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Breve descripción de la mesa:
La memoria histórica (Halbwachs), entendida como un conjunto sedimentado de recuerdos
culturales rutinizados y habitualizados que caracterizan a un determinado grupo o actor
colectivo, que puede autodefinirse en términos de etnicidad, nacionalidad u otra forma de
adscripción colectiva, se ha convertido en esta última década como uno de los topoi más
importantes y llamativos de las sociedades contemporáneas (Assmann). Lejos de “sucumbir”
uniformemente ante los embates globalizadores de los mercados transnacionalizados, tanto
en España como en Latinoamérica la búsqueda de señas de identidad diferenciales,
“propias”, se intensifica a nivel tanto nacional como subnacional, regional, tomando a
menudo la memoria y su recuperación – como también la desmemoria y el olvido- como
punto de partida de procesos de etnogénesis y de “políticas de identidad” (Hall). El estudio
antropológico de estas (des)memorias colectivas constituye un aún incipiente, pero muy
relevante ámbito que permite conjugar las clásicas perspectivas empíricas de la etnografía y
la etnohistoria (en sus vertientes anglosajonas) con una visión comparativa, propia de la
“etnología” (en la tradición francesa). El presente simposio reunirá a estudiosos/as que
aportan tanto inéditos estudios de caso, provenientes desde diferentes contextos españoles
y latinoamericanos, como novedosas conceptualizaciones teóricas que discuten estos
estudios de caso desde una perspectiva comparada. Haremos con ello especial énfasis en la
necesidad de desarrollar una “traductología antropológica” (Stallaert) que permita
comparar “equivalentes funcionales” de los procesos de memoria y desmemoria, de
identificación colectiva y de movilización identitaria a partir de las “gramáticas de la
diversidad” (Dietz) que articulan de forma relacional y contextualmente situada lo “propio”
y lo “ajeno” y que así subyacen a las identidades contemporáneas, etnográficamente
estudiables.
Resúmenes de las ponencias aceptadas:
A- Viejas y nuevas memorias y desmemorias europeas
Un ejercicio de memoria, un ejercicio de justicia: la candidatura de los descendientes de
moriscos-andalusíes al Premio Príncipe de Asturias de la Concordia
Sebastián de la Obra (Casa de Sefarad; s.de_la_obra@parlamento-and.es) y Antonio Manuel
Rodríguez (Universidad de Córdoba):
Llamamos moriscos-andalusíes a los hispanos que fueron extrañados de la península ibérica
por el sólo hecho de ser o parecer musulmanes, o por descender de quienes fueron o
parecieron musulmanes. En 1492 se materializó formalmente la construcción del Estado

moderno de España. Una unificación política, territorial y religiosa que se realiza forzando la
desaparición de una realidad multiétnica y plurirreligiosa. Se niega la existencia de los legados
hispanojudío e hispanomusulmán. No tendrán cabida en este "Estado" ni judíos, ni musulmanes,
ni moriscos, ni conversos, ni marranos, ni protestantes… ni gitanos. Oficialmente desaparecen
lenguas, cultos y culturas que poblaron la Península ibérica durante siglos. La historiografía
desarrollará, hasta nuestros dias, una continua celebración épica de unidad y uniformidad
fundamentada en la idea de progreso y de linealidad del tiempo histórico. Una historia
construida , en términos de Benjamin, sobre la injusticia y el olvido, que anula y desactiva la
memoria que proviene de las víctimas. Una iniciativa ciudadana se puso en marcha en la ciudad
de Córdoba para solicitar la concesión del Premio Príncipe de Asturias de la Concordia para los
descendientes de moriscos-andalusíes. Esta iniciativa ha convocado a miles de ciudadanos, los
mayores expertos en el ámbito académico de las principales universidades del mundo y
centenares de entidades de carácter cultural y social. Desde la cultura sefardí, depositaria de un
largo historial de extrañamiento, se ha impulsado esta candidatura de los moriscos-andalusíes,
en igualdad de razón y justicia con el mismo premio concedido hace veinte años para las
comunidades sefardíes. En la actualidad se viene publicitando una política de cierta
restauración de la memoria histórica reciente. Sin embargo, en la mayor parte de las veces, se
trata de una política de artificio que no va más allá de la conmemoración y la rememoración.
La memoria de los moriscos catalanes en el IV Centenario de su expulsión: un pueblo y un
congreso internacional
Jordi Ferrús Batiste (Universidad Miguel Hernández; jferrus@umh.es):
Tradición y Discapacidad: Aproximación a la respuesta social de la cultura judía a la
discapacidad mental
Carolina Valdebenito (Katholieke Universiteit Leuven; valdebenito.carolina@gmail.com,
carolina.valdebenito@soc.kuleuven.be):
Este artículo se basa en resultados obtenidos a través de una investigación doctoral sobre la
construcción social del concepto de discapacidad en la comunidad judía ortodoxa de Amberes,
Bélgica. Por medio de este estudio ha sido posible tener una aproximación etnográfica a la
relevancia cultural y por tanto identitaria, del “saber”, del “aprender” y de la capacidad de
transmisión del conocimiento, en tanto deber religioso pero también como elemento unificador.
El sentido de pertenencia, de cohesión social viviendo en diáspora, es dado en la cultura judía
por los libros, la instalación de las bibliotecas, librerías y el rápido aprendizaje de la lengua de la
tierra de acogida, las cuales son prácticas de adaptación e integración social que han
trascendido a los diferentes momentos históricos así como a los diferentes lugares y contextos
sociopolíticos; dichas estrategias han permitido a la etnia judía consolidar su carácter de etnia
“culta”, móvil y sobreviviente. En los libros, específicamente la Torá (pentateuco) y el Talmud
(tradición oral) es donde la etnia judía se vuelve comunidad y es por medio de la educación de
los niños en la lengua hebrea desde la temprana edad de dos años y medio, que se consolida “la
educación” como elemento distintivo de este grupo cultural. Por consiguiente, una vez
comprendido el peso que tiene el saber y la educación en la comunidad judía, parece relevante
preguntarse qué sucede cuando un niño/a nace con problemas mentales que le impiden llevar a
cabo la misión del saber, qué sucede con el sentido de red y con el sentido de pertenencia,
cuáles son las consecuencias y cómo responde este sistema social frente a tal “problema”.
Memoria colectiva y religión en la construcción identitaria de migrantes peruanos en Bélgica
Carmen Núñez Borja (Katholieke Universiteit Leuven;
carmenalicianunezborja@yahoo.com):
Producto de la herencia colonial, la sociedad peruana está marcada por la exclusión social
donde priman diferenciaciones en base a género, origen rural o urbano, origen étnico, posición
social y económica. En el contexto migratorio esta fragmentación tiende a reproducirse, dando
pie a que los migrantes peruanos posean memorias múltiples y diversas, sin que ello signifique
que no posean una memoria colectiva que les permita reconstruir una identidad común en la
sociedad receptora. En base a una investigación etnográfica realizada en Bélgica entre
miembros de la comunidad peruana, se pone de manifiesto el uso de expresiones religiosas,
como parte de la memoria colectiva, en la construcción identitaria de migrantes peruanos. La
investigación realizada nos permite identificar el culto profesado por migrantes peruanos hacia
el Señor de los Milagros, una expresión religiosa fuertemente enraizada en la tradición y cultura
peruanas, y que a su vez es reproducida por los peruanos en diversos contextos migratorios.
Alrededor del culto al Señor de los Milagros, conocido también como el Cristo Moreno o el Cristo
de los Peruanos, de su festividad anual y de las actividades que se originan en torno a ella, y en
función a las narrativas de los migrantes que en ellas participan y su accionar colectivo, se pone
de relieve un sistema de pertenencias, relaciones sociales, continuidad e identidad colectiva
que les permite re-construir una identidad en la sociedad receptora. En este sentido, la
devoción al Señor de los Milagros se constituye en el hilo conductor que permite establecer una

identidad común (Assmann), y a la vez el vínculo para la existencia de esta comunidad como tal
(Hervieu –Léger).
Transgrediendo fronteras con etnografías sobre el cuidado y el ser mujer, trazando
memoria histórica de mujeres en Murcia y Tabasco
Ma. Isabel Galindo Lucas (laisagalindo@hotmail.com), Práxedes Muñoz Sánchez (Becas
MAEC-AECID; praxedesm@gmail.com) y Carmen Yago Alonso (Universidad de Murcia;
carmyago@yahoo.es):
En esta ponencia presentamos distintas etnografías sobre mujeres en España y en
Latinoamérica, cuyos escenarios son muy diversos: mujeres organizadas en un colectivo y
mujeres no adscritas a un colectivo, algunas con identidades forjadas como mujeres artesanas
indígenas, mujeres inmigrantes y mujeres feministas. Otras dedicadas a cuidar sin adscripción
colectiva ni identidad social. Con este compendio de trabajos de investigación cuyo nexo ha
sido, buscar una esencia en el ser mujer, en una política sin poder, y entre las investigadoras, en
una apuesta por la democratización del saber, destacamos esta política a partir de los ejemplos
de vida, con las observaciones y la participación de mujeres que revolucionan tanto el ámbito
privado como el público, y las consecuencias que ello ha tenido en su vida a todos los niveles:
personal, colectivo y político, enfocando nuestra mirada en el cambio que se produce en ellas
mismas y en quienes las conocen, en este caso, adscritas en la memoria de otras mujeres que
han sido ejemplo colectivo, visibles en espacios intergeneracionales. Para contrastar estas
historias de vida, asumimos que transgredimos fronteras al comparar similares procesos de
identidades colectivas y del ser mujer desde el feminismo. Y formulamos que desde la
diferencia de ser mujer, junto a una experiencia del saber, cruzamos fronteras culturales y
hacemos memoria histórica, a través de etnografías sobre el cuidado nombrado por las
mujeres.
B- Memorias y desmemorias africanas y afrodescendientes en ambos lados del Atlántico
Danzas y ritos de Guinea Ecuatorial. La memoria hispano-africana olvidada. África milenaria y
África de vuelta tras la abolición de la esclavitud
Isabela de Aranzadi (Universidad Complutense; isadearanzadi@terra.es):
Los instrumentos musicales y las danzas son parte intrínseca y viva de la cultura (in)material
que acompaña a los pueblos en su devenir histórico. Podemos observar en Guinea Ecuatorial
diferencias significativas entre las etnias que han construido sus identidades en el continente
africano a lo largo de siglos y los grupos sociales que lo han hecho tras la abolición de la
esclavitud con elementos de vuelta del otro lado del Atlántico y que suponen el legado cultural
de la esclavitud en África. En el caso de las etnias, sus migraciones en los últimos siglo, han
servido para crear vínculos entre grupos tribales, manifiestos en su cultura musical. Esta
continuidad en la memoria común ha reforzado la propia auto-representación de la comunidad
como unidad no sólo física sino también simbólica. Se trata de grupos étnicos con tradiciones
arraigadas desde hace siglos (fang, bubi, ndowe, bisío, etc) y con una proporcionalidad directa
entre la pérdida de aquellas y su contacto con la cultura occidental. Entre estos grupos, la
comunidad otorga un status mediante los ritos, al concebir el sonido como puerta de paso al
mundo espiritual, jugando la música y las danzas un papel determinante por su función de
puente entre dos mundos y por su poder cohesionador. Tras la abolición de la esclavitud apenas
hay documentos que reflejen la aportación cultural de los que viajaron de “vuelta” a África. En
el siglo XVlII, el gumbé constituye la primera referencia musical que “devolvieron” los esclavos
y es practicado hoy entre los annoboneses como cumbé. Por otro lado, el rito de la sociedad
secreta Ekpe de los efik, transformado en Cuba por los esclavos carabalíes y denominado
Abakuá, viajó como elemento otorgador de identidad a Fernando Poo con los deportados
cubanos ñáñigos en el siglo XIX.
El olvido y la des-memoria en comunidades afrodescendientes de la costa central
venezolana
Yara Altez (Universidad Central de Venezuela; yara.altez@gmail.com):
En la costa central de Venezuela se encuentran seis pequeñas localidades conformadas por
afrodescendientes, cuyos orígenes se remontan a principios del siglo XVII cuando esta zona,
llamada hoy Parroquia Caruao, fue seleccionada exclusivamente para la producción de cacao.
Hemos comprobado, tras años de investigación antropológica, que sus actuales habitantes
serían descendientes de quienes fueron esclavizados para trabajar en las antiguas haciendas
que allí se fundaron. En efecto, el registro arqueológico de la Parroquia Caruao y su historia
documental así lo certificarían. Sin embargo, las familias que hoy encontramos allí, no
conservan recuerdos acerca de aquel cruel pasado. Puede advertirse entonces entre los
testimonios recopilados, una “pérdida” de memoria histórica local, así como la invisibilización
del parentesco con los antiguos esclavos y africanos. Ello continúa evidenciándose aún cuando
las nuevas generaciones estarían recibiendo cantidad suficiente de información
oficial/gubernamental sobre la importancia de reivindicar la ancestralidad africana.

Paradójicamente, entre las representaciones de ancestros que se construyen en los relatos
etnográficos obtenidos, surgen otros supuestos parentescos con indígenas y españoles. En este
trabajo queremos presentar algunos argumentos para discutir sobre los conceptos que podrían
dar cuenta de estos casos que retan a la terminología esgrimida por los investigadores. Hemos
propuesto ya en otras ocasiones el concepto de des- memoria para intentar una aproximación a
esta realidad simbólica de los habitantes de la Parroquia Caruao.
Recuperando la memoria histórica en una comunidad de origen afromestizo
Argelia Ramírez Ramírez (Universidad Veracruzana; arami07@hotmail.com):
La población de Coyolillo se localiza en el centro del estado de Veracruz, es conocida como una
comunidad afromestiza, pero a través de la implementación de un taller en la escuela primaria
de la población, y al realizar entrevistas con algunos coyoleños se pudo recuperar que ellos se
sienten ajenos con un origen africano de la comunidad. En cambio a través del uso de la historia
oral, permitió acceder a otro tipo de historia acerca de la comunidad, cuando ellos preferían
conversar sobre sucesos históricos que son significativos para ellos, como la revolución o
sucesos regionales de principios del S. XX. Sin embargo en algunas situaciones reivindican ese
tipo de identidad, como el conflicto de tierras con un lugar vecino llamado Alto Lucero, en su
discurso manejan que por ser descendientes de africanos no les quieren dar sus tierras, y
también cuando están promocionando el carnaval ensalzan ser pertenecientes de la tercera
raíz, aunque cotidianamente es un tema que carece de interés para ellos.
La memoria colectiva como herramienta en la lucha por los territorios ancestrales: la
historia de una comunidad afro-esmeraldeña
Kaat Torfs (Katholieke Universiteit Leuven;
La presente ponencia enfoca los afrodescendientes que viven en Ecuador, en la provincia de
Esmeraldas. Contrariamente a los objetivos de las políticas interculturales y plurinacionales, el
pueblo afroecuatoriano se ve confrontado con problemas de discriminación, exclusión social y
racismo. Durante mi trabajo de campo en una pequeña comunidad en el Norte de Esmeraldas,
San Miguel, la memoria histórica y colectiva, y (la defensa de) territorios ancestrales se
presentaron como dos temas interrelacionados y de suma importancia para la comunidad. En
San Miguel, la memoria de la esclavitud que sufrieron los ancestros afroecuatorianos se va
perdiendo, junto con la memoria de tradiciones y costumbres. Aunque la gente es conciente de
esta pérdida, la mayor preocupación en la comunidad tiene relación con una problemática más
inmediata: 'no hay fuente de ingreso'. Este discurso es omnipresente, ya que la carencia de
ingresos incita a muchas personas (sobre todo jóvenes) a migrar a ciudades como Quito y
Guayaquil, dejando sus territorios ancestrales atrás. La confrontación con la discriminación en
una sociedad dominada por el blanco-mestizo y la lucha contra la pobreza dificultan en gran
medida la 'nueva territorialización' de estos migrantes. Esta ponencia apunta a la importancia y
el valor de una memoria colectiva y social; de una conciencia de las tradiciones, la cultura y la
historia afroecuatoriana. Además, (la recuperación de) la memoria colectiva como sentido de
pertenencia al colectivo puede servir como herramienta en la lucha actual por los territorios
ancestrales, amenazados por la invasión de empresas explotadoras.
C- Memorias y desmemorias de los pueblos originarios latinoamericanos
Las instituciones religiosas formales de la ayahuasca: ¿una lógica colonialista de
apropiación religiosa?
Víctor S. Petrone (Universitat de les Illes Balears; vspetrone@hotmail.com).
El presente trabajo pretende arrojar luz sobre un particular proceso de dinámica históricocultural (y en último nivel institucional) que hunde sus raíces en una filosofía y práctica
lusitano-brasileña (por tanto de origen colonial) de incorporación de territorios. Espacios estos
a veces geográficos, otras veces de tradiciones culturales o del imaginario; bajo éste caso se
observa la tradición ayahuasquera, originalmente propia del contexto civilizatorio castellano
(Bolivia y Perú para el caso puntual), según refieren las mitorias (versiones a caballo entre las
lógicas mítica y la histórica) recopiladas por dos diferentes tradiciones religiosas brasileñas:
Iglesia del Santo Daime (Alto Santo y CEFLURIS) y União do Vegetal (UDV). En este sentido el
autor ha intentado realizar una interpretación de esos relatos mítico-históricos “de origen” de
las referidas instituciones religiosas, focalizando en las narraciones legadas tanto por el Sr.
Raimundo Irineu Serra, como por el del Sr. Gabriel da Costa (fundadores de las tradiciones
Santo Daime y UDV, respectivamente), las cuales analizadas bajo una metodología
estructuralista (de C. Lévi-Strauss) a la vez que coadyuvada por una interpretación
“mitopráctica” de los mitos (aspecto trabajado teóricamente por Marshall Sahlins) redundaría
en una serie de mecánicas de “apropiación territorial” (en este caso de un territorio
civilizatorio, cultural-imaginario, no físico) que, en definitiva, hunde su lógica en una tradición
de acción y filosofía diplomática colonial lusitana y posteriormente brasileña de incorporación
territorial, denominada: uti possidetis. Esta exposición pretende demostrar que el ethos de los
fundadores de las referidas doctrinas religiosas estaba todavía teñido por dicha doctrina y son

en definitiva continuadores de ese legado, ahora en territorios de lo imaginario.
Memorias devoradoras: las memorias del acceso a la “modernidad” en algunas canciones
rituales ganaderas de los Andes
Juan Javier Rivera Andía (Pontificia Universidad Católica del Perú; rivera.jj@pucp.edu.pe):
Esta ponencia intentará describir el mundo de los recuerdos de los participantes de los rituales
ganaderos de la sierra de Lima (Perú). Esta especie de etnografía sentimental se restringirá al
corpus de canciones recogidas en una zona específica (las comunidades campesinas del valle de
Chancay) por el autor y por un antropólogo que visitó la misma región hace cuarenta años.
Trataré de retratar el tipo de “recuerdos” que estas canciones expresan. En vez de
considerarlos como parte de una ideología coherente, los examinaré como comentarios críticos
y contradictorios. Estos comentarios nos pueden dar una idea de la perspectiva de los
campesinos de los Andes acerca de su ecología, su estilo de vida y los procesos de
modernización más recientes. En las canciones rituales, esta perspectiva parece estar
traducida en el vocabulario de las pasiones, en particular el amor desafortunado. De hecho, la
herranza en la que estas canciones aparecen constituye un momento en que los ganaderos
deben apropiarse simbólicamente del ganado y, al mismo tiempo, enviarlos a la muerte por
medio de su venta a los mataderos de la ciudad.
Discursos originario y revolucionario, una difícil conciliación: el proceso boliviano
Carlos M. Caravantes García (Universidad Complutense; ccaravan@cps.ucm.es):
En América Latina, más en unos países que en otros, la sociedad es pluricultural, plurinacional
para algunos de los planteamientos políticos, que incluso han logrado su institucionalización
constitucional (como en Bolivia). Al mantenimiento de la diversidad cultural -durante cinco
siglos- por los pueblos indígenas, se suman constructos autoidentificativos de clase, de género y
(más significativamente, para la antropología cultural) procesos de etnogénesis, incluso en
poblaciones afroamericanas. Los nuevos discursos étnicos, autoidentitarios, pueden apelar a
esa novedad porque: por primera vez lograron la “toma de la palabra pública”, antes robada
permanentemente por la oligarquía y los discursos expertos oficialistas; fundamentaron su
propuesta ideológico-política (el indianismo, según su propia expresión) en una revisión
minuciosa y radical de los contenidos y conceptos de los discursos sostenidos por las disciplinas
científico sociales; y consideraron que la 'contradicción' sociopolítica mayor en sus sociedades
no era la confrontación clasista, ni siquiera la desigualdad económica mantenida por el
colonialismo interno, sino que se producía y subsistía en términos racistas. Sobre todo en los
países con mayorías originarias (reconocidas o no por los censos), estos discursos son
incorporados por partidos y plataformas electorales, creados por integrantes de esas mayorías
tratando de convertirlas en actores electorales decisivos. En los Andes centrales se dan los
mejores ejemplos, en especial en el altiplano boliviano donde este proceso tiene ya medio siglo
de historia. Hoy, en Bolivia, impresiona la llegada al poder ejecutivo de Evo Morales. Su
gobierno ha tratado de alcanzar el poder real frente a los poderes económicos preexistentes,
que han reaccionado con diferentes estrategias. La nueva Constitución Política del Estado
(Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario) supone un paso decisivo, aunque
ha de establecer y articular una nueva realidad institucional. En la Constitución se ha
consolidado, sólo parcialmente, la retórica alternativa del discurso indianista.
Memoria, lugar y naturaleza: la ontología política de los mayas de Quintana Roo
José E. Martínez-Reyes (University of Massachusetts; jose.martinez-reyes@umb.edu):
La conservación de biodiversidad, el eco-turismo y las presiones de producir para el capital
global han puesto a los mayas del centro del estado de Quintana Roo en una encrucujada
histórica en la que han pasado de rebeldes de la guerra de castas a actores centrales en los
nuevos discursos de sustentabilidad y conservación. En esta coyuntura, nuevas identidades
emergen a partir de las ideas y concepciones sobre la identidad, el espacio y la naturaleza
creadas desde el imaginario occidental y que son utilizadas para justificar ciertas políticas en
torno al manejo y conservación de recursos naturales y la regulación de las comunidades
locales en dicho manejo. En este trabajo, discutiremos la relación entre memoria, lugar y
naturaleza a partir de como las nociones del ser masewal maya se basan en una ontología
arraigada a la historia de su entorno pero a la vez mediada por relaciones de poder que
cuestionan y abren espacios de crítica para incorporar otros modelos y espacios de mediación
con la naturaleza.
Acercamientos etnográficos a la figura del santo patrón en una comunidad maya de Campeche
David de Ángel García (UNAM Mérida; corle_spck@yahoo.es):
En el presente trabajo se recurrirá a la etnografía para dar cuenta de la centralidad que ocupa
en la actualidad la figura del santo patrón en la comunidad maya de Nunkiní, en el mexicano
estado de Campeche. A través de un recorrido por la tradición oral local tejida en torno a este
personaje poderoso, que comparte centralidad en la gran mayoría de las cosmovisiones

indígenas mesoamericanas, se propone un repaso de aquellos aspectos clave que han
permitido a los mayas yucatecos resignificar y apropiarse de una figura en origen tan exógena
a su propio universo cultural como lo era un santo franciscano de ascendencia hispana. Se
tratará de mostrar, además, como para sus fieles el santo patrón ha perdido, que no olvidado,
sus propios referentes identitarios hispanos para pasar a ser considerado como un “vecino
poderoso” de la propia comunidad a la que arribó y en la que reside desde hace ya casi cinco
siglos. No dejaremos de lado tampoco aquellas características que ha ido adquiriendo el
propio santo a lo largo de los años gracias a las diversas actuaciones que ha desempeñado
dentro del ámbito local, mismas que lo han acercado a entidades sagradas de raigambre
netamente indígena con las que actualmente comparte ciertas atribuciones y características
que fungen como marcadores de sacralidad para los mayas yucatecos. Por último, la
centralidad que ocupa la figura del santo en la cosmovisión local de Nunkiní tendrá fiel reflejo
en el complejo y prolongado entramado ritual que le dedican sus vecinos dos veces al año, a
través del cual se reafirmarán periódicamente la identidad comunitaria y étnica del grupo, al
tiempo que permite reforzar los lazos de solidaridad ya existentes en el interior de la localidad
para celebrar, honrar y ofrendar al patrono sobrenatural del grupo.
Memorias indígenas y memorias ladinas: análisis de las representaciones de lo indígena
en Quetzaltenango (Guatemala)
Gemma Celigueta Comerma (Universidad de Barcelona; gceligueta@yahoo.es):
La ciudad de Quetzaltenango se considera como la “capital” de la región con mayor
concentración de población indígena de Guatemala, el Altiplano Occidental. Esta ciudad se
caracteriza por albergar una población criolla y mestiza que según algunos autores conformó
en el siglo XIX, una identificación política opuesta a la indígena. Una identificación que
dominaría la representación de la nueva “Nación” guatemalteca. Por otro lado, la ciudad es
conocida por la significativa presencia de una pequeña burguesía o clase media indígena
políticamente activa, como demuestra entre otras cosas, la creación de su propio partido
político en 1972 o del concurso de Reina indígena de Xelajuj en 1934. Ambas identificaciones
políticas han dejado su huella en este escenario privilegiado. Monumentos, fotografías,
concursos y desde luego, textos que reflejan diferentes maneras de entender la ciudad y
también la Nación. En esta ponencia me interesa analizar cómo se ha representado y se
representa lo indígena por parte de diferentes grupos de la ciudad, y especialmente por parte
de esta pequeña burguesía, mediante fuentes tanto históricas como etnográficas.
Analizaremos las transformaciones de esta representación indígena en cada contexto
poniendo especial atención en los usos de la memoria en cada uno de ellos.
“Españoles”, “Criollos”, “Mestizos” e “Indígenas”; cuatro zonas de la (des)memoria en
el imaginario mexicano.
Mauricio Pilatowsky Braverman, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ,
mauripila@gmail.com
La configuración de los imaginarios mexicanos ha requerido de la construcción de cuatro
zonas de identificación y diferenciación: “Españoles”, “Criollos”, “Mestizos” e “Indígenas”.
El proceso de unificación que requiere el proyecto de Estado Nación en el caso mexicano se
ha acompañado de una resignificación del pasado. Mientras que el estudio de los orígenes
remite a la esclavitud, explotación, despojo y exterminio, la historia mítica habla de
“encuentros” “salvación” “civilización”, “progreso” y “evangelización”. En la ponencia se
abordarán estos aspectos donde el de la (des) memoria juega un papel fundamental.

