficientes	para	que	la	mujer	deje	lo	que	es	su	principal	responsabilidad	doméstica.

Las diferencias entre los grupos estarían entonces en la forma de combinar esta actividad 
con la otra de la que también han de responsabilizarse: el empleo. entre las de La Brigada y las 
no	indígenas	de	La	Ruedita,	la	mitad	de	las	mujeres	sólo	se	dedica	a	sus	“oficios”,	mientras	una	
proporción variable la combina con el trabajo. en el resto, sobre todo en La Terminal, la mayoría 
ha de combinar ambas responsabilidades mientras una minoría sólo la del hogar. Así, la doble 
jornada se da en mayores proporciones entre las indígenas, y es la realidad cotidiana de las co-
merciantes de La Terminal.

Gráfica 7.7
Participación	de	las	mujeres	en	los	“oficios”	domésticos

252.	La	participación	de	los	hombres	responsables	en	“los	oficios”	es	marginal,	siendo	sólo	mencionable	al	8%	de	
los no indígenas de La Brigada que apoya en estas tareas. 
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las hijas menores (pero mayores de seis años): 

a partir sobre todo de los 17 años, las otras 

actividades acaban liberando a estas jóvenes 

de ayudar a la madre. Por otro lado, esta 

colaboración se da más en los hogares 

migrantes, y tiene más presencia en los 

hogares no nucleares, aunque el tamaño del 

hogar afecta de forma diferente según el grupo 

(Cuadro VII.D.1). Lo más normal es realizar 

estas tareas en combinación con los estudios, 

sobre todo entre los 14 y los 16 años, a lo que 

en La Terminal se asocia co la colaboración en 

la consecución de ingresos monetarios. 

Respecto a esta tarea no se puede 

hablar de patrones claros de comportamiento 

según la adscripción étnica del hogar. Sólo en 

La Ruedita hallamos una clara menor 

participación de las no indígenas (la 

significación se acerca a 0.5, pero no llega a 

esa cifra) que realmente contrasta con el resto 

de los grupos. Por universos destacarían, por 

un lado la mayor colaboración de las jóvenes 

de La Brigada –sobre todo no indígenas–  y la combinación con el empleo general en La Terminal. 

 

3 Los dependientes y sus estudios 

La definición de los dependientes como miembros de un hogar que no tienen descendencia y, por 

tanto, responsabilidad sobre ella, hace que estemos ante un grupo muy homogéneo en términos de 

parentesco: se trata sobre todo de hijos de los responsables. Otro tipo de relaciones –nietos/as, 

sobrinos/as, hermanos/as– sólo es trascendente entre los no indígenas de La Ruedita y La Terminal, 

donde suponen alrededor de 20% del total, lo que permitiría hablar de una tendencia étnicamente 

marcada. 

                                                                                                                                                                    
combina con los estudios, mostrándose así que no es una de sus actividades “asignadas”. Sólo cabría destacar a los 
jóvenes no indígenas de La Brigada, que casi llegan a una cuarta parte 
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Entre	las	hijas	de	estas	mujeres	y	dependientes	en	general,	la	colaboración	en	“los	oficios”	es	
más	variada:	según	la	percepción	de	la	madre	–normalmente	la	informante–,	estaría	entre	40%	y	
60%, excepto las no indígenas de La Ruedita, que apenas sobrepasan 20%.253 en general se trata 
de	las	hijas	menores	(pero	mayores	de	seis	años):	a	partir	sobre	todo	de	los	17	años,	las	otras	ac-
tividades acaban liberando a estas jóvenes de ayudar a la madre. Por otro lado, esta colaboración 
se da más en los hogares migrantes, y tiene más presencia en los hogares no nucleares, aunque el 
tamaño	del	hogar	afecta	de	forma	diferente	según	el	grupo	(cuadro	vii .d .1). Lo más normal es 
realizar	estas	tareas	en	combinación	con	los	estudios,	sobre	todo	entre	los	14	y	los	16	años,	a	lo	
que en La Terminal se une el colaborar en la consecución de ingresos.

Respecto	a	esta	tarea,	no	se	puede	hablar	de	patrones	claros	de	comportamiento	según	la	
adscripción étnica del hogar. Sólo en La Ruedita hallamos una clara menor participación de las 
no	indígenas	(la	significación	se	acerca	a	0.5,	pero	no	llega	a	esa	cifra)	que	realmente	contrasta	
con el resto de los grupos. Por universos, destacarían por una lado la mayor colaboración de las 
jóvenes de La Brigada –sobre todo no indígenas– y la combinación con el empleo general en La 
Terminal.

Los dependientes y sus estudios

La	definición	de	los	dependientes	como	miembros	de	un	hogar	que	no	tienen	descendencia	y,	
por tanto, responsabilidad sobre ella, hace que estemos ante un grupo muy homogéneo en tér-
minos de parentesco: se trata sobre todo de hijos de los responsables. Otro tipo de relaciones 
–nietos/as,	sobrinos/as,	hermanos/as–	sólo	es	importante	entre	los	no	indígenas	de	La	Ruedita	
y La Terminal, donde suponen alrededor de 20% del total, lo que permitiría hablar de una ten-
dencia étnicamente marcada.

Además del sexo, la edad es el criterio que introduce un componente de heterogeneidad 
en los comportamientos domésticos de estos dependientes, pues incide muy claramente en las 
tareas que realizan (cuadros vii .c .1 y vii .c .2	del	anexo).	En	general,	 los	menores	de	siete	años	
están inactivos, y por ese motivo serán retirados de este análisis. A partir de esta edad y hasta 
los	13	años	–donde	se	encuentra	la	proporción	más	alta	de	dependientes–,	se	supone	que	han	
de estudiar la primaria, y de hecho la gran mayoría se dedica casi exclusivamente a ello. De los 
14 a los 16 la cosa cambia: es la edad de entrar a los básicos	(primer	ciclo	de	secundaria	[secunda-
ria])	y,	aunque	el	estudio	sigue	siendo	mayoritario,	su	proporción	varía	por	grupos	y	se	hace	en	
combinación	con	los	oficios	de	la	casa	o	el	trabajo.	Por	último,	a	partir	de	los	17	años	(cuando	

253. entre los dependientes varones, la colaboración en las tareas domésticas es poco importante y normalmente se 
combina con los estudios, mostrándose así que no es una de sus actividades “asignadas”. Sólo cabría destacar 
a los jóvenes no indígenas de La Brigada, que casi llegan a una cuarta parte
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comienza el Diversificado	[preparatoria]	o	segundo	ciclo	de	secundaria),	el	empleo	empieza	a	ser	
la	actividad	que	define	a	estos	miembros.	Por	ser	abierto	en	cuanto	a	edad,	este	último	grupo	
muestra algunas diferencias interesantes: en primer lugar, su proporción siempre es más baja en-
tre las mujeres –que parecen pasar antes al grado de responsables– y, en segundo, por espacios, 
en La Ruedita es donde suponen el grupo más importante –quizá por los problemas de vivienda 
o	por	los	estudios–	siguiéndoles	La	Terminal	y,	por	último,	La	Brigada.	Por	adscripción	étnica	
no hay diferencias importantes, aunque hay que destacar entre los no indígenas mayor presencia 
de	dependientes	de	edades	mayores	a	los	25	años.

Entre	estos	dependientes	sólo	los	oficios	domésticos	están	claramente	marcados	por	el	sexo,	
y esta diferencia es mayor en los indígenas, entre quienes se da desde las edades más tempranas 
hasta las más avanzadas (cuadros vii .c .3 y vii .c .4 del anexo). Respecto al estudio y el empleo, se 
podría decir que la urbanización y los cambio de mentalidad han hecho que se trate de tareas 
igualmente llevadas a cabo por hombres y mujeres. Las diferencias están en las actividades con 
que	se	combinan,	pues	en	las	mujeres	siempre	siguen	presentes	los	oficios	domésticos,	relativi-
zando	el	cambio	insinuado	en	la	afirmación	anterior.	Este	esquema	general	se	adapta	a	las	rea-
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Además del sexo, la edad es el criterio 

que introduce un componente de 

heterogeneidad en los comportamientos 

domésticos de estos dependientes, pues incide 

muy claramente en las tareas que realizan 

(cuadros VII.C.1 y VII.C.2 del anexo). En 

general, los menores de siete años están 

inactivos, y por ese motivo no formarán parte 

de este análisis. A partir de esta edad y hasta 

los 13 años –donde se encuentra la proporción 

más alta de dependientes–, se supone que 

estudiarán la primaria, y de hecho la gran 

mayoría se dedica casi exclusivamente a ello. 

De los 14 a los 16 la cosa cambia: es la edad 

de entrar a la educación media (Básicos: 

primer ciclo de secundaria) y, aunque el 

estudio sigue siendo mayoritario, su proporción 

varía por grupos y se hace en combinación con 

los oficios de la casa o el trabajo. Por último, a 

partir de los 17 años (cuando comienza el 

Diversificado o preparatoria), el empleo empieza a ser la actividad que define a estos miembros. Por 

ser abierto en cuanto a edad, este último grupo muestra algunas diferencias interesantes: en primer 

lugar, su proporción siempre es más baja entre las mujeres –que parecen pasar antes al grado de 

responsables– y, en segundo, por espacios, en La Ruedita es donde suponen el grupo más 

importante –quizá por los problemas de vivienda o por los estudios– siguiéndoles La Terminal y por 

último La Brigada. Por adscripción étnica no hay diferencias importantes, aunque hay que destacar 

entre los no indígenas mayor presencia de dependientes de edades mayores a los 25 años. 

Entre estos dependientes sólo los oficios domésticos están claramente marcados por el sexo, 

y esta diferencia es mayor en los indígenas, entre quienes se da desde las edades más tempranas 

hasta las más avanzadas (cuadros VII.C.3 y VII.C.4 del Anexo). Respecto al estudio y el empleo, se 

podría decir que la urbanización y los cambios de mentalidad han hecho que se trate de tareas 

igualmente llevadas a cabo por hombres y mujeres. Las diferencias están en las actividades con que 

se combinan, pues en las mujeres siempre siguen presentes los oficios domésticos, relativizando el 

cambio insinuado en la afirmación anterior. Este esquema general se adapta a las realidades de cada 

Gráfica 7.8 
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lidades de cada espacio concreto, y ello tiene incidencia en la forma en que estos dependientes 
estudian –su tarea en principio “asignada”– y, por tanto, en los grados educativos que alcanzan.

Gráfica 7.9
Niveles educativos de los dependientes

La Ruedita es el lugar en que, entre indígenas y no indígenas, las familias parecen otorgar más 
importancia a la promoción educativa de sus dependientes, y los no escolarizados (en este caso 
contados	encima	de	los	14	años)	no	superan	6%	(cuadro	vii .c.5).	Entre	los	siete	y	los	13	años	
todos	estudian,	los	varones	como	única	actividad	y	las	mujeres	ayudando	además	a	sus	madres	
en las casas. en la siguiente fase comienzan las deserciones, pero en proporciones bajas y, esto 
es muy importante, siempre una vez que se ha completado la primaria. Quienes siguen repiten 
el patrón anterior, aunque entre los varones unos pocos empiezan a trabajar además. A partir 
de	los	17	años,	el	empleo	es	la	tarea	más	importante	y,	por	tanto,	es	difícil	seguir	estudiando.	Sin	
embargo,	existen	dos	grupos	en	que	parece	darse	este	esfuerzo	de	forma	significativa:	los	hom-
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espacio concreto, y ello tiene incidencia en la 

forma en que estos dependientes estudian –su 

tarea en principio “asignada”– y, por tanto, en 

los niveles educativos que alcanzan. 

La Ruedita es el lugar en que, entre 

indígenas y no indígenas, las familias parecen 

otorgar más importancia a la promoción 

educativa de sus dependientes, y los no 

escolarizados (en este caso contados después 

de los 14 años) no superan 6% (cuadro VII.C.5). 

Entre los siete y los 13 años todos estudian, los 

varones como única actividad y las mujeres 

ayudando además a sus madres en las casas. 

En la siguiente fase comienzan las deserciones, 

pero en proporciones bajas y, esto es muy 

importante, siempre una vez que se ha 

completado la primaria. Quienes siguen repiten 

el patrón anterior, aunque entre los varones 

unos pocos además empiezan a trabajar. A 

partir de los 17 el empleo es la tarea más 

importante y, por tanto, es difícil seguir 

estudiando. Sin embargo, existen dos grupos en 

que parece darse este esfuerzo de forma significativa: los hombres no indígenas y las mujeres 

indígenas, la mitad de los cuales sigue sus estudios combinados con trabajo remunerado. Esta 

proporción baja a la mitad en los hombres indígenas y es minoritaria (15%) en las mujeres no 

indígenas. Así, tendríamos un esfuerzo generalizado por dar una instrucción mínima a todos y, con el 

tiempo, algunas familias apoyan a algunos miembros para que sigan más allá.254 Lo interesante es 

que para los indígenas son familias migrantes, y estudian más las mujeres, llegando a algunas a 

terminar la secundaria e incluso entrar a la universidad, siempre que no abandonen la colaboración 

en la casa y el trabajo; mientras que entre los no indígenas son los hombres de familias no migrantes 

quienes reciben este apoyo, pudiendo en la mitad de los casos no trabajar. 

En La Brigada se da un descenso de expectativas y posibilidades que hace que aumente la no 

escolarización, con un claro sesgo por género que se acentúa entre las no indígenas: más de una 

                                                 
254  En La Ruedita es donde encontramos una mayor proporción de estudiantes en colegios privados: un 31% entre los 

indígenas y un 25% entre los no indígenas, esfuerzo que se centra sobre todo en quienes están en secundaria. 
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bres no indígenas y las mujeres indígenas, la mitad de los cuales sigue sus estudios combinados 
con trabajo. esta proporción baja a la mitad en los hombres indígenas y es minoritaria (15%) 
en las mujeres no indígenas. Así, tendríamos un esfuerzo generalizado por dar una instrucción 
mínima a todos, y, con el tiempo, algunas familias apoyan a algunos miembros para que sigan 
más allá.254 Lo interesante es que para los indígenas son familias migrantes, y estudian más las 
mujeres, llegando algunas a terminar la secundaria e incluso entrar a la universidad, siempre que 
no abandonen la colaboración en la casa y el trabajo; mientras que entre los no indígenas son los 
hombres de familias no migrantes quienes reciben este apoyo, pudiendo en la mitad de los casos 
no trabajar.

en La Brigada se da un descenso de expectativas y posibilidades que hace que aumente la no 
escolarización,	con	un	claro	sesgo	por	género	que	se	acentúa	entre	las	no	indígenas:	más	de	la	
cuarta	parte	de	ellas	no	ha	entrado	a	la	escuela.	A	partir	de	los	14	años,	el	empleo	(y	los	oficios	
para las mujeres) ya es una necesidad para las familias y las deserciones aumentan respecto a La 
Ruedita, dándose antes de terminar la primaria en muchos casos, aunque se intente que este ciclo 
se termine. Tras los 17, estudiar es un privilegio reservado a unos pocos hombres no indígenas 
y	mujeres	indígenas,	que	pagan	realizándolo	conjuntamente	con	empleo	y	oficios	en	todos	los	
casos.	De	nuevo,	el	género	actúa	de	forma	diferente	según	la	adscripción	étnica	y	por	ello	los	
hombres tienen una situación bastante similar, aunque con más no indígenas terminado la pri-
maria. Frente a ello, en las mujeres el contraste es mayor, tanto nivelasen grados mínimos como 
en los más altos. 

Finalmente, en La Terminal, el estudio de los dependientes está totalmente mediatizado 
por su realización de forma conjunta con la colaboración en la consecución de recursos –y para 
las mujeres, de nuevo, con sus madres en el hogar– y con la presencia de la institución que les 
permite estudiar (y da un sesgo a la muestra). Los índices de no escolarización no son tan altos 
como	en	La	Brigada,	y	en	el	caso	de	los	hombres	se	presenta	un	extraño	contraste	étnico:	entre	
los indígenas prácticamente todos empiezan a estudiar, pero posteriormente el abandono antes 
de terminar la primaria es alto; mientras que entre los no indígenas, un alto porcentaje no em-
pieza (entre los menores hay una presencia de no activos que no se encuentra en otros espacios), 
pero quien lo hace, parece seguir al menos hasta terminar este ciclo. La necesidad de recursos 
equilibra	la	situación	a	partir	de	los	17	años,	y	el	resultado	final	es	que	muy	pocos	terminan	la	
primaria	y	menos	aún	han	empezado	la	secundaria.	Entre	las	mujeres,	la	triple	jornada	hace	más	
difícil el estudio, y el esfuerzo para que empiecen se ve frustrado normalmente antes de terminar 
la primaria.

254. en La Ruedita es donde encontramos una mayor proporción de estudiantes en colegios privados: un 31% 
entre los indígenas y un 25% entre los no indígenas, esfuerzo que se centra sobre todo en quienes están en 
secundaria.
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Resultado de estas situaciones diversas, pero que responden a patrones más o menos co-
munes, estos dependientes cuentan con un grado de instrucción formal más alto que el de sus 
padres. esto se puede acgacar tanto al mismo proceso de urbanización y generalización del apa-
rato	educativo	como	a	la	asunción	suficientemente	generalizada	de	la	necesidad	de	instrucción.	
Sin embargo, no se puede plantear que el nivel general sea alto. Si se toma a los mayores de 16 
años	como	indicador,	en	ninguno	de	los	grupos	se	alcanza	ese	35%	de	población	con	secundaria	
o más que existe en el departamento de Guatemala, ni ese 31% de la población urbana del país 
(ine, 1996: cuadro v .1, pp. 51-55).255 excepto entre los hombres de La Ruedita y las mujeres in-
dígenas de este mismo lugar, lo normal es que más de la mitad de la población no pase más allá 
de	la	primaria,	lo	que	a	estas	alturas	y	en	un	mercado	laboral	urbano,	no	es	calificación	suficiente.

Gráfica 7.10
Niveles	educativos	de	los	dependientes	de	17	y	más	años

255.	Se	toma	este	grupo	por	ser,	en	principio,	el	que	debería	tener	las	máximas	calificaciones	educativas,	al	haber	
podido terminar el primer ciclo de secundaria, y porque la mayoría de ellos ya no estudia. en este sentido, los 
que	aún	lo	hacen	podrían	subir	un	poco	los	niveles,	por	lo	que	estamos	ante	un	indicador	de	mínimos.	Pero,	
por otro lado, al retirar a los menores que ellos que ya no estudian, se está evitando a un grupo importante que 
tiene niveles bajos. Por todo ello se trata sólo de un indicador, y su conformación no ha hecho posible realizar 
algunos ejercicios previstos, como por ejemplo comprobar si entre los indígenas se daba la misma tendencia 
vista entre los responsables a aumentar la escolaridad en las edades más bajas.
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Estos niveles son resultado de la tensión 

entre las posibilidades y restricciones del 

entorno socioeconómico y las lógicas e 

intenciones de los jóvenes y los hogares a que 

pertenecen, que de alguna forma reflejan la 

misma situación educativa de sus padres. En La 

Ruedita es donde más claramente se aprecia 

un impulso general hacia la instrucción de los 

hijos, basado en diferentes formas de 

movilización familiar: entre los indígenas se 

basan en el reparto entre todos de las 

responsabilidades económicas  –incluidos los y 

las estudiantes-; mientras que entre los no 

indígenas una mayor proporción –que no 

todos– puede dedicarse sólo a estudiar.  

Los otros dos espacios muestran de una 

forma más clara los límites que puede llegar a 

imponer el entorno económico de los hogares, y 

cómo a partir de cierta instrucción, los y las 

jóvenes son requeridos para colaborar en la 

subsistencia. Lo que les diferencia es que en La 

Terminal parece haber un impulso inicial 

importante, que luego se ve cortado. Evidentemente, el sesgo impuesto por la forma de acceder a los 

hogares –vía una institución educativa– explica parte de este comportamiento, pero no el que los 

indígenas entren cabalmente en él, mientras entre los no indígenas se observe mayor dificultad en 

iniciar los estudios (de todas formas, lo reducido de este grupo hace difícil su análisis). 

Posteriormente, parece que la mayor precariedad indígena iguala las situaciones. En La Brigada 

desde el inicio las expectativas parecen ser más bajas y el impulso se queda en la primaria. 

Sobre estas situaciones concretas, los indígenas –a los que habría que sumar a los no 

indígenas de La Ruedita– parecen mostrar un intento por continuar con el impulso que vimos que se 

daba entre los responsables –aunque las diferencias de edades en este caso no dejan comprobarlo–, 

pero se topan con las condiciones impuestas por las necesidades urbanas. Entre los no indígenas –y 

en parte los indígenas de La Brigada– no se aprecia tanto esta idea como la que se ha denominado 

del “nativo escéptico”. Y esta diferencia de base étnica tiene un interesante resultado cuando se 

combina con el género: en sus diferentes niveles, en La Ruedita y La Brigada, los indígenas muestran 
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estos niveles son resultado de la tensión entre las posibilidades y restricciones del entorno 
socioeconómico y las lógicas e intenciones de los jóvenes y los hogares a que pertenecen, que de 
alguna	forma	reflejan	la	misma	situación	educativa	de	sus	padres.	En	La	Ruedita	es	donde	más	
claramente se aprecia un impulso general hacia la instrucción de los hijos, basado en diferentes 
formas de movilización familiar: entre los indígenas se basan en el reparto entre todos de las res-
ponsabilidades económicas –incluidos los y las estudiantes–; mientras que entre los no indígenas 
una mayor proporción –que no todos– puede dedicarse sólo a estudiar. 

Los otros dos espacios muestran de forma más clara los límites que puede llegar a imponer 
el entorno económico de los hogares, y cómo a partir de cierta instrucción, los y las jóvenes son 
requeridos para colaborar en la subsistencia. Lo que los diferencia es que en La Terminal parece 
haber un impulso inicial importante, que luego se ve coartado. evidentemente, el sesgo impuesto 
por la forma de acceder a los hogares –por medio de una institución educativa– explica parte de 
este comportamiento, pero no el que los indígenas entren cabalmente en él, mientras entre los 
no	indígenas	se	observe	mayor	dificultad	para	iniciar	los	estudios	(de	todas	formas,	lo	reducido	
de este grupo hace difícil su análisis). Posteriormente, parece que la mayor precariedad indígena 
iguala las situaciones. en La Brigada desde el inicio las expectativas parecen ser más bajas y el 
impulso se queda en la primaria.

Sobre estas situaciones concretas, los indígenas –a los que habría que sumar a los no indí-
genas de La Ruedita– parecen mostrar un intento que continuar con el impulso que vimos que 
se daba entre los responsables –aunque las diferencias de edades en este caso no dejan compro-
barlo– pero se topan con las condiciones impuestas por las necesidades urbanas. entre los no 
indígenas –y en parte los indígenas de La Brigada– no se aprecia tanto esta idea como la que se 
ha denominado del “nativo escéptico”. Y esta diferencia de base étnica tiene un interesante re-
sultado cuando se combina con el género: en sus diferentes ámbitos, en La Ruedita y La Brigada, 
los indígenas muestran un nivel educativo medio un tanto más alto que los que no lo son, y en 
ambos lugares el grupo con mayor nivel es el de las mujeres indígenas. Después van los hombres, 
con	niveles	similares	y,	por	último,	las	mujeres	no	indígenas.	Así,	parece	que	la	distinción	por	
género que veíamos que se daba entre los primeros incluye que las mujeres son las que han de 
estudiar, mientras que los hombres trabajan más. esto no implica mayores concesiones –también 
trabajan y colaboran en el hogar–, pero sí muestra una concepción de superación en ellas y sus 
padres que puede acabar teniendo importantes repercusiones en el aspecto social y dentro de sus 
mismos hogares. entre los no indígenas, por el contrario, parecen mantenerse más las concep-
ciones segmentadas de la necesidad de educación, y los varones reciben más apoyo y se interesan 
más por estudiar que las mujeres.
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el empleo en los espacios de estudio

Una vez analizadas las características educativas y las actividades realizadas por los miembros 
de	los	hogares,	veremos	cómo	se	integran	al	mercado	laboral	según	su	posición	en	el	hogar	y	
el sexo. A partir de este momento se recuperará el espacio de estudio como variable explicativa 
básica, pues lo que interesa es cómo se conjuntan las inserciones laborales de cada tipo de miem-
bros para dar una imagen total del funcionamiento de los hogares. en cada espacio se hará un re-
sumen	de	cómo	trabajan	responsables	y	dependientes,	hombres	y	mujeres,	según	la	adscripción	
étnica	de	sus	hogares,	basándome	tanto	en	las	gráficas	como	en	las	regresiones	(cuadros	vii .d1 
al vii .d.16 del anexo) y otros datos.256 esta descripción será muy sintética, e intentaré captar los 
elementos	básicos	que	definen	tanto	las	opciones	como	las	lógicas	que	estos	hogares	despliegan	
para obtener recursos monetarios. 

Gráfica 7.11
La Ruedita: proporciones de responsables que trabajan

La Ruedita: las posibilidades de una colonia central

Como hemos visto, los hogares que residen en La Ruedita se caracterizan por una voluntad de 
inserción urbana que se ha podido apreciar en los niveles educativos relativamente altos de sus 
miembros. Ahora vamos a apreciar cómo, además, la ubicación de la colonia abre las puertas a 
una gama de empleos que sus habitantes saben aprovechar. Sin embargo, este aprovechamiento 
se	hará	de	diferente	forma	según	la	adscripción	étnica	del	hogar.

256. en los grupos con menos cantidad de casos, como los dependientes empleados, es difícil realizar las regre-
siones	necesarias,.	Por	ello,	y	por	lo	ya	planteado	respecto	a	los	problemas	de	significación	(Anexo	vi.A), su 
función se ha completado con una análisis directo de los datos que los caracterizan y los cruces de variables 
que se mencionan.
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un nivel educativo medio un tanto más alto que los que no lo son, y en ambos lugares el grupo con 

mayor nivel es el de las mujeres indígenas. Después van los hombres, con niveles similares y, por 

último, las mujeres no indígenas. Así, parece que la distinción por género que veíamos que se daba 

entre los primeros incluye que las mujeres son las que han de estudiar, mientras que los hombres 

trabajan más. Esto no implica mayores concesiones –también trabajan y colaboran en el hogar–, pero 

sí muestra una concepción de superación en ellas y sus padres que puede acabar teniendo 

importantes repercusiones en el ámbito social y dentro de sus mismo hogares. Entre los no 

indígenas, por el contrario, parecen mantenerse más las 

concepciones segmentadas de la necesidad de educación, 
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estudiar que las mujeres. 
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actividades realizadas por los miembros de los hogares, 

veremos cómo se integran al mercado laboral según su 

posición en el hogar y  su sexo. A partir de este momento se 

recuperará el espacio de estudio como variable explicativa básica, pues lo que interesa es cómo se 

conjuntan las inserciones laborales de cada tipo de miembros para dar una imagen total del 

funcionamiento de los hogares. En cada espacio se hará un resumen de cómo trabajan responsables 

y dependientes, hombres y mujeres, según la adscripción étnica de sus hogares, basándome tanto en 

las gráficas como en las regresiones (cuadros VII.D1 al VII.D.16 del Anexo) y otros datos.256 Esta 

descripción será muy sintética, e intentaré captar los elementos básicos que definen tanto las 

opciones como las lógicas que estos hogares despliegan para obtener recursos monetarios.  

 

 

1 La Ruedita: las posibilidades de una colonia central 

Como se ha ido viendo, los hogares que residen en La Ruedita se caracterizan por una voluntad de 

inserción urbana que se ha podido apreciar en los niveles educativos relativamente altos de sus 
                                                 

256  En los grupos con menos cantidad de casos, como los dependientes empleados, es difícil realizar las regresiones 
necesarias,. Por ello, y por lo ya planteado respecto a los problemas de significación (Anexo VI.A),  su función se ha 
completado con una análisis directo de los datos que los caracterizan y los cruces de variables que se mencionan. 
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Los hombres responsables de La Ruedita trabajan sobre todo como asalariados. Los indígenas, 
en actividades terciarias, siendo el grupo más importante los guardias de seguridad, que siguen 
un	patrón	suficientemente	común:	suelen	empezar	como	policías,	pero	lo	cambian	por	la	segu-
ridad privada en cuanto pueden, “es muy peligroso”, dicen.257 Más tarde, incluso, pueden acabar 
trabajando en las empresas que cuidaban, en actividades de “mantenimiento”: limpieza, jardi-
nería, mensajería. Se trata de trabajos que cuentan con algunas ventajas de la inserción formal 
–salario	fijo,	prestaciones–	pero	para	los	que	no	se	necesita	mayor	capacitación,	ajustándose	así	
a sus posibilidades.258 Quienes han accedido a un tanto más de instrucción pueden trabajar de 
operarios industriales, mientras que los más mayores se dedican por su cuenta al comercio.

 Los no indígenas muestran una inserción mucho más variada, acorde a las mayores posibi-
lidades que ofrecen sus niveles educativos. Casi la tercera parte ha generado sus propios puestos 
de	 trabajo,	 solos	 o	 como	propietarios	 de	 pequeños	 negocios	 –talleres,	 o	 comercios–	 en	 que	
contratan asalariados. Se trata sobre todo de migrantes con un grado medio de capacitación –pri-
maria completa–. Quienes no llegan a estos niveles educativos se salarizan, ya sea en este mismo 
tipo de negocios informales o, como los indígenas, en actividades terciarias; y quienes lo superan 
entran a otros empleos –como operarios, por ejemplo– que sí necesitan capacitación mayor. 

Así pues, entre estos hombres existen diferentes formas de aprovechar las oportunidades 
que se les presentan al vivir en el centro. Los indígenas se centran en las actividades terciarias 
como asalariados, mientras que los no indígenas lo hacen desde un abanico mucho más amplio 
que incluye más actividades informales.

 Las mujeres responsables muestran comportamientos estadísticamente diferenciados en cuanto 
a su relación con el empleo: tres cuartas partes de las indígenas trabajan, frente a poco menos 
de la mitad de las no indígenas. Y no acaba ahí la diferencia: la mayoría de las primeras trabaja 
en combinación con las tareas domésticas, mientras que en las no indígenas al menos una cuarta 
parte ha conseguido librarse de esta carga. Así, entre las indígenas, ni la edad ni ser analfabetas 
ni realizar tareas domésticas afecta este comportamiento. La cuarta parte que no se emplea co-
rresponde	a	algunas	jefas	de	hogares	nucleares	relativamente	pequeños	en	las	primeras	o	últimas	
fases del ciclo. empero, entre las no indígenas sí que se podría hablar de que el ser joven y haber 
estudiado son hechos que inciden en emplearse, unidos a pertenecer a familias nucleares de po-
cos miembros. Podemos decir entonces que las lógicas que hacen que unas y otras trabajen son 
diferentes: en las primeras es un hecho indiscriminado y en las segundas selectivo. 

257. en este caso se ha juntado a los asalariados terciarios sin importar si trabajan para el estado –policías- o para 
alguna	firma	privada	–guardias	privados.

258. Por esta inserción, estos varones indígenas tienen prestaciones sociales en un porcentaje realmente alto en el 
contexto guatemalteco: un 65%, mientras los no indígenas las disfrutan en un 47.6%.
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Gráfica 7.12
La Ruedita: inserción laboral de los responsables 

estas diferentes razones y características por las que mujeres responsables se emplean se 
reflejan	en	la	forma	que	se	insertan	al	mercado	laboral:	las	indígenas	trabajan	mayoritariamente	
en	sus	casas	–sobre	todo	torteando,	pero	también	en	pequeñas	tiendas–,	ya	sea	ellas	solas	o	con	
mano de obra familiar (casi ninguna tiene asalariadas, y si las tienen es en combinación con fami-
liares). Un grupo menor trabaja sin remuneración en estos establecimientos familiares o como 
asalariadas en establecimientos no formales (normalmente tortillerías en la misma colonia). La 
minoría que se emplea en el sector formal lo hace como operarias o en actividades terciarias. 
estamos ante una clara división de empleo: las más jóvenes y estudiadas se liberan de las tareas 
domésticas y acceden a empleos formales que necesitan cierta capacitación. el resto –o sea, la 
mayoría–, analfabeta, más mayor y con responsabilidades directas en el hogar, trabaja en la misma 
casa en actividades como la tortillería o el comercio mientras realiza los quehaceres domésticos. 
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como asalariadas en establecimientos no formales (normalmente tortillerías en la misma colonia). La 

minoría que se emplea en el sector formal lo hace como operarias o en actividades terciarias. 
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mayoría–, analfabeta, mayor y con responsabilidades directas en el hogar, trabaja en la misma casa 

en actividades como la tortillería o el comercio, mientras realiza los quehaceres domésticos.  

Frente a esta concentración, las mujeres no indígenas muestran mayor dispersión: más de la 

mitad trabaja como asalariada, ya sea en actividades terciarias o como operarias. Las que trabajan 

por su cuenta lo hacen solas, casi sin involucrar a la familia en sus actividades. Esta variedad hace 
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Frente a esta concentración, las mujeres no indígenas muestran mayor dispersión: más de la 
mitad trabaja como asalariada, ya sea en actividades terciarias o como operarias. Las que trabajan 
por su cuenta lo hacen solas, casi sin involucrar a la familia en sus actividades. esta variedad hace 
que, si bien el comercio es importante, la manufactura y los servicios acojan a más proporción 
que en las indígenas. Aquí también las asalariadas formales son más jóvenes, han estudiado y 
no realizan tareas domésticas, aunque las divisiones no son tan claras como entre las indígenas, 
tanto porque existe más variedad en cuanto a estudios y a actividades, como porque los papeles 
no están tan claramente repartidos. 

Gráfica 7.13
La Ruedita: proporciones de dependientes que trabajan

Los jóvenes varones de La Ruedita se dedican en gran proporción a trabajar, pese a su su-
puesta condición de “dependientes”, y la mayoría de ellos lo hace sin dedicarse a otra actividad. 
Se emplean los más mayores y más instruidos. Sin embargo, tales probabilidades afectan de di-
ferente	forma	según	la	variable:	entre	los	indígenas	el	hecho	de	trabajar	está	muy	ligado	al	grado	
de instrucción conseguido, mientras que entre los no indígenas es algo que depende más de la 
edad.259 esto podría estarnos hablando de una estrategia de maximizar los ingresos futuros en el 
caso de los primeros, mientras que los segundos se basarían más en una lógica de aporte al hogar 
en determinado momento, lo que redundaría en defecto de la educación. 

Estos	 jóvenes	 entran	 al	mercado	 laboral	 abrumadoramente	 como	 asalariados:	 sólo	 algún	
caso trabaja por su cuenta y, entre los indígenas, como no remunerado. Dentro de esta salariza-
ción destaca el trabajo de operarios, aunque los no indígenas entran a la manufactura tradicional 
–en talleres– o en la surgida por la modernización –en fábricas–, mientras que entre los indíge-

259. el ser mayor afecta 10 veces más entre los no indígenas, mientras que el haber terminado la primaria, 20 veces 
más en los indígenas.
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que, si bien el comercio es importante, la manufactura y los servicios acojan a más proporción que en 

el caso de las indígenas. Aquí también las asalariadas formales son más jóvenes, han estudiado y no 

realizan tareas domésticas, aunque las divisiones no son tan claras como entre las indígenas, tanto 

porque existe más variedad en cuanto a estudios y a actividades, como porque los papeles no están 

tan claramente repartidos.  

Los jóvenes varones de La Ruedita se dedican en bastante proporción a trabajar, pese a su 

supuesta condición de "dependientes" y la mayoría de ellos lo hace sin dedicarse a otra actividad. Se 

emplean los mayores entre ellos y más instruidos. Sin embargo, tales probabilidades afectan de 

diferente forma según la variable: entre los indígenas el 

hecho de trabajar está muy ligado al grado de instrucción 

conseguido, mientras que entre los no indígenas es algo 

que depende más de la edad.259 Esto podría estarnos 

hablando de una estrategia de maximizar los ingresos 

futuros en el caso de los primeros, mientras que los 

segundos se basarían más en una lógica de aporte al 

hogar en determinado momento, lo que redundaría en 

defecto de la educación.  

Estos jóvenes entran al mercado laboral 

abrumadoramente como asalariados: sólo alguno trabaja 

por su cuenta y, entre los indígenas, como no 

remunerado. Dentro de esta “salarización”, destaca el trabajo de operarios, aunque los no indígenas 

entran a la manufactura tradicional –en talleres– o en la surgida por la modernización –en fábricas–, 

mientras que entre los indígenas encontramos más variedad: desde albañiles hasta trabajadores de 

maquila –dos inserciones que apenas se dan en los anteriores–. Los asalariados terciarios y los 

empleados no manuales se reparten entre el comercio y los servicios para ambos por igual, y entre 

ellos tenemos a los no indígenas que siguen estudiando. Como ocurría con los padres, la salarización 

informal representa en los no indígenas el doble de proporción que en los indígenas: serían aquellos 

miembros  de mayor edad –recordemos que había una proporción importante– que no han accedido 

a niveles educativos y ya no estudian. 

                                                 
259  El ser mayor afecta 10 veces más entre los no indígenas, mientras que el haber terminado la primaria, 20 veces 

más en los indígenas. 
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nas	encontramos	más	variedad:	desde	albañiles	hasta	trabajadores	de	maquila	–dos	inserciones	
que apenas se dan en los anteriores–. Los asalariados terciarios y los empleados no manuales se 
reparten entre el comercio y los servicios para ambos por igual, y entre ellos tenemos a los no in-
dígenas que siguen estudiando. Como ocurría con los padres, la salarización informal representa 
en los no indígenas el doble de proporción que en los indígenas: serían aquellos miembros más 
mayores –recordemos que había una proporción importante– que no han accedido a la instruc-
ción escolarizada y ya no estudian.

La proporción de mujeres dependientes de La Ruedita que trabaja es prácticamente idéntica para 
ambos grupos, pero no ocurre lo mismo con la forma en que lo hacen. Las no indígenas casi 
ni estudian ni colaboran con las tareas de su hogar; mientras que la mayoría de las indígenas ha 
de realizar alguna de estas actividades mientras trabaja. el factor que parece ser clave para que 
las indígenas trabajen, en comparación a las otras, es el nivel educativo: habiendo terminado la 
primaria, algunas dejan los estudios pero no de colaborar en el hogar. en las no indígenas parece 
ser más importante la edad, que estaría algo asociada a la presencia de muchachas incorporadas a 
familias	ampliadas	–pequeñas	y	en	las	fases	iniciales	del	ciclo–	cuyo	aporte	está	más	en	el	ingreso	
que en las tareas domésticas.

Gráfica 7.14
La Ruedita: inserción laboral de los dependientes 

Estas	 diferencias	 relativas	 en	 las	 razones	 de	 emplearse	 se	 acentúan	 cuando	 estas	 jóvenes	
ingresan en el mercado laboral. La imagen de las indígenas es de nuevo bien sencilla: la mayoría 
de ellas colabora sin remuneración en las tortillerías y otros negocios de sus madres mientras 
estudia.	En	cuanto	acceden	a	cierto	nivel,	con	ciertos	años,	pasan	a	generar	ingresos.	Quienes	
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La proporción de mujeres dependientes de La 

Ruedita que trabaja es prácticamente idéntica para ambos 

grupos, pero no ocurre lo mismo con la forma en que lo 

hacen. Las no indígenas casi ni estudian ni colaboran con las 

tareas de su hogar; mientras que la mayoría de las indígenas 

ha de realizar alguna de estas actividades mientras trabaja. 

El factor que parece ser clave para que las indígenas 

trabajen, en comparación con las otras, es el nivel educativo: 

habiendo terminado la primaria, algunas dejan los estudios 

pero no de colaborar en el hogar. En las no indígenas parece 

ser más importante la edad, que estaría asociada en alguna 

medida a la presencia de muchachas incorporadas a familias 

ampliadas -pequeñas y en las fases iniciales del ciclo- cuyo 

aporte está más en el ingresos que en las tareas domésticas. 

Estas diferencias relativas en las razones de 

emplearse se acentúan cuando estas jóvenes ingresan en el 

mercado laboral. La imagen de las indígenas es de nuevo 

bien sencilla: la mayoría de ellas colabora sin remuneración 

en las tortillerías y otros negocios de sus madres, mientras 

estudia. En cuanto acceden a cierto nivel, y tener determina 

edad, deben generar ingresos. Quienes han llevado este 

patrón hasta el final logran empleos no manuales, mientras 

las demás quedan como operarias de maquila.  

Por el contrario, la inserción laboral de las no 

indígenas es bien dispersa. Casi dos tercios son asalariadas en relaciones de diversos tipos -no 

manuales, operarias y  terciarias-, mientras que las de mayor edad y con menos estudios pasan a 

formar  parte de la salarización informal o tienen sus propios negocios. Entre ellas no existen 

tendencias tan claras como entre las indígenas, quizá por la presencia de esas dependientes ya no 

tan jóvenes, mientras que las de menos edad sí siguen en parte el patrón de las indígenas aunque 

con mayor variedad de destinos. 

Resumiendo y reordenando la información aportada, podemos reconstruir cómo se da la 

inserción laboral en los hogares según su adscripción étnica y con ello esbozar las lógicas que están 

detrás de cada una de ellas. En los hogares indígenas, los hombres responsables trabajan en 

espacios formales que no necesitan mayor capacitación, pero que les dan cierta seguridad hasta que 
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La proporción de mujeres dependientes de La 

Ruedita que trabaja es prácticamente idéntica para ambos 

grupos, pero no ocurre lo mismo con la forma en que lo 

hacen. Las no indígenas casi ni estudian ni colaboran con las 

tareas de su hogar; mientras que la mayoría de las indígenas 

ha de realizar alguna de estas actividades mientras trabaja. 

El factor que parece ser clave para que las indígenas 

trabajen, en comparación con las otras, es el nivel educativo: 

habiendo terminado la primaria, algunas dejan los estudios 

pero no de colaborar en el hogar. En las no indígenas parece 

ser más importante la edad, que estaría asociada en alguna 

medida a la presencia de muchachas incorporadas a familias 

ampliadas -pequeñas y en las fases iniciales del ciclo- cuyo 

aporte está más en el ingresos que en las tareas domésticas. 

Estas diferencias relativas en las razones de 

emplearse se acentúan cuando estas jóvenes ingresan en el 

mercado laboral. La imagen de las indígenas es de nuevo 

bien sencilla: la mayoría de ellas colabora sin remuneración 

en las tortillerías y otros negocios de sus madres, mientras 

estudia. En cuanto acceden a cierto nivel, y tener determina 

edad, deben generar ingresos. Quienes han llevado este 

patrón hasta el final logran empleos no manuales, mientras 

las demás quedan como operarias de maquila.  

Por el contrario, la inserción laboral de las no 

indígenas es bien dispersa. Casi dos tercios son asalariadas en relaciones de diversos tipos -no 

manuales, operarias y  terciarias-, mientras que las de mayor edad y con menos estudios pasan a 

formar  parte de la salarización informal o tienen sus propios negocios. Entre ellas no existen 

tendencias tan claras como entre las indígenas, quizá por la presencia de esas dependientes ya no 

tan jóvenes, mientras que las de menos edad sí siguen en parte el patrón de las indígenas aunque 

con mayor variedad de destinos. 

Resumiendo y reordenando la información aportada, podemos reconstruir cómo se da la 

inserción laboral en los hogares según su adscripción étnica y con ello esbozar las lógicas que están 

detrás de cada una de ellas. En los hogares indígenas, los hombres responsables trabajan en 

espacios formales que no necesitan mayor capacitación, pero que les dan cierta seguridad hasta que 
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han	llevado	este	patrón	hasta	el	final	logran	empleos	no	manuales,	mientras	las	demás	quedan	
como operarias de maquila. 

Por el contrario, la inserción laboral de las no indígenas es bien dispersa. Casi dos tercios son 
asalariadas en relaciones de diversos tipos –no manuales, operarias y terciarias–, mientras que las 
más mayores y con menos estudios entran en la salarización informal o tienen sus propios nego-
cios. entre ellas no existe tendencias tan claras como entre las indígenas, quizá por la presencia 
de esas dependientes ya no tan jóvenes, mientras que las de menos edad sí siguen en parte el 
patrón de las indígenas aunque con mayor variedad de destinos.

Resumiendo y reordenando la información aportada, podemos reconstruir cómo se da la 
inserción	laboral	en	los	hogares	según	su	adscripción	étnica	y	con	ello	esbozar	las	lógicas	que	
están detrás de cada una de ellas. en los hogares indígenas, los hombres responsables trabajan en 
unos espacios formales que no necesitan mayor capacitación, pero que les dan cierta seguridad 
hasta que por la edad los abandonan y crean su propio puesto de trabajo para seguir generando 
ingresos. La mayoría de las mujeres también colabora laboralmente en su hogar para completar 
el ingreso del varón. Como apenas cuentan con educación y han de cuidar de la casa, se dedican 
a tareas que pueden cumplir con este doble condicionante, sobre todo por medio de la tortillería 
–que es una labor aprendida como parte de la educación doméstica femenina–. Las pocas que 
cuentan con un poco más de escolaridad, se emplean como asalariadas terciarias. este modelo 
de complementariedad laboral se parecería en parte a lo que dice González de la Rocha (1994) 
sobre los hogares tapatíos: intentan aprovechar las ventajas de estar tanto en el sector formal 
como el informal.260 

Gracias a esta combinación logran que sus hijos e hijas estudien hasta grados más altos de 
lo	habitual	y	que	se	pongan	a	trabajar	cuando	ya	tienen	cierta	escolaridad.	Por	ello,	éstos/as	no	
repiten en principio el tipo de inserción de sus padres e incluso encontramos una proporción 
no	desdeñable	de	asalariados/as	de	cuello	blanco.	Sin	embargo,	sobre	este	patrón	existe	una	di-
ferencia de género: las hijas primero colaboran económicamente sirviendo de mano de obra en 
los establecimientos de las madres, apoyándolas en las tareas del hogar. Los hijos pareciera que 
salven esta etapa, y cuando trabajan, es directamente para generar ingresos. Un rasgo interesante 
dentro de este comportamiento es cómo, tanto responsables como dependientes, cuando han 
de trabajar asalariados, rehuyen hacerlo en establecimientos informales: parecería como si deci-
dieran que ya que tienen que perder su independencia, al menos sea dentro de unas relaciones 
laborales establecidas y claras, aunque sean las de la maquila.

el patrón de empleo de estos hogares se parecería mucho al “modelo del buen inmigrante” 
(Goode y Schneider: 1994) ya mencionado: los padres trabajan duro para que sus hijos puedan 

260. Incluso algunos hombres que laboran como policías privados valoran este empleo por su especial horario 
-turnos de 24 horas alternos- que les permite ejercer otros trabajos por su cuenta en las horas libres.
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obtener	una	calificación	y	así	salir	de	la	situación	de	pobreza	que	a	ellos	les	obligó	a	emigrar.	Pero	
también	se	aprecia	un	patrón	de	diferentes	futuros	para	estos	hijos	según	su	sexo.	Las	mujeres,	
pese a que tienen la posibilidad de estudiar, lo han de combinar con la permanencia en el hogar 
que	define	a	sus	madres,	ayudándolas	en	el	trabajo	y	las	tareas	domésticas.	Pese	a	ello,	un	peque-
ño	grupo	consigue	no	perder	la	posibilidad	de	la	instrucción	y	así	alcanza	un	tipo	de	empleos	al	
que no acceden sus hermanos. 

en los hogares no indígenas, los hombres responsables trabajan en diferentes situaciones: 
quienes tienen un tanto de educación entran como operarios, asalariados medianamente cuali-
ficados	o	montan	un	establecimiento	de	servicios	en	el	que	contratan	empleados.	Quienes	no	
alcanzan estos niveles se insertan en el sector informal, ya sea como asalariados o por su cuenta, 
o llegan al autoempleo también cuando por la edad son expulsados de sus puestos de asalaria-
dos. Las mujeres responsables se dedican fundamentalmente a las tareas del hogar, y parecen 
emplearse cuando su “capital humano” en términos de edad e instrucción puedan implicar un 
ingreso que así lo aconseje. Para ellas, trabajar supone muchas veces dejar de encargarse de las 
tareas del hogar. Y esta inserción la hacen dentro de una amplia gama de posibilidades, en que de 
nuevo las más educadas son quienes acceden al sector formal. 

en los hijos se da una situación que pudiera parecer paradójica. Por un lado, se privilegia 
en ellos el estudio –hay más proporción haciéndolo que entre los indígenas–; pero, por otro, su 
ingreso al mercado laboral no está tan determinado por la capacitación alcanzada por medio de 
esta instrucción como por la edad. Pareciera que, llegado cierto momento, han de contribuir y 
se	emplean	en	variedad	de	espacios	según	el	nivel	alcanzado.	Este	paso	es	directo,	como	en	los	
jóvenes varones indígenas, pues no encontramos en ellos ni ellas casi trabajadores familiares no 
remunerados. Por contra, la proporción tanto de hombres como de mujeres dependientes que se 
buscan empleos remunerados en establecimientos informales puede ser una muestra de que es 
más	importante	generar	ingresos	que	hacerlo	cuando	se	ha	alcanzado	una	calificación	suficiente.	

Así, estos hogares se diferencian sobre todo en dos aspectos de los indígenas. Por un lado, 
en el papel de las mujeres responsables no está incluido el ser proveedora. esto es una circuns-
tancia que puede o no darse, pero que no es mayoritaria. Por otro, pareciera que la importancia 
dada a la educación de los hijos por sus contrapartes como forma de lograr una inserción laboral 
mejor, no estuviera presente en este caso, como si se hubieran dado cuenta de que la sobreoferta 
de	personal	capacitado	no	se	corresponde	con	la	demanda	de	puestos	cualificados	y	hubieran	
decidido que mejor es tener recursos inmediatos que esperar a un futuro más que impredecible. 
Frente al modelo del “buen inmigrante” de los indígenas, aquí estaríamos más cercanos al que 
podría denominarse como del “nativo escéptico”.
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La Brigada: las transformaciones del empleo en la periferia

el trabajo que desarrollan los habitantes de La Brigada se halla inmerso en un momento de 
profundo cambio, visible en la diferente inserción laboral generacional. Como colonia periférica, 
tradicionalmente ha provisto a la ciudad de sus constructores y “domésticas”, además de vivir de 
la demanda que suponen sus propios habitantes. La escasez de estudios y la misma precariedad 
en que se dio su poblamiento, ha orillado a los responsables de estos hogares a una inserción 
claramente marcada por la informalidad. Pero hoy, el desarrollo de la maquila en su alrededor e 
interior está haciendo cambiar las perspectivas de los hijos e hijas, pues también se basa en mano 
de	obra	poco	cualificada	–resultado	de	la	precariedad	laboral	de	sus	padres–	y	ofrece	salarios	
regulares que la informalidad no da. el resultado de esta falta de opciones para unos y otros 
son inserciones laborales en que, en principio, la diferencia étnica no es muy marcada, aunque el 
proceso de cambio sí esté cruzado por las diferencias de etnia y de género.

Gráfica 7.15
La Brigada: proporciones de responsables que trabajan

Así, frente a las diferencias que se veían entre los hombres responsables de La Ruedita, los de La 
Brigada	ofrecen	una	imagen	bastante	común,	basada	en	que	alrededor	de	40%	de	ambos	grupos	
es	de	albañiles.	Éste	es	un	tipo	de	empleo	que	permite	diversidad	de	inserciones	ocupacionales,	
y es en ello donde encontramos alguna diferencia: la cuarta parte de unos y otros trabaja “en 
compañía”	y	el	resto	“en	cuadrillas”,	pero	los	indígenas	lo	hacen	como	“ayudantes”	y	los	no	in-
dígenas más como los “maestros” que dirigen el trabajo.261 Se trata en general de quienes tienen 

261.	A	 los	 albañiles	que	 trabajan	en	compañías	 se	 les	ha	 considerado	como	operarios,	 y	 a	 los	que	 lo	hacen	en	
cuadrillas, como asalariados informales. Los maestros aparecen como unipersonales pues, aunque trabajan en 
equipo con la cuadrilla, no poseen medios de producción como sí lo hacen los propietarios. Una de las carac-
terísticas	detectadas	en	el	trabajo	en	la	construcción	es	la	oscilación	entre	la	salarización	formal	en	compañías	y	
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inserciones laborales en que, en principio, la diferencia étnica no es muy marcada, aunque el proceso 

de cambio sí esté cruzado por las diferencias de etnia y de género. 

Así, frente a las diferencias que se veían entre los hombres responsables de La Ruedita, los 

de La Brigada ofrecen una imagen bastante común, basada en que alrededor de 40% de ambos 

grupos está conformado por albañiles. Éste es un tipo de 

empleo que permite diversidad de inserciones 

ocupacionales, y es en ello donde encontramos alguna 

diferencia: una cuarta parte de unos y otros trabaja “en 

compañía” y el resto “en cuadrillas”, pero los indígenas lo 

hacen como “ayudantes” y los no indígenas más como los 

“maestros” que dirigen el trabajo.261 Se trata en general de 

quienes tienen pocos estudios (que son casi todos en esta 

colonia), y en su origen sí se muestran diferencias: entre los 

indígenas se trata de capitalinos y sobre todo pasivos, 

mientras entre los no indígenas encontramos a más 

migrantes.  

A partir de esta forma de empleo comienzan las diferencias: los indígenas trabajan sobre todo 

en la manufactura, ya sea en industrias o pequeños talleres familiares de artesanía –guitarrones, 

juguetes- o prestando servicios en muy variadas formas; mientras en los no indígenas un grupo 

importante es transportista, quedando el resto de las actividades menos representadas. Como 

resultado de todo esto, más de la mitad de estos trabajadores labora en espacios marcados por la 

informalidad, los indígenas más como asalariados y los no indígenas, por su cuenta.262 Los pocos 

operarios y asalariados terciarios son algunos de los que terminaron la primaria.  

Entre las mujeres responsables de La Brigada, trabajar no es una actividad generalizada, lo 

que relativiza las diferencias étnicas. Además, los patrones de comportamiento son menos claros que 

en La Ruedita, posiblemente por una subrepresentación de las trabajadoras, en parte debido a su 

propia percepción y en parte a los trabajos que realizan.263 En principio trabajarían fundamentalmente 

                                                 
261  A los albañiles que trabajan en compañías se les ha considerado como operarios, y a los que lo hacen en 

cuadrillas, como asalariados informales. Los maestros aparecen como unipersonales pues, aunque trabajan en equipo 
con la cuadrilla, no poseen medios de producción como sí lo hacen los propietarios. Una de las características 
detectadas en el trabajo en la construcción es la oscilación entre la salarización formal en compañías y el trabajo 
informal en cuadrillas, por lo que las proporciones dadas han de tomarse con cuidado. Sin embargo, coinciden con las 
apreciaciones sobre el empleo en esa área. Digamos, además, que en cualquiera de los dos tipos se mantiene la 
división entre ayudantes y maestros. 

262 Los que trabajan por su cuenta presentan perfiles étnicamente diferenciados: los indígenas son migrantes que están en 
las fases finales del ciclo y los no indígenas son capitalinos en fases intermedias. 

263 Me refiero al consabido hecho de que muchas mujeres que generan ingresos desde su hogar no consideran esta 
actividad un trabajo, y más si lo hacen en su casa. En este caso la sospecha, sobre todo entre las indígenas, se basa en 
el conocimiento directo de muchas familias en el área, y en la casi imposibilidad de encontrar casos para entrevistar en 

Gráfica 7.15 
La Brigada: proporciones de 
responsables que trabajan 
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pocos estudios (que son casi todos en esta colonia), y en su origen sí se muestran diferencias: 
entre los indígenas se trata de capitalinos y, sobre todo, pasivos, mientras entre los no indígenas 
encontramos a más migrantes. 

A partir de esta forma de empleo, comienzan las diferencias: los indígenas trabajan sobre 
todo	en	la	manufactura,	ya	sea	en	industrias	o	pequeños	talleres	familiares	de	artesanía	–guita-
rrones, juguetes– o prestando servicios en muy variadas formas; mientras en los no indígenas 
un grupo importante es transportista, quedando el resto de las actividades menos representadas. 
Como resultado de todo esto, más de la mitad de estos trabajadores labora en espacios marcados 
por la informalidad, los indígenas más como asalariados, y los no indígenas por su cuenta.262 Los 
pocos operarios y asalariados terciarios son algunos de los que terminaron la primaria. 

entre las mujeres responsables de La Brigada, trabajar no es una actividad generalizada, lo que 
relativiza las diferencias étnicas. Además, los patrones de comportamiento son menos claros que 
en La Ruedita, posiblemente por una subrepresentación de las trabajadoras, en parte debido a su 
propia percepción y en parte a los trabajos que realizan.263 en principio, trabajarían sobre todo 
las	de	origen	migrante	y	desde	luego	no	las	pasivas,	de	familias	pequeñas	y	mucho	más	si	no	
tienen	compañero	–como	es	normal–.264 A partir de estos elementos, entre las indígenas, ellas 
trabajan	más	al	final	del	ciclo	doméstico	–sobre	todo	en	el	momento	de	madurez–,	sin	importar	
mucho la educación ni la edad. Las no indígenas trabajan más en hogares donde ya hay varios 
miembros	haciéndolo,	y	tienden	a	hacerlo	más	si	el	compañero	–cuando	lo	tienen–	es	un	traba-
jador formal con pocos estudios. 

estas mujeres entran a trabajar de formas muy variadas. Unas pocas trabajan en industrias 
o	maquilas,	respondiendo	a	perfiles	claros:	entre	las	indígenas	son	jóvenes	sin	muchos	estudios,	
y entre las no indígenas más que la edad es importante el tener cierto grado de estudios.265 A la 
mayoría las une el hecho de que dos terceras partes lo hacen dentro de la misma colonia y, lo que 
es más importante, la mayoría lo hace para la gente de la colonia o los alrededores. estamos pues 

el trabajo informal en cuadrillas, por lo que las proporciones dadas han de tomarse con cuidado. Sin embargo, 
coinciden con las apreciaciones sobre el empleo en esa área. Digamos, además, que en cualquiera de los dos 
tipos se mantiene la división entre ayudantes y maestros.

262.	Los	que	trabajan	por	su	cuenta	presentan	perfiles	étnicamente	diferenciados:	los	indígenas	son	migrantes	que	
están	en	las	fases	finales	del	ciclo	y	los	no	indígenas	son	capitalinos	en	fases	intermedias.

263.	Me	refiero	al	consabido	hecho	de	que	muchas	mujeres	que	generan	ingresos	desde	su	hogar	no	consideran	
esta actividad un trabajo, y más si lo hacen en su casa. en este caso la sospecha, sobre todo entre las indígenas, 
se basa en el conocimiento directo de muchas familias en el área, y en la casi imposibilidad de encontrar casos 
para entrevistar en que la mujer no trabajara: todas las indígenas que se buscaron a partir de la encuesta, esta-
ban empleadas.

264.	Entre	las	no	indígenas,	el	ser	migrante,	ser	joven	y	no	tener	compañero	son	más	importantes	y	la	fase	del	ciclo	
menos; y en la educación se da una polarización entre las no escolarizadas y las que llegaron a secundaria –am-
bos grupos poco representados-.

265.	Habría	que	añadir	a	dos	indígenas	que	trabajan	desde	sus	casas	subcontratradas	por	fábricas.
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ante una oferta laboral creada por la misma población, a la que estas mujeres prestan una serie 
de servicios básicos desde la informalidad. 

Gráfica 7.16
La Brigada: inserción laboral de los responsables 

La diferencia étnica se da en la forma en que lo hacen. De ambos grupos, 25% presta servi-
cios domésticos en casas cercanas o de fuera de la colonia: las no indígenas trabajan sobre todo 
como “empleadas domésticas” en la vivienda de sus patrones; mientras las indígenas se dedican 
sólo al “lavado y planchado”, tarea que a veces realizan en su casa y es más autónoma, aunque 
ofrezca menos ingresos. Por otro lado, una proporción similar de mujeres (16%) trabaja tortean-
do, pero las no indígenas lo hacen ellas solas, mientras que las indígenas cuentan con la cola-
boración de sus hijas, formando establecimientos familiares. en esta misma forma de empresas 
domésticas encontramos a las esposas de los hombres que fabricaban juguetes y guitarrones y a 
las	que	tienen	en	la	casa	pequeñas	tiendas	de	barrio	o	venden	en	los	mercados	cercanos.	Como	
consecuencia	de	todos	esto	y	reflejando	el	diferente	involucramiento	de	la	familia	en	sus	activi-
dades laborales, 44% de las mujeres indígenas trabaja en su propia casa, frente a 27% de quienes 
no lo son. 

Dado lo precario de las inserciones laborales de los responsables de La Brigada, no es ex-
traño	que	la	proporción	de jóvenes varones que también trabajan sea más alta que en La Ruedita: a 
partir	de	los	14	años,	el	empleo	se	generaliza.266 entre los indígenas esto ocurre de forma relativa, 

266.	Según	los	gráficos,	la	proporción	es	similar	en	ambas	colonias,	pero	recordemos	que	en	La	Brigada,	la	presen-
cia	de	mayores	de	17	años	es	prácticamente	la	mitad	que	en	La	Ruedita	(Cuadro	vii.C.1) y por tanto estamos 
ante una población más joven.
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las de origen migrante y desde luego no las pasivas, de 

familias pequeñas y mucho más si no tienen compañero –

como es normal-.264 A partir de estos elementos, entre las 

indígenas trabajan más al final del ciclo doméstico –sobre 

todo en el momento de madurez-, sin importar mucho la 

educación ni la edad. Las no indígenas trabajan más en 

hogares donde ya hay varios miembros haciéndolo, y tienden 

a hacerlo más si el compañero –cuando lo tienen- es un 

trabajador formal con pocos estudios.  

Estas mujeres entran a trabajar de formas muy 

variadas. Unas pocas trabajan en industrias o maquilas, 

respondiendo a perfiles claros: entre las indígenas son 

jóvenes sin muchos estudios, y entre las no indígenas más 

que la edad es importante el tener cierto nivel de estudios.265 

A la mayoría las une el hecho de que dos terceras partes lo 

hacen dentro de la misma colonia y, lo que es más 

importante, la mayoría lo hace para la gente de la colonia o 

los alrededores. Estamos pues ante una oferta laboral creada 

por la misma población, a la que estas mujeres prestan una 

serie de servicios básicos desde la informalidad.  

La diferencia étnica se da en la forma en que lo 

hacen. De ambos grupos, 25% presta servicios domésticos 

en casas cercanas o de fuera de la colonia: las no indígenas 

trabajan sobre todo como “empleadas domésticas” en la vivienda de sus patrones; mientras las 

indígenas se dedican sólo al “lavado y planchado”, tarea que a veces realizan en su casa y es más 

autónoma, aunque ofrezca aún menos ingresos. Por otro lado, una proporción similar de mujeres 

(16%) trabaja torteando, pero las no indígenas lo hacen ellas solas, mientras que las indígenas 

cuentan con la colaboración de sus hijas, formando establecimientos familiares. En esta misma forma 

de empresas domésticas encontramos a las esposas de los hombres que fabricaban juguetes y 

guitarrones y a las que tienen en la casa pequeñas tiendas de barrio o venden en los mercados 

cercanos. Como consecuencia de todo esto y reflejando el diferente involucramiento de la familia en 

                                                                                                                                                                    
que la mujer no trabajara: todas las indígenas que se buscaron a partir de la encuesta, estaban empleadas. 

264  Entre las no indígenas, el ser migrante, ser  joven y no tener compañero son más importantes y  la fase del ciclo 
menos; y en la educación se da una polarización entre las no escolarizadas y las que llegaron a secundaria –ambos 
grupos poco representados-. 

265  Habría que añadir a dos indígenas que trabajan desde sus casas subcontratradas por fábricas. 
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las de origen migrante y desde luego no las pasivas, de 

familias pequeñas y mucho más si no tienen compañero –

como es normal-.264 A partir de estos elementos, entre las 

indígenas trabajan más al final del ciclo doméstico –sobre 

todo en el momento de madurez-, sin importar mucho la 

educación ni la edad. Las no indígenas trabajan más en 

hogares donde ya hay varios miembros haciéndolo, y tienden 

a hacerlo más si el compañero –cuando lo tienen- es un 

trabajador formal con pocos estudios.  

Estas mujeres entran a trabajar de formas muy 

variadas. Unas pocas trabajan en industrias o maquilas, 

respondiendo a perfiles claros: entre las indígenas son 

jóvenes sin muchos estudios, y entre las no indígenas más 

que la edad es importante el tener cierto nivel de estudios.265 

A la mayoría las une el hecho de que dos terceras partes lo 

hacen dentro de la misma colonia y, lo que es más 

importante, la mayoría lo hace para la gente de la colonia o 

los alrededores. Estamos pues ante una oferta laboral creada 

por la misma población, a la que estas mujeres prestan una 

serie de servicios básicos desde la informalidad.  

La diferencia étnica se da en la forma en que lo 

hacen. De ambos grupos, 25% presta servicios domésticos 

en casas cercanas o de fuera de la colonia: las no indígenas 

trabajan sobre todo como “empleadas domésticas” en la vivienda de sus patrones; mientras las 

indígenas se dedican sólo al “lavado y planchado”, tarea que a veces realizan en su casa y es más 

autónoma, aunque ofrezca aún menos ingresos. Por otro lado, una proporción similar de mujeres 

(16%) trabaja torteando, pero las no indígenas lo hacen ellas solas, mientras que las indígenas 

cuentan con la colaboración de sus hijas, formando establecimientos familiares. En esta misma forma 

de empresas domésticas encontramos a las esposas de los hombres que fabricaban juguetes y 

guitarrones y a las que tienen en la casa pequeñas tiendas de barrio o venden en los mercados 

cercanos. Como consecuencia de todo esto y reflejando el diferente involucramiento de la familia en 

                                                                                                                                                                    
que la mujer no trabajara: todas las indígenas que se buscaron a partir de la encuesta, estaban empleadas. 

264  Entre las no indígenas, el ser migrante, ser  joven y no tener compañero son más importantes y  la fase del ciclo 
menos; y en la educación se da una polarización entre las no escolarizadas y las que llegaron a secundaria –ambos 
grupos poco representados-. 

265  Habría que añadir a dos indígenas que trabajan desde sus casas subcontratradas por fábricas. 
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pues	hasta	los	17	aún	la	mitad	no	lo	hace,	pero	entre	los	no	indígenas	es	generalizado,	y	a	partir	
de esta edad todos participan en la generación de ingresos. 

Gráfica 7.17
La Brigada: proporciones de dependientes que trabajan

La inserción laboral se produce mayoritariamente como asalariados, pero con una gran di-
ferencia. Sin importar la edad, todos los no indígenas trabajan en establecimientos informales 
(menos	un	dependiente	en	un	comercio	formal).	La	mitad	de	ayudantes	de	albañiles	y	el	resto	en	
talleres de manufactura y servicio o en transporte. Como resultado, la mitad de ellos trabaja en la 
misma colonia. entre los indígenas la inserción es más variada y dos tercios trabajan fuera de la 
colonia (aunque sí en el área cercana). Primero trabajan como no remunerados en los negocios 
de	sus	padres	y/o	madres,	mientras	siguen	estudiando	y,	cuando	dejan	de	hacerlo,	ya	se	emplean	
como asalariados. Algunos, de hogares pasivos y sin haber estudiado, siguen laborando como 
albañil	o	en	otras	formas	de	trabajo	informal,	mientras	el	resto	entra	como	operario,	sobre	todo	
de maquilas. en este caso se trata de los más mayores y con primaria terminada, por lo que se 
podría	pensar	o	en	una	división	de	opciones	según	los	estudios,	o	en	un	proceso	en	que	se	inicia	
siguiendo los pasos paternos en la construcción pero posteriormente se abandona esta opción 
para colocarse en las muchas maquilas del área. De cualquier forma, parece repetirse la asocia-
ción de no indígenas con salarización informal que vimos en La Ruedita, mientras los indígenas 
la rehuyen más. en este caso, supone que los no indígenas no entran en ese cambio que se está 
dando en el mercado laboral de esta parte de la periferia metropolitana.

entre las jóvenes	de	La	Brigada	se	da	un	proceso	similar	al	encontrado	entre	sus	compañeros	
varones,	pero	con	menor	participación	laboral.	Antes	de	los	14	años	es	extraño	que	trabajen,	y	
si lo hacen es ayudando a sus madres mientras estudian. A partir de los 14, de nuevo, se produce 
una entrada, que en este caso es más importante entre las indígenas. Se trata de no remuneradas 
que siguen estudiando o de operarias de maquila que ya dejan de hacerlo. Las pocas no indígenas  708

sus actividades laborales, 44% de las mujeres indígenas trabaja en su propia casa, frente a un 27% 

de quienes no lo son.  

Dado lo precario de las inserciones laborales de los responsables de La Brigada, no es 

extraño que la proporción de jóvenes varones que también trabajan sea más alta que en La Ruedita: 

a partir de los 14 años, el empleo se generaliza.266  Entre 

los indígenas esto ocurre de forma relativa, pues hasta los 

17 aún la mitad no lo hace, pero entre los no indígenas es 

generalizado, y a partir de esta edad todos participan en la 

generación de ingresos.  

La inserción laboral se produce mayoritariamente 

como asalariados, pero con gran diferencia. Sin importar 

la edad, todos los no indígenas trabajan en 

establecimientos informales (menos un dependiente en un 

comercio formal). La mitad de ayudantes de albañiles y el 

resto en talleres de manufactura y servicio o en 

transporte. Como resultado, la mitad de ellos labora en la 

misma colonia. Entre los indígenas la inserción es más variada y dos tercios trabajan fuera de la 

colonia (aunque sí en el área cercana). Primero como no remunerados en los negocios de sus padres 

o madres, mientras siguen estudiando y, cuando dejan de hacerlo, ya buscan trabajo como 

asalariados. Algunos, de hogares pasivos y sin haber estudiado, trabajan como albañiles o se 

desempeñan en otras formas de trabajo informal, mientras el resto entra como operarios, sobre todo 

de maquilas. En este caso se trata de los de mayor edad y con primaria terminada, por lo que se 

podría pensar o en una división de opciones según los estudios, o en un proceso en que se inicia 

siguiendo los pasos paternos en la construcción pero posteriormente se abandona esta opción para 

colocarse en las muchas maquilas del área. De cualquier forma, parece repetirse la asociación de no 

indígenas con salarización informal que vimos en La Ruedita, mientras los indígenas la rehuyen más. 

En este caso, supone que los no indígenas no entran en ese cambio que se está dando en el 

mercado laboral de esta parte de la periferia metropolitana. 

                                                 
266  Según los gráficos, la proporción es similar en ambas colonias, pero recordemos que en La Brigada, la presencia 

de mayores de 17 años es prácticamente la mitad que en La Ruedita (Cuadro VII.C.1) y por tanto estamos ante una 
población más joven. 

Gráfica 7.17 
La Brigada: proporciones de 
dependientes que trabajan 
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que	trabajan,	lo	hacen	con	sus	madres.	Finalmente,	a	partir	de	los	17	años,	la	mayoría	de	estas	
jóvenes deja de estudiar y se pone a trabajar, casi todas como operarias de maquila u otro tipo 
de	industria.	Las	no	indígenas	–no	escolarizadas	que	continúan	apoyando	en	los	oficios	de	sus	
casas– lo hacen sólo en esta opción, mientras las indígenas muestran más diversidad. Unas pocas 
acceden	a	puestos	de	como	oficinistas;	otras,	sin	estudios	se	quedan	de	domésticas,	y	el	resto,	con	
algo más de escolaridad que las no indígenas, entra a las maquilas.

Gráfica 7.18
La Brigada: inserción laboral de los dependientes 

en resumen, la reconstrucción de las lógicas desplegadas por estos hogares muestra muchos 
elementos	en	común,	asociados	a	la	baja	instrucción	general	y	la	restringida	oferta	laboral.	En	
ese sentido, La Brigada es un buen espejo de las posibilidades laborales presentes en el Área 
Metropolitana de Guatemala. en los hogares indígenas, los hombres trabajan sobre todo como 
albañiles,	en	compañías	o	en	cuadrillas,	mientras	el	resto	lo	hace	en	pequeños	talleres	informales,	
también como asalariados o que son de su propiedad. Los pasivos son quienes más directamente 
entran en la primera opción, mientras migrantes y capitalinos se reparten entre las dos. Frente a 
La Ruedita, aquí el empleo femenino no está generalizado: las mujeres de los pasivos no suelen 
trabajar, y las del resto lo hacen sin importar la edad: las más jóvenes como operarias y las demás, 
dada su baja instrucción y las responsabilidades domésticas, laboran sobre todo desde su misma 
casa, ya sea lavando y planchando, ya sea torteando o atendiendo tiendas con ayuda de sus hijas 
e hijos. 

Los	hijos	de	estos	hogares	empiezan	a	trabajar	de	forma	general	a	partir	de	los	14	años,	lo	
que supone que abandonen sus estudios incluso sin haber terminado la primaria. Los que si-
guen estudiando ayudan a sus padres y madres en los negocios familiares, y el resto ya entra de 
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Entre las jóvenes de La Brigada se da un proceso 

similar al encontrado entre sus compañeros varones, pero 

con menor participación laboral. Antes de los 14 años es 

extraño que trabajen, y si lo hacen, es ayudando a sus 

madres mientras estudian. A partir de los 14, de nuevo, se 

produce una entrada al sector laboral, que en este caso es 

más importante entre las indígenas. Se trata de no 

remuneradas que siguen estudiando o de operarias de 

maquila que ya dejan de hacerlo. Las pocas no indígenas que 

trabajan, lo hacen con sus madres. Finalmente, a partir de los 

17 años, la mayoría de estas jóvenes deja de estudiar y se 

pone a trabajar, casi todas como operarias de maquila o de 

otro tipo de industria. Las no indígenas -no escolarizadas que 

continúan apoyando en los oficios de sus casas- lo hacen 

sólo en esta opción, mientras las indígenas muestran más 

diversidad. Unas pocas acceden a puestos de cuello blanco; 

otras, sin estudios permanecen como empleadas domésticas, 

y el resto, con algo más de escolaridad que las no indígenas,  

entra a las maquilas. 

En resumen, la reconstrucción de las lógicas 

desplegadas por estos hogares muestra muchos elementos 

en común, asociados a la baja instrucción general y la 

restringida oferta laboral. En ese sentido, La Brigada es un 

buen espejo de las posibilidades laborales presentes en el 

Área Metropolitana de Guatemala. En los hogares indígenas, los hombres trabajan sobre todo como 

albañiles, en compañías o en cuadrillas, mientras el resto lo hace en pequeños talleres informales, 

también como asalariados o siendo propiedad suya. Los pasivos son quienes más directamente 

entran en la primera opción, mientras migrantes y capitalinos se reparten entre las dos. En contraste 

con La Ruedita, aquí el empleo femenino no está generalizado: las mujeres de los pasivos no suelen 

trabajar, y las del resto lo hacen sin importar la edad, las más jóvenes como operarias y las demás, 

dadas su baja instrucción y las responsabilidades domésticas, sobre todo desde su misma casa, ya 

sea lavando y planchando, ya sea torteando o atendiendo tiendas con ayuda de sus hijas e hijos.  

Los hijos de estos hogares empiezan a trabajar de forma general a partir de los 14 años, lo 

que supone que abandonen sus estudios incluso sin haber terminado la primaria. Los que siguen 

estudiando ayudan a sus padres y madres en los negocios familiares, y el resto ya entra de lleno 
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Entre las jóvenes de La Brigada se da un proceso 

similar al encontrado entre sus compañeros varones, pero 

con menor participación laboral. Antes de los 14 años es 

extraño que trabajen, y si lo hacen, es ayudando a sus 

madres mientras estudian. A partir de los 14, de nuevo, se 

produce una entrada al sector laboral, que en este caso es 

más importante entre las indígenas. Se trata de no 

remuneradas que siguen estudiando o de operarias de 

maquila que ya dejan de hacerlo. Las pocas no indígenas que 

trabajan, lo hacen con sus madres. Finalmente, a partir de los 

17 años, la mayoría de estas jóvenes deja de estudiar y se 

pone a trabajar, casi todas como operarias de maquila o de 

otro tipo de industria. Las no indígenas -no escolarizadas que 

continúan apoyando en los oficios de sus casas- lo hacen 

sólo en esta opción, mientras las indígenas muestran más 

diversidad. Unas pocas acceden a puestos de cuello blanco; 

otras, sin estudios permanecen como empleadas domésticas, 

y el resto, con algo más de escolaridad que las no indígenas,  

entra a las maquilas. 

En resumen, la reconstrucción de las lógicas 

desplegadas por estos hogares muestra muchos elementos 

en común, asociados a la baja instrucción general y la 

restringida oferta laboral. En ese sentido, La Brigada es un 

buen espejo de las posibilidades laborales presentes en el 

Área Metropolitana de Guatemala. En los hogares indígenas, los hombres trabajan sobre todo como 

albañiles, en compañías o en cuadrillas, mientras el resto lo hace en pequeños talleres informales, 

también como asalariados o siendo propiedad suya. Los pasivos son quienes más directamente 

entran en la primera opción, mientras migrantes y capitalinos se reparten entre las dos. En contraste 

con La Ruedita, aquí el empleo femenino no está generalizado: las mujeres de los pasivos no suelen 

trabajar, y las del resto lo hacen sin importar la edad, las más jóvenes como operarias y las demás, 

dadas su baja instrucción y las responsabilidades domésticas, sobre todo desde su misma casa, ya 

sea lavando y planchando, ya sea torteando o atendiendo tiendas con ayuda de sus hijas e hijos.  

Los hijos de estos hogares empiezan a trabajar de forma general a partir de los 14 años, lo 

que supone que abandonen sus estudios incluso sin haber terminado la primaria. Los que siguen 

estudiando ayudan a sus padres y madres en los negocios familiares, y el resto ya entra de lleno 

Gráfica 7.18 
La Brigada: inserción laboral de 

los dependientes  
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lleno como asalariado en las opciones posibles desde La Brigada y su bajo potencial educativo: 
algunos	continúan	la	tradición	paterna	de	la	construcción,	mientras	que	otros	se	apuntan	a	la	
nueva opción que supone la maquila. Las hijas trabajan menos, pues se dedican más a apoyar a 
sus	madres	en	los	oficios	domésticos.	Por	ello,	en	una	primera	etapa,	también	su	papel	es	como	
trabajadoras no remuneradas. Después muestran la misma dualidad de sus hermanos entre em-
pleos	tradicionales	y	nuevos,	pero	apuntándose	más	claramente	que	ellos	a	estos	últimos,	sobre	
todo a la maquila.

en los hogares no indígenas el comportamiento es bastante similar, pero muestra algunos 
elementos diferentes que es interesante resaltar. Los hombres también son mayoritariamente 
albañiles,	aunque	llegan	a	maestros	en	mayor	proporción	y	los	que	cuentan	con	más	educación	
llegan	incluso	a	asalariados	terciarios.	Las	mujeres	trabajan	menos	aún	que	las	indígenas,	y	parece	
que el discriminador es la edad: lo hacen las más jóvenes sin importar el origen. Las pocas con 
algunos estudios lo hacen en fábricas o maquilas, mientras el resto, como las indígenas, para la 
colonia pero sin involucrar al resto de la familia en sus actividades.

Donde realmente se aprecian las diferencias de las lógicas de unos y otros es en el empleo 
de los hijos e hijas. Frente a la diversidad de opciones que buscan los indígenas, entre lo nuevo y 
lo tradicional, los no indígenas muestran un comportamiento más restringido. en primer lugar, 
y como consecuencia de las formas de empleo materno, su presencia como no remunerados es 
mucho menor, y entre los varones inexistente. esta diferencia de género se mantiene al pasar 
a generar ingresos, pues los hombres no entran en la maquila como hacen abrumadoramente 
sus	hermanas,	manteniendo	así	el	perfil	en	cuanto	a	la	segregación	por	género	que	los	indígenas	
rompen.267 Por sus bajos niveles educativos se quedan como asalariados informales, repitiendo el 
patrón de empleo de sus padres incluso en la entrada leal ámbito de la construcción. Así, entre 
los	no	indígenas,	la	adaptación	a	los	cambios	en	el	mercado	laboral	de	la	colonia	toma	perfiles	
mucho más marcados por género y generación que entre los indígenas, entre los cuales, además 
de las jóvenes, los jóvenes y las mayores también entran a la maquila.

en La Brigada no podemos hablar entonces de las diferentes lógicas halladas en la Ruedita, 
pues parece que la actitud “escéptica” se halla mucho más generalizada: en los hogares indíge-
nas no se hace el esfuerzo que vimos en esa colonia para que los hijos superen las condiciones 
paternas.	No	significa	que	este	esfuerzo	no	exista,	pero	desde	luego	no	está	tan	generalizado.	De	
todas formas, dentro de este panorama general, los indígenas se caracterizan por la intención 
de aprovechar al máximo las oportunidades del entorno, mientras entre los no indígenas encon-

267.	En	un	espacio	de	opciones	tan	comunes	como	es	La	Brigada,	estos	hombres	dependientes	son	el	único	grupo	
que	muestra	una	inserción	laboral	estadísticamente	diferente	según	la	adscripción	étnica.	Más	aún,	los	jóvenes	
varones	de	La	Brigada	son	los	únicos	de	los	tres	espacios	que	se	emplean	de	forma	diferente.
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tramos una “fatalidad” por la que el patrón del nativo escéptico es mucho más fuerte, desde los 
estudios hasta el empleo de los hijos. 

El comercio en La Terminal

Como	tanto	se	ha	dicho,	La	Terminal	no	se	define	como	los	otros	espacios	de	una	forma	resi-
dencial, sino a que es un ámbito laboral en que (recordemos el sesgo de los casos), posiblemente 
estamos hablando de los comerciantes que están en la situación más precaria del mercado, es-
pacio laboral ya de por sí marcado por la autogeneración y el subempleo. esto tiene como con-
secuencia que en La Terminal encontremos a los individuos que más horas trabajan a la semana 
y	el	más	alto	índice	de	empleo	de	la	mano	de	obra	“secundaria”	–mujeres	e	hijos/as-.268 estas 
características deberían implicar que los miembros de estos hogares mostraran inserciones labo-
rales comunes: las relacionadas con ser propietario o trabajador -remunerado o no- de un puesto 
del mercado.269 Sin embargo, las cosas no son tan sencillas, precisamente porque la vinculación 
de los hogares con La Terminal y con la actividad comercial es bien diferente entre indígenas y 
no indígenas.270 

esto es bien evidente entre los varones responsables de estos hogares. Los indígenas se hallan 
concentrados en el tipo de empleos que se dan en La Terminal: prácticamente todos son emplea-
dos por cuenta propia en el comercio y sólo la cuarta parte trabaja fuera del ámbito del mercado 
(cuadro vii .d .17).	Incluso	estos	últimos	lo	hacen	en	el	mismo	tipo	de	ocupaciones	y	con	carac-
terísticas similares a los que trabajan en La Terminal.271 Por otro lado, quienes no desarrollan ac-
tividades	comerciales	–pequeños	talleres	de	manufactura,	por	ejemplo–,	lo	hacen	generalmente	
dentro del mercado. Así, la gran mayoría trabaja por cuenta propia dentro de La Terminal. Los 

268. Los hombres responsables trabajan una media de 72 horas semanales, y los no indígenas, 67. Las mujeres lo 
hacen 67 y 64 horas respectivamente. entre los dependientes las jornadas bajan algo, pero de todas formas, 
más de la mitad labora más de 60 horas a la semana.

269.	En	los	establecimientos	familiares	en	que	trabajaban	ambos	responsables,	sólo	uno/a	de	ellos	fue	considerado	
en	la	encuesta	como	“propietario	familiar”,	mientras	el	otro/a	fue	codificado	como	“familiar	no	remunerado”,	
al igual que los dependientes presentes. Sin embargo, es difícil saber a priori cuál de los dos ejerce como “jefe” 
del establecimiento –si es que alguno lo hace-, por lo que, en este caso, a todos los responsables no remune-
rados	se	les	ha	considerado	como	propietarios	familiares.	Añadamos	que,	como	en	el	resto	de	los	espacios	de	
estudio,	todos	los	propietarios	se	pueden	calificar	de	informales:	están	directamente	involucrados	en	la	activi-
dad económica.

270. en este espacio de estudio los hogares no indígenas son francamente pocos -16-, lo que podría hacer difícil-
mente	aceptable	la	interpretación	de	los	datos.	Sin	embargo,	estos	son	suficientemente	homogéneos	–excepto	
cuando se explicita lo contrario- como para considerarlos válidos y, de nuevo, recordemos que no se pretende 
que sean –ni estos ni los de los indígenas- representativos del conjunto de La Terminal. Lo que interesa es 
comparar en este caso la inserción laboral de un conjunto de hogares que comparten unos sesgos de selección 
que	les	sitúan	en	unas	condiciones	socioeconómicas	similares.

271. Además, al igual que los demás miembros de sus familias, siempre trabajan en las mismas colonias en que vi-
ven, mientras que los no indígenas que no trabajan en La Terminal tampoco lo hacen en sus colonias (Cuadro 
vii.D.17).
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propietarios son casi todos de negocios familiares que, en el caso de los comedores, además con-
tratan	a	alguna	mujer.	Quienes	trabajan	solos	lo	hacen	por	estar	en	las	primeras	o	últimas	fases	
del	núcleo,	o	como	parte	de	una	estrategia	de	diversificación	de	ingresos	dentro	del	espacio	del	
mercado, a veces como cargadores.272

Gráfica 7.19
La Terminal: proporciones de responsables que trabajan

Frente a esta concentración ocupacional de los indígenas, los hombres no indígenas mues-
tran mayor variedad: bajan las proporciones dedicadas al comercio, las de empleados por cuenta 
propia	y,	finalmente,	sólo	la	mitad	trabaja	en	La	Terminal.273 Parece que éstos que se quedan son 
quienes tienen menos opciones, y desarrollan actividades similares a las de los indígenas –propie-
tarios familiares o unipersonales de puestos y comedores–, pero no hay entre ellos cargadores. 
Los	que	trabajan	fuera	son	en	su	mayoría	asalariados	y	no	se	dedican	al	comercio:	hay	albañiles,	
asalariados en talleres, uno que trabaja en una tienda formal y un empleado municipal. Todos 
ellos	responden	a	un	perfil	más	o	menos	claro	que	los	diferencia	de	los	que	trabajan	en	La	Ter-
minal:	son	todos	los	capitalinos	–y	algún	migrante–	con	algo	de	estudios	y	más	jóvenes,	y	entre	
ellos	hay	responsables	de	subnúcleos	de	familias	extensas.	

Las mujeres responsables trabajan en una proporción no vista hasta ahora, que se puede 
considerar general. Las indígenas lo hacen sin importar edad, estudios, ni fase del ciclo domésti-

272. estos cargadores suponen el escalón más bajo de la escala sociolaboral de La Terminal, al depender de los 
centavos que ganan echando a sus espaldas los grandes bultos de vendedores o compradores y estar muy rela-
cionados con el alcoholismo. Se trata sobre todo de un trabajo para solteros sin compromisos familiares, que 
los	indígenas	desde	luego	suelen	abandonar	en	cuanto	pueden.	Los	que	en	este	caso	continúan	–un	11%-	lo	
hacen para redondear los ingresos del negocio familiar, en el que también colaboran

273. Por esta diversidad, las categorías ocupacionales de ambos grupos son estadísticamente diferentes, así como 
las ramas de actividad desagregadas. La ubicación del empleo no llega serlo, quedándose en .0767.
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una “fatalidad” por la que el patrón del nativo escéptico es mucho más fuerte, desde los estudios 

hasta el empleo de los hijos.  

 

3 El comercio en La Terminal 

Como tanto se ha dicho, La Terminal no se define como los otros espacios, como residencial, sino 

que es un ámbito laboral en el que (recordemos el sesgo de los casos) posiblemente estamos 

hablando de los comerciantes que están en la situación más precaria del mercado, de modo que se 

trata de un espacio ya de por sí marcado por la autogeneración  y el subempleo. Esto tiene como 

consecuencia que en La Terminal encontremos a los individuos que más horas trabajan a la semana 

y el más alto índice de empleo de la mano de obra 

“secundaria” –mujeres e hijos/as-.268 Estas características 

deberían implicar que los miembros de estos hogares 

mostraran inserciones laborales comunes: las relacionadas 

con ser propietario o trabajador -remunerado o no- de un 

puesto del mercado.269 Sin embargo, las cosas no son tan 

sencillas, precisamente porque la vinculación de los hogares 

con La Terminal y con la actividad comercial es bien 

diferente entre indígenas y no indígenas.270  

Esto es evidente entre los varones responsables de 

estos hogares. Los indígenas se hallan concentrados en el 

tipo de empleos que es posible encontrar en La Terminal: 

prácticamente todos son autoempleados de comercio y sólo 

una cuarta parte trabaja fuera del  ámbito del mercado (Cuadro VII.D.17). Incluso estos últimos lo 

hacen en el mismo tipo de ocupaciones y con características similares a los que trabajan en La 

                                                 
268  Los hombres responsables trabajan  una media de 72 horas semanales, y los no indígenas, 67. Las mujeres lo 

hacen 67 y 64 horas respectivamente. Entre los dependientes las jornadas bajan algo, pero de todas formas, más de la 
mitad labora más de 60 horas a la semana. 

269  En los establecimientos familiares en que trabajaban ambos responsables, sólo uno/a de ellos fue considerado en 
la encuesta como “propietario familiar”, mientras el otro/a fue codificado como “familiar no remunerado”, al igual que los 
dependientes presentes. Sin embargo, es  difícil saber a priori cuál de los dos ejerce como “jefe” del establecimiento –si 
es que alguno lo hace-, por lo que, en este caso, a todos los responsables no remunerados se les ha considerado como 
propietarios familiares. Añadamos que, como en el resto de los espacios de estudio, todos los propietarios se pueden 
calificar de informales: están directamente involucrados en la actividad económica. 

270  En este espacio de estudio los hogares no indígenas son francamente pocos -16-, lo que podría hacer difícilmente 
aceptable la interpretación de los datos. Sin embargo, estos son suficientemente homogéneos –excepto cuando se 
explicita lo contrario- como para considerarlos válidos y, de nuevo, recordemos que no se pretende que sean –ni estos 
ni los de los indígenas- representativos del conjunto de La Terminal. Lo  que interesa es comparar en este caso la 
inserción laboral de un conjunto de hogares que comparten unos sesgos de selección que les sitúan en unas 
condiciones socioeconómicas similares. 

Gráfica 7.19 
La Terminal: proporciones de 

responsables que trabajan 
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co (incluso lo hacen todas las que están en fase de procreación) y sólo se libran algunas respon-
sables	de	subnúcleos	en	familias	extensas.	Entre	las	indígenas,	las	que	no	trabajan	suben	a	20%,	
siendo	o	jefas	de	hogares	en	fase	de	procreación	o	también	de	subnúcleos	que	se	dedican	a	los	
oficios	de	la	casa.	Quienes	trabajan	lo	hacen	como	propietarias	de	negocios	dedicados	al	comer-
cio, normalmente dentro del mismo mercado y con la familia.274 De nuevo, quienes contratan 
mano de obra –combinada con la familiar– son quienes tienen comedor, mientras las uniperso-
nales	suelen	ser	un	tanto	más	jóvenes	–las	no	indígenas	jefas	de	subnúcleos–	y	en	hogares	un	
tanto	más	pequeños	y	con	menos	empleados:	posiblemente	trabajan	solas	cuando	no	disponen	
de hijos que las ayuden o éstos están con otros miembros. Al igual que pasaba con sus esposos, 
las pocas indígenas que trabajan en otro espacio lo hacen en el mismo tipo de negocios: en otros 
mercados o en sus casas vendiendo productos diarios o tortillas.

Gráfica 7.20
La Terminal: inserción laboral de los responsables 

Fruto	del	tipo	de	empleos	de	los	responsables	y	del	sesgo	en	la	identificación	de	sus	hogares,	
la proporción de jóvenes varones que trabaja en La Terminal es con mucho la más alta de los tres 
espacios	de	estudio	vistos.	Esto	ocurre	porque	a	partir	de	los	siete	años,	cuando	los	demás	se	
dedican sobre todo a estudiar, aquí la gran mayoría trabaja, además de aprender en los locales de 
la ong que hace posible su formación. en esta primera etapa, suelen colaborar en los negocios 

274. Aparte de estas inserciones sólo hay una indígena que trabaja de doméstica en la misma Terminal, y una no 
indígena asalariada en una tienda formal fuera. 
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Terminal.271 Por  otro lado, quienes no desarrollan 

actividades comerciales –pequeños talleres de manufactura, 

por ejemplo-, lo hacen generalmente dentro del mercado. 

Así, la gran mayoría trabaja por cuenta propia dentro de La 

Terminal. Los propietarios son casi todos de negocios 

familiares que, en el caso de los comedores, además 

contratan a alguna mujer. Quienes trabajan solos lo hacen 

por estar en las primeras o últimas fases del núcleo, o como 

parte de una estrategia de diversificación de ingresos dentro 

del espacio del mercado, a veces como cargadores.272 

Frente a esta concentración ocupacional de los 

indígenas, los hombres no indígenas muestran mayor 

variedad: bajan las proporciones dedicadas al comercio, las 

de autoempleados y, finalmente, sólo la mitad trabaja en La 

Terminal.273 Parece que éstos que se quedan son quienes 

tienen menos opciones, y desarrollan actividades similares a 

las de los indígenas –propietarios familiares o unipersonales 

de puestos y comedores-, pero no hay entre ellos 

cargadores. Los que trabajan fuera son en su mayoría 

asalariados y no se dedican al comercio: hay albañiles, 

asalariados en talleres, uno que trabaja en una tienda formal 

y un empleado municipal. Todos ellos responden a un perfil 

más o menos claro que los diferencia de los que trabajan en 

La Terminal: son todos los capitalinos –y algún migrante- con 

pocos estudios y más jóvenes, y entre ellos hay responsables de subnúcleos de familias extensas.  

                                                 
271 Además, al igual que los demás miembros de sus familias, siempre trabajan en las mismas colonias en que viven, 

mientras que los no indígenas que no trabajan en La Terminal tampoco lo hacen en sus colonias (Cuadro VII.D.17). 
272  Estos cargadores suponen el escalón más bajo de la escala sociolaboral de La Terminal, al depender de los 

centavos que ganan echando a sus espaldas los grandes bultos de vendedores o compradores y estar muy 
relacionados con el alcoholismo. Se trata sobre todo de un trabajo para solteros sin compromisos familiares, que los 
indígenas desde luego suelen abandonar en cuanto pueden. Los que en este caso continúan –un 11%- lo hacen para 
redondear los ingresos del negocio familiar, en el que también colaboran 

273  Por esta diversidad, las categorías ocupacionales de ambos grupos son estadísticamente diferentes, así como las 
ramas de actividad desagregadas. La ubicación del empleo no llega serlo, quedándose en .0767. 

Gráfica 7.20 
La Terminal: inserción laboral de 

los responsables  
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Terminal.271 Por  otro lado, quienes no desarrollan 
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indígenas, los hombres no indígenas muestran mayor 
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de autoempleados y, finalmente, sólo la mitad trabaja en La 

Terminal.273 Parece que éstos que se quedan son quienes 

tienen menos opciones, y desarrollan actividades similares a 

las de los indígenas –propietarios familiares o unipersonales 

de puestos y comedores-, pero no hay entre ellos 

cargadores. Los que trabajan fuera son en su mayoría 

asalariados y no se dedican al comercio: hay albañiles, 

asalariados en talleres, uno que trabaja en una tienda formal 

y un empleado municipal. Todos ellos responden a un perfil 

más o menos claro que los diferencia de los que trabajan en 

La Terminal: son todos los capitalinos –y algún migrante- con 

pocos estudios y más jóvenes, y entre ellos hay responsables de subnúcleos de familias extensas.  

                                                 
271 Además, al igual que los demás miembros de sus familias, siempre trabajan en las mismas colonias en que viven, 

mientras que los no indígenas que no trabajan en La Terminal tampoco lo hacen en sus colonias (Cuadro VII.D.17). 
272  Estos cargadores suponen el escalón más bajo de la escala sociolaboral de La Terminal, al depender de los 

centavos que ganan echando a sus espaldas los grandes bultos de vendedores o compradores y estar muy 
relacionados con el alcoholismo. Se trata sobre todo de un trabajo para solteros sin compromisos familiares, que los 
indígenas desde luego suelen abandonar en cuanto pueden. Los que en este caso continúan –un 11%- lo hacen para 
redondear los ingresos del negocio familiar, en el que también colaboran 

273  Por esta diversidad, las categorías ocupacionales de ambos grupos son estadísticamente diferentes, así como las 
ramas de actividad desagregadas. La ubicación del empleo no llega serlo, quedándose en .0767. 
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La Terminal: inserción laboral de 
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de sus padres, aunque casi la mitad de los no indígenas ya genere ingresos como asalariada y un 
tercio lo haga fuera del mercado. 

Gráfica 7.21
La Terminal: proporciones de dependientes que trabajan

A	partir	de	los	14	años	ya	trabajan	todos	estos	jóvenes,	combinándolo	aun	con	los	estudios.	
La proporción de no remunerados baja a la mitad en los indígenas y a la quinta parte entre los 
no	indígenas.	Estos	últimos	continúan	buscando	trabajo	como	asalariados	fuera	de	La	Terminal,	
mientras los indígenas permanecen en este ambiente, como asalariados, pero también empe-
zando	a	trabajar	por	su	cuenta.	Estas	tendencias	quedan	claras	a	partir	de	los	17	años,	cuando	
dejan de estudiar. Casi la mitad de los indígenas trabaja por su cuenta, vendiendo en la calle o 
en un puesto; la quinta parte sigue con sus padres y sólo el resto se emplea en trabajo remune-
rado. entre los no indígenas, el empleo se polariza entre una minoría que sigue como familiar 
no remunerado y la mayoría que trabaja informalmente en los empleos más variados, como la 
construcción, los servicios o el comercio. 

estas tendencias nos muestran que, entre los jóvenes indígenas, lo normal es generar ingre-
sos en la misma Terminal, a base de independizarse vendiendo los mismos productos que antes, 
primero como ambulantes en la calle y cada vez más en puestos propios. Como consecuencia, al 
final	trabaja	en	La	Terminal	más	de	la	mitad	y,	aunque	la	sujeción	a	este	espacio	sea	menor	que	
entre sus padres, sí parece que quedarse en ella es su destino. entre los no indígenas, la forma 
de obtener ingresos es buscando oportunidades fuera de La Terminal, y normalmente como 
asalariados informales. De esta forma, la menor presencia en el mercado que tenían sus padres 
aumenta	hasta	quedar	por	debajo	de	 la	quinta	parte	 los	que	aquí	 trabajan	–y	 todos	ellos	aún	
como no remunerados–: su destino parece estar fuera, y no como trabajadores independientes.
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Las mujeres responsables trabajan en una proporción no vista hasta ahora, que se puede 

considerar general. Las indígenas lo hacen sin importar edad, estudios, ni fase del ciclo doméstico 

(incluso lo hacen todas las que están en fase de procreación) y sólo se libran algunas responsables 

de subnúcleos en familias extensas. Entre las indígenas las que no trabajan suben a 20%, siendo 

jefas de hogares en fase de procreación o también de subnúcleos que se dedican a los oficios de la 

casa. Quienes trabajan lo hacen como propietarias de negocios dedicados al comercio normalmente 

dentro del mismo mercado y con la familia.274 De nuevo, quienes contratan mano de obra –

combinada con la familiar- son quienes tienen comedor, mientras las unipersonales suelen ser un 

tanto más jóvenes –las no indígenas son jefas de subnúcleos-  y en hogares un tanto más pequeños 

y con menos empleados: posiblemente trabajan solas cuando no disponen de hijos que las ayuden o 

éstos están con otros miembros. Al igual que pasaba con sus esposos, las pocas indígenas que 

trabajan en otro espacio lo hacen en el mismo tipo de negocios: en otros mercados o en sus casas 

vendiendo productos diarios o tortillas. 

Fruto del tipo de empleos de los responsables y 

del sesgo en la identificación de sus hogares, la 

proporción de jóvenes varones que trabaja en La 

Terminal es con mucho la más alta de los tres espacios 

de estudio vistos. Esto ocurre porque a partir de los 

siete años, cuando los demás se dedican sobre todo a 

estudiar, aquí la gran mayoría trabaja, además de 

aprender en los locales de la ONG que hace posible su 

formación. En esta primera etapa suelen colaborar en 

los negocios de sus padres, aunque casi la mitad de 

los no indígenas ya genere ingresos como asalariados 

y un tercio lo haga fuera del mercado.  

A partir de los 14 años ya trabajan todos estos 

jóvenes, combinándolo aún con los estudios. La 

proporción de no remunerados baja a la mitad en los indígenas y a una quinta parte entre los no 

indígenas. Estos últimos continúan buscando trabajo como asalariados fuera de La Terminal, 

mientras los indígenas permanecen en este ambiente, como asalariados, pero también empezando a 

trabajar por su cuenta. Estas tendencias quedan claras a partir de los 17 años, cuando dejan de 

estudiar. Casi la mitad de los indígenas trabaja por su cuenta, vendiendo en la calle o en un puesto, la 

quinta parte sigue con sus padres y sólo el resto consigue trabajo como asalariado. Entre los no 

                                                 
274  Aparte de estas inserciones  sólo hay una indígena que trabaja de doméstica en la misma Terminal, y una no 

indígena asalariada en una tienda formal fuera.  

Gráfica 7.21 
La Terminal: proporciones de 
dependientes que trabajan 
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Gráfica 7.22
La Terminal: inserción laboral de los dependientes 

Las mujeres dependientes repiten en lo principal el modo de inserción laboral de sus hermanos: 
la	entrada	a	trabajar	es	generalizada	tras	los	siete	años,	aunque	un	poco	menor	en	esta	primera	
etapa –sobre todo entre las no indígenas– lo que explica la menor proporción total de emplea-
das.	Sin	embargo,	de	los	14	años	en	adelante,	todas	trabajan.275 Posiblemente por su papel en los 
oficios	domésticos,	las	opciones	laborales	quedan	casi	reducidas	a	trabajar	junto	a	sus	madres.	
Teniendo en cuenta esta preponderancia del trabajo familiar, las indígenas muestran también el 
tránsito hacia el trabajo por cuenta propia en puestos o por la calle, sin salir de la Terminal y casi 
sin asalariarse. Las no indígenas también repiten el patrón de sus hermanos, pero de una forma 
más	abrupta:	hasta	los	17	años	todas	trabajan	con	sus	madres	en	el	mercado,	y	tras	esta	edad	
todas buscan trabajo asalariado fuera de este espacio. Así, parecería que las indígenas seguirán, 
como sus madres, vinculadas a las actividades que se realizan en La Terminal, mientras que las 
no	indígenas	romperán	con	la	vinculación	que	tienen	sus	madres.	Esto	aumenta	aún	más	la	di-
ferencia entre ambos tipos de hogares: los indígenas parecen reproducir generacionalmente la 
presencia en el mercado –sobre todo entre las mujeres–, mientras que parece que dentro de unos 
años	ya	no	quedará	en	él	presencia	de	los	actuales	hogares	no	indígenas.

Como resumen de lo anterior, se podría decir que el sustento de las familias indígenas de La 
Terminal gira alrededor de los negocios familiares (puestos, pero también comedores o tortille-
rías)	en	que	trabaja	la	madre	y	los	hijos	más	pequeños.	El	padre	a	veces	también	colabora	en	él,	

275.	En	el	grupo	de	no	indígenas	entre	14	y	16	años	sólo	aparece	trabajando	un	33%	de	las	jóvenes.	Aquí	sí	que	se	
podría hablar de un problema de escasez de casos, pues sólo hay tres mujeres dependientes entre estas edades 
y sólo una de ellas trabaja. Por ello, conociendo las tendencias de las indígenas y de los jóvenes no indígenas de 
la Terminal, y la de todos los dependientes de los demás espacios, podemos asumir que este dato no es válido.
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indígenas el empleo se polariza entre una minoría que sigue 

como familiar no remunerado y la mayoría que trabaja 

informalmente en los empleos más variados, como la 

construcción, los servicios o el comercio.  

Estas tendencias nos muestran que, entre los jóvenes 

indígenas, lo normal es generar ingresos en la misma 

Terminal, como resultado de independizarse vendiendo los 

mismos productos que antes, primero por la calle y cada vez 

más en puestos propios. Como consecuencia, al final trabaja 

en La Terminal más de la mitad y, aunque la sujeción a este 

espacio sea menor que entre sus padres, sí parece que 

quedarse en ella es su destino. Entre los no indígenas, la 

forma de obtener ingresos es buscando oportunidades fuera 

de La Terminal, y normalmente como asalariados informales. 

De esta forma, la menor presencia en el mercado que tenían 

sus padres aumenta hasta quedar por debajo de la quinta 

parte los que aquí trabajan –y todos ellos aún como no 

remunerados-: su destino parece estar fuera, y no como 

trabajadores independientes. 

Las mujeres dependientes repiten en lo principal la 

inserción laboral de sus hermanos: el inicio de su etapa 

laboral es después de cumplidos los siete años, aunque un 

poco menor en esta primera etapa –sobre todo entre las no 

indígenas- lo que explica la menor proporción total de empleadas. Sin embargo, de los 14 años en 

adelante todas trabajan.275 Posiblemente por su papel en los oficios domésticos, las opciones 

laborales quedan casi reducidas a trabajar junto a sus madres. Teniendo en cuenta esta 

preponderancia del trabajo familiar, las indígenas muestran también el tránsito hacia el trabajo por 

cuenta propia en puestos o por la calle, sin salir de la Terminal y casi sin percibir salario a cambio. 

Las no indígenas también repiten el patrón de sus hermanos, pero de forma más abrupta: hasta los 

17 años todas trabajan con sus madres en el mercado, y tras esta edad todas buscan empleo 

asalariado fuera de este espacio. Así, parecería que las indígenas seguirán, como sus madres, 

vinculadas a las actividades que se realizan en La Terminal, mientras que las no indígenas romperán 
                                                 

275 En el grupo de no indígenas entre 14 y 16 años sólo aparece trabajando un 33% de las jóvenes. Aquí sí que se podría 
hablar de un problema de escasez de casos, pues sólo hay tres mujeres dependientes entre estas edades  y sólo una 
de ellas trabaja. Por ello, conociendo las tendencias de las indígenas y de los jóvenes no indígenas de la Terminal, y la 
de todos los dependientes de los demás espacios, podemos asumir que este dato no es válido. 
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indígenas el empleo se polariza entre una minoría que sigue 

como familiar no remunerado y la mayoría que trabaja 

informalmente en los empleos más variados, como la 

construcción, los servicios o el comercio.  

Estas tendencias nos muestran que, entre los jóvenes 

indígenas, lo normal es generar ingresos en la misma 

Terminal, como resultado de independizarse vendiendo los 
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forma de obtener ingresos es buscando oportunidades fuera 

de La Terminal, y normalmente como asalariados informales. 

De esta forma, la menor presencia en el mercado que tenían 

sus padres aumenta hasta quedar por debajo de la quinta 

parte los que aquí trabajan –y todos ellos aún como no 

remunerados-: su destino parece estar fuera, y no como 

trabajadores independientes. 

Las mujeres dependientes repiten en lo principal la 

inserción laboral de sus hermanos: el inicio de su etapa 

laboral es después de cumplidos los siete años, aunque un 

poco menor en esta primera etapa –sobre todo entre las no 

indígenas- lo que explica la menor proporción total de empleadas. Sin embargo, de los 14 años en 

adelante todas trabajan.275 Posiblemente por su papel en los oficios domésticos, las opciones 

laborales quedan casi reducidas a trabajar junto a sus madres. Teniendo en cuenta esta 

preponderancia del trabajo familiar, las indígenas muestran también el tránsito hacia el trabajo por 

cuenta propia en puestos o por la calle, sin salir de la Terminal y casi sin percibir salario a cambio. 

Las no indígenas también repiten el patrón de sus hermanos, pero de forma más abrupta: hasta los 

17 años todas trabajan con sus madres en el mercado, y tras esta edad todas buscan empleo 

asalariado fuera de este espacio. Así, parecería que las indígenas seguirán, como sus madres, 

vinculadas a las actividades que se realizan en La Terminal, mientras que las no indígenas romperán 
                                                 

275 En el grupo de no indígenas entre 14 y 16 años sólo aparece trabajando un 33% de las jóvenes. Aquí sí que se podría 
hablar de un problema de escasez de casos, pues sólo hay tres mujeres dependientes entre estas edades  y sólo una 
de ellas trabaja. Por ello, conociendo las tendencias de las indígenas y de los jóvenes no indígenas de la Terminal, y la 
de todos los dependientes de los demás espacios, podemos asumir que este dato no es válido. 
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pero	más	normalmente	genera	ingresos	vendiendo	por	su	cuenta	–o	con	algún	hijo–	dentro	de	
La Terminal. Sólo una minoría sale de ahí, y lo hace en empleos similares a los que desarrollan en 
ella. Los hijos e hijas son piezas importantes en la marcha de los negocios familiares, y sólo los 
abandonan cuando pueden generar ingresos adicionales por su cuenta –lo que para los varones 
ocurre antes–, normalmente vendiendo dentro del mismo mercado. Sólo algunos buscan traba-
jos remunerados o salen de ahí.

entre los no indígenas, la cuestión es más compleja, pues en La Terminal sólo están las muje-
res	con	negocios	en	los	que	se	apoyan	en	la	ayuda	de	los	hijos	pequeños.	Los	hombres	obtienen	
ingresos por otras fuentes diversas, por lo que el puesto del mercado no supone, como para los 
indígenas, la base de la economía doméstica. Los hijos e hijas empiezan colaborando con sus ma-
dres, pero de forma más o menos rápida abandonan el espacio de La Terminal y buscan obtener 
ingresos como asalariados, normalmente informales dado su bajo nivel educativo.

Así,	el	empleo	en	La	Terminal	juega	un	papel	diferente	para	indígenas	y	no	indígenas.	Refle-
jando la concentración residencial, los primeros organizan su subsistencia alrededor del comer-
cio familiar dentro del mercado. Para los segundos, en cambio, el trabajo en este espacio sólo es 
parte de una estrategia más amplia, una parte llevada sobre todo por las mujeres. Así, La Ter-
minal, además de ser un espacio fuertemente etnizado, como decíamos, se aprecia como fuer-
temente feminizado, y estas tendencias parecen mantenerse entre los jóvenes, para quienes las 
mujeres se quedan en el mercado más que los hombres y los indígenas más que los no indígenas. 

empleo, opciones y lógicas

Los	resultados	de	las	descripciones	anteriores	pueden	dar	lugar	a	muchas	reflexiones	sobre	las	
relaciones entre la etnicidad y el empleo; sin embargo, por ahora sólo me detendré en resumir 
lo	que	puede	implicar	para	cada	uno	de	los	grupos	sociodemográficos,	para	de	ahí	adelantar	dos	
aspectos: cuáles son las lógicas domésticas que están detrás de los comportamientos laborales y, 
como	consecuencia,	qué	cambios	se	están	produciendo	según	el	relevo	generacional.	Pero	antes	
de entrar en ello, conviene detenerse en la heterogeneidad en cuanto a opciones laborales que 
suponen	los	tres	espacios	de	estudio	dentro	del	marco	común	de	las	condiciones	de	precariedad	
del Área Metropolitana de Guatemala.

Espacio y opciones laborales

De forma similar, aunque en escala mucho menor, se puede plantear lo mismo que dijeron Gar-
cía,	Muñoz	y	Oliveira	(1985)	en	su	estudio	sobre	la	inserción	laboral	en	dos	ciudades	brasileñas:	
las posibilidades que otorga el marco en que viven los hogares incide directamente en qué for-
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mas de sobrevivencia desplieguen. Y esto es bien claro si comparamos La Ruedita y La Brigada 
–pensando	que	La	Terminal	es	un	caso	especial	en	que	es	lo	laboral	lo	que	define	al	espacio–.	

La cercanía al centro de la ciudad da gran cantidad de oportunidades para los empleos en 
actividades	 terciarias	 que	 definen	 a	La	Ruedita,	 ya	 sean	 comercios,	 cafeterías	 u	 oficinas.	 Los	
hombres que trabajan como guardias privados o incluso policías no tienen que moverse mucho 
para proteger la gran cantidad de negocios que hacen uso de ellos en esta “peligrosa” zona de la 
ciudad. Las mujeres que hacen tortillas en sus casas no tienen que andar mucho para salir a ven-
derlas, junto a sus hijas, a las viviendas o comedores de esta parte de la ciudad. Incluso los hijos, 
en sus idas y venidas a escuelas e institutos pueden ir apreciando las oportunidades laborales en 
que en su momento –o desde ya– se insertarán. 

Gráfica 7.23
Índice de Condiciones de empleo 

Por	el	contrario,	La	Brigada	se	define	por	su	posición	excéntrica	respecto	a	la	ciudad,	y	es	
de su mismo entorno de donde surgen las posibilidades para obtener ingresos: los hombres, 
construyendo materialmente la periferia y las mujeres ofreciendo servicios a sus pobladores. en 
ambos casos, la demanda proviene tanto de las clases medias como de los sectores populares que 
habitan este sector noroccidental de la capital. Los hijos, con la baja escolaridad que es en parte 
resultado de lo limitado de estas opciones, parecían condenados a repetir el esquema –como 
de hecho ocurre entre los jóvenes no indígenas– pero la aparición en escena de las plantas de 
maquila ha abierto una opción nueva a su baja escolaridad, aprovechada por ellos pero también 
por los propietarios.

estas diferencias cualitativas en la oferta laboral tienen consecuencias en los puestos de 
trabajo y la forma en que los individuos desarrollan sus tareas, como se aprecia en el Índice de 
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general dentro de un rango medio-bajo, pero con 

importantes diferencias por espacio: en La Ruedita 

compartiendo importancia con el rango medio-alto y 

con una presencia de empleos en condiciones  

consideradas “altas”; en La Brigada siendo mayoritario 

y con más presencia de los empleos de calidad “baja”; 

y en La Terminal, compartiendo con este rango más 

bajo. Así, cuantificando la calidad, como una forma de 

poder comparar condiciones generales, se repite de 

forma bastante fiel la distribución del Índice de 

Condiciones de Vivienda –proxy de calidad de vida- y 

también se reflejan tanto las proporciones de migrantes 

como los niveles de escolaridad de los jefes. En ese sentido, aunque carezcamos de datos sobre la 

remuneración, sí parece que estas condiciones laborales resultan un mediador válido entre los 

factores que inciden en la inserción laboral y sus resultados.   

 

2 Etnicidad y opciones de empleo 

Según hemos estado viendo, las posibilidades de emplearse están marcadas por los rasgos de la 

oferta laboral del AMG, por su especificidad en cada espacio y por ciertos elementos que forman el 

“capital humano” y las “características adscriptivas” de los individuos. Pero estos elementos no son 

suficientes para entender la inserción laboral, pues hemos visto cómo existen formas diversas de 

enfrentarse a las opciones presentes  y sus propias características.  

En el caso de los hombres responsables esto es claro. En La Ruedita se trata de formas 

diferentes de aprovechar las oportunidades del entorno; mientras en La Terminal, de diferentes 

concepciones de la relación del varón con el negocio familiar. Por último, en La Brigada, donde esta 

diferencia se relativiza más, tanto la inserción en la construcción como en el resto de los empleos 

muestran alguna diferencia. 

Y esta relativa capacidad de opción dentro de los marcos existentes es más importante de lo 

que parece, pues es la que nos puede explicar los resultados que aparecen en la gráfica 7.24: pese a 

que en general los indígenas cuentan con menos educación y menos experiencia urbana que los no 

indígenas –elementos considerados fundamentales para acceder a mejores empleos-, sus 

condiciones laborales son similares, e incluso en La Ruedita y La Brigada son algo mejores (sin llegar 

                                                                                                                                                                    
para quien llevara menos de un año trabajando más de 72 horas en la calle y sin prestaciones. 
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Condiciones Laborales.276	En	la	gráfica	7.23	se	ve	cómo	estas	condiciones	se	pueden	considerar	
en general dentro de un rango medio-bajo, pero con importantes diferencias por espacio: en 
La Ruedita compartiendo importancia con el rango medio-alto y con presencia de empleos en 
condiciones consideradas “altas”; en La Brigada siendo mayoritario y con más presencia de los 
empleos de calidad “baja”; y en La Terminal, compartiendo con este rango más bajo. Así, cuanti-
ficando	la	calidad,	como	una	forma	de	poder	comparar	condiciones	generales,	se	repite	de	forma	
bastante	fiel	la	distribución	del	Índice	de	Condiciones	de	Vivienda	–proxy	de	calidad	de	vida–	y	
también	se	reflejan	tanto	las	proporciones	de	migrantes	como	los	niveles	de	escolaridad	de	los	
jefes. en ese sentido, aunque carezcamos de datos sobre la remuneración, sí parece que estas 
condiciones laborales resultan un mediador válido entre los factores que inciden en la inserción 
laboral y sus resultados. 

Etnicidad y opciones de empleo

Según	hemos	estado	viendo,	las	posibilidades	de	emplearse	están	marcadas	por	los	rasgos	de	la	
oferta laboral del amg,	por	su	especificidad	en	cada	espacio	y	por	ciertos	elementos	que	forman	
el “capital humano” y las “características adscriptivas” de los individuos. Pero estos elementos 
no	son	suficientes	para	entender	 la	 inserción	 laboral,	pues	hemos	visto	cómo	existen	formas	
diversas de enfrentarse a las opciones presentes y a sus propias características. 

en el caso de los hombres responsables esto es claro. en La Ruedita se trata de formas di-
ferentes de aprovechar las oportunidades del entorno; mientras en La Terminal, de diferentes 
concepciones	de	la	relación	del	varón	con	el	negocio	familiar.	Por	último,	en	La	Brigada,	donde	
esta diferencia se relativiza más, tanto la inserción en la construcción como en el resto de los 
empleos, muestran alguna diferencia. Y esta relativa capacidad de opción dentro de los marcos 
existentes es más importante de lo que parece, pues es la que nos puede explicar los resultados 
que	aparecen	en	la	gráfica	7.24:	pese	a	que	en	general	los	indígenas	cuentan	con	menos	educa-
ción y menos experiencia urbana que los no indígenas –elementos considerados fundamentales 
para acceder a mejores empleos–, sus condiciones laborales están en el mismo grado, e incluso 
en	La	Ruedita	y	La	Brigada	son	algo	mejores	(sin	llegar	a	ser	significativo,	véase	cuadro	vii .e.5). 
Cada caso tiene su explicación particular: en La Ruedita muestra la importante proporción de 

276.	Este	Índice	está	construido	para	cuantificar	la	calidad	de	los	puestos	de	trabajo.	Dada	la	ausencia	de	datos	
sobre la remuneración –principal indicador y elemento fundamental para la sobrevivencia-, se construyó a 
base de los siguientes indicadores: antigüedad laboral, existencia de prestaciones, horas semanales de trabajo y 
lugar en que se desarrolla el empleo. Tanto su valor para el Índice como sus distribuciones para cada grupo de 
estudio aparecen en le Anexo vii.E.	La	máxima	puntuación	la	tendría	alguien	que	llevara	más	de	10	años	–5	si	
es dependiente- trabajando en un empleo con prestaciones y desarrollado en un local durante un máximo de 
45	horas	semanales.	La	mínima	sería	para	quien	llevara	menos	de	un	año	trabajando	más	de	72	horas	en	la	calle	
y sin prestaciones.
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indígenas	con	prestaciones;	en	La	Brigada,	que	las	condiciones	laborales	de	los	albañiles	no	va-
rían a pesar de su capacitación; y en La Terminal que los empleos de los no indígenas, fuera del 
mercado, responden a las mismas condiciones de precariedad que los de dentro. 

Gráfica 7.24
Hombres responsables: Índice de Condiciones de empleo

Dentro de ello destacan dos elementos comunes: los indígenas siempre trabajan más horas, 
pero también muestran mayor estabilidad laboral que los no indígenas: se podría decir que cuan-
do encuentran un lugar, lo aprovechan al máximo. Y existe un dato que puede ayudar también 
a explicar estos resultados: los indígenas dependen menos que los no indígenas de su nivel edu-
cativo para lograr condiciones laborales mejores (cuadro vii .e .6). es decir, dado que no pueden 
contar con esta ventaja relativa –como sí pueden hacerlo algunos no indígenas– sus estrategias 
laborales van por otros lados, como puede ser el autoexplotarse o dejarse autoexplotar a base de 
jornadas excesivamente largas.277 

en el caso de las mujeres no ocurre lo mismo que con los hombres. en primer lugar, porque 
la mayoría de ellas muestra inserciones laborales similares, marcadas por su bajos estudios y por 
su papel doméstico, y en segundo, porque pese a ello, las no indígenas muestran mejores condi-
ciones laborales que las indígenas.278 

estas divergencias se pueden explicar por el hecho de que, a pesar de que en general las mu-
jeres tienen bajos niveles educativos, algunas de las no indígenas sí que han alcanzado niveles me-

277.	El	único	lugar	donde	esta	norma	no	se	da	a	cabalidad	es	en	La	Brigada,	donde	los	indígenas	dependen	poco	
de la instrucción. Pero entre los no indígenas la relación es negativa: haber estudiado no supone encontrar 
mejores condiciones de empleo, sino lo contrario.

278.	Estas	diferencias	son	significativas	en	La	Ruedita	–donde	las	indígenas	trabajan	menos	horas	pero	en	sus	casas,	
mientras las no indígenas se asalarian fuera- y La Terminal –donde las indígenas trabajan más horas y muestran 
menos antigüedad-, pero no en La Brigada.
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a ser significativo, Cuadro VII.E.5). Cada caso tiene su 

explicación particular: en La Ruedita muestra la 

importante proporción de indígenas con prestaciones; 

en La Brigada, que las condiciones laborales de los 

albañiles no varían a pesar de su capacitación; y en La 

Terminal que los empleos de los no indígenas, fuera 

del mercado, responden a las mismas condiciones de 

precariedad que los de dentro.  

Dentro de ello destacan dos elementos comunes: 

los indígenas siempre trabajan más horas, pero 

también muestran mayor estabilidad laboral que los no 

indígenas; se podría decir que cuando encuentran un 

lugar, lo aprovechan al máximo. Y existe un dato que puede ayudar también a explicar  estos 

resultados: los indígenas dependen menos que los no indígenas de su nivel educativo para lograr 

mejores condiciones laborales (Cuadro VII.E.6). Es decir, dado que no pueden contar con esta ventaja 

relativa –como sí pueden hacerlo algunos no indígenas- sus estrategias laborales van por otros lados, 

como puede ser el autoexplotarse o dejarse autoexplotar a base de jornadas excesivamente 

largas.277  

En el caso de las mujeres no ocurre lo mismo que con los hombres. En primer lugar, porque la 

mayoría de ellas muestra inserciones laborales similares, marcadas por sus escasos estudios y por 

su papel doméstico, y en segundo, porque pese a ello, las no indígenas muestran mejores 

condiciones laborales que las indígenas.278  

Estas divergencias se pueden explicar por  el hecho de que, a pesar de que en general las 

mujeres tienen bajos niveles educativos, algunas de las no indígenas que han alcanzado niveles 

medios trabajan más, llegando a lograr inserciones casi imposibles para las indígenas.279 Esto nos 

remite a las diferentes lógicas de empleo entre unas y otras, por las que el trabajar es un hecho 

mucho más indiscriminado entre las indígenas, sin importar educación ni casi disponibilidad de 

                                                 
277  El único lugar donde esta norma no se da a cabalidad es en La Brigada, donde los indígenas dependen poco de la 

instrucción. Pero entre los no indígenas la relación es negativa: haber estudiado no supone encontrar mejores 
condiciones de empleo, sino lo contrario. 

278  Estas diferencias son significativas en La Ruedita –donde las indígenas trabajan menos horas pero en sus casas, 
mientras las no indígenas se asalarian fuera- y La Terminal –donde las indígenas trabajan más horas y muestran menos 
antigüedad-, pero no en La Brigada. 

279  Las prestaciones sociales pueden ser un indicador de esta disparidad: en La Ruedita, un 41.2% de las no 
indígenas disponen de prestaciones, frente a un 12% de las indígenas. En los demás universos las proporciones caen, 
pero siempre estando las no indígenas por encima: en La Brigada un 27.3% frente a un 7.4% e incluso en La Terminal, 
un 6.7% lo tiene por ninguna indígena. 
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dios, y éstas trabajan más, llegando a inserciones casi imposibles para las indígenas.279 esto nos 
remite a las diferentes lógicas de empleo entre unas y otras, por las que el trabajar es un hecho 
mucho más indiscriminado entre las indígenas, sin importar educación ni casi disponibilidad de 
tiempo. Por ello, de nuevo, entre las no indígenas la educación tiene más importancia que entre 
las otras, que pueden acceder a empleos menos precarios de nuevo a base de su esfuerzo. 

Gráfica 7.25
Mujeres responsables: Índice de Condiciones de empleo

Así, la aparente homogeneidad del trabajo femenino no lo es tanto, primero por la mayor 
proporción de indígenas que trabajan y segundo porque éstas son mucho más homogéneas en 
cuanto a estudios e inserciones laborales. esto hace que dependan más del trabajo familiar reali-
zado en sus casas, mientras que entre las no indígenas algunas de las que trabajan pueden llegar 
a lograr inserciones menos precarias.

en el empleo de a los jóvenes de ambos sexos se aprecia la tensión entre los efectos ho-
mogeneizadores de la urbanización –peculiar de cada espacio– y la instrucción, y los efectos 
diversificantes	de	las	estrategias	domésticas	en	cuanto	a	estudios	y	empleo.	Así,	en	principio,	se	
aprecia la misma gradación por universos que muestran los responsables, y una ligera mejora en 
las condiciones laborales, relativizada por la presencia de los trabajadores no remunerados, sobre 
todo en los indígenas.

Los varones dependientes –excepto los indígenas de La Terminal, que repiten el autoempleo 
de los padres– parecen optar por la salarización como forma de obtener ingresos, aunque puede 
ser que nos encontremos ante una etapa de la trayectoria laboral que puede terminar cambian-
do. Sobre esta base, la impronta de las estrategias se aprecia en el aparente rechazo a asalariarse 

279. Las prestaciones sociales pueden ser un indicador de esta disparidad: en La Ruedita, un 41.2% de las no indí-
genas disponen de prestaciones, frente a un 12% de las indígenas. en los demás universos las proporciones 
caen, pero siempre estando las no indígenas por encima: en La Brigada un 27.3% frente a un 7.4% e incluso 
en La Terminal, un 6.7% lo tiene por ninguna indígena.
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tiempo. Por ello, de nuevo, entre las no indígenas la 

educación tiene más importancia que entre las otras, 

que pueden acceder a empleos menos precarios de 

nuevo a base de su esfuerzo.  

Así, la aparente homogeneidad del trabajo 

femenino no lo es tanto, primero por la mayor 

proporción de indígenas que trabajan y segundo 

porque éstas son mucho más homogéneas en cuanto a 

estudios e inserciones laborales. Esto hace que 

dependan más del trabajo familiar realizado en sus 

casas, mientras que entre las no indígenas algunas de 

las que trabajan pueden llegar a inserciones menos 

precarias. 

En el empleo de los jóvenes de ambos sexos se aprecia la tensión entre los efectos 

homogeneizadores de la urbanización –peculiar de cada espacio- y la instrucción y los efectos 

diversificantes de las estrategias domésticas en cuanto a estudios y empleo. Así, en principio, se 

aprecia la misma gradación por universos que muestran los responsables, y una ligera mejora en las 

condiciones laborales, relativizada por la presencia de los trabajadores no remunerados, sobre todo 

en los indígenas. 

Los varones dependientes -excepto los indígenas de La Terminal, que repiten el autoempleo de 

los padres- parecen optar por los trabajos con salario como forma de obtener ingresos, aunque puede 

ser que nos encontremos ante una etapa de la trayectoria laboral que pudiera cambiar. Sobre esta 

base, la impronta de las estrategias se aprecia en el aparente rechazo a ser asalariados informales 

por parte de los indígenas, que siempre lo hacen en proporciones menores a los no indígenas. En La 

Ruedita tienden más a buscar empleos terciarios o industriales; en La Brigada a la maquila y en La 

Terminal a repetir la costumbre del autoempleo de sus padres. El caso de La Brigada es el más 

espectacular, pues  los jóvenes no indígenas rechazan la inserción en las maquilas, y no se ve en 

ellos la aparente voluntad de los indígenas por no repetir el modo de inserción de los padres. El caso 

de La Terminal mostraría cómo para los no indígenas, al igual que ocurría con sus padres, salir del 

mercado no implica mejorar sus condiciones de trabajo.  

Gráfica 7.25 
Mujeres responsables: 

Índice de Condiciones de Empleo 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Ind No
ind

Ind No
ind

Ind No
ind

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

Bajo Medio-bajo Medio-alto Alto MEDIA



278

informalmente de los indígenas, que siempre lo hacen en proporciones menores a los no indí-
genas. en La Ruedita, tienden más a tener empleos terciarios o industriales; en La Brigada a la 
maquila y en La Terminal a los empleos por cuenta propia como lo hicieron sus padres. el caso 
de La Brigada es el más espectacular, pues los jóvenes no indígenas rechazan la inserción en las 
maquilas, y no se ve en ellos la aparente voluntad de los indígenas de no repetir la inserción de 
los padres. el caso de La Terminal mostraría cómo para los no indígenas, al igual que ocurría con 
sus padres, salir del mercado no implica mejorar sus condiciones de trabajo. 

Gráfica 7.26
Hombres dependientes: Índice de Condiciones de empleo

en el caso de estos dependientes se da la relación contraria entre condiciones de empleo y 
educación a la que veíamos en los responsables: entre los indígenas, la asociación es mayor que 
entre los no indígenas, mostrando que en este caso, los primeros sí que intentan, dentro de sus 
posibilidades, aprovechar su capital educativo a la hora de emplearse; mientras que en los segun-
dos –y esto es lo interesante– no parecen guardar mucha relación.280 Y si se hace el análisis sólo 
con quienes ya generan ingresos –retirando a los familiares no remunerados– esta relación se 
cualifica,	mostrando	más	claramente	aún	las	diferencias	étnicas.281

el empleo de las jóvenes dependientes está bastante marcado por su lugar al lado de las 
madres, lo que hace que su presencia como no remuneradas sea mucho mayor que entre sus her-
manos. Cuando ya dejan esta etapa y pasan a generar ingresos ellas mismas, lo hacen sobre todo 
como asalariadas. Lo que distingue a las indígenas es que parecen tener más intenciones que las 

280.	El	único	lugar	donde	esto	no	ocurre	es	en	La	Ruedita,	donde	la	asociación	entre	indígenas	es	fuerte,	pero	entre	
los no indígenas lo es mucho más. en la Terminal es casi inexistente y en La Brigada, donde ya hemos visto la 
especial inserción de los no indígenas, la relación es de nuevo negativa negativa: quienes han accedido a niveles 
más altos son quienes están en empleos más precarios.

281. en La Ruedita baja bastante para los no indígenas, dejándola menor que los indígenas; en La Brigada para los 
indígenas es mínima, pero para los otros sigue negativa, mientras que en La Terminal, es baja, peor más para 
los no indígenas.
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En el caso de estos dependientes se da la 

relación contraria entre condiciones de empleo y 

educación a la que veíamos para el caso de los 

responsables: entre los indígenas, la asociación es 

mayor que entre los no indígenas, mostrando que aquí 

los primeros sí intentan, dentro de sus posibilidades, 

aprovechar su capital educativo a la hora de 

emplearse; mientras que en los segundos –y esto es lo 

interesante- no parecen guardar mucha relación.280 Y 

si se hace el análisis sólo con quienes ya generan 

ingresos –retirando a los familiares no remunerados- 

esta relación se cualifica, mostrando más claramente 

aún las diferencias étnicas.281 

El empleo de las jóvenes dependientes está muy marcado por su lugar al lado de las madres, 

lo que hace que su presencia como no remuneradas sea mucho mayor que entre sus hermanos. 

Cuando ya dejan esta etapa y pasan a generar ingresos ellas mismas, lo hacen sobre todo como 

asalariadas. Lo que distingue a las indígenas es que 

parecen tener más intenciones de aprovechar al 

máximo las oportunidades del entorno y su nivel 

educativo. Así, en La Ruedita, prefieren los empleos de 

cuello blanco y si las maquilas, mientras las no 

indígenas además entran en empleos informales. En 

La Brigada, la uniformidad en cuanto operarias 

esconde el hecho de que 57% de las indígenas recibe 

prestaciones, frente  a 20% de las no indígenas: las 

primeras cuidan más la calidad de su inserción.282  

                                                 
280  El único lugar donde esto no ocurre es en La Ruedita, donde la asociación entre indígenas es fuerte, pero entre los 

no indígenas lo es mucho más. En la Terminal es casi inexistente y en La Brigada, donde ya hemos visto la especial 
inserción de los no indígenas, la relación es de nuevo negativa negativa: quienes han accedido a niveles más altos son 
quienes están en empleos más precarios. 

281  En La Ruedita baja bastante para los no indígenas, dejándola menor que los indígenas; en La Brigada para los 
indígenas es mínima, pero para los otros sigue negativa, mientras que en La Terminal, es baja, peor más para los no 
indígenas. 

282  Esto se puede deber al hecho de que no todas las fábricas consideradas como “maquilas” por el imaginario 
brigadino lo sean realmente, y entre ellas haya empresas manufactureras que no regulen las relaciones con los 
trabajadores según la ley. De todas formas, este dato sirve más como un indicador de este grado de regulación que 
como muestra del disfrute de ciertos derechos, pues en las maquilas, pese a pagar al IGSS –Instituto Guatemalteco de 
Seguridad Social- es muy difícil que a las/os trabajadoras/es les permitan acudir a sus servicios. 
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no indígenas de aprovechar al máximo las oportunidades del entorno y su nivel educativo. Así, 
en	La	Ruedita,	si	pueden	van	a	empleos	de	oficina	y	si	no	a	maquilas,	mientras	las	no	indígenas	
además entran en empleos informales. en La Brigada, la uniformidad en cuanto operarias escon-
de el hecho de que 57% de las indígenas recibe prestaciones, frente a 20% de las no indígenas: 
las primeras cuidan más la calidad de su inserción.282 

Gráfica	7.27
Mujeres dependientes: Índice de Condiciones de empleo

en sus empleos se puede apreciar también el diferente papel que se asigna en su caso a la 
educación. Ya se vio que las chicas indígenas estudian más que las no indígenas e incluso que 
los varones. Pues bien, de nuevo, entre ellas también éste es un factor muy relacionado con las 
condiciones en que trabajan, repitiéndose los patrones que encontramos entre los hombres ex-
cepto en dos elementos: en las no indígenas de La Ruedita siempre hay más relación que entre 
las indígenas –con o sin no remuneradas- y en La Terminal, la relación se convierte en negativa 
en las no indígenas cuando se retira a quienes trabajan con sus madres.

Estrategias, lógicas y cambio generacional 

Todos estos comportamientos, y los que se esbozaron en forma doméstica, muestran que existen 
diferentes formas de encarar la inserción laboral en ámbitos similares, y que estas formas no sólo 
se deben a las posibilidades “objetivas”, sino a las imágenes que se tiene de la ciudad y del lugar 

282. esto se puede deber al hecho de que no todas las fábricas consideradas como “maquilas” por el imaginario 
brigadino lo sean realmente, y entre ellas haya empresas manufactureras que no regulen las relaciones con los 
trabajadores	según	la	ley.	De	todas	formas,	este	dato	sirve	más	como	un	indicador	de	este	grado	de	regulación	
que como muestra del disfrute de ciertos derechos, pues en las maquilas, pese a pagar al IGSS –Instituto Gua-
temalteco	de	Seguridad	Social-	es	muy	difícil	que	a	las/os	trabajadoras/es	les	permitan	acudir	a	sus	servicios.
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En el caso de estos dependientes se da la 

relación contraria entre condiciones de empleo y 

educación a la que veíamos para el caso de los 

responsables: entre los indígenas, la asociación es 

mayor que entre los no indígenas, mostrando que aquí 

los primeros sí intentan, dentro de sus posibilidades, 

aprovechar su capital educativo a la hora de 

emplearse; mientras que en los segundos –y esto es lo 

interesante- no parecen guardar mucha relación.280 Y 

si se hace el análisis sólo con quienes ya generan 

ingresos –retirando a los familiares no remunerados- 

esta relación se cualifica, mostrando más claramente 

aún las diferencias étnicas.281 

El empleo de las jóvenes dependientes está muy marcado por su lugar al lado de las madres, 

lo que hace que su presencia como no remuneradas sea mucho mayor que entre sus hermanos. 

Cuando ya dejan esta etapa y pasan a generar ingresos ellas mismas, lo hacen sobre todo como 

asalariadas. Lo que distingue a las indígenas es que 

parecen tener más intenciones de aprovechar al 

máximo las oportunidades del entorno y su nivel 

educativo. Así, en La Ruedita, prefieren los empleos de 

cuello blanco y si las maquilas, mientras las no 

indígenas además entran en empleos informales. En 

La Brigada, la uniformidad en cuanto operarias 

esconde el hecho de que 57% de las indígenas recibe 

prestaciones, frente  a 20% de las no indígenas: las 

primeras cuidan más la calidad de su inserción.282  

                                                 
280  El único lugar donde esto no ocurre es en La Ruedita, donde la asociación entre indígenas es fuerte, pero entre los 

no indígenas lo es mucho más. En la Terminal es casi inexistente y en La Brigada, donde ya hemos visto la especial 
inserción de los no indígenas, la relación es de nuevo negativa negativa: quienes han accedido a niveles más altos son 
quienes están en empleos más precarios. 

281  En La Ruedita baja bastante para los no indígenas, dejándola menor que los indígenas; en La Brigada para los 
indígenas es mínima, pero para los otros sigue negativa, mientras que en La Terminal, es baja, peor más para los no 
indígenas. 

282  Esto se puede deber al hecho de que no todas las fábricas consideradas como “maquilas” por el imaginario 
brigadino lo sean realmente, y entre ellas haya empresas manufactureras que no regulen las relaciones con los 
trabajadores según la ley. De todas formas, este dato sirve más como un indicador de este grado de regulación que 
como muestra del disfrute de ciertos derechos, pues en las maquilas, pese a pagar al IGSS –Instituto Guatemalteco de 
Seguridad Social- es muy difícil que a las/os trabajadoras/es les permitan acudir a sus servicios. 
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–actual y deseado– de los hogares en él. es decir, que el las opciones y posibilidades de empleo 
se pueden y deben estudiar desde un ámbito doméstico. en un primer plano, habría que retornar 
a las estrategias basadas en las ideologías que se han denominado del buen inmigrante y del nativo 
escéptico. Al retomar todos los casos, surgen son dos cuestiones al respecto. Por un lado, que 
estas ideologías se adaptan a las posibilidades y oportunidades del medio. Si en su momento se 
decía que no se podía considerar que en La Brigada estuviéramos ante buenos inmigrantes, la 
comparación con los no indígenas y con los mismos indígenas pasivos de ese mismo espacio nos 
permitiría decir que, desde luego, sí son “mejores” inmigrantes. De la misma forma, la visión 
general que se acaba de realizar debería matizar el tratamiento de “escépticos” dado a los no 
indígenas de La Ruedita: quizá lo son en comparación con los indígenas de esa colonia, pero no 
en	absoluto	comparado	con	el	resto.	Por	último,	en	La	Terminal,	el	peso	de	la	precariedad	y	las	
bajas	calificaciones	hace	muy	difícil	plantear	posibilidades	de	mejoras	más	allá	de	lo	que	suponga	
haber salido de comunidades que no dejan posibilidades de reproducción para los hogares; sin 
embargo, sí que hay diversas estrategias de aprovechamiento de las oportunidades del mercado.

Pero por encima de estas opciones más o menos conscientes y que de alguna manera cru-
zan las diferencias étnicas, existen lógicas, formas de enfrentarse, ya sea a la superación o a la 
subsistencia, que se basan en la forma de concebir el hogar y el papel de cada uno de sus miembros 
en él, y que sí tienen carácter étnico. Tenemos indicios para pensar en un comportamiento más 
homogéneo en los indígenas, y parece que esta homogeneidad se basa en una concepción del 
hogar basada en el trabajo de todos los miembros.283 el efecto más claro de ello sería la mayor 
participación laboral de la mujer –de una forma relativa a cada espacio–, incluso cuando parece 
que los empleos de los varones supondrían mayores ingresos que entre los no indígenas cuyas 
mujeres no trabajan. Además, la mayor tendencia de las mujeres indígenas a trabajar en sus casas 
hace más importante la presencia de los hijos y, sobre todo, de las hijas en las actividades y los 
negocios que desarrollan, lo que les otorga un papel importante en la economía doméstica.

Pero además, no sólo el emplearse o no, sino cómo se realice la inserción laboral está más 
fuertemente asociada al lugar que los miembros tienen en su hogar entre los indígenas que entre 
los no indígenas (cuadros vii .e.8 y 9).284 esto implica que entre los indígenas, el sexo y la gene-

283. A lo largo de las regresiones, los factores asociados a los componentes domésticos han tenido más peso entre 
los indígenas que entre los no indígenas, y además, estas regresiones han obtenido mayor verosimilitud siempre 
entre ellos, por lo que podemos hablar de comportamientos más “comprensibles”, más marcados por estos 
factores, mientras que entre los no indígenas se podría hablar de la existencia de “factores omitidos” en el 
ejercicio y también en los trabajos previos en que se basa su selección, de una mayor capacidad de opción por 
encima	de	esos	factores,	o	de	una	variedad	de	comportamientos	que	hace	más	difícil	su	cuantificación.	Eviden-
temente,	en	muchos	de	los	casos,	la	menor	verosimilitud	tiene	que	ver	con	el	menor	número	de	casos	entre	los	
no indígenas, pero también la hallamos en La Ruedita, entre cantidades similares, y en las demás situaciones, la 
proporción entre ambas medidas no corresponde con la de indígenas – no indígenas.

284. en La Ruedita casi todas las inserciones laborales que se dan en los hogares indígenas están claramente di-
ferenciadas	según	el	sexo	y	la	generación.	En	cambio,	entre	los	no	indígenas,	las	inserciones	laborales	de	los	
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ración son aspectos que inciden en el tipo de empleo en que se inserten mucho más que entre 
los segundos, lo que vendría a enriquecer la imagen del grupo de intereses comunes con la del 
grupo	en	que	cada	miembro,	según	sean	sus	características	domésticas,	tiene	una	función	asigna-
da. Y en estas categorías entran claramente el sexo y la posición en el hogar. Los hombres y las 
mujeres han de contribuir al hogar, pero de diferente forma; los responsables y los dependientes 
tienen papeles en él, pero también son distintos. entre los no indígenas aunque estas diferencias 
existen, no llegan a ser tales que se marquen estadísticamente: el lugar en el hogar no condiciona 
tanto la inserción laboral, y hombres y mujeres responsables tienen empleos más similares, lo 
mismo que entre los dependientes.

Pero lo que es importante resaltar es que esta horizontalidad de responsabilidades y relacio-
nes no implica la disminución de las barreras de género, sino que se basa precisamente en su 
reforzamiento. Y en la ciudad, pese a lo que pueda suponer el patrón del “buen inmigrante” y sus 
consecuencias en cuanto a capacitación y empleo, estas distancias se reproducen en las jóvenes 
dependientes: han de seguir realizando las dobles jornadas igual que sus madres, ya sea con ellas 
o	fuera	del	hogar.	Esto	vendría	a	significar	que	en	el	caso	de	las	indígenas,	la	adscripción	étnica	
viene a reforzar los patrones de género. Y de esta forma, podríamos decir que su identidad de 
género está mediatizada por la étnica (entre las no indígenas, por lo menos en lo laboral, parece 
que el género no interviene tanto), por lo que no podrán ser percibidas como diferenciadas, sino 
como formando parte de un mismo sistema.

Y estas lógicas, unidas a las estrategias particulares, tienen efectos muy concretos sobre los 
hijos (que se aprecian también en el cuadro vii .e.8), que suponen un cambio generacional a la 
hora de insertarse en la ciudad. en principio, todos estos hogares han tenido, en cada espacio, las 
mismas	oportunidades	de	beneficiarse	de	las	posibilidades	de	escolarización	y	de	oportunidades	
laborales; sin embargo, las respuestas son variadas. en conjunto, se puede decir que, acorde con 
los esfuerzos que hemos ido viendo y la importancia de la educación para la inserción laboral, 
en los hogares indígenas se da un cambio de padres a hijos más importante que entre los no 
indígenas. en La Ruedita hay un cambio cualitativo en el empleo, sobre todo entre las mujeres; 
en La Brigada es quizá menos claro, por lo restringido de las opciones, pero el contraste entre 
los jóvenes varones muestra formas diferentes de concebir las inserción urbana. Finalmente, en 
La Terminal se daría la situación contraria, al quedarse los hijos en el mercado, pero sí sirve para 
mostrar cómo entre los no indígenas el no depender de este espacio no implica el pretender 
mejorar, sino más bien quedarse como estaban los padres.

A	pesar	de	estas	variaciones	hay	un	hecho	que	sí	es	común	entre	los	universos	y	que	se	debe	
resaltar de nuevo, pues pude tener implicaciones sociales muy profundas respecto a la vivencia 

miembros son similares, excepto entre padres e hijos varones. en La Brigada se relativiza, por la especial inser-
ción de los jóvenes, pero se mantiene la tendencia, al igual que en La Terminal.
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y	al	significado	de	la	etnicidad.	A	pesar	de	las	cargas	que	hemos	visto	que	pesan	sobre	las	jó-
venes	dependientes	indígenas,	fruto	del	reparto	de	tareas	en	sus	hogares,	en	que	a	los	oficios	
domésticos se une el apoyar en la generación de ingresos, son ellas las que muestran un mayor 
salto cualitativo en cuanto a estudios y empleo respecto a sus madres. en todos los universos, las 
mujeres responsables indígenas tienen los grados educativos más bajos, y por ellos y su sujeción 
doméstica, trabajan en las condiciones más precarias. Pero sus hijas, ya lo hemos visto repetida-
mente, logran los grados educativos más altos y, con ello, librarse en parte de las cargas de las 
primeras. Pero estas “estrategias” de superación tienen sus límites, como nos muestra el caso de 
La Ruedita: allá donde entre los no indígenas se da también una voluntad de apoyo a las mujeres, 
los grados a los que llegan son más altos. esto muestra que, existiendo la voluntad, tienen mayo-
res posibilidades. La Brigada, por el contrario, muestra que si no se quiere, no hay nada que hacer.

Con esta forma concreta de concebir la relación entre pertenencia a un hogar y la respon-
sabilidad	 de	 sacarlo	 adelante,	 los	 indígenas	 consiguen	mostrar	 un	 comportamiento	 común	 a	
los tres espacios por el hecho de que, en cada uno de ellos, maximizan las oportunidades tanto 
educativas como laborales de una forma que no lo hacen los no indígenas. en La Ruedita y La 
Terminal	esto	supone	reforzar	aún	más	la	tendencia	a	la	concentración	en	ciertos	empleos.	En	
el primer espacio, la mejor muestra es el binomio agentes de seguridad-tortillerías, que consigue 
unos resultados ya vistos en la promoción educativa de los jóvenes, sobre todo mujeres, lo que se 
puede ver como un mecanismo de movilidad social. en el segundo, con ambiciones menos cla-
ras, supone que el mercado es un ámbito laboral para todos los miembros, no sólo para mujeres, 
como ocurre entre los no indígenas, y de él sacan todas las oportunidades posibles que ofrece 
esta “isla” étnicamente cedida. Finalmente, esta voluntad de maximizar las oportunidades es la 
que explica la mayor dispersión ocupacional en La Brigada: se insertan en todas las posibilida-
des que sus capacidades, el entorno y la ideología étnica les permiten, pasando en el caso de la 
maquila por encima de estereotipos de género. en términos de Pérez Sainz, sería una estrategia 
de “minimización de la precariedad” que contrasta con la “actitud fatalista” de los no indígenas 
(comunicación personal, diciembre 1999). 
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viii 
precariedad, cuLtura y diferencia

Para terminar con esta Segunda Parte, en este capítulo retomaré algunos de los elementos que 
han ido apareciendo, para referirse a los puntos teóricos comentados al inicio. en concreto, tra-
bajaré	en	tres	temáticas.	En	primer	lugar,	analizaré	qué	implica	para	la	definición	de	los	sectores	
populares urbanos de Guatemala la precariedad en que viven cotidianamente y qué incidencia 
puede tener ello en la forma en que conciben sus relaciones sociales y las actividades ligadas a la 
reproducción. Posteriormente estableceré la relación de estos elementos con la diferencia étnica, 
para hablar, en segundo lugar, de la segmentación social y, en tercero, de la diversidad cultural 
que esta diferencia conlleva.

viviendo con el agua al cuello

en Latinoamérica, los sectores populares (o clases trabajadoras o sectores subalternos) pueden 
definirse,	entre	otras	cosas,	por	el	hecho	de	que	la	remuneración	que	reciben	no	es	suficiente	
para	asegurar	su	reproducción.	Según	Escobar	y	González	de	la	Rocha	(1995)	aquí,	como	en	
otras partes del Tercer Mundo, la pobreza está asociada al hecho de trabajar, dado que esta acti-
vidad no necesariamente asegura el sustento familiar. Así, la pobreza pasa de ser un problema de 
“excluidos” a ser un problema de la gran mayoría de la población.
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entre los no indígenas, y de él sacan todas las oportunidades posibles que ofrece esta “isla” 
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PRECARIEDAD, CULTURA Y DIFERENCIA 

 
Para terminar con esta segunda parte, en este capítulo retomaré algunos de los elementos ya 

mencionados, para referir a los puntos teóricos comentados al inicio.  En concreto,  trabajaré en tres 

temáticas. En primer lugar, qué implica para la definición de los sectores populares urbanos de 

Guatemala la precariedad en que viven cotidianamente y qué incidencia puede tener ello en la forma 

en que conciben sus relaciones sociales y las actividades ligadas a la reproducción. Posteriormente, 
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Pero en la ciudad de Guatemala esto es incluso un eufemismo: como decía Roberts, a ve-
ces desde otros países es difícil comprender hasta qué punto la vida de los sectores populares 
urbanos guatemaltecos está marcada en muchos de sus aspectos, no ya por la pobreza, sino por 
la	miseria,	la	injusticia	y	la	desconfianza	hacia	un	sistema	del	que	no	pueden	esperar	casi	nada.	

Precariedad y vida cotidiana

La ciudad de Guatemala es en la actualidad un monstruo urbano, fruto de un proceso de creci-
miento espacial totalmente desregulado, producto del crecimiento poblacional. Éste se da, en un 
primer momento, por la llegada masiva de unas familias y los individuos que no pueden sobrevivir 
en sus lugares de origen, más que porque en esta capital hubiese oferta de empleo para mano de 
obra. el Área Metropolitana de Guatemala se originó, en ese sentido, como una auténtica “ciudad 
de campesinos” (Roberts, 1980) y cuando dejó de serlo, sus características no cambiaron. esta au-
sencia	de	oferta	laboral	es	uno	de	los	reflejos	de	la	forma	que	tomó	la	modernización	en	el	país:	no	
se creó apenas en esta ciudad un sector social asociable al empleo asalariado estable que conllevaba 
el fordismo (Pérez Sainz, 1994). La crisis, que desde mediados de los setenta no ha dejado de estar 
presente	en	el	horizonte,	al	unirse	a	las	políticas	de	ajuste	estructural	y	la	indefinición	actual	sobre	
el modelo económico por seguir, no ha hecho más que dar continuidad y agravar esta situación, 
pauperizando	además	a	las	exiguas	clases	medias	asociadas	a	los	empleos	de	oficina.	Así	lo	plantea	
don Nando, contable de un banco que complementa sus ingresos con trabajos de carpintería: “no 
pudimos llegar a clase media... el otro día bromeaba con un amigo del banco, con un artículo que 
decía	que	la	clase	media	estaba	en	extinción:	‘estamos	en	extinción,	je	je’”.

El	discurrir	económico	de	los	últimos	tiempos	no	parece	mostrar	que	la	salida	de	la	crisis	esté	
cerca,	ni	que	haya	unas	perspectivas	muy	halagüeñas	en	lo	que	respecta	al	grado	de	bienestar	de	
la mayoría de los habitantes del país.285 es tal el carácter ya secular de la pobreza de la gente que 
esta crisis no se percibe en términos de empleo u oportunidades laborales, sino que se entiende 
en términos de caída de la calidad de vida: todos consideran que la situación está “peor” que 
“antes”. Y la referencia es el aumento de los precios de los productos de consumo diario: 

Uno lucha porque todo está caro. el maíz, ¿a cuánto está ahora?, casi a quetzal la libra, y el molino antes estaba a 
veinte, treinta len	[centavos,]	un	guacalito	[traste]	para	ir	a	moler	cobraban,	ahora	no	baja	de	a	quetzal	el	guacalito.	
Todo	está	caro,	el	azúcar	a	uno	sesenta,	a	uno	sesenta	y	cinco.	Todo	sale	caro,	tenemos	que	ver	qué	hacemos,	
trabajar... si no, me muero de hambre, vergüenza es que voy a ir a robar. 

285. en FLACSO (1997) se habla de una "fase negativa del ciclo económico", plasmado en una desaceleración des-
de 1996 que proviene tanto de la caída de capacidad de compra de la población como de otros factores. Para 
1996, el INe consideraba que la canasta básica para una familia de 5 personas era de Q.1.062, mientras el salario 
mínimo no llegaba a los Q. 600 (citado en La Hora, 17-7-97). este mismo diario citaba un informe hecho en 
Suiza, que consideraba a ciudad de Guatemala como la cuarta más cara de Latinoamérica, siendo Guatemala 
como	país	el	penúltimo	del	continente	en	ingreso	por	habitante.
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La referencia a “morirse de hambre” puede ser más que retórica, pues la situación es históri-
camente tal que, más que hablar de pobreza –entendida como la falta de posibilidades de acceso 
a los bienes necesarios para satisfacer las necesidades materiales y sociales–, habría que referirse a 
superar el grado de subistencia.286 esto se aprecia en todos los ámbitos de la vida cotidiana: haci-
namiento en viviendas construidas por ellos mismos en localizaciones límite, como barrancos o 
periferias cada vez más lejanas; servicios –agua, drenaje– escasos, siempre defectuosos y, cuando 
se consiguen, muy caros; empleos que se pueden perder de la misma forma en que se consiguen 
o basados en la propia explotación; inseguridad tanto ante las fuerzas de seguridad como la de-
lincuencia.	Así,	“la	lucha	por	la	subsistencia	se	encarga	de	‘organizarle’	la	vida	a	estas	personas,	
para bien o para mal” (Cordero, 1991: 52), pues las energías se gastan en intentar conjurarla más 
allá de procesos o circunstancias coyunturales. 

esto implica que para esta población se podría aplicar lo que Scott considera “el problema 
crítico” de la economía de las comunidades campesinas del sureste asiático: “el de la subsisten-
cia segura”, que describe con la metáfora de Tawney: “la situación de un hombre con el agua al 
cuello, en que incluso un ligera onda puede hundir” (1976: vii).Y, siguiéndole, la propuesta que 
aquí se hace se basa en que “la pobreza insegura es más explosiva que la pobreza en sí... Podemos 
aprender mucho... preguntándonos no cuán pobres son, sino cuán precaria es su subsistencia cotidiana” (1976: 
34, cursivas mías). 

Porque la precariedad forma parte de la vida cotidiana de todas las familias que hemos visto. 
Por	ejemplo,	en	la	vida	de	doña	Laura,	pasiva	de	La	Brigada,	que	la	primera	vez	que	fuimos	a	
visitar “lavaba ajeno” rodeada de sus patojos	[niños]	y	no	sabía	si	su	esposo	iba	a	regresar,	pues	
“ha agarrado vicio de que tome... él me dice que como tiene unas tías por ahí, a vivirse un tiempo 
se	va”.	Y	esta	situación	se	salvó,	pues	cuando	los	volvimos	a	ver	al	cabo	de	tres	años,	él	estaba	
allá, pero con un ojo amoratado, y en una situación peor que la anterior: le había asaltado una 
mara	[pandilla	juvenil]	de	la	colonia,	y	además	de	la	paliza,	le	habían	robado	el	escaso	dinero	que	
llevaba	encima	y	la	licencia	con	la	que	trabajaba	como	piloto	de	autobús.	Como	consecuencia,	lo	
habían corrido de la empresa y no sería recontratado hasta volver a tener sus papeles en regla. el 
problema	es	que	la	familia	no	tenía	los	Q.	60	necesarios	para	el	trámite,	pues	doña	Laura	tampo-
co podía trabajar: se había roto una pierna al salir cargada de la tortillería donde ahora trabajaba. 
Los ingresos de la semana se habían ido en el enyesado, y la familia no tenía en ese momento 
dinero ni para los frijoles. 

esta situación muestra cómo en estos hogares es muy difícil poder controlar la posibilidad 
de estar por encima o por debajo de este grado de subsistencia, que muchas veces depende más 
de	factores	externos	a	su	voluntad,	y	la	mayoría,	a	las	dificultades	para	obtener	ingresos	fijos	y	

286. Tal es la situación que Cordero (1991), al aplicar las ideas de Lewis al contexto centroamericano, no habla de 
“cultura de la pobreza”, sino de “cultura de la sobreviviencia”.
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seguros.	Y	ello	tiene	muchas	consecuencias	más:	para	doña	Paca,	la	muerte	de	su	marido	supuso	
el inicio de un calvario debido a los mínimos ingresos obtenidos por ella, su hermano y su hija 
mayor vendiendo de puerta en puerta. A esa inseguridad se une el que, por la falta de pagos, 
continuamente les “piden la casa” y deben mudarse a menudo. La sociabilidad de estas familias 
muchas veces está restringida por la movilidad a que conlleva el estar rentando, y así, Nora y su 
hermano	(19	y	20	años)	están	buscando	con	desesperación	un	“lotecito”	para	comprar	dentro	de	
La Brigada, pues por enésima vez les han “pedido la casa”, y todo parece apuntar a que tendrán 
que rentar en otra colonia y ello supondría cortar la convivencia con unos primos y amigos con 
los que han estado viviendo desde que nacieron.

Pero esta precariedad no depende sólo de “accidentes” o eventos fortuitos. Tal y como 
González de la Rocha (1994) ha mostrado, el grado de bienestar va asociado al ciclo doméstico, 
y	sólo	en	sus	etapas	finales	se	consigue	un	equilibrio entre las necesidades y las posibilidades de 
generar ingresos. Pero este equilibrio se puede romper por hechos tan normales como que la 
hija	mayor	de	doña	Ligia	decida	casarse,	lo	que	la	puso	muy	feliz,	pero	desbalanceó	totalmente	
la ecuación tan difícilmente lograda de la subsistencia doméstica. Así, esta pobreza tiene una in-
cidencia directa en la forma en que se concibe la solidaridad familiar intra y extradoméstica. De 
una forma semejante a la que Scott (1976) trata las relaciones y los acuerdos comunitarios que 
se dan en la situación de “agua al cuello”, esta solidaridad no es concebida de forma altruista, 
sino	como	una	forma	de	sobrevivencia	común	y,	por	tanto,	de	alguna	manera	siempre	se	espera	
reciprocidad. Sin embargo, la ausencia de recursos que compartir, coarta, entre estos sectores 
populares urbanos de Guatemala, la posibilidad de crear redes de intercambio recíproco que, 
como	encontró	Lomnitz	(1975)	en	la	ciudad	de	México	en	los	años	setenta,	puedan	servir	de	
base para los avatares asociados a la precariedad. evidentemente existen vínculos, como se vio 
al hablar de la migración y aparecerán en las narraciones de la Tercera Parte, y muy importantes 
en la vida cotidiana, pero no llegan a estructurarse como auténticas “redes”, y su papel no es tal 
que asegura “la sobrevivencia de los marginados”.287

Si ésta es la consecuencia concreta de la forma que toma la modernización en la vida cotidia-
na de los sectores populares urbanos de Guatemala, no parece que vaya a cambiar con el nuevo 
modelo económico que se propone. Por el contrario, si el fordismo, en su vertiente societal se de-
bía caracterizar por empleos “formales” supuestamente estables –aunque en este entorno no fue 
así– una de las características asumidas del empleo en el nuevo contexto de globalización es pre-
cisamente	su	precarización,	la	llamada	“flexibilidad	laboral”.	Este	elemento	ya	ha	sido	apreciado	
por quienes han estudiado las formas que está tomando el empleo en Guatemala (Pérez Sainz, 
1996a; Funkhouser y Pérez Sainz, 1998), por lo que podemos suponer que no dejará de estar 

287.	Esta	característica	ya	fue	detectada	por	Roberts	(1973)	a	finales	de	los	60,	lo	que	se	puede	considerar	una	mues-
tra más de la histórica precariedad de estos sectores populares.
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presente,	e	incluso	que	pasará	a	formar	parte	más	consustancial	aún	de	la	vida	cotidiana	de	estos	
actores –y también a los de clase media–: ni los empleos “formales” serán ni por asomo estables.

“La superación” y el conformismo

en esta relación entre calidad de vida y subsistencia doméstica, en algunos hogares, normalmen-
te migrantes, los responsables plantean que vinieron a la ciudad para “superarse”, y esta idea de 
búsqueda	de	mejora	continua	para	ellos	y	sus	hijos	permea	todo	su	discurso	y	sus	actividades:	“ya	
salí de mi pueblo para superar, porque allá no había oportunidades”. es la asunción consciente 
de lo que aquí se ha denominado la ideología del “buen inmigrante” y supone una voluntad 
expresa de salir de las condiciones de precariedad y miseria, normalmente como resultado de 
la educación formal de los hijos y hacia ello se dirigen las energías y el resto de las actividades 
de los hogares. Lo interesante es que, pese a las declaraciones, esta ideología se ha ido constru-
yendo	con	el	tiempo,	y	se	consolida	cuando	los	esfuerzos	fructifican.	En	un	sentido	similar	a	lo	
que plantea MacAdams (1993), es una forma de dar sentido al pasado desde un presente que se 
puede	asumir	como	suficientemente	bueno.	Así,	los	casos	más	exitosos	de	educación	de	jóve-
nes indígenas de La Ruedita muestran cómo no se puede hablar de una clara conciencia de este 
impulso,	ni	por	las	madres	ni	por	los	padres,	sino	una	concatenación	de	hechos	en	que	al	final	
parece pesar más la voluntad de las mismas jóvenes por salir de la situación de sus madres, que 
desde luego es apoyado por éstas cuando está en marcha. 

esto sucede, de forma más o menos articulada, más o menos explícita, en algunos hogares, 
pero	en	otros	parece	considerarse	que	el	cambio	dado	es	suficiente	o,	si	son	capitalinos,	que	su	
situación es satisfactoria, y por tanto “el progreso” está ausente de su concepción, quedando la 
vida cotidiana en mera subsistencia en que “se va pasando”, asumiendo un escepticismo ante las 
posibilidades	de	“mejorar”	y	las	oportunidades	existentes	para	ello.	Justifican	su	posición	con	un	
discurso	basado	en	la	pobreza	honrada	como	único	“amarre”	ante	la	precariedad	

la vida ha sido bastante dura, lo económico pues, la situación es bastante crítica. es duro, pues, viendo así hay 
que tratar de ver varios aspectos. La vivienda es importante, luego viene la comida de a diario, el vestir, guardar 
un poquito para medio aliviarse cuando uno está medio enfermo...

Aguantando hasta hambre, no me da vergüenza decirle, no es vergüenza, con ropita vieja, zapatos rotos, 
pero con la panza llena y bajo un humilde techo. No me da vergüenza que se sepa por ahí. eso sí, honradamen-
te, ganando unos poquitos centavos, pero nadie va a decir “ese hombre me debe, ese hombre roba, ese hombre 
es borracho”. Gracias a Dios, no, sólo trabajo.

en estos hogares, la inestabilidad continua es considerada parte de la “fatalidad” de sus vidas, 
y	así	se	asume.	Es	muy	indicativa	en	este	sentido	la	justificación	de	“no	le	gustó	la	escuela”	para	
explicar	el	abandono	temprano	de	los	estudios	y	la	inserción	laboral	–que	normalmente	perpetúa	
esta ideología conformista–. Detrás de este rechazo es posible encontrar a jóvenes cuyas relacio-
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nes sociales no se basan en la escuela y para quienes “el estudio” es algo ajeno a sus perspectivas 
e intereses. La misma precariedad en que viven pone el marco, además de la necesidad de sus 
ingresos, para la continuidad de su situación.288 

Cada una de estas dos formas básicas es compartida por indígenas y no indígenas –no existe 
una asociación entre ellas y la adscripción étnica–, aunque es probable que se encuentren ras-
gos diferentes en la forma de llevarlas a la práctica. en el caso de los indígenas, esta superación 
supone intentar romper con las barreras –simbólicas, ideológicas y materiales– que les impiden 
insertarse como miembros de pleno derecho en la sociedad urbana. en la actitud “escéptica”, 
esas barreras se dan un hecho, se asumen dentro de la condición étnica y de pobres, por lo que 
se puede decir que se adapta a la ciudad el modelo ideológico y de comportamiento de la subsis-
tencia campesina, en el que los hijos, no han de estudiar tanto como colaborar en una economía 
doméstica que asegura simplemente la reproducción del grupo. 

estos dos comportamientos se podrían asimilar en parte a los que Annis (1987) encuentra 
en el pueblo de San Antonio Aguascalientes. en orden opuesto al nuestro, el primero es el que él 
denomina como “el sistema de la milpa”, la forma tradicional de subsistencia en que se privilegia 
la vida comunitaria y el asegurar la optimización de la consecución del mínimo de recursos de 
manera continua. el segundo sería el de “los empresarios”, que forman parte de la “coalición 
anti-milpa”, y se basan en la superación individual a partir de la maximización de los recursos 
disponibles.

Pero incluso en aquellos hogares en que la “superación” llega a ser la ideología que rige las 
actividades cotidianas y gracias la cual se han logrado ciertas mejoras, las mismas bases de au-
toexplotación individual o grupal en que se sustenta, hacen que no se pueda asegurar el futuro 
y	continúe	la	amenaza	de	la	precariedad.	La	estrategia	doméstica	que	permitió	a	Chabela	y	a	su	
hermana llegar a la Universidad estaba organizada en torno al empleo formal del padre y los 
ingresos	obtenidos	por	la	madre	en	la	organización	de	la	tortillería	y	la	pequeña	tienda	que	tie-
nen en la casa. Al casarse la hermana desapareció un ingreso importante; al padre, después de 
muchos	años	de	trabajo,	lo	despidieron	de	la	tienda	donde	hacía	limpieza	–“nos	han	sacado	a	
muchos”-;	y,	finalmente	la	madre,	como	consecuencia	de	tantos	años	“pegada”	al	comal,	ha	esta-
do	sufriendo	crisis	de	salud	desde	hace	unos	años.	En	caso	de	que	tuviera	que	dejar	de	trabajar,	
toda	la	“superación”	habría	pasado	a	ser	sólo	una	fase,	y	tal	vez	la	hermana	pequeña	no	podría	
beneficiarse	de	sus	efectos.	

288. La forma de recogida de información no ha permitido detectar la importancia de la delincuencia entre las “op-
ciones” de estos jóvenes para generar ingresos. Sólo un muchacho de La Ruedita nos dijo abiertamente en un 
momento	“soy	ladrón”.	Sin	embargo,	y	sin	caer	en	la	identificación	automática	de	las	“maras”	con	la	violencia	
y la delincuencia, en los testimonios aparecen elementos para considerarla como otra de las consecuencias de 
esta vida en precariedad.
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Por otro lado, el mismo entorno de precariedad laboral que conlleva la fase de globalización 
pone límites estructurales a esta estrategia. en un contexto como el guatemalteco, la movilidad 
social es de gran fragilidad incluso a estos niveles: tras el esfuerzo desplegado por estos hogares 
para salir de la situación de mera subsistencia, se sigue continuamente en riesgo de volver a caer 
en	ella	en	ele	momento	que	a	sus	miembros	les	afecte	la	“flexibilidad	laboral”.

En	definitiva,	esta	inestabilidad	crónica	de	los	hogares	populares	urbanos	se	basa	en	el	hecho	
de	que	prácticamente	su	único	“capital”	son	ellos	mismos	y	su	capacidad	de	autoexplotación.	
el vivir en estas condiciones de forma continua tiene repercusiones sociales en las que aquí no 
puedo detenerme, pero que llegan desde el alcoholismo hasta la religión, desde la organización 
social a la participación política. en el siguiente apartado me detendré en una de ellas: cómo esta 
precariedad es un punto fundamental de los entornos material y social en que estas personas 
crean y recrean su concepción del mundo y las relaciones con los demás, su cultura. 

Las implicaciones culturales de la subsistencia

La línea de trabajo que en Latinoamérica ha estudiado la forma en que los hogares pobres ur-
banos se enfrentan a las duras condiciones de vida para sobrevivir cada día y las implicaciones 
que ello conlleva, lo ha hecho sobre todo desde lo que Sahlins (1988) llamara el punto de vista 
de la “razón práctica”: las unidades domésticas y sus miembros se comportan como lo hacen al 
reaccionar, como seres racionales, a las condiciones sociales y económicas que les son impuestas 
“desde fuera”. excepto al tratar la problemática de la jefatura de hogar y el género (que veremos 
en la Tercera Parte), en general no se ha planteado que entre esas condiciones y la respuesta 
pueda haber una intermediación cultural, ni que este comportamiento pueda servir de base para 
una producción de cultura. Así lo reconoce González de la Rocha: “la dimensión cultural ha sido 
dejada de lado, quizá en un alejamiento deliberado de las perspectivas teóricas que se relacionan 
con	la	‘cultura	de	la	pobreza’...	Se	ha	ido	al	otro	extremo,	omitiendo	la	cultura	de	los	análisis	y	
enfatizando	la	lógica	económica	del	ser	pobres”	(1995:	402).	Refiriéndose	al	estudio	del	empleo,	
Calagione y Nugent comentan también que 

los enfoques de “desarrollo” y “subdesarrollo” han hecho difícil hacer estudios sobre las formas de trabajo en 
conexión	con...	las	distinciones	de	género	y	etnia.	El	énfasis	en	la	racionalidad	instrumental	y	la	confianza	en	
las	explicaciones	estructurales	ponen	ciertas	limitaciones	y	oscurecen	las	prácticas	[culturales]	de	acuerdo	a	las	
cuales la gente trabaja “ (1992: 3).289

289. Selby et al.	ejemplifican	de	una	 forma	extrema	este	 tipo	de	planteamientos:	"el	Estado	 (o	en	 términos	más	
concretos, los empresarios) desea que la mano de obra sea dócil, capacitada, obediente, educada y barata.... 
¿Cómo	se	logra	esto	ultimo?	a	través	de	un	sistema	socioeconómico	en	el	que	la	única	salida	económica	para	la	
familia consiste en la inserción de varios de sus miembros en la fuerza laboral" (1994: 93). esta idea presupone 
a hogares e individuos como meros recipientes pasivos de estructuras; a las que se adaptan con éxito variable 
pero	sin	conseguir	salir	de	pobres:	"la	familia	mexicana	es	muy	tenaz,	y	a	la	vez,	flexible,	como	debe	ser	para	
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es evidente que a la hora de estudiar la subsistencia de los sectores populares urbanos no 
podemos	olvidar	que	lo	que	define	a	todos	ellos	es	su	posición	estructural,	causante	de	la	ca-
rencia de recursos económicos para la reproducción cotidiana. Pero esta situación ha de tener 
consecuencias en la formación de lo que podría ser la “cultura popular”, y eso no ha sido estu-
diado –hasta donde yo sé– desde esta perspectiva de la sobrevivencia. esto supondría entender 
los comportamientos estudiados no sólo como reacciones a circunstancias externas, sino también 
como acciones	culturalmente	influidas.	De	hecho,	aunque	no	se	plantee,	el	concepto	de	las	“es-
trategias de sobrevivencia” supone implícitamente que estos sectores tienen un comportamiento 
propio,	definido	precisamente	por	la	situación	de	subsistencia	en	que	se	hallan.290

en este sentido, se podría plantear que los comportamientos dirigidos a la reproducción 
material y social de cualquier grupo social están regidos por una serie de normas implícitas 
culturalmente	definidas	y	relacionadas	con	la	posición	social	del	grupo,	su	capacidad	de	acceso	
al poder y su situación socioeconómica.291 estas normas serían precisamente las “lógicas” que 
rigen	 esa	 reproducción.	Así,	 se	 podría	 hablar	 de	 “lógicas	 de	 reproducción”	 diferentes	 según	
cada clase social “dado que en cuanto a la reproducción material la clase sería la dimensión más 
importante”. Tentativamente se puede plantear que en los sectores medios y altos estas lógicas 
serían “de acumulación” de bienes materiales y simbólicos. entre los sectores populares, las ló-
gicas estarían destinadas a mantener la “subsistencia” del grupo.292 Por ello, se podría decir que 
las “lógicas de subsistencia” serían las normas y los valores resultado de “la experiencia de las 
prácticas	cotidianas,	[que]	llega	a	materializarse	[…en	las]	lógicas	subyacentes	que	orientan	los	
comportamientos” (Pérez Sainz, 1989: 60).

enfrentar las pruebas planteadas por una sociedad predadora y bien organizada para extraer la plusvalía de su 
fuerza de trabajo" (ibid:109).

290. González de la Rocha (1995) muestra cómo en momentos de crisis, en los hogares de los sectores medios se 
prefiere	cargar	de	trabajo	a	los	progenitores	antes	de	que	los	hijos	dejen	los	estudios,	dado	que	éstos	son	per-
cibidos como fundamentales, más aun que el bienestar personal de los jefes o que algunos medios de consumo 
-pero no todos-. Frente a ello, los sectores populares encuentran una mayor variedad de estrategias para poder 
seguir manteniendo su nivel de vida, entre las que se encuentra el empleo de los miembros que deberían estar 
estudiando. esta diferencia de comportamiento se puede achacar a una diferente forma cultural de percibir lo 
estudios entre ambos sectores, precisamente por la situación socioeconómica en que se hallan.

291. este planteamiento se acerca al de Gans, que conceptualiza la clase como algo “más que agregados ocupaciona-
les, esto es, como estratos en una sociedad mayor, cada uno de los cuales consiste -aunque no enteramente- en 
relaciones sociales, patrones de comportamiento y actitudes distintivas... Las describiré como subculturas... Los 
estratos	se	definen	como	subculturas	asumiendo	que	las	relaciones,	patrones	de	comportamiento	y	actitudes	
son partes relacionadas de un sistema social y cultural” (1962: 243). La diferencia, de nuevo, está en que no se 
habla de “culturas” –o “subculturas”- “de clase” ,sino de los efectos que el estar situado en determinada clase 
tiene sobre la cultura.

292. Centrándose en el consumo cultural, Bourdieu (1989) ha tratado este mismo aspecto, tal y como lo resume Safa: 
"en el consumo cultural, las clases se diferencian por el acceso que tienen a los bienes materiales y simbólicos, 
y se distinguen por la manera de usar esos bienes: los gustos de lujo o gustos de libertad de las clases altas se opo-
nen a los gustos de necesidad de las clases populares" (1992: 28, cursivas mías). esto implicaría que la incidencia de 
la clase en el consumo cultural no es sólo cuantitativa, sino sobre todo cualitativa ("la manera de usar"), y que 
lo	que	define	el	consumo	en	los	sectores	populares	es	su	situación	de	"necesidad".
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Y, recuperando de nuevo a Scott, se puede plantear que una de las bases de estas lógicas es 
precisamente	la	situación	de	precariedad	que	define	su	reproducción	material.	Según	este	autor,	
la situación histórica de “agua al cuello” ha creado en las comunidades campesinas que estudia 
lo que él denomina la “ética de la subsistencia”, por la que, como 

consecuencia	de	vivir	tan	cerca	del	margen...	muchos	arreglos	sociales	servían	para	[producir	de	la	forma	más	
estable	y	flexible	posible:]	los	patrones	de	reciprocidad,	la	generosidad	forzada,	la	tierra	comunal	y	el	trabajo	
compartido servían para apoyar recursos de una familia que, si no, hubiera caído bajo el nivel de subsistencia 
(1976: 2-3).

Más que de una “ética”, está hablando de una “cultura”, una serie de normas y valores que 
rigen el comportamiento social y cuya base está en una situación material y cuyos efectos llegan a 
todas las esferas de la vida. esta noción sería similar al concepto de livelihood utilizado por Gavin 
Smith (1989) para denotar cómo las prácticas asociadas a la subsistencia cotidiana de los campe-
sinos van creando una base cultural sobre la que desarrollan sus acciones.

estas ideas, aceptadas para sociedades campesinas, apenas han sido trasladadas a los sectores 
populares urbanos, como si en éstos no encontráramos la “profundidad histórica” de las prime-
ras que permiten hablar de la producción de una “cultura”. Sin embargo, podemos plantear que 
en Latinoamérica la mayoría de estos sectores proceden precisamente de un pasado campesino 
y que, históricamente, los sectores populares urbanos tampoco se han caracterizado por la se-
guridad en la reproducción. Así, entre éstos también puede haber algo similar a la “ética de la 
subsistencia”: una serie de prácticas y valores que estarían asociados al grado de precariedad –el 
agua	al	cuello–	en	que	normalmente	desarrollan	sus	vidas.	Este	elemento	define	las	condiciones	
materiales en que se desarrolla la vida cotidiana de estos hogares y, por tanto, explica sus com-
portamientos asociados a su reproducción.293 estos comportamientos, que habitualmente han 
sido denominados en conjunto como “estrategias de sobrevivencia”, se pueden considerar como 
propios de los sectores populares porque en ellos es donde se da esa precariedad crónica.294 

293. el planteamiento de la "economía moral" de Scott también podría tener una aplicación contemporánea urbana; 
quizá ya no basado en ese "derecho social a la subsistencia" de los pobres; sino más relacionado con la "ciuda-
danía social" que el estado benefactor supuestamente aseguró en Latinoamérica (Roberts, 1995). el hecho de 
que las esporádicas revueltas populares no se den en relación al aumento de los costos de los bienes y servicios 
básicos -frijol, transporte, electricidad- está mostrando que el estallido (el "resentimiento y resistencia" de Sco-
tt) se produce cuando se amenaza ese nivel mínimo de subsistencia, cuando se produce una onda que hace subir 
el agua más allá del cuello. en este sentido, sería interesante hacer una lectura de los estallidos sociales ocurridos 
en	la	última	década	-desde	los	sucesivos	y	espectaculares	"caracazos"	hasta	las	revueltas	locales	menos	conoci-
das- desde esta perspectiva de una lectura contemporánea de la "economía moral" producto de la traición del 
estado benefactor.

294. No podemos confundir estos comportamientos con la austeridad de algunos sectores medios, pues parte de 
otra situación y tiene otras manifestaciones y otra razón de ser. De nuevo me remito a González de la Rocha 
(1995).
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La cultura de estos sectores populares ha sido normalmente trabajada como “cultura po-
pular”, atendiendo sobre todo a la posición de políticamente subalternos o dominados que les 
definiría.295 La relación que ello pueda tener con las condiciones materiales de vida no se ha 
trabajado, que yo sepa, quizá porque en otras latitudes no es tan evidente. en Latinoamérica, el 
único	aporte	en	este	sentido	que	–insisto–	conozco	es	el	de	Palma,	cuyo	elemento	de	definición	
está puesto en las condiciones materiales de vida, y en concreto en la precariedad que da la in-
suficiencia	de	ingresos:	“lo	popular...	todo	ese	conjunto	de	prácticas	combinadas	hacia	la	repro-
ducción	de	la	familia...	en	condiciones	de	salario	insuficiente	e	inestable...” (1987: 66). esta idea 
centra	el	interés	en	el	momento	del	consumo	y	alrededor	del	hogar,	y	eso	es	útil,	pues	siempre	
ha	habido	problemas	en	la	definición	de	clase	de	los	hogares	cuando	sus	miembros	se	ubicaban	
en ocupaciones con diferentes localizaciones de clase.296	Si	en	vez	de	fijarnos	en	el	momento	de	
la inserción laboral, lo hacemos en el de la reproducción, el hogar puede ser considerado como 
un todo y se le considerará popular cuando ha de acudir a prácticas –comportamientos– para 
salvar esa situación. 

Hechos culturales, hogar y diversidad

En	esta	definición,	lo	cultural	no	es	tenido	en	cuenta	pero	puede	ser	un	punto	de	partida	inte-
resante	para	definir	esas	lógicas	de	la	subsistencia,	como	las	que	surgen	cuando	los	ingresos	son	
insuficientes	e	inestables:	cuando	la	precariedad	es	cotidiana.	Si	consideramos	que	“la	cultura	no	
es simplemente un producto sino productora, no simplemente está socialmente constituida, sino 
que	es	socialmente	constituyente”	(Roseberry,	1994:	28),	podemos	afirmar	que	las	denominadas	
“estrategias de sobrevivencia” son un proceso de producción cultural, así como que están cul-
turalmente	influenciadas.297	Eso	significaría	que	el	hecho	de	que	estos	hogares	desarrollen	sus	
prácticas cotidianas siempre con la idea de evitar la “onda que los hundiría” es lo que hace, no 
sólo que las realicen de determinada manera, sino sobre todo que les otorguen un significado, que 

295.	Según	Nugent	(1992),	la	cultura	popular	ha	sido	definida	como	"cultura	expresiva"	de	sectores	populares	-den-
tro de la tradición del folklorismo-; como "cultura de las masas" -una expresión de la cultura dominante dise-
minada	hacia	abajo	por	los	medios	de	comunicación-;	y,	finalmente,	para	"designar	los	símbolos	y	significados	
incorporados	a	las	prácticas	cotidianas	de	los	grupos	subordinados".	En	esta	última	definición,	de	evocaciones	
gramscianas,	el	acento	está	puesto	en	"la	tensión	continua	(de	relación,	influencia	y	antagonismo)	hacia	la	cul-
tura	dominante",	(Hall,	citado	en	Nugent,1992:	33).	Según	Díaz	Barriga,	éste	es	el	mismo	sentido	que	le	darían	
Bonfill	y	Safa,	para	quienes	"el	parteaguas	entre	lo	popular	y	lo	no	popular	es	una	relación	de	dominación	y	
subordinación" (1994: 21).

296.	Al	respecto,	ver	García,	Muñoz	y	Oliveira	(1982).	El	trabajo	de	González	de	la	Rocha	(1994)	mostró	cómo	en	
un mismo hogar se podían dar diversidad de inserciones laborales sin que ello afectara su ubicación popular. 

297. Roseberry habla concretamente de product y production,	 pero	 yo	prefiero	 traducir	 este	último	 término	 como	
“productora”, más que como “producción”, para destacar el papel de agente que interviene en las formas que 
toman los comportamientos concretos.
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las	entiendan	de	una	forma	propia	y	precisamente	definida	por	este	elemento.	Por	ello	podemos	
decir que las lógicas que rigen su reproducción son “lógicas de subsistencia”. 

Al hacer hincapié en este concepto quiero obtener una mediación analítica entre la cultura y 
las prácticas, porque no quiero hablar de “cultura de la subsistencia”, de forma similar a lo que 
hacía	Lewis.	No	creo	que	exista	tal	reificación,	lo	que	se	puede	plantear	es	que	la	situación	de	
precariedad es uno	de	los	elementos	que	definen	la	cultura	de	los	sectores	populares	–junto	con	
otros como su situación de subordinación política–, y que entonces existen elementos culturales 
en su comportamiento que se pueden explicar por esta razón.298

Y, desde luego, donde quizás encontremos con mayor facilidad esta incidencia es en los 
comportamientos que están directa o indirectamente relacionados con la reproducción, desde 
el mero empleo hasta la conformación doméstica y desde los estudios hasta el consumo. Por 
ello, quizá la mejor forma de buscar las implicaciones culturales de la pobreza sea estudiando 
las “estrategias de sobrevivencia”, dando un paso más allá de su sistematización, y buscar cuáles 
son las “lógicas” que las guían y orientan. Éstas serían el resultado de la aplicación de las normas 
y valores culturales asociadas al hecho de vivir con el agua al cuello, a las actividades que preci-
samente tienen que ver con esa situación.299 esta consideración del empleo, la migración o los 
estudios como “hechos culturales”, es decir actividades dotadas de sentido para quien las realiza, 
y	desarrolladas	según	la	concepción	que	de	ellas	se	tenga,	es	lo	que	permite	que	consideremos	
las diferencias culturales entre indígenas y no indígenas por medio de sus prácticas cotidianas ya 
relatadas.

Uno de los papeles más importantes asignados por los estudiosos del hogar a este ámbito es 
el de “reproductor cultural” (Jelin, 1984; Harris, 1986). Como terreno esencial de la socialización 
(Berger y Luckman, 1979), en él se realizan una serie de actividades que serán percibidas como 
“naturales” y así, se tenderá a reproducirlas cuando no existan otros elementos que propicien lo 
contrario. estos comportamientos conllevarán una serie de valores implícitos que serán trans-
mitidos por el mero hecho de ser llevados a cabo, y reforzados por las valoraciones que de ellos 
se haga, las narrativas más o menos míticas que los legitimen, y su sanción social. esto es lo que 
plantea	Lewis:	“una	vez	que	existe	[la	cultura	de	la	pobreza]	tiende	a	perpetuarse	de	una	genera-
ción	a	otra	en	virtud	de	los	efectos	que	ejerce	sobre	los	niños	[…que]	han	absorbido	los	valores	

298. esta referencia alude a uno de los distanciamientos del tratamiento que estoy haciendo con el clásico de Lewis. 
Al hacerlo, también tomo distancia de la adecuación que para Centroamérica hizo Cordero (1991).

299.	Y	esto	puede	ocurrir	aunque	las	condiciones	materiales	ya	no	sean	las	que	hicieron	surgir	esas	significaciones	
otorgadas a las acciones. Aunque no me puedo extender mucho en ello, esta permanencia podría explicar mu-
cho de los comportamientos asociados a los "nacos" y "nuevos ricos" y de las diferencias en consumo cultural 
que Bordieu (1989) plantea; así como del derroche ostentoso de los narcos. en todos los casos estamos hablan-
do	de	un	consumo	suntuario	-los	electrodomésticos	y	las	viviendas-	y	ritual	-los	casorios	y	quinceaños-	asocia-
dos	a	situaciones	de	precariedad,	cuyo	papel	y	significado	es	muy	diferente	al	que	toman	cuando	la	posibilidad	
de gastar es algo perfectamente asumido, y su ostentación culturalmente rechazada.
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y actitudes básicas de su subcultura” (1986a:109). Hasta aquí está refrendado lo anterior, pero 
cuando continua diciendo que “esto les anula la disposición mental para aprovechar las condiciones 
cambiantes o las oportunidades” (ibid., subrayado mío), el papel de la cultura como determinante 
de los comportamientos queda sobrevaluado, como ha quedado demostrado en multitud de los 
casos vistos. 

Así, el hogar adquiere una nueva dimensión metodológica, ya no sólo como conjunto desde 
el que se desarrolla la subsistencia, sino también como ámbito por excelencia de la transmisión 
de los valores, reforzada por el hecho de que estamos hablando de comportamientos domésti-
cos, que se conciben dentro de este ámbito y se desarrollan sobre todo desde él: con más razón 
se reproducirán dentro del hogar. Pero esto no ha de llevar a una imagen determinista como la 
de Lewis. Por el contrario, hay que recordar que la cultura no sólo es productora de condiciones 
materiales, sino también producto de ellas. De acuerdo con Selby et. al (1994), los hogares no 
tienen	capacidad	para	modificar	estructuralmente	su	situación,	sólo	pueden	hacer	arreglos	para	
sobrellevarla, y su valor está en haber encontrado la forma de hacerlo. en esta tarea pueden 
modificar	las	condiciones	materiales	en	que	subsisten	y,	con	ello,	los	comportamientos	y	valores	
que	son	aprehendidos	por	los	niños.	El	ejemplo	del	cambio	que	supone	la	migración	a	la	ciudad	
muestra cómo la situación de precariedad puede continuar, pero la forma en que ésta se da y se 
percibe puede variar –y más generacionalmente–, con lo que variarían también las prácticas y, 
por tanto, los contenidos culturales. Los logros educativos y laborales respecto a algunos de los 
dependientes son muestra evidente de que algunos de los condicionantes pueden sortearse, y 
ello tendrá implicaciones en la forma en que ellos perciban tanto los estudios como el empleo. 

Un	último	“desacuerdo”	con	Lewis	proviene	de	 su	 idea	de	que	puede	haber	una	cultura	
“común”	a	todos	los	pobres	por	el	hecho	de	serlo.	Si	partimos	de	la	base	de	que	la	cultura	está	
históricamente	construida	y	socialmente	influenciada,	y	de	que	las	formas	que	tome	la	pobreza	
en cada sociedad también están determinadas por la particular construcción histórica de su eco-
nomía política, las lógicas de subsistencia podrán tomar formas muy variadas sin por ello dejar 
de serlo. Incluso, dentro de los sectores populares urbanos de una misma ciudad, la construcción 
cultural asociada a la subsistencia no tiene por qué ser la misma para todos los hogares, ya que 
dependerá tanto de cómo se haya dado el proceso de urbanización entre ellos, su inserción en el 
mercado	laboral	según	el	momento	de	llegada	a	él	y,	sobre	todo,	la	forma	en	que	la	“experiencia	
histórica” ha creado la “ética de la subsistencia” en cada caso, además de otras características y 
aspectos relacionados con el hecho de pertenecer a los sectores populares que no están directa-
mente asociados a la subsistencia cotidiana. 

Así, decir que existen lógicas de subsistencia mediante las cuales los hogares populares or-
denan y dan sentido a las prácticas asociadas a la reproducción de acuerdo con normas cultu-
ralmente	asociadas	al	grado	de	precariedad	histórica	y	cotidiana,	no	significa	que	estas	lógicas	
tengan	que	ser	únicas	y	universales.	Significa,	por	el	contrario,	que	en	cada	grupo	social	podrá	
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encontrar una forma de enfrentar la pobreza que se derive de una experiencia histórica y cotidia-
na concreta, que es resultado y produce contenidos culturales propios, asociados a su historia, 
su posición socioeconómica y su lugar en la ideología que rige a cada sociedad. Por ello, en los 
siguientes apartados veremos cuáles son los elementos actuales que singularizan la subsistencia 
indígena en la capital y, por tanto, inciden además de en la experiencia histórica, en la forma que 
toman sus lógicas de subsistencia.

oportunidades restringidas

Tras haber sentado las bases para comprender las condiciones de vida y sus implicaciones cul-
turales de los hogares estudiados desde la condición que los une –ser pobres que habitan en la 
ciudad capital–, ahora los analizaremos teniendo en cuenta la característica que los diferencia: su 
adscripción étnica. Para ello, en este apartado comenzaremos recordando algunos elementos de 
este entorno urbano que inciden en las condiciones de vida de los indígenas, para después anali-
zar cuáles son los factores que inciden en su inserción urbana y cómo responden a ello. el eje de 
las	reflexiones	será	el	empleo	como	elemento	central	de	la	reproducción,	pero	se	irán	rescatando	
los demás temas tratados.

La capital y la segmentación étnica

Como	se	ha	visto,	los	indígenas	llegan	a	la	capital	de	la	república	como	parte	de	una	proceso	
más vasto de dispersión territorial causado por los cambios producidos por la modernización 
social y económica del país y que en el largo plazo tiene el efecto transformar lo que implica 
en Guatemala la diferencia étnica. Como en los demás casos, implica salir de la comunidad y el 
territorio asumidos como “tradicionales” y, con ello, establecer mayor contacto interétnico en 
gradossimilares de clase. 

Pero, de forma diferente a otras “reterritorializaciones”, en este caso, además, también desapa-
rece la vinculación con la tierra, pues en el ámbito urbano la forma por antonomasia de subsistir 
es el empleo y los recursos entonces se monetarizan y mercantilizan. Por otro lado, el espacio que 
supone	la	capital	de	la	república	tiene	claras	connotaciones	étnicas.	En	primer	lugar,	los	indígenas	
tienen presencia minoritaria y, por ser el centro del poder “nacional” y además el lugar donde por 
excelencia se da la “la modernidad”, se trata de un ámbito donde no es concebible la presencia 
indígena de forma continuada. Así, la discriminación y las presiones para la “ladinización” son po-
siblemente más fuertes que en otros ámbitos rurales e incluso extranacionales. La forma en que se 
produce esta presión es, como en otros lugares, negando la diferencia étnica y, por ello, la imagen 
ideológica que prevalece respecto a la capital -–y su mercado laboral– es la de un lugar abierto en 
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el que la adscripción étnica no habría de suponer una razón para la segregación social. Frente a 
otros del país se concibe como un espacio donde lo étnico no está presente, pero los datos y las 
observaciones desarrolladas muestran que no es así y que también en la ciudad se reproduce la 
segmentación étnica presente en Guatemala, aunque de una forma y en grados diferentes. 

La pobreza no es cuestión de etnicidad: abarca a la mayoría de los pobladores de la capital 
que tienen que encontrar las formas de sobrevivir cotidianamente en un entorno que no da mu-
chas posibilidades para hacerlo con dignidad. Lo que sí parecería cierto es que en esta situación 
generalizada, los indígenas se encuentran, como conjunto, en condiciones de mayor precariedad 
que quienes no lo son, mostrando lo que Worsley (1984) denomina una “segmentación étnica al 
interior de los sectores populares”. Como hemos visto, no es absoluta, ni en términos residen-
ciales ni en los laborales. De hecho, unos y otros comparten los mismos asentamientos carac-
terizados por el hacinamiento y la escasez de servicios básicos; y tampoco podemos hablar de 
espacios laborales claramente etnizados. De lo que sí podemos hablar es de una delimitación de 
los espacios residenciales y laborales a los que los indígenas pueden acceder. 

Lo que diferenciaría la inserción urbana de indígenas y no indígenas es que los primeros, como 
grupo, tienden a ubicarse en ciertos empleos, aquellos a que tienen acceso por sus condiciones y 
a los que simbólicamente tienen “derecho” mientras que los segundos se reparten en una gama 
más amplia de posibilidades ocupacionales entre las cuales están las que ocupan también los indí-
genas, pues parte de ellos comparte sus condicionantes. Ante esta situación, podemos considerar 
este mercado laboral como étnicamente segmentado, es decir, como uno en que la pertenencia étnica, 
por factores históricos y culturales, determina el espacio ocupacional. 

esta segmentación se basa en un par de elementos que hacen que la inserción urbana de 
los	indígenas	presente	matices	y	significados	diferentes	a	los	de	los	no	indígenas.	El	primero	se	
relaciona con las condiciones asociadas históricamente a ser indígena, que hacen que éstos lle-
guen más tarde a la ciudad –y por tanto, con menores oportunidades laborales– y con un nivel 
educativo siempre más bajo que quienes no lo son. el segundo tiene que ver con la forma que 
toma en la capital la ideología étnica prevaleciente en el país.

Los efectos de una historia de exclusión

 La inserción de los indígenas en la capital, sobre todo en su mercado laboral, se puede enten-
der	según	una	serie	de	factores	que	vendrían	marcados	por	la	exclusión	y	la	subordinación	que	
definen	la	diferencia	étnica.	Ésta	ha	sido	la	forma	de	entender	y	analizar	el	empleo	urbano	de	
los indígenas en los escasos trabajos dedicados a este tema (Arizpe, 1978; Albó et al. 1982; Pérez 
Sáinz, Camus y Bastos, 1992): la situación de “desventaja”, que impide a los indígenas situarse 
en empleos (algo) mejor remunerados que los no indígenas y obliga a movilizar mayor cantidad 
de	mano	de	obra	por	hogar,	parecería	obedecer	a	la	importancia	de	un	elemento	que	es	común	



297

a la mayoría de ellos: su origen rural, que conlleva un muy bajo grado de instrucción. Frente a 
esta relativa uniformidad, los no indígenas muestran mayor variedad de orígenes: por un lado 
existe un importante grupo de nativos de la capital y, entre los migrantes, muchos provienen de 
ciudades medias o de cabeceras municipales donde sí han tenido acceso a la educación. 

Pero ello que hay que tener en cuenta que estos dos aspectos –origen e instrucción– están 
fuertemente asociados a la etnicidad en Guatemala tal y como se vive hoy en día. Ser campesino 
analfabeta forma parte del “ser indígena” en este país, tanto en lo relacionado con la imagen 
social como con la realidad mayoritaria. Por razones históricas, los indígenas como tales han 
sido discriminados dentro de la formación social guatemalteca y, por tanto, de los procesos de 
desarrollo.	La	modernización	tendió	a	cambiar	un	poco	esta	situación,	pero	no	fue	suficiente	
para paliar la brecha con los no indígenas, a quienes mal que bien sí les había llegado desde hacía 
tiempo un sistema escolar y cuyo grado de urbanización era históricamente mucho mayor.300 

Así pues, la inserción laboral de los indígenas viene condicionada por dos aspectos. Por un 
lado, estaría la falta de capacitación. Ya se dijo que a lo largo del tiempo fue aumentando la ofer-
ta educativa en la ciudad de Guatemala, pero la demanda laboral capacitada no siguió el mismo 
ritmo, y que la instrucción formal en áreas indígenas siempre ha estado retrasada varias décadas 
con respecto al resto del país. Por ello, los empleos a que pueden acceder se caracterizan por no 
necesitar	capacitación	formal:	la	salarización	casi	no	se	da	en	puestos	que	necesitan	cierta	califi-
cación, por lo que los encontramos como operarios manuales en las fábricas, policías o guardias 
de seguridad privados, barrenderos y enterradores si trabajan para la municipalidad, mensajeros 
para	empresas.	La	maquila	es	un	espacio	laboral	que	se	puede	identificar	por	esta	ausencia	de	
requisitos formales, y entre los indígenas es de destacar que a ella no sólo entran mujeres jóvenes, 
sino	también	varones	y	mujeres	adultas.	Por	último,	el	empleo	doméstico	sería	quizás	el	ejemplo	
más clásico de este tipo de ocupaciones. 

Pero tal vez la consecuencia más importante de tener que obtener ingresos sin ninguna capa-
citación es la tendencia a la propia generación del puesto de trabajo, y que ésta no se dé en activi-
dades especializadas, sino en otras como el lavado de ropa, la tortillería o el comercio –entre las 
mujeres–	y	también	el	comercio	–con	más	presencia	del	ambulante–,	la	sastrería	o	la	albañilería	
entre	los	hombres.	Esta	última	actividad	es	un	típico	nicho	para	migrantes	no	calificados,	donde	
se	puede	llegar	a	hacer	una	“carrera”	mediante	el	aprendizaje	continuado.	Porque	otra	califica-
ción	que	falta	a	los	indígenas	migrantes	es	la	de	los	“oficios”	urbanos.	Aparte	de	la	albañilería,	
que mal que bien se ejerce en forma de autoconstrucción en las comunidades, la sastrería en 
algunas	áreas	específicas,	o	la	carpintería	también	en	zonas	muy	concretas,	las	únicas	actividades	

300. en 1950, la tasa de analfabetismo entre los indígenas era del 90%, en 1973 del 78% y en 1981 del 63%, mien-
tras	que	para	el	total	de	la	República,	en	esos	mismos	años	era	de	72%,	53%	y	42%,	respectivamente	(García	y	
Gomáriz, 1989: 235). 
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urbanas que en principio muestran alguna continuidad con el aprendizaje hecho en las áreas 
rurales son las del comercio minorista en todas sus formas. 

Por	último,	hay	que	tener	en	cuenta	otro	aspecto	que	marca	sus	ocupaciones	urbanas:	la	falta	
casi absoluta de cualquier capital para inversión. Dado que llegaron a la ciudad expulsados desde 
una economía campesina, no cuentan con muchas posibilidades de capitalización de sus activida-
des,	y	dado	lo	poco	calificado	de	éstas,	es	muy	difícil	generar	beneficios.	Por	ello,	la	contratación	
de	personal	se	sustituye	por	la	mano	de	obra	familiar	y	los	largos	años	pasados	por	las	mujeres	
vendiendo	en	el	mercado,	por	los	albañiles	como	“ayudantes”	o	vendiendo	desde	una	tienda	de	
barrio, no suelen suponer cambios en la dinámica del establecimiento ni inversiones en la mejora 
de las condiciones laborales.

La segmentación simbólica y la delimitación de espacios

Si bien los factores con que los indígenas se insertan en el mercado laboral capitalino explican 
en gran medida lo reducido de la gama de empleos a que pueden acceder, ésta por sí sola no 
es	suficiente.	Habría	que	tener	en	cuenta,	siguiendo	de	nuevo	a	Worsley	(1984),	que	en	estos	
mercados laborales multiétnicos, los grupos subordinados son vistos por los otros como ads-
critos a espacios estereotipados en los que tienen cabida, mientras que en otros su inserción no 
es	“permitida”	por	el	discurso	étnico	“no	oficial”	(Williams,	1993).	Esto	no	significa	que	exista	
algún	tipo	de	leyes	al	respecto,	sino	que	existen	fronteras	simbólicas	que	delimitan	los	espacios	
laborales a los cuales los indígenas no acceden. 

Así,	la	inserción	urbana	del	indígena	es	“permitida”	por	el	discurso	extraoficial	siempre	que	
no contradiga la relación que históricamente ha mantenido con la capital: la del suministro de 
productos alimenticios –sobre todo verduras– en los mercados y de mano de obra barata para 
ciertos	servicios,	como	el	doméstico	o	la	albañilería	(al	respecto,	véase	Camus,	2000).	En	cual-
quier caso, se supone que es una presencia temporal, pues el o la indígena volverán a su comuni-
dad después de haber realizado su trabajo. De forma complementaria, se asume en este discurso 
que quienes se mantengan en la capital, antes o después sentirán el efecto de la “modernización” 
y dejarán de considerarse indígenas.

estos espacios que sí les son “permitidos” corresponden además a ciertos empleos que 
conllevan	alguna	carga	de	connotación	específica	y	que	por	tanto	son	“cedidos”	a	ciertos	gru-
pos	sociales	específicos.	Los	no	indígenas	pueden	percibir	ciertas	prácticas	o	algunos	ámbitos	
como “indígenas” y, por tanto, no ser los más preciados. Sólo quien no tuviera más opción se 
ubicaría en esos espacios y desarrollaría esas tareas.301 el trabajo de empleada doméstica puede 

301. Para esta idea parto de la base de que, más que entre los indígenas, en quienes no lo son la identidad étnica se 
construye por oposición a los primeros. Un ejemplo es este tipo de prácticas étnicamente marcadas nos lo da 
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verse como un espacio laboral “apropiado” para mujeres que por una causa u otra no están en 
una situación social “habitual” –viudas, madres solteras o separadas– y que han de generar recur-
sos por su cuenta. Las mujeres indígenas, sin estar en ninguno de estos tipos de “estado civil”, 
pertenecerían,	simplemente	por	serlo,	a	esa	categoría	que	se	sitúa	en	un	empleo	tan	duro	y	mal	
remunerado. De la tortillería podría decirse lo mismo. 302

Todo esto explica parte de las cuestiones que hemos estado viendo: la concentración in-
dígena en La Terminal y el resto de mercados capitalinos y su establecimiento en ese lugar; la 
relativización de la diferencia étnica en La Brigada, espacio ya de por sí históricamente indígena 
y donde la mayoría de sus pobladores realiza los trabajos “permitidos” sin salir además del área; 
y,	por	último,	la	clara	diferencia	en	La	Ruedita,	donde	las	mujeres	sólo	trabajan	en	casa	y	para	
ofrecer un bien necesario a la población del centro.

Este	último	espacio,	además,	ayuda	a	mostrar	los	ámbitos	que,	en	cambio,	no	son	“permiti-
dos”. Como he dicho, la cercanía del centro da una amplia oferta de empleos terciarios, y existe 
uno de ellos que no necesita mayor capacitación ni representa tampoco ventajas especiales, pero 
es una de las posibilidades presentes: el de “mesera” en comedores, cafeterías y restaurantes chi-
nos.	Así	pues,	ésta	es	una	inserción	relativamente	común	entre	mujeres	no	indígenas	(11%	de	las	
responsables y 20% de las dependientas). Sin embargo, ni una sola de las mujeres indígenas de La 
Ruedita trabaja en este empleo, aunque sí se asalarien en otras actividades. La explicación de esta 
ausencia no puede estar en aspectos relacionados con el “capital humano”, más bien habría que 
buscarla elementos simbólicos asociados al carácter “social” o “externo” del trabajo de mesera 
y el estatus que supondría para un establecimiento destinado a clases medias o medias bajas la 
presencia de mujeres indígenas.303

Otra situación similar la sufren las jóvenes indígenas que, habiendo terminado la secundaria, 
pueden acceder a empleos no manuales. De las diez en esta situación en La Ruedita, sólo dos vis-
ten corte y huipil: son dos hermanas, una de las cuales ayuda a su madre en la tortillería, y la otra 

Glittenberg en el siguiente párrafo: "Todas la zaragozanas cargan sus hijos en el frente, en vez de en un rebozo 
en	sus	espaldas,	como	las	de	Patzún.	Cuando	pregunté	a	algunas	mujeres	de	Zaragoza	sobre	esta	práctica,	re-
plicaron	"si	lleváramos	nuestros	niños	en	la	espalda,	pareceríamos	indias"	Y	cuando	pregunté	a	las	mujeres	de	
Patzún	por	qué	no	llevaban	a	sus	hijos	en	el	frente,	respondieron	"no	podríamos	hacer	ningún	trabajo	de	esa	
manera" (1984: 18)

302.	En	el	estudio	sobre	empleadas	domésticas,	y	comparándolas	según	su	autoidentificación	étnica,	Pérez	Sainz	y	
Castellanos apuntan que “la diferencia más resaltante entre los dos grupos considerados es la referida a separa-
das/divorciadas,	donde	el	porcentaje	es	el	doble	en	las	no	indígenas	respecto	a	las	indígenas.	Este	dato	parecería	
reforzar	lo	señalado	sobre	etnicidad	y	desintegración	familiar	que	apuntamos	en	el	estudio	sobre	propietarias	de	
tortillerías”	(1991:	100).	Sobre	estas	últimas,	Krause	(1995)	muestra	cómo	las	no	indígenas	se	suelen	encontrar	
en situaciones domésticas mucho más precarias que las indígenas.

303.	Sin	embargo,	para	otros	públicos	esta	presencia	puede	resultar	beneficiosa.	En	un	 tradicional	 restaurante	y	
hotel de la misma zona central, donde acuden bastantes extranjeros, los y las meseras son disfrazados -esa es la 
palabra más exacta- de indígenas. en la turística ciudad de Antigua Guatemala, algunos negocios de extranjeros, 
con	pruritos	de	falta	de	prejuicios,	contratan	exclusivamente	a	muchachas	indígenas,	pensando	en	un	público	
que valore esa "apertura de mente".
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trabaja como secretaria en una organización maya con una fuerte carga ideológica en cuanto a la 
recuperación cultural. Una prima suya, con estudios de maestra, comenta al respecto: “Mi mamá 
sí	quiere	que	use	corte,	pero	ya	de	ahí	el	resto	[de	la	familia]	no	quiere.	Más	mi	hermano	grande,	
me	dice	‘no	usés	corte,	Ana,	porque	cuando	uno	busca	trabajo,	si	le	miran	a	uno	así,	dice	¡ah,	
usted	es	indita...!’.	A	una	le	hacen	de	menos	de	india,	porque	la	verdad	es	eso	lo	que	hace	la	gente	
aquí.	‘En	cambio	con	vestido	–dice	mi	hermano–	tal	vez	sí	te	aceptan’”.	Así,	esta	posibilidad	de	
empleo supone para estas jóvenes el tener que dejar de mostrarse social y externamente como 
indígenas, por el prejuicio que existe al respecto. esto muestra la discriminación no explícita que 
se vive en la sociedad guatemalteca: nadie dirá a estas jovencitas que no las contratan por llevar 
su corte y su huipil, pero la etnicidad debe ser un aspecto que se quede “de puertas para adentro” 
sin	intervenir	en	la	esfera	pública.

en el ámbito de relaciones interétnicas más directas y cotidianas también puede verse esta 
delimitación	de	espacios	“permitidos”	en	el	caso	de	los	albañiles	 indígenas	de	La	Brigada.	El	
que la mayoría de ellos no haya llegado a “maestro”, como sí lo han hecho los no indígenas 
pese a tener trayectorias similares, se puede explicar por el hecho de que implícitamente –como 
siempre– no se acepte que un indígena dirija a no indígenas en una cuadrilla, poniéndose en una 
posición jeráquicamente superior. Las cuadrillas se forman normalmente gracias a los contactos 
personales, en que un maestro llama a varios conocidos del barrio para hacer el trabajo o éstos se 
conectan entre sí, y en este plano no existe discriminación: las cuadrillas son étnicamente mixtas. 
Pero el siguiente paso ya es más difícil, como lo muestran los datos.

Si unimos las facetas socioeconómica y simbólica de la segmentación, tendríamos respuesta 
al hecho de que, tanto para hombres como para mujeres, para responsables como para depen-
dientes, las ubicaciones laborales de los indígenas aparecen –excepto en La Brigada– como mu-
cho	más	concentradas	que	las	de	los	no	indígenas.	Los	empleos	de	estos	últimos	reflejarían	la	
heterogeneidad ocupacional que se halla tras la expresión “sectores populares”, mientras que las 
de los primeros mostrarían los “nichos” a que pueden acceder. Incluso con “capitales humanos” 
similares, los indígenas tienen menos posibilidades de “opción” que quienes no lo son, reforzan-
do así el “ennichamiento”.

Ante esta situación de un mercado laboral de limitadas posibilidades, la inserción laboral de 
los	indígenas	se	podría	dar	en	espacios	creados	explotando	su	propia	especifidad	étnica.	Estoy	
hablando, por ejemplo, de los indígenas –otomíes o huicholes– que se reparten por el centro 
de	Guadalajara	 con	pequeñas	ventas	de	 los	productos	que	 ellos fabrican porque son huicholes 
(Martínez Casas, 1998); o de algunas de las Marías que describe Arizpe (1978) que practican la 
mendicidad apoyadas en ello por sus trajes que las muestran como indígenas. Otra posibilidad 
sería la del “monopolio” de ciertas ocupaciones a partir de la pertenencia étnica, cuyo caso más 
renombrado y conocido sería el de los hausas de Ibadán descrito por Cohen (1969), pero tam-
bién se encuentra en Miami, donde los cubanos controlan una serie de sectores y el acceso a 
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ellos está restringido para sus compatriotas (Portes y Stepick, 1993). en esa misma ciudad, los 
haitianos	muestran	otra	forma	de	inserción	sociolaboral	un	tanto	diferente:	ante	la	dificultad	de	
encontrar fuentes de trabajo, han constituido un nicho donde ellos son a la vez productores y 
consumidores	de	una	serie	de	bienes	y	servicios	étnicamente	definidos	(Stepick,	1989).	

en Guatemala prácticamente no existen esta clase de “nichos”, la segmentación es relativa y 
los	indígenas	no	pueden	beneficiarse	de	una	demanda	“cautiva”	de	empleo.	Existen	casos	muy	
locales	y	de	pequeño	alcance	de	“especializaciones”	según	el	 lugar	de	origen,	que	dan	lugar	a	
redes de empleo en la ciudad: los naranjeros del mercado de la Terminal, casi exclusivamente 
nativos del pueblo tzutujil de Santiago Atitlán; los revendedores de llantas usadas y recicladas, 
casi	todos	k’iche’s	de	Santa	Cruz	del	Quiché.	Pero	ni	todos	los	naranjeros	son	atitlecos,	ni	todos	
los llanteros de Santa Cruz. Hay que tener en cuenta en este punto un aspecto bien importante: 
el mercado laboral de Guatemala fue descrito por Roberts (1973) como una competencia por 
recursos (ocupacionales en este caso) escasos y como un mercado abierto. en el ámbito de los 
empleos más precarios, peor remunerados y sobre todo generados por ellos mismos, no encon-
tramos sólo indígenas en ninguna ocupación. el caso de las tortillerías y el empleo doméstico, 
dos espacios simbólicamente adjudicados a las mujeres de esta adscripción, es ilustrativo: en una 
investigación realizada en toda la capital (Pérez Sainz y Castellanos, 1991), tanto en uno como 
en otro se encontró un reparto casi a mitades entre mujeres indígenas y no indígenas. Todo esto 
implica que por su escasa proporción urbana, no pueden cubrir toda la demanda de este tipo de 
empleos, y en ellos también encontramos a no indígenas.304 

Las respuestas y su papel simbólico

Ante esta serie de constricciones estructurales e ideológicas para su reproducción, la respuesta 
de los indígenas es aprovechar al máximo las posibilidades que ofrecen los espacios desde los 
cuales	trabajan,	como	se	vio	al	final	del	capítulo	anterior.	Se	puede	pensar	en	esta	voluntad	como	
una consecuencia de la concepción instrumental que los indígenas tienen de su vida en la ciudad. 
Y es aquí donde la ideología del buen inmigrante puede tomar una dimensión étnica. Si en una 
acepción restringida sólo podría aplicarse a aquellos –sobre todo de La Ruedita– que predican “la 
superación”, la comparación general con los no indígenas permitiría plantearla en una acepción 
“difusa”, sobre todo si ponemos el esfuerzo educativo desplegado entre los dependientes en re-
lación con el aumento de grado de instrucción visto entre los responsables. Si antes la educación 

304. De hecho, en otras capitales centroamericanas laboralmente similares a la ciudad de Guatemala -San Salvador, 
Managua, Tegucigalpa- , como no hay indígenas, no hay distinción étnica entre estos tipos de empleo. en caso 
de que la población indígena metropolitana aumentara considerablemente y pudiera realmente cubrir ciertos 
estratos u ocupaciones, habría que ver si llegaría producirse una segmentación más clara y sistemática. Pero eso 
queda para el terreno de las conjeturas.
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era considerada como un privilegio de los no indígenas, y los propios indígenas lo consideran 
como uno de los elementos que marcan la diferencia étnica, parece que, al menos en la capital y 
en comparación con el esfuerzo que hacen los no indígenas, estos hogares están intentando que 
el nivel educativo deje de tener connotaciones étnicas. Incluso se podría plantear que, como dice 
Bertely (1995), para esta gente, la educación está comenzando a considerarse como parte de las 
marcas	que	los	definen	en	su	propio	estereotipo	étnico.

Así, como vimos, si la maximización de esfuerzos, en el caso de los responsables, pasa por 
no depender de la escolaridad, en el de los dependientes pasa por aprovechar al máximo el nivel 
alcanzado. en el caso de La Ruedita, y por los niveles que se alcanzan, supone, como hemos 
visto, promover que los y sobre todo las hijas, no carguen con el estigma étnico; en La Terminal, 
por el contrario, supone intentar, con la educación, que los hijos saquen el máximo provecho a la 
actividad comercial “cedida”, mientras en La Brigada se juega con ambas posibilidades.

Todo esto puede aportar alguna luz de cómo se está dando esa “dispersión” de la pobla-
ción indígena y por qué no está suponiendo su desaparición como grupo. el comportamiento 
descrito se puede interpretar como una tendencia, no consciente ni en la mayoría de los casos 
explícita, de insertarse en la sociedad nacional –en este caso la capital– pero sin integrarse a ella 
–en el viejo sentido indigenista– o, si se quiere, integrarse sin desaparecer. evidentemente que ha 
habido y sigue habiendo casos de “ladinización”, en el sentido de desconocer los antecedentes 
indígenas.305	Pero	recordemos	que	toda	la	gente	aquí	considerada	indígena	se	ha	identificado	a	sí	
misma como tal. Y junto con esa tendencia hay otra de aprovechar al máximo las oportunidades 
del nuevo entorno en la medida de las posibilidades propias dentro de él. en este caso, se trataría 
de los ingresos obtenidos en empleos remunerados y de las oportunidades educativas que ofrece 
la capital. La conjunción de ambos elementos está produciendo una nueva forma de estar pre-
sentes	en	la	ciudad,	desafiando	el	estereotipo	de	la	ciudad	“ladina”	y/o	“aétnica”	y	produciendo	
cambios en la forma en que se da y concibe la diferencia étnica en el país (para un tratamiento 
más a fondo de este tema y el que sigue, me remito a Camus, 2000). 

Por un lado, hay que destacar la presencia de jóvenes mujeres con cada vez más estudios, que 
entran a empleos de cuello blanco y, que, retando a la ideología vigente, no se desprenden de su 
imagen externa de indígenas. este tipo de experiencia, en nuestro caso, sólo está representada 
por el paso de Chabela –la sacapulteca que estudia en la universidad– por el despacho de un 
licenciado: 

Yo fui con el licenciado y él sólo me dijo: “bueno, está bien”. entonces, yo le dije: “ licenciado ¿cómo hay que venir 
acá?”	–le	dije–	“¿usted	quiere	que	hay	que	venir	en	uniforme	o	...?.”	Entonces,	él	me	dijo:“	!cómo	usted	quiera!	lo	
que	yo	quiero	es	su	presencia	acá,	alguien	que	me	cuide	la	oficina	para	mí	y	si	usted	viene	así,	está	bien”.	Ahí	me	

305. en este caso, un 13.5% de los no indígenas contestaron que su padre o madre era indígena y un 8.7% que ambos.
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quedé con él y entonces con él ya me ambienté... Yo temblaba cuando entraba a los juzgados, temblaba, titubeaba 
y había gente, ¿será que no lo atienden a uno bien?.... Pero ahora, después, ya me ambienté.

Chabela lo cuenta de una forma que pareciera que o era una cuestión problemática, pero 
detrás de sus eufemismos (“uniforme o....”, “será que no lo atienden...”) aparecen los implícitos 
de la discriminación.306 De hecho, este reto está cargado de problemas para estas mujeres (Pop, 
1997), pero, como Camus (1997a, 2000) plantea, supone todo un cambio cualitativo, con impor-
tantes repercusiones incluso políticas. Así, estaríamos ante una tendencia que apoya y se apoya 
en	la	afirmación	de	la	presencia	indígena	desde	su	especificidad	étnica,	dotando	a	la	diferencia	de	
un sentido positivo, que puede tener importantes repercusiones si se conjunta con lo observado 
respecto a la mayor escolarización de las jóvenes indígenas.307

Por otro lado, de forma complementaria y contemporánea se está produciendo otra tenden-
cia que va en sentido contrario, hacia la transformación de otros estereotipos, en concreto a la del 
traje	y	la	lengua	como	identificaciones	automáticas	de	lo	indígena.	El	abandono	de	estos	dos	ele-
mentos en parte de los y las jóvenes de La Brigada y La Ruedita, sin que ello conlleve el abando-
no ni la desvalorización de la identidad indígena, está mostrando una vía en que, sin desaparecer, 
la diferencia étnica puede estar perdiendo importancia como marcador social de estas personas.

Sin embargo, lo aquí descrito también muestra los límites de esta “estrategia social” de in-
serción. La precariedad está a la orden del día en estos hogares y, en muchos de ellos, de forma 
más clara que entre los no indígenas. esto hace necesaria la participación de los jóvenes para la 
reproducción y coarta las posibilidades de su promoción. Así ha quedado claro en La Terminal 
y La Brigada sobre todo, donde los resultados educativos de los dependientes son bajos. en La 
Ruedita, donde también encontramos entre los no indígenas una clara voluntad de “superación”, 
se	demuestra	que,	 cuando	estos	últimos	quieren,	pueden	obtener	mejores	 resultados	que	 los	
indígenas.

La concepción de la subsistencia

Hasta este momento hemos estado viendo los elementos que singularizan la inserción urbana 
y laboral de los indígenas en relación con el resto de la población popular metropolitana, dete-

306. este tratamiento de los hechos que puedan mostrar la discriminación de que son objeto es habitual entre estos 
indígenas.	Ante	preguntas	del	tipo	¿Ha	tenido	usted	problemas,	que	le	digan	‘indio’,	‘indita’,	o	algo	así?	,la	res-
puesta más normal es “¿problemas?, no”. Si uno insiste, contarán entonces que “cuando me dicen algo así, yo 
no digo nada, así me evito problemas”.

307.	De	hecho,	aunque	no	sea	cuantificable,	para	finales	de	los	noventa	llama	la	atención	en	la	capital	la	presencia	
de jóvenes muchachas que, cargando libros o bolso, visten su ropa maya, mostrando un orgullo muy diferente 
a la actitud de sumisión que desprendían antes.
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niéndonos en los factores impuestos por la estructura, tanto socioeconómica como ideológica. 
Pero al considerar a los indígenas como actores con capacidad de agencia, y no sólo como meros 
receptores pasivos de estas estructuras, hemos visto cómo reaccionan y se adaptan para poder 
mantener la reproducción social en este medio adverso.

Pues	bien,	en	esta	última	parte	del	capítulo	trataremos	el	tema	que	será	central	en	la	Tercera	
Parte: cómo las concepciones históricamente creadas que estos grupos tienen de lo que supone 
“sobrevivir”, “trabajar”, etc., inciden también en las inserciones étnicamente diferenciadas que 
hemos visto en la capital. De hecho, toda la voluntad de superación, y maximización de unas 
opciones	restringidas	que	acabamos	de	ver,	no	se	podrían	entender	sin	una	base	cultural	común,	
entendiendo aquí el empleo y la movilización de recursos humanos como “hechos culturales”.

Como ya digo, desarrollaré amplamente el tema a partir del siguiente capítulo, centrándome 
en el comportamiento interno del hogar, y deteniéndome en las “genealogías” de estas actitudes, 
es decir, buscando en el comportamiento previo a la migración los antecedentes de los actuales. 
Por ello aquí sólo haré un par de apuntes sobre aspectos que pueden explicar parte de lo que 
se ha visto. en primer lugar, cómo la relación histórica con el trabajo ha creado una forma de 
entenderlo en relación con la propia vida cotidiana, que es diferente para ambos grupos. Y, en 
segundo, entrando ya en la temática que se tratará más adelante, cómo una de esas diferencias es 
precisamente la forma de concebir la relación entre hogar y subsistencia.

Concepción y práctica del trabajo

Una parte de la explicación de por qué los indígenas realizan en general un esfuerzo mucho ma-
yor que los no indígenas a la hora de buscar su sustento, está en el papel que el trabajo ha jugado 
en sus vidas. en el caso de los actuales responsables, trabajar y colaborar con la generación de 
ingresos para su hogar no es en absoluto una tarea que se asocie a la posición en el hogar ni al 
sexo. Todos ellos empezaron a trabajar desde muy jóvenes –alrededor	de	los	10	años	de	edad– y práctica-
mente no han dejado de hacerlo desde entonces. 

Así, la mayoría, que nació en áreas rurales, ayudaba a sus padres, ya sea en el campo los 
hombres	o	con	ventas	y	otros	negocios	las	mujeres,	bajando	todos	–hombres,	mujeres	y	niños 
–	a	trabajar	a	las	fincas	de	la	costa	para	obtener	ingresos	monetarios,	e	incluso	algunas	mujeres	
comenzaron a esa edad a trabajar como empleadas domésticas fuera de sus casas, para contribuir 
con	sus	ingresos.	Quienes	ya	nacieron	en	la	ciudad	no	han	corrido	mejor	suerte,	quizá	lo	único	
que les diferencie es que durante una corta época combinaban esta colaboración laboral con 
los estudios, y posteriormente los dejaron. esta fase de trabajar directa o indirectamente para el 
hogar paterno se mantiene hasta el momento de formar el propio (a veces tras un periodo de 
residencia patrilocal), y el cambio no se da en el hecho de emplearse sino en la forma de hacerlo 
y en el destino de los ingresos. También puede suponer el momento de migrar y buscar un tra-
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bajo urbano –asalariado o generado por ellos mismos–, mientras que si ya estaban en la ciudad 
puede no suponer cambios en este sentido: para los hombres porque siguen en las dos opciones 
anteriores y para las mujeres, en cambio, porque muchas veces se pasa de un trabajo familiar no 
remunerado a otro asalariada o a tener “negocio propio”.308 

Frente a esta homogeneidad, los responsables no indígenas muestran, de nuevo, mayor di-
versidad de posibilidades y el inicio de la trayectoria laboral responde a causas muy diversas y se 
da en diferentes momentos de las historias personales, marcándose una diferenciación de sexo 
no	vista	entre	los	indígenas.	En	los	hogares	campesinos	es	habitual	que	los	niños	comiencen	a	
colaborar	con	sus	padres	en	las	tareas	del	campo	desde	muy	pequeños	–como	vimos	en	el	caso	
de don Reynaldo al hablar de la migración –,	pero	no	así	las	niñas,	que	se	quedan	con	sus	madres	
en la casa. en el resto de los casos, la incorporación laboral se da más tarde, alrededor de los 15 
años	–muy	pronto	de	todas	formas–,	dependiendo	de	varios	factores.	Puede	ser	la	mera	situa-
ción	de	pobreza,	ante	la	imposibilidad	de	trabajar	del	padre	enfermo,	como	cuenta	doña	Felisa:	

Sí	[estudié]	hasta	sexto,	y	de	allí	todavía	me	pusieron	en	primero	básico,	pero	puede	imaginarse	que	ya	no	lo	
saqué, si rendía la verdad que sí, pero económicamente uno ya no puede, y ya no da más, y yo no podía ayudar 
en nada porque muchos deberes, entonces ya no seguimos estudiando... Como mi mamá sabía coser bastante, 
ella	me	ponía	a	coser	con	la	máquina...	Todo	lo	que	sacaba	era	para	mí	porque	ellos	[los	padres]	decían	que	lo	
que ella gana sea para lo que ella quiera.

en otros casos, el comenzar a trabajar está muy en relación con cambios en las conformacio-
nes domésticas, que a veces obligaban a los jóvenes a asumir el papel de proveedores económicos 
de sus hogares. Así ocurrió con don emilio, que llegó con su madre a la ciudad tras separarse del 
padre,	y	al	cumplir	los	14	años	empezó	a	trabajar	–su	madre	tenía	un	pequeño	comedor–	“para	
ser el soporte del hogar”. Otra forma en que estos cambios inciden lo muestra el caso de don 
Pablo,	que	a	los	15	años	dejó	su	hogar	por	problemas	con	el	padrastro	y	comenzó	“a	trabajar,	así	
en	fábricas”.	Por	fin,	existen	casos	de	mujeres	que	no	generaron	ingresos	hasta	que	se	casaron,	
como	doña	Herlinda,	pese	a	que	era	huérfana:	

mi	mamá	no	me	dejó	trabajar	a	mí,	yo	era	hija	única,	ella	nunca	me	dejó	trabajar.	Ella	lo	que	quería	era	que	yo	
estudiara. Me junté con mi esposo y de allí comenzamos a tener nuestros hijos. Sólo él trabajaba, yo me dediqué 
a	cuidar	a	mis	hijos	y	a	negocios	así	sencillos,	puse	una	mi	tienda,	una	tiendecita	pequeña.	

Así pues, para los indígenas estamos ante una concepción de la vida en que, como decíamos 
hace tiempo, “todito, todito es trabajo” (Pérez Sainz et al., 1992) sin diferenciar por género ni 
casi edad. estas trayectorias hacen que, para estas personas, el trabajo sea parte de su vida y su 

308. en este sentido, es interesante cómo el empleo doméstico, puerta de entrada habitual para mujeres indígenas al 
mercado laboral capitalino, se abandona en cuanto se forma un hogar, quedándose como un empleo normal-
mente para solteras.
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hábitus,	como	cuenta	doña	Rosa:	“Cuando	me	casé	estuve	dos	meses	sin	trabajar.	Él	me	decía:	
‘estamos	conformes,	la	vamos	pasando’,	pero	es	difícil	que	la	detengan	a	una,	desde	pequeñas	
nos	han	enseñado.	No	me	hallaba	y	me	enfermé.	Busqué	un	mi	lugar	con	una	amiga”.	Entre	los	
no indígenas, en cambio, esto no ocurre: el trabajo llega inexorablemente a sus vidas por vías 
diversas,	pero	no	es	algo	que	“desde	pequeñas	les	han	enseñado”	a	ellas	ni	a	ellos.309 el resultado 
es una forma diferente de enfrentar y concebir individual y familiarmente el hecho de tener que 
trabajar. Para los indígenas es algo inscrito desde la infancia entre sus actividades, parte de la vida 
cotidiana y a lo que, por tanto, hay que sacar el máximo provecho. 

Esto	es	a	lo	que	se	refiere	Hawkins	cuando	habla	de	una	“ética	indígena	del	trabajo”	en	la	que	
“cualquier trabajo que es pagado es aceptable. Cuanto mejor pagado, más aceptable. Si no hay, 
trabajan en empleos diferentes a aquellos para los que se prepararon” (1984: 313). Ésta puede ser 
una buena explicación de su forma de enfrentar el empleo urbano –para el que no están prepara-
dos–,	y	sacarle	el	máximo	provecho.	Según	este	autor,	esta	“ética”	se	basa	en	una	dicotomía:	“el	
trabajo es al placer como el indio al ladino” (ibid.: 164). en su segundo término, es a mi parecer 
excesiva,	pero	sí	puede	reflejar	en	parte	la	concepción	indígena	de	trabajar.310 Se podría plantear 
que las condiciones que han relacionado al indígena con el trabajo no han cambiado mucho 
históricamente, lo que ha creado esta “ética”, como parte de la “ética de la subsistencia” (Scott, 
1976) en las comunidades indígenas. Y esto ha dado, en los casos que estamos viendo, una forma 
de concebir el empleo diferente a la de los no indígenas. esto no quiere decir que entre éstos las 
condiciones de supervivencia hayan sido históricamente mejores, sino que se han dado sin lo que 
supone la subordinación étnica y el papel jugado por la agricultura de subsistencia en la creación 
de un sistema cultural. Ya se vio cómo el grado de urbanización siempre fue mayor y la agricultu-
ra adoptó entre ellos formas muy variadas. Fruto de la particularidad histórica de los indígenas es 
el resultado ya visto: la diferente relación vital que unos y otros tienen hoy en día con el trabajo.

Hogar, familia y trabajo

Para terminar con este capítulo y esta Segunda Parte, comentaré una serie de aspectos que, como 
hemos estado viendo, diferencian la subsistencia de los indígenas respecto al resto de los hoga-
res, y que indican que existe una forma de concebir la relaciones en el seno del grupo doméstico 
y del papel que sus miembros juegan en relación con la subsistencia que se podría considerar 

309. esta diferencia aparece entre los casos con que Bossen ilustra su trabajo sobre la colonia San Lorenzo: las cua-
tro que mencionan ser indígenas han trabajado siempre, mientras que entre las cinco que no lo son, sólo una 
trabajó	desde	pequeña	(1984:	207-215).

310. el trabajo de este autor será utilizado con más dedicación a partir del siguiente capítulo, pero adelantemos que 
hace un trabajo muy similar a este trabajo y con unos resultados también muy similares, aunque su base inter-
pretativa sea muy diferente, lo que le lleva a extremos como éste.
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“holista”. esto implica que los individuos son concebidos por el lugar que ocupan dentro del 
conjunto, en este caso el hogar, y que las tareas relacionadas con la reproducción grupal son con-
sideradas como responsabilidad de todos sus miembros. Si la “ética indígena del trabajo” podía 
considerarse producto del papel de la agricultura de subsistencia en la historia de los indígenas 
guatemaltecos, en este caso, estamos ante una forma de concebir las relaciones grupales mucho 
más relacionada con la vivencia, también histórica, en unas comunidades marcadas por la subor-
dinación étnica. Pero, evidentemente, están conectados: al ser un compromiso doméstico existe 
mucha mayor presión sobre los miembros para que trabajen; y al considerarse el trabajo como 
un medio para la subsistencia y ser ésta una tarea grupalmente concebida, el trabajar adquiere un 
matiz doméstico mayor. Desarrollaré este tema a cabalidad en los siguientes capítulos, por lo que 
aquí sólo mostraré cómo éste es un elemento básico de las lógicas de subsistencia de los indíge-
nas, y ello incide en varios de los aspectos tratados, pudiendo dar claves para su comprensión. 

Hasta aquí, el hogar ha aparecido como un referente básico para comprender el comporta-
miento de los indígenas, mucho más que entre los no indígenas. empezando por la migración, 
se vio cómo, aparte del momento en que salen de sus comunidades y las causas por las que lo 
hacen, el elemento que los caracteriza y diferencia de la movilidad de los no indígenas es que se 
trata de un proceso familiar en la mayoría de los casos, desde la decisión a la movilización y el 
asentamiento urbano. Así, éste es uno de los elementos que permitiría hablar de una “migración 
indígena”	como	proceso	social	específico.

Respecto a la subsistencia, al poner en relación el papel de los miembros del hogar con la 
“superación”, se muestra con claridad esta diferencia de concepciones. Como se ha dicho, esta 
“ideología” es compartida en su faceta explícita por indígenas y no indígenas, y se suele basar 
en el apoyo a la educación de los hijos. Sin embargo, la forma en que esa meta se lleva a cabo 
muestra cómo similares metas y expectativas sociales se pueden alcanzar de formas diferentes, 
pues parten de concepciones diferentes. Don Jordán llegó a La Ruedita desde su pueblo con la 
clara intención de “superarse” y a ello ha dedicado todas sus energía desde entonces. Pero lo ha 
hecho de forma individual: basándose en su autoridad como jefe de la familia, no ha permitido 
a su mujer trabajar más allá de dar de comer y coser para los parientes que iban llegando a la 
ciudad,	mientras	que	a	los	hijos	“no	les	dejamos	trabajar…	aunque	fuera	sufriendo,	para	que	se	
dedicaran y le pusieran interés sólo al estudio, porque yo le decía a mi mujer: ‘si trabajan, van a 
desatender	el	estudio,	que	se	dediquen	sólo	a	eso’”.	Así,	lleva	más	de	20	años	como	guardia	de	
seguridad, trabajando turnos de 24 horas, y a base de ello ha conseguido sus propósitos, ya que 
su hija mayor trabaja en un banco, mientras el varón en un taller especializado.

Frente	a	esta	forma	de	concebir	y	practicar	la	“superación”,	el	caso	de	don	Mincho	y	doña	
Lupe es una muestra, entre las muchas encontradas, de que entre los indígenas, la “superación” 
es una tarea en la que se involucra a todos los miembros de la familia. Tras unos intentos fallidos 
de lograr establecerse económicamente en el pueblo natal de ella –San Raymundo, en el depar-
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tamento de Guatemala–, llegaron a La Brigada. Él, con algunos estudios, empezó a trabajar lim-
piando piezas en un taller automotriz, mientras ella vendía en la vivienda cacharros de barro que 
le	surtía	el	padre,	y	los	fines	de	semana	todos	los	ofrecían	en	puntos	estratégicos	de	la	ciudad.	En	
cuanto	los	hijos	–una	mujer	y	un	varón–	tuvieron	siete	u	ocho	años,	la	presencia	se	diversificó	al	
encargarse cada uno de un puesto propio. Don Mincho fue aprendiendo de mecánica mientras 
ascendía	en	su	trabajo	y	finalmente	decidió	poner	un	“mi	tallercito”	en	un	local	vecino	a	la	vi-
vienda, que se fue consolidando hasta que permitió a la familia prescindir de la venta ambulante 
del	barro.	En	la	actualidad	tiene	dos	sucursales	en	barrios	cercanos,	de	las	que	se	encargan	doña	
Lupe y María, la hija mayor, mientras Alfredo lleva la contabilidad general y él atiende el taller 
central. María y Alfredo entraron en la universidad, ambos en Administración de empresas, y 
son parte fundamental a la hora de tomar decisiones que afectan a un negocio que, con toda 
justicia, se puede considerar “familiar”, y ahora que ella se va a casar, piensan “darle” uno de los 
talleres, pues “también es de ella”.

Además del caso de esta familia, existen otros que demuestran cómo el éxito en la inserción 
urbana, o al menos su intención, no suponen la transformación de la forma de concebir la rela-
ción entre los miembros, sino más bien aprovecharla al máximo. esto serviría para matizar la si-
militud de la “superación” con el comportamiento de ““los empresarios” de San Antonio Aguas 
Calientes que describía Annis (1987): a pesar de que también se da a partir de la maximización 
de los recursos disponibles, no se basa, como en ese caso, en la superación individual, a menos 
que se entienda en un plano familiar por oposición a la comunidad. Y en este caso, como plan-
tea Camus (2000), el comportamiento comunitario de los sacapultecos rebatiría la asociación de 
“comunidad” con lo “tradicional” y conformista, pues el grupo completo apoya la “superación” 
de sus miembros, habiéndola tornado en parte de la ideología que los une.

Así pues, el considerar la reproducción material como tarea de todos los miembros del hogar 
es algo que comparten estos hogares y los diferencia de los no indígenas. esto supone que las 
mujeres responsables asumen el empleo como una de sus tareas, a diferencia de lo que ocurre 
entre los no indígenas (este tema se desarrolla extensamente en los siguientes capítulos). este he-
cho	conlleva	algunos	otros	elementos	asociados	que	ayudan	a	cualificar	esta	responsabilidad.	En	
primer lugar, las mujeres indígenas trabajan en sus propias viviendas más que quienes no lo son y 
esto se extiende al resto de los miembros de la familia (cuadro vii .e.4). esto permite pensar que, 
además de la ausencia de oportunidades, no existe una separación clara entre trabajo y hogar y, 
por tanto, entre los espacios físicos dedicados a la producción y a la reproducción. Continuando 
con	la	lógica	campesina	según	la	cual	la	vivienda	se	utiliza	en	todas	sus	facetas	posibles,	en	la	ciu-
dad se maximiza este oneroso recurso y ello, además, hace más difícil la separación conceptual, 
simbólica	y	material	entre	oficios	domésticos	y	consecución	de	ingresos,	por	lo	que	se	facilita	el	
papel de los hijos y sobre todo de las hijas como mano de obra no remunerada.
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Y esto tiene una interesante relación con el reparto de tareas. Ya se ha visto que, por la con-
cepción jerárquica asociada al holismo, en la que cada miembro tiene su lugar en el grupo, entre 
los indígenas las responsabilidades e inserciones laborales están mucho más diferenciadas que 
entre los no indígenas. Pero la difuminación de las fronteras entre lo doméstico y lo laboral per-
mite ciertos traslapes que serían mucho más difíciles de encontrar entre los no indígenas, como 
que los varones –responsables y dependientes– sacapultecos salgan habitualmente de La Ruedita 
cargando las canastas de tortillas que sus madres y hermanas reparten por el centro de la ciudad. 
Que don José, pasivo de La Brigada, plantee que le gusta su trabajo porque le permite “hacer 
algo	en	casa	al	regresar”	o	que	Nicolás,	migrante	de	esta	misma	colonia,	ayudara	desde	pequeño	
a	su	mamá	en	la	casa	y	diga	que	“me	gustaba”.	Por	último,	el	caso	más	claro	de	esta	ruptura	de	
patrones	lo	tenemos	en	la	familia	de	doña	Magdalena,	comerciante	de	La	Terminal	que	vive	en	
un lejano barrio de la periferia y cuyo segundo hijo varón, como no quiere estudiar, es el que se 
queda	en	la	casa,	preparando	la	comida	y	cuidando	a	sus	hermanos	pequeños	mientras	ella	va	a	
vender sus cocos. 

esta forma de concebir el papel de las mujeres en el hogar puede dar otra clave para entender 
el especial nivel educativo que alcanzan, en relación con las jóvenes no indígenas. en el reparto 
de tareas, los varones sufren más presión por apoyar económicamente, por lo que han de dejar 
de	estudiar	antes.	Ellas	también	la	tienen,	pero	el	estar	la	figura	femenina	más	asociadas	con	las	
labores del hogar,la madre las libera en parte de generar ingresos, pudiendo seguir los estudios. 
entre las no indígenas, en principio el reparto sería similar, pero no parece haber ni por su parte 
ni por el de las madres y los padres la idea de que los estudios puede ser una salida a su situación. 
De alguna forma se mantiene la idea de que las mujeres se deben quedar en la casa, y para ello no 
son importantes los estudios. en cambio, como dentro del papel de las mujeres indígenas sí está 
el colaborar con la manutención del hogar, el estudio es visto como una ventaja. esto no implica 
que	todas	las	chicas	indígenas	lo	hagan,	pero	sí	se	puede	hablar	de	que,	frente	a	los	constreñi-
mientos de género que se dan en los hogares no indígenas, lo que hay es la posibilidad de hacerlo 
sin chocar con el esquema cultural que subvalora los estudios en las mujeres. 

Este	hecho	permite	un	par	de	reflexiones.	Por	un	lado,	el	que	todo	esto	no	se	dé	de	forma	
explícita es una muestra del concepto de “lógica” como aquí se entiende, en el sentido de que 
se basa en unas normas y valores “subyacentes, que orientan los comportamientos” (Pérez Sainz, 
1989: 60, cursivas mías) y son asumidas como “naturales”, fruto de unas circunstancias históri-
cas y recreadas generacionalmente en los comportamientos domésticos. Pero la reproducción 
de estos valores no es automática ni, como planteaba Lewis, “anula la disposición mental para 
aprovechar las condiciones cambiantes o las oportunidades” (1986a:109), sino que, como vemos, 
es capaz de cambiar y servir de base para sacar el máximo provecho al nuevo entorno. Porque 
lo que es evidente es que esta disposición para el estudio de las mujeres es algo nuevo entre los 
indígenas. Se basa en algunos elementos que, como veremos en los próximos capítulos, están 
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presentes	en	 la	definición	de	 los	papeles	de	género	en	 las	 comunidades:	 además	de	 su	papel	
productivo,	y	por	él	mismo,	una	baja	“estratificación	sexual”	(Bossen,	1984),	que	implica	una	
consideración diferenciada pero relativamente equivalente a la del varón. en este nuevo entorno, 
esa relativa horizontalidad se convierte en algo que hace posible un resultado muy diferente.

Por	último,	el	 caso	especial	de	La	Brigada,	como	 lugar	donde	 los	elementos	que	definen	
este holismo doméstico se ven más atenuados, puede ser una muestra de cómo las lógicas de 
subsistencia, como elementos culturales, no son más que una parte de todo un sistema interrela-
cionado e históricamente construido y, por tanto, variable localmente. Camus (2000) plantea que 
la	especial	situación	geográfica	del	“corredor	noroccidental”	ha	hecho	que,	históricamente,	sus	
habitantes tuvieran una estrecha relación con la capital. De ello, esta autora deduce que la asimi-
lación de etnicidad con pobreza es mucho mayor en este espacio que en los otros: siempre han 
sido objeto de discriminación y explotación directa por los habitantes de la ciudad, por lo que 
estos dos elementos van claramente conjuntados. esto podría explicar la mayor “apatía” de los 
pobladores de esta colonia, mucho más presente entre los pasivos. Pero además, la menor depen-
dencia histórica de la agricultura de subsistencia, la mayor vinculación a empleos asalariados y, en 
general, el mayor contacto con la capital podrían haber dado como resultado una concepción de 
las relaciones sociales y domésticas en que el holismo no llegara a los grados encontrados entre 
los migrantes de otras áreas.
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Y DIFERENCIA CULTURAL  





No	encontré	ningún	caso	[entre	indígenas]	donde	el	deber	del	esposo	
se expresara sólo en términos de dinero, a pesar de que así ocurre 
exclusivamente	[entre	los	no	indígenas.]	La	expectativa	entre	hombres	
y mujeres es que el esposo no tenga vicios ... Para la mujer, la expec-
tativa es que será moral... preparará comida, mantendrá la ropa y la 
casa ordenadas para el esposo e hijos y trabajará en lo posible para el 
beneficio	económico	del	hogar.	

Hawkins, 1984: 251

En	esta	tercera	y	última	parte	de	la	tesis	me	ocuparé	de	lleno	de	argumentación	planteada	al	final	
de la sección anterior: que la concepción que los indígenas residentes en ciudad de Guatemala 
tienen de ese ámbito social que denominamos hogar es en parte diferente a la que tiene el resto 
de los pobladores de esta ciudad. esto supone dar un paso más de lo general a lo particular y 
adentrarse en las actividades y percepciones cotidianas que se realizan dentro de este espacio 
íntimo. este comportamiento se interpreta como fruto de su experiencia histórica, en concreto 
de los efectos de la agricultura de subsistencia y de las relaciones intraétnicas que se han deno-
minado como “comunitarias” en la concepción indígena del hogar. La inserción en el mundo 
urbano supone cambios muy importantes tanto en lo que respecta a la subsistencia, como a las 
relaciones sociales, pero no tanto a nivel deen lo tocante a las restricciones sociales e ideológicas 
para la reproducción, por lo que estas formas conservan su razón de ser, adaptándose al nuevo 
entorno.

en los siguientes capítulos, el grupo doméstico dejará de ser una mera unidad de análisis 
para	convertirse	en	el	objeto	de	estudio,	y	de	los	elementos	que	definen	la	diferencia	étnica,	en	
este caso me centraré en la diferencia cultural, dado que está en estrecha relación con el resto de 
los aspectos vistos –experiencia histórica y segmentación social–, de los que se va a mantendrá 
la reproducción material como elemento de análisis con el cual relacionar los comportamientos. 
el hogar ofrece una buena arena para estudiar la relación entre cultura y subsistencia. Por un 
lado, la reproducción material común	de	sus	miembros	es,	junto	con	la	corresidencia,	uno	de	los	
criterios	más	aceptados	para	su	definición.	“El	‘fuego’	[era]	la	palabra	antigua	para	contabilizar	a	
las familias” (Segalen, 1997: 37), criterio actualizado en los censos (Folbre, 1991) y utilizado en 
la mayoría de estudios sobre subsistencia popular: para Oliveira y Salles el hogar es “una organi-
zación estructurada a partir de redes de relaciones sociales establecidas entre individuos unidos 
o	no	por	lazos	de	parentesco,	que	comparten	una	residencia	y	organizan	en	común	la	reproduc-
ción cotidiana” (1989: 14).311 

Por otro lado, el criterio de los lazos de parentesco que unen –normalmente– a los miem-
bros, puede tomar una dimensión importante si se pone en relación con los elementos culturales. 

311.	En	esta	tesis,	la	reproducción	común	se	impone	como	criterio	de	definición	a	la	corresidencia,	permitiendo	por	
ejemplo captar a los hogares de doble residencia.
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Desde que Harris (1986) sistematizó las críticas a la concepción “natural” de la familia, los estu-
dios sobre los hogares populares urbanos han basado sus análisis en el aspecto económico-re-
productivo, insistiendo a menudo en su separación con el familiar.312 Sin embargo, este elemento 
es fundamental para entender lo que ocurre en estos ámbitos sociales y cómo se organiza dentro 
de ellos la subsistencia cotidiana. Dado que la mayoría de las veces, hogar y familia coinciden em-
píricamente, su función de subsistencia se ve cruzada por una enorme carga de valores y “pautas 
y prácticas sociales establecidas” (Oliveira y Salles, 1989: 14): no se puede comprender cómo se 
llevan a cabo esas actividades si no partimos de que no se realizarían de la misma forma si entre 
los miembros no existiera una relación tan especial como es la familiar. Si los hogares son capa-
ces de adaptarse a su entorno más inmediato porque “no son receptores pasivos sino activos, 
cuyas acciones generan modalidades distintas de relaciones familiares” (Salles, 1993: 102, cursivas 
mías), no es sólo porque sus entornos varíen, sino porque lo que consideran como hogar puede 
ser diferente, y desde esa concepción surgen las respuestas.

Aquí	 conviene	 recordar	 que	 al	 hablar	 de	 “cultura”	me	 estoy	 refiriendo	 únicamente	 a	 un	
aspecto de su compleja acepción: a los valores y concepciones que guían los comportamientos 
cotidianos, en concreto los relacionados con la subsistencia. Para ello, también el hogar es un 
ámbito privilegiado de estudio. Dentro las funciones que habitualmente se le atribuyen está la de 
espacio por excelencia de la socialización primaria, que Jaramillo describe como “la manera en 
que	los	caracteres	de	los	niños	se	desarrollan	según	los	valores	dominantes	culturales	y	sociales	
de la sociedad y tiene su origen en la familia, que es la que conduce y transmite los valores, hábi-
tos, opiniones y actitudes” (citado en Chant, 1988: 193). evidentemente, otros espacios sociales 
van	interviniendo	en	esta	transmisión	cultural,	modificando	o	reforzando	los	valores	aprendidos	
en el hogar, pero si hablamos de normas referidas al comportamiento interno del hogar –las 
responsabilidades de los cónyuges, las relaciones entre ellos y con sus hijos–, no se transmiten 
fundamentalmente por medio de discursos, rituales o mitos (que también los hay), sino de la “na-
turalización” de los comportamientos observados cotidianamente y los valores que desprenden, 
y su “elevación” a la categoría de “normas sociales”. 

Así, en esta Tercera Parte del trabajo, se introducirá el criterio “cultural” en el análisis de la 
subsistencia	doméstica.	Si	Jelin	nos	dice	que	“[hay	que]	centrar	esfuerzos	en	develar	cómo	varias	
dimensiones –lo material económico, lo simbólico cultural, lo político– están presentes y con-
fluyen	en	cada	uno	de	los	acontecimientos	y	relaciones	sociales	de	la	vida	cotidiana”	(1984:	38),	
habrá que constatar que no se ha llevado muy adelante este proyecto de análisis multidimensio-
nal. De hecho lo “simbólico cultural” es citado a menudo para tener en cuenta en la constitución 

312. A lo largo de todo este texto, cuando hable de “familia”, me referiré a la “intradoméstica”, es decir, quienes 
componen el hogar, dejando de lado conscientemente a la familia “extradoméstica”, la parentela con la que 
unen lazos de consanguinidad y también está presente en la vida cotidiana, pero de forma totalmente distinta.
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doméstica, pero rara vez ha sido realmente utilizado, y menos dentro de grupos pertenecientes a 
los sectores populares urbanos. Y cuando se ha utilizado, sobre todo al introducir las construc-
ciones de género para comprender los comportamientos domésticos, ha sido de una forma que, 
como se verá, se puede considerar prejuiciada.

Para superar esa visión, aquí se propone partir de que el “sistema de normas” asociado al 
género	no	es	el	único	que	rige	 la	dinámica	 intradoméstica.	Su	papel	es	evidente,	y	además	se	
puede argumentar que es precisamente en el hogar donde surge la diferenciación de género. Pero 
este esquema está presente en todos los ámbitos de la vida social, y en el espacio doméstico en 
concreto	toma	una	forma	especial	porque	se	cruza	con	el	“sistema	significativo”	de	la	familia.	
Aventurando, y sin entrar en el detalle que sería necesario, se podría decir que lo que se ha en-
tendido habitualmente por “la familia” está basado en dos elementos constitutivos. en primer 
lugar, estaría la unión –socialmente sancionada de una forma más o menos evidente– entre dos 
personas de distinto sexo. Aquí es donde el “sistema de género” entra de lleno en la misma base 
de la familia, porque se supone, y ésta es la base del segundo componente, que la unión se hace 
para procrear, y esto sólo es posible con un hombre y una mujer. esta procreación también es 
posible fuera de la familia, pero el que esta posibilidad se considere normalmente ilegítima re-
fuerza la idea de que esta función esté regulada por medio de la familia. Y es este componente 
generacional	el	que	dota	de	su	particular	sentido	a	la	familia:	el	“núcleo	conyugal”	tiene	sentido	
en tanto cuanto asegura la reproducción de la especie y la transmisión a los hijos del capital ma-
terial y simbólico que permite su reproducción social, y aquí es donde se pone en relación con 
el parentesco y la herencia.313 A cambio, se supone que estos hijos deben obedecer, depender de 
sus	progenitores.	En	definitiva,	para	entender	la	dinámica	intradoméstica	hay	que	tener	en	cuenta	
que no sólo se rige por las normas de género, sino que éstas se cruzan e interponen con las de 
la	familia,	que	se	basa	en	la	combinación	de	los	lazos	horizontales	de	afinidad	con	los	verticales	
de consanguinidad.314

	En	definitiva,	en	esta	Tercera	Parte,	el	objetivo	de	la	tesis	se	amplía.	Ya	no	se	tratará	sólo	de	
comparar	a	los	hogares	según	su	adscripción	étnica,	pues	al	introducir	este	elemento	cultural,	
surge una variedad de aspectos que permiten ampliar y cuestionar algunos elementos del análisis 
de la subsistencia de los hogares populares, el papel del hogar y, sobre todo, las concepciones de 
las responsabilidades de sus miembros en él. Hace tiempo que es evidente que el hogar es una 
construcción social cuya variedad es producto de las condiciones históricas en que se ha venido 

313. esto implica separar analíticamente, como hace Gross (1974) para Santiago Atitlán, las normas que rigen el 
hogar	y	las	que	rigen	el	parentesco	y	la	herencia.	En	este	sentido	Cirese	propone	“llamar	familia	a	un	núcleo	
procreativo-comunicativo	que	esté	en	relación	con	otros	núcleos	similares”,	estableciendo	así	la	conexión	entre	
ambos niveles, pero advirtiendo que “un vínculo como el de parentesco... no existe entre los componentes 
de	la	pareja.	La	relación	conyugal/procreativa	es	en	cambio	la	matriz que continuamente genera y regenera el 
parentesco” (1986: 137).

314. Todo esto implicaciones y bases en una serie de elementos teóricos en los que no me voy a detener.
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formado y cuyas características dependen de las oportunidades para su reproducción (Segalen, 
1997). A ello ha estado dedicada buena parte de la gran cantidad de trabajos sobre hogares 
populares	urbanos	 realizados	 en	 las	últimas	décadas.	 Sin	 embargo,	 esta	 capacidad	de	 cambio	
se ha visto desde la “razón práctica” (Sahlins, 1988), como una mera “reacción” a ese entorno 
socioeconómcio. Si se le otorga igual valor analítico a la “razón simbólica”, se amplían las posibi-
lidades	de	comprender	la	variedad	de	respuestas	posibles	frente	a	un	contexto	común.	Si	además	
se le considera producto de una “experiencia histórica”, se podrán delinear los procesos de con-
tinuidad	y	cambio	en	los	comportamientos	y	los	valores	que	los	guían.	Por	último,	si	se	considera	
que estos elementos culturales se agrupan en diversos “sistemas de valores” entrelazados pero 
relativamente autónomos entre sí, y que los “valores domésticos” son diferentes y complementa-
rios a los de género, por ejemplo, se podrá avanzar algo en la comprensión del comportamiento 
de hombres y mujeres en los hogares populares urbanos.

estudios de caso: objetivos y precisiones metodológicas

el cambio de objeto de estudio en esta Tercera Parte va unido a un cambio de enfoque, pues los 
datos estadísticos cederán su importancia al material cualitativo explicitado en las palabras de los 
propios sujetos, que surgen de entrevistas mantenidas con ellos. Utilizaré las entrevistas con un 
doble propósito. Por un lado, analizaré lo que en ellas se cuenta respecto a los temas que nos in-
teresan,	en	relación	con	la	situación	específica	de	cada	hogar	y	su	situación	respecto	al	conjunto	
de	ellos.	Esto	permitirá	cualificar	la	información	obtenida	estadísticamente	y	situar	los	hechos	
detectados tanto diacrónicamente como en su contexto inmediato. Por otro, para conocer los 
significados	que	los	propios	sujetos	dan	de	sus	actividades,	analizaré	cómo se cuentan las cosas, 
teniendo cuenta quién lo hace, las características particulares de cada persona –tanto individua-
les como de su hogar–. en este sentido, el proceso de la misma entrevista, el tono y la actitud 
del	sujeto,	se	convierten	en	el	contexto	en	que	sitúan	sus	declaraciones	referidas,	directa	o	indi-
rectamente, consciente o inconscientemente, a los temas que nos interesen en cada momento. 
De nuevo, tener ya información sobre cada caso, recogida previamente en boletas de encuesta, 
supone	un	elemento	de	comparación	nada	desdeñable.	Esto	es	fundamental	en	el	proceso	de	
interpretación, pues supone una garantía ante la posibilidad de caer en interpretaciones que encajen 
con las argumentaciones pero estén alejadas de la realidad. 

Las entrevistas que son base de esta Tercera Parte fueron realizadas en los mismos tres espa-
cios que las encuestas, y consistían sobre todo en una historia de vida centrada en el desarrollo 
doméstico y la subsistencia, a la que se agregaba una parte semiestructurada sobre la situación del 
hogar en ese momentos y sobre ciertos temas y percepciones concretos. Tras analizar los resulta-
dos	de	las	encuestas	se	seleccionó	una	serie	de	casos	en	que	hubiera	igual	número	de	hombres	y	
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mujeres y de responsables y dependientes en cada universo, y que en cada uno de éstos estuviera 
representado un grupo concreto de población y, si era posible, que hubiera algunos que se salie-
ran de la norma. en 1994 se realizaron así entrevistas a 45 indígenas, que se complementaron en 
1997 con otras realizadas a 22 no indígenas. La selección de estos casos también estuvo basada, 
hasta donde fue posible, en las encuestas realizadas en 1993 en estos ámbitos y siguiendo los 
criterios de equilibrio y representatividad, pero esta vez enfocadas claramente hacia los respon-
sables. Sin embargo, lo que hay que resaltar es que tanto el haber llegado a ellas por un proceso 
de selección analítica desde las encuestas, como el poder situar a estas personas dentro de las 
tendencias generales que los datos estadísticos muestran, las dota de un valor mayor, pues se 
puede conocer su representatividad a la hora de analizarlas. en el Anexo ix.0 aparece un cuadro 
con las características básicas de las personas entrevistadas y sus hogares, como una referencia 
para poder ubicar sus palabras y las interpretaciones que se hace de ellas.

Las encuestas habían sido normalmente hechas por personas vinculadas de alguna forma a 
estas personas –por intermedio de las ong	de	las	que	son	beneficiarios	o	como	convecinos–	y	
no suponen en principio un esfuerzo ni una transgresión mayor de la intimidad. Sin embargo, 
estas entrevistas suponen un paso cualitativo importante. Representan que una pareja de gringos 
–-pero no tanto, pues no son del todo canches	[güeros]	y	hablan	el	castilla bastante bien– le pidan 
permiso a una persona –hombre o mujer– de una colonia popular para hacerle una entrevista 
para	ampliar	algunos	aspectos	de	una	encuesta	realizada	hace	un	año	o	más.	Podemos	suponer	
que le intrigará el asunto, pues desde la perspectiva del secularmente olvidado, no sabe qué es 
lo que tiene de interesante que contar a esa pareja; pero si es indígena además, esta sensación es 
mayor	aún	y,	por	lo	que	sabemos	a	estas	alturas,	operan	en	él	o	ella	dos	mecanismos	diferentes.	
Por	un	lado,	la	costumbre	secular	y	culturalmente	arraigada	de	responder	lo	que	el	extraño	quiere	
oír.315 Pero, por otro, opera una sensación en que ser sujeto de atención, para alguien para quien 
no	lo	ha	sido	jamás,	se	manifiesta	de	alguna	forma	en	el	hecho	dar	la	importancia	a	su	propia	
vida que los gringos buscan. Así, el resultado, puede resultar a veces problemático, pero si se con-
sigue	que	el/la	entrevistado/a	se	sienta	interesado	por	el	“experimento”,	los	resultados	suelen	
ser buenos. 

315.	Este	aspecto	es	de	sobra	conocido	entre	quienes	han	tratado	suficientemente	con	indígenas:	éstos	saben	de	so-
bra que no les conviene contradecir lo que diga el patroncito o el moos o caxlan (el ladino), por lo que siempre se 
las arreglan para contestar algo, pero algo tan poco comprometedor como sea posible. Y esto se ha extendido, 
quizá como "préstamo" cultural, quizá por las mismas condiciones sociopolíticas, al resto de la sociedad guate-
malteca. en ese país no existe el "no", es una palabra que nunca aparecerá de los labios de un subordinado o un 
simple funcionario, siempre se acude a circunloquios y eufemismos que escondan la no posibilidad de realizar 
lo	que	uno	pide.	Hasta	que	en	Guatemala	no	se	aprende	lo	que	significa	una	frase	que	comienza	con	un	"fíjese	
usted....", uno está condenado perder mucho tiempo. De la misma forma, pocas cosas hay tan desesperantes 
como preguntar por una dirección en la ciudad de Guatemala o por un rumbo o tiempo de viaje en el campo: 
todo el mundo le responde a uno, y como es posible que no sepa lo que se pregunta, le manda a donde él piensa 
que puede ser.
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Pero lo importante a la hora de leer los testimonios que siguen, es tener en cuenta que han 
sido fruto de una situación que no es nada habitual para quien habla.316 Por ello, a veces, recurren 
a lo que podríamos denominar el “discurso apropiado”: lo que suponen que queremos oir de 
alguien	como	él/ella.	Otras	veces,	por	el	contrario,	la	“alteridad”	que	representamos	los	entre-
vistadores permite al entrevistado, libertad de palabra y opinión que no se permitiría en otras 
circunstancias. el haber estado presentes en cada una de ellas y en las realizadas a sus vecinos es 
lo que permite valorar todos estos elementos, para situar cada entrevista en un contexto preciso.

316. Briggs advierte que “la entrevista clásica presupone la posibilidad de transmisiones verbales explícitas y referen-
cialmente ricas para prender sobre un tópico dado” (1986: 44), objetivo difícil de cumplir, pues puede darse una 
“impasse	comunicativo:	el/la	invrestigador/a	cree	que	está	realizando	una	entrevista,	mientras	el	‘entrevistado’	
cree que está envuelto en un tipo muy diferente de evento comunicativo”. (ibid: 39), dado que “la entrevista” es 
un género comunicativo inventado en occidente, por académicos o técnicos que quieren información rápida, y 
tiene sus propias reglas implícitas. el problema es creer que en cualquier parte del mundo cualquier “entrevis-
tado” va a comprender e insertarse en este tipo de evento.
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iX 
conformaciones domÉsticas y 

concepción deL Hogar

La primera forma en que comprobaré cómo las diferentes formas de concebir el hogar y, en con-
creto, cómo los papeles de los responsables o “jefes” inciden en la subsistencia, será por medio 
de	un	aspecto	ya	muy	trabajado	desde	el	denominado	“enfoque	sociodemográfico”	(Oliveira	y	
Salles, 1989): cómo son las formas concretas que toma cada hogar en cuanto a la relación entre 
sus miembros presentes en un momento dado. Para ello, utilizando instrumentos metodológicos 
propios de este enfoque, compararé datos relativos a la conformación doméstica provenientes 
de	las	tres	colonias,	a	los	que	se	unirán	en	algún	momento	otros	trabajados	en	la	colonia	Belén	
(vecina a La Brigada) en otro momento (Bastos, 1997) y que aparecen en el Anexo ix .a. Con ello, 
la	intención	es	mostrar	cómo	la	organización	del	núcleo	doméstico	también	es	reflejo	de	una	
historia	concreta	plasmada	en	unos	patrones	de	comportamiento	con	significados	diferenciados,	
que prueban que eso que denominamos “hogar” de forma tan amplia, puede representar cosas 
diferentes para colectivos diferentes. Metodológicamente, servirá para reivindicar cómo el estu-
dio de estos aspectos tan supuestamente “técnicos” también puede llevar a descubrir elementos 
culturales.
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La primera forma en que se va comprobaré cómo las diferentes formas de concebir el hogar y, en 
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(Oliveira y Salles, 1989): cómo son las formas concretas que toma cada hogar en cuanto a la relación 

entre sus miembros presentes en un momento dado. Para ello, utilizando instrumentos metodológicos 

propios de este enfoque, voy a compararé datos relativos a la conformación doméstica provenientes 

de las tres colonias, a los que se unirán en algún momento otros trabajados en la colonia Belén 

(vecina a La Brigada) trabajados en otro momento (Bastos, 1997) y que aparecen en el Anexo IX.A. 

Con ello, la intención es mostrar cómo la organización del núcleo doméstico también es reflejo de una 

historia concreta plasmada en unos patrones de comportamiento con significados diferenciados, que 

prueban que eso que denominamos “hogar” de forma tan amplia, puede representar cosas diferentes 

para colectivos diferentes. Metodológicamente, va a servirá para reivindicar cómo el estudio de estos 

aspectos tan supuestamente “técnicos” también puede llevar a descubrir elementos culturales. 

 

 A EL ESTUDIO DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL HOGAR 

Dentro de los estudios que consideran al hogar como una unidad "“económica", ”, los insertos en el 

llamado "“enfoque sociodemográfico" ” buscan encontrar "“las relaciones entre el comportamiento 

demográfico y las condiciones socioeconómicas de la población" ” (Quesnel y Lerner, 1989: 39), y 

surgen de la constatación de que para estudiar el comportamiento del mercado laboral hay que saber 
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el estudio de las características del hogar

Dentro de los estudios que consideran al hogar como una unidad “económica”, los insertos en el 
llamado	“enfoque	sociodemográfico”	buscan	encontrar	“las	relaciones	entre	el	comportamiento	
demográfico	y	las	condiciones	socioeconómicas	de	la	población”	(Quesnel	y	Lerner,	1989:	39),	
y surgen de la constatación de que para estudiar el comportamiento del mercado laboral hay 
que saber cómo opera la oferta. De ahí se pasa al interés por “conocer el papel que juegan los 
factores	socioeconómicos	y	demográficos	en	la	determinación	de	la	oferta	de	fuerza	de	trabajo”	
(Cuéllar,	1990:	22).	Para	ello,	se	adaptan	a	las	realidades	de	la	Latinoamérica	de	fin	de	siglo	los	
planteamientos	hechos	por	Chayanov	(1974)	en	los	años	veinte	sobre	el	campesinado	ruso,	de	
los que se desprende que la relación entre consumidores y productores es un elemento expli-
cativo de la actividad económica del hogar –o al menos como un indicador de su situación al 
respecto– y de ello surge la importancia del ciclo familiar para determinar esta relación.317 

este tipo de enfoque ha dado como fruto gran cantidad de trabajos en que se relacionan 
aspectos	socioeconómicos	y	demográficos	de	los	hogares	para	explicar	la	inserción	laboral	de	
sus miembros.318 en este caso, se dejará de lado la dimensión laboral momentáneamente, para 
centrarse	en	otra	de	sus	posibilidades:	la	de	“identificar	los	sistemas	de	valores”	(Cuéllar,	1990:	
52), con el que sé que se esos hogares se rigen. Como en otros casos, este aspecto no ha sido 
muy trabajado, a veces se menciona por algunos autores como uno de los elementos que pueden 
ayudar a explicar las respuestas de los hogares a sus condicionantes, pero generalmente no se 
desarrolla más allá.319 Lo que haré, será utilizar los instrumentos metodológicos desarrollados 
en este tipo de estudios con un objetivo diferente: comparar las formas concretas que toman los 
hogares de indígenas y no indígenas en los espacios ya estudiados. en concreto, relacionaré entre 

317. este autor muestra cómo la unidad doméstica tiene una lógica propia, que incide en la oferta de la mano de 
obra: "la subsistencia del grupo familiar depende fundamentalmente del volumen de actividad económica que 
sus miembros desarrollen y, por consiguiente, del producto que de ellas puedan obtener para satisfacer sus 
necesidades" (Cuellar, 1990: 26).

318. Cuellar habla de dos "ejes explicativos": el económico, que supone que "el nivel de ingresos del jefe... determina 
la	participación	económica	de	los	otros	miembros"	y	el	sociodemográfico,	por	el	cual	"puede	explicarse	la	parti-
cipación laboral de los miembros también	en	función	de	la	etapa	del	ciclo,	el	tamaño	del	grupo,	la	disponibilidad	
de	fuerza	de	trabajo	etcétera"	(1990:	39-40,	cursivas	del	autor).	García,	Muñoz	y	Oliveira	sintetizan	a	ambos	en	
su concepción de "contexto familiar" (1989: 174), y lo desarrollan en dos trabajos, que se pueden considerar 
como	la	expresión	más	completa	de	este	enfoque	sociodemográfico.	en el primero (1982), referido a la ciudad 
de México, estudian cómo se combinan los rasgos del hogar con el tipo de empleo del jefe en la movilización 
laboral	del	resto	de	los	miembros.	En	el	segundo	(1985),	referido	a	dos	ciudades	brasileñas,	introducen	a	este	
esquema una nueva variable explicativa: el mercado laboral local, mostrando en este caso cómo los factores 
estructurales, externos a la lógica chayanoviana, también inciden en el comportamiento del hogar. este tipo de 
análisis -basado sobre todo en la estadística- ha sido utilizado en otros trabajos (Quesnel y Lerner, 1989; Giner 
de los Ríos, 1989, por ejemplo). 

319.	Así,	según	Oliveira	y	Salles,	el	trabajo	de	Pepin	y	Rendón	inserto	en	el	mismo	volumen,	sostiene	que	"la	dispo-
nibilidad de la fuerza de trabajo depende de .... y de elementos de naturaleza cultural que dan pautas de organi-
zación	sobre	el	tipo	de	familia,	según	su	composición	de	parentesco	(familias	extensas	y	nucleares)"	(1989:	22).
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sí	los	siguientes	aspectos:	estructura	de	parentesco,	ciclo	doméstico	y	tamaño	del	hogar.	Cada	
uno de estos elementos está estrechamente relacionado con los demás, por lo que es necesario 
jerarquizarlos analíticamente para poderlos trabajar. 

La estructura doméstica se va a operacionalizar a través de dos elementos: la composición 
de parentesco y la presencia de los miembros responsables (lo que normalmente se denomina 
“jefatura”). Algunos autores (Salles, 1993) cuestionan la posibilidad se diferenciar analíticamente 
entre los diversos tipos de estructuras –nuclear y formas compuestas– por considerarlas como 
fases	de	un	mismo	ciclo,	pero	esta	distinción	puede	ser	útil,	siempre	que	se	busque	precisamente	
las relaciones entre los tipos. Además, es también repetido que los arreglos no nucleares pueden 
ser vistos como estrategias de enfrentamiento de la pobreza (estrada, 1995): Selby et al. (1994) 
incluso consideran que uno de los efectos de la crisis vivida en México es la transformación de 
los hogares populares urbanos hacia una estructura donde ya no prevalece el tipo nuclear.320 

Formas de estructura doméstica

nuclear con ambos responsables. es aquella formada por una pareja conyugal y su descendencia directa.
compuesta con ambos responsables.	Además	del	núcleo	central,	existen	otro(s)	miembro(s)	aislado(s)	-tipo	ampliada-	o	formando	
su(s)	propio(s)	núcleo(s)	-tipo	extensa-.
nuclear mujer sola. es la estructura nuclear en que no está presente el varón, y la responsabilidad recae exclusivamente en la 
mujer
compuesta mujer sola.	Es	la	estructura	compuesta	en	que	la	responsabilidad	del	núcleo	principal	sólo	la	ejerce	la	mujer	
otros. Otros tipos de arreglos sin componente nuclear, como unipersonales o sin responsables.

Por otro lado, el tema de la “jefatura” va a ser tratado siguiendo los lineamientos ya plantea-
dos	(que	se	justificarán	en	el	siguiente	capítulo)	y	se	va	a	trabajar	según	en	el	hogar	se	encuentren	
los	dos	miembros	responsables	(del	núcleo	principal	en	caso	de	compuestas)	o	sólo	se	halle	la	
mujer. en los hogares compuestos en que encontremos, además de estos responsables, a los de 
los	núcleos	anexos,	también	se	les	denominará	así,	aclarando	a	qué	subnúcleo	me	refiero.321 Den-
tro de este aspecto, ha sido ampliamente documentada la importancia que tiene el que encon-
tremos sólo a una mujer asumiendo la dirección del hogar (Chant, 1988, 1991, 1997; González 
de la Rocha, 1988, 1994), y a estas alturas están claras sus implicaciones, tanto en el resto de los 
aspectos de la estructura doméstica, como en los ámbitos y formas de subsistencia. Por ello, se 
considera como uno de los ejes de la estructura doméstica.

320. el tema de la centralidad del tipo nuclear como arreglo doméstico típico en sociedades industriales es objeto 
de una amplia polémica, con posturas que van desde la "familia nuclear aislada" de Parsons (1980) hasta la 
valoración de otro tipo de estructuras que hace Salles (1993). Sobre su permanencia histórica, orígenes y mo-
dificaciones,	véase	Pahl	(1984)

321.	Para	definir	el	núcleo	principal	en	estos	hogares	compuestos,	se	ha	utilizado	en	principio	la	designación	del/la	
jefe/a	dada	en	la	encuesta,	cualificada	por	el	hecho	de	que	el	núcleo	más	antiguo	esté	más	o	menos	completo,	
y por el tiempo de residencia de éste y el más moderno en la vivienda. 
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Fases del ciclo doméstico

procreación:	desde	la	unión	hasta	el	momento	en	que	el	hijo	mayor	alcanza	los	10	años	de	edad.
crecimiento:	desde	que	el	hijo	mayor	tiene	10	años	hasta	que	cumple	los	18.
madurez:	momento	en	que	el	hijo	mayor	ya	ha	cumplido	los	18	años	pero	aún	permanece	en	el	hogar.
desintegración:	cuando	algún	hijo	ha	abandonado	el	hogar	para	formar	el	suyo	propio.

La literatura respecto a la estructura del hogar nos muestra cómo el ciclo doméstico es un 
elemento al que en principio no puede sustraerse la dinámica familiar, por lo que se convierte en 
clave para entender, tanto la lógica de la estructura del hogar (Fortes, 1962), la movilización eco-
nómica	de	sus	miembros	(Chayanov,	1974)	e	incluso	el	grado	de	bienestar	del	núcleo	(González	
de la Rocha, 1994). Por ello supondremos que el ciclo es el elemento que explica las otras dos 
características:	tamaño	y	estructura	de	parentesco.	Para	operacionalizar	este	concepto	y	delimitar	
las fases de este ciclo –entendidas siempre como construcciones analíticas-– existen varios in-
dicadores. González de la Rocha (1994) utiliza la edad de la madre; García et al., primero (1982) 
usan la edad del jefe trabajador, y posteriormente (1985) ésta combinada con la del hijo mayor. 
Aquí	se	utiliza	sólo	este	último	sistema	–la	edad	del	hijo	mayor–,	pensando	que	los	hijos	son	
quienes	posibilitan	la	faceta	cíclica	del	hogar,	y	por	lo	tanto	es	el	que	refleja	más	directamente	ese	
proceso.322 Con ello se pretende de alguna forma conjurar los problemas sincrónicos que siem-
pre	arrojan	los	resultados	de	una	encuesta.	A	través	del	artificio	de	considerar	que	los	hogares	
en	las	últimas	fases	se	comportaron	en	su	momento	tal	y	como	lo	hacen	ahora	los	que	están	en	
las primeras, se introduce un indicador diacrónico que permite incluir la faceta procesual de la 
vida doméstica.

este análisis se va a complementar con la información aportada por los casos estudiados de 
forma cualitativa, de dos formas. Por un lado, iremos viendo sus conformaciones a través de 
esquemas en que aparezcan los “mapas de parentesco”; y por otro, mostrando casos concretos 
que puedan explicar las razones de estas situaciones a través de sus propias palabras. 

Siguiendo la premisa metodológica de que lo básico para llevar adelante este estudio es el 
comparar a los hogares indígenas y no indígenas en situaciones similares, tras un primer esbozo 
de la distribución general de tipos de hogares a lo largo del ciclo doméstico, se pasa a comparar 
el comportamiento de unos y otros en cada uno de ellos. Iremos viendo que las características 

322.	Se	ha	seleccionado	la	edad	de	10	años	para	diferenciar	las	dos	primeras	fases	porque	esta	es	el	momento	en	
que en Guatemala se considera que se pasa a formar parte de la población económicamente activa -PeA-. Los 
18	años	es	el	momento	de	entrada	a	la	mayoría	de	edad	legal.	Este	sistema,	como	todos,	no	es	completo,	pues	
al basarse sólo en este indicador, puede dejar de lado algunos elementos. Por un lado, no sabemos qué edades 
tienen el resto de los hijos, por lo que las características de una fase dada pueden combinarse con las de otra. 
Por otro, no considera las posibles situaciones en que precisamente el hijo mayor (o los mayores) provienen 
de uniones anteriores -normalmente de la madre-, por lo que de alguna forma no forman parte realmente del 
ciclo	de	ese	hogar	concreto.	Por	último,	en	los	hogares	compuestos,	el	ciclo	doméstico	sólo	se	puede	aplicar	al	
núcleo	principal,	por	lo	que	no	sabremos	en	qué	fase	se	halla	el	anexo.	
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que diferencian a los hogares indígenas se basan en cómo se conciben la reproducción, el hogar 
y el papel de sus miembros en las comunidades de las que provienen, cuya concepción de la so-
ciabilidad y la subsistencia es diferente a las de los no indígenas. 

etnicidad y conformación doméstica 

El	análisis	de	la	formas	que	toma	la	estructura	doméstica	de	los	hogares	según	su	adscripción	
étnica	puede	comenzar	con	la	Gráfica	9.1,	en	que	aparece	la	distribución	de	tres	tipos	básicos	
de	estructura	familiar	a	lo	largo	de	las	diferentes	fases	del	ciclo	según	la	adscripción	étnica	del	
hogar. el primer aspecto que se destaca es que, pese a todos los planteamientos sobre cambio 
familiar (Segalen, 1997; Castells, 1999) e importancia de arreglos compuestos (Selby et al., 1994) 
o monoparentales (Folbre, 1991), los hogares formados por una familia nuclear en que ambos 
responsables están presentes siguen siendo mayoritarios, aunque con diferencias explicables por 
la	especificidad	de	cada	universo:	 la	presión	sobre	 la	vivienda	en	La	Ruedita	contrasta	con	 la	
disponibilidad de espacio en La Brigada, donde la nuclearización es más fácil. Por otro lado, las 
conformaciones de los no indígenas de La Terminal recuerdan a lo que se planteaba en el capí-
tulo anterior sobre las condiciones de un espacio “cedido” a personas de alguna manera estigma-
tizadas: eso podría explicar la alta proporción de hogares con mujer sola. 

Otro	elemento	común	es	que	esta	importancia	va	bajando	conforme	avanza	el	ciclo	domés-
tico,	y	sobre	todo	en	las	dos	últimas	fases.323 esto estaría en consonancia con los estudios hechos 
sobre	hogares	compuestos	y	dirigidos	por	mujeres;	que	se	suelen	situar	en	estas	fases	finales.	
Pero esta preponderancia de la forma nuclear “completa” (con ambos responsables) muestra 
proporciones distintas: en cualquiera de los universos, para los indígenas siempre es superior 

323. Aquí conviene aclarar que entre los no indígenas de La Brigada sólo hay un hogar en la fase de maduración, por 
lo que no se puede explicar mucho a partir de él.
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La literatura respecto a la estructura del 

hogar nos muestra cómo el ciclo doméstico es un 

elemento al que en principio no puede sustraerse la 

dinámica familiar, por lo que se convierte en clave 

para entender, tanto la lógica de la estructura del 

hogar (Fortes, 1962), la movilización económica de 

sus miembros (Chayanov, 1974) e incluso el grado 

de bienestar del núcleo (González de la Rocha, 

1994). Por ello supondremos que el ciclo es el 

elemento que explica las otras dos características: tamaño y estructura de parentesco. Para 

operacionalizar este concepto y delimitar las fases de este ciclo –entendidas siempre como 

construcciones analíticas-– existen varios indicadores. González de la Rocha (1994) utiliza la edad de 

la madre; García et al., primero (1982) usan la edad del jefe trabajador, y posteriormente (1985) ésta 

combinada con la del hijo mayor. Aquí se utiliza sólo este último sistema –la edad del hijo mayor–, 

pensando que los hijos son quienes posibilitan la faceta cíclica del hogar, y por lo tanto es el que 

refleja más directamente ese proceso.322 Con ello se pretende de alguna forma conjurar los 

problemas sincrónicos que siempre arrojan los resultados de una encuesta. A través del artificio de 

considerar que los hogares en las últimas fases se 

comportaron en su momento tal y como lo hacen ahora 

los que están en las primeras, se introduce un indicador 

diacrónico que permite incluir la faceta procesual de la 

vida doméstica. 

Este análisis se va a complementar con la 

información aportada por los casos estudiados de forma 

cualitativa, de dos formas. Por un lado, iremos viendo 

sus conformaciones a través de esquemas en que 

aparezcan los “mapas de parentesco”; y por otro, 

mostrando casos concretos que puedan explicar las 

razones de estas situaciones a través de sus propias palabras.  
                                                 

322  Se ha seleccionado la edad de 10 años para diferenciar las dos primeras fases porque esta es el momento en 
que en Guatemala se considera que se pasa a formar parte de la población económicamente activa -PEA-. Los 18 
años es el momento de entrada a la mayoría de edad legal. Este sistema, como todos, no es completo, pues al 
basarse sólo en este indicador, puede dejar de lado algunos elementos. Por un lado, no sabemos qué edades tienen 
el resto de los hijos, por lo que las características de una fase dada pueden combinarse con las de otra. Por otro, no 
considera las posibles situaciones en que precisamente el hijo mayor (o los mayores) provienen de uniones 
anteriores -normalmente de la madre-, por lo que de alguna forma no forman parte realmente del ciclo de ese hogar 
concreto. Por último, en los hogares compuestos, el ciclo doméstico sólo se puede aplicar al núcleo principal, por lo 
que no sabremos en qué fase se halla el anexo.  

Fases del ciclo doméstico 
procreación: desde la unión hasta el momento en que 

el hijo mayor alcanza los 10 años de edad. 

crecimiento: desde que el hijo mayor tiene 10 años 

hasta que cumple los 18. 

madurez: momento en que el hijo mayor ya ha 

cumplido los 18 años pero aún permanece en el 

hogar. 

desintegración: cuando algún hijo ha abandonado el 

hogar para formar el suyo propio. 

Simbología de los
esquemas de parentesco

Miembro presente en el hogar
Presencia relativa o discontinua
Miembro no presente
Fallecido/a
Nunca hubo unión
Relación actual
Relación rota
Ego
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que	para	los	no	indígenas,	dado	que	entre	estos	últimos	hay	más	casos	de	familias	compuestas	
o	con	mujer	sola.	Los	“otros”	tipos	de	estructura	familiar	son	mínimos,	y	se	refieren	a	los	enca-
bezados por hombres, unipersonales o sin componente nuclear. Sólo son importantes entre los 
indígenas de La Terminal, y se trata de los de doble residencia, en su mayoría nucleares y con 
ambos responsables. Así, la diferencia entre un grupo y otro está en la presencia de los arreglos 
no nucleares y de aquellos en que están solo la mujeres.324 

Gráfica 9.1
Conformaciones domésticas por fase del ciclo

324.	En	Belén	(Gráfica	ix.A.1)	estas	diferencias	se	observan	de	forma	más	clara	aún.
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1 La situación mayoritaria: parejas 
con sus hijos 

Estas familias nucleares responden en principio a las 

conformaciones más sencillas de hogar: ambos 

cónyuges y sus hijos comparten residencia y gasto. 

Dada su preponderancia en las fases iniciales del ciclo, 

aún no se han dado en la mayoría de ellos los procesos 

que pueden llevar a otros tipos de conformaciones. 

Como vemos en el gráfico 9.2, a este esquema sencillo 

responde la gran mayoría de los hogares indígenas y no 

indígenas.325 El de don Mateo responde a un hogar de 

doble residencia, donde la anormalidad está en la 

corresidencia, pero no en la conformación, y como en la 

mayoría de éstos, en su origen es nuclear. El de don 

Carlos está formado por las hijas que su mujer –no 

indígena– tuvo en una anterior unión, más la pequeña 

fruto de la actual. En principio, no parece sentir mayor 

responsabilidad por ellas: “Mire, fíjese, las dos mayores 

no son mías, la única es la chiquita, que tiene tres años 

ahorita, es única, es mía” pero después lo matiza: 

hablando de un posible traslado plantea que “si las dejo 

unas abandonadas sería malo para mí”.  

Entre los no indígenas esta misma situación la encontramos con doña Tecla, que se juntó ya 

mayor, casi con 30 años, con un hombre separado: “lo conocí porque él vivía con su esposa aquí, 

pero la esposa se fue a Estados Unidos y ya no respondió”. Tuvieron dos hijos juntos y, de los 

previos, las dos hijas se acabaron yendo a Estados Unidos, mientras el varón se quedó. Este caso 

muestra cómo en estas familias, el doble origen puede traer problemas, por lo que exige una atención 

especial: desde que se juntó, doña Tecla tuvo mucho cuidado en ganarse un lugar en la ya formada 

familia, e incluso convertirse en su punto de unión: “ellos le tienen mucho cariño al papá, entonces yo 

les decía ‘ustedes quieren a su papá, yo quiero a su papá, así es que caminemos’ y eso es lo que nos 

                                                 
325  Aunque estos hogares no provengan de una muestra representativa, también muestran cómo, seleccionados al 

azar, surgieron muchos más hogares nucleares entre los indígenas que entre los no indígenas, lo que va a ser más 
evidente al ir viendo los siguientes tipos de familia 

Gráfica 9.1 
Conformaciones domésticas 
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La situación mayoritaria: parejas con sus hijos

estas familias nucleares responden en principio a las conformaciones más sencillas de hogar: 
ambos cónyuges y sus hijos comparten residencia y gasto. Dada su preponderancia en las fases 
iniciales	del	ciclo,	aún	no	se	ha	dado	en	la	mayoría	de	ellos	los	procesos	que	pueden	llevar	a	otros	
tipos	de	conformaciones.	Como	vemos	en	el	Gráfico	9.2,	a	este	esquema	sencillo	responden	la	
gran mayoría de los hogares indígenas y no indígenas.325 el de don Mateo responde a un hogar 
de doble residencia, donde la anormalidad está en la corresidencia, pero no en la conformación, 
y como la mayoría de estos, en su origen es nuclear. el de don Carlos está formado por las hijas 
que	su	mujer	–no	indígena–	tuvo	en	una	anterior	unión,	más	la	pequeña	fruto	de	la	actual.	En	
principio, no parece sentir mayor responsabilidad por ellas: “Mire, fíjese, las dos mayores no son 
mías,	la	única	es	la	chiquita,	que	tiene	tres	años	ahorita,	es	única,	es	mía”,	pero	después	lo	matiza:	
hablando de un posible traslado plantea que, “si las dejo unas abandonadas sería malo para mí”. 

Gráfica 9.2
Los hogares nucleares

325. Aunque estos hogares no provengan de una muestra representativa, también muestran cómo, seleccionados al 
azar, surgieron muchos más hogares nucleares entre los indígenas que entre los no indígenas, lo que va a ser 
más evidente al ir viendo los siguientes tipos de familia
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residencia, donde la anormalidad está en la 

corresidencia, pero no en la conformación, y como la 

mayoría de estos, en su origen es nuclear. El de don 

Carlos está formado por las hijas que su mujer –no 

indígena– tuvo en una anterior unión, más la 

pequeña fruto de la actual. En principio, no parece 

sentir mayor responsabilidad por ellas: “Mire, fíjese, 

las dos mayores no son mías, la única es la chiquita, 

que tiene tres años ahorita, es única, es mía”, pero 

después lo matiza: hablando de un posible traslado 

plantea que, “si las dejo unas abandonadas sería 

malo para mí”.  

Entre los no indígenas esta misma situación 

la encontramos con doña Tecla, que se juntó ya 

mayor, casi con 30 años, con un hombre separado: 

“lo conocí porque él vivía con su esposa aquí, pero la 

esposa se fue a los Estados Unidos y ya no 

respondió”. Tuvieron dos hijos juntos y, de los previos, las dos hijas se acabaron yendo a Estados 

Unidos, mientras el varón se quedó. Este caso muestra cómo en estas familias, el doble origen puede 

traer problemas, por lo que exige una atención especial: desde que se juntó, doña Tecla tuvo mucho 

cuidado en ganarse un lugar en la ya formada familia, e incluso convertirse en su punto de unión: 

“ellos le tienen mucho cariño al papá, entonces yo les decía ‘ustedes quieren a su papá, yo quiero a 

su papá, así es que caminemos’ y eso es lo que nos ha ayudado”. Las hijas le ayudaron a criar a los 

niños pequeños, lo que fortaleció el vínculo entre todos ellos, que además muestran gran diferencia 

de edad. El hijo varón mayor, fruto del anterior matrimonio, aún se mantiene en la casa paterna, a 

pesar de tener 34 años y un buen trabajo. Dentro del hogar, es un dependiente más: “[el esposo] 

compra la ropa, incluso para mí, inclusive para el hijo grande, para él es igual su hijo... O sea, que 

aquí todos estamos parejos, si él da, es para todos, de donde venga es para todos”. Además de 

mostrar esa presencia de dependientes de edad avanzada que ya se mencionó entre los no 

indígenas de La Ruedita, esa insistencia en el todos y en que el mayor también sea su hijo quizá 

revela una conciencia de patrón anómalo o que realmente las cosas no son tan así. 

El caso de doña Gabriela muestra otra forma en que la familia nuclear puede salirse del patrón 

de la descendencia biológica de la pareja: “[la niña] me la dio una señora para que yo se la cuidara,  

                                                                                                                                                                    

azar, surgieron muchos más hogares nucleares entre los indígenas que entre los no indígenas, lo que va a ser más 
evidente al ir viendo los siguientes tipos de familia 

Gráfica 9.2 
Los hogares nucleares 
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Entre	los	no	indígenas	esta	misma	situación	la	encontramos	con	doña	Tecla,	que	se	juntó	
ya	mayor,	casi	con	30	años,	con	un	hombre	separado:	“lo	conocí	porque	él	vivía	con	su	esposa	
aquí, pero la esposa se fue a los estados Unidos y ya no respondió”. Tuvieron dos hijos juntos 
y, de los previos, las dos hijas se acabaron yendo a estados Unidos, mientras el varón se quedó. 
este caso muestra cómo en estas familias, el doble origen puede traer problemas, por lo que 
exige	una	atención	especial:	desde	que	se	juntó,	doña	Tecla	tuvo	mucho	cuidado	en	ganarse	un	
lugar en la ya formada familia, e incluso convertirse en su punto de unión: “ellos le tienen mucho 
cariño	al	papá,	entonces	yo	les	decía	‘ustedes	quieren	a	su	papá,	yo	quiero	a	su	papá,	así	es	que	
caminemos’	y	eso	es	lo	que	nos	ha	ayudado”.	Las	hijas	le	ayudaron	a	criar	a	los	niños	pequeños,	
lo que fortaleció el vínculo entre todos ellos, que además muestran gran diferencia de edad. el 
hijo	varón	mayor,	fruto	del	anterior	matrimonio,	aún	se	mantiene	en	la	casa	paterna,	a	pesar	de	
tener	34	años	y	un	buen	trabajo.	Dentro	del	hogar,	es	un	dependiente	más:	“[el	esposo]	compra	
la ropa, incluso para mí, inclusive para el hijo grande, para él es igual su hijo... O sea, que aquí 
todos estamos parejos, si él da, es para todos, de donde venga es para todos”. Además de mos-
trar esa presencia de dependientes de edad avanzada que ya se mencionó entre los no indígenas 
de La Ruedita, esa insistencia en el todos y en que el mayor también sea su hijo quizá revela una 
conciencia de patrón anómalo o que realmente las cosas no son tan así.

Gráfica 9.3
Número	de	miembros	por	fase	del	ciclo	doméstico

El	caso	de	doña	Gabriela	muestra	otra	forma	en	que	la	familia	nuclear	puede	salirse	del	pa-
trón	de	la	descendencia	biológica	de	la	pareja:	“[la	niña]	me	la	dio	una	señora	para	que	yo	se	la	
cuidara,	una	señora	que	trabajaba	en	esos	lugares	feos	y	que	me	iba	a	pagar	y	yo	dije	‘para	cuidar	
está	bueno,	porque	voy	a	ganar’.	Qué	si	ya	no	la	vino	a	traer,	sólo	vino	a	traer	al	varón	y	la	hembra	
no,	se	quedó	aquí.	Tengo	5	años	de	tenerla,	nunca	me	pagó	nada.	Nosotros	ya	reconocimos	a	la	
nena, ya es hija mía, es Patzán Hernández”. 

Así pues, ya dentro de las familias nucleares en que ambos están presentes, los no indígenas 
muestran mayor variedad proporcional de situaciones que no responden al modelo de reproduc-
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Así, se da una diferencia entre estos grupos en la relación entre el comportamiento 

reproductivo de las mujeres – periodo en que tienen hijos– y el ciclo doméstico: en los indígenas, las 

mujeres continúan teniendo hijos cuando los mayores van creciendo, y en los no indígenas, dejan de 

hacerlo antes, dando así un menor número total de miembros. Esto supondría que este procesoes un 

elemento fundamental para estudiar las “estrategias” de los hogares, como planteó González de la 

Rocha (1986-1994), pero que para comprender esta incidencia, hemos de tener en cuenta también 

que puede tener diferentes significados, en este caso asociados a la diferencia étnica: si bien para 

unos y otros la fase de madurez representa un cambio respecto a la anterior, este cambio va hacia 

direcciones diferentes.  

2  Cuando la familia crece más allá del núcleo 

Entre las formas en que el núcleo puede crecer se van a distinguir dos tipos: las ampliadas y 

las extensas. Además de por su conformación, se diferencian por su ubicación a lo largo del ciclo 

doméstico: los hogares ampliados se dan más en las primeras fases y los extensos en las últimas. 

Además, el primer tipo es minoritario entre los indígenas, mientras que en los no indígenas ambos se 

dan más y el segundo está más concentrado al final del ciclo. Por último, las lógicas que están detrás 

de que a un núcleo se añada un o varias personas solas o que lo haga otro núcleo, son diferentes. 

Por ello vamos a pasar a verlos por separado (Cuadro IX.B.1).  

Gráfica 9.3 
Número de miembros por fase del ciclo doméstico 
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ción biológica directa. Pero, además, existe otra diferencia que se puede detectar en estos hogares 
y se podría extender al resto, dado que son mayoritarios y en ellos se aprecia el ciclo completo. 
La	Gráfica	9.3	muestra	el	comportamiento	demográfico	de	estos	hogares	a	lo	largo	del	ciclo.	Los	
hogares	indígenas	muestran	un	patrón	común	en	los	tres	espacios:	el	número	de	miembros	–es	
decir, de hijos– aumenta rápidamente entre las fases de procreación y de crecimiento –hasta que 
el	hijo	mayor	tiene	18	años–.	Y	lo	sigue	haciendo	después	en	un	ritmo	importante,	por	lo	que	las	
características del momento de madurez –mayor disponibilidad de mano de obra (González de la 
Rocha, 1994)– son superpuestas a las de fases anteriores por la presencia de miembros menores 
consumidores	y	aún	no	disponibles	para	trabajar.

entre los no indígenas el comportamiento es menos claro, sobre todo porque en La Brigada la 
fase de madurez sólo está representada por un hogar, como se dijo, y en La Terminal sólo hay un 
hogar	nuclear,	que	está	en	fase	de	crecimiento.	Así,	parece	que	únicamente	en	La	Ruedita	existen	
datos	confiables,	que	son	muy	similares	a	los	encontrados	en	Belén	(Gráfico	ix .a.2). en estos dos 
casos,	en	que	hay	suficientes	hogares	como	para	plantear	el	desarrollo	virtual	de	un	hipotético	ho-
gar,	existe	una	gran	diferencia	respecto	a	los	indígenas:	aumentan	su	tamaño	en	las	dos	primeras	
fases	del	ciclo,	pero	en	la	tercera	el	número	se	mantiene	e	incluso	disminuye.	Parece	que	el	ciclo	
reproductivo	se	detiene	antes	de	que	el	hijo	mayor	llegue	a	la	juventud.	En	la	última	fase	del	ciclo	
la situación se vuelve a igualar, pues en los hogares indígenas es más fuerte la salida de miembros, 
podemos suponer que para formar sus propias familias, mientras que, como ya hemos visto otras 
veces, entre los no indígenas es más habitual que se queden hasta edades más altas.

Así, se da una diferencia entre estos grupos en la relación entre el comportamiento repro-
ductivo de las mujeres – periodo en que tienen hijos– y el ciclo doméstico: en los indígenas, 
las	mujeres	continúan	teniendo	hijos	cuando	los	mayores	van	creciendo,	y	en	los	no	indígenas,	
dejan	de	hacerlo	antes,	dando	así	un	menor	número	total	de	miembros.	Esto	supondría	que	este	
procesoes un elemento fundamental para estudiar las “estrategias” de los hogares, como planteó 
González de la Rocha (1986-1994), pero que para comprender esta incidencia, hemos de tener 
en	cuenta	también	que	puede	tener	diferentes	significados,	en	este	caso	asociados	a	la	diferencia	
étnica: si bien para unos y otros la fase de madurez representa un cambio respecto a la anterior, 
este cambio va hacia direcciones diferentes. 

Cuando la familia crece más allá del núcleo

Entre	las	formas	en	que	el	núcleo	puede	crecer	se	van	a	distinguir	dos	tipos:	las	ampliadas	y	las	
extensas. Además de por su conformación, se diferencian por su ubicación a lo largo del ciclo 
doméstico:	los	hogares	ampliados	se	dan	más	en	las	primeras	fases	y	los	extensos	en	las	últimas.	
Además, el primer tipo es minoritario entre los indígenas, mientras que en los no indígenas am-
bos	se	dan	más	y	el	segundo	está	más	concentrado	al	final	del	ciclo.	Por	último,	las	lógicas	que	
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están	detrás	de	que	a	un	núcleo	se	añada	un	o	varias	personas	solas	o	que	lo	haga	otro	núcleo,	
son diferentes. Por ello vamos a pasar a verlos por separado (Cuadro ix .b .1). 

Gráfica 9.4
Hogares compuestos con ambos responsables por fase del ciclo

(porcentaje sobre el total de casos)

La mayoría de los hogares ampliados se halla en las fases de procreación y crecimiento, y 
entre los no indígenas se mantienen además hasta las más avanzadas. Dentro de ellos, podemos 
encontrar	tres	tipos	básicos.	Puede	ser	que	el	miembro	añadido	sea	un	familiar	migrante	y	solte-
ro que se instala temporalmente en la casa. Éste es el caso mayoritario entre los indígenas, y en 
las fases iniciales de los no indígenas. Como cuenta don Jordán (cuya familia es extensa además 
de	ampliada):	“se	fue	viniendo	bastante	familia...	todo	el	tiempo.	Hasta	ahora	[que]	aquí	tengo	
mi	sobrino	[de	20	años]	él	se	vino	sin	trabajo	sin	nada,	a	Dios	gracias	aquí	ya	esta	trabajando”.	
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del ciclo. Por último, las lógicas que están detrás de que 

a un núcleo se añada una o varias personas solas o que 

lo haga otro núcleo, son diferentes. Por ello los analizaré 

por separado (Cuadro IX.B.1).  

La mayoría de los hogares ampliados se halla en 

las fases de procreación y crecimiento, y entre los no 

indígenas se mantienen además hasta las más 

avanzadas. Dentro de ellos podemos encontrar tres tipos 

básicos. Puede ser que el miembro añadido sea un 

familiar migrante y soltero que se instala temporalmente 

en la casa. Éste es el caso mayoritario entre los 

indígenas, y en las fases iniciales de los no indígenas. 

Como cuenta don Jordán (cuya familia es extensa 

además de ampliada): “se fue viniendo bastante familia... 

todo el tiempo. Hasta ahora [que] aquí tengo mi sobrino 

[de 20 años], él se vino sin trabajo sin nada, a Dios gracias aquí ya esta trabajando”. Otras veces, ese 

miembro joven añadido no es migrante, sino un familiar que por cualquier circunstancia se ha añadido 

al hogar, como doña Magdalena, que recogió a su sobrina cuando su padre murió.  

Más tarde toman más importancia situaciones en que el miembro añadido es la madre o padre 

en situación de viudez o separación, como cuenta don Emilio: “mire, a mi mamá le estamos dando de 

comer, siempre quiere estar con nosotros, es por la edad, nosotros somos las que la mantenemos”. Por 

fin, en desintegración, el patrón es homogéneo: se trata de parejas mayores que –además o no de los 

hijos solteros- conviven con sus nietos. Se trata de un caso especial, pues estos nietos provienen 

todos de un mismo núcleo, cuyo jefe no reside en el hogar (ya sea por estar en Estados Unidos o por 

habérselos dejado a los padres simplemente). Si este jefe no faltara estaríamos ante familias 

extensas, por lo que podríamos hablar aquí de "extensas incompletas". Lo interesante es que este 

modelo no se da entre los indígenas, cuyas familias ampliadas quedan reducidas a las dos 

situaciones anteriores. 
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Otras	veces,	ese	miembro	joven	añadido	no	es	migrante,	sino	un	familiar	que	por	cualquier	cir-
cunstancia	se	ha	añadido	al	hogar,	como	doña	Magdalena,	que	recogió	a	su	sobrina	cuando	su	
padre murió. 

Gráfica 9.5
Los hogares ampliados
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residenciales.326 esto nos habla de un patrón de formación doméstica a tener en cuenta entre los 
no indígenas como algo normal, una forma de enfrentar el recambio generacional que no se da 
tanto entre los indígenas.

 esto se podría explicar porque, por otro lado, entre los indígenas este miembro que se ha 
quedado o regresado al hogar paterno es casi siempre una mujer, la mayoría de las veces sin 
cónyuge. Éste es el caso de la hija de don Chano: quedó embarazada y ha seguido en la casa, tur-
nándose	con	sus	padres	para	cuidar	a	la	niña.	De	la	misma	forma,	el	hermano	de	Chabela	se	tuvo	
que casar sin que la novia hubiera terminado sus estudios de maestra, y se quedaron en la casa, el 
pequeño	Diego	a	cargo	de	la	madre	y	de	la	tía	cuando	está	por	ahí	(en	ambos	casos,	sacapultecos,	
la continuación de los estudios se ve como fundamental, y se presta el apoyo necesario para que 
se	logre).	Arturo,	por	su	parte,	representa	una	pequeña	variación:	se	casó	y	tuvo	un	hijo,	pero	se	
acabó	separando	y	él	y	el	niño	regresaron	al	hogar	materno.

en cambio, en los hogares extensos no indígenas hay tantas variaciones, que hay que verlo 
con más detalle. en primer lugar, habría casos como los que se han visto entre los indígenas: 
mujeres,	como	las	hijas	de	don	Justo,	que	por	no	haber	tenido	compañero	o	haberlo	perdido	por	
separación	o	viudez,	viven	con	sus	padres.	Pero	también	están	los	de	Memo	y	Ligia,	en	que	el/la	
hijo/a	mayor	casado/a	no	se	aparta	del	hogar	materno.	Así	cuenta	la	esposa	del	primero:	

Después	de	cumplir	15	años	[la	hija	mayor]	resultó	con	novio	y	se	casaron.	El	muchacho	es	
de	Xela	[Quetzaltenango]	dijo	él	que	deseaba	convivir	con	nosotros,	y	que	si	a	nosotros	nos	pa-
recía y que si le dábamos lugar. Desde que se casaron no se han ido de nosotros. Yo les digo que 
enganchen	[paguen	por	abonos]	un	lote.	Pero	está	muy	apegada	conmigo	ella,	así	ha	sido	desde	
chiquita ella, y ahora que ya es mujer hecha y derecha todavía....el muchacho le da el su gasto a 
ella. Hacemos la comida juntos, el gasto mío y el de ella allí nos compartimos.

esta forma de concebir la familia llega a casos en que prácticamente todos los hijos e hijas 
permanecen en el hogar tras casarse, formando lo que podríamos considerar “superextensas”. 
En	el	caso	de	don	Justo,	la	justificación	está	en	los	nietos,	pues	los	que	están	con	él	es	por	au-
sencia de la pareja de padres. Además de las dos hijas vistas, una nuera tuvo que separase de un 
hijo alcohólico de don Justo y se fue a estados Unidos, y además algunos han dejado a los nietos 
con los abuelos. 

Pero	quizás	el	caso	más	evidente	sea	el	doña	Herlinda,	en	cuya	casa	de	La	Ruedita	viven	de	
forma directa o indirecta “ocho hijos y veinte nietos”. Su caso muestra las lógicas de esta forma-
ción y su caótico orden: 

Prefiero	que	estén	todos	aquí,	la	mera	verdad,	si	bien	no	estamos,	con	lujo	y	todo,	tampoco	
estamos	mal	[la	vivienda	es	amplia	pero	muy	pobre.]	Aquí	están	el	segundo,	la	cuarta	y	el	quinto,	

326. Éste es el universo en que se da una mayor proporción de este tipo de arreglo residencial, presente en el 40% 
de los hogares, indígenas y no indígenas, y concentrándose en las familias nucleares.
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el mayor que se queda días y días va a ver su covachita en Villa Lobos. Conforme he podido he 
ido	construyendo,	tuve	que	botar	paredes,	mi	hija	echó	la	terraza	[techo	de	cemento]	a	su	cuarto	
y yo eché estas dos. He decidido dejarles su pedacito a cada uno, pero conforme están, porque el 
de	aquí	[el	quinto]	no	me	ayuda	[en	el	gasto]	entonces	si	él	quiere	tener,	que	ayude,	si	no,	va	a	te-
ner que salir, porque el que ayuda tiene derecho y el que no, no. Mi hija sí me ayuda, me pasa Q.10 
diarios y semanal cuando puede. Les doy de comer a todos los nietos, los del otro comen aparte. 

Gráfica 9.6
Los hogares extensos

Sin	embargo,	la	convivencia	en	estas	condiciones	también	tiene	sus	dificultades.	A	lo	largo	
de	la	conversación,	doña	Herlinda	habló	varias	veces	de	la	tercera	hija,	la	“que	más	me	ayudaba,	
mi	brazo	derecho”,	que	finalmente	es	la	única	en	la	actualidad	vive	fuera	del	hogar.	Más	tarde,	
hablando	de	los	estudios	de	la	menor	de	las	chicas,	que	tiene	15	años,	comentó	que	“tengo	un	
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ahora que ya es mujer hecha y derecha todavía... El 

muchacho le da su gasto a ella. Hacemos la comida 

juntos, el gasto mío y el de ella allí nos 

compartimos”. 

Esta forma de concebir la familia llega a 

casos en que prácticamente todos los hijos e hijas 

permanecen en el hogar tras casarse, formando lo 

que podríamos considerar “superextensas”. En el 

caso de don Justo, la justificación está en los nietos, 

pues los que están con él es por ausencia de la 

pareja de padres. Además de las dos hijas vistas, 

una nuera tuvo que separase de un hijo alcohólico 

de don Justo y se fue a Estados Unidos, y además 

algunos han dejado a los nietos con los abuelos.  

Pero quizás el caso más evidente sea el 

doña Herlinda, en cuya casa de La Ruedita viven de 

forma directa o indirecta “ocho hijos y veinte nietos”. 

Su caso muestra las lógicas de esta formación y su 

caótico orden: “Prefiero que estén todos aquí, la 

mera verdad, si bien no estamos, con lujo y todo, 

tampoco estamos mal [la vivienda es amplia pero 

muy pobre]. Aquí están el segundo, la cuarta y el 

quinto, el mayor que se queda días y días va a ver 

su covachita en Villa Lobos. Conforme he podido he 

ido construyendo, tuve que botar paredes, mi hija echó la terraza [techo de cemento] a su cuarto y yo 

eché estas dos. He decidido dejarles su pedacito a cada uno, pero conforme están, porque el de aquí 

[el quinto] no me ayuda [en el gasto] entonces si él quiere tener, que ayude, si no, va a tener que 

salir, porque el que ayuda tiene derecho y el que no, no. Mi hija sí me ayuda, me pasa Q.10 diarios y 

semanal cuando puede. Les doy de comer a todos los nietos, los del otro comen aparte”.  

Sin embargo, la convivencia en estas condiciones también tiene sus dificultades. A lo largo de 

la conversación, doña Herlinda habló varias veces de la tercera hija, la “que más me ayudaba, mi 

brazo derecho”, que finalmente es la única en la actualidad vive fuera del hogar. Más tarde, hablando 

de los estudios de la menor de las chicas, que tiene 15 años, comentó que “tengo un problema, hace 

un año la violaron, tuvo un bebé”. La conexión entre estos dos hechos no nos la contó ella, pero es de 
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problema,	hace	un	año	la	violaron,	tuvo	un	bebé”.	La	conexión	entre	estos	dos	hechos	no	nos	
la	contó	ella,	pero	es	de	dominio	común	en	La	Ruedita:	el	supuesto	“violador”	fue	el	esposo	de	
su	“brazo	derecho”	y	ello	había	motivado	la	salida	de	ambos	y	sus	hijos	del	hogar	común	y	por	
tanto	la	falta	de	un	importante	apoyo	para	doña	Herlinda.

 Además de estas posibilidades, puede darse la situación de hijos que residan con sus padres 
pero	no	compartan	con	su	núcleo	los	gastos,	aunque	sí	vivienda,	servicios	y	ayuda	mutua,	for-
mando	familias	“cuasi-extensas”.	En	los	datos	y	las	gráficas	aparecen	como	nucleares,	pero	hay	
casos en llegan a formar verdaderos clanes. Don Jordán tiene a sus dos hijos casados en casa, 
aunque lo considere de una forma provisional: “aquí mismo están, están pagando su lote, les 
estamos dando dónde vivir para que ellos tengan facilidad de ahorrar unos centavitos”. Pero en 
don	Antonio,	albañil,	la	concepción	del	hogar	supera	a	la	del	mero	núcleo:	

trabajo	con	mis	tres	hijos	[que	viven	en	su	misma	vivienda,	uno	de	ellos	soltero,]	a	ellos	me	
los llevo para que el dinero venga para acá. Siempre han trabajado conmigo. Cuando me salen a 
mí dos trabajos o tres, nos compartimos, pero siempre el dinero entra en la misma casa, esa es la 
idea de irnos aliviando. Si uno se queda sin trabajo, no tiene pena porque si tenemos alguno por 
allí un trabajo, entonces allí se incluye ya, ese es el método que usamos. 

en este caso, la corresidencia no se ve como una estrategia temporal para una posterior sali-
da,	sino	casi	como	la	única	posibilidad	frente	a	la	situación	de	pobreza,	que	lleva	a	formar	una	red	
laboral además de residencial, como base para una estrategia para maximizar ingresos. Incluso 
se podría decir que hay muy poca diferencia entre el funcionamiento interno de estos hogares y 
los	que	sí	comparten	gastos:	son	familias	en	que	los	niños	–hijos	o	nietos–	suponen	un	elemento	
común	a	todos	los	responsables.	

Este	tipo	de	familias	“cuasi-extensas”	no	es	tan	común	entre	los	indígenas.	En	La	Ruedita,	
donde la presión sobre la vivienda es mayor, tenemos los casos de don Goyo y Alex, en cuyas 
viviendas residen también uno de los hijos casados, mientras el resto ya “se apartó”. Así, los 
indígenas parecen preferir vivir inmersos en “redes familiares residenciales”, que supondrían 
unas	“familias	extensas	modificadas”	(Sussman	y	Burchinal,	1980):	se	benefician	de	la	presencia	
cercana de la familia más próxima, pero sin poner en duda la nuclearidad e independencia sim-
bólica de su familia, como sí ocurre en las “cuasi-extensas”. este sería el caso de algunos hogares 
mostrados	en	el	gráfico	como	“nucleares”.	El	de	don	José	reside	en	la	parte	del	lote	que	su	padre,	
el patriarca de la “tribu Patzán”, le heredó como a sus hermanos, pero cada uno de ellos es un 
hogar aparte. esta convivencia familiar es valorada por don Juan a tal punto que no se cambiaría 
“por no dejar a mi familia”.327 

327. este arreglo se parece mucho a las parcelas familiares que describe Gross en Santiago Atitlán: “no son grupos 
sociales, sino que contienen dos o más grupos sociales... no comparten cocina, es el acto simbólico de no comer 
juntos en que más claramente demuestra que son hogares separados” (1974: 28).
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En	definitiva,	los	arreglos	no	nucleares	en	que	están	los	dos	jefes	presentes	en	el	núcleo	prin-
cipal no pueden ser considerados de forma homogénea, pues las formas ampliadas tienen una 
lógica	distinta	de	las	extensas.	Pero	sobre	esta	base	común	existen	dos	aspectos	que	diferencian	
estas formas entre los dos grupos. en primer lugar estaría su misma proporción dentro del total: 
entre los indígenas, las ampliadas son realmente escasas y las extensas no superan a las nucleares. 
Para los no indígenas, pero las ampliadas están presentes todo el ciclo y, sobre todo, las extensas 
llegan	a	superar	a	 las	nucleares	(añadiendo	esas	“extensas	 incompletas”)	en	 la	desintegración.	
Y	esto	nos	lleva	a	la	segunda	gran	diferencia:	los	subnúcleos	indígenas	están	encabezados	so-
bre todo por mujeres solas, mientras que los no indígenas también contienen mujeres casadas 
y hombres, ya sean los hijos o los yernos de los jefes del principal. Podríamos decir, entonces, 
que los hogares complejos suponen una posibilidad presente entre las lógicas domésticas que 
desarrollan los no indígenas, una opción real que puede o no incluir el aspecto económico de la 
comunalidad de gastos. 

Lo	interesante	es	que	la	presión	sobre	la	vivienda,	las	dificultades	para	conseguirla	en	pro-
piedad, y el gasto que supone la renta, son igual de fuertes entre los indígenas, pero no acuden a 
esta solución. Si acaso, rentan entre todos un lote, donde cada hogar construye una covacha que 
asegura	su	independencia	sin	menoscabar	las	posibilidades	de	solidaridad	entre	núcleos.	Dada	la	
importancia de las mujeres solas en los arreglos extensos, más bien parecería que responden a 
una situación en que la forma nuclear no es fácil por la ausencia del hombre. 

Continuidad y cambios en las conformaciones domésticas

A	través	de	lo	que	acabamos	de	ver,	por	ahora	las	diferencias	en	el	comportamiento	demográfico	
de indígenas y no indígenas giran en torno a dos ejes. el primero es la mayor presencia en los 
indígenas de formaciones de tipo nuclear en que los dos jefes están presentes. Las compuestas 
se forman normalmente para “acoger” o “reforzar” mujeres solas. en cambio, entre los no indí-
genas existe una mayor variedad de arreglos domésticos, además del central –que siempre es el 
nuclear	con	ambos	responsables–.	Las	familias	extensas	se	dan	al	final	del	ciclo	tanto	como	las	
nucleares,	uniéndose	los	núcleos	tanto	por	medio	de	varones	como	de	mujeres,	ya	sean	casadas	
o	sin	compañero.	Además	aparecen	otras	posibilidades,	como	los	diversos	tipos	de	ampliadas.	

el segundo elemento que nos han mostrado los datos es la diferencia entre los ciclos repro-
ductivos	que	se	dan	en	los	hogares	indígenas	y	no	indígenas,	por	la	que	el	número	de	miembros	
va	haciéndose	 cada	 vez	mayor	 en	 los	 primeros	hasta	 que	 en	 la	 última	 fase	 se	 iguala	 con	 los	
segundos. este patrón reproductivo intenso y largo, que va unido a la movilización laboral tem-
prana de los hijos y a la misma actividad que las mujeres realizan, se podría explicar como una 
actualización del mantenido en las comunidades (Adams 1956: 130), asociado a la necesidad de 
mano de obra para la agricultura de subsistencia. Como vimos al hablar del empleo, todos estos 
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responsables	han	vivido	la	experiencia	de	tener	que	trabajar	la	tierra	y/o	cuidar	a	los	hermanos	
pequeños	desde	muy	pequeños.	Parecería	que	en	la	ciudad,	aunque	cambie	la	forma	de	obtener	
recursos, no desaparecerían las razones que impulsan al patrón de tener muchos hijos: la necesi-
dad de mano de obra y las malas condiciones sanitarias que hacen que muchos de ellos mueran 
durante la infancia. Los no indígenas, en cambio, parecerían haber entrado en conjunto en una 
fase	posterior	de	la	transición	demográfica,	y	estarían	limitando	el	número	de	hijos.

Sin embargo, la mayor proporción de hogares nucleares entre ellos, se opondría a la imagen 
general que se tiene de esta población y su tendencia a formar familias extensas patrilocales, 
como hace Adams cuando plantea que “la familia ladina tiende a ser menos numerosa que la in-
dígena	[porque]	tienden,	más	comúnmente	que	los	ladinos,	a	observar	la	patrilocalidad	temporal,	
que a veces puede resultar permanente” (1956: 128) Y por Falla: “el modelo fundamental de la 
unidad doméstica... es aquella unidad compuesta por parejas cuyos hombres están relacionados 
como	padre	e	hijo.	De	este	modelo	se	deriva	la	unidad	de	sólo	una	pareja	[que	supone	62%	del	
total	de	los	hogares]”	(1980:	100-101).	

entonces, hay que aclarar el hecho de que la presencia de hogares extensos entre los indí-
genas, asociada al patrón de residencia patrilocal no se corrobore en los datos encontrados en 
la ciudad. Una primera explicación podría venir de la existencia de parientes residentes en las 
cercanías y con quien se supone que mantienen una interacción continuada. Al no haber una tie-
rra	común	disponible	en	que	se	asienten	los	núcleos,	se	trabaje	en	común	y	se	acabe	heredando,	
desaparece la razón de ser de la patrilocalidad. Sin embargo, esto no explica por qué ese patrón 
de formación doméstica no se actualiza a las necesidades urbanas, como sí hacen los no indí-
genas.	La	importancia	de	estos	arreglos	en	estos	últimos	nos	dice	que	son	posibles	en	la	ciudad	
y que además, tienen una razón de ser. Podríamos pensar que estos indígenas migrantes ya han 
pasado	por	una	fase	patrilocal	y	que	ha	sido	precisamente	a	la	hora	de	tener	que	salir	del	núcleo	
paternal cuando se han visto en la necesidad de emigrar. Pero esto tampoco explicaría por qué 
sus hijos no repiten este esquema, y ellos como padres no lo promueven en la ciudad, sino que 
por el contrario, parece que les “expulsan” de sus hogares.

Por ello, hay que acudir a otra forma de interpretar la conformación doméstica en las co-
munidades indígenas: Nash plantea que “la familia nuclear dentro de la red de parentesco... es el 
modelo ideal hacia el cual se orientan... La familia extendida paternal es vista como inherente-
mente inestable y el hijo casado se muda tan pronto como hay una base económica para hacerlo” 
(1970: 89). Se podría pensar que esto se debe a que en el pueblo que estudia hay una fábrica textil 
que está provocando cambios similares a los que Zárate (1994) denomina “nuclearización” de las 
familias por impacto de la salarización. De hecho, la preponderancia de la residencia patrilocal se 
ha entendido como estrechamente relacionada con la herencia del principal modo de subsisten-
cia:	la	tierra	(Negalen	1996).	Sobre	esta	base,	el	parentesco	se	organiza	según	la	“descendencia	
patrilineal y la residencia patrilocal... el parentesco está maravillosamente inscrito en la división 
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de la tierra” (Falla, 1978: 101-105). Sin embargo, Nash advierte que “la organización familiar ha 
sufrido	poca	modificación	con	la	existencia	de	la	fábrica”	e	interpreta	la	posición	“ideal”	de	la	
familia nuclear de otra forma: “la importancia social de tener casa propia no puede ser sobres-
timada; en efecto, es el hecho de ser cabeza de su propia familia lo que hace al hombre un miembro adulto de 
la comunidad “ (1970: 89-90, cursivas mías). Y de una forma más radical, Gross no sólo dice que 
la familia nuclear es la base de la organización social, sino que “el hogar es una célula social au-
tónoma, no basada en reglas de parentesco” (1974: 39) porque “ser hombre jefe de hogar es un 
estatus aislado de otros estatus de parentesco” (ibid.: 26).328

Así pues, estamos hablando de la incidencia en la conformación doméstica de un rasgo que 
proviene	de	otro	“sistema	de	significados”,	el	que	define	la	posición	social	del	varón	dentro	de	la	
comunidad: un hombre no es considerado “adulto”, miembro de pleno derecho, hasta que no sea 
cabeza de su propio hogar, hasta que no tenga “casa propia”. No puede ocupar cargos –la forma 
de reconocimiento comunitario– no sólo si no está casado (Cabrera, 1992), sino si además vive 
aún	en	la	residencia	paterna	(Gross,	1974).329 es esta norma la que hace que la familia nuclear sea 
preponderante y “el modelo” al que se tiende. Los arreglos supra-nucleares suponen una merma 
en la autoridad masculina cuando el grupo está inserto dentro de una conformación en que existen 
varios hombres responsables y, por tanto, susceptibles de ejercer autoridad (estrada, 1995). 

Pinto Soria (1995) argumenta que la colonización supuso para los habitantes originarios de 
estas tierras el tener que abandonar el patrón de familias extensas dispersas, para adoptar el que 
los	españoles	les	impusieron:	familias	nucleares	definidas	por	un	jefe	que	era	el	responsable	de	
la	tributación	y	 la	misma	definición	de	la	familia.330 Si esto fue así, tenemos un claro ejemplo 
de	esas	prácticas	que	se	perpetúan	por	factores	diferentes	a	los	que	los	crearon	(Comaroff 	&	
Comaroff,	1992)	y	que,	en	ese	proceso,	toman	un	significado	propio	y	diferente	al	original.	Si	la	
familia extensa se ha mantenido asociada a los patrones de herencia de la tierra, esta forma sería 
vista sólo como transitoria y lo que de verdad pesaría sería la concepción del hogar como ente 
nuclear	definido	por	el	varón.	Por	otro	lado,	Robichaux	argumenta	que	en	la	actualidad	aún	se	
puede encontrar un “patrón cultural muy antiguo de organización familiar y de parentesco” ba-
sado	en	tres	rasgos	“la	residencia	virilocal	inicial	de	la	pareja...	el	papel	asignado	al	últmogénito...	
y la presencia de casa contiguas encabezadas... por varones emparentados” (1997: 187). estos 
rasgos pueden complementar el argumento básico –el papel del varón–, pues no lo invalidan, y 

328. La evidencia de Adams proviene de una encuesta realizada en 30 localidades “ladinas” a principios de los cin-
cuenta. el trabajo de Falla es sobre San Antonio Ilotenango (el Quiché), el de Nash sobre Cantel (Quetzalte-
nango) y el de Gross sobre Santiago Atitlán (Sololá), realizados en los sesenta y setenta.

329.	Estamos	en	una	situación	similar	a	la	que	cita	Chant,	referido	a	un	caso	-no	casualmente	se	sitúa	en	los	Andes	
peruanos- en que “la jefatura de hogar está a menudo tan integralmente unida a la masculinidad que para ganar 
respeto como hombres, los varones tienen que ejercer autoridad como jefes de hogar” (1997: 8, cursivas mías). 

330. Recordemos cuántos padrones coloniales no contaban a los habitantes de los pueblos, sino a sus “vecinos”, es 
decir, los jefes de hogar.



336

el argumento implicaría que la nuclearización se inserta y da nueva forma a un patrón ya previo, 
que en la ciudad es muy difícil de mantener.

Esto	significaría	que,	para	ser	considerado	y	considerarse	a	sí	mismo	como	tal,	el	varón	in-
tenta pasar a ser jefe de un hogar en cuanto puede, lo que explicaría la fuerte salida de miembros 
de los hogares en cuanto llegan a la desintegración. También esta razón explicaría el que no 
encontremos	casi	varones	que	se	sitúen	bajo	la	jefatura	de	sus	padres	o	suegros.	Como	plantea	
Gross,	“no	hay	principio	de	‘sucesión’	para	la	posición	de	jefe	de	hogar...,	los	jóvenes	no	acceden	
a ella al morir quien la ocupa. Cada uno debe unirse e iniciar su propio hogar” (1974: 55-56, cursi-
vas mías).Y estos comportamientos son corroborados por Hawkins en su estudio comparativo 
sobre hogares indígenas y no indígenas en un medio urbano.331 entre los indígenas, la familia nu-
clear	es	mayoritaria	(60%),	mientras	que	entre	los	no	indígenas	no	llega	a	la	mitad	(48%)	y	según	
este autor esto se debe a la “expectativa cultural hacia la independencia” por la que los indígenas 
suelen comenzar su vida marital fuera del hogar paterno (1984: 342).

entre los no indígenas, como hemos visto, la situación es mucho más variada que entre los 
indígenas. La familia ampliada puede formar parte de una estrategia migratoria o de recambio 
generacional y la extensa ser un recurso en la fase de desintegración de los hogares. este com-
portamiento y su alta presencia parecen mostrar su utilidad. en algunos casos se trata, como 
en los indígenas, de una acción de solidaridad hacia mujeres solas, pero la cantidad de casos en 
que	los	núcleos	añadidos	tienen	a	ambos	responsables	muestra	que	ésta	es	sólo	una	posibilidad.	
estamos ante otra forma de concebir las responsabilidades domésticas y el papel social, tanto 
de hombres como de mujeres. entre los hombres parecería que el hecho de ser cabeza de una 
familia	autónoma	no	es	tan	importante	en	la	definición	social	del	varón.	

Sobre las conformaciones domésticas previas de estos no indígenas tenemos menos datos, 
como	vienen	siendo	normal.	Al	compararlas	con	la	de	los	indígenas,	Adams	afirma	que	hay	mucha	
más variedad, en primer lugar por las diferencias de clase que se encuentran al interior de los po-
blados que estudia y por las diferencias halladas entre los “tipos sociales” de ladinos que distingue: 
“ladinos viejos”, “ladinos nuevos” y “ladinos móviles”. (1956: 139-140) Como resumen, plantea 
que la familia ladina es “básicamente neolocal... las parejas recién formadas no viven en ninguno de 
los viejos sitios familiares” (ibid: 122) , mientras que el modelo de residencia “patrilocal temporal” 
–con la formación de familias extensas– sólo se da regionalmente y “no está claro si se debe a la di-
fusión de prácticas indígenas, la sobrevivencia de una costumbre ladina mucho más vieja, o alguna 
relación funcional... como en las áreas indígenas la restricción del espacio de los ladinos” (ibid.: 126). 

331.	A	finales	de	los	setenta,	Hawkins	estudió	el	comportamiento	doméstico	de	los	hogares	residentes	en	las	ciuda-
des vecinas de San Marcos y San Pedro Sacatepéquez. La primera es la capital departamental y, por tanto, un 
ciudad “ladina”, mientras la segunda está poblada por indígenas y cumple una importante función comercial 
regional. Dado que a menudo utiliza los nombres de las localidades en las comparaciones, aquí serán cambiados 
por la adscripción étnica que implican.
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Por su parte y en correspondencia con la menor proporción de nucleares, Hawkins destaca la 
mayor presencia de hogares “de tres generaciones” entre los no indígenas, dado que “la ideología 
de interconexión social hace que se den más extensiones” (1984: 342). Podríamos estar entonces 
ante una de esas variantes regionales que mencionaba Adams o, al unirle la evidencia de ciudad 
de Guatemala, ante una forma en que entre los no indígenas urbanos se enfrentan la falta de 
recursos	y	la	dificultad	de	encontrar	y	costear	vivienda.	Los	datos	de	Van	der	Tak	y	Gendel	ya	
destacaban cómo en el censo de 1964, la ciudad de Guatemala se podía caracterizar por la impor-
tancia de las familias extensas: 36.6% de los hogares de la muestra respondían a este tipo (1976: 
363),	por	lo	que	parece	que	es	una	forma	añeja	de	responder	a	un	problema	añejo.

Cuando falta el varón

Los hogares denominados de forma amplia como “de jefatura femenina” han recibido más 
atención que otros tipos de conformación, por el mero hecho de ser dirigidos por mujeres, por 
la situación de vulnerabilidad en que se supuestamente se encuentran, y por la importancia cuan-
titativa que van tomando (Chant, 1997, véase también González de la Rocha, 1988, en prensa; 
Buvinic, 1990, Folbre, 1991), lo que ha supuesto referirse a una gama muy variada de situacio-
nes que responden a procesos domésticos muy variados. Por ello, este tipo de hogares va a ser 
tratado con más detenimiento en el siguiente capítulo, con un enfoque y una metodología más 
adecuados	para	ello.	Ahora	sólo	veremos	en	qué	medida	lo	que	sabemos	sobre	ellos	confirma	o	
modifica	lo	planteado	sobre	las	diferentes	concepciones	del	papel	del	varón	y	su	incidencia	en	la	
conformación de los hogares. 

Dado	el	criterio	demográfico	que	se	está	utilizando,	aquí	no	se	habla	de	los	casos	de	“jefas	
económicas”, sino de aquellas mujeres que, si tuvieron una unión conyugal de la que surgió 
descendencia, se terminó por separación o viudez, o que directamente nunca hubo tal unión y 
se trata de madres solteras. estamos, pues, en situaciones que se podría aplicar el criterio de los 
manless households de que habla Buvinic, aquellos “sin hombre que resida y contribuya al ingreso 
[doméstico]	de	forma	permanente”	(1990:	2),	pero	no	aplicándolo	solamente	a	los	hogares	en	
que	se	de	esta	situación,	sino	también	a	subnúcleos	insertos	en	extensos	o	ampliados	(los	datos	
aparecen en los cuadros ix .b .2 y 3 ). De esta forma se pretende poder trabajar con todas las mu-
jeres	“solas”,	es	decir	sin	un	compañero	con	quien	compartir	las	responsabilidades	del	hogar.

el primer hecho que diferencia a indígenas y no indígenas es la misma proporción de mu-
jeres solas (dirigiendo sus hogares o insertas en otros). en La Ruedita, las separadas y madres 
solteras representan 21.7% de las responsables indígenas y 33.3% de las no indígenas; en La 
Brigada, las proporciones son 14.5% y 22.5%, respectivamente, mientras que La Terminal es 
donde la diferencia es más fuerte: 7.7% de las indígenas y 36.8% de las no indígenas. Tomando 
sólo	a	las	que	son	jefas	de	hogar	y	añadiendo	a	las	viudas,	los	porcentajes	disminuyen	algo,	como	
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se	ve	en	la	Gráfica	9.7,	pero	en	los	tres	espacios	se	mantienen	las	mismas	tendencias,	que	se	co-
rresponden con otros datos.332 Y	este	gráfico	muestra	también	algo	más:	la	tendencia	a	que	estos	
hogares	se	concentren	en	las	fases	finales	del	ciclo,	sobre	todo	en	los	no	indígenas,	y	que	en	ellas	
se	dé	la	mayor	proporción	de	hogares	extensos,	lo	que	ratifica	la	tendencia	diferencial	de	estos	
últimos	a	estas	formas.333	Esta	tendencia	sería	correlativa	a	su	presencia	como	núcleos	añadidos	
en los hogares extensos de ambos jefes: si la mujer se queda sola al principio del ciclo, tendería 
a mantenerse en el hogar materno, organizando el suyo más tarde y formando otro extenso en 
cuanto	algún	hijo/hija	se	uniera.	

Gráfica 9.7
Hogares con mujer sola por fase del ciclo

(porcentaje sobre el total de casos)

Esta	menor	presencia	de	“mujeres	solas”	entre	las	indígenas	puede	ser	un	reflejo,	la	otra	cara	
de la moneda del papel del hombre que acabamos de ver: si el hombre, para ser socialmente 
aceptado como tal, debe tener una mujer al lado, entonces la posición “natural” de la mujer es 

332. en 1989, la situación mayoritaria, tanto para indígenas como no indígenas es la de estar casados (68.6% de los 
primeros y 60.4% de los segundos), pero entre las mujeres solas, "las no indígenas tienden más a estar separadas 
o	divorciadas	y	las	indígenas	a	ser	viudas",	por	lo	que	el	porcentaje	de	las	separadas/divorciadas	es	la	mitad	(3%)	
entre indígenas que entre no indígenas (7.2%) (Steele, 1993: 106). Hawkins, por su parte, encuentra un 14.4% de 
separadas y madres solteras entre las indígenas frente aun 20.1% entre las no indígenas (1984: 248-256).

333. La Brigada es un caso excepcional, tanto porque la proporción general es similar para ambos grupos como 
porque	en	los	no	indígenas	baja	al	final	del	ciclo	doméstico,	pero	en	cambio	en	Belén	sí	se	dan	las	tendencias	
generales (Cuadros ix.B.4 y 5)
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21.7% de las responsables indígenas y 33.3% de las no 

indígenas; en La Brigada, las proporciones son 14.5% y 

22.5%, respectivamente, mientras que La Terminal es 

donde la diferencia es más fuerte: 7.7% de las indígenas y 

36.8% de las no indígenas. Tomando sólo a las que son 

jefas de hogar y añadiendo a las viudas, los porcentajes 

disminuyen un poco, como se ve en la gráfica 9.7, pero en 

los tres espacios se mantienen las mismas tendencias, 

que se corresponden con otros datos.332 Y este gráfico 

muestra también algo más: la tendencia a que estos hogares se concentren en las fases finales del 

ciclo, sobre todo en los no indígenas, y que en ellas se dé la mayor proporción de hogares extensos, 

lo que ratifica la tendencia diferencial de estos últimos a estas formas.333 Esta tendencia sería 

                                                 
332  En 1989, la situación mayoritaria, tanto para indígenas como no indígenas es la de estar casados (68.6% de los 

primeros y 60.4% de los segundos), pero entre las mujeres solas, "las no indígenas tienden más a estar separadas o 
divorciadas y las indígenas a ser viudas", por lo que el porcentaje de las separadas/divorciadas es la mitad (3%) 
entre indígenas que entre no indígenas (7.2%) (Steele, 1993: 106). Hawkins, por su parte, encuentra un 14.4% de 
separadas y madres solteras entre las indígenas frente aun  20.1% entre las no indígenas (1984: 248-256). 

333 La Brigada es un caso excepcional, tanto porque la proporción general es similar para ambos grupos como porque 
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Dado el criterio demográfico que se está utilizando, aquí no se habla de los casos de “jefas 

económicas”, sino de aquellas mujeres que, si tuvieron una unión conyugal de la que surgió 

descendencia, se terminó por separación o viudez, o que 

directamente nunca hubo tal unión y se trata de madres 

solteras. Estamos pues en situaciones que las se podría 

aplicar el criterio de los “manless households” de que 

habla Buvinic, hogares “sin hombre que resida y 

contribuya al ingreso [doméstico] de forma permanente” 

(1990: 2), pero no aplicándolo solamente a aquelos  en los 

que se de esta situación, sino también a subnúcleos 

insertos en extensos o ampliados (los datos aparecen en 

los cuadros IX.B.2 y 3). De esta forma se pretende poder 

trabajar con todas las mujeres “solas”, es decir las que no 

tienen un compañero con quien compartir las 

responsabilidades del hogar. 

El primer hecho que diferencia a indígenas de no 

indígenas es la misma proporción de mujeres solas 

(dirigiendo sus hogares o insertas en  otros). En La 

Ruedita, las separadas y las madres solteras representan 

21.7% de las responsables indígenas y 33.3% de las no 

indígenas; en La Brigada, las proporciones son 14.5% y 

22.5%, respectivamente, mientras que La Terminal es 

donde la diferencia es más fuerte: 7.7% de las indígenas y 

36.8% de las no indígenas. Tomando sólo a las que son 

jefas de hogar y añadiendo a las viudas, los porcentajes 

disminuyen un poco, como se ve en la gráfica 9.7, pero en 

los tres espacios se mantienen las mismas tendencias, 

que se corresponden con otros datos.332 Y este gráfico 

muestra también algo más: la tendencia a que estos hogares se concentren en las fases finales del 

ciclo, sobre todo en los no indígenas, y que en ellas se dé la mayor proporción de hogares extensos, 

lo que ratifica la tendencia diferencial de estos últimos a estas formas.333 Esta tendencia sería 

                                                 
332  En 1989, la situación mayoritaria, tanto para indígenas como no indígenas es la de estar casados (68.6% de los 

primeros y 60.4% de los segundos), pero entre las mujeres solas, "las no indígenas tienden más a estar separadas o 
divorciadas y las indígenas a ser viudas", por lo que el porcentaje de las separadas/divorciadas es la mitad (3%) 
entre indígenas que entre no indígenas (7.2%) (Steele, 1993: 106). Hawkins, por su parte, encuentra un 14.4% de 
separadas y madres solteras entre las indígenas frente aun  20.1% entre las no indígenas (1984: 248-256). 

333 La Brigada es un caso excepcional, tanto porque la proporción general es similar para ambos grupos como porque 
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con el hombre. Como dice Chirix: “a la mujer sola, madre soltera, mujer sin hijos... se le consi-
dera menos mujer” (1997: 64). evidentemente esto ocurre también entre los no indígenas, pero 
las presiones sociales y culturales contra la separación o la dirección de un hogar son mucho 
mayores en los primeros, pues en los segundos todo parece indicar que el abandono del hogar o 
las responsabilidades en él no cuenta con tanta condena social, por lo que tampoco las mujeres 
solas están tan estigmatizadas. De hecho, se podría plantear que la presencia continuada de este 
tipo de situaciones la ha acabado otorgando su propia legitimidad. Ésta es una forma de la “dé-
bil observancia de las restricciones” sociales al respecto que Adams (1956: 1124) observaba en 
algunas localidades. Además, habría otra serie de elementos relacionados con la dinámica interna 
del hogar –y que por tanto se tratarán en el siguiente capítulo– que se podrían resumir en la 
frase de Hawkins de que “más que menos divorcios o separaciones, lo que las mujeres indígenas 
obtienen es más respeto... Las mujeres no indígenas circulan más a través de una serie de fallos 
conyugales” (1984: 317). 

Habría	que	rescatar	que	la	percepción	de	la	continuidad	del	núcleo	por	encima	de	las	visici-
tudes o deseos personales parece ser más fuerte en las mujeres indígenas, y por ello están las más 
dispuestas que las no indígenas a soportar situaciones anormales –como desobligación y alcoho-
lismo– y, por tanto, a no abandonar a sus esposos. entre los y las no indígenas, mostrando más 
una	concepción	doméstica	de	“contrato”	entre	dos	personas,	la	separación	suele	ser	definitiva,	al	
suponer	la	ruptura	del	acuerdo,	con	todo	y	sus	ambigüedades,	como	cuenta	doña	Felisa:	

muy irresponsable, tomaba mucho, a veces no había ni para pagar el cuarto. entonces decidí regresarme a mi 
casa	otra	vez...	La	grandecita	tenía	cuatro	años,	y	la	pequeña,	sólo	nació	y	me	vine	para	acá.	Él	me	dijo	“¿va	a	
llegar allá donde vivimos?”, “sí, voy a llegar”, y fui varios días, incluso él me decía “llegue a tal hora” y yo llega-
ba. Pero yo me di cuenta que ni siquiera él había pagado el cuarto y no fui más. 

334

Entre	los	indígenas,	los	conflictos	asociados	al	alcohol	suelen	ser	resueltos	tras	fases	de	cri-
sis,	retornando	a	la	“normalidad”	nuclear.	Así	ocurrió	con	don	Chano,	que	estuvo	varios	años	
alcoholizado y, expulsado por su mujer, fue recogido por una hermana en la misma colonia. 
Cuando	abandonó	“el	vicio”,	retornó	a	su	hogar	y	a	su	papel	en	él.	Doña	Josefina	no	llegó	a	la	

334. esta ambigüedad en las respuestas femeninas se aprecia también en el caso de la hija mayor de don Juan Ma-
nuel, tal y como él nos lo relata: “ella nunca trabajó... se fue así nomás con un patojo así nada más, sin casarse, 
ya tiene dos nenitas, no trabaja, ahí esta en la casa. Así vecinos son, a la par viven, porque el patojo era vecino de 
nosotros,	como	ella	se	quedaba,	sólo	ahí	se	conquistaron.	El	muchacho	es	puro	charamila	[teporocoho],	pura	quí-
mica, puro alcohol con agua toma. Lo que la mantiene a él y a ella es la suegra, que tiene un negocio aquí por un 
mercado, le mantiene al hijo y a ella, y el hijo cuando agarra, le vende todo, hasta el ropero le vendió un día. Yo no 
comprendo a mi hija, hace poco estuvo como tres meses en la casa, lo había dejado, sí, pero un día que llegamos 
hace poco, hace como quince días, ya no estaba en la casa, ya estaba con el otro allá, siendo así el hombre. Dicen que 
le	pega	ya	bolo,	yo	así	le	digo,	como	que	si	no	pensara,	a	saber.	Las	hermanas	la	regañan,	se	enojaron	porque	ellas	le	
dijeron y también nosotros ‘¿querés irte con ese hombre? dejá la nena en la casa, que aquí a la nena no le hace falta 
nada’,	y	se	las	llevó,	las	tuvo	escondidas	como	quince	días,	hasta	ahora	que	las	deja	venir	otra	vez	a	la	casa”.	
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ruptura, pero sí cuenta cómo “él no me ayudaba, por a veces, digamos. Tomaba, ya había sacado 
las	cervezas	fiadas,	el	guaro	[licor]	fiado,	y	cuando	le	pagaban	a	él,	ir	a	pagar	las	cervezas	iba...	
no le importaba la vida de su mujer nada, él hacía su vida así en la calle”. Sin embargo “ya con el 
tiempo	que	hemos	vivido,	ya	ha	cambiado,	ahorita	ya	tiene	como	ocho	años	de	estar	viviendo	sin	
ningún	problema,	él	perfectamente	ha	cumplido”.	Incluso	hay	situaciones	que,	al	recoger	los	tes-
timonios,	eran	de	“crisis”,	aparecieron	resueltas	más	tarde:	el	esposo	de	doña	Laura	nunca	dejó	
el hogar y ahí seguía en una segunda visita. También Arturo, que vivía con su hijo en casa de sus 
padres puesto que su mujer y él habían entrado ambos en fase de alcoholismo y drogadicción, 
abandonó el hogar paterno y retornó junto a su esposa con quien tuvo otro hijo. 

Gráfica 9.8
Los hogares con mujer sola

Esto	 también	hace	que	entre	ellas	 sean	mucho	más	extrañas	 las	 segundas	uniones.	Entre	
las	no	indígenas	no	es	extraño	tener	hijos	posteriores	a	la	ruptura,	como	la	mamá	de	Pedro:	“se	
quedó	bien	mal	[cuando	murió]	mi	papá,	llorando,	no	quería	salir.	Luego	ese	señor	alquiló	acá,	
entonces fue cuando se conocieron, no tenía vicios y medio comenzaron a convivir y nació la 
nena....	Pero	después	este	señor	ya	empezó	con	otras	sus	cosas,	que	como	que	era	mero	mujerie-
go“. Sin embargo, para las indígenas, la unión con un hombre no parece ser concebida como una 
asunto	de	dos,	que	puede	ir	cambiando	según	las	circunstancias;	sino	la	base	para	dar	forma	a	
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correlativa a su presencia como núcleos añadidos 

en los hogares extensos de ambos jefes: si la mujer 

se queda sola al principio del ciclo, tendería a 

mantenerse en el hogar materno, organizando el 

suyo más tarde y formando otro extenso en cuanto 

algún hijo/hija se uniera.  

Esta menor  presencia de “mujeres solas” 

entre las indígenas puede ser un reflejo, la otra cara 

de la moneda del papel del hombre que acabamos 

de ver: si el hombre, para ser socialmente aceptado 

como tal, debe tener una mujer al lado, entonces la 

posición “natural” de la mujer es con el hombre. 

Como dice Chirix: “a la mujer sola, madre soltera, 

mujer sin hijos... se le considera menos mujer” 

(1997: 64). Evidentemente esto ocurre también entre 

los no indígenas, pero las presiones sociales y 

culturales contra la separación o la dirección de un 

hogar son mucho mayores en los primeros, pues en los segundos todo parece indicar que el 

abandono del hogar o las responsabilidades en él no cuentan con tanta condena social, por lo que 

tampoco las mujeres solas están tan estigmatizadas. De hecho, se podría plantear que la presencia 

continuada de este tipo de situaciones le ha acabado otorgando su propia legitimidad. Ésta es una 

forma de la “débil observancia de las restricciones” sociales al respecto que Adams (1956: 1124) 

observaba en algunas localidades.  

Además, habría otra serie de elementos relacionados con la dinámica interna del hogar –y que 

por tanto se tratarán en el siguiente capítulo– que se podría resumir en la frase de Hawkins de que 

“más que menos divorcios o separaciones, lo que las mujeres indígenas obtienen es más respeto... 

Las mujeres no indígenas circulan más a través de una serie de fallos conyugales” (1984: 317).  

Habría que rescatar que la percepción de la continuidad del núcleo por encima de las 

visicitudes o deseos personales parece ser más fuerte en las mujeres indígenas, y por ello están  más 

dispuestas que las no indígenas a soportar situaciones anormales –como desobligación y 

alcoholismo– y, por tanto, a no abandonar a sus esposos. Entre los y las no indígenas, mostrando 

más una concepción doméstica de “contrato” entre dos personas, la separación suele ser definitiva, al 

suponer la ruptura del acuerdo, con todo y sus ambigüedades, como cuenta doña Felisa: “muy 
                                                                                                                                                                    

en los no indígenas baja al final del ciclo doméstico, pero en cambio en Belén sí se dan las tendencias generales 
(Cuadros IX.B.4 y 5) 
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un	hogar,	que	finalmente	ha	de	seguir	funcionando	como	tal	aunque	sea	faltando	uno	de	sus	
componentes básicos. 

Esta	concepción	del	hogar	también	influye	en	el	comportamiento	del	hombre	en	dos	aspec-
tos.	En	primer	lugar,	como	encontró	Hawkins	,	“los	hombres	[no	indígenas]	hablan	de	uniones	
sexuales	esporádicas	[como	forma	de	infidelidad]	pero	que	no	llegaban	a	hogares	concurrentes”,	
frente a los indígenas, en que se dan “uniones establecidas y de alguna forma sancionadas” 
(1984: 259-260). en nuestro caso, esto se muestra en que para los indígenas, abandonar a la mu-
jer	supone	dejar	un	hogar	para	fundar	otro.	Así	le	ha	ocurrido	a	doña	Elisa:	“mi	esposo,	él	se	fue	
con otra y me dejó con mis cuatro hijos... él tiene negocios de carretas, de la mujer son dos o tres 
carretas”.	Igual	le	ocurrió	a	doña	Rosario,	casada	con	un	indígena	originario	de	La	Brigada.	Pero	en	
ninguno de los dos casos esta ruptura no implica abandonar las responsabilidades con los hijos.: 
“me ayuda, me da q.200	al	mes.	Él	viene	a	dármelo,	...se	preocupa	por	las	niñas,	en	sus	estudios	
sí	las	ha	ayudado”	dice	doña	Rosario;	y	doña	Elisa	cuenta	que	“sí	me	ayuda,	él	viene	a	ver	a	los	
niños”.	Por	último,	doña	Gregoria	lacónicamente	reconoció	que	su	esposo	“no	vive	con	noso-
tros,	cada	mes	me	da	un	poquito,	muy	poco”,	siendo	ésa	casi	la	única	alusión	a	él	en	la	entrevista.	
Entre	los	no	indígenas	esto	es	más	difícil	de	encontrar.	Lo	más	habitual	es	la	frase	de	doña	Felisa:	
“él nunca dio nada. Si viviendo juntos no era responsable, mucho menos viniéndome; Dios sabe 
que él nunca dio nada”. 

esta vinculación del varón incluso después de la ruptura es importante, porque en los hoga-
res indígenas, y pese a las apariencias, parece que es difícil que se cumpla estrictamente la con-
dición	que	define	al	manless household,	pues	es	habitual	que	haya	algún	hombre	cerca cumpliendo 
de	alguna	manera	la	función	de	compañero	y	padre,	como	hemos	visto	con	Elvira	o	Gregoria.	
Pareciera que el sistema cultural que guía el comportamiento doméstico de la mujer indígena, de 
alguna forma la hace concebirse como parte de un tandem que se responsabiliza del hogar y, por 
ello,	aunque	sea	por	otras	causas,	resiente	la	falta	del	compañero	igual	o	más	que	quienes	no	lo	
son. Por eso, esta necesidad la puede llevar a mantenerse vinculada a un hombre que no cumple 
o, si no, buscar a alguien que cumpla de alguna manera ese papel.335

Finalmente, los datos permiten corroborar la tendencia observada anteriormente sobre la 
diferente presencia de hogares extensos entre indígenas y no indígenas. en estos casos en que el 
núcleo	central	está	dirigido	por	una	mujer,	los	segundos	mantienen	un	patrón	muy	patrón	varia-
do, y entre ellos podemos encontrar tanto hogares en que falte un responsable (normalmente el 
hombre)	como	otros	en	que	los	dos	están	dirigidos	sólo	por	mujeres.	El	caso	del	hogar	de	doña	
Malena es una muestra de la variedad de posibilidades que caben en un solo ente doméstico. 

335. en otros casos, puede ser un hermano soltero u otro pariente, o como se vio, se dan conformaciones extensas 
al unirse a los hogares paternos, los de hijas casadas –donde el yerno asume el papel de hombre- o de nuevo 
con hermanos.
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Vive	con	sus	dos	últimos	hijos,	de	padres	diferentes	con	los	que	nunca	se	unió.	Luis,	el	mayor	de	
ellos,	se	juntó	como	a	los	20	años	con	una	mujer	y	tuvieron	una	hija,	pero	se	fue	“porque	no	nos	
llevábamos	bien	[era]	muy	haragana,	no	le	gustaba	atender	a	la	nena,	milagro	si	trabajaba.	Ya	no	
vive aquí con nosotros, ahora sí ya trabaja, tiene un cuarto aparte”, en la misma colonia, por lo 
que	niña	pasa	mucho	tiempo	en	la	casa	de	la	abuela.	Luis	se	volvió	a	juntar,	tuvo	otra	niña,	pero	
también	“la	señora	le	abandonó,	se	fue	y	sólo	dejó	la	niña,	está	con	nosotros	ahorita”.	Por	su	
parte,	Heldi,	la	menor,	se	casó	el	año	pasado	con	un	joven	encuadernador	de	un	barrio	cercano	
y acaban tener su primera nena.

Sin embargo, entre los indígenas, cuando el hogar lo dirige la mujer, cambia el patrón y se 
suelen	anexar	núcleos	con	ambos	responsables.	Parece	ser	una	forma	de	adaptarse	a	la	ausencia	
del varón, y no es normal encontrar a dos hombres responsables en un solo hogar. en ello in-
tervienen varios elementos. Por un lado, la presión social –y el modelo cultural que la guía– res-
tringe la jefatura femenina si no es por causas “naturales”, y así, quien es “abandonada” o nunca 
tuvo	compañero	ha	de	mantenerse	o	regresar	al	hogar	original	hasta	que	pueda	formar	el	suyo	
propio	con	la	presencia	de	algún	hombre	por	vía	de	unión	de	una	hija.	Por	otro,	actúa	la	solidari-
dad grupal por la que se acoge a la mujer sola para ayudarla en la sobrevivencia. Pero, por encima 
de	todo	ello	estaría	la	idea	de	que	un	hogar	se	define	por	la	presencia	un	varón,	pero	no	más	de	
uno. esto llevaría a cuestionar la jefatura femenina encontrada en los hogares extensos indígenas 
en que existe un yerno. Puede ser que al interior de estos hogares, pese a los datos objetivos uti-
lizados	para	definir	la	jefatura,	se	asuma	que	el	varón	–yerno	de	la	jefa	para	nosotros–	sea	quien	
realmente sea percibido como jefe.

La	otra	cara	de	la	identificación	de	hogar	con	varón	es	que	entre	los	indígenas,	el	hombre	se	
define	por	su	carácter	de	jefe	de	un	hogar,	lo	que	parece	menos	relevante	entre	los	no	indígenas.	
esto hace que, aunque siempre sea minoritario, haya más proporción de hombres dirigiendo 
hogares ellos solos que entre los indígena. Puede ser que, como don Joel, sea el hombre quien 
decida	la	ruptura:	“lamentablemente	mi	primer	señora	me	fue	infiel	y	nos	separamos,	porque	
para mí la integridad no casa, no va para uno de hombre. Porque cuando uno es responsable, 
es cumplido en su hogar, tiene que haber buena recompensa”. Pero también puede ser al revés, 
como	le	ocurrió	al	hijo	de	doña	Malena.	El	caso	de	don	Reynaldo	es	un	ejemplo	de	cómo	se	
puede	llegar	a	hogares	“de	hombre	solo”	por	otras	vías.	Su	esposa	“no	aguantó	la	pérdida	[del	
tercer	hijo,	nada	más	nacer]	y	perdió	la	memoria,	tuvo	por	así	decirlo,	nubes	mentales...	se	iba	por	
las calles, entonces tenía que andarla controlando para que no la levantara un carro, no le hiciera 
daño	a	una	persona	o	no	se	matara	ella	misma”.	Durante	10	años,	don	Reynaldo	tuvo	que	ir	so-
breviviendo en un nivel mínimo de ingresos y teniendo que cuidar a su esposa y dos hijas: “prác-
ticamente yo le hacía de papá y mamá, porque ella pasaba prácticamente en el hospital”. Hace 
como	dos	años,	ella	abandonó	el	hogar	y	“ahorita	ella	ya	no	vive	conmigo,	vive	con	otro	señor”.
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Dinamismo y permanencia

Todo lo que hemos estado viendo supone que los hogares indígenas responden, en general, a 
unos patrones más sencillos que los no indígenas. Y, como ha ido apareciendo en algunos casos, 
esto se debe sobre todo a que las historias domésticas de unos y otros suelen ser bien diferentes. 
Así pues, un vistazo diacrónico de las conformaciones domésticas puede acabar de ofrecer luz 
a la descripción sincrónica que se acaba de hacer. en sus hogares de origen, la mayoría de los 
indígenas fueron campesinos y, como tales, insertos en la ambivalencia entre la nuclearidad y la 
patrilocalidad vista; pero dentro de un proceso previsible. Sin embargo, entre los no indígenas, ya 
desde este hogar originario hay que destacar el extremo dinamismo que toma la conformación. 
El	inicio	de	la	historia	de	vida	de	doña	Gabriela	lo	muestra:	

Mis papás ellos eran agricultores, mi papá fue muy mujeriego. Se divorciaron y nosotros nos quedamos con 
mi mamá. Mi papá vivía aparte, él no nos ayudaba en nada. Mi mamá se vino a la capital, a trabajar en casas y 
nos dejó allá con nuestra abuela, nos criamos con mi abuela. entonces, mi mamá se juntó con un don y nos 
venimos	con	ella,	yo	tenía	15	años	cuando	vine	aquí.	Mi	padrastro	se	dedicaba	a	negociante,	pero	se	murió.	Mi	
mamá	tenía	casita,	mala	suerte	tuvo,	porque	con	ese	señor	que	se	juntó	tenía	otra	mujer	y	después	que	se	murió,	
apareció	y	le	quitó	la	casa,	que	estaba	casada	con	el	señor,	se	quedó	con	la	casa	y	la	vendió.

este relato muestra por cuántas “familias” pasó esta mujer hasta que ella formó la suya 
propia –la de sus padres, la de su madre, la de su abuela, la de su padrastro–, y también habla de 
separaciones y viudeces, de bigamias y abuelas-madre. Sería un ejemplo de los “grados extremos 
de inestabilidad” familiar que ya detectaba Adams (1956: 130) en alguno de los tipos sociales de 
ladinos	en	los	años	cincuenta.	

Y esta tendencia diferencial se mantiene cuando se forma el hogar propio. existen casos en 
que la tendencia es hacia la continuidad, pero en los capítulos previos sobre migración y empleo 
han ido apareciendo continuamente ejemplos de cómo, frente a la poca presencia relativa entre 
los indígenas, esta inestabilidad ha afectado las vidas de los no indígenas que directa o indirecta-
mente	estaban	involucrados	en	ella.	Como	cuenta	la	misma	doña	Gabriela	de	su	hijo:	“hace	pan,	
pero	ahorita	esta	sin	trabajo,	porque	el	señor	parece	que	tuvo	problemas	con	su	esposa	y	quitó	
el negocio”. 

Pero quizá la mejor forma de ver cómo se da continuidad en esos patrones de comporta-
mientos en la actualidad sea seguir las historias domésticas de los casos más complejos con que 
contamos	entre	indígenas	y	no	indígenas	(los	números	entre	paréntesis	corresponden	a	los	de	la	
Gráfica	9.9).336	La	primera	es	doña	Dorotea,	quien	cuenta	que	

336. Se ha puesto en palabras de los propios sujetos su historia como una forma de respeto hacia su forma de ver 
su propia historia, y eso ha exigido una labor de edición, por lo que aquí se presenta fue narrado entre medias 
de otras muchas cosas, pero sí con esas palabras.
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yo	nací	en	Panzós	[Alta	Verapaz.]	Mi	papá	tenía	finca	en	Cobán,	pero	la	verdad	es	que	él	tenía	otra	señora,	o	
sea	tenía	su	hogar	él.	Entonces	a	mi	mamá	no	le	gustó	y	mejor	se	separó	de	él	(1).	Mi	mamá	se	vino	antes	[a	la	
capital,]	trabajaba	por	mes	en	las	casas	y	nos	dejó	en	Cahabón	con	una	señora	que	nos	hizo	el	favor	de	cuidar-
nos	y	nos	trató	mal	(2).	Como	cuatro	años	tenía	ella	de	estar	aquí	y	cuando	vio	que	se	halló,	mejor	nos	fue	a	
traer.	De	9	años	me	vine	yo	para	acá,	en	la	zona	6	vivimos	con	ella	(3).	Cuando	me	junté	con	mi	primer	marido,	
vivimos ahí en la zona 6, mi mamá se vino para la Ruedita.

Gráfica 9.9
Secuencias aproximadas de dos historias domésticas

Poco	más	cuenta	doña	Dorotea	de	su	“primer	marido”,	además	de	que	fuera	de	Totonicapán.	
Así que este episodio de su vida lo vamos a seguir a través de su hija elisa, que vive en el mismo 
lote que ella: 

Mi papá se vino y aquí se conocieron. Mi mamá cuando se casó estuvo alquilando y después mi mamá aquí 
consiguió este pedazo. Mi mamá se llenó de hijos, tuvo cuatro hijos con mi papá (4). Pero allá en su tierra, mi 
papá tenía otra mujer y tenía más hijos. Él la fue a traer, pero no le dijo a mi mamá, de principio, de que era 
otra esposa de él, sino que dijo que era una su hermana. Y de ahí compró un terreno, allá en Ciudad Satélite 
de Mixco y allá se llevó a las dos, o sea allí todos nos juntamos (5). Pero ahí mi mamá se decepcionó, porque a 
ella	la	trataba	muy	mal	y	mejor	se	vino	con	la	nena	más	pequeña	que	tenía.	Se	regresó	otra	vez	para	acá	[a	La	
Ruedita]	y	aquí	creció	a	mi	hermanita,	nosotros	nos	quedamos	allá	(6).	Pero	después,	mi	papá	no	nos	quería	dar	
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juzgados y tanta cosa va, nos vinimos... yo vine con mi mamá como de 13 años y me estaba con mi papá y así (7).  

 

Pero no acaba aquí la historia, una vez que sus hijos se fueron casando, también lo hizo doña 

Dorotea, que es quien vuelve a contar:  

 

                                                 
336  Se ha puesto en palabras de los propios sujetos su historia como una forma de respeto hacia su forma de ver 

su propia historia, y eso ha exigido una labor de edición, por lo que aquí se presenta fue narrado entre medias de 
otras muchas cosas, pero sí con esas palabras. 

1 2 3 4

5 6 7 8

1 2 3 4

5 6
7 8

9 10 11 12

ESTRELLA 

DOROTEA 

Gráfica 9.6 
Secuencias aproximadas  

de dos  historias domésticas 



345

con ella y mi mamá nos tuvo que pelear por juzgado y eso. Pasó muchos problemas. O sea, yo estuve con los 
dos, prácticamente. estuve con él, allá me quedé y después que ella nos peleó por juzgados y tanta cosa va, nos 
vinimos...	yo	vine	con	mi	mamá	como	de	13	años	y	me	estaba	con	mi	papá	y	así	(7).	

Pero	no	acaba	aquí	la	historia,	una	vez	que	sus	hijos	se	fueron	casando,	también	lo	hizo	doña	
Dorotea, que es quien vuelve a contar: 

Después	me	volví	a	casar,	yo	tengo	seis	[hijos]	por	todo,	ellos	dos	son	de	mi	segundo	matrimonio.	Pero	con	
este	señor	sí	me	casé,	la	primera	vez	sólo	juntado.	Él	es	de	Tecpan,	tiene	casa	acá	arriba,	él	tiene	donde	vivir.	
es muy enojado, por eso yo casi no llego a la casa de él. No	me	ayuda	para	el	gasto	porque	él	tiene	a	los	niños,	
yo no los mantengo. Allá almuerzan, sólo domingos y sábados están estos dos aquí y él se los lleva. Ahora, ella 
[la	pequeña	del	anterior	matrimonio]	no,	ella	sí	está	conmigo,	yo	sí	la	sostengo	a	ella,	sus	estudios	[está	termi-
nando	secretariado],	su	comida,	donde	vivir,	su	vestuario,	todo.	Con	mi	mamá	comemos	aquí	todos,	lo	que	yo	
compro.	Gasto	no	[da],	porque	ella	no	tiene	obligación,	ella	está	grande.	Es	para	ella,	quiere	un	su	pan,	ella	se	
lo compra pues (8). 

Así,	en	la	actualidad,	doña	Dorotea	vive	con	su	hija	y	madre,	y	rodeada	de	más	hijos	y	herma-
nos,	y	en	una	arreglo	doméstico	extraño	por	el	que	su	esposo	e	hijos	residen	en	la	misma	colonia,	
pero en otra vivienda.

Si	esta	historia	es	compleja,	más	lo	es	la	de	doña	Estrella,	a	lo	largo	de	cuyo	relato	de	historia	
de	vida	–hasta	los	55	años	que	ahora	tiene–	aparecen	al	menos	doce	diferentes	formas	de	con-
formación doméstica. Nació en Bananera, porque 

mi	papá	estuvo	varios	años	trabajando	allí,	pero	como	le	gustaba	el	licor,	fracasó.	Entonces	regresamos	para	
acá.	Yo	tenía	siete	años	cuando	me	vine.	(1)	Mi	mamá	ya	no	quiso	regresar	con	él,	yo	me	quedé	con	mi	papá.	
Cuando	él	se	iba	a	tomar,	entonces	le	hablaba	a	una	señora	que	es	madrina	de	matrimonio	y	me	recomendaba	
con ella, fue para mí prácticamente como si fuera mi madre. Así me quedaba yo con ella tres o cuatro meses, 
el tiempo que él tomaba (2).337 De repente se volvieron a unir con mi mama. Dijo mi mamá: “no me parece que 
estés tomando y mirá a la patoja, ya para grande y corre peligro”. Allí nos venimos a juntar otra vez. (3) De repente 
[mi	papá]	vuelve	a	caer	en	lo	mismo	y	se	va,	entonces	ella	me	decía:	“como	usted	le	ha	celado	mucho	a	su	papá,	se	
va	con	él”.	Iba	a	cumplir	ya	los	15	años,	ya	no	se	unieron	más.	Él	me	dijo:	“¿sabe	qué,	hija?	parece	que	donde	está	
su mamá aquí, hay otro cuarto”. Así fue como nosotros volvimos otra vez y nos quedamos ya aquí, aparte, cada 
quien por su lado (4).

A	partir	de	este	momento,	la	vida	de	doña	Estrella	se	circunscribe	casi	a	La	Ruedita.	

Tenía	ya	16	años	cuando	conocí	a	Tono,	el	que	es	mi	esposo,	nos	casamos	al	año,	por	eso	mismo	de	que	la	vida	
que yo llevaba no me gustaba cómo era. Nos quedamos con mi mamá y allá empezamos a vivir. Yo trabajaba en 
el colegio donde trabajaba mi mamá, para ayudarla. ese tiempo era muy alegre porque en ese tiempo no tenía yo 
niños	todavía	(5).	Pero	después	nos	fuimos	con	él	a	vivir	a	la	sexta	calle,	donde	la	mamá	[del	esposo]	porque	tam-
bién	es	grande	el	local	que	ellos	tienen.	Hacía	todo	el	oficio	y	me	venía	a	ayudar	a	mi	mamá,	siempre	le	ayudaba	

337. esta situación encaja muy bien con el comentario de Adams de que “en algunas situaciones de extrema inesta-
bilidad	familiar...	el	sistema	de	paretnesco	artificial	ha	tomado	realmente	a	su	cargo,	hasta	cierto	punto,	algunas	
funciones del sistema regular de parentesco” (1956: 131). 
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a llevar las cosas, porque ella solita no podía. Mis demás hermanos todos se fueron yendo con esposas, y solo yo 
era	la	única	que	seguía	allí	con	ella	(6).

entonces, por causas no claras, decidió regresar con su madre y empieza una etapa difícil de 
clasificar:	

le	dije	[al	esposo]	“yo	me	voy,	te	quedas	o	me	voy”.	Con	él	estábamos	un	tiempo	unidos,	otro	gran	tiempo	
separados,	a	mí	no	me	gustaba	ningún	vicio,	él	se	iba	a	jugar	a	esas	máquinas	que	eran	de	dinero.	Y	de	ahí	nos	
volvíamos a unir, con el segundo hijo nos volvíamos unir, volvía yo a estar en estado interesante, volvíamos a 
pelear, por cada hijo un pleito (7). Se volvió a necesitar de mi mamá, por motivo de que yo necesitaba ya con 
tantos hijos. ella se encargaba de darles la comida, porque yo ya trabajaba por aparte. Mi papá se encargó de 
ser	a	la	vez	como	si	fuera	papá	de	los	niños,	fue	el	abuelito	el	que	cumplió	con	todos	los	deberes	del	papá,	les	
pagaba	su	estudio.	Mi	mamá	dejó	de	trabajar,	se	quedó	a	cargo	de	los	niños,	se	quedó	también	con	los	nietecitos	
de	mi	hermana	la	otra	[que]	tuvo	un	gran	fracaso	y	se	fue	[a	Estados	Unidos]	dejando	a	los	niños	con	mi	mamá	
(8).	Cuando	nació	la	pequeña	decidimos	que	de	una	vez	cada	uno	por	su	lado,	nos	separamos	ya	definitivo.	

A partir de este momento la relación con el esposo se manejará de forma diferente: 

él siempre estuvo constante, hasta la actualidad, cada uno por su lado: él viene y así con gusto nos tomamos 
una tacita de café y platicamos, pero cada uno por su lado. A mí me tocaba duro con los hijos, los hijos me 
quedaban	a	mí,	a	veces	me	daba	[dinero]	y	a	veces	ya	no.	Pero	los	hijos	reconocen	que	su	papá	es	su	papá,	
siempre	estuvo	en	contacto	con	los	hijos,	todos	tienen	el	oficio	el	oficio	de	él	[serigrafistas.]	Les	gustaba	tomar,	
el	que	está	en	Estados	Unidos	tuvo	unas	malas	juntas	por	allí,	ya	era	de	doce	años	cuando	yo	lo	regañé.	Nos	dejó	
un papel que decía que no tuviéramos pena, que se iba, hasta la fecha está en estados Unidos. el resto fueron 
tomando su camino cada uno (10). 

La	última	fase	de	la	vida	doméstica	de	doña	Estrella	está	muy	relacionada	con	su	última	hija,	
Norma, que 

a	los	17	años	se	casaron	con	ese	patojo,	fracasaron	porque	era	muy	mujeriego.	Cuando	nació	la	niña	le	dije	[a	
la	hija]	que	se	viniera,	bueno	o	malo,	yo	de	todos	modos	la	saqué	y	la	tuve	aquí.	Dilató	casi	cuatro	años	soltera,	
trabajando (11). Ya después dispuso unirse con este otro patojo. es mejor, porque es estudiado, es muy respon-
sable	y	no	tiene	ningún	vicio,	viven	aquí	en	la	sexta	[calle.]	La	nena	se	quedó	aquí,	él	me	pasa	una	mensualidad	
por la hija, entonces ella aquí tiene su comida, tiene lo que quiere y de lo que ella pueda comer, su estudio no 
le	falta.	Juan	Carlos	[el	hijo	mayor]	vive	en	Totonicapán.	Se	unieron	con	una	muchacha	de	allá y	tienen	un	niño	
de	17	años.	Él	aquí	trabaja	y	los	fines	de	semana	se	va	para	allá.	Trabaja	en	una	granja,	sólo	allí	no	toma.	Él	viene	
a	cenar	aquí,	y	le	lavo	yo	su	ropa,	aquí	se	baña,	o	sea	que	todo	lo	hace	aquí.	Yo	lo	hago	para	que	el	no	vaya	a	caer	
de nuevo en el vicio del licor (12).

Así pues, estamos ante dos historias que retan cualquier modelo de continuidad y cambio 
inscritos en los “ciclos domésticos” habituales. en ambos casos el hogar de origen se disolvió, 
ambas tuvieron que vivir con personas ajenas a su familia y acabaron cerca de sus madres, y 
ambas	mantienen	en	la	actualidad	una	relación	ambigua	con	sus	compañeros.	Siendo	tan	dife-
rentes, ambas se podrían considerar dentro de esa fórmula intermedia que es la “unión de visita: 
[que]	suponen	un	tipo	de	relación	conyugal	en	la	que	–a	pesar	de	que	no	se	comparte	un	mismo	
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domicilio– se toman decisiones sobre una serie de aspectos de la vida familiar, entre ellos la so-
cialización y crianza de los hijos” (Ariza y de Oliveira, 1997: 27).

Pero	detrás	de	estas	similitudes	hay	elementos	muy	diferentes.	En	primer	lugar,	doña	Doro-
tea	ha	transitado	siempre	por	familias	nucleares,	aunque	fueran	bígamas.	Sólo	al	final	se	une	a	su	
madre, y la acaba manteniendo por la edad. es más, su historia puede ser vista como la continua 
reconstrucción	de	los	dos	núcleos	a	que	ha	pertenecido	y,	al	final,	su	individualización	respecto	
al	último.	Sin	embargo,	en	historia	de	doña	Estrella	las	familias	extensas	se	forman	como	lo	“na-
tural” de una pareja al casarse o para recoger mujeres solas, ella transita de una forma a otra con-
tinuamente sin haber vivido nunca sola con sus hijos (y su esposo). en segundo, en las familias 
de	doña	Dorotea	la	ruptura	con	los	varones	ha	sido	por	bigamia	(incluso	se	podría	añadir	el	caso	
de	su	hija	Elisa),	que	suponen	infidelidad	pero	no	abandono	de	las	responsabilidades	masculinas.	
Sin	embargo,	en	las	de	doña	Estrella,	los	varones	están	marcados	por	el	alcohol,	el	juego	y	las	
mujeres,	y	abandonan	sus	responsabilidades	económicas	aún	cuando	intenten	mantener	los	vín-
culos	familiares	–que	en	otros	casos	tampoco	se	dan–.	Por	último,	las	relaciones	domésticas	son	
en	el	primer	caso	claras	–excepto	la	primera	etapa	de	engaño	del	primer	esposo–	y	las	decisiones	
se	toman	drásticamente	(la	madrina,	su	separación	la	unión	final).	Sin	embargo,	en	el	segundo,	
continuamente	 se	navega	 entre	 situaciones	 ambiguas	difíciles	de	definir	 (la	 relación	 entre	 los	
padres, la suya con la madrina, el esposo, con la nieta y el hijo).

Al	finalizar	este	capítulo	dedicado	a	las	formas	que	toman	los	hogares	indígenas	y	no	indí-
genas residentes en ciudad de Guatemala se puede decir que, detrás de la variedad de arreglos y 
momentos del ciclo se hallan ciertas lógicas que inciden en ello, porque estas conformaciones, 
como dice Hawkins, “son consistentes con la ideología étnica y la posición de clase “ (1984: 337). 
Es	decir,	 son	reflejo	 tanto	de	 las	circunstancias	económicas,	como	siempre	se	han	estudiado,	
pero también de las formas en que históricamente se han formado los conceptos ligados a las 
normas y valores con que se rigen las familias.

el caso de las familias indígenas ha permitido mostrar cómo, además de la tierra, la pro-
ducción y la herencia, existen otros factores que inciden en la forma en que se conforman los 
hogares campesinos. en este caso se trata de elementos relacionados con la forma de concebir 
las relaciones sociales al interior de la comunidad. Conjuntamente, ambos elementos dan una 
forma de entender las relaciones domésticas y de parentesco. Sobre una “norma” campesina, se 
sobrepone otra asociada a la sociabilidad holista de la comunidad, producto de la subordinación 
étnica. entre los no indígenas los antecedentes son mucho más variados, pero entre los campe-
sinos	sí	se	puede	afirmar	que	la	diferente	forma	en	que	se	conciben	tanto	las	relaciones	sociales	
han	dado	un	resultado	diferente:	“la	familia	ladina	difiere	de	la	indígena	en	varios	aspectos,	y	su	
papel en la vida total de la comunidad es diferente” (Adams, 1956: 122). el papel que la familia 
juega en la comunidad entre los indígenas da como resultado una patrilocalidad temporal y una 
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nuclearidad básica. entre los no indígenas, ninguno de esos dos elementos parece especialmente, 
y la extrema variabilidad en le tiempo puede hablar de un papel diferente en la “comunidad”.

Sin embargo, al llegar a la ciudad, las cosas cambian y la extensión patrilocal se convierte 
en norma en no indígenas mientras desaparece entre los indígenas. Desapareciendo la tierra y 
la herencia, pareciera que también desaparece su razón de ser. Sin embargo permanece el pa-
trón reproductivo largo e intenso también asociado a ello. estas direcciones en el cambio de 
comportamiento, así como las diferentes respuestas a un mismo entorno campesino permiten 
plantear que estamos en la conformación doméstica intervienen, por lo menos, dos “sistemas de 
normas”	que	actúan	de	forma	conjunta,	pero	que	obedecen	a	lógicas	diferentes:	el	relacionado	
con la tierra y el que tiene que ver con las relaciones sociales. Gross es quien más claramente lo 
capta: “el lazo conyugal es el corazón del grupo doméstico, y no las relaciones de consanguinidad 
entre sus miembros” (1974: 39). Y parece que este rasgo asociado a la concepción holista de la 
comunidad	y	el	hogar	tiene	bastante	fuerza:	impide	o	al	menos	dificulta	a	los	indígenas	el	apro-
vechamiento de las ventajas que ofrecen los arreglos extensos en un entorno de vivienda escasa 
y subsistencia precaria. Pero tampoco es una regla de hierro: existen hogares extensos, así como 
mujeres solas que encabezan sus hogares.

En	definitiva,	para	comprender	las	conformaciones	domésticas	hemos	tenido	que	entrar	a	
buscar elementos como la concepción de la “jefatura de hogar” y masculinidad, lo que nos ha 
llevado a tocar otros como responsabilidad. en ello se ha avanzado algo en caracterizar cómo 
conciben	los	varones	indígenas	su	lugar	en	el	hogar,	pero	aún	falta	mucho	que	saber	sobre	ellos	
y sobre las mujeres indígenas, y prácticamente no han aparecido elementos para comprender el 
comportamiento de los no indígenas, aparte de una concepción del hogar y la responsabilidad 
que parece ser mucho más volátil. entrar a esos temas obliga a adoptar otro enfoque, el de 
género, con su propio marco teórico y adoptar una metodología que sea capaz de mostrarnos 
tanto las acciones como las percepciones de estos sujetos. A ello se van a dedicar los siguientes 
capítulos. 
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X 
gÉnero y Hogar  

entre Los no indÍgenas

en este capítulo y el que sigue entraré de lleno a indagar cuáles son las normas y los valores que 
guían los comportamientos domésticos de indígenas y no indígenas. Para mantener la vinculación 
con la subsistencia que guía esta tesis, el hilo conductor va a ser la percepción de unos y otros 
ante el empleo de los responsables, en concreto de las mujeres. esto implica que el eje de estudio 
fundamental	va	a	ser	el	“núcleo	conyugal”,	las	relaciones	entre	los	responsables.	En	los	últimos	
años,	la	incorporación	laboral	cada	vez	mayor	de	la	mujer	ha	generado	una	importante	cantidad	
de estudios, que la relacionan con los esquemas de género que se dan en los hogares. este cuerpo 
bibliográfico	será	analizado	y	discutido	en	este	capítulo,	para	llegar	a	las	propuestas	que	guían	el	
análisis que se desarrolla posteriormente de los hogares. en él, a través de ver cómo se compor-
tan y perciben hombres y mujeres en relación con el empleo, se irán viendo cómo se practican y 
conciben la responsabilidad y la autoridad dentro del hogar, lo que nos va a permitir conocer las 
diferencias existentes en las concepciones que indígenas y no indígenas tienen del hogar.

Hombres y mujeres en los hogares populares

La gran parte de lo que sabemos en la actualidad sobre la dinámica interna de los hogares po-
pulares	urbanos	proviene	de	una	serie	de	trabajos	desarrollados	en	las	últimas	décadas.	Gracias	
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a ellos conocemos cómo la situación de pobreza incide en el funcionamiento cotidiano de los 
hogares populares, y cómo las relaciones entre sus miembros están regidas por los patrones de 
género. 

Hogar, género y pobreza

Uno	de	los	cambios	sociales	más	importantes	ocurridos	en	el	último	medio	siglo	ha	sido	la	incor-
poración laboral de la mujer (Segalen, 1997; Castells, 1999). en Latinoamérica, el estudio de este 
fenómeno y sus consecuencias ha producido gran cantidad de trabajos (Jelin, 1978; de Barbieri, 
1984;	González	de	la	Rocha,	1994	[1986];	Benería	y	Roldán,	1992	[1987];	García	y	de	Oliveira,	
1994;	Safa,	1998	[1995],	por	ejemplo)	que	directa	o	indirectamente	indagan	en	los	cambios	que	
esta participación laboral ha traído en la condición femenina.

Los resultados de estas investigaciones corroboraban los planteamientos generales de los es-
tudios sobre la diferencia de género: en la sociedad, “hombre” y “mujer” son términos cargados 
de connotaciones culturales, y conllevan analíticamente dos aspectos: la alteridad y la jerarquía. 
el primero de ellos lleva a constatar que son concebidos como sujetos de diferentes derechos, 
obligaciones, virtudes y capacidades tanto en el plano simbólico como en las actividades y rela-
ciones de todos los días. Pero el segundo nos dice que los vínculos entre ellos están insertos en 
unas relaciones de poder-subordinación.338 

esto implica que en el ámbito doméstico el varón, por el hecho de serlo, ejerce la autoridad 
y además se supone que ha de encargarse de la manutención del resto de los miembros, aunque 
no siempre lo haga. Las mujeres han de encargarse de lo que ocurre “de puertas adentro” de 
la casa, y cuando trabajan, normalmente lo hacen para “ayudar” a su esposo. La autoridad del 
hombre	como	jefe	del	núcleo	doméstico	está	estrechamente	asociada	a	su	papel	de	proveedor	
económico para la reproducción del mismo y la manutención económica –supuesta o real– se 
convierte	en	uno	de	los	puntos	clave	para	justificar	su	autoridad	sobre	la	mujer.	Así,	junto	a	un	
amplio y complejo entramado de prescripciones sociales, institucionales y culturales, el aporte 
económico	es	el	hecho	que	justifica	y	legitima,	en	su	faceta	doméstica,	lo	que	se	denomina	“el	
patrón de dominación patriarcal”. Fruto de ello, el hombre “debe” asegurar la reproducción del 
hogar y con su autoridad mantiene a la mujer en una situación de sujeción económica y control 
de sus movimientos, que a menudo llega a la violencia, psíquica y física.

en situaciones de pobreza, esta vinculación entre jefatura y responsabilidad económica llega 
a ser problemática, pues la necesidad de ingresos suele hacer necesaria la participación económi-

338. Así, las diferencias de género "derivan de un mismo argumento sociológico: que la esfera de la actividad so-
cial asociada predominantemente con los hombres abarca la esfera preponderantemente relacionada con las 
mujeres y que, por esa razón, a la primera se le atribuye culturalmente un mayor valor" (Ortner y Whitehead, 
1996:140).
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ca de la mujer, y eso puede ser percibido por el hombre como una forma de minar las fuentes de 
su poder (Buvinic, 1990; Kaztman, 1992). Así, no sólo no implica mayor balance en el reparto 
de poder y toma de decisiones domésticas (Benería y Roldán, 1992), sino que trae casi indefecti-
blemente	conflictos	en	el	hogar	(González	de	la	Rocha,	1994).	De	esta	forma,	la	incorporación	
femenina al mercado de trabajo, que es una “estrategia de sobrevivencia” puesta en marcha 
cuando	el	ingreso	masculino	no	es	suficiente	para	la	reproducción	del	hogar,	supone	también	
una “transgresión” (Sarti, 1995), una actividad no “prevista” en el modelo de comportamiento 
en que se basan las relaciones de género.

el objeto de estudio –o al menos la informante básica– de estos trabajos ha sido la mujer, lo 
que	ha	provocado	que	la	figura	del	varón	dentro	de	estos	mismos	hogares	no	haya	sido	apenas	
problematizada,	apareciendo	a	veces	sólo	como	la	personificación	de	esa	“dominación	mascu-
lina” y dando por supuesta la relación entre masculinidad, jefatura y autoridad en el hogar. Si 
estamos de acuerdo en que los “sistemas de género” se basan en relaciones al menos binarias 
y que se reproducen en las minucias cotidianas, para comprender cómo se dan no podemos 
sacar a uno de los dos sujetos en ellas implicadas.339 Por ello, propongo aplicar, como ya se está 
haciendo (Gutmann, 1996, por ejemplo), la metodología de género al estudio también de los 
varones. Para el estudio de los hogares se requiere incluso ir más allá y, sin privilegiar a ninguno, 
dotar a hombres y mujeres la misma categoría analítica –y por tanto metodológica–, dado que 
es en la relación entre ellos donde se construyen y recrean los patrones de diferencia genérica y 
dominación masculina.340

Pero esta relación no se da en el aire, sino que está mediada por unos patrones culturales que 
dan pautas de conducta. Frente a los otros aspectos de la dinámica doméstica en que apenas se 
menciona,	“la	cultura”,	sí	suele	aparecer	como	el	elemento	que	justifica	el	comportamiento	de	
hombres	y	mujeres,	refiriéndose	en	concreto	a	la	construcción	de	género.	Pero	normalmente	se	
da	tan	por	hecha,	se	reifica	de	tal	manera	la	dominación	masculina,	que	pensamos	que	lo	que	se	
ha escrito de ella es “la verdad”, por lo que no hay que explorarla más allá de lo que sobre ya se 

339.	Los	trabajos	que	conozco	que	de	alguna	manera	se	refieren	al	problema	de	la	jefatura	de	hogar,	suelen	estar	
basados en el discurso de una sola de las partes en relación, ya sean los hombres (Kaztmann, 1992; Gilmore, 
1990, 1994; Gutmann, 1996; escobar ,1996) o más normalmente las mujeres (Benería y Roldán, 1987; García 
y Oliveira, 1994; González de la Rocha, 1994; Wilson, 1990; Brunt, 1992; Villarreal, 1994; de León, 1996), por 
lo	que	se	profundiza	y	cualifica	bastante	su	visión	e	identidad;	pero	siempre	parece	que	falta	algo	cuando	unos	
hablan de otros. 

340. en los hogares existen otros miembros que también intervienen cotidianamente en las relaciones de poder y 
dominación. en concreto, habría que referirse a los hijos –y diferenciarlos internamente por género-, pero por 
ahora	prefiero	centrarme	en	los	sujetos	entre	quienes	más	claramente	se	ejerce	y	discute	el	poder:	hombres	y	
mujeres adultos. Por claridad voy a hablar de la forma más general y sencilla de hogar: la familia nuclear com-
pleta. Sin embargo, como se verá, la cuestión es más complicada, por ejemplo, en las familias extensas, donde 
debe	haber	un	reparto	del	poder	según	la	relación	entre	los	diversos	“subnúcleos”	y	sus	“jefes”.	Por	último,	
en las familias monoparentales, normalmente dirigidas por una mujer sola, la ausencia del “otro” no implica 
directamente la concentración del poder en unas solas manos



352

sabe.341 el hecho de saber cuál es la imagen legítima de unos y otras en sus hogares nos ayuda a 
conocer cómo se comportan, pero no exime de investigar cómo se lleva a la práctica cotidiana 
esa normatividad social. 

Si existe consenso en las ciencias sociales que estamos ante un momento de cambio histórico 
que obliga a replantearse las herramientas y conceptos con que hemos estado trabajando la “mo-
dernidad” (Touraine, 1993, 1995; Comaroff, 1996; Castells, 1996); si conceptos básicos del análi-
sis social como han sido “clase”, “nación”, “democracia” o “trabajo” están siendo replanteados, 
el paradigma del “patrón de dominación patriarcal” también puede ser puesto a revisión. esto 
no implica de principio que ya no sea válido, pero sí puede suceder que esté tomando nuevos 
patrones y contenidos que hagan necesario una revisión de los análisis. 

Según	Chant,	ésta	sería	la	base	de	las	propuestas	del	feminismo	postmoderno,	que	cuestionan	
esta concepción acrítica de la dominación masculina y “a pesar de teorizar sobre el patriarcado 
como un sistema social, se conceptualiza la subordinación femenina como fundamentalmente frag-
mentada y variada... Así, aunque el acceso diferencial a recursos y poder, basado en el género y la 
diferencia sexual, está extendido, no podemos explicarlo por un concepto monolítico de patriar-
cado, sino explorar las construcciones	históricamente	específicas	de	patriarcados	(y	masculinidades)”	
(1997: 34-35, cursivas mías). Así, hay que dar un paso más y no comprender sólo la relación entre 
estos actores sino la de ambos con los patrones culturales que guían sus comportamientos.342 

estos dos principios generales –la visión de hombres y mujeres como actores en el mismo 
plano analítico; y la de los patrones culturales de comportamiento como una guía y no una jaula 
respecto	a	los	comportamientos–	van	a	ser	la	base	de	las	propuestas	que	voy	a	ir	especificando	
para el estudio de las relaciones entre la pareja conyugal, y que surgieron precisamente al ir apli-
cando los esquemas de análisis de los trabajos expuestos al estudio de los casos concretos de 
indígenas y no indígenas de ciudad de Guatemala.

Ambigüedad y responsabilidad: el comportamiento de los hombres 

Al describir el comportamiento de los hombres en estos hogares, los trabajos antes menciona-
dos suelen mostrar dos patrones que se dan de forma simultánea. Por un lado, se destaca que el 
hombre hace lo posible para ser el principal proveedor de recursos económicos al hogar. Por el 
otro lado, queda bastante claro que los hombres no suelen cumplir a cabalidad con esta respon-

341.	Se	podría	aplicar	la	sentencia	de	Foley	de	que	“El	vivir	y	practicar	la	construcción	constante	de	realidades	ficti-
cias	[por	construidas	analíticamente]	socializa	a	uno	a	creer	que	el	discurso	o	las	palabras,	y	no	los	hechos,	son	
la realidad” (Foley, 1989: 155)

342. esto supone retomar la advertencia hecha ya hace tiempo por Ortner y Whitehead: intentar no caer en el pro-
blema "del mito y la realidad: ...las ideas	culturales	sobre	el	género	muy	rara	vez	reflejan	con exactitud las relaciones 
masculino-femeninas, las actividades	de	hombres	y	mujeres	y	las	contribuciones	específicas	de	los	individuos	de	
ambos	sexos	en	cualquier	sociedad	determinada"	(1996	[1981]:	144,	cursivas	mías).
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sabilidad: de forma mayoritaria, destinan al “chivo” doméstico sólo parte de sus ingresos, guar-
dando otra parte para gastarlo con los cuates en mujeres y tragos. Las consecuencias domésticas 
del abuso del alcohol se pueden considerar como el culmen simbólico y práctico de esta otra 
faceta, pues lleva a dejar el hogar desatendido y en situaciones muy tensas y a menudo violentas 
en cuanto a la convivencia diaria.343 Frente a esta situación, muchas veces el comportamiento de 
la mujer se ve como meramente reactivo, teniendo que trabajar porque	su	compañero	no	aporta	
suficientes	ingresos,	o	teniendo	que	abandonarlo	–con	toda	la	sanción	social	que	ello	conlleva–	
porque la violencia se ha hecho insoportable.344

Para explicar este (doble) comportamiento, se suele acudir a una explicación en que se con-
juntan factores estructurales y culturales, y de forma genérica se habla del machismo, como 
elemento cultural típicamente “latino” (Gilmore, 1994) o asociado a la “cultura de la pobreza” 
(Lewis,	1986	[1966]).	Por	ejemplo,	Chant	plantea	que	“en	las	colonias	de	bajos	ingresos...	el	hom-
bre	resiente	mucha	frustración	y	humillación;	el	machismo	se	intensifica	y	dicho	resentimiento	
se dirige hacia la familia” (1988: 192). 

Otros	trabajos	intentan	una	explicación	más	sofisticada,	al	asociar	esta	conducta,	no	al	pa-
trón cultural en sí, sino a su desadecuación con los cambios que ha conllevado el “desarrollo” y 
la situación de pobreza que ha generado.345 Que las formas y modelos de organización doméstica 
están cambiando como producto de cambios mayores, es evidente (Jelin, 1984; Castells, 1999; 
González	de	la	Rocha,	1999),	y	que	ello	incide	en	las	formas	en	que	actúa	el	varón,	es	de	suponer.	
Pero que ello sirva para explicar este problema, no está tan claro: existen varias evidencias para 
mostrar que el comportamiento masculino “irresponsable” (Kaztmann, 1992) se da en marcos 
sociales y cronológicos diferentes a los utilizados para explicarlo.346 La misma inestabilidad fami-

343. Dependiendo del universo de estudio, la problemática concreta y los intereses de las autoras, cada una destaca 
más uno u otro comportamiento, pero ambas formas en que los hombres se relacionan con su hogar y sus 
ingresos	siempre	aparecen	conjuntamente.	Lomnitz	(1975)	es	la	única	autora	que	conozco	que	otorga	un	papel	
positivo del “cuatismo” entre los hombres, por su papel en las redes de reciprocidad.

344. Así, Benería y Roldán plantean que “la mujer se veía a sí misma como un sujeto forzado, que ideaba trabajo 
y otras estrategias para alcanzar objetivos.. .que incluían el regateo sobre determinadas zonas de la dinámica 
conyugal” (1992: 141).

345. Kaztman es quien mejor resume esta explicación, al argumentar que la rápida urbanización no ha dado tiem-
po en Latinoamérica para que los patrones patriarcales basados en la economía campesina se adapten a la 
economía mercantil y la precariedad laboral que se da en las ciudades. esto ha hecho que "la distribución 
del	poder	dentro	de	 las	 familias	populares	urbanas...	 fue[ra]	atacada	simultáneamente	desde	 tres	ángulos:	el	
incumplimiento	del	rol	masculino	de	proveedor	único,	...	el	debilitamiento	de	la	imagen	paterna	como	modelo	
para los hijos,... y la acción de nuevas corrientes ideológicas" (1992: 90). Por todo ello, el hombre se encuentra 
"inhabilitado"	para	el	desempeño	de	sus	roles	culturalmente	asignados,	produciendo	una	situación	"anómica"	
que "genera un circuito perverso en el cual el incumplimiento de las obligaciones debilita su autoridad dentro 
de la familia, lo que a su vez contribuye a acelerar su abandono de esas obligaciones" (ibid: 93)

346. Por un lado, ha sido descrito tanto entre los sectores medios (De Barbieri, 1984; García y Oliveira, 1994; Vive-
ros, 1999) como entre campesinos (Wilson, 1990; Brunt, 1992; Villarreal, 1994; de León, 1996; Córdova, 1996), 
naturalmente matizado por las condiciones que les diferencian. Por otro lado, comportamientos semejantes se 
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liar	que	veíamos	al	final	del	capítulo	anterior	se	debe	en	bastante	parte	a	esta	forma	masculina	de	
actuar, y vimos cómo ya se daba en generaciones pasadas y entre campesinos. 

Por ello hay que analizar más fondo las normas que rigen este comportamiento, y la explica-
ción puede estar dentro del propio modelo cultural, pero para comprenderlo hay que problema-
tizar ese patrón denominado como “machismo”, situándolo dentro de un marco más amplio de la 
conducta masculina. La propuesta que quiero hacer se basa entonces en algo que está implícito 
en casi todos los textos, pero hacerlo explícito y utilizarlo como eje de análisis puede ayudar en 
esta tarea. 

La idea parte de que en el modelo cultural que está detrás de estos comportamientos, “hom-
bres	y	mujeres	se	definen	según	diferentes categorías morales” (Sarti, 1995: 122, cursivas mías). Si esto 
puede	sonar	como	excesivo	para	ciertos	ámbitos	de	la	acción	social,	en	lo	que	se	refiere	al	hogar	
y su lugar en la familia es evidente que los patrones esperados de conducta son claramente diferentes 
para ambos. en el caso de la mujer, es bastante evidente lo que se espera de ella, su marco de 
comportamiento no ofrece apenas ambigüedades. Pero en el caso de los hombres la cosa no está 
tan clara. el patrón que cultural y socialmente debe guiar su comportamiento es, cuando menos, 
ambiguo, y puede llegar a ser francamente contradictorio. Debe moverse entre dos polos: el ho-
gar y el mundo externo, sin poder llegar a abandonar totalmente ninguno de los dos. De León lo 
plantea claramente: “aunque a los varones en general se atribuye el ejercicio de la libertad, se espera 
que	esta	facultad	no	interfiera	con	el	cumplimiento	de	sus	obligaciones	familiares.	Esto	es,	que	
sus	ratos	de	esparcimiento	con	amigos	o	su	afición	por	el	alcohol	no sean llevadas al grado de gastar 
todo	el	dinero	en	‘vicios’”	(1996:	74,	cursivas	mías).347

De	esta	afirmación	se	pueden	destacar	en	ella	dos	aspectos.	En	primer	lugar,	está	el	uso	del	
impersonal “se” –se atribuye, se espera–, que nos indica que no hay uno o varios actores concre-
tos detrás de la acción (“los hombres atribuyen”, “las mujeres esperan”...), sino que hablamos 
de un imperativo categórico de una jerarquía más amplia. es decir, estamos ante elementos cul-
turalmente dictados y, por tanto, socialmente sancionados como normas de comportamiento. 
En	segundo	lugar,	hay	que	fijarse	en	la	diferente	conceptualización	hecha	de	cada	uno	de	los	

han encontrado en sectores campesinos del siglo xIx en México (González e Iracheta , citados en García y 
Oliveira, 1994: 160).

347. De todas formas, para hacer más evidente la ambigüedad que rige la relación entre estas dos normas de com-
portamiento masculino, podemos traer las palabras de un informante de Córdova, quien coloca el aporte 
económico por encima de la libertad: “hay un dicho muy vulgar, que el hombre es libre no faltando en la casa 
de	comer,	vestir	y	calzar.	De	ahí	p’allá,	el	hombre	es	libre”	(1996:	167).	Pero	en	este	mismo	trabajo	Córdova	
muestra en un par de momentos el carácter “atributivo” otorgado a la libertad masculina. Primero comenta 
cómo	a	“los	hijos	varones	se	 les	 imponen	disciplinas	menos	severas	 [que	a	 las	hijas]	en	función	de	 la	 idea,	
extendida hasta los adultos, de que los hombres son más rebeldes e irresponsables” (1996: 159, cursivas más), y 
posteriormente, hablando del matrimonio, dice que “al atribuirse a los hombres falta de responsabilidad hacia la 
familia y carácter disoluto, se les considera más libres de relacionarse social y sexualmente con quien deseen” 
(1996: 167, cursivas más).
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polos de este binomio de comportamiento: el ejercicio de la libertad es directamente atribuido, 
connatural al ser masculino, mientras que la responsabilidad doméstica es optativa: se espera que 
sea cumplida.

 este esquema de masculinidad no es privativo del contexto campesino de México donde 
se hizo: puede ser aplicada igualmente a Guatemala y otros países, a ámbitos urbanos, y a otras 
clases sociales.348 No está entonces construido sobre una sola imagen ideal, como ocurre con la 
feminidad, sino –al menos– sobre dos. Por un lado, la identidad e imagen del hombre pasa por el 
hogar, del que debe	ser	–hasta	donde	es	posible–	el	único	proveedor.	En	la	medida	que	cumpla	ese	
papel, será socialmente reconocido y tendrá capacidad para imponer su autoridad sobre la mujer 
y los hijos. Pero, por otro lado, esta responsabilidad queda a su entero albedrío, pues socialmente, 
el varón también debe mostrar su imagen de hombre libre de ataduras, autónomo. Y esto supone 
gastar parte de lo que gana con sus pares, los “cuates”, que es el ámbito donde esta imagen de la 
masculinidad halla su respaldo, y hacerlo en las actividades asociadas al “ser macho”, que es lo 
que se espera de él: alcohol, juego, mujeres.349 

Y	es	aquí	donde	encontramos	el	conflicto,	porque	la	ambigüedad	entre	estos	dos	compor-
tamientos es que llevados al extremo son claramente contrapuestos, pero para que el hombre 
sea socialmente aceptado en ambas esferas, no puede descuidar ni desentenderse de uno ni de 
otro. Debe hallar un equilibrio entre ambos, un equilibrio a veces muy precario en que debe 
mantenerse para que sea aceptado como “varón” por todos y en todos los ambientes en que se 
mueve:	“la	condición	para	seguir	siendo	mujeriegos	y	fiesteros	está	parcialmente	relacionada	con	
su capacidad de mantener en orden la esfera doméstica, asumiendo las responsabilidades con su 
mujer y sus hijos” (Viveros, 1999: 14). De la misma forma, se podría decir que la condición para 
seguir	siendo	responsables	depende	de	la	capacidad	de	“mantener	en	orden”	la	vida	fiestera.	Si	
la escisión se consuma y rompe con alguna de las dos imágenes de lo que se espera de él, será 
socialmente condenado. Podrá convertirse, o en un “poco hombre” que descuida a sus amigos, 
o en un “irresponsable” que abandona sus deberes para con la familia. en medio de ello hay una 
amplia gama de posibilidades que, si bien pueden poner en entredicho la subsistencia diaria de 
su hogar, no cuestionará su imagen social: “las contradicciones entre las actividades masculinas 

348. Para la clase media colombiana, Viveros plantea que “las representaciones más comunes respecto a la mascu-
linidad son aquellas relacionadas con, por una parte,	la	capacidad	sexual,	la	fuerza	física,	la	firmeza	de	carácter	y	
la independencia frente a otros, y por otra, la responsabilidad tanto en el ámbito doméstico como social” (1999: 
14). Relaciona ambos comportamientos con los estereotipos del hombre “quebrador” -de mujeres- frente al del 
hombre “cumplidor“ -en su hogar- (1999: 4), y relacionando el primero con la “respetabilidad” y el segundo 
con la “responsabilidad” (1999: 3).

349. es evidente que en el caso de las mujeres también existe una imagen y un comportamiento social “extradomés-
tico”: es precisamente el de aquellas a los que buscan los hombres fuera de sus hogares. La diferencia es que 
esta imagen no está aceptada en las mujeres una vez se casan o unen, y en los hombre sí. 
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en la calle y las actividades domésticas se resuelven a su favor y en detrimento de las mujeres” 
(Viveros, 1999: 14).

esta ambigüedad, que puede llegar a dar comportamientos escindidos, no ha sido muy tra-
bajada –hasta donde yo sé– en la reciente y creciente bibliografía sobre la masculinidad.350 es 
un tema sobre el que habrá que trabajar más a fondo, pero desde luego supone que los patrones 
culturales, las imágenes sociales asociadas al género también inciden sobre el comportamiento 
del hombre, y de una forma no siempre favorable. Sin llegar al extremo de Gilmore de plantear 
que “el esquema de género es igualmente represivo para ambos sexos” (1990: 957), sí habría que 
asumir que el “varón” sí es una categoría marcada por el género y los hombres han de compor-
tarse como tales de acuerdo a esta construcción cultural. el “esquema de género” no sólo otorga 
privilegios (que son evidentes), sino que incide en sus actividades y percepciones, marcando 
unas pautas de comportamiento socialmente esperado. Así, la identidad masculina supone “un 
proceso sometido constantemente a prueba ante la sociedad y costoso emocionalmente para los 
hombres concretos que lo viven” (Viveros, 1999: 3).351

Así pues, el comportamiento social del hombre sí tiene como referente al hogar, pero a 
diferencia de la mujer, éste es sólo uno de los dos polos	para	identificar	su	conducta.	La	mujer	está	
recluida	en	el	espacio	privado,	mientras	que	el	hombre	transita	entre	éste	y	el	público.352 en él, 
la noción de referencia para medir o “juzgar” el comportamiento masculino es la responsabilidad. 
Como	se	verá,	tanto	hombres	como	mujeres,	cuando	se	refieren	a	la	conducta	de	los	primeros	
en	sus	hogares	lo	hacen	refiriéndose	al	binomio	“responsable-irresponsable”.	A	partir	de	él	se	
podría construir un continuum analítico situado entre los polos del hombre “plenamente respon-

350. en el acucioso repaso que Gutmann hace sobre estudios relacionados con la masculinidad, no hay mención 
alguna al respecto. Sólo al hablar de la violencia intradoméstica, comenta que “las fuentes sobre la violencia, si 
no sus consecuencias, están a menudo sobredeterminadas y subteorizadas” (1997: 399). De nuevo, parece que 
estamos ante un comportamiento dado por hecho y no cuestionado. en su trabajo sobre la masculinidad en la 
ciudad de México, este autor (1996) tampoco afronta de forma directa el problema de esta ambigüedad en el 
comportamiento de los varones. Por ejemplo al tratar el problema del alcohol, menciona sus efectos intrado-
mésticos,	pero	no	menciona	el	conflicto	que	existe	en	esta	“doble	moral”	instituida.	

351. Incluso Gilmore (1994) plantea que el proceso de “hacerse hombre” es psicológicamente más difícil que “ha-
cerse mujer”, por lo que necesita de una mayor explicitación social mostrada en cantidad de ritos de paso muy 
diversos y presentes en casi todas las sociedades.

352. este polo doméstico es el que se va a trabajar, por ser el que interesa aquí y del que existe más información. 
Las entrevistas se realizaron desde su papel de “jefes de hogar” y dentro de sus casas, por lo que predomina una 
“perspectiva doméstica” al analizar sus actos. La misma accesibilidad para las entrevistas está mediada por la 
actitud del hombre hacia su hogar. es más fácil que esté más dispuesto a platicar un hombre que cumple en él 
como socialmente se espera que lo haga, que alguien que no lo hace. (De hecho, tengo serias sospechas de que 
algunos rechazos y demoras eternas se debieron a esto). en la entrevista, dado que el hombre habla y construye 
su historia y su discurso desde el hogar, es más probable que obvie u “olvide” los episodios que tiendan a des-
virtuar	la	“imagen	apropiada”	que	quiere	dar.	Por	ello,	la	mayoría	de	las	descripciones	y	reflexiones	sobre	esta	
faceta de la masculinidad la encontramos en las palabras de las mujeres. Si esta investigación hubiera tratado 
de buscar la “masculinidad” en el entorno de las relaciones sociales entre pares y, sobre todo, las entrevistas se 
hubieran	realizado	en	cantinas,	canchas	de	fútbol	u	otros	espacios,	es	bastante	posible	que	el	discurso	legítimo	
desde el que se hubieran construido las vivencias, hubiera sido más el del “macho”. 
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sable” por un lado y el hombre “totalmente irresponsable”, por el otro; y entre ambos se podría 
caracterizar el comportamiento de cada uno de los varones en sus hogares. 

A	este	 amplio	concepto	de	“responsabilidad”	 se	 le	otorgan	diferentes	 significados	en	 re-
lación con la forma más general en que se concibe el hogar y la unión conyugal. Cuando esta 
referencia se da sólo respecto a la faceta económica, al compromiso de la entrega del “gasto” o 
“chivo” a la mujer, estamos ante una concepción doméstica que podríamos considerar como 
“contractual”.353 Pero el ser o no “responsable” también tiene una acepción más compleja, que 
abarca la asunción por parte del varón de un papel activo y comprometido en su hogar, con una 
referencia que podríamos denominar “moral”, que sobrepasa lo puramente económico. La ima-
gen del “hombre proveedor” hace que la forma más completa de ejercer esta responsabilidad sea 
asumiendo él solo la tarea de aportar ingresos para el hogar. 

Por otro lado, lo interesante, como se verá, es que este término no se aplica a la “vida extra-
doméstica” del varón –a esa otra cara de su comportamiento esperado–, sino a las consecuen-
cias que ésta pueda llegar a tener en el hogar. Lo que esta escala social mide es la vinculación del 
hombre son sus responsabilidades domésticas, aspecto que está conectado, pero no unidirec-
cionalemente, con la otra faceta de la masculinidad: un hombre puede ser un gran “chupador”, 
pero mantener al día sus compromisos domésticos –como se “esperaba” hicieran los hombres 
mencionados por de León– y será entonces considerado como “responsable”.354

Éste es, más o menos, el esquema normativo, el modelo cultural que guía el comportamien-
to	de	estos	hombres.	Pero	sólo	con	ello	no	se	puede	explicar	cómo	actúa	cada	uno	de	ellos	en	
su cotidianidad. La actitud que tome cada varón respecto a las normas sociales de uno y otro 
lado, el cómo se “posicione” respecto al continuum mencionado, no se puede entender sin tener 
en cuenta su capacidad de agencia, de acción –relativamente– autónoma como individuo. Que 
se den casos en que –como vamos a ver– un varón renuncia totalmente a su libertad de gasto 
para entregar todo lo que gana para el bienestar de su familia, sólo puede considerarse como una 
ruptura con todo un mundo social a que se tiene derecho, a sabiendas de lo que eso conlleva. 
Además, el hombre puede no ser esa carga autoritaria para el bienestar doméstico que aparece 
subliminalmente en muchos textos, sino que puede convertirse en un agente de la prosperidad 

353. La denomino así porque en esta concepción, el varón tiene el compromiso concreto de mantener al resto de 
los miembros del hogar, que desaparece si hay separación. La mujer, a cambio, debe proveerle de una serie de 
“servicios” básicos mientras dure la unión.

354. es evidente que, la “irresponsabilidad” suele ir unida a los elementos asociados al “macho”, y entonces éstos 
son criticados pero, de nuevo, no por ellos mismos, sino por el efecto que llegan a tener en el hogar. De hecho, 
la posibilidad de mantener este tipo de comportamiento depende mucho de que las actividades extradomésticas 
no lleven a una irresponsabilidad tal que la faceta doméstica quede desatendida. 
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del	grupo	e	incluso	ser	capaz,	contra	todo	pronóstico	según	el	modelo	cultural,	de	ceder	espacios	
de poder y decisión a la mujer. 355

Entre la dependencia y la autonomía: la actuación de las mujeres

Así	pues,	para	comenzar	al	menos	a	comprender	cómo	actúan	los	hombres	de	los	sectores	po-
pulares, se ha tenido que acudir a una explicación compleja, en que la importancia del modelo 
cultural	 que	 sostiene	 la	 “dominación	masculina”	ha	quedado	más	 cualificada.	Pero	donde	 es	
totalmente necesario este ejercicio, y tener en cuenta la capacidad de acción autónoma de los 
sujetos respecto a las normas sociales y culturales, es para entender el comportamiento de las 
mujeres. La bibliografía da la imagen general de unas mujeres que son víctimas de su posición 
en un esquema de género que las deja en una total incertidumbre ante el comportamiento que 
vaya	a	desarrollar	el	compañero.	Como	mucho,	se	muestra	una	capacidad	de	reaccionar ante él 
para sacar adelante las tareas y responsabilidades que culturalmente le corresponden. Su lugar 
en la sociedad parece estar claramente delimitado por la ideología patriarcal, y sus capacidades 
de negociación ante ello parecen estar totalmente fuera del modelo. entre los casos estudiados, 
ésta es la situación de algunas de las mujeres, pero también se han encontrado otras que no reac-
cionan, sino que con sus ideas, acciones y comportamiento, son una parte activa en el reparto de 
funciones, tareas y poder dentro del hogar.

es decir, para comprender el comportamiento de las mujeres en sus hogares –y por tanto 
en	relación	con	la	figura	ausente	o	presente	del	varón–	hemos	de	considerar	que	las	relaciones	
de dominación –las de género en este caso– no pueden ser vistas de forma unidireccional. Sin 
negar	en	ningún	momento	que	existe	la	dominación	masculina,	y	que	ésta	se	plasma	en	las	rela-
ciones	domésticas,	es	más	útil	partir	de	que	esta	“dominación”	no	es	algo	sencillo	y	dado,	sino	
que “el poder existe en el grado en que es ejercido sobre otros y, por tanto, en que se presen-
tan fuerzas contestatarias que deben ser controladas” (Villarreal, 1996: 55, véase también 1994; 
Schrijvers,1986; Brunt, 1992). en las relaciones cotidianas entre estas personas de carne y hueso, 
“las fronteras son creadas y retrabajadas, reproducidas pero también disfrazadas, construyendo 
barreras pero también forzando a la acción” (Villarreal, 1994: 25).

este punto de vista abre la posibilidad de que el poder real dentro de cada uno de los hogares 
no se corresponda con lo que los cánones de la dominación de género deberían prescribir. A 
partir de esta idea, Gilmore propone trabajar con el concepto de “poder doméstico... la probabi-
lidad de hecho de prevalecer en la toma de decisiones conyugales, sean cual sean los estándares 

355. el reciente trabajo de Gutmann (1996) desmonta la imagen arquetípica que sobre el varón mexicano se tiene 
como “macho” y por tanto portador de unos valores y comportamientos “machistas”. Muestra la gran varie-
dad	de	significados	y	las	transformaciones	que	la	masculinidad	-el	“ser	hombre”-	está	sufriendo	en	una	colonia	
popular de México D.F.
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‘buenos’	de jure,	es	decir,	públicos”	(Gilmore,	1990:	955).356 Por ello, de la misma forma que en-
tre los hombres se hablaba de un continuum entre los dos posibles comportamientos, los casos 
estudiados mostraron que se podía operacionalizar la relación de la mujer respecto al poder 
masculino como una gradación entre la “total dependencia” y la “plena autonomía”. Y lo inte-
resante de este “eje de análisis” es que tiene un comportamiento totalmente autónomo respecto 
al	referido	a	los	hombres,	como	se	ve	en	la	Gráfica	10.1:	no	existe	ninguna	tendencia	apreciable	
en la dispersión de los casos.357

Gráfica 10.1
Hogares	no	indígenas	según	ejes	de	comportamiento	doméstico	masculino	y	femenino

Así es, entre los casos vamos a encontrar hogares en que ante un varón “plenamente respon-
sable” existe una mujer “totalmente autónoma”, lo que llevará a un reparto del poder doméstico 
muy diferente a la situación en que la mujer acepte de hecho su “plena dependencia” respecto al 
varón. De la misma forma, ante un esposo “irresponsable” no va a aparecer, automáticamente 
y como reacción, una mujer que tenga que ser “autónoma”. es más, su destino en una situación 

356.	Al	aplicarlo	en	Andalucía	(España),	Gilmore	encuentra	que	“las	mujeres...	pueden prevalecer en la toma de deci-
siones domésticas a pesar de la oposición de sus esposos... en una aparente inversión de un ‘ideal patriarcal constitui-
do” (1990: 953, cursivas mías). Schrijvers plantea algo similar cuando dice que "pese a la estructura de poder, 
las mujeres pueden ejercer poder real de naturaleza más o menos escondida contra los hombres... el poder oculto 
y	la	resistencia	[son]	campos	importantes	de	estudio"	(1986:	19,	cursivas	mías).

357.	Este	gráfico	se	hizo	sin	ninguna	pretensión	“econométrica”,	sino	simplemente	como	una	forma	de	visualizar	
las posibilidades que se pueden dar respecto al ejercicio de la autoridad y responsabilidad en los hogares estu-
diados,	situando	de	una	forma	aproximada	cada	uno	de	ellos	según	la	actitud	de	hombres	y	mujeres	en	los	ejes	
mencionados. el eje vertical muestra hasta qué punto el varón del hogar mostraba –o mostró cuando estaba 
presente- una actitud responsable o irresponsable; el vertical el grado de autonomía de las mujeres; y los puntos 
se situaron en la convergencia de ambas líneas imaginarias
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así,	dependerá	precisamente	del	grado	de	dependencia/autonomía	con	que	conciba	su	relación	
con el varón.

Lo que diferencia la posibilidad de actuar de las mujeres con mayor “libertad” respecto a 
los patrones culturales, es que los hombres se mueven entre dos polos, y en cualquiera de ellos 
encuentran	legitimidad,	además	de	que	su	situación	es	de	por	sí	ventajosa:	en	principio	ningún	
poderoso renuncia a sus privilegios (Comaroff, 1996). Sin embargo, las mujeres han de luchar 
–o “negociar”, como a algunos les gusta decir– tanto contra una presión social sustentada por 
un modelo muy restringido muchas veces personalizado en otras mujeres–, como contra unos 
hombres que encuentran en él evidentes ventajas. Por ello, los mecanismos y las posibilidades 
de ganar “poder doméstico” son más complejos; y, eso sí que hay que remarcarlo, las relaciones 
se dan siempre desde una aceptación de los roles de género básicos de cada uno en cuanto a las 
responsabilidades domésticas. 

Jefatura, responsabilidad y autoridad en el hogar

Los planteamientos desarrollados hasta ahora llevan a cuestionar la forma en que se trabaja, 
muchas veces de forma implícita, la relación entre responsabilidad económica y autoridad en el 
hogar, es decir eso que denominamos “jefatura de hogar”. Por la manera en que se presuponen 
las relaciones intradomésticas, cuando se habla del “jefe de hogar”, normalmente se hace para 
aludir directamente al varón que ejerce la autoridad en su hogar apoyado en su papel de pro-
veedor	económico.	Mientras	la	mujer	aparece	como	“jefa”	sólo	cuando	no	tiene	compañero	a	
su	lado.	Precisamente	para	reivindicar	la	figura	de	la	mujer	trabajadora	y	proveedora,	surgió	la	
idea de la jefatura económica (Folbre, 1991), supuestamente desvinculada de cargas ideológicas y 
por tanto opuesta a la jefatura asignada por	el	sistema	de	género,	que	privilegia	la	figura	masculina.

Sin embargo, las cosas no son tan sencillas, como muestran las críticas que la misma Folbre 
(1991), Chant (1997) y otras autoras (González de la Rocha, 1988; Buvinic, 1990) recogen a 
ambos	tipos	de	definición.	Por	un	lado,	al	definir	al	“jefe”	de	un	hogar	a	través	de	la	asignación	
hecha	por	sus	miembros,	“las	respuestas...	tienden	a	reflejar	una	definición normativa de jefatura en 
un contexto particular y están por tanto, cargados de sesgos culturales (generalmente asociados a 
la edad y el género)” (Acosta, 1994: 93, cursivas mías). Con ello, se está desvalorando este sistema 
porque	no	recoge	“realidades”	sino	“definiciones”	basadas	en	los	modelos	culturales	de	la	domi-
nación por género, que no tienen porqué responder a quien de verdad ejerce la responsabilidad 
y la autoridad. 

Pero	por	otro	 lado,	 la	definición	“económica”	del	 jefe	o	 la	 jefa	de	hogar	 responde	a	una	
confusión de términos. Al otorgar la categoría de “jefe” automáticamente a quien, por los datos, 
debería ser denominado “proveedor” o “responsable” del hogar, se cae en el prejuicio masculi-
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nista occidental de asumir que quien aporta más ingresos al hogar, quien se responsabiliza por 
la reproducción de sus miembros, ha de ser automáticamente quien ejerza la autoridad en él.358 

Como en cualquier institución social, en ésta se pueden separar analíticamente una parte 
normativa, asociada a patrones de comportamiento social y culturalmente guiados, y una parte 
actuante,	cotidiana	y	efectiva,	en	que	se	refleja	de	una	forma	más	o	menos	directa	la	anterior.	Por	
lo que estamos viendo, es muy difícil asegurar que dentro de cada hogar una sola persona ejerza todo 
el poder y que por tanto sea el único jefe. es verdad que normativamente así está sancionado, pero 
ello no implica necesariamente que la realidad cotidiana coincida siempre con los “estandares de 
jure”,	y	la	figura	reconocida	no	tenga	que	negociar,	aunque	le	apoye	toda	la	ideología	patriarcal	
de la sociedad. Como	dice	Chant,	“cada	vez	[está]	más	claro	que	la	jefatura	es	cuestión	de	gra-
dos” (1997: 9).359 Por ello se podría no manejar el término de “jefe” en su sentido de autoridad, 
porque dentro del hogar normalmente es la “pareja conyugal”, es decir, el hombre y la mujer –y 
no solamente ellos– quienes, además de compartir la responsabilidad de sacar adelante el grupo 
doméstico y precisamente por ello, comparten la posibilidad de ejercer el poder. eso es lo que 
está implícito en su su posición jeráquicamente superior en el hogar. 

Pero, como es muy difícil retirar esa connotación de jerarquía al término, otra alternativa pue-
de ser la utilizada en esta tesis: emplear otro término para la designación de quienes se hallan en 
esta situación. Para ello hay que partir de que en estas discusiones se está hablando sólo de una 
de las partes constitutivas del hogar. Si se tiene en cuenta el carácter de consanguinidad vertical 
inserto	en	la	familia	tanto	como	el	de	género,	y	se	divide	a	los	miembros	según	su	posición	en	
él, podremos decir que la “pareja conyugal”, la que ha tenido descendencia, son “responsables” 
de la manutención y reproducción de los “dependientes”, que son el fruto y razón de ser de la 
familia. esto implica que entre los primeros se reparte, comparte o monopoliza la autoridad 
a	que	da	derecho	la	responsabilidad,	pero	a	priori	no	se	define	quién	o	cómo	lo	haga.	Aquí	es	
donde entra el sistema de normas asociado al género, que ya hemos visto que es más amplio en 
su ejercicio concreto que en sus prescripciones. evidentemente, estos términos tienen sus limita-
ciones, pues no todos los “responsables” se comportan como tales, ni todos los “dependientes” 
son	económica	y	jerárquicamente	pasivos.	Son	términos	que	habría	que	afinar,	pero	a	lo	largo	de	
este trabajo han mostrado su utilidad.

en la forma en que se comparte, negocia o pelea esta autoridad entre los responsables, inter-
vienen	los	elementos	que	definen	los	dos	tipos	de	“jefatura”	que	habitualmente	se	utilizan.	En	

358. estos planteamientos se suelen realizar sobre todo para la recolección de datos estadísticos, que necesitan de 
la	definición	de	una	sola	persona	por	hogar	como	jefe.	Pero	precisamente	eso	es	parte	del	problema,	pues	esa	
misma	concepción	del	único	y	casi	omnímodo	jefe	de	hogar	-casi	siempre	varón-	también	permea	algunos	de	
los	trabajos	hechos	desde	una	perspectiva	más	cualitativa,	en	que	se	podrían	evitar	las	simplificaciones.

359. el trabajo de enríquez y Aldrete (1999) muestra una proporción importante de casos en que la jefatura se de-
clara como “compartida” entre hombre y mujer. es interesante que en estos hogares la participación masculina 
en las tareas domésticas es mayor de lo que ocurre en los otros.
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primer lugar, evidentemente, está el patrón cultural que divide jerárquicamente a la sociedad en 
hombres y mujeres y que hace que, al interior del hogar, los primeros sean los llamados a ejercer 
la autoridad sobre las segundas y sus hijos. Pero, además de este criterio ideológico-cultural, que 
es	el	utilizado	en	la	definición	“por	asignación”	de	la	 jefatura,	también	controlar	una	serie	de	
recursos	puede	ser	fuente	de	poder.	Por	ello	incide	el	elemento	utilizado	en	la	definición	“eco-
nómica”: quien ejerce de proveedor del hogar, quien aporta ese recurso tan necesario como es 
el monetario, por ello mismo puede acceder a una serie de derechos en cuestión de poder. Pero, 
además del económico puede haber otra serie de recursos, sociales o simbólicos, que jueguen un 
papel	importante	en	esa	definición.360 

El	problema	–y	la	razón	por	la	que	ninguna	de	las	dos	definiciones	de	jefatura	es	por	sí	sola	
totalmente satisfactoria– es que el “poder” entendido como control de recursos (Adams, 1978) y 
la “autoridad”, entendida como la capacidad de convencer a los demás que uno es el depositario 
de	la	fuerza	otorgada	por	el	sistema	cultural	que	rige	la	sociedad	(Foucault,	1992),	actúan	con-
juntamente en la práctica cotidiana de los hogares y, por tanto, en el ejercicio de su “jefatura”. 
Refiriéndose	a	este	asunto	en	Brasil,	Sarti	apunta	que	“la	autoridad	masculina...	está basada en la 
representación	social...	en	la	locación	del	hombre	en	el	sistema	de	género	[…	su]	papel	de	pro-
veedor refuerza su posición: está minada si no garantiza el soporte familiar” (1996: 126-127, cur-
sivas mías). este matiz que coloca al aporte como un refuerzo –muy importante– implicaría que 
no podemos basar nuestros análisis sólo en reglas económicas, porque la realidad no sólo se rige 
por ella, y ayudaría a explicar situaciones en que siendo la mujer la principal o muy importante 
proveedora, no se cuestiona la autoridad masculina. Pero tampoco podemos situar al “sistema de 
género” como, de nuevo, causa universal; no nos sirve para explicar esos casos en que el varón es 
capaz de negociar con una mujer que de alguna manera exige ser tenida en cuenta en el reparto 
de poder doméstico. La relación entre ellas no es unilineal ni sencilla –pueden reforzarse, repe-
lerse entre sí, ir por separado, etc.– porque, pese al prejucio en que nos basamos muchas veces, 
responsabilidad y autoridad no son elementos que corran de forma paralela, sino que tienen cada 
uno su propia lógica.361 Por ello, el estudio de la “jefatura” debe tener en cuenta ambos elemen-
tos, como lo muestran los trabajos enríquez y Aldrete (1999) y de Cordero (1998).362

360. Gilmore (1990) comenta cómo en Andalucía, la cercanía física con su propia familia y el apoyo continuado de 
la madre son recursos clave para que las mujeres ejerzan el “poder doméstico”.

361. esta relación está detrás de la discusión sobre los cambios que está trayendo la incorporación laboral de la 
mujer en las relaciones de género. No es tan mecánica como planteaba Safa (1998), pero tampoco deja de dar-
se, como mostraban Chant (1988) y González de la Rocha (1994): más bien tiene sus propios ritmos y facetas 
(García y Oliveira, 1994; Gutmann, 1996). De todas formas es un tema complejo que no está entre los objetivos 
de este trabajo.

362. enríquez y Aldrete (1999) diferencian entre la jefatura “asignada” en las encuestas y la “de facto”, construida a 
través de información sobre el aporte, la toma de decisiones y la asignación. De forma similar, Cordero (1998) 
propone	combinar	las	definiciones	económica	ya	asignada	a	través	de	tres	tipos	de	jefatura:	la	económica	–en	
que el jefe lleva la mayor parte de la responsabilidad económica y por ello es considerado como tal-, la no econó-
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	En	definitiva,	a	la	hora	de	analizar	cómo	se	ejerce	el	papel	de	responsable	de	un	hogar	y	
las	consecuencias	que	ello	tiene	en	el	reparto	de	poder/autoridad,	hay	que	ir	más	allá	de	la	“do-
minación masculina”, y buscar cómo se da y cómo perciben los propios actores involucrados, 
la continua y compleja combinación entre elementos económicos e ideológico-culturales en un 
ambiente dominado por la precariedad y la pobreza.

La diversidad de los hogares no indígenas

Siguiendo	el	planteamiento	delineado	y	su	plasmación	en	la	Gráfica	10.1,	los	hogares	no	indíge-
nas	se	van	a	presentar	según	su	ubicación	en	una	supuesta	graduación	que	empieza	con	los	ho-
gares en que los hombres que asumen “plenamente” su responsabilidad doméstica y termina con 
aquellos en que la mujer ejerce “plenamente” su autonomía respecto a aquellos. Por propósitos 
analíticos, este continuum se va dividir en cuatro grupos, caracterizados por los comportamientos 
de unos y otros. Así, en lo dos primeros vamos a ver los casos en que el hombre supuestamente 
es	“responsable”,	dividiéndolo	según	la	actitud	de	la	mujer:	primero	las	“sumisas”	y	luego	las	
“autónomas”. el tercer grupo está formado por aquellos hogares en que el hombre o no está 
o se comporta de forma “irresponsable”, y el eje de exposición va a ser el comportamiento fe-
menino. Finalmente, el cuarto se va a dedicar a los hogares sin hombre, para profundizar más 
lo	visto	en	el	capítulo	anterior.	Si	la	realidad	es	mucho	más	compleja	que	cualquier	clasificación,	
al hablar del comportamiento de los responsables de estos hogares, lo es mucho más. Por ello, 
esta	clasificación	y	los	títulos	no	pretenden	ir	más	allá	de	ser	unas	etiquetas	que	hagan	más	fácil	
la lectura y comprensión del texto. 

El hombre responsable y la mujer sumisa

el primer conjunto de hogares que se puede diferenciar es aquel en que, conforme a la imagen 
del varón “plenamente responsable”, el padre-esposo asume la obligación de mantener a los 
miembros del hogar, lo que conlleva un discurso de compromiso, un claro ejercicio del “poder 
doméstico” y una fuerte responsabilidad sobre los hijos. Se puede o no dar participación eco-
nómica de la mujer, pero si es así, siempre es en términos que no cuestionan la preeminencia 

mica –en que la persona considerada como jefe no es el principal aportador - y la mixta –en que el considerado 
jefe es el máximo proveedor, pero las razones dadas para la asignación no se basan en ello-. Las proporciones 
de cada tipo son variables, pero la económica no supera por mucho el 50% en ninguno de los países estudiados. 
Quienes	son	considerados	como	jefes	“mixtos”	actúan	en	todos	los	casos	como	proveedores	principales	en	
mayor proporción que quienes son considerados como jefes “económicos”, que comparten con otros miem-
bros esta responsabilidad. Así, el ser principal proveedor efectivo parecería llevar a que ese criterio no fuera 
necesario para la asignación de la jefatura, y reforzaría otros criterios extraeconómicos
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masculina: su ingreso es muy bajo y la actividad se realiza dentro de la vivienda o no muy lejos 
de ella. Por ello, las mujeres no perecen cuestionar la autoridad masculina, sino que más bien la 
asientan con su “ayuda”.

existen diversas variantes dentro de esta forma de ejercer la combinación entre poder y res-
ponsabilidad, pero el caso de don Jordán es el que quizá mejor nos muestra tanto su mayor alcance 
como el discurso a él asociado. Ya hemos ido viendo cómo, nacido en una aldea del extremo 
oriental	del	país,	trabajó	la	tierra	con	su	padre	desde	los	seis	años,	y	a	los	18	se	vino	a	la	capital	
junto con un primo y ha sido cabeza de puente para llegada de más familiares. También se vio 
cómo su discurso está impregnado por la idea de “la superación” a base de esfuerzo honrado y, 
de hecho, él siempre ha trabajado como guardia de seguridad en turnos de 24 horas.

en unas vacaciones en su pueblo conoció a su mujer, se casaron y “nomás traérmela a ella 
ya	comencé	a	alquilar	aquí,	le	compré	una	covachita	al	señor”.	En	ese	lugar	nacieron	sus	cuatro	
hijos –dos varones y dos hembras– y fueron pasando multitud de familiares, que “nos ayudaban 
con	algún	dinero”,	al	dar	oportunidad	para	que	la	esposa	les	lavara	y	planchara	y	realizara	otras	
tareas para ellos. Los hijos han estudiado todos por encima de la secundaria, tarea a la que se de-
dicaron por entero, pues él no les permitió trabajar hasta terminar los estudios. en la actualidad 
un varón y una mujer se han casado, pero viven en la casa paterna

este caso muestra varios de los actos y actitudes que son característicos de esta situación. en 
primer lugar estaría la clara asunción del varón como jefe y representante del hogar, responsable 
de su mejora y, concomitantemente, depositario de sus logros. ello supone, claramente, que la 
mujer está subordinada a él, y así quedó demostrado durante la entrevista. Cuando llegué, don 
Jordán	me	pasó	a	la	habitación	recién	levantada	con	el	dinero	de	la	hija	mayor,	aún	casi	vacía.	
Mandó	llamar	a	su	esposa	doña	Mara,	mucho	más	joven	–como	él	mismo	remarcó–,	y	todos	nos	
sentamos en unas sillas de plástico. A lo largo de la plática, don Jordán llevó la batuta, y cuando 
ella	hablaba	–porque	yo	le	preguntaba	o	porque	él	le	cedía	la	palabra–	no	fue	extraño,	sino	cons-
tante, el gesto de don Jordán estirando la mano abierta hacia ella, para indicarle guardar silencio 
porque él iba a continuar dando información sobre el tema en cuestión.

La mujer siempre trabajó siguiendo unas reglas muy claras: dentro de la vivienda y para fami-
liares. Durante la entrevista, ella quiso también participar del orgullo de haber sacado adelante a 
los hijos, planteando “los dos trabajamos, ¿va?”, pero el esposo siguió con su propia versión. Y 
cuando le pregunté a ella cómo participó, se produjo el siguiente contrapunto (léase entendiendo 
que se interrumpen mutuamente):

- Mara: ...aquí en casa, lavaba...
- Jordán: ...lavando ropa y así... lavando ropa para conseguir unos centavitos más... Siempre con los familiares.
- Mara: ... siempre con los familiares, es que fuera de aquí no salgo...
- Jordán: ... a veces. explíquele, pues usted tiene que explicarle cuando compramos su máquina de coser.
- Mara: ...ah, sí...
- Jordán: ...prestamos un dinero...
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- Mara:  ...Sí, sí, coso también, cuando me queda tiempo para eso.... sólo a personas que yo conozco....
- Jordán: ...haciendo trabajitos... entonces yo no tenía dinero, mire, hicimos un préstamo porque ella tenía de-

seos de aprender. entonces primero estudió, hubo una oportunidad, y entonces me dijo: “bueno, yo ya 
aprendí,	ya	sé	coser,	quiero	una	mi	máquina”,	y	entonces	ella	fue	a	prestar	[pedir	prestado]	dinero...	

- Mara: ... sí, sí...
- Jordán: ... sí, para comprar su máquina y ya luego comenzó a ganar ella también sus centavitos por allí, para 

ayudarme. ella ha trabajado solamente aquí en la casa...
-	Mara:	 ...	para	que	estudien	los	hijos…
- Jordán: ... atendiendo a sus hijos aquí en la casa, y lavando ropa y, ya le digo, haciendo trabajitos aquí con la 

máquina también.

este diálogo muestra cómo el empleo de la esposa no ha supuesto merma alguna para la 
autoridad masculina de don Jordán. en primer lugar, porque siempre se ha realizado puertas 
adentro, sin consecuencias sociales, hecho reforzado por el dato de que fuera dedicado siempre 
parientes, parte de “la familia”, y que ha permitido que ella no abandonara su tarea básica: cui-
dar a los hijos. en segundo lugar, porque el trabajo se ha realizado en la medida en que él lo ha 
permitido o patrocinado (ella no parece mostrar mucha ilusión por el trabajo de costurera, pero 
él	sí	en	que	lo	cuente).	Y,	en	tercero,	porque	el	trabajo	sólo	devengaba	“unos	centavitos”	y	su	fi-
nalidad era ayudarle a él. Todo ello remite bastante de cerca al discurso sobre el poder masculino 
fundamentado por el papel de “protector” de la mujer, como se aprecia tanto en el hecho de que 
el empleo no implica salir de la casa, como que se realiza por su patrocinio. 

Existe	un	último	punto	donde	se	aprecia	muy	claramente	la	autoridad	y	la	responsabilidad	
del hombre, no ya como esposo, sino como padre. Por un lado, está la idea de mantener a los 
hijos y “no permitirles trabajar” hasta que hayan terminado sus estudios, lo que hace que la 
responsabilidad de esta “superación” caiga sobre los hombros del jefe varón –con la ayuda de 
la mujer, desde luego–. esto se combina con una sobreprotección mientras los hijos sean su res-
ponsabilidad. Hablando sobre la violencia y la juventud en la colonia, don Jordán rápidamente 
comentó que sus hijos “tienen pocos amigos, nosotros les hemos elegido las amistades, los hijos 
de los que fueron amigos míos, personas sanas, los hijos de ellos son los amigos de mis hijos. Así 
es,	me	dice	‘papá	yo	voy	a	ir	donde	fulano’,	y	yo	le	digo	‘está	bien’,	porque	yo	conozco	al	papá,	
sé que es persona honrada, vive de su trabajo, no tiene vicios, entonces yo lo puedo dejar salir, 
a otro lugar no”. 

Aunque podamos dudar de la efectividad de este control, no podemos hacerlo de la ideología 
que destila. Y también podemos dudar de su función real como para evitar las famosas “malas 
juntas”, pues en La Ruedita, los “de Agua Blanca” son famosos por lo pendenciero.363 Sin embar-
go, en cuanto los hijos forman su hogar, ahí acaba la capacidad de control y decisión sobre ellos. 

363. Aunque seguramente este carácter de “clan” no desagrade a don Jordán, que en otro momento de la entrevista 
comentó cómo en su pueblo “todo el mundo anda armado, es tradición, y no le hacen mal a nadie... la gente es 
muy unida y viene la gente y dice ‘miren esas personas que no son de aquí, para dónde van, qué andan hacien-
do’...	la	misma	gente	se	reúne	allí	y	los	capturan	ellos	mismos.	Eso	es	lo	que	tenemos	los	de	por	ahí”.
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Aunque el vivir bajo el mismo techo con tan controlador padre no debe dejar mucho espacio de 
maniobra	a	hijos	y	yernos,	esto	es	lo	que	se	desprende	de	sus	palabras:	“al	juntarse	[la	segunda	
hija]	ya	no	se	recibió,	estaba	en	quinto	de	secretariado.	Le	aconsejamos	que	lo	hiciera	igual	que	
la otra. Ahora la sostiene su esposo”. A pesar de que don Jordán considera que el estudio “es la 
única	herencia	que	se	les	puede	dar”,	en	el	momento	en	que	la	hija	se	casa	y	“es	sostenida”	por	
su esposo y aunque éste viva bajo su mismo techo –con lo que eso puede implicar–, su autoridad 
queda en el plano de los “consejos”, no puede sacar adelante su mayor ilusión, y ha de admitir 
que se quedará sin concluir sus estudios.

En	definitiva,	el	comportamiento	doméstico	de	don	Jordán	se	puede	caracterizar	como	el	de	
un varón que asume plenamente la responsabilidad sobre su familia, no sólo de sacarla adelante 
económicamente,	sino	también	en	un	plano	moral.	Esto	supondría	que	su	conducta	se	define	
por uno de los dos polos de la masculinidad que hemos visto. entonces ¿qué pasa con el otro?, 
¿será que el patrón cultural por el que se guía no lo considera? existen dos expresiones muy 
concretas que nos muestran cómo don Jordán, en pro de “la superación” de su hogar, conscien-
temente se está desviando del comportamiento esperado entre los hombres de su medio. 

Por un lado, la economía doméstica se basa casi exclusivamente en el aporte que él hace pe-
riódicamente a la esposa. Frente al comportamiento habitual respecto a la cantidad entregada, él 
claramente dice: “le doy todo lo que gano, yo sólo con mi pasaje tengo, me da pena decirle pero así 
es. Imagínese usted, si yo estoy ganando poco, y de lo que gano agarro la mitad para mí, entonces 
qué	le	daría	yo	a	ella,	no	le	daría	nada.	Entonces	prefiero	que	haya	comida”.	Con	esta	forma	de	
plantear la situación, don Jordán nos está mostrando que él sabe que “tendría derecho” a tomar 
la	mitad	de	sus	ingresos,	aunque	prefiere	no	hacerlo,	pues	lo	bajo	de	éstos	(realmente	lo	son:	q. 
800 al mes equivalentes a $ 1 000) no lo permite. Pero también sabe que este comportamiento 
puede ser considerado como vergonzoso para un hombre como él, y por ello “le da pena” de-
cirlo. en alguna forma, sabe que no se está comportando como un “verdadero hombre”, pero 
finalmente,	es	el	discurso	de	la	responsabilidad	y	la	superación	los	que	dan	una	justificación	a	sus	
actos, pudiendo así saltarse el comportamiento en él esperado y dando muestras de capacidad 
de agencia.

Y	existe	otro	punto	donde	su	comportamiento	entra	en	conflicto	con	el	discurso	de	la	plena	
responsabilidad. Se trata del empleo de la esposa, y esto es más importante, pues cuestiona su 
propia	 imagen	de	“responsable”	como	principal	proveedor.	Ante	ello,	don	Jordán	se	 justifica	
diciendo que “yo quisiera ganar bien desde un principio, y que ella no hiciera nada, porque el 
hombre tiene que mantener a la esposa, ¿verdad? Pero cuando no se puede, Dios mira que tengo la 
voluntad de mantener a la esposa pero no tengo la facilidad. entonces no es porque yo no quiera, 
es porque yo no puedo, por ese motivo ella ha luchado conmigo”. esta situación parece ser más 
preocupante para don Jordán, pues no pone a la sociedad como testigo, sino al mismo Dios, de 
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que	la	voluntad	no	le	falta	para	cumplir	con	lo	que	“tendría	que	hacer”,	y	no	es	extraño,	pues	ello	
cuestiona el papel sobre el que basa su autoridad.

Lo interesante es que esa autoridad sigue presente pese al apoyo que ha recibido por parte de 
la esposa. esta “ayuda” se dio cuando fue necesaria, pero ahora, con la independencia económi-
ca de tres de los cuatro hijos, ella ya no trabaja. el siguiente diálogo –de nuevo en contrapunto– 
se dio cuando pregunté sobre la posibilidad poner un negocio:

-	Jordán:	 ...si	hubiéramos	tenido	con	qué,	sí	[lo	hubiéramos	puesto…]
- Mara: ...bien, se ha pensado...
- Jordán: ...lo pensábamos porque eso es bueno, pero no había con qué...
-	Mara:	 ...por	lo	menos	ahorita	hay	otros	medios	para	poner	negocio	[de	tortillería]	¿verdad?,	no	es	necesario	

usar	leña,	esas	estufas	que	están	saliendo	que	son	prácticas	...
- Jordán: ...sí, ahora cuéntele cuánto valen, dígale. Lo que pasa es que no es fácil comprarlas...
- Mara:  ...son prácticas....
- Jordán: ...sí, pero cuánto valen, dígale, no es fácil comprarlas... 
- Mara: ...sí, pero con la intención, una trata la manera, porque si son más caras estas estufas, dan llama más 

grande y más rapidez para todo...
- Jordán: ...sí, hoy todo es moderno, pero es más caro también...
- Mara: A mí sí me gustaría..
- Jordán: Mire, si tuviéramos la facilidad, cualquier clase de negocio pusiéramos, para ayudarse un poco, pero...

Una comparación de este diálogo con el anterior referido a la máquina de coser muestra 
claramente la diferente actitud de don Jordán cuando la iniciativa no es suya y no responde a 
sus	planes.	Por	su	pasada	experiencia	o	por	la	de	otras	vecinas,	doña	Mara	quizá	percibe	que	un	
trabajo podría darle mayor independencia, o simplemente siente que no tiene tanto trabajo en la 
actualidad como para no dedicar tiempo a colaborar al bienestar familiar, y por ello está inmersa 
en una negociación en que don Jordán utiliza la misma falta de recursos como argumento en su 
favor. Se muestra así cómo su autoridad no es tan incólume que no se pueda contestar, o inten-
tarlo al menos, desde el razonamiento. Podríamos pensar que la imagen de responsabilidad que 
él	da	como	base	para	su	poder	no	deja	lugar	para	el	autoritarismo	violento,	y	que	doña	Mara	sabe	
que por ahí, por el bienestar familia, ha de ir su argumentación; que se complementa siguiendo 
una de las reglas básicas: el trabajo se realizaría dentro del hogar (aunque no para sus miembros, 
que a lo mejor es lo que no le gusta a don Jordán).

el caso anterior (así como el don Justo y don Nando) vinculan de alguna forma la responsa-
bilidad exclusiva del varón con la “superación”, el progreso de la familia, pero esta concepción 
de la jefatura también se puede dar sin ese discurso. esta variante incidirá en la forma en que esta 
responsabilidad se ejerza, tanto en relación a la esposa como a los hijos o al modelo del hombre 
no ya como proveedor, sino como “macho”. Don Antonio es un buen ejemplo de un hombre 
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que	se	considera	sí	mismo	como	el	responsable	final	del	destino	de	su	familia.364 Se ha mantenido 
en	una	situación	muy	precaria	desde	que	emigró	a	la	capital	ya	con	seis	hijos.	Como	albañil	por	
su cuenta, él debe considerar los periodos de inactividad al presupuestar sus obras: “cuando sale 
trabajo, yo calculo, póngale unas dos semanas de trabajo y el trabajo deja unas dos semanas más, 
entonces ya eso lo tomamos para tenerlo mientras se consigue. Somos bastantes, no hay dinero 
que sobre... Todo eso uno tiene que ir controlándolo, hay que irlo metodizando, no se puede uno 
sobrepasar”.	Gracias	a	esta	estrategia	consigue	entregar	a	su	esposa	su	gasto	semanal	[mínimo,	
de q.200/$	300]	mientras	que	él	se	encarga	de	pagar	el	alquiler	del	lote	donde	han	levantado	su	
covacha.

La actitud hacia los hijos es bastante similar a la de don Jordán: un control que puede llevar 
a tener que “registrarles las bolsas” y un apoyo que hace que, como vimos, tras casarse perma-
nezcan en la misma vivienda: “el tercero ya se casó, vive aquí, no quiso irse fuera, por la misma 
situación de que es duro la vida”. en este esquema de trabajo y responsabilidades, la esposa está 
presente, cómo no, en forma de una “ayuda” que se hace siempre que no afecte a su tarea prin-
cipal,	que	es	cuidado	de	los	hijos:	“estuvo	trabajando,	pero	por	los	niños	pequeños	lo	tuvo	que	
dejar, pero a veces me ayuda por allí en lavado, planchado, o a veces que alguien quiere comer 
algo que se lo prepare, pues se lo prepara. Para ir ayudando un poco la situación, porque está 
duro	¿va?”.	En	definitiva,	es	“la	necesidad”	la	que	justifica	el	“apoyo”	femenino,	pero	como	es	
eventual, doméstico y con unos ingresos mínimos, no cuestiona la labor del hombre. en la actua-
lidad, el equilibrio se ha encontrado en la tarea de cuidar a los nietos, por la que recibe un pago 
que	engrosa,	en	forma	de	apoyo,	el	“gasto	doméstico”	del	núcleo	principal.	

Sin	embargo,	don	Antonio	no	siempre	se	ha	comportado	según	esta	imagen	que	él	mismo	
transmite. Justo después de esta declaración de principios y la preguntar –cómo no– sobre su 
fe	evangélica,	tiene	que	admitir	que	“tengo	14	años	en	la	Iglesia,	sí,	porque	yo	también	no	les	di	
a ellos estudios como debía ser ¿verdad?, porque uno en el vicio, en el alcohol... Me fumaba 40 
cigarros	diarios,	me	tomaba	el	cuarto	de	guaro	[licor]	a	diario,	entonces	a	la	casa	sí	daba	un	poco	
y	otro	poco	para	el	vicio”.	Según	esta	imagen,	que	no	tiene	por	qué	ser	del	todo	cierta,	el	ejerci-
cio de su papel de “macho” no le hizo descuidar sus deberes mínimos, pues siempre dividía sus 
ingresos,	según	mandan	los	cánones	de	la	masculinidad.	Sin	embargo,	esta	merma	del	aporte	sí	
que impidió que sus hijos estudiaran: no todo ha sido culpa de la pobreza y la necesidad. 

De alguna manera, de todas formas podemos decir que mantuvo el equilibrio entre ambas 
visiones de la masculinidad que de él se esperaba y, como en muchos otros casos, éste se acabó 
rompiendo hacia el lado de la responsabilidad al avanzar el ciclo doméstico. A este respecto, 

364.	De	hecho	es	el	único	que	en	la	entrevista	utiliza	el	término	de	“jefe	de	hogar”	para	referirse	a	su	posición	do-
méstica, y le da una connotación claramente de compromiso: una vez que tuvo amenazas de muerte por una 
deuda, dejó de pleitear, porque “el dinero se hace y la vida ya no se hace, entonces yo, como jefe del hogar, tenía 
que tratar la manera de mantenerme vivo, sí, para ellos, entonces dejé eso”.
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González de la Rocha ha planteado que en las fases iniciales del ciclo es cuando hay mayores 
presiones	económicas	y	es	cuando	se	acumulan	más	conflictos	domésticos.	Don	Antonio,	quizá	
desde su actual papel y su percepción, da una explicación complementaria: 

el	[hijo]	mayor	me	dijo	una	vez,	tenía	como	unos	10	años,	me	dice	‘papá	¿qué	se	siente	estar	bolo	[borracho]?’,	
‘ah	–le	dije	yo–	pues	nada,	hijo’,	‘entonces	¿por	qué	tomás?,	¿por	qué	fumás?’.	Entonces	ya	se	me	hizo	con-
ciencia	y	dije	entre	mí	‘no,	yo	dejo	esto,	lo	dejo	porque	quiero	ser	un	ejemplo,	él	ya	va	para	arriba’.	Entonces	
fui sujetándome ya de todo eso, retirando las amistades del licor, todo eso lo fui quitando, pero necesitaba una 
fuerza superior. 

Aparte	de	la	obligada	mención	final	a	la	fe,	estas	palabras	nos	muestran	por	un	lado	la	vin-
culación del alcohol con “las amistades”, es decir, con la faceta extradoméstica; y por otro, cómo 
éstas y sus efectos “convivían” con la concepción de la responsabilidad.

Podríamos terminar esta visión, que ha estado dominada por la palabra de los hombres, es-
cuchando a doña Elia. Su trayectoria familiar es similar a la relatada por don Antonio, y su caso 
nos	puede	servir	para	comprobar	cómo	lo	vivió	una	mujer	que,	además,	nunca	trabajó.	Según	
cuenta, es de un pueblo de oriente y cuando se juntó con su esposo, se vino a la capital, pues él 
ya trabajaba aquí de panadero. Ha tenido ocho hijos, a los cuales no ha “podido darles estudios, 
como han sido bastantes, uno no ha tenido facilidades”. el esposo dejó la panadería porque “era 
trabajo	de	noche,	ya	no	le	gustaba	mucho	porque	se	desvelaba	mucho,	ya	con	los	niños	no	podía	
dormir	cabal...	o	sea,	uno	a	un	lado,	y	nosotros	haciendo	bulla	por	otro”	y	se	metió	de	albañil,	
“por la necesidad, porque él tampoco sacó estudios”. 

esta ocupación les ha permitido ir sobreviviendo, pero “hay veces hay trabajo, a veces no 
hay. Cuando hay, gracias a Dios la pasamos, pero porque casi sólo él trabaja, los muchachos es 
poco, porque ellos quieren para sus cosas”. Como en casos anteriores, los ingresos que han ido 
generando los hijos no han pasado a formar parte de la economía doméstica más allá de su vo-
luntad.	Pero	a	diferencia	de	algunos,	en	este	hogar	la	necesidad	no	ha	supuesto	que	doña	Elia	
trabajara	para	aportar	ingresos.	Según	ella,	siempre	pensó	en	hacerlo,	pero	“[mi	esposo]	me	decía	
‘¿para	qué	vas	a	trabajar?,	tenés	que	cuidar	a	los	niños,	miramos	cómo	pasamos,	pero	no.	Te	estás	
quedando	aquí	porque	a	veces	que	resulta	uno	golpeado...’	¡A	saber	cómo	me	hubiera	ido	si	me	
hubiera	ido	a	trabajar...!”.	En	la	actualidad,	cuando	ya	no	hay	peligro	de	que	los	hijos	se	golpeen,	
porque “todos están grandes, le he dicho a él que yo quisiera abrir un mi negocio, alguna venta, 
ir a dar refacciones, o vender alguna cosa. Sí, me gustaría tener un negocio, pero como le digo, él 
no tiene. Nunca me he decidido, porque, como le digo, no hay dinero a la mano”

Estas	palabras	nos	están	mostrando	cómo	doña	Elia	vive	en	una	situación	de	subordinación	
con respecto al esposo de la que no puede salir porque nunca pudo formar una base autónoma 
de	capital.	En	un	principio,	fue	la	ubicua	razón	de	la	atención	a	los	niños	la	que	la	mantuvo	en	
casa, pero ahora lo es la dependencia económica hacia el esposo lo que la impide hacer su volun-
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tad.	Quizás	esa	frase	de	“a	saber	cómo	me	hubiera	ido...”,	refleje	algo	más	que	esta	dependencia	
financiera,	y	se	amplíe	a	todo	un	proyecto	de	vida.	Porque,	por	lo	que	sabemos,	su	esposo	se	
ha comportado siempre de forma “responsable” en el sentido restringido del término –siempre 
pasó el gasto–, pero ella no da información para saber si lo ha sido más allá. Los hijos no estu-
diaron por falta de recursos –situación que ella no pudo revertir por la oposición de él–. 

Y,	finalmente,	cuando	–de	nuevo–	preguntamos	sobre	la	religión,	aparece	un	episodio	es-
perado, aunque matizado por ella en sus consecuencias: “él tomaba... aunque sea un poquito, 
siempre	me	daba...	siempre	guardaba	para	su	vicio...	No	pegaba	a	los	niños,	a	veces	tenía	proble-
mas conmigo, a veces peleábamos, pero nomás ahí quedaba. Sí, a veces él me gritaba y a veces 
unas cosas que quebraba”. No sabemos si esta forma de exponer hechos ya pasados se debe al 
cambio	del	marido,	a	la	propia	autoestima	de	doña	Elia,	o	si	está	contando	la	verdad.	Lo	que	sí	
podemos sugerir es que parece que ella intentó cambiar la situación y que si hubiera trabajado, a 
lo mejor no hubiera tenido que aguantar esa presión, y a eso se refería antes. Y si lo que ella dice 
corresponde a la realidad, podríamos decir entonces que estamos ante el punto de equilibrio más 
claro entre las dos formas de la masculinidad, vistas desde el hombre, claro. Siempre tomó, y eso 
no le impidió casarse, procrear muchos hijos y mantenerles sin que siquiera su mujer tuviera que 
salir de la casa a trabajar, pues él cumplió entregando semanalmente su aportación, ejerciendo así 
su papel de hombre proveedor al mismo tiempo que el de macho chupador.

Un	elemento	que	unifica	a	las	mujeres	vistas	en	este	apartado	es	que	ninguna	de	ellas	tiene	
una historia laboral autónoma previa al matrimonio que le permita visualizar las posibilidades 
de un empleo, y esto puede ser un elemento que le reste posibilidades de autonomía y capacidad 
de negociación frente a un esposo cuya intención es mantener claro su papel de proveedor. este 
papel puede ser más formal que real, pero hay que recordar que en algunos casos le supone re-
nunciar	a	sus	“prerrogativas”	masculinas.	Por	otro	lado,	la	actitud	de	doña	Elia	parece	ser	de	un	
fatalismo que tampoco le da muchas fuerzas para negociar. No sabemos si ésa será también la 
actitud	de	la	esposa	de	don	Antonio,	y	qué	papel	jugará	en	ello	el	común	origen	campesino	no	
roto con la migración, ya que todas vinieron unidas desde allá. A lo mejor tuvo una actitud más 
parecida	a	doña	Mara	que,	si	bien	comparte	estos	rasgos,	es	mucho	más	joven	y	a	lo	mejor	se	
ve con fuerzas para negociar una nueva forma de vida ahora que ha cumplido con el papel de 
criar los hijos que su esposo y su cultura le asignaron. Lo interesante de su caso es que, siendo 
su esposo quien más claramente verbaliza el discurso de responsabilidad y autoridad masculinas, 
también es el que mejor sabemos que está siendo contestado.

Hombres responsables y mujeres autónomas

en este segundo grupo se incluye una serie muy variada de casos, que se caracterizan por la pre-
sencia de un hombre que asume, en principio, una actitud responsable, pero que no se combina 
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con una otra autoritaria por su parte, ni sumisa por parte de la mujer. esta combinación se puede 
dar por circunstancias muy diversas y, asimismo, puede llegar a tener resultados bastante varia-
dos,	por	lo	que	voy	a	ver	tres	situaciones	ejemplificadas	cada	una	por	un	caso.	Existen	otros	en	
ellas,	como	don	Memo,	don	Juan	Manuel	o	doña	Tona,	cuyas	historias	son	mucho	más	sencillas	
que las que aparecen, pero precisamente he querido basarme en las que pueden mostrar más 
elementos para la exposición de esta situación.365 A partir de ellas voy a indagar en los procesos 
que llevan a este reparto de autoridad y poder que podríamos considerar como más “igualitario” 
que el anterior. Su existencia muestra que dentro del hogar se pueden dar relaciones diferentes a 
las que el patrón de comportamiento parece estipular, y que no todos los hogares responden al 
modelo visto en el apartado que acabamos de dejar.

el papel y la percepción de una mujer en una situación en que su ingreso no cuestiona el del 
varón, pero que consigue un reparto de poder doméstico en que ella tiene un claro papel, se pue-
de	apreciar	denle	el	caso	de	doña	Tecla.	Vino	de	niña	a	la	capital	con	su	madre	–enferma,	domi-
nante y muy religiosa– y sus dos hermanos, y se establecieron en La Ruedita. el hermano mayor 
comenzó a trabajar muy pronto y “él era su hombre de ella”. esta relación privilegiada contrasta 
con	las	continuas	quejas	del	trato	que	a	ella	siempre	le	dio	–y	continúa	dando–	su	madre:	“ella	a	
mí	siempre	me	anuló”.	Y,	quizá	por	ello,	desde	bien	pequeña	ella	también	intentó	trabajar	para	
colaborar	en	el	hogar:	empezó	con	ocho	años	pero	tuvo	que	dejarlo	para	seguir	estudiando.	En	
cuanto	pudo:	 “conseguí	 trabajo	fijo	 y	 entonces	 ya	 empecé	 a	 ahorrar...	 trabajaba	de	 limpieza,	
mantenimiento en un laboratorio”, y con ello consiguió realizar su obsesión: mejorar la vivienda 
porque	“se	entraba	el	agua	y	a	mi	mamá	eso	le	iba	a	hacer	daño,	ya	se	estaba	recuperando	y	le	iba	
a	hacer	daño”.	El	hermano	se	casó	y	ella	quedó	a	cargo	de	la	economía	doméstica,	pero	siempre	
de	una	forma	marcada	por	las	difíciles	relaciones	con	la	madre:	“yo	cada	mes	aportaba	azúcar,	
frijol, todo. Yo tenía que comprar las cosas y traerlas, nada de que yo le consultara ‘¿para qué te 
vas	a	meter	en	gastos?’	[me	decía]	y	así	es	como	yo	compraba	las	cosas”.

Como vimos, se casó, ya mayor, con un hombre separado que tenía tres hijos. ella siguió 
trabajando, pese a la tenue oposición del nuevo esposo, cuyo empleo como instructor de tenis 
aseguraba	la	subsistencia	familiar.	La	forma	en	que	doña	Tecla	relata	este	episodio	muestra	ya	
cómo se han establecido las relaciones entre ambos y sobre qué bases ella ha conseguido man-
tener su autonomía: 

365. en estos tres casos estaríamos ante comportamientos similares a los que posteriormente se va a describir entre 
los indígenas: la participación laboral de la mujer se da por hecha y no amerita mayores comentarios. en el 
caso	de	don	Memo	puede	tener	que	ver	con	que	su	esposa	sea	indígena,	lo	mismo	que	lo	fue	el	esposo	de	doña	
Tona. La historia de Juan Manuel es más compleja, pues la huida por razones políticas desde Morales (Izabal) 
le ha impedido a él ir allá a comprar el chile que venden en La Terminal, y su mujer se ocupa de ello. en este 
caso,	las	circunstancias	y	el	compromiso	ideológico	han	teñido	las	relaciones	conyugales	de	igualdad	dando	un	
resultado	atípico,	pues	ninguna	de	las	hermanas	y	cuñadas	que	viven	en	su	misma	colonia	trabaja.
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yo	siempre	he	trabajado,	desde	pequeña...	cuando	ya	me	uní	a	él,	no	me	dijo	ni	que	sí	ni	que	no,	seguí	trabajan-
do...Él	siempre	había	sido	de	esa	idea	de	que	la	mujer	no	trabajara,	pero,	por	estarse	sosteniendo	[en	esa	idea]	
componiendo	toda	la	cosa,	él	perdió,	se	dio	cuenta	de	que	no	le	valió	de	nada	el	tenerla	[a	la	primera	esposa]	
ahí y darle de todo y consentirla, si de todos modos se fue. Al principio se me hace que él era de plano muy 
celoso,	pero	yo	lo	he	sabido	hablar	a	él	y	darle	confianza,	y	vivo	intercalándole	entre	las	amistades	de	trabajo...	
Cuando	nació	el	primer	[hijo]	seguí	trabajando,	con	el	segundo	la	empresa	quebró	y	me	quedé	un	lapso	de	ocho	
meses	[sin	trabajar.]	Yo	miraba	que	las	patojas,	las	hijas	de	él,	hacían	todo	y	me	decía	“¿qué	hacemos?	aquí	él	
necesita ayuda”, pensaba yo. Le hablé a él: “mire, yo me quisiera ir a trabajar, seguir trabajando”, ”va.., vamos a 
ver dónde la colocamos”, y por medio de él conseguí dónde y me quedé.

en estas palabras, es interesante cómo ella inicia, de nuevo y como hace muy a menudo, rei-
vindicando el haber trabajado siempre. Podemos asumir que en ello encontró el reconocimiento 
que su madre le negaba y que, por eso, no quiso renunciar a esa base de autoestima y autonomía 
una vez casada. Y para lograr vencer la resistencia del esposo usa varias armas. en primer lugar, 
desarma	las	posibles	justificaciones	basadas	en	los	celos	a	base	de	“hablarle”	y	de	mostrar	con	
evidencias que no hay causa para ello. La segunda es quizá más importante: utiliza su posición 
de fuerza frente a un hombre que ha sido abandonado por su mujer. La tercera es que todo ello 
lo realiza sin romper las reglas que otorgan al marido el papel fundamental en la toma de deci-
siones	que	afectan	a	la	actividad	de	la	mujer:	siempre	le	consulta	a	él,	le	deja	la	última	palabra,	y	
le permite que sea él quien le consiga el nuevo empleo, dándole así el carácter de jefe del hogar y 
nunca enfrentándose directamente a su poder. Incluso el trabajo de ella no cuestiona para nada el 
del	esposo,	pues	los	ingresos	obtenidos	limpiando	una	oficina	son	mínimos,	y	podemos	asegurar	
que lo realiza más por asentar su papel que porque haya una real “necesidad” en el hogar.

Y este equilibrio de fuerzas sigue presente en la conformación del poder doméstico en ese 
hogar. el hombre es quien nominalmente lo ejerce, y como tal se le reconoce. Pero las formas de 
hacerlo no son en absoluto autoritarias, sino que están mediadas por la voluntad de trabajar y de 
autonomía	que	muestra	doña	Tecla.	Así,	el	esposo	cumple	perfectamente	su	papel	de	proveedor	
principal, incluso con dosis de magnánima generosidad: “lo que yo gano es para la comida, y él 
tiene, póngale, los estudios de los hijos, que piden cada mes un montón de cosas.” Él mantiene 
la discrecionalidad del uso de sus ingresos, lo que le da una importante fuente de poder al usarlos 
de una forma “responsable”, pues los utiliza como “apoyo” a lo que parecería ser responsabili-
dad de la esposa: “ni me pide cuentas de mi dinero, ni yo sé tampoco lo de él; él, gasto no me da. 
entre semana yo soy la que me manejo con mi dinero, el día domingo que vamos al mercado ahí 
sí me da el gasto, yo soy la que compro y él es le que paga.” 

Con todo este comportamiento, el hombre asienta su poder de una forma que no es en abso-
luto autoritaria, sino que podríamos considerar “hegemónica”, una hegemonía cuya “ideología” 
se	basa	en	el	cariño	que	despierta	en	sus	hijos	y	mujer:	“el	aparato	de	música	es	el	regalo	que	
le	hizo	su	hijo	para	un	cumpleaños,	esto	[los	sofás]	nos	juntamos	todos	para	darle	regalo	a	él,	
porque	para	nosotros	él	se	lo	merece	todo,	nosotros	le	tenemos	mucho	cariño	a	él.	Aparte	de	ser	
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mi	esposo,	le	tengo	mucho	cariño,	porque	él	se	preocupa	de	todos	nosotros”.	Él	se	encarga	de	
fomentar y mantener esta actitud con lo que podríamos considerar una “coerción romántica”: 
cuando fueron a estados Unidos a visitar a las hijas “me dijeron ellas que si me quedaba, así entre 
broma y broma, pero entonces él me dijo ‘usted se vino conmigo y usted está conmigo. el día 
que	yo	falte,	entonces	ese	día	si	usted	se	quiere	venir,	véngase’”.

Pero lo que hay que tener en cuenta es que esta situación, en que el poder ha de ser manejado 
de una forma tan “disimulada” y en que, como consecuencia, las relaciones son bastante igualita-
rias, se produce precisamente por la actitud de la mujer hacia el hombre –que le obligó de alguna 
manera	a	actuar	según	un	modelo	diferente	al	que	él	proponía–	y	la	forma	de	concebir	las	rela-
ciones entre ambos y los hijos. en ésta, ella guarda una alto grado de autonomía y capacidad de 
decisión. Tiene un lugar en la economía doméstica, no dependiendo totalmente de él, e incluso 
puede sentirse en parte en un mismo grado: “donde yo trabajo tengo posibilidades de ahorrar. 
Tuve oportunidad, me estuvieron descontando y les traje la televisión”. Con el poder simbólico 
de	este	electrodoméstico,	aunque	haya	sido	quizá	su	único	aporte,	doña	Tecla	puede	sentir	que	
continúa	siendo,	como	cuando	vivía	con	su	madre,	un	elemento	importante	en	el	bienestar	y	el	
estatus domésticos. 

Pero	para	lograrlo,	ella	debe	cumplir	a	cabalidad	con	sus	papeles	asignados:	“los	oficios	los	
hago	en	la	noche	y	ratitos	en	la	mañana.	Me	toca	duro	porque	son	cuatro	hombres...	a	ellos	–los	
hijos– a veces les gusta lavar sus pantalones de lona y cocinar también la hacen, en cambio el 
papá	es	poco,	sólo	por	necesidad	de	calentar	algo,	mejor	sale	huyendo,	prefiere	ir	a	comer	a	la	
calle”;	lo	que	nos	muestra	el	duro	precio	que	doña	Tecla	tiene	que	pagar	por	su	autonomía.

en este caso es importante el hecho de que los ingresos siempre se obtuvieron fuera de la 
casa,	lo	que	supone	un	carácter	de	libertad	bastante	importante,	y	está	en	abierto	conflicto	con	
la	que	ha	de	ser	su	tarea	principal:	el	cuido	de	los	niños	cuando	fueron	pequeños.	Para	lograrlo,	
doña	Tecla	contó	con	dos	importantes	aliados,	que	son	parte	de	las	bases	de	su	“poder	domés-
tico”:	las	hijas	y	la	madre.	Desde	que	se	juntó	con	su	esposo,	doña	Tecla	tuvo	mucho	cuidado	
en	ganarse	un	lugar	en	la	ya	formada	familia	y	las	“mujercitas”	ayudaron	a	criar	a	los	niños	pe-
queños.366

La	relación	con	la	madre	ha	seguido	siendo	conflictiva	y	ambigua.	Por	un	lado,	al	encargarse	
de	cuidar	a	los	hijos,	ha	sido	una	de	las	bases	sobre	las	que	doña	Tecla	ha	montado	su	autonomía	
y la posibilidad de seguir trabajando, lo que supone un apoyo implícito a ese proyecto de vida y 

366. ella las “retribuyó” tomando un papel director en la negociación con su madre en que se jugaba su futuro, lo 
que	nos	muestra,	de	nuevo,	la	relación	de	poder	entre	los	cónyuges:	“se	peleó	su	residencia	[en	Estados	Unidos]	
a cambio del divorcio. ella en un principio se negó, dijo ella ‘no le doy el divorcio, no les voy a dar esa oportu-
nidad’.	Entonces,	cuando	ella	pidió	el	divorcio,	le	dije	yo	a	él	’un	momento,	ahora	vamos	a	ver	un	cambio,	si	ella	
quiere	el	divorcio,	ella	les	da	la	residencia	a	los	tres’.	Yo	salí	más	lista	que	ella	y	le	dije	‘usted	no	firma	el	divorcio	
hasta	que	ella	firme	la	residencia’.	Y	así	se	hizo”.	
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modelo de relaciones domésticas. Pero, por otro, las relaciones con ella nunca han sido fáciles. Se 
fue de la casa materna por juntarse con un hombre con familia, y la madre siempre contó con la 
vivienda propia como un recurso por heredar. Aquí es cuando vinieron los problemas: 

yo	tenía	mucho	derecho	[a	la	casa]	por	todo	el	apoyo	que	yo	le	había	dado	a	ella,	pero	no	quería	meterme	así,	
quería que ella me dijera “véngase”. Más sin embargo, cuando dijo “véngase”, no me dijo a mí, sino le dijo a mi 
esposo, de repente habló, como veníamos todos los sábados aquí, nos juntábamos para almorzar, entonces fue 
cuando le dijo que si él tenía dinero, que si podía construir aquí, que construyera. 

Sin	embargo,	pese	a	 la	conflictiva	 forma	de	 lograrlo,	el	 residir	en	el	 lote	heredado	por	 la	
madre,	le	otorga	a	doña	Tecla	otra	base	más	de	legitimidad	en	el	reparto	de	“contribuciones”	do-
mésticas, al residir dentro de la “red familiar residencial” que forman sus hermanos y familias. en 
una	colonia	tan	pequeña	como	La	Ruedita	esto	es	importante,	pues	el	estar	inserto	en	un	grupo	
parental otorga al marido la legitimidad que perdió cuando su esposa le abandonó. 367

La	forma	en	que	en	el	hogar	de	doña	Herlinda	se	ha	llegado	a	una	capacidad	de	acción	in-
dependiente y un ejercicio claro del “poder doméstico” por parte de la mujer sin basarse en un 
aporte	económico	significativo	es	muy	diferente	a	 la	anterior.	Se	podría	caracterizar	como	de	
conjunción de caracteres fuertes y ambos muy autónomos. Su historia también está marcada por 
una vinculación intensa con la madre, producto en este caso de la muerte del padre cuando ella 
era	niña.	Su	unión	bien	joven	con	quien	aún	es	su	esposo	tampoco	supuso	una	ruptura	con	ella:	
“yo me fui a vivir a la zona 6, quien se quedó a vivir aquí fueron mi mamá y mis hijos, o sea que 
los mayores vivieron con mi mamá... Yo más he estado aquí con mi mamá. Casi no estaba allá, 
más	estaba	aquí”.	De	hecho,	hace	12	años	ya	decidió	venirse	a	vivir	definitivamente	con	ella	y	
trasladar a La Ruedita los negocios que tenía en la zona 6.

Porque	doña	Herlinda	siempre	ha	tenido	sus	propias	bases	de	ingresos.	En	la	zona	6	tenía	
una	tiendecita:	“pero	mucha	competencia,	y	uno	con	los	patojos	pequeños	no	puede.	Me	la	traje	
aquí, me la traje para ayudar a mi mamá, le dejé la refri para que vendiera helados.... y yo puse 
futillos	[futbolitos]	los	cuidaban	mis	hijos”.	Más	tarde,	el	esposo	“se	salió	de	allí	[la	gasolinera	
en	que	trabajaba]	y	empezó	a	trabajar	en	taxis,	empezó	siendo	chofer	y	ahora	es	propio”	y	ella	
no	siguió	con	los	futillos	“porque	me	enfermé	[de	diabetes]	vendimos	la	mesas	y	seguí	con	el	
negocio que tenía aquí enfrente de vender churrascos”. 

La forma en que resultó este negocio de los churrascos –una carreta ambulante– es un buen 
ejemplo de cómo se concibe y practica la responsabilidad económica y la relación entre los cónyuges: 

367.	Por	último,	la	vinculación	materna	le	ha	otorgado	a	doña	Tecla	otro	importante	elemento	de	legitimidad	y	co-
hesión. Desde su llegada a La Ruedita, esta mujer mostró una gran actividad en círculos y proyectos católicos, 
que pasó posteriormente a la hija. Desde joven participó en grupos de jóvenes y en 1993 pertenecía al “comité 
católico” -por lo que la conocí- dentro del que desarrollaba una gran actividad de cara a la colonia y a la parro-
quia. este activismo ha pasado también al marido, que en la actualidad toca la guitarra en las reuniones.
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era de un muchacho y agarró la chupadera y se lo vendió a mi esposo. Puso un muchacho a vender pero le 
robaba mucho. entonces le dije yo “deme el negocio, lo trabajo yo pero es mío, porque si uno va a trabajar es 
porque es propio”. entonces llegamos a una conclusión: que nos íbamos a repartir las ganancias, por partes 
iguales, y yo me dije que como era mi marido, el papá de mis patojos, “está bueno”, le dije yo. Y así fue como 
lo	empecé	a	trabajar	yo	y	trabajé	casi	como	seis	años.

De esta forma, ambos tienen unos ingresos propios sobre los que se basa la economía do-
méstica: 

nosotros con él nos hemos acostumbrado a tener el negocio, él trabaja, y aparte yo tengo otros negocios y así. 
el dinero se va juntando, se va uniendo y entonces al momento que pase alguna emergencia .. el dinero de él es 
mío y así podemos hacer lo que queramos. Y él igual, trabaja en el taxi, junta unos centavos y me dice ‘guárdeme 
esto’	Y	allí	hay	para	la	comida,	para	cuando	no	tenga	o	si	alguno	se	enferma.	Vamos	ahorrando,	siempre	hemos	
sido ahorrativos... Para gasto, una cantidad muy mínima me está dando, me da q.30 ($40) diarios.

	Aparte	de	estos	“negocios”,	doña	Herlinda	nos	comenta	que	“le	he	hecho	a	todo,	a	vender,	
vendí cosméticos, vendía ropa”. en la actualidad, ha “dejado de trabajar” por la diabetes, pero no 
para	en	todo	el	día	de	deshilachar	“wipe”	[tejido	de	algodón]	actividad	que	puede	realizar	en	la	
casa y que permite que hijos y nietos la ayuden. Además, cuenta con la renta de la casa de la zona 
6: “es mía, o sea que es patrimonio de los patojos. Pero ellos están de acuerdo en que la alquile, 
porque no quisieron que trabajara, y necesito estar comprando pastillas, estar yendo a control...”.

Así pues, para entender cómo se ejerce el poder doméstico en este hogar y cómo concibe 
doña	Herlinda	la	situación	de	la	mujer	en	general,	hay	que	tener	en	cuenta	un	elemento	que	ella	
misma explicita: “es lo que yo les digo a mis hijas, que nunca se atengan a lo que el marido traba-
ja”. Lo ha llevado a práctica, sin pretender nunca suplantar los ingresos o el poder de su esposo, 
pero sí para tener un medio donde asentar su capacidad de negociación con él. Y, por sus pala-
bras, parece que nos encontramos ante una mujer que concibe como perfectamente factibles su 
autonomía personal y la relación conyugal-familiar. el esposo no aparece mucho en el discurso, y 
cuando lo hace no es en términos peyorativos ni de sumisión, sino más bien de igualdad e incluso 
de respeto.368 Pero éste es sólo un aspecto de la relación: en otro momento nos comenta que “he 
dado	ayuda	a	personas	que	no	tienen	donde	vivir...	él	me	regaña,	me	regaña	mucho,	me	vive	re-
gañando”.	Así	pues,	parece	que	hemos	de	entenderla	como	una	continua	negociación	entre	dos	
jefes de carácter fuerte y también fuerte conciencia de independencia e igualdad.369 

368. Así, por ejemplo, nos comenta cómo “mi esposo le hace a todo... es luchador, como nombre artístico es ‘Ma-
dam	Shandú’,	tiene	como	quince	años,	tal	vez	lo	han	oído	[y	ella	es	la	que	le	confecciona	los	trajes	y	opina	sobre	
las	contrataciones]...	y	sabe	de	comedias,	preparó	un	grupo	grande	de	muchachos	[de	la	colonia]...	yo	no	tenía	
que ver allí. estaba muy bonito, les conseguía donde participaran”.

369.	De	hecho,	y	aunque	no	podamos	adentrarnos	en	ello,	sabemos	que	estamos	ante	una	familia	conflictiva	a	nivel	
de la colonia, que han tenido duras peleas con vecinos, llegando a las manos, los bates, cuchillos o el fuego.
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Como vemos, estamos ante un caso bastante complejo de relaciones domésticas, en que la 
aparente ausencia de un autoridad por parte del varón hacia la mujer no es fruto de un acuerdo 
tácito y unas relaciones armoniosas. en este caso, estamos ante una arena de lucha, al parecer 
basada en unos actores que han llegado a un compromiso básico que ha de renovarse y adaptarse 
todos	los	días.	De	forma	similar	a	doña	Tecla,	doña	Herlinda	basa	parte	de	su	poder	de	nego-
ciación	en	su	capacidad	autónoma	de	generar	recursos	y	también	en	el	apoyo	a/de	la	madre	al	
incluir al esposo en un ámbito doméstico mayor, manejado por ella. Pero frente a la “estrategia 
complaciente”	de	doña	Tecla	y	la	“hegemónica”	de	su	esposo,	en	este	caso	no	parece	haber	lu-
gar para argucias, sinuosidades o segundas intenciones, sino que las relaciones se plantean en un 
plano de mucha mayor igualdad. esto supondría, entonces, que el patrón de comportamiento 
femenino	es	retado	de	una	manera	más	abierta	por	doña	Herlinda,	y	que	su	esposo	acepta	las	
modificaciones	que	ello	supone	en	su	imagen	masculina.

el tercer grupo que podríamos distinguir dentro de esta situación general de comportamien-
tos ambiguos respecto a los patrones “esperados” de reparto de poder entre hombres y mujeres 
se caracteriza porque la mujer tiene un papel tan importante en la generación de ingresos que 
éste no puede ser negado por ninguno de los dos. Nacida en el oriente del país, la familia de 
doña irma	emigró	siendo	muy	joven	al	Petén,	pero	“me	vine	a	la	capital...	tenía	quince	años,	me	
vine con una mi tía... me puse a trabajar en una librería, estando allí conocí a mi esposo... luego 
me	enamoré,	me	casé	y	todo”.	Él	era	“la	oveja	negra	[de	su	familia]	tomaba	mucho,	le	daba	pro-
blemas	[a	la	madre]”,	y	parece	que	esta	situación	no	cambió	mucho	con	el	matrimonio,	aunque	
supo mantenerse en los límites de lo adecuado: “él tomaba mucho, era un desastre, me maltrata-
ba	[insultaba]	como	si	fuera	una	mujer	de	la	calle,	me	decía	cosas,	tonteras	horribles.	Pero	ahora	
soy la mujer más querida, él ha encontrado las cualidades que nunca había visto en mí... Él no 
ha sido un santo, pero ha sido responsable, porque él pagándole y ‘aquí está su dinero, mire qué 
hace	con	él’”.	

Hasta la fecha, él ha trabajado de chofer en la Municipalidad, lo que le aporta unos ingresos 
relativamente medios y, sobre todo, estables. Desde que se juntaron y hasta hace poco tiempo, 
doña	Irma	fue	sirviendo	de	puente	migratorio	para	sus	hermanas,	lo	que	hacía	que	compartieran	
vivienda	y	crianza	de	niños.	Según	doña	Irma,	al	nacer	el	tercer	hijo	

estuvimos más apretados en lo económico y le dije “yo quisiera trabajar”, “¿y cómo va a trabajar con tres hi-
jos?”, “pues yo veo cómo trabajo”... “¿de qué quiere trabajar?, vamos a meter la papelería a la Municipalidad, 
tal vez le sale de cobradora, pero eso es peligroso”, me dijo: “pero hay necesidad, tengo que trabajar, ya son 
tres hijos y su sueldo no alcanza para la renta y todo”. Metimos la papelería, no me salía el trabajo, esperamos, 
y luego mi esposo, muy apenado, me dijo: “fíjese, hay una plaza en los servicios sanitarios, a ver si le gusta a 
usted”, “si se gana ahí, voy, lo que interesa es ganar...” 

Y, de hecho, desde entonces ése es el trabajo que ha realizado, en días alternos, en distintos 
lugares hasta llegar al mercado de La Terminal. el nacimiento de un cuarto hijo fue resuelto 
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gracias al apoyo de las hermanas y: “en realidad él tuvo tres mamás, mis otras dos hermanas que 
tenían bebé y se ponían ellas a darle pecho”. 

Pese a lo aparentemente “marginal” del empleo, le supone una buena fuente de ingresos: 
teniendo en cuenta que trabaja días alternos, y lo que tiene que gastar por diversos conceptos, 
saca entre q.2 000 y q.2 500 ($2 600-3 200) al mes en la actualidad. Con ello parece que ha podido 
salir de la situación de “necesidad” e ir invirtiendo en una vivienda: 

trabajando los dos estuvimos recogiendo un poquito de dinero, y luego mi suegra, que es un amor de suegra, 
estaba	tan	inquieta,	decía	“¡cómo	mi	hijo	y	mi	nuera	van	a	andar	alquilando	toda	la	vida!”.	Compramos	un	lote	
y	lo	vio	mi	suegra	y	no	le	gustó,	vendimos	ese	lote	y	compramos	otro,	tampoco	le	gustó.	Salió	una	lotificación	y	
vino	mi	cuñada	y	me	dijo.	Con	el	poquito	que	teníamos	y	mi	suegra	me	ajustó,	enganchamos	el	lote	y	lo	fuimos	
pagando.

 este pasaje es interesante porque, además, aparece la suegra y su papel en la historia familiar. 
De hecho, ahora viven casi juntas y ella la visita todos los días.

De	esta	forma,	doña	Irma	tiene	un	importante	papel	en	la	economía	de	su	hogar,	que	se	
complementa con otros que ejerce en ella. en primer lugar, está la gestión del presupuesto: he-
mos visto cómo el esposo sólo ejerce su “responsabilidad” monetaria hasta la entrega del pro-
ducto de su trabajo, mientras ella ha de encargarse de la gestión cotidiana: “me dice: ‘Irma, tome, 
aquí	está	su	fin	de	mes,	su	gasto,	sé	que	usted	no	lo	va	a	malgastar’”.	Pero	también	los	gastos	
mayores son su responsabilidad, como lo muestra el caso de la vivienda: ella ahorraba y ella lo 
gastaba. Incluso en todo el movimiento que supuso la compraventa de lotes “mi esposo no to-
maba opinión para nada, era yo, y todo lo que yo decía estaba bien... incluso me decía ‘te felicito 
por	saber	pensar	tan	bien’”.	Y,	más	allá,	parece	que	estamos	ante	un	caso	de	franca	renuncia	al	
ejercicio del poder doméstico y las responsabilidades que ello conlleva: 

nunca ha ido a ver cómo van sus hijos en la escuela, sólo yo... Dice: “¿qué pasa con tus hijos, que se están 
portando mal?”, siente que ellos me tienen más respeto a mí, y lo tienen.... yo me preocupo por su pelo, por su 
ropa y todo, le digo: “enrique, hace falta comprarle zapatos a mi hijo”, tengo que pagar yo por él... Hasta mamá 
de él, me decía: “quiero un par de zapatos, vaya a comprármelos, quiero un pantalón, vaya a comprármelo”.

Como	se	veía	mas	arriba,	parece	que	en	los	últimos	tiempos	se	está	modificando	algo	este	
patrón de comportamiento. en primer lugar “ya no toma, se ha estado portando bien...él ya 
cambió,	es	un	hombre	diferente	que	tengo	ahora.	No	hubo	necesidad	de	cambiar	de	hombre	[¿lo	
pensaría	ella	seriamente	en	algún	momento?]	Dios	me	lo	cambió”	Esta	última	referencia	se	debe	
a que ahora ambos pertenecen a un grupo católico de la colonia. 

Le	 digo	 “ahora	 estamos	 trabajando	 en	 pareja,	 planifiquemos	 nuestro	 hogar.	Yo	 he	 llevado	mi	 trabajo	 por	
muchos	años,	ahora	ya	somos	dos	–le	digo–.	Tome	a	su	hijo,	lo	sienta	y	habla	con	él,	él	es	hombre	y	usted	es	
hombre. Tiene que ver cómo entre los dos se van entendiendo” Mis hijas solamente está en mí, yo platico con 
ellas....	Ahora	él	ya	compra	sus	pantalones,	“mire,	compré	un	mi	par	de	zapatos”,	ya	a	los	cuarenta	años.
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Pese	a	este	claro	desbalance	en	cuanto	a	aportes	y	responsabilidades,	doña	Irma	considera	
varias veces que lo que ella ha hecho es “meter el hombro a su esposo”. Y, más allá, asume de 
forma explícita todos los discursos dominantes sobre el empleo femenino, la relación de sus 
ingresos	respecto	a	los	masculinos	(eso	sí,	reconociendo	el	valor	de	su	aporte)	y,	finalmente,	lle-
gando a culpar a “la mujer” de la irresponsabilidad de sus esposos. el párrafo siguiente muestra 
claramente esta percepción: 

Mire, la mayoría de las mujeres trabajamos por necesidad acá en Guatemala, las dejan abandonadas los esposos 
con cuatro o cinco, ocho hijos, usted, y tienen que trabajar para llevarles un pan a sus hijos, sus frijolitos, sus 
tortillas. en cambio, yo he trabajado para echarle el hombro a mi esposo, para salir adelante y no me arrepien-
to... Si no, no nos hubiéramos superado, si yo mantuviera todo mi hogar, calzado, medicina, jamás superamos... 
en Guatemala y alrededor del mundo hay una cosa, que a veces a nosotras las mujeres nos gustan los lujos, el 
esposo no nos puede dar mucho dinero porque lo echamos en lujo, vistiéndonos bien, aperfumadas, esto, lo 
otro, diciendo que no nos importa, a cuenta de nuestro esposo. entonces dice: “esto no va por aquí, le hago 
alto a esta mujer y me doy mi gusto yo”. Viene él, se gasta el dinero, se va a tomar, se va con mujeres, y sus hijos 
¿qué pasa?, no les dan una buena formación. eso es lo que pasa... Él tomaba mucho, pero responsable, eso sí, 
es uno de los pocos hombres que ha sido responsable, porque la irresponsabilidad es lo que ha reinado aquí en 
toda la tierra, no tengo que quejarme de mi esposo, sólo que le gustaban sus traguitos, de ahí no.

Al comparar estas palabras con su experiencia concreta, aparentemente estaríamos ante un 
caso que muestra la omnipresente persistencia de los patrones culturales y la “ideología de gé-
nero”: pese a ser ella el motor y sostén de la familia, en parte por ”los tragos”, esta ideología la 
lleva a achacar éstos al comportamiento irresponsable de las mujeres y a subvalorar su aportación 
y papel en el hogar. Podríamos así concluir que este caso muestra cómo la práctica cotidiana 
no	tiene	suficiente	fuerza	como	para	romper	o	modificar	esos	patrones.	Pero	esta	explicación	
no	es	suficiente,	hay	algo	más,	hay	demasiada	insistencia	en	éste	y	otros	párrafos	a	su	“suerte”,	
lo	“excelente”	que	es	su	esposo,	cómo	“me	quiere”,	el	“cariño”	que	siente	por	él.	Doña	Irma	
considera como una bendición el hecho de tener un hombre que asume la responsabilidad en su 
versión más restringida posible, y no considera que esos “traguitos”, pese a lo que ha contado, la 
equiparen a esas mujeres cuyos hombres las abandonan. 

Como	en	casos	anteriores,	las	bases	de	lo	que	podría	ser	el	poder	de	doña	Irma	parecen	estar	
claras:	su	aporte	y	el	apoyo	de	otras	mujeres,	aunque	ambas	tienen	connotaciones	específicas.	
Ella	no	partía	del	empleo	como	una	estrategia	de	reconocimiento	–como	doña	Tecla–	o	como	un	
instrumento	de	independencia	premeditada	–como	doña	Herlinda–.	Ella	se	puso	a	trabajar	por	
“la	necesidad”,	para	ayudar	realmente	al	esposo,	y	de	ahí	surgen	unos	ingresos	que	finalmente	
la llevan a ser la base del “progreso” doméstico. Por el otro lado, en esta historia no aparece la 
figura	de	la	madre.	En	vez	de	ella,	primero	están	las	hermanas,	que	aportan	apoyo	logístico	y	base	
emotiva, y posteriormente y omnipresente, la suegra: “es un amor, suegra como esa hay pocas, se 
convirtió	para	mí	como	en	una	madre,	se	preocupaba	por	nosotros	[¿será	que	la	suya	no	lo	hizo?]	
Me ha brindado a mí todo el amor, toda la ayuda, con mis hijos, con él y todo” . 
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Y,	por	 último,	 está	 el	mismo	 carácter	 de	 él,	 que	 tras	 una	 tímida	oposición	 inicial,	 parece	
haberla	apoyado	en	la	búsqueda	de	empleo	y	no	haber	obstaculizado	su	desempeño:	“tengo	un	
marido excelente, porque me quiere mucho y confía en mí, él no tiene celos y eso me ha ayuda-
do”. Y, además de ello, parece haberle abierto las puertas para el ejercicio del poder doméstico: 
“tiene	un	carácter,	cómo	le	dijera	yo,	no	es	crítico,	él	se	siente	que	no	tuviera	suficiente	valor	o	
no	sé,	siente	que	ellos	[los	hijos]	me	tienen	más	respeto	a	mí”.	Así	que	en	este	caso,	además	que	
preguntarnos por el alcance y las bases de la independencia femenina, para comprenderlo habría 
que indagar también sobre ese comportamiento masculino que, aparentemente, renuncia de 
forma explícita a ejercer sus prerrogativas de autoridad dentro del hogar. 

Podríamos pensar que estamos ante un hombre de voluntad débil, sobreprotegido primero 
por la madre y luego por una esposa de clara vitalidad y con gran instinto maternal. También 
puede ser, por el contrario, que estemos ante un varón que da más valor a su autonomía y liber-
tad que a una responsabilidad que cumple en su grado mínimo. Así, esta ausencia de autoridad 
podría ser interpretada como una voluntad explícita de no asumir compromisos, que son deposi-
tados en las manos de la mujer. Pero, de todas formas, eso no tendría por qué llevar a la renuncia 
también del ejercicio del poder que los patrones de género le otorgan. existen casos en que la 
falta	de	compromiso	va	acompañada	de	una	clara	asunción	del	papel	dominante,	a	veces	dema-
siado dominante precisamente porque no tiene un respaldo en el ejercicio de la responsabilidad. 
Sin embargo, en este caso, parece haber una anuencia a que, dentro y fuera de su hogar todos 
consideren que es la esposa quien manda en la casa.

Podría ser que el poder masculino se ejerza de una manera poco visible, que la capacidad de 
dominio sobre la esposa sea tal que, combinado con lo anterior, no necesite mostrarlo más allá 
para	ejercerlo.	O	que	sea	ejercido	de	forma	indirecta,	a	través	de	la	figura	de	la	suegra.	Ésta	se	
muestra claramente como un elemento de poder a tener en cuenta dentro de este hogar, de for-
ma directa –con la elección del lugar para construir– o indirecta –a través de la obligatoriedad de 
la	visita	diaria–,	y	llega	a	determinar	las	decisiones	de	doña	Irma:	“Ella	soñaba	con	que	tuviéra-
mos	una	casa.	Le	dije	yo	a	mi	suegra	‘no,	yo	me	voy	a	los	Estados	Unidos’,	‘no,	lo	siento	mucho,	
pero no se va. estando usted allá o enrique allá, se va a olvidar usted de su esposo y él de usted, 
así	que	no	le	conviene.	Aunque	sea	frijoles,	primero	Dios,	pero	aquí	van	a	comer’.	Se	me	pasó	la	
idea de irme”. Así, el hijo –ya sea por débil, por falta de compromiso o simplemente para evitar 
conflictos	directos–	deja	que	sea	la	madre	la	que	vele	por	sus	intereses.

Por	último,	puede	ser	que	doña	Irma	nos	hable	desde	ese	“ahora”	que	tanto	repite,	y	desde	él	
interprete un “antes” tal vez muy diferente al que nos narra. Quizá los problemas generados por 
el alcohol fueron mayores, los “maltratos” pasaron a ser físicos, y la “necesidad” fue realmente 
alarmante. Sin embargo, ahora que él se ha “convertido” –esta vez dentro del catolicismo– y 
que parece que está cambiando su actitud, ella se siente en la obligatoriedad de defenderlo y, al 
mismo	tiempo	defenderse	y	justificarse	a	sí	misma.	Se	trataría	precisamente	de	la	necesidad	de	
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valorar a un esposo que quizá no es mucho, pero es el que le da su posición como mujer, que 
como tal necesita reconocimiento social a través del esposo y la familia. Por eso, todos son “un 
amor” y todos “se quieren” tanto.

Las respuestas pueden ser muchas, pero lo que este caso nos muestra es que, nuevamente, la 
ecuación entre poder masculino y dependencia femenina tiene resultados muy diversos y que en 
ella, además de unas bases materiales, interviene claramente la forma en que las personas –tanto 
el	hombre	como	la	mujer,	la	madre	o	la	suegra–	asuman	y	resignifiquen	ese	discurso	que	teórica-
mente ha de regular sus relaciones y obligaciones.

este apartado dedicado a las relaciones que se establecen cuando el hombre cumple cla-
ramente	como	proveedor,	pero	ello	no	se	refleja	en	un	discurso	de	dominio	hacia	la	mujer	no	
puede terminar sin comentar un caso muy especial, el de don Reynaldo. Se vino a la capital de 
12	años	y	aquí	estuvo	realizando	varios	trabajos	–lustrador,	vendedor	de	prensa,	pepenador	en	
el basurero, mesero y encargado de un comedor–, primero con un hermanastro que lo acogió 
y	luego,	cuando	éste	“agarró	la	toma”,	ya	él	solo.	A	los	22	años	“me	junté”	y	empezó	a	trabajar	
de	ayudante	de	albañil,	porque	“el	sueldo	tenía	que	ser	mayor	¿verdad?,	no	es	lo	mismo	estar	
soltero	que	estar	uno	con	compromiso”.	Pero	ni	aún	así	“me	salía	el	salario	para	el	gasto”,	y	
decidió	juntarse	con	su	hermano	en	la	venta	ambulante	de	productos	variados	y	seis	años	más	
tarde se independizó. Consiguió llegar a acumular “bonito capital” y tuvieron tres hijos que la 
mujer cuidaba en la casa.

Sin	embargo,	como	vimos,	la	muerte	del	hijo	pequeño,	con	año	y	medio,	vino	a	cambiar	una	
trayectoria	que	parecía	ir	por	buen	camino:	ella	enloqueció	y	al	cabo	de	tres	años	“todo	cayó,	
[cuidarla]	me	quitaba	parte	de	mi	trabajo	y	mi	capital	tenía	que	ir	bajando”.	Don	Reynaldo	no	
abandonó sus responsabilidades como padre de sus hijas y esposo de su mujer, pese a las presio-
nes sociales contrarias: 

fueron	casi	diez	años	en	que	me	convertí	prácticamente	en	médico	de	cabecera,	tuve	la	capacidad	de	no	aban-
donarla, no desintegrar el hogar, al contrario, luchar a brazo partido por ellos. Prácticamente yo le hacía de papá 
y mamá, porque ella pasaba prácticamente en el hospital, yo tenía que atenderlas, muchos vecinos me ayuda-
ban....	Como	le	digo,	pasaron	diez	años,	pero	yo	a	eso	me	queda	algo	satisfactorio,	yo	me	siento	bien,	porque	
muchos me dijeron que era imposible que yo resultara aguantando aquello, porque era una bomba de tiempo, 
porque yo la iba a abandonar a ella, o abandonar a mis hijas, o me iba a buscar otra mujer. Pero sin embargo, 
yo decía: “si dejo a mis hijas, no estoy haciendo nada, si dejo a mi mujer, no estoy haciendo nada, mejor uno de 
cada	lado	y	aguantando”.	Y	aguanté	los	diez	años,	ahorita	me	quedo	satisfecho	de	que	no	la	enterré,	yo	cumplí	
que,	aunque	viva	con	otro	señor,	pero	está	viva.	Eso	me	ha	ayudado	bastante	el	espíritu.	

Comportamientos femeninos ante la irresponsabilidad masculina

Hasta ahora hemos estado viendo hogares en que los hombres cumplen en mayor o menor me-
dida con su papel de proveedores domésticos y que, por tanto, son más o menos “responsables” 
según	su	propia	terminología.	También	hemos	visto	cómo	las	actitudes	de	las	mujeres	pueden	
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ir desde una aceptación tácita o explícita de la autoridad del varón hasta su cuestionamiento por 
medio de una acción independiente. Pero también hemos visto cómo esos mismo hombres no 
siempre	se	han	comportado	según	ese	patrón,	sino	que	en	algún	momento	o	a	lo	largo	de	una	
época, su intrínseca libertad de gasto y movimiento ha sido más “importante” que la “respon-
sabilidad”	plenamente	asumida,	y	se	han	dedicado	sobre	todo	al	alcohol.	Según	los	testimonios,	
esta desvinculación de los deberes domésticos nunca fue tal que abandonaran del todo su com-
promiso, y siguieron cumpliendo su papel básico de proveedores; aunque en la mayoría de las 
ocasiones sí que motivó directa o indirectamente que la esposa tuviera que ponerse a trabajar. De 
todas formas, estos casos ya vistos se caracterizan también porque, por unas u otras razones y a 
través de unas u otras vías, ese comportamiento se abandonó y parece ser que en la actualidad, 
los	hombres	se	comportan	plenamente	según	los	designios	del	patrón	del	hombre	responsable

en este apartado vamos a centrarnos en hogares cuyos jefes varones han tenido un compor-
tamiento	que	según	la	terminología	propia,	sería	“irresponsable”.	Es	decir,	que	en	la	ecuación	
entre	el	hogar	y	la	libertad	individual,	han	roto	el	equilibrio	y	se	ha	decantado	tanto	hacia	la	última	
que han llegado a desatender los compromisos con su hogar y el papel socialmente asignado en 
él. en los casos anteriores, la capacidad de actuación autónoma de la mujer era muy importante 
para lograr un reparto de poder doméstico y unas relaciones domesticas más o menos equilibra-
das. Pero cuando el hombre no cumple con su parte, esta capacidad de acción independiente es 
mucho más importante para su futuro y el de sus hijos. en este apartado, entonces, el eje ana-
lítico va a ser la actitud y comportamiento de la mujer en situaciones de varón “irresponsable”. 

Los casos que hemos visto en que el varón desatendió sus compromisos como responsable 
del hogar no supusieron la ruptura del “contrato matrimonial”, como lo llaman Benería y Rol-
dán	(1992:	167).	Esto	podría	deberse	a	que,	según	sus	palabras,	esta	desatención	nunca	llegó	a	
suponer la “irresponsabilidad” aunque fuera en su sentido mínimo: durante la época más o me-
nos larga en que los hombres “tomaron demasiado” de alguna forma siempre cumplieron con 
entregar con el aporte que se espera de ellos para el sustento del hogar. en este apartado vamos 
a ver unos casos en que, pese a que el hombre llega a desatender totalmente ésa y otras facetas de 
sus obligaciones, la esposa se mantiene a su lado y no rompe el vínculo conyugal. esto nos va a 
servir, por un lado, para ver qué consecuencias trae esta desobligación y, por otro, las razones del 
comportamiento femenino, que a primera vista podría caracterizarse como claramente “depen-
diente” de un varón que no cumple con sus parte de las responsabilidades domésticas.

Doña Gabriela respondería, a primera vista, a esta situación. Nacida en una familia campesina, 
tuvo que ponerse a trabajar muy joven porque su padre les abandonó y vino a la ciudad siguien-
do a su madre. en la capital trabajó como doméstica, dando “gasto” a su mamá hasta que “me 
junté	con	el	papá	de	mis	hijos,	como	con	23	años”.	Él	era	un	Patzán,	de	las	familias	indígenas	
originarias	de	La	Brigada	y,	como	tal,	era	albañil.	Y	tomaba	mucho.	En	unas	breves	frases	doña	
Gabriela	describe	cómo	fueron	esos	años	y	el	porqué	de	su	actuación:	



382

Cuando	me	junté	con	mi	compañero	de	hogar	yo	trabajaba	también,	yo	trabajé	toda	mi	vida	para	mis	hijos,	
porque él tomaba mucho antes y hasta ahora, bendito Dios, ya no toma. Él no daba para gasto, yo no lo dejaba 
porque uno sin papá sufre mucho. Yo, como no tuve papá, sufrí mucho, y no quería que mis hijos no tuvieran 
papá.	Mejor	me	aguanté,	él	era	muy	vicioso,	mucho	le	gustaba	el	guaro	[licor]	y	me	pegaba,	a	los	patojos	no	
les pegaba. Tomaba mucho, venía en la noche; chupaba sábado, domingo y lunes, trabajaba martes, miércoles, 
jueves	y	viernes.	Bendito	Dios,	se	nota	el	cambio,	él	es	buen	persona,	ya	no	chupa.	Hace	como	cinco	años	dejó	
de tomar, por voluntad de Dios y pedirle mucho, él dejó de tomar. Ya es un padre responsable.

estamos, entonces ante un caso en que, ante la desatención del hombre, la mujer debe seguir 
trabajando, como ella dice, por sus hijos. Y esto parece que fue francamente difícil: los cuatro 
hijos 

estudiaron,	porque	yo	trabajaba	en	el	[hotel]	Sheraton,	en	el	departamento	de	lavandería,	y	en	ese	tiempo,	q.100 
($130) era mucho y alcanzaba. Pagaba cuarto y no se pagaba mucho por estudiar. Se quedaban solos, ninguno 
me	los	cuidaba,	yo	les	dejaba	su	comida	hecha.	Había	uno	más	grandecito,	él	estudiaba	en	la	mañana,	el	otro	
en	la	tarde,	yo	les	dejaba	su	atol,	su	comida	“no	vayan	a	tocar	el	fuego	[les	decía]”.	Y	así,	bendito	Dos,	nunca	
les pasó nada. 

La	razón	para	no	abandonarle	parece	clara:	así	como	doña	Gabriela	quiso	que	sus	hijos	es-
tudiaran porque ella no pudo y “cómo le sirve a uno después”, tampoco quiso que, como ella, 
crecieran sin padre. De esta forma, como madre, puso lo que ella consideraba la felicidad de 
sus hijos por delante de la suya propia. No sabemos cuánto puede haber intervenido en ello la 
presión	social,	pero	sí	podemos	afirmar	que	su	apuesta	fue	recompensada	y,	con	el	tiempo,	con-
siguió hacer de él un “padre responsable” . en la actualidad, “ya no trabajo, él al menos da para la 
comida	y	para	el	estudio	de	la	nena.	Yo	sólo	me	dedico	a	la	casa,	él	sigue	trabajando	de	albañil...	
me da q. 200 ($260) semanal, y cuando no le entra mucho, allí miramos cómo hacemos”. 

Así,	la	supuesta	falta	de	autonomía	de	doña	Gabriela	no	estaría	en	haber	permanecido	junto	
a un hombre que no sólo no cumplía con sus responsabilidades, sino que además la golpeaba: se 
quedó	junto	a	él	por	una	decisión	consciente	y	llevada	hasta	las	últimas	consecuencias.	Habien-
do trabajado y sabiendo que fue eso lo que la permitió cumplir con su objetivo principal –que 
los hijos estudiaran–, abandonó esa fuente de acción independiente cuando él recobró su “res-
ponsabilidad”.	Doña	Gabriela	actúa	de	una	forma	que	refrenda	el	patrón	de	que	habiendo	un	
hombre que cumpla, la mujer no tiene por qué hacerlo. Y, en la actualidad, el haber abandonado 
una fuente propia de ingresos, la vuelve a poner en situación de dependencia: “lo que yo le he 
dicho a él que el día que yo tenga un terreno, lo que me gustaría es poner una mi tortillería. Pero 
ahorita no hay dinero, no se puede”. 

Pero este caso muestra otra cosa ya vista en los anteriores: la situación de alcoholismo puede 
ser una etapa -–más o menos larga, más o menos violenta– en la historia doméstica, que acaba 
terminando,	con	una	mediación	religiosa	por	medio	a	menudo:	doña	Gabriela	y	su	esposo	perte-
necen a un grupo católico. Y quizás el saber que ello ocurre con frecuencia puede ser una de las 
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razones	por	lo	que	a	estas	mujeres	prefieren	aguantar,	asumiéndolo	como	una	de	las	cargas	de	su	
vida como mujer que tarde o temprano termina y que, por tanto, merece la pena aguantar frente 
a la alternativa de ser para toda la vida una mujer sola. Así, complementando la presión social, 
que González de la Rocha (1988) considera como base de porqué las mujeres “aguantan golpes y 
cuernos”, también puede existir una “presión” interna, propia, de no romper con ese patrón de 
comportamiento,	porque	al	final	será	recompensado.	Y,	por	ultimo,	podríamos	añadir	que	doña	
Gabriela no contó con el apoyo de una familia que la apoyara en esos momentos, aspecto que 
hemos visto es fundamental para que la mujer pueda tener bases de negociación. 

este caso muestra cómo el alcohol y la “irresponsabilidad” pueden ser situaciones más o 
menos transitorias, pero también es verdad que no todos los hombres acaban tomando una pos-
tura “responsable”, por lo que es comprensible que sus mujeres decidan abandonarlos. Pero esta 
actitud del hombre también se puede dar en una situación de falta de apoyos extradomésticos, 
y mantenerse a lo largo del tiempo por medio de una serie de mecanismos y presiones diversas. 
el caso de doña Ligia puede servirnos para mostrar cómo y por qué una mujer no es capaz de 
abandonar a un esposo que, desde el día que se juntaron, ha hecho su vida imposible. También 
habla su segundo hijo, Julián,	de	19	años,	que	muestra	las	ambigüedades	y	contradicciones	de	su	
percepción y su papel en la familia.

El	padre	de	doña	Ligia,	que	“era	estudiado”,	murió	cuando	ella	tenía	nueve	años	y	una	her-
mana	de	él	se	la	llevó	a	Quetzaltenango,	donde	estudió.	A	los	15	años	“mi	mamá	me	pidió...	
tenía otro esposo y no tenía quién le cuidara el chiquito.... Trabajaba pelando pollo, pero habían 
problemas porque bebía mucho...Una mi hermana se casó y la mayor también, entonces yo me 
quedé	cuidando	los	tres	y	a	mi	hermano	varón	que	era	pequeño”.	Luego	las	hermanas	se	fueron	
y	“mi	mamá	me	mandó	a	trabajar”.	Sin	embargo,	no	duró	mucho,	pues	cuando	tenía	17	años	
“ya	los	malos	tratos...	conocí	al	papá	de	los	patojos	y	me	dijo	‘si	quiere,	nos	vamos’”.	Él	tenía	
en	aquel	entonces	45	años,	y	desde	que	había	llegado	a	la	capital	–y	hasta	la	fecha,	con	71	años–	
trabajaba de piloto en los autobuses urbanos.370

Cuando se juntó con él “ya no trabajé, ya hasta ver que el sueldo que ganaba no competía 
para tanto patojo, entonces tuve que buscar la forma de ingeniármelas para trabajar... en el ser-
vicio	urbano	[él]	ganaba	q.100 ($130) a la semana, a veces me lo daba todo y a veces me daba 
menos,	pero	de	ahí	había	que	pagar	terreno,	había	que	pagar	luz,	agua”.	Así,	doña	Ligia	empezó	
a vender pan por las casas de la colonia donde vivían, y desde entonces no ha dejado práctica-
mente de hacerlo, ayudada por las hijas: 

370. “La diferencia de edad entre los cónyuges es un rasgo que merece destacarse porque, como han sugerido algu-
nas autoras, puede estar asociado con unas relaciones de pareja menos igualitarias y con un patrón de autoridad 
masculina más acentuado” (Ariza y de Oliveira, 1997: 29)
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se	fueron	las	gentes	de	 la	panadería	y	yo	dejé	de	vender	pan	como	un	año...	yo	estaba	embarazada	y	él	me	
estuvo dando, y me iba a lavar ajeno.. Después que volví ya no me recibieron... busqué otra. Después de salir 
embarazada	de	éste	[otro]	me	fui	a	trabajar	en	una	fábrica,	me	iba	a	vender	pan	en	la	mañana	y	luego	me	iba	
a	la	fábrica.	La	Karla	[hija	mayor]	vendía	pan	en	la	tarde	y	yo	seguía	trabajando	hasta	en	la	noche,	era	duro...	
Estuve	como	un	año	nada	más,	porque	salí	embarazada	de	aquel	[otro	más]	y	el	señor	no	quería	gente	así,	por	
no pagar igss	[seguro	social]

	En	la	actualidad,	doña	Ligia	sigue	vendiendo	pan	por	las	mañanas,	ayudada	ahora	por	las	
hijas	medianas,	lava	y	plancha	“sólo	para	una	señora,	eso	es	lo	que	me	sirve	para	pagar	aquí	[el	
alquiler	del	lote]”	y	desde	hace	unos	años	vende	licuados	cerca	de	donde	viven.	Como	conse-
cuencia, tiene una jornada cotidiana agotadora, en parte salvada por a la colaboración de las hijas 
y la esposa de Julián, que viven con ellos.

Tal y como se va narrando esta historia, pareciera que estamos sólo ante una mujer marcada 
por	un	aporte	masculino	irregular	e	insuficiente	para	mantener	una	prole	cada	vez	mayor	–“siete	
tengo, pero tuve trece, unos se murieron chiquitos y otros grandes”–. Sin embargo hay algo más 
en	su	historia	que,	púdicamente,	doña	Ligia	no	parece	quiere	contar,	y	que	es	finalmente	el	hijo	
quien lo saca a la luz, hablando de la relación con sus tíos: “tenemos un problema, que mi papa 
mucho toma... él demasiado toma y mis tíos ya no le quieren ayudar, porque le han dicho a él 
varias veces que deje de tomar, que saga adelante... Con mi papá tuvimos un tiempo que sí mirá-
bamos que nos respondía, pero no sé qué le pasaría y dimos un bajón grande”. Sabiendo desde 
cuándo	doña	Ligia	vende	pan,	ese	“bajón”	ocurrió	a	los	pocos	años	de	la	unión,	quizá	cuando	
Julián	andaba	por	los	cinco	años.	Esto	explica	esos	aparentes	flujos	y	reflujos	en	la	entrega	de	
dinero por parte del padre. 

Pero, además de las consecuencias económicas que acabamos de ver, destaca en este caso 
el ambiente de violencia cotidiana que el padre ha impuesto en este hogar. De nuevo es Julián 
quien nos cuenta que 

yo a mi mamá nunca la he dejado... yo trato la manera de estarme por la sencilla razón de que mi papá tanto 
que	toma,	me	da	miedo	que	le	pase	algo	a	mis	hermanos,	que	mis	hermanas	están	ya	señoritas,	que	mi	papá	se	
ponga... no una tontera de tocarlas, sino que les pegue o les tire algo. Un día a mi esposa le tiró un hacha y eso 
que ella no tiene nada que ver aquí.... entonces siempre trato de estar con mi mamá aquí, el otro día también 
la lastimó... Él siempre da el dinero, pero no es aquello de que se va a entregar una cosa así o amor, verdad, él 
siempre que tiene que entregar, viene ebrio a gritar... Yo una vez tuve que pegarle..., no pegarle a mi papá, sino 
ayudarle a mi mamá, la amenazó con un machete a ella... por eso no me separo de ella.

Así,	vemos	que	el	esposo	de	doña	Ligia	recurre	frecuentemente	a	la	violencia	como	un	forma	
de ejercer su autoridad. Frente a esta actitud, la hermana mayor “tiene su esposo y todo y ellos sí 
se fueron, al otro lado de la colonia vive... rara vez la que viene, porque mi papá es muy insulta-
tivo”. Julián, en cambio, ha decidido permanecer, con el peligro que ello conlleva para su esposa 
y	la	carga	que	supone	para	él,	para	ejercer	como	un	contrapeso	a	la	figura	paterna.	Y	al	tomar	en	
parte su papel, también colabora económicamente. Además de prestarle dinero a la madre oca-
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sionalmente, “ayudo a mis hermanas para que sigan estudiando, sólo a ellas dos... A mi mamá es 
raro cuando le doy algo, más que todo le quito un poquito de peso de encima”. De hecho, él le da 
a	su	esposa	“para	su	gasto”	y	de	esta	forma,	considera	que	mantiene	la	autonomía	de	su	núcleo.

Sin embargo, Julián mantiene hacia su padre una actitud bastante ambigua. Si, por un lado, 
ejerce	de	defensor	de	su	madre,	por	otro,	en	su	discurso	varias	veces	intenta,	sino	justificarle,	al	
menos no condenarle. esto se comprende cuando cuenta cómo él también es actualmente piloto 
de camionetas: 

casi no me interesó mucho el estudio, me gustaba más andar con mi papá trabajando, ayudándole a él hasta que 
me	volví	piloto	de	bus,	de	puro	estarme	levantando	a	la	par	de	él.	Él	bien	me	regañaba,	me	pegaba	a	veces	[por	
no	ir	a	la	escuela]	Ésa	era	mi	ley,	aguantar	la	golpiza	para	que	me	diera	la	camioneta	en	la	noche.	A	la	edad	de	
10	años	ya	manejaba	el	bus	[…en	el	turno	de	noche]	me	daba	la	camioneta	mi	papá,	con	pasamontañas....	Hasta	
hoy que ya no trabajo con mi papá, le agradezco a mi papá, sí. 

De	esta	forma,	lo	que	finalmente	hace	es	poner	todo	de	su	parte	para	mantener	una	situación	
en que ambos tengan un lugar. Con su actitud claramente responsable y de apoyo a la madre, 
paradójicamente, contribuye a mantener su situación por encima incluso de la propia voluntad 
de	ella.	Así	quedó	claro	cuando	preguntamos	a	doña	Ligia	si	veía	a	su	familia.	Ella	respondió	que	
“ya	no...	porque	no	me	deja,	aquello	de	que	‘si	vas,	te	vas	de	una	vez’	y	no	sé	qué”.	Al	preguntarle	
posteriormente por sus hermanas, contó que: “sólo una vez que nos vinieron a visitar...”, a lo que 
Julián pasó a contar cómo y por qué llegaron a la casa: 

mi papá no quería que vieran a mi mamá, siempre me atemorizaba: “si le decís, se va a ir tu mamá y ya nunca 
la	vas	a	volver	a	ver”...	Una	vez	subió	mi	tía	y	mi	abuelita	al	autobús...	les	di	la	dirección,	les	dije	que	mi	papá	
trabajaba	en	la	mañana.	Pero	sí	era	cierto	lo	que	mi	papá	decía,	ya	empezaron	a	decirle	que	por	qué	vivía	así,	
que qué necesidad tenía de vivir así, con ese viejo... entonces les dije que me hicieran el favor de que ella ya 
no quería que vinieran. Porque así como yo las había ayudado, pensé que ellas nos querían ayudar, pero lo que 
querían ellas era desapartarnos, porque mi papá puede ser todo lo que quiera, pero para mí siempre es una 
persona que aunque no se lo demuestre, siempre lo llevo dentro del corazón y en cualquier parte que lo mira, 
uno	dice:	“es	mi	papá,	¿verdad?”...	Entonces,	era	cierto	lo	que	mi	papá	me	decía…

Así, podemos comprender en parte la ausencia de rebeldía o siquiera de quejas explícitas 
por	parte	de	doña	Ligia.	Por	un	lado,	su	actitud	ante	el	empleo	es	la	misma	por	la	que	empe-
zó: una forma de sacar adelante a sus hijos, y no parece ver en ello posibilidades de actuación 
independiente. Quizá en ello tenga que ver la falta de experiencia laboral previa y que por ello 
su esposo no le cuestiona el que trabaje: al revés, al hacerlo le libera indirectamente a él de una 
responsabilidad	que	tiene	hacia	la	prole.	Por	otro	lado,	doña	Ligia	está	socialmente	muy	aislada:	
rompió el contacto con su familia y el marido se ha encargado –como acabamos de ver– de que 
no	lo	recupere.	Pero	quizá	lo	más	importante	es	que	ella	no	se	queda,	como	hacía	doña	Gabriela,	
para que los hijos “tengan padre” –pese a que ella tampoco lo tuvo– sino sobre todo porque el 
principal pilar que tiene para sostenerse en esta situación, su hijo, es a la vez quien la apuntala en 
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ella, impidiendo con su actitud ambiguamente hiperresponsable cualquier posibilidad de ruptura 
con el hombre.

Las mujeres sin compañero

Los hogares que hemos ido viendo hasta ahora se caracterizan porque, mal que bien, en todos 
está	presente	la	figura	del	hombre,	asumiendo	o	no,	de	una	forma	o	de	otra,	el	papel	de	provee-
dor. Pero una de las consecuencias sociales más evidentes de la “irresponsabilidad” masculina 
es la existencia de hogares en que la mujer ha de asumir sola toda la responsabilidad doméstica. 
Esta	situación	se	ha	dado	en	algunos	de	los	hogares	que	hemos	visto,	en	algún	momento	o	a	lo	
largo de toda la historia doméstica. Pero los que vamos a ver a partir de ahora son hogares en 
que	no	existe,	de	nuevo	según	la	terminología	de	Buvinic	(1990),	un	hombre	que	resida	y	aporte	
de forma permanente. Nos vamos a centrar en esta situación, viendo de nuevo cómo la actitud 
de la mujer, su capacidad de moverse autónomamente es crucial ante la situación de manejar un 
hogar sin hombre, y por tanto, supuestamente, fuera del modelo de comportamiento “ideal”.

Se ha tratado de dar un cierto orden a la exposición de los casos, que va de las mujeres que 
se muestran más “dependientes” hasta aquellas con mayor “autonomía”; pero esto no es fácil 
e incluso sería falaz considerarlo lineal. Sin embargo, en aras de cierta claridad analítica y de 
exposición, voy a manejar un cierto hilo argumental que más que rectilíneo es sinuoso, pues 
no se puede comprender el comportamiento femenino si no tenemos enfrente el masculino. 
Al	final	de	la	exposición	de	los	casos,	espero	que	podamos	comprender	mejor	tanto	las	formas	
de comportamiento femenino como qué implica y por qué se da eso que ellos mismos llaman 
“irresponsabilidad” masculina. 

El	primer	caso,	el	de	doña Felisa, muestra el valor pero también los límites de una de las bases 
de	comportamiento	independiente	que	hemos	ido	viendo:	la	familia.	Se	vino	de	niña	a	la	ciudad	
con sus padres y sus seis hermanos, pues el padre había sufrido un accidente y ya no pudo vol-
ver	a	trabajar,	y	con	el	dinero	que	finalmente	le	dieron,	compraron	un	lote	en	La	Brigada.	Tras	
terminar sexto de primaria, dejó de estudiar, “porque económicamente uno ya no puede, y yo no 
podía	ayudar	en	nada	porque	muchos	deberes”,	y	la	madre	la	enseñó	a	coser	con	máquina.	Los	
hermanos “se empezaron a casar y todos se fueron... me fui quedando sola aquí en la casa con 
mis	papás”.	Ya	teniendo	24	o	25	años,	ella	también	intentó	formar	su	propio	hogar,	pero	“no	sé	
si mala suerte, porque a veces habían muchachos y los traía y no le gustaban a mi mamá, y cuan-
do no traje ni pedí permiso, me quebré la cara... Para evitar problemas me fui a vivir con él a La 
Florida, y al pasar el tiempo no se podía”, pues él bebía mucho y ni el cuarto pagaba. 

Por	 la	misma	“irresponsabilidad”	del	 compañero,	 siguió	manteniendo	el	 contacto	con	su	
hogar materno: “siempre medio trabajaba, me venía aquí a hacer mis cositas. No me llevé la 
máquina, porque hasta eso quería, que me llevara la máquina, yo no quise porque en esas sus 
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bolencias	[borracheras]	quién	quita	y	me	la	vendía.	Entonces	mi	máquina	siempre	estaba	aquí	
en mi casa”. el acto de la ruptura, como se vio en el capítulo previo, no fue sencillo: ella siguió 
visitándole	ya	desde	la	casa	paterna	hasta	que	prefirió	dejarlo	definitivamente,	“pero	el	mucha-
cho seguía viniendo a visitarme, siempre que venía aquí venía bolo, y entonces mi mamá y mi 
hermana se enojaban conmigo, y entonces le dije que si quería venir que viniera bueno, porque 
bolo no quería que viniera, y un día ya no vino”.

Así	 terminó	definitivamente	este	episodio	por	el	que	durante	unos	cinco	años	doña	Julia	
estuvo parcialmente alejada de su hogar. Desde entonces, ya no ha salido de allí, y se ha dedicado 
por entero a sacar adelante a sus hijas, que se criaron con los abuelitos, y ha podido darles estu-
dio: “gracias a Dios y al apoyo de mi papá, a pesar de que estaba enfermo era un apoyo, y esta 
maquinita y los esfuerzos y los desvelos”. ella quedó como encargada de cuidado de sus padres, 
e incluso de una tía mayor que con el tiempo fue recogida por ellos: “no era un trabajo, sino que 
era una obligación moral la que yo tenía con ellos, yo tenía que coser siempre para mantener a 
mis hijas y nunca tuve a mis hermanos que me dijeran ‘dedicate a verlos, nosotros te vamos a 
ayudar’.	No,	ellos	les	traían	cositas,	pero	no	era	como	para	decir	‘me	voy	a	dedicar	sólo	a	ellos’	
sino que siempre medio cosía, medio les veía”.

Los	padres	y	la	tía	fueron	muriendo	y	en	la	actualidad	doña	Julia	se	encuentra	muy	sola,	con	
unas	hijas	de	21	y	16	años	que	empiezan	a	hacer	su	vida	propia	y	no	la	ayudan	en	la	manutención	
de la casa, y unos hermanos que la reclaman los ingresos del alquiler de un cuarto. el trabajo en 
la	máquina	de	coser	y	el	papel	respecto	a	sus	padres	–como	hija	pequeña	superportegida	pero	a	
la vez responsable de ellos– son dos aspectos que no se pueden separar fácilmente y fueron las 
bases que le permitieron acabar con una relación que no era en absoluta satisfactoria. Pero esa 
dependencia hacia la familia es la misma que le ha impedido tener un proyecto de vida propio 
y	autónomo.	De	hecho,	en	la	actualidad	se	encuentra	en	un	momento	que	busca	alguna	redefi-
nición	en	su	vida	que	pase	por	dejar	de	coser	en	esa	máquina	con	la	que	lleva	más	de	20	años.	

Frente	a	la	tristeza	que	desprenden	las	palabras	de	doña	Julia,	el	caso	de	doña Rosario muestra 
claramente cómo la capacidad de trabajo y el apoyo familiar pueden servir para rehacer la vida de 
una mujer que en un momento dado decidió acabar con su vínculo matrimonial. Nació en la ca-
pital,	su	padre	era	cobrador	de	la	municipalidad	y	hace	más	de	venticinco	años	compraron	el	lote	
de	La	Brigada	en	que	ahora	vive.	La	relación	de	doña	Rosario	con	el	trabajo	la	muestra	ella	misma	
en	estas	palabras:	“yo	empecé	a	trabajar,	así	vendiendo,	a	los	18	años,	porque	éramos	bastante	
pobres y éramos bastantes hijos, entonces había que trabajar. Y de ahí seguí trabajando hasta que 
conocí al papá de mis hijos y seguí trabajando y sigo trabajando porque ahora estoy sola”. 

Así, para ella, el casarse no supuso dejar de aportar ingresos, sino hacerlo de otra forma. 
Como se vio, se juntó con otro Patzán originario de la colonia que era “técnico de mantenimien-
to de aparatos”, y cuya madre tenía una tortillería: “me fui a vivir allí y seguí trabajando porque 
lo	que	él	ganaba	no	nos	alcanzaba,	le	tenía	que	ayudar	un	poco.	Ayudaba	a	la	señora	a	tortear	
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y vender, y ella me pagaba, me pagaba por la tortilla y me pagaba por la venta”. el esposo “sí 
tomaba, pero tranquilo, a mí no me importaba eso, eso se lo pasaba, nunca me pegó, aunque sea 
un poquito pero sí me daba el gasto”, pero no fue eso lo que llevó a la separación: “cuando ya 
me	di	cuenta	de	que	andaba	con	otra	señora,	eso	ya	no...	era	estudiada	y	era	mejor	que	yo”.	Por	
eso, llanamente “me separé y me vine” a la casa de los padres con sus dos hijas.

el padre ya había muerto pero dos de sus hermanas con la madre y sus respectivas familias 
vivían en le lote, y ella se sumó a esa “red familiar residencial”. eso fue fundamental pues “me 
ayudaron más que todo en cuidar a mis hijas, pues yo tenía que trabajar”. empezó en una fábri-
ca de cardamomo “por aquí arriba”, pero lo tuvo que dejar “porque tuve a Gustavo, y no tenía 
quién me lo cuidara, lo dejé. entonces empecé a vender frutas para sobrevivir” y desde hace 
cinco	años	trabaja	en	un	vivero.	Pero	“como	es	poco	lo	que	se	gana,	sigo	vendiendo	fruta	el	día	
domingo y tostadas, porque tengo cuatro hijos y lo que gano no me alcanza”. La hija mayor, que 
ahora	tiene	17	años,	“está	estudiando	sólo	los	sábados,	está	sacando	secretariado,	y	está	trabajan-
do, acaba de empezar esta semana... lo que gane me lo da a mí, todo, y yo le doy para su gasto”.

Así	pues,	doña	Rosario	decidió	separase	no	por	malos	tratos	o	“irresponsabilidad”	del	varón,	
sino porque éste había fallado en la norma mínima del “pacto matrimonial” (aunque, recorde-
mos, sigue colaborando en su mantenimiento). Su actitud ante su capacidad de generar ingresos 
le permitió romper con el esposo que había fallado y, de nuevo, el espacio familiar alternativo 
supone también una base fundamental para ello: “nos ayudamos, cuando ellas no tienen, yo les 
presto, y cuando yo no tengo me prestan... es bonito vivir en familia, tiene uno aquel consuelo 
de	que	lo	pueda	ayudar	alguien.	Por	ejemplo,	hace	cuatro	años	me	quebré	el	pié,	 imagine,	yo	
solita	¡qué	hubiera	hecho	si	ellos	no	hubieran	estado!”.371 

en tercer lugar se va a exponer un caso que es muestra de esos hogares que se forman sin 
que nunca haya habido en ellos la presencia de un hombre que pueda ejercer como “jefe”: los 
formados por madres solteras que se mantienen como tales a lo largo de su historia doméstica. 
Para doña Malena, el ser “madre soltera” no fue una circunstancia transitoria y no pudo contar 
con un padre que la amparara, como ocurrió en otros casos. Así pues, podemos decir que la 
historia de su hogar transcurre sin la presencia de un hombre que ejerza de “jefe de familia”. Su 
padre,	que	vendía	incienso,	murió	teniendo	ella	siete	años	y	la	madre	la	puso	a	trabajar	”en	una	
casa por mes... Mi hermano estuvo en un hogar interno, y mi otro hermano se crió en Jutiapa con 
mi abuelita” y, por tanto ella vivió sola con la madre, que “era la que cobraba” lo que ella ganaba 
y “después me recogió y estuve al lado de ella y como lavaba en casa, me estaba yo con ella”.

Hacia	los	quince	años	tuvo	un	hijo	y	

371.	Incluso,	no	ve	su	futuro	sin	su	familia:	al	preguntarle	si	se	cambiaría	de	colonia,	respondió:	“¡ah,	bien!,	[¿aunque	
tuviera	que	dejar	a	su	familia?]	no,	me	los	llevaba,	aunque	apretados,	pero	si	encontraba	una	casa,	sí”.
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mi	mamá	me	recogió	con	todo	y	mi	hijo...	se	crió	con	mi	mamá,	porque	decía	que	yo	era	patoja	[niña]	y	no	
lo podía criar bien. Siempre seguía trabajando yo. Después me hice del otro patojo y lo mismo también: a los 
quince días estaba trabajando otra vez, siempre en casas. Mis hijos mayores no se criaron a mi lado... el primero 
se	fue	a	los	Estados	Unidos	y	como	cambió	de	país,	ya	no	supimos	nada	de	él,	como	dos	años	tiene	ya	que	no	
me	escribe.	El	otro	vive	en	la	[colonia]	Primero	de	Julio,	pero	casi	no...

Después cambió de trabajo y “me vine aquí al mercado de La Parroquia en un comedor y 
hace	como	cuatro	años	dejé	de	trabajar,	ahí	dejé	mi	vida”,	trabajando	siempre	de	asalariada,	pues	
como “no sé ni leer, ni sumar ni nada” no se animó a montar uno propio. en ese periodo tuvo 
los	dos	hijos	que	aún	la	acompañan:	“allí	me	los	llevaba,	Luis	le	cuidaba	a	ella”.	

Este	Luis	“no	tiene	ningún	grado,	fíjese,	estuvo	en	una	escuela	de	estudio	especial...	desde	
la	edad	de	14	años	empezó	a	trabajar	en	panadería”	y	en	ello	se	mantiene	hasta	la	actualidad.	Ya	
vimos	cómo	ha	tenido	dos	hijas	con	dos	mujeres	que	le	han	abandonado.	Heldi,	su	hija	pequeña	
también vive en la casa y cuenta que estudió “secretariado comercial... mi hermano, el que está en 
estados Unidos me sostuvo hasta tercero básico y ya después estudiaba en la noche y trabajaba 
de	recepcionista	en	una	oficina,	dos	años”.	Se	casó	hace	poco	con	un	muchacho	tipógrafo	y	este	
núcleo	se	mantiene	en	la	casa,	cuidando	a	su	hijo	recién	nacido,	pues	está	“muy	unida”	con	su	
madre.

este caso es el de una mujer que nunca tuvo una hombre con quien compartir responsabi-
lidades y negociar poder, y si lo hubo en alguna época, ella no lo menciona. Así, hablar de “de-
pendencia “ o “autonomía” es difícil. Pero en su historia parece claro que su misma capacidad de 
generar	ingresos	propios	fue	importante	en	esta	forma	de	formar	un	núcleo	doméstico.	Vuelve	
a aparecer la necesidad de un apoyo –la abuela– para sacar adelante a los hijos de una madre 
adolescente, pero también los ambiguos resultados que produce el “no haberlos criado”: parece 
que el hijo mayor desapareció de su vida muy pronto, y sin embargo, en parte cumplió el papel 
del padre inexistente de su hermana, dándole estudios. este papel de la “madre-abuela” se repite 
ante	el	doble	abandono	de	que	ha	sido	objeto	Luis:	doña	Malena	es	quien	realmente	se	preocupó	
y está “criando” a sus dos nietas.

	Sin	embargo,	y	pese	a	los	extraños	vericuetos	de	esta	historia,	no	parece	que	pueda	ser	un	
ejemplo más de la “reproducción” de este tipo de relaciones domésticas. en ella vemos rasgos 
que	ya	conocemos:	la	dificultad	de	sacar	adelante	a	los	hijos	desde	una	posición	de	nula	cualifica-
ción y responsabilidad exclusiva, pero esta familia se caracteriza precisamente por la permanen-
cia de los hijos junto a la madre. Aunque sea pronto para saberlo, Heidi, gracias a sus estudios 
y su unión con un muchacho que parece haber tomado en serio su responsabilidad doméstica 
y que parece que va a ocupar el puesto de “hombre de la casa”, puede acabar con ese “círculo 
vicioso” de la precariedad de las condiciones de vida. 

Voy a terminar este apartado con la compleja, intrincada y muy esclarecedora historia de la 
familia de doña Estrella, que ya fue relatada en el capítulo anterior. Pero la riqueza de situaciones 
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que en ella aparecen supera lo visto, y la forma en que ella lo cuenta, con una claridad que llega 
hasta	el	cinismo	y	una	falta	de	ésa	a	veces	omnipresente	necesidad	de	justificación,	sirven	para	
retomar algunos de sus episodios para ver cómo concibe el papel de hombres y mujeres en sus 
hogares. 

Ya se vio cómo tras regresar a la capital, vivió con un padre alcohólico, que sería un caso bas-
tante	prototípico	de	hombre	que	actúa	según	el	patrón	del	“macho	autónomo”,	con	la	libertad	
de gasto propio por delante de su “responsabilidad” doméstica. este prototipo se completa con 
otros dos elementos unidos a él: la agresividad y la protección de la honra femenina. 

Dios guarde que se me quedara viendo alguien... era tremendo. “Mejor mire, papá –le decía– no sea pleitista, 
no	pelee”,	“sí,	m’ija,	pero	¿qué	hago?,	no	quiero	que	le	den	una	mala	mirada	a	usted,	no	quiero	que	nadie	la	
voltee a ver, porque ésos de allí la están mirando con malos ojos”... Y empezaba a pelear. era tremendo y triste 
a la vez, porque yo no tenía aquello de decir “bueno, voy a salir a pasear con mi papá”... me decía “no, hija, son 
cosas que hace el destino, yo soy muy agresivo”. 

Sin	embargo,	los	compromisos	que	sí	asume	los	lleva	hasta	el	final,	aunque	sea	a	su	manera:	
le da estudios, a la hija, la respeta y la hace sentirse protegida. Se crea así un vínculo muy especial 
entre	padre	e	hija	que	doña	Estrella	manifiesta	en	varias	ocasiones:	“Yo	decía	‘pobrecito	mi	papá,	
cómo	va	a	ser	eso	de	que	él	sufra,	cuando	soy	la	única...’	De	esa	cuenta,	él	me	llegó	a	estimar	
demasiado	y	para	mí,	mi	papá	era	lo	único”.	

Esta	relación	con	la	figura	masculina	cambia	cuando	se	trata	de	las	relaciones	con	su	esposo,	
con quien vimos que siempre mantuvo y ahora mantiene una relación que no acaba de ajustarse a 
las	normas.	Una	muestra	de	esta	ambigüedad	es	que	fui	a	pedir	la	entrevista	a	doña	Estrella	porque	
su hogar estaba formado por tres generaciones de mujeres sin hombre alguno, pero ella me res-
pondió: ”venga este sábado a las cuatro, que estará mi esposo”. Y así fue, cuando llegué allí estaba 
don Polo, que se comportó muy discretamente, atendiendo a los más que eventuales compradores 
que llegaban a la tiendita, sin interrumpir en absoluto y sólo interviniendo cuando se lo solicitaba. 
esta fórmula de la “unión de visita” se basa en la total autonomía de los cónyuges y permite que 
ambos	puedan	actuar	según	lo	que	sus	patrones	de	comportamiento	–tamizados	por	la	experiencia	
personal– les dicen que ha de ser unos padres responsables. Ya vimos como don Polo la ejerció 
dando	oficios	a	sus	hijos,	mientras	la	mayoría	de	la	responsabilidad	doméstica	quedaba	sobre	doña	
estrella: “a mí me tocaba duro con los hijos”, “ los hijos me quedaban a mí”. 

Pero	ella	justifica	esta	falta	de	contribución	económica:	“como	ya	se	fue	de	una	vez	para	su	
casa... y como llegó a fallecer la mamá, ya se quedó él solo con sus hermanos, tenía que andar 
a	lavar	su	ropa	o	que	pagar	¿verdad?	Le	hacía	falta	sí”.	Detrás	de	estas	palabras,	doña	Estrella	
está mostrando una concepción de la responsabilidad económica del varón como la denominada 
“contractual”: si ya no reside, ya no tiene que contribuir, porque se supone que tiene que hacer 
frente a sus propios gastos. Ésta es una de las bases ideológicas sobre las que ella –y otras muje-
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res de las que hemos visto– sustentan la independencia sobre los hombres: a menos responsa-
bilidades del hombre, menos compromiso por su parte. Y para poder sacar adelante esta tarea, 
recurrió a los elementos que ya hemos visto en otras mujeres: el apoyo familiar, en este caso de la 
madre, y la capacidad de generar ingresos, que además le supuso una nueva fuente de respaldo: 
“yo	toda	la	vida	he	trabajado,	todo	el	tiempo.	Cuando	ya	no	hubo	el	colegio	[trabajé]	en	otro	lado	
donde a mí me tenían muy bien. Me daban ayuda para los hijos, todos los cuadernos, con lo que 
hiciera	falta.	Era	una	oficina	de	aceros	prefabricados,	me	dieron	una	oportunidad	grandísima:	
me daban tiempo, me daban ayuda en dinero, me regalaban ropa para los hijos... Me tendieron la 
mano en todas las ocasiones...”.

	La	ayuda	materna,	aunque	fue	fundamental,	no	impedía	–por	la	forma	de	ver	la	vida	de	doña	
estrella– que sufrieran de esa peculiar fórmula doméstica: “yo los dejaba con candado y me iba 
a trabajar. Les dejaba para que no les pasara nada en la calle. Mi mamá se encargaba de darles su 
comida	‘no	me	los	saque	–le	decía–	porque	de	repente	les	pasa	algo,	son	pleitistas’.	Tenían	que	
heredar	algo,	como	eran	varones.	Me	decía	‘¿te	los	saco?’	‘no,	no,	no,	van	a	pelear	y	no	quiero	
problemas’	Y	ella,	como	sabe	cómo	soy	yo	‘mejor	no,	no	los	toco’”.	

Así, estamos ante un caso de reparto y concepción de responsabilidades domésticas que 
difícilmente	admite	clasificaciones	fáciles.	Como	plantean	Ariza	y	Oliveira,	esta	uniones	de	visita	
“llevan a cuestionar los estereotipos de que asumen como un comportamiento dominante la 
irresponsabilidad del varón y el ausentismo paterno” (1997: 39). en primer lugar es arriesgado 
considerar este hogar como “sin hombre resposable” a lo largo de su desarrollo, pese a que ella 
ha sido la que económica y emotivamente más ha aportado. Sin embargo, ni cuando fueron te-
niendo	los	hijos,	antes	de	que	“definitivamente”	se	separaran,	se	podría	considerar	que	él	vivía	
con ellos; ni después se puede decir que dejó de hacerlo. en segundo lugar, la separación no se 
produce por una reacción de la mujer ante una comportamiento “irresponsable”. Aunque éste 
existe en parte, parece que es más importante una incompatibilidad de caracteres que resiste la 
prueba del tiempo cuando deja de haber corresidencia –ella lo sigue considerando “mi esposo”–. 
Y	finalmente,	el	reparto	de	responsabilidades	también	es	un	tanto	ambiguo,	pues	no	cuadra	ni	en	
un hogar de ambos presentes ni en uno de mujer sola. 

Pese al carácter de “práctica emergente” (Guttman, 1996) que se le podría dar a este com-
portamiento,	la	evaluación	de	doña	Estrella	no	es	en	absoluto	complaciente.	Muy	al	contrario,	
termina	culpándose	–sin	ningún	sentido	de	autoconmiseración–	de	 los	efectos	que	ha	tenido	
sobre	la	vida	actual	de	sus	hijos:	piensa	que	su	hijo	se	fue	de	la	casa	a	los	12	años	“por	las	de-
cepciones,	me	imagino,	que	nosotros	cada	uno	por	su	lado,	que	aún	viviendo	así	siempre	había	
problemas.	Aunque	[el	marido]	viniera	por	equis	motivo,	nos	peleábamos	y	nos	dábamos	duro.	
Él venía y se volvía, iba y venía”. Y poco más tarde, al comentar el alcoholismo de los otros hijos, 
ella piensa que 
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es porque nosotros no nos quedamos estables, el matrimonio unido, sino que sólo peleas, porque ellos se sen-
tían inseguros, porque él en su casa y yo en la mía. Pasábamos, qué le digo, hambre, a mí me daba pena decirle 
a mi mamá, ella qué culpa tenía. Me decían: “mamá, queremos otro pan”, “pero ya no hay...”, qué le íbamos 
a hacer. entonces todo eso, me imagino. Yo les digo ahora que están grandes: “¿saben qué pasó? Ustedes se 
decepcionaron, tomaron –les digo– el camino malo, porque nosotros no les inculcamos en realidad lo bueno, 
una buena orientación, sino que al contrario nos gritábamos, nos agarrábamos... no era bueno...”. 

Así, además de mostrarnos que pese a la distancia prudencial, las relaciones eran tensas y que 
la	escasez	era	una	de	sus	consecuencias,	estas	palabras	nos	dan	otros	elementos	para	reflexionar.	
en primer lugar, hemos de desechar la imagen de la violencia doméstica como exclusivamente 
dirigida desde el hombre hacia la mujer: también en este aspecto estamos ante dos actores que 
se	conciben	a	sí	mismos	en	igualdad	de	condiciones.	Pero	más	allá,	la	autoinculpación	de	doña	
estrella tiene como referente continuo la familia nuclear tradicional. es decir, tras esa capacidad 
de autocrítica despiadada consigo misma y con su “esposo”, está la idea de que como ellos vivían 
no era “lo bueno”. Así, el modelo de comportamiento culturalmente dictado vuelve a aparecer 
donde menos se lo imaginaba uno, y no en lo referente a responsabilidades o tareas, sino en su 
misma base: la armonía y la convivencia conyugal. 

Por	último,	la	historia	de	su	hija	Norma	ofrece	a	doña	Estrella	elementos	para	reflexionar	so-
bre las relaciones domésticas entre hombres y mujeres. en primer lugar, considera que la primera 
unión	fracasó	porque	“eran	bien	patojos,	casi	la	edad	de	nosotros	[al	casarse…]	por	eso	digo	que	
es el fracaso ¿verdad?, y todo porque no hay orientación en el matrimonio”. Posteriormente, da 
una	versión	de	lo	que	debe	ser	la	esposa	diferente	a	su	propia	práctica:	“’Pues	no,	mamá	–me	
decía	[la	hija–]	el	fulano	ya	no	llega’.	‘‘M’ija	–le	decía	yo–,	lo	que	tenés	que	hacer	es	tenerle	su	
ropa limpia al hombre, su comida, platica. No hay que aconsejarle de ésta y esta forma, porque 
como yo lo hice no sirve ¿verdad?. No contestés –le decía yo–, mejor platiquen a ver qué pasa...”. 
Con	estas	palabras,	doña	Estrella	le	está	aconsejando	a	su	hija	que,	frente	su	propia	experiencia	
y precisamente por ella, cumpla sus obligaciones y se comporte como una mujer sumisa, nunca 
intentando estar a la misma altura del hombre. esto implica que asume la norma por la que el 
hombre tiene derecho a su propia vida, mientras la mujer no debe meterse en ello. Pero esto tiene 
un	límite	y	hay	algo	que	doña	Estrella	no	admite:	“‘No	mamá,	pero	¿y	si	le	encontré	con	otra	
mujer?’	‘Entonces	no	te	conviene	m’ijita,	lo	que	te	conviene	es	mandarlo	al	diablo,	así	de	fácil’.	
Imagínese, para mí no había ni consejos así, de una vez, déjelo, mándelo al diablo”. 

el episodio que provoca la ruptura está relacionado con el nacimiento de la hija: 

Él	no	quería	una	niña,	sino	que	quería	varón.	Cuando	nació	la	niña	estábamos	los	dos	juntos,	él	hizo	una	boco-
na para un lado y yo le digo “dele gracias a Dios que siquiera se la mandó enterita, cuántos no hay que tienen 
un defecto”. Él sólo me oyó, ni sí ni no. Cuando ella salió de maternidad le dije que él no estaba de acuerdo 
con	que	fuera	niña.
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 Así, este jovencito cumpliría bastante a cabalidad con la imagen del “macho”: no sólo es 
mujeriego, sino que, para vivir con ella, exige a su mujer que le dé hijos varones. Para conocer las 
percepciones	sobre	las	responsabilidades	paternas	es	más	interesante	la	reacción	de	doña	Estrella	
respecto	a	la	nieta:	“A	ella	no	le	he	dicho	esto.	Ella	dice	‘¿está	ahí	mi	papa´?’,	‘no	su	papá	se	dejó	
con	mamá	porque	no	le	cumplía	con	el	dinero’	¿Cómo	se	le	va	a	decir	para	que	ella	entienda	
qué	fue	lo	que	dijo?”.	Es	decir,	que	la	niña	diga	que	su	padre	se	fue	por	no	cumplir	es	algo	que	
puede hacer sin vergüenza, pero saber que no la quiso por hembra es algo que, a estas alturas, 
no parece admisible.

el siguiente episodio está marcado por la segunda unión de Norma. Ya vimos que su nuevo 
compañero	

es	estudiado,	es	muy	responsable,	una	educación	intachable.	No	toma,	no	tiene	ningún	vicio”.	Y,	pese	a	ello,	la	
reacción	de	doña	Estrella	muestra	su	idea	de	las	responsabilidades	maternas:	“Le	digo	‘mirá	m’ija,	yo	no	quiero	
meterme	en	tu	vida,	porque	sé	que	fracasamos’.	Entonces	ella	ni	me	lo	trajo,	porque	ella	sabe	que	le	sueno,	que	
le doy. Porque a mí nadie, nadie me parece. Con uno se quedó, con ese que termine. Bueno o malo, allí no más. 

Con esta declaración está poniendo los límites a la capacidad de autonomía que ha demos-
trado	a	lo	largo	de	toda	su	vida.	Y	así	lo	refleja	cuando,	a	renglón	seguido,	continúa	“ni	yo	con	
cuatro, con cuatro hijos que estuve pasando penas, pasamos hambres, ‘porque vos lo sabés –le 
dije–	las	pasamos	juntas’	¿por	qué	otro	pendejo?	No,	sola,	señor”.	Esto	puede	implicar	no	una	
cierta consideración hacia quien es el padre de los hijos, sino que esa independencia pasa preci-
samente	por	no	depender	de	ningún	varón.	Así,	varias	veces	a	lo	largo	de	la	entrevista	dice	que	
“mejor, solita, ya me acostumbré”, y en un momento dado llega a plantear “ni porque no toman 
o porque toman, de todas maneras es igual”. Y existe una razón más: “no lo acepto, porque yo le 
digo	‘no,	m’ija,	es	que	te	hubieras	quedado	con	la	niña	¿para	qué	más?,	pobre	la	niña,	¿qué	va	a	
pensar?’.	¿Sabe	cómo	sí	le	hubiera	aceptado?,	cuando	ya	la	niña	hubiera	crecido	y	tuviera	uso	de	
razón.	Así,	sí,	porque	entonces	la	niña	sí	ya	sabe	por	qué	motivo	se	separaron	sus	padres.	Si	va	a	
platicar con otro, quién sabe qué le dirá”.

Y esta actitud sobeprotectora se ha plasmado en que, de hecho, la hija se ha ido con el nuevo 
esposo –dentro de la misma colonia– y la nieta se ha quedado con la abuela. Vuelve a reiniciarse 
así	un	ciclo	vital	en	que	el	núcleo	doméstico	en	que	ella	crecerá	no	responde	a	los	modelos	cul-
tural y socialmente aceptados como “normales”. No sabemos hasta qué punto este arreglo se 
debe a la insistencia de la primera o a una voluntad de la segunda por reiniciar su vida más libre. 

Las implicaciones que surgen de lo relatado por estos hombres y mujeres serán tratadas más 
tarde, una vez se haya visto también como son los comportamientos en los hogares indígenas. 
Por ahora, baste decir que este largo repaso ha servido para mostrar cómo los comportamientos 
concretos son mucho más variados de lo que puede suponerse a través de la bibliografía; pero 
que detrás de ellos surgen una serie de concepciones básicas los guían, referidas tanto a los hom-
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bres	como	a	las	mujeres,	que	confirman	los	planteamientos	iniciales	del	análisis	y	que	permiten	
hablar de que, tras la gran diversidad de comportamientos existen unas concepciones comunes 
de lo que se entiende por familia y del papel de hombres y mujeres en él. 
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Xi 
eL comportamiento 

de Los indÍgenas en sus Hogares 

en este capítulo pasamos a veremos cómo se da la concepción de las responsabilidades y la 
autoridad entre los indígenas, cómo se reparten y negocian los papeles que han de cumplir cada 
uno de los componentes de la “pareja conyugal” base del hogar. Como ya se ha dicho, estos 
entendimientos son en parte diferentes a los que acabamos de ver, y esto es consecuencia de la 
particularidad histórica en que se han forjado las concepciones de “hogar”, “responsabilidad”, 
“autoridad”. Por ello, antes de entrar al análisis concreto de los hogares estudiados, se verá 
cómo estas particularidades ya han sido detectadas en algunos trabajos realizados en diferentes 
comunidades indígenas y no indígenas de Guatemala, y cómo se pueden interpretar a través del 
modelo de relaciones sociales holistas que vengo planteando.

raíces de unos comportamientos diferentes

Hasta ahora se ha mostrado cómo conforme una misma forma de entender las relaciones do-
mésticas y los patrones de género puede darse una variedad de comportamientos concretos. Pero 
la	Gráfica	11.1	muestra	otro	aspecto:	a	diferencia	de	los	hogares	no	indígenas,	que	se	encontra-
ban	bastante	dispersos,	los	indígenas	parecen	concentrarse	en	el	cuadrante	definido	por	la	com-
binación	hombre	responsable/mujer	independiente.	Esto	nos	puede	dar	la	base	para	pensar	que	
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hubiera aceptado?, cuando ya la niña hubiera crecido y tuviera uso de razón. Así, sí, porque entonces 

la niña sí ya sabe por qué motivo se separaron sus padres. Si va a platicar con otro, quién sabe qué 

le dirá”. 

Y esta actitud sobeprotectora se ha plasmado en que, de hecho, la hija se ha ido con el nuevo 

esposo -–dentro de la misma colonia- – y la nieta se ha quedado con la abuela.  Vuelve a reiniciarse 

así un ciclo vital en que el núcleo doméstico en que ella crecerá no responde a los modelos cultural y 

socialmente aceptados como “normales”. No sabemos hasta qué punto este arreglo se debe a la 

insistencia de la primera o a una voluntad de la segunda por reiniciar su vida más libre.  

- - - 

Las implicaciones que surgen de lo relatado por estos hombres y mujeres serán tratadas más 

tarde, una vez se haya visto también como son los comportamientos en los hogares indígenas. Por 

ahora, baste decir que este largo repaso ha servido para mostrar cómo los comportamientos 

concretos son mucho más variados de lo que puede suponerse a través de la bibliografía; pero que 

detrás de ellos surgen una serie de concepciones básicas los guían, referidas tanto a los hombres 

como a las mujeres, que confirman los planteamientos iniciales del análisis y que permiten hablar  de 

que, tras la gran diversidad de comportamientos existen unas concepciones comunes de lo que se 

entiende por familia y  del papel de hombres y mujeres en él.  
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los comportamientos domésticos y las “normas y valores” que guían las conductas de hombres 
y mujeres no son universales, sino que pueden ser diferentes entre grupos, incluso dentro de una 
misma sociedad y en unas condiciones económicas semejantes. 

Gráfica 11.1
Hogares	indígenas	según	ejes	de	comportamiento	doméstico	masculino	y	femenino

   

La variedad de los patrones y modelos culturales han sido mencionados como uno de los 
factores que puede incidir en las conformaciones domésticas (Jelin, 1984; Harris, 1986) o en la 
jefatura (Acosta, 1994); pero estas constataciones no han llevado, hasta donde yo sé, a un análisis 
que tenga en cuenta el factor cultural para buscar la heterogeneidad interna de los hogares popu-
lares urbanos: “lo que el cabeza de hogar puede o no representar realmente en sociedades dadas 
(en	relación	a	otros	miembros	del	hogar),	rara	vez	se	investiga	y	menos	aún	su	función	como	la	
percibe la gente misma” (Chant, 1997: 7). Parece que implícitamente, de nuevo, se asume que el 
patrón	de	dominación	patriarcal	es	único.	

este panorama está cambiando y, como veíamos, el feminismo postmoderno rechaza “un 
concepto monolítico de patriarcado”, abogando por “explorar las construcciones históricamen-
te	específicas”	(Chant,	1997:	35).	De	hecho,	al	hablar	de	 la	población	negra	del	Caribe	(Safa,	
1998, por ejemplo) se asume que la experiencia de la vida en esclavitud, con sus características 
especiales en cuanto la movilidad de la mano de obra masculina, inciden en la alta tasa de hogares 
dirigidos por mujeres que se dan en la actualidad. 

En	este	caso,	la	“construcción	históricamente	específica”	de	lo	que	en	Guatemala	ha	supues-
to	identificarse	y	ser	identificado	como	indígena,	incide	en	la	forma	en	que	en	los	hogares	de	este	
grupo que residen en la capital del país se conciben la responsabilidad y el conjunto doméstico en 
sí. Sus comportamientos cotidianos son en parte diferentes a los desarrollados por quienes no se 
identifican	como	indígenas,	sin	que	ello	implique	que	existen	muchos	“patrones	de	dominación	
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A RAÍCES DE UNOS COMPORTAMIENTOS DIFERENTES 

Hasta ahora se ha mostrado cómo conforme una misma forma de entender las relaciones 

domésticas y los patrones de género puede darse una variedad de comportamientos concretos. Pero 

la Gráfica 11.1 muestra otro aspecto: a diferencia de los hogares no indígenas, que se encontraban 

bastante dispersos, los indígenas parecen concentrarse en el cuadrante definido por la combinación 

hombre responsable/mujer independiente. Esto nos puede dar la base para pensar que los 

comportamientos domésticos y las “normas y valores” que guían las conductas de hombres y mujeres 

no son universales, sino que pueden ser diferentes entre grupos, incluso dentro de una misma 

sociedad y en unas condiciones económicas semejantes.  

Gráfica 11.1 
Hogares indígenas  

según ejes de comportamiento doméstico masculino y femenino 
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La variedad de los patrones y modelos culturales han sido mencionados como uno de los 

factores que puede incidir en las conformaciones domésticas (Jelin, 1984; Harris, 1986) o en la 

jefatura (Acosta, 1994); pero estas constataciones no han llevado, hasta donde yo sé, a un análisis 

que tenga en cuenta el factor cultural para buscar la heterogeneidad interna de los hogares populares 

urbanos: “lo que el cabeza de hogar puede o no representar realmente en sociedades dadas (en 

relación a otros miembros del hogar), rara vez se investiga y menos aún su función como la percibe la 

gente misma” (Chant, 1997: 7). Parece que implícitamente, de nuevo, se asume que el patrón de 

dominación patriarcal es único.  

Este panorama está cambiando y, como veíamos, el feminismo postmoderno rechaza “un 

concepto monolítico de patriarcado”, abogando por “explorar las construcciones históricamente 
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masculina”. estamos ante una variación, una de las posibilidades de diversidad, del “patrón de 
dominación patriarcal”, en este caso asociado a la “experiencia histórica” de la condición de gru-
po étnicamente subordinado.372 el “sistema de normas” que conlleva la subordinación femenina 
y el dominio masculino se combina con el “sistema de normas” que guía las relaciones sociales 
que ha surgido de la vida en comunidad y que hace que el holismo también se de al interior del 
hogar, con lo que las relaciones domésticas se guían tanto por la jerarquización y la cooperación 
como por la ritualización y la concepción del todo por encima de las individualidades. Al hablar 
de las conformaciones domésticas ya se vieron algunos efectos de esta concepción: la tendencia 
hacia	la	forma	nuclear	con	un	solo	varón,	la	continuidad	del	núcleo	por	encima	de	los	avatares	
de sus miembros, o la responsabilidad del varón sobre sus hijos incluso después de separado.

entre los no indígenas el sistema de normas que rige la vida local no ha estado permeado 
por la subordinación étnica y no ha llevado a una concepción holista. Como consecuencia, el 
hogar es concebido como una suma de individuos en que cada uno de ellos aporta una serie de 
elementos	para	la	subsistencia	común.	Es	decir,	si	dentro	de	la	sociedad	el	hogar	tiene	bastante	
de “cédula holista”, entre estos no indígenas, ello no hace que los miembros pierdan la indivi-
dualidad tanto como ocurre entre los indígenas. esto tiene amplias repercusiones en la dinámica 
doméstica –que es mucho más variable que entre los indígenas– y en cómo se conciba la respon-
sabilidad, tanto por parte del hombre como de la mujer. estas diferencias se aprecian en varios 
elementos de la vida en las localidades campesinas de que provienen mayoritariamente unos y 
otros. Vamos a ver esos comportamientos, que se pueden considerar como antecedentes del que 
se da en la ciudad.

La división sexual del trabajo agrícola

Las localidades campesinas no indígenas presentan formas muy diversas a lo largo y ancho de 
Guatemala, pero por lo que sabemos la forma doméstica de organizar el trabajo se acercaría al 
modelo	general	de	los	campesinos	latinoamericanos	que	plantea	Kaztman:	“la	pequeña	empre-
sa	agrícola	 [en	 la	que]	el	padre...	opera	como	proveedor	principal	de	 los	 ingresos	del	hogar...	
y	adiestra	a	sus	hijos	en	 las	habilidades	básicas”	 (1992:	91).	Esto	parece	 indicar	que	 la	figura	
masculina es quien lleva la responsabilidad económica, quizá debido a una mayor penetración 
por el mestizaje del “modelo eurocéntrico” de jefatura (Folbre,1991), y a relaciones económicas 
históricamente más variadas, pero siempre con más componente salarial. 

372. entre los hogares no indígenas también se encuentran casos que responden a concepciones “holistas”, seme-
jantes	a	la	de	los	indígenas.	Se	trataría	de	una	variante	más	dentro	de	la	heterogeneidad	que	define	a	este	grupo,	
frente a la homogeneidad de comportamientos entre los indígenas.
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Fruto de ambas, en principio las labores de la mujer no indígena no suponen un aporte para 
la economía campesina más allá de su fundamental trabajo reproductivo. Adams comenta que 
“las mujeres ladinas no trabajan en la agricultura de subsistencia. La cosecha del café es la prin-
cipal actividad en que participan y, desde luego, se trata de mujeres comprendidas en los niveles 
económicos más bajos” (1956: 79). Nos encontramos de nuevo con la “necesidad” que rompe 
el patrón. Así, en el Oriente del país, la precaria situación laboral y ecológica ha dado un papel 
importante a la mujer en las tareas agrícolas (Dary, 1994). el patrón puede romperse, y se rompe, 
cuando las circunstancias y la necesidad lo ameritan, pero no es algo que vaya intrínseco en la 
imagen de la mujer responsable en un hogar. 

entre los indígenas, por el contrario, la subsistencia del conjunto doméstico no se considera 
responsabilidad exclusiva del varón: la imagen social de la mujer incluye el ser responsable de la 
subsistencia en el mismo grado que el hombre. Así, Bossen muestra cómo “en el modo domés-
tico de producción que caracteriza la agricultura de subsistencia, mujeres y hombres son mu-
tuamente dependientes para sobrevivir” (1984: 128). Al recalcar la relación de dependencia que 
existe	entre	los	cónyuges,	esta	autora	se	refiere	al	papel	que,	tradicionalmente	juegan	las	mujeres,	
tanto en la cadena que convierte los productos agrícolas en productos de consumo, como al 
encargarse de la venta de los escasos excedentes o productos manufacturados para complemen-
tar los ingresos. esta diferente concepción es claramente percibida por Hawkins, como cuando 
plantea que “las mujeres indígenas deben contribuir económicamente al hogar, la expectativa 
ladina es la opuesta: las mujeres, si es posible, no trabajan... (ibid.: 251).373

	Lo	que	el	comentario	de	Hawkins	añade	al	de	Bossen	es	que	no	es	tanto	el	“el	modo	do-
méstico	de	producción”	el	que	produce	 la	 “mutua	dependencia”,	 sino	algo	específico	de	 los	
indígenas, que lo diferencia de los no indígenas: el que este modo de producción esté regido por 
una concepción holista del hogar, que hace que esta responsabilidad llegue de alguna manera a 
todos sus miembros. Glittenberg corrobora esta imagen cuando titula su capítulo dedicado a la 
familia indígena, “sobreviviendo como una unidad corporada y cooperativa” (1984: 125). Por su 
parte,	Gross	afirma	que	

 los miembros del hogar constituyen una fuerza laboral colectiva en que las labores son delegadas por el ttixel 
(varón) y la teej (mujer) de acuerdo al status, la edad y el sexo... Un hogar económicamente viable depende de 
la	presencia	de	ambos	sexos...	Los	productos	[del	trabajo]	son	usados	para	el	soporte	del	hogar	y	todos	sus	
miembros.	Incluso	los	ingresos	ganados	en	la	recogida	de	café	en	las	fincas,	por	ejemplo,	son	entregados	al	

373.	Esta	diferencia	surge	en	otras	partes	del	texto:	“En[tre	los	indígenas],	la	cooperación	familiar	de	marido	y	mujer	
es	común	y	esperada;	en[tre	los	ladinos],	por	contraste,	hay	mucha	menos	cooperación	entre	esposos”	(1984:	
164)	“No	se	espera	que	las	mujeres	[no	indígenas]	trabajen.	Pueden	hacerlo	si	quieren	...	o	pueden	tener	que	
trabajar, como en el caso de las mujeres abandonadas, las viudas y las muy pobres” (ibid, 258). en el epígrafe 
con	que	se	inicia	esta	Tercera	Parte	de	la	tesis,	va	más	allá	al	afirmar	que	los	no	indígenas	se	rigen	por	la	forma	
mínima, “contractual” de responsabilidad masculina.
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ttixel	y	son	puestos	en	un	fondo	común	que	él	controla...	del	que	salen	todos	los	gastos	del	hogar”	(1974:	29,	
cursivas mías). 

Para	Hawkins,	finalmente,	“la	diferencia	distintiva	en	la	cooperación	doméstica	es	más	que	
un	solo	asunto	de	conveniencia	o	de	la	demanda	laboral.	Las	mujeres	y	niños	indígenas	tienden	a	
trabajar	sin	importar	lo	que	tengan.	Las	mujeres	y	niños	ladinos,	si	tienen	soporte	de	su	marido/
padre,	prefieren	no	trabajar,	de	nuevo,	sin	importar	la	necesidad”	(1984:	164).

Todos estos trabajos están realizados alrededor de la década de los setenta, cuando ya dentro 
de	las	comunidades	difícilmente	se	podía	decir	que	la	agricultura	de	subsistencia	era	la	base	úni-
ca de subsistencia, y en un rango muy variado de “inserciones” a la economía nacional, que va 
desde un pueblo “periférico” de los Cuchumatanes hasta una ciudad comercial de la Bocacosta, 
pasando por localidades del Altiplano central. Y, pese a esa diversidad y le momento histórico, 
permanece la concepción de la subsistencia anclada en las relaciones holistas propias de un cam-
pesinado	indígena.	Más	allá,	en	un	trabajo	desarrollado	a	finales	de	la	década	de	los	años	noventa,	
Palencia sigue encontrando estas normas morales: “se observa en la cultura maya un ideal (no 
necesariamente una práctica) de orden social que se fundamenta en las ideas de reciprocidad, 
respeto mutuo y responsabilidad... el trabajo compartido para satisfacer las necesidades de la 
familia es también un valor ideal”, que parece que se llevan en cierta forma a la práctica: “el 
matrimonio suele concebirse como una prestación mutua de servicios entre le hombre y la mujer 
para reproducir esta unidad colectiva básica” (1999: 94, curisvas mías).374 

Pero lo que hay que tener claro de esta “complementariedad”, es que, como toda concepción 
holista, se basa en un reparto jerárquico de tareas en el que cada miembro tiene una función sim-
bólica concreta: “la división del trabajo responde a la concepción del hombre como proveedor 
y productor de alimentos; por ello se encarga del cultivo de la tierra... La mujer tiene el papel de 
administrar y distribuir los recursos alimenticios” (Cabrera, 1992: 51). La diferencia, pues, estriba 
en que a esta “administración” y al resto de tareas productivas en que interviene la mujer se le 
otorga un reconocimiento social 

Autoridad y estereotipos de género

Así, estamos ante dos formas diferentes de entender el papel de hombres y mujeres en los ho-
gares.	En	ambos,	el	hombre	ejerce	la	autoridad	final,	pero	entre	los	no	indígenas	basándose	en	
el aporte exclusivo, mientras para los indígenas no conlleva de forma estricta la responsabilidad 
económica, sino que ésta es ejercida también por la mujer. esto tiene sus implicaciones en la 

374. La base de leste trabajo son 100 entrevistas realizadas a mitades entre hombres y mujeres en diversas comuni-
dades indígenas del país y 20 más en la capital a personas con nivel de instrucción alto.
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forma	en	que	se	concibe	el	ejercicio	de	la	autoridad	dentro	del	hogar	y	finalmente,	se	refleja	en	lo	
que dentro de cada grupo “se espera” de hombres y mujeres. el “sistema de normas” asociado 
a	la	reproducción	material,	que	en	este	caso	está	influido	por	el	asociado	a	la	concepción	de	las	
relaciones sociales, incide y se ve incidido por el que rige las relaciones e identidades de género.

en los hogares no indígenas estamos ante una concepción de las responsabilidades do-
mésticas similar a la encontrada generalmente en Latinoamérica: la manutención es un asunto 
exclusivo del hombre, y ello conlleva que la autoridad también sea asunto suyo. Pero los trabajos 
también muestran cómo esta exclusividad tiene efectos en el reparto de poder doméstico. en 
un	núcleo	rural,	Glittenberg	encuentra	que	la	falta	de	un	papel	económico	claro,	deja	a	la	mujer	
con muy poca autonomía: “se dan fuertes sanciones internas para controlar el comportamiento 
de	 todas	 las	mujeres	 […que]	solas	en	sus	casas,	no	 tienen	soporte	mutuo”	 (1984:	113).	Esto	
explicaría	que	apenas	se	vieran	mujeres	solas	en	la	calle	o	visitando	a	otras	mujeres,	pues	según	
ellas “nuestros hombres nos prohiben salir de casa, excepto para comprar algunas cosas, sino, 
nos pegan.... después de casarte, debes permanecer tras las paredes de tu casa, es más seguro” 
(ibid.: 112 ). Las siguientes palabras de don Jordán, además de otros aspectos, muestran otra de 
las causas para esta transgresión: las mujeres abandonadas también pueden trabajar. 

La	mayoría	varones	vienen	[a	la	capital]	a	las	hembras	no	las	dejan	salir	de	mi	pueblo,	no.	¿Sabe	cuándo	las	
dejan salir...? cuando se casan y les va mal con el esposo, entonces las dejan venir a trabajar aquí. Pero cuando 
están en la casa, no las dejan salir para nada, las cuidan, no quieren dar lugar que la gente hable. entonces le 
dice	el	papá	a	la	hija,	“mirá,	m’ija	aunque	vivamos	pobremente	comiendo	tortillas	con	sal,	comiendo	hierbitas,	
pero aquí estás honrada con tus padres”. Ahora, si se casó y le fue mal con el esposo y no pudo vivir con él, 
entonces ya se puede venir a trabajar aquí. entonces ya viene el papá y ya las deja salir, “bueno ya no pudiste 
hacer la vida con tu esposo y yo no se si él se portó mal o vos tuviste la culpa... mirá, a la próxima vez tené más 
cuidado,	fijate	con	quién	lo	vas	a	hacer”.	Se	le	ayuda,	le	dice	el	papá	y	la	mamá:	“dejame	los	nenes	a	mi	–uno	o	
dos	que	tenga–	y	andá	a	trabajar,	así	vos	no	tenés	ningún	compromiso	y	aquí	se	te	van	a	cuidar	y	te	dedicás	sólo	
a	tu	trabajo,	y	ayudar	con	lo	que	podás	también’.

En	el	ámbito	urbano	que	trabaja,	Hawkins	describe	unos	comportamientos	 identificables	
con el de los sectores populares y refrendado tanto por las historias de inestabilidad vistas en el 
capítulo anterior como en el párrafo de don Jordán que acabamos de dejar: 

entre todos los niveles de la población no indígena, la expresión primaria del papel del varón en el matrimonio 
es que proveerá dinero para los gastos del hogar... Si los gastos están cubiertos, la mujer no tendrá reclamos y 
no se quejará sobre el comportamiento conyugal. Las mujeres no son indiferentes a las escapadas de sus espo-
sos, pero se sienten incapaces de tomar una acción correctiva. Reclaman que “sufren mucho”. Incluso, aunque 
ambos sexos plantean que las relaciones sexuales periféricas a una unión conyugal son moralmente impropias, 
ambos	sexos	también	afirman	que	los	hombres	tienen	“derecho”	a	esa	“libertad”	(1984:	258-259).375

375.	“Los	hombres	de	sectores	medios	bajo	o	bajos	se	refieren	a	una	unión	ilícita	como	‘una	aventura’	-que	implica	
tanto	 ‘riesgo’	 como	algo	 ‘fortuito’-...	 Se	 considera	una	buena	diversión,	 inconsecuentemente	 inmoral,	 pero	
arriesgada; algo en que uno se mete voluntariamente, pero que harán de la forma más cuidadosa y discreta 
posible.	Los	hombres	casados	que	no	actúan	con	cuidado	y	camuflaje	son	considerados	un	tanto	locos.	Para	las	
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este párrafo corrobora la idea de que libertad masculina es aceptada como natural, pero 
además, sólo se sanciona si llega a afectar al papel de proveedor del hombre: 

los hombres hablan de uniones sexuales esporádicas, pero que no llegaban a hogares concurrentes... A estos 
niveles económicos, una unión frecuente de visita o un hogar secundario rompería la alianza doméstica pri-
maria,	al	drenar	las	finanzas	del	hogar	de	la	esposa.	Pero	si	una	unión	no	amenaza	las	finanzas	del	hogar,	las	
mujeres	prefieren	pasarla	por	alto,	como	una	ilusión	pasajera,	que	se	perdona	si	se	descubre....	Si	las	“ilusiones”	
del	hombre	no	interfieren	en	el	aporte	económico	de	la	mujer	que	se	considera	la	esposa	socialmente	legítima...	
ella tenderá a tolerar o pasar por alto sus actividades y no confrontarle. Pero si el comportamiento externo del 
hombre empieza a afectar los fundamentos económicos del hogar, como ocurre a menudo, la mujer socialmen-
te legítima responderá vigorosamente, enfrentándose y negando los servicios domésticos” (ibid.). 376

estamos pues, ante una situación en que, “los hombres de los dos pueblos son muy diferen-
tes	en	la	forma	en	que	actúan	entre	ellos	y	se	relacionan	con	la	mujeres”	(Glittenberg,	1984:	109).	
“Varias comparaciones de los roles de género entre ladinos e indígenas han reforzado el alto 
valor puesto en machismo por los hombres ladinos”, algo que es diferente a lo encontrado entre 
los indígenas, en que las “relaciones entre hombre y mujer son descritas como más igualitarias 
aunque	aún	caracterizadas	por	un	grado	de	dominación	masculina....	Los	hombres	indígenas	han	
sido descritos como más preocupados por sus familias..., en contraste con las familias ladinas, 
donde las preocupaciones masculinas son más débiles” (Bossen, 1984: 45). esto ha llevado a 
Maynard a hablar de dos tipos de patriarcado: el “patriarcado responsable” entre los indígenas y 
el “patriarcado irresponsable” entre los ladinos” (ibid.: 46).

Así, parece que los papeles domésticos de los hombres y mujeres indígenas son algo dife-
rentes a los que prevalecen en el resto de la población. Por un lado, sin que desaparezca nunca la 
preeminencia del varón, esa “responsabilidad” y el papel económico de la mujer llevan un repar-
to	diferente	del	poder	doméstico.	Según	Bossen	las	“contribuciones	y	necesidades	balanceadas...	
promueven la igualdad sexual... en el contexto doméstico ciertos criterios sugieren una base 
masculina decidida, pero la autonomía femenina aparece en otros... que mitigan el impacto de la 
base masculina del hogar” (Bossen, 1984: 128-130). Y Glittenberg, por su parte, encuentra que 
“las mujeres, especialmente las madres, tienen poder de decisión... Su contribución a la economía 
doméstica	es	significativa	y	también	–creo–	una	fuente	de	su	poder”	(1984:	126).	Al	analizar	el	
reparto del trabajo doméstico, Palencia detecta que hombres y mujeres “tienen acceso a recursos 
estratégicos de la economía doméstica, concediéndoles mutuo poder. De las tareas principales 

mujeres	estas	actividades	por	parte	del	hombre	son	consideradas	como	‘ilusiones’	-lo	que	resume	muy	bien	el	
punto de vista de las mujeres sobre el interés de sus maridos-“ (Hawkins, 1984: 260).

376. ”el alto porcentaje de abandonos en San Marcos indica un sentido mayor de incumplimiento e irresponsabi-
lidad que en San Pedro... Se oye hablar del licor, de otra mujer, de pereza, como causas de ruptura doméstica. 
Pero estos factores normalmente están relacionados con el dejar aportar ingresos al hogar” (Hawkins, 1984: 
305-307). 
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directamente vinculadas con la reproducción familiar, no se deduce una jerarquía del hombre 
respecto a la mujer” (1999: 95)

Pero esta relativa horizontalidad de responsabilidades y relaciones no implica la disminu-
ción de las barreras de género, sino que éstas no tienen por referente el aporte de ingresos. De 
nuevo, como ocurría con las imágenes idílicas de la vida comunitaria, hay que repetir que esta 
“complemementariedad”	no	significa	igualdad:	el	holismo	está	basado	tanto	en	la	jerarquía	y	en	
la institucionalización de los roles sociales como en la solidaridad interna. Hombres y mujeres 
tienen papeles y responsabilidades diferentes y la corresponsabilidad se basa precisamente en su 
reforzamiento. Así lo plantea claramente Palencia al decir que “los aportes mutuos entre hom-
bres y mujeres no tienen que ser ni todos simétricos ni todos asimétricos... Las relaciones de 
complementariedad... son relaciones desiguales” (1999: 91-94). 

Nash (1970) documenta cómo esta importancia social del varón como jefe de hogar tiene su 
correlato al interior de éste, y en las diferentes tareas, responsabilidades y trato, que se da a los hi-
jos	según	su	sexo.	Puede	ser	que	haya	cambiado	desde	entonces,	pero	en	los	años	cuarente,	Paul	
(1974) encontraba una visión de los “derechos” y “obligaciones” sexuales en que claramente el 
hombre ejercía un dominios sobre la mujer. en este reparto, “la autoridad en el hogar reside en 
la pareja conyugal fundadora, teniendo el varón la representación legal del grupo doméstico” 
(Gross 1974: 55). 

No estamos, pues ante una situación que se pueda caracterizar como “horizontal” entre 
hombres y mujeres. Lo que el holismo y la participación económica parecen aportar a la mujer 
indígena, en comparación a sus iguales no indígenas, es un mayor reconocimiento social dentro 
y fuera del hogar. Podríamos decir que la jerarquía no conlleva en este caso una falta de recono-
cimiento del otro, como pasa a veces entre los no indígenas.

el hombre, como ya se vio, es el representante de la familia dentro del conjunto social, apa-
reciendo como tal en los actos ritualizados de recreación de la solidaridad comunitaria. Wolf  (ci-
tado en Bossen, 1984: 46) ya dijo cómo entre los indígenas el rol masculino tiene más “prestigio” 
y	que	los	hombres	“juegan	roles	significativos	en	la	vida	social	y	ceremonial”,	lo	que	esta	autora	
interpreta como que “en la política formal y en el sistema de cargos, el papel de la mujer es casi 
totalmente marginal” (ibid.: 130).377 Como contraparte, y frente al “encierro” encontrado entre 
las	ladinas,	Glittenberg	encuentra	que	“las	mujeres	son	muy	visibles	en	la	sociedad	de	Patzún	

377. Sin embargo, esta marginalidad puede ser más aparente que real, puesto que recordemos que para que un 
hombre participe en esta vida ceremonial ha de tener una mujer a su lado, y esto está institucionalizado en su 
presencia	en	estos	actos,	también	ritualizada,	como	compañera	“necesaria”.	Si	en	las	cofradías	hay	“mayordo-
mos”, a su lado siempre están las ”mayordomas”, cargo igualmente institucionalizado, como si en las actuales 
municipalidades, el cargo de “alcalde” se complementara con uno de “alcaldesa” o “primera dama del munici-
pio”, que no existe en el cuerpo legal como sí lo hay entre los indígenas.
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[comunidad	que	estudia]	negocian	en	el	mercado,	ayudan	en	la	cosecha,	ríen	y	murmuran	en	las	
calles, en le mercado, en la pila” (1984: 125). 

Por otro lado, es precisamente esa representación frente a la comunidad la que presiona hacia 
la “responsabilidad” del varón: ante ella, es el encargado de la reproducción material de la parte 
del grupo que está “a su cargo”. Así, Cabrera (1992) muestra cómo la autoridad doméstica del 
varón está asociada a su trabajo en la milpa, que es donde simbólicamente descansa la subsis-
tencia del grupo, mientras los trabajos de la mujer no alcanzan ese rango. Pero esto convierte 
al	 trabajo	en	un	valor	social:	“para	el	 [indígena]	 la	azada	y	el	machete	son	 los	símbolos	de	 la	
masculinidad, porque es el trabajo con que se les asocia” (Gross, 1974: 20). esto sería la base 
de lo que Hawkins denomina la “ética indígena del trabajo”, que hace que “entre los indígenas 
la falta de empleo (y recursos) no es causa de separación, como sí lo es entre los no indígenas... 
el problema, entonces, está en los vicios, que están más castigados socialmente que entre los no 
indígenas” (1984: 313), dado que “la expectativa entre hombres y mujeres es que el esposo no 
tenga	vicios,	definidos	como	gastos	descuidados	en	la	bebida,	apuestas	y	las	mujeres”	(ibid.: 251). 
“Se espera que los hombres indígenas sean buenos trabajadores, con relativamente poco énfasis 
en cuánto logren. Por contraste, se espera que los hombres ladinos aporten dinero al hogar, sin 
importar que sena buenos trabajadores o no” (ibid.: 262).

Así Palencia muestra que “las cualidades que deben tener un buen marido y una buena es-
posa”	son:	“trabajadora/a,	responsable	y	cariñoso/a”,	mientras	“el	peor	defecto”	es	ser	“irres-
ponsable con sus respectivas obligaciones” (1999: 95). Por su parte Chirix, en su trabajo sobre 
la construcción de la masculinidad entre los kaqchikeles abunda sobre la importancia del trabajo y 
la responsabilidad en la socialización de los jóvenes: “Los padres principalmente temen que sus 
hijos se conviertan en haraganes y se resistan posteriormente a trabajar en la agricultura” (1997: 
34), y esto está estrechamente unido al hogar: “para quién trabajás si no tenés familia”, dice uno 
de sus informantes (ibid.: 49).

Como contraparte, la participación de la mujer en los negocios “le da un valor económica-
mente directo sobre el componente masculino... Los hombres indígenas aprecian la contribución 
femenina en dinero y trabajo. en las empresas familiares están siempre juntos, es más difícil 
que se den los affaires extramaritales u otros vicios y los problemas económicos que traen.... 
esta importancia nivela su acuerdo en relación al potencial infringimiento de sus derechos por 
el marido... Puede dejarle porque su ingreso y experiencia ocupacional le dan para vivir. Como 
se	puede	mantener	sola	en	algún	grado,	la	pérdida	del	ingreso	del	marido	es	menos	traumática”	
(Hawkins, 1984: 315-316).

en este sentido, es interesante que Hawkins no hable en el caso de los indígenas de las mis-
mas “aventuras“ e ilusiones que encuentra en los no indígenas, sino en algo que ya ha aparecido 
en	estas	páginas.	Según	su	etnografía,	en	San	Pedro,	la	infidelidad	indígena	se	plasma	en	la	exis-
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tencia de “segundas casas” en las que el hombre contribuye económicamente, aunque la “casera” 
siempre	trabaja.	Las	califica	de	“uniones	establecidas	y	de	alguna	forma	sancionadas”	(ibid: 261).

Así, las evidencias de que disponemos nos hablan ya de algunos elementos que han ido 
saliendo en estas páginas, desde que se analizó el empleo y pasando por las conformaciones 
domésticas. Juntos dan la imagen del hogar como institución social concebida de una forma ho-
lista Veamos ahora qué efectos tiene esa concepción entre los hogares que residen en ciudad de 
Guatemala,	y	si	el	comportamiento	en	ellos	continúa	o	transforma	el	descrito	para	comunidades	
rurales. 

La corresponsabilidad en los hogares indígenas

entramos ahora al análisis de la forma en que se concibe y se ejerce la responsabilidad y la au-
toridad en los hogares indígenas. en este caso el orden de exposición va a ser un tanto diferente 
al utilizado entre los no indígenas, pues en este caso no se trata de ver cómo se vive en la coti-
dianidad	un	patrón	patriarcal	más	o	menos	común;	sino	mostrar	cómo	en	este	grupo	existe	una	
corresponsabilidad económica en el sentido de que, para la mujer, aportar recursos no supone 
ninguna transgresión. Para ello, me voy a detener en cómo es percibida esta participación laboral 
femenina	por	el	varón,	para	ver	si	entra	en	conflicto	con	su	propia	imagen	y	los	roles	que	cultu-
ralmente asocia a su masculinidad y papel de jefe de hogar. Además, se va mostrar qué implica 
ello	en	relación	a	la	jefatura	de	hogar	en	términos	de	autoridad	y	subordinación.	Por	último,	qué	
supone para la mujer el hecho de tener responsabilidad económica en términos de autoridad, si 
este hecho hace que su posición sea menos subordinada o no, y si puede darse el caso en que ella 
realmente comparta la jefatura o la ejerza de hecho. 

A la hora de ver la relación entre los aportes de ambos responsables, surgieron tres grupos 
básicos: los hogares en que ambos trabajan y aportan recursos al hogar; aquellos en que el varón 
es	el	único	que	lo	hace;	y	aquellos	en	que	no	hay	varón	y	en	principio	dependen	sólo	del	ingreso	
de la mujer. el primer conjunto es el más amplio, y dentro de él se ha aislado una situación que 
muestra muy claramente esta forma de concebir la responsabilidad: son hogares en que la mu-
jer dirige un negocio que involucra a parte de la familia, y en el que el hombre participa total o 
parcialmente. 

en este texto, como el anterior, cada grupo se va a tratar a partir de un “caso paradigmáti-
co”,	incluyendo	referencias	a	otros	cuando	sea	útil.	Como	se	va	a	comprobar,	la	exposición	va	a	
resultar mucho más sencilla que en el caso de los no indígenas, pues en cada grupo los compor-
tamientos son más homogéneos y es más fácil exponer la tendencia general. 



405

“Nos ayudamos”: Hombre y mujer como proveedores 

este primer grupo contiene la situación estadísticamente mayoritaria, en que ambos jefes traba-
jan y aportan ingresos para la subsistencia cotidiana. Como se ha visto, entre los no indígenas lo 
normal es que la mujer asuma esta responsabilidad sólo se da cuando es necesario. en este caso, 
en cambio, las mujeres han trabajado desde antes que se juntaran, continuando posteriormente.

el caso del hogar de don Pablo puede ser una buena ilustración de esta situación, pues es un 
hombre “exitoso” que, con base en su trabajo, ha conseguido levantar una casa de dos plantas en 
Las	Galeras	de	La	Ruedita	(eso	sí,	de	una	habitación	cada	una,	pues	la	superficie	no	da	para	más).	
Como muchos de sus paisanos sacapultecos, en la ciudad ha buscado “la superación”. encontró 
trabajo como policía nacional y aquí conoció a su mujer, también sacapulteca. Tras una estancia 
fuera de la capital, regresaron a La Ruedita. Al llegar, ella se puso a trabajar en la tortillería de su 
mamá, hasta que “le dije ‘mejor, si querés trabajar, ¿por qué no ponés un tu negocio propio, que 
te	venga	mejor	que	estar	trabajando?,	no	te	pagan	bien’	y,	bueno,	yo	le	conseguí	todo	el	material	
y empezó a trabajar ella en su propio negocio”. Con esa entrada de la mujer “nos ayudábamos, 
ahí se absorbía todo... para ahorros prácticamente no quedaba”. Por ello, por “pura necesidad”, 
tomó una decisión que hizo cambiar la vida de esta familia: decidió aprovechar el tiempo libre 
que le dejaba su nuevo trabajo de guardia privado en una empresa –en turnos de 24 horas alter-
nos– y dedicarse, por consejo de un paisano, a vender artículos de hogar de puerta en puerta. A 
partir	de	ese	momento	“empecé	a	superar”,	y	a	los	dos	años	ya	había	levantado	la	casa.

Así,	en	este	momento,	entre	lo	que	le	pagan	en	la	empresa	–trabajo	con	el	que	no	se	identifica	
en absoluto– y lo que consigue en las ventas, don Pablo se puede sentir el mayor proveedor de su 
hogar.	Su	esposa	tiene	una	tortillería	donde	emplea	a	tres	señoras,	alguna	de	las	cuales	será	reem-
plazada por la hija mayor cuando sea “más grandecita”. Por ahora, ésta “ayuda en la casa” a su 
mamá, que es quien se encarga de estas tareas. en la economía cotidiana el aporte de la esposa es 
la base del “gasto”, pues el dinero ganado en el segundo empleo de don Pablo va “para ahorrar 
o para comprar otras cositas pues, un televisor, un radio o algo”. ella es también la responsable 
de la administración, pues “sus ganancias ella maneja, yo no tengo nada que ver con el dinero de 
ella, yo su gasto quincenal le dejo al día”.

Lo interesante del caso de don Pablo es que se puede considerar “paradigmático” no por su 
representatividad sino porque, con sus logros, ha dejado mucho más clara la diferencia de pape-
les económicos entre los dos jefes.378 en otros casos, esta diferencia es más difícil de descubrir, 
como	ocurre	con	su	paisana	y	vecina	doña	Luisa,	cuyo	hogar	se	basa	en	el	ingreso	del	esposo	
como encargado de limpieza en una universidad privada y en el que genera la tortillería en que 

378. Si don Pablo no contara con su segundo empleo, sería difícil establecer quién genera más ingresos para el hogar: 
él	con	su	magro	salario	de	asalariado	sin	cualificación,	o	ella	con	su	tortillería	en	que	trabajan	tres	mujeres.
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trabajan	ella	y	sus	dos	hijas	que	“ayudan	desde	los	10	años”	y	por	la	tarde	estudian.	Otra	hija,	a	la	
que “no le gustó tortear”, trabaja en un fábrica y le da a ella “muy poco, pero ella se compra todo”. 
De la misma forma, en el hogar de don José se sobrevive entre su ingreso irregular como ayudante 
de	albañil	y	el	aporte	de	la	esposa,	primero	trabajando	en	una	maquila	y	después	con	tienda	propia	
en la casa. Por ello, ahora que la ha cerrado por una enfermedad, la situación familiar es precaria.

en estos casos, la mujer considera su ingreso como un aporte hacia el esposo, que es el res-
ponsable de la manutención. Así, la esposa de don José dice que quiere volver a trabajar “para 
ayudarle”. Sin embargo, para los hombres la situación no parece ser vista de la misma forma, 
y esto es lo que hace esta combinación interesante. Así, don Chepe, que trabaja en La Ruedita 
como	albañil,	habla	del	trabajo	de	su	mujer	al	mismo	nivel	que	el	suyo,	al	comentar	que	en	la	
ciudad	“todo	el	día	hay	chance,	hay	trabajo,	uno	dice	‘quiero	mi	trabajo	[de	albañilería]’,	otro	
dice	‘quiero	mi	tortilla’”.	Es	decir,	la	subsistencia	familiar	está	asegurada	por	la	“abundancia”	de	
demanda en los empleos de ambos por igual. 

Y es aquí donde el discurso de don Pablo muestra algunas tensiones entre su voluntad de 
subrayar su papel de proveedor “exitoso” y el que otorga a su mujer. Cuando se le preguntó si 
ella trabajaba, su primera reacción fue decir “ella no..., bueno sí, sí trabaja”. Sin embargo, cuando 
más tarde ya había dejado claro su éxito y hablaba con más calma, no dudó en admitir que ella 
“trabajó siempre” y que los ingresos de ambos eran necesarios: “nos ayudábamos... mi sueldo y 
lo de ella”. esta frase de “nos ayudábamos”, ampliamente utilizada también por otros varones, 
es diferente al “me ayuda”, y deja ver que se considera a ambos ingresos a un mismo nivel, rela-
tivizando dentro del discurso masculino la visión de subordinación del aporte femenino. 

el respeto por el papel económico de la mujer vuelve a aparecer más tarde en el discurso 
de don Pablo, cuando dice que lo hizo “porque quiso y sigue porque ella quiere”: ni él la obligó 
–como haría un esposo autoritario– ni le impide hacerlo –como haría un “macho amenazado”– 
También	se	puede	leer	esta	última	aseveración	como	un	refuerzo	de	su	papel	de	proveedor	–el	
trabajo de ella no es básico–, pero ello no debilita el hecho de que su masculinidad no se sienta 
amenazada.	Es	más,	sin	ese	aporte,	por	lo	que	él	dice,	el	hogar	no	podría	acceder	a	esos	pequeños	
elementos de bienestar que se aseguran con su sobresueldo.

Si la responsabilidad de generar ingresos se concibe entonces como compartida –con mayor 
o menor importancia del varón–, la de administrar los recursos domésticos es, en cambio, un 
papel que parece ser tarea exclusiva de la mujer. Don Pablo asegura muy ufano que “yo su gasto 
quincenal le dejo al día”, recalcando tanto la periodicidad como la puntualidad en el cumplimien-
to de su papel.379 Pareciera que la imagen de “hombre exitoso” que pretende dar incluye la del 
contribuyente, que si bien no tiene por qué ser exclusivo, sí que es responsable.

379.	Cuando	se	preguntó	a	doña	María	si	su	esposo	le	daba	el	gasto,	contestó:	"sí,	pero	ahí	se	gana	tan	poco...".	Al	
decir	‘se	gana’,	y	no	‘me	da’,	parece	considerar	este	aporte	como	mínimo,	no	por	culpa	de	su	esposo,	sino	del	
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Como en los casos de concepción “moral” de la jefatura, el papel del padre no se reduce 
a aportar ingresos que aseguren la subsistencia doméstica: de las entrevistas se desprende que 
tienen una responsabilidad muy importante en la educación de los hijos. este aspecto, que en la 
bibliografía suele aparecer como preocupación casi exclusiva de la madre, es en este caso com-
partido por el varón. La atención de los jefes varones hacia la educación “moral” de sus hijos 
queda	bien	clara	en	las	palabras	de	don	Chepe:	“aquí	[en	la	ciudad]	hay	algunos	que	dan	al	pe-
gamento, a tomar guaro, dejar su mujer abandonada con su hijo..., pero allá en mi tierra, no, no 
hay vicio, sí hay un poquito. Yo estoy pensante con mi hija, qué le va a pasar... por eso su papá 
y	su	mamá	buena,	les	[llevan	por]	buenos	caminos	a	los	patojos”.	Don	Pablo	muestra	cómo	se	
combina	ésta	con	la	preocupación	por	la	educación	formal:	el	hijo	mayor,	de	12	años	

sacó	su	primaria	en	escuela	pública,	y	lo	metí	en	un	instituto,	pero	resulta	que	allí	sólo	huelgas	y	que	no	llegan	
los catedráticos, y que allí hay muchos jóvenes ya más grandecitos que mi hijo, pues. ellos le están inculcando 
malas	cosas,	por	ejemplo,	la	droga,	y	no	me	gusta	a	mí	que	haga	eso.	Entonces	perdió	el	año	porque	casi	no	
estudió, y decidí otra cosa: “lo voy a meter en un colegio privado, aunque pague, tal vez sale mejor”. Ahora está 
estudiando en un colegio, hasta el momento se le está yendo una asignatura. 

En	definitiva,	tenemos	unos	hogares	en	que	las	tareas	relacionadas	con	el	mantenimiento	
económico no son exclusivamente masculinas, aunque las domésticas sí que aparece como cla-
ramente femeninas, y en que parecería que la educación es tarea que incumbe a los padres. en la 
capacidad de decisión parece primar una idea de colaboración entre ambos jefes dentro de sus 
mutuas	tareas,	en	que	el	hombre	tiene	la	última	palabra.	Y	también	parece	que	esta	concepción	
se traslada a las relaciones de género, si hacemos caso a lo que unos dicen de otros. Podríamos 
suponer que el jefe varón, si ejerce dominio sobre la mujer, debería manifestarlo durante el mo-
mento de la entrevista, como claramente vimos en el caso de don Jordán. Pero en el discurso de 
los hombres no encontramos muchos elementos por los que él intente demostrar su superiori-
dad.380 La referida expresión de “ayudándonos” es una clara muestra de respeto hacia el papel de 
la mujer, como proveedora al menos, que a veces es contrarrestada con expresiones de “le dije”, 
“la llevé”; que de todas formas no son muy comunes. el locuaz don Pablo nos sorprende con 
una	frase	que	uno	no	espera	oír	de	un	varón	de	los	sectores	populares	que	lleva	más	de	10	años	
casado, indígena por más (y por tanto se supone que adusto y poco expresivo): “aquí fue donde 
conocí a mi amor”, dijo, sin venir a cuento, cuando nos platicaba de su llegada a La Ruedita.

empleo que tiene.
380. De hecho, en varios casos –Antonio, José- la esposa estuvo presente, sin que se produjera esa actitud que vimos 

en Jordán, ni ella se dedicaba, como se podría esperar, a corroborar los planteado por el hombre, sino que daba 
sus propios puntos de vista. De la misma forma, cuando –con Amparo o Marina- el esposo estaba presente, 
no parecía que se diera una de control actitud por parte de éste ni que ellas le tuvieran en cuenta más allá de los 
normal.
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Lo que es interesante entonces es que el discurso “apropiado para sus interlocutores” que 
estos hombres jefes de sus hogares preparan para la ocasión de la entrevista no parece incluir el poder 
sobre la mujer como definición del “varón ejemplar” cuya imagen quieren dar. Los titubeos de don Pablo 
son un buen ejemplo de ello: evidentemente quería mostrarse ante nosotros como un “triunfa-
dor”	dentro	del	contexto	de	La	Ruedita:	nos	recibió	en	la	planta	baja	de	su	casa	–aún	bastante	
vacía–, pulcramente vestido, con unos lentes de sol al cinto y anillos en los dedos, y en cuanto 
pudo	nos	habló	de	su	segundo	empleo	y	la	casa	de	“su	sueño”	que	había	levantado	con su propio 
esfuerzo. ese discurso, que exigía sobrevalorar su trabajo, supuso en un primer momento una 
negación instantánea del empleo de su esposa –¿por qué le preguntábamos por ella, no creíamos 
que lo que veíamos era producto suyo?–, pero inmediatamente reconocer la base que suponía 
para el hogar. Pero más allá de ello, el hecho de designarla como “mi amor”, de reconocer que 
entre ambos “se ayudaban” o de que las hijas colaborarían en el negocio materno cuando fueran 
mayores, son elementos que iban en contra de esa imagen inicial, y más bien parecen responder 
a una idea de comunalidad de esfuerzos reconocida. 

Por parte de las mujeres entrevistadas sucede algo semejante: no parece que la “imagen 
apropiada” que de ellas quieran dar sea la de la mujer sumisa y en su discurso tampoco apare-
cen elementos que se puedan achacar a la actitud del dominado hacia quien –en ese momento 
ausente– le sojuzga de alguna manera. en este caso, el silencio vale más que muchas palabras: 
ninguna	de	ellas	se	esforzó,	como	hicieron	doña	Tecla	y	doña	Herlinda,	en	relatar	el	camino	que	
les había llevado a la situación de compartir responsabilidad y derecho de decisión. Para ellas es 
lo “natural”, algo que no necesita comentarios. Lo que aparece es una actitud de respeto hacia el 
varón,	variable	según	los	casos.	En	algunos,	el	hombre	prácticamente	no	aparece	en	el	discurso,	
lo que muestra algo que no desmiente lo anterior pero sí lo pone en otro plano: una ignorancia 
y falta de interés por “el otro” que revela mundos autónomos, asociación de intereses que no 
va más allá de la sobrevivencia grupal. Quizás éste sea un elemento de la forma que toma entre 
indígenas la concepción “contractual” del hogar, y que puede tener un buen ejemplo en el caso 
de don Daniel. 

Él vende relojes en La Terminal, mientras que su esposa –con las hijas de su anterior matri-
monio– vende dulces de la misma forma. De alguna manera, su responsabilidad parece ser sólo 
el	hijo	que	ambos	tienen	en	común.	Sin	embargo,	ello	no	implica	una	desatención	de	las	respon-
sabilidades adquiridas en este “acuerdo”: cuando le preguntamos cuánto sacaba con lo relojes, 
contestó: “casi mensual me sale trescientos”; y cuando al cabo de un rato inquirimos sobre la 
economía doméstica, dijo: “yo le doy a ella trescientos mensuales, si gasta más o gasta menos es 
problema	de	ella.	Yo	sólo	ahí	puedo,	trescientos	mensuales”.	Si	esta	última	aseveración	muestra	
un gran desapego de los problemas de la economía doméstica (q.300 no da ni para el mínimo 
mantenimiento de una persona), su combinación con la primera estaría hablándonos de un sen-
tido de responsabilidad económica, de entregar hasta donde puede.
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Así pues, en estos hogares en que tanto el hombre como la mujer trabajan, parece claro que 
esta situación forma parte del reparto de responsabilidades considerado como “normal” entre 
los jefes. La mujer también se ocupa de generar ingresos, además de administrarlos cotidianamen-
te y realizar otras tareas domésticas. esto se aprecia claramente en el hecho de que, desde que se 
forma el hogar, la mujer trabaja y aporta a la economía doméstica. Pero, además, al entrevistar a 
los	varones,	no	aparece	sombra	alguna	de	conflicto	por	esta	situación:	para	ellos	es	tan	“natural”	
que la mujer trabaje como que lo hagan ellos, es una colaboración plenamente aceptada que no 
cuestiona su papel y posición en el hogar. De forma paralela, las relaciones de género no parecen 
estar basadas en un binomio dominación-subordinación que sea tan fuerte como para sustituir 
la	concepción	de	respeto	y	colaboración	mutuos.	Esta	base	de	las	relaciones	y	definición	de	la	
jefatura es algo que va a estar presente en los demás grupos.

El negocio familiar-femenino y la jefatura

Del grupo anterior se separó para el análisis una serie de hogares en que la mujer responsable 
dirige un negocio que involucra a parte de la familia y es la base económica de la subsistencia 
cotidiana; mientras que el varón puede obtener ingresos aparte, pero normalmente se encuen-
tra también vinculado a la actividad de la esposa. Lo interesante de este grupo es que estamos 
ante	hogares	en	que	la	jefatura	doméstica,	entendida	según	el	criterio	económico	(Buvinc,	1990;	
Folbre, 1991; García y Oliveira, 1994) la ejerce la mujer, aun cuando el varón esté presente y 
colabore en la reproducción doméstica. 

Ésta es una situación que entre los no indígenas sería difícil de encontrar y que, además, se-
gún	García	y	Oliveira	(1994),	es	una	combinación	que	va	unida	a	la	mayor	precariedad	y	donde	se	
dan también más posibilidades para la violencia doméstica, pues la imagen y posición del varón 
se encuentran claramente deteriorados. Sin embargo, entre los indígenas supone llevar al extre-
mo el papel económico de la mujer y, por ello, va a servir para mostrar cómo ello supone para 
la mujer manejar una fuente de poder, pero cómo tampoco implica que el hombre pierda su tra-
dicional	posición.	En	definitiva,	sería	una	muestra	clara	de	cómo	aporte	económico	y	autoridad	
son elementos diferenciados dentro del ejercicio de los papeles de los responsables del hogar.

en algunos casos, la presencia del aporte femenino hace difícil saber a ciencia cierta si debe-
rían	estar	en	este	grupo	o	en	el	otro:	así	ocurre	con	el	doña	María	o	el	de	doña	Magdalena,	que	
podrían estar incluidos en éste.381	El	caso	de	doña	Josefina, sin embargo, no deja dudas al respecto 
y puede servir para ilustrar esta situación y el proceso que ha llevado a ella. Así como para don 

381.	En	el	hogar	de	doña	María,	el	empleo	del	esposo,	aunque	relativamente	menospreciado	por	ella,	goza	de	una	
estabilidad	y	prestaciones	que	no	encontramos	aquí.	Respecto	al	de	doña	Magdalena,	se	trata	de	dos	ingresos	
generados en circunstancias similares, sin poder aclarar que ninguno de ellos es más "básico" que el otro. 
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Pablo	el	“éxito”	era	el	hilo	conductor	del	relato,	para	doña	Josefina,	desde	su	renovada	fe	evan-
gélica, las “pruebas de Dios” son los hitos que marcan su azarosa vida, a la que ha conseguido 
irse sobreponiendo con ayuda divina y bastante esfuerzo propio.

Nació	en	un	pueblo	cercano	a	la	capital,	y	desde	pequeña	acompañó	a	su	madre	a	vender	
a La Terminal, como era y es habitual entre las mujeres de allá. Se casó muy joven y estuvieron 
viviendo con los suegros. Cuando el suegro le consiguió al marido un puesto como peón en “Ca-
minos”, por lo que estaba fuera toda la semana, se fueron solos y ella hacía y vendía tortillas en 
el	pueblo.	Este	alejamiento	supuso	el	inicio	de	los	problemas	para	doña	Josefina,	pues	el	esposo	
“chupó	mucho	y	se	fue	enviciando,	muy	mujeriego	se	fue”.	Y	así,	a	los	20	años,	siguió	el	consejo	
de	una	hermana	ya	establecida	en	la	capital:	“’¿por	qué	estás	sufriendo	usted?’	“me	dijo:	‘vámo-
nos	para	la	capital,	ahí	vas	a	trabajar,	vas	a	aprender	cómo	es	ganar	para	sostenerte	tú	misma.	Si	
tu	marido	así	te	hace,	es	porque	no	te	quiere’,	me	dijo	a	mí”.

Así,	se	vino	para	la	capital	con	el	hijo	pequeño	a	vender	güisquil	[chayote]	en	La	Terminal,	y	
residían en un hospedaje, mientras el esposo, como vimos en su momento, pese a vivir con ellos, 
seguía comportándose de una forma “irresponsable”. Sin embargo, en una actitud que recuerda 
lo ya visto en el apartado anterior, el hombre dejó de beber: “la verdadera palabra de Dios él ha 
obedecido, él ya nunca ha fallado en el negocio. Él empezó a dedicarse a vender, a ayudarme a 
vender a mí güisquiles”. eso supuso que “cuando vino él, nos levantamos, ya él me ayudó, ya 
empezamos	con	[la	venta	de]	el	tomate,	que	era	negocio	de	mi	madre”.	Pero,	poco	después,	la	
hermana que la había traído a la ciudad y era aquí un gran apoyo gracias a su actividad de co-
merciante a mayor escala, murió en un accidente poco después que su esposo. La madre, que se 
quedó con las nietas, juntó a sus tres hijos que vivían en la ciudad en una casa que compró cerca 
de La Terminal.

en la actualidad, ambos, con los hijos, se dedican a la venta de tomates en los alrededores 
de	este	mercado:	“él	es	el	que	me	dice	hace	falta	eso	y	esto.	Yo	manejo	el	pisto	[dinero]	lo	que	
él	vende,	él	me	lo	da	así.	Yo	voy	guardando”.	Al	hijo	mayor,	de	14	años,	“lo	he	puesto	a	trabajar	
con una prima para que no aprenda mala vida... el dinero que le pagan a su papá se lo da, porque 
todavía es menor de edad y todavía está en el poder de nosotros. Con lo que gana nos ayuda un 
poco, nosotros le damos la comida todo el mes”. Han levantado casa en su pueblo en un peque-
ño	lote	que	les	heredó	la	suegra,	y	están	planeando	comprar	otro	lote	en	la	periferia	de	la	ciudad.

Como	en	el	caso	de	don	Pablo,	 la	situación	de	doña	Josefina	no	es	representativa:	 lo	que	
define	a	este	grupo	no	es	que	el	esposo	se	ponga	absolutamente	a	las	órdenes	de	la	mujer	en	un	
negocio	común.	Esto	sólo	ocurre	con	don	Paco,	que	trabaja	en	el	comedor	que	la	mujer	dirige,	
tras	haber	estado	varios	años	de	cargador.	Como	él	mismo	comenta,	él	y	su	hija	“ayudamos	a	
despachar, lavar trastos, comprar yo voy... Ayudándonos estamos, estamos entre la gente y no hay 
quien	lo	atienda,	mejor	ayudamos	entre	los	dos”.	Sin	embargo,	esto	no	es	lo	único	ni	–para	él–	lo	
más importante a que se dedica don Paco: al inicio de la entrevista dejó bien claro que “tengo 
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casa	allá	[en	su	pueblo]	tengo	milpa...	Me	voy	a	trabajar	con	el	azadón	cada	20	días”.	Su	origen	
como huérfano sin tierras le llevó a invertir allá lo que ganó como cargador y de esta manera, 
gracias al empleo familiar urbano, conseguir un mejor estatus en su lugar de origen.382 en el resto 
de	los	casos,	el	varón	tiene	una	fuente	propia	de	ingresos.	El	esposo	de	doña	Margarita	combina	
el ser cargador con la colaboración en la venta familiar de tomates de una forma que no quedó 
muy	clara	(en	parte	por	sus	dificultades	con	el	castellano):	“Antes	trabajaba	en	carreta,	cargaba	
bultos,	ahorita	como	ahí	está	mi	chiquito,	no	se	fue,	y	[se	ha	quedado]	a	vender”.	En	cambio,	
en	el	caso	de	doña	Rosa	la	situación	es	clara:	ella	vende	cocos	con	sus	hijas	en	el	puesto	que	le	
heredó el padre, y el esposo era “cargador, jalaba bultos así en mecapal y ayudante de camión... 
me daba pena que se enlodara y le dije yo que se buscara otro trabajo”, y se metió a fotógrafo 
ambulante con un amigo, “le gustó, me dijo, pero no se gana mucho”.

esta situación responde a un patrón muy propio de los mercados como La Terminal, en que 
la venta en el puesto es una actividad básicamente –aunque no exclusivamente– femenina, pues 
es quien ha de estar “inmovilizada” por causa de los hijos, y esto hace que sea quien controla ese 
recurso. Como vimos, la mayor movilidad del varón –e hijos mayores– se suele aprovechar para 
generar recursos adicionales en otras actividades que pueden o no estar circunscritas al mismo 
espacio del mercado. Sin embargo, también hemos encontrado este reparto de tareas en otra 
circunstancia relativamente similar: entre tortillerías de la colonia periférica de La Florida. en 
una investigación realizada en ese espacio (Bastos y Camus, 1990) apareció un grupo de hogares 
todos provenientes del pueblo de Chuarrancho (norte del departamento de Guatemala) y que 
mantenían	un	patrón	común:	la	mujer	dirigía	una	tortillería	en	que	trabajaban	las	hijas	y	algunas	
muchachas asalariadas, y en el que el varón colaboraba en algunas tareas pesadas, alternando a 
veces esta actividad con otro empleo. 

Además de la fuente básica de ingresos domésticos, las mujeres de los hogares de este grupo 
parecen controlar otro recurso importante: los vínculos y redes que permiten moverse en un 
espacio altamente competitivo.383	Ya	hemos	visto	el	papel	que	la	madre	y	la	hermana	de	doña	
Josefina,	comerciantes	ambas,	jugaron	en	su	asentamiento	urbano	y	localización	en	La	Termi-
nal. Incluso el paso de la venta de güisquil –con poco margen comercial– al de tomates y otras 

382. este caso podría ser semejante a los de "doble residencia", en el sentido de ser una estrategia de recampesini-
zación a través de recursos generados en la ciudad. Pero al revés de los otros casos hallados en La Terminal, en 
que la mujer se mantiene en el pueblo y el hombre se emplea en la ciudad, don Paco es quien sube y mantiene 
la presencia social allá, mientras su mujer genera recursos para la subsistencia urbana.

383. en La Terminal es muy importante contar con contactos y conocimiento del medio para obtener la mayor 
ventaja	en	cuanto	a	tamaño	y	localización	del	puesto,	y	las	posibilidades	de	vender	un	producto	"que	deje"	algo	
de	beneficios.	Se	trata	de	un	ámbito	donde	el	espacio	es	un	bien	tan	escaso	que	no	existen	reglas	ni	respeto	res-
pecto	a	su	apropiación.	El	ejemplo	que	nos	cuenta	doña	Josefina	lo	muestra	bien:	"la	señora	que	está	enfrente	
es muy mala, era vendedora por abonos, mi esposo la ayudaba. entonces, en ese tiempo, estaba lloviznando, 
salió mi esposo a buscarme, entonces nos quitó un pedazo de lugar. Ahí está ese pedacito, no perdimos todo 
porque luchamos por este pedacito, fuimos hasta la municipalidad, y ahí quedó".
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verduras, se hizo gracias a la primera, cuya colaboración rebasa en mucho lo relacionado con el 
comercio, y recordemos que el hijo mayor trabaja con una prima de ella. Y estas redes laborales 
suelen también incluir el aspecto residencial, con lo que en estos hogares las mujeres controlan 
prácticamente todos los recursos de la vida cotidiana. 

Así pues, tenemos unos hogares en que las mujeres jefas son las responsables principales del 
sustento diario y que manejan los recursos necesarios para ello. Parecería entonces que estaría-
mos ante la situación perfecta para que ejercieran el poder dentro del conjunto doméstico o, al 
menos,	para	que	hubiera	un	conflicto	con	el	hombre	por	éste.	Sin	embargo,	no	parece	que	se	dé	
una apropiación de espacios que lleve a ello: el hombre, no se resiente de su situación “subordi-
nada”, y sigue manteniendo espacios de responsabilidad y decisión. 

El	caso	de	doña	Josefina	es	una	buena	muestra	de	ello:	uno	esperaría	que	tras	la	historia	de	
irresponsabilidad doméstica del esposo, ella le negara cualquier capacidad de decisión o que él 
ganara la autoridad a base de coerción. Sin embargo, en su relato aparecen dos momentos en que 
se aprecia que esta situación no es tan simple, y que el varón considera tener responsabilidad en 
cuanto al conjunto doméstico y capacidad de decisión sobre su futuro. La primera tiene que ver 
con el hijo mayor, quien 

fue	a	trabajar	a	una	fábrica	que	hacen	zapatos,	en	la	fábrica	fue	a	aprender	mal,	porque	mi	esposo	es	[se	hizo]	
evangélico, no fuma ni toma, y este mi hijo no debería de tomar, pero se encontró con malos amigos que le 
dijeron que fumara y allí fue donde se perdió. Después él reconoció que no estaba bien lo que estaba haciendo, 
pidió disculpa a mi esposo y a Dios, se reconciliaron, y mejor dijo mi esposo: ‘ahora que empiece a trabajar con 
tu	prima,	que	le	miren	ahí	que	no	haya	quien	le	ofrezca	su	trago,	su	cigarro’.	Y	por	la	bendición	de	Dios	que	
es obediente ahora. 

Este	hecho	muestra	cómo,	a	pesar	de	no	haber	ejercido	durante	varios	años	su	función	pa-
terna de educar a los hijos, en el nuevo arreglo, él es el responsable de esta tarea, y cómo es la 
misma esposa quien lo anima a ello.

Como vimos antes, el dinero que este hijo gana en este nuevo trabajo, lo entrega al padre, y 
con eso él 

va	a	agarrar	un	nuestro	lote,	porque	con	eso	ya	hay	una	ayuda	para	pagar	mes	a	mes.	Él	[el	esposo]	me	dijo:	
‘mejor enganchemos nuestro lote para vivir, porque el día temprano tu mamá lo va vender esa casa, ¿a dónde 
vamos	a	ir	a	vivir?’.	Me	dice	que	en	el	otro	mes	lo	va	a	enganchar,	dice.	Es	por	aquí,	delante	de	Peronia	[en	la	
periferia	suroccidental],	se	llama	Jerusalén, la Tierra Prometida. Yo no lo conozco porque no he ido para allá, sólo 
él	me	contó,	ya	lo	fue	a	ver:	‘sí,	es	bonito	allí’,	dice	él....	Ahorita	estamos	emprestando	esa	casita,	pero	si	Dios	
quiere que mi mamá lo vende, primeramente Dios vamos a ir enganchando un nuestro lote. 

De lo anterior pareciera que es el esposo el que decide que, dado que el nivel de vida mínimo 
está	asegurado	por	lo	que	sale	del	puesto,	es	hora	de	afianzar	el	futuro	de	forma	autónoma,	pues	
la ventaja de no pagar casa –muy importante en la economía doméstica– puede terminarse. Así, 
dispone de lo que gana el hijo para tomar esa decisión y aprovecha de la libertad de movimiento 
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de que dispone para ir a ver un lote y decidir que ya pronto van a comprarlo. Lo interesante, de 
nuevo,	es	que	la	esposa	no	parece	objetar	la	decisión.	Más	bien,	en	la	última	parte	del	relato,	la	
hace	suya,	aceptando	así	como	común	la	decisión	del	esposo.

Así,	podemos	decir	que	el	esposo	de	doña	Josefina	ha	recuperado	su	lugar	en	la	jerarquía	do-
méstica	a	pesar	de	sus	años	de	alcoholismo	y	desobligación	y	a	pesar	de	que	en	este	momento	no	
sea el “proveedor”. Pareciera que ambos aspectos no inciden cuando hay que tomar importantes 
decisiones que afectan a sus hijos o el futuro del hogar. La esposa, con el poder que le da el haber 
mantenido	y	sacado	adelante	a	sus	hijos	durante	varios	años,	en	vez	de	contradecirlo,	lo	apoya	
incluso en una decisión que puede alejarla de esa familia que en los momentos más difíciles fue 
su	único	apoyo.	También	el	hijo	mayor	acepta	y	promueve	este	papel	del	padre:	acepta	que	sea	él	
quien decida sobre su futuro, que disponga del producto de ocho horas diarias de arduo trabajo 
cargando	y	descargando	verduras.	Incluso,	cuando	preguntamos	a	doña	Josefina	si	el	hijo	mayor	
hablaba kaqchikel, dijo: “sólo a mí me habla en lengua, a mi esposo no, a él en castilla le habla, le 
tiene respeto, no le gusta hablarle así en lengua a su papá”.

Pero esta aceptación del papel del esposo en la jerarquía doméstica no debe entenderse como 
renuncia a los logros y rol propio. Por el contrario, estas mujeres parecen mostrarse continua-
mente orgullosas de sus logros y su función de proveedora principal. Ésta puede ser la razón por 
la	que	doña	Josefina	comience	su	historia	remarcando	su	subordinación	al	hogar	de	sus	suegros	
cuando se casó, y que esa “costumbre nuestra” de la patrilocalidad temporal reaparezca a veces 
en	el	relato.	Al	compararla,	su	situación	actual	se	muestra	como	un	espacio	propio,	dificultosa-
mente ganado gracias al apoyo de mujeres y además de su propia familia. De la misma forma, el re-
cuento de sus penas, enfermedades y avatares puede ser leído como una escala desde la situación 
en que se debía al esposo para subsistir, hasta el día de hoy en que ella es claramente –con ayuda 
de Dios– quien ha sacado adelante la familia. 

Y en este ascenso, existe un momento clave, cuya forma de ser expresado llama la atención. 
Me	refiero	a	cuando	la	hermana	le	dice:	“¿por	qué	estás	sufriendo	usted?	vámonos	para	la	capital,	
ahí vas a trabajar, vas a aprender cómo es ganar para sostenerte tú misma”.	¿Qué	es	lo	que	le	falta	a	doña	
Josefina	para	“sostenerse	ella	misma”	sin	el	esposo?,	¿qué	es	lo	que	tiene	que	“aprender”	una	
mujer que está criando prácticamente sola a su hijo y que trabaja y genera ingresos desde que era 
una	niña?	Si	no	es	trabajar	y	llevar	la	casa,	yo	diría	que	lo	que	tiene	que	aprender	es	la	autonomía,	
el tomar decisiones ella sola, sin esa presencia siempre constante que era –y luego volverá a ser– 
el “otro” responsable. Y el “aprendizaje” de esa responsabilidad es lo que le permite volver a 
admitir al marido sin que ello menoscabe su poder y capacidad de decisión ni su propia imagen.

En	definitiva,	en	los	casos	en	que	la	“jefatura	económica”	del	hogar	la	ejerce	la	mujer	no	
parecen darse dislocamientos importantes en las relaciones de género. el hecho de que el hom-
bre no sea el proveedor principal no le resta autoridad ni responsabilidades con los hijos, y así 
es visto tanto por éstos como por la mujer, con quien parece seguir prevaleciendo una relación 
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de	respeto	y	colaboración.	Mas	aún,	el	varón	tampoco	parece	sentirse	resentido	por	la	situación,	
dado que él no ser responsable económico no menoscaba sus otras funciones. Por parte de la 
mujer parece darse mayor conciencia del propio poder y capacidad de decisión y autonomía. Si 
tuviéramos que comparar esta situación con la del grupo anterior, sería difícil hablar de patrones 
diferentes de relaciones de género. Más bien estaríamos ante una variante diferente de una misma 
concepción de que ambos ingresos son necesarios e igualmente importantes para el hogar.

La “superación” y el aporte exclusivamente masculino

Según	hemos	estado	viendo,	la	situación	a	que	tienden	los	indígenas	es	a	que	las	mujeres	respon-
sables	trabajen.	Sin	embargo,	existen	hogares	en	que	no	lo	hacen,	según	se	vio	en	su	momento,	
por razones de edad o momento del ciclo doméstico, por ejemplo. Pero en este grupo vamos 
a hablar de los hogares en que la mujer responsable no aporta ingresos, o en que esto ocurrió 
mientras se pudo, porque es o fue el ideal explícito al que tendían los responsables –tanto hom-
bres como mujeres–. estamos pues, ante la situación ideal habitual entre los sectores populares 
urbanos –como “modelo” de comportamiento doméstico–, por lo que este grupo representa 
una buena oportunidad para indagar el porqué de esta situación supuestamente “anómala” entre 
los indígenas, en que se acercan al “patrón” no indígena. Asimismo, se verá qué consecuencias 
tiene en el reparto de poder y la percepción de la jerarquía de género. 

El	único	caso	en	que	se	puede	hablar	de	una	asunción	“inconsciente”	de	la	no	colaboración	
económica	de	la	mujer	es	el	de	don	Raúl,	que	representaría	un	“conformismo”	que	no	hace	ne-
cesario mayor esfuerzo familiar ni que la mujer trabaje. es un pocero inserto en una red laboral 
familiar, que también vive rodeado de sus parientes en el mismo lugar en que reside desde pe-
queño.	La	cierta	estabilidad	laboral	en	la	misma	actividad	que	realiza	desde	los	quince	años	le	ha	
dado	un	sentimiento	de	“oficio”	que	no	se	encuentra	en	otras	personas,	y	que	es	reforzado	por	
lo familiar-vecinal: “me gusta mi trabajo, no sé por qué es que me gusta, pero me gusta... Aprendí 
con	mi	papá,	él	nos	enseñó	cómo	se	hacía	y	nosotros	aprendimos,...	Es	muy	común	este	trabajo	
en	esta	parte	de	aquí”.	Parece	entonces	que	don	Raúl	está	suficientemente	contento	con	la	vida	
que lleva: “la mayoría de personas que trabajan así como nosotros casi todo el tiempo viven nor-
mal,	común”,	y	no	parece	necesario	el	aporte	de	su	mujer	para	mejorar	su	situación:	“en	lo	que	
ha vivido conmigo, ella nunca ha trabajado, sólo yo. estoy contento con eso, la verdad es que sí. 
No sé si trabajaba de soltera, cuando la conocí estaba estudiando”. 

en el resto de los casos, que el hogar se mantenga con el solo ingreso del hombre responsa-
ble se debe a una decisión consciente, que está asociada a la “superación”. Don Julio llegó a La 
Brigada	hace	19	años	y	desde	entonces	trabaja	en	la	empresa	textil	Listex	en	turnos	de	12	horas.	
Su ideal ha sido el de “vivir mejor” que sus paisanos que “nunca salieron a trabajar lejos para 
superar”, y para ello ha aceptado vivir una vida que se basa en la autoexplotación que le permi-
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ten las horas extras: no iría a otro empleo porque “ya uno con ocho horas ya no gana uno, pero 
ya	trabajando	las	horas	extras	ya	ayudan	bastante...	Ya	casi	nos	acostumbramos	[al	horario]	en	
ocho horas ganamos muy poquito, entonces con las extras ya salimos mejor... tengo que hacer la 
lucha hasta que me despidan”. el mayor logro que ha conseguido es comprar un terreno donde 
ha levantado su casa: “el pago del alquiler se paga muy caro, pensé en comprar por mi familia, 
porque	ya	en	ese	tiempo	ya	tenía	dos	familia	[hijos]	y	siguiendo	pagando	cuarto,	no	me	alcanza,	
entonces pensé en comprar para no pagar nada de alquiler... Tuve que hacer la lucha para ahorrar 
para poder comprar”. 

Así, don Julio ha aceptado llevar él solo la carga de la “superación” de su familia, habién-
doles dado casa y ahora previendo los estudios de los hijos, extendiendo esta responsabilidad 
hasta su madre, a quien ha comprado “un poquito de tierra para sembrar” en su pueblo natal. Y 
esta sobrecarga de trabajo es la razón para que la mujer se mantenga en la casa: “no la he dejado 
trabajar, ella sólo aquí se mantiene con la familia, bien sabe que cuando vengo del trabajo ya está 
preparada mi comida, y cuando me voy prepara lo que yo llevo”. esta división de funciones no 
implica, como aparece en otros estudios sobre sectores populares urbanos, un desligarse de la 
responsabilidad familiar, por el contrario, es su razón de ser. Así queda claro cuando habla de los 
estudios de sus hijos en el futuro: 

que	estudien	hasta	donde	yo	pueda,	porque	ya	en	estos	grados	[de	secundaria]	ya	es	duro,	necesita	muchos	
centavos, mucho dinero para darle estudio. Yo lo que he pesando es que mis hijos logren una carrera que más o 
menos puedan defenderse, la lucha que voy a hacer es ayudar hasta donde yo pueda, porque si llega un día que 
no	les	pueda	dar	ya	¡qué	voy	a	hacer!	He	pensado	ayudarles	hasta	que	ellos	ganen,	para	ver	de	ayudarme	otra	
vez a mí, porque no sólo ellos va a querer el estudio. No, ellos tienen que ganar y ayudarme a mí para los demás 
hermanos... para que puedan superar más que yo. 

Así, en este caso, la decisión consciente de “no dejar trabajar” a la mujer parece haber logra-
do una situación económica estable.384 

Así, don Juio parece haber logrado sus objetivos, pero en otros casos, el “sacar del trabajo” a 
la mujer fue un ideal al que se tendió y se puso en práctica, pero que hubo que abandonar, mos-
trando así los límites de esta decisión consciente. Don Chano es un sacapulteco en cuyo discurso 
aparecen dos líneas centrales que se enlazan desde el inicio de la entrevista. el primero es –de 
nuevo– “la superación” como ideal de vida, y el segundo es el respeto a su esposa: “vinimos a 
la capital porque queríamos superar, quería demostrarle a todos mis cuates que sí puedo formar 

384. La fábrica Listex, situada a un costado de La Brigada, se trasladó en 1999 al sur del área metropolitana, y en su 
espacio se colocaron cinco maquiladoras. No sé cómo habrá reaccionado don Julio a este traslado, que rompe 
con el equilibrio hallado: para seguir en la Listex, ahora debería hacer un trayecto de al menos una hora dos 
veces al día, o vender su casa y trasladarse cerca del nuevo emplazamiento de la fábrica. Buscar otro trabajo 
supondría perder la angtigüedad lograda en esta fábrica.
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un hogar, puedo hacer feliz a una mujer, por eso es que vine aquí.... la superación me ha gustado 
hasta hoy fecha”. 

Al llegar a la capital, un hermano le consiguió trabajo como policía particular, pero “me 
desesperé	por	mucho	miedo”	y	decidió	buscar	otro.	En	esa	circunstancia,	“la	señora	[siempre	
habla	así	de	su	esposa]	me	dijo	que	me	iba	a	ayudar,	empezó	a	trabajar	así,	vendiendo	tortillas”.	
Al poco tiempo encontró un empleo “mejorcito” en una empresa tabacalera donde trabajó “13 
años	y	seis	meses”.	Este	puesto	supuso	la	posibilidad	de	realizar	su	ideal,	pues	“demostré	a	mis	
jefes que yo tenía ese interés por superar, logré mi propósito, llegué a ser operador especialista” 
y gracias a ello consiguió alcanzar cierto nivel de bienestar y, sobre todo, liberar a su mujer de las 
responsabilidades	laborales:	“durante	esos	trece	años	ella	no	trabajaba,	sólo	cuidaba	a	mis	hijos”.

Pero las cosas no fueron todo lo bien y lo despidieron de la tabacalera, con lo que empezó 
un periplo por varios empleos. esta circunstancia hizo de nuevo necesario el empleo de la mujer, 
lo que supone otra oportunidad para demostrar su aprecio por ella: “cuando me despidieron ella 
me dijo... siempre me ha ayudado, ha demostrado no sólo de palabra, sino que con hechos, me 
ha demostrado que me ha ayudado para salir adelante. entonces se metió en la boutique a coser. 
Sigue hasta hoy fecha, no falla, a ella le gustó ayudarme. Ya trabajando los dos se ayuda bastante”. 
Y parece que esta ayuda es necesaria: él ahora trabaja en un depósito de bananos: “me siento 
feliz,	mi	trabajo	es	de	clasificar	bananos,	hacer	pedidos	y	llevar	un	calendario...	no	es	nada	más	
pedir, yo tengo que ver.... estoy refeliz, gano bien”. Pero el dinero no alcanza, los dos hijos están 
terminando	secundaria	y	casi	hasta	el	final	reconoció	que	“yo	tengo	otro	trabajito	en	la	noche,	
dos horas de hacer limpieza, es para ayudarse, algo es algo”. Así como para don Pablo el trabajo 
secundario era el motivo de su orgullo y la causa de su “superación”, para don Chano reconocer-
lo	supone	aceptar	el	fracaso	de	su	estrategia,	por	ello	no	lo	dice	hasta	el	final.

Así pues, el caso de don Chano muestra los “límites” de intentar llevar adelante un proyecto 
que	se	base	sólo	en	el	empleo	masculino.	Ésta	es	también	la	situación	de	doña	Marina,	paisana	
y vecina suya, que nos cuenta cómo al llegar a la ciudad, su esposo trabajó de policía, mientras 
que “yo nunca trabajé”. Sin embargo, parece que este “nunca” no fue muy largo, pues más tarde 
comenta que “ganaba muy poco cuando él muy empezó a trabajar. entonces ahí es cuando le 
dije	yo:	‘es	que	el	dinero	no	alcanza,	700	[quetzales]	no	da	pagando	cuarto	y	pagando	lo	demás,	
mejor	me	pongo	a	trabajar’.	Ahí	es	donde	me	puse	mi	tortillería”.	En	este	caso,	pues,	el	ideal	
no	pudo	apenas	ser	llevado	a	la	práctica,	porque,	además	al	final	de	la	entrevista,	doña	Marina	
reconoce que su esposo “tomaba mucho”. ella lo comenta como causa de la conversión familiar 
a	un	grupo	evangélico,	pero	no	se	puede	dejar	de	sospechar	que	también	influyera	en	su	decisión	
de trabajar. Lo que no se puede negar es que a partir de ese momento la situación familiar mejo-
ró, y en el momento de la entrevista estaban estrenando una casa que recién habían levantado, y 
que	forma	parte	de	un	proyecto	familiar:	“costó	mucho	pisto	[dinero]	estábamos	ahorrando	así,	
poco	a	poco,	porque	usted	sabe	que	los	niños	van	creciendo	y	ya,	cuando	los	niños	están	estu-
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diando, ya uno no puede construir. eso dice mi esposo: ‘ahorita vamos a luchar para construir 
la	casita,	cuando	los	niños	empiezan	a	estudiar	sus	carreras,	lo	que	gano	yo	lo	invertimos	en	el	
estudio	–me	dice–	pero	construyendo	casa	y	dando	estudio,	quiere	ganas’,	me	dice	él”.	De	hecho,	
en	la	actualidad,	con	14	y	12	años,	los	mayores	van	a	clase	de	computación	los	sábados.

Pareciera que en algunos casos una de las muestras de esa “superación” conseguida es el 
hecho de liberar a la mujer de responsabilidades laborales para que se centre en los hijos. Po-
dríamos plantear que de alguna manera adoptan el patrón del “otro” –el no indígena urbano– 
como muestra de su “superación” y éxito en su inserción urbana.385 La estrategia parece frágil, 
pues depende de un salario que asegure no sólo la subsistencia sino cierto símbolos de bienes-
tar	familiar,	y	de	que	éste	sea	gastado	exclusivamente	en	ese	fin.	Incluso	podríamos	decir	que	
es una estrategia sólo válida para las fases iniciales del ciclo, pues en cuanto los hijos crecen, el 
estudio	–que	es	uno	de	los	fines	de	la	“superación”	así	como	la	mejor	muestra	de	que	ésta	se	ha	
logrado– requiere una cantidad de ingresos extras que obligaría a la mujer a trabajar. También 
muestra cómo, si bien ésta puede aceptar y promover esta estrategia, también es la primera en 
proponer su apoyo cuando el proyecto falla y el hombre no parece poner objeción a ello, sino 
que lo reconoce. Así, el hecho de que la mujer no trabaje es una decisión consciente que supone 
romper con el patrón que sería habitual en el comportamiento doméstico, como hemos visto en 
los apartados anteriores. el hecho de que esta decisión vaya unida al discurso de la “superación” 
puede hacer pensar en que una de las muestras de haberla conseguido es precisamente el hecho 
de liberar a la mujer de responsabilidades laborales para que se centre en los hijos. 

Pero el hecho de que este comportamiento sea una “copia” consciente hace que, en cuanto 
es necesario, se regresa a lo que es habitual y la mujer se convierte en una pieza importante en 
la subsistencia doméstica, sin que parezca que los hombres pongan oposición alguna a ello. Así, 
en principio, la asunción de la plena responsabilidad doméstica por los hombres no supone in-
corporar	otros	elementos	culturales	que	en	el	caso	de	los	no	indígenas	la	justifican:	el	hecho	de	
que	la	masculinidad	pase	por	ser	el	único	proveedor;	y	el	control	de	movimientos	de	la	mujer.	Si	
habitualmente las mujeres sacapultecas trabajan torteando en el hogar, la mujer de don Chano lo 
hace de asalariada en un taller sin que él parezca oponerse. Por el contrario, el que ella realice un 
trabajo “limpio” parece dotarla de cierto estatus frente a sus paisanas que tortean, comparable al 
suyo como asalariado con responsabilidades frente a los guardias de seguridad.

Así, en el discurso de los hombres no aparece una impresión de subordinación femenina 
o poder masculino mayor que lo encontrado en los apartados anteriores, ni una exclusión del 
ámbito	de	decisiones.	Por	el	contrario,	las	continuas	menciones	a	su	esposa	(“la	señora”)	y	las	

385.	Pero	esta	combinación	no	es	la	única:	el	resto	de	los	sacapultecos	basan	su	"superación"	precisamente	en	la	
combinación de esfuerzos masculinos y femeninos, aunque el "desliz" que don Pablo tuvo respecto al empleo 
de su mujer (negando que trabajara en un primer momento) puede hacernos pensar que sí está presente al 
menos en la mente de algunos jefes varones.
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muestras explícitas de respeto que da don Chano no pueden menos que considerarse excesivas. 
Este	comportamiento	necesita	una	explicación,	y	lo	ocurrido	en	el	hogar	de	doña	Marina	nos	
ayuda a encontrarla: el esposo fue alcohólico y ello obligó a replantear el papel de la mujer. A lo 
largo de la entrevista, don Chano nunca cuenta ni comenta por qué lo despidieron del empleo en 
que tanto había superado y del que estaba tan orgulloso. Simplemente lo dice: “me despidieron”, 
y ésa fue la razón por la que su esposa tuvo que volver a trabajar. Por lo que sabemos, don Cha-
no	empezó	a	beber	de	tal	forma	con	sus	compañeros	de	trabajo,	que	lo	despidieron,	y	durante	
una temporada estuvo haciendo los trabajos –“chambas”– que iba encontrando: cargador en La 
Terminal, vendedor de prensa, etc. Su esposa e hijos le echaron de su casa y se refugió en la de 
una hermana, en la misma colonia.386 Al cabo de un tiempo dejó de beber, regresó al hogar, y la 
mujer le encontró los empleos que ahora tiene (ella también limpia en el mismo gimnasio en ho-
ras extras, pero eso tampoco lo dice él). en su relato sustituye la narración de su “pecado” –que 
fue la causa de que la estrategia de superación fallara– por un reconocimiento excesivo al papel 
de su esposa, que realmente no es de “ayuda” como él plantea, sino de mayor poder interno: 
“sería pecado decir que yo lo estoy manteniendo todo”, tiene que aceptar.

Así, tenemos una razón más de por qué no es habitual que entre los indígenas sólo se em-
plee el varón. Si hacerlo supone de alguna forma reconocer el comportamiento del “otro” no 
indígena como superior y modelo por alcanzar, y además supone la posibilidad de romper con 
ciertas	barreras	étnicas	en	la	interacción	cotidiana	con	los	compañeros	de	trabajo,	el	compartir	
sus patrones respecto a la masculinidad asociada al alcohol y la desobligación doméstica sería un 
paso posible. Aquí puede aparecer una razón para que don Julio sí haya logrado llevar adelante su 
estrategia:	“uno	[está]	en	su	propio	hogar,	entra	y	sale	uno	de	su	casa	a	la	fábrica,	nada	más”.	Pero	
este comportamiento “asimilado” conllevaría en sí la imposibilidad de mantener la exclusividad 
en cuanto a la manutención, y las mujeres tomarían un papel que acabaría por hacer todo ello 
obsoleto. Así, la “superación” se lograría a través de la cooperación entre ambos y, tras la crisis, 
ésta	sería	llevada	ideológicamente	por	la	mujer.	Así	parece	desprenderse	del	final	de	la	entrevista	
con don Chano, cuando dice que a su mujer “le gusta ayudar y le gusta tener sus centavos, esa es 
la idea de ella desde que nos casamos: la superación”. 

Parece claro que la situación en que el hombre es el proveedor exclusivo del hogar no res-
ponde a los patrones habituales de comportamiento entre los indígenas, sino que es una “estra-
tegia”,	ya	sea	de	maximización	de	recursos,	ya	sea	de	búsqueda	de	estatus.	Es	difícil	de	mantener,	
no sólo por las presiones internas asociadas al modelo de la “superación” o por la precariedad 

386. el hecho de que fuera la mujer la que tomara la decisión de expulsar al esposo, muestra su capacidad de acción 
y	decisión.	Según	Chant	(1988),	ésta	es	una	muestra	de	cómo	la	jefatura	de	hogar	no	tiene	porqué	ser	una	con-
dición negativa para la mujer y los hijos. De todas formas, esta interpretación parece un tanto voluntarista, pues 
lo importante sería el hecho de que un hombre abandone sus responsabilidades domésticas como efecto del 
alcohol, no tanto quién tomara la decisión de la ruptura. 
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laboral, sino por las consecuencias extralaborales de adoptar dicho modelo. Lo interesante es 
que, cuando se adopta el comportamiento supuestamente “superior” del “otro”, no se incluye 
en él lo relativo a la sujeción y desvaloración del papel doméstico de la mujer. Por ello, pareciera 
que –como en el caso del grupo anterior– ésta puede salir de la experiencia más fortalecida que 
el varón.

Los hogares sin hombre 

Ya	vimos	que	el	segundo	conjunto	estudiado	en	este	apartado	podía	ser	considerado,	según	el	
criterio económico, dentro de la categoría “de jefatura femenina”; por ello, de nuevo, en este 
grupo se van a tratar exclusivamente a aquellos hogares en que no hay hombre que resida y con-
tribuyan al ingreso de forma permanente,	según	la	definición	de	Buvinic	(1990:	2)	que	ya	se	ha	usado	
otras	veces.	Estos	conjuntos	domésticos	no	cuentan	con	una	figura	masculina	que	asuma	–-sola	
o	con	la	mujer–	la	responsabilidad	económica	en	el	hogar	y	que,	en	principio,	ejerza	algún	tipo	de	
autoridad	dentro	de	ellos.	Pueden	ser	útiles,	entonces,	para	ver	qué	puede	significar	esta	ausencia	
en comparación a lo que ocurría entre los no indígenas. Pero la situación no es sencilla, tanto 
por la variedad de situaciones como por los posibles resultados de ellas. Por ello, en este grupo 
no	voy	a	basarme	en	un	único	caso,	sino	que	mostraré	cuatro,	centrándome	sobre	todo	en	dos.

El	caso	de	doña	Laura puede servir como ejemplo de los hogares en que, estando el hombre 
relativamente presente, éste asume claramente una actitud “irresponsable”, al romper el equili-
brio entre las dos facetas de la masculinidad. Su situación es grave pues se encuentra en las fases 
iniciales del ciclo y en muy malas condiciones para generar ella los ingresos necesarios, no sólo 
por la carga de los hijos, sino por su baja escolaridad. 

Nacida	 en	 una	 finca	 que	 luego	 fue	 absorbida	 por	 el	 crecimiento	metropolitano,	 siempre	
trabajó, como sus hermanas, ya sea ayudando a la madre en sus ventas, ya sea en casas como 
doméstica. Cuando se juntó con su esposo, fueron a La Brigada para “estar cerca de mi mamá”. 
el esposo fue guardián mucho tiempo, pero hace poco consiguió trabajo “en las camionetas” y, 
como vimos, ahora “ha agarrado el vicio de que tome”. esto ha puesto la situación familiar al 
límite y ella se ha dedicado a lavar y planchar, una de las pocas tareas posibles para este tipo de 
mujeres:	“salgo	temprano	y	ya	a	estas	horas	ya	vengo...	los	patojos	[mayores]	se	quedan	cuidando,	
como	están	estudiando	dos	en	la	mañana	y	dos	en	la	tarde,	hay	quien	cuide	de	ellos”.	Así	pues,	
estaríamos ante un situación de hombre responsable “virtual”, pues aparenta estar en la casa 
pero	no	aporta	prácticamente	nada.	Además,	amenaza	con	un	abandono	definitivo	que	no	se	
acaba	de	producir	y	podría	derivar	hacia	una	separación	definitiva	o	hacia	una	permanencia	que	
resulte	en	algo	similar	a	lo	que	ocurre	con	doña	Ligia.	Y	parece	que	es	esto	lo	que	ha	ocurrido,	
pues	cuatro	años	después	de	la	entrevista,	el	esposo	aún	continuaba	en	la	casa	(y	no	sabemos	
hasta qué punto sigue en su anterior situación o ya cumple como proveedor). 
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Doña	Antonia representa la situación de condiciones de vida más precarias de estos casos, 
pues	ni	tiene	trabajo	fijo	ni	sus	hijos	van	a	la	escuela	“porque	no	tengo	dinero”	y	en	el	momento	
de la entrevista le estaban solicitando que dejara la covacha que renta por falta de pago. Hace cin-
co	años	enviudó	de	un	migrante	tecpaneco	y	fueron	a	vivir	con	ella	un	hermano	y	la	madre,	que	
también “en esta covacha, aquí murió”. ella quedó sola con el hermano a quien “no le quieren 
los	otros	hermanos”.	Éste	se	dedica	a	vender	floreros	continuando	la	tradición	familiar	de	venta	
ambulante	y	“cuando	no	tengo	[dinero]	pues	él	me	da,	sí	siempre	nos	ayudamos	así”.	Además,	“a	
veces	él	me	da	unos	floreros	y	salgo	a	vender	con	mi	hija,	por	las	casas	voy	ofreciendo”	y	com-
plementa	los	magros	ingresos	de	esta	actividad	lavando	y	planchando	“a	veces,	con	una	señora	
que es conocida... y a mis sobrinas, que a veces no me pagan”. Dada esta situación, el hijo mayor 
“trabaja	allá	con	mi	prima,	fabricando	juguetes,	a	veces	le	dan	25	[quetzales]	a	la	semana,	o	30,	y	
él me da la mitad”, mientras que otra hija, que también trabajaba con la misma prima, “ahorita 
no	está	trabajando...	le	gusta	pero	es	que	a	veces	no	quiere	ir...	A	ver	si	mañana	va	a	ir”.	

estas situaciones muestran un franco deterioro económico y social, en que la ausencia o 
irresponsabilidad del varón acaba de poner en los hogares en el límite mismo de la subsistencia. 
Pero	existen	otros	donde	esta	ausencia	no	parece	ser	tan	traumática.	Como	vimos,	doña	Gregoria 
casi	ni	aludió	a	su	esposo	ausente	–pero	responsable–	en	la	entrevista.	Frente	a	doña	Laura,	ella	
con solo dos hijos, ha conseguido un arreglo laboral residencial que parece satisfactorio: renta un 
cuarto	a	la	dueña	de	la	tortillería	en	que	trabaja.	O,	mejor	dicho,	que	le	permite	una	situación	no	
muy	diferente	a	la	que	ha	vivido	desde	que	a	los	8	años	vino	a	la	capital	a	trabajar	en	tortillerías.	
Le gusta este trabajo porque “le dan a uno la comida y no gasta”, y su matrimonio parece ser un 
episodio ya remoto en su vida.

Por	último,	el	caso	de	doña	Dorotea ya fue expuesto largamente en el capítulo anterior. Tras 
un periplo vital con bigamia incluida, su situación actual representa un momento de estabilidad 
y una situación doméstica francamente difícil de catalogar. Recordemos que vive con su madre 
e hija dentro de un lote que comparte con hijos y hermanos, mientras su actual esposo vive en 
su propia vivienda con los dos hijos habidos entre ellos. el que él se encargue enteramente de 
su manutención podría dar a entender un arreglo producido tras una ruptura con este hombre, 
pero	ella	lo	niega	–”sí,	estamos	casados”–	y	queda	desmentido	del	todo	cuando	doña	Dorotea	
nos	habla	de	su	futuro	y	el	de	sus	hijos:	“él	[el	esposo]	ya	no	quiere	que	yo	trabaje,	pero	es	por	
mi	patoja	que	trabajo.	Ya	sólo	este	año,	primero	Dios,	a	ver	cómo	nos	va,	si	nos	va	bien,	ya	no	
trabajo....”;	intenciones	que	parecen	desvanecerse	cuando	habla	de	los	pequeños:	“que	estudien	
hasta	cuando	nuestro	señor	nos	ayude,	a	ver	hasta	dónde.	Como	ellos	tienen	su	papá,	entonces	
él me ayudaría con ellos y entre los dos ya no nos costaría tanto”.

Así, estaríamos ante una situación basada en un equilibrio entre la autoridad del varón y la 
autonomía de la mujer. Sin embargo, aunque ésta existe y está basada en el reparto de gastos 
según	los	hijos	y,	sobre	todo,	en	la	residencia	separada,	ello	no	es	óbice	para	que,	al	menos	en	
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su discurso, reconozca la autoridad de su esposo. La pregunta sobre una eventual cambio de 
residencia	es	un	buen	indicador:	al	preguntarla	que	haría	si	este	último	le	dijera	de	ir	a	vivir	a	su	
pueblo, contestó “cuando es su suerte de uno, se va”

Así pues, la situación de las mujeres que dirigen hogares sin la presencia continua y respon-
sable de un varón no es sencilla, pues presenta muchos aspectos, de los que quiero rescatar dos. 
el primero tiene que ver precisamente con esa supuesta ausencia del hombre jefe y cómo se 
percibe la autoridad masculina en estos casos. Como ya se vio, pese a poder considerarse ho-
gares “de jefatura femenina” en sentido restringido, en todos existe la presencia de un hombre 
que	deja	su	impronta.	Doña	Gregoria	es	la	que	menos	parece	tener	en	cuenta	y	depender	de	su	
excompañero,	y	sin	embargo	éste	parece	cumplir,	aunque	magramente,	con	su	responsabilidad	
de forma puntual, manteniendo una presencia indirecta en el hogar. eso no parece otorgarle 
ningún	derecho	–o	éstos	no	son	tan	importantes	como	para	que	doña	Gregoria	los	mencione–,	
pero en el resto de los casos, la autoridad masculina sigue de alguna forma presente. Cuando le 
preguntamos	a	doña	Laura	si	se	cambiaría	de	vivienda,	la	repuesta	no	pudo	ser	más	clara	en	este	
sentido: “uno tiene que ir a donde se lo lleven, su esposo dice que se va y se va”. 

Por	su	parte,	se	podría	pensar	que	en	el	hogar	de	doña	Antonia	el	hermano	cumple	de	alguna	
forma el papel del padre ausente, pero en cuanto a los gastos no está claro y, desde luego, en la 
función de educación de los hijos, no parece ejercer ninguna responsabilidad. eso no impide 
que, pese a la urgencia de fuentes más seguras de ingresos para el hogar, él ejerza presión sobre 
la hermana por el necesario cambio de residencia: 

Así dice mi hermano, me dice ‘¿por qué mi papá no compró un pedazo de terreno? ahora no tenemos dónde 
vivir’.	Como	ahorita	la	señora	ya	nos	pidió	la	covacha,	yo	estoy	buscando	dónde	vamos.	Mi	hermano	me	dice	
‘buscá	por	aquí	en	La	Brigada,	o	en	La	Florida’,	fui	a	ver	otro	más	retirado,	pero	mi	hermano	quiere	más	cerca...	
Yo estaba pensando trabajar así en una fábrica, así me dice mi hermano, pero él quiere que busquemos a dónde 
nos vamos, quiere que yo vaya a buscar trabajo, pero hasta cuando consigamos un lugar donde nos vamos a vivir.

	Doña	Dorotea,	por	último,	parece	haber	encontrado	un	equilibrio	con	la	autoridad	del	va-
rón que le permite mayor autonomía. Sin embargo, como hemos visto, esto no es óbice para que 
le reconozca autoridad, al menos en el discurso.

De forma similar a lo que ocurría en los hogares no indígenas, aquí también merece la pena 
resaltar	 la	 importancia	del	entorno	familiar,	 tanto	en	el	bienestar	del	núcleo	doméstico	como	
en	la	situación	de	la	mujer	respecto	a	esa	autoridad	del	varón.	El	caso	de	doña	Laura	muestra	el	
apoyo que puede venir de la familia, pero también sus límites cuando éste no es decidido. Fue a 
vivir a La Brigada porque su hermano había comprado un lote y allá vivía la mamá, y sin embar-
go estuvieron rentando en un palomar. La muerte de la madre parece que trajo fricciones, pues 
ella comenta cómo “entre hermanos siempre hay problemas” y, pese a que sus otros hermanos 
no residen allá, ella no pudo ocupar ninguno de sus lotes. Sólo cuando el esposo empezó a tomar 
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y fallar en sus compromisos domésticos, “mi hermano me dio un pedacito, para no tener que 
pagar cuarto”. Pero parece que aquí terminó la responsabilidad familiar, pues las ayudas entre 
ellos parecen reducirse a que “cuando salgo me regala un aviso”.387

En	el	caso	de	doña	Antonia,	la	actitud	de	la	familia	se	puede	calificar	cuanto	menos	de	am-
bigua. Por un lado, son parte del soporte económico, tanto a través del empleo que la prima da 
a los hijos, como a través de las ofertas de lavar y planchar en casa de las sobrinas. Pero recorde-
mos lo poco que la primera paga a los chicos, mientras que la segunda “a veces me dicen ellos 
que llegue otro día a cobrar, o me dan la mitad, y así no me sale a mí”. Por otro lado, con el resto 
de la familia no implicada económicamente, la relación tampoco es buena, como se desprende 
del siguiente relato de las relaciones con una hermana que vive en San Pedro Sacatepéquez: 

ella	no	nos	habla,	está	enojada.	Es	que	mi	patoja	estaba	con	ella,	estuvo	dos	años	con	ella.	Ella	me	la	vino	a	
pedir	aquí	porque	sólo	hijos	grandes	tiene,	sólo	varones,	me	la	pidió	para	ayudar	en	la	casa,	la	puso	sólo	un	año	
en	la	escuela.	Entonces,	cuando	murió	mi	mamá,	ella	[la	niña]	me	dijo	que	se	quería	venir	a	vivir	conmigo	y	de	
un vez yo me la traje. Por eso se enojó ella, no quería que se viniera, ya le había comprado su ropa, todo, pero 
no le dio nada. Ahora ya no me habla. 

Toda esta actitud contrasta con la de la familia de su difunto esposo, a quienes iban a visitar 
una	vez	al	mes	y	con	quienes	estuvo	un	mes	cuando	él	“se	fue	a	morir	allí”.	Prefirió	venirse,	pero	
“allá	me	hubieran	dado	donde	vivir,	me	hubiera	dado	una	casita	mi	cuñada”.	

Doña	Dorotea	ha	encontrado	claramente	en	su	familia	un	núcleo	que	le	dé	el	apoyo	para	
mantener su situación. Cuando se separó del primer esposo, regresó con su madre al lote donde 
ya estaba además un hermano. Y, desde entonces, ese espacio no ha hecho más que llenarse de 
hermanos que, en cuanto pudieron se fueron con la madre, y de los hijos que éstos tuvieron 
cuando se fueron a su vez casando. en la actualidad, ella está orgullosa del espacio conseguido: 
“yo aquí en la colonia amistad no tengo, no me gusta, no me gustan los problemas, para evitar, 
mejor así, cada quien a su casa.... es alegre tener con quien platicar, contar sus cosas, sus penas... 
con	mi	yerno	[que	es	indígena]	hablamos	de	costumbres,	me	cuenta	de	las	costumbres	de	allá	
y	yo	le	cuento	lo	mío”.	Podemos	suponer	que	ante	tal	situación,	prefirió	mantener	su	lugar	en	
vez de ir a un nuevo hogar cuando se casó con su segundo esposo, y este espacio le permite una 
autonomía que no es habitual entre mujeres casadas.

Así pues, estos hogares sin hombre que aporte de forma continuada pueden llegar a ser una 
condición para que la mujer asiente su autonomía y capacidad de decisión. Sin embargo, como 
entre las mujeres no indígenas, ésta es una posibilidad que puede darse en ciertas condiciones de 
edad	y	desarrollo	del	ciclo	doméstico.	Cuando	la	ausencia	del	compañero	se	da	en	las	fases	ini-

387.	Si	esta	colaboración	fuera	más	decidida	en	cuanto	a	cuidado	de	los	niños,	doña	Laura	podría	quizá	tomar	un	
trabajo en un fábrica, lo que no hace porque "tendría que dejar a los patojos, con toda la pena de que son chiqui-
tos". esto le permitiría mejorar sus situación y, quizá, reducir su dependencia hacia la autoridad de su esposo. 
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ciales, prevalece una impresión de que las consecuencias económicas y sociales son muy similares 
a las descritas por largo tiempo respecto a otros hogares de jefatura femenina. Pareciera que la 
mujer indígena de alguna forma necesita formar parte del tandem que se reponsabiliza del hogar 
y,	por	ello,	aunque	sea	por	otras	causas,	resiente	la	falta	del	compañero	igual	o	más	que	quienes	
no lo son. Incluso esta necesidad la puede llevar a mantenerse vinculada a un hombre que no 
cumple o, si no, buscar alguien que lo reemplace. en estas circunstancias, además del ciclo do-
méstico, el entorno familiar se convierte en un factor decisivo para las consecuencias en cuanto 
a precariedad económica y social.
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Xii 
diferencia, cuLtura y proceso 

de camBio en Los Hogares

este capítulo va a recoger algunos elementos que se desprenden de los comportamientos apare-
cidos en los dos previos. en un primer momento se retorna a la comparación entre indígenas y 
no indígenas, para acabar de ver en qué se basan sus diferentes concepciones de la responsabi-
lidad	y	la	autoridad	en	el	hogar.	Posteriormente,	se	utilizan	los	casos	estudiados	para	reflexionar	
sobre	dos	aspectos	en	debate	en	la	actualidad	sobre	las	familias	y	el	núcleo	doméstico:	la	variedad	
de comportamientos y las transformaciones en que está inscrito.

Diferencias con significado

Para comprender las diferencias encontradas en la forma en que se concibe el hogar habría que 
empezar repitiendo una vez más que, en el caso de los indígenas, estamos ante una de las posi-
bilidades	de	diversidad	que	se	da	en	ese	patrón	de	dominación	patriarcal	que	se	supone	único	
e inmutable. Para ambos grupos, la tarea básica del hombre es la de proveer a los miembros 
del	hogar;	mientras	que	la	de	la	mujer	es	cuidarlos,	especialmente	a	los	niños.	Lo	que	ocurre	es	
que las formas concretas de llevar a cabo estas responsabilidades están guiadas por ideologías 
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domésticas	diferentes.	Así	pues,	hay	que	entender	cuáles	son	las	especificidades	indígenas	y	de	
dónde vienen.

Como consecuencia, entre los indígenas la posición del varón es jerárquicamente superior 
a la de la mujer, pero esta relación toma una forma distinta a la que se da entre quienes no son 
indígenas. La experiencia histórica de vivir en unas comunidades marcadas por la subordinación 
étnica y dependiendo de la agricultura de subsistencia ha dado unas características propias a la 
relación e identidades de género, al verse insertas en una concepción corporativa u holista de 
las relaciones sociales e intradomésticas. Producto de ésta, las posiciones de los individuos en 
el conjunto –en este caso el hogar– están claramente marcadas y jerarquizadas, y las relaciones 
entre	ellas,	dotadas	de	una	significación	que	le	da	la	ritualización	también	inserta	en	el	holismo.	
esto lleva a que no se conciba que las personas estén en determinadas posiciones dentro del 
hogar, o sea, que sean los jefes o no; sino que cada persona ocupa dentro del conjunto doméstico 
una posición concreta y ya normada y explicitada, que le marca –por encima incluso de su vo-
luntad– el comportamiento. Así, los individuos, las relaciones entre ellos y sus identidades, están 
signados	por	el	hecho	de	tener	ese	lugar	concreto	y	específico	dentro	de	este	conjunto,	con	base	
en	el	cual	se	definen.	

entre los no indígenas, las relaciones entre los miembros y de cada uno de ellos con el “ho-
gar” parecen estar planteadas de una forma mucho más individualizada: el matrimonio se conci-
be más como una vinculación entre dos sujetos que puede romperse a pesar de las consecuencias 
para los hijos –el “producto” de ese vínculo–. Se trata de personas que se unen, más o menos 
coyunturalmente, más o menos conscientemente, en un grupo para conseguir su reproducción 
biológica, material y emocional, pero siempre desde esa calidad inalienable de individuos. 

esto nos está hablando de la posibilidad de que la norma general de la supremacía masculina 
se rija por otras lógicas y tenga consecuencias diferentes a las que se dan por universales y ubi-
cuas. Y lo interesante es que para encontrarlo no nos hemos tenido que desplazar a islas lejanas 
habitadas por tribus exóticas: estos hogares indígenas forman parte de los sectores populares de 
la	ciudad	de	Guatemala	tanto	como	sus	vecinos	y	compañeros	de	trabajo	que	no	comparten	esa	
identificación	étnica.	Así	pues,	la	dominación	patriarcal,	como	argumento	cultural	que	guía	las	
relaciones	de	género	en	las	sociedades	complejas,	está	inserta	en	toda	una	urdimbre	de	significa-
dos	relacionados	entre	sí.	Al	conectarse	con	otros	elementos	de	esa	red	significativa,	algunos	de	
sus	elementos	se	resignifican	para	dar	la	sistema	cultural	la	coherencia	necesaria.	

Los varones: similitudes y diferencias de un papel doméstico 

el papel del hombre en los hogares populares de ciudad de Guatemala, pese a la diferente po-
sición posible dentro del continuum	de	responsabilidad/irresponsabilidad,	responde	a	unas	ideas	
concretas. en primer lugar, la mera existencia de este concepto de referencia, la “responsabili-



427

dad”, muestra que, sea cual sea el comportamiento particular, existe una “imagen ideal” sobre la 
que hacer comparaciones. entre los no indígenas, para que esta “responsabilidad” sea plena, ha 
de ser exclusivamente llevada por él. Las condiciones de “necesidad” no lo hacen posible la ma-
yoría de las ocasiones, por lo que la mujer también se convierte en proveedora. Pero en la mayo-
ría de los casos el varón hace lo posible para asumir él solo la responsabilidad. entre los varones 
indígenas, la misma idea de la responsabilidad no está asociada a la exclusividad del aporte, por 
lo que las mismas condiciones de necesidad no le suponen problema alguno a la hora de que la 
mujer trabaje. Cuando estas concepciones aparecen unidas, es como producto de una ideología 
conscientemente “apropiada” del “otro” que, por tanto, puede abandonarse cuando se muestra 
difícil de operar.

Así,	entre	los	no	indígenas,	la	concepción	de	ser	el	principal	–si	no	el	único–	proveedor	pare-
ce tener bastante relación con el reparto de autoridad dentro del hogar: asumir ese compromiso 
garantiza ejercer cierto grado de poder, de tal forma que el empleo femenino no lo cuestione. 
Así, dentro de la versión contractual del hogar, si el hombre aporta, “cumple” con su compro-
miso y por ello mismo tiene derecho a exigir su parte de poder. Si no lo hace, la mujer puede 
no cumplir con su papel y abandonarle, o negociar desde su posición de también aportadora un 
nuevo reparto. De esta forma, parecería que la relación entre aporte y autoridad es clara, lo que 
corroboraría lo mencionado en casi toda la bibliografía. Sin embargo, la cuestión puede no ser 
tan fácil, pues no sólo de ahí proviene su capacidad de autoridad, y por tanto puede ejercerla aun 
sin cumplir cabalmente de proveedor. 

entre los indígenas que viven en la ciudad, la relación entre aporte y autoridad parece ser 
menor aun de la que sugería Sarti (1996: 126-127, véase capítulo 10), pues la autoridad del varón 
no descansa en su aporte exclusivo, dado que el femenino también es considerado culturalmente 
“natural”: el hecho de que la mujer jefa trabaje y aporte recursos a la economía doméstica no 
supone mayor problema para los varones. La existencia de un grupo donde el ingreso generado 
por la mujer es claramente más importante que el aportado por el hombre, ocurriendo todo ello 
dentro de la más absoluta “normalidad” doméstica, es buena muestra de ello. Así, podríamos 
hablar de mayor separación entre autoridad en el hogar y el aporte económico al mismo. 

Por	otro	lado,	la	autoridad	masculina	no	parece	reflejarse	en	unas	relaciones	de	clara	domi-
nación hacia la mujer. Así lo dejan ver el discurso de unos y de otras, tanto en los momentos en 
que puede apreciarse que es un “discurso asumido para la entrevista” como en los momentos en 
que	éste	es	más	libre.	Pero	el	hombre	sigue	siendo	el	que	tiene	la	última	palabra.	Parece	que	esa	
faceta de “representación social”, ser “cabeza” de un hogar, pesa más en la autoridad masculina 
que la exclusividad del aporte. es decir, no parece que la conciencia de poder que puede llegar 
a adquirir la mujer a través del aporte que hace a su hogar llegue a cuestionar la autoridad mas-
culina. Por el contrario, una vez asentada en esa capacidad de autonomía, la usa para sostener la 
autoridad de su “socio”.
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Así, una de las formas en que la pobreza y la precariedad cotidianas afectan a la forma en 
que se da la subsistencia es evidente en algunos hogares no indígenas: puede	provocar	conflictos	
cuando la mujer ha de colaborar en la economía doméstica. en otros, no llega darse este con-
flicto,	porque	el	hombre	acepta	la	necesidad	de	la	colaboración	femenina	en	pro	del	bienestar	
del conjunto o porque la mujer es capaz de negociar su aportación sin menoscabar la jerarquía 
doméstica. entre los indígenas este aspecto no parece afectar de igual forma. 

Pero existe otra forma en que la precariedad afecta los comportamientos masculinos. Su 
capacidad de elección está restringida estructuralmente. La pobreza no permite –o al menos 
dificulta	mucho–	el	equilibrio	entre	las	facetas	esperadas	del	comportamiento	del	varón	–la	de	
responsable que acabamos de ver y la de hombre libre–, pues los recursos son muy escasos y 
sus	fines	pueden	entrar	en	contradicción.388 Por ello, quienes asumen cumplir su papel de pro-
veedores dentro de un marco “moral”, han de renunciar a los gastos extradomésticos. Pero las 
presiones para que el resultado sea el opuesto son muy fuertes y de diversas índoles, y de la am-
bigüedad se puede llegar a la escisión. Se puede llegar así al resultado, aparentemente paradójico, 
de que la incapacidad de cumplir con el papel doméstico de proveedor lleve a un aumento de los 
comportamientos de “macho”.389

esto puede ayudar a explicar algunos de los elementos destacados de esta faceta de la iden-
tidad masculina entre los sectores populares. Ramírez (1999) muestra cómo la violencia intra-
doméstica está presente tanto entre sectores medios y altos como en los bajos, pero cómo entre 
estos	últimos	toma	características	más	explícitas,	que	de	alguna	manera	justifican	la	estigmatiza-
ción de “animalidad” de “los pobres”. Se podría decir que, de una forma reactiva, y por su propia 
especificidad	social,	entre	los	sectores	populares	la	fuerza	bruta	se	convierte	en	un	elemento	de	
identidad	(Foley,	1989).	Por	otro	lado,	esta	violencia	sería	un	reflejo	de	la	situación	de	tensión	
implícita y violencia explícita que rodea la vida cotidiana de los sectores populares.390 Por otro 
lado, el consumo desaforado de alcohol está muy relacionado con esa exaltación y la represen-
tación	social	de	la	fuerza.	Se	puede	convertir	en	elemento	de	“atractivo	sexual”,	pero,	según	la	

388. en sectores medios o altos, existen más recursos que pueden permitir el doble comportamiento sin que la 
faceta económica –y con ella la reproducción del grupo doméstico- sean puestos entredicho. esto supone que 
lo que diferencia este aspecto de la masculinidad no es su concepción, sino la forma en que se lleva a cabo.

389. esto estaría en consonancia con la idea dada por Gilmore, tras su exploración sobre las distintas formas que 
toma la masculinidad, de que las presiones sobre la virilidad aumentan “en relación a escasez general de recur-
sos” que hacen más difícil el papel de proveedor y defensor y, por tanto, más importante la construcción de la 
imagen	del	hombre	poderoso	y	autónomo	(1994:	216);	pero	añadiéndole	el	aspecto	de	contradicción	real	que	
se da entre ambos aspectos que él no menciona.

390. en forma implícita, la violencia proviene de la misma estigmatización social unida a la carencia objetiva de 
recursos, pero también de la forma en que se dan tanto las relaciones laborales como las institucionales o 
incluso las intrerclasistas, en que el sujeto popular siempre es visto no sólo como inferior, sino además como 
sospechoso. esto puede conllevar a violencia explícita, desde detenciones arbitrarias por parte de la policía –
acompañadas	muchas	veces	por	“golpizas”-,	hasta	la	expulsión	de	viviendas	rentadas,	no	pagadas	o	invadidas.
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ideología hegemónica, debe ser abandonado en el momento de formar familia.391 También pue-
de responder a elementos no domésticos, sino insertos en la condición de clase –la frustración 
social y política, por ejemplo– que lo hagan duradero. A ello se puede unir la misma percepción 
del gasto inmediato asociado a la precariedad constante, que en su forma más profunda forma 
parte de una ideología de no future. Pero esto no lleva al hedonismo en esta versión popular, sino 
a la autodestrucción. Quizá por todo ello, es la imagen, la cara social del “macho”, la que acaba 
prevaleciendo en muchos casos, rompiendo así el equilibrio necesario para la reproducción so-
cial, material y psicológica del grupo doméstico.

Éste puede ser el momento de recuperar ideas expresadas respecto a la imposibilidad de los 
hombres de llevar adelante los contenidos culturales asociados al patrón de proveedor (Kazt-
mann, 1992; Chant, 1988). en esta condición casi estructural de pobreza, más que en el “desajus-
te”, estaría la razón de por qué la ambigüedad conlleva normalmente a la “irresponsabilidad”, 
ahora comprendida mejor al insertarla dentro de un concepto más amplio de la masculinidad.

Todo lo planteado puede aplicarse a los casos de varones no indígenas que se han visto, pero 
¿qué ocurre con los indígenas? entre ellos, la situación puede ser –paradójicamente– más com-
pleja, pues hemos visto que, para ellos, la masculinidad pasa necesariamente por ser cabeza de 
un hogar, y responder ante la comunidad por él y sus miembros. La experiencia de la agricultura 
de	subsistencia	en	el	contexto	de	esta	comunidad	le	da	mayor	fuerza	aún	a	la	faceta	de	respon-
sabilidad sobre la reproducción material del grupo, aunque la comparta con la mujer. Parecería 
entonces que el patrón de “hombre responsable” tendría más importancia, aunque sin su com-
ponente de exclusividad.

Sin embargo, esto no implica que en ellos no se den conductas que también se pueden inter-
pretar como producto de patrón de independencia respecto a las responsabilidades domésticas 
que	Gilmore	(1994)	insinúa	que	puede	ser	universal.	De	hecho,	Paul	(1974)	comenta	cómo	la	
infidelidad	es	asumida	como	una	de	las	características	del	varón	indígena	dadas	sus	necesidades	
sexuales diferentes a las femeninas. De la misma forma, el consumo de alcohol no es algo nuevo 
entre	los	indígenas	que	llegan	a	la	ciudad,	es	un	elemento	suficientemente	documentado	dentro	
de la vida cotidiana en las comunidades (Bunzel, 1952; Annis, 1987). Sin embargo, en éstas cum-
ple	un	papel	y	tiene	una	connotación	claramente	ritual.	Por	último,	ya	para	los	noventa,	Chirix	
comenta cómo los jóvenes kaqchikeles	“para	afirmar	la	masculinidad	deben	aprender	a	consumir	
bebidas alcohólicas y formar o integrase a un grupo de amigos” (1997: 39) y cómo “es social-
mente	aceptable	que	los	hombres	sean	infieles”	(ibid.: 53). 

391.	Según	Miranda,	en	el	ámbito	familiar,	el	discurso	dominante	es	la	del	“patriarcalismo	ético”,	pero	“su	hijo	bas-
tardo, el machismo” (1997: 23) se convirtió desde su imposición en el siglo xIx en la otra cara de la moneda. 
La primera, como ideología dominante no llegó a calar entre quienes “no entraron o no pudieron ingresar a 
las	filas	de	las	nuevas	solidaridades	individualistas	y,	en	consecuencia,	a	la	par	construyeron	otras	nuevas,	muy	
ajenas	al	patriarcalismo	ético	pequeñoburgués”	(ibid: 23).
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Pero,	de	nuevo,	estos	elementos	pueden	tomar	significados	propios	dentro	del	marco	de	la	
comunidad y sus reglas de relaciones sociales. Puede ser que ello no elimine el comportamiento 
extradoméstico, pero sí incide en cómo se lleva a cabo. Por un lado, es bien interesante cómo 
la misma Chirix, tras apuntar lo anterior, comenta que “la irresponsabilidad manifestada en el 
periodo de la juventud será dejada de lado al asumir el papel de jefe de familia. Desde entonces 
deberá mostrar prudencia y responsabilidad como fijan las pautas culturales en el ámbito matrimo-
nial. Ser hombre responsable es cumplir con lo ordenado por la sociedad, es ser esposo y padre” 
(ibid-: 61). De nuevo, las normas morales que provienen de la concepción holista que ya hemos 
ido viendo inciden en las que rigen el comportamiento masculino. Se admite la ambigüedad, 
pero	sobre	ella	se	impone	la	necesidad	de	un	varón	“responsable”	que	saque	adelante	al	núcleo	
doméstico	del	que	es	“esposo	y	padre”.	Esto	no	significa	entonces	que	abandone	la	libertad	a	
que tiene derecho, pero sí que la ejerza de una manera diferente a los no indígenas

De forma similar a lo que Hawkins encontró, los casos vistos han mostrado que cuando un 
hombre abandona a una mujer por otra, no es tanto como “actividad extradoméstica”, sino para 
acabar formando otro hogar con ella. Por otro lado el consumo irresponsable de alcohol en la 
ciudad es diferente y tiene causas distintas a las de la comunidad. Ya se ha apuntado una posi-
ble: el pretender asumir el comportamiento esperado o culturalmente “aceptado” del “otro”, a 
quien el varón se quiere asimilar. esto puede un subproducto de la estrategia de “superación”, 
pero puede darse incluso sin esa base ideológica, entre quienes tienen empleos que conllevan 
relaciones interétnicas frecuentes y pretenden de alguna ocultar su origen indígena. Éste podría 
ser	el	caso	de	los	esposos	de	Laura	y	doña	Josefina,	ambos	insertos	en	espacios	laborales	étni-
camente no indígenas. Pero en la vivencia cotidiana de los varones indígenas puede haber otras 
razones que les empujen al alcohol. el simple hecho de tener que “enfrentarse” a una ciudad que 
no les da oportunidades y además les discrimina cotidianamente, puede acabar en una crisis de 
identidad que les lleve a ello. Por ello, es más posible que quienes trabajan en ámbitos claramente 
etnizados o no se separan tanto del hogar y la familia para generar ingresos, no hayan pasado 
por estos episodios.

Sea como fuere, este comportamiento supone un claro abandono –aunque sea temporal– de 
las funciones y responsabilidades por parte del varón. esta ruptura del patrón de comporta-
miento culturalmente esperado es mayor que en el caso de los no indígenas, entre quienes parece 
formar	parte	de	alguna	forma	de	los	elementos	definitorios	de	su	masculinidad.	Quizá	por	ello,	
según	aparece	en	los	testimonios,	este	alcoholismo	es	más	a	menudo	una	fase	dentro	de	esa	in-
tegración a la vida urbana, que se da en los primeros momentos del ciclo y termina antes o des-
pués. Pareciera que, por no tratarse e un comportamiento “propio” sino “adoptado”, se acaba 
dejando en pro de lo que uno mismo, su hogar y su grupo, esperan que haga. Y así, tras ese pe-
riodo, el hombre reasume sus responsabilidades en el hogar, y como tal es aceptado por la mujer. 
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Las mujeres, el hogar y el trabajo

Como ya se ha planteado hasta la saciedad, el comportamiento de las mujeres –indígenas y no in-
dígenas– está siempre mediado por el hogar, y ello se puede apreciar en que trabajen o no, estén 
acompañadas	o	no	por	un	varón	que	cumpla	o	no	lo	haga,	los	quehaceres	domésticos	son	una	
parte inseparable de su papel doméstico en todos los casos. Y esta dedicación tiene su simboliza-
ción	más	importante	en	los	hijos.	De	hecho,	en	los	testimonios,	esta	consagración	a	los	niños	y	
su	importancia	es	mucho	mayor	que	la	otorgada	a	sus	compañeros.	Pereciera	que	el	matrimonio	
es la forma socialmente reconocida para ejercer la maternidad, aunque la importancia de ésta es 
tal que también se acepta la posibilidad de ser madre sin varón. 

Sin embargo, la relación entre esa maternidad y la consecución de recursos es claramente 
diferente entre indígenas y no indígenas. Por ella, lo que diferencia el comportamiento de las mu-
jeres no es tanto la frecuencia estadística con que aparecen o no trabajando, sino las condiciones 
en que lo hacen y, sobre todo, la concepción de la relación entre ambas. Hemos visto que las 
indígenas prácticamente no dejan de trabajar desde que son menores hasta una edad avanzada; 
mientras que entre las no indígenas este comportamiento es mucho más variado, encontrando 
muchos casos en que el empleo es discontinuo, dependiendo de circunstancias intradomésticas 
–momento del ciclo, abandono o irresponsabilidad del varón– o extradomésticas.

Lo	que	esto	refleja	es	que	entre	las	mujeres	indígenas	no	existe	contradicción	ni	conflicto	
alguno	entre	cuidar	a	los	niños	y	generar	recursos,	son	dos	actividades	que	siempre	han	realizado	
de	forma	conjunta	y	la	presencia	de	niños	alrededor	o	encima	de	las	madres	trabajadoras	es	lo	
más habitual y “natural”. esto implica que no se da una separación entre las esferas productiva 
y	reproductiva,	como	sí	parece	darse	entre	quienes	no	son	indígenas.	Para	estas	últimas,	la	ma-
ternidad parece ser excluyente, en el sentido de que trabajar y tener hijos se perciben como dos 
tareas que, en principio, no pueden llevarse a cabo conjuntamente sin merma de la segunda, que 
es la básica. esto se aprecia en que los hombres siempre ponen a los hijos como una traba para el 
empleo femenino, o que lo permiten más si se realiza en el espacio doméstico. Pero no podemos 
considerar esto sólo como una excusa esgrimida por el varón. entre las mujeres también se da 
esta idea de empleo e hijos como enfrentadas. Incluso quienes siempre han trabajado, o quienes 
conscientemente han buscado hacerlo para apoyar a la economía doméstica o aumentar su capa-
cidad de negociación, siempre aclaran cómo hicieron para poder combinar ambas esferas, algo 
que no ocurre entre las indígenas. 

Así, el empleo femenino aparece como una “estrategia de sobrevivencia” que se pone en 
marcha cuando, por circunstancias externas o internas al hogar, el ingreso masculino no es su-
ficiente;	o	como	una	“estrategia	de	negociación”,	cuando	la	mujer	pretende	lograr	mayor	auto-
nomía dentro del ámbito doméstico. Quizá por esa concepción de excepcionalidad es difícil que 
la responsabilidad asumida por la mujer repercuta en las relaciones de género. Por esta razón, 
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para ellas el trabajar supone de alguna forma una “transgresión”, una salida de los papeles cultu-
ralmente aceptados. Sin embargo, lo que hay que tener en cuenta es que se hace en aras de una 
norma	cultural	mucho	más	importante:	“la	única	circunstancia	que	puede	acarrear	descrédito	y	
condena social a una mujer es el abandono de la prole” (Córdova: 169). Lo que hace diferente a 
las	mujeres	indígenas	es	que	para	ellas	y	sus	compañeros	la	responsabilidad	económica	femenina	
es habitual, algo inserto en sus patrones de conducta. estas dos concepciones se ven claramente 
si se repasan los elementos que, a la analizar los hogares no indígenas, aparecieron como claves 
para que las mujeres pudieran sustentar y negociar su autonomía. 

en primer lugar está la propia concepción que la mujer tenga de lo que debe ser “la fami-
lia”, de los componentes que deba tener y el papel de cada uno de sus miembros en ellos. esta 
concepción está muy relacionada con la propia historia de cada una, la forma en que vivió de 
niña	la	dinámica	familiar.	Pero,	contra	interpretaciones	“reproduccionistas”,	similares	vivencias	
pueden dar intenciones y percepciones muy diferentes, por lo que debe haber otros elementos 
en juego. entre las mujeres no indígenas, una concepción “contractual” puede llevar a que su 
autonomía pase de hecho por la ausencia o irresponsabilidad del varón sin que ella se considere 
en capacidad de discutirlo. Y si la concepción es “moral”, será asumiendo con ello la dominación 
del varón que cumple. entre las indígenas, la concepción holista ya presupone que la respon-
sabilidad es compartida, por lo que es mayor la capacidad de exigencia de un comportamiento 
responsable, sin que ello tenga que conllevar asumir la subordinación.

Otro aspecto donde se aprecia claramente la diferente concepción de la relación entre ma-
ternidad y trabajo es la necesidad del apoyo familiar por parte de las no indígenas para poder tra-
bajar,	tanto	para	cuidar	los	niños	mientras	ella	trabaja,	como	para	servir	de	apoyo	emocional. Se 
convierte así, como se ha visto en multitud de casos, en un elemento básico de las negociaciones 
intradomésticas,	pues	es	imprescindible	para	no	descuidar	la	atención	de	los	niños	y	está	social-
mente aceptado. Por eso es importante el “aislamiento social” (González de la Rocha, 1994) del 
hogar	y	la	mujer	en	concreto:	si	dispone	de	suficientes	recursos	sociales	a	su	alrededor,	serán	una	
fuente de presión respecto al hombre en diversas formas. Pero, de nuevo, este pilar no es en sí 
básico si no se le dota de ese contenido instrumental y, además, puede tener efectos ambiguos y 
hasta contradictorios. entre las mujeres indígenas, el apoyo de la familia extradoméstica también 
es muy importante en la vida cotidiana, pero no para poder legitimar el empleo a través del cui-
dado de los hijos: en eso no les hace falta porque trabajan mientras los cuidan.

Pero, sobre estos elementos, para que una mujer sea capaz de actuar de una forma más o 
menos autónoma frente a un hombre, debe tener unas bases económicas sobre las que apoyarse. 
Por ello, los efectos del ciclo doméstico y la edad son bien claros (González de la Rocha, 1994): 
en	las	fases	iniciales,	la	mujer	está	más	constreñida,	por	lo	que	económicamente	depende	más	del	
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varón y no tiene tantas posibilidades de formar unas bases para su poder.392 Con el tiempo y el 
crecimiento de los hijos, va ampliando sus posibilidades de acción económica propia, asentando 
su propio negocio. el hecho de desarrollarlo en su propio hogar y apoyada por los hijos –sobre 
todo mujeres– ayuda a asentar su autoridad sobre los hijos.393

Así, la capacidad de generar recursos y aportar para la subsistencia es fundamental y diferente 
para indígenas y no indígenas, porque lo importante, de nuevo, es su actitud ante esta posibilidad: 
una mujer que siempre o casi siempre ha trabajado y no ha dejado de hacerlo cuando se juntó, 
puede saber que el aporte del hombre no es tan necesario para mantener una familia, y que qui-
zás es mejor que no esté. Pero si el trabajo siempre ha estado relacionado con la “necesidad” en 
que la pone la “irresponsabilidad” es más difícil que lo considere como un posible instrumento 
hacia su bienestar. Por la misma concepción de su papel doméstico, las mujeres pueden conside-
rar su trabajo sólo como esa “ayuda” que tanto se ha mencionado. De forma complementaria, 
un	hombre	que	es	proveedor	único	tiene	más	posibilidades	de	acumular	poder	de	decisión	que	
si debe contar con el apoyo de su mujer. 

Quizás ésta es una de las razones por las que el poder doméstico se encuentra más balan-
ceado entre los indígenas: porque no es normal encontrar hogares que dependan sólo de uno 
de los ingresos. Como vimos, la exclusividad del aporte masculino no suele llegar a fraguarse, 
mientras que en los hogares de mujer sola, suele aparecer –aunque sea de forma marginal– el 
del varón. Pero lo interesante de la situación de estos hogares es que este factor nunca llega a 
ser determinante: si bien la capacidad de negociación de la mujer aumenta con su aporte, nunca 
llega a ser tan importante como éste. es decir, la autoridad y el poder tienen reglas propias por 
las que un hombre puede conservar parte importante de sus funciones y capacidades a pesar de 
que su responsabilidad económica no sea importante. Y, además, se ha visto que esta correlación 
de fuerzas es variable en el tiempo, por lo que habrá que tener en cuenta otros factores.

empero, para las mujeres no indígenas es más difícil generar ingresos y, sobre todo, que eso 
represente una posibilidad de ganar capacidad de ejercer el poder doméstico. en primer lugar, 
como se ha dicho, supone de alguna forma una transgresión y, por ello, quienes pretenden te-
ner	una	actividad	más,	como	trabajar,	obtendrán	suficiente	legitimidad	sólo	si	ésta	no	supone	el	
abandono de lo que culturalmente está claramente concebido como su principal tarea. Por otro 
lado, por esa misma concepción, ellas mismas pueden no otorgarle capacidad instrumental a su 

392. el abandono de las obligaciones por parte del varón en estos primeros momentos tiene resultados más devasta-
dores	(González	de	la	Rocha,	1988):	para	la	mujer	es	más	difícil	sostenerse	sola	y	aún	no	está	preparada	para	ello.

393. esta situación es similar a la descrita por Brunt para una comunidad rural mexicana, donde "las posibilidades 
de la mujer para negociar espacio de maniobra aumentan con la edad y la fase del ciclo de vida". Con el creci-
miento de los hijos, ellas pueden ganar dinero, y los hijos la ayudan y la dan su apoyo moral por haberles criado, 
más	aún	si	ha	sido	una	"buena	madre".	"La	identidad	social	de	una	mujer	mayor	puede	descansar	mucho	en	'ser	
una	buena	madre'...	Ganan	soporte	moral	dentro	del	hogar	y	en	el	círculo	más	amplio...	si	los	hijos	han	crecido	
bien, se ve que su madre les ha cuidado mientras el padre estaba fuera" (1992: 138)
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empleo e ingresos y por tanto quedarse ahí. También vimos que la experiencia laboral previa 
podía ser un factor que precisamente diera este contenido instrumental. entre las indígenas está 
por demás apuntar que este rasgo es casi general y, por tanto, saben en principio su valor. Lo que 
han	de	aprender,	como	vimos	con	doña	Josefina,	es	más	bien	la	capacidad	de	ejercer	sola	y	sin	
ambages ese papel de cabeza de hogar para el que no están preparadas. 

Y,	por	último,	las	mujeres	indígenas	muestran	mayor	capacidad	de	autonomía	precisamente	
porque ésta no menoscaba la percepción de responsabilidad entre los hombres que las acompa-
ñan.	Por	eso	no	le	es	tan	“necesaria”	la	separación	definitiva	para	lograr	unas	condiciones	dignas	
de vida –dignas en relación al dominio masculino, se entiende–. Quizá por ello es más capaz de 
volver a aceptar a un esposo que durante cierto tiempo ha sido “desobligado”. Su vida durante 
la fase de alcoholismo de éste ha sido francamente difícil, dependiendo mucho de sus apoyos 
externos, y por ello, cuando regresa, ya no es en las mismas condiciones. Se encuentra a una 
compañera	que	ha	adquirido	autonomía	y	capacidad	de	decisión	que	no	está	dispuesta	a	ceder	
fácilmente. Parece que se produce entonces una readecuación del poder doméstico –muchas ve-
ces mediado por la conversión religiosa– en que la mujer, si bien otorga o permite al varón seguir 
manteniendo unas bases y capacidad de decisión, será teniéndola a ella en cuenta. en esta actitud 
también	refleja	el	hecho	de	que	sobre	estas	mujeres	pesa	más	la	responsabilidad	de	mantener	
la unidad y continuidad doméstica que sus propias voluntades –que bien podrían ser las de no 
volver a ver a los hombres que les fallaron–. 

Para terminar, hay que aclarar un hecho: este poder y esta autonomía relativos de que goza la 
mujer indígena no son en absoluto un regalo. Como mucho, es la institucionalización y el reco-
nocimiento implícito del hecho de que llevan sobre sus hombros mucha de la carga doméstica. 
Trabajan igual o más que sus esposos y nunca dejan de ser las responsables de la marcha del 
hogar. Llevan una doble jornada agotadora en la que son responsables de ambos aspectos. Y todo 
esto no implica que no exista autoridad masculina y que en estos hogares –como en todos– no 
haya	conflictos;	ni	que	no	hayamos	encontrado	hombres	alcohólicos	y	mujeres	abandonadas.	
Lo que se ha podido averiguar es que estas tensiones no son producidas –como ocurre en otros 
hogares– por el tema económico. 

Los hijos: la relatividad de la dependencia

en los apartados previos se ha viendo cómo la concepción que indígenas y no indígenas tienen 
de	los	derechos	y	deberes	que	tienen	los	miembros	de	la	“pareja”	o	“núcleo”	conyugal	son	en	
parte diferentes, debido a la forma de concebir su papel dentro del conjunto doméstico. Pero se 
puede ir más allá y analizar un tanto el papel del otro componente del hogar, los hijos, dentro 
del reparto de responsabilidades domésticas, para comprender cuál es la imagen que existe de la 
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reproducción del hogar y, de su concepción como ámbito de “complementariedad y reciproci-
dad” (Sarti, 1995: 124).

entre los indígenas, es más normal que a partir de cierta edad los hijos trabajen directamente 
dentro del negocio familiar. La Terminal es posiblemente el espacio donde esta colaboración es 
más evidente, pero también lo hemos visto entre los sacapultecos, donde las tortillerías de las 
madres son atendidas siempre por ellas y sus hijas, colaborando a veces otras mujeres asalaria-
das. Los hijos varones tienen otra función: suelen ser los encargados de cargar con las tortillas 
ya hechas, para que sus madres las vendan por el centro de la ciudad. estas tareas se realizan sin 
recibir remuneración alguna por ello. Pero lo interesante es que, si reciben ingresos en alguna 
actividad externa –ya sea por su cuenta o asalariados–, se supone que han de entregar parte de 
ellos	a	la	“bolsa	familiar”.	El	caso	del	hijo	mayor	de	doña	Josefina	quizá	sea	el	más	claro	de	esta	
actitud –de los padres y suya–: trabaja asalariado con una tía y todo lo que gana se utiliza, por 
decisión paterna, en la compra del lote familiar. en otros caso, la situación no es tan tajante, pero 
también se da la idea de que los ingresos generados en actividades laborales deben de engrosar 
el ingreso familiar, controlado por la madre. 

en los hogares no indígenas la situación es más diversa, pero de una forma generalizada no 
se considera que los hijos que trabajan deban aportar parte de sus ingresos a la economía fami-
liar.	Se	considera	que	la	aportación	del/la	joven	va	más	de	la	mano	de	ya	no	ser	una	fuente	de	
gastos extras –más allá de lo básicos de alimentación, vivienda o limpieza de ropa– y que, a partir 
de ahí, las posibles colaboraciones dependen de la voluntad de cada uno y de las circunstancias 
concretas del conjunto doméstico. Así ocurría en el hogar de don Jordán: los padres mantuvie-
ron a los hijos mientras estudiaban para que lograran un buen empleo, luego les ayudan a conse-
guir trabajo, pero cuando lo hacen, no tiene obligación de contribuir en la economía doméstica. 
De hecho el mayor, cuando empezó a trabajar les ayudaba “un poquito, pero basta con comprar 
su ropa, cuando un hijo ya trabaja ya uno descansa porque siquiera para él gana, ¿verdad?”. Pero 
quizás	el	caso	más	claro	es	el	del	hijo	mayor	del	hogar	de	doña	Tecla.	Proveniente	del	anterior	
matrimonio	del	esposo,	ya	tiene	34	años	y	“tiene	[que	entregar]	una	cuota	mensual,	yo	no	sé	de	
cuánto, porque dice el papá que se tiene que acostumbrar, pero no es el valor en sí, el dinero lo 
tiene en una cuenta. Cuando él se quiso comprar su carro, se lo devolvió”.

es decir, entre los indígenas se considera que, siendo miembros en posibilidad de aportar 
recursos, los jóvenes también son de alguna manera responsables del mantenimiento del con-
junto doméstico. en cambio, entre los no indígenas, la concepción de la responsabilidad está 
más unida a la de autoridad y por ello parece que sólo ha de recaer en los miembros que pueden 
acceder a ello. esto se marca no sólo en que no hay compulsión hacia el empleo, sino sobre todo 



436

en que, cuando lo hay, los ingresos generados no son considerados como parte del “patrimonio 
doméstico”.394 

estos comportamientos parecen de alguna manera ser la continuación de lo ocurrido con los 
actuales jefes cuando eran jóvenes. Como vimos, todos los individuos indígenas, sin excepción, 
llevaban	trabajando	desde	los	diez	años	más	o	menos,	primero	como	familiares	no	remunerados	
y posteriormente devengando ya ingresos. entre los no indígenas, esta homogeneidad no apare-
ce:	existen	hombres	y	mujeres	que	trabajaron	también	desde	niños,	otros	que	empezaron	a	ha-
cerlo al terminar los estudios, al llegar a cierta edad, al formar el hogar, o que dejaron de hacerlo 
en	este	momento.	Los	hombres	campesinos	fueron	los	únicos	que	actuaron	como	los	indígenas,	
pero no lo repiten con sus hijos –don Jordán es el mejor ejemplo–. empero, en el resto parece 
darse lo mismo que encontramos en la actualidad. 

La forma en que este “comportamiento ideal” de los no indígenas respecto a los hijos es y 
era	actuado	en	cada	caso	concreto	da	luz	sobre	algunos	aspectos.	Por	un	lado,	en	los	únicos	ca-
sos en que se da compulsión hacia el destino de los ingresos de los hijos son aquellos de madres 
solteras, separadas o viudas que están en una situación de franca precariedad. Éste era el caso 
de	doña	Malena,	que	tenía	que	entregar	a	su	madre	viuda	lo	que	ganaba,	o	el	doña	Gabriela,	que	
colaboraba con su madre. De nuevo, la “necesidad” obliga a transgredir las normas básicas por 
el bien del grupo. en la actualidad, Rosario parece que va a repetir el esquema con la hija mayor 
que recién empieza a trabajar.

Pero quizás es más interesante la diferencia que introduce el género en la respuesta de los 
hijos.	Los	varones,	quizá	dentro	de	un	reflejo	de	esa	“libertad”	de	gasto	que	se	asume	a	su	ima-
gen	ideal,	utilizan	 la	mayoría	de	sus	 ingresos	a	su	albedrío,	sin	que	esto	signifique	que	sea	en	
alcohol y mujeres: pueden ser los estudios, la mejora de la vivienda u otros gastos mayores. Las 
mujeres	que	hemos	visto,	en	cambio,	sí	que	hacen	una	contribución	fija	a	la	madre	como	una	
colaboración a la economía doméstica. Así, si el hijo mayor de don Jordán no se destacó por su 
colaboración	la	hija,	según	su	madre,	ejerció	su	libertad	asumiendo	parte	de	la	responsabilidad:	
“cuando	empezó	a	trabajar,	yo	no	le	exigí	nada	a	ella,	de	decirle	‘vos	me	vas	a	dar	tanto’,	no,	todo	
a	voluntad	de	ella.	Me	dijo	‘mamá,	usted	me	hace	mi	comida	y	yo	le	voy	a	ayudar’,	‘ésta	bien’	
le dije yo”. Además, desde su puesto como secretaria en un banco, esta hija ha conseguido un 
préstamo gracias al cual se ha levantado en block la casi totalidad de la vivienda. 

Las madres insisten en que esta colaboración es voluntaria, pero la generalización de esta 
actitud habla de un patrón de comportamiento, suyo o de sus hijas (pues no sabemos si esa in-
sistencia de las madres revela un “apego” al patrón pese a que no se cumpla). en los jóvenes se 

394.	Esta	diferencia	nos	hace	tener	que	cuestionarnos	el	valor	de	los	indicadores	como	número	de	empleados	y	rela-
ción de dependencia, pues asumen que los ingresos generados por todos los miembros activos serán utilizados 
de igual manera.



437

puede hablar de esa libertad, unida a que “se les impone disciplinas menos severas en función 
de la idea de que los hombres son más rebeldes e irresponsables”, pero la socialización primaria 
“impone	a	las	niñas	responsabilidades	desde	muy	temprana	edad”	(Córdova,	1996:	159).	

Los jóvenes varones, en cambio, ante la ausencia de sus padres, asumen directamente y con 
clara responsabilidad las tareas de “varones responsables”, lo que suele conllevar que también 
ejerzan su papel de autoridad. La actitud de Pedro es bien clara en este tipo de situaciones: al 
morir su padre, la madre “empezó a trabajar, como le quedaba cerca, siempre nos venía a atender 
a	medio	día.	Mis	hermanos	siempre	estudiando,	yo	me	gradué	de	carrera,	con	17	años.	Empecé	
a trabajar y ayudaba a mi mamá. Luego ya me metí en otro negocio y le dije a mi mamá que no 
trabajara... Con eso alcanzaba rebién, luego mi hermano se graduó y consiguió trabajo y más 
desahogados todavía”. Y con este aporte económico, para entonces Pedro ya había asumido ple-
namente su papel de hijo-responsable del hogar, como cuando le dio su anuencia para volviera 
juntarse: “a mí me pareció un poco bien porque lo vi que no tenía vicios y yo le dije que no había 
ningún	problema”.	O	cuando,	en	la	actualidad,	pese	a	que	se	va	a	casar,	“empecé	a	componer	la	
casa,	le	dije	a	mi	madre	que	iba	a	arreglar	[la	parte	de	arriba]	y	me	metí	en	la	obra.	Yo	le	digo	a	
mi mamá que siempre voy a estar unido, siempre la misma familia... Mi idea después de terminar 
es seguir levantando, ya sea para mi hermana o para quien sea”.

En	definitiva,	la	actitud	de	los	padres	hacia	el	empleo	de	sus	hijos	y,	sobre	todo,	los	ingresos	
generados por ellos nos están hablando de diferencias tanto de la idea de “conjunto doméstico” 
como del papel de cada uno de los miembros en él. Para los no indígenas, la responsabilidad eco-
nómica y la autoridad recaen en los jefes de hogar –y sobre todo en el varón–, por lo que el em-
pleo de los hijos y el destino de sus ingresos no es un “problema doméstico”, sino más bien una 
decisión individual, y esto permite la reproducción de los patrones de género. Para los indígenas, 
en cambio, los hijos deben, como unos miembros más del hogar, colaborar en su reproducción 
cuando pueden. esto supone que la ideología holista desdibuja en parte las fronteras entre los 
componentes básicos del hogar, al otorgar a los “dependientes” parte en unas tareas que en 
principio corresponderían sólo a los “responsables”. Y esto es mucho más evidente cuando, a 
partir de cierta edad, esta responsabilidad puede suponer capacidad de intervención en ciertas 
decisiones doméstico-laborales. 

Sin embargo, el análisis no se debería quedar aquí. Para el grupo doméstico como un todo 
es posiblemente más ventajosa la actitud indígena frente al trabajo y los aportes de los depen-
dientes, pues puede permitir aumentar el grado de bienestar general; pero para cada uno de los 
jóvenes que es obligado a entregar el producto de su trabajo, puede parecer más razonable la 
actitud no indígena. en este trabajo no ha sido posible desarrollar un análisis de estos y estas 
jóvenes al mismo nivel que se ha hecho con sus padres, pero los datos obtenidos en la Segunda 
Parte de este trabajo han mostrado que su inserción en la ciudad está siendo muy diferente a la de 
las primera generaciones, al mismo tiempo que el entorno está cambiando. Un estudio a fondo 
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de cómo perciben ellos y transforman, reproducen o abandonan estas concepciones de su papel 
doméstico, al relacionarlas con las experiencias cotidianas podrían mostrar mejor cómo se está 
dando la adaptación de este modelo holista. 

en el apartado de su tesis dedicado a estos jóvenes, Camus comenta que para ellos “las 
referencias de la tierra y la comunidad quedan algo remotas... Las marcas étnicas se relativizan 
y los jóvenes hacen las fronteras más porosas, permitiéndose un juego más estratégico de la 
identidad étnica, que se hace menos rígida aunque siempre dentro de una confusa y embarazosa 
ambigüedad, porque su ser indio no está bien visto socialmente” (2000: 459). Así pues, serían 
una muestra de esas nuevas formas que está tomando la diferencia étnica, parece que relativi-
zándose. Sin embargo más tarde argumenta que en sus narrativas “resalta la importancia de las 
relaciones interétnicas, que suponen la presencia de un grupo de referencia más o menos sólido 
y	la	comprensión	del	mundo	social	desde	esta	pertenencia	a	un	‘todo’.	Un	‘todo’	donde	el trabajo y 
la responsabilidad son parte del sentido de pertenencia” (ibid.: 464). Aunque externa y socialmente 
su ser indio pueda perder importancia, por ahora estos jóvenes parecen seguir concibiendo la 
subsistencia	desde	un	holismo	que,	aunque	también	se	pueda	resignificar,	no	desaparece.

modelo cultural y comportamientos cotidianos

 A partir de este segundo apartado se van a tratar temas que surgen de trabajar la dinámica do-
méstica como un “hecho cultural”, como se ha hecho en los capítulos previos. La idea es mostrar 
qué	puede	enseñarnos	el	considerar	 la	 relación	entre	responsabilidad	y	autoridad	en	el	hogar	
como algo culturalmente producido pero también productor de entendimientos culturales. Para 
ello, en este primer momento, a partir sobre todo del caso de los no indígenas, se tratará la 
relación entre los comportamientos cotidianos y los valores culturales que los guían. Posterior-
mente, y en este caso basándose más en los indígenas, se verá en un plano dinámico la relación 
entre la construcción cultural y las circunstancias materiales, para mostrar cómo puede darse la 
readecuación del modelo de hogar al cambiar las condiciones en que se da. 

Al estudiar los hogares indígenas, los elementos encontrados han apuntado claramente hacia 
la	existencia	de	un	patrón	común	que	guiaba	los	comportamientos	de	hombres	y	mujeres.	Esto	
puede estar en relación con la relativa similitud de los orígenes y, con ello, a la existencia de una 
“experiencia	histórica”	unida	precisamente	a	su	especificidad	étnica,	como	se	desarrolló	en	la	
Primera Parte de esta tesis. Pero incluso dentro de esta homogeneidad se han encontrado casos 
divergentes, que “se salían” de la norma supuestamente prevaleciente. Para el caso de los no 
indígenas la cosa no ha sido tan sencilla, pues lo que se ha podido observar es una gran variedad 
de comportamientos domésticos cotidianos, pareciendo que la heterogeneidad fuera la norma. 
esto implica que las cosas no son tan sencillas como aparecen en la mayoría de la bibliografía 
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sobre relaciones de género dentro de los hogares populares: ni todos los hombres son responsa-
bles	y/o	libertinos	pero	siempre	autoritarios	ni	todas	las	mujeres	son	siempre	víctimas	sumisas	
que, como mucho, reaccionan ante su situación. Casos como el de don Jordán, don emilio, y no 
hablemos	de	don	Reynaldo,	que	actúan	como	verdaderos	soportes	de	su	hogar	y	en	ello	dejan	los	
mejores	años	de	sus	vida,	merecen	un	lugar	en	la	literatura,	porque	existen	en	la	vida	real.	De	la	
misma	forma,	también	lo	merecen	mujeres	como	doña	Tecla,	doña	Irma	o	doña	Herlinda,	que	
son	capaces	de	dirigir	un	hogar	y	sus	vidas	según	un	proyecto	propio	y	con	un	hombre	al	lado,	
sin	que	ello	conlleve	necesariamente	un	conflicto	dentro	del	hogar.	

Así,	el	retrato	de	estos	hogares	–y	las	reflexiones	que	se	hagan	a	partir	de	él–	debe	tener	en	
cuenta siempre la gran diversidad de respuestas que se dan en unas condiciones en principio 
más o menos comunes y haciendo referencia a unos patrones de comportamiento compartidos. 
Hemos encontrado varones que ejercen su responsabilidad de forma bien cabal, otros que la 
cumplen en su grado mínimo, pero siempre dentro de lo que se espera de ellos tanto dentro del 
ámbito doméstico como fuera de él; y otros para quienes el tener mujer e hijos no parece re-
presentar compromiso alguno. Hemos encontrado mujeres que aceptan, más o menos sumisas, 
las condiciones del varón en la dinámica doméstica, aunque tengan para ello sus razones; pero 
también a otras que mantienen una constante y muchas veces exitosa negociación sobre estas 
condiciones	y,	finalmente,	otras	que	son	capaces	de	hacer	su	vida	sin	la	presencia	constante	de	
un hombre.

Buscando respuestas

Ante situaciones que muestran estas respuestas tan variadas, algunos autores han dado respues-
tas que hemos de considerar.395 en un trabajo ya clásico sobre los italianos en Nueva York, Gans 
hablaba de que se podían encontrar diferentes “subculturas” asociadas a las tres “clases” que 
él	trabajó:	clase	media,	clase	trabajadora	y	clase	baja	[lower class]	y	que	“quizá	la	diferencia	más	
importante –o al menos la más visible– entre las clases es la estructura doméstica” (1962: 244). 
Para él, la “subcultura de la clase baja se distingue por la familia basada en la mujer y el varón 
como marginal”. el círculo familiar incluye sólo mujeres y el hombre “no es reconocido como 
un miembro estable o dominante del hogar”, por lo que tiene poco que ver con el cuidado de 
los	niños.	“La	subcultura	de	la	clase	trabajadora	se	distingue	por	el	papel	dominante	del	círculo	
familiar más amplio” que la familia nuclear, y el trabajo es sólo un medio para obtener ingresos. 
Finalmente, “la subcultura de la clase media se construye alrededor de la familia nuclear... el cír-
culo	familiar	juega	sólo	un	papel	secundario”.	La	familia	está	mucho	más	centrada	en	los	niños,	

395. el que sigue no pretende ser un catálogo exhaustivo, sólo mostrar algunas de las posibilidades de encontrar 
orden a la diversidad.
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su integración en la sociedad mayor se basa en la carrera del varón y la educación es vista como 
un	medio	importante	para	estos	fines	(ibid.: 245).

La diferencia hallada entre las concepciones de la familia que aquí se han denominado como 
“contractual” y “moral” podría, en principio, ser similar a la que Gans establece entre la clase 
baja y las otras dos. Pero, frente a la división que él hace, elementos como la importancia del 
círculo	familiar,	la	centralidad	de	los	niños	y	el	valor	dado	a	la	educación	conviven	con	ambas	
formas de entender el hogar. es decir, es realmente difícil hablar aquí de diferentes clases que se 
comportan de forma distintiva con relación a estos aspectos: en los mismos hogares podemos 
encontrar	 rasgos	que,	 según	Gans,	 corresponderían	a	“subculturas”	diferentes.	Estamos	ante	
unos “sectores populares” que engloban tanto lo que él considera “clase trabajadora” como la 
“baja” e incluye hogares que podrían ser de la “media”, pero no parece que la heterogeneidad de 
comportamientos	domésticos	se	pueda	explicar	en	esta	dirección,	además	de	la	gran	dificultad	
de separar y poner las fronteras entre unos y otros.

Por otro lado, en un trabajo más reciente y cercano, Gutmann (1996) intenta mostrar que no 
existe	una	concepción	única	y	uniforme	de	lo	que	hoy	significa	“ser	macho”.	Por	el	contrario,	
considera que se están dando ciertos cambios en la forma en que los varones y las mujeres de 
una colonia popular de ciudad de México se conciben a sí mismos y al “otro” como sujetos de 
género. Su argumento principal es que ya no se comportan como lo hacían antes, por vía de las 
transformaciones socioeconómicas e ideológicas en que están inmersos. Por tanto, él ve variacio-
nes tanto por la migración como, sobre todo, generacionales.

en nuestro caso, como ya se ha visto, podemos hablar más bien de una permanencia de 
actitudes variadas que no parece mostrar un cambio de padres a hijos como tales que muestre 
transformaciones generacionales. existen comportamientos “irresponsables” en los padres de 
muchas de las personas vistas, que también se dan en jóvenes o en maduros, sin que tampoco 
el	origen	rural	o	urbano	parezca	 incidir	en	ello.	El	único	elemento	que	se	podría	destacar	en	
este sentido es que la mayoría de los casos en que se ha encontrado un fuerte compromiso por 
parte de ambos jefes unido a un discurso de autoridad por parte del varón, se trataba de hogares 
de migrantes de un mismo origen que habían llegado juntos a la ciudad. esto podría facilitar la 
reproducción	de	unos	comportamientos	asociados	a	la	vida	rural	y,	por	tanto,	dificultar	–según	
el planteamiento de Gutmann– el surgimiento de “prácticas emergentes”. esta idea sería válida 
para entender el comportamiento sumiso por parte de las mujeres, pero éste no se da en todas de 
igual grado. Y respecto a los hombres, explicaría su compromiso con la exclusividad del ingreso, 
hasta	donde	fuera	posible,	pero	no	explicaría	por	qué	don	Francisco	y	el	esposo	de	doña	Elena	
tuvieron fases de alcoholismo y don Adrián no.

entonces, ¿hemos de concluir que realmente no existe un criterio por el que se pueda poner 
orden a esta gran variedad de comportamientos domésticos?, ¿habremos de aceptar que la hete-
rogeneidad	es	lo	que	los	define?	No	creo	que	haya	que	llegar	a	tanto.
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El peso de los componentes de la familia

en primer lugar habría que recordar de nuevo que la metodología comparativa utilizada a lo 
largo de este trabajo está opacando el hecho de que, frente a un grupo relativamente homogé-
neo	en	cuanto	a	su	historia,	como	es	el	indígena,	estamos	enfrentando	a	otro	que	sólo	se	define	
por “no ser”, y que, por tanto, corresponde a historias y procesos sociales muy diversos. en ese 
sentido, está haciendo falta un estudio que tenga en cuenta esta heterogeneidad, y tal vez a través 
de él podríamos encontrar ciertas líneas que expliquen esta diversidad de comportamiento. Ya 
he dicho que ciertos hogares campesinos parecen responder a patrones comunes, y habrá que 
compararlos con aquellos que Adams (1956) denomina “ladinos móviles”, entre quienes la ines-
tabilidad	doméstica	sería	más	común,	como	era	el	caso	de	la	madre	de	doña	Tecla.	De	la	misma	
forma, un estudio más a fondo de las “dinastías urbanas” podría mostrar si, como parece, entre 
ellas también se ha dado una concepción mucho más “contractual” de la familia.

Por	otro	lado,	además	de	poder	hablar	de	un	sistema	significativo	asociado	al	género,	que	
sirve de referencia a los comportamientos de hombres y mujeres –y es el habitualmente invo-
cado en los estudios de los hogares populares urbanos–, se ha ido rastreando otro que está más 
relacionado con lo que se entiende directamente por “hogar” o mejor, ”la familia”, que está en 
relación con el anterior, pero tiene su dinámica propia y deja entrever posibilidades de mayor 
comprensión	de	la	heterogeneidad.	Me	refiero	a	las	normas	y	valores	que	están	detrás	de	las	que	
he denominado las “dos concepciones básicas” de lo que debe ser un hogar y cómo han de com-
portarse	en	él	sus	integrantes,	y	que	se	refieren	a	cómo	entender	la	relación	entre	el	componente	
conyugal	y	el	filial	de	la	familia.	

Por un lado, existen unas actitudes que dejan ver que la relación doméstica se entiende como 
un “compromiso” asumido por quienes lo forman, en relación con los demás miembros, com-
promiso basado en una idea “moral” de la paternidad y la maternidad. en su base está la idea de 
que	la	unión	entre	dos	personas	que	forman	el	núcleo	conyugal	tiene	como	objetivo	reproducir-
se, y que para llevar a cabo la transmisión de bienes materiales y simbólicos, es necesaria la renun-
cia a ciertos grados de bienestar y libertad propios. Así, ambos jefes –o alguno de ellos– intentan 
comportarse	según	un	“deber	ser”	marcado	por	una	serie	de	reglas	culturalmente	dictadas	en	las	
que el bienestar del otro cónyuge y sobre todo de los hijos es básico. 

esta concepción se halla tanto entre indígenas como no indígenas. Por la forma de concebir 
las responsabilidades domésticas, el varón no indígena lo considera como un compromiso indi-
vidual, de él frente a la mujer y sus hijos, que son todos “su responsabilidad”, e incluso, muchas 
veces, el compromiso hacia los hijos se encuentra también individualizado: cada uno de ellos, y no 
la colectividad doméstica, es el sujeto de derechos y obligaciones. entre los indígenas, la forma 
holista de entender las relaciones de género y entre generaciones hace que lleguen a desdibujarse 
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entre	los	miembros	del	núcleo	doméstico	estas	responsabilidades,	pero	de	ninguna	forma	que	
desaparezcan.

 Frente a esta concepción “moral” existe otra que podríamos considerar como más “con-
tractual”, en la que el matrimonio se ve como un pacto, un “arreglo” entre dos personas adultas 
en la que cada una debe cumplir su parte de acuerdo con ciertas reglas. Podemos decir entonces 
que	la	familia	está	formada	en	principio	sobre	el	núcleo	conyugal,	que	entiende	la	unión	entre	
ellos como lo más importante. Los hijos, si vienen, entran en otro orden de responsabilidades. 
De hecho, parecen entrar en la esfera de los asuntos de la mujer. Y, sobre todo, supone que el 
pacto puede romperse en cualquier momento, a partir de lo cual no existen responsabilidades 
recíprocas,	como	vimos	en	la	historia	de	doña	Estrella.	

entre los indígenas es más difícil encontrar rasgos de esta concepción, precisamente porque 
parece no discutirse la preeminencia del conjunto sobre las voluntades individuales. Sin embargo, 
han	aparecido	algunos	casos,	como	el	doña	María,	el	de	Daniel	y,	tal	vez	el	de	doña	Margarita	en	
que se detecta un desconocimiento de la vida del “otro” -–el esposo o la esposa– que contrasta 
con el discurso de “cooperación” que se halla en los demás hogares. esto nos podría hablar de 
que en las situaciones más precarias, la “sociedad” doméstica que se contrae entre los cónyuges 
está	tan	volcada	a	la	subsistencia	y	tan	rodeada	por	la	pobreza,	que	el	único	referente	común	es	
el económico, sin apenas otras esferas. Pero, además, nos dice que el compromiso existente entre 
los dos jefes no tiene como base la relación entre ellos, sino mucho más la creación de un hogar 
y la tarea de llevarlo a cabo. esto limita quizás el sentimiento de “sociedad” entre los jefes y de 
ellos con sus hijos, pero no parece poner en duda el compromiso contraído.

El comportamiento y la norma

Así pues, tomando en cuenta que las dinámicas concretas de cada uno de los hogares se rigen por 
la forma en que la combinación de los diferentes sistemas de normas y concepciones culturales 
se ponen en relación con las circunstancias concretas, es más fácil explicar la heterogeneidad de 
comportamientos, y rehuir de explicaciones monocausales. en los casos han aparecido una serie 
de elementos que son más o menos comunes dentro de este aparente caos, y que, en referencia al 
comportamiento	de	hombres	y	mujeres,	muestran	que	estamos	ante	un	modelo	común	de	refe-
rencia. Para poder explicarnos esta gran variedad de comportamientos, más que buscar elemen-
tos relacionados con la clase o con el cambio generacional –que evidentemente están presentes–, 
habría que pensar que la articulación entre el modelo normativo y las prácticas cotidianas no es 
un asunto sencillo, ni mucho menos mecánico (funcionalista) o unilineal (materialista). 

Lo que estos casos muestran es que las normas culturales que guían el comportamiento no 
son estáticas ni cajas de fuerza. Son reglas básicas que se adaptan a las circunstancias concretas 
en que viven quienes las recrean y con ello consiguen una “continuidad cambiante” (Sarti, 1995: 
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114) que es precisamente lo que las permite seguir vigentes. Así, se puede explicar la aparente 
paradoja de la convivencia de la actividad laboral de las mujeres, no sólo en la ciudad sino en 
ámbitos rurales con la permanencia de un patrón cultural que las mantiene fuera de ella, porque 
eso se hace en aras de la prole y su mantenimiento. 

Al hablar de los sectores populares urbanos en concreto, podemos decir, con Córdova, que 
“para comprender en toda su dimensión la aceptación social de esta práctica, reviste particular 
importancia la noción de ‘necesidad’:... cualquier tipo de carencia material que impide la satis-
facción de los requerimientos del grupo doméstico” (1996: 165, cursivas mías). esta autora se 
refiere	a	una	práctica	que	supone	una	transgresión	aun	mayor	que	la	ocupación	de	un	espacio	y	
una responsabilidad masculinas que se dan cuando la mujer ha de trabajar, pero el argumento es 
igualmente	válido:	cuántas	veces	en	los	testimonios,	“la	necesidad”	es	invocada	para	justificar	el	
empleo femenino tanto entre los hombres como entre las mismas mujeres. 

Se puede entonces plantear que son los requerimientos que se dan en experiencia concreta 
y vivida de pobreza y precariedad cotidianas lo que hace que se transgredan algunas normas. 
Y esto, a su vez, “crea norma” a través de la esa misma experiencia concreta vivida por cada 
uno.	Una	mujer	que	desde	pequeña	vio	cómo	su	madre	trabajaba,	a	la	vez	que	le	transmitía	los	
valores domésticos de la feminidad y la maternidad, puede acabar asociando todo en un mismo 
modelo	de	comportamiento	con	lo	que	“también...	es	[parte	intrínseca	de	su	papel	de	género]	la	
búsqueda	de	ingresos	complementarios	que	no	involucren	el	descuido	de	sus	obligaciones”	(ibid.: 
162).	También	ser	un	“padre	responsable”	puede	no	significar	lo	mismo	para	todos	los	varones,	
aunque todos ellos tengan en mente una imagen ideal que seguramente será muy similar. De esta 
forma,	se	resignifican	los	elementos	concretos	que	conforman	el	modelo	de	comportamiento	
y las relaciones entre ellos de acuerdo con la forma en que la “experiencia histórica” entra en 
relación con la de cada generación, a unas vivencias concretas que son interpretadas de acuerdo 
con esas normas reelaboradas. 

esta argumentación puede estar parte de la explicación a la diversidad de comportamientos 
hallados en un mismo patrón cultural, pues así como estructuralmente se puede hablar de unas 
condiciones comunes, las formas concretas den que en cada hogar y cada persona viven esas 
circunstancias	socioeconómicas	son	muy	variadas	y	más	variadas	aún	pueden	ser	 las	maneras	
de	dotarlas	de	significado.	En	esta	operación	cultural,	el	hogar	se	convierte	en	un	pieza	clave,	al	
ser la célula social por experiencia de la socialización y por tanto de la transmisión de “normas 
y valores”. Pero dentro de esta heterogeneidad de posibilidades, insisto, es la experiencia de po-
breza –vivida como “la necesidad”– lo que nos puede servir de elemento analítico que explique 
los comportamientos que aparentemente disienten de unas normas a las que, sin embargo, sus 
actores se sienten ideológicamente apegados. Por ello es fundamental poder separar analítica-
mente estos dos niveles.
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cambio y permanencia en la ideología y práctica domésticas

Una de las discusiones que en estos momentos se dan en torno a la relación entre hogar, familia y 
pobreza se basan en considerar que la misma familia, sus “normas y valores” y su plasmación en 
hogares, se hallan en proceso de cambio. Castells (1999) introduce estos cambios dentro de otros 
que llevan al nuevo tipo de sociedad, que él denomina de “la información”. Puede ser entonces 
que estemos pasando de la familia “moderna” a la “postmoderna”, la posterior a la que se dio 
durante la modernización. el análisis realizado entre los hogares populares residentes en ciudad 
de	Guatemala	quizá	no	aporte	suficiente	base	para	reflexionar	en	torno	a	estos	temas,	pues	se	
basa	en	demasiados	pocos	casos	y,	sobre	todo,	el	aspecto	dinámico,	procesual	no	está	suficiente-
mente	claro	como	para	deducir	tendencias.	Sin	embargo,	una	reflexión	detallada	sobre	cómo	se	
da este cambio en los hogares indígenas, frente a la aparente ausencia de transformaciones entre 
los no indígenas pueden sacar a la luz algunos elementos insertos en lo que se entiende que está 
modificándose	en	la	actualidad.

Continuidad y cambio en los hogares indígenas

Como ya se vio, mucha de la literatura sobre la subsistencia de los sectores populares urbanos 
está dedicada a intentar explicar cómo y en qué sentido están transformándose las relaciones de 
género y con ello las formas y contenidos de la familia y el hogar. Las tendencias son diversas, 
pero podemos plantear que se mueven entre dos polos, que podríamos denominar como “con-
flicitivista”	y	“de	cambio	automático”.	Kaztmann	(1992)	sería	el	exponente	más	explícito	del	
primero, al plantear que existe una desadecuación entre los patrones de comportamiento por los 
que supuestamente se deben de regirse los hogares –en concreto, él habla de los hombres–, y las 
posibilidades	de	llevarlos	a	cabo	en	el	medio	socioeconómico	en	que	se	desenvuelven.	Según	esta	
manera de ver los procesos socioculturales, no parece haber posibilidad de que estos modelos 
culturales se adapten o transformen ante nuevas circunstancias, y el resultado sólo puede ser la 
crisis, tanto de representaciones como de vivencias. Por el contrario, la visión que da Gutmann 
(1996) ante los cambios en las identidades y relaciones de géneros –sobre todo masculinas– que 
se están dando en la ciudad de México parece ser la opuesta: como producto de una serie de 
transformaciones socioeconómicas e ideológicas, los varones ya no responden al estereotipo del 
“macho”, y sus formas de vivir la masculinidad son muy variadas. Así, pues, no parece haber 
lugar alguno para la desadecuación o la crisis, pues las identidades cambian de forma natural 
cuando lo hace su entorno.

el caso de los hogares indígenas residentes en ciudad de Guatemala puede servir para arrojar 
alguna luz a este problema, pues representa un ejemplo claro de cambio brusco –por medio del 
proceso migratorio– a través del cual no se da en principio ninguna de las dos posibilidades antes 
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apuntadas: ni hay un quiebre al intentar mantenr un comportamiento basado en experiencias y 
circunstancias previas en un entorno que no lo permite ni se da una transformación total en los 
comportamientos para adecuarlos a éste. 

Como hemos visto, lo que ocurre es un proceso de adaptación y transformación en el que 
los	elementos	que	definían	las	relaciones	intradomésticas	en	las	comunidades	son	resignificados	
de acuerdo a las necesidades de la vida urbana. Un primer elemento que se debe tener en cuenta 
es	que	esta	transformación	no	es	monolítica,	porque	no	incumbe	a	un	único	sistema	de	signi-
ficados.	Así,	en	el	proceso,	algunos	elementos	son	recreados,	mientras	que	otros	han	sido	más	
dejados de lado. Se da una forma totalmente distinta al patrón de residencia asociado a la patrilo-
calidad, convirtiéndolo en redes de apoyo entre hogares independientes. en cambio, el elemento 
asociado	al	papel	social	del	varón	como	jefe	de	hogar	se	mantiene,	influyendo	en	las	prácticas	
domesticas urbanas, aunque ya no se dé dentro de una comunidad en la que reconocerse como 
tal. De esta forma, un rasgo asociado a elementos materiales –como sería la patrilocalidad en 
relación con la tierra– se transforma, y otro asociado a elementos más socio-simbólicos se man-
tiene.	Pero	la	cosa	no	es	tan	sencilla,	porque	también	continúa	presente	el	patrón	reproductivo	
y laboral campesino.

Todas	estas	“operaciones”	de	adaptación	muestran	que,	contra	la	visión	“conflictivista”,	las	
normas culturales previas pueden suponer un recurso ante el nuevo escenario. Pese a haber sido 
formadas en una economía campesina de subsistencia –o quizá por ello–, la forma de concebir 
las responsabilidades domésticas es claramente funcional a las necesidades impuestas por una 
economía	mercantilizada	y	monetarizada.	Así,	su	especificidad	étnica	–quizá	por	su	“experien-
cia” de grupo social histórica e institucionalmente mantenido en el plano de subsistencia– se 
convierte en un “recurso de la pobreza” (González de la Rocha, 1986) de que no dispone el resto 
de sus vecinos.

Un efecto de estos cambios es que el patrón considerado como “clásico” en el desarrollo de 
la familia, el de pasar de conformaciones extensas a nucleares, se da de forma muy nítida entre 
los indígenas, siendo los pertenecientes al grupo social más “tradicional” los que mostrarían 
un comportamiento más “moderno”. Sin embargo, esto sucede por procesos muy diferentes a 
los apuntados por los parsonianos y aunque la conformación es nuclear, falta el segundo pilar 
del “modelo ideal”: el hombre no basa su autoridad en el hecho de ser el proveedor exclusivo 
o principal. esto mostraría cómo no basta con constatar tendencias estadísticas, si no sabemos 
qué es lo que está ocurriendo por debajo de ellas, ni si representan realmente una “tendencia” o 
la	conexión	de	varios	procesos	bien	diferentes.	Habría	que	aplicar	a	un	ámbito	más	micro	aún	la	
constatación que hace la cepal para el caso latinoamericano en comparación al resto del mundo: 
“cuando se comienza a profundizar el análisis, queda en evidencia que los mismos indicadores 
corresponden a fenómenos que en uno y otro contexto obedecen a causas distintas y tienen 
efectos diferentes” (Citado en Salles y Tuirán, 1998: 49). 
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Pero quizás el cambio más importante, dentro del campo de las relaciones de género, se da 
cuando el papel de proveedor, adjudicado al varón por su relación con la milpa –que simbóli-
camente representa la fuente de recursos (Cabrera ,1992)–, pasa ahora a los dos responsables e 
incluso de alguna forma a los hijos. el hecho de que los recursos en este ámbito tomen forma 
monetaria,	y	que	sean	por	tanto	similares	para	todos,	relativiza	ese	papel	de	proveedor	único.	Y	
esto tiene implicaciones en le reparto del poder doméstico. Los trabajos que se han visto sobre 
la dinámica de responsabilidad y autoridad en las comunidades hablaban del papel de la mujer en 
la	subsistencia	y	sus	reconocimiento	social,	pero	también	de	la	preponderancia	de	la	figura	mas-
culina; de una forma que ya no se ha encontrado entre los casos estudiados. La nueva situación 
permite a la mujer tener un espacio para negociar un nuevo reparto del “poder doméstico”.396 
Así es, el hecho de que las mujeres puedan compartir este poder proviene de un proceso de 
transformación que no se da por hecho en el “modelo” en el que se basan. Lo que sí está, frente 
a las mujeres que no provienen de una historia y unos entendimientos culturales como los de los 
indígenas, es la posibilidad de tener bases para lograrlo. Son capaces de transformar el modelo 
de autoridad que “tradicionalmente” ha guiado sus relaciones de género, para admitir dentro de 
él a una mujer que se convierte en un pilar para la subsistencia cotidiana. 

Así, las relaciones y responsabilidades que encontramos en los hogares indígenas urbanos 
ya no son las mismas que se daban en el espacio comunitario campesino: el cambio producido 
por la migración, con todo lo que conlleva, ha hecho que se adapten a las nuevas circunstancias, 
“actualizándose”	este	patrón.	Esto	implica	que,	contra	los	“conflicitivistas”,	los	entendimientos	
culturales	no	se	pueden	entender	como	losas	significativas	cuyo	peso	simbólico	impide	el	cam-
bio. Incluso entre sectores sociales, como los indígenas, supuestamente marcados por esa “tradi-
ción	cultural”.	Como	parte	del	sistema	de	significados	a	través	del	cual	los	sujetos	conciben	las	
relaciones entre sus semejantes, la concepción del hogar y sus miembros en él se adapta al resto 
de elementos que lo forman, dando unas versiones que pueden producir resultados concretos, 
en	lo	que	a	comportamientos	cotidianos	se	refiere,	muy	variados;	sin	que	eso	signifique	que	no	
encontremos la existencia de unas relaciones de género marcadas por la supremacía masculina. 
esto implica que elementos e instituciones sociales como “hogar”, “responsabilidad” o “paren-
tesco”	toman	significados	propios	y	a	veces	muy	diferentes,	por	lo	que	es	necesario	saber	en	cada	
caso qué concepción de ellos se tiene, para poder ubicarlos en la trama cultural general.

Así pues, estos indígenas no se comportan en la ciudad como lo hacían en sus comunidades, 
pero tampoco lo hacen como el resto de sus vecinos que no ha vivido la experiencia histórica 
en que ellos se basan para concebir el hogar y la subsistencia tal y como ellos lo hacen. esto es 

396. Incluso los comentarios de Hawkins (1984) –a veces más radicales que lo que aquí se expone en cuanto a esa 
complementariedad	y	horizontalidad-	se	podrían	comprender	mejor	si	tenemos	en	cuenta	que	se	refieren	a	un	
entorno urbano –San Pedro Sacatepéquez- en que la economía está plenamente monetarizada.
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importante, pues la visión de “cambio automático” implica que las condiciones socioeconómicas 
son las que guían sin más los entendimientos culturales y por tanto son los factores que explican 
su transformación. Sin embargo, como hemos estado viendo a lo largo de toda este trabajo y en 
especial esta Tercera Parte, estos entendimientos no surgen de la nada, sino que son producto 
de toda una experiencia histórica que los hace diversos, como diversos son los caminos que se 
encuentran en el cambio socioeconómico.

Así, en el proceso de cambio del entorno socioeconómico, “la gente trata de conducir la 
misma serie de actividades bajo nuevas circunstancias, sus entendimientos culturales afectarán 
la forma en que ven tanto sus circunstancias como sus actividades” (Roseberry, 1994: 42). esta 
idea parecería implicar simplemente que la cultura tiene un tempo propio, diferente y más lento 
que las circunstancias de su entorno, que es lo que provoca que los entendimientos previos sigan 
condicionando	las	actividades,	y	podría	pensarse	que	ésta	es	la	base	de	las	ideas	“conflictivistas”.	
Sin embargo, esta forma de ver la relación dejaría todo el peso a esas normas culturales, sin dar 
papel apenas a los actores. 

Por ello hay que insistir en que todo este cambio se da por la acción concreta y cotidiana de 
los	sujetos	envueltos	en	las	relaciones	de	género	y	en	la	definición	–de	nuevo	concreta	y	cotidia-
na– de las reglas del poder doméstico. estamos hablando entonces de la relación entre un mode-
lo cultural y las personas de carne y huesos que se guían por él. Y lo importante en esta relación 
es ese matiz: se guían, no les guía.	Hay	que	cuidarse	mucho	de	reificar	una	construcción	abstracta	
que denominamos “modelo” cultural o “de comportamiento”, y sobrevaluarla de tal forma que 
la coloquemos por encima de los sujetos que son quienes realmente la ponen en práctica.

Así, podemos apreciar que las personas cuyas historias hemos estado viendo, quizá sin con-
ciencia de ello, “manipulan” el modelo de comportamiento “heredado” para adecuarlo a sus ne-
cesidades cotidianas actuales. Gutmann plantea la existencia de una “conciencia contradictoria” 
–que toma de Gramsci– que supone dos ámbitos contrapuestos dialéticamente: uno heredado y 
ampliamente	aceptado,	que	ve	como	un	lastre	para	el	cambio	social;	y	otro	implícito	que	“unifica	
a los individuos en la transformación práctica del mundo” (1996: 14-15). Pero, al hablar de la 
cultura como lo estamos haciendo, en vez de a una dicotomía, habrá que referirse a la plasticidad 
inherente de su relación dinámica y continua con las condiciones y relaciones sociales en que se 
insertan unos individuos con capacidad de agencia.

Por	ello,	para	entender	cómo	se	da	esta	transformación	que	a	la	vez	significa	permanencia	y	
cambio, tendremos que ir más allá del argumento de la mera disparidad de ritmos. Hay una serie 
de elementos que se pueden tener en cuenta para explicarlo, y entre los cuales se podrían resca-
tar tanto las condiciones en que se da la producción cultural en el entorno previo al cambio, la 
“ideología doméstica” que guía ese cambio –en este caso la migración–, las características de este 
nuevo entorno –en este caso la ciudad– en relación con el previo, y las reacciones de los propios 
sujetos ante todo ello. 
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Por ello, quizá lo primero que habría que explicar es por qué entre los indígenas esta “adap-
tación” de lógicas campesino-comunitarias es más evidente que entre los no indígenas: por qué 
don	Jordán,	por	ejemplo,	actúa	con	sus	hijos	de	forma	muy	diferente	a	como	lo	hicieron	con	él	
sus padres. en este sentido habría que tener en cuenta que el valor otorgado a las normas socia-
les de convivencia y relación, plasmadas en lo que se ha denominado “tradición”, posiblemente 
tienen mucho más peso para los indígenas, precisamente por la experiencia histórica de la sub-
ordinación étnica.

Otro aspecto que hay que tener en cuenta a la hora de comprender cómo se da esta adecua-
ción del patrón cultural es que, para los indígenas, la migración supone que han de vivir en un 
lugar cuyas reglas no conocen no sólo por ser urbano, sino sobre todo porque es un territorio 
claramente no indígena, donde ellos no tienen lugar y donde han de sufrir cotidianamente la dis-
criminación. Como se vio ampliamente en la Segunda Parte de esta tesis, la subsistencia cotidiana 
de estos hogares está marcada por las barreras materiales y simbólicas insertas en su condición 
étnica. Y es precisamente esta nueva forma que toma la secular exclusión, la que hace necesaria 
la refuncionalización de unas formas de entender la subsistencia y el hogar surgidas precisamen-
te de esa subordinación. La inserción en un espacio como es esta ciudad étnicamente diferente 
supone una crisis en muchos de los niveles de la vida cotidiana de estos hogares. Los testimonios 
no	reflejan	cabalmente	el	proceso	de	desestructuración	y	reestructuración	de	relaciones	sociales,	
de identidades y de patrones culturales de comportamiento, que se han dado y se están dando 
desde el momento de la migración. Si la subsistencia cotidiana y las relaciones domésticas son 
un	elemento	central	en	esta	nueva	situación,	no	sería	de	extrañar	que	sea	en	estas	esferas	donde	
se dieran los mayores problemas, entre los cuales están tanto el alcoholismo y la desobligación 
masculina como la asunción de la mujer de un papel que tradicionalmente no le correspondería. 

Es	decir,	el	conflicto	está	presente	en	el	proceso,	pero	no	de	la	forma	absoluta	que	plantea	
Kaztmann (1992), sino con el papel que siempre ha jugado en la transformación social. Ante esta 
situación, las personas que forman estos hogares intentan “imbuir a esas circunstancias y acti-
vidades con una apariencia de naturalidad o de orden, de tal forma que lo absolutamente nuevo 
pueda	aparentar	ser	una	variación	de	un	tema	[previo]”	(Roseberry,	1994:	42).	Los	sujetos,	de	una	
forma más o menos consciente, manipulan sus entendimientos culturales para adaptarlos a los 
cambios	que	suponen	las	nuevas	circunstancias.	Refiriéndose	a	lo	que	ha	supuesto	en	un	pueblo	
michoacano la migración masculina a estados Unidos, de León concluye que “al mismo tiempo 
que las prácticas e interacción de la población se han ido adecuando a las condiciones y pautas 
marcadas por procesos externos... los valores y símbolos en que estas personas fundamentan sus relaciones 
siguen siendo recreados. el enaltecimiento de éstos les permite seguir aprehendiendo el mundo en que 
actúan, interpretar y mantener coherencia en las relaciones que establecen” (1996: 10, cursivas mías). 

en el caso de los hogares indígenas estamos ante una situación similar: ante los cambios 
profundos que suponen la inserción en una economía monetarizada y en unas relaciones socia-
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les en que la comunidad queda en un plano simbólico, optan por mantener “coherencia en las 
relaciones”, una coherencia que proviene de las formas en que se han relacionado antes de que 
se diera el proceso de desestructuración. el cambio no termina con la llegada a la ciudad, sino 
que se inicia una nueva etapa en la relación entre modelos culturales y entorno socioeconómico. 
en este proceso se crean nuevos entendimientos y formas de concebir las circunstancias. esto 
significaría,	por	ejemplo,	que	el	joven	de	una	familia	indígena	criado	en	la	ciudad	estará	menos	
familiarizado con la forma de familia extensa que un no indígena, justo al contrario de lo que 
en principio pasaría con sus padres. Pero, como éstos, el indígena conocerá desde joven el valor 
que se otorga al responsable de un hogar, mientras el no indígena tendrá más posibilidades de 
no asociar el ser cabeza de hogar con el valor social del varón. esto implica que los comporta-
mientos	van	siendo	dotados	de	significados	diferentes	a	aquellos	que	los	relacionaban	con	las	
circunstancias en que surgieron. La misma acción de los sujetos es entonces importante en la 
tarea	de	significar	y	resignificar,	como	parte	de	un	proceso	continuo	en	que	entramado	cultural	
y mundo social van conformándose el uno al otro

Diversidad y permanencia entre los no indígenas

Así, en los hogares indígenas se puede detectar un proceso de cambio que se da desde sus pro-
pias concepciones de familia y género y que forma parte de una transformación más amplia de 
lo	que	está	suponiendo	ser	indígena	en	Guatemala.	La	especificidad	étnica	explica	tanto	el	marco	
general como que las formas domésticas que se están dando no correspondan exactamente con 
los cambios que se aprecian en la familia y el hogar en el ámbito mundial. Frente a este com-
portamiento, los no indígenas muestran un panorama paradójico: por un lado parecerían estar 
más acordes con esa diversidad de posibilidades domésticas que ha sido detectada como signo 
de estos tiempos de cambio; pero, por otro, esta situación no parece “nueva” en la forma de 
entender	las	relaciones	domésticas,	y	no	parece	ir	acompañada	de	un	transformación	en	el	papel	
de la mujer.397

Esto	puede	servir	para	reflexionar	–y	con	ello	terminar	esta	Tercera	Parte–	sobre	la	forma	
en que se están dando en Guatemala esas transformaciones de la familia que se asocian con los 
cambios sociales más generales que trae esta época (Segalen, 1997; Salles y Tuirán, 1998; Cas-
tells, 1999; González de la Rocha, 1999). Se asume que los cambios que ahora parecen evidentes 
provienen de la transformación social que en Latinoamérica y el resto del mundo trajo la “mo-

397. Ya se dijo que Van der Tak y Gendel ya destacaban cómo en el censo de 1964 aparecía una proporción de fami-
lias extensas muy similar a la actual en la capital: un 36.6% (1976: 363). Además, mostraban la misma tendencia 
encontrada en los casos estudiados: “son extendidas cerca de la mitad (46.4 por ciento) de todas las familias 
encabezadas	por	jefes	de	45	años	o	más”	(ibid: 366). Lo mismo podría decirse de los hogares de “jefatura feme-
nina”: la proporción hallada en los inicios de la modernización es muy similar a la actual: un 21.5% (ibid: 350).
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dernización”, tanto en lo referido a la salarización, como a la extensión del discurso de derechos 
individuales, y en concreto, de la mujer como sujeto autónomo. Como ocurrió con la diferencia 
étnica, se puede decir que este proceso ha tenido efectos opuestos a los planteados en cuanto 
al lugar de la mujer en la sociedad. Si, como dicen Bossen (1984) y otras feministas, y se aprecia 
también en la obra de Parsons (1980), la generalización de la salarización debería llevar a la su-
jeción de la mujer en el hogar y con ello a la supremacía masculina; su acceso a la educación, su 
entrada al mercado laboral y la extensión del discurso de los derechos individuales a la mujer pu-
sieron las bases para la socavación del poder del varón en toda la sociedad y con ello, en el hogar.

Lo que hemos encontrado en Guatemala se puede explicar por la forma en que en este 
país han tomado tanto el discurso y práctica de la “modernidad” como su plasmación en la 
“modernización”	de	estas	últimas	décadas.	Por	un	lado,	como	ya	se	vio,	esta	modernización	no	
vino	acompañada,	ni	siquiera	en	la	capital,	de	una	generalización	de	la	salarización,	ni	siquiera	
masculina. Por ello, la precariedad ha sido la norma entre los hogares, más allá incluso de otros 
lugares, como México, donde hubo ciertas políticas laborales y sociales. Por ello, si la importancia 
de la familia extensa se interpreta, como una “estrategia” para hacer frente a situaciones de crisis 
(Selby et al., 1994; estrada, 1995); la antigüedad aquí encontrada indicaría que las condiciones de 
precariedad	que	en	México	han	aparecido	en	los	últimos	años,	son	en	Guatemala	consustanciales	
a su “modernización”. 

esta misma precariedad ha obligado, como en toda Latinoamérica, a una participación la-
boral de la mujer que se salía de sus supuestas funciones. Si el debate en torno a este hecho ha 
girado en torno a lo que ello ha supuesto para cambiar su posición en el sistema de relaciones 
de género, podemos decir que lo encontrado en Guatemala muestra que sí se han dado cambios 
en el plano individual, pero que en el ámbito social sigue permaneciendo la norma de la sujeción 
femenina al espacio doméstico y la autoridad del varón. entre los varones, pero también entre 
muchas mujeres, se puede advertir en la forma de concebir y ejercer la jefatura de hogar por parte 
de los hombres una continuidad que llega incluso a los más jóvenes. No parece aun haber atisbos 
de que, en el ámbito de los sectores populares urbanos, las relaciones de pareja estén cambiando 
como fruto de los esfuerzos hechos desde hace más de dos décadas por el movimiento feminista, 
como sí ha sido detectado en México y otros lugares (Gutmann, 1996; García y Oliveira, 1994; 
Kaztmann, 1992). Si entre las mujeres hubiera una nueva concepción de su valía, ésta no habría 
aún	encontrado	eco	entre	sus	compañeros.	En	Guatemala	este	discurso	aún	no	es	patrimonio	
de la sociedad.

Y esto nos lleva al segundo grupo de cambios que se supone deberían traer los cambios aso-
ciados a la modernización: los relacionados con la ideología igualitaria y de respeto individual. Lo 
ocurrido	con	el	discurso	de	igualdad	sexual	es	un	reflejo	de	algo	de	mayor	alcance:	esta	moder-
nización ha seguido basada en bastante parte en la continuidad de unas formas autoritarias y de 
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exclusión generalizada que no han permitido la extensión de las ideologías asociadas al respeto 
individual ni siquiera en el ámbito de los hogares.398 

Así pues, en Guatemala el carácter “parcial” de la modernización ha tenido sus efectos en 
las relaciones domésticas y de género. el patrón económico asociado a ella no conllevó las trans-
formaciones sociales que sí se relacionan allá donde nació. Por ello, se produce un traslape entre 
ideología y realidad que Miranda ha captado muy bien cuando dice que se dio un “fracaso al 
imponer una cultura... sin formas institucionales, sin marcos legales. Sin espacios individualistas 
consolidados” (1997: 23). Como ocurrió con los cambios que esta “modernización” introdujo 
en las comunidades indígenas, los efectos de las transformaciones socioeconómicas entre las 
familias han ido suponiendo precisamente la socavación del patrón de comportamiento espe-
rado	según	el	modelo	ideológico.	Pero,	al	igual	que	ocurre	en	el	campo	étnico,	esta	ideología	se	
transforma de una forma diferente a la realidad social que se guía por ella, y este desfase incide 
en el comportamiento cotidiano de los hogares. 

Como vimos al hablar de los cambios en los hogares indígenas, no se trata sólo de una 
cuestión de ritmos o tempos, hay que pensar en los factores políticos y sociales que hacen que la 
ideología	de	la	modernidad	tome	en	Guatemala	y	otros	países	una	forma	específica,	en	que	la	
igualdad	de	oportunidades	y	el	respeto	a	la	persona	no	forman	parte	más	allá	del	discurso	oficial.	
Como consecuencia de todo este proceso, estamos ante una situación en que, si bien hay cam-
bios en las formas en que se reparten de hecho las responsabilidades al interior de los hogares, 
éstos	no	van	acompañados	de	un	cambio	en	la	ideología	y	el	discurso	asociado	a	estas	prácticas	
que permitan un cambio en su valoración. el resultado es la “continuidad cambiante” de que 
hablaba Sarti (1995), por la que el patrón de comportamiento se va adaptando a los cambios sin 
que lo hagan las valoraciones y concepciones básicas en que descansa. 

Al igual que ocurre con el desarrollo de diferencia étnica, los cambios económicos e ideo-
lógicos	ligados	a	la	globalización	ya	comenzaron	a	dibujarse	en	la	década	de	los	años	sesenta	y	
setenta, y ello tiene que ver con unas transformaciones domésticas que tienen presencia universal 
(Castells, 1999). Pero en Latinoamérica –y en Guatemala como caso extremo-–, estas transfor-
maciones en las estructuras domésticas se están dando de forma contemporánea a una serie de 
cambios en el mercado laboral que tienden hacia una mayor precarización de la subsistencia. en 
el panorama que se dibuja desde los países centrales (Castells, 1999, por ejemplo) no aparece 
esta transformación laboral relacionada con la doméstica y, desde luego sus efectos en lugares 
como Latinoamérica. González de la Rocha (1999) muestra cómo en México los efectos de las 

398. Se podría decir que el comportamiento doméstico aquí denominado “contractual” tiene la misma base que las 
apelaciones a favor del divorcio: el considerar el matrimonio como a unión entre dos personas libres de rom-
perlla en cuanto lo deseen. Sin embargo, en Guatemala, esta constatación de la libertad –sobre todo masculina- 
no se ha dado de la mano de todo un discurso de derechos femeninos y su correspondiente aparato legal de 
protección a hijos y mujeres que hagan de esta concepción una práctica socialemente regulada.



452

nuevas	políticas	laborales	están	suponiendo	el	fin	de	la	“ilusión”	de	la	subsistencia	a	través	de	
la serie de “recursos” que fueron posibles durante la modernización. Así pues, a la hora de ver 
cómo	se	están	produciendo	los	cambios	que	llevan	supuestamente	hacia	el	“fin	del	patriarcado”	
(Castells, 1999) en países como Guatemala, hemos de tener en cuenta que la nueva histórica 
que	se	abre	está	profundizando	más	aún	las	brechas	sociales	creadas	durante	la	modernización.	
De esta forma, además de las posibles diferencias que pueda haber en la forma de entender el 
hogar y la subsistencia, para comprender la forma que ambos toman habrá que seguir teniendo 
en cuenta que la pobreza y la precariedad signan el entorno más inmediato en que se desarrolla 
su vida cotidiana.
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Xiii 
eL estudio de La diferencia Étnica  
en un momento de gLoBaLiZación

el análisis de los hechos comunitarios no debe hacerse al condicional, 
al pasado o al pasivo, sino al presente activo.

Lartigue, 1997: 105

en este trabajo se ha realizado un análisis de las concepciones en que los hogares indígenas y 
no indígenas residentes en ciudad de Guatemala basan las actividades ligadas a su subsistencia 
cotidiana. A lo largo de él se ha mostrado cómo la carga cultural que conlleva la diferencia étnica 
–junto a otros aspectos y relacionado con ellos– es un elemento que incide en estas actividades y 
concepciones y es, por tanto, un elemento que se debe tener en cuenta para el conocimiento de la 
estructuración y la dinámica de las heterogéneas sociedades actuales. en un momento en que, de 
la mano de la globalización y los efectos del pensamiento postmoderno, se insiste cada vez más 
en la heterogeneidad cultural y en lo complejo de unas formaciones sociales donde la diferencia 
es la norma, los resultados obtenidos pueden dar algunos aportes que ayuden a comprender 
cómo se han forjado y hacia dónde van estas sociedades.

En	este	último	capítulo	se	va	retomar	el	hilo	de	la	Primera	Parte	de	la	tesis	para	reflexionar	
sobre	lo	que	ha	aparecido	en	la	Segunda	y	la	Tercera	y	comprender	cómo	se	vive	y	qué	significa	
la diferencia étnica en una situación de “reterritorialización”. Hasta este momento, siguiendo 
la	premisa	de	que	la	etnicidad	“es	producto	de	un	proceso	histórico	específico”	(Comaroff 	&	
Comaroff, 1992: 60), el análisis se ha circunscrito al caso guatemalteco y las explicaciones se 
han	buscado	en	el	marco	concreto	de	su	historia.	A	partir	de	ahora,	el	ámbito	de	reflexión	va	a	
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ampliarse a todo el caso Latinoamericano, pensando que –pese a las divergencias concretas– en 
todo el subcontinente la diferencia étnica se ha forjado en un proceso similar, y que los cambios 
producidos	en	las	últimas	décadas	están	dando	nueva	forma	a	la	heterogeneidad	que	histórica-
mente ha caracterizado a sus sociedades. Quizá lo más visible sea la fuerza que en prácticamente 
todos estos países tienen los movimientos indígenas, sea cual sea su peso poblacional relativo 
y	 la	historia	reciente	(Gros,	1998;	de	 la	Peña,	1998;	deGregori,	1998;	Bastos	y	Camus,	2000),	
pero la dispersión territorial también es general. en la actualidad, en todas las capitales de países 
latinoamericanos con presencia indígena importante, estas personas han ido entrando y han 
permanecido como tales en el ámbito urbano, (Camus, 2000), y cada vez son más los que están 
saliendo fuera de sus países. 

La reterritorialización de la diferencia étnica

La recreación de la diferencia étnica en el área metropolitana de Guatemala es una de las 
formas que está tomando la diferencia étnica cuando se da en una situación de dispersión espa-
cial. Tras repasar este caso, se analizará qué consecuencias tiene ello para transformación de la 
diferencia cultural que actualmente está en proceso. 

Reproducción y transformación de la diferencia étnica en la ciudad de Guatemala

Los indígenas llegan a la ciudad de Guatemala expulsados de sus lugares de origen, donde ya 
no es posible la reproducción material de todos los habitantes de las comunidades. Por tanto, su 
presencia en la ciudad tiene una razón económica: seguir sobreviviendo; y esto deja su impron-
ta	en	todas	sus	vivencias	y	el	análisis	que	de	ellas	se	haga.	En	este	nuevo	espacio	se	continúan	
dando las condiciones generales que históricamente han marcado su subsistencia cotidiana. en 
un	entorno	de	pobreza	generalizada,	su	especificidad	étnica	provoca	una	restricción	de	las	opor-
tunidades. Si por su histórica segregación sus condiciones objetivas no les permiten acceder a 
ciertos	empleos,	la	ideología	étnica	que	la	ha	acompañado	les	niega	su	presencia	o,	como	mucho,	
la permite sólo en ciertos espacios.

Sin embargo, estas condiciones se dan de forma diferente a lo que ocurría en las comunida-
des. Por un lado la sociabilidad ya no se da, como ocurría en ellas, entre étnicamente iguales: en 
la ciudad, el “otro” es mayoritario y, además, vecino. esto supone una relativización de la forma 
estamentalizada en que normalmente se han dado las relaciones interétnicas: ahora algunos de 
los	no	indígenas	son	los	vecinos,	compañeros	de	clase,	trabajo	e	iglesia,	mientras	otros	siguen	
siendo “los ricos”. Desaparece ese “ladino” uniforme y estructuralmente superior para permitir 
un mayor matiz dentro del “otro”. La segmentación ya no implica una radical separación de los 
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espacios laborales o residenciales, sino la limitación de oportunidades –ya de por sí escasas– para 
los indígenas. 

Ante esta situación, los indígenas se insertan en la ciudad aplicando y actualizando las formas 
en que han basado históricamente su reproducción material y social como grupo: aprovechando 
al máximo las posibilidades que ofrece un entorno social que es concebido como adverso. en 
una muestra del carácter utilitario que dan a su presencia en la capital, se adentran en todos los 
intersticios	que	se	les	permiten	y	desde	ellos	explotan	su	único	capital:	ellos	mismos	y	su	capaci-
dad de trabajo. esto ha supuesto entrar a formar parte de sus sectores populares sin cuestionar 
pero sin dejarse vencer por la ideología étnica que los niega: si tienen que recluirse en ciertos 
espacios y ciertos trabajos, lo hacen; si tienen que pasar por “ladinizados”, pasan. 

Así, para sobrevivir, se insertan en los espacios laborales que les ceden, y a través de la au-
toexplotación les sacan todo el rendimiento posible. Gracias a ello consiguen, hasta donde es 
posible,	dar	estudios	a	sus	hijos	y	con	ello	continúan	la	tendencia	de	rebajar	la	distancia	educati-
va que los separa del resto de la población guatemalteca. Algunos de sus hijos van entrando en 
espacios no permitidos a través de una aparente aceptación de la norma de la ladinización, pero 
conservando su identidad étnica diferencial. el resto va introduciéndose entre los ámbitos de 
los jóvenes populares, relativizando la diferencia pero sin renunciar tampoco a su identidad. A 
través de su permanencia, los indígenas van retando los estereotipos que los hacían invisibles, y 
cada vez van siendo reconocidos como esos integrantes de los sectores populares de ciudad de 
Guatemala que son desde hace más de tres décadas. Con ello, están contribuyendo al cambio que 
se está dando en la ideología que rige las relaciones interétnicas en Guatemala. 

Toda esta forma especial de insertarse en la ciudad se realiza teniendo como base la familia y 
el hogar de una forma mucho más evidente y generalizada que entre los no indígenas. La migra-
ción, la construcción de la vivienda, el empleo, los estudios, no son actividades que se conciban 
ni	realicen	de	forma	individual,	sino	que	los	miembros	se	perciben	a	sí	mismos	y	actúan	como	
parte de unos conjuntos más amplios: unos hogares vinculados a unas comunidades concretas. 
esto supone, de nuevo, una actualización de sus lógicas de subsistencia basadas en la concepción 
holista de las relaciones intraétnicas, que al ponerse en relación con las nuevas circunstancias, se 
van transformando. 

esta ideología otorga a cada miembro un lugar y unas responsabilidades dentro del conjunto, 
que hacen que la experiencia de vivir en la ciudad sea percibida de forma diferente por hombres y 
mujeres, por responsables y por dependientes: la identidad étnica y la pertenencia doméstica uni-
fican	las	vivencias,	pero	los	atributos	de	sexo	y	generación	otorgan	cualidades	diferenciales	que	
revierten en la percepción. Al mismo tiempo, el tener que sobrevive en este ámbito reformula 
los papeles asignados a sus miembros. Los hombres han de ceder capacidad de decisión a unas 
mujeres cuyo papel económico es innegable y que soportan jornadas agotadoras; los jóvenes 
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entran a trabajar y también aportan ingresos. Con ello, la concepción de las responsabilidades 
domésticas se reformula sin perder su base.

el mayor cambio que se da es que el ámbito comunitario ya no es el básico para la socializa-
ción y la recreación de estas lógicas. Pero eso no es óbice para que los individuos se comporten 
en	sus	hogares	sobre	la	misma	base	y	que	la	migración	no	suponga	la	pérdida	de	identificación	
con	 lo	que	 significa	 la	vida	en	 la	 comunidad.	Rompiendo	 las	 identificaciones	absolutas	 y	 ex-
cluyentes, esta gente basa su residencia en la ciudad en seguir siendo miembros de su lugar de 
origen, vínculo que renuevan cada vez que pueden. De esta forma, estos indígenas se conciben 
como	urbano-comunitarios,	en	una	nueva	forma	de	identidad	étnica.	Y	esta	identificación	no	se	
puede separar de su actuación en la ciudad: se perciben a sí mismos dentro de esta fórmula mixta 
y	de	acuerdo	a	ello	actúan.	El	residir	entre	indígenas	que	pertenecen	a	diversos	orígenes	amplía	
el ámbito de sociabilidad intraétnica, y el sentido de “comunidad” supera a los lugares concre-
tos. el matrimonio entre hombres y mujeres de lugares diferentes, pero siempre indígenas, es la 
opción	más	normal	para	quienes	no	han	venido	ya	casados.	Esto	muestra	cómo	la	identificación	
cotidiana, acorde con el ámbito donde se realiza, va superando a las comunidades concretas, para 
acoger a todos aquellos que se sienten iguales, reforzando una identidad “pan-indígena” que se 
basa	en	un	reconocimiento	común.

Así, el caso de los indígenas que residen y subsisten en la capital muestra cómo la disper-
sión no supone la ruptura de lazos con el lugar de origen ni en el plano simbólico ni en el de 
actividades concretas; no sólo porque los vínculos se renueven periódicamente, sino porque 
su comportamiento urbano se concibe desde esa pertenencia comunitaria. Incluso los escasos 
casos de matrimonios mixtos no parecen implicar una renuncia a la identidad ni a las formas de 
concebirse. Ésta puede ser una de las razones por las que la preconizada ladinización no tuvo las 
dimensiones previstas: el “pasar” al grupo no indígena es una estrategia individual –y por eso se 
dio más entre quienes llegaron solos al principio– que supone una ruptura consciente con los 
ámbitos previos de socialización, y estas personas no han concebido su presencia en la ciudad 
como entes aislados, sino como insertos y formando parte de estructuras mayores, de unos 
hogares que pertenecían a unas comunidades. Y en este proceso, la concepción y el ejercicio de 
esa pertenencia cambia, como cambian las bases sociales y económicas de la reproducción de la 
diferencia étnica.

Todo este proceso no proviene de un salto en el vacío. La migración a la ciudad es sólo una 
faceta más de un cambio de más largo alcance que se ha venido dando desde hace ya tiempo, con 
la transformación que la modernización supuso en la forma en que los indígenas se relacionan 
con la sociedad nacional. Todo ello fue recreando las concepciones del hogar y la pertenencia 
comunitaria.	Tampoco	es	éste	el	único	cambio	posible:	es	uno	de	ellos	marcado	por	condiciones	
que impone la ciudad, lo que lo singulariza respecto a otras formas en que se están dando esta 
serie de cambios. en los espacios urbanos desaparece la milpa como referente, aunque sea sim-
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bólico, de la subsistencia –mientras que de alguna manera sigue siempre presente si el espacio es 
rural-,	y	el	entorno	es	claramente	hostil	en	cuanto	a	la	convivencia	étnica	y	dificulta	la	recreación	
de lazos más allá de la unidad doméstica –posibles en otros lugares–. 

Los efectos de la modernización en la diferencia étnica

Todo	lo	anterior	puede	servir	para	plantear	la	hipótesis	de	que,	frente	al	“sentido	común”	con	
que	aún	se	maneja	la	temporalidad	de	la	diferencia	étnica,	la	fase	de	modernización	no	tuviera	
como resultado la “ladinización”, sino por el contrario su efecto haya sido una transformación 
de la identidad étnica de los indígenas que está llevando a su reforzamiento sobre bases nuevas. 
Los datos censales hablan de un descenso constante de la proporción de la población indígena 
en	Guatemala	desde	finales	del	siglo	xix	a	finales	del	xx.	Esta	disminución	refleja	la	progresiva	
pérdida de la calidad de indígenas de quienes residían fuera del altiplano occidental, asociada a la 
forma que toma la diferencia étnica tras la implantación del modelo liberal cafetalero y el mayor 
aumento	poblacional	de	los	no	indígenas.	Su	continuación	tras	los	años	cincuenta	es	regional-
mente	muy	diversa	y	muestra	que	en	el	occidente,	núcleo	de	recreación	étnica,	no	hay	tal	ladini-
zación, mientras que en el oriente continua del patrón previo. en las regiones nuevas, a donde los 
indígenas salen desde su espacio, el comportamiento es diverso: en el norte se mantienen porque 
suponen el grueso de los contingentes migratorios, mientras que en el sur y la capital, son una 
minoría entre la gran cantidad de no indígenas que los poblaron. Éstos deberían ser los espacios 
en que se diera la pérdida de identidad, por el contacto en situación minoritaria, y de hecho esta 
ladinización se ha dado en casos, pero no ha sido la respuesta general.

Quienes,	según	la	 ideología	étnica	vigente	durante	la	modernización,	eran	“los	indígenas”	
no han dejado de serlo en un periodo en que se dieron todas las condiciones para que salieran 
del aislamiento: la economía se acabó de monetarizar, entraron al mercado como consumido-
res además de productores, participaron en las redes y eventos políticos, el estado se hizo más 
presente y se dispersaron por el país. Sin embargo, la “integración” tuvo un efecto opuesto a la 
“asimilación”: la inserción que de hecho se dio no supuso su desaparición. ello se puede explicar 
por diversos factores. en primer lugar, porque la “modernización” tomó, como el “liberalismo”, 
una forma muy ad-hoc, que no supuso una ruptura con la ideología ni los intereses criollos pre-
vios. Los indígenas siguieron siendo considerados y tratados como ciudadanos de segunda, cuya 
redención a través de la ladinización era ahora posible gracias a los cambios socioeconómicos 
ineludibles. el resultado de esta forma de modernización fue que “las comunidades son insus-
tituibles	en	una	formación	social	que	no	sabe	qué	hacer	con	una	masa	de	‘trabajadores	libres’,	y	
cuya	desaparición	[les]	lanzaría	al	mercado	del	empleo,	un	mercado	que,	hasta	la	fecha	en	Gua-
temala, el capitalismo fue incapaz de crear” (Lartigue, 1997: 98).
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Así, existen factores estructurales para explicar la permanencia de los indígenas como grupo, 
pero ésta no se podría explicar sin tener en cuenta a los propios actores. Como se ha mostrado 
a lo largo de la tesis, en consonancia con este contexto, los indígenas siguieron siéndolo porque 
todos los cambios producidos en las comunidades y al salir de ellas fueron apropiados e interpre-
tados desde una visión diferente a la que se esperaba de ellos –eso si alguien esperaba que pudie-
ran tener una visión diferente de aquella que era paradigmática–. en concreto, no desaparecieron 
como grupo porque siguieron interpretando los cambios desde una visión en que el individuo se 
concibe a sí mismo dentro de un conjunto social: la comunidad. La individualización implícita 
tanto en la ladinización como en la modernización fue contrarrestada por la concepción holista 
de las relaciones intraétnicas. en ese proceso esta concepción se reformuló para hacerse más 
abierta y acorde a las nuevas relaciones sociales, pero no desapareció, como se suponía, porque 
las	nuevas	circunstancias	fueron	dotadas	de	significado	desde	ella.	

Como resultado de este proceso, cuando la modernización va dando paso a su “fase supe-
rior”, la globalización, empiezan a verse los efectos de esta “tozudez” de que hablaba Gatti y, de 
nuevo contra todo pronóstico, la comunidad debe conjugarse en el presente activo, como dice 
Lartigue.	Quizá	la	imagen	más	evidente	de	ello	es	la	afirmación	política	de	una	diferencia	que	
ahora se concibe como positiva y base de unos derechos; pero también lo es su presencia en 
espacios históricamente nuevos, desde la capitales hasta el extranjero.

A largo de todo ello, y como consecuencia de los cambios del entorno y los que provocan 
su	propia	presencia	negada,	se	está	transformando	lo	que	en	Guatemala	significa	ser	o	no	indí-
gena. La imagen monolítica del campesino monolingüe y analfabeta que reside en el Altiplano es 
retada tanto por los líderes instruidos como por los trabajadores que viven en la ciudad u otros 
espacios. Y al mismo tiempo, los indígenas van viéndose a sí mismos de una forma diferente: la 
comunidad es el espacio de reproducción simbólica, pero no cotidiana de la identidad. Sobre esta 
base, la diversidad de ámbitos sociales, culturales y económicos en que entran va dando como 
resultado una variedad en las formas en que ellos se perciben respecto al entorno y respecto a 
cómo se comportan. el nuevo “ser indígena” que se está formando conlleva una heterogeneidad 
cultural e identitaria que supone un cambio cualitativo respeto a las tendencias homogeneizado-
ras que se habían dado históricamente y se puede considerar fruto del nuevo entorno histórico.

este proceso de cambio es complejo, y está en marcha con tendencias diversas e incluso 
encontradas y con efectos diversos que impiden saber hacia dónde derivará. Pero, a despecho de 
lo que ocurra, parece que se va dar sobre dos elementos históricamente relacionados con la dife-
rencia	étnica.	Por	un	lado,	la	identificación	del	indígena	con	la	pobreza	y	la	precariedad	como	en-
torno inmediato en que se va a dar la reproducción de la diferencia. Por otro, la etnicidad como 
marcador fundamental en las relaciones sociales, como esa “frontera simbólica” que divide a 
la sociedad guatemalteca. Ambos fenómenos van unidos, y tienen que ver con la “continuidad 
cambiante” de la ideología y la práctica de la dominación. La subordinación del indígena es parte 
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integral de todo el aparato ideológico sobre la que está montado un autoritarismo patrimonial 
de bases criollas que excluye a la mayoría de la sociedad de la categoría de ciudadanos. Pese a los 
limitados	cambios	del	discurso	político,	aún	no	se	considera	a	la	mayoría	de	los	guatemaltecos	
como sujetos de pleno derecho y no se percibe a los indígenas como integrantes de la nación, 
de la comunidad guatemalteca. Mientras no se conciba que esta comunidad está formada por 
individuos que se consideren a sí mismos iguales, la diferencia cultural conllevará la desigualdad. 
Y esto seguirá así mientras la brecha económica que separa a los guatemaltecos no disminuya.

La heterogeneidad étnica y la globalización 

Todo este panorama permite discutir algunas de las proposiciones sobre los efectos cultura-
les que la globalización está teniendo en Latinoamérica, dado que está mostrando uno de sus 
elementos básicos: la “compresión del espacio” que se da por la dispersión de una población 
paradójicamente cada vez más cercana, por la extensión de las nuevas tecnologías de comunica-
ción (Harvey, 1990). Dentro de este panorama cada vez surgen más voces que, frente a la forma 
monolítica en que se trabajó habitualmente la relación espacio-cultura-sociedad, recuperan la 
heterogeneidad sociocultural del mundo y las consecuencias que ello conlleva (Appadurai, 1990; 
Rosaldo, 1994; Goode y Schneider, 1994; Comaroff, 1996). Quizá por ello, uno de los ejes del 
pensamiento postmoderno asociado a esta globalización está siendo el reclamo de una nueva 
concepción del espacio como categoría de análisis social, que lleva a la concepción de un “hi-
perespacio” en que “las cosas se disuelven” (Rosenau, 1992: 69). en este sentido, Appadurai ha 
descrito esta época como la de una “desterritorialización” de los fenómenos sociales, producto 
de	la	extensión	de	los	“flujos	de	cultura	global”	(1990:	296)	y	de	la	movilidad	de	grupos	de	po-
blación, que “cada vez operan más en formas que transcienden fronteras e identidades territoriales 
específicas” (1991: 192). 

Sin embargo, cuando se habla de las poblaciones indias de Latinoamérica, el asunto no pa-
rece ser tan sencillo. Como se ha visto, “reterritorialización” sería un término más ajustado que 
el de “desterritorialización”, o quizás, en palabras más acordes con la época, podamos hablar de 
una identidad “trans-territorial” o “trans-espacial”, en el sentido de que con la dispersión espa-
cial, la identidad indígena trasciende el espacio, lo supera como categoría cerrada y exclusiva para 
convertirlo	en	simbólicamente	inclusiva.	Además,	la	extensión	de	los	“flujos	de	cultural	global”	
no han conseguido homogeneizar étnicamente a la población ni hacer desaparecer la diferencia 
cultural que está detrás de ello. Quienes en Latinoamérica han aplicado esta perspectiva han 
hablado de la “hibridación” que están sufriendo las culturas populares al sobreponerse a sus 
características “folklóricas” los efectos de una nueva cultura de masas universal (García Canclini, 
1989). 
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es evidente que esto está ocurriendo, pero que ello esté dando lugar al “sujeto popular 
interétnico” que Morales (1999) busca en Guatemala aplicando estas ideas, es más dudoso: el 
consumo	de	bienes	culturales	similares	no	 implica	 la	pérdida	de	 la	especificidad	étnica.	En	 la	
transformación	de	lo	que	significa	ser	indígena	en	Guatemala	está	incidiendo	el	hecho	de	que	
pueden vestir las mismas prendas deportivas, consumir la misma comida rápida y ver los mis-
mos programas de televisión, no sólo que los no indígenas sino que los sectores populares de 
medio	mundo,	pero	ello	no	implica	que	le	den	el	mismo	significado,	ni	que	lo	interpreten	igual.	
Los grupos sociales no se comportan de forma pasiva frente a las innovaciones del entorno, 
como	estamos	viendo,	sino	que	las	resignifican	desde	su	propia	concepción	del	mundo	y	de	lo	
que representan esos “bienes culturales”. De hecho, los indígenas llevan ya mucho tiempo –sino 
siempre– “consumiendo” productos culturales “ajenos“ e integrándolos a sus prácticas, como se 
aprecia en la vestimenta o el uso de cerveza y licor industrial en sus prácticas religiosas.

Por otro lado, los cambios culturales que puedan traer consumos “globales” sólo son uno de 
los componentes de la diferencia étnica. Para que surgiera el “sujeto popular interétnico” debe-
rían desaparecer no sólo las diferencias culturales, sino también la discriminación al indígena y la 
superioridad	simbólica	del	no	indígena	sobre	él.	Y	para	que	eso	ocurra,	aún	deben	pasar	muchas	
cosas	en	Guatemala.	Más	bien	parecería	que	el	fin	de	la	exclusión,	si	se	da,	va	a	ser	de	la	mano	de	
la	afirmación	de	la	diferencia,	no	de	su	desaparición.

Para comprender cómo se está dando la recomposición de las diferencias culturales, hay que 
tener en cuenta que –como los indígenas en ciudad de Guatemala– la mayoría de la movilidad 
de la población se está dando porque en ciertas partes de este mundo globalizado la subsistencia 
no	es	posible.	El	flujo	transnacional	de	capitales	es	considerado	habitualmente	como	la	caracte-
rística	económica	que	define	esta	época,	igual	de	importantes	son	los	cambios	en	los	mercados	
laborales y su reorganización en el ámbito mundial (Castells, 1999). en muchos lugares no hay 
puestos de trabajo para absorber la mano de obra, que ha de buscar su subsistencia en donde sí lo 
hay. Por tanto, estos migrantes distan mucho de esa imagen de “cosmopolitas” que da Appadurai 
(1990)	da	de	los	sujetos	que	se	reparten	por	el	mundo	absorbiendo	los	flujos	culturales	globales.	

Los	flujos	migratorios	han	dado	 lugar	históricamente	 a	 fenómenos	étnicos,	 y	parece	que	
estamos ante la generalización de uno de estos procesos. Grupos de población proveniente de 
países y zonas “atrasadas” están invadiendo los espacios de los centros “modernos”, contami-
nado su “pureza” (en este sentido, la ciudad de Guatemala es una micrometáfora del mundo 
globalizado).	Su	condición	de	“atrasados”	justifica	su	ubicación	en	espacios	sociales	y	laborales	
estigmatizados, al mismo tiempo que sirve de base para una percepción social discriminatoria. 
Se trata de personas que dedican la mayor parte de su tiempo a sobrevivir en unas condiciones 
económicas adversas y en un entorno muchas veces hostil. Así, el rechazo social y la necesidad de 
sobrevivir dan lugar a estrategias comunes de subsistencia (Portes y Sessenbrener, 1993; Stepick, 
1989 para estados Unidos; Martínez Casas, 1998 para México, por ejemplo). Como consecuen-
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cia, se podría plantear que la migración por pobreza favorece un comportamiento corporativo, 
que se refuerza la tendencia a interactuar entre iguales. Quizás estemos ante el surgimiento de 
ideologías holistas entre quienes tienen que sobrevivir y reproducirse como grupo en un entorno 
hostil marcado por la pobreza.

Así pues, desde perspectivas postmodernas se entiende la diversidad cultural como la con-
junción de una serie individuos hibridados por consumos culturales comunes y en que la es-
pecificidad	cultural	queda	como	una	de	las	posibles	facetas	de	una	identidades	múltiplemente	
intrercambiables. La imagen que se desprende sería la de un mosaico sin orden formado por 
individuos de colores personales, que visto desde lejos daría la impresión de una uniformidad de 
color	indefinido:	sería	un	melting-pot de escala universal propiciado por el consumo indiscrimina-
do de los productos multinacionales y la movilidad transnacional. Sin embargo, las sociedades 
están internamente diferenciadas y los individuos se comportan de forma grupal: las manchas 
de	color	ya	no	se	sitúan	como	antes,	pero	la	diferencia	cultural	no	ha	desaparecido,	se	ha	recom-
puesto y está dando lugar a nuevas combinaciones en todo el planeta.

La dinámica de la diferencia étnica

Al inicio de un artículo sobre la etnicidad, los Comaroff  se preguntan: “¿es el objeto de análisis, 
el que tiene que ser explicado?, ¿o es un principio explicativo capaz de iluminar aspectos sig-
nificativos	de	la	existencia	humana?”	(1992:	49).	Este	trabajo	ha	mostrado	la	ambivalencia	que	
se esconde detrás de esta cuestión, pues estudiar la diferencia étnica ha sido un vehículo para 
comprender mejor cómo es la parte de la vida cotidiana de los sectores populares de la capital de 
Guatemala y explicar en parte el proceso en que este país está actualmente inserto. Sin embargo, 
todo ese ejercicio también puede ayudar a retomar algunos elementos de cómo se puede analizar 
la diferencia étnica en este nuevo contexto. Con ello, la etnicidad pasa a ser el objeto de análisis, 
con la idea de que su estudio puede aportar bases para comprensión de las realidades sociales en 
que está inserta.

Los indígenas y la diferencia étnica

A lo largo de este trabajo, en cualquiera de los ejercicios comparativos que se han ido desa-
rrollando, ha habido un dato que se ha repetido hasta la saciedad: los indígenas han mostrado 
continuamente un comportamiento relativamente homogéneo, mientras que en los no indígenas 
se ha dado siempre una variedad mucho mayor. Así, aplicando una metodología que se basa 
en los principios más ortodoxos del estudio de los fenómenos étnicos –que éstos son siempre 
relacionales, cosa de dos–, ha quedado claro que las dos categorías comparadas no responden a 
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fenómenos	sociales	comparables.	Este	simple	dato	puede	dar	pie	a	reflexiones	sobre	la	posición	
de ambos grupos en la dinámica interétnica, sobre todo si situamos estos resultados obtenidos 
dentro de la dinámica histórica. 

El	hecho	de	que	los	indígenas	se	comporten	según	unos	patrones	más	homogéneos	que	los	
que	no	lo	son,	está	relacionado	a	un	primer	plano	con	la	identificación	que	de	ellos	se	hace	–y	
ellos hacen–: en un caso estamos ante quienes se consideran y son considerados socialmente 
como indígenas, y en otro simplemente ante quienes no	se	identifican	como	tales.	La	homoge-
neidad	de	comportamiento	tiene	que	ver	entonces	con	la	de	identificación,	y	la	heterogeneidad	
de	los	no	indígenas	se	debe	a	su	identificación	negativa:	no	estamos	ante	un	grupo	sino	ante	los	
que	no	se	identifican	con	otro.	Por	esta	razón	se	ha	hablado	a	lo	largo	de	este	documento	de	no 
indígenas,	y	conscientemente	no	se	ha	simplificado	el	texto	llamándolos	sólo	ladinos: con ello se ha 
querido aportar elementos para desmontar el patrón ideológico prevaleciente de una Guatemala 
dividida en dos grupos étnicamente equiparables. 

Históricamente, la dinámica étnica del país se debe explicar por lo menos entre tres grupos. 
El	artificio	ideológico	de	unificar	a	ladinos	y	criollos	creado	tras	la	revolución	liberal	ha	afectado	
el comportamiento de ambos grupos, y uno de los efectos de la modernización ha sido abrir 
en parte el acceso de ciertos sectores medios a la oligarquía. Pero sobre estos hechos, y a falta 
de una investigación sistemática que actualice y amplíe el trabajo de Casaus (1990), se puede 
también	afirmar	que	la	elite	económica	de	Guatemala	–y	algunos	sectores	de	la	clase	media–	se	
sigue percibiendo y comportándose	respecto	al	resto	de	la	población	según	una	ideología	que	se	puede	
denominar como criolla porque consideran que su ascendencia euronorteamiercana –real o sim-
bólica– los pone en un plano superior al resto de los guatemaltecos. Pero, incluso separando a 
estos “criollos”, el resto de la población no indígena tampoco muestra un comportamiento tan 
homogéneo como los indígenas. en este trabajo me he centrado en uno de los grupos sociales 
que conforman ese sector: los sectores populares urbanos, y si algo los ha caracterizado es la 
heterogeneidad. 

Desde el inicio, la intención no fue hacer un trabajo sobre los indígenas, sino sobre la diferencia 
étnica, lo que suponía prestar igual atención a unos y a otros. el resultado ha sido que el com-
portamiento de los no indígenas se puede explicar a través de las características generales del 
proceso de la formación histórica de Guatemala y sus rasgos contemporáneos; y dentro de este 
desarrollo general, la etnicidad introduce una serie de elementos que incide en el comportamien-
to de los indígenas, pero no en los no indígenas. 

Así, si bien indígenas y no indígenas son las dos categorías relacionales y relacionadas sobre 
las que en la actualidad se organiza la diferencia étnica en Guatemala, no son categorías equiva-
lentes	para	el	análisis	social:	“la	etnicidad	se	vive	de	forma	diferente	según	la	posición	del	grupo	
en	la	estructura	de	relaciones	de	poder”	(Comaroff 	&	comaroff,	1992:	54).	Para	los	indígenas,	
la relación étnica se ha dado desde un tipo de subordinación que ha marcado todas y cada una de 
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las	facetas	de	su	vida.	Esto	ha	llevado	a	que	se	den	una	serie	de	características	comunes,	ejemplifi-
cadas por la homogeneidad de comportamientos encontrados en todos los órdenes investigados. 
La identidad étnica ha llegado a ser “lo que se ha venido en llamar una identidad terminal, que in-
corpora una serie completa de status, roles e identidades menores. Cuanto más inclusiva sea, más pro-
funda será su raíz inconsciente y más profunda su carga de afecto” (epstein, 1978: 101, cursivas mías).

Ya	hace	tiempo	Cabarrús	(1979)	planteaba	que	la	existencia	de	un	grupo étnico no ha de im-
plicar que enfrente haya otro. en este caso los indígenas están marcados por el hecho étnico en 
un	grado	cualitativamente	diferente	a	los	que	no	son	indígenas.	Para	éstos,	esta	identificación	–así	
como la de “ladino”– sólo hace referencia a su posición dentro de las relaciones interétnicas, y 
por tanto sólo es socialmente relevante cuando enfrente existe un indígena –literal, simbólica o 
analíticamente–. Los comportamientos de los capitalinos que no son indígenas son muy simila-
res a lo del resto de sus congéneres centroamericanos –los habitantes de Tegucigalpa, San Salva-
dor	o	Managua–,	que	en	principio	no	responden	a	ninguna	definición	dentro	de	unas	relaciones	
interétnicas.	 Incluso,	 si	 algo	 los	 diferencia,	 no	 son	 elementos	 que,	 según	 los	 planteamientos	
barthianos más rigurosos, surgirían para diferenciarse de los indígenas, sino otros que han tomado 
como préstamos culturales, o que provienen del mestizaje cultural: la gran mayoría de quienes ac-
tualmente en Guatemala “no son indígenas”, provienen históricamente de grupos sociales que 
en otras fases sí eran considerados como tales. Su experiencia histórica tiene elementos comunes 
a	quienes	aún	“siguen	siéndolo”,	aunque	la	vivencia	en	comunidades	que	ha	propiciado	el	com-
portamiento holista de los actuales indígenas no sea uno de ellos.

en cambio, los no indígenas sí reaccionan cuando se les interpela como tales en dinámicas 
interétnicas. Los planteamientos políticos hechos desde la perspectiva maya ha producido un 
respuesta	 totalmente	barthiana	 entre	 algunos	no	 indígenas	que	han	 tratado	de	definir	 lo	que	
sería “el ladino” en este nuevo contexto en algunas ocasiones (Morales, 1999) de forma muy 
beligerante (véase Warren, 1998). Pero ésta es sólo una posible respuesta: los no indígenas de 
los sectores populares de la ciudad de Guatemala están empezando a cambiar su percepción 
sobre sus vecinos como efecto de la persistencia de los indígenas en este espacio. Una prueba 
sería lo que encontramos en 1988: “en las colonias, barriadas y asentamientos de la capital, el no 
indígena no juega el papel del ladino como opuesto al indígena... por lo que hemos observado, 
la discriminación étnica se diluye” (Bastos, Camus, Florián y Yoc, 1989: 117). es un paso. Otro 
sería la respuesta encontrada a partir de 1991 de “soy indígena porque en Guatemala todos lo 
somos”:	aún	se	niega	la	diferencia,	pero	ahora	desde	la	aceptación	de	la	existencia	de	lo	indígena.	
Su	visibilización	y	su	aceptación	social	pueden	ejemplificarse	en	las	variadas	menciones	que	en	
1999 nos hicieron de las “tienditas llevadas por indígenas que hay en mi barrio”: aunque lleven 
en	él	muchos	años,	ahora	es	cuando	se	empieza	a	reconocer	que	sus	dueños	son	diferentes.	

Todo esto lleva a plantear que la etnicidad, en la forma que se da en Latinoamérica y referida 
a las poblaciones indígenas, no se puede estudiar simplemente como la relación entre dos grupos 
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históricamente relacionados de forma jerárquica. La existencia de lo que las sucesivas ideologías 
étnicas	han	ido	considerando	como	un	“cuerpo	extraño”	en	su	sociedad,	ha	ido	marcando	el	
desarrollo	general	de	estos	países.	La	existencia	de	un	grupo	étnicamente	definido	ha	incidido	en	
las conformaciones sociales e ideológicas sobre las que se ha organizado la hegemonía y la domi-
nación. Pero, incluso en lugares como Guatemala, donde esa presencia es tan importante, mucho 
de la vida cotidiana de quienes no son indígenas puede ser explicado sin recurrir a los fenómenos 
étnicos, cosa que no ocurre en absoluto con los indígenas. en conformaciones nacionales como 
las actuales, hablar de etnicidad es referirse sobre todo a la existencia de unos “otros” internos 
sobre los que se carga el peso de la diferencia culturalmente “naturalizada”. 

Diferencia, cultura e historia

Toda esta argumentación lleva a lo que ha sido uno de los ejes centrales de la tesis: el lugar que 
ocupa la cultura dentro de la diferencia étnica. el considerar que la “cultura” –el modo en que 
cada	persona	concibe,	se	representa	y	da	significado	a	su	entorno	y	sus	acciones–	está	formada	
por la combinación de distintos conjuntos de rasgos relacionados con las diferentes caracterís-
ticas de los sujetos, ha permitido no hablar de conjuntos culturales cerrados y autoexcluyentes 
que	definan	a	los	grupos	sociales.	Lo	que	diferencia	a	indígenas	y	no	indígenas	no	es	entonces	
su cultura, porque hay aspectos comunes, dictados por las circunstancias comunes que les ha 
tocado y les toca vivir. Y los que son diferentes provienen de los elementos que son y han sido 
distintos en sus experiencias históricas. 

Esto	serviría	para	cualquier	grupo	social,	pero	lo	que	es	específico	de	las	relaciones	entre	
unos	grupos	étnicamente	definidos	es	que	la	diferencia	cultural	entre	ellos	es	ideológicamente	
marcada desde el poder para concebir como “naturales” las diferencias de acceso al poder. Y esta 
relación	da	como	resultado	unos	comportamientos	culturalmente	específicos.	Aquí	se	ha	mos-
trado que la forma actual de entender las relaciones intráetnicas, y en concreto las intradomés-
ticas, de los indígenas son resultado de la forma que en que la subordinación étnica les impuso 
una	sociabilidad	confinada	a	la	comunidad,	y	cómo	ello	fue	dotando	de	un	significado	específico	
a	las	relaciones	entre	los	vecinos.	Como	consecuencia,	en	la	actualidad	la	“comunidad”	es	aún	
un elemento básico para el estudio y la comprensión comportamiento indígena. Todo el análisis 
desarrollado sobre sus comportamientos domésticos ha mostrado que, incluso en ámbitos como 
la cuidad, la “comunidad” parece seguir presente. 

este caso ha mostrado también que si bien este comportamiento es producto de una forma 
específica	que	toman	las	relaciones	sociales,	su	existencia	ha	incidido	e	incide	en	las	formas	que	
ideológica y socialmente toman esas relaciones, ya sea apoyando los discursos que legitiman y 
establecen la diferencia, ya sea desarmándolos en la práctica cotidiana, como se ha visto am-
pliamente en el caso de la ciudad capital. es difícil hablar de un comportamiento conscientemente 
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“contrahegemónico”	por	parte	de	 los	 indígenas,	 en	 el	 sentido	de	que	 actúen	con	una	visión	
política de su situación, como se propone desde la óptica de la “resistencia”, que desde Scott 
(1976, 1985) ha tenido bastante predicamento. Pero lo que sí se puede deducir de este trabajo es 
que algunas de sus prácticas cotidianas, de las tendencias sociales, tienen implicaciones políticas al 
ir cuestionando, desarmando o simplemente dejando obsoletos aspectos ideológicos en que está 
montada la hegemonía. Así, la opción metodológica de estudiar a los hogares, como agregados 
sociales mínimos, muestra su capacidad de mostrar fenómenos sociales relevantes que no se 
crean a través de organizaciones u otras instancias objetivadas, sino precisamente por medio de 
la conjunción de comportamientos inconscientes realizados cotidianamente.

el tipo de relación que se crea con base en la diferencia étnica incide en su cultura de una 
forma concreta: por medio de la creación, el cambio y la reinvención continua de “la tradición”, 
y el supuesto apego a ella en los grupos sociales étnicamente subordinados. La forma en que la 
reproducción cultural se da en estos grupos tiene mucho que ver con su necesidad de sobrevi-
vencia social en un entorno adverso, en que la ritualización y el valor otorgado a la persistencia de 
una serie de prácticas se relaciona con la continuidad del grupo mismo, como ya encontró eps-
tein (1978) entre los judíos. De la misma forma, en sociedades que no han tenido la posibilidad 
de	construir	una	“historia	oficial”,	una	“biografía”	del	grupo	avalada	por	el	poder	(Anderson,	
1993), los mitos y la tradición oral jugarían el papel de otorgar sentido de continuidad y legitimi-
dad al grupo. Pero puede haber otra lectura más, considerando que lo que normalmente se ha 
considerado como “tradición” – con su connotación de “atraso” opuesto a “lo moderno”– es 
realmente	“lo	diferente”,	el	producto	de	las	especificidades	de	la	experiencia	histórica	del	grupo.	
en este sentido, si algo caracterizaría a la tradición sería paradójicamente su capacidad de cam-
bio. Como muestra el comportamiento comunitario, la “tradición” no es una carga muerta, sino 
la base sobre la que se recrea la reproducción social en un entorno hostil, y en ello muestra una 
gran capacidad de plasticidad, que es precisamente la que le ha permitido seguir vigente a lo largo 
de la historia y los cambios que se han dado y se siguen dando.

Así, el cambio no se da de una cultura a otra, de forma simple y mecánica, como si ambas 
fueran	recipientes	cerrados,	únicos	y	excluyentes,	sino	dentro	de	una	misma	matriz	que	tiene	ca-
pacidad de transformación. Y lo mismo se puede decir de la identidad. Que lo que a estas alturas 
signifique	para	 los	 indígenas	“ser	 indígenas”	sea	diferente	a	 lo	que	significaba	hace	cincuenta	
años	no	implica	que	“ya	no	sean”	indígenas,	o	que	sus	nuevas	características	culturales,	por	dife-
rentes	a	las	de	antes,	les	descalifican	para	ello.	La	relación	entre	identidad	y	cultura	no	es	mecá-
nica, pero evidentemente existe de una forma dialéctica, porque la gente concibe sus actividades 
en relación a cómo se percibe a sí mismo en su entorno. Pero tanto cultura como identidad no 
son	términos	absolutos	con	contenidos	únicos.	Por	el	contrario,	ser	indígena	va	cambiando	de	
acuerdo	al	entorno,	pero	también	de	acuerdo	con	significados	creados	por	los	entornos	previos.	
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esta forma de entender la persistencia y el cambio de la diferencia étnica permite una com-
prensión que no dan otras versiones. Quienes preconizaron un cambio cultural e identitario 
automático partían de una percepción de los sujetos como receptores pasivos de unos cambios 
estructurales, o de un utilitarismo economicista –“dadas las condiciones de marginación y discri-
minación,	evidentemente	es	mucho	más	rentable	‘pasar’	a	ser	ladino”–	que	comparten	quienes	
perciben	el	 actual	beneficio	de	 la	diferencia	–“siendo	 indígena	puedo	obtener	más	provecho	
que	pasándome	a	los	ladinos”–.	Esta	última	aseveración	evidentemente	no	tiene	aplicación	en	
Guatemala	y	su	capital,	y	junto	con	la	anterior	parten	de	una	visión	única	e	individualista	de	la	
racionalidad	que	obvía	sus	raíces	culturales	y,	por	tanto,	su	variabilidad.	Por	último,	las	versio-
nes	postmodernas	de	las	identidades	múltiples	e	intercambiables	–“ahora	voy	a	aparecer	como	
indígena;	ahora	no”–	no	tienen	en	cuenta	cómo	esas	identidades	están	cargadas	de	significados,	
presupuestos y formas de representarse ante el mundo que no se pueden abandonar como ca-
sacas viejas. 

Por ello, para entender cómo en Guatemala y su capital los indígenas siguen considerándo-
se a sí mismos como tales, hay que partir de que siguen comportándose como tales porque las 
transformaciones	en	que	está	sumido	el	país	desde	hace	50	años,	y	más	concretamente	los	últi-
mos	15	años	–que	son	los	que	podemos	conocer	más	a	fondo–	han	sido	interpretadas,	dotadas	
de	significado,	desde	la	experiencia	de	más	de	cinco	siglos	de	vida	en	una	situación	de	subordina-
ción. el resultado de ello es que tanto esta subordinación como la forma de representarla están 
en proceso de cambio. 

La etnicidad “es perpetuada por factores diferentes a aquellos que causaron su aparición, 
y	tiene	un	impacto	directo	e	independiente	sobre	el	contexto	en	el	cual	creció”	(Comaroff 	&	
Comaroff, 1992: 61). en la situación actual, en que la diferencia étnica ya no es funcional –en 
general– al proyecto de país y de inserción económica, ésta sigue vigente tanto por la ideología 
étnica transformada, como por los esfuerzos de los propios indígenas por dotarla de un nuevo 
contenido positivo. Sin embargo, la reproducción cotidiana de indígenas y no indígenas va a 
seguir estando signada por la precariedad y la escasez de recursos, poniendo trabas a una au-
topercepción positiva. Por tanto, el camino que vaya tomando este elemento consustancial a la 
formación social guatemalteca depende de muchos factores, que pueden hacer que la diferencia 
étnica	se	perpetúe	con	significados	muy	diferentes	a	los	que	ahora	conocemos	o	que	mantenga	
los básicos; que diferencia cultural siga estando asociado a desigualdad o que por el contrario 
pierda su calidad de marcador social. eso, el tiempo lo dirá. 
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vi.a. Las técnicas de comparación

La comparación entre los diversos subgrupos de estudio que se hacen en los capítulos 6 y 7 
(inserción espacial y subsistencia) se basan en diversas técnicas (realizadas con el programa spss, 
versión	8),	reflejadas	en	los	cuadros	de	los	siguientes	anexos,	y	que	se	pasan	a	explicar.

El	primer	nivel	de	comparación	surge	en	las	gráficas	del	texto,	que	aparecen	según	se	van	
mencionando, como base a las argumentaciones. en ellas se divide a la población de estudio 
siempre por adscripción étnica del hogar y por espacio de estudio, y en el capítulo 7 además por 
sexo y posición en el hogar. en algunos de los apartados, además, este primer nivel de compara-
ción	se	acompaña	con	otros,	con	la	finalidad	de	cualificarla	a	través	de	instrumentos	estadísticos	
y que ésta se realice en lo posible entre grupos de población que comparten características si-
milares, para poder aislar su efecto y centrarse sobre todo en la diferencia étnica (y a veces la de 
sexo). Las tres técnicas varían en cuanto a su función y su complejidad.

La más sencilla y evidente es comparar el comportamiento de dos grupos (normalmente 
indígenas	y	no	indígenas)	respecto	a	una	variable	concreta,	a	través	de	los	niveles	de	significación	
dados por el Chi cuadrado. Cuando el valor de este indicador es menor a 0.0500, los dos grupos 
comparados se comportan de manera diferente y por tanto la diferencia se puede considerar 
como	estadísticamente	significativa,	cualificando	o	reforzando	las	meras	apreciaciones	sobre	los	
datos. Además de poner esta frontera, el dato se puede leer de forma que cuanto menor es su 
valor,	mayor	es	la	diferencia,	lo	que	cualifica	la	función	anterior.	El	único	problema	de	esta	me-
dición	es	que	necesita	un	número	determinado	de	casos	en	cada	una	de	las	celdas	de	los	cuadros,	
por lo que, cuando no se alcanza la proporción necesaria, se apunta para que el resultado sea 
tomado con la cautela necesaria.

Otra forma indirecta se basa en comparar el grado de correlación que existe entre dos varia-
bles en cada uno de los grupos de estudio, a través de los índices de asociación. estos índices varían 
según	el	tipo	de	variable	que	se	trate.	Para	las	nominales,	se	seleccionó	el	Lambda y para las ordi-
nales el D de Sommers, puesto que ambos permiten saber en qué dirección se da la asociación, que 
queda representada por un valor positivo (ausente) o negativo (-). Además, otorgan diferentes 
valores	según	qué	variable	se	considere	dependiente	de	cual,	lo	que	permite	mayor	fineza	analíti-
ca. Para comparar variables de intervalo entre sí se usó Pearson y con ordinales o nominales, Eta. 
estos índices no tienen una lectura tan estricta como el indicador anterior: simplemente, cuanto 
mayor es su valor, mayor correlación hay entre las variables. el uso es comparativo: se dan sus 
valores para los grupos para mostrar cómo se relacionan dos elementos entre sí en cada grupo. 
Para reforzarlo, además se marcan los casos en que, además, en esas relaciones la diferencia fue 
significativa.	

La forma más compleja que se utiliza para comparar el comportamiento de los subgrupos 
es con la comparación de los resultados obtenidos en regresiones logísticas realizadas en cada uno 
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de ellos. Su valor es detectar las diferencias de factores que inciden sobre comportamientos apa-
rentemente	similares.	Permiten	trabajar	con	muestras	pequeñas	y	se	basan	en	tomar	a	variables	
dicotómicas como dependientes. Como independientes se ingresan una serie de variables que 
corresponden a los hipotéticos factores que pueden incidir en comportarse o no de determinada 
forma. estas variables independientes pueden ser de intervalo o dicotómicas, lo que obliga a 
recodificar	las	nominales	y	ordinales.	Cuando	éstas	se	incluyen	como	están,	el	programa	crea	una	
serie	de	dicotómicas	ficticias.

Los resultados de las regresiones realizadas aparecen también en los siguientes anexos. en 
ellos aparece el Coeficiente b, que es el que muestra la incidencia de la variable independiente res-
pecto a la dependiente. en las categoriales, esta medida se hace respecto a un valor de referencia 
que	es	omitido	del	cuadro.	El	coeficiente	dado	a	cada	tipo	de	variable	se	lee	de	diferente	forma,	
pero este problema se puede salvar dado que el objetivo de estas regresiones es comparativo, y 
por	tanto	lo	que	importa	es	cómo	actúa	cada	variable	en	indígenas	y	no	indígenas	–y	para	ambos,	
en cada grupo, ha sido construida de igual forma–. Por tanto, la lectura de los cuadros va a ser 
fundamentalmente horizontal –viendo el comportamiento de cada variable para unos y otros–, 
más que vertical –ver el comportamiento de todas las variables para cada uno de los grupos–. en 
el	caso	de	que	en	algún	grupo	la	regresión	no	mostrara	resultados	por	falta	de	suficientes	casos,	
se han ido retirando variables independientes –en un orden analíticamente ordenado– hasta que 
han surgido resultados. Para mantener la comparación entre grupos, también se han retirado las 
mismas variables del grupo similar de la otra adscripción étnica. Con esta técnica hay que hacer 
una nueva advertencia metodológica: dado que las muestras a comparar son cada vez más pe-
queñas	–por	sus	desagregación–	no	es	habitual	que	los	resultados	sean	significativos,	por	lo	que	
su validez estadística disminuye. Por ello, sus resultados se utilizan como apoyo más que como 
base de las argumentaciones. 
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vi.b. características de la migración

Cuadro vi.b.1
Relación de características de la migración con el periodo en que se hizo

(Valores de d de Sommers con periodo de llegada como variable independiente)

La Ruedita La Brigada La Terminal
Inds No inds Inds No inds Inds No inds

Categoría lugar nacimiento 378 077 201 109 156 024
Causa de salida 109 -106 258 015 019 094
Forma de salida 436 -097 137 074 297 290
Conocimiento previo 320 169 239 104 290 350
Familiares en AMG 237 137 190 166 127 322
Paisanos en AMG 289 141 193 234 182 186
Ayudas al llegar 226 067 208 190 -065 186

En	negrita:	asociaciones	en	que	la	diferencia	es	significativa.

Cuadro vi.b.2
Relación de causa de la migración con forma familiar de salida

(Valores de d de Sommers con forma de salida como variable independiente)

La Ruedita La Brigada La Terminal
Inds No inds Inds No inds Inds No inds

Causa	/	forma	de	salida 555 159 350 -184 122 504

en negrita:	asociaciones	en	que	la	diferencia	es	significativa	

en estos cuadros se pretende ver qué relación existe entre varios aspectos que caracterizan el 
proceso migratorio. Para ello se presentan los valores de un índice de asociación entre variables 
que sirven como indicadores de ellos. el momento de llegada se dividió entre fases: premoderni-
zación	–hasta	los	años	cincuenta–,	modernización	–décadas	cincuenta	y	sesenta–	y	crisis	–seten-
ta	hasta	1993–.	Si	la	encuesta	se	hubiera	pasado	unos	años	más	tarde	se	podría	haber	distinguido	
un	último	periodo	de	“reestructuración”,	pero	con	tres	años	de	 los	noventa	no	había	pasado	
suficiente	tiempo.	
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vi.c. reproducción de la etnicidad

La	Gráfica	vi .c .1 corresponde al Cuadro 7 de Bastos y Camus, 1995 (pag. 77). Se construyó inclu-
yendo tres elementos: uso del idioma maya, uso del traje maya y vínculos con el lugar de origen 
–dividido en visitas, tenencia y uso de casa y tenencia y uso de tierra– (pp. 180-181). Los grupos 
son los que en ese trabajo fueron la base de la investigación. Sobre este índice se hizo una serie 
de	regresiones	múltiples,	cuyos	resultados	aparecen	a	continuación	(p.	83),	y	cuya	construcción	
aparece en las páginas 181 y 182 de dicha publicación.
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Cuadro VI.C.1 
Resumen de las Regresiones sobre “Índice de etnicidad” 

 

 Total 
hogares 

Hogare
s 
migrant
es 

pasivos Resto 
Brigada 

Resto 
Ruedita 

Sacapul
tecos 

Termina
l 

R2 Ajustado .593 .525 .562 .453 .121 .155 .328 

VARIABLES*        

Tipo de migración .312 .294  .473 .392   

Migración .288  .343     

Gráfica VI.C.1 
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Gráfica vi.c.1
 “Índice de etnicidad” por grupos

Cuadro vi.c.1
Resumen de las Regresiones sobre “Índice de etnicidad”

Total hogares Hogares 
migrantes

Pasivos Resto Brigada Resto Ruedita Sacapultecos Terminal

r2 ajustado .593 .525 .562 .453 .121 .155 .328
variables*
tipo de migración .312 .294 .473 .392
migración .288 .343
doble residencia .376 .402 .393
antigüedad -.272 -.429 -.235
integración familiar .223 .223 .466
relación de dependencia -.140 -.248
empleos por ingreso .111
Área de residencia (sólo Ter) .239
Paisanos en la colonia .576
Familiares en la colonia .196

* Las cifras corresponden a los valores Beta de las regresiones
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vi.d. regresiones sobre la vivienda

Para conocer cómo podían afectar algunos factores sobre el Índice de Calidad de la Vivienda 
(que	se	explica	a	continuación),	se	pensó	en	realizar	una	regresión	múltiple,	dado	su	carácter	de	
variable de intervalo. Sin embargo, por los pocos casos existentes, el poder explicativo de cada 
regresión fue escaso (los R2 ajustados conseguidos fueron muy bajos). Se consiguieron ciertos 
resultados	para	una	regresión	que	 incorporara	a	 todos	 los	hogares,	y	para	otras	dos	según	 la	
adscripción étnica. Sin embargo, para cada uno de los universos, sólo la de La Terminal ofreció 
un	resultado,	y	fue	mínimo.	Por	último	y	sobre	todo,	para	la	parte	esencial	del	ejercicio,	que	con-
sistía en comparar a los grupos de indígenas y no indígenas dentro de cada espacio residencial, los 
resultados fueron mínimos, aunque se hace referencia a ellos en el texto y por ello se exponen a 
continuación.

Cuadro vi.d.1
Resultados	de	regresiones	múltiples	sobre	el	Índice	de	Calidad	de	la	vivienda

La Ruedita La Brigada La Terminal
Todo Inds No Inds Rue Bri Ter Inds No Inds Inds No Inds Inds No Inds

No Migrante .283
años en colon. .239 .182 .340
Fams en col.
emp formal .177 .220
núm. ingresos .165 .143 .223 .314 .318 .335
Mom. ciclo
Fam. extensa
no indígena .130 51.163 46.235 20.232
Constante 24.748 25.613 29.920 21.622 .06470 .08611 .10161
R 2 Ajustado .15407 .10317 .16057 .09909

Por esta razón, se decidió cambiar de metodología y realizar una serie de ejercicios de regresiones 
logísticas	sobre	la	forma	de	tenencia	de	la	vivienda	–propietarios	/	no	propietarios–	y	ver	qué	
factores y en qué forma incidían sobre esta característica. Así, se incluyo una serie de variables 
independientes que se pensó debían incidir en ello: en referencia al aspecto espacial, entraron 
el origen, la antigüedad en la colonia y la existencia de familiares en ella; respecto al empleo, ca-
tegoría	ocupacional	de	la	que	proviene	el	principal	ingreso	del	hogar	y	número	de	ingresos	que	
recibe el hogar; y como variables domésticas, momento del ciclo y tipo de familia. Tanto la An-
tigüedad	en	la	colonia	como	el	Número	de	ingresos	se	mantuvieron	como	variables	de	intervalo,	
mientras	que	el	resto	hubo	que	convertirlas	en	dicotómicas	y	otorgarles	valores	de	0	y	1	(según	
fueran	–en	principio–	favorables	o	no	a	la	propiedad).	El	resultado	quedó	según	el	esquema	que	
aparece debajo.
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origen    0 - Hogar migrante 1- Hogar no migrante, mixto o con pasivos
familiares en la colonia 0 - No hay  1 - Hay
empleo principal  0 – Informal  1 – Formal 
momento del ciclo  0 – etapas tempranas 1 – etapas avanzadas 
tipo de familia  0 – Familia no extensa 1 – Familia extensa

(Las	especificaciones	respecto	a	la	clasificación	del	empleo,	además	de	las	etapas	del	ciclo	y	tipos	
de familia se irán viendo a largo de la tesis, en esta parte y la siguiente.) 

Teniendo	definidas	la	variable	dependiente	y	las	independientes,	se	realizaron	los	siguientes	
ejercicios: para toda la población, para cada uno de los espacios residenciales (en estas cuatro pri-
meras se incluyó también la adscripción étnica como independiente: 0-indígena, 1-no indígena), 
para	indígenas	y	no	indígenas	y	finalmente	para	cada	uno	de	los	grupos	de	estudio:	para	indíge-
nas de La Ruedita, no indígenas de La Ruedita, indígenas de La Brigada, no indígenas de La Bri-
gada, indígenas de La Terminal y no indígenas de La Terminal. Dada la variedad de situaciones 
que representa cada uno de estos espacios, se realizó además otra serie de regresiones logísticas 
que	se	adecuaran	a	las	especificidades.	Así,	en	La	Ruedita,	dado	el	alto	número	de	“propietarios”,	
se analizaron los factores que, entre éstos, diferencian a quienes tienen casa formal de quienes 
viven en covachas. en La Brigada, para conocer los elementos que afectan a quienes buscan la 
propiedad, se retiró del análisis a quienes la habían recibido en herencia; y posteriormente, sólo 
entre propietarios, se analizó los factores que diferencian a compradores y herederos. en estos 
dos	últimos	casos,	las	regresiones	sobre	no	indígenas	hubieron	de	realizarse	retirando	algunas	
variables	independientes	para	que	se	produjera	algún	resultado:	el	origen	en	el	primero	(por	lo	
que se realizó una similar para los indígenas), y todas excepto empleo y momento del ciclo en el 
segundo.	Por	último	en	La	Terminal,	se	retiró	a	los	hogares	de	doble	residencia,	dado	que	ellos	
mantienen su vivienda propia en el lugar de origen, y se realizó otra regresión diferenciando 
entre quienes residen en los dos “cinturones” que rodean al mercado y los que viven fuera, en 
cualquier parte del amg. en conjunto, entonces, se hizo un total de 28 regresiones logísticas, 
cuyos resultados se exponen a continuación
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Cuadro vi.d.2
Resultados de las regresiones logísticas

Regresiones sobre propiedad de la vivienda

Todo Indígenas No Inds
Número hogares 299 195 104
No Migrante -.3796 -.3674 .7064
Años	en	colon. *.1262 * 1013 *.1844
Fams en col. -.0093 .2870 .8869
emp formal *1.0062 *1.2446 .4483
Núm.	ingresos *.3114 *.3490 .0971
Mom. ciclo -.4648 -.2059 -1.1072
Fam. extensa .0496 -0.536 .5500
No indígena * 7698
Constante  *-2.3002  *-2.1484 -1.5831
Versomilitud 313.431 218.493 86.110

    * Casos	en	que	las	diferencias	son	estadísticamente	significativas.

Regresiones realizadas en La Ruedita

Sobre propiedad de la vivienda Sobre tipo de vivienda (sólo propietarios)
Todos Inds No Inds Todos Inds No Inds

Número hogares 122 61 61 107 50 57
No Migrante .6060 7.4605 -.0066 -.2420  *-.1711 -.4920
Años	en	colon. *.1191 .1135 .0601 -.0091 *.0012 .0053
Fams en col. .5653 -.2972 10.6986 -.3317 .2850 -.7419
emp formal 1.2804 1.3274 .0793 .6854 .9142 .4914
Núm.	ingresos .5808 -.0312 9.4704 -.0259 .1889 .0110
Mom. ciclo .0296 .9342 -1.2870 .2739 -.2223 .2208
Fam. extensa -.2775 .2994 1.4133 .1839 -1.4035 2.0307
No Indígena .8267 .0885
Constante *-2.3790 -1.2210 -9.2905 .2411 -.3061 .1972
Versomilitud 67.648 57.570 29.528 139.776 60.786 70.495

  * Casos	en	que	las	diferencias	son	estadísticamente	significativas.

Regresiones realizadas en La Brigada

Sobre propiedad de la vivienda Sobre propiedad de la vivienda
(sin herederos)

 Sobre tipo de propiedad
(sólo propietarios)

Todos Inds No Inds Todos Inds No Inds Todos  Inds No Inds
Número hogares 79 52 27 59 39 20 35 25 10
No Migrante -.7661 * -1.1086 .2269 *-2.2767 (*-2.2890) .—— .1170 *4.0670
Años	en	colon. *.1643 .1562 *.3081 *.1334 .0762 .2054 -2.2405 .0793
Fams en col. .3502 -4.281 1.0526 .3628 .1762 .9230 2.1391 -5.026 9.8166
emp formal -.4362 -.6556 -.6857 -1.4830 -.8326 -9.6833 1.4975 1.4173
Núm.	ingresos .0013 .0394 -.4799 .0417 .1400 -.1213 *-6.0129 .7554 -12.5892
Mom. ciclo *-1.7805 -1.2801 -2.7675 -1.0565 -.1431 -.7815 -1.0604 -4.1027
Fam. extensa -.7878 -2.5237 1.9662 -1.6383 -.9414 -7.8167 .9422 -7.6925
No indígena -.4773 -1.1154 -6.1363
Constante -.7456 -.3634 -3.658 -3450 -1.5708 -3.5937 22.341 -4.0036 5.004
Versomilitud 88.724 72.010 35.594 46.959 43.870 16.908 18.465

* Casos	en	que	las	diferencias	son	estadísticamente	significativas.
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Regresiones realizadas en La Terminal
 

Sobre propiedad de la vivienda Sobre propiedad de la vivienda
(sin hogares doble residencia)

Sobre vivir fuera ámbito mercado

Todos Inds No Inds Todos Inds No Inds Todos  Inds No Inds
Número hogares 98 82 16 80 64 16 98 82 16
No Migrante -1.5534 *-5.8654 -8.7853 -1.3445 *-5.9351 -8.7853 1.8117 8.4797 .9384
Años	en	colon. .0222 *-.0077 .0462 .0328 *-.0134 .0462 -.0151 -.0639 .0598
Fams en col. -.0217 *-.1251 1.1278 .2515 *.0148 1.1278 -.3978 .1578 -1.4959
emp formal -.6965 *-.2642 -16.6935 -.4821 .4311 -16.6935 .0799 -.1390 .4346
Núm.	ingresos *.6142 .8912 -5.130 *.5034 .8014 -5.130 *.4144 *.4906 .2542
Mom. ciclo -.7316 -1.1860 .1868 -.4021 -.6334 .1868 -.9813 -1.1385 -1.6468
Fam. extensa .5300 .4537 7.7307 .1520 *.0800 7.7307 .7432 1.0213 1.0435
No indígena *1.6823 1.12183 *1.4508
Constante *-2.7908 *-3.0688 -.1018 *-2.5791  *-2.7831 -.1018 *-1.5281 *-1.8264 .8476
Versomilitud 95.524 86.311 21.170 88.179 76.048 21.170 103.687 78.830 18.825

* Casos	en	que	las	diferencias	son	estadísticamente	significativas.

vi.e. el índice de condiciones de la vivienda

el Índice de Condiciones de Vivienda que aparece en el segundo apartado del Capítulo 6 se 
construyó	como	una	forma	de	unificar	los	indicadores	de	que	se	disponía	para	dar	una	imagen	
general de qué puede suponer la vivienda en cuanto a los diferentes espacios y la adscripción 
étnica. No pretende en absoluto ser totalizador, sino un instrumento para poder comparar a los 
diferentes	grupos	entre	sí,	al	reflejar	los	elementos	de	la	vivienda	de	los	que	existen	datos	y	que	
tienen incidencia en la vida cotidiana de quienes la habitan.

en un principio se intentó seguir al máximo la metodología aplicada por unicef en su estu-
dios sobre las áreas precarias de ciudad de Guatemala (1993), pero dado que ahora se iba a apli-
car a hogares y no a colonias, hubo que hacer algunas variaciones. en concreto, no se disponía 
de datos sobre dos elementos tenidos en cuenta en este estudio: la “aptitud del terreno”, medida 
sobre	todo	en	su	grado	de	inclinación;	y	la	superficie	ocupada	por	la	vivienda.	Además,	se	con-
sultaron otras fuentes que ofrecían posibilidades alternativas. Selby et al. comparan las diez ciuda-
des	de	su	estudio	según	una	“escala	de	habitabilidad”	(1994:	81),	en	que	la	única	variable	referida	
a la vivienda es el drenaje (que es precisamente el elemento que más diferencia a las ciudades 
entre	sí).	Lomnitz	(1975:	78-80)	realizó	también	una	clasificación	de	los	hogares	de	Cerrada	del	
Cóndor,	según	las	características	de	la	vivienda	y	los	muebles,	artefactos	eléctricos,	tipo	de	cocina	
y	densidad	de	“habitantes	por	cuarto”.	De	cada	uno	de	estos	elementos	realizó	una	clasificación	
en “bueno”, ”regular” y “malo”, y en base a ello creó cuatro “niveles económicos”. en mi caso, 
la	ausencia	de	algunos	de	esos	elementos	ha	sido	compensada	con	una	mayor	cualificación	de	
las	posibilidades	al	interior	de	cada	indicador,	posibles	dentro	de	su	codificación	como	variables.	
Por su parte, Hardoy y Satterwhite (1987) hablan de los problemas en cuanto a agua y drenaje, 
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el hacinamiento y la legalidad de la construcción como características generales de la vivienda en 
las ciudades del tercer mundo. Cuando Gallardo y López (1980) han de dar indicadores sobre las 
“condiciones	de	vida”	en	Centroamérica,	aportan	cuadros	sobre	número	de	cuartos,	número	de	
ocupantes, disponibilidad de agua potable y alcantarillado (drenaje) en cada país. 

Teniendo estos estudios en cuenta, se procedió a realizar un índice simple, compuesto de 
indicadores cuya suma total fuera 100, y dentro de cada uno de ellos distribuyendo los posibles 
valores de 0 al máximo. De ahí que un hogar en valores bajos tiene unas condiciones de vida peo-
res que los situados en valores más altos. Se tomaron como indicadores las variables utilizadas 
a lo largo de la descripción y se les otorgó valor de acuerdo a este criterio, tal y como aparece a 
continuación.	Después	se	añaden	cuadros	que	muestran	su	distribución	general.

TIPO (20) SeRVICIO De AGUA (20) 
0 Cuarto de materiales precarios 0 Compra
5	 Cuarto	de	materiales	duraderos	 5	 Chorro	público
10 Covacha 10 Chorro de uso compartido
15 Apartamento 20 Chorro de uso exclusivo
20 Casa

SeRVICIO SANITARIO (20) COCINA (10)
0 No tiene 0 No tiene
5 Letrina de uso compartido 3 Dentro, sin espacio propio
10 Inodoro de uso compartido 5 Fuera, sin espacio propio
15 Letrina de uso exclusivo 7 Fuera, con espacio propio
20 Inodoro de uso exclusivo 10 Dentro, con espacio propio

ReLACIóN 
ESPACIOS/DORMITORIOS	(10)	 HACINAMIENTO	 (20)
0 Todos los espacios como dormitorios 0 6 o más personas por dormitorio
5 Un espacio más de los dormitorios 2 De 5.5 a 5.99 personas por dormitorio
10 Dos o más espacio más de los dormitorios 4 De 5 a 5.49 personas por dormitorio
  6 De 4.5 a 4.99 personas por dormitorio
  8 De 4 a 4.49 personas por dormitorio
  10 De 3.5 a 3.99 personas por dormitorio
  12 De 3 a 3.49 personas por dormitorio
  14 De 2.5 a 2.99 personas por dormitorio
  16 De 2 a 2.49 personas por dormitorio
  20 Menos de 2 personas por dormitorio
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 Cuadro vi.e.1
Características de las viviendas

La Ruedita La Brigada La Terminal
Inds No inds Inds No inds Inds No inds

Número	de	casos 61 61 52 27 84 14
espacios (media) 2.29 2.37 1.96 1.81 2.01 1.87

Uno 24.6 32.8 38.5 37.0 52.4 50.0
Dos 44.3 26.2 36.5 44.4 21.4 18.8
Tres y más 31.1 41.0 25.0 18.5 26.2 31.3

Dormitorios (media) 1.45 1.55 1.34 1.18 1.63 1.31
Uno 68.9 59.0 71.2 81.5 61.9 68.8
Dos 21.3 31.1 23.1 18.5 25.0 31.3
Tres y más 9.8 9.8 5.8 0.0 13.1 0.0

Índice de hacinamiento 4.20 3.42 4.97 5.22 4.07 4.00
Agua

Chorro propio 75.4 75.4 7.7 18.5 13.1 12.5
Chorro compartido 6.6 3.3 17.3 29.6 33.3 31.3
Chorro	público 9.8 13.1 0.0 0.0 21.4 18.8
Pozo, río 0.0 0.0 1.9 0.0 0.0 0.0
Compra 8.2 8.2 73.1 51.8 32.1 37.5

Sanitario
Inodoro propio 23.0 4.9 3.8 0.0 13.1 6.3
excusado lavable propio 52.5 78.7 11.5 7.4 7.1 18.8
Letrina propia 1.6 9.8 28.8 29.6 6.0 12.5
Inodoro compartido 3.3 0.0 5.8 0.0 21.4 31.3
excusado lavable compartido 6.6 0.0 9.6 14.8 13.1 6.3
Letrina compartida 6.6 0.0 40.4 48.1 6.0 0.0
No tiene 4.9 1.6 0.0 0.0 33.3 25.0

Ubicación cocina
Fuera, con espacio propio 31.1 26.2 61.5 63.0 25.0 31.3
Fuera, sin espacio propio 3.3 4.9 1.9 3.7 6.0 0.0
Dentro, con espacio propio 27.9 19.7 7.7 0.0 4.8 6.3
Dentro, sin espacio propio 37.7 49.2 26.9 33.3 44.0 50.0
No tiene 0.0 0.0 1.9 0.0 20.2 12.5

Usos no residenciales
Arrendamiento 1.6 3.3 0.0 0.0 0.0 0.0
Huerto-animales 9.6 19.7 40.4 59.2 10.8 12.5
Local empleo 41.0 9.8 0.0 0.0 20.2 12.5
Combinaciones 3.3 3.3 19.2 14.8 2.4 0.0
Ninguno 44.3 63.9 40.4 25.9 66.7 75.0



507

vii.a. La estratificación ocupacional 

Para la construcción de la categorización ocupacional que se da en el Capítulo 7 se utilizaron 
varias	fuentes	sobre	estratificaciones	ocupacionales.	La	primera	es	la	construida	por	Goldthorpe	
(1987: 40-43) y posteriormente corregida y ampliada en erikson y Goldthorpe (1992: 35-47). es-
tos	autores	utilizan	la	estratificación	para	medir	la	movilidad	social	en	la	sociedades	industriales	
y su incidencia en la conformación de clases. Por ello, esta entidad social es su base analítica y 
construyen una escala de siete clases que representan conjuntos sociales más o menos homogé-
neos,	siendo	este	criterio	tan	importante	o	más	que	su	mero	lugar	en	la	estratificación.	En	este	
caso, interesa ver la situación de las personas dentro de relaciones laborales, ya que éstas son 
cruciales para delinear la estructura de clases de la sociedades (erikson y Goldthorpe, 1992). 

Para	la	clasificación	de	las	ocupaciones,	se	parte	de	su	distribución	en	tres	grandes	grupos	–
adaptados	según	los	autores	de	los	esquemas	de	Marx	y	Weber–:	los	empleadores,	los	empleados	
y los que ni compran ni venden su fuerza de trabajo. Pero, dado el desarrollo de estas sociedades 
a	finales	del	xx, proponen que los primeros se asemejan ya mucho a los segundos, ya que los 
grandes “empleadores” capitalistas son corporados más que individuales. Y, sobre todo, plantean 
que el mayor desarrollo y la diferenciación interna se dan dentro del grupo de los empleados, 
donde se pueden distinguir tres situaciones básicas dadas por el tipo de relación laboral. en un 
extremo	estaría	la	relación	mediada	por	un	contrato	laboral	específico	que	hace	referencia	a	una	
tarea y su compensación monetaria y de otros tipos. en el otro proponen la existencia de un 
acuerdo “de servicios”, más laxo en cuanto a tareas, dado que éstas son más autónomas y con 
capacidad	de	decisión.	Por	ello	está	basado	en	la	confianza	mutua	y	permite,	además	de	la	remu-
neración,	expectativas	de	progreso	o	“carrera”	en	la	empresa/dependencia.	La	primera	sería	la	
situación	típica	de	los	trabajadores	manuales,	núcleo	de	la	“clase	trabajadora”;	la	segunda	la	de	
los gerentes y directivos, la “clase de servicios”; y en medio de ello tendríamos “clases interme-
dias” donde habría bastante ambigüedad respecto al tipo de relación laboral predominante: se-
rían los empleados no manuales de las burocracias y los supervisores directos del trabajo manual.

Este	esquema	es	útil	a	estos	autores	a	la	hora	de	estudiar	la	movilidad	social,	ya	que	juega	con	
conjuntos sociales que se conciben como grupos, más allá de meros agregados de individuos. 
esto permite detectar si la movilidad es intra o interclase y, tras una serie de posibilidades de 
agregación, permite comparaciones entre países. el problema que tiene este esquema es que está 
construido	de	forma	bastante	específica	para	países	“desarrollados”,	“industrializados”,	donde	la	
salarización está generalizada y es respecto a ella sobre la que se pueden hacer las agrupaciones 
de	clase	–o	simplemente	la	estratificación	socio-ocupacional–.	Sin	embargo,	este	tipo	de	esque-
mas no es aplicable a regiones como Latinoamérica –y especialmente Centroamérica–, donde el 
desarrollo	industrial	estuvo	acompañado	de	una	fuerte	terciarización	y,	sobre	todo,	de	un	sector	
de la economía que no estaba laboralmente vinculado con la industria u otros sectores “moder-
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nos”. Por esta razón, de forma casi paralela a estos sectores –estado, corporaciones nacionales 
o internacionales– que ofrecen unas posibilidades de empleo como las planteadas por estos au-
tores, surgen otras posibilidades de relaciones laborales, que aumentan cuanto más se baja en la 
escala de clases: estamos hablando del sector informal (u otras acepciones). 

Por	ello	es	bueno	que	nos	detengamos	en	la	estratificación	ocupacional	dada	por	Muñoz,	
Oliveira y Stern (1977) en su estudio sobre la migración a la ciudad de México. Dado que su 
objetivo es más limitado, estos autores tienen menos ambiciones a la hora de construir la cate-
gorización	de	empleos,	y	así	no	hablan	de	“clases”,	sino	de	“estratos	ocupacionales”,	definidos	
como la “posición relativa que ocupan los individuos en la sociedad; dicha posición, a su vez, 
es el resultado de la combinación de la ocupación con varios criterios adicionales ampliamente 
reconocidos” (1977: 227).399 Así, como los autores anteriores se basan en criterios claramente 
objetivos, dejando de lado las posibles escalas de prestigio y similares. Lo interesante es que, 
por la característica antes apuntada de las sociedades latinoamericanas, y dado su criterio menos 
conceptual, frente a la división inicial tripartita de Goldthorpe, ellos proponen para empezar una 
dual: trabajadores dependientes contra independientes. en la caracterización “europea”, como 
hemos	visto,	este	último	grupo	quedaría	apenas	restringido	a	la	“pequeña	burguesía”	y	propieta-
rios	agrícolas;	pero	en	la	mexicana	cruza	toda	la	estratificación	social,	desde	el	primero	hasta	el	
último	estrato;	y	puede	estar	ocupada	por	tipos	de	empleos	que	también	se	dan	en	la	categoría	
de dependientes.400 es decir, se está reconociendo la extrema heterogeneidad de los mercados 
laborales generados por este tipo de “modernización” por sustitución de importaciones y cuyo 
proceso de urbanización se dio más por expulsión del campo que por generación de empleos en 
la ciudades. Por ello, la salarización no está generalizada y junto a ella conviven formas como los 
pequeños	propietarios	y	sus	trabajadores,	los	independientes	y	el	autoempleo	en	general.

Tras	esta	primera	división	como	básica,	los	estratos	se	forman	según	criterios	distintos	para	
cada	grupo	pero	finalmente	similares:	el	tipo	de	empleo,	el	número	de	personal	a	su	cargo/em-
pleados y el sector de actividad (la escala aparece en las páginas 227-234). entre los independien-
tes, además entra el criterio de la propiedad o no de local y otros “medios de producción” para 
su	cualificación.	Así,	queda	una	escala	más	normativa	que	basada	en	criterios	realistas	(donde	
probablemente	haya	categorías	vacías)	pero	que	refleja	esa	“estratificación”	que	buscan	los	auto-

399.. en un trabajo posterior los autores sí que consideran que la ocupación determina la "posición de clase" (Mu-
ñoz,	García	y	Oliveira,	1988:	77).	Para	delimitarla	en	principio	se	basan	en	la	distinción	entre	asalariados	y	no	
asalariados y, dentro de los primeros, entre manuales y no manuales. De los segundos, sólo consideran a los 
trabajadores	por	cuenta	propia	y	retiran	a	los	"empleadores",	pues	"[en	esta	investigación]	no	nos	interesan	
los sectores sociales cuya reproducción no depende estrictamente de sueldos, salarios o ingresos derivados del 
trabajo propio" (ibid: 78).

400..	A	sí,	vemos	que	los	"obreros	y	artesanos"	de	producción	y	construcción	aparecen	desde	el	2º	hasta	el	último	
estrato	como	independientes	y	desde	el	4º	al	último	como	independientes.
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res. en los distintos capítulos que forman el libro, esta división ocupacional va siendo adaptada 
a los intereses de cada uno de ellos.401

A partir de las ideas planteadas en estos dos, se construyó una escala ocupacional que res-
pondiera a las necesidades del análisis. Para ello, en primer lugar, hay que tener en cuenta que el 
objeto de estudio son indígenas y no indígenas pertenecientes a los sectores populares urbanos. 
Esto	significa	que,	por	un	lado,	podemos	retirar	o	al	menos	considerar	marginales	las	ocupacio-
nes vinculadas a la agricultura; y por otro, que lo mismo se puede hacer con las incluidas en las 
clases o estratos más altos. Pero, lo que es más importante, habrá de recoger una categorización 
que muestre la heterogeneidad ocupacional que se da al interior de estos sectores.402 

Siguiendo con la operacionalización, el “límite superior” de estos sectores lo encontraremos 
en ocupaciones vinculadas con las “clases” o “sectores” medios, de por sí en estrecha relación 
con	los	populares.	En	Guatemala	siempre	han	sido	escasos	y	surgidos	de	estos	últimos,	y	con	la	
pauperización que ha conllevado la crisis, podemos suponer que residencialmente los podremos 
encontrar presentes en los universos de estudio. estaríamos hablando entonces de los grupos 
ocupacionales que Goldthorpe (1987) incluye en sus clases iii y iv: los empleados de cuello 
blanco	y	personal	de	ventas	semicalificados,	y	la	“pequeña	burguesía”	–pequeños	propietarios	
y	empleados	por	cuenta	propia–.	El	primer	grupo	no	muestra	muchas	dificultades	para	su	ope-
racionalización, pero el segundo es algo escurridizo por su posible confusión y traslape con las 
actividades autogeneradas tan presentes en los sectores populares. Aquí un posible criterio de 
diferenciación	inicial	puede	estar	precisamente	en	la	calificación	del	establecimiento:	según	su	
calidad de “moderno” o “formal”, frente a los “informales”, estableciendo el criterio por el in-
volucramiento del propietario en el proceso productivo (Pérez Sáinz y Menjívar, 1993).

Ya entrando de lleno a las ocupaciones presentes entre los sectores populares, lo primero 
a tener en cuenta es qué es lo que se busca con la categorización de las ocupaciones. en este 
sentido, hemos de recordar que, en primer lugar se busca ver si a estos niveles populares se da 
realmente	una	segregación	laboral	por	motivos	étnicos,	y	en	caso	de	que	así	sea,	ver	cómo	actúa.	
Podemos suponer que lo hará tanto en cuanto al tipo de relaciones laborales –reguladas, infor-

401.. Para detectar la "marginalidad ocupacional", se combinan los grupos ocupacionales con el ingreso y se consi-
deran "marginales" aquellas ocupaciones en que un tercio o más de sus ocupantes ganan menos de un salario 
mínimo ( 1977: 78). Para medir la movilidad ocupacional, posteriormente, los 29 grupos quedan reducidos a 
19,	al	no	considerarse	en	ellos	ni	 la	dicotomía	dependiente-	independiente	ni	 la	propiedad	en	estos	últimos	
(ibid : 92)

402.. Por esta razón, ni hemos considerado mencionar o comentar la escala en que aparecen distribuidas las ocu-
paciones en los resultados del Censo de 1994 de Guatemala: su categorización es tal que, basándose en 10 
estratos, más de una cuarta parte de los empleados (26.22%) aparece concentrada en uno de ellos -la de "traba-
jadores	no	calificados"-	un	17%	en	otro	de	ellos	-"oficiales,	operarios	y	artesanos	de	artes	mecánicas	y	otros",	y	
el resto queda alrededor o por debajo del 10% (INe, 1996: 68-71). A pesar de mostrar la situación ocupacional 
que	se	da	en	esta	ciudad,	no	permite	estudiar	la	heterogeneidad	interna	de	estos	"no	calificados"	y	"oficiales,	
operarios y artesanos"
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males, familiares–, al sector productivo –principalmente entre producción, comercio, servicos y 
construcción–	y	finalmente	en	cuanto	a	la	calificación	del	puesto	de	trabajo.	Combinando	estas	
posibilidades, tendríamos una serie de categorías ocupacionales, cuya distribución sería la que 
aparece en el esquema 7.1 y que consta de las siguientes 12 posibilidades ocupacionales

1.	empleados	públicos	no	manuales.	7.	empleadas	domésticas
2.	empleados	públicos	manuales.	8.	trabajadores	familiares	no	remunerados
3. asalariados no manuales. 9. propietario establecimiento con asalariados
4. operarios industriales. 10. propietario establecimiento familiar
5. asalariados terciarios. 11. propietario establecimiento mixto (asals y fams)
6. asalariados informales. 12. trabajador unipersonal

Estas	categorías	se	van	a	utilizar	en	siguientes	agrupaciones,	según	las	necesidades	del	análisis	

categorías ocupacionales    por independencia
1 empleados no manuales 1,3  1 dependientes 1,2,3,4,5,6,7,8
2 operarios   4  2 independientes 9,10,11,12
3 terciarios   2,5
4 asalariados no formales 6,7  por salarización
5 no remunerados  8  1 asalariados 1,2,3,4,5
6 propietarios  9,10,11  2 semiasalariados 6,7
7 unipersonales  12  3 no asalariados 8,9,10,11,12,
 
por sector     por relaciones laborales
1 formales   1,2,3,4,5  1 funcionariales 1,2
2 informales  6,8,9,10,11,12 2 salariales  3,4,5
3 empleadas domésticas 7 3  informales 6,7,9
4 domésticas  8,10,11
5 unipersonales  12

Respecto a la desagregación de las ramas de actividad, ésta se hizo de la siguiente forma

industria manufacturera tradicional   construcción	 albañilería	
   surgida de la modernización    tareas anexas
   maquila
comercio, hoteles,  comercio establecido “formal”  servicios  públicos
restaurantes  comercio minorista     de defensa y seguridad 
   puesto de mercado     profesionales y técnicos 
   cantina y comedor     comunales
   hostelería formal     personales y de mantenimiento
   tortillería domésticos
   ambulante
otros	 	 	 (agricultura;	minas	y	canteras;	electricidad,	agua	y	gas,	transporte,	establecimientos	financieros)
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vii:b el nivel educativo

Cuadro vii.b.1
Indicadores	de	nivel	educativo	en	porcentajes	(Censo	de	1994,	mayores	de	siete	años)

Total Hombres Mujeres
Sin estudios Secundaria y más Sin estudios Secundaria y más Sin estudios Secundaria y más

Población total* 34.99 14.96 29.50 15.98 40.24 13.99
Población urbana* 16.65 31.83 12.3 34.25 20.5 29.67
Depto de Guatemala** 13.28 35.57
Ciudad de Guatemala** 7.95 45.06

Fuentes: * ine, 1996: Cuadro v.1, pp 51-55 ** ine, 1998 Datos del Departamento de Guatemala por lugar pobla-
do, no permite cortes bivariados.

Cuadro vii.b.2
Responsables: medias de edad por niveles educativos

Hombres Mujeres
La Ruedita La Brigada La Terminal La Ruedita La Brigada La Terminal

Inds No inds Inds No inds Inds No inds Inds No inds Inds No inds Inds No inds
No	escolarizado/a 47 57 50 35 41 45 44 48 42 41 36 43
Primaria incompleta 45 43 41 39 35 39 37 53 31 40 29 34
Primaria completa 40 43 32 39 32 22 24 44 19 33 - 30
Secundaria incompleta 28 48 30 - 22 34 27 31 26 39 - -
Secundaria completa 35 43 32 - 30 - 32 - 39 - - -
Índice eta * .452 .282 .606 .160 .444 .377 .538 .414 .520 .160 .301 .286

*	En	negrita,	cuando	diferencia	es	significativa	(P<	0.05)	

vii.c actividades de los dependientes

Cuadro vii.c.1
Dependientes: proporciones de grupos de edad

La Ruedita La Brigada La Terminal
Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Inds No Inds Inds No Inds Inds No Inds Inds No Inds Inds No Inds Inds No Inds
menos	de	7	años 20.9 21.5 28.9 31.0 32.7 43.1 36.5 45.3 27.6 15.4 29.3 31.8
de	7	a	13	años 30.4 30.1 40.0 29.8 44.9 35.3 38.5 32.1 36.2 50.0 42.7 45.5
de	14	a	16	años 17.4 17.2 7.8 15.5 10.3 7.8 17.3 15.1 17.1 19.2 17.2 13.6
17	y	más	años 31.3 31.2 23.3 23.6 12.1 13.7 7.7 7.5 19.1 15.4 10.8 9.1
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Cuadro vii.c.2
Actividades realizadas por los dependientes

La Ruedita La Brigada La Terminal
Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Inds No 
Inds

Inds No 
Inds

Inds No 
Inds

Inds No 
Inds

Inds No 
Inds

Inds No 
Inds

Sólo empleo 22.6 16.1 6.7 14.3 17.8 15.7 8.7 3.8 19.7 26.9 1.3 4.5
empleo y estudios 7.0 31.0 4.4 2.4 5.6 5.9 1.0 0.0 38.2 30.8 16.6 22.7
Empleo	y	oficios 2.6 3.4 4.4 1.2 0.0 0.0 4.8 3.8 1.3 0.0 12.1 4.5
Empleo,	oficios	y	estudio 0.0 0.0 3.3 0.0 0.9 0.0 2.9 1.9 2.0 11.5 22.3 13.6
Desempleado/a 2.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0
Sólo estudios 40.0 46.2 32.2 39.3 30.8 21.6 19.2 13.2 9.2 7.7 10.8 27.3
Estudios	y	oficios 7.0 1.1 18.9 9.5 4.7 7.8 18.3 20.8 1.3 0.0 4.5 0.0
Sólo	oficios 0.0 1.1 3.3 7.1 4.7 7.8 7.7 11.3 1.3 0.0 3.2 13.6
No activo 19.1 23.7 26.7 26.2 35.5 41.2 37.5 45.3 26.3 23.1 29.3 13.6

Cuadro vii.c.3
Diferencias	entre	sexos	(en	niveles	de	significación)	en	la	forma	de	realizar

	las	tareas	de	los	dependientes	(de	7	y	más	años)

La Ruedita La Brigada La Terminal
Inds No Inds Inds No Inds Inds No Inds

Oficios	domésticos
Hacer	/no	hacer .0000 .0003 .0000 .0015 .0000 .0664
Combinación con otras activs.* .3594 .4008 .3775 .6683 .2455 .3246
estudios
Hacer	/no	hacer .0323 .4834 .9634 .7883 .2815 .3729
Combinación con otras activs.* .0152 .0034 .0014 .0412 .0000 .3972
Trabajar
Hacer	/no	hacer .0430 .2371 .3452 .0779 .0761 .1423
Combinación con otras activs.* .0063 .2315 .0083 .0358 .0000 .2296

*Los resultados de este ejercicio deben tomarse como un mero indicador, pues lo amplio de las actividades hace que 
la proporción de celdas con menos de los casos necesarios para la comparación sea en muchos casos menor a 
lo apropiado.

En	cursiva,	los	casos	en	que	las	diferencias	son	estadísticamente	significativas.
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Cuadro vii.c.4
Diferencias	entre	sexos	(en	niveles	de	significación)	en	la	forma	de	realización	

de	las	tareas	de	los	dependientes	(de	7	y	más	años)	por	grupos	de	edad

Oficios Domésticos Estudiar Trabajar
Ind No ind Ind No ind Ind No ind

La Ruedita
de	7	a	13	años .1638 .0591 .5720 .2900 .5720 .4861
de	14	a	16	años .0014 .0437 .5573 .6724 .5573 .1864
17	y	más	años .0001 .0090 .0366 .0087 .0356 .2647
La Brigada
de	7	a	13	años .0154 .2382 .6423 .6266 .2229 .2964
de	14	a	16	años .0047 .0143 .6681 .6788 .8121 .0037
17	y	más	años .0002 .0092 .1914 .6576 .1914 .1653
La Terminal
de	7	a	13	años .0004 .8592 .3288 .1233 .0948 .6449
de	14	a	16	años .0000 .0046 .3283 .1866 .0691 .0350
17	y	más	años .0000 .1213 .8944 .5402 .1866 **

** Todos trabajan
En cursiva, los casos en que las diferencias son estadísticamente significativas

Cuadro vii.c.5
Proporciones	de	no	escolarización	(a	partir	de	los	7	años)	

y	de	deserción	escolar	(a	partir	de	los	14	años)	entre	los	dependientes 
 

La Ruedita La Brigada La Terminal
Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Inds No 
Inds

Inds No 
Inds

Inds No 
Inds

Inds No 
Inds

Inds No 
Inds

Inds No 
Inds

No escolarización 2.2 5.4 6.2 5.2 12.5 10 18.2 27.5 5.4 27.0 13.5 13.3
Deserción	14	y	16	años 25 12 0 7 30 50 33 37.5 18 0 25 50
Deserción	17	y	más	años 75 50 38 64 100 85 85 0 70 66 75 50

vii.d regresiones logísticas sobre actividades y empleo

Como se ha dicho en el texto, se realizaron una serie de variables para ver cómo afectan una 
serie de factores en la realización de las diferentes tareas que desarrollan los miembros del hogar 
–oficios,	estudios	y	empleo–	y	–dentro	de	los	empleados–	cómo	se	realiza	la	inserción	laboral.	
Para todos los casos en principio se consideraron las mismas variables independientes. Se selec-
cionaron	de	dos	tipos:	unas	que	reflejaran	el	“capital	humano”,	y	otras	que	hicieran	referencia	
al ámbito doméstico. Del primer grupo están la edad, el nivel educativo y el origen. Respecto al 
hogar,	el	tipo	de	familia,	el	momento	del	ciclo,	el	número	de	miembros	y	la	relación	de	depen-
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dencia.	Por	último	se	ingresaron	las	que	reflejan	las	actividades	que	se	realizan	en	el	hogar.	La	
edad,	el	número	de	miembros	y	la	relación	de	dependencia	se	ingresaron	como	de	intervalo.	El	
resto	se	recodificó	para	quedar	dicotómicas,	y	en	algunos	casos	se	les	otorgó	más	de	un	valor,	
quedando como categóricas y utilizando como indicador el primer valor (que es el valor 0 en las 
dicotómicas), quedando como sigue: 

educaciónón1 0- No escolarizado 1-Resto
Educación	2	 0-	No	esc/1ª	incomp	 1-	Resto
educación 3 0-No escol 1- 1ª incomp 2- Resto
educación 4 0- No escol 1- Prim incom 2 Prim compl 3 Secundaria y más
Migración 1 0- Migrante 1- Nativo
Migración 2 0- Migrante 1- Pasivo 2- Nativo
Tipo de familia 1 0- Nuclear 1- No nulcear
Tipo de familia 2 0- Nuclear 1- Compuesta 2- Otras 
Ciclo1	 0-	Procreac/crecim.	 1-	Madurez/desint	
Ciclo2 0- Procreación 1- Crecimiento 2- Madurez 3- Desintegración
Oficios	 0-	Hacer	oficios	 1-	No	hacer	oficios	
estudiar 0- estudiar 1- No estudiar 
Trabajar 0- Trabajar 1- No trabajar

Las	variables	se	codificaron	de	forma	diferente	según	algunos	casos.	La	educación	tiene	varias	
posibilidades	 según	 sea	 su	distribución	de	 los	 grupos.	La	migración,	 según	 la	 posición	 en	 el	
hogar: los responsables por su origen, y los dependientes por el de su hogar (los mixtos fueron 
considerados	nativos).	Además,	en	La	Brigada	se	añadió	el	ser	pasivos.	A	todas	las	mujeres	se	les	
incluyó	el	hacer	oficios,	y	a	todos	los	dependientes	el	estudiar.

Cuadro vii.d.1
Mujeres	dependientes:	Regresiones	sobre	la	realización	de	oficios	domésticos

La Ruedita La Brigada La Terminal
Ind No ind Ind No ind Ind No ind

Número de casos 62 53 66 29 111 15
edad *-.4899 *-.2134 *-.3441 -.2915 *-.1921 -.7463
Primaria terminada 2.9791 -.7875 .8592 1.9539 -.3349 -.4998
Pasivo — — -1.0894 — — —
No migrante 1.8057 -.0313 -1.0281 -1.1979 -6.4141 2.7250
Fam. no nuclear *2.4872 7.9632 .4536 -1.1648 .7912 .0905
Ciclo avanzado .8082 2.2042 *2.1221 -.0196 -.4001 3.2886
Miembros *-.4772 .3472 -.2008 -.4548 .0014 .7372
Rel de dependencia -.3733 .9817 .2695 -.3061 -.5195 -2.9886
No estudiar -.1732 -11.6917 .2454 2.6633 -1.1600 1.9804
No trabajar *-3.0569 -17.3487 *-2.3677 -2.5235 .7054 2.2699
Constante 12.9342 44.7736 *7.1821 7.5158 3.8009 8.8887
Versomilitud 51.987 26.262 72.679 27.058 113.278 13.585
*	Casos	en	que	las	diferencias	son	estadísticamente	significativas.
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Cuadro vii.d.2 
Hombres dependientes: Regresiones sobre estudiar

La Ruedita La Brigada La Terminal
Ind No ind Ind No ind Ind No ind

Número de casos 87 67 72 28 85 22
edad *.4656 .0101 .0924 .1244 *.6727 -.8392
Primaria terminada -12.8308 -12.7952 ** ** -11.7000 -65.4022
Pasivo — — -1.0189 -5.7203 — —
No migrante -2.0129 1.4061 .6907 1.4944 -6.5951 -.9777
Fam. no nuclear -1.9237 -.9386 1.4420 1.5590 2.2091 23.1223
Ciclo avanzado -3.6537 .1663 1.0065 -1.1993 -1.2221 14.0355
Miembros *.9671 .2335 .0220 .1269 -.3003 -.0801
Rel de dependencia .0589 -.1516 ** ** -.1457 44.8653
No trabajar *-5.0105 *-3.3770 -1.4399 -2.7480 1.6900 -19.6290
Constante 7.9999 14.7474 .0649 .7600 1.5421 2.3591
Versomilitud 32.469 44.065 65.132 25.492 53.874 5.136
*	Casos	en	que	las	diferencias	son	estadísticamente	significativas.
** Variables retiradas para hacer posible la regresión.

Cuadro vii.d.3
Mujeres dependientes: Regresiones sobre estudiar

La Ruedita La Brigada La Terminal
Ind No ind Ind No ind Ind No ind

Número de casos 62 53 66 29 100 15
edad .0313 -.1864 -.0020 .0795 *.3326 .8603
Primaria terminada -20.9233 55.2824 ** ** ** **
Pasivo — — -.5183 — — —
No migrante -7.3504 38.1506 -.3488 5.2618 -6.6746 6.9988
Fam. no nuclear .5782 46.6247 *3.1088 5.9318 .8264 -7.3645
Ciclo avanzado 8.4853 60.5933 .1656 -6.1587 -.2033 -5.6868
Miembros -.0481 -8.1331 *.6086 *1.3522 ** **
Rel de dependencia .1238 21.5833 ** ** ** **
No trabajar -3.5875 -122.434 *-2.7374 -3.1288 *1.7604 4.5800
No	hacer	oficios .2329 -108.840 -.3140 1.8936 -.9050 -1.4193
Constante 15.4484 234.0070 .2005 -10.5849 *-6.5280 -11.9134
Versomilitud 25.206 3.995 57.334 20.286 89.816 6.740

*	Casos	en	que	las	diferencias	son	estadísticamente	significativas.
** Variables retiradas para hacer posible la regresión.
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Cuadro vii.d.4
Hombres responsables de La Ruedita: regresiones sobre la inserción laboral

Independencia laboral Inserción formal
Ind No ind Ind No ind

Número de casos 50 46 50 46
edad .0592 .0141 -.1044 .0475
Primaria incompleta -10.4981 -.8752 10.4284 1.6647
Primaria completa .3447 .1323 -.6771 -1.0210
Secundaria incompleta 9.9105 -1.2461 -.5357 2.1918
Secundaria completa -9.4282 -.1482 8.8571 .5675
No migrante .3935 -.6499 -.7704 .9110
Fam. no nuclear -10.8508 .0022 9.9402 -.8325
Fase crecimiento -.8519 -1.1581 11.2784 -.0693
Fase madurez 16.8083 -.4014 2.7383 -1.2686
Fase desintegración -8.4934 -.7166 -8.4934 -1.5696
Miembros .1599 .0213 -.2564 .1397
Constante -22.0442 .1016 5.3495 -2.6550
Versomilitud

*	Casos	en	que	las	diferencias	son	estadísticamente	significativas.

Cuadro vii.d.5 
Mujeres responsables de La Ruedita: regresiones sobre la inserción laboral

Trabajar Independencia laboral Inserción formal
Ind No ind Ind No ind Ind No ind

Número de casos 74 71 48 33 48 33
edad -.0081 * -.0680 .0749 .1334 -.6757 -.0080
escolarizada -1.3114 .5061 *-5.3418 -1.7414 16.7400 *2.6015
No migrante .6513 .2226 -3.6143 .6155 -13.5409 -.1045
Fam. no nuclear .1991 -.3246 -2.7556 .4686 9.5794 .7141
Fase crecimiento .6269 1.5615 -2.0896 8.2776 -13.7044 .5060
Fase madurez 8.9951 1.3725 -6.2681 9.9377 -2.4414 -.7609
Fase desintegración .4927 2.2484 -5.7208 5.6538 3.6721 .3429
Miembros .0942 -.0850 *1.1418 .0520 -3.4176 -.0643
No	realiza	oficios -.2359 3.0004 -2.7963 -3.6407 11.1604 .9988
Constante .3619 .9835 -.0774 -12.0221 29.4966 -2.2060
Versomilitud
*	Casos	en	que	las	diferencias	son	estadísticamente	significativas.
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Cuadro vii.d.6
Hombres	dependientes	de	La	Ruedita	(de	7	y	más	años): 

regresiones sobre la inserción laboral
 

Trabajar Inserción formal
Ind No ind Ind No ind

Número de casos 71 55 34 24
edad .0348 .4012 -.0355 -.2943
Más de primaria *2.0810 .0333 1.0408 2.1585
No migrante 1.8499 -2.1488 8.9062 5.0075
Fam. no nuclear -.5132 -.5143 -2.2437 2.5373
Fases	finales 1.0721 -1.5477 .2500 2.7317
Miembros -.0530 -.1812 .4573 .2710
No estudia *4.0692 4.4712 -.6733 -.5656
Constante -3.6640 *-5.4686 -.8487 1.9479
Versomilitud
*	Casos	en	que	las	diferencias	son	estadísticamente	significativas.
** Variables retiradas para hacer posible la regresión.

Cuadro vii.d.7
Mujeres	dependientes	de	La	Ruedita	(de	7	y	más	años):	regresiones	sobre	la	inserción	laboral

Trabajar Inserción formal
Ind No ind Ind No ind

Número de casos 46 46 14 15
edad .6008 .2628 .8448 -.2089
Primaria compl y más 8.1991 .9284 3.2987 4.3064
No migrante -8.6032 .6382 ** **
Fam. no nuclear -2.5732 -1.0934 .2516 -.0076
Fases	finales 9.8689 -1.8163 ** **
Miembros .2731 -.3911 ** **
No estudia 12.0151 5.1229 2.2915 2.5661
No	realiza	oficios 2.5895 * 6.2043 5.0408 6.5961
Constante -31.8034 -9.3953 -22.4685 -5.4689
Versomilitud
*	Casos	en	que	las	diferencias	son	estadísticamente	significativas.
** Variables retiradas para hacer posible la regresión.
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Cuadro vii.d.8
Hombres responsables de La Brigada: regresiones sobre la inserción laboral

Independencia laboral Inserción formal Construcción
Ind No ind Ind No ind Ind No ind

Número de casos 39 19 39 19 39 19
edad -.0640 .1498 .0434 -.4353 -.1459 .4861
Primaria incompleta -.0421 -1.0437 -.0288 -.8846 -.3758 13.2712
Primaria completa -20.1285 -13.6658 .3705 20.2121 -12.7113 -7.0981
Secundaria 3.6188 — -.3247 — -23.2745 —
Pasivo -.6864 — -.0753 — 21.8092 —
No migrante .7246 -.4200 -1.0202 3.3110 1.4635 16.3537
Fam. no nuclear 2.1927 -6.9043 .3172 -10.3393 -2.1115 -3.9041
Fase crecimiento .5501 1.4531 -1.2402 4.1832 1.9326 7.8662
Fase madurez 2.1586 9.9938 -1.8425 -2.3828 3.1814 20.4438
Fase desintegración 14.8037 -.2657 -10.0728 8.3353 1.5783 10.4965
Miembros .5914 -.1390 -.0571 .2192 -.2230 -2.6738
Constante -4.9752 -3.7006 -.3754 7.5846 5.3293 -28.6289 
Versomilitud 23.216 14.425 41.880 11.839 27.057 5.454
*	Casos	en	que	las	diferencias	son	estadísticamente	significativas.

Cuadro vii.d.9 
Mujeres responsables de La Brigada: regresiones sobre la inserción laboral

Trabajar Independencia laboral Inserción formal
Ind No ind Ind No ind Ind No ind

Número de casos 54 30 27 12 27 12
edad -.0918 *-.2161 .1681 .4182 -.3339 -.2031
Primaria incompleta -1.2377 -3.5967 ** ** ** **
Primaria completa -9.5046 -5.8104 — — — —
Secundaria -1.7637 8.6560 — — — —
escolarizada — — 1.9738 6.0005 -3.0492 9.1571
Pasiva -.7163 -10.6108 -.5433 — .6927 —
No migrante .8350 1.9633 -1.4326 1.6902 -8.3255 .4880
Fam. no nuclear .1766 5.1142 .3791 -.0109 .2723 -1.5063
Fases	finales — — -2.0722 11.7327 2.8189 -9.0992
Fase crecimiento -.0389 7.8258 ** ** ** **
Fase madurez 1.1200 2.6593 — — — —
Fase desintegración .3617 5.1383 — — — —
Miembros -.2316 -1.1107 ** ** ** **
No	realiza	oficios 7.2012 2.1308 -7.1728 -6.1148 -8.9192 -12.2797
Constante 2.2281 -8.6262 1.9018 -15.8473 18.8580 9.4809
Versomilitud 62.076 23.438 31.291 4.995 15.277 8.337
*	Casos	en	que	las	diferencias	son	estadísticamente	significativas.
** Variables retiradas para hacer posible la regresión.

Para	cualificar	y	completar	 la	 información	obtenida	en	 las	 regresiones	sobre	 los	 factores	que	
inciden en que las mujeres de La Brigada trabajen, se realizaron unas regresiones complemen-
tarias que aparecen en el Cuadro siguiente . en la izquierda aparecen los resultados tras incluir 



519

dos	variables	sobre	la	situación	de	la	mujer	–estar	sin	compañero	y	no	ser	jefa	del	hogar–,	por	lo	
que hubo que reducir las demás . en la izquierda aparecen resultados parciales de las regresiones 
resultantes	al	 incluir	algunos	datos	 laborales	y	educativos	sobre	el	compañero	responsable	de	
hogar	y	que	sólo	se	refieren	a	las	mujeres	con	compañero	.	Las	regresiones	se	realizaron	con	las	
mismas	variables	de	la	izquierda,	añadiendo	cada	vez	una	de	las	de	la	derecha	.	Sólo	aparecen	el	
valor b de cada variable y la verosimilitud de la regresión en que se incluyó.

Cuadro vii.d.10 
Mujeres responsables de La Brigada: fragmentos de regresiones sobre el trabajar

Ind No ind Ind No ind
Número de casos 52 29 49 27

Sin	compañero *4.2601 17.5820 Hombre: empleo independiente -.3762 -3.7625
No jefa 13.2714 -12.5050 41.836 19.150
Relación dependencia *-2.3184 *-3.1603 Hombre: empleo formal 1.4591 1.1582
Versomilitud 31.616 12.125 39.783 22.017

Hombre:	albañil .0843 -.4307
41.964 22.634

Hombre: hasta 1ª incompleta .6184 - 7.1462
más de 1º incompleta 1.3368 - 3.2221

43.021 21.503
*Casos	en	que	las	diferencias	son	estadísticamente	significativas.	
Letra normal: Valores de B para la variable.
Letra cursiva: Verosimiltud para la regresión.

Cuadro vii.d.11
Hombres	dependientes	de	La	Brigada	(de	7	y	más	años): 

regresiones sobre la inserción laboral

Trabajar Construcción
Ind No ind Ind No ind

Número de casos 72 29 26 10
edad ** ** ** **
Más de primaria incompl. 2.1262 11.0461 -2.1840 10.5150
Pasivo -1.4142 — 2.6903 —
No migrante -.0320 -.4151 1.3058 20.7829
Fam. no nuclear ** ** ** **
Fases	finales -.6200 10.7731 2.2974 12.2029
Miembros ** ** ** **
No estudia 2.1066 2.6496 -.1142 21.5838
Constante 4.6839 -36.2170 -3.5915 -109.386
Versomilitud 63.110 9.815 17.130 2.773

*	Casos	en	que	las	diferencias	son	estadísticamente	significativas.
** Variables retiradas para hacer posible la regresión.
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Cuadro vii.d.12
Mujeres	dependientes	de	La	Brigada	(de	7	y	más	años): 

regresiones sobre la inserción laboral

Trabajar Maquila Inserción formal
Ind No ind Ind No ind Ind No ind

Número de casos 66 29 19 5 19 5
edad ** ** ** ** ** **
Primaria incompl 3.1377 15.1719 10.4581 *** 10.6563 ***
Primaria comp y más 2.7240 7.0100 — — — —
Pasiva .4771 — 24.5201. —
No migrante -.1444 19.4670 23.4876 *** 10.4356 ***
Fam. no nuclear -1.0003 -.7642 ** *** **
Fases	finales 1.0420 19.1386 22.9742 *** -11.1242 ***
Miembros -.2141 .3525 ** ** ** **
No estudia 4.6497 15.5943 35.9334 34.5198 -22.4057
No	realiza	oficios .5711 10.3670 22.2777 .1627 11.2029
Constante 10.2882 -102.5924 -172.136 -67.5152 22.4057
Versomilitud 46.631 10.507 3.819 3.819 2.773

*	Casos	en	que	las	diferencias	son	estadísticamente	significativas.
** Variables retiradas para hacer posible la regresión.
*** Variables que son constantes para todos los casos.

Cuadro vii.d.13
Hombres responsables de La Terminal: regresiones sobre la inserción laboral

Independencia laboral + Trabajar en La Terminal Unipersonales
Ind No ind Ind No ind Ind No ind

Número de casos 78 10 78 10 78 19
edad -.0271 .0652 -.0183 .1063 .0315 -.0181
escolarizado -1.2498 -.2856 *-1.9443 2.4216 .0992 1.4448
No migrante 8.3918 -10.2544 6.8676 -11.0906 8.1084 -11.1603
Fam. compuesta .5631 -9.3445 1.1127 -11.8564 -1.2466 10.4076
Fam. no nuclear no compuesta 8.4114 — 2.0982 — -1.5506 —
Constante -3.6935 27.7693 -2.6732 26.8788 -9.2581 -11.0996
Versomilitud 45.275 6.381 71.103 4.290 94.215 7.472
+ Como se indica en el texto, en este caso los trabajadores familiares no remunerados son considerados indepen-

dientes.
*	Casos	en	que	las	diferencias	son	estadísticamente	significativas.
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Cuadro vii.d.14 
Mujeres responsables de La Terminal: regresiones sobre la inserción laboral

 
Trabajar Independencia laboral+ Unipersonal

Ind No ind Ind No ind Ind No ind
Número de casos 78 19 70 15 70 15
edad ** ** -.1214 .0490 -.0256 -.0170
escolarizada .7260 -.7982 -2.7495 -9.8560 .3696 .1370
No migrante 6.2459 - 1.1968 7.3723 -7.6589 1.2655 -8.3281
Fam. no nuclear -.8509 -.3672 9.3801 8.0952 -.5276 1.1710
Constante - 3.7805 4.6645 -5.4781 18.5278 -1.5323 5.9307
Versomilitud 49.223 17.826 13.727 4.450 69.524 12.997
+ Como se indica en el texto, en este caso los trabajadores familiares no remunerados son considerados indepen-

dientes.
*	Casos	en	que	las	diferencias	son	estadísticamente	significativas.
** Variables retiradas para hacer posible la regresión.

Cuadro vii.d.15
Hombres	dependientes	de	La	Terminal	(de	7	y	más	años):

regresiones sobre la inserción laboral

Trabajar Trabajar en La Terminal Fams no remunerados Independientes
Ind No ind Ind No ind Ind No ind Ind No ind

Número de casos 110 (85)+ 22 89 16 89 (66)+ 16 89 16
edad *.5923 21.4285 -.0586 -.4645 -.4657 -.2489 .2740 -.7487
Más de 1ª incompl - 1.2303 -98.5622 -.8645 3.7152 1.6750 2.6290 -1.1125 -1.3963
No migrante 7.2193 26.2312 5.7155 10.9663 4.4879 -.0817 -4.3950 -.5438
Fam. compleja -.2424 - 28.8906 .1231 -.4657 -1.1387 .3890 .6430 -8.1346
Fam. no nuc. no compl. .9212 — .7202 — -.9345 — .9413 —
Fases	finales	+ (- 1.1156) -51.6068 ** ** (-.3127) .5397 ** **
No estudia - 1.3679 37.3600 ** ** -.9806 -2.6203 .4648 -1.9697
Constante - 7.6261 - 71.8909 -2.8939 -7.4780 2.2857 2.5669 -.5514 19.6736
Versomilitud 55.895 2.773 92.712 12.329 76.896 16.071 82.558 7.178
*	Casos	en	que	las	diferencias	son	estadísticamente	significativas.
** Variables retiradas para hacer posible la regresión.
*** Variables que son constantes para todos los casos.
+	Entre	los	indígenas	existe	una	proporción	de	las	familias	de	doble	residencia,	sin	el	núcleo	completo	en	la	ciudad	

(“no nucleares, no complejas”), a las que no se puede aplicar el ciclo doméstico el valor de esta variable viene 
de otra regresión, con menos casos (en paréntesis arriba) y se da también entre paréntesis pues su valor es re-
lativo.
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Cuadro vii.d.16
Mujeres	dependientes	de	La	Terminal	(de	7	y	más	años):

regresiones sobre la inserción laboral

Trabajar Trabajar en La Terminal Fams no remunerados Independientes
Ind No ind Ind No ind Ind No ind Ind No ind

Número de casos 111 15 77 9 77 9 77 9
edad .0076 .4868 ** ** -.0823 -.8614 ** **
Más de 1ª incompl 6.4410 8.1944 -3.3824 -34.4115 -1.1529 -13.1043 -8.1960 -12.2029
No migrante 4.9802 10.1423 4.3389 1.0986 4.7516 -3.1786 -8.1017 -12.2029
Fam. compleja .5470 .9328 .5798 -1.0986 .9390 10.6438 -.2920 -2.9e-11
No estudia -.7105 - 1.2599 .3503 -23.3072 -1.3415 -6.3368 .9949 -12.2029
No	hace	oficios -1.2721 .7323 .3385 -22.2086 .3355 -15.2578 -8.3311 -2.6e-12
Constante -8.4327 -24.7542 .0580 114.3386 -.7036 53.2591 22.1168 36.6087
Versomilitud 116.258 12.210 38.882 2.773 63.203 4.383 44.708 2.773
*	Casos	en	que	las	diferencias	son	estadísticamente	significativas.
** Variables retiradas para hacer posible la regresión.
*** Variables que son constantes para todos los casos.

Cuadro vii.d.17
La Terminal: ubicación del lugar de empleo

Hombres Mujeres Hombres Mujeres
Responsables Responsables Dependientes Dependientes

Ind No ind Ind No ind Ind No ind Ind No ind
en La Terminal 76.3 50.0 91.4 93.4 72.3 66.7 87.8 80.0
en su colonia* 2.5 — 2.9 — 8.5 — 3.7 —
Resto AMG 21.2 50.0 5.7 6.7 19.2 33.3 8.5 20.0

* Los que viven fuera de La Terminal.

vii.e el índice de condiciones de empleo

El	Índice	de	condiciones	de	empleo	que	aparece	al	final	del	Capítulo	7	se	creó	para	tener	un	
visión	unificada	de	las	condiciones	en	que	los	individuos	que	trabajan	realizan	sus	tareas.	Al	no	
disponer	de	datos	sobre	ingresos,	que	hubieran	permitido	cualificar	los	empleos	de	acuerdo	con	
su indicador más importante respecto a la sobrevivencia, se decidió tomar una serie de elementos 
cualitativos	que	definen	los	puestos	de	trabajo	sin	importar	la	categoría	ocupacional	ni	la	rama	
en que se realizan y que remiten a dimensiones que, leídas en términos negativos nos hablan de 
precariedad laboral. Así, la antigüedad laboral habla de la estabilidad en el puesto de trabajo, y se 
ha medido de la forma más estricta posible: en cuanto hubiera un cambio de categoría dentro de 
la misma actividad, o de actividad dentro del mismo tipo de empleo, o simple movilidad física o 
de empresa, se ha considerado un cambio de empleo. Las horas semanales de trabajo remiten la 
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subempleo en sus dos formas: invisible cuando se trabaja menos de los deseado y visible cuando 
se trabajan más horas de lo normado. La existencia de prestaciones sociales es un indicador de la 
existencia de contratos regulados y normalizados, además de las ventajas que supone para el tra-
bajador y su familia. Finalmente, el lugar en que se trabaja, además de las condiciones materiales 
en que se realizan las labores, es otro indicador del grado de formalización de las tareas.

Teniendo en cuenta estos elementos, el índice se construyó de la manera más aséptica posi-
ble: para no dar preeminencia a ninguno de los elementos, a cada uno de ellos se le dio la posibi-
lidad de alcanzar el mismo peso dentro de él. Los pesos internos se dieron combinando rasgos 
normativos	y	empíricos.	La	cuestión	de	las	presaciones	es	la	única	en	que	sólo	se	basa	en	lo	que	
debe ser, no en lo que hay. La antigüedad se trabajó de forma diferente para responsables y de-
pendientes.	Para	ambos	se	consideró	los	límites	de	menos	de	un	año	como	criterios	absolutos,	y	
el superior fue de más de diez para los primeros y más de cinco para los segundos. Al interior, los 
puntos	se	otorgaron	según	la	distribución	real.	Para	la	jornada	laboral,	se	consideró	que	la	norma	
sería trabajar entre 40 y 45 horas. Menos es una forma de subempleo, y más también. Dada la 
cantidad de horas que normalmente se trabaja, fue en este rango superior a las 45 horas donde 
hubo	que	hacer	cortes	según	nuevamente	la	distribución.	Respecto	al	lugar	en	que	se	desarrolla	
el empleo, las posibilidades fueron las encontradas y el orden se hizo buscando de la mayor a la 
menor precariedad que representaban. 

ANTIGÜeDAD LABORAL (25)
–Responsables–
0	 Menos	de	1	año
6	 Entre	1	y	2	años
12	 Entre	3	y	5	años
18	 Entre	6	y	10	años
11	y	más	años

ANTIGÜeDAD LABORAL (25)
–Dependientes–
0	 Menos	de	1	año
6	 1	año
12	 Entre	2	y	3	años
18	 Entre	4	y	5	años
25	 6	y	más	años

JORNADA LABORAL SeMANAL (25)
0 Más de 73 horas
6 entre 61 y 72 horas
12 entre 46 y 60 horas
18 Menos de 40 horas
25 entre 40 y 45 horas

PReSTACIONeS SOCIALeS 
(25)
0 No recibe
25 Sí recibe

LUGAR De TRABAJO (25)
0	 Sin	lugar	fijo
4 Casa ajena
8 Casa propia
12 Puesto en mercado
16 Obra de construcción
20 Vehículo
25 Local
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A continuación aparece la distribución de cada una de las variables para los grupos de estudio.

Cuadro vii.e.1
Antigüedad laboral

Responsables
Hombres Mujeres

La Ruedita La Brigada La Terminal La Ruedita La Brigada La Terminal
Ind No ind Ind No ind Ind No ind Ind No ind Ind No ind Ind No ind

Número	de	casos 49 41 40 20 77 10 47 34 26 9 70 15
Media 8.91 7.82 7.02 4.80 9.93 7.50 9.76 7.96 6.33 6.66 8.78 15.80
Significación .5965 .2871 .3456 .3793 .9058 .0024
Menos	de	1	año 18.4 26.8 12.5 25.0 1.3 0.0 11.5 11.1 6.4 17.6 2.9 0.0
1	a	2	años 6.1 17.1 27.5 15.0 13.0 40.0 26.9 33.3 23.4 23.5 14.3 0.0
3	a	5	años 22.4 19.5 22.5 25.0 20.8 10.0 19.2 22.2 12.8 11.2 24.3 20.0
6	a	10	años 20.4 17.1 20.0 25.0 29.9 40.0 19.2 11.1 21.3 23.5 27.1 26.7
más	de	10	años 32.7 19.5 17.5 10.0 35.1 10.0 23.1 22.2 36.2 23.5 31.4 53.3
Significación .3088 .5862 .1532 .9835 .5033 .3609

Dependientes
Hombres Mujeres

La Ruedita La Brigada La Terminal La Ruedita La Brigada La Terminal
Ind No ind Ind No ind Ind No ind Ind No ind Ind No ind Ind No ind

Número	de	casos 37 26 27 11 91 15 16 14 19 5 80 9
Media 1.94 2.69 3.00 2.27 2.85 2.53 3.62 5.78 1.38 2.20 3.38 1.55
Significación .3720 .5292 .6750 .2980 .2281 .0440
Menos	de	1	año 32.4 30.8 18.5 36.4 12.1 26.7 17.6 21.4 26.3 0.0 11.3 44.4
1	año 29.7 26.9 37.0 27.3 23.1 13.3 17.6 21.4 26.3 40.0 12.5 11.1
2	a	3	años 18.9 7.7 7.4 9.1 35.2 26.7 41.2 21.4 36.8 40.0 36.3 22.2
4	a	5	años 8.1 23.1 14.8 9.1 18.7 26.7 5.9 0.0 5.3 20.0 25.0 22.2
Más	de	5	años 10.8 11.5 22.2 18.2 11.0 6.7 17.6 35.7 5.3 0.0 15.0 0.0
Significación .4330 .8174 .4905 .5855 .5789 .0935

Cuadro vii.e.2
Jornada laboral semanal

Responsables
Hombres Mujeres

La Ruedita La Brigada La Terminal La Ruedita La Brigada La Terminal
Ind No ind Ind No ind Ind No ind Ind No ind Ind No ind Ind No ind

Número	de	casos 49 42 40 20 80 9 46 33 25 9 70 15
Media 60.2 55.9 55.0 55.8 72.9 61.2 40.9 50.3 49.2 42.8 67.4 64.2
Significación .2232 .7272 .0164 .0478 .3885 .4889
Más de 72 horas 20.4 14.3 2.5 0.0 42.5 22.2 10.6 11.8 7.7 0.0 27.1 20.0
61 a 72 horas 22.4 7.1 32.5 25.0 42.5 33.3 6.4 5.9 26.9 22.2 54.3 40.0
46 a 60 horas 36.7 54.8 45.0 70.0 10.0 22.2 19.1 41.2 26.9 22.2 7.1 26.4
Menos de 40 horas 10.2 4.8 0.0 5.0 2.5 11.1 46.8 14.7 23.1 44.4 10.0 0.0
40 a 45 horas 10.2 19.0 20.0 0.0 2.5 11.1 17.0 26.5 15.4 11.1 1.4 13.3
Significación .1046 .0807 .2293 .0375 .7429 .0202

Dependientes
Hombres Mujeres

La Ruedita La Brigada La Terminal La Ruedita La Brigada La Terminal
Ind No ind Ind No ind Ind No ind Ind No ind Ind No ind Ind No ind

Número	de	casos 36 26 21 11 92 16 16 15 18 5 81 10
Media 52.3 54.3 50.9 50.5 60.3 59.0 41.0 50.0 55.1 50.6 58.5 51.3
Significación .5296 .9410 .8222 .1644 .3121 .3003
Más de 72 horas 2.8 7.7 4.8 0.0 21.7 6.36 6.3 6.7 0.0 0.0 22.2 10.0
61 a 72 horas 16.7 15.4 28.6 27.3 35.9 43.8 12.5 13.3 33.3 0.0 32.1 30.0
46 a 60 horas 44.4 50.0 28.6 27.3 16.3 18.8 6.3 33.3 44.4 100.0 16.0 30.0
Menos de 40 horas 8.3 11.5 14.3 9.1 19.6 12.5 43.8 13.3 5.6 0.0 19.8 30.0
40 a 45 horas 27.8 15.4 23.8 36.4 6.5 18.8 31.3 33.3 16.7 0.0 9.9 0.0
Significación .7255 .8954 .3114 .2470 .1781 .5462
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Cuadro vii.e.3
Prestaciones sociales

Responsables
Hombres Mujeres

La Ruedita La Brigada La Terminal La Ruedita La Brigada La Terminal
Ind No ind Ind No ind Ind No ind Ind No ind Ind No ind Ind No ind

Número	de	casos 49 42 40 20 80 10 46 33 27 11 70 15
No tienen 34.7 52.4 67.5 65.0 96.3 80.0 87.5 58.8 92.6 72.7 100.0 93.3
Sí tienen 65.3 47.6 32.5 35.0 3.8 20.0 12.5 41.2 7.4 27.3 0.0 6.7
Significación .0891 .8464 .0344 .0029 .1003 .7222

Dependientes
Hombres Mujeres

La Ruedita La Brigada La Terminal La Ruedita La Brigada La Terminal
Ind No ind Ind No ind Ind No ind Ind No ind Ind No ind Ind No ind

Número	de	casos 37 26 27 11 94 18 16 15 19 5 82 10
No tienen 40.5 34.6 70.4 100.0 94.7 94.4 62.5 53.3 42.1 80.0 97.6 100.0
Sí tienen 59.5 65.4 29.6 0.0 5.3 5.6 37.5 46.7 57.9 20.0 2.4 0.0
Significación .6335 .0421 .9674 .6052 .1315 .6175

Cuadro vii.e.4
Lugar de trabajo

Responsables
Hombres Mujeres

La Ruedita La Brigada La Terminal La Ruedita La Brigada La Terminal
Ind No ind Ind No ind Ind No ind Ind No ind Ind No ind Ind No ind

Número	de	casos 49 42 40 20 80 10 46 33 27 11 70 15
Sin lugar 8.2 7.1 7.5 25.0 31.3 20.0 0.0 5.9 18.5 9.1 12.9 6.7
Casa ajena 0.0 4.8 0.0 0.0 0.0 0.0 6.3 8.8 14.8 36.4 1.4 0.0
Casa propia 8.2 2.4 15.0 0.0 0.0 0.0 68.8 11.8 48.1 27.3 2.9 0.0
Puesto mercado 0.0 0.0 5.0 0.0 58.8 50.0 4.2 14.7 3.7 0.0 81.4 86.7
Obra construcción 10.2 23.8 42.5 50.0 2.5 10.0 0.0 2.9 0.0 0.0 0.0 0.0
Vehículo 4.1 4.8 0.0 10.0 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Local 69.4 57.1 30.0 15.0 6.3 20.0 20.8 55.9 14.8 27.3 1.4 6.7
Significación .2331. 0293 .3696 .0000 .4008 .6398

Dependientes
Hombres Mujeres

La Ruedita La Brigada La Terminal La Ruedita La Brigada La Terminal
Ind No ind Ind No ind Ind No ind Ind No ind Ind No ind Ind No ind

Número	de	casos 37 26 27 11 94 18 16 15 19 5 82 10
Sin lugar 0.0 0.0 7.4 0.0 25.5 22.2 0.0 0.0 0.0 40.0 18.3 30.0
Casa ajena 2.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.3 10.5 0.0 1.2 10.0
Casa propia 2.7 0.0 18.5 0.0 2.1 11.1 56.3 13.3 21.1 0.0 2.4 0.0
Puesto mercado 5.4 0.0 14.8 0.0 53.2 44.4 0.0 6.7 0.0 0.0 70.7 50.0
Obra construcción 10.8 7.7 18.5 45.5 0.0 11.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Vehículo 0.0 3.8 0.0 9.1 2.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Local 78.4 88.5 40.7 45.5 17.1 11.1 43.8 66.7 68.4 60.0 7.3 10.0
Significación .4695 .1039 .0109 .0468 .0468.5 3225



526

Cuadro vii.e.5
Diferencias	(en	niveles	de	significación	e	índices	de	asociación)	

en el índice de Condiciones Laborales 
Sexo y posición en hogar comunes, por adscripción étnica

 
Responsables Dependientes

La Ruedita La Brigada La Terminal La Ruedita La Brigada La Terminal
Hs Mujs Hs Mujs Hs Mujs Hs Mujs Hs Mujs Hs Mujs

Número de casos 90 81 60 34 86 85 62 31 32 23 106 89
Índice
Significación .2474 .0184 .3769 .1020 .2972 .0039 .5050 .7033 .4857 .2877 .9268 .0604
eta* .133 .261 .127 .231 .100 .310 .077 .147 .162 .274 .035 .138
Por rangos
Significación .6365 .1373 .1375 .2066 .5776 .0448 .7979 .6857 .5520 .4283 .6780 .5581
D de Sommer* -.117 .197 -.138 .342 .086 .241 .085 .050 -.272 .-422 .076 -162
* Tomando el índice como variable dependiente

Cuadro vii.e6
Niveles de asociación (d de Sommers) entre nivel educativo e

Índice de condiciones de empleo (tomada como variable dependiente)

Responsables Dependientes. Dependientes (sin tfnr)
Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Ind No ind Ind No ind Ind No ind Ind No ind Ind No ind Ind No ind
La Ruedita .029 .151 -.112 .218 .227 .291 .142 .689 .274 .260 .260 .660
La Brigada .094 -.118 -.149 .206 .013 -.083 .318 -.666 .007 -.083 .240 —
La Terminal .157 .333 .102 .000 .244 .096 .034 .565 .148 .047 .189 -.500

Cuadro vii.e.7
Valores	de	significación	de	los	cruces	 

con adscripción étnica y posición en el hogar comunes, por sexo

Categoría ocupacional Relaciones laborales Rama de actividad Índice de condiciones 
laborales

Inds No inds Inds No inds Inds No inds. Inds No inds
La Ruedita

Responsables por sexo .0000 .7298 .0000 .2265 .0000 .0003 .0074 .4114
Dependientes por sexo .0005 .1306 .0000 .0565 .3788 .3528 .0822 .2031

La Brigada 
Responsables por sexo .0245 .4177 .0224 .2498 .0007 .0136 .2171 .2323
Dependientes por sexo .1109 .0011 .0780 .0019 .0391 .2055 .5090 .2294

La Terminal
Responsables por sexo .0019 .2154 .0007 .1443 .0026 .0523 .4568 .1775
Dependientes por sexo .0123 .5603 .0041 .5603 .0016 .4473 .2259 .2644
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Cuadro vii.e.8
Valores	de	significación	de	los	cruces	 

con adscripción étnica y sexo comunes, por posición en el hogar

Categoría ocupacional Relaciones laborales Rama de actividad Índice de condiciones 
laborales

Inds No inds Inds No inds Inds No inds. Inds No inds
La Ruedita

Hombres por posición en hogar .0005 .0259 .0099 .0212 .0142 .1388 .2557 .6014
Mujeres por posición en hogar .0000 .3859 .0174 .9944 .5290 .4239 .3233 .4875

La Brigada
Hombres por posición en hogar .0344 .0042 .5409 .0018 .0049 .8835 .2025 .7542
Mujeres por posición en hogar .0007 .1984 .0013 .2247 .1340 .0977 .0142 .7797

La Terminal
Hombres por posición en hogar .0000 .1317 .0873 .5241 .0511 .2068 .5992 .9055
Mujeres por posición en hogar .0000 .0206 .1687 .5791 .1487 .2113 .1419 .0850

 
Estos	dos	 cuadros	 se	 refieren	 a	datos	 aportados	 ya	 en	otros	 cuadros	 anteriores	 y	 recoge	 los	
resultados de las pruebas de hipótesis realizadas comparando, no a individuos de los mismos 
grupos	sociodemográficos	según	su	adscripción	étnica,	sino	a	los	individuos	de	la	misma	iden-
tidad	según	sea	su	sexo	y	posición	doméstica.	Es	decir,	se	quiere	ver	si	entre	indígenas,	y	entre	
no indígenas, los dos elementos considerados para la distribución de los grupos inciden en la 
inserción laboral, tomando como indicadores los cuatro aspectos: que aparecen.

Cuadro vii.e.9
Diferencias	(en	niveles	de	significación) 

según	adscripción	étnica	en	el	tipo	de	relaciones	laborales	

Responsables Dependientes Dependientes (sin tfnr)
Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

La Ruedita .0112 .0301 .3915 .0493 .4341 .0492
La Brigada .2014 .7235 .0141 .5664 .0412 .5023
La Terminal .1150 .1634 .1644 .5103 .2387 .7684
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ix.0 datos sobre los casos mencionados 

Cuadro ix.0.1
Los no indígenas

Hombres

Nombre,
edad y estudios

Hogar* Empleos e
ingresos

Residencia Origen y
migración**

antonio
51	años,	
sin est.

Cuasiextensa: esposa (47 
años,	sin	est.)	
y 8 hijos de 24 a 5 
años	
2 hijos casados en vivienda

Él:	albañil	por	su	cuenta
ella: lava ropa y cuida 
nietos
Hijos:	albañiles
Hijas: maquila

Covacha en lote rentado 
con hijos en Las Brisas
Hija en la colonia.

Él de el Progreso y de 
ahí al Puerto San José 
ella de allí, vinieron con 6 
hijos,	hace	22	años

memo 
40	años,	
6º prim.

extensa: esposa 
(46	años,	1º	prim)	
2	hijos	de	21	y	18	años,	
hija casada con esposo y 
3 nietos

Él:	albañil	por	su	cuenta.
ella: hace atol en escuela.
Ambos: guardianes escuela
Hijo e hija: maquila
Yerno: tapicero 

Covacha autoconstruida 
en terreno de escuela por 
guardianía en Las Brisas

Él: de Finca Pantaleón, 
vino	con	8	años	
ella: de el 
Tumbador, vino con 12 
años,	
indígena

emilio
46	años,	
3º básico.

Ampliada en madurez:
esposa	(42	años,	3º	bas.),	
3	hijos	de	20	a	14	años	y	
madre	de	él	(77	años)

Él: socio de taller 
actividades variadas
ella: hace comidas para 
llevar.

Casa en La Ruedita Él: San Juan Ostuncalco, 
vino	con	17	años
ella, de escuintla, vino 
con	12	años

Jordán
49	años,	
sin est.

Cuasiextensa: esposa (42 
años,	3º	prim),	2	hijos	de	
23 y 20, hijo e hija casados 
en la casa: 3 nietos, 
sobrino.

Él: guardia privado 
Hija: secretaria.
Hijo casado: asalariado
Sobrino: gasolinera
Yerno: ?

Casa autoconstruida recién 
ampliada en La Ruedita.
Familiares y paisanos en la 
colonia.

Ambos de Aguablanca, 
Jutiapa:	él	vino	de	18	años,	
se casaron después y se la 
trajo.

reynaldo
40	años,	
6º prim.

Nuclear sin mujer en 
crecimiento: dos hijas de 
17	a	10	años.

Él: vendedor ambulante 
variado 
y chapucero
Hijas: ayudan

Covacha en lote rentado 
en La Brigada

Él, de Barberena, vino con 
13	años

Justo
72	años,	
6º prim.

Superextensa:
esposa	(66	años,	4º	prim.),	
3 hijos y 
10 nietos de éstos y otros 
en USA

Él e hija:
jubilaciones
envíos desde USA de 2 
hijos para nietos 

Casa en La Ruedita. Él, de Chajul, ella, de 
Cotzal, vinieron hace 40 
años

Juan 
manuel
47	años,	
2º prim.

Nuclear en desintegración: 
esposa	(46	años,	1º	prim),
4	hijos	de	24	a	14	años.

Él, esposa e hijo mayor 
venden en La Terminal.

Casa en lote comprado en 
Chinautla.
Hija y familiares en colonia

Vinieron de Morales 
desplazados por la 
violencia	hace	15	años.

nando 39 
años,	
Perito 
contador

Nuclear en crecimiento:
esposa	(31	años,	6º	prim)
y	4	hijos	de	14	a	2	años.

Él: contador en banco y 
carpintería ayudado por 
hijos

Casa en lote heredado en 
Las Brisas
Familiares en la colonia.

Ambos capitalinos

Joel
35	años,	
6º prim

Ampliada: él, separado y 
su madre viuda.

Él: mayorista de banano 
en La Terminal
Madre: puesto de banano 
en La Terminal

Casa de madre en Ciudad 
Peronia Construyendo 
una para casarse

Ambos, de aldea de Sta 
Lucía Cotzumalguapa: él 
vino	definitivamente	hace	
8	años.

Pedro 
28	años,	
Universi-
dad

Nuclear jefa sola en 
madurez:
madre	viuda	(46	años,	
2ºprim.) y 3 hermanos de 
22	a	4	años.

Renta de 5 habitaciones
Él:	tramitador	y	fútbol
Hermano: contador.

Casa en Ruedita, recién 
ampliada por él para 
casarse.
Abuela y tíos alrededor

Capitalinos, padre de 
Bananera, vino de 
niño	
Madre, de escuintla,vino 
con	12	años
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Mujeres

Nombre,
edad y 
estudios

Hogar* Empleos e
ingresos

Residencia Origen y
migración**

rosario
39	años,	
6º prim.

Nuclear jefa sola en 
crecimiento: :
4	hijos	de	17	a	4	años

ella: asalariada y venta 
comidas
exesposo: pago mensual
Hija: asalariada

Covacha en lote heredado 
en La Brigada.
2 hermanas en el lote

Capitalina.
exesposo de La Brigada, 
indígena

malena
49	años,	
sin est.

extensa jefa sola:
Hijo 2 veces separado, 
nieta	de	5	años
Hija recién casada con 
esposo e hija 

Ella:	cuida	niñas
Hijo: panadero.
Hija: secretaria
Yerno: encuadernador

Galera en La Ruedita Capitalina.

estrella 
55	años,	
4º prim.

Ampliada jefa sola en 
desintegración:
nieta	de	5	años.
Hijo cuasi reside
exesposo visita frecuente

Atiende tienda.
Madre	niña	paga	mensual
Hijo ayuda

Galera en La Ruedita.
Hermanos e hija en 
colonia

Capitalina (nacida en 
Bananera) exesposo 
capitalino

elia 
46	años,	
2º prim.

Nuclear en desintegración:
esposo	(54	años,	4º	prim.)
y	6	hijos	de	21	a	7	años.

Él:	albañil
Hijos:	albañil,	zapatero	y	
cajero supermercado

Casa autoconstruida en 
lote propio en La Brigada.

Ambos de Ipala, él vino 
con	16	años,	se	casaron	
después y la trajo.

Ligia
43	años,	
1º básico

Nuclear en desintegración:
esposo	(71años,	6º	prim.),	
5	hijos	de	15	a	7	años.
Hijo	casado	(19	años,	2º	
prim) con esposa e hija.

ella: vende pan ayudada 
por hijas, vende jugos y 
lava y plancha.
Él:	piloto	autobús
Hijo:	piloto	autobús

Covacha en lote rentado 
en el encino

ella: capitalina
Él: de Quetzaltenango, 
vino	con	22	años

irma
35	años,	
6º prim.

Ampliada en crecimiento:
esposo	(36	años,	6º	prim.),	
4	hijos	de	14	a	6	años	y	
sobrino de 17.

Ella:	cuida	baños	en	La	
Terminal ayudada por 
sobrino 
Él: chofer Municipalidad

Casa propia en la Diez de 
Mayo.
Suegra enfrente y 
hermanas cerca

ella: de Jalpatagua, vino 
de	Petén	con	15	años
Él: de Jalapa, vino con 22 
años.

Herlinda
50	años,	
6º prim.

Superextensa:
Esposo	(55	años),	2	hijos	
casados con familias y 4 
de	15	a	8	años.	Otro	hijo	
y familia comparten sólo 
techo 

ella: deshilacha wipe
Él: taxista.
Renta vivienda.
Hijos y nuera: 
tramitadores, vendedor y 
policía

Covacha en La Ruedita Ambos capitalinos

tecla
47	años,
3º básico
(tía de 
Luis) 

Nuclear en desintegración:
esposo	(	55	años,	5º	bach.)	
entenado	(34	años)	y	2	
hijos propios de 17 y 15 
años

ella: limpieza en 
laboratorio
Él: instructor tenis
entenado: contador

Casa de dos niveles en La 
Ruedita.
Madre y hermanos 
alrededor

ella: de Bananera, vino 
con	4	años
Él: capitalino

gabriela
50	años,	
sin est.

Nuclear en desintegración:
esposo	(50	años,	sin	est.)
y	3	hijos	de	23	a	6	años.

Esposo:	albañil
Hijo: panadero

Alquiler de covacha en La 
Brigada

ella: de Cuilapa, vino con 
15	años.
Él: de La Brigada,
indígena

tona
60	años,
3º prim.

Cuasiextensa
Viuda, comparte vivienda 
con las familias de un hijo 
y una hija

ella: puesto fruta en La 
Terminal y lava y plancha
Hijo: pintor asalariado
Hija y yerno: puesto en La 
Terminal 

Lote heredado en Petapa ella capitalina
esposo era de Mixco, 
indígena

felisa
47	años,
6º prim.

Nuclear jefa sola en 
dos	hijas	de	21	y	16	años

ella: costurera. Casa en lote heredado en 
La Brigada.
Sobrina en cuarto.

Vino de Sta. Lucía 
Cotzumalguapa con 11 
años.

* Todas las extensas, cuasiextensas y superextensas están en fase de desintegración.
** Los lugares mencionados aparecen en el Mapa ix .0.1.



530

Cuadro ix.0.2
Los indígenas

Hombres

Nombre,
edad y 
estudios

Hogar Empleos e
ingresos

Residencia Origen y
migración*

Rasgos étnicos

Julio
40	años,	
5º prim.

Nuclear:
esposa	(33	años,	sin	
est.)
y 5 hijos de 14 a 1 
años.

Sólo trabaja él:
asalariado fábrica.

Casa autoconstruida 
en lote comprado en 
La Brigada.
Familiares en la 
colonia.

Ambos de Rabinal, 
él vino soltero con 
19	años,	se	casó	allá	
y vinieron.

ellos hablan achí, 
hijos no.
ella corte y huipil, 
hijas no.
"inds por padres".

José
32	años,	
6º prim.

Nuclear:
esposa	(30	años,	3º	
prim.)
y 3 hijos de 11 a 6 
años

Él,	albañil	en	
compañía.
ella, tienda de 
verdura en la casa, 
hija la ayuda.

Covacha cedida 
por su padre en el 
mismo lote en que 
vive la familia, en La 
Brigada.

Él nació en La 
Brigada, padres 
originarios de San 
Juan Sacatepéquez.
ella, capitalina.

Sólo él entiende 
kaqchikel.
Todas, vestido.
"inds por el 
apellido".

raúl
26	años,	
6º prim.

Nuclear:
esposa	(25	años,	5º	
prim.)
y 3 hijos de 8 a 2 
años

Sólo trabaja él:
pocero por su 
cuenta.

Covacha 
autoconstruida en 
lote heredado por su 
padre en Las Brisas.
Familiares en la 
colonia.

Él nació en Mixco, 
como sus padres.
ella capitalina, 
padres de Santa 
Rosa.

Él "ind, por 
naturaleza", entiende 
kaqchikel.
ella no indígena.
Hijos ni entienden 
ni visten.

nicolás
20	años,	
4º prim.

Nuclear, recién 
casados:
esposa	(19	años,	
secundaria).

Él, pintor 
en empresa 
constructora 
ella, cajera en 
supermercado.

Cuarto-covacha 
autoconstruida 
en terreno cedido 
donde viven 
suegros, en La 
Brigada.

Él nació en aldea de 
Rabinal, vino con 8 
años	por	violencia.
ella, capitalina

Él habla achí, "ind 
por padres".
ella, no indígena .

pablo
34	años,	
6º prim.

Nuclear:
esposa	(29	años,	3º	
prim).
y 4 hijos de 12 a 5 
años.

Él, agente de 
seguridad en 
empresa y vendedor 
ambulante "artículos 
de hogar".
ella, tortillería en 
la casa con hija y 3 
asalariadas.

Casa autoconstruida 
de 2 niveles en 
galeras de La 
Ruedita.
Familiares-paisanos 
en la colonia.

Ambos de aldeas de 
Sacapulas.
Él	vino	con	16	años,	
ella a los 7 
Aquí se juntaron 

ellos hablan 
sakapulteko, hija 
mayor entiende.
ella corte y huipil, 
hijas vestido.
"inds por ser de 
Sacapulas"

chano
41	años,	
6º prim.

Nuclear:
esposa	(39	años,	3º	
prim.),
hija de 21 –con hija 
recién nacida– e hijo 
de 17.

Él, ayudante en 
bodega de bananos 
ella, costurera en 
boutique.
Ambos: limpieza de 
gimnasio 

Casa-covacha 
autoconstruida de 2 
niveles en galeras de 
La Ruedita.
Familiares-paisanos 
en la colonia.

Ambos de aldeas de 
Sacapulas, vinieron 
juntos	hace	20	años.

ellos hablan 
sakapulteko, hijos 
entienden.
ella corte y huipil, 
hija no.
"ind por los abuelos 
mayas sacapultecos"

arturo
25	años,	
5º perito
(sobrino del 
anterior)

Separado (esposa 25 
años	e	hijo	6	años)	
vive con padres 
(44	y	41	años)	y	3	
hermanos (19 a 14 
años).

Él, mantenimiento 
empresa (mantiene a 
esposa).
Padre, recadero.
Madre, tienda en la 
casa.
Hermanos, 
asalariados de 
servicios y estudian.

Al juntarse rentó 
covacha, ahora en 
otra con padres, 
también en galeras 
de La Ruedita.
Familiares-paisanos 
en la colonia.

Nació en aldea de 
Sacapulas, vino con 
2	años.
(esposa también de 
Sacapulas).

Habla sakapulteko, 
como padres, 
hermanos y esposa 
entienden.
Madre, corte y 
huipil, hermana y 
esposa, no.
"ind por Sacapulas".
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Nombre,
edad y 
estudios

Hogar Empleos e
ingresos

Residencia Origen y
migración*

Rasgos étnicos

chepe
27	años,	sin	
est

Nuclear:
esposa	(25	años,	sin	
est.)
y 4 hijos de 7 a 1 
año

Él,	albañil	por	su	
cuenta en la colonia.
ella, tortillería con 
hija en la casa.
Arrendamiento 
milpas.

Covacha 
autoconstruida en 
barranco en La 
Ruedita.
Paisanos en la 
colonia.

Ambos de aldeas de 
Uspantán, vinieron 
hace	6	años.

Todos hablan 
uspanteko Todas 
visten corte y huipil.
"inds por padres"

goyo
64	años,	1º	
prim

Cuasiextensa.
esposa	(62	años,	sin	
est.)

Ambos, tienda de 
comestibles en la 
casa.

Casa en La Ruedita, 
hijos casados en el 
mismo lote.

Él, de 
Chichicastenango, 
vino	con	14	años.
ella, de Rabinal, 
vino	con	22	años.

Él	habla	k'iche'	y	ella	
achí.
ella viste corte y 
huipil.
"inds por ser 
naturales y por la 
sangre"

pancho
34	años,	sin	
est.

Nuclear:
esposa	(24	años,	sin	
est.)
y 4 hijos de 8 a 1 
año.

Ambos e hija mayor 
tienen comedor en 
La Terminal.
Venta de producto 
de milpa

Viven en el mismo 
comedor, junto a 
suegra.
Paisanos en el 
mercado.

Ambos de aldea de 
Sta Cruz de Quiché, 
vinieron	hace	7	años	
por violencia.
Él cada 20 días a 
milpa

Todos hablan 
k'iche'.
Todas visten corte y 
huipil.
"inds por padres"

mateo
34	años,	sin	
est.

Nuclear doble 
residencia:
Él	con	hijo	11	años	
en capital.
esposa con 6 más 
en aldea

15 días en puesto 
con hijo en la 
Terminal y 
15 días trabaja milpa 
en aldea.

Viven en el puesto.
Paisanos en el 
mercado.

Vino	con	19	años	
al mercado de 
aldea de Sta María 
Chiquimula 
Se casó allá y doble 
residencia.

Todos	hablan	k'iche'	
y allá todas visten 
corte y huipil.
"ind por su pueblo".

carlos 
32	años,	
3º prim.

Nuclear en 
ampliación:
esposa	(30	años,	sin	
est.)
con 2 hijas (11 y 
7	años)	de	otros	
padres	y	una	(1	año)	
de ambos

Él, venta ambulante 
relojes y cassettes.
ella vende galletas 
con hija.
Ambos en la 
Terminal.

Covacha en lote 
invadido en "La 
Línea", cerca del 
mercado.
Hermanas también.

Él, de Cantel, vino 
con	17	años	con	
amigo.
ella, capitalina.

Él	habla	k'iche',	"ind	
por ser natural".
ella no indígena.

marcial
64	años,	sin	
est.

Nuclear en 
desintegración
esposa	(49	años,	sin	
est.)
y 2 hijos de 12 y 9 
años

Él, cargador 
eventual.
ella, puesto de 
verduras con hijos.
Ambos en La 
Terminal.

Alquiler cuarto en 
zona 8, cerca del 
mercado,
hija en el mismo 
palomar.

Ambos de San 
Antonio Ilotenango, 
él	vino	hace	31	años	
y	15	años	después,	el	
resto de la familia.

Ellos	hablan	k'iche',	
hijos entienden.
Todas corte y huipil.
"¿indígenas?"
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Mujeres

Nombre,
edad y estudios

Hogar Empleos e
ingresos

Residencia Origen y
migración*

Rasgos étnicos

gregoria
36	años,	sin	
est.

Nuclear jefa sola:
2	hijos	de	8	a	4	años

Asalariada de 
tortillería.
esposo le pasa 
gasto semanal 
mísero.

Alquiler de cuarto-
covacha donde 
trabaja, en La 
Brigada.

Nació en aldea 
de San Juan 
Sacatepéquez 
Tras estar viniendo, 
se estableció a los 
18	años	
(exesposo de 
Carchá).

Habla kaqchikel, 
hijos no.
Viste corte y huipil.
"ind por el traje y 
raza".

paca
33	años,	sin	
est.

Ampliada jefa sola: 
viuda con 4 hijos 
de	12	a	6	años	y	
hermano soltero 
(43	años,	3º	prim.).

ella, lava ajeno 
y	vende	flores	
de barro, como 
hermano.
Hija mayor fabrica 
juguetes
con tíos.
Resto no estudia.

Alquila cuarto-
covacha en La 
Brigada 
Dos hermanos más 
en la colonia.

Capitalina, padres 
de San Pedro 
Sacatepéquez.
(esposo era de 
Tecpán)

ella, hermano e hija 
mayor entienden 
kaqchikel, resto no.
Todas visten 
vestido.
"ind por padres".

amparo
24	años,	
3º prim.

Nuclear:
esposo	(34	años,	3º	
prim.)
y 6 hijos de 10 a 3 
años

ella cose cachuchas 
en casa ayudada por 
hijos.
Él, asalariado 
en una herrería 
cercana.

Alquila cuarto-
covacha en La 
Brigada.
Madre, suegra y 
hermana en el 
mismo palomar.

ella vino con 9 
años	de	aldea	de	
escuintla (madre de 
Cobán).
Él vino con 19 de 
Chicacao.

No hablan, no 
visten.
"inds por madres de 
ambos".

Laura
36	años,	sin	
est.

Nuclear:
esposo	(35años,	2º	
prim.)
y 7 hijos de 14 a 
1	año

ella lava y plancha
Él, piloto
autobús.

Covacha en 
La Brigada, en 
lote cedido por 
hermano.

Ella	nació	en	finca	
posteriormente 
conurbada.
Él, vino de aldea de 
Sololá	con	4	años.

Sólo ella entiende 
kaqchikel
ella, a veces corte, 
hija no.
"ind por sus 
padres".

mª José
37	años,	sin	
est.

Nuclear:
esposo	(46	años,	6º	
prim.)
y 8 hijos de 21 a 2 
años

ella y 2 hijas 
trabajan en 
tortillería en la casa 
y venden fuera.
Él, mantenimto y 
limpieza en Univ 
privada.
Hija en fábrica ropa.

Covacha en galeras 
en La Ruedita.
Familiares-paisanos 
en la colonia.

Ambos de aldeas 
de Sacapulas 
Vineron hace 20 
años,	tras	estar	en	la	
costa (Tiquisate).

ellos hablan 
sakapulteko, hijos 
entienden.
Todas, corte y 
huipil.
"inds por los 
antepasados y por 
usar corte".

marina
30	años,	
3º prim.

Nuclear:
esposo	(36	años,	6º	
prim.) y 3 hijos de 
14	a	10	años.

ella, tortillería con 
hijas en la casa.
Él, seguridad en 
institución	pública.

Acaban de levantar 
casa en La Ruedita.
Familiares-paisanos 
en la colonia.

ella, de Sacapulas, 
él, de aldea, vinieron 
hace	15	años	y	aquí	
se juntaron.

ellos hablan 
sakapulteko, hijos 
entienden.
ella corte y huipil, 
hijas no.
"inds por el traje y 
por su pueblo".

dorotea
46	años,	sin	
est.

Hogar bilocal:
ella, ampliada con 
hija	(18	años	y	5º	
magist) y madre (85 
años)	
esposo con dos 
hijos en otra casa

ella, doméstica.
Madre, vende 
chicles.
Hija, sólo estudia.

Covacha en lote al 
fondo del barranco 
de La Ruedita, 
donde también 
viven hijos y 
hermanos.
Compañero	e	hijos	
en la colonia.

Vino	con	9	años	de	
Panzós
(primer esposo, de 
Totonicapán, atual 
de Tecpán) 

ella y madre hablan 
q'eqchi'	y	visten	
corte y huipil, hija 
no.
"inds por?".
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Nombre,
edad y estudios

Hogar Empleos e
ingresos

Residencia Origen y
migración*

Rasgos étnicos

elisa
24	años,	6º	
prim
(hija de la 
anterior)

Nuclear en proceso 
de ruptura:
3	hijos	de	6	a	1	año

Ella	limpia	oficinas.
Él tiene varias 
carretas de venta 
ambulante de 
emparedados.

Covacha en el 
mismo lote que la 
madre, hermanos 
y tíos, al fondo del 
barranco de La 
Ruedita.

ella, capitalina 
(madre de Panzós 
y padre de 
Totonicapán).
Él, de Zacualpa.

ella no habla, 
esposo,	k'iche'.
Todas vestido.
"no ind por nacer 
en la capital".

Josefina
37	años	 sin	
est.

Nuclear:
esposo	(37	años,	6º	
prim.)
y 4 hijos de 18 a 4 
años.

Negocio familiar 
de venta callejera 
de tomates en La 
Terminal.
Hijo mayor 
asalariado con 
familiar en puesto.

Cuarto cedido por 
la madre en casa en 
zona 8, cerca del 
mercado.
Familiares y 
paisanos en La 
Terminal

Ambos de Sta Mª 
de	Jesús,	llegaban	
seguido por negocio 
y	hace	11	años	se	
quedaron.

ellos e hijo mayor 
hablan kaqchikel, 
resto entiende.
Todas corte y huipil.
"inds por la raza".

margarita
30	años,	sin	
est.

Nuclear:
esposo	(40	años,	
sin est.)
y 4 hijos de 13 a 
1	año

Negocio familiar 
de venta callejera 
de tomates en La 
Terminal.
Hijo mayor, 
asalariado en puesto 
de verduras.

Alquiler de cuarto-
covacha en "La 
Línea", cerca del 
mercado, junto a 
hermana.
Familiares y 
paisanos en La 
Terminal

Ambos de San 
Antonio Ilotenango.
Él vino hace 10 
años,	y	hace	2	el	
resto de la familia.

Todos	hablan	k'iche'	
y todas visten corte 
y huipil.
"inds por padres".

rosa 
32	años,	sin	
est.

Nuclear:
esposo	(38	años,	6º	
prim.)
y	4	hijos	17	a	2	años

ella vende cocos 
con hijas en La 
Terminal.
Él, fotógrafo en una 
iglesia.

Covacha 
autoconstruida en 
terreno invadido en 
el Mezquital.

ella, de Sta 
Cruz de Quiché, 
vino de meses.
Él, de Sta Lucía 
Utatlán, vino con 17 
años.

Ellos	hablan	k'iche´,	
hijos no.
ella, corte y huipil, 
hija no.
"inds por su 
pueblo".

magdalena
25	años,	sin	
est.

Nuclear:
enviudó con 1 hijo 
(10	años)	y	ahora	
esposo	(28	años,	
3º prim.) e hijo de 
1	año.

ella, puesto de 
plantas medicinales 
con hijo.
Él, venta de lanas 
enfrente.
Ambos en La 
Terminal

Alquiler de casa en 
el Milagro.
Padres en la colonia.

ella, capitalina, 
padres de Sta Cruz 
de Quiché y San 
Pedro Sacatepéquez.
Él vino de 
Momostenango
hace	8	años.

ella entiende y él 
habla	k'iche',	hijos	
no.
Usa corte y hupil.
"ind por padres y 
por vestido".

* Los lugares mencionados aparecen en el Mapa ix .0.1 



534

Mapa ix.0.1
Lugares	mencionados	en	la	República	de	Guatemala

 1042

Mapa IX.0.1 
Lugares mencionados en la República de Guatemala 

  

  

 1 El Progreso 15 Quetzaltenango 29 S. Pedro Carchá 

 2 Puerto San José 16 Jalpatagua 30  Cabricán 

 3 Finca Pantaleón 17 Jalapa 31 Tiquisate 

 4 El Tumbador 18 Cuilapa 32 S.Pedro Sacatepéquez 

 5 S. Juan Ostuncalco 19 Rabinal 33 Tecpán 

 6 Escuintla 20 S. Juan Sacatepéquez 34 Cobán   

 7 Aguablanca 21 Sta. Rosa 35 Chicacao 

 8 Barberena 22 Sacapulas 36 Panzós 

 9 Chajul 23 Uspantán 37 Totonicapán  

 10 Cotzal 24 Chichicastenango 38 Zacualpa 

22
10 11

9 13

123

2

8
7

6

5

14

21

4

17

18

16

15
20

19

23

1
3828

27

26
25
24

34

33 32

31

30 .

29

40

37

36

35
39

41

N 

 1043

 

 1 El Progreso 15 Quetzaltenango 29 S. Pedro Carchá 

 2 Puerto San José 16 Jalpatagua 30  Cabricán 

 3 Finca Pantaleón 17 Jalapa 31 Tiquisate 

 4 El Tumbador 18 Cuilapa 32 S.Pedro Sacatepéquez 

 5 S. Juan Ostuncalco 19 Rabinal 33 Tecpán 

 6 Escuintla 20 S. Juan Sacatepéquez 34 Cobán   

 7 Aguablanca 21 Sta. Rosa 35 Chicacao 

 8 Barberena 22 Sacapulas 36 Panzós 

 9 Chajul 23 Uspantán 37 Totonicapán  

 10 Cotzal 24 Chichicastenango 38 Zacualpa 
 11 Morales 25 Sta. Cruz de Quiché 39 Sta. María de Jesús 
 12 Sta. Lucía Cotz. 26 Sta. María Chiquimula 40 Sta. Lucía Utatlán 

 13 Bananera 27 Cantel 41 Momostenango 

 14 Ipala 28 S. Antonio Ilotenango  

 

 

XI.A CONFORMACIÓN DOMÉSTICA EN BELÉN 
 
 
 

Gráfico IX.A.1 
Tipos de conformación doméstica por etnia y fase del ciclo 

(porcentajes en cada fase) 

 

  



535

Gráfico	ix.a.1
Tipos de conformación doméstica por etnia y fase del ciclo

(porcentajes en cada fase)

    Indígenas    No indígenas

 1072

 11 Morales 25 Sta. Cruz de Quiché 39 Sta. María de Jesús 
 12 Sta. Lucía Cotz. 26 Sta. María Chiquimula 40 Sta. Lucía Utatlán 

 13 Bananera 27 Cantel 41 Momostenango 

 14 Ipala 28 S. Antonio Ilotenango  

 

 

XI.A CONFORMACIÓN DOMÉSTICA EN BELÉN 
 
 
 

Gráfico IX.A.1 
Tipos de conformación doméstica por etnia y fase del ciclo 

(porcentajes en cada fase) 

 

  

   Indígenas                  

No indígenas 

0

20

40

60

80

100

pro cre mad des - pro cre mad des

nuclear ambos responsables compuesta ambos responsables mujer sola otros

 

Fuente: Bastos, 1997b. 
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Gráfico	ix.a.2
Hogares nucleares con ambos responsables: medias de miembros
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Gráfico IX.A.1 
Hogares nucleares con ambos responsables: medias de miembros 
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xi.B familias no nucleares

Cuadro ix.b.1
Características de los hogares compuestos con ambos responsables

La Ruedita La Brigada La Terminal
Inds No Inds Inds No Inds Inds No Inds

# % # % # % # % # % # %
Tipo de relación en los hogares ampliados con ambos responsables
Ascendente 2 50 3 43 1 50 1 100 1 33 — —
Horizontal 2 50 1 14 — — — — 2 66 1 25
Descendente — — 2 29 1 50 — — — — 3 75
Varios — — 1 14 — — — — — — — —
Sexo miembro unión en hogares ampliados con ambos responsables
Mujer 2 50 3 43 1 50 1 100 3 100 1 25
Hombre 2 50 2 29 1 50 — — — — 1 25
Ambos — — 1 14 — — — — — — — —
Otros	(nietos/as) — — 1 14 — — — — — — 2 50
Tipo de relación en los hogares extensos con ambos responsables
Ascendente — — 1 17 1 100 1 50 — — — —
Horizontal 1 14 — — — — 1 50 1 10 — —
Descendente 6 86 5 83 — — — — 9 90 2 100
Varios — — — — — — — — — — — —
Sexo miembro unión en hogares extensos con ambos responsables
Mujer 6 86 3 50 — — 1 50 7 70 1 50
Hombre 1 14 1 17 — — — — 2 20 1 50
Ambos — — 2 33 — — — — 1 10 — —
Otros (los dos padres) — — — — 1 100 1 50 — — — —
Presencia hombres responsables en hogares compuestos
Número 16 20 6 6 14 9
Con un solo hombre 13 81 11 55 3 50 1 17 7 50 4 44
Con más de un hombre 1 6 4 20 1 17 2 33 6 43 2 22
Sin hombre 2 3 5 25 2 33 3 50 1 7 3 33
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Cuadro ix.b.2
Características de los hogares compuestos de mujer sola 

  
La Ruedita La Brigada La Terminal

Inds No Inds Inds No Inds Inds No Inds
# % # % # % # % # % # %

Tipo de relación en los hogares ampliados con mujer sola
Ascendente 1 50 1 33 — — 1 50 — — — —
Horizontal — — 1 33 1 50 — — — — — —
Descendente 1 50 1 33 1 50 1 50 — — 1 100
Sexo miembro unión en los hogares ampliados con mujer sola
Mujer 1 50 1 33 — — 1 50 — — — —
Hombre — — 1 33 1 50 1 50 — — — —
Ambos — — — — — — — — — — — —
Otros	(nietos/as) 1 50 1 33 1 50 — — — — 1 100
Tipo de relación en los hogares extensos con mujer sola
Ascendente — — — — — — 1 100 — — — —
Horizontal — — — — — — — — — — — —
Descendente 3 100 3 100 1 100 — — 1 100 2 100
Varios — — — — — — — — — — — —
Sexo miembro unión en los hogares extensos con mujer sola
Mujer 2 66 1 33 1 100 1 100 1 100 1 50
Hombre — — 1 33 — — — — — — 1 50
Ambos 1 33 1 33 — — — — — — — —
Otros (los dos padres) — — — — — — — — — — — —

Cuadro ix.b.3
Características	de	los	responsables	sin	compañero/a	

La Ruedita La Brigada La Terminal
Inds No Inds Inds No Inds Inds No Inds

# % # % # % # % # % # %
Mujeres solas
Número* 21 30 32 44 13 24 10 32 12 15 9 47
estado civil
Viudas 6 29 8 25 5 38 3 30 6 50 2 22
Separadas 10 48 15 47 6 46 5 50 5 42 5 55
Madres solteras 5 23 9 28 2 16 2 20 1 8 2 22
Ubicación doméstica
Solas 6 29 11 34 8 61 2 20 7 58 5 55
Cabeza hogar compuesto 5 23 8 25 3 23 3 30 1 8 3 33
Dentro de hogar compuesto 10 48 13 41 2 16 5 50 4 33 1 11
Hombres solos
Número* 2 4 7 15 — 0 2 8 2 3 1 9
estado civil
Viudos 2 100 2 28 1 50 1 100
Separados — — 5 72. 2 100 1 50 — —
Ubicación doméstica
Solos 1 50 2 28 — 1 50 2 100 — —
Cabeza hogar compuesto — — — — — — — —
Dentro de hogar compuesto 1 50 5 72 1 50 — — 1 100

*en este caso la proporción es sobre el total de mujeres y hombres responsables, y se utiliza como un indicador de 
la	prevalencia	de	responsables	solos,	con	fines	comparativos.
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Cuadro ix.b.4
Belén:	Características	demográficas	de	las	familias	no	nucleares	con	ambos	jefes

Ampliadas Extensas
inds no inds inds no inds

# % # % # % # %
Relación	entre	núcleos

ascendente — — 28.0 7 14.3 1 3.8 1
horizontal 100 1 48.0 12 14.3 1 7.7 2
descendiente — — 24.0 6 71.4 5 88.5 23

Sexo miembro unión
masculino — — 57.9 11 — — 18.5 5
femenino 100 1 42.1 8 100 7 81.5 22

estado civil miembro unión

soltero/a 100 1 72.00 18 — — — —
casado/a — — — — 14.2 1 51.8 14
sola/o — — 18.00 7 85.7 6 48.2 13

Fuente: Bastos, 1997

Cuadro ix.b.5
Belén:	Características	demográficas	de	las	familias	con	mujer	sola

 
Nucleares Ampliadas Extensas

inds no inds inds no inds inds no inds
# % # % # % # % # % # %

estado civil jefa
viuda 100 4 35.0 7 — — — — 50.0 1 57.1 8
separada — — 40.0 8 50.0 1 100 3 50.0 1 28.5 4
madre soltera — — 25.0 5 50.0 1 — — — — 14.3 2

Relación	entre	núcleos
ascendente — — 66.6 2 — — — —
horizontal — — 33.3 1 — — — —
descendiente 100 2 — — 100 2 100 14

Sexo miembro unión
masculino no 33.3 1 — — 28.4 4
femenino aplica 66.6 2 100 2 71.5 10

estado civil miembro unión (sólo mujeres)
casada — — 100 2 70.0 7
viuda 100 2 — — 10.0 1
separada — — — — — —
madre soltera — — — — 20.0 2

Fuente: Bastos, 1997b.
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